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CARTA DEL DIRECTOR 

mmm 

Respetados lectores: 

Convulso y agitado ha sido el semestre 
que acabamos de dejar por la popa. El faro 
de referencia ha sido el 11-M, con sus 
pantallazos sombríos y trágicos que se han 
impuesto sobre los destellos de las balizas 
de nuestra derrota —citas electorales, 
cambio de gobierno, relevo de la cúpula 
castrense, la boda pasada por agua, la reti
rada de tropas, el fiasco futbolístico, la 
supresión de las Zonas Marítimas estable
cidas hace tres siglos—, que se han empe
ñado en transmitir la monótona señal - - . . 
(raya-raya-punto-punto), o sea, la zeta, 
según el alfabeto Morse. 

La zeta, la última letra del abecedario español, zulú en el código interna
cional, se ha repetido hasta la saciedad a lo largo del semestre: Rodríguez 
Zapatero, Aznar López, Letizia Ortiz, Zaragoza (AJEMA), Zaragoza C. F. 
(campeón Copa del Rey), Zinedine Zidane (Zizou), Queiroz, Sanz (general, 
primero sustituyó al almirante Lorenzo y después se convirtió en JEMAD), 
Sanz (Lorenzo, del Real Madrid), Sáez (Iñaki), Sainz (Carlos), Condollezza 
Rice (o sea, arroz), Saiz (relevo de Dezcallar), Imaz (relevo de Arzalluz), Izar 
(antes Bazán), Esperanza (Aguirre), Zaplana, Llamazares, Garzón, La Razón, 
Pertegaz, Vázquez (Paco) Zarzalejos (hermanos), Zougan (locutorio 11-M), 
Azizi (de A l Qaeda), Cruz, (la gran Penélope), Ferraz (sede) y Lázaro Carreter 
(q. e. p. d.). 

La zeta también quiere ser la actriz principal del segundo semestre. Así, el 
velero Zurich se proclamaba campeón de la clase IMS 600 en la Copa Almi
rante Sánchez-Barcáiztegui y Zagorakis, el capitán de la selección griega, 
recibía el trofeo de campeón en el estadio de La Luz. La zeta no nos abandona 
ni conzapping. Que tenaz, ¡pardiez, déjanos en paz! 

Mariano JUAN Y FERRAGUT 
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A NUESTROS COLABORADORES 

El acuse de recibo de los artículos enviados por nuestros estimados colabora
dores no supone, por parte de la REVISTA, compromiso para su publicación. 
Normalmente no se devolverán los originales ni se sostendrá correspondencia 
sobre ellos hasta transcurridos seis meses de la fecha de su recibo, en cuyo 
momento el colaborador que lo desee podrá reclamar la devolución de su trabajo. 

Los originales, que habrán de ser inéditos, se presentarán mecanografiados a 
dos espacios en hojas DIN-A4, con un máximo de 28 líneas por página y su exten
sión no deberá sobrepasar las 10 páginas, dejando a la derecha un margen suficien
te para las correciones. Cuando la extensión del original sea superior a tres 
hojas DIN-A4, se acompañará éste grabado en disquete, con tratamiento de 
texto Word o Word Perfect. La Redacción se reserva la introducción de las 
correcciones ortográficas o de estilo que considere necesarias. 

El título irá en mayúsculas; bajo él, a la derecha, el nombre y apellidos del 
autor y debajo su empleo, categoría o profesión y N.I.F. Los títulos de diferentes 
apartados irán en línea aparte, en minúsculas y subrayados con línea ondulada, lo 
que significa su impresión en negrita. Otros subtítulos subordinados a éstos lleva
rán doble subrayado, ondulado y continuo, para su impresión en negrita cursiva. 
Otros de menor entidad subrayados en línea continua (cursiva). Asimismo se 
subrayarán con línea continua (cursiva) los nombres de buques, que no se entreco
millarán. Se evitará en lo posible el empleo de mayúsculas para palabras comple
tas, sirviéndose del entrecomillado o cursiva cuando se considere necesario. Las 
siglas y acrónimos deberán aclararse con su significado completo la primera vez 
que se utilicen, pudiendo prescindir de la aclaración en lo sucesivo; se exceptúan 
las muy conocidas (ONU, OTAN, etc.) y deben corresponder a su versión en espa
ñol cuando las haya (OTAN en lugar de NATO, Armada de los Estados Unidos en 
vez de US Navy, etc.). 

Las fotografías, gráficos y, en general, ilustraciones deberán acompañarse del 
pie o título. Las fotografías e ilustraciones cuando se remitan en disquete o 
CD-ROM, tendrán como mínimo una resolución de 300 dpi. Deberá citarse su 
procedencia, si no son del propio autor, y realizar los trámites precisos para que se 
autorice su publicación: la REVISTA no se responsabilizará del incumplimiento de 
esta norma. Si el autor deseara ilustrar su texto con alguna fotografía y no dispu
siera de ella, podrá indicarlo así por si pudiera recurrirse a las existentes en nuestro 
archivo. Todas las ilustraciones enviadas pasarán a formar parte del archivo de la 
REVISTA y sólo se devolverán en casos excepcionales. 

Las notas de pie de página se reservarán para datos o referencias directamente 
relacionados con el texto, se redactarán del modo más sintético posible y se 
presentarán en hoja aparte con numeración correlativa. 

Es aconsejable un breve párrafo final como conclusiones, síntesis o resumen 
del trabajo. También es conveniente citar, en folio aparte, la bibliografía consulta
da, cuando la haya. 

Al final del artículo, al que se acompañará la dirección completa, con distrito 
postal, y número de teléfono de contacto del autor, deberá figurar su firma. 
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CARTAS AL DIRECTOR 

Efemérides 

Soy un abonado a vuestra REVISTA desde 
el año 1978, no soy militar, soy civil, pero mi 
afición a la mar me hace leer, aunque con 
atraso, vuestra REVISTA; pues bien, cuando 
me llegan yo selecciono parte de ella para 
formar libros, los cuales envío a encuadernar 
y hoy tengo en mi biblioteca 22 magníficos 
volúmenes de Historias del Mar, Descubrido
res, Misceláneas, Lexicografía y otros que, 
por falta de hojas, los agrupo para formar 
otros volúmenes; pues bien, como siempre 
llevo la lectura de esta REVISTA muy atrasada, 
al reagrupar la preparación del tomo dedica
do a Efemérides me doy cuenta que en agosto 
no sale la REVISTA, cuando llega septiembre 
me encuentro que ese mes no ocurrió nada a 
través de los años; ahora sí, yo estoy agru
pando este tema desde enero del 1998, pero 
no recuerdo si antes de interesarme este tema 
la REVISTA informó sobre la falta de ese mes. 

Mi pregunta es: ¿cómo puedo subsanar 
este mes de agosto? ¿Pasaría algo, no? Y 
precisamente mi primer archivo, como digo 
antes, es [enero-febrero] 1998. Y... el título 
es Efemérides del mes de febrero. En tal día 
como hoy, y sigo diciendo, esto me lo 
encuentro al escribir esta carta y me pregun
to, ¿es que el mismo día era para enero y 
febrero ? Vuelvo a repetir que yo estoy colec
cionado este tema desde 1998, y no sé si 
antes de este año la revista sacó a la luz este 
tema y lo explicó en su día.—Juan Rodríguez 
del Barrio. Madrid. 

N. R.—Por escrito aparte contestaremos 
a nuestro amable suscriptor. 

Erratas y una sugerencia 

El motivo de la carta es hacerle llegar un 
comentario y una sugerencia. 

En cuanto al comentario, ya en alguna 
otra carta anterior le he expresado lo bien 
escrita y redactada que está la REVISTA GENE
RAL DE MARINA y la dificultad de encontrar 
errores en sus artículos. Para mí esto supone 
una lectura relajada. 
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XXXII Semana Internacional 
de Cine Naval y del Mar 
Cartagena 3-7 noviembre 2003 

Pero, en el número de marzo de 2004, 
página 332, en la sección Construcción 
Naval, al hablar de la entrega del LNG Iñigo 
Tapias, se dice textualmente: «...tiene capaci
dad para transportar 138.000 m3 de gas natu
ral licuado, a 163° C, en cuatro tanques...». 

Inútil decirle lo que pasaría si el LNG se 
llevara a esta temperatura, aparte de que a 
esta temperatura el gas no estaría licuado. 
Es evidente que falta un «menos». 

En la misma sección, mismo artículo, 
misma página y mismo autor, apenas unas 
líneas más abajo, se dice: «...y de los cuatro 
tanques friogénicos...», que supongo que 
serán tanques criogénicos. 

La sugerencia se refiere a incluir en la 
REVISTA una sección Agenda, en la que con 
una reseña de una o dos líneas se diera cuen
ta, por anticipado, de exposiciones, actos 
sociales abiertos al público, semanas del 
mar... No creo que ocupara más de una cara 
en cada número. 

Le expongo mi caso: vivo en Santa Pola, 
a 70 kilómetros de Cartagena, y por la REVIS
TA me enteré de la «Semana del cine del mar 
de Cartagena», ¡pero cuando ésta ya se 
había celebrado!—José Mazorra. Santa Pola 
(Alicante). 
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EL WOOLLY-PULLY DE ELSA 
PATAKI O EL TEOREMA 

DE LA RETENCIÓN 

Enrique CUBEIRO CABELLO 

O sé por qué, pero uno de los temas que con más frecuen
cia aparecen en las tertulias de la gente de la Armada es 
el de la captación y, unido a él, inexorablemente, el de la 
retención. Más exactamente, el tema es «el problema de 
la captación y la retención» como parte de ese más 
amplio y complejo que conocemos como «el problema de 
personal». Y a pesar de que, con algunos de nuestros 
mejores cerebros trabajando en ello, el problema persiste, 

lo que habla de su dificultad, no conozco a nadie que no presuma de conocer 
la solución perfecta. 

Para unos, «la solución» pasa simplemente por subir los sueldos de la 
marinería. Para otros, por subir el sueldo a los suboficiales y oficiales (para 
así crear expectativas de carrera a la marinería). Otros, menos, apuntan a que 
es necesario un uniforme más atractivo. Casi todos, que es necesario reducir 
las guardias y mejorar la calidad de vida en las unidades. Sin olvidar a los que 
sostienen que buena parte pasa por ofrecer mejores prestaciones sociales. 
Y podría seguir: otorgar titulaciones que garanticen un puesto de trabajo al 
finalizar contrato, mejora de los alojamientos y de la comida. 

Así, hasta el que asegura que todo se solventaría con la producción de una 
serie de televisión en la que la vida a bordo sea el trasfondo sobre el que 
discurran las peripecias de un grupo de marineros, y que los papeles de los 
protagonistas caigan en algunos de esos «guapos y guapas» que idolatra la 
juventud nacional, a semejanza de ese nutrido grupo de series televisivas 
(Policías, Hospital central o Bomberos) que tantas vocaciones parece que 
captan para esos cuerpos. Imagínense a Elsa Pataki en el papel de la cabo de 
maniobra y navegación Marta Serrano. O a Bustamente (el cantante; no 
confundir con el ilustre marino, inventor del torpedo del mismo nombre) en el 
del marinero sonarista Marcos Iglesias. La marea de voluntarios daría tres 
vueltas a la manzana de cada delegación de Defensa. Y no digamos nada si en 
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TEMAS GENERALES 

la serie lucen, además, esos nuevos 
diseños de uniforme que algunos 
proponen; elegantes, sí, pero quizá 
más de regatistas que de militares. 
Por otra parte, tanto Imanol Arias 
como José Coronado pueden valer 
para el papel de capitán de fragata 
(G, IN, NADEFCOL). 

Seguramente, todas las solucio
nes citadas tengan su validez, por lo 
que nada mejor que su aplicación 
conjunto-combinada. Pero ese no es 
el tema de este art ículo. Aquí el 
asunto es otro. Ya los hemos capta
do, ahora nos interesa retenerlos. 
Pero la realidad es que los índices de 
retención tampoco son los que dese
aríamos. ¿Qué hacer? 

Pues bien, en este modesto artículo 
no pienso dar soluciones, pero sí hacer 
un breve análisis del que pueden 
surgir algunas ideas esclarecedoras. 
En cualquier caso, repito, está funda-

Infante de Marina a bordo de la fragata Reina mentalmente enfocado al «problema 
Sofía durante una misisón de escolta en el de la retención». 
estrecho de Gibraltar a principios de diciembre Tras mi experiencia como segun

de 2003. (Foto: L. Díaz-Bedia). do comandante de un escolta (con un 
índ ice de re tenc ión medio) y de 

comandante de un patrullero de altura de zona (con un índice de retención 
rayando el pleno), en ambos casos con un contacto muy cercano y directo con 
la marinería, me atrevo a asegurar que sólo hay un factor principal que incide 
sobre el índice de retención de una unidad: los días fuera de la base. Y hasta 
me atrevo a bosquejar un teorema, que denominaré «Teorema de la reten
ción», con su correspondiente fórmula: 

«El tanto por ciento de retención de una unidad (R) es igual a 210, menos 
el número de días fuera de la base realizados en los últimos doce meses (d).» 

Fórmula 1 R = 210 - d 

Así, un buque que pase 210 días fuera de la base al año tendrá un índice de 
retención nulo, uno que realice 160 tendrá el 50 por 100 y el que lo haga sólo 
110 días tendrá el 100 por 100. 

8 [Julio 
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TEMAS GENERALES 

El trozo de visita de la fragata Numancia aproximándose a la Reina Sofía para abordarla duran
te un ejercicio. (Foto: L. Díaz-Bedia). 

Es más, un buque que pase un número de días fuera de la base superior a 
210 tendrá efectos perjudiciales en la captación (los que se van harán una 
propaganda muy negativa dentro de su entorno familiar y de amistades). 

Por el contrario, un buque que pase menos de 110 días fuera de casa tendrá 
un efecto beneficioso sobre la captación (el entorno del individuo apreciará la 
satisfacción del marinero con su puesto laboral). 

Asumo que la fórmula puede parecer muy burda, pero creo que se aproxi
ma bastante a la realidad. El lector estará pensando que hay otras muchas 
cosas que influyen. Y es cierto, sin duda. Desde mi punto de vista, el factor 
«días fuera de la base» es como el «primer armónico» de una onda compuesta. 
Hay otros «armónicos» de menor amplitud que se superponen, restando o 
sumando intensidad. 

Así, la fórmula se podría hacer más compleja. Y voy a tratar de hacerlo. 
Obviamente, el factor sueldo también influye, pero asociado al anterior. 

Así, los días que correspondan aguas de extranjero tienen un efecto desgasta
dor menos acusado que los de aguas nacionales. Si de es el número de días de 
extranjero y dn el de días de aguas nacionales, la fórmula que propongo es la 
siguiente: 

Fórmula 2 R = 2 1 0 - 1 . 0 x ¿ / - 0.8 x ^ 
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TEMAS GENERALES 

Veamos un ejemplo: la fragata Extremadura pasa fuera de Ferrol 160 días 
en los últimos doce meses, de los cuales 40 corresponden a aguas de extranje
ro y 120 a aguas nacionales. Con la fórmula bruta inicial, fórmula 1, el índice 
de retención sería 210 -160, es decir, del 50 por 100. Aplicando la fórmula 2, 
el índice de retención esperado será: 

R = 210 -1.0 x 120 - 0.8x40 = 210 -120 - 32 = 58 

De haberse invertido la proporción entre días nacionales y de extranjero, el 
resultado sería: 

R = 210 -1 .0x40 - 0.8 x 120 = 210 - 40 - 96 = 74 

Que, como puede verse, difiere bastante del anterior. 
Pero aún puede complicarse la fórmula un poco más. 
Los que hemos pasado unos cuantos años de nuestra vida embarcados 

sabemos que nada «quema» más que esas navegaciones que no estaban 
programadas inicialmente en el PAR Esas que, no se sabe por qué, sólo le 
pasan a tu barco y que dan lugar en casa a diálogos tipo: 

—Cariño, no vamos a poder ir en el puente de mayo a casa de tu madre 
porque me voy dentro de tres días a unas maniobras en Escocia. Estaré fuera 
un mes. 

—¿Y eso? 
—Porque iba a ir la Cataluña, pero tiene un problema en el eje. 
—Pues no lo entiendo. 
—Verás, cariño..., tienen que vararla... 
—¿Y me lo dices ahora? Siempre estamos igual. No me creo que no lo 

hayáis sabido hasta ahora. 
—Pues nos hemos enterado hoy. Te lo juro. Sí, ya se que es una faena. 

Pero mira, cariño, te prometo que a la vuelta... 
—Eso mismo me dijiste el año pasado y.... 

Hay diversos modelos, dependiendo de los años de matrimonio, pero la 
esencia es la misma. Cierto que al marinero, por lo general soltero, le afecta 
de otra forma, pero también le afecta (piso, pareja, amistades, familia, planes 
de ocio, etc.). 

Navegaciones inesperadas que obligan a aplazar a toda prisa comuniones, 
bautizos, bodas, visitas al médico, reuniones familiares, etc. Los días fuera de 
la base, consecuencia de este tipo de navegaciones, penalizan mucho más sobre 
la retención que los programados. El grado de penalización se acentúa, además, 
si afecta a periodos vacacionales. Veamos cómo se refleja esto en la fórmula: 

Emplearé los términos siguientes: 
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TEMAS GENERALES 

d = días nacionales contemplados en el PAR 
dnp = días nacionales, no en el PAF, que afectan a periodos vacacionales. 
d" = días nacionales, no en el PAF, que no afectan a periodos vacacionales. 
d"' = días de extranjero contemplados en el PAF. 
dcp = días de extranjero, no en el PAF, que afectan a periodos vacacionales. 
d" = días de extranjero, no en el PAF, que no afectan a periodos vacacionales. 

ex 

La fórmula que propongo es la siguiente: 

FórmulaS R = 210 - 1.0 x (d + 2d + 3d ) - 0.8 x (d + 2d + 3d ) 
N np nx nvx N ep ex ev' 

Es decir: un día no programado penaliza doble que uno normal, pero lo 
hace el triple si afecta a periodo vacacional. 

Veámoslo nuevamente con un ejemplo: 

La fragata Canarias pasa fuera de la base 150 días en los últimos 12 me
ses. De ellos, 120 estaban programados en el PAF (80 son nacionales y 40 de 
extranjero) y 30 aparecieron «de regalo». De los «de regalo», 10 son naciona
les y 20 de extranjero, afectando la mitad de cada tipo a periodos vacacio
nales. Es decir: 

d =80 
dnp = 5 

nv 

d =5 
nx 

d =40 
ep 

d = 10 
ev 

d = 10 
ex 

R = 210 -1.0 x (80 + 10 + 15) - 0.8 x (40 + 20 + 30) = 33 
Hemos pasado, por tanto, de un 60 por 100, con la fórmula bruta, a un 

pobre 33 por 100. 
Llevándolo al extremo podemos afirmar que si a un barco, sin tenerlo 

previsto en el PAF, se le hace pasar fuera de la base los meses de julio y agos
to se llevará muy próximo a cero el índice de retención, independientemente 
de cuáles sean el resto de actividades del buque en los últimos 12 meses. 

Curiosamente, la supresión de actividades previstas inicialmente en el PAF 
no produce el correspondiente efecto en sentido contrario (positivo) como la 
intuición podría llevar a pensar. 

Pero sigamos complicando la fórmula. 
Si hay un periodo que «queme» a las dotaciones es el de la CALOPCO (a 

pesar de que esté religiosamente programado en el PAF). Valoro su incidencia 
negativa sobre el índice de retención en un 10 por 100. Así, en el caso de un 
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LSE de la fragata Reina Sofía supervisando la 
preparación de la cubierta de vuelo. 

(Foto: L. Díaz-Bedia). 

buque que haya pasado CALOPCO 
en el período considerado, o la tenga 
a la vista en los seis meses siguien
tes, se restará 10 directamente en la 
fórmula . Lo denominaré factor 
CALOPCO (F) y sólo se aplicará a 
buques de la Flota. 

Otro aspecto a tener en cuenta es 
el porcentaje de cobertura de planti
lla. A menor cobertura, menor reten
ción, dado que afecta negativamente 
a guardias, carga de trabajo, permi
sos extraordinarios, etc. La fórmula 
está diseñada para una cobertura de 
plantilla del 80 por 100. La diferen
cia del porcentaje real de cobertura 
de plant i l la (con su signo), con 
respecto al 80 por 100, se aplicará 
directamente a la fórmula. Lo repre
sentaré por V . 

cp 

Pero no todos los factores han de 
ir al sustraendo. De vez en cuando 

(Foto: M. M. J.). 
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\ 
(Foto: L. Díaz-Bedia). 

(muy de vez en cuando) a uno le toca vivir una de esas navegaciones inolvida
bles a algún puerto de los que siempre apetecen (tipo Río de Janeiro, Seyche
lles, Santo Domingo, San Diego, etc.), ya sea por su clima tropical, las belle
zas locales o porque haya Navy Exchange y el agregado haya conseguido que 
nos dejen entrar. Los días pasados en estos puertos se aplican, sin coeficiente 
alguno, directamente en la fórmula y con sentido positivo. Llamaré d a al total 
de días de estancia en puertos apetecibles. 

Podríamos seguir con otros «armónicos», tales como habitabilidad del 
buque, calidad de la comida, calidad de los mandos, número de guardias a los 
que navega, etc., pero que, a pesar de lo que inicialmente se pueda pensar, mi 
experiencia me lleva a considerarlos de mínima amplitud, o más bien función 
de los hasta ahora contemplados, así que no los tendré en cuenta. 

No puedo pasar tan alegremente sobre el factor calidad de los mandos sin 
herir susceptibilidades, sobre todo estando el asunto del liderazgo tan de 
moda, así que haré un breve inciso. Últimamente se habla mucho del «nuevo 
estilo de mando». Con esa expresión se quiere hacer referencia a un modelo 
de ejercicio de la autoridad que se base en un trato mucho más cercano a los 
subordinados y que, sin caer en el paternalismo, haga sentir a los inferiores 
que los superiores se preocupan por ellos. Ya no se puede llamar a un marine
ro «chaval o fando», hay que saber su nombre y apellidos, y mejor si a eso 
unimos otros conocimientos como su localidad de origen, el nombre y profe
sión de sus padres, si tiene novia/o y hasta la raza de su perro, datos que 
habrán sido obtenidos directamente del interesado a partir de conversaciones 
informales en el comedor de marinería. 
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Sé que en la mayoría de las encuestas realizadas a marineros que no 
prorrogan contrato queda marcada una equis en este apartado {deficiente 
trato de los superiores) como una de las causas de la baja. Pero creo que, en 
la mayoría de los casos, puede explicarse como un efecto colateral originado 
por un exceso de actividad o, dicho de otro modo, como consecuencia directa 
de: 1) un exceso de días fuera de la base, y 2) de una escasa cobertura de 
plantilla. 

Los buques de zona (con un promedio de días de mar en torno a 100-120, 
navegaciones breves y una muy buena cobertura de plantilla) mantienen unos 
elevadísimos índices de retención con independencia de quién sea su coman
dante o su segundo de turno. 

Los Mandos (con mayúscula) de un barco de cierto porte están muy aleja
dos de la marinería por mucho que se quiera aplicar el nuevo estilo. El mari
nero sufre al cabo, que, a su vez, sufre al suboficial, que ha de soportar al 
oficial y éste, a su vez, a su segundo y a su comandante. M i experiencia es 
que, normalmente, las clavijas se van apretando de arriba hacia abajo, pero el 
«grado de apriete» está muy determinado por los retos a los que ha de en
frentarse la unidad. Es fácil tomar medidas para elevar la moral cuando la 
actividad del buque es razonable. Concesión de permisos extraordinarios, 
compensación de los días festivos navegados, reducción de la jornada laboral 
en puerto o fomentar actividades festivas en la unidad (barbacoas, pinchos, 
día de las familias, etc.). La cosa cambia cuando recién llegados de un ejerci
cio hay que empezar a preparar el siguiente, mientras se trata de poner al día 
la montaña de documentación que aguarda en la estafeta y de acometer mante
nimientos aplazados o pintados generales; o cuando la escasez de plantilla 
obliga a reducir los turnos de guardias e impide los permisos o la concesión de 
días libres tras la guardia. El mismo sistema se encarga de obstaculizar el ejer
cicio de ese nuevo estilo de mando poniendo continuamente al comandante en 
la disyuntiva de mejorar la moral de su dotación a costa de sacrificar operati-
vidad, seguridad y policía de su buque. 

Con 100 días de mar al año y misiones normales todo el mundo es muy 
simpático y comprensivo. Pasando la CALOPCO o haciendo 220 días de mar 
en 12 meses, la cosa cambia. En estos casos (lo sé por experiencia propia) no 
hay mando capaz de subir la moral de sus dotaciones. No hay magnetismo 
personal que pueda con semejante presión física y psicológica o con tamaño 
alejamiento de la familia. Y aunque así fuera, si existiera ese mando fenome
nal capaz de tal proeza, sus efectos serían muy efímeros: el tiempo de Mando 
es breve. Por todo ello, me permito «despreciar» el factor bondad de los 
mandos en mi ecuación. 

Los factores que, en mi opinión, de verdad importan ya han sido enuncia
dos. La fórmula final que aglutina los factores fundamentales expuestos queda 
como sigue: 
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Fórmula definitiva: 

Rzz210-1.0x(d +2d + 3 d ) - 0 . 8 x ( d + 2d + 3d ) + V + d. - F 
• l v v np nx m/ v ep ex ev7 cp pi c 

Y, como en los casos anteriores, ayudaré a su comprensión con un ejemplo: 

La fragata Juan de Bortón ha pasado en los últimos 12 meses 120 días 
fuera de la base. De ellos, 100 estaban previstos en el PAF. De esos 100, 
50 son nacionales y 50 de extranjero. De los 20 no programados, 10 fueron de 
extranjero y 10 nacionales, afectando la mitad de cada tipo a periodos vaca-
cionales (cinco días en cada caso). La cobertura de plantilla es del 72 por 100. 
Tiene prevista CALOPCO en el mes siguiente, y en el periodo considerado ha 
hecho una escala de seis días en Río de Janeiro. El índice de retención espera
do será por tanto: 

R = 210-1.0 x (50 + 10 + 15) - 0.8 x (50+10+15)- 8 + 6-10 = 63 por 100. 

Obsérvese que de no haber pasado la CALOPCO o de tener la cobertura de 
plantilla al 80 por 100, el resultado hubiera sido R = 81 por 100, cifra nada 
desdeñable para un buque de la Flota. Si además se hubiera cumplido el PAF 
(aun navegando 120 días), la retención hubiera rondado el 100 por 100. A estas 
alturas el lector estará un poco harto de tanta cifra y subíndice. Puede que, 
además, no haya conseguido engatusarle y que se haya percatado de que las 
fórmulas me las he inventado yo, sin aportar ningún dato serio que las avale. 

Voy a defenderme. Antes de remitir este artículo a la REVISTA GENERAL DE 
MARINA hice que pasara la crítica de bastantes compañeros. A l margen de 
ciertas apreciaciones mínimas (cambiar un 0.7 por un 0.8, tener también en 
cuenta las visitas previstas a puertos exóticos en un futuro inmediato y poco 
más), la mayoría coincidió en la opinión de que las fórmulas reflejaban con 
bastante aproximación lo que ellos conocían. A pesar de todo, el artículo 
permaneció bastante tiempo archivado en un disquete hasta que, aprovechan
do que mi nuevo puesto como jefe de órdenes de la 31.a Escuadrilla me permi
tió acceder con facilidad a datos estadísticos, realicé un muestreo sobre los 
años más recientes sobre fragatas de la clase Baleares. Y los resultados me 
dieron la razón. La aproximación de los datos reales a los obtenidos de «mi 
fórmula» me animó a tratar de hacer público el teorema. 

No obstante, estaría encantado si este modesto artículo (suponiendo que 
sea publicado) suscitara la misma controversia y despertara un interés similar 
al del ya célebre problema del helicóptero que ha de aproximarse a la costa 
portuguesa. 

Después del adoctrinamiento recibido en el curso de Capacitación para el 
ascenso y el curso de EMFAS, no soy capaz de poner punto final a este artícu
lo sin unas conclusiones: 
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El factor que más influye en la retención es el de días pasados fuera de la 
base. 

La inclusión de actividades no programadas en el PAF afecta muy perjudi-
cialmente a la retención, y más si afecta a periodos vacacionales. 

El índice de retención varía en paralelo con el grado de cobertura de planti
lla. 

La calidad de los mandos de la unidad tiene una escasa influencia en el 
índice de retención. 

Hay actividades (en especial la CALOPCO) que afectan negativamente a 
la retención; otras, por contra (en especial las visitas a puertos de interés), 
afectan positivamente a la retención. 

De aquí pueden sacarse otras lecturas. Entre ellas: 

La operatividad y la retención coexisten con dificultad. Para hacerlas 
compatibles se debe perseguir la operatividad a costa del mínimo de días fuera 
de la base. 

La «reprogramación» debe ser evitada, a toda costa, especialmente si afec
ta a periodos muy valorados por el individuo y su entorno familiar (sobre todo 
en verano y Navidad). 

Es posible contrarrestar el efecto negativo de ciertas actividades con el 
positivo de otras (¿por qué no mandar una semana a Río de Janeiro al barco 
que finaliza la CALOPCO?). 

He tratado de hacer ameno este artículo, ya que dudo que una aproxima
ción formal y un título sin Elsa Pataki hubiesen llevado a lector alguno a pasar 
del primer párrafo (¡oh, no!, ¡otro artículo sobre captación y retención!). Pero 
alguno puede pensar que, en algún momento, he tratado con frivolidad un 
tema que requiere la máxima seriedad. A los que eso hayan pensado puedo 
asegurarles que me tomo el tema muy en serio. Y que creo firmemente en las 
conclusiones que acabo de exponer. 

Como también creo que Elsa Pataki estaría fantástica enfundada en un 
woolly-pully. Bustamante (el cantante, claro), ya no tanto. 
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REFLEXIONES PARA 
UN SERVICIO DE INTELIGENCIA 

RENOVADO (*) 

José Luis DE DIEGO JIMENA 

mi 
A más reciente legislación nacional establece que nuestra 
Comunidad de Inteligencia está constituida por la Comi
saría General de Información de la Policía, por el Servi
cio de Información de la Guardia Civil y por el Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI) (1). Son tres componentes 
heterogéneos de los que no se puede decir que trabajan 
para lo mismo. Como se verá más adelante hay importan
tes diferencias entre ellos, que se tornan acusadas entre 

los órganos de información y el de inteligencia. Estos no sólo tienen compe
tencias diferentes, sino que tampoco comparten la misma metodología para la 
obtención de información en su origen, la explotan en diferente forma y el 
producto obtenido tampoco se destina al mismo fin, realmente la investiga
ción criminal es algo muy diferente a la inteligencia. Dicho esto hay que seña
lar, no obstante, que debido al fenómeno del terrorismo vasco, además de 
disponer de excelentes agentes de investigación criminal, nuestro país cuenta 
con algunos de ellos dedicados a la lucha terrorista que han adquirido una 
destacada formación en la metodología de la inteligencia, lo que representa un 
buen activo ante el fenómeno del terrorismo islamista. Esta característica 
debería permitir que, a pesar de las diferencias de métodos y objetivos de sus 
componentes, nuestra Comunidad de Inteligencia pueda llegar a ser un 
elemento homogéneo en el que los investigadores con formación en inteligen
cia hagan de puente para la totalidad de su Comisaría o Servicio. 

Para enmarcar la problemática que experimenta nuestra Comunidad hay 
que añadir que la inteligencia actúa en cualquier parte del mundo y se dedica a 

(*) Ver artículo del mismo título y autor publicado en la REVISTA GENERAL DE MARINA, 
abril 2004. 

(1) La Ley 11/02 deja sin determinar los otros organismos civiles y militares incluidos en 
la Comunidad, si bien para el estudio de los acontecimientos del 11-M no son relevantes. 
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obtener información y a elaborar análisis sobre asuntos identificados por el 
Gobierno que afectan a la seguridad nacional y a los ciudadanos. Normalmen
te trata de prevenir, como forma de evitar la sorpresa, y no está investida de 
autoridad policial. Por su parte, la investigación criminal actúa siempre en 
territorio nacional y se dedica a adquirir información orientada a identificar y 
detener a las personas que infringen la ley para ponerlas ante un juez, lógica
mente no es preventiva, porque normalmente actúa con posterioridad al delito. 

La inteligencia tiene su propio ciclo de producción, de manera que una vez 
obtenida la información es sometida a un proceso de elaboración, que incluye 
la fusión con otra información disponible en bases de datos. Durante esta fase 
hay que estar pensando en las piezas que faltan para completar el esquema, y 
consiguientemente, hacer un plan de obtención de información adicional. A l 
final de esta fase es cuando realmente se empieza a producir algo válido para 
los responsables políticos y para la toma de decisiones. En cuanto a la investi
gación criminal, el agente es un actor táctico que está formado para trabajar en 
su propio caso y que durante su investigación toma notas de los detalles rele
vantes y acude a la base de datos para buscar algún hecho o antecedente que 
pueda aportar luz a su caso. Esta metodología nos tiene acostumbrados a gran
des éxitos. 

En el marco operativo anterior hay que decir que, como es conocido, los 
citados organismos han mantenido públicas diferencias. En el presente artícu
lo se apuntan algunas ideas para su mejora, analizando cada una de las cinco 
modificaciones legales que se sugerían en el primer artículo de este mismo 
título. En él se concluía que la Ley 11/2002 estaba reclamando una revisión 
que recogiera los importantes cambios siguientes: 
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Desvincular al CNI del Ministerio de Defensa. 
Crear una efectiva Comunidad de Inteligencia Nacional. 

— Dar el rango adecuado a la figura del analista. 
— Reglamentar la existencia del CIFAS. 
— Delimitar claramente los campos de actuación dentro de la Comu

nidad. 

¿Por qué desvincular el CNI del MINISDEF? Como es sabido, el CNI se 
creó a partir de los recursos de personal, material y económicos del antiguo 
CESID. A su vez, este último había nacido en los años 1970 como resultado 
de la integración de un órgano de la Administración civil y otro militar 
(Sección de Documentación de Presidencia y Segunda División del Alto Esta
do Mayor, actual EMAD). La inteligencia nacional nació, por tanto, como 
históricamente ha ocurrido en los países aliados, en el ámbito militar. Durante 
la Segunda Guerra Mundial se puede afirmar que los Servicios de Inteligencia 
eran servicios militares que vieron ampliados sus ámbitos de actuación según 
las necesidades de las naciones, de manera que fueron trascendiendo del 
ámbito puramente militar. En la actualidad, la totalidad de los países de nues
tro entorno tienen su Servicio de Inteligencia desvinculado del Ministerio de 
Defensa, aunque le preste servicios. En nuestro país no se aprecia ninguna 
justificación ni ventaja y sí, en cambio, muchos inconvenientes en que un 
CNI, con director civil, siga adscrito al MINISDEF. 

Inyectar verdadero vigor legal a nuestra Comunidad de Inteligencia es otra 
modificación a considerar para una óptima cooperación. La Comunidad sólo 
aparece citada en la ley sin que se le dedique ninguna idea para su funciona
miento. De hecho carece de un concepto operativo que le permita operar con 
eficacia de conjunto, y tampoco cuenta con una herramienta informática inte
roperable o común que permita la transferencia vertical y horizontal de infor
mación. En la práctica se puede afirmar que tenemos una Comunidad de Inte
ligencia poco comunicada entre sí, cuya eficacia, a la vista del 11-M, arroja Un 
saldo poco positivo. Es imprescindible la creación efectiva de un marco claro 
de cooperación e intercambio de información indicando responsabilidades, lo 
que conllevaría la creación de una instalación donde se fusione e integre toda 
la información disponible. Esta instalación debe contar con una arquitectura y 
una herramienta informática y de análisis que permita cruzar las bases de 
datos para identificar amenazas. Además de intercomunicar a los componentes 
de la Comunidad, esta arquitectura debe conectar a todos los centros donde se 
acopia información sobre terrorismo, que pueden ser centros de carácter 
diplomático, de despachos de buques mercantes, de líneas aéreas y otros. 
Dentro del más riguroso respeto a la privacidad del ciudadano, esta instalación 
sería responsable de un sistema de alertas controlado por analistas de diferentes 
procedencias. Con el terrorismo internacional hay que llegar a una centraliza
ción de la información y análisis, y a la más amplia posible descentralización 
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de la obtención de información dentro y fuera de nuestras fronteras, incluyen
do mezquitas, organizaciones y centros de reunión islamista. Aunque un plan 
como el apuntado puede parecer muy ambicioso para nuestro país, no lo es 
ante la amenaza que nuestros ciudadanos siguen padeciendo. 

Otra modificación legal apuntada es la figura del analista como pieza 
fundamental para el mundo de la inteligencia. Los análisis se materializan en 
dos tipos básicos de documentos, llamados evaluación y estimación. El primer 
documento se limita a valorar y hacer alguna recomendación sobre unos 
hechos que han ocurrido, mientras que el segundo va más lejos, y asumiendo 
una serie de factores predice la posible evolución de la situación actual. No 
hay mucho más. Pero eso sí, el que materializa lo anterior no es cualquiera, es 
un experto analista que normalmente tiene una formación de años dedicado a 
un área específica y que tiene que estar francamente separado de los intereses 
políticos. Si no lo está, su ejercicio como tal analista habría que ponerlo en 
cuarentena. El riesgo en este caso no es para el analista, sino para el responsa
ble político que puede recibir las evaluaciones y estimaciones que el analista 
piensa que pueden venir mejor o van a gustar más. Como se ha dicho, esto es 
lo que Estados Unidos admite que ocurrió durante la guerra del Vietnam, y 
eso es lo que se está investigando ahora en el Reino Unido y Estados Unidos 
sobre el periodo previo a la guerra de Irak. Nada hay más negativo y de menos 
confianza que un Servicio de Información/Inteligencia politizado dedicado a 
las filtraciones y a actuar por su cuenta. Un servicio así sólo sirve para generar 
cuantiosos gastos y creciente malestar. 

Otro apartado importante es la necesaria puesta en marcha del CIFAS. El 
Centro de Inteligencia de los FAS ha afrontado una situación de desconfianza 
inexplicable para cualquiera que tenga un mínimo de conocimientos de la 
materia. El CIFAS es un elemento, a disposición del JEMAD, que sólo se 
dedica a obtener y analizar información para el planeamiento y ejecución de 
operaciones en los teatros donde puede haber un despliegue de fuerzas y nada 
más. Puesto que el EMAD no prepara ningún plan de operaciones sin una 
directiva política expresamente escrita, no hay lugar a rancias desconfianzas. 

Finalmente hay que delimitar los campos de actuación de los diferentes 
actores de la Comunidad. En el anterior artículo se decía que no hay constan
cia de ningún país democrático donde se concentre la capacidad de inteligen
cia interior y exterior en un solo órgano. En algún momento histórico ha 
podido estar justificado, pero no en la actualidad. Es conocido que las investi
gaciones post 11-M han estado cargadas de crispaciones y roces entre los 
agentes de Policía, de Guardia Civil y la Inteligencia, se considera vital, por 
tanto, que el CNI asuma su gran responsabilidad sólo en el exterior, dejando 
el interior para Policía y Guardia Civi l , que deben de terminar con sus 
fricciones. 

La separación de los campos de actuación conlleva hacer énfasis en la 
cooperación. Los compartimentos estancos son necesarios en los buques, no 
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en el mundo de la información. Una de las conclusiones de las comparecen
cias que, dos años y medio después del 11-S, están teniendo los responsables 
de la inteligencia e investigación criminal estadounidenses ante las comisio
nes parlamentarias es que no hubo suficiente intercambio de información 
entre la CIA y FBI. Por ejemplo, una investigadora del FBI en Phoenix 
(Arizona) remitió a sus jefes un informe en el que se decía que uno de los 
terroristas, posteriormente fallecido, sólo estaba interesado en aprender a 
manejar un avión y nunca tuvo interés en aprender a despegar o tomar tierra. 
Después de interesarse repetidas veces en su oficina central sobre las acciones 
derivadas de su informe, la investigadora recibió orden de no insistir, y su 
informe, sin ser remitido a la CIA, fue archivado sin mayores resultados efec
tivos. 

Esta incomunicación dentro de un país, que también ha sido denunciada en 
nuestros organismos de Información e Inteligencia con ocasión del 11-M, 
existe incluso en mayor grado en el ámbito internacional. Los países con las 
comunidades de Inteligencia más importantes han puesto de manifiesto 
recientemente que van a mantener el criterio estricto de compartir con otros 
países la inteligencia que le interese compartir en cada momento. Es decir, 
que lo de compartir la inteligencia de forma multilateral no parece que sea 
mucho más que retórica y buenas intenciones. Hace más de dos años, las 
conclusiones del análisis de urgencia que con motivo del 11-S publicó este 
autor (2), decían: «... los Servicios de Inteligencia aliados están llamados a 
potenciar la actividad HUMINT, recuperando uno de los modelos tradiciona
les arrumbados por las nuevas tecnologías. Igualmente deben de romper con 
el rancio concepto de "si quieres que te dé, tú que me das", y potenciar al 
máximo la transferencia de información...». Ante el avance del terrorismo 
internacional y sus últimas actuaciones hay que admitir que los intercambios 
han progresado muy poco. 

En mis años de trabajo en la Inteligencia militar española, con cierta 
responsabilidad ante la Inteligencia OTAN, he comprobado que la carencia de 
intercambios efectivos de información es una realidad que algunas veces 
viene impuesta por las legislaciones nacionales. Esto hace más evidente, si es 
posible, que lo más inmediato para nuestra Comunidad es romper nuestros 
propios muros de incomunicación. En una materia en la que las vidas huma
nas corren riesgo no es aceptable que no se sepa la información que tiene el 
que trabaja a nuestro lado. Ante el terrorismo internacional que ha actuado 
contra nuestros ciudadanos debemos eliminar nuestros propios obstáculos, y 
haciendo un amplio debate modificar nuestra estructura de Información/Inteli
gencia para poder asegurar que no se repiten antiguos errores (3). 

(2) La asimetría de la inteligencia. REVISTA GENERAL DE MARINA, octubre de 2001. 
(3) Este debate debe ser materia abierta y transparente, lo único reservado en inteligencia 

es el producto. 
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AVISO A LOS SUSCRIPTORES 
D E L A «REVISTA G E N E R A L DE MARINA» 

Se comunica a todos nuestros lectores que para el año 2004 la suscripción anual a 
la RGM mantiene el precio de 2003 (IVA y gastos de envío incluidos): 

España 14,88 € 
Unión Europea 19,57 € 
Otras naciones 20,16 € 

El importe del número mensual es: 

España 1,65 € 
Unión Europea 2,10 € 
Otras naciones 2,25 € 

En 2004 la RGM editará diez números (dos de ellos extraordinarios: enero-febrero 
y agosto-septiembre). Dichos números tendrán el mismo precio que los restantes. 

También les informamos que pueden domiciliar el pago de su suscripción rellenan
do todos los datos que abajo se indican, y remitiéndolos a: REVISTA GENERAL DE 
MARINA, calle Montalbán, 2 - 28071 MADRID. O bien comunicándolo a nues
tro teléfono (91) 379 51 07, Fax (91) 379 50 28 o por correo electrónico: 
alregemar@ext.mde.es 

D les comunica que 
a partir del día de la fecha le sea domiciliado el importe de la suscripción a la RGM a 
través de la cuenta número. 

ENTIDAD OFICINA DC N.0 CUENTA 

FECHA Y FIRMA 
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RECUERDOS Y AÑORANZAS 

Ignacio FERNÁNDEZ DE BOBADIELA 

^ (R) 

ON inmensa alegría, interés y —¿por qué no decirlo?— 
con sana envidia he leído en la REVISTA GENERAL DE 
MARINA del mes de marzo el artículo sobre el curso de 
Estado Mayor efectuado por los comandantes de Inten
dencia Meca Escudero y Acosta Ortega, y por los capita
nes de corbeta del Cuerpo de Ingenieros Martínez Ruiz y 
Romero Morales. Y volvieron los recuerdos. 

Ya en 1964 (REVISTA GENERAL DE MARINA de agosto-
septiembre 1964), siendo capitán, publicamos un artículo el entonces coman
dante de Intendencia (hoy general retirado) José M.a de Lara y yo, en que 
tratamos el asunto. Se titulaba «Divagaciones sobre el Cuerpo de Intenden
cia», y en él, entre otras muchísimas sugerencias, abogábamos porque los 
oficiales de nuestro Cuerpo pudieran tener acceso a la Escuela de Guerra 
Naval. Personalmente recibí el apoyo, si no oficial, sí oficioso y moral, de 
numerosos altos mandos de la Armada. Incluso uno de ellos, que estaba en 
situación de poder asumir el compromiso, llegó a prometerme que haría lo 
imposible porque viera convertidas en realidad mis aspiraciones. Luego, 
circunstancias que no hacen al caso me llevaron por otros derroteros, sin que 
por ello disminuyese lo más mínimo mi amor por la Marina y mi permanente 
apego a la institución a la que consagré los mejores veinte años de mi vida. 

No quiero personalizar excesivamente este trabajo, aun cuando los que 
vivimos ya de recuerdos tengamos de cuando en cuando derecho a mirar atrás 
y recordar. Creo que algo podemos enseñar a los que todavía miran hacia 
delante. 

A principios de los años sesenta se respiraban en la Armada aires de renova
ción. Se habían recibido de los Estados Unidos algunos dragaminas, un subma
rino y cinco destructores tipo Fletcher, y se habían modernizado algunas unida
des obsoletas que cumplieron su misión como plataformas de adiestramiento. 
Pero, sobre todo, se había modernizado y puesto al día la mentalidad. 

Yo mismo había recordado en esta REVISTA mi paso por el viejo Eolo: 
«...sin corredera, sondador, sonar ni radar, con una giroscópica defectuosa y 
una magnética fuera de límites de compensación, sin motor auxiliar de emer-
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Cuatro de los «Cinco Latinos» en su amarradero habitual de Cartagena, abarloado al crucero 
Miguel de Cervantes. (Foto: Archivo ROM). 

gencia y con una máquina de estribor que no podía dar atrás más de cinco 
minutos porque se le venía el vacío abajo...». De ahí pasé al Alcalá Galiano, 
en aquellos tiempos una moderna unidad con casi todos los adelantos de la 
época y dotada por personal adiestrado y con nueva mentalidad. La 21.a 
Escuadrilla, los famosos «Cinco Latinos», eran el orgullo de nuestra Marina y 
por primera vez podíamos hacer maniobras con americanos, ingleses, france
ses o italianos en igualdad de condiciones. Para muchos de los que lean esto, 
hoy día eso es el «pan nuestro de cada día», pero entonces no lo era. Y quizá 
ellos lo estén haciendo ahora porque nosotros entonces rompimos el fuego. 

A bordo de aquellos barcos todo era entusiasmo. En muy poco tiempo se 
había dado un salto de gigante. La actividad era incesante. Cuando estábamos 
en Cartagena las salidas a la mar eran de martes a viernes. Y al salir de 
puntas..., vigilancia intensiva. Sólo una vez recuerdo haber navegado a guar
dias de mar. Fue entre Malta y Cartagena, después de unas maniobras en que 
los «latinos» habían rayado a gran altura. A l salir de La Valetta el capitán de 
navio Polanco izó el «Bravo Zulú» a toda la escuadrilla y dio orden de relajar 
un poco el servicio. Todos estábamos orgullosos de pertenecer a la «21».., Sin 
exagerar nada, nuestro buen nombre había trascendido fronteras. 

Pero a bordo los más desamparados éramos los oficiales de Intendencia. 
De unos pliegos de cargo inflexibles y sometidos al corsé de un Reglamento 
de Material con casi un siglo a cuestas, pasamos a enfrentarnos con unas Allo-
wance Lists de piezas de respeto que alcanzaban las 16.000 voces diferentes 
que había que almacenar, localizar, suministrar y reponer... ¡y reponer...!, 
reponer para prever la siguiente avería que podía dejar fuera de combate un 
sofisticado equipo que quedaría inservible por falta de un cojinete, una válvu
la electrónica, una resistencia o un condensador. 
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¿Que qué hicimos? Pues simplemente improvisar lo mejor que supinos y 
trabajar siempre al margen y con mucha frecuencia en flagrante contravención 
de la vigente reglamentación de material. Y a todo esto sin personal prepara
do, sin doctrina y con la rémora del galimatías de nómina, pagamento y 
recuento que absorbían más de la mitad de nuestro tiempo. Con un reglamento 
que, aunque no se cumplía, seguía diciendo que «...¡la Nómina de Pagamento 
debe ser redactada de puño y letra del Habilitado!». 

¿Que qué más hicimos? Pues clamar, y debo reconocer que casi nunca fue 
en el desierto. Recibimos comprensión, apoyo —a veces más moral que efec
tivo— y colaboración de unos mandos que también se saltaron a la torera los 
reglamentos con plena conciencia de ello. Pero la regla general seguía siendo 
la improvisación. 

El anecdotario es sabroso, aunque ocuparía demasiado espacio para el 
propósito de este trabajo, porque a veces se tropezaba uno con «reglamentis
tas» con orejeras de mulo a los que no había forma de desviar un ápice de la 
diritta via. Cuando se quiso, por ejemplo, instalar un sonar pasivo —creo 
recordar que era un JT— en el vetusto S-01 (ex G-7, ex U-573), faltaba un 
cojinete que, por lo que fuere, no había venido con el equipo y hubo que 
iniciar el expediente para dirimir si se podía «obtener en la industria nacio
nal», requisito previo que siempre nos saltábamos, pero aquella vez no hubo 
forma. Cuando al cabo del año llegó resuelto el dichoso expediente, que ya 
había adquirido un grosor de casi un palmo y contenía firmas de almirantes, 
capitanes de navio y coroneles para llenar tres cuadernos de autógrafos, resul
taba que identificado el cojinete, sí se podía adquirir en plaza por ¡120 pese
tas...! Lo malo es que el submarino ya había sido dado de baja en la Armada. 

Pero mal que bien se iban solucionando los problemas y la creación de la 
flamante 48 Sección de la Dirección de Material, dedicada de pleno a los 
problemas de la modernización, fue aliviando las cosas. A l menos sabíamos a 
quién dirigimos. Y se fue creando alguna doctrina y se fundó el CISA, donde 
fuimos formando oficiales, suboficiales, cabos y marineros del reemplazo 
para dotar a los buques modernizados. Y se empezó a tomar conciencia y las 
cosas fueron mejorando. 

Incluso los oficiales de Intendencia ya no salían nombrados en el Diario 
Oficial «Habilitado de tal barco», sino «Jefe del Servicio de Aprovisionamien
tos», todo un reconocimiento oficial de cuál era nuestra principal misión a 
bordo. Y si los arcanos de la electrónica, el radar, el sonar, las contramedidas, 
la seguridad interior, etc., dejaron de ser un misterio para los oficiales técni
cos, también dejaron de serlo para nosotros. 

¡Cuántas veces nos hemos dejado las pestañas buscando en un manual la 
identificación de una pieza que nos pedía urgentemente el oficial electrónico, 
el jefe de máquinas, o el artillero! Y nos fuimos familiarizando con el radar 
SPS-6C o el SPS-40A, con el sonar SQS-4 Mod.3, el teléfono submarino 
UQC-lb o la dirección de tiro MK-56, y con los motores síncronos, klystrons, 
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resistencias, condensadores, transistores y con la importancia de uno u otro 
equipo. Vivíamos los problemas del barco. 

Cuando llegamos a Filadelfia los tres primeros oficiales (jefe de máquinas, 
oficial electrónico y yo) destinados al «Núcleo de dotación del portahelicópte-
ros» (todavía sin nombre) nos presentaron «nuestro barco»: un casco en moth-
balls en un rincón del arsenal. Casi se nos cae el alma a los pies. Pero allí 
estaba y había que meterle mano a la tarea. 

Debo decir que se me dieron toda clase de facilidades para formar mi equi
po, y a medida que fueron progresando los trabajos fui recibiendo el personal 
que solicitaba sin que se me regatease un solo marinero. Cuando al cabo de 
año y medio llegamos a Rota con nuestro flamante y orgulloso Dédalo estaba 
al frente de un grupo de casi ochenta hombres, entre los que tenía cuatro 
oficiales, seis u ocho suboficiales y doce o quince cabos, todos formados en el 
CISA. Era el primer buque de la Armada que tenía cinco oficiales de Inten
dencia. 

Pero volvamos al artículo que en agosto de 1964 escribí con José M.a de 
Lara. En él, aparte de mencionar la posibilidad de hacer el curso de Guerra 
Naval, apuntábamos otra serie de opciones tendentes a sacarle más rendimien
to al oficial de Intendencia. 

Considerábamos que la preparación que se nos había exigido para el in
greso en la Escuela Naval —la misma que a los demás cuerpos— era esen
cialmente de ciencias, mientras las asignaturas dentro de la Escuela estaban 
orientadas a la administración y a los servicios. Los conocimientos previos 
que se nos habían exigido (por otra parte nunca despreciables ni inútiles, 
desde luego) de análisis matemático, geometría, trigonometría, física, quími
ca, etc., quedaban relegados prácticamente in eternum, mientras se nos atibo
rraba de asignaturas como Hacienda Pública, Derecho, Contabilidad del Esta
do, Técnica de Vestuarios y Transportes, conocimientos que posiblemente no 
podríamos aplicar por lo menos hasta el empleo de comandante, cuado proba
blemente habríamos olvidado todo lo aprendido. 

Se desaprovechaban en cambio cinco años en los que se podía haber 
formado un oficial capacitado para montar una guardia de puente o de CIC o 
un servicio de armas en zafarrancho de combate, cuando hasta el último mono 
en el barco tiene que rendir al máximo y sobran los «pesos muertos». 

Citábamos el caso de otras marinas en las que el oficial de Intendencia 
(Chile, por ejemplo) monta guardias de CIC e incluso se le exige un determi
nado número de horas de este servicio entre las condiciones para el ascenso. 
En los grandes submarinos americanos que llevan oficial de Intendencia, éste 
tiene que hacer el curso de submarinos en New London y monta sus guardias 
en inmersión como un oficial más. En las academias de la Marina norteameri
cana o de la Marina británica los estudios son comunes a todos los cuerpos y 
solamente al recibir los despachos se les forma como oficiales de Intendencia 
en unos cursos intensivos que les preparan para afrontar sus primeros desti-
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(Foto: J. M. Mochón Carmona. Archivo RGM). 

nos, normalmente embarcados. Ya se les irán exigiendo más estudios de espe-
cialización conforme vayan avanzando en el escalafón. 

Y la realidad es que incluso en nuestra Marina, cuando la necesidad aprieta 
y la voluntad está presta, se ha echado mano de nosotros para todo lo que ha 
hecho falta. 

José M.a de Lara, estando de oficial de guardia en un destructor lo ha 
cambiado de amarradero para llevarlo al muelle de petróleo. Yo mismo, en mi 
primer destino en el Eolo, he montado guardias de puente navegando, incluso 
de noche, cuando hubo escasez de alféreces de navio. El comandante descan
saba en su camarote de mar, pero nunca me hizo falta despertarle. Y guardias 
de puerto, no podría contarlas. 

En la entrega del Galiano en Filadelfia, el LTJG de Intendencia que me 
entregó el destino quiso entregarme también su puesto en zafarrancho de 
combate: la torre de la dirección de tiro principal. Su sorpresa fue que en este 
puesto le relevó un teniente de navio profesional de nuestra dotación, mientras 
él ni siquiera era de Escuela Naval, sino procedente de la universidad, y 
volvía a la vida civil a los pocos meses. 
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A principios de 1960, cuando se retrasó la entrega de uno de los destructo
res a recibir de la Marina norteamericana, los miembros de la dotación desig
nada fuimos repartidos provisionalmente por varios destinos. A mí me dejaron 
en el crucero Cervantes, que hacía de cuartel flotante, sin un destino determi
nado. Como me sobraba tiempo, y aprovechando que el Centro de Buceo esta
ba entonces en el arsenal de Cartagena, hice el curso de Buceador, que nunca 
me fue oficialmente reconocido (todavía conservo como oro en paño mi título 
expedido por la Escuela de Buceo). Luego estuve —también de forma extrao
ficial— de instructor de varios cursos de Buceo, e incluso, por ausencia 
prolongada de los titulares, llegué a llevar la dirección completa de uno de 
ellos. Yo era el único oficial instructor. En el uniforme siempre lucí la insignia 
de las «aletas» y nunca nadie me dijo nada, pese a que nunca figuró en mi 
Hoja de Servicios. 

Cuando preparábamos en el Dédalo el plan de combate antes de pasar la 
OVAF en Guantánamo, el comandante reunió en su cámara a todos los jefes 
de servicios y cada uno fuimos exponiendo los puestos que pretendíamos 
tener cubiertos en zafarrancho y adaptando las disponibilidades a las necesi
dades. 

A l jefe de máquinas, después de mil combinaciones, le faltaba un oficial 
para un trozo de seguridad interior y no sabía cómo cubrirlo. Yo expuse que 
en combate debía tener cubierto el destino de material, por si había que sumi
nistrar algún repuesto con urgencia, y el de víveres porque al enemigo no se le 
puede pedir que no ataque a la hora de comer. Pero en cambio no veía la nece
sidad de que en esta situación funcionasen los transportes, ni la lavadora, 
zapatería, peluquería y demás servicios de esta índole, por lo que ofrecí un 
oficial y se aceptó. 

Algunas horas después el designado se presentó en mi camarote arguyendo 
que él era un oficial de Intendencia y que no entendía nada de aquello, y 
dándome otra serie de razones. Le escuché atentamente y le pregunté: «¿Tú 
sabes lo que es un trozo de SI? ¿Sabes que cuentas con subalternos profesio
nales, mecánicos, contramaestres, electricistas, etc.? ¿Y después de cinco años 
en la Escuela Naval te consideras incapaz de dirigir a un grupo de hombres? 
¿Me estás pidiendo que vaya al comandante y le diga que no te sientes 
capaz?». 

Recuerdo que se me quedó mirando y me dijo: «Es que, mi comandante, 
me lo pone usted de una forma... Déme 24 horas para pensarlo». «Tienes vein
te minutos» —le contesté—. Y para no alargar la historia diré que en Guantá
namo su trozo sacó la máxima calificación. Si aquel magnífico muchacho 
llega a leer estas líneas, sonreirá al recordarlo. A mí me quedó un estupendo 
recuerdo y me dejó un buen sabor de boca. 

Algún tiempo después uno de mis compañeros de promoción que mandaba 
una de las corbetas, tipo Descubierta modernizada, se me quejó de que tenía 
que pasar la evaluación de tiro y que no tenía un oficial para los montajes de 
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40 mm. «¿No tienes a bordo un teniente de Intendencia?, —le pregunté. Dale 
los manuales, que se los estudie, que se asesore bien y ¡adelante!». Más tarde 
me lo encontré y me dijo que la experiencia había sido un éxito y había pasa
do la evaluación sin ningún problema. 

Y yo tengo a orgullo haber sido el primero, después del comandante, en 
sacar el Dédalo de puerto. Cuando desatracábamos de Guantánamo, el coman
dante, el entonces capitán de navio Javier Elizalde, se volvió a mí en el puente 
y me dijo: «¿Te atreves con él? Tuyo es». Recuerdo con horror cómo de 
repente la manga del barco aumentó hasta diez veces sus dimensiones y la 
bocana del puerto se estrechó hasta límites insospechados..., vamos, que no 
cabía por ella ni la falúa. Pero saqué el barco. Nunca le agradeceré bastante a 
mi querido almirante aquella muestra de confianza. 

Con todas estas pequeñas anécdotas, natural y egoístamente centradas en 
mi propia experiencia, lo que quiero decir es que el oficial de Intendencia es, 
ante todo y por encima de todo, un oficial de la Armada, y la Armada son los 
barcos. Cuanto más familiarizado esté con sus equipos, misiones y capacida
des, más consciente será más tarde, a la hora de gestionar su mantenimiento, 
su logística, de la importancia que tiene su labor para respaldar la operatividad 
de esos barcos. 

Escribo treinta y tantos años después de mi salida de la Marina, con la que, 
repito, he mantenido un contacto, más personal que operativo. Ignoro en 
detalle las actuales circunstancias en las que se mueven mis compañeros de 
Cuerpo y con qué doctrina cuentan. Cuando estaba dentro tuve la osadía 
de proponer muchas cosas porque creía conocer o intuir soluciones. Hoy día 
ya no puedo proponer nada. Simplemente me atrevo a despertar viejos sueños 
y a relatar viejas anécdotas. 

Pero todavía me atrevo a hacer una última propuesta que ya hicimos José 
M.a de Lara y yo en el artículo que he citado más arriba. ¿No sería ya hora de 
cambiar las denominaciones del Cuerpo de Intendencia? ¿Es que suena tan 
mal decir capitán de corbeta de Intendencia o contralmirante de Intendencia? 
Somos quizá, con la italiana —de la que se copió en su día—, la única Marina 
en que tenemos denominaciones del Ejército de Tierra. Y si es verdad que 
nunca mandaremos una corbeta, ni una fragata ni un navio, también lo es que 
no mandamos una compañía, ni un batallón, ni un regimiento ni una división. 
¿Es mucho pedir que se nos reconozca como miembros de la Armada a la 
mera mención de nuestro empleo? 

Y quiero cerrar con unas palabras de felicitación y ánimo a mis compañe
ros Meca Escudero y Acosta Ortega. Habéis puesto una pica en Flandes. 
¡Enhorabuena! Estoy seguro de que sois conscientes de la responsabilidad que 
habéis adquirido. Se os va a mirar con lupa. Que Dios os de fuerzas para 
cumplir como buenos. Un abrazo. 
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LA GUERRA ANTISUBMARINA, 
¿ASIGNATURA PENDIENTE? 

Manuel GONZALEZ SERRANO 

O Y especialista en armas submarinas, trabajo «digno y 
bien visto» hasta hace bien poco en la Armada, pero que 
hoy en día, quizá influido por una serie de circunstancias 
que intentaré desglosar a lo largo del artículo, ha pasado, 
aparentemente, a ser una «ocupación de segunda». 
¿Llegará de nuevo el día en el que no tenga que ocultar mi 

condición de «antisubmarino» y pueda volver a lucir con orgullo el distintivo 
de mi especialidad? 

Permítame el lector el haber comenzado mi artículo con esta «puesta en 
escena» que, a buen seguro, le resultará familiar, para llamar la atención sobre 
un hecho que creo que en la actualidad nos afecta a nosotros y a las marinas 
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occidentales y que no es otro que el súbito «abandono» de la Guerra Antisub
marina (ASW), después de años de esfuerzo, ante la percepción de que la 
amenaza es prácticamente inexistente o ha desaparecido. 

La amenaza submarina 

La rápida evolución de la doctrina naval, impulsada por los avances tecno
lógicos, los nuevos escenarios a partir de la caída de la antigua Unión Soviéti
ca y los recientes acontecimientos del 11-S (fecha a la que, desgraciadamente, 
hay que añadir la del 11-M), ha provocado un cambio radical en la manera de 
apreciar la denominada «amenaza global» y, en particular, la amenaza sub
marina. 

La ASW, considerada sin discusión como «guerra principal» hasta una 
época muy reciente, ha perdido importancia relativa en favor de operaciones 
en las que la Guerra Antiaérea (AAW), la Guerra de Superficie (ASUW) y 
otro tipo de operaciones específicas (NEO, MIO...) han ganado preeminencia. 
Las nuevas unidades se están adaptando progresivamente a estas tendencias, y 
los criterios de construcción modular de los buques permiten introducir modi
ficaciones con extrema rapidez en sus sensores y sistemas de armas, que se 
adaptan de forma muy flexible a las nuevas demandas. 

La época de la amenaza ASW oceánica, sustentada por la que parecía una 
formidable flota submarina de la antigua URSS, parece que ha pasado al olvi
do o, como mucho, a un discreto segundo plano. Los sistemas tradicionales de 
detección pasiva montados actualmente en la gran mayoría de buques ASW 
occidentales, y adaptados y diseñados para la que podríamos denominar como 
«caza oceánica», parecen haberse quedado sin su razón de ser. 

Las «nuevas construcciones» 

La percepción actual de que la amenaza submarina ha desaparecido, o es 
un asunto fácil de contrarrestar, resulta preocupante. La desmembración de la 
URSS y la consiguiente evasión de tecnología han posibilitado la compra de 
submarinos e incluso el adiestramiento de dotaciones de terceros países. En la 
actualidad, Rusia construye un promedio de dos submarinos convencionales al 
año, de los cuales uno lo dedica a servir a sus «clientes tradicionales» (entre 
los que se incluyen Libia, Corea del Norte, India, Argelia...), con objeto de 
obtener beneficios inmediatos que permitan mantener su industria. Sirva como 
ejemplo el de Irán, país que ha adquirido tres submarinos clase Kilo, el último 
de los cuales fue recibido a finales de 1997, y que recibió instrucción y adies
tramiento de sus dotaciones por parte de Rusia e India, complicando de esta 
forma la situación en la zona del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, 
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que recordemos había permanecido libre de la amenaza submarina hasta el 
año 1992. 

No hay que olvidar que, hoy en día, más de 20 países que podríamos clasi
ficar como fuera de la «órbita occidental» poseen más de 150 submarinos 
convencionales. Por otro lado, el mercado occidental ha abierto también sus 
puertas a la exportación de submarinos diesel-eléctricos en un intento de 
rentabilizar inversiones en grandes empresas y costosa tecnología. Recientes 
estudios comerciales han llegado a la conclusión de que los astilleros del 
entorno de los países de la OTAN tienen actualmente una capacidad de cons
trucción de 19 submarinos al año, de los que sólo dos o tres son adquiridos 
por las marinas aliadas, el resto se verá abocado a los esfuerzos para darles 
una salida rentable a través de la exportación. Por otro lado, el control de las 
exportaciones no siempre es todo lo estricto que sería deseable, por lo que se 
abre una nueva fuente de tensión de la que habrá que observar su evolución en 
los próximos años. Este es el caso, por ejemplo, de Irán, país que había encar
gado a Alemania nueve submarinos tipo 209 con anterioridad a la denominada 
«revolución», venta que no fue finalmente llevada a cabo por la presión inter
nacional, en este caso por razones de peso evidentes. Casos como los de 
Alemania son «potencialmente peligrosos», ya que en más ocasiones de las 
deseables la exportación incluye la tecnología y la capacidad de construcción 
en el propio país comprador, dotándolo de esta forma de unas capacidades con 
resultados difíciles de predecir en el ámbito internacional. 

Escenarios actuales 

Las operaciones navales se han trasladado al nuevo y complejo campo de 
las «aguas litorales», zona donde la ASW se ve dificultada enormemente con 
el reto de las aguas poco profundas. Es aquí donde los perfiles de fondo, las 
corrientes, la cambiante batitermia y la gran cantidad de falsos ecos hacen de 
la detección inicial un proceso complicado y que exige unos sensores específi
camente adaptados y operadores muy adiestrados. Los actuales submarinos 
convencionales, muy silenciosos, dotados de torpedos de última generación y 
capaces de mantener periodos cada vez más prolongados en inmersión 
mediante técnicas AIP, constituyen una seria amenaza para las unidades de 
superficie, «empujadas» hacia el litoral, por imperativo de la estratégica actual 
y la localización y forma de desarrollo de las crisis internacionales. 

Evolución de las capacidades antisubmarinas. 

La Armada, siguiendo las tendencias del resto de marinas occidentales, ha 
contado durante los años 80-90 con una flota adaptada y orientada principal-
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mente a la ASW, y con unidades relativamente bien equipadas para estos 
cometidos. Entre los sistemas que contribuyeron al avance destaca el sistema 
TACTAS-LAMPS, que «revolucionó» en su día el concepto de ASW en la 
Armada, dotándola de una herramienta de última tecnología, adaptado para la 
detección y localización de la amenaza nuclear, y la protección del tráfico 
marítimo en escenarios oceánicos. 

Sin embargo, la situación actual es distinta, y la baja progresiva de unida
des con buenas capacidades ASW (fragatas clase Baleares, corbetas clase 
Descubierta, submarinos serie 60) o el cese de misiones ASW de otras (heli
cópteros de SH3D) no se ha visto «resarcida» con la entrada en servicio de 
unidades con las mismas o equivalentes capacidades en este aspecto. 

La percepción general, compartida entre las marinas de la OTAN, es que la 
capacidad ASW de los escoltas ha sufrido un drástico estancamiento, al que, 
por desgracia, no hemos sido ajenos y que se ha producido, en parte, como 
consecuencia directa de la necesaria y rápida adaptación a los nuevos escena
rios en los que la ASW ocupa un papel secundario. 

Todo parece indicar, pues, que la evolución de nuestras unidades en el 
aspecto ASW sufrirá un relativo «parón» por un periodo de tiempo todavía 
indeterminado. La capacidad ASW de la fuerza tiende a convertirse, en rela
ción al resto de «guerras», en la de menor prioridad desde el punto de vista de 
la eficacia. 
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Hacia dónde vamos? Algunas consideraciones... 

Es obvio que con el nuevo escenario estratégico la amenaza ASW se ha 
reducido en parte, pero, sin embargo, todavía persiste. Hoy en día, tal y como 
hemos visto, se dan una serie de circunstancias favorables para la adquisición 
de submarinos, e incluso de la tecnología necesaria para su mantenimiento y 
construcción, por parte de países que pueden resultar «incómodos» para el 
mundo occidental. Podríamos decir que la amenaza, más que reducirse drásti
camente, se ha «transformado». 

El desplazamiento de los nuevos escenarios hacia el litoral no ha hecho 
más que hacer más difícil la ya tradicionalmente compleja defensa ASW, obli
gando al empleo o «hipotecando» en este tipo de misiones, a un número de 
unidades que, de otra forma, estarían dedicadas a otras funciones. Por otro 
lado, los submarinos convencionales, por su discreción y cada vez más amplia 
capacidad para permanecer sumergidos (sistemas AIP), operan en este tipo de 
ambientes con ventaja respecto a las unidades de superficie e incluso frente a 
otro tipo de submarinos que poseen diferentes capacidades (SSN). La relativa 
proximidad de las fuerzas de superficie a las costas las hacen vulnerables fren
te a submarinos «costeros» y de poco desplazamiento que, de otro modo (en 
aguas abiertas), no contarían con muchas posibilidades debido a sus caracte
rísticas limitadas en cuanto a velocidad/autonomía/coeficiente de indiscreción. 
Resulta obvio que la presencia o la amenaza de presencia de un solo submari
no en aguas confinadas puede limitar o hacer imposible la misión de una 
formidable fuerza naval. Nuestra creciente capacidad expedicionaria nos obli
ga a considerar seriamente este escenario como una posibilidad real. 
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Las marinas de nuestro entorno comienzan a ser conscientes del problema, 
y en un intento de invertir esta tendencia hacia la pérdida irrecuperable de las 
capacidades ASW están reactivando de nuevo en tecnología en este campo. 
Como ejemplo, la Marina norteamericana considera la ASW de litoral un 
asunto prioritario dentro del programa de desarrollo para su nuevo buque 
Littoral Combat Ship (LCS). Los primeros módulos que se van a diseñar para 
estas unidades serán los de las áreas de minas, superficie y guerra antisubma
rina. Otro indicativo de que la amenaza submarina es un problema latente, y a 
la que se le empieza a dedicar de nuevo tiempo y esfuerzos, es la reciente 
creación de un «mando ASW» dentro de su flota, que ha comenzado a funcio
nar en enero de 2004, y cuyo principal objetivo es el adiestramiento en ASW. 

La pérdida «súbita» de esa capacidad, que arrastra inexorablemente a la 
pérdida de un adiestramiento y de años de experiencia en este campo, son 
aspectos difícilmente recuperables en cortos periodos de tiempo, aun teniendo 
los equipos apropiados. La amenaza de un solo submarino complicaría enor
memente la necesaria movilidad de nuestra fuerza naval y, por supuesto, su 
capacidad de proyección. La Armada española así lo ha considerado concep-
tualmente al definir las capacidades de conseguir la libertad de acción como 
una capacidad básica que reside en sus submarinos y la de protección en sus 
escoltas. Estos conceptos pueden aplicarse recíprocamente a la amenaza. 

Conclusiones 

La amenaza submarina, aunque más reducida, persiste, y existe un grupo 
relativamente grande y creciente de países que cuentan con submarinos y 
disponen de la tecnología y el adiestramiento necesario para operarlos. 

Nuestra presencia en zonas de conflicto cada vez más alejadas de las zonas 
tradicionales de actuación hace que la probabilidad de tener que enfrentarse a 
esta amenaza no deba menospreciarse. 

La Armada, al igual que el resto de marinas de la OTAN, no deber perder 
en tan corto espacio de tiempo las capacidades ASW que han mantenido hasta 
la fecha, y que de seguir la tendencia actual no podrán recuperarse fácilmente. 
Es necesario, además, hacer un esfuerzo para adaptarse al escenario litoral 
aprovechando los equipos existentes y orientando hacia ese campo las futuras 
modificaciones o las mejoras de otros. 
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EL APROVISIONAMIENTO 
Y LA EXTERNALIZACIÓN: 
¿POR QUÉ? Y ¿PARA QUÉ? 

José Ramón CAAMAÑO DE ARAMBURU 

UANDO el Cuerpo de Intendencia ha dejado de ser responsa
ble de la mayor parte del aprovisionamiento en la Armada, y 
después de haber dedicado toda mi vida profesional a esta 
especialización de nuestro Cuerpo, permítanme plasmar en 
unas líneas lo que tantas veces me ronda la cabeza. 

Se nos ha explicado que la unión del Aprovisionamiento y 
el Mantenimiento redundará en una mayor eficacia de la fuerza, y no dudo 
que tal decisión ha sido el resultado de profundos estudios. Aceptando, 
aunque no compartiendo, todo ello cuando oigo hablar de los planes para la 
posible «externalización» del aprovisionamiento me pregunto si tan mal lo 
hemos hecho. 

Para muchos, el oficial de Intendencia (Aprovisionamiento) es el pesado 
que en el proceso de la adquisición de un equipo/sistema da la lata para que se 
suministre toda la documentación logística sin darse cuenta, el que así piensa, 
que sin toda esa documentación mal podremos apoyar el equipo/sistema 
durante todo su ciclo de vida. O es el que insiste para que toda petición de 
material esté apoyada en un vale (1 .er escalón) o un documento SIGMA, 
porque es lo que nos va a permitir disponer de unas estadísticas de consumo 
que permitirán estudiar la conveniencia de tener ese material en nuestros 
almacenes/pañoles. 

La logística y el apoyo logístico son una ciencia y una actividad tan viejas 
como las necesidades del hombre. 

Clearco de Esparta arengaba al Ejército griego en Asia Menor, en el 401 
a. de C : «Sin aprovisionamiento, ni un general ni un soldado sirven para 
nada». Decía Maurice de Saxe en su obra Mes Revenes, 1792: «Toda unidad 
que no esté apoyada es una unidad derrotada», y T. Harry Williams, en su 
Historia de las guerras americanas, que «Lo menos atractivo y reconocido de 
las actividades militares (Logística) es uno de los ingredientes más vitales 
para la victoria». 
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Para mí tan importante es el operador del radar como que el Servicio de 
Aprovisionamiento sea capaz de suministrar un repuesto o dar de comer, y a 
nadie se le ocurre plantear la externalización del operador de radar. 

Los sectores estratégicos nunca deben ser objeto de la externalización, y 
considero que el Aprovisionamiento lo es. 

¿Qué es la externalización? Mucha gente habla de ella sin tener un conoci
miento mínimo de lo que es y lo que supone. Externalización deriva de la 
palabra inglesa outsourcing y consiste en la transferencia (total o parcial) de 
las responsabilidades operativas, y en algunos casos de gestión, de un deter
minado departamento o conjunto de servicios (no estratégicos o con importan
cia estratégica baja) de una entidad a un proveedor externo especializado en el 
tratamiento y gestión de ese departamento o conjunto de servicios. 

La externalización en sí misma no es ni buena ni mala, y puede ser apro
piada o no según la circunstancia o estrategia escogida. Sin embargo, dada la 
trascendencia que su implantación puede significar se debe reflexionar con 
detenimiento sobre las posibilidades que esta herramienta de gestión puede 
suponer en cada caso concreto. 

Se cuenta el caso de una mediana industria, dedicada a la distribución, que 
estaba planteando la externalización de toda su gestión de almacenes a un 
operador logístico, ya que pensaba que su mayor ventaja residía en la calidad 
de su fuerza de ventas. En este caso, realmente no se quería externalizar por 
costes, flexibilidad, etc., sino porque «la gestión de almacenes daba muchos 
problemas». Tras un profundo análisis se descartó esta solución, debido a que 
uno de los puntos fuertes de la compañía se ponía en manos de un tercero (el 
operador logístico) sin altas garantías de éxito. 

¿Es éste nuestro caso? ¿Vamos a poner en manos externas el apoyo a la 
Fuerza? Quizá si dedicásemos una mínima parte de lo que nos va a costar 
la externalización a la mejora de nuestras estructuras de personal y material el 
problema estaría resuelto. 

De forma genérica podemos distinguir las siguientes fases en todo proceso 
u operación de externalización: 

— Auditoría integral: jurídica, económica, operativa, organizativa. 
— Diseño de la modalidad de externalización: ¿Qué servicios se externa-

lizarán?, forma o modelo organizativo que se adoptará, temas jurídico-
legales para implementar el modelo organizativo seleccionado. Es 
importante la selección de las actividades a externalizar. Se debe tener 
en cuenta cuál es la relación estratégica de la actividad a externalizar 
con la actividad principal de la organización. Aquellas actividades con 
alta relación estratégica nunca deberán ser candidatas a la externali
zación. 

— Determinación de especificaciones. 

— Selección de la empresa que va a realizar la externalización. Otro 
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aspecto realmente importante. El mercado está lleno de empresas, hoy 
en día cualquiera se coloca el apellido «logista», deseosas de vender a 
cualquier precio señalando nuestros posibles defectos y haciendo 
hincapié en que ellas tienen la panacea universal para resolver todos 
nuestros problemas. 
Puesta en marcha/transición al nuevo modelo. 
Control de resultados. 

Conclusión 

Desde mi punto de vista, en el ámbito de la Administración civil o militar, 
la externalización, en muchos casos, es el fracaso de una gestión, ya sea en el 
aspecto de personal o de material (inversiones, adquisiciones, etc.). No es lo 
mismo externalizar un servicio de cafetería, un servicio de transporte, etc., 
que el apoyo a la fuerza. Una empresa del ámbito civil externaliza para, entre 
otras cosas, reducir costes y poder centrarse en lo que mejor sabe hacer, foca
lizando, por tanto, su atención y sus recursos. En la Administración no existe 
cuenta de resultados, somos meros administradores de unos recursos puestos a 
nuestra disposición con el objetivo de cumplir una misión. La externalización 
no es barata y si ya disponemos de unos recursos escasos para pagarla habrá 
que detraer esos recursos de otras partidas. 
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Su Majestad el Rey Alfonso XIII visita por primera vez un submarino, el A- l Narciso Montu-
nol (Santander, 22 de agost® de 1919). (Foto: Colección D. Quevedo Carmona). 
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INTRODUCCIÓN A LA «GESTION 
DE RIESGOS OPERACION ALES» 

OPERATIONAL RISK MANAGEMENT (ORM) 

Luis MELÉNDEZ PASQUÍN 

Primero calcula, después arriesga. 

Field Marshal Helmuth von Moltke. 

Introducción 

ACE algún tiempo fui invitado por el CEVACO a una 
presentación sobre un tema del cual no había oído hablar 
hasta ese momento. El tema en cuestión era algo denomina
do Operational Risk Management (ORM), lo que podríamos 
traducir al castellano como «Gestión o Control de Riesgos 
Operacionales». En un principio lo asocié a la Seguridad 

Operativa (SEGOP), y pensé que aquello del «ORM» (conservamos sus 
iniciales en inglés por ser más conocido por ellas) sería una parte más de ella. 
Pronto descubrí que no estaba equivocado, pero con gran sorpresa para mí 
comprobé que era todo lo contrario y que la SEGOP, la cual en la Armada está 
orientada a prevenir los peligros y las causas potenciales de accidentes, no era 
ni más ni menos que una parte integrante del ORM. 

Me pareció un tema apasionante y de verdadera actualidad, ya que, como 
podemos ver a diario en los medios de comunicación, por una razón u otra, la 
Prevención de Riesgos Laborales está muy en boga en la vida civil. Fue preci
samente una noticia aparecida en la prensa, relativa a un accidente laboral, lo 
que me animó aún más a profundizar en este tema. 

La curiosa sentencia judicial, emitida por un juzgado catalán, exculpaba a 
un empresario de pagar una indemnización millonaria a un trabajador que 
había sufrido un accidente laboral. La sentencia se basaba en que, a juicio del 
magistrado, el operario había asumido voluntariamente un riesgo innecesario 
al enfrentarse a una determinada situación de peligro sin adoptar las medidas 
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Abandono de aeronaves. 

de seguridad laboral necesarias. No deja de ser una sentencia polémica, ya que 
da la impresión de que está exculpando a un patrón que no sólo ha hecho deja
ción de sus deberes en lo referente a la seguridad laboral, sino que, además, 
podría entenderse que ha abusado de su posición para obligar al operario a 
realizar un trabajo, so pena de ser despedido, y además sin dotarlo de las suso
dichas medidas de seguridad. 

En mi opinión, creo que el juez lo que pretende dejar claro, con indepen
dencia de que la sentencia sea justa o no, es la obligación que tenemos todos 
de analizar con detenimiento nuestros actos, de tomar nuestras propias deci
siones, de riesgo o no, y, por supuesto, asumir sus consecuencias. Creo que si 
el operario y el empresario, cada uno desde su punto de vista, hubieran anali
zado, identificado y evaluado los riesgos que el trabajo en cuestión tenía, el 
primero se habría negado a efectuarlo, a pesar de que le hubiera costado 
el puesto de trabajo —siempre es mejor eso que perder la propia vida—, 
y el segundo se habría dado cuenta de que ningún trabajo, por complicado que 
sea, compensa la pérdida de una vida humana. 

Antes de continuar, y con objeto de no sembrar el pánico y el desconcierto 
entre los lectores, decir que debe quedar claro que no es mi intención, ni la del 
ORM, paralizar la actividad militar, ya que como bien sabemos ésta implica, 
en multitud de ocasiones, asumir incluso la pérdida de vidas humanas. M i 
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intención es poner encima de la mesa un tema que, como ya he dicho, me ha 
parecido interesante y que entiendo que de aplicarse adecuadamente evitaría, 
tanto en operaciones como en adiestramiento, una cantidad importante de 
incidentes no deseados. Incidentes que supondrán pérdidas de personal y 
material, lo que en nuestra profesión representa una pérdida de eficacia opera
tiva. Por otra parte, tener en cuenta que la intención o el propósito del ORM, 
que como veremos más adelante, no es suprimir los riesgos en su totalidad, 
sino dar una herramienta que nos permita ser conscientes, cuando adoptamos 
una decisión, de qué riesgos estamos asumiendo y, por supuesto, si éstos son 
totalmente necesarios para el cumplimiento de la misión. 

Así que para no llegar a conclusiones equivocadas habrá que tener perfec
tamente claro en qué se distinguen las operaciones militares de lo que son 
actividades laborales cotidianas, incluidas las propias de la vida militar. 

Por definición, las operaciones militares son inherentemente complejas, 
dinámicas, peligrosas, y por naturaleza implican la aceptación de riesgos. 
Caso muy distinto es el de las segundas, en las que la pérdida de una sola vida 
humana no es en ningún caso rentable. Como consecuencia de esto es por lo 
que la Prevención de Riesgos Laborales, en la vida civil, y la Seguridad 
Operativa, en la Armada, dedican sus esfuerzos a reducir al máximo el nivel 
de riesgo, evitando toda fuente de peligro. 

En el caso de las operaciones militares sabemos que en los últimos treinta 
años los mejores ejércitos del mundo han sufrido, curiosamente, más bajas o 
pérdidas por causas ajenas al combate que por la acción enemiga. Del análisis 
de las causas que produjeron dichas bajas se deduce que la mayoría de éstas 
podían haberse evitado con sólo haber identificado los riesgos asociados y 
haber establecido los controles necesarios para evitarlos o minimizarlos, ya 
que éstas se debieron a fallos en el equipo individual de combate, a factores 
humanos, o a fallos en la prestación de apoyos logísticos o de combate. 

Me gustaría hacer mención a una de las características intrínsecas a la mili
cia profesional, especialmente referida a la tropa profesional, como es la larga 
permanencia en los destinos, la cual, en mi opinión, es una de las causas prin
cipales de accidentes en la actualidad, ya que trae asociada un exceso de 
adiestramiento, lo que sin querer les hará bajar la guardia al creer que conocen 
a la perfección todos los procedimientos. Esto, que conocemos como «exceso 
de confianza», está demostrado que solamente se puede evitar si contamos 
con una herramienta que nos haga, de una manera natural, reflexionar acerca 
de las acciones que vamos a realizar, ya que es el único modo de detectar qué 
riesgos pueden tener estas asociadas, lo que nos ayudará a evaluarlos, lo 
que nos permitirá establecer los controles necesarios, para minimizarlos o 
evitarlos. 

Si hiciéramos un análisis de nuestra vida cotidiana, acto a acto, podríamos 
llegar a la conclusión equivocada de que ésta es un desafío constante, en la 
que nos pasamos el día tomando decisiones, unas arriesgadas y otras no. 
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Ahora bien, gracias a Dios, no vivimos sumidos en un trance continuo deci
diendo qué hacer o qué no hacer, evaluando peligros y sus riesgos asociados, 
así no podríamos vivir. Pero está claro que de una manera inconsciente sí lo 
hacemos; esta facilidad para evaluar y decidir con rapidez, y que además nos 
permite asumir una parte primordial de nuestra vida, la denominamos expe
riencia, la cual está basada en aspectos fundamentales, como la experiencia 
propia, raramente en la experiencia ajena y, como no, en el adiestramiento 
—educación— que hayamos recibido. 

Esta misma experiencia nos enseña que hay diferentes tipos de decisiones, 
las cuales podemos clasificar, bien por el impacto que tengan sus consecuen
cias en nuestra vida, o por la rapidez con que deben ser tomadas, o si éstas 
implican asumir más o menos riesgos. Normalmente empleamos más tiempo 
de estudio y análisis para decidir sobre aquellas cosas que pensamos que 
podrían influir de una manera verdaderamente importante en nosotros o nues
tro entorno, y en cambio hay otras que las adoptamos de una manera instintiva 
y sin preocuparnos por sus consecuencias, sin darnos cuenta que podrían ser 
incluso peores. Debemos ser conscientes de que en ocasiones tendremos que 
decidir, en minutos e incluso en segundos, acerca de algo que tendrá un verda
dero impacto en nuestras vidas, y no por ese motivo debe hacerse de una 
manera distinta o adoptar una decisión de menor calidad. 

Por ejemplo, si estudiamos el comportamiento de un niño seguro que 
opinamos que, en la mayoría de las ocasiones, actúa de una manera que 
podríamos considerar como de «inconsciente» y «torpe». No nos habremos 
equivocado, ya que, por desgracia, cada uno de sus actos será consecuencia de 
una decisión mal tomada o tomada a destiempo. Como conclusión final podrí
amos decir que actúa así por su falta de experiencia o, lo que es lo mismo, por 
su falta de información. ¿Quiere esto decir que conforme avanzamos en edad y 
raciocinio nuestras decisiones serán cada vez mejores y más rápidas? Nada de 
eso, nuestro horizonte de actuaciones se amplía y, como consecuencia, nues
tras decisiones serán cada vez más complejas, lo que significa que de no poner 
un remedio eficaz volveremos a sentir que la falta de experiencia nos hará 
seguir actuando como un niño, de una manera «inconsciente» y «torpe», pero 
que ahora recibiría el nombre de «imprudente». Para evitar esto, nuestros 
padres, con su experiencia, nos enseñan a reflexionar siempre antes de actuar. 
Es decir, tratan de darnos un método que nos permita o que nos ayude a tomar 
decisiones, más o menos rápidas, más o menos acertadas, o más o menos 
arriesgadas, pero siempre de una manera sistemática y tratando de que éstas 
tengan las mejores consecuencias para nuestros intereses. 

Para ello, este método nos debe permitir analizar todas nuestras acciones, 
identificar los peligros asociados, evaluarlos y poner todos los medios a nues
tro alcance para evitarlos o minimizarlos, de manera que estemos seguros de 
que si por alguna circunstancia la acción no tiene consecuencias beneficiosas 
para nuestro fin, al menos éstas no sean desastrosas. Sabemos por estadísticas 

44 [Julio 



TEMAS PROFESIONALES 

que, normalmente, lo que estas consecuencias traen asociadas son costes, 
tanto materiales como humanos, lo que significa una pérdida de nuestros 
beneficios, o lo que en el ambiente militar denominamos una pérdida de nues
tra eficacia operativa. 

En nuestro caso, a este método lo han denominado Operational Risk 
Management (ORM), o lo que podríamos traducir al castellano como «Gestión 
de Riesgos Operacionales» (ORM). 

Este concepto nace en los Estados Unidos, a finales de los años 80, de unas 
ideas empleadas originalmente para incrementar la seguridad en la investiga
ción y el desarrollo de nuevos tipos de armas, de aeronaves y de vehículos 
espaciales. Comprobadas sus ventajas y beneficios, el US Army lo adopta en 
el año 1991, con objeto de reducir pérdidas en adiestramiento y en combate, y 
con este mismo motivo, en el 97 lo implantan los Marines y en el 98 lo hace 
la Navy. En concreto, los Marines le dan tal importancia que su comandante 
general toma la decisión de institucionalizarlo en todo el Cuerpo. Para ello da 
la orden de que todos los jefes de unidad lo incorporen a su rutina operacio-
nal, lo que incluye su uso regular en los procesos de planeamiento para situa
ciones de crisis y en los ejercicios de adiestramiento. Además, obliga a que 
éstos, en el párrafo «Intenciones del Comandante», den las órdenes y planes 
de operaciones, den guías perfectamente claras acerca del nivel de riesgo que 
están dispuestos a aceptar y a que la evaluación de los riesgos y los controles 
a ser establecidos formen parte de todas las reuniones de toma de decisiones. 

Pero veamos, en definitiva, qué es la «Gestión o el Control de Riesgos 
Operacionales» (ORM). 

La ORM no es más que una herramienta de apoyo a la decisión que debe 
ser usada por todo el personal, a todos los niveles, y que está orientada a 
incrementar la efectividad en las operaciones mediante la anticipación de los 
peligros y la evaluación de los riesgos asociados, reduciendo pérdidas, tanto 
de personal como de material, lo que incrementará la probabilidad de éxito en 
el cumplimiento de la misión. 

Leída la definición, todos diríamos que nos hemos pasado nuestra vida 
gestionando riesgos, ya que, como todos sabemos, la evaluación de riesgos y 
su aceptabilidad son partes fundamentales del proceso de toma de decisiones 
militares, especialmente cuando se trata de seleccionar una determinada línea 
de acción. Ahora bien, ésta no debe ser una tarea exclusiva del comandante o 
del líder, o de los oficiales de plana mayor, que son los que, en teoría, tienen 
un papel importante en dicho proceso, ya que las características específicas de 
nuestra profesión obligan a sus miembros, cada uno a su nivel, a tomar deci
siones de riesgo, lo que significa que todos debemos conocer cómo enfrentar
nos a dichas situaciones. 

Pero si, además, tenemos en cuenta que esta aproximación al riesgo siem
pre ha dependido de las características personales, sobre todo del grado de 
adiestramiento y experiencia, del comandante o del individuo que debe tomar 
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la decisión, es por lo que se hace más necesario dotar a nuestros mandos de un 
método sencillo que les ayude a eliminar o reducir los riesgos operacionales a 
niveles aceptables y tratar de que, al igual que ha sucedido en otros países, 
este método se aplique como norma general en todos los planeamientos, tanto 
en adiestramiento como en operaciones reales. 

Fundamentos del ORM 

El ORM es básicamente un proceso cerrado y realimentado de identifica
ción, evaluación y control de amenazas o peligros, que consta de una secuen
cia de cinco pasos, el cual, dependiendo de la situación, puede ser ejecutado 
en tres niveles diferentes de profundidad y cuya aplicación debe estar guiada 
por cuatro principios fundamentales. 

Este es un proceso que bien empleado ayudará a los líderes militares a 
reducir o minimizar riesgos y a tomar decisiones acertadas, de una manera 
balanceada, entre los riesgos y los beneficios derivados del cumplimiento de 
la misión. Por tanto, podemos decir que es una herramienta que les ayudará en 
los planeamientos a identificar la correcta línea de acción. Como veremos más 
tarde, con objeto de obtener el máximo beneficio, el proceso de ORM debe 
estar completamente integrado en el planeamiento, en la preparación y en la 
ejecución de toda operación militar. 

Definiciones 

Antes de seguir es importante definir algunos términos que veremos a lo 
largo de todo el artículo y cuyo concepto debemos tener perfectamente claro, 
ya que, dependiendo del contexto en que sean utilizados, pueden tener acep
ciones diferentes. 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define peligro 
como la contingencia inminente de que suceda algún mal, o bien una cosa u 
ocasión que produce o aumenta la inminencia del daño. En ORM la definire
mos como aquello que es capaz de causar enfermedad, lesiones, muerte, daños 
al material o de degradar el cumplimiento de la misión. El verdadero proble
ma de un peligro está en que mientras no lo evaluemos no seremos conscien
tes de las consecuencias que tendrá para nuestros intereses. 

El mismo diccionario define la palabra causa como algo que produce un 
efecto, un resultado o una consecuencia. En nuestro caso será la persona, 
acontecimiento o condición responsable de una acción o de un resultado. Es 
muy importante distinguir entre peligros y causas, ya que un mismo peligro 
puede tener diferentes causas asociadas y, además, un peligro para un escalón 
puede ser una causa para otro. Una causa es más específica que un peligro, un 
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Escalada. 

método sencillo para diferenciarlas es preguntarnos lo siguiente: ¿Es esto lo 
suficientemente específico que nos permite determinar fácilmente un método 
de control para corregirlo? Si la respuesta es «no», es un peligro; en caso 
contrario, es una causa. 

En el asunto que nos ocupa, la palabra más importante de las que tenemos 
que definir es la palabra riesgo, que, según el diccionario, es una contingencia 
o proximidad de un daño, y que en ORM la definimos como una posible 
pérdida expresada en términos de severidad y probabilidad. Para la ORM, 
severidad es la consecuencia esperada de un evento expresada en términos de 
grado de lesiones, enfermedad, daños materiales u otros factores que afecten 
al cumplimiento de la misión, y probabilidad la entenderemos como el grado 
de esperanza o la posibilidad de que suceda un acontecimiento. 

Por último, definir la palabra control, otro de los conceptos fundamentales 
del proceso de ORM, como aquella acción tomada para eliminar los peligros o 
reducir sus riesgos. En ORM existen tres tipos de controles, los cuales reseño 
a continuación por orden de efectividad: controles de ingeniería, controles 
administrativos y equipos de protección personal. 

Los controles de ingeniería son aquellos que utilizan métodos de ingenie-
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ría para reducir los riesgos, mediante el diseño, o la selección o sustitución del 
material a emplear. Los controles de ingeniería, cuando técnicamente y econó
micamente sean posibles, son los más adecuados porque normalmente elimi
nan el peligro. 

Los controles administrativos son aquellos que reducen los riesgos a través 
de acciones administrativas específicas. Como ejemplo de este tipo de accio
nes podemos reseñar las siguientes: dar avisos de peligro, señales y noticias; 
escribir políticas, programas, instrucciones y procedimientos operativos 
(SOPs); adiestrar al personal para reconocer los peligros y tomar acciones 
adecuadas; o limitar el número de personal y material, o el tiempo de exposi
ción a un peligro. Los controles administrativos, si son empleados adecuada
mente, son los más efectivos para reducir riesgos. 

Los equipos de protección individual son aquellos que sirven como barrera 
entre una persona y el peligro. El EPI es el menos efectivo de los tipos de 
controles porque no reduce la probabilidad de que suceda un accidente, sola
mente reduce su severidad. El EPI debe ser usado cuando el resto de controles 
no son capaces de reducir el riesgo a niveles aceptables. 

El proceso 

El ORM incluye los siguientes cinco pasos: «identificar amenazas o peli
gros», «evaluarlos para determinar los riesgos asociados», «desarrollar contro
les y tomar decisiones de riesgo», «establecer dichos controles» y, por último, 
«supervisión y evaluación del proceso». 

Los dos primeros, la «identificación y evaluación de las amenazas o peli
gros», constituyen básicamente la evaluación de riesgos del proceso de ORM. 
En el primero se trata de definir las amenazas o peligros que nos podríamos 
encontrar durante la ejecución de la misión, y en la segunda se determina el 
impacto de cada uno de ellos en la operación. Como ventaja añadida tenemos 
que esta evaluación de los riesgos nos dará una visión más completa de la 
situación, lo que incrementará nuestra confianza y nos permitirá establecer, en 
tiempo y lugar, medidas efectivas de control y de protección. 

El resto de los elementos del proceso, «desarrollar los controles, tomar 
decisiones, establecer los controles y supervisión y evaluación del proceso», 
son esenciales para mantener el control continuado de la situación y para 
gestionar los riesgos con eficacia. Los líderes compararán riesgos con benefi
cios y llevarán a cabo las acciones apropiadas para eliminar riesgos innecesa
rios. Durante el planeamiento, la preparación y la ejecución el comandante 
debe comunicar a sus subordinados el nivel de riesgo que está dispuesto a 
aceptar y hacer una evaluación continua durante todo el desarrollo de la 
misión. Finalmente, como método de realimentación de todo el proceso, 
durante las fases de supervisión y evaluación del proceso, tanto los líderes 
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como el personal, a todos los niveles, deben evaluar la efectividad de los 
controles establecidos y determinar las lecciones aprendidas. Caso de detectar 
nuevos peligros, amenazas o riesgos se iniciaría de nuevo el proceso. 

Principios fundamentales de empleo 

Si queremos que el proceso de ORM sea eficaz se deberán respetar los 
siguientes principios fundamentales: 

— «No aceptar riesgos innecesarios», entendiendo como riesgo innecesa
rio aquel que si se asume no contribuye significativamente al cumpli
miento de la misión o que pone, innecesariamente, en peligro vidas 
humanas o recursos. Como base fundamental nadie está autorizado a 
aceptar riesgos innecesarios a su nivel. La elección más lógica será 
aquella que cumpla con la mayoría de los requerimientos de la misión, 
mientras se expone al personal y al material al mínimo riesgo acepta
ble con su cumplimiento. 

— «Adoptar las decisiones de riesgo en el nivel apropiado». Cualquiera 
puede tomar una decisión de riesgo; sin embargo, debe quedar perfec
tamente claro que el nivel apropiado para hacerla debe ser aquel en el 
que se puede: Tomar decisiones orientadas a eliminar o minimizar la 
amenaza, instaurar controles para reducir el riesgo o bien aceptar el 
riesgo. Los comandantes, a todos los niveles, deben asegurarse de que 
sus subordinados conocen el nivel de riesgo que están autorizados a 
aceptar y cuándo éstos deben elevar la decisión al nivel inmediata
mente superior. Después de que el comandante, el líder o un individuo 
responsable de la ejecución de un cometido o tarea, determina que los 
controles que él es capaz de establecer no reducen el riesgo a un nivel 
aceptable, debe también elevar la decisión al nivel inmediatamente 
superior en la cadena de mando. 

— «Aceptar el riesgo solamente cuando los beneficios superen el coste». 
En este sentido debemos ser conscientes de que nunca seremos capa
ces de suprimir la totalidad del riesgo, y teniendo en cuenta que riesgo 
normalmente está asociado a beneficio, el proceso de sopesar riesgos 
con beneficios nos ayudará a maximizar el éxito de la misión. Balan
cear costes y beneficios es un proceso subjetivo que debe estar presen
te siempre en la decisión del líder. 

— «Anticipar y gestionar el riesgo a lo largo de todo el planeamiento». 
Para que este método funcione es fundamental integrar en el proceso 
de planeamiento el ORM a todos los niveles. Los comandantes deben 
dedicar tiempo y recursos para que este proceso sea aplicado en todos 
los procesos de planeamiento en los que los riesgos pueden ser fácil-
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Desembarco de vehículos del Ejército de Tierra en el puerto de Tesalónica (Grecia). 
(Foto: J. Díaz Rodríguez). 

mente identificados, evaluados y controlados. Para ello, y con objeto 
de ser eficaz, se debe empezar a emplearlo lo antes posible en la fase 
de planeamiento, esto dará al líder la oportunidad de tomar decisiones 
bien fundamentadas y le permitirá establecer los controles correctos 
para eliminar o reducir los riesgos asociados. Durante las fases de 
ejecución de la operación, el proceso de ORM debe ser aplicado para 
identificar riegos no previstos, a la par que se continúa evaluando la 
efectividad de las medidas de control establecidas y modificarlas si es 
necesario. 

Niveles de aplicación 

La naturaleza de las operaciones militares exige que el proceso de ORM sea 
tremendamente flexible, ya que los líderes, a menudo, deben tomar decisiones 
complejas en cuestión de minutos o incluso segundos; en otras ocasiones, en 
cambio, dispondrán de semanas o de meses de trabajo de su plana mayor para 
adoptarlas. En base a esto, la ORM puede ser llevada a cabo en tres niveles de 
aplicación diferentes, que denominaremos: ORM crítico o urgente, ORM deli
berado y ORM en profundidad. Debemos tener claro que en los tres niveles el 
proceso será siempre el mismo y que, dado el tiempo disponible, se diferencia
rán únicamente en el detalle a alcanzar. El comandante o líder elegirá el nivel a 
emplear dependiendo del tipo de misión, de la situación, del tiempo disponible, 
de la eficiencia del personal y de los medios disponibles. 
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El ORM crítico o urgente es el de más bajo nivel y es solamente un repaso 
mental u oral de la situación, usando siempre, como ya hemos dicho, los cinco 
pasos del proceso de ORM. Este nivel es el que se emplea normalmente en la 
fase de ejecución de la operación o en ejercicios de adiestramiento para 
controlar peligros introducidos por eventos inesperados o por cambios al plan. 
Su aplicación no implica un proceso formal de plana mayor y, por tanto, no es 
necesario que quede reflejado en papel. 

El ORM deliberado es la aplicación de los mismos cinco pasos, pero esta 
vez hecho con más detenimiento, gracias a la cantidad de tiempo con que 
contamos para hacerlo, y del que, por supuesto, deberá quedar constancia por 
escrito. Este tipo se debe aplicar en casos como: El planeamiento de operacio
nes para la evaluación de los procedimientos de combate, de adiestramiento o 
de mantenimiento (SOPs), para el control de daños o para evaluar planes de 
contingencia enfocados a paliar desastres naturales, etcétera. 

Por último, el ORM en profundidad es el mismo que el anterior, en donde, 
mediante el empleo de procedimientos especializados, se hace una evaluación 
más detallada de los riesgos. Dada la complejidad y profundidad con que este 
tipo debe ser llevado a cabo, normalmente, se emplea personal experto en este 
campo. El ORM en profundidad se debe emplear en planeamientos a largo 
plazo, o cuando se quiere introducir nuevo equipo de combate, o bien en el 
estudio de nuevas tácticas de combate. 

Normas de aplicación 

Para obtener los máximos beneficios de esta herramienta será necesario 
tener en cuenta las siguientes normas a la hora de ser aplicada: 

— «Implicar a todo el personal», sin una mentalización efectiva, a todos 
los niveles, es inútil todo esfuerzo dirigido a establecer los controles 
necesarios para minimizar los riesgos. Para ello será necesario impli
car a todo el personal que por cualquier razón pueda estar expuesto al 
peligro o riesgo. 

— «Aplicar el proceso en secuencia» es fundamental tener claro que cada 
uno de los pasos del ORM es fundamental para aplicar el siguiente. 
Por ejemplo, si la identificación de las amenazas o peligros es inte
rrumpida para dedicarse únicamente a una determinada amenaza, otras 
amenazas más importantes pueden quedar ocultas y el proceso de 
ORM puede quedar incompleto. No se pueden establecer controles sin 
antes haber evaluado los riesgos. 

— «Mantener el proceso equilibrado», todos los pasos del ORM son 
igualmente importantes. Si solamente tenemos una hora para aplicar el 
proceso, el tiempo disponible debe ser repartido de manera que nos 
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aseguremos de que puede ser completado. Gastar 55 minutos en iden
tificar amenazas puede no dejar demasiado tiempo para llevar a cabo 
el resto de pasos de una manera efectiva. Desde luego, es muy rígido 
establecer 10 minutos para cada uno de los pasos, de lo que se trata es 
de evaluar el tiempo y los recursos disponibles para las actividades de 
ORM, y asignarlos entre los diferentes pasos de forma que se obtenga 
el mejor resultado posible. 

— «Aplicar el proceso en ciclo», como cada uno de los pasos, el de 
supervisar y evaluación del proceso es fundamental y es el que debe 
servir de realimentación de todo el proceso. Cuando en este paso se 
identifican amenazas adicionales o se determina que los controles no 
son efectivos se debe repetir todo el proceso de ORM. Periódicamente 
se debe comprobar el proceso de ORM para estar seguro que dicho 
proceso apoya el cumplimiento de la misión. 

Consideraciones finales 

A lo largo de estos párrafos he tratado dar una pincelada de lo que es la 
Gestión de Riesgos Operacionales (ORM), cosa que he hecho a través de sus 
fundamentos, dando una breve reseña de cada uno de los pasos de que consta 
y de cómo debe ser aplicado. Podría decirse que lo he tratado de una manera 
superficial, sin profundizar demasiado en detalles particulares, y así ha sido, 
ya que lo contrario hubiera significado, probablemente, que este artículo no se 
hubiera publicado, debido a su extensión. 

Como ya dije en un principio, mi intención es solamente sembrar la semi
lla de algo que puede llegar a ser fundamental en el funcionamiento y empleo 
de unas Fuerzas Armadas, que se pretende que sean en el siglo xxi . Especial
mente va dirigido a los líderes a los que les tocará tomar decisiones de riesgo 
y que, además, deberán combatir o actuar bajo unas condiciones extremada
mente restrictivas, sobre todo en lo referente a la aceptación de bajas propias, 
de daños a personal civil no combatiente, llamados efectos o daños colatera
les, e incluso a aquellos que afecten al medio ambiente. 

Creo firmemente que aplicando, cada uno a su nivel, el proceso de ORM 
reduciremos accidentes, los costes derivados de pérdidas de personal y mate
rial, daremos una mayor efectividad al empleo de los recursos disponibles, 
aumentaremos el realismo y la efectividad de nuestro adiestramiento y final
mente conseguiremos nuestro objetivo fundamental que es aumentar nuestra 
eficacia operativa. 
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CENTENARIO DE LA ENTENTE 
FRANCO-BRITÁNICA. CONSECUENCIAS 

NAVALES PARA ESPAÑA 

Agustín R. RODRIGUEZ GONZALEZ 
Universidad San Pablo-CEU 

OMO es sabido, el 8 de abril de 1904, la República fran
cesa y el imperio británico firmaron una serie de acuerdos 
que han venido en llamarse la Entente. En principio se 
reducían al reparto de zonas de influencia de ambos países 
en el norte de África; en esencia se reconocía la situación 
de predominio británico al este en Egipto (y Sudán) y la 
francesa al Oeste en Marruecos (unido geográficamente a 
Argelia y ésta a Túnez). En medio, y como «tapón» entre 

ambos bloques, se pensaba en dejar la que después sería Libia a Italia. 
Aquel acuerdo entre franceses y británicos no hizo sino profundizarse en 

los años siguientes y extenderse a Rusia, desembocando en una de las alianzas 
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Fragmento del óleo de Antonio de Caula sobre la visita a Cartagena del rey Eduardo VII de Ingla
terra, abril de 1907. En primer plano el Giralda, arbolando el estandarte del Rey Alfonso XIII. 

que lucharían en la Primera Guerra Mundial. La otra gran alianza europea, la 
formada por los imperios alemán, el austro-húngaro e Italia, quedó dislocada 
con el alejamiento de Italia, «seducida» por la Entente y que osciló desde una 
primera neutralidad en la guerra, pese a su pertenencia formal a la Triple 
Alianza, a entrar en guerra justamente del lado de británicos, franceses y rusos 
contra sus antiguos aliados, apoyados ahora por el imperio turco, con lo que 
este bando fue denominado el de los «imperios centrales». 

Ahora bien, todo esto que es conocido por cualquier persona medianamen
te culta: ¿en qué importaba a España? y, ya que nos acogemos a las páginas de 
la REVISTA GENERAL DE MARINA, ¿qué influencia tuvo en nuestra Armada? Las 
líneas que siguen son un breve y esquemático resumen de la importancia que 
tuvo para España y su Armada una conmemoración que parece haber pasado 
inadvertida en nuestro país, y que, sin embargo, tuvo consecuencias incalcu
lables. 

El fin del aislamiento 

Lo curioso es que la declaración franco-británica hacía referencia a nuestro 
país, pues en ella y en su artículo octavo se afirmaba que: 

54 [Julio 



HISTORIAS DE LA MAR 

El contralmirante José Ferrándiz, óleo de Luis 
Fernández Gordillo. (Museo Naval). 

«Los dos Gobiernos, inspirándose 
en sus sentimientos sinceramente 
amistosos para España, toman en 
especial consideración los intereses 
que tiene por su posición geográfica 
y por sus posesiones territoriales en 
la costa marroquí del Mediterráneo, 
y a propósito de las cuales el Gobier
no francés se concer ta rá con el 
Gobierno español. El acuerdo a que 
pueda llegarse acerca de este asunto 
entre Francia y España, se comunica
rá al Gobierno de S. M . británica.» 

Por si no estuviera claro, en el 
segundo de los artículos secretos 
adjuntos se establecía que: 

«Los dos Gobiernos convienen en 
que una cierta cantidad de territorio 
marroquí adyacente a Melilla, Ceuta 
y otros presidios debe caer en la 
esfera de influencia española el día en que el Sultán cesara de ejercer sobre él 
su autoridad, y que la administración de la costa desde Melilla hasta las altu
ras de la orilla derecha del Sebú será confiada a España.» 

Es decir, una parte clara en la costa pero no bien delimitada hacia el inte
rior de Marruecos correspondería a España, seguramente con el mismo valor 
de tapón geoestratégico que Libia, al separar las posesiones francesas del 
Estrecho y de la base de Gibraltar, cuya seguridad preocupaba tanto a los 
británicos. 

Este fue el origen de nuestra intervención en Marruecos, con todo lo que 
ha supuesto para la vida de ambos países, cuestión sobre la que siempre se ha 
hecho hincapié y en la que no vamos a insistir ahora por ser de sobra 
conocida. 

Menos sabido es que dicho acuerdo, aparte de lo referente a Marruecos, 
significó nada menos que el fin del aislamiento de la España de la época, y la 
posibilidad de acometer por fin la retrasada reconstrucción de nuestra Arma
da, tan necesaria desde el «Desastre de 1898». 

En efecto, si buena parte de la culpa del «Desastre» la tuvo el aislamiento 
internacional español, sin ninguna potencia aliada que actuara como disuasivo 
frente a la intervención americana, lo cierto es que la situación no había varia
do desde entonces. 
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Y como analizaron preocupadamente el joven Alfonso X I I I y sus gobier
nos, nada nos aseguraba que una agresión semejante pudiera tener lugar en el 
futuro. En el aciago 98 se temió fundadamente que una u otra potencia apro
vechara el momento y nuestra indefensión para hacerse con Ceuta, alguna de 
las Canarias, Menorca y otros puntos. Y ello, por no hablar de la crisis de 
aquel mismo año con el artillado del Campo de Gibraltar, que por poco nos 
llevó a una guerra con Gran Bretaña, que ya hacía planes para ocuparlo, al 
temer que las nuevas baterías de costa españolas ponían en peligro su dominio 
del Peñón. Lo cierto es que estaban previstas para evitar que una escuadra 
estadounidense que atacase nuestras costas, como entonces parecía inevitable 
y así figuró en los planes americanos, pudiera fondear en la bahía de Alge-
ciras. 

Nada había cambiado desde entonces, si acaso se había incrementado el 
deseo de las grandes potencias por hacerse con puntos tan estratégicos como 
los mencionados en su lucha por el dominio mundial, que era y es el de los 
mares. Gran Bretaña ambicionaba una posesión como Menorca que le permi
tiera controlar las aguas de las principales bases francesas en el Mediterráneo; 
Rusia buscaba, como siempre, una salida a aguas cálidas, y qué mejor regalo 
para la Marina alemana, que se veía ya con Tirpitz enfrentándose en un futuro 
no muy lejano con la Marina británica, que una base en Canarias. 

Y para defender nuestras costas, nuestra pobre Armada de entonces sólo 
contaba con lo que quedó del 98, en concreto el Pelayo, el Carlos V, las ya 
obsoletas Numancia y Vitoria, los defectuosos Lepanto y Alfonso X I I I y un 
puñado más de unidades menores, mientras los tres cruceros clase Cisneros, 
que nacerían ya sobrepasados por el desarrollo de la técnica naval, aún espera
ban ser terminados en nuestros arsenales. 

Con semejante fuerza y el reciente y valioso pero insuficiente artillado de 
algunos puntos de nuestras costas e islas no se podía hacer frente al ataque 
ni siquiera de una potencia mediana y, desde luego, apelar a la conciencia 
internacional para evitar un despojo semejante ya sabíamos de lo que valía 
tras 1898. 

Por supuesto que nuestros diplomáticos habían buscado alianzas y nuestros 
ministros de Marina habían presentado a las Cortes sendos programas de 
reconstrucción de la escuadra. 

Pero España tenía poco que ofrecer a una alianza como para ser tenida en 
cuenta seriamente y, por otro lado, las dificultades financieras eran enormes 
tras la doble sangría de Cuba y Filipinas. 

Además, en aquella época de rápidos y trascendentales cambios en el 
material naval, España carecía de los necesarios recursos técnicos para 
emprender la tarea de construir nuevos, potentes y actualizados buques de 
guerra. Recurrir, como se hizo entre 1875 y 1898, a acuerdos puntuales con 
los vendedores ya había mostrado sus insuficiencias: sin una alianza que los 
asegurara, nada impedía al suministrador retrasar o dificultar las entregas 
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de buques y materiales, desentenderse del mantenimiento, etc. Así se dieron 
los tristes casos de los cañones pesados del Colón o el retraso en la entrega del 
segundo trío de destroyers, por poner dos de los casos más flagrantes. 

Las alianzas eran pues imprescindibles para recibir esa transferencia de 
tecnología que nos era tan necesaria, pero es que, además, lo eran para definir 
qué tipo de escuadra necesitaba España. 

Muchos de los primeros planes navales post-98 incurrían en desconocer 
una y otra dependencia, y no nos debe resultar extraña su preferencia por 
unidades del tipo de pequeños acorazados guardacostas y muchos torpederos: 
era la única manera rentable de intentar la defensa de nuestras costas e islas 
contra casi cualquier enemigo. Pero, evidentemente, ésa no era la solución ni 
se podía pensar que con tales unidades se pudiera hacer frente a una verdadera 
escuadra de combate. 

Había que contar con aliados y había que tener un «enemigo designado» o, 
si se prefiere, diseñar una respuesta concreta frente a una amenaza concreta 
o, como mucho, a una familia de amenazas. Sin ello, y con las solas y pobres 
fuerzas de España, era ilusorio cualquier plan de escuadra, por mucho que las 
estrecheces financieras o el desánimo generalizado de la sociedad por una 
política naval más activa coadyuvaran a que por entonces no se aprobara 
ningún programa naval. 

Las fases del acercamiento 

Ni que decir tiene que Alfonso XI I I y sus gobiernos vieron el cielo abierto 
ante esa oferta, que tampoco podían rechazar sin incomodar gravemente a los 
franco-británicos y todo lo que esas naciones representaban entonces para 
España. Un primer acuerdo sobre la cuestión se firmó con Francia en octubre 
de 1904. 

Normalmente se ha analizado desde el punto de vista de que colmaba, o así 
lo parecía, las inquietudes africanistas de buena parte de la sociedad española 
y daba una ocasión al Ejército para lucirse en una campaña colonial y recupe
rar su prestigio. Pero ahora sabe ya el lector que había otras razones hasta de 
mayor peso para aceptar la invitación. 

Como es sabido, el acuerdo sobre Marruecos sentó muy mal al imperio 
alemán, no tanto por el país africano en sí, sino por el nuevo alineamiento de 
potencias que no podía serle sino hostil, y por ello provocó las llamadas 
«crisis marroquíes» en la esperanza de separar a los nuevos aliados. 

La primera fue conjurada en la Conferencia de Algeciras, en la que por 
primera vez en muchos años nuestro país era sede de una reunión internacio
nal de altos vuelos, y en la que nuestro Carlos V se lució en las recepciones y 
actos protocolarios a los delegados de tantos países. 

La conferencia tuvo lugar en 1906, pero al año siguiente se produjo un 
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hecho aún más importante para nuestro país: la visita del monarca inglés, 
Eduardo V I I , al frente de una poderosa escuadra, a Cartagena a primeros de 
abril, donde tuvieron lugar unas importantísimas entrevistas entre los monar
cas británico y español. 

Menos recordado es que al rey inglés le acompañaba nada menos que Lord 
Fisher, el gran reconstructor de la Marina británica y el hombre que introdujo 
el dreadnought en las escuadras, quien tuvo una larga y fructífera entrevista 
con nuestro ministro de Marina, entonces almirante Ferrándiz. 

¡Y qué curioso!, a los pocos meses de aquellas entrevistas, salió adelante 
en las Cortes el Plan Ferrándiz, que incluía la colaboración técnica británica 
para construir una escuadra, en la que serían los elementos principales tres 
dreadnoughts, la clase España, cuando por entonces ni siquiera Francia cons
truía los nuevos acorazados y seguía enfrascada en los potentes pero ya obso
letos Danton. 

Los llamados Acuerdos de Cartagena estipulaban que se preservaría el 
statu quo territorial español sobre «sus posesiones insulares y marítimas», y 
eso era lo más que podía desear el Gobierno español, que veía así alejarse las 
amenazas sobre ellas. El acuerdo se extendió a Francia, que también así se vio 
implicada en el nacimiento de la nueva escuadra española. 

La nueva escuadra 

Situada así en la órbita de la Entente, España encontró un papel en la esfe
ra internacional, si bien modesto, mucho mejor que el aislamiento anterior, y 
pudo reconstruir de forma racional y eficaz su escuadra con buques que esta
ban por entonces a la cabeza del diseño mundial. 

Es cierto que los España fueron los acorazados de su tipo más pequeños en 
dimensiones, pero éstas vinieron dadas no tanto por el coste como por el 
hecho de que ni nuestros diques de construcción ni el calado de nuestras bases 
navales daban para más. Urgía disponer de aquellos buques y nadie sabía 
cuándo habría el dinero necesario para emprender unas costosísimas obras de 
infraestructura. 

Pese a sus limitaciones, los España marcaron una época, al situamos de 
nuevo entre las potencias navales, pues eran claramente superiores a cualquier 
acorazado predreadnought, a los que los británicos llamaban ahora//ve minute 
ships, que era el tiempo que se calculaba podrían resistir las andanadas de 
grueso calibre y a gran distancia de los nuevos acorazados. 

Aquellos tres buques alteraban por completo la estrategia del Mediterráno 
y liberaban en buena medida a la Marina británica de obligaciones en esta 
zona para concentrarse en el mar del Norte y canal de la Mancha frente a la 
entonces pujante Marina Imperial alemana. Y más teniendo en cuenta que 
Francia, como ya dijimos, se retrasó en la adopción de los nuevos acorazados 
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y que Italia (entonces y hasta 1914 
todavía presunta enemiga) y Austria-
Hungría estaban construyendo a toda 
prisa dreadnoughts. 

Puede parecer fantasioso que 
nuestros tres España supusieran un 
peso significativo en la balanza de 
poder mediterránea, pero lo cierto es 
que Francia sólo dispuso al comien
zo de la guerra del 14 de los cuatro 
Courbet, como los España con arti
llería principal de 305 mm, aunque 
con doce piezas en vez de las ocho 
de los nuestros, y sólo en plena 
guerra pudo añadir los tres más 
poderosos Bretagne con 10 de 340 
mm, mientras que Italia contaba con 
el Dante y dos Cavour antes de la 
guerra y otros tres más durante ella, 
armados con 12 ó 13 piezas también 
de 305, y Austria-Hungría con sus 
cuatro Tegetthoff de 12 de 305, de 
los que el último entró en servicio a 
finales de 1915. 

En resumidas cuentas, y con alguna ayuda británica, la aportación española 
significaba equilibrar las fuerzas entre las dos alianzas. 

Curiosamente una anécdota de la Primera Guerra Mundial viene a de
mostrar nuestro aserto: en el verano de 1914, estallada la contienda y ante el 
peligro que suponía el crucero de batalla alemán Goeben destacado en 
el Mediterráneo y las dudas sobre la posición italiana, la Marina británica tuvo 
que emplear allí tres de sus cruceros de batalla: los Inflexible, Indefatigable e 
Indomitable, justamente tres buques, que si bien eran más rápidos que los tres 
España, estaban mucho peor blindados y tenían el mismo armamento princi
pal que nuestros acorazados, y algo menor el secundario. 

Tal vez ahora se entienda el papel que les estaba reservado a nuestros 
buques, vitales para la escolta de los convoyes franceses que, desde Argelia, 
llevarían todo un Cuerpo de Ejército a la frontera con Alemania. 

El rey Alfonso XIII, óleo de Fernando Álvarez 
de Sotomayor. (Museo Naval). 

Conclusión 

A l final nada fue necesario, pues los años siguientes asistieron a un enfria
miento en las relaciones hispano-francesas por culpa de las cuestiones 
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surgidas en Marruecos y, sobre todo, la nueva postura de Italia reequilibró en 
beneficio de la Entente la situación estratégica del Mediterráneo, al dejar sola 
a Austria-Hungría y sólo contar con el nuevo apoyo turco, navalmente irrele
vante por entonces. 

Sin embargo, el interés británico continuó, tanto por los buques como por 
las bases españolas; pero afortunadamente, y por razones que aquí sería largo 
explicar, España quiso y pudo permanecer neutral durante la Primera Guerra 
Mundial, lo que, justo es recordarlo, nos costó el retraso en la entrega de 
materiales para la terminación del tercer acorazado: el Jaime I . 

Las buenas relaciones durante aquellos años sirvieron para la elaboración 
de nuevos planes navales con Dato y Canalejas, con una prevista segunda 
serie de tres acorazados, más grandes y potentes, que llevarían ya el calibre de 
381 mm. Pero los tiempos habían cambiado y la famosa Ley Miranda abando
nó los acorazados por los cruceros, destructores y submarinos, más acordes 
con las nuevas realidades. 

Pero todo esto nos llevaría muy lejos, basten estas pocas y esquemáticas 
líneas para traer a la mente del lector un acontecimiento que significó mucho 
en la Historia de España y de su Armada y que encierra lecciones que nunca 
debemos olvidar, y entre ellas que nada de lo que sucede en Europa (y en el 
mundo) nos ha sido y nos es ajeno, y que es virtualmente imposible articular 
una política de defensa desde el aislamiento. 
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EL FARO DEL MORRO 
DE LA HABANA 

CUMPLE CLX AÑOS 

Gustavo PLACER CERVERA 
Capitán de fragata (R) de la Marina de Cuba 

Doctor en ciencias históricas 

ESDE los primeros tiempos coloniales, al incrementarse el 
tráfico marítimo en aguas cercanas a Cuba, surgió la nece
sidad de ubicar señales en aquellos puntos de la costa que 
eran utilizados por los marinos para hacer su recalada 
cuando provenían de alta mar y a la entrada de los princi-

f j l pales puertos. Aquellos primitivos faros no eran sino torres 
" rudimentarias que servían de día para apostar en ellas vi

gías que vigilaban la zona de mar próxima y avisaban de 
la presencia de embarcaciones, torres en las que de noche se prendían fogatas 
para orientar a los navegantes. 

Uno de los primeros lugares de las costas cubanas donde fue instalado uno 
de aquellos faros rudimentarios fue la punta situada en la margen este de la 
boca de la bahía de La Habana, sobre un promontorio que fue denominado de 
la Vigía debido a que era también empleado, en aquellos tiempos turbulentos, 
como punto de observación de la región de mar colindante, ante el peligro de 
ataques de piratas o de buques de las naciones enemigas de España. 

Según documento que se conserva en el Archivo de Indias, en Sevilla, y 
que es citado por la historiadora Irene A. Wright, el 2 de diciembre de 1563 se 
consigna en acta que el gobernador Mazariego (1) hizo construir en el lugar 
antes mencionado «una torre de cal y canto, de seis estadios y medio de alto y 
muy blanca. Está el capitel de la torre a 15 estadios sobre el nivel del mar y 
sirve de atalaya, contra corsarios, puesto que se alcanza a ver hasta ocho 
leguas». Según el propio documento se gastaron en esta torre 200 pesos, y 
para pagarlos se estableció un impuesto al anclaje de buques que tocaran el 
puerto habanero. 

Las constantes amenazas de ataque a La Habana motivaron que la Corona 
española decidiera la fortificación de su puerto. Así, en 1589 comenzó en el 

(1) Diego de Mazariego fue el primer gobernador militar que tuvo Cuba. Ocupó el cargo 
de 1556 a 1565. 
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antes mencionado lugar a construirse 
el castillo del Morro, cuyas obras 
culminaron hacia 1640. En uno de 
los baluartes del castillo, en lo más 
angosto de la punta, fue levantado un 
torreón que el más antiguo de los 
historiadores cubanos, José Martín 
Félix de Arrale, describiría como 
«sublime torreón de unas doce varas 
de alto, que 11 aman El Morrillo», 
agregando que se le utilizaba «como 
atalaya para vigilar las embarcacio
nes que se avistan y hacer seña con 
la campana del número de velas que 
se descubren, las que se manifiestan 
por unas banderitas que se fijan 
sobre la cortina que cae encima de la 
puerta del castillo, que mira a la 
población...» (2). 

Transcurrido más de un siglo, en 
1762, La Habana resultó atacada por 
poderosas fuerzas británicas de mar 

y tierra y el castillo del Morro fue escenario de una heroica resistencia dirigi
da por los capitanes de navio Luis de Velasco y Vicente González Valor 
(Marqués González), que duró 44 días, durante los cuales más de 20.000 
proyectiles y bombas causaron grandes estragos en él y destruyeron completa
mente el torreón-faro. La caída del Morro el 30 de julio selló la suerte de la 
ciudad capital de Cuba, que capituló unos días después y estuvo 11 meses 
bajo dominio británico. 

Una vez recuperada La Habana, en el lugar donde antes existía el torreón 
mencionado se construyó en 1764 un faro provisional alimentado, como su 
antecesor, con leña, y que estaba todavía en servicio cuando en 1795 la 
Junta de Gobierno del Real Consulado de La Habana acordó, como medida 
apremiante, el estudio de la construcción de un faro en el Morro tomando 
como referencia el faro de San Sebastián, recientemente inaugurado en 
Cádiz, España: 

Faro del Morro destruido en 1762. 

«En la punta del Morro existe actualmente un fanal que se alumbra con 
leña, cuya luz por consiguiente, además de ser incierta jamás puede verse a 

(2) ARRATE, José Martín Félix de: Llave del Nuevo Mundo. Antemural de las Indias Occi
dentales. La Habana, Comisión Nacional Cubana de la UNESCO, 1964, p. 53. 
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distancia de que su indicación sea oportuna para la dirección de las embarca
ciones.—Assí me lo han asegurado todos los Navegantes que conozco, y han 
tenido ocación de observar.—Es pues necesario establecer allí un buen fanal 
de los perfeccionados. Con este auxilio podrán las embarcaciones ir sin riezgo 
a buscar de noche el puerto de la Havana...» (3). 

Las actas capitulares del Cabildo habanero de aquellos años reflejan los 
esfuerzos y gestiones llevadas a cabo para dotar al puerto de un faro moderno 
que respondiera a las necesidades de su actividad e importancia. 

Precisamente en esos años el alumbrado de los faros estaba experimentan
do transformaciones revolucionarias. La introducción como foco luminoso de 
la lámpara de comente o de tiro por aire y mecha tubular, ideada en 1776 por 
el físico italiano Amado Argand, propició el empleo poco después de reflecto
res parabólicos y de la rotación de la óptica. A estas innovaciones siguieron 
otras como el denominado reflector sideral de Bordier-Marcet, las lentes esca
lonadas creadas por el físico francés Agustín Fresnel (4) en 1819, los sistemas 
dióptricos creados en 1823 por el propio Fresnel y el empleo de mejores 
combustibles. 

Pero no fue sino en 1818 cuando, según acta de la Junta de Gobierno del 
Real Consulado, presidida por el gobernador José Cienfuegos (5) y efectuada 
el 9 de julio de ese año, quedó instalado en el Morro un fanal alumbrado con 
gas inflamable. No obstante, la documentación muestra que aquellos mecanis
mos sufrieron un rápido deterioro, y a propuesta del brigadier de Marina 
Onorato Bouyon se instaló un nuevo fanal, que comenzó a funcionar el 1 de 
abril de 1824, alumbrado por una lámpara de aceite que le proporcionaba un 
mayor alcance (6). 

Sin embargo, unos años más tarde, en 1839, el mal estado en que se encon
traba el faro y su deficiente funcionamiento eran motivo de frecuentes quejas 
y denuncias por parte de los navegantes que arribaban a La Habana. Un infor-

(3) Fragmento de la Representación del capitán de navio Josef de Mendoza y Ríos al 
ministro de Marina, fechada en Londres el 12 de enero de 1795, una de cuyas copias fue remiti
da al Real Consulado de La Habana. 

(4) Agustín Juan Fresnel, físico francés. Nació en Broglie el 10 de mayo de 1788, murió 
en Ville d'Array el 14 de julio de 1827. A partir de 1814 realizó importantes descubrimientos 
que marcaron toda una era en el campo de la óptica. En el terreno de las ciencias aplicadas 
introdujo perfeccionamientos importantes en los aparatos de iluminación de los faros, sustitu
yendo los espejos que reflejaban la luz emitida en aquellos aparatos, por lentes que la concen
traban, lográndose una mucha menor pérdida de intensidad. Trabajó también en una lámpara de 
mecha concéntrica cuya potencia era 25 veces mayor que la de las mejores lámparas conocidas 
hasta entonces. 

^ ( 5 ) José Cienfuegos y Jovellanos fue gobernador y capitán general de Cuba de 1816 a 

6̂) Archivo Nacional de Cuba, Fondo Junta de Fomento, Leg. 110, Núm. 4648. 
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me del comandante general de Mari
na Juan Bautista Topete (7), fechado 
el 9 de agosto de ese año, daba cuen
ta de que el fanal instalado en el 
Morro «se halla en muy mal estado, 
por razón del poco esmero que hay 
en su manejo diario, cuidado y aseo 
en todas las horas del día y de la 
noche para su mejor conservación», 
expresando más adelante con indig
nación que «siendo indudable que 
sería mejor que no hubiese fanales 
que el que existan para engaño de los 
navegantes en el estado de abandono 
y suciedad en que se encuentra el del 
Morro según estoy bien informado». 

Aviso a navegantes, l de abril de 1824. El brigadier Topete continuaba: «A 
estos se agregan el parte oficial que 

me ha dado el comandante del bergantín de guerra Hércules, de que habiendo 
recalado en la noche del 2 al 3 del corriente sobre la costa, trató de tomar el 
Puerto con una turbonada del N. guiado por la luz del fanal pero que no pudo 
verificarlo, con resultas arriesgadas, porque a las cuatro de la mañana se 
apagó, todavía muy obscuro tanto por la hora como por lo cerrado de los hori
zontes; y el de la Fragata del Rey Casilda manifestando que habiendo recala
do en la noche siguiente del 4 al 5 sobre la boca del puerto, notó que desde la 
una a las dos y media de ella, no se vió la luz del fanal, á pesar de estar próxi
mo...». 

Pero las cosas siguieron empeorando. En un informe fechado el 22 de 
septiembre de 1843, rendido a la Junta de Fomento de Agricultura y Comer
cio por una comisión de inspección creada para dar respuesta a las quejas del 
capitán del puerto trasladadas a la Junta por el comandante general del Apos
tadero de La Habana, se consigna lo siguiente: 

«La Comisión (...) pasó a dicha fortaleza para mejor desempeñar su encar
go y sobre el examen que sobre el particular hizo resultó: que la grasa que 
emplean para alumbrarlo es de inferior calidad de solo 23 grados, en lugar de 
la fina que tiene 30 y que cobra de la Real Hacienda dicho encargado á dos 

(7) Juan Bautista Topete. Jefe de escuadra de la Armada española y ministro de Marina, 
nació en Cartagena y murió en Madrid el 13 de diciembre de 1847. En 1825 fue nombrado 
comandante de las instalaciones terrestres del Apostadero de La Habana y segundo jefe de sus 
fuerzas navales. En 1829 fue promovido a brigadier. En 1832 fue designado comandante gene
ral interino y en 1836 pasó a serlo en propiedad. En 1839 fue promovido a jefe de escuadra. 
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reales sencillos la botella, no valien
do más que uno y medio al menudeo 
y por arrobas á algo menos de tres 
pesos y á cuatro la otra; que se pasan 
meses sin que dicho encargado 
aparezca por allí, pues tiene para 
encender la luz y cuidar de ella un 
mozo á quien paga doce o catorce 
pesos al mes, y al que tuvo que 
advertir varias veces el Sr. Coman
dante de aquella fortaleza el descui
do que notaba por lo escasamente 
que alumbraba, y así es de suponerse 
por el humo que produce la clase de 
grasa que usa y empaña lo cristales 
mucho más que la fina, prescindien
do del más o menos cuidado que se 
tenga en el aseo y demás operaciones 
necesarias para su conservación y 
brillo. De todo lo que resulta ser tan 
justas las quejas del Sr. Capitán del 
Puerto, como fundados sus temores 
por las funestas consecuencias que 
pudieran resultar si continuase en tal 
descuido la Farola de la entrada de un puerto tan frecuentado de 
naciones...... 

Plano en perfil y elevación del faro del Morro. 

todas las 

Y como a grandes males, grandes remedios, en la sesión de la Junta de 
Fomento del 25 de octubre de 1843, que fuera presidida por el gobernador y 
capitán general Leopoldo O'Donnell (8), «el Escmo. Sr. Superintendente de 
Hacienda aprueba la reposición de la Farola del Morro con otra de primer 
orden de la invención de Fresnel y las urgentes reparaciones que necesita la 
que está en servicio, ofreciendo reintegrar del derecho de Linterna los costos 
de ambas atenciones que la Junta ofreció anticipar...» (9). 

Aunque la idea original fue la de reparar la torre ya existente y aumentar 
su altura en unos 25 pies, siendo el costo presupuestado de estos trabajos 
ascendente a 15.618 pesos, esta obra se consideró defectuosa para que en lo 

(8) Leopoldo O'Donnell y Jorri, conde de Lucena y duque de Tetuán. Fue gobernador y 
capitán general de Cuba de 1843 a 1848. 

(9) Fragmento del acuerdo tomado en la sesión del 25 de octubre de 1843 de la Junta de 
Fomento de Agricultura y Comercio, Archivo Nacional de Cuba, Fondo Junta de Fomento, 
Leg. 110. 
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alto le fuese colocado el nuevo fanal 
Fresnel, y en vista de esto la Junta de 
Fomento demandó del gobierno la 
construcción por el Real Cuerpo de 
Ingenieros de una torre de mayores 
dimensiones (10). El 18 de agosto de 
1844, el director del Cuerpo de Inge
nieros informaba al capitán general 
que en la mañana del día anterior «se 
siguió el desbarate de la antigua 
torre-fanal en el Morro y dieron prin
cipio los trabajos de construcción de 
la nueva». 

Mientras tanto, los comisionados 
de la Junta de Fomento, José María 
Cajigal y Nicolás Galcerán, habían 
realizado las gestiones necesarias 
para adquirir y transportar desde 
París uno de los fanales construidos 
por el afamado taller de Henri 
Lepante, «altamente admirado en la 
exposición pública» y que había sido 
supervisado por el propio Frangois 
Fresnel (11). 

El 8 de diciembre de ese propio 
año, cuando las obras de la torre 

alcanzaron la altura del dintel de la puerta se realizó, bajo la presidencia del 
capitán general y gobernador Leopoldo O'Donnell y la presencia de las más 
altas jerarquías administrativas, militares y religiosas y una nutrida representa
ción de la aristocracia y la élite gobernante, la ceremonia inaugural. En dicho 
acto se depositó, en la clave de la entrada del edificio, una caja de bronce que 
contenía las actas en que se acordó la construcción y compra del fanal y se 
colocaron dos inscripciones: una en mármol y letras de bronce doradas que 
dice: 

Plano proyecto del faro del Morro. 

(10) Crónica insular del mes de julio en Memorias de la Sociedad Económica de La Haba
na, agosto de 1845. 

(11) Frangois Fresnel (1790-1869): Ingeniero francés, hermano de Agustín. Trabajó 
durante muchos años en el Servicio de Faros de Francia a las órdenes de su hermano, quien era 
director de dicho Servicio. Gran parte de su vida estuvo dedicada a la divulgación de los traba
jos de Agustín, algunos de los cuales llevó de la teoría a la práctica, especialmente en lo rela
cionado con los faros. 
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Año de 1844 
La Junta de Fomento presidida por 

el capitán general de la Isla 
Don Leopoldo O'Donnell. 

Dirigió esta obra el Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército 

La otra inscripción se situó en la propia torre, a una altura conveniente 
para que pudiera leerse al entrar en el puerto, en letras de dos pies de alto, de 
metal inoxidable, y decía: 

O'Donnell 
1844 

Tres días después , el 11 de 
diciembre, hacía su entrada en la 
bahía habanera la fragata francesa 
Staoueli, procedente de El Havre, 
que traía a bordo el aparato óptico 
que se iba a instalar en el nuevo faro. 
De acuerdo a lo estipulado en el 
contrato, acompañaba al equipo un 
representante de la fabrica, el contra
maestre mecán ico Antoine F. 
Menoud, quien sería la persona 
encargada del montaje en la nueva 
torre que se estaba construyendo. 
También se transportaban en el 
mencionado buque 20 barricas de 
aceite de colza clarificado, cantidad 
que se estimaba fuera suficiente para 
alumbrar el faro por más de un año. 

Las obras prosiguieron hasta que 
la torre a lcanzó la altura de 44 
metros sobre el nivel del mar y se 
colocó en ella la linterna prevista. El 
nuevo faro comenzó a prestar servi
cio el 24 de j u l i o de 1845. La 
lámpara alimentada por aceite de colza, el sistema óptico y la altura a que se 
instaló le permitieron alcanzar las 18 millas náuticas (33,3 kilómetros). La 
nueva torre y su equipo óptico colocaban al puerto habanero a la altura de los 
mejor señalizados del mundo en ese momento. Eran un símbolo inequívoco de 
modernidad. 

Vista geométrica del faro del Morro. 
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No fue sino en 1928 cuando el aceite fue sustituido por el gas acetileno, y 
en 1945, al conmemorarse el centenario del comienzo de su funcionamiento, 
se efectuó una ceremonia a la que asistió el presidente de la República, 
Ramón Grau San Martín, y se sustituyó el acetileno por la electricidad. 

En la actualidad, el faro del Morro, aquella misma torre y aquel mismo 
equipo óptico que en 1845 comenzó a prestar servicio, pero dotado de una 
fuente de luz más potente, posee un alcance luminoso de 25 millas náuticas 
(46 kilómetros) y continúa orientando a los navegantes que se dirigen al puer
to de La Habana y a aquellos que, con otro destino, navegan frente a sus 
costas. Sigue siendo, como antes, la imagen más conocida de Cuba. 
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EL HUNDIMIENTO DEL 
WILHELM GUSTLOFF 

(El mayor siniestro 
marítimo de la historia) 

Juan GENOVA SOTIL 

La operación «Hannibal» 

"^ij^HP^"'Sv^ L 12 de enero de 1945 los ejércitos soviéticos rompieron 
k ^ ^ ^ ^ v A l v | el frente alemán en tres puntos y el 26 llegaron a la orilla 
k t l ^ ^ f e í ^ oriental del golfo de Danzig, separando así a Prusia del 
V&BL^fl ^ resto de Alemania. El almirante jefe de la Armada alema-
^ 1 v~ ^ ^ r ^ n a , Karl Dónitz, comprendió que la guerra ya estaba irre-

teJ^il mediablemente perdida y que no había esperanza alguna 
l^ js ^ - " - ^ d ^ condiciones para una rendición honrosa; sólo quedaba 

1*" salvar cuantas vidas fuera posible. El 23 de enero de 1945 
cursó una orden secreta con el nombre codificado de «Hannibal» al personal 
de la Marina que se adiestraba para futuras dotaciones de submarinos en las 
escuelas flotantes a bordo de varios buques amarrados en puertos bálticos, la 
mayor parte de ellos en Gotenhafen (hoy Gdynia), para que se retirasen a la 
parte occidental de Alemania. Así comenzó la operación de evacuación maríti
ma de mayor envergadura de la historia. 

Realizada ya esta operación, todavía en abril del mismo año, Hitler creía 
posible la continuación de la guerra —que apenas duraría un mes más— y 
había ordenado que hasta los soldados heridos se reincorporasen al frente en 
cuanto estuvieran en condiciones de combatir, de manera que cada vez que 
Dónitz le informaba de grandes pérdidas en las evacuaciones tenía que insistir 
en que se trataba de heridos para que no creyera que huían del frente comba
tientes útiles. Pero el almirante nunca perdió de vista que dijera lo que dijera a 
su obcecado führer su objetivo era rescatar cuantas personas, útiles o no, 
pudieran detraer a la invasión soviética. 

En conjunto, según Donitz, entre el 23 de enero y el 8 de mayo se evacua
ron por mar al oeste 2.022.602 personas (otras fuentes dan la cifra de 
2.116.500) procedentes de Curlandia, Prusia Oriental y Occidental y, más 
tarde, de Pomerania y Mecklemburgo. 
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1 

Botadura del Wilhelm Gustlofftl 5 de mayo de 1937. 

El Wilhelm Gustloff 

Cuando el estudiante de Medicina judío David Frankfurter le pegó literal
mente cuatro tiros al funcionario nazi Wilhelm Gustloff en Davos (Suiza) el 4 
de febrero de 1936 no tenía idea de que acababa de prestarle un señalado 
servicio a sus enemigos. En efecto, para exacerbar la campaña antijudía que 
ya tenían en marcha, nada más oportuno que un mártir. El partido nazi, que se 
había hecho con el poder, montó una espectacular campaña propagandística 
con los habituales actos políticos, discursos, imposición de su nombre a calles, 
plazas, escuelas, etc. Incluso le rindieron honores militares, a él, que había 
sido declarado inútil para el servicio por falta de aptitud física en la Primera 
Guerra Mundial. La apoteosis vino poco más de un año después al bautizar 
con su nombre a un gran buque de pasaje. 

El nuevo trasatlántico se construyó en los astilleros Blohm & Voss de 
Hamburgo. Desplazaba 25.484 TRB, medía 208,5 m de eslora, 24 de manga y 
6 y 7 de calado a proa y popa, respectivamente. Estaba propulsado por cuatro 
motores diesel de dos tiempos, 9.500 CV, con dos hélices que le proporciona
ban una velocidad de 15,5 nudos. Los 1.463 pasajeros que podía trasportar 
disponían de 5.000 m2 de cubiertas, dos salas de juegos, tres salones, teatro. 
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pista de baile, gimnasio y piscina climatizada; estaba atendido por 417 tripu
lantes y costó a los contribuyentes alemanes unos 25 millones de marcos de 
los de entonces. Fue el primero del mundo concebido especialmente para 
cruceros turísticos, hoy tan en boga, en una época en que su coste era tan alto 
que sólo se lo podían permitir personas adineradas y ociosas. La organización 
Kraft durch Freude (KdF), o «La Fuerza por la Alegría», había ideado así 
poner al alcance de los obreros y toda clase de trabajadores, junto con diver
sos programas culturales, conciertos, lugares vacacionales, etc., algo hasta 
entonces reservado a niveles sociales privilegiados. En consecuencia, no había 
distinciones, sino una clase única, sin lujos superfinos pero con todas las 
comodidades necesarias. Incluso la tripulación disponía de alojamientos idén
ticos a los de los pasajeros, cuyo pasaje, por otro lado, estaba en gran parte 
subvencionado. Su reducido calado le permitía utilizar casi cualquier puerto y 
su modesta velocidad era adecuada al uso previsto. Pero era también un 
importante instrumento de propaganda, en el interior, para atraer a la fuerza 
laboral mostrando la preocupación del «nuevo Estado» alemán por sus traba
jadores, y en sus visitas a otros países, para exhibirlo ante los extranjeros 
como muestra de su «sociedad sin clases». 

La botadura, el 5 de mayo de 1937, constituyó un espectáculo presidido 
por el propio Hitler, al que asistieron 50.000 personas, actuando como madri
na la viuda de Gustloff, que había sido secretaria de Hitler. El 15 de marzo de 
1938 entró en servicio y realizó su primer crucero turístico a los fiordos 
noruegos el 2 de abril. A partir de entonces hizo más de cincuenta viajes, visi-

El Wilhelm Gustloff dedicado a cruceros turísticos. 
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Pasajeros del Wilhelm Gustloff durante un crucero en 1938. 

tando, con un total de 70.000 pasajeros, Escandinavia y puertos del Mediterrá
neo y Atlántico. El 26 de mayo de 1939 salió de Vigo con otros tres buques, 
repatriando a la Legión Cóndor. El 31 de agosto del mismo año se produjo el 
ataque a Polonia, empezando así la Segunda Guerra Mundial. El 22 de 
septiembre se convirtió en buque hospital con todo el personal e instrumental 
necesario; su primera misión en esta modalidad consistió en el transporte de 
685 prisioneros polacos heridos y diez alemanes supervivientes del dragami
nas M-85, que había tocado una mina. De mayo a julio de 1940 estuvo 
amarrado en Oslo como hospital flotante El 20 de noviembre amarró en el 
puerto de Goten-Oxhóft, Gotenhafen (hoy Gdynia). En esta última fecha 
inició su conversión en residencia-escuela flotante para alumnos del curso de 
submarinos, 2. Unterseebot Lehrdivision (Segunda División de Adiestramien
to de Submarinos), desembarcando todo el material y personal sanitario. 
Como director de la escuela se nombró al capitán de corbeta Wilhelm Zahn. 

El cazador y su barco 

Alexander Ivanovich Marinesko, Sascha para los amigos, nació en Odesa 
en 1913, hijo de madre ucraniana y padre rumano (el apellido era original
mente Marinescu). Testigo de la guerra civil en su infancia, ingresó en la 
Marina Mercante a los 13 años y, tras afiliarse al Komsomol pasó a la de 
guerra en 1933, primero como suboficial y luego ya de oficial, superando en 

72 [Julio 



HISTORIAS DE LA MAR 

cada caso los cursos y pruebas correspondientes, así como el curso de subma
rinos. Su primer destino fue como oficial de derrota del Sh-306 Piksya, y su 
primer mando, en 1937, fue el submarino costero M-96, de 200 toneladas en 
superficie. Aunque era un barco de limitadas características, le sirvió para 
adquirir gran experiencia en el golfo de Finlandia, logrando un alto grado de 
eficacia y adiestramiento de su dotación: consiguió reducir el tiempo 
de inmersión rápida a 19,5 segundos cuando el promedio de los demás era 
de unos 28. En 1941 echó a pique a un mercante de 1.800 toneladas que él 
infló hasta 7.000. 

El artículo 191 del Tratado de Versalles prohibía a Alemania la construc
ción de submarinos, pero en previsión de que esto sería transitorio y para no 
perder una experiencia técnica tan valiosa, los alemanes fundaron la compañía 
en 1922, con personal técnico propio y capital de las empresas A. G. Vulkan 
de Hamburgo, Germaniawerft de Kiel y A. G. Weser de Bremen, nominal-
mente holandesa con domicilio social en La Haya, Ingenieurskantoor voor 
Scheepsbouw (IvS). Comenzó ofreciendo sus proyectos a diversos países, 
entre ellos España; así fue cómo los astilleros Echevarrieta y Larrinaga adqui
rieron, con parte de sus componentes, el del E - l , basado principalmente en el 
tipo alemán UB-III, cuya botadura se efectuó el 22 de octubre de 1930 en 

Alexander Ivanovich Marinesko, comandante del S-l3. 
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Cádiz y se vendió a Turquía, donde tomó el nombre de Gür, prestando servi
cio hasta 1977. A la URSS, IvS le vendió el mismo proyecto del E- l con 
pequeñas modificaciones, y en 1934 se inició la construcción de los S-l al 3, 
seguidos de todos los de la serie S (de srednaja, tonelaje medio, o stalinetz, 
según otros) hasta un total de 34 unidades. 

El S-l3 era un sumergible de 856/1.090 toneladas, 77,8 m de eslora, 6,4 de 
manga, cuatro de calado; potencia diesel/eléctrica 4.400/1.100 HP que le 
confería una velocidad máxima de 19 nudos. Su armamento eran seis tubos de 
lanzar de 533 mm, cuatro a proa y dos a popa, con 12 torpedos, un cañón 
de 100 mm y otro de 45 mm; su dotación la componían 45 hombres. Entró en 
servicio el 14 de agosto de 1941 bajo el mando de Pavel Malatjenko, que echó 
a pique un par de pequeños mercantes finlandeses y otro alemán. El 15 de 
octubre fue atacado por los patrulleros fineses VMV-13 y VMV-15\ en una 
precipitada inmersión se clavó en el fondo a 65 m, aguantó siete cargas y 
consiguió regresar averiado a Kronstadt, donde Malatjenko entregó el mando 
al capitán de corbeta (capitán de tercera clase, según la nomenclatura rusa) 
Alexander Marinesko. 

La caza 

De acuedo con el armisticio con la URSS del 19 de septiembre de 1944, 
Finlandia cedió a la Unión Soviética el uso de bases en Helsinki, Turku (Ábo) 
y Hanko (Hango.) Los rusos tenían en Kronstadt diez submarinos que despa
chó a Turku entre septiembre y octubre, entre ellos el D-2 (capitán de corbeta 
Lindenberg), L-3 (capitán de'corbeta Konovalov), S-13 (capitán de corbeta 
Marinesko) y dos buques nodriza. Sus relaciones con la población civil fueron 
correctas, pero la NKVD (después KGB, hoy FSB), observaba con preocupa
ción la amistad de Marinesko con un ciudadano finlandés llamado Algot 
Niska. Niska había sido un próspero contrabandista de bebidas alcohólicas en 
el Báltico, que en 1944 fue contratado por los Servicios de Inteligencia 
suecos. Además, se vigilaban las múltiples relaciones femeninas de Marines
ko, en especial con una llamativa sueco-finlandesa. 

Cerrada toda comunicación por tierra, las ciudades del golfo de Danzig, 
desde Kónigsberg por el este hasta Hela al oeste, estaban prácticamente sitia
das. Empujados por el avance soviético, miles de refugiados se habían ido 
concentrando desde fines de 1944 allí con la esperanza de poder huir al oeste, 
conscientes de que esto ya no era posible más que por vía marítima. Cuando 
el 26 de enero de 1945 los soviéticos llegaron a la costa occidental del golfo 
de Danzig, más de 60.000 refugiados, soldados heridos y prisioneros de los 
campos de concentración se apiñaban en Gotenhafen esperando escapar. El 
mando soviético estaba decidido a impedirlo, pero, salvo algunas sutiles, care
cía de fuerzas navales de superficie, mientras que los alemanes disponían de 
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El submario 

un acorazado de bolsillo, dos cruceros y varios destructores, lanchas torpede
ras, dragaminas y patrulleros. Recurrió, pues, a los submarinos. 

El S-13 había sido revisado en dique flotante y estaba listo a fines de 
diciembre, salvo un importante detalle: había desaparecido su comandante. A 
la NKVD se le encendieron todas las alarmas en vista de las sospechas que ya 
albergaba. Conocidas sus aficiones, peinaron todas las tabernas y burdeles de 
la zona, pero no dieron con él. Finalmente lo encontró la policía militar desin
toxicándose de alcohol en una sauna el 1 de enero y lo condujo a bordo antes 
de que lo prendiera la NKVD. No dio ninguna explicación; simplemente alegó 
lagunas de memoria. El asunto era muy grave y la NKVD exigió que se le 
formase consejo de guerra o, al menos, que lo enviasen arrestado a Kronstadt. 
El mando de la Flota Bandera Roja se resistía a quitarle el mando, pues en los 
últimos años no había ningún informe adverso y se le consideraba muy capaz 
y confiable. Y aunque fuera un juerguista en tierra, desde que pisaba la cubier
ta de su barco no probaba el alcohol; además no andaban sobrados de coman
dantes de submarino y él era uno de los mejores, si no el mejor. Pero lo más 
definitivo fue un escrito firmado por todos los miembros de su dotación 
exigiendo que no lo desembarcaran, aunque sabían que eso podría valerles ser 
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acusados de sedición y puestos de patitas en Siberia. Finalmente la NKVD 
decidió que era mejor no actuar de inmediato por si pudiera ser el hilo de una 
trama de traición o espionaje más complicada y provisionalmente la cosa 
quedó en «severa amonestación» de sus superiores. Y así fue como el S-13, 
bajo el mando de Marinesko, salió de la base Smolny, en Turku, el 11 de 
enero de 1945, después que sus compañeros del L-3 y el D-2. 

Durante diecinueve días patrulló el litoral lituano sin encontrar un objetivo 
digno de sus torpedos. Informado por radio de la caída de Memel (hoy Klaipe-
da) y Konigsberg (Kaliningrado actualmente), decidió trasladar su vigilancia 
más al oeste, en vista de que no se había producido la evacuación por aquellos 
puertos, pasando el siguiente mensaje: «He barrido aguas próximas a la 
madriguera fascista pero no se ha atrevido a salir ninguno de esos perros». 

El 22 de enero se preparó el Wilhelm Gustloffpam recibir a los refugiados 
que habrían de evacuarse a la zona occidental, además de los alumnos de 
la 2.a División de Adiestramiento —muchos de ellos chicos de no más 
de 17 años—, con sus instructores y jóvenes del Cuerpo Auxiliar Femenino de 
la Armada alemana, de edades entre 17 y 25 años; aquéllos se alojaron a proa, 
con la dotación, y las chicas en el compartimento de la piscina, naturalmente 
vacía, y anexos, en la cubierta E, la más baja del barco. Además 162 heridos, 
entre ellos los 73 llegados en la mañana del día 29 en un tren hospital, ocupa
ron la cubierta de solarium y la peluquería de señoras. Los demás refugiados 
fueron embarcando apresuradamente, de modo que, rebosantes los camarotes, 
se colocaron donde pudieron, llenando cubiertas, cámaras, salones, comedores 
y pasillos. Por último, subió a bordo el alcalde de la ciudad con su familia, 
ocupando la suite que había reservada para Hitler, que nunca se había usado. 
El cómputo oficial según la lista de pasajeros fue: 173 tripulantes, 918 oficia
les y alumnos, 373 del Cuerpo Femenino, 162 heridos y 4.424 refugiados, 
haciendo un total de 6.050 personas, pero en la confusión final embarcaron 
todavía más, ya sin control, de modo que se desconoce el número exacto; 
parece como más probable el de 8.956, entre ellos muchos de edad avanzada 
(los hombres en edad útil no fueron admitidos), mujeres, algunas de ellas 
embarazadas, y unos 4.000 niños, con lo que el número total más probable 
resulta ser 10.582 personas. 

Cuando el martes 30 de enero de 1945 el Wilhelm Gustloff desatracó con la 
ayuda de cuatro remolcadores el tiempo era malo: viento WNW fuerza 6 a 7, 
rolando al W, con tendencia a amainar, mar tendida fuerza 4, visibilidad de 1 a 
3 millas, nevisca intermitente, temperatura 10° negativos. En Hela debía 
incorporársele el vapor Hansa, también con refugiados, para navegar con él 
en convoy, pero una avería se lo impidió. El Gustloff emprendió, pues, el viaje 
con la escolta del torpedero Lówe y la lancha TF-1. El buque conservaba su 
adscripción a la Marina Mercante, por lo que la responsabilidad de su gobier
no recaía totalmente en su capitán, Friedrich Petersen, de 62 años, aunque 
naturalmente consultara con la opinión, siempre que lo creyera oportuno, del 
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capitán de corbeta Zahn, que tenía 
bajo su autoridad al personal naval 
militar. Se deliberó, pues, sobre la 
derrota més conveniente; para Zahn 
navegar pegado a la costa haría al 
buque menos visible y expuesto a los 
submarinos, aunque sería mayor el 
riesgo de las minas, pero Petersen 
sostenía que estaría más a merced de 
los ataques aéreos británicos, que se 
habían mostrado bastante activos en 
la zona; por esta razón le habían 
montado cuatro pequeñas piezas 
antiaéreas casi a última hora. Sin 
embargo, el capitán no consideraba 
importante el peligro de los submari
nos sovié t icos , que no habían 
mostrado mucha actividad y sólo se 
habían apuntado raramente algún 
éxito en pequeños buques de cabota
je. Se decidió, pues, seguir la derrota 
más septentrional por la canal draga
da número 58, libre del peligro de 
minas pero demasiado estrecha para 
permitir navegar en zigzag, lo que 
también alargaría en exceso el tiem
po de navegación. Éste fue el primer error. Además, el barco no podía dar su 
máxima velocidad: en el bombardeo de Gotenhafen por la aviación norteame
ricana del 9 de octubre de 1943, la explosión en el agua de una bomba había 
producido una avería en la chumacera del eje de babor que, aunque reparada 
en dique con medios propios, no teniendo previsto navegar, dejó algún huelgo 
que impedía dar las máximas revoluciones, que se limitaban a las de unos 12 
nudos. 

El tiempo y la visibilidad mejoraban en la misma medida que restaban al 
Gustloff probabilidades de pasar inadvertido. En la TF-1 apareció una vía de 
agua y hubo de regresar a puerto. Y al mismo tiempo la estación radio naval 
de Gotenhafen comunicó la detección de actividad submarina en la parte 
meridional del Báltico; se ignora si fue recibido por el Gustloff, pero el Lowe 
sólo podía comunicar con su base en Swinemünde. El siguiente error de Peter
sen fue encender las luces de navegación por considerar mayor el peligro de 
entrar en colisión con alguno de los dragaminas que limpiaban la zona que el 
de un hipotético submarino. 

Friedrich Petersen, capitán del Wilhelm 
Gustloff. Sobrevivió al naufragio. 

(Foto: PR/GAS.). 
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E l ataque 

A las 2035 Marinesko echó una última ojeada al periscopio antes de emer
ger para la noche. El teniente de navio Yuri Yefremenkov entró de guardia en 
el puente y a los pocos minutos —la visibilidad había mejorado bastante— 
avistó una débil luz. De acuerdo con el teniente de navio Nikolai Redkoboro-
dov, que se encontraba a su lado, avisó de inmediato al comandante, aun 
dudando si se trataría del faro de Hela; Marinesko, en cambio, comprendió 
que el faro debería estar apagado y sabía que su situación era mucho más al 
norte; se trataba de un buque: ordenó zafarrancho de combate y envió a 
Yefremenkov abajo para pasarle las marcaciones del blanco. 

A las pocas horas de navegación los retretes del Gustlojf, que no estaban 
previstos para aquella multitud, estaban atascados, el pasaje se mareaba, y sus 
vómitos aumentaban el hedor. El cortante frío exterior impedía aliviar el 
ambiente mejorando la insuficiente ventilación y muchos pasajeros se despo
jaban de sus prendas de abrigo, lo que les resultaría fatal. En el puente, el 
oficial de guardia Weller informaba al capitán Petersen: «Hemos pasado 
Rixoft a las 1924; sobre las 2100 estaremos a 12 millas de Stolpemünde y a 
las 0400 tanto avante con Swinemünde». Lo previsto era desembarcar al 
personal militar en Kiel y a los civiles en Flensburg. 

En el S-13 Marinesko decidió emplear la táctica alemana prescrita por 
Donitz ya en 1935: ataque nocturno en superficie e inmediata retirada en inmer
sión. También optó por atacar desde la banda de tierra, a fin de confundir su 
silueta con el perfil de la costa en lugar de recortarse contra el horizonte, lo que 
podría hacerle más visible; esto aumentaba el peligro de las minas y, sobre todo, 
de los bajos fondos de sólo 30 metros en la mayor parte de la zona hasta calados 
de sólo 16 en el banco Stolpe. Cortó, pues, la estela de su víctima y con su 
mayor velocidad adelantó por babor hasta llegar a la posición de lanzamiento. 

El cabo torpedista Pichur había escrito en cada uno de los torpedos de proa 
las siguientes dedicatorias: en el núm. 1, «Por la Madre Patria»; «Por Stalin», 
en el 2; «Por el pueblo soviético», en el 3, y «Por Leningrado», en el número 4. 

Torpedero Ldwe, cuando todavía llevaba el nombre de Gyller, bajo bandera noruega. 
(Foto: Altenposten, Oslo, 1937). 

78 [Julio 



HISTORIAS DE LA MAR 

Piscina del Wilhelm Gustlojf donde se alojaron 373 jóvenes del Cuerpo Femenino de la Armada 
alemana. Sólo dos de ellas salvaron la vida. 

A las 2116, a 600 m, según la táctica de Donitz, o 1.000 m del blanco, 
según otros autores, Marinesko, navegando en semiinmersión con sólo la 
torreta fuera del agua ordenó el lanzamiento de los cuatro torpedos de proa, 
regulados a tres metros de profundidad, con intervalos de tres segundos. El 
primero alcanzó al Gustlojf a proa, justo bajo el alojamiento del personal 
naval. Weller, creyendo haber tocado una mina, ordenó parar todo con el telé
grafo de máquinas y cierre de puertas estancas. 

El torpedo número dos se atoró en el tubo y no salió; Pichur debió de 
maldecir —para sus adentros, por supuesto— al camarada Stalin cuya dedica
toria le había salido gafe. Andersen ya estaba en el puente cuando su buque 
fue alcanzado por segunda vez. El torpedo número tres hizo explosión debajo 
de la cubierta E, donde se alojaban las muchachas del Cuerpo Femenino. Sólo 
dos de ellas pudieron escapar con vida. El 4 impactó en la parte de proa de la 
cámara de máquinas. Para entonces estaba claro que eran torpedos y no una 
mina; el buque quedó parado, incomunicado el puente con máquinas y sin 
energía eléctrica, a oscuras durante algunos minutos hasta que se activó el 
alumbrado de emergencia. El primer torpedo le imprimió una repentina escora 
a estribor; después se enderezó y empezó a escorar, ya de forma continua, a 
babor, hocicando de proa al mismo tiempo. 
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El hundimiento 

El buque contaba con los siguientes medios de salvamento: 

— Doce botes con capacidad para 50 a 60 personas (720 máximo total). 
— Dieciocho botes de refuerzo de la Armada, capaces para 30 personas 

cada uno (540 en total). 
— Trescientas ochenta balsas de la Armada para 10 personas, 3.800 en 

total. 

Es decir, para un máximo de 5.060 personas, en el supuesto de que pudie
ran emplearse todos y al máximo de su capacidad, algo que no ocurre nunca. 

Se ordenó a los pasajeros concentrarse en la cubierta de paseo inferior, 
acristalada, en espera de los buques que acudieran al salvamento, pero allí 
apenas cabían poco más de mil personas que se vieron encerradas tras los cris
tales blindados. De todas aquellas personas sólo una mujer salvó la vida. 

Los pasajeros que habían llegado a la cubierta de botes comenzaron a 
embarcar en ellos en orden, haciéndolo en primer lugar las mujeres y los niños 
bajo la dirección de los tripulantes. Pero los botes no estaban suspendidos de 
los pescantes, sino firmemente trincados en cubierta sobre sus calzos, otro 
error de Petersen que creyó que la vista de muchas precauciones alarmaría a 
los pasajeros. La congelación de los aparejos entorpecía enormemente su 

; i 

Cubierta de paseo cerrada. En ella quedaron atrapadas alrededor de un millar de personas. 
Todas se hundieron con el barco, menos una mujer que, en el último momento, se vio proyecta

da al mar al reventar una ventana por la presión interior. 
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laboreo y la falta de muchos tripulantes que habían quedado atrapados a proa 
aumentaba la dificultad y la confusión. 

Y empezó a cundir el pánico. La cubierta de botes se había convertido en 
una pista de hielo y quienes intentaban llegar a ellos, con la creciente escora, 
resbalaban hasta caer al mar, dieciocho metros más abajo. Sólo eran utiliza-
bles la mitad de los botes, como normalmente ocurre, pues la escora impedía 
arriar los de estribor. En uno faltó el aparejo de proa y el bote quedó colgado 
de popa arrojando al agua a los náufragos que habían conseguido embarcar. 
Sólo había chalecos salvavidas para el 60 por 100 de los pasajeros, ya que la 
avalancha final había superado todas las previsiones, y además no eran apro
piados para los niños que, al caer al agua, quedaban cabeza abajo y se ahoga
ban. A bordo, los desorientados fugitivos se atropellaban tratando de salir al 
exterior, donde la temperatura rondaba los 18 grados bajo cero; en el agua era 
de dos o tres positivos, suficientes para matar por hipotermia en pocos minu
tos. Algunos oficiales atrapados en el interior volvieron sus pistolas contra sus 
hijos y sus mujeres antes de suicidarse. En medio del caos el salvamento se 
iba realizando, a menudo bajo amenaza de pistola para mantener a toda costa 
la prioridad de mujeres y niños. Pero el pánico también hizo presa en algún 
tripulante: se dio el caso de uno que huyó en un bote sólo ocupado hasta la 
mitad de su capacidad. 

El Ldwe tardó menos de quince minutos en llegar y empezar a recoger 
náufragos. No intentó lanzar ninguna carga de profundidad, pues con sus 
hidrófonos inutilizados por el hielo tendría que hacerlo al azar con pocas 
probabilidades de éxito, a cambio de matar muchos náufragos. Consciente del 
enorme peligro que representaba parar las máquinas y encender luces y 
proyectores para recogerlos en aguas infestadas de Dios sabe cuántos subma
rinos, su comandante, teniente de navio Paul Prüfe, con gran sangre fría, logró 
rescatar nada menos que a 472 personas en condiciones dficilísimas: intentó 
atracarse directamente al Gustloff sin éxito debido a su creciente escora y al 
estado de la mar, que también dificultaba el atraque de los botes, los náufragos 
pescados en el agua estaban exhaustos, algunos habían muerto ya de hipoter
mia y otros ayudaban poco: una mujer, enfundada en un costoso abrigo de 
pieles se negó a quitárselo y tras varios intentos de agarrarla se hundió en la 
oscuridad. El Lówe era un torpedero de 590 toneladas y 94 m de eslora que 
había pertenecido a la Marina noruega con el nombre de Gyller antes de ser 
tomado por la alemana en 1940; los 72 hombres de su dotación se desvivie
ron en repartir té caliente y masajes a los náufragos, hasta quedar tan agotados 
como ellos. Entonces apareció el crucero Admiral Hipper escoltado por el 
torpedero T-36 que, aunque salido después del Gustloff, navegando a 32 nudos, 
no tardó en llegar a la zona del siniestro. Su comandante, capitán de navio 
Henigst, vio al Gustloff ya escorado 30° a babor y con parte del castillo bajo 
el agua; pudo distinguir tres botes vacíos sin arriar, nueve balsas vacías y 
muchos náufragos a flote, vivos o muertos. Renunció a intentar ningún salva-
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Román Lindenberg, comandante del submari
no D-2, cuyos informes decidieron la suerte de 

Marinesko. 

mentó; la altura de su obra muerta 
hacía imposible que aquellas per
sonas agotadas, muchas de avan
zada edad, treparan por escalas de 
gato y él mismo llevaba bordo 
otros 1.500 refugiados a los que 
exponía a un peligro cierto. Un 
serviola dijo haber visto dos estelas 
de torpedo: el crucero realizó una 
brusca metida y se alejó a toda 
máquina. Pero estos torpedos, como 
los que maniobró el T-36, que inclu
so creyó ver submarinos, fueron 
producto de la adrenalina; no había 
ningún otro submarino próximo, el 
S-13 ya tuvo bastante con desactivar 
el torpedo núm. 2, zafarse de bajos, 
minas y posibles contraataques y 
alejarse. Cuando diez días después 

atacó y hundió al General von Steuben lo hizo con los tubos de popa, lo que 
sugiere que no llegó a recargar los de proa. 

El T-36, clasificado como torpedero pero más bien un destructor con sus 
1.294 toneladas, que escoltaba al Hipper, maniobrando con independencia, 
pudo recoger 564 náufragos. Su comandante, capitán de corbeta Robert 
Herring, que compitió con Prüfe en eficacia, tomó parte en casi todas las 
escoltas que se dieron después a los convoyes del puente marítimo. Pereció en 
Swinemünde con su barco cuatro días antes de terminar la guerra, el 4 de 
mayo, bombardeado antes de chocar con una mina. Además acudieron al 
salvamento los dragaminas M-387 (teniente de navio Brinkmann), M-375 
(teniente de navio Weichel) y M-341 (teniente de navio Rickmers), que resca
taron 98, 43 y 37 náufragos, respectivamente; el vapor Góttingen (capitán 
Segelken), 28; el carguero Gotenland (capitán Vollmer), que ya transportaba 
3.300 refugiados, dos; la lancha recogetorpedos TF-19 (alférez de navio 
Schick), siete, y el patrullero 1703 (teniente de navio Hanefeld), uno, y a las 
0450 del 31 de enero, de un bote: un niño de aproximadamente un año de 
edad que casi milagrosamente sobrevivió: fue el último. 

Trascurridos unos 50 minutos de la primera explosión, el Wilhelm Gustloff 
se fue a pique de proa en latitud 55° 07' N, longitud 17° 41' E y 61 metros de 
sonda, llevándose consigo 9.343 hombres, mujeres y niños. Instantes antes se 
encendieron todas las luces: alguien en la cámara de máquinas había logrado 
arrancar un auxiliar a costa de su vida. Trece supervivientes murieron inme
diatamente después de su rescate por hipotermia y congelación y por otro lado 
se produjeron varios partos: tres en el T-36 y uno en el Lówe. Se salvaron 
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1.239 personas en total, que desembarcaron en Kolberg, Sassnitz y Gotenha-
fen. Los del T-36 se alojaron en el buque hospital danés Kronprins Olav, 
fondeado en Sassnitz. 

Regreso 

En la noche del 10 de febrero todavía se apuntó Marinesko su segundo 
hundimiento: el General von Steuben, de 14.600 toneladas, que transportaba 
unos 3.000 heridos, refugiados y personal sanitario, al que atacó a cota peris
cópica lanzándole los dos torpedos de popa; dio la voltereta y se hundió en 
siete minutos: sólo pudieron rescatarse 300 náufragos. El torpedero que lo 
escoltaba, T-196, reaccionó atacando con cargas, pero el S-13 se evadió rápi
damente. El 14, regresó a Turku, donde el jefe de flotilla, capitán de navio 
Oryel le informó de la identidad de sus dos víctimas, pues Marinesko creía 
que el segundo había sido el crucero Emden. 

Marinesko esperaba sin duda ser recibido como un héroe, se ufanaba de ser 
autor de la matanza de quizá más de ocho mil nazis, equivalentes a los efecti
vos de una división; poco importaba incluir entre ellos a miles de niños, heri
dos y mujeres —detalle por lo demás aún desconocido—, todos eran nazis y 
merecían esa suerte según el criterio oficial. Su asuntillo con la NKVD sería 

Aspecto de parte de la cubierta superior del Wilhelm Gustloffen la actualidad. Las secciones de 
proa y popa del buque están relativamente en buen estado; los mayores destrozos se encuentran 

en el centro del buque. (Foto: Bradley Sheard). 
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fácilmente olvidado con este triunfo. 
Pero se equivocaba. Se concedió a su 

^ ^ % dotación la «Orden de la Guerra 
( l Ü H CtT ( i TU Patriótica» y a él la de la «Bandera 

Roja», pero eran condecoraciones 
. , ¡ (. nada excepcionales: él esperaba ser 
i ' * • nombrado «Héroe de la Unión 

Soviética». En septiembre de 1945 
se le quitó el mando del submarino y 
al mes siguiente se le declaró 
suspenso de empleo y sueldo con 
carácter indefinido por «su actitud 
indiferente y negligente en el servi
cio». Lo extraordinario es que no se 
citara para nada algo tan grave como 
el abandono del servicio al mando de 
una unidad de combate en territorio 
que menos de cuatro meses antes era 
enemigo: aquello quedó, por lo que 
se ve, en un simple «rachote». Si la 
NKVD averiguó algo de sus sospe
chosas relaciones con un agente 

. secreto (pero poco) de la neutral 
Suecia, no llegó a saberse. Sí parece 
que tuvieron crucial importancia los 

informes redactados contra él por su compañero Lindenberg, comandante del 
D-2, al que se hallaba subordinado en Turku por ser el más antiguo. 

Para ganarse la vida encontró un trabajo administrativo civil, pero tras un 
encontronazo con sus jefes por haber lanzado acusaciones contra ellos sin 
suficientes pruebas acabó por ser condenado a tres años de trabajos forzados 
en Kolyma (Siberia oriental). Cumplida la pena no volvió a Leningrado, sin 
embargo, hasta 1955, dos años después de la muerte de Stalin (5 de marzo de 
1953) enfermo y se supone que bastante amargado. El S-13 se dio de baja en 
1954. En los primeros 60 Marinesko fue rehabilitado, aunque sólo en parte, 
restableciéndole su graduación de 1945, sin ningún ascenso, en situación de 
retirado con derecho a pensión. Pero fue en 1988 cuando se montó la opera
ción no ya de rehabilitación, sino de exaltación, encargándose al periodista 
Poleanovski, del diario Izvestia de iniciar la correspondiente campaña. Se 
desconocen los motivos de cambio tan radical, igual que tampoco se saben las 
verdaderas razones de su anterior relegación. Los comisarios de propaganda, 
hoy llamados historiadores, aseguran que todo se debió a una «maliciosa 
campaña» y que fue «víctima de una acusación absurda» por parte de Linden
berg. ¿Quizá por envidia porque de los tres submarinos el D-2 fue el único 
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que no se apuntó ningún éxito? (El 
L-3 de Konovalov echó a pique al 
transporte Goya el 16 de abril, más 
de 6.000 muertos) ¿Y por qué tarda
ron cuarenta y tantos años en darse 
cuenta? En 1990 Gorbachov le 
nombró «Héroe de la Unión Soviéti
ca» y le condecoró con la «Estrella 
de Oro» que tanto había ambiciona
do; además se dio su nombre al 
museo del Arma Submarina en el 
nuevamente llamado San Petersbur-
go, calles y plazas en varias ciuda
des, entre ellas, claro está, su Odesa 
natal, e incluso se le erigió un monu
mento en Kaliningrado (antes 
Kónigsberg) el 8 de mayo de 1990. 
Pero Marinesko no pudo alegrarse de 
todo esto, ni de ninguna otra cosa ya, 
porque había muerto de cáncer, en 
Leningrado, el 25 de noviembre de 
1963. 

Esta matanza no facilitó la ganan
cia de un solo palmo de terreno a los 
ejércitos soviéticos ni contribuyó a 
abreviar un solo día la duración de la 
guerra. Estratégicamente no sirvió 
para nada y habría que hacer un gran 
esfuerzo para atreverse a considerar
la gloriosa. Resulta, pues, inexplica
ble tan desmedido homenaje a su 
protagonista —que, por otra parte, 
cumplía órdenes—, más aún al cabo 
de tanto tiempo, en circunstancias 
tan distintas. 

Por otra parte, si el naufragio del 
Gustlojf fue, por el número de vícti
mas, el siniestro marítimo más grave 
de la historia, la evacuación por mar 
de 2.116.500 personas representa 
también la mayor operación de este tipo jamás realizada. Sumando las vícti
mas del Gustlojf (9.343), el Steuben (2.700) y el Goya (6.000), a los que se 
pueden añadir los 7.250, aproximadamente, del Thielbeck y Cap Arcona, 

» 

Monumento erigido a Alexander Marinesko en 
Kaliningrado el 8 de mayo de 1990. 
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hundidos por la aviación británica en la bahía de Lübeck, vienen a ser unos 
25.000, en números redondos; el porcentaje de pérdidas resulta ser del 1,18 
por 100. Pese a lo doloroso de tantas vidas perdidas, la operación fue un 
éxito. 

Secretos y leyendas 

Los aficionados a ver conspiraciones han creído interpretar que la escasa 
difusión de este siniestro fue una intencionada ocultación, pero esto es segura
mente exagerado. La primera noticia del hundimiento del Gustloff la dio el 
periódico sueco Aftonbladet apenas dos días después, el 2 de febrero de 1945 
atribuyéndole la pérdida de 7.000 vidas. En el campo alemán se silenció para 
no desmoralizar a la población, pero no pudo evitarse su propagación por el 
«boca a boca»; era demasiada gente para que se ignorase. No obstante, la 
información era imprecisa: todavía en sus memorias, que en España se publi
caron en 1959, Dónitz cifraba el número de víctimas en 4.000. Los aliados 
occidentales no tenían interés alguno en airear esta cuestión: pesaba sobre los 
británicos la matanza en la bahía de Lübeck de los Cap Arcona y Thielbeck el 
3 de mayo de 1945 con 4.500 y 2.750 muertos, respectivamente, porque las 
víctimas eran prisioneros de guerra de los alemanes, rusos y polacos evacua
dos de los campos de concentración de Neuengamme y Danzig. La pifia era 
tan escandalosa que esta identidad les fue ocultada incluso a los mismos pilo-

dAL TIC M A 
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Plano del golfo de Danzig y situación de los hundimientos. 
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tos de los aviones que llevaron a cabo la operación nada menos que hasta 
1975, aunque ellos no podían haber dejado de ver las grandes banderas blan
cas que arbolaban los buques. En cuanto a los rusos, la extraña situación de su 
«héroe» aconsejaba, quizá, que era «mejor no meneallo». Y en el gran teatro 
del mundo el reparto de papeles ya había asignado el de víctimas y no se iba a 
admitir la irrupción de otras. ¿Y si empezaran a llover reclamaciones de 
indemnizaciones? 

Sobre el desastre del Titanic se han hecho más de una decena de películas, 
entre ficción y documentales, pero del Gustloff tan sólo se filmó a finales de 
los cincuenta una bastante mediocre. La noche cayó sobre Gotenhafen, que 
sólo vieron algunos en Alemania Occidental (en la «Democrática» fue prohi
bida): las víctimas del GM Í̂/OĴ " sextuplicaron a las del Titanic, pero el de éste 
fue un accidente y además iba cargado de millonarios, mientras que el alemán 
sólo embarcaba pobres fugitivos y fue hundido por voluntad humana. La eclo
sión vino de la publicación de una novela, A paso de cangrejo, gracias al pres
tigio de su autor, el premio Nobel Günter Grass, que ha levantado considera
ble marejada en el mundo cibernético. Pero poco más. 

La leyenda entronca con el célebre «Salón Ámbar», capricho del rey de 
Prusia Federico I que estuvo a punto de arruinar al país en 1709 y que acabó 
en manos de Pedro el Grande de Rusia como obsequio personal, éste lo instaló 
en su palacio de Tsarskoie Seló, cerca de San Petersburgo. En 1941 el jerarca 
nazi Erich Koch, conocido por sus saqueos de obras de arte, se llevó a 
Kónigsberg las veinticuatro cajas en que estaba embalado y allí se perdió su 
pista. Circulan todavía hoy varias versiones sobre su paradero y una de las 
tenidas por más verosímiles fue que se embarcó en el Wilhelm Gustloff p&m su 
fatídico viaje, hasta que una expedición angloamericana de buceadores dirigi
da por Mike Boring, realizada en mayo de 2003, despejó cualquier duda: no 
está allí. Lo que sí parece claro es que ésta no fue la primera vez que habían 
sido visitados los restos por buceadores —rusos, sin la menor duda—, coinci
diendo con ciertas informaciones de testigos polacos. La escasa profundidad 
en que se encuentra el otrora orgulloso trasatlántico parece que facilitaría 
investigaciones más prolijas, pero tiene que imponer mucho respeto, pese al 
tiempo transcurrido, el hecho de ser también la tumba de miles de personas 
que se llevó al fondo del Báltico. 
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ULTIMO BUQUE DE ESTACIÓN EN LA ORIGINARIA ESTACIÓN NAVAL DEL RÍO DE 
LA PLATA (MONTEVIDEO, 1845-1899). 

CAÑONERO DE SEGUNDA CLASE TEMERARIO. 

Casco de acero laminado (Siemens-Martin) dividido en nueve compartimentos estancos. Botado 
en Cartagena (20 de octubre de 1889). Eslora, manga, puntal y calados popel y proel: 58 x 7 x 
3,83 x 2,15 x 2,15 metros. Desplazamiento: 571 toneladas. Aparejo de pailebote. Biélice contando 
con dos máquinas dobles de triple expansión (tipo Maudslay), dos calderas ordinarias cilindricas 
de alta presión y dos de locomotora, desarrollando 2.601 caballos. Andar en pruebas y a marcha 
económica de 20,5 y de 12 nudos. Armado con dos cañones González-Hontoria de 12 centímetros 
(modelo 1879), cuatro Nordenfelt de carga simusltánea de 57 milímetros y dos tubos 

lanzatorpedos. Dotación: 81 hombres. Archivo Alvaro de Bazán (Legajo 2235-45). 

J. R. G. M. 

(Fotografía cedida por el Centro Marítimo y Naval Don Casto Méndez Núñez). 
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REVISTA GENBKAL 
Comienza el cuaderno 
de julio de 1904, el 
primero del tomo LV, 
con un trabajo titulado 
La futura Escuadra 
española (concluirá), 
por Carlos L. de Eiza-
guirre, ingeniero indus
trial. Siguen: Concepto 
general de la Marina 
moderna. Ataques a 
territorios, undécima y 
última lección imparti
da por el capitán de 

navio Víctor M.a de Concas y Palau el día 28 de 
marzo de 1904 en el Centro del Ejército y la 
Armada, en Madrid, dentro del curso de estu
dios militares de Marina de 1903 a 1904; 
Congreso Marítimo Internacional de Lisboa, 
por Adolfo Navarrete; Marina de Guerra. 
Proyecto de prácticas para las dotaciones de 
los buques (concluirá), por Salvador Moreno y 
Eliza, teniente de navio de 1 .a, y La guerra ruso-
japonesa, sin firma. 

Información de la prensa profesional 
extranjera con noticias sobre buques, armamen
to, máquinas, etc., de las marinas de Estados 
Unidos, Francia, México y Rusia; Balance de 
los fondos de la Asociación de Socorros Mutuos 
de los Cuerpos de la Armada durante el primer 
semestre del corriente año; Movimientos de 
buques de guerra, con entradas y salidas de 
buques de guerra nacionales y extranjeros en 
puertos españoles; Bibliografía, da cuenta de 
haberse recibido el libro The Alaska Boundary, 
con dedicatoria de su autor míster George 
Davidson. Finaliza el cuaderno con Necrología, 
sobre el fallecimiento del capitán de navio de 1 .a 
clase Rafael Alonso y Sanjurjo. 

HACE CINCUENTA ANOS 

Se inicia el cuaderno 
del mes de Julio de 

, 1954, tomo 147, con el 
trabajo Apuntes para la 
historia de la Marina 
de Isabel ¡1. La Guerra 
Civil, por el vicealmi-
rante Carlos Vila. 

í Siguen: El gran cisma, 
por Juan García, ca
pitán de fragata; Sub-

¿| marinos de bolsillo: 
| /torpedo o minador?, 

por Guillermo G. de 
Aledo, teniente de navio; Planisferio para el 
reconocimiento de estrellas, por el teniente de 
navio José M.a Vallarino. 

En Notas profesionales se incluye: El gran 
debate: 1954: Evolución de las marinas del 
mundo; La flota roja en construcción, y Ejerci
cio «Mariner». Siguen: Miscelánea, Libros y 
Revistas y Noticiario. 

En Marina Mercante, de Pesca y Deportiva 
se incluyen: España posee ya la flota más vieja 
del mundo, por el capitán de navio Leopoldo 
Boado; En la ruta de la madera y del sol de la 
medianoche, por el capitán de fragata Vicente 
Colina, y Una reserva pesquera de España, por 
el biólogo Olegario Rodríguez. 

En una información se incluye un trabajo 
firmado por el marqués de Arellano, titulado Un 
velero más... 

Con El Real Club Náutico de Valencia cele
bró, en 1953, sus bodas de oro; La Estación 
Marítima y los club náuticos del puerto de 
Barcelona, e Información general, se completa 
el cuaderno, en el que se incluyen 54 ilustracio
nes y seis fichas. 
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Tu regere imperio fluctus, hispane memento 
(Puerta del mar del arsenal de La Carraca) 

ESPAÑA Y EL NUEVO MUNDO 
EFEMÉRIDES DEL MES DE JULIO 
Día Año 

1 1520,—Con la muerte de Montezuma le 
cerraron a Cortés todas las salidas de la ciudad 
de México. Comenzaron a salir el día 30 de 
junio por la noche, los indios le plantaron bata
lla en una lucha desigual en la que Cortés salió 
derrotado. «La noche triste». 

2 1514.—Nombrado Pedradas Dávila 
gobernador de Castilla del Oro llegó con su 
flota al golfo de Urabá. Presentó sus credencia
les a Vasco Núñez de Balboa, regidor de estas 
tierras, siendo reconocido por todos. 

3 1535.—Diego de Almagro perdió la 
conquista de nuevos territorios más allá de los 
de Pizarro. Cuando le llegó la concesión de 
España preparó su expedición a Chile, saliendo 
de Cuzco en este día. 

4 1531.—Diego de Ordás leva anclas y se 
dirige al Orinoco, llevando de capitán a 
Domingo Velázquez y por guía al jefe indio 
Taguato, que conocía muy bien la tierra. 

5 1543.—Luis de Moscoso, navegando 
por el Misisipí, bajó a tierra a buscar comida, 
encontraron un pueblo abandonado con abun
dancia de maíz y frutas frescas. Se volvieron a 
los barcos, siendo atacados por los indios. 

6 1573.—Jerónimo Luis de Cabrera fue 
nombrado gobernador y capitán general de las 
provincias de Tucumán y Diaguitas. Funda la 
ciudad de Córdoba con el ceremonial de 
costumbre. 

7 1540.—Salió Francisco Vázquez Coro
nado en busca de Quiviria, que, según asegura
ban, era todo oro. Al llegar a aquel país encon
tró a una tribu completamente salvaje, que se 
dedicaba a la caza del búfalo. 

8 1538.—Muere Diego de Almagro ajus
ticiado por Hernando Pizarro en la plaza públi
ca del Cuzco. Se le hizo un gran funeral, repo
sando sus restos en el monasterio de la Merced 
de Cuzco. 

9 1522.—Juan Sebastián de Elcano, en su 
regreso a España del viaje de circunnavegación 
alrededor del mundo, por estas fechas y falto de 
ahmentos, entra en las islas de Cabo Verde, este 
día era jueves para los de las islas y miércoles para 
él, por lo que piensa que iban errados en un día. 

10 1509.—Diego Colón, hijo del almiran
te, casado con María de Toledo de la Casa de 
Alba, en su pleito con la Corona, obtuvo el 
cargo de gobernador de las Indias, entró en este 
día en Santo Domingo para hacerse cargo de la 
gobernación de La Española. 
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EFEMERIDES 

11 1521.—El padre Las Casas propuso la 
idea de colonizar la región de Cumaná sólo con 
labradores, sin soldados ni armas. Su experien
cia fue un fracaso, pues los labradores murie
ron todos a manos de los indios. 

12 1526.—En la expedición de Loaysa, a 
través del estrecho de Magallanes, sobrevino 
una gran tormenta que dispersó sus naves, una 
de ellas, la Santiago, por estos días, llegó en su 
ruta norte por el Pacífico a divisar tierras de la 
Nueva España. 

13 1543.—Por estas fechas, el rey Felipe 11, 
emite las «Ordenanzas de descubrimiento y 
población», las cuales tratan de ordenar y regu
lar las nuevas conquistas y asentamientos en el 
Nuevo Mundo. 

14 1543.—El gobernador Pedro de Here-
dia salió de Cartagena de Indias, llegando por 
estas fechas al río Cenú, cuya llanura estaba 
llena de sepulturas y encima de cada una plan
taban un árbol. Con el difunto enterraban su 
ajuar, las joyas y pertenencias personales del 
mismo. 

15 1530.—Por estas fechas llega Cortés a 
Vera Cruz, en México, después de defenderse 
en España ante la Corona. Aprovechó la estan
cia en España para casarse con Juana de Zuñi-
ga, sobrina del marqués de Béjaro. 

16 1503.—Estando Colón en Jamaica, 
casi como un náufrago, con sus navios casi 
desechos por la broma, sugirió por estas fechas 
que su criado Diego Méndez saliese en una 
canoa hacia Cuba a pedir socorro al goberna
dor Ovando. 

17 1533.—Tal día como hoy se levantó 
en Cajamarca el acta del reparto de los fabulo
sos tesoros de Atahualpa. Fue levantada, por el 
escribano Pedro Sancho, ante el gobernador 
Francisco Pizarro. 

18 1543.—Después de la difícil bajada 
por el río Misisipí de la expedición de Luis 
Moscoso llegaron a su desembocadura, que 
tendría aquí 15 leguas de ancho, y comprendie
ron que el mar estaba cerca, aunque en realidad 
no lo sabían. 

19 1602.—La expedición de Sebastián 
Vizcaíno llega por estos días a la isla Magdale
na, donde bajaron a tierra para sondar la bahía 
y tomar todos los datos que pudieran hacer 
completa su expedición. 

20 1503.—Colón se encuentra en Jamaica 
en su cuarto viaje de Descubrimiento, pasando 
muchas dificultades. 

21 1529.—Conquistado México mandó 
Cortés a Pedro Alvarado a la conquista de 
Guatemala, por estas fechas llegó a un poblado 
indio con este nombre, de donde más adelante 
le hicieron gobernador y adelantado. 

22 1522.—Los flamencos fray Juan de 
Tecto y fray Juan de Ayora pidieron permiso al 
emperador para evangelizar las Indias, y con él 
vinieron a España. 

23 1500.—No reinando la paz en La Espa
ñola mandaron los reyes, como juez, a Francisco 
de Bobadilla, comendador de Calatrava, llegan
do por estas fechas a La Española. 

24 1530.—Llegan los españoles a Guate
mala, al mando de Pedro de Alvarado, en su 
expedición por los territorios de Centroamérica 
que les encomendara Cortés, llegando a la 
ciudad de Cuscatlán. 

25 1567.—Por estas fechas, Diego de 
Losada puso los fundamentos de una ciudad 
que llamó Santiago de León Caracas, en el 
mismo lugar que hoy ocupa. 

26 1529.—En este día se hicieron en 
Toledo las capitulaciones para la nueva 
conquista a favor de Simón de Alcazaba. 

27 1513.—A Vasco Núñez de Balboa, 
después de haber descubierto el mar del Sur, 
no le dieron la gobernación de estos territo
rios, habiendo nombrado la Corona, como 
nuevo gobernador de Castilla del Oro, a Pedra
das, llegando por estas fechas donde estaba 
Balboa. 

28 1513.—Grande fue siempre la preo
cupación de los reyes de España por los 
indios, para corregir los posibles abusos, por 
esta fechas, se dictaron las famosas Leyes 
Nuevas. 

29 1508.—El rey Fernando se decide a 
averiguar lo que hay por debajo de Brasil y ver 
si encontraba algún paso para las islas de la 
Especiería. Los elegidos para tal expedición 
fueron Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de 
Solís, que salen tal día como hoy del puerto de 
Sanlúcar. 

30 1520.—Pedro de Alvarado, distingui
do capitán de Cortés en el cerco de México, 
libra batalla con los indios. 

31 1578.—Francisco Drake, pirata in
glés, cargado con tesoros que había tomado a 
los españoles, por estas fechas cruza el Pací
fico. 

CAP JIM 

2004] 91 



VIEJA FOTO 

La foto que vemos es un capellán primero 
(equivalente a capitán), fechado entre finales de 
1910 y enero de 1911, del que desconocemos su 
identidad. Sobre la uniformidad de los miembros 
del citado Cuerpo destacamos lo siguiente. 

Por Orden Circular de 31 de octubre de 1910 
se varió el uniforme, que quedó compuesto de las 
prendas siguientes: 

Excmo. Sr.: S. M . el Rey (q. D. g.), de acuerdo 
con lo informado por el provicario general castren
se, segunda sección del Estado Mayor Central y 
Junta Superior, ha tenido a bien disponer que el 
uniforme del Cuerpo Eclesiástico de la Armada 
quede modificado en la forma que a continuación 
se detalla: 

— Color del fondo de las divisas: morado. 
— Distintivo del Cuerpo: placa en cuyo óvalo 

central aparezca una cruz, anclas cruzadas y corona 
Real. 

Gala. 

— Sombrero: el reglamentario, con cordón de 
oro y morado. 

— Alzacuello: en lugar de corbata usarán 
alzacuello negro con cuatro botones morados y 
ribete de color. 

— Casaca: igual a la de los demás cuerpos 
político-militares, con la diferencia de que las vuel
tas de la solapa serán de paño de color morado, 
guarnecidas con el galón igual al que llevan los 
demás, y las bocamangas también moradas, de seis 
centímetros de ancho, y sobre éstas las insignias. 

— Pantalón: el reglamentario. 

Diario. 

— Levita: la reglamentaria. 
— Chaleco: blanco o negro, según las esta

ciones. 
—Gorra: la reglamentaria, con el fondo del 

escudo morado. 
— Capota: la reglamentaria. 
— Calzado: el reglamentario. 
— Charreteras: como los demás cuerpos que 

las usan. 
— Bas tón : usa rán los tenientes vicarios 

bastón de puño dorado con borla en señal de su 
dignidad de jueces del Tribunal Eclesiástico. 

Los capellanes asimilados a capitanes de fraga
ta y tenientes de navio de 1.a lo llevarán de puño 
dorado y sin borla, y los asimilados a oficiales con 
el puño plateado. 

De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efecto.—Dios guarde a V. E. muchos 
años, Madrid, 31 de octubre de 1910.—Diego 
Arias de Miranda.—Sr. general.—general jefe del 
Estado Mayor Central de la Armada. 

Por orden interna de 1 de febrero de 1911, 
firmada por el pro-capellán mayor de S. M . y pro
vicario general castrense, se suprimió el uniforme 
de gala citado. 

Madrid, 17 de mayo de 2004. 

(Foto y texto: F. Esquivel Lalinde). 
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RECIÉN PINTADO 
(Reloj y guantes) 

Qué ajenos estaban aquellos alféreces 
alumnos de la 34 de Intendencia..., de que su 
trimestre de prácticas en la Flota viniese tan 
«movido». Ni sospecha tenían..., ¡los pobres!, 
de los avatares que de improviso iban a caer
les encima como la lluvia de pedrisco que 
desprende un barreno intempestivo. 

Comenzaremos con la llegada a Ferrol, 
en el ferrocarril una tarde, y a la consiguiente 
contratación —en la estación misma— de 
una enorme galera de carga. Todo ello suce
día al ocaso de un verano; finales de un mes 
de agosto, concretamente allá por el año de 
1957... Epicentro, casi-casi, del pasado si
glo xx. 

Más o menos, alegremente, se proponían, 
y por fortuna —para la historia del cómic— 
lo consiguieron, atravesar toda la ciudad 
departamental en procesión, tórpidamente 
andando tras el vetusto chimar de las ruedas 
de madera de la carreta contratada, la cual, 
larga como un catafalco y cargada con los 
pesados baúles de todos ellos, intentaba 
renqueante llegar al crucero Canarias para 

allí embarcar con el bagaje y en su destino a 
aquellos alevines de marino. 

Los envíos revolucionarios a la guillotina, 
hechos en su tiempo en razón a las razones de 
monsieur Robespierre, se me hacen hoy ser la 
más perfecta y parecida escenificación para el 
jocoso caso que nos ocupa. Principalmente, 
dado que el propio Maximilien magnificó 
estos envíos luctuosos y sus amargas y 
sangrientas ceremonias, generosamente 
legando al mundo de la tragicomedia —un 
veintiocho de julio— la propia y «divertida» 
puesta en escena de la conducción suya al 
cadalso por las no muy animosas calles pari
sinas del entonces 1794. 

Imaginar aquella caravana en su festiva 
marcha por la calzada de las calles ferrolanas, 
se puede. Pero... el asombro del sufrido 
vecindario, desde las aceras y balcones, no sé 
si es posible recrearlo —a lo justo—, dado el 
inconmensurable jolgorio que —en hollar la 
ciudad— alcanzaba: la de marras y recién 
venida «piara» de jovencísimos oficiales 
alumnos. 
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ANECDOTARIO MARINERO 

Ni sus mentes a lo largo de tal paseo, ni 
querubín alguno de los que protegen a las 
mocedades en embarques de prácticas, previe
ron los acontecimientos que iban a caer sobre 
este grupo de pavipollos de granja. 

Lo que se esperaba fuese un tranquilo 
pisar cubierta, atracados frente a las acristala-
das balconadas de Ferrol, estrenando «gola» 
y recontando fiducias y víveres, se transfor
mó en un inusual ajetreo naval, con toda una 
serie de importantes hechos: revista naval en 
aguas mediterráneas ante el jefe del Estado; 
socorro a la ciudad de Valencia —en las 
nunca vistas más insufribles inundaciones de 
su historia—; singladura a Barcelona con 
Franco a bordo —gripe asiática embarcada, 
¡incluso!—; desplazamiento a las islas Cana
rias, previo embarcos en Cádiz de tropas, 
armas, víveres y pertrechos, para la inminente 
campaña de Ifni-Sahara; zafarranchos de 
combate; descubiertas, bloqueos y demostra
ción de fuerza ante Agadir, con armas desde 
tierra apuntándonos, y ondeos protectores de 
su parte con banderas europeas en áticos y 
terrazas... Mar viene y mar va. 

Más que anécdotas, todo lo anterior es ya 
parte de las marejadas que la historia de 
España hicieron vivir a unos inexpertos 
oficiales alumnos, portadores de un recién 
inaugurado galón de siete milímetros, virgen 
en belicosidades, aunque todos ellos eran ya 
conocedores —de algún modo— de los estra
gos propios del apocalíptico caballo de la 
guerra, al ser todos ellos de nacimiento 
previo al año de 1936. 

Desgraciadamente algunos ya no están 
aquí con nosotros..., quebrando el poder repe
tir aquel trayecto —estación-Arsenal—, tan 
fraternal y cómico... ¡Ya nos gustaría! 

Sin embargo, al hilo de lo anterior y dado 
el título anecdotario con el que se epigrafía 
esta sección, no debo omitir algo de aquel 
embarque, muy digno (pienso) de figurar 
aquí, en versión ya hoy rigurosamente históri
ca, así que sigamos adelante... Y ¡sea! 

Fondeados frente a Barcelona, Franco, 
vestido de capitán general de la Armada y en 
la cubierta del Canarias, esperaba cerca del 
portalón la falúa que había de trasladarle para 
su visita oficial a aquella ciudad, mientras 

que la dotación cubríamos los puestos para 
honores. 

La falúa no era del buque, sino que venía 
de tierra y se retrasaba. Ello me dio ocasión 
de comprobar, desde mi puesto —bastante 
cercano—, cómo Franco, quizá impacientado, 
sacó del bolsillo de su pantalón algo, que 
miró y guardó: era un reloj de muñeca, de oro 
o dorado y con correa de piel marrón. 

Para mí esto echó por tierra lo que tantas 
veces repetido leí —en la prensa y a sus 
biógrafos— sobre aquello de que: «Franco no 
llevaba ni usaba reloj alguno». 

Pero, «ainda mais», lo que sí fue bastante 
cómico de ver y desde el crucero pude hacer
lo, mientras renqueante la falúa se abría del 
barco llevando a Franco a puerto, es cómo 
éste posó la cabritilla blanca de su enguanta
da mano en la «capota» de la embarcación, 
que había venido con retraso de tierra, y 
cómo esbozó en su rostro un gesto tranquilo 
de sorpresa, con mucho disimulo gallego 
dentro, evitando así traslucir el disgusto que, 
sin duda, aquella incomodidad le produjo. 
Retiró y miró ipso facto la palma de su guan
te, seguramente pringado de pintura, sin secar 
aún, de aquella motora, recientísimamente 
mandada pintar por orden de las autoridades 
portuarias... 

Y, de seguro, trataron de hacerlo lo mejor 
posible, pero sin tiempo suficiente y con el 
gran deseo de quedar bien, para arrimar 
—gracias a la visita— la mejor ascua posible 
a la sardina de su querida ciudad, poniendo 
en el asador todos los recursos que encontra
ron válidos en su pañol del protocolo, donde 
probablemente contaban con muchas mazas, 
testeros, penachos, alfombras, maceteros y 
otras disponibilidades inventariadas, de cuyas 
existencias... El puerto barcelonés contabili
zaba en sus libros almacén muchos y sobra
dos etcéteras, puntualmente, aunque carecía 
con notoriedad del necesario frasquito de 
aguarrás al uso, ¡qué tan apropiado hubiera 
resultado en aquellos momentos! 

José L. MURO FERNÁNDEZ 
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M I S C E L A N E A 
"Curiosidades que dan las escrituras antiguas, quando hay pacien

cia para leerlas, que es menester no poca". 
Ortiz de Zúñiga, Anales de Sevilla, lib. 2, pág. 90. 

26.445.—Almirante sin mar 

<r®T| Finalizada la Primera 
üí«*« Guerra Mundial, el dra-

' coniano Tratado de 
Trianón impuso la desintegración del derrota
do Imperio austro-húngaro, medida de infaus
tas futuras consecuencias. Sus pedazos fueron 
anexionados a otras naciones o constituyeron 
estados independientes; uno de ellos fue el 
reino de Hungría, que vio drásticamente redu
cidas sus fronteras históricas y fue privado de 
cualquier salida al mar. Paradójicamente, en 
marzo de 1920 fue nombrado regente del 
reino el que fue último comandante en jefe de 
la Armada Imperial y Real de Austria-
Hungría, el almirante Miklos Horthy, (1868-
1957). Almirante sin mar ni barcos, nunca 
renunció a su condición de marino ni a vestir 
su uniforme. 

J. R. 

2004] 95 



MISCELANEA 

26.446.—Torpedero Ejército 

El torpedero Ejército, de 
60 toneladas, fue regala
do a la Armada por los 

oficiales del Ejército, gracias a una colecta 
llevada a cabo por el Centro del Ejército y de 
la Armada de Madrid, con ocasión de la crisis 
de las Carolinas con el Imperio alemán en el 
verano de 1885 y que terminaron con el arbi
traje favorable a España del papa León XIII. 

Este pequeño torpedero fue la única 
embarcación de este tipo encargada a la 
industria nacional durante el siglo xix. A 
bordo se instaló una placa con el siguiente 
texto: «En Ferrol, el día 7 de marzo de 1888, 
entregó el Ejército a la Marina este torpedero 
como símbolo perenne de unión y compañe
rismo de los dos institutos armados». 

de Boudwijn, burgomaestre que fue de Edam; 
adquirió una gran fama como marino de la 
Compañía de las Indias Occidentales; parece 
ser que tenía un libro en el que figuraban 
todos los puertos y fortalezas de las Indias, 
entre éstos: La Habana. 

Se le encomendó la operación de socorrer 
Bahía (Brasil), recuperada por los españoles, y 
después apoderarse de Puerto Rico, lo que 
consiguió el año 1625; sin embargo, no pudo 
desalojar a éstos de su Morro (castillo), vién
dose obligado a retirarse con algunas pérdidas. 

Más tarde atacó la isla Margarita, Punta 
Araya, e intentado lo mismo con las islas de 
Cuba, Santo Domingo y Jamaica. 

Murió en las costas cubanas, debido a 
unas fiebres, el día 2 de julio de 1626 (RIP), a 
causa de su fallecimiento la flota pirata se vio 
obligada a regresar a Holanda. 

X J. F. G. 

26.447.—Carne de horca 

Traemos aquí a un tal 
Balduino Enrico, nom
brado así por los es

pañoles, aunque su verdadero nombre era el 

26.448.—Torpedos 

Jf t^^wt Se cumple en este año el 
ft&pH| sesquicentenario del 

~ empleo, por vez prime
ra, de los torpedos por Rusia en el mar Negro 

96 [Julio 

I 



MISCELANEA 

y en el Báltico. Si bien habían sido utilizados 
con anterioridad en el sitio de Amberes a 
finales del siglo xvi, aquellos no se parecían 
en nada a los que en esa fecha se emplearon. 

Hubieron de transcurrir muchos años 
hasta que Fulton los perfeccionó y ofreció a 
Francia, que procedió a su ensayo en 1801 en 
la rada de Brest, donde hizo volar un barco de 
200 toneladas. Pero finalmente rechazaron el 
invento, y pasados los años Rusia los aceptó 
y empleó en 1854. 

J. A. G. V. 

26.449.—Bucaneros 

El origen del término 
bucanero habrá que 
datarlo a mediados del 

siglo xvii en que los franceses, que habían 
alcanzado las costas del Nuevo Mundo y se 

habían establecido en la isla fortificada de San 
Cristóbal, se dirigieron hacia poniente hasta 
llegar a la isla La Española, donde encontra
ron, para su sorpresa, cantidad de vacas salva
jes, caballos y cerdos, viendo así la ocasión de 
un gran negocio con provechosos beneficios. 
Así aprendieron el salado y secado de la 
carne, que posteriormente sería vendida a los 
barcos que regresaban al continente por esta 
ruta principal, los cuales volvían con escasez 
de víveres y más aún de carne. 

Ante las buenas expectativas que mostra
ba el negocio y el nulo coste que les suponía 
conseguir la carne, comenzaron a llegar, en 
auténticas plagas, lanchas y barquichuelas 
cargadas de nuevos colonizadores franceses 
dispuestos a participar del festín, los cuales, 
una vez establecidos, ocupaban su tiempo 
entre la caza del ganado y el bucaneo de la 
carne, o sea, en el proceso de curar largas 
tiras de carne, salándolas, ahumándolas y 
dejándolas después secar al sol. De ahí 
proviene el nombre que luego se siguió utili
zando para denominar a estos piratas que se 
dedicaron durante dos siglos a saquear las 
posesiones españolas en ultramar, lo que 
provocó multitud de enfrentamientos entre 
españoles y franceses en estas tierras, de los 
cuales la historia da buena cuenta. 

A. A. R. 

26.450.—Anécdota de un viejo piloto de 
helicópteros 

En el año 1957 estaba 
destinado en el primer 
Grupo de Helicópteros 

con base en la Escuela Naval, y nuestras 
zonas de adiestramiento eran la Junquera, en 
Pontevedra, y la pista de vuelo de la Lanzada. 

En las proximidades de la Lanzada había 
un sanatorio antituberculoso para niños con 
una gran terraza, donde los días de sol (no 
muchos) sacaban las camas de los enfermos y 
cuando pasábamos en nuestros vuelos los 
niños nos saludaban, dando nosotros unas 
vueltas contestando a sus saludos. 

Pensando qué podría yo hacer por estos 
niños enfermos, se me ocurrió la idea de 
comprar un gran saco de caramelos, y en uno 
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de mis vuelos a la Lanzada les regamos con 
ellos la terraza y sus camas. 

La alegría de los niños fue grande, daban 
saltos en sus camas, nos daban las gracias por 
señas e incluso uno que tenía una guitarra 
comenzó a tocar. 

Más tarde los helicópteros se trasladaron 
a la base de Rota, y en año 1958 fui destaca
do, con tres helicópteros Bell, a Marín para 
participar como observador en el tiro de la 
Flota, para lo que establecimos un helipuerto 
en las cercanías del citado sanatorio. 

Estando en este lugar revisando el heli
cóptero para salir a volar se acercaron unos 
niños que preguntaron por mí y me entrega
ron una concha de vieira pintada por ellos y 
un papelito que decia así: 

5^ T I ' 4-1 

1... ' ( -J Í . i"r-i I j "; ! .Jtr 
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L. M. F.-Y. 

26.452.—Alimentos a bordo 

En el título XXIV de las 
Leyes de Partidas, escri
tas por Alfonso X el 

Sabio en 1294, se señala la conveniencia de 
llevar a bordo de las naves determinados 
alimentos. En el apartado de «Cómo deben 
ser guisados los navios de homes et de aunas 
et de viandas», de dicho título, dice así: «Et 
otrosí deben traer mucha vianda, así de vizco-
cho, que es pan muy ligero de trae porque se 
cuece dos veces et dura más que otro et non 
daña; et deben levar carne salada, et legum
bre et queso, que son cosas que muy poco 
dello gobierna mucho a los homes, et ajos et 
cebollas para guardallos de corrompiendo del 
aire de la mar et de las aguas dañadas que 
beben. Otrosí deben levar agua dulde la más 
que puedan, ca es menester mucho porque se 
pierde et desgasta de muchas guisas, et demás 
que es cosa que non pueden excusar los 
homes, ca muchas vegadas cuando non 
cuidan le fallan menos, porque han de morir 
cuando le fallece o venir a peligro de muerte 
(...). El vinagre deben otro si levar, que es 
cosa que le temple mucho en sus comeres et 
para beber con el agua cuando hovieran gran 
sed; ca la sidra et el vino como quiera que los 
homes lo usan mucho, son cosas que embar
gan el seso, lo que non conviene en ninguna 
manera a los que han de guerrear sobre el 
mar...». 

26.451.—Naufragios 

La prensa de la ciudad 
de Cartagena noticia el 
3 de febrero de 1945 

sobre el naufragio de la carabela Santa 
María, cuando navegaba remolcada desde 
Valencia y con rumbo al arsenal de Cartagena 
para ser sometida a reparaciones. Este buque 
había sido construido en tiempos de la dicta
dura de Primo de Rivera en los astilleros de 
Cádiz, bajo la dirección del capitán de navio 
Julio Guillén, que fue su primer comandante, 
y permaneció anclada en Huelva durante 
mucho tiempo. 

J. A. G. V. 

M. M. C. 

26.453.—Pérez Villamil 

De todos es conocido el 
vibrante bando por 
el que, en mayo de 1808, 

el alcalde de un pequeño pueblo español 
declaró la guerra al invasor francés. Pero de 
pocos lo es que fue un auditor de la Armada 
quien lo concibió y redactó. Juan Pérez Villa-
mil, auditor del Almirantazgo, vivía retirado 
en su finca de Móstoles y al tener noticias del 
patriótico alzamiento madrileño contra el 
francés arengó al pueblo, convocó a su 
presencia a los notables y dictó al escribano 
municipal el breve y lapidario bando que 
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firmaron los dos alcaldes de Móstoles, el de 
pecheras, Simón Hernández, y el de hidalgos, 
Andrés Torrejón, haciéndolo éste en primer 
lugar. Pérez Villamil fue capturado por los 
franceses y llevado preso a Bayona, de donde 
pudo evadirse, llegando a formar parte de la 
Junta de Defensa de España y de la Regencia 
constituida en Cádiz durante el cautiverio de 
Fernando VIL 

J. R. 

26.454.—Escuela de aprendices 

Una R. O. de 24 de di
ciembre de 1904 dispu
so la apertura de la 

Escuela de aprendices de marineros en el 
Departamento de Ferrol, a bordo de la corbe
ta Villa de Bilbao. 

La corbeta de vela Villa de Bilbao, que ya 
se encontraba en tercera situación, había pres
tado servicio formando parte de la división de 
prácticas en 1846 y 1847; en la escuadra que 
escoltó a la división del Ejército que, manda
da por el general Fernández de Córdova, fue 

enviada a Italia con el fin de sostenerer el 
dominio temporal del papado frente al reto 
revolucionario, misión que se prolongaría 
desde enero de 1849 a marzo del año siguien
te, y en la campaña 1859-1860 fue designada 
para formar j^arte de la escuadra de apoyo el 
Ejército de Africa. 

J. A. G. V. 

26.455.—Barbarroja 

Qué tendrán los héroes 
que a veces olvidamos 
que fueron nuestros 

enemigos. Empezaremos nuestro comentario 
glosando la figura de Barbarroja, el gran 
almirante de Solimán el Magnífico, que llegó 
a aliarse con Francisco I para saquear las 
costas españolas y hacerse con el imperio del 
mar para Turquía. 

Cuando un enemigo adquiere tal grande
za se nos olvidan sus fechorías y recordamos 
su categoría. Los buques de su escuadra eran: 
110 galeras y 40 galeotas. Barbarroja murió a 
los 90 años y los turcos lo anunciaron dicien-
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do: «la muerte ha herido al señor de los 
mares». Por espacio de muchos años ninguna 
escuadra turca hubo de pasar por las inmedia
ciones del Cuerno de Oro sin que sus dotacio
nes disparasen salvas de honor ante la tumba 
del gran almirante otomano. 

C. N. 

26.456.—La plaza de Buenos Aires 

En el reinado de Car
los IV. El 27 de junio de 
1806 España perdió la 

plaza de Buenos Aires tras una heroica defen
sa, llevada a cabo bajo el mando del capitán 
de navio Santiago de Liniers. 

Unas semanas después, el 4 de agosto, 
una fuerza, mandada por Liniers, desembarcó 
en la ensenada de La Concha, en la costa de 
Olivos, en las proximidades de Buenos Aires, 
para tratar de recuperar la plaza. 

El capitán de navio Liniers, antes del 
desembarco, en la alocución que dirigió a sus 
fuerzas, dijo: «Si llegamos a vencer, como 
espero, a los enemigos de nuestra patria, 
acordaos, soldados, que la costumbre de la 

nación española es de reñir con intrepidez, 
como triunfar con humanidad; el enemigo es 
nuestro hermano y la generosidad de todo 
buen español hace tan naturales estos princi
pios que tendría rubor de encarecerlos». 

La fuerte ofensiva que desarrollaron las 
fuerzas españolas motivó el repliegue de los 
ingleses para concentrar su defensa en el 
fuerte y los terrenos adyacentes (lo que 
actualmente es la Plaza de Mayo), pero, tras 
duros combates, no pudieron resistir el ímpe
tu de su ataque y se rindieron el 12 de agosto 
de 1806. 

J. J. P. C. 

26.457.—Declinación 

Es sabido que Colón fue 
quien descubrió que la 
declinación magnética 

no era constante (aunque hay alguna, referen
cia anterior —1380— a ello). Su talante 
investigador no se conformó con eso, empero, 
y trató de averiguar la causa y obtener conse
cuencias prácticas, de modo que consignó en 
su Diario el 20 de mayo de 1496: 

«Esta mañana las agujas flamencas 
noruesteaban, como suelen, una cuarta, y las 
genovesas, que generalmente se conforman 
con éstas, noruesteaban poco; después 
noruesteaban yendo hacia Leste, señal de que 
nos hallábamos a unas cien leguas a Poniente 
de las islas de las Azores, pues cuando estu
vimos en las ciento, y había en la mar poca 
hierba de ramitos esparcidos, las agujas 
flamencas noruesteaban una cuarta y las 
genovesas miraban al Norte; cuando estamos 
más Sueste-Norueste harán alguna mu
tación». 

Atribuía el motivo a la diferencia de «la 
calamita con que se tocan las agujas según su 
nacionalidad de origen, más bien parece 
consecuencia de error en la observación o, 
quizá, rozamientos diferentes. Pero aun hoy 
seguimos sin saber la causa real de las varia
ciones de la declinación magnética. 

G. 
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26.458.—San Juan de las Águilas, Ferrol 

t La antigua Urci de los 
bastetanos, enclavada en 
la Tarraconense, men

cionada por Plinio y Ptolomeo, donde posi
blemente tuvo su cátedra San Indalecio 
(patrón de Almería), uno de los siete apostóli
cos llegados a España con orden de comisión, 
emanada directamente de San Pedro y San 
Pablo, pereció víctima de los bárbaros del 
norte... 

En 1761 sus solares desiertos albergaban 
algunas casas que utilizaban, en la época de 
baños, acomodados vecinos de Lorca. A que 
no levantase cabeza tan preciado lugar contri
buía decisivamente la piratería berberisca. 

En 1765 el conde de Aranda, capitán 
general de los reinos de Valencia y Murcia, 
reconoció toda la costa de su capitanía hasta 
el sitio de Águilas, en que terminaba por el 
sur, y ayudado decisivamente por la corpora
ción municipal lorquina, el 4 de enero de 
1776 expuso al rey su proyecto de levantar 
una población en dicho lugar. Acogido favo
rablemente se hicieron los cimientos de la 
nueva población y se nombró a Pedro José 
Mendueña (apellido seguramente gallego), 
letrado para entender en sus negocios civiles 
y criminales. 

Seguramente, el proyecto incluía también 
la construcción del castillo que se edificó a 
100 varas sobre el nivel del mar, de figura 
circular, cerrado hacia el oeste por la gola, 
con un pequeño frente de fortificación, al 
cual se entraba por un puente levadizo. Podía 
montar hasta 20 piezas, que defendían perfec
tamente la población y sus dos puertos, y 
tenía cuartel con cabida para 100 hombres de 
infantería y artillería. Esta fortificación 
contribuyó decisivamente al alejamiento del 
peligro berberisco. 

La época de la construcción de Águilas 
concuerda plenamente con la de la nueva 
población de la Magdalena en Ferrol, cuya 
iglesia de San Julián comenzó a levantarse 
precisamente en 1765, de ahí el parecido 
entre los trazados rectangulares de ambas 
poblaciones. La preciosa plaza de Águilas 
tiene 85 varas de lado, la de Ferrol es un 
poco más grande (110 x 100 varas de Cas
tilla). 

El resurgir de Águilas fue espectacular. En 
1843-44 exportaba aceite de linaza, barrilla 
para fabricar sosa, cáscara de granada, esparto 
labrado y sin labrar, granos y legumbres, 
mármol, mineral plomizo, plata en pasta y 
plomo. Tal pujanza económica ha quedado 
fielmente reflejada en muchas de sus señoriales 
mansiones, mientras que Ferrol, por esos años, 
herido grave en Trafalgar, musitaba sus penas 
a la espera de futuros planes navales, que no 
llegaron hasta la guerra de África de 1860. 

E. C. 

26.459.—Bicentenario de una Real Orden 

El día 20 de septiembre 
de 1804, y en el palacio 
de San Ildefonso, el 

secretario de Guerra puso a la firma de la real 
mano la siguiente R. O.: 

«Enterado el Rey de la duda que ocurrió 
en el Perú acerca de los honores que deberían 
hacerse en Lima al brigadier graduado de 
Marina D. Tomás de Ugarte, Comandante del 
apostadero del Callao, y con presencia de lo 
prevenido en las Ordenanzas de la Armada y 
en otras Reales órdenes, de lo que ha consul
tado con este motivo el Consejo Supremo de 
la Guerra; y conformándose S. M. con el 
parecer del Sr. Generalísimo Príncipe de la 
Paz, se ha servido resolver que no deben 
hacerse otros honores en Tierra a los oficiales 
de Marina que los que se hacen por Ordenan
za a los jurados de Ejército; debiendo, 
además, hacerse a los Oficiales de éste los 
honores que en la Marina se hacen a los de su 
graduación. De Real orden lo comunico a V. 
para su gobierno y cumplimiento en la parte 
que le toca.» 

J. B. N. 

26.460.—Kretschmer 

Entre los míticos co
mandantes de U-boote, 
merece especial men

ción Otto Kretschmer, conocido por todos 
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como «Otto el silencioso», cruz de hierro con 
hojas de roble y espadas, as indiscutible de 
los submarinistas germanos, quien en la 
Segunda Guerra Mundial, desde el comienzo 
de las operaciones hasta el 17 de marzo de 
1941 en que fue capturado por el destructor 
británico HMS Walker, echó a pique más de 
cuarenta barcos enemigos, mandando al abis
mo 238.327 TRB, cifra no superada en toda 
la contienda. 

J. R. 

26.461.—Almirantes 

raro los almirantes que han muerto en el 
anonimato, pues cada uno tiene en su hoja de 
servicios un hecho memorable. 

También conocemos almirantes mártires 
e incomprendidos. Todos conocemos el injus
to «Motín de Carranza» y aquel otro almiran
te que en este Ferrol de mis pecados fue 
arrastrado por las calles cuando la francesada. 
Yo quisiera que, igual que de las reinas, reyes 
etc., hubiese un libro dedicado a los almiran
tes que hicieron historia, brindo la idea a los 
escritores, ya que por desgracia yo no lo soy. 

C. N. 

26.462.—Cortesía 

La funesta alianza, con
certada por Godoy 
en 1796 entre España y 

la República francesa, desató la guerra con 
Inglaterra. El 24 de julio de 1797 una escua
dra inglesa, al mando del contralmirante 
Nelson, trató de apoderarse de la plaza de 
Santa Cruz de Tenerife. En la medianoche, y 
al mando del capitán de navio Toubridge, los 
botes de la escuadra, precedidos de la balan
dra Fax, intentaron desembarcar en la zona 
llamada de Carnicerías, siendo barridos por el 
fuego de las baterías de la plaza, que hundie
ron la balandra y la mayor parte de los botes, 
causando infinidad de muertos y heridos. 
Quienes consiguieron llegar a tierra se hicie
ron fuertes en el convento de Santo Domingo, 
donde al día siguiente capitularon. El propio 
Nelson puso pie en el muelle, pero fue herido 
en el brazo derecho, que le hubo de ser ampu
tado. La conducta española, con heridos y 
prisioneros, fue tan hidalga y humanitaria que 
hizo que Nelson, a quien nunca lo cortés 
quitó lo valiente, dirigiera la siguiente carta al 
gobernador de la isla, teniente general Juan 
Antonio Gutiérrez: 

Sin duda el grado de 
almirante sigue impre
sionando, es curioso que 

no exista un libro sobre los más famosos del 
mundo, no olvidamos al trágico Doenitz, 
contemporáneo nuestro en la guerra del 39, y 
los españoles Vierna, Moreno y Núñez. Es 

«Navio el Teseo, frente a Santa Cruz de 
Tenerife, 26 de julio de 1797. No puedo sepa
rarme de esta isla sin dar a V. E. las más 
sinceras gracias por su fina atención para 
conmigo, por la humanidad que ha manifesta
do con los heridos nuestros que estuvieron en 
su poder o bajo su cuidado, y por su generosi-
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dad para con todos los que fueron desembar
cados, lo cual no dejaré de hacer presente a 
mi Soberano, y espero poder, con el tiempo, 
asegurar a V. E. personalmente de cuanto soy 
de V. E. obediente humilde servidor. Horacio 
Nelson.» 

J. R. 

26.463.—Virtud 

Rowse dice de ella: 

Fue ésta, en los españo
les, la de la paciencia, 
veamos lo que A. L. 

«Rara vez o nunca nos encontramos con 
una nación que haya resistido tantas desven
turas y miserias como los españoles en sus 
descubrimientos de sus Indias, y, sin embar
go, persistiendo en sus empresas con invenci
ble constancia han anexado a su reino tantas 
y tan buenas provincias como para sepultar 
los recuerdos de los peligros pasado.» 

También Michael Lok, al referirse a los 
españoles, los ponía como ejemplo a los colo
nos virginianos: 

«Considerad la diligencia, los trabajos de 
los españoles, sus excesivos cuidados para 
procurarse tantos navios..., sus constantes 
suministros para lograr sus intentos y sus 
indomables espíritus, empresas de esa cuali

dad y dificultad, y, finalmente, tened en cuen
ta su constante resolución para colonizar.» 

J. F. G. 

26.464.—Terrible epidemia 

Terrible debió ser la 
/ á l ^ ~ epidemia que azotó la 

bahía gaditana a media
dos del siglo XVII, por cuanto en 1648 el 
número de óbitos debidos a ella se cifró en 
unas 12.000 personas. Hubo necesidad de 
habilitar urgentemente un lugar para los ente
rramientos, que quedó fijado en la parte de 
poniente del cabildo gaditano, no lejos del 
castillo de Santa Catalina, donde ya se utili
zaba para este fin. Una ermita existía en el 
lugar, edificada por la Cofradía del Santo 
Ángel de la Guarda, que guardaba celosa
mente el campo santo, pero como fuera que el 
número de enterramientos desbordó toda 
previsión, y hasta las bestias aprovecharon la 
ocasión invadiendo el «venerable lugar», que 
fue rápidamente cerrado con una «cerca gran
de», gracias a las gestiones del obispo de 
Cádiz, y del que a la sazón era gobernador de 
Panamá Pedro Ximénez de Guzmán. Pues 
bien, próximo a este lugar se construiría el 
nuevo Hospital del Rey, cuya capilla sería 
precisamente la ermita del Santo Ángel. La 
primera piedra se puso en 1667. 

M. M. C. 

4: 
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El portaaviones Príncipe de Asturias y la fragata Canarias en los diques de Izar de Cádiz Foto 
grafía tomada el 16 de julio de 2004 por un helicóptero de la Flotilla de Aeronaves. (Foto 

tida por el capitán de navio Ramón Peral Lezón, con el título y sin embargo... se pued remi-
e. 
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PEDRO MENCHÉN DEL CERRO 

Hace ya años, en el siglo pasado 
(1987), se promovía, por el Instituto 
de Historia y Cultura Naval, una 
exposición de pintura en Madrid, 
cuyos participantes eran exclusiva
mente oficiales de la Armada; su 
resultado fue gratificante y la misma 
se repitió en el Círculo Ecuestre de 
Barcelona, esta vez por iniciativa del 
almirante jefe del Estado Mayor de la 
Armada y su Oficina de Relaciones 
Públicas. Más tarde, en el V Centena
rio del Descubrimiento (1992), 
tomando como base las exposiciones 
aludidas, se llevó una prácticamente 
igual a través del «charco», y concre
tamente en México. 

Este preámbulo es en parte una 
disculpa del que suscribe, porque, al 
igual que Pedro Menchén (Madrid, 
1952), actualmente capitán de fragata 
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ingeniero en situación de reserva, 
como otros muchos compañeros 
pintores, no estaban en la relación 
que entonces yo poseía. Tal vez no 
todos hubieran podido exponer en 
aquellos años, pero hago referencia a 
ello porque, como en otras ocasiones, 
nunca acaba uno de sorprenderse 
agradablemente al comprobar que la 
dedicación a este bello arte dentro de 
la Armada es mucho más frecuente 
de lo que pudiera pensarse y que es, 
creo yo, el principal objetivo del 
Pañol de pinturas. 

Pedro reside actualmente en 
Ferrol y por ello asistió a las clases 
de pintura del artista ferrolano Ricar
do Segura Torrella, así como su 
presencia a talleres donde en la 
misma ciudad se aprende a pintar 
figura con modelo, actividad que 
llevó a cabo en la «Escola Aberta de 
Arte». 

No viene su afición a la pintura 
desde que su residencia es gallega, 
sino que, según nos comenta, fue 
aficionado al dibujo desde que era un 
niño, aunque su dedicación, de forma 
regular, comienza alrededor del año 
1992. 

En su trabajo abundan princi
palmente obras que nos muestran 
paisajes, figuras y retratos. Prefiere 
realizar sus trabajos tomados del 
natural, con el modelo delante, 
aunque en ocasiones (como casi 
todos) utiliza bocetos u otros cuadros 
pintados también frente al modelo. 

En el retrato utiliza, a veces, foto
grafías. 

Trabaja, según la conveniencia de 
la obra, pinturas acrílicas, óleo (solas 

o combinadas), aunque cuando retra
ta utiliza, además, lápiz y pastel en 
barra dura. 

Se califica como pintor lento, que 
corrige y repite frecuentemente los 
cuadros definitivos. 

Su pintura es eminentemente figu
rativa, de colores atrevidos, pero que 
reflejan entonadamente lo que quiere 
representar. 

Entre los cuadros que podemos 
enseñar al lector de Pañol de pintu
ras, contamos con una playa de 
Doniños que, quien conozca la zona, 
tiene que revivir ese día otoñal, tan 
gallego (o invernal), semigris con el 
mar batido que trae el olor salobre y 
corta la piel, obras así las contempla
mos sin cansancio durante largo 
tiempo y revivimos otros momentos. 

Detrás de su fotografía personal 
observamos un paisaje que bien 
podría titularse simplemente «Gali
cia», por su intensa identificación 
con la tierra meiga. 

Ha expuesto en colectivas en: 

Centro Cultural de la Armada de 
Ferrol. 

Centro Cultural Municipal de 
Ferrol. 

Casino de Ferrol. 
Centro Cultura de Cedeira. 

Con mi afecto personal y mi 
admiración y reconocimiento por su 
obra, un fuerte abrazo. 

Rafael ESTRADA 

« m u 
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i 
La ministra de Educación y Ciencia, María Jesús Sansegundo, atendiendo las explicaciones del 
comandante del Juan Sebastián de Elcano, capitán de navio Francisco Martínez Núñez, sobre 
los diferentes contenidos de nuestra REVISTA GENERAL DE MARINA, el pasado 13 de junio, 
durante la navegación de Velas por la Paz del Festival del Mar, organizado por el Fórum 2004. 

(Foto: M. M. J.). 
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HOMENAJE A LA MARINA 
ESPAÑOLA 

El 16 de julio de 1964, festividad de 
la Virgen del Carmen de hace 40 años, el 
Servicio de Correos español tuvo a bien 
emitir una bella serie —única hasta la 
fecha— de 14 sellos en «homenaje a la 
Marina española», que había sido apro
bada por Orden Ministerial de 4 de junio 
de 1964 {BOE de 11 de junio de 1964). 
Los sellos están impresos en calcografía, 
tienen dentado 12 3/4, y están realizados 
a dos colores, que varían con el sello. 
Cuatro sellos miden 28,8 x 33,2 mm y 
los otros diez miden 33,2 x 28,8 mm. Se 
emitieron en pliegos de 25 sellos y tuvie
ron una tirada que varió entre cuatro y 
seis millones, dependiendo del sello. 

Fue una bella serie que sirvió de 
portada a esta REVISTA GENERAL DE 
MARINA a lo largo del año 1980, y que 
de forma breve describo a continua
ción. 

Nave medieval.—Facial de 15 cénti
mos. Colores negro y grisáceo violeta. 
Es una representación un tanto primitiva 
de un barco de vela de la Edad Media, 

f 

N/*/E KECíEVAL 
l i i H i l Nave medieval. 

con dos mástiles, grandes velas cuadras y 
espadilla por estribor. Está tomada de 
una miniatura del códice Cantigas, de 
Alfonso X el Sabio. 
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Carraca. 

Carraca.—Facial de 25 céntimos. 
Colores verde y amarillo. Representa una 
carraca, barco de vela, de bordas altas, 
muy marinero y con gran capacidad de 
carga. Fue muy utilizada en el comercio 
marítimo durante la baja Edad Media. 
Está tomado de la portada del Libre del 
Consolat del Mar, de 1518. 

Nao Santa María.—Facial de 40 
céntimos. Colores gris y azul celeste. 
Representa la nao capitana de Colón en 
el viaje del Descubrimiento. Perteneció a 
Juan de la Cosa, con el nombre de La 
Gallega, y cuando recorría las islas del 
Caribe naufragó el 25 de diciembre de 
1492, día de Navidad, al encallar en la 
actual isla de Santo Domingo, que llama
ron «La Española». Está tomada de la 
versión de José María Martínez-Hidalgo, 
construida para la Feria Mundial de 
Nueva York de 1965. 

Galera Real.—Facial de 50 céntimos. 
Colores verde y gris. Representa la gale
ra utilizada por Juan de Austria en la 
batalla de Lepanto. La galera fue un 
barco derivado de los trirremes romanos. 

4 
« 
i 
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MAO SAMXA MARIA « O Í T . ' 

Nao Santa María. 

usado, sobre todo, en el Mediterráneo. 
Nació en el siglo xiv y alcanzó su pleni
tud en el xvn, poco antes de desaparecer. 
Está tomada de una acuarela realizada 
por Monleón y conservada en el Museo 
Naval de Madrid. 

Galeón.—Facial de 70 céntimos. 
Colores violeta y azul. Representa un 
galeón, barco surgido a mediados del 
siglo xvi como consecuencia de la evolu
ción de la galera hacia un barco de 
mayores proporciones, a vela, que fue el 
barco típico en la Carrera de Indias. 

7 ° 
/ C T S 

ESPAÑA 
iiiiiiiimii'ftiiiJ 
Galeón. 
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=- CORREOS 
JABEQUE 

Jabeque. 

Durante siglo y medio también fue el 
barco de guerra por excelencia. Está 
tomado de una acuarela y un dibujo de 
Monleón que se conservan en el Museo 
Naval de Madrid. 

Jabeque.—Facial de 80 céntimos. 
Colores azul y verde. Embarcación de 
origen árabe, con unas características 
marineras tan buenas que sobrevivió 
durante siglos. Fue un barco ligero, 
maniobrero y veloz, con aparejo latino y 
remos, muy usado en el Mediterráneo 
como barco de guerra, corsario y 
mercante de cabotaje. Con su experien
cia, B árcelo convenció al Gobierno para 
que construyera una flota de estos barcos 
para combatir la piratería. Jabeques con 
aparejo redondo también cruzaron el 
Atlántico. 

Navio Santísima Trinidad.—Facial 
de una peseta. Colores castaño violáceo 
y violeta. Fue el mayor navio de línea 
que tuvo España y el mayor de su época 
en el mundo. Medía unos 60 metros de 
eslora, llegó a tener cuatro puentes y 
contar con 140 bocas de fuego. Construi
do en La Habana en 1769, fue insignia 
de Luis de Córdova y Córdova, Juan de 
Lángara, José de Córdoba y Baltasar 
Hidalgo de Cisneros, y participó en 

Santísima Trinidad. 

diversos combates navales de la segunda 
mitad del siglo XVIII y principios del xix: 
Espartel, San Vicente y Trafalgar, donde 
fue hundido en 1805. Está tomado de 
una obra de Berlinguero que se conserva 
en el Museo Naval de Madrid. 

Corbeta Atrevida.—Facial de 1,50 
pesetas. Colores gris negruzco y rojo. 
Representa a la corbeta Atrevida, cons
truida en La Carraca en 1789, con su 
gemela Descubierta, para la expedición 
de Alejandro Malaspina, efectuada de 
julio de 1789 a septiembre de 1794. Está 
tomada de un dibujo realizado por el 
pintor y dibujante de la expedición 
Fernando Brambilla a principios de 
1794, en el cabo de Hornos, cerca de las 
islas Aurora, en el viaje de regreso de la 
expedición a España. 

Vapor Isabel II.—Facial de dos pese
tas. Colores gris y verde. Representa al 
primer barco a vapor que tuvo la Arma
da. Construido en Canadá en 1831 y 
bautizado Royal William, España lo 
adquirió en 1834 y lo bautizó Isabel I I . 
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C O R B E T A ATRSVOOA " T T T T I t i " - J -

Tenía una máquina horizontal y ruedas 
de paletas que le permitían alcanzar los 
ocho nudos. Prestó servicios en el Cantá
brico durante la Guerra Carlista. Fondea
do en Algeciras naufragó por un tempo
ral en 1860. Está tomado de una estampa 
de la época. 

Fragata Numancia.—Facial de 2,50 
pesetas. Colores rojo y violeta. Construi

da en Tolón en 1863, fue la primera 
fragata blindada que tuvo España, la 
primera fragata blindada del mundo que 
entró en combate real (en El Callao) y la 
primera que dio la vuelta al mundo. 
Tenía 96 metros de eslora, desplazaba 
7.400 toneladas y daba 12 nudos. Tenía 
un blindaje que alcanzaba los 140 milí
metros. Su armamento inicial fue de 40 
cañones lisos de avancarga de 68 libras 
(200 milímetros). Naufragó en 1916 
cuando, dada de baja, era remolcada al 
desguace. Está tomada de una acuarela 
de Monleón que se conserva en el Museo 
Naval de Madrid. 

Destructor.̂ —Facial de tres pesetas. 
Colores azul y castaño. Representa un 
destructor tomado de un grabado de la 
segunda mitad del siglo xix. La palabra 
«destructor» es española y se utilizó para 
nombrar barcos pequeños, ligeros y 
mortíferos destinados a dar caza a los 
ágiles torpederos. El primero de estos 
barcos, bautizado Destructor, fue cons
truido por la Armada en un astillero 
británico y botado en 1886. Armado con 
cañones y torpedos, medía casi 59 
metros de eslora y alcanzaba los 22,6 
nudos. Está tomado de un grabado de la 
época. 

• I I I I H M i H I t l W H I l i l l i W P 

ESPAÑA^ 
CORREOS ~ 

_ "RAOATA NUMANCIA F N MT 

Fragata Numancia. Destructor. 
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Submarino Isaac Peral. 

Submarino Isaac Peral.—Facial de 
cinco pesetas. Colores azul violáceo y 
verde. Representa al submarino creado 
por Isaac Peral y botado en La Carraca 
en 1888. Realizó con éxito una serie de 
pruebas en 1890, pero después fue arrin
conado y olvidado. Con 22 metros de 
eslora desplazaba 77 toneladas en super
ficie y 85 en inmersión, su cota máxima 
de inmersión era de 30 metros y su dota
ción de 10 hombres. Hoy se conserva 
expuesto al público en un parque de 
Cartagena cercano al puerto. 

Crucero Baleares.—Facial de seis 
pesetas. Colores violeta y azul celeste. 

ESPAÑA 
Crucero Baleares. 

Representa al crucero Baleares, construi
do en Ferrol y botado en 1932. De 194 
metros de eslora, 33 nudos de velocidad 
máxima y 10.000 toneladas de desplaza
miento. Tomó parte en diferentes accio
nes durante al Guerra Civil española, en 
la que quedó en la parte nacional, y fue 
hundido por torpedos republicanos en 
marzo de 1938, a la altura de cabo de 
Palos, muriendo casi 800 hombres de los 
más de 1.200 que llevaba a bordo. 

Juan Sebastián de Elcano.—Facial 
de 10 pesetas. Colores rojo y naranja. 
Representa al buque escuela de la Arma
da. Fue construido en Cádiz y botado en 
1927. Es un bergantín goleta con cuatro 
palos en aparejo de cuchillo, con cuatro 
vergas para velas cuadras en el trinquete. 
De casco de hierro, 113 metros de eslora 
máxima y 3.670 toneladas de desplaza
miento a plena carga. Tiene un motor 
auxiliar diesel que le da una autonomía 
de 10.000 millas a seis nudos. Hoy conti
núa en servicio. 

Son 14 sellos, que representan otros 
tantos barcos, con los que se puede hacer 
un viaje relámpago a través de la historia 
de nuestra navegación, desde la época 
medieval hasta la primera mitad del si-glo 
xx. Fue una estupenda emisión española, 
de hace nada menos que 40 años, que 

Juan Sebastián de Elcano. 
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REVISTA GENERAL 
DE MARINA 

Portada de los cuadernos del año 1980. 

hasta la fecha no ha tenido continuidad 
con otra serie de parecidas característi
cas, y creo que merece tener su continua
ción con alguna serie dedicada a buques 
españoles del recién pasado siglo xx o 

incluso dedicada a barcos que en estos 
momentos están entrando en servicio. En 
ocasiones —muy pocas— aparece algún 
sello que hace una tímida alusión a la 
Armada o a la Marina Mercante, y 
también están las estupendas emisiones 
anuales de «Barcos de Época» de los 
años 1994 a 1998. Pero se echa en falta 
alguna serie de actualidad y del estilo de 
la que aquí comento, y temas los hay de 
sobra: destructores, trasatlánticos, fraga
tas, portacontenedores, graneleros, 
submarinos, petroleros, portaaeronaves, 
transportes anfibios, cazaminas, etcétera. 

No es la primera vez que desde esta 
sección reivindico la puesta en circula
ción de sellos relacionados con la mar. 
Lo hago porque creo que el sello de 
correos es un pequeño mensajero que 
llega a muchos y muy lejos, y con temas 
como el que propongo permite hacer un 
poco de propaganda de nuestras unida
des, que nunca viene mal, y de paso 
puede ayudar a España a salir de su típi
ca y tópica postura de vivir de espaldas 
al mar. 

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 

mi 
MARINOGRAMA NUMHKü 400 
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LEXICOGRAFIA 
(Limpia..., brilla... y da esplendor) 

LOS CORRESPONSALES 
Enviados especiales 

Nunca he llegado a saber por qué son 
especiales ciertos enviados. Por lo visto su 
«especialidad» no tiene nada que ver con 
algún nivel de conocimiento de las cosas que 
tendrán que explicar, y, lo que es peor, del 
idioma en que lo tienen que hacer, que es el 
español. Más bien al contrario. Vean algunas 
de las cosas que escribió una enviada especial 
al tratar de le guerra de Irak. 

Los primeros en pisar Irak lo hicieron a 
bordo de los denominados LAV, una especie 
de tanque sobre ruedas... 

Me temo que si hubieran llegado a caba
llo podría haber escrito: lo hicieron montados 
en los denominados caballos, una especie de 
burro de orejas cortas... 

Prosigue: 

Nuestros tanques —alardea Mtkin— 
tienen garantizado el 99 por 100 de probabi
lidad de acertar el objetivo en una sola ronda 
en un radio de 3.000 metros, poseen un siste
ma óptico de visión nocturna, otro de visión 
térmica, sensores que miden la distancia, la 
temperatura meteorológica... Es una increí

ble máquina de guerra. 
Sobre todo que mida la «temperatura 

meteorológica» es realmente increíble. Entre 
las 15 acepciones de la palabra «ronda» que 
figuran en el DRAE no encaja ninguna. ¿Qué 
tal «acertar el objetivo en una sola patrulla 
destinada a rondar las calles o a recorrer los 
puestos exteriores de una plaza»? Es la núme
ro 13, tras el epígrafe Mil, que por ello parece 
el más adecuado al caso. 

Round, en inglés, significa disparo. 
Range es alcance o distancia, no «radio». 

Más adelante nos comunica que algunos 
norteamericanos, pocos, llevan un rifle de 
nueva introducción, el M-4, que tiene incor
porado un sistema de visión. 

¿Quiere decir que los demás tienen que 
disparar a ciegas? 

En cuanto a los iraquíes: ... tienen los 
«Rocket Propeled Grenade», un lanzador 
recargable que requiere ser disparado a 
hombro. Este arma tiene el inconveniente de 
que no puede ser utilizada en espacios cerra
dos por la fuerte onda expansiva. Esto ofrece a 
los estadounidenses la ocasión de poder detec
tar al tirador en campo abierto y abatirlo, 
impidiendo que efectúe un segundo disparo. 
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Si dice «este» debería concordar «utiliza
do». Pero se debe decir «esta arma». 

Y así sigue, a este tenor, pero no insisto 
para no cansar. ¿Por qué son «especiales» 
tales enviados? ¿Para cobrar más? 

Véase el circunloquio para no emplear la 
palabra «catapulta», desconocida por otro 
redactor: 

Tripulantes del portaaviones sitúan en la 
lanzadera de despegue a uno de los aviones 
que partirá hacia Irak. 

Lanzadera: Instrumento de figura de 
barquichuelo, con una canilla dentro, que 
usan los tejedores para tramar (del DRAE). 

Fracturas y otras calamidades 

En nuestra ciudad autónoma de Melilla el 
barco que cubre la línea Almería-Melilla 
sufrió ayer una fractura en su casco al 
chocar contra el muelle del Puerto de la 
Ciudad del otro lado del estrecho... 

Ignoro qué oculta intención (¿quizá 
impuesta por alguna misteriosa corrección 
política?) ha dictado que «puerto» y «ciudad» 
se escriban con mayúscula y Estrecho con 
minúscula. Pero, en fin, tratándose de una 
fractura la reducirían con escayola. La expli
cación técnica es, con todo, esclarecedora: 
tuvo una avería en el hidráulico, el sistema 
que hace posible las operaciones de atraque 
y salida. 

Más lejos también ocurren cosas. Recor
darán el incendio sufrido por un buque de 
recreo en el Nilo. En los titulares lo llaman 
crucero, pero no es un buque de guerra. Es 
que ahora los llaman así, incluso a los fluvia
les. Al parecer tampoco navegan: transitan. 

El crucero Kampinsky comenzó a arder 
por causas aún desconocidas cuando transi
taba cerca de la aldea de Esna. 

El relato de uno de los asustados pasaje
ros dice, entre otras cosas: escuchamos a 
gente correr por los pasillos y empezamos a 
oler a humo. Entonces subimos a cubierta, 
desde donde veíamos las llamas salir por las 
ventanas en todo el barco. 

Parece normal que escucharan, pero 
¿oyeron realmente correr a la gente? Otro 

pasajero decía que recibió una llamada de su 
yerno diciendo, muy enervado, que él y mi 
hija se encontraban a bordo... [(Enervar: 
debilitar, quitar las fuerzas (DRAE)]. 

Otro enviado, parece que éste no es espe
cial, nos relata el sufrido por un transbordador 
en Staten Island: El transbordador City of 
New York, con unos 1.500 pasajeros a bordo 
de sus tres puentes chocó a las 1520 horas de 
la tarde de ayer (hora de Nueva York) con un 
espigón del puerto de Saint George, en Staten 
Island, lo que produjo una tremenda hendidu
ra en la proa y parte de la banda de estribor 
del puente inferior del navio... Varios pasaje
ros... resultaron desgarrados o comprimidos 
por las planchas de la amura y del puente... 

Comprimidos sí que estarían desde el 
principio los mil quinientos en sus puentes, 
aunque fueran tres, número que causa no 
poca perplejidad. 

Tierra adentro las cosas se complican, 
quizá por la lejanía de los espacios maríti
mos. La aparición de un cadáver en el panta
no de San Juan hizo que los autores del 
hallazgo lo balizaran para facilitar a los 
bomberos su recuperación, lo cual es digno 
de encomio. Pero el cronista lo dice así: 

Una vez allí, contactaron con las perso
nas que habían localizado el cadáver para 
que les facilitaran la situación exacta del 
mismo. Los bomberos lograron encontrar 
más fácilmente el cuerpo gracias a que estas 
personas habían colocado una boya flotante 
para marcar la posición del mismo. (No 
aclaran si el mismo fue identificado ni si el 
mismo fue trasladado al Instituto Anatómico 
Forense para la debida autopsia del mismo). 

En la mar bastan boyas para balizar. Al 
parecer, en agua dulce no sirven: deben ser 
boyas flotantes, tal vez por la diferente densi
dad del agua. En cuanto al reiterado y horri
ble mismo, recomiendo la lectura de las pági
nas 310 y 311 de El dardo en la palabra 
(Galaxia Gutenberg, 2003), del ilustre y llora
do Fernando Lázaro Carreter. 

Matemáticas 

Lección de Aritmética. En otro periódico 
alguien, metido en política, se pregunta: 
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¿Dónde está el mínimo común denominador? 
Que lo busquen. Pero antes dígame qué 

es. De niño —todavía iba de pantalón corto— 
me enseñaron lo del máximo común divisor, 
el mínimo común múltiplo y hasta el común 
denominador al que había que reducir las 
fracciones para ciertas operaciones pero ¿cuál 
es el mínimo?, ¿es que hay muchos, unos 
menores que otros?, ¿usted lo sabe? Yo qué 
sé. Soy de letras. ¡Ah, bueno! 

Atrabiliario 

Sin embargo parece que tampoco saben 
mucho de letras. Ya me he referido a esta 
palabra en otras ocasiones (junio de 1999 y 
octubre de 2002, por ejemplo). Pero es asom
brosa la pertinacia de algunos en utilizar pala
bras cuyo significado desconocen. La igno
rancia es audaz pero, como en los toros, al 
tercer aviso deberían mandarlos al corral. Así 
nos encontramos con una acusación extrava
gante a la mismísima Real Academia Españo
la. Se refiere a la descripción de la foca en la 
edición de 1970 de su diccionario, definición 
poco afortunada que ha sido sustancialmente 
cambiada en ediciones posteriores. Sin duda 
la descripción era poco científica, pero de 
ningún modo puede afirmarse que fuera atra
biliaria, como dice el corresponsal. Ya que 
tiene el DRAE, aunque sea una edición tan 
antigua, debería haber retrocedido algunas 
páginas para comprobar que atrabiliario 
significa «perteneciente o relativo a la atrabi-
lis» y, familiarmente, «de genio destemplado 
y violento», ¿cómo puede acusarse de tal 
exceso a la Docta Casa? 

nar, acreditar, consentir, aceptar, etc. Ahora 
se dice sólo «dar luz verde». 

Algún redactor, acosado por los embote
llamientos de semáforo en semáforo, avan
zando dos o tres metros cada vez que cambia
ba la lucecita, llegó tarde a su trabajo, se 
sentó en su escritorio y, alucinado, no veía 
sino las tan ansiadas luces verdes delante de 
sí. Y así nació el tópico. El primero en usarlo 
tenía cierto ingenio, el segundo sólo fue un 
plagiario y los demás son una caterva de 
cursis sin imaginación. «El Gobierno daría 
luz verde al proyecto». «El Ayuntamiento da 
luz verde a la construcción de lo que sea». 
«La Asamblea da luz verde a los primeros 
presupuestos...». «Luz verde para el filme de 
Moore». «La Cámara... podría a su vez dar 
luz verde o bloquear la medida». ¿Por qué no 
dio un paso más diciendo «podría a su vez 
dar luz verde o roja a la medida»? Pues no. 
La luz roja no existe. Sólo la verde, o sea, la 
de estribor. Pero no siempre se instala ahí: 
Schwarkopf, según una crónica de la ya 
histórica Guerra del Golfo, la llevaba en el 
bolsillo. Propongo que si, por ejemplo, el 
Congreso rechaza un proyecto de ley se escri
ba: «El Congreso da luz roja al proyecto de la 
oposición». Podríamos ampliar adentrándo
nos en los todavía poco explorados campos 
de la mecánica metafórica: 

«La empresa Tal, una vez recibida la luz 
verde de las autoridades para su proyecto, ha 
metido ya la primera y se dispone a embragar 
para llevarlo a cabo». 

Verde que te quiero verde... 

Si da el verde con el verde... 

Olviden para siempre términos como 
admitir, permitir, autorizar, aprobar, sancio-

Juan GENOVA SOTIL 

«ID 
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Por TAL 

1 A 2 N 3 F 4 T 5 P 6 B 7 G 8 Q 9 I 10 B 

11 P 12 R 13 N 14 R 15 A 16 D 17 B 18 P 19 F 20 L 

21 B 22 U 23 C 24 S 25 F 26 J 27 O 28 E 29 U 30 B 

31 R 32 G 33 L 34 A 35 M 36 U 37 F 38 U 39 T 40 H 

41 C 42 P 43 L 44 C 45 P 46 D 47 H 49 A 50 Q 

51 D 52 H 53 R 54 L 55 Q 56 U 57 S 58 Q 59 T 

60 L 61 F 62 U 63 Q 64 L 65 R 66 Q 67 G 69 A 

70 C 71 S 72 U 73 J 74 M 75 S 76 Q 77 P 

79 G 81 K 82 N i3 G 84 D 85 P 87 G 

89 D 90 K 91 I 92 L 93 T 94 N 95 S 97 J 

99 C 100 U 101 M 102 D 103 F 104 K 105 E 106 G 

107 H 108 D 109 K 10 S 111 U 112 I 113 C 114 L 115 J 116 A 117 E 

Del Cazador de barcos, por Justin Scott. 

D E F I N I C I O N E S P a l a b r a s 

A. —Biogra.: Capitán general de la Armada española y regente del 
reino, nacido en Sevilla en 1767 y fallecido en San Fernando 
en 1835. Formó parte de la expedición de Malaspina que 
contorneó la América del Sur. Mandando el navio Pelayo 
participó en la desgraciada batalla del cabo de San Vicente . . . 

B. — Ocea.: Fenómeno producido por las olas de rompiente en las 
inmediaciones de playa 

C. — Man.: Tejido que suele hacerse a bordo de los buques con 
meollar o cordones de cabo 

D. — Arq. Nav.: Uno de los estados del movimiento de avance de 
una embarcación 

E. — Man.: Pequeño cuadrado de bronce o latón embutido en el 
centro de una roldana con el fin de disminuir el rozamiento del 
perno con la misma 

15 1 116 49 69 34 

17 21 30 6 78 10 

23 44 70 41 80 113 99 

51 89 108 102 46 16 84 

28 117 98 105 
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F _ Arq. Nav.: Depósito metálico para almacenar líquidos, puede 
formar parte de la estructura del buque o ser independiente de 
la misma' • • • 

G. Biogr.: Almirante de Aragón, perteneciente a una de las más 
antiguas y nobles familias de aquel reino. Mandó las galeras 
que, a las órdenes del infante Jaume Pérez, participaron en la 
expedición de 1282 a Sicilia 

H. — Zool.: Nombre que también se da en Galicia a la oreja de mar. 

I . Biogr.: Teniente general de la Armada española, nacido en 
Pasajes en 1867 y fallecido en Cartagena de Indias en 1741 a 
causa de las heridas sufridas en el asedio de esta plaza. Por su 
valerosa actuación en esa acción, sus descendientes llevan el 
título de marqués de la Real Defensa 

j — Hidr.: Río que desemboca en el mar Amarillo, formando 
frontera natural entre Manchuria y Corea 

K.— Zool.: Pez marino, pedinculado, acantopterigio, perteneciente 
a la familia de los lofidos. Muy voraz, engulle fácilmente 
presas de casi su tamaño. Es condimento muy apreciado . . . . 

L.— Met.: Región de bajas presiones que se forma en la zona de 
separación de una comente de aire fría y otra contigua de aire 
caliente, que se desliza a la izquierda de aquélla 

M.—Astr.: Aplícase a los signos zodiacales Cáncer, Escorpión y 
Piscis 

N.— Com.: Aparato acústico de señales usado a bordo de los 
buques 

O.— Com.: Letra asignada como distintivo a los yates españoles 
que participan en regatas internacionales, la llevan en la vela 
mayor : 

P.— Const. Nav. y Man.: Percha redonda o de sección rectangular, 
asegurada por un palo al extremo respectivo y paralela al 
pujamen de la vela cangreja o Marconi, que sirve para cazar 
ésta 

Q.—Man.: Conjunto de todas las velas, palos, vergas y jarcias de 
un buque 

R.—Man.: Motón doble con las roldanas en un mismo plano 

S.—Man.: Trozo de cabo o cable con guardacabos en la medianía y 
en ambos chicotes, en cada uno de éstos se forman un estrobo 
o gaza y sirve para suspender cargas de elevado peso 

T.—Man.: Lienzo muy tupido y resistente empleado a bordo de los 
buques en velas, toldos, fundas, etcétera 

U.—Arq. Nav.: Abertura practicada en varios puntos de las cubier
tas de un buque con objeto de introducir o extraer las mercan
cías de las bodegas, así como para comunicar los distintos 
espacios del mismo 

61 103 37 25 3 19 

67 32 87 106 79 7 83 

47 52 40 107 

9 91 88 112 

73 97 115 26 

81 90 104 109 

64 33 43 60 54 92 114 48 20 

35 68 74 101 

2 94 13 82 

27 

11 77 5 42 86 18 45 85 

55 58 66 63 50 76 8 

31 12 53 65 14 

75 110 71 24 95 96 57 

93 39 4 59 

29 56 111 36 38 62 100 22 72 
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Juan Antonio Viscasillas y Rodríguez-Toubes, 
capitán de navio 

El inesperado fallecimiento del 
capitán de navio Juan Antonio Visca-
sillas y Rodríguez-Toubes ha vuelto 
a poner de luto a la Armada. Los que 
de cerca lo trataron —jefes, compa
ñeros y subordinados— supieron 
apreciar sus dotes de mando y senti
do de la responsabilidad —virtudes 
altamente castrenses—, pero también 
tuvieron el privilegio de compartir su 
afabilidad y simpatía, sus conoci
mientos y consejos; en suma, su 
hombría de bien. 

Sus destinos, tanto a bordo como 
en tierra, estuvieron marcados por la 
impronta de su personalidad. Mandó 
barcos, conoció las ardientes arenas 
del Sahara español en cometidos 
importantes; fue segundo de la Base 
Naval de Rota y agregado naval en 
Lisboa, y en todos cuantos puestos 
sirvió a la Marina dejó bien contras
tada la huella de su buen hacer. 

Su último destino, ya en la reserva, fue el Instituto de Historia y Cultura 
Naval, donde desempeñó el cargo de secretario general técnico, y en tales 
responsabilidades, siempre difíciles por cuanto tienen de trato público, supo 
estar a tono con el cargo. 

Que el altísimo haya acogido en su última singladura al inefable «Pato», 
amigo de sus amigos, comunicativo y vital, y sobre todo, marino a carta cabal, 
cuyo hueco —tan difícil de llenar— hoy nos aflige. 

J. C. P. 
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MARINAS DE GUERRA 

ARMADA ESPAÑOLA 

Operaciones 

Operación CHARLIE-SIERRA.—La 
Fuerza de Infantería de Marina (FIMAR 
XXII) «Martín Álvarez», de entidad S/G 
Táctico, se encuentra desplegada en Mostar 
integrada en la agrupación española (SPAGT 
XXII). 

Operación LIBERTAD DURADERA.— 
Desde el pasado día 1 de junio, Francia 
asumió el mando de la TF-150. La agrupa
ción está actualmente compuesta por el 
destructor De Grasse (FR), y las fragatas 
Tariq (PK), Augsburg (GE), Te Mana (NZ), 
Cumberland (UK), Guepatre (FR), Scirocco 
(IT), Libeccio (IT) y Numancia (SP). 

La fragata Numancia salió del puerto de 
Bahrein el pasado día 2, y después de realizar 
un periodo de patrulla entró en Dubai del 12 
al 19 de junio. 

Operaciones de vigilancia marítima. 
Componente naval de Ceuta y Melilla 
(17 de septiembre de 2003-finalización).— 
Los patrulleros ízaro (2 de junio-2 de julio) y 
P-114 están integrados en el componente 

naval de Ceuta. El patrullero Bergantín (31 
de mayo-1 de julio) está integrado en el 
componente naval de Melilla. 

Agrupaciones permanentes 

STANAVFORMED.—Lz agrupación, 
compuesta por el destructor Newcastle (UK), 
las fragatas S. Holstein (GE), Gokceada 
(TU), Elrod (US), Elli (GR), Grecale (IT) y 
Extremadura (SP), realizó una escala en 
Nápoles (Italia) hasta el 14 de junio. 
Posteriormente iniciaron tránsito al mar 
Negro para participar en el ejercicio 
COOPERATIVE PARTNER. 

MCMFORSOUTH.—La agrupación, 
compuesta por los cazaminas Segura (SP), 
Weilheím (GE), Numana (IT), Alpino (IT), 
Erato (GR) y Silifke (TU), después de partici
par en el ejercicio DAMSEL FAIR (20-28 de 
mayo), realizó escalas en Kusadasi (Turquía), 
Alejandría (Egipto) y Tesalónica (Grecia), de 
dicho puerto salieron el 15 de junio para, 
en el mar Negro, participar en el ejerci
cio COOPERATIVE PARTNER'(18 de 
junio-4 de julio). 
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La fragata Alvaro de Bazán saliendo del puerto de 
Rota el 7 de junio de 2004 para participar en el 
ejercicio NEO-TAPON. (Foto: L . Díaz-Bedia) 

Ejercicios 

Ejercicio NEO-TAPON (7-15 de j u 
nio).—El TAPON es un ejercicio INVITEX, 
organizado por la Armada española y dirigido 
por el almirante de la Flota, que se realizó 
del 7 al 15 de junio en aguas del mar de 
Alborán, golfo de Cádiz y estrecho de 
Gibraltar, para incrementar el adiestramiento 
colectivo de las unidades de la Flota y del 
Cuartel General Marítimo Español de las 
Fuerzas de alta disponibilidad de la Alianza 
Atlántica. Su objetivo es mejorar los planes y 
procedimientos para conseguir el control 
naval sobre el estrecho de Gibraltar y sus 
accesos durante una crisis multiamenaza. 

En el ejercicio participaron, además de 
unidades de la Armada, las unidades partici
pantes en el crucero de fin de curso de la 
Escuela Naval Militar y fuerzas del Ejército 
de Tierra y del Ejército del Aire, así como 
unidades de otros nueve países: Francia, 
Estados Unidos, Holanda, Portugal, Ale

mania, Turquía, Canadá, Italia y Marruecos, 
con un total de 37 unidades navales (un 
portaaviones, 15 escoltas, tres buques anfi
bios, cuatro petroleros, tres submarinos, seis 
unidades MCM y ocho patrulleros), el detalle 
de la participación es el siguiente: 

España: Castilla (con COMSPMAR-
FOR/CUNOPE a bordo), Galicia (con 
COMGRUFLOT a bordo). Pizarra, Alvaro 
de Bazán, Victoria (con COMANDES-31 a 
bordo), Santa María, Baleares, Asturias, 
Patiño, Marqués de la Ensenada, Diana (con 
COMTEMECOM a bordo). Sella (con 
COMANDRAG-1 a bordo). Tambre, Ebro, 
Odiel, UEBC, UBMCM, Galerna, Tonina, 
Vigía (con TRACSVAN a bordo). Malas-
pina, Antares (buque REA y embargo BREA-
KER), Tofiño, Centinela, Laya, Mar Caribe, 
Contramaestre Casado, Cándido Pérez, aero
naves de la FLOAN y un P3B. 

Estados Unidos: CVN Enterprise, CG 
Gettysburg, DDG Ramage y P3C. 

La fragata turca Karadeniz saliendo del puerto de 
Rota el 7 de junio de 2004 para participar en el 
ejercicio NEO-TAPON. (Foto: L . Díaz-Bedia) 
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Holanda: Fragatas Karen Doorman, Tjerk 
Hiddes y AOR Zuiderkruis. 

Portugal: Fragatas Vasco da Gama, 
Sacadira Cabral, AOL Berrio, SSK 
Barracuda y P3P. 

Turquía: Fragata Karadeniz. 
Francia: Fragatas Surcouf MHC y Persee 

ATL. 
Canadá: AUR. 
Italia: ATL. 
Marruecos: Fragatas Errahmani y Hassan II. 
Alemania: PCFGs Habicht, Bussard y 

Seedler. 

Ejercicio JMC 042 (19 de junio-3 de ju 
lio).—El JMC (Joint Maritime Course) es un 
adiestramiento, de carácter cuatrimestral, 
organizado por la Marina británica, progra
mado por CINCFLEET y conducido por 
JMOTS (Joint Maritime Operational 
Training Staff). Está concebido a modo de 
curso y se desarrolla en aguas de Escocia, 
teniendo como objetivo proporcionar un 
adiestramiento colectivo avanzado en un 

NOTICIARIO 

ambiente multiamenaza, con especial énfasis 
en operaciones de defensa antiaérea, antisu
perficie y antisubmarinas en aguas costeras. 

Participan la fragata Andalucía y el caza-
minas Turia, que el día 17 de junio entraron, 
respectivamente, en Leith y Faslane. A conti
nuación, entre los días 19 de junio y 3 de 
julio, realizaron el ejercicio JMC 42. Al fina
lizar entraron en los mismos puertos para 
descanso de la dotación, para seguidamente 
iniciar tránsito de regreso a sus bases. 

Comisiones, colaboraciones y pruebas 

LXXV Crucero de Instrucción del buque 
escuela Juan Sebastián de Elcano (8 de 
diciembre de 2003-13 de julio de 2004).—El 
buque se encuentra realizando su LXXV 
Crucero de Instrucción de alumnos de la 
Escuela Naval Militar. El crucero consiste en 
un viaje por el Atlántico, Pacífico, Caribe y 
Mediterráneo, durante el cual visita puertos 
de América del Sur, del Caribe, de Ñor-

El buque de apoyo logístico holandés Zuiderkruis atracando en Rota el 11 de junio de 2004. 
(Foto: L . Díaz-Bedia). 
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Pizarra. (Foto. Javier Peñuelas). 

teamérica y de Europa. El buque salió de 
Baltimore (Estados Unidos) el pasado 12 
de mayo y, después de atravesar el Atlántico 
y cruzar el estrecho de Gibraltar, fondeó en la 
bahía de San Antonio (Ibiza) para retocar el 
buque de pintura y alistarlo para entrar en 
el puerto de Barcelona, del 11 al 16 de junio. 
El día 13 de junio salió de Barcelona para 
participar en la parada naval «Velas por la 
Paz», dentro de los actos del Festival del Mar 
organizado por el Fórum 2004. El día 16 salió 
de nuevo de Barcelona, y después de fondear 
el 17 en Palamós se dirigió a Civitavechia 
(Italia), donde realizó una escala del 21 al 26 
de junio. 

Día de las Fuerzas Armadas (30 de 
mayo).—El acto central se celebró en la 
ciudad de Almería, rindiéndose homenaje a 
los militares que han participado o están 
participando en operaciones/misiones huma
nitarias. Por parte de la Armada participaron 

tres AV-8 (B), una Compañía de Fusiles del 
TEAR, el Galicia y Santa María (en Almería, 
del 28 al 30 de mayo), el Pizarra y helicópte
ros de la 3.a, 5.a y 10.a escuadrillas. 

Hernán Cortés, Infanta Elena e 
Infanta Cristina (4 de junio-8 de julio).— 
Los buques participan en el crucero de fin de 
curso de alumnos de la Escuela Naval 
Militar. Salieron de Marín el día 4 y realiza
ron las siguientes escalas: Rota (6-7 de junio) 
(ELE/CRI), Santander (17-21 de junio), 
Lisboa (23-25 de junio), Palma (28 de junio-
1 de julio) y Valencia (1-4 de julio). Los 
buques participarán en el ejercicio NEO-
TAPON. 

Baleares (17-30 de junio).—El buque, 
una vez finalizada su participación en el ejer
cicio NEO-TAPON, realiza el crucero de 
despedida previo a la inmovilización y poste
rior baja en la Armada, con el objetivo de 
potenciar los vínculos de acercamiento con la 
Comunidad Autónoma a la que debe su 
nombre. El buque salió de Rota el día 17 para 
realizar las siguientes escalas: Málaga (18-21 
de junio), Cartagena (22-23 de junio) y Palma 
de Mallorca (24-27 de junio), regresando a 
Ferrol el día 30 de junio. 

Sisargas y La Graciosa (8-27 de 
junio).—Realizan el viaje de fin de curso de 
alumnos de la Escuela de Especialidades 
Fundamentales de La Graña (ESENGRA) 
para efectuar ejercicios y visitas en puerto y 
elevar el nivel de adiestramiento e instrucción 
de los alumnos. Los buques salieron de Fe
rrol el día 8, realizando las siguientes escalas: 
Sesimbra (12-14 de junio), Vigo (17-19 de 
junio), Marín (21-22 de junio) y La Co-
ruña (25-26 de junio), regresando a Ferrol el 
día 27 de junio. 

Tarifa—El día 22 de junio tuvo lugar en 
Vigo la ceremonia de entrega a la Armada del 
nuevo patrullero de vigilancia de pesca 
Tarifa. Al acto asistieron los ministros de 
Defensa, Agricultura y Pesca, y el AJEMA. 
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MARI 
EXTRANJERAS 

Arabia Saudí 

Entrega de la fragata HMS Makkah.— 
El pasado 3 de abril, y en la base naval de 
Tolón, el príncipe Fahd Bin Abadía, jefe de 
Estado Mayor de la Marina saudí, tomó pose
sión oficialmente de la fragata HMS Makkah, 
segunda de la serie de tres encargadas a los 
astilleros franceses en 1994 por el Estado 
Saudita, en el ámbito del programa Sawari. 

La primera fragata de la serie, la HMS Al 

Fragata La Fayette. (Foto: Regodón). 

Riyadh, fue entregada a mediados del año 
2002 y la tercera y última, Al Damman, 
entrará en servicio a finales de este mismo 
año. 

El programa Sawari conlleva, asimismo, 
el apoyo logístico de estas tres fragatas, la 
formación de más de 800 marinos, personal 
de máquinas y técnicos y la construcción de 
20.000 metros cuadrados de infraestructuras 
para formación y mantenimiento en la base 
naval de Jeddah. 

Las tres fragatas F-3000 S son buques de 
4.400 toneladas, derivadas de las fragatas 
furtivas La Fayette, y equipadas del sistema 
antiaéreo Arabel/Aster. Además cuentan con 
un helicóptero Panther que en su día será 
reemplazado por un NH-90. 

Lanzamiento de un misil Saam-Aster.— 
En el ámbito de las pruebas de mar a realizar 
por la fragata S a u d i t a HMS Al Damman, 
tercera y última de la clase Sawari 2, un 
lanzamiento de misil antimisil superficie-aire 
Aster fue efectuado con éxito en el polígono 
de lanzamiento de las Laudas el 23 de marzo 
con la presencia del director del programa 
Sawari 2, representantes de Thales Naval 
France y autoridades sauditas. 

Este excelente lanzamiento de demostra
ción augura el éxito del sistema antiaéreo y 
antimisil de las fragatas Horizon y de las 
fragatas europeas multimisión que dispon
drán del mismo misil. 
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Versión artística de la fragata Horizon. 

Desde su regreso a Lorient, la fragata 
HMS Al Damman ha retomado el programa 
de pruebas de mar, con la colaboración de la 
sociedad NAVFCO, con un apretado calenda
rio que garantice que pueda ser entregada en 
septiembre de este año en Tolón. 

Chile 

Recepción de patrulleros.—Los astilleros 
ASMAR de Talcahuano entregaron, a lo 
largo del primer trimestre de 2004, a la 
Marina chilena sus últimos tres patrulleros de 
la clase Protector, de 32 metros de eslora, 
dentro del programa de adquisiciones conoci
do como Danubio. Se trata de los LSG 1622 
Chiloé, LSG 1623 Puerto Montt y LSG 1624 
Iquique. Ellos se suman a los LSG 1609 
Aysen, LSG 1610 Corral, LSG 1611 
Concepción, LSG 1612 Caldera, LSC 1613 
San Antonio, LSG 1614 Antofagasta, LSG 
1615 Arica, LSG 1616 Coquimbo, LSG 1617 
Puerto Natales, LSG 1618 Valparaíso, LSG 
1619 Punta Arenas, LSG 1620 Talcahuano y 
LSG 1621 Quintero, que entraron en servicio 
entre los años 2000 y 2003. 

Estos 16 pequeños patrulleros constituyen 
una versión mejorada de los LEP 1603 
Alacalufe y LEP 1604 Hallet, entregados por 
los mismos astilleros en junio de 1989. La 
diferencia más importante la constituye la 
potencia más elevada de los motores. 

Ayuda para Haití.—Chile, Argentina y 
Uruguay reunieron un total de 1.800 soldados 

y policías como contribución a la MINUS-
TAH (UN Stabilisation Misión in Haití). Esta 
aportación formaría parte del contingente de 
8.322 personas, que incluye 6.700 soldados y 
1.622 policías, mayoritariamente sudameri
canos. 

Las fuerzas de MINUSTAH, precedidas 
por un contingente brasileño de 1.500 perso
nas, comenzaron a llegar a comienzos del 
mes de junio, estando previsto que completa
sen el despliegue de todos los efectivos en 
tres semanas. 

Chile reemplazaría a los 360 efectivos 
presentes en la isla hasta junio por una fuerza 
de 600 personas, que incluiría una compañía 
de operaciones especiales, una compañía de 
Infantería mecanizada, una logística con 
helicópteros y personal de servicios, otra 
reforzada de Infantería de Marina y un desta
camento de carabineros con helicópteros. El 
transporte de estos efectivos se realizó en el 
buque anfibio Valdivia, una LST de la clase 
Newport. 

Argentina también aportó 600 efectivos, 
que incluían al personal de un hospital de 
campaña y un destacamento de la policía 
de fronteras, esta fuerza utilizó como trans
porte el Bahía San Blas. 

Uruguay, la nación sudamericana más 
experimentada en operaciones de paz, contri
buirá igualmente con 600 personas, entre 
soldados y policías. Con este desplazamiento, 
las FAS uruguayas tienen actualmente un 
total de 4.000 personas desplegadas en opera
ciones de paz por todo el mundo. 
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Versión artística del buque multifunción Flexible Support Ship/Stanflex. 

Dinamarca 

Pruebas de mar de un buque multifu-
ción.—El primero de los dos buques, conoci
dos como Stanflex o Flexible Support Ship, 
ha comenzado en el mes de junio sus pruebas 
de mar. Con 137 metros de eslora y un 
desplazamiento de 6.300 toneladas, el LI6, 
que aún no ha sido bautizado, junto con su 
hermano el L17, serán los mayores buques de 
guerra jamás construidos en astilleros dane
ses. Con un precio total de 300 millones de 
euros, estos buques multipropósito deberán 
cumplir con los requerimientos de la Marina 
danesa para un navio multifunción capaz de 
cumplir con los cometidos de buque de 
mando, apoyo logístico y transporte con limi
taciones. 

Ambas unidades están dotadas de hangar 
para dos helicópteros medios Agusta 
Westland EH 101. Cinco contenedores en el 
combés pueden almacenar dos módulos para 
misiles antibuque Harpoon Block I I y otros 
tres con 12 células del lanzador vertical 
MK-56, que albergan 36 misiles antiaéreos 
Evolved Sea Sparrow. 

Después de realizar sus pruebas de mar 

en el Atlántico, el LI6 continuará su fase de 
armamento en la base naval de Korsor, para 
ser entregado definitivamente a comienzos 
de 2007. Seis meses más tarde, el segundo 
buque de la serie, el LI7, causará igualmente 
alta en la lista oficial de buques. 

Estados Unidos 

Construcción del Littoral Combat 
Ship.— La Marina norteamericana ha selec
cionado a los astilleros de Lockheed Martin 
Corp. y General Dynamics Corp. para cons
truir las diferentes versiones de un buque de 
combate que pueda acercarse a la costa 
enemiga. 

Los contratos iniciales para el Littoral 
Combat Ship tienen un valor de 40 millones 
de euros para Lockheed y 78 millones de 
euros para General Dynamics. Cada compa
ñía diseñará y construirá dos buques para la 
Marina estadounidense, que en los próximos 
meses decidirá si los 50 ó 60 buques que 
necesita serán construidos por uno solo o los 
dos astilleros, dentro de un ambicioso progra
ma de 12.000 a 14.000 millones de euros. 
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Versión artística del Littoral Combat Ship. 

Los astilleros constructores de Lockheed 
serían los ubicados en Bethesda, y los de 
Falls Church, de General Dynamics. Ambos 
vencieron las propuestas de los astilleros de 
Waltham, Massachusetts, de la compañía 
Raytheon. 

Un portavoz oficial de la Marina ha 
descrito a los nuevos buques como una fami
lia de escoltas que incluyen a la nueva gene
ración de destructores y a los cruceros lanza
misiles. El Littoral Combat Ship podrá 
destruir las minas bajo el agua y atacar 
pequeños buques enemigos. 

El diseño de Lockheed tiene una eslora 
de 378 pies y puede ser capaz de operar en 
sondas de cuatro metros. Por el contrario, la 
versión de General Dynamics tiene una eslora 
mayor, de 400 pies, una dotación de 40 per
sonas y una velocidad máxima de 50 nudos. 
El primer buque debe entrar en servicio en el 
año 2007. 

Puesta de quilla de un nuevo submarino 
clase Virginia.̂ —El pasado 22 de mayo y en 
los astilleros de Northrop Grumman, de 
Newport News, se puso la quilla del último 
submarino de la clase Virginia, el USS North 
Carolina (SSN-777), apadrinado por Linda 
Bowman, esposa del almirante Frank Skip 
Bowman, director de los reactores nucleares 
navales. Las iniciales de la madrina fueron 

grabadas en una plancha del compartimento 
de auxiliares. 

Este submarino es el cuarto de la Marina 
estadounidense en llevar el nombre del estado 
de Carolina del Norte. El primero fue un 
buque de vela de 74 cañones, que sirvió entre 
los años 1820 y 1836, el segundo, North 
Carolina, fue un crucero armado de la clase 
Tennessee, construido en los astilleros de 
Newport News, y estuvo en servicio entre 
1908 y 1921. El tercer buque con este nombre 
fue el acorazado North Carolina (BB-55), el 
acorazado más moderno de la Marina norte
americana en la Segunda Guerra Mundial, 
entando en servicio desde 1940 hasta 1947, 
en que fue pasado a la reserva. Actualmente 
se conserva en Wilmington como museo y 
memorial de todos los ciudadanos de 
Carolina del Norte que murieron en este 
conflicto. 

El nuevo North Carolina, cuarto de la 
serie, está previsto sea botado en el 2006 para 
entrar en servicio en el año 2007. Junto con 
los de su clase proporcionará a su Marina la 
supremacía naval submarina en el siglo xxi 
gracias a su mejorada invisibilidad y sofisti
cados equipos de detección. 

Contratada la nueva generación de 
portaaviones.—La Marina norteamericana y 
la compañía Northrop Grumman, de Newport 
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Versión artística del portaaviones CVN-2I. 

News, han negociado de forma satisfactoria 
el contrato para la construcción del CVN 21, 
el portaaviones de nueva generación. El 
CVW 21 será la pieza central de los grupos de 
combate del futuro y un contribuyente princi
pal de la futura fuerza expedicionaria, tal 
y como se prevé en el documento Sea Po
wer 21. 

El inicio de la construcción de este futuro 
coloso de los mares será bajo los auspicios 
del año fiscal de 2007. El valor del contrato 
inicial es de 1.200 millones de euros. Este 
acuerdo proporcionará un diseño continuo y 
el desarrollo de la futura generación de por
taaviones norteamericanos. 

El portaaviones USS John C. Stennis 
parte hacia el Pacífico.—El pasado 24 de 
mayo el portaaviones nuclear John C. 
Stennis salió de su base de San Diego para 
un desplazamiento al océano Pacífico occi
dental de seis meses, en los que realizará 
diversos ejercicios y operaciones de vuelo, 
mientras muestra el pabellón en varios puer
tos de este océano. 

Inicialmente el portaaviones se desplaza
rá hacia Alaska para participar en la opera

ción NORTHERN EDGE, un ejercicio 
conjunto con la Fuerza Aérea en el golfo de 
Alaska. Posteriormente se desplazará hacia 
las islas Hawai para posteriores ejercicios y 
adiestramiento de operaciones aéreas. La 
dotación del portaaviones, después de las últi
mas obras de mantenimiento, ha tenido un 
año entero de duro adiestramiento, preparán
dose para este desplazamiento con el ala de 
aviones embarcada, realizando un sin número 
de tomas y despegues diurnos y nocturnos 
para calificar a todos sus pilotos, efectuando 
todo tipo de ejercicios para adiestramiento 
propio, desde los COMPTUEX (Composite 
Training Unit Exercise) hasta los JTFEX 
(Joint Task Forcé Exercise). 

A bordo del Stennis se encuentran varias 
escuadrillas pertenecientes a su ala aérea 
embarcada, la VEA 113 de cazas, la VS 35 de 
control del mar, la HS 4 de helicópteros anti
submarinos, etc. Escoltando al portaaviones 
se encuentran el crucero Lake Champlain 
(CG- 57), el destructor Howard (DDG-83) y 
el submarino nuclear de ataque Salt Lake 
City (SSN-716). Las escalas de este grupo 
incluyen los puertos de Singapur y Pearl 
Harbour. 
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Francia India 

El programa de BPC.—Un nuevo buque 
de guerra, adaptado a las operaciones más 
ambiciosas, se unirá a la flota francesa el 
próximo año, su denominación, BPC o 
Bátiment de Projection et Commandement, 
encierra a una unidad polivalente, multi-
misión y provista de una dotación muy 
reducida. Este nuevo buque emula a los ya 
conocidos tipo LPD, hoy tan en boga en todas 
las marinas occidentales, con dos unidades, 
Galicia y Castilla, en la Armada española. 

Desde finales de los años 90, debido a las 
restricciones presupuestarias y de personal, la 
Marina francesa diseñó un buque polivalente 
de mando y proyección de 21.500 toneladas, 
con una dotación de tan sólo 160 personas. El 
programa BPC comenzó en 1997 para 
responder al concepto de proyección táctica y 
estratégica, y para relevar a los veteranos 
LPD Orage y Ouragan, próximos a cumplir 
los 40 años. 

Con fuertes restricciones de presupuesto 
y por un importe similar a los de los LPD 
Foudre y Siroco, los dos BPC son unos 
auténticos portahelicópteros, con seis spots 
en la cubierta de vuelo para otros tantos heli
cópteros medios tipo Merlín (H-101), y un 
gran hangar capaz de albergar hasta 16 heli
cópteros tipo Tigre y NH-90, pudiendo recibir 
al mismo tiempo helicópteros pesados tipo 
Super Stallion. Su enorme dique puede alber
gar hasta cuatro embarcaciones de desembar
co tipo LCM. Sus garages permiten el embar
que de cualquier tipo de vehículo pesado, 
incluido el carro de combate Leclerc. La zona 
de operaciones, de 850 metros cuadrados, 
puede albergar un Estado Mayor embarcado 
de 150 personas, además de los 450 infantes 
de Marina de transporte. 

Los dos buques del proyecto. Mistral y 
Tonnerre, se construyen actualmente en los 
astilleros de la DCN en Brest y Alstom-
Chantiers de l'Atlantique, respectivamente, 
con técnicas similares a las empleadas en el 
famoso Queen Mary I I , que permiten proce
sos muy rápidos. Así, el primero de ellos, 
cuya quilla se puso en julio de 2003, deberá 
entrar en servicio en el 2005 y un año más 
tarde su gemelo el Tonnerre. 

Botadura de un buque anfibio.—Los 
astilleros Carden Reach de Calcuta procedie
ron el 3 de abril a la botadura del tercer LST 
clase Magar, el Shardul, cuya quilla había 
sido puesta en julio de 1996. El buque cabeza 
de serie, el L-20 Magar, entró en servicio en 
1987, mientras que el segundo, el L-23 
Gharial, aunque botado en abril de 1991, no 
entró en servicio hasta el 14 de febrero de 
1997. Otros dos buque de esta clase fueron 
encargados en el año 2003 a los astilleros 
Carden Reach, constituyendo la cuarta y 
quinta unidades de la serie. 

Los Magar tienen un desplazamiento de 
3.200 toneladas en lastre y 5.655 a plena 
carga, con una eslora de 125 metros. Su capa
cidad de transporte incluye 15 carros de 
combate y 500 infantes de Marina con sus 
equipos. Para el desembarco del personal 
cuenta con cuatro lanchas del tipo LCVP esti
badas en sus pescantes, y puede operar un 
helicóptero del tipo Sea King para helitrans-
porte y asalto OTH de fuerzas especiales más 
allá del horizonte. 

Primer ejercicio franco-indio.—Durante 
diez días, doce buques franceses, británicos e 
indios han participado en el ejercicio 
VARUNA a lo largo de las costas de la India. 
El ejercicio comenzó el 6 de abril tras un 
rendez-vous en la mar del contralmirante 
francés Jacques Mazars (CTF 473) y el 
contralmirante Shankar (FOCWF), coman
dante de la flota occidental india. El grupo 
aeronaval francés, compuesto por el portaa
viones Charles de Gaulle, con su CAE o 
grupo aéreo embarcado, los escoltas Jean 
Bart y Montcalm, el submarino nuclear 
Amethyste, el buque logístico Meuse y la 
fragata británica HMS Gloucester, sería 
confrontado por una Task Croup india, 
compuesta por las fragatas Mumbai, Ganga, 
Brahmaputra y Mysore, el submarino 
convencional Shalki y el buque de apoyo 
logístico Shakti. 

Los buques fueron repartidos en tres 
grupos en un escenario complejo, pero realis
ta, estableciéndose un conflicto entre tres 
países ficticios. El VARUNA fue, ante todo, 
un ejercicio antisubmarino, dándole un papel 
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principal a los dos submarinos participantes, 
aunque las actividades aéreas no fueron olvi
dadas gracias a los Super Etendard del 
Charles de Gaulle y a los Rafale establecidos 
en CAP para hacer frente a los Sea Harrier 
de la Marina india. 

Al finalizar los ejercicios el portaaviones 
Charles de Gaulle, la fragata Jean Bart y el 
submarino Amethyste entraron en el puerto de 
Goa durante cuatro días, mientras que las 
fragatas Gloucester, Montcalm y el buque de 
apoyo logístico Meuse entraron igual periodo 
de tiempo en Bombay. 

Avanza el programa del submarino 
nuclear.—La Marina india ha conseguido 
resolver gran parte de los problemas técnicos 
surgidos durante la construcción del submari
no nuclear conocido como ATV o Advanced 
Technology Vessel, que según fuentes indias 
podría realizar sus pruebas de mar en el 
2007/08. Esas mismas fuentes aseguran que 
la ayuda rusa en este campo ha sido inestima
ble y ha permitido el ahorro de años de inves
tigación. 

Asimismo, la Marina india ha finalizado 

las conversaciones con los rusos para adquirir 
dos submarinos nucleares de ataque clase 
Akula o Bars, en leasing, de forma similar a 
como ya lo hicieron hace 15 años con el 
Chakra, un SSN de la clase Charlie, diseño 
en el que aparentemente se basa el ATV. 

Con la asistencia rusa, los ingenieros 
indios han conseguido miniaturizar el enorme 
reactor presurizado de agua de 55Mw que en 
breve iniciará sus pruebas en el Centro de 
Investigación Atómica de Kalappakam, cerca 
de Madrás. Durante los últimos cuatro años 
Rusia ha proporcionado a la India 58 tonela
das de uranio enriquecido para la estación 
atómica de Tarapur, próxima a Bombay. 

Reino Unido 

Botadura de un buque anfibio.—El 
segundo LPD de la clase Bay, el L-3008 
Mounts Bay, fue botado el 9 de abril en los 
astilleros que BAE posee en Govan. El buque 
cabeza de serie, el L-3006 Large Bay, ya lo 
había sido el 18 de julio de 2003 en los asti
lleros de Swan Hunter, en Wallsend. 

Submarino ruso tipo Akula. 
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Versión artística del buque logístico clase Bay. 

Este programa sufre un retraso como el 
resto de los programas de la Marina británica, 
que en el caso de los submarinos nucleares de 
ataque clase Astute supone cuatro años y en 
el de los destructores del Tipo 45 casi dos 
años, que se reduce tan sólo a uno en el caso 
de los buques anfibios clase Albion. 

La previsión de entrada en servicio del 
Large Bay, inicialmente contemplada para 
julio de 2004, ha sido pospuesta para octubre 
de 2005, y en el caso del Mounts Bay la 
previsión es para el 2006, en lugar de 2005, 
igual que para el tercero de la serie, el L-3007 
Lyme Bay, en construcción en los astilleros 
de Swuan Hunter, y el cuarto y último, el 
L-3009 Cardigan Bay, en construcción en 
Govan. 

La Marina británica toma la responsabi
lidad de la NRF.—El comandante de la 
Fuerza Marítima del Reino Unido (COMUK-
MARFOR) tendrá la responsabilidad de 
mandar el componente marítimo o MCC de la 
Fuerza de Respuesta de la OTAN o NRF a 
partir del 1 de julio, responsabilidad que 
hasta esa fecha correspondió a la Armada 
española durante un año. 

COMUKMARFOR cuenta con un Estado 
Mayor de 69 personas, que forman parte del 

llamado Estado Mayor de Combate de la 
Flota o Fleet Battle Stqff, que, creado en 2001 
y ubicado en el edificio Fieldhouse de la isla 
de Whale, en la base naval de Portsmouth, 
atiende las necesidades operacionales de 
cinco mandos: el ya mencionado COMUK
MARFOR, el comandante de la Fuerza 
Anfibia o COMUKAMPHIBFOR, el coman
dante del TG Anfibio o COMATG, el coman
dante del TG o COMUKTG y, por último, el 
comandante de la 3.a Brigada de Infantería de 
Marina. 

El mando de la componente naval de la 
NRF tiene como duración un año y es rotato
rio entre España, Reino Unido e Italia; si bien 
recientemente Francia, con la construcción de 
dos buques tipo BPC o Buque de Proyección 
y Mando, ha solicitado su inclusión en la 
NRF, al mismo tiempo que la OTAN, con la 
desaparición de sus fuerzas de combate del 
Atlántico y Mediterráneo (COMSTRIKFL-
TLANT y COMSTRIKFORSOUTH), trans
formada esta última en COMSTRIKFORNA-
TO, está pendiente de incluir a esta última en 
el turno de las anteriores para poder mandar 
la componente naval de la NFR. 

J. M. T. R. 
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Felipe Martínez Martínez, director general 
de la Marina Mercante y presidente de 
la Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima 

Es ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos por la Universidad Politécnica de 
Madrid, y pertenece a la escala de Técnicos 
Facultativos Superiores del Ministerio de 
Medio Ambiente y profesor titular de 
Ingeniería Hidráulica EUITOP de la 
Universidad Politécnica de Madrid, en exce
dencia desde 1987. Hasta ahora ejercía como 
vocal asesor en el Ministerio de Medio 
Ambiente. 

Con anterioridad, su carrera profesional 
en la Administración se desarrolló en el 
Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas (CEDEX), donde fue gerente 
de los Servicios Técnicos Centrales, pasando 
en 1986 a ocupar la dirección del Centro de 
Estudios de Puertos y Costas. En 1989 es 
nombrado director general del CEDEX, pues
to que desempeña hasta 1999. 

Ha realizado estancias y estudios de 
perfeccionamiento en el extranjero: Burean of 
Reclamation (USA), diplomado en Mecánica 
de Ríos por la Universidad de Colorado 
(USA). Ha sido director, asesor, profesor y 
miembro de. la comisión docente de varios 
cursos nacionales e internacionales. Es, 
además, autor de numerosos informes, estu
dios y proyectos, así como de publicaciones. 

I 
artículos y conferencias sobre temas de mate
mática aplicada, hidráulica, puertos y costas y 
tecnología propia de la ingeniería civil . 
Pertenece a diferentes comisiones, comités, 
grupos de trabajo y asociaciones técnicas 
nacionales e internacionales. 

También ha sido consejero del Colegio 
Nacional de Ingenieros de Caminos, vocal de 
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la Comisión Interministerial de Ciencia y 
Tecnología, y vicepresidente de la Aso
ciación Internacional de Ingeniería e 
Investigación Hidráulica (IAHR). 

Ha ejercido también como consejero de 
distintas empresas públicas y vocal de los 
consejos rectores del Canal de Experiencias 
Hidrodinámicas de El Pardo y Puertos del 
Estado. 

R. 

Como consecuencia de estas nuevas 
incorporaciones a esta flota, se amplía la 
oferta de bodega y mejoran sensiblemente los 
servicios que ofrece Naviera Pinillos desde 
los distintos puertos peninsulares con los dos 
principales archipiélagos, así como Livorno y 
Agadir, permitiendo ofertar un servicio 
exprés y exclusivo desde el puerto de 
Alicante, con dos buques semanales, uno con 
destino a Las Palmas y otro a Tenerife. 

J. C. P. 

Nuevo proyecto de administración marí
tima 

Bajo el nuevo Ministerio de Fomento e 
Infraestrucutras se estudia la creación de una 
agencia marítima estatal que englobaría las 
gestiones de los puertos estatales, la actividad 
propia de la Marina Mercante y la pesca no 
extractiva. De esta agencia podrán depender 
asimismo el futuro Servicio Nacional de 
Guardacostas, cuya creación contempla el 
programa del nuevo Gobierno. 

La concentración en un sólo departamen
to de los organismos que se encargan de la 
gestión de la seguridad en el mar, puertos y 
todo lo relacionado con asuntos marítimos 
hasta ahora repartidos en diferentes ministe
rios de la Administración Central, es una 
asignatura pendiente cuya materialización se 
ha propuesto en diferentes ocasiones. 

E l Grupo Boluda incorpora dos nuevos 
portacontenedores 

Con la incorporación de los buques Mar B 
y Macarena B, con salida semanal de los 
puertos de Sevilla y Marín, respectivamente, 
y con destino a los puertos canarios, el Grupo 
Boluda incrementa sensiblemente su capaci
dad operativa ofreciendo mayores facilidades 
para el transporte de carga marítima en 
ambos sentidos. 

Las características técnicas de estos 
buques, que han sido sometidos a las habitua
les revisiones técnicas anuales en los astille
ros del propio Grupo, son 120 m de eslora, 
20,8 m de manga y capacidad de transporte 
de cerca de 650 teus (contenedores) cada uno. 

Nuevo buque en las líneas del Estrecho 

La compañía Balearia anunció la entrada 
en servicio de un nuevo buque de alta veloci
dad, en la línea del Estrecho, que será opera
do por la naviera participada Nautas Al 
Magreb. 

El buque, construido en Singapur con el 
nombre de Nixe, ha sido noticia por su acci
dentado intento de llegar a la Península desde 
el astillero de construcción, al desaparecer 
durante tres días en aguas del índico cuando 
se dirigía de Singapur a Sri Lanka, especulán
dose con un posible secuestro por algunos de 
los numerosos piratas que infestan la zona. 

El nombre del buque está elegido en 
recuerdo del yate Nixe del archiduque Luis 
Salvador de Austria, con el que recorrió las 
Baleares a finales del siglo xix; de esta expe
riencia escribió Die Balearen (la palabra 
alemana Nixe tiene el significado de ondina o 
sirena). 

El Nixe es el primero de los dos buques 
que tiene previsto incorporar la compañía. 
Son catamaranes semiplaneadores, construi
dos en aluminio, con motores de fabricación 
alemana y propulsados por cuatro turbinas de 
chorro de agua (water jet); su velocidad de 
operación es de 30 nudos y están optimizados 
para travesías de menos de 30 millas, como 
es el paso del Estrecho. Tienen 63 m de eslo
ra, 16 m de manga y 2 m de calado, con capa
cidad para 536 pasajeros, bodega operativa 
por proa y popa con superficie útil de carga 
de 600 m2. 

A. P. P. 

134 [Julio 



NOTICIARIO 

CONSTRUCCION NAVAL 

Astilleros Murueta 

Los Astilleros Murueta, ubicados en la ría 
de Guemica, han sido los adjudicatarios de la 
construcción de tres patrulleros de altura para 
la Marina de Ecuador. 

Las características principales de los 
nuevos buques son: 45 m de eslora, 300 t de 
desplazamiento, propulsión principal con dos 
motores MTU 16V 4000 M90, y velocidad 
máxima de 25 nudos, un motor auxiliar MTU 
12V 4000 M90 y dotación de 27 personas. 

Los buques, por valor de 32 millones de 
dólares, estarán especialmente preparados 
según las especiales necesidades de la zona 
en que van a operar: esto incluye planta desa-
linizadora, aire acondicionado preparado para 
clima tropical y equipos para navegación 
oceánica, ya que una de las áreas de trabajo 
serán las islas Galápagos, que distan más de 
600 millas náuticas del territorio continental 
ecuatoriano. 

Los Astilleros Murueta, fundados en 
1943, han construido más de 170 buques. 
Entre ellos se encuentran todo tipo de pesque
ros (arrastreros, palangreros, cerqueros, 
atuneros), mercantes (portacontenedores, 
frigoríficos, de carga general), buques de 

apoyo y pontonas portuarias. Cuenta con dos 
diques secos uno de 100 x 22 m y otro de 90 
x 19 metros. 

A. P. P. 

Nuevo presidente de Izar 

Juan Pedro Gómez Jaén ha sido nombra
do nuevo presidente ejecutivo de Izar por el 
Consejo de Administración de la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), 
en relevo de José A. Casanova. 

Con dicho nombramiento también deja su 
puesto Esther Rituerto, consejera delegada de 
Izar desde comienzos del pasado año 2003. 

Gómez Jaén es ingeniero de minas DEA 
en Metalurgia Especial y doctor en Ciencias 
Físicas. Considerado un experto en reconver
siones, tendrá que afrontar los graves proble
mas que atraviesa la empresa, debido a los 
créditos que tiene que devolver, según dicta
men de la Comisión Europea, así como a la 
falta de pedidos en las factorías de buques 
civiles absorbidas por la antigua Bazán. 

S. N. 
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PUERTOS 

El puerto de Cádiz recibirá más de 200 
cruceros en 2004 

El puerto de Cádiz registrará durante el 
presente ejercicio una cantidad aproximada 
de 202 buques de crucero. Así lo ponen de 
manifiesto las previsiones que la autoridad 
portuaria de la bahía de Cádiz maneja hasta el 
momento, según fuentes oficiales. 

No obstante, dichas fuentes insistieron 
también en que se trata de datos provisionales 
que están sujetos a variaciones y podrán verse 
modificados durante el transcurso del ejerci
cio, puesto que se trata de un tráfico muy 
versátil y amoldable, pero de cumplirse estas 
previsiones el puerto gaditano mantendrá su 
tráfico de buques de pasajeros prácticamente 
en los mismos niveles que el pasado año de 
2003, cuando se alcanzaron un total de 206 
escalas de cruceros de enero a diciembre. 

Desde el pasado mes de marzo comenzó 
a crecer la actividad crucerística, destacando 
la entrada de buques de grandes dimensiones, 
como los Mona Lisa y Black Prince, de 201 y 
205 m de eslora, respectivamente, aunque los 
meses en los que se esperan máximas escalas 
son los de septiembre y octubre, si bien en el 

pasado mes de mayo se registró la entrada de 
cuatro. 

El Queen Mary I I , el crucero más grande 
del mundo, tiene prevista su primera estancia 
en el recinto portuario gaditano el 2 de junio, 
regresando previsiblemente los días 8 de 
septiembre y 20 de octubre. 

La dársena de Cartagena ocupa el sexto 
lugar al terminar 2003 

El puerto de Cádiz se sitúa entre los diez 
primeros puestos en el ranking de los puertos 
de interés general de España respecto al 
número de escalas de cruceros registrados 
durante el pasado ejercicio. Concretamente, 
la dársena gaditana se posicionó en sexto 
lugar con unos resultados que alcanzaron los 
207 escalas en 2003, lo que supone un incre
mento cercano al 30 por 100 respecto a los 
datos del año anterior. Estas cifras le conce
den una posición destacada a pesar del impre
sionante crecimiento del tráfico de cruceros 
en todos los puertos, especialmente en los de 
Barcelona y Baleares. 

J. C. P. 
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Norwegian Dream, en el puerto de Cádiz. (Foto: J. del Cuvillo). 
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MARINA DE PESCA 

Localizadas zonas de interés pesquero en 
Túnez 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación ha localizado zonas de interés 
pesquero en Túnez, Canarias y Sierra Leona 
mediante campañas experimentales en las que 
han participado buques de las flotas que 
faenaban en el caladero de Marruecos. Los 
datos obtenidos de estas acciones piloto diri
gidas desde la Secretaría General de Pesca 
permitirán a técnicos y científicos determinar 
las posibilidades reales de las nuevas zonas. 

Así, la campaña de pesca exprimental en 
aguas de Túnez ha tenido como principal 
objetivo comprobar la posibilidad de estable
cer una pesquería dirigida a peces y crustá
ceos de profundidad en la plataforma y talud 
tunecinos a una profundidad entre los 400 y 
800 metros, efectuándose una búsqueda siste
mática de concentraciones de las especies 
objetivos en la zona norte de Túnez. 

En la campaña experimental llevada a 
cabo en Canarias, se ha prestado especial 
atención a los barcos y montañas submarinas 

presentes en el área, localizándose zona de 
gran interés pesquero para el palangre de 
fondo, así como para las nasas de profundi
dad destinadas a la captura del cangrejo real. 

Por último, la campaña de pesca experi
mental desarrollada en aguas internacionales 
del golfo de Guinea, frente a las costas de 
Guinea Conakry y Sierra Leona, ha consisti
do en la prospección de los recursos demersa-
les potencialmente explotables mediante artes 
de palangre de fondo en los bancos localiza
dos en aguas internacionales de la zona occi
dental del golfo de Guinea. 

Reclamaciones del sector pesquero ante el 
aumento del precio del petróleo 

El sector de pesca ha solicitado a la 
Administración medidas de apoyo para 
compensar la subida de los precios del gasó
leo que se ha registrado durante el último año 
y muy especialmente en los últimos meses, 
consecuencia de los problemas existentes en 
algunos países productores, como Irak y 
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Pesqueros en el puerto de Rajó, en la ría de 
Pontevedra. (Foto: L. Díaz-Bedia). 

Venezuela, así como del clima de tensión de 
Oriente Medio y la situación de Irak. 

De acuerdo con los datos manejados por 
los armadores pesqueros, el gasóleo para la 
pesca no es un componente más en el conjun
to de los costes de explotación, sino el más 
importante, al suponer una media superior a 
la cuarta parte de todos los gastos que genera 
la actividad. Por este motivo el sector recla
ma apoyos como los articulados en años ante
riores con motivo de problemas similares. 

España estudia nuevas posibilidades de 
pesca en Marruecos 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación estudia la posibilidad de abrir 
un nuevo capítulo en las relaciones en mate
ria de pesca entre España y Marruecos, 
después de cuatro años de que finalizara el 
anterior acuerdo y que la flota española tuvie
ra que abandonar dichas aguas. La ministra 

de Agricultura, hasta la fecha, se ha limitado 
a señalar la posibilidad de pedir formalmente 
a la Comisión de la Unión Europea la reaper
tura de conversaciones para la firma de un 
nuevo acuerdo. 

El objetivo de la administración española 
se concreta en la búsqueda de otras vías para 
que los barcos españoles accedan a esas 
aguas obviamente en condiciones diferentes a 
las que tuvieron en el pasado, aunque la 
administración no tiene decidido, sin embar
go, cuál sería ese nuevo barco. 

No obstante, lo más probable es que 
Bruselas no esté dispuesta al desembolso de 
nuevas cantidades tras el gasto hecho en los 
últimos años para la reconversión de la flota 
que operaba en esas aguas. 

J. C. P. 

Posible desaparición del bacalo 

El Foro Mundial de la Naturaleza (WWF) 
ha emitido un informe sobre la especie del 
bacalao, donde alerta de su posible desapari
ción en un plazo de 15 años, en caso de 
seguir la tendencia actual. 

Las capturas mundiales de esta especie 
han disminuido en un 70 por 100 en los últi
mos 30 años. De los 3,1 millones de tonela
das capturadas en 1970 se pasó a 950.000 
toneladas en el 2000. El mayor banco de 
bacalao existente, en el mar de Barents, está 
en peligro de sufrir el mismo colapso que el 
banco canadiense, ya que desde 1998 se está 
pescando por encima de las recomendaciones 
de los biólogos. 

El banco de Barents, gestionado por 
Rusia y Noruega, produce más de la mitad de 
las capturas mundiales, pero las cuotas fijadas 
superan en 100.000 toneladas las recomenda
ciones científicas, a lo que hay que añadir 
otras 100.000 toneladas de capturas ilegales. 
En esta zona se añaden además los peligros 
de la expansión del desarrollo industrial, con 
un incremento de la exploración y explota
ción petrolífera, y un incremento de la nave
gación comercial. 

A. P. P. 
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NAUTICA 
EL CONSORCIO VALENCIA 2007 IMPULSA 

LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LA CIUDAD 

El Consorcio Valencia 2007 ha llevado a 
cabo su primer acto de promoción en Estados 
Unidos con ocasión de la regata «UBS 
Trophy» que, organizada por el equipo 
Alinghi —ganador de la Copa América 
2003—, se desarrolló en Newport (Rhode 
Island) del 19 al 26 de junio. 

Newport está considerada la casa históri
ca de la Copa América. Entre 1930 y 1983, 
las 12 regatas de esta competición se celebra
ron en sus espectaculares orillas, de ahí la 
expectación de que, por primera vez desde 
1983, vuelva a ser el escenario de las regatas 
de la clase Copa América. 

La «UBS Trophy 2004» dio inicio el día 
19 con la presentación, en rueda de prensa, 
del programa de competición. La regata 
comenzó al día siguiente, donde los equipos, 
Alinghi y Oracle BMW Racing, se midieron 
dos veces al día bajo la modalidad match race 
(uno contra uno). Los veleros navegaron 
cerca de la costa con el fin de que el público 
pudieron contemplar y vivir más intensamen
te la competición. 

Valencia 2007 organizó la velada de clau
sura bajo el lema «Nos vemos en Valencia», 
un encuentro festivo con todos los participan
tes e invitados a este evento. La presencia del 
Consorcio pretendió simbolizar la creación de 
un puente entre las dos ciudades y ofrecer un 
avance de lo que puede ser la experiencia de 
visitar Valencia durante los eventos relacio
nados con la 32.a edición. 

Asimismo, durante toda la semana de 
competición se programaron una serie de 
actividades con el fin de exponer los atracti
vos culturales y turísticos de la ciudad sede 
de la 32.a Copa América. 

Esta edición de la «UBS Trophy» supone 
una excelente ocasión para que los veleros 

puedan probar sus nuevas tácticas de navega
ción y medirse con sus rivales antes de la 
celebración de las regatas Louis Vuitton en 
Europa, cuyos primeros actos se desarrollarán 
en Marsella y Valencia, en septiembre y octu
bre próximos, respectivamente. El hecho de 
que Valencia acoja dos de estas regatas supo
ne una gran oportunidad para que los equipos 
participantes en 2007 naveguen en el mismo 
campo de la competición. 

F. A. 
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Enseñanza de nudos marineros en el pabellón de la Armada en EXPO-OCIO (Marzo de 2004), 
la fena del tiempo libre, una de las que recibe mayor afluencia de público de todas las que 

celebran en España. (Foto: C. Jáuregui) 



EXPOSICION «MEDITERRANEUM» 

En el Museo Marítimo de Barcelona y el 
Museo de Historia de Cataluña, ambas sedes 
ubicadas en la fachada del litoral de la Barce
lona medieval, se expone «Mediterraneum», 
formando parte de las exposiciones del 
Fórum Barcelona 2004. 

Esta exposición, dedicada al esplendor 
del Mediterráneo medieval (siglos xm-xv), 
nos propone un viaje apasionante por las 
ciudades y las culturas que convivieron alre
dedor del mare nostrum en la baja Edad 
Media. Ochenta museos de Europa, del norte 
de África y Oriente Próximo han contribuido 
a que «Mediterraneum» se convierta en reali
dad con alguna de sus obras más representati
vas, desde pinturas y esculturas hasta tapices, 
libros, cerámicas, grabados antiguos e instru
mentos astronómicos y de navegación. La 
exposición presenta más de 200 piezas, que 
permiten contemplar y entender las relaciones 
entre el poder, la religión, el comercio y la 
navegación. 

En el Museo Marítimo de Barcelona se 
expone la parte dedicada a «Navegación y 
Comercio», mientras que en el Museo de 

Miissi i m.iiiii in R . i i m k m . i Musen ti H.sUiik) ilc CalaiiMivs 
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Historia de Cataluña se expone el aspecto de 
«Arte y poder». 

Desde el punto de vista naval es más inte
resante la que se expone en las antiguas 
reales atarazanas, pues se puede contemplar 
la construcción de los navio, la importancia 
de un puerto como Barcelona en la configura
ción de la ciudad medieval mediterránea, la 
vida a bordo de las embarcaciones, las prácti
cas y técnicas asociadas a la navegación, la 
mentalidad, la religiosidad de los marineros o 

La nao de Matará. 

la organización de los viajes comerciales. 
Asimismo se destaca que durante este perio
do fue tomando cuerpo la primera legislación 
internacional en materia marítima y mercan
til, que encuentra su herramienta de aplica
ción en la red de Consulados de Mar que la 
Corona de Aragón distribuyó por todo el 
Mediterráneo. 

A destacar la exposición de la nao o coca 
de Matará, probablemente el modelo a esca
la más antiguo de la cultura occidental, y 
como tal, una fuente de información única 
para la investigación científica en arquitectu
ra naval e historia marítima, siendo la única 
representación tridimensional fiable de una 
nao cuya antigüedad exacta se desconoce, 
pero recientemente se ha analizado la madera 
de la quilla mediante carbono 14 y se ha 
establecido que el modelo fue fabricado 
entre 1456 y 1482. 

El modelo de Matará mide 123 cm de 
eslora y unos 45 de manga, y proviene de la 
ermita de San Simón, cerca de Mataró, y 
ahora, por primera vez desde 1930, ha salido 
del Museo Marítimo de Rotterdam para ser 
expuesto en otro museo. 

Recomendamos a nuestros lectores y 
amigos que procuren visitar esta excepcional 
muestra con la seguridad de que no quedarán 
defraudados. 

J. J. 
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EXPOSICION «EL HOMBRE Y LA MAR» 

En la sala BCN del Worl Trade Centre, 
que se levanta en la cabecera del Molí de 
Barcelona, ha permanecido abierta del 11 al 
14 de junio la exposición «El hombre y la 
mar», organizada con motivo del Festival del 
Mar del Fórum 2004. 

La exposición estaba formada por las 
siguientes secciones: 

«Elcano, día a día», montada por la 
Armada y patrocinada por la Fundación 
Infantes Duques de Montpensier —que presi
de doña Beatriz de Orleans y Borbón, con 
sede en Sanlúcar de Barrameda—, en la que 
se mostraba una colección de magníficas 
fotografías sobre la vida a bordo del Juan 
Sebastián de Elcano, y cuyo autor es el 
afamado fotógrafo sanluqueño Pedro Pizarro. 

«Modelismo Naval», organizado por 
dicha sección del Club Náutico de Lloret de 
Mar y patrocinado por el Ayuntamiento de 
esa villa de larga tradición marinera. En esa 
muestra se pueden admirar unos magníficos 
modelos de goleta, bergantín, bergantín-gole
ta, clíper, corbeta, polacra, fragata, pailebote, 
cúter, jabeque, pinque, falucho, tartana, 
londro, velachero, así como diversos modelos 
de buques de pesca. 

—Exposición de pinturas del grupo «Alma
gra», Vital Asar, 40 años de navegación por 
proyectos humanitarios y una sección de 
náutica deportiva y temas de seguridad, 

Exposicio 
Sala BCN World Trade Center 

"VHome i la Mar" 
Mcdelisme Naval 

Club Náutic Lloret de Mar 
Barcelona de I' 11 al 14 de iuny de 2004 

montada por la Dirección General de la Mari
na Mercante, que también mostró sobre el 
muelle de Barcelona, en seco, una embarca
ción de salvamento de SASEMAR. 

(Foto: M. M. J.). 
F. A. 
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CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS «VIRGEN DEL CARMEN 2004>: 

La Armada española, con la finalidad de 
fomentar el interés de la afición por la mar y 
sus problemas, estimular en la juventud las 
vocaciones por los oficios y profesiones 
marítimas y difundir la cultura naval en todo 
el ámbito nacional, convoca los siguientes 
premios correspondientes al año 2004: 

Del Mar, para libros: dotado con 6.500 
euros, para el mejor trabajo en cualquier 
manifestación histórica, científica, literaria o 
humanística que contemple, analice o relacio
ne la vinculación de España al mar, en su 
ámbito nacional o en su proyección marítima 
ultramarina. Caso de tratarse de un libro 
publicado, no deberá haberlo sido antes de 
2002. Tampoco deberá haber sido premiado 
con autoridad. 

Juventud marinera, para los mejores 
trabajos sobre lo que significa para España la 
Marina en sus cuatro facetas: militar, mercan
te, pesquera y deportiva, presentados por 
alumnos españoles de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria. Para el centro escolar al que 
pertenezca el alumno y el profesor que dirige 
la realización del trabajo. 

El premio para alumnos del segundo ciclo 
de ESO está dotado con 2.000 euros (800 son 
para el alumno que presenta el trabajo, 600 
para el centro escolar y 600 para el profesor 
que dirija el trabajo). 

El premio para alumnos del primer ciclo 
de ESO está dotado con 1.500 euros (600 
para el alumno, 400 para el centro escolar y 
400 para el profesor). 

Diploma de honor, para la persona o enti
dad que haya destacado por sus actividades 
de vinculación al mar en cualquier aspecto o 
que haya fomentado de modo notorio los 
intereses marítimos españoles. 

Armada de pintura, con este premio se 
persigue conseguir un mayor acercamiento 
entre la sociedad y la Armada, al tiempo que 
se valora y premia la creación pictórica que 
plasme la actividad naval en cualquiera de 
sus facetas. El primer premio está dotado con 
4.500 euros y el segundo premio con 3.000. 

Las bases de la convocatoria se detallan 
en el Boletín Oficial del Estado núm. 141, de 
11-6-2004, y el Boletín Oficial del Ministerio 
de Defensa núm. 116, de 15-6-2004, en 
donde se especifican las normas para adjudi
cación de los premios, la designación del 
jurado y fallo del mismo. Las obras que opten 
a los premios convocados deberán tener 
entrada en el Registro General del Cuartel 
General de la Armada (excepto las pinturas 
que se entregarán en el Instituto de Historia y 
Cultura Naval) no más tarde del 15 de octu
bre de 2004. 

S. N. 
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CÁTEDRA FUNDACIÓN S A G A R D O Y - C E S E D E N 
«MARQUÉS D E SANTA C R U Z D E MARCENADO» 

P R E M I O 2004 

Primero.—Se convoca el I Premio «Cátedra Marqués de Santa Cruz de Marcenado 
2004» (Fundación Sagardoy-CESEDEN). 

Segundo.—Podrán concurrir los autores de trabajos de estudio o investigación relativos 
a la labor formativa de las Fuerzas Armadas en la nueva etapa del voluntariado, a su reco
locación, al término de su contrato, en la vida militar y/o civil, así como a cualquier otro 
aspecto que redunde en un mejor conocimiento de la problemática social y laboral de dicho 
voluntariado. 

E l premio estará dotado con la cantidad de 6.000 (seis mil euros). 
Tercero.—Bases de la convocatoria: 

3.1. — L a extensión de los trabajos presentados tendrá un mínimo de 50 folios (DIN A-4). 
3.2. — L a s solicitudes para concurrir al premio se enviarán a la Fundación Sagardoy 

(Dpto. de Comunicación), C / Peña del Yelmo, 4, 28023-ARAVACA (Madrid). Con la indica
ción «Premio 2004. Cátedra Marqués de Santa Cruz de Marcenado», debiendo presentarse 
antes del 1 de diciembre. 

3.3. — L a solicitud deberá ir acompañada de: 

a) Datos personales (nombre, apellidos, dirección y teléfono). 
b) Fotocopia D.N.I. 
c) Curriculum vitae. 
d) Original del trabajo presentado y tres copias del mismo en tamaño DIN A-4, sin en

cuadernar. 
e) Sumario del contenido del trabajo. 
f) Declaración jurada en la que se haga constar que la obra presentada no se ha publica

do ni difundido en España ni en el extranjero. 

Cuarto.—Las obras preséntadas serán evaluadas por un jurado, que estará presidido 
por el director de la Cátedra y formado por personalidades y especialistas, con el exclusivo 
propósito de oforgar el premio E l fallo del jurado, que deberá producirse antes del 28 de 
febrero de 2005, será inapelable y se hará público. 

Quinto.—Previo acuerdo con el autor se podrá publicar la obra premiada, sin que dicho 
acuerdo implique cesión o limitación de los derechos de propiedad intelectual. 

Sexto.^-Los originales de los trabajos no premiados podrán ser retirados por los autores 
o personas a^jtorizadas, d^j-ante un plazo máximo de tres meses desde la publicación del 
premio, en la sede de la Fundación. 

Sépt imo.—La^iae^a del premio tendrá lugar en Madrid. 
Octavo.—La participación en el premio supone la aceptación de las normas de esta 

convocatoria. 

E n Madrid, 1 de junio de 2004. 
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VISITA DE LOS ALUMNOS DE LA CÁTEDRA «ALMIRANTE DON JUAN 
DE BORBÓN» AL CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA 

Los alumnos de las asignaturas «Psicolo
gía de los recursos humanos en la defensa» y 
«Conflictos armados y orden internacional en 
el siglo xx: una perspectiva histórica», perte
necientes a la Cátedra «Almirante Don Juan 
de Borbón», de la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM), visitaron el Cuartel Gene
ral de la Armada en la mañana de los días 20 
de abril y 12 de mayo de 2004, respectiva
mente, acompañados por los profesores-
coordinadores de ambas asignaturas y un 
oficial del Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional (CESEDEN). 

Durante la visita fueron atendidos por el 
almirante, segundo jefe del Estado Mayor de 
la Armada (EMA), realizándose las siguien
tes actividades: 

— Una conferencia sobre «Misiones y 
Organización de la Armada», impartida por 
un oficial de la División de Planes del EMA, 
y una conferencia sobre «Actividades de la 
Armada», impartida por un oficial del Estado 
Mayor del Mando Operativo Naval, ambas 

impartidas en el Salón de Actos del Cuartel 
General de la Armada: 

— Visita al Museo Naval. 
— En el caso de la asignatura de psico

logía, también una conferencia sobre «Psico
logía Naval», impartida en el Salón de Actos 
del Cuartel General de la Armada. 

— Copa de vino español. 

La Cátedra «Almirante Don Juan de 
Borbón», de estudios de seguridad y defensa 
nacional, se creó en junio de 1998 al amparo 
del convenio firmado entre la UCM y el 
CESEDEN, y tiene como objeto desarrollar 
cursos sobre temas relacionados con la segu
ridad y la defensa, impartidos por profesores 
de la UCM y expertos del CESEDEN. Duran
te el curso 2003-2004 la mencionada Cátedra 
está impartiendo diecisiete asignaturas de 
libre elección, que tienen plena validez 
académica para los alumnos de las titulacio
nes oficiales de la UCM. 

J. M.aS. 
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VII CICLO DE CULTURA DE DEFENSA 
<EL TERRORISMO INTERNACIONAL EN LA REVISIÓN ESTRATÉGICA 

DE LA DEFENSA» 

El Aula de Cultura e Historia Militar 
«Comandante Villamartín», de la Fundación 
Emma Egea, con la colaboración del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos (DIGE-
RINS) del Ministerio de Defensa, la Conceja
lía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento y la 
Caja de Ahorros del Mediterráneo, ha impar
tido su VII Ciclo de Cultura de Defensa titu
lado «El terrorismo internacional en la revi
sión estratégica de la defensa». 

Durante los días 10, 17, 18 y 24 de mayo, 
en el Aula de Cultura «Antonio Ramos Carra-
talá», de la Caja de Ahorros del Mediterráneo 
en Cartagena, acogió la exposición de cuatro 
conferencias impartidas por expertos conoce
dores de los asuntos que se abordaron durante 
el ciclo. 

Las conferencias impartidas fueron las 
siguientes: «La revisión estratégica de la 
defensa 2003: Planeamiento y criterios bási
cos», por el coronel de Infantería de Marina 
Jesús Díaz del Río Español, del Área de 
Estudios de la Secretaría General de Políti
ca de Defensa (MINISDEF); «La lucha 
contraterrorista en la Unión Europe», por 
Félix Arteaga Martín, doctor en Ciencias 
Políticas y profesor del Instituto Universita
rio General Gutiérrez Mellado; «La respues
ta de la Unión Europea al terrorismo inter
nacional», por el teniente coronel del 
Cuerpo General de las Armas (Artillería) 
José Antonio Vergara Melero, de la Direc
ción de Investigación y Análisis del Mando 
de Adiestramiento y Doctrina del Ejército 
de Tierra. 

Cerró el ciclo la conferencia titulada «La 
gestión estratégica de la comunicación social 
en la guerra contra el terrorismo», por el 
teniente coronel del Ejército del Aire Manuel 
Fernández-Villacañas Marín, doctor en Cien
cias Económicas y Empresariales y profesor 
de la Universidad Politécnica de Cartagena 
(Murcia). 

La apertura del ciclo estuvo presidida por 
el capitán de navio Lorenzo Forero García, 
miembro del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, y en ella se presentó el libro 

AULA DE 
CULTURA E HISTORIA 

MILITAR 
COMANDANTE 
VILLAMARTÍN 

EX F4SCWI/S 

V I I 
CICLO 

DE 
CULTURA DE DEFENSA 

Cartagena mayo de 2 0 0 4 

Aspectos de la seguridad y defensa en el 
Mediterráneo, editado por la Fundación 
Emma Egea, y que recoge las conferencias 
impartidas durante los ciclos del año anterior. 

J. A. G. V. 
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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN ANÁLISIS DE CONFLICTOS 

Organizado por la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y de la Administración de la 
Universidad de San Pablo-CEU se iniciará el 
próximo septiembre el curso de especializa-
ción en análisis de conflicto. 

Se desarrollará en tres sesiones semana
les, de martes, miércoles y jueves, de 1800 a 
2100 horas, y concluirá en el mes de junio. 

El director del curso es el doctor Juan 
Manuel Blanch, el coordinador el doctor 
Gonzalo Párente, coronel de Infantería de 
Marina (R) y veterano colaborador de nuestra 
REVISTA, siendo el secretario Francisco 
López Atañes. 

El curso de especialización en análisis de 
conflictos tiene por objeto aportar una prepa
ración esencial sobre las causas sociales y 
políticas que están en el origen de los conflic
tos, tanto internos como internacionales, que 
se desarrollan en la sociedad actual, y sobre 
los modos y los instrumentos para su trata
miento, en torno a conceptos como el de 
prevención de conflictos y gestión de crisis. 
La perspectiva bajo la que se presenta es la de 
la difusión de saberes útiles para extender 
una cultura de paz y seguridad y defensa. 

El curso está dirigido en especial a los 
titulados superiores que, tanto por razón de su 
función pública como por razón de su activi
dad profesional, tengan necesidad de conocer 
los instrumentos de análisis y tratamiento de 
aquellas situaciones que, en cualquier zona 
del planeta, están relacionados o afectan a los 

wsbbbbT 
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C o n f u c t o s 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 
Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

campos de su actividad propia. En general, un 
curso como éste interesa a cualquier titulado 
superior o estudiante que quiera situarse, con 
conocimiento, en un mundo caracterizado 
por su creciente interdependencia. 

El contenido del curso se centra en el 
estudio de los aspectos sociales, políticos, 
religiosos, económicos... que se encuentran 
detrás de la aparición de los conflictos y en el 
estudio de los modelos de seguridad y defen
sa, y los instrumentos de tratamiento de esos 
conflictos. Este estudio tiene en cuenta, espe
cialmente, las indicaciones recientes, tanto de 
las Naciones Unidas como de diversos foros 
regionales, desde un planteamiento de reac
ción a uno de prevención y, por tanto, desde 
la necesidad de atender al tratamiento de las 
causas, tanto como a la disposición de 
medios, para la reducción y neutralización de 
los conflictos. 

F. A. 
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EXPOSICIÓN: «LA ACADEMIA DE MATEMÁTICAS DE BARCELONA, 
EL LEGADO DE LOS INGENIEROS MILITARES (1720-1803)» 

El pasado 8 de junio tuvo lugar la inaugu
ración oficial de la exposición «La Academia 
de Matemáticas de Barcelona, el legado de 
los ingenieros militares (1720-1803)», en la 
sala de exposiciones temporales del Museo 
Marítimo de las Reales Atarazanas de Barce
lona. 

La muestra, que permanecerá abierta 
hasta el 1 de septiembre, está estructurada en 

LA ACADEMIA D E 
MATEMÁTICAS D E 

BARCELONA, E L LEGADO 
DE LOS INGENIEROS 
MILITARES 1720-1803 

(Exposición 8 j u m o - 1 sept. 2004) 
{ 1 

L'ACADEMIA D E 
MATEMÁTIQUES D E 

BARCELONA, E L LLEGAT 
DELS ENGINYERS 

MILITARS 1720-1803 
(Exposició Sjuny - 1 sept. 2004) 

Iglesia de la Ciudadela. 

las siguientes secciones: El contexto históri
co: Ciencia y tecnología en el siglo xvm; La 
Real y Militar Academia de Matemáticas de 
Barcelona; Territorio y fortificación; Obra 
civil; Obra pública, y Reales Atarazanas de 
Barcelona. La exposición cuenta con un 
magnífico audiovisual y con nueve fondos 
del Museo Naval de Madrid, entre ellos una 
esfera armilar de los siglos XVII-XVIII, una 
brújula y un compás acimutal y un modelo de 
portón para dragar. 

La Academia de Matemáticas impartía 
las enseñanzas necesarias para la formación 
de los ingenieros militares y artilleros. Debi
do a que no existían centros de este tipo para 
civiles, admitía un cupo de alumnos de esa 
procedencia. Sucesivamente estuvo ubicada 
en la Ciudadela y en el convento de San 
Agustín Viejo. 

El legado de los ingenieros militares 
comprende una importante obra de fortifica
ción y de construcciones religiosas, civiles y 
de obras públicas. 

J. J. 
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X CONVOCATORIA DE LA BECA DE INVESTIGACION HISTORICA 
POR LA BIBLIOTECA DE CIENCIA Y ARTILLERÍA DE SEGOVIA 

La Asociación Cultural Biblioteca de 
Ciencia y Artillería de Segovia (BCA), en la 
que están representadas todas las institucio
nes segovianas, viene realizando un gran 
esfuerzo para difundir los importantes fondos 
bibliográficos de la Biblioteca de la Acade
mia de Artillería de Segovia (que alberga un 
fondo bibliográfico de unos 60.000 volúme
nes). Y así, ha convocado una beca de inves
tigación en su X edición, para el periodo 
2004-2005, con una dotación económica de 
6.000 euros. 

Podrán concurrir investigadores naciona
les o extranjeros. La investigación se centrará 
sobre los fondos bibliográficos y documenta
les de la Biblioteca de la Academia de Arti
llería o sobre la proyección cultural y científi
ca de la Artillería o sobre la interacción entre 
la Academia de Artillería y Segovia. 

Las solicitudes se enviarán antes del 1 de 
octubre de 2004, y el fallo del jurado se hará 
público el 15 de noviembre. 

Las bases generales de esta convocatoria 
se pueden solicitar a: BCA, c/ San Francisco, 
25; 40001 Segovia; teléf. 421 420 100; fax: 
921 435 464; e-mail: biblioacart@terra.es. 

F. A. 

¡Biblioteca í 
la academia 
de a r t i l l e r í a 

;3 ^ Convocatoria 
2004 

Beca de Investigación Histórica 

si 3 $ 3 ^ d 3 
Biblioteca .!<• O i K ia v Vrliliería .!<• S.-m ia 
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CONFERENCIA EN LA FUNDACIÓN «JORGE JUAN» 

En la sede madrileña de la Fundación 
«Jorge Juan» —que preside Mercedes Cort— 
, el capitán de navio Mariano Juan y Ferragut, 
director de la REVISTA y vicesecretario de la 
Asamblea Amistosa Literaria, pronunció el 
pasado 2 de junio una interesante conferencia 
que versó sobre «La lucha de España contra 
los corsarios berberiscos». 

El conferenciante, después de analizar las 
diferencias existentes entre el corso y la pira
tería desde el punto de vista jurídico, históri
co y económico, se extendió sobre las conse
cuencias que tuvo para España, en especial 
las costas e islas del Mediterráneo, que 
provocaron el repliegue hacia el interior de 
las poblaciones costeras, abandonando sus 
moradores la franja del litoral. 

Seguidamente se refirió a la política 
seguida por nuestra nación para enfrentarse a 
los corsarios turco-berberiscos, que en nues
tras costas estuvo caracterizada por la cons
trucción de las torres de vigía a lo largo del 
litoral mediterráneo, costas peninsulares e 

insulares, y de las cuales quedan todavía 
muchos vestigios, mientras que en las costas 
de Berbería se siguió la llamada «política de 
Peñones». Destacó también que nuestra 
nación mantuvo con Argel una guerra de 300 
años, la mas larga sostenida por la monarquía 
hispánica, y que fuimos incapaces de 
conquistar dicha ciudad —desde que a princi
pios del siglo xvi cayó en poder de Barbarro-
ja— a pesar de las dos importantes expedicio
nes aprestadas con es fin: la del siglo xvi al 
mando de Carlos I el Emperador, y la última 
en tiempos de Carlos III , expediciones ambas 
que terminaron en grandes fracasos. 

También se refirió al variopinto mundo 
formado por esclavos, galeotes, renegados, 
mercaderes, órdenes religiosas para el rescate 
de cautivos (mercedarios y trinitarios) y a la 
gran repercusión que este mundo tuvo en las 
principales figuras literarias de nuestro Siglo 
de Oro: Cervantes, Góngora, Lope de Vega, 
etcétera. 

S. N. 
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PRESENTACION DEL LIBRO «EL CRUCERO REINA REGENTE 
Y SU HUNDIMIENTO EL 9 DE MARZO DE 1895» 

En el Salón de Actos del Centro Cultural 
de los Ejércitos, sito en la Gran Vía madileña, 
tuvo lugar la presentación del libro «El cruce
ro Reina Regente y su hundimiento el 9 de 
marzo de 1895», cuyo autor es Joaquín Gil 
Hondublilla, sevillano y hombre de leyes que 
lleva años estudiando nuestra historia naval y 
militar. El libro está pródigamente ilustrado, 
siendo de destacar los perfiles de Julio López 
Caeiro, muy conocido en los ambientes histó
ricos militares y autor de cientos de perfiles 
aeronáuticos o de armamento. 

El libro es de la editorial La Espada y la 
Pluma, de reciente aparición, y es el primero 
de la «colección barlovento», que tratará de 
buques, campañas y batallas navales, así 
como de la vida y hazañas de nuestros ma
rinos. 

La presentación estuvo presidida por el 
general Juan Rodríguez Hernández, presiden
te del Centro Cultural de los Ejércitos, y 
durante ella hicieron uso de la palabra, 
además del autor y editor, nuestro colabora
dor y publicista naval Alejandro Anca. 

J. J. 
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EXPOSICIÓN EN LA FUNDACIÓN «LA CAIXA» 
LA COLECCIÓN DE ESTAMPAS DE HERNANDO COLÓN 

En 1492, Cristóbal Colón descubría 
América. Este hecho se convertiría en un 
símbolo de la exploración europea de otros 
territorios que cambiaría el mundo intelectual 
e imaginario de la vieja Europa. Paralelamen
te, la revolución tecnológica que había tenido 
lugar en el mundo del libro y el grabado satis
facía las aspiraciones intelectuales de una élite 
cultural en crecimiento. Todo esto hizo posi
ble un nuevo tipo de coleccionismo. En este 
contexto cultural e intelectual se sitúa un 
personaje al que la historia ha pasado por alto. 
Se trata de Hernando Colón, hijo del descubri
dor y el más destacado bibliófilo y coleccio
nista de estampas de su tiempo. A su muerte, 
su biblioteca contenía más de 15.000 volúme
nes y 3.200 estampas. Parte de ellas han sido 
expuestas en Madrid por la Fundación «La 
Caixa», en una muestra de la que ha sido 
comisario Mark Me Donald, conservador del 
British Museum. El propósito de la exposición 
«La colección de estampas de Hernando 
Colón (1488-1539). El coleccionismo en la 
era del descubrimiento es la reconstrucción 

parcial de la colección de estampas de este 
humanista, hoy dispersa y que conocemos a 
través del inventario conservado en la Biblio
teca Colombina de Sevilla. 

Hernando Colón es hoy más conocido 
como autor de la biografía de su padre, 
«Historia del Almirante», que escribió hacia 
el fin de su vida, que por su excepcional 
biblioteca, posiblemente la más grande de 
Europa de carácter privado en aquella época. 
Como consejero y acompañante de Carlos V, 
Hernando se movió a sus anchas por los 
centros de poder y discusión intelectual de su 
tiempo, destacando sus contactos con el 
humanista Erasmo. Sus viajes europeos en el 
séquito del Emperador le facilitaron el acopio 
de su extraordinaria colección. En contraposi
ción a su padre, protagonista y organizador 
de las más grandes expediciones de su época, 
Hernando Colón fue el prototipo de intelec
tual del Renacimiento y dedicó su vida a los 
libros y a otras muchas inquietudes intelec
tuales. 

Manuel Maestro 

• 7 

«La batalla de Zonchio» (Navarino), de la colección de grabados de Hernando Colón. 
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CLAUSURA DE CURSO EN LA CÁTEDRA «JORGE JUAN» DE FERROL 

El pasado 27 de mayo tuvo lugar en la 
Cátedra «Jorge Juan» de Ferrol la clausura del 
presente curso académico, con la conferencia 
del general auditor y licenciado en Historia 
José Cervera Pery, «Marina y sociedad: el 
patrimonio común de la Armada». En ella 
hizo un minucioso recorrido de la aportación 
cultura de la Marina desde los ilustrados del 
siglo xvm hasta la época presente, en la que 
un buen número de marinos intelectuales 
prestigian y honran la Institución. 

Al término de la conferencia se procedió al 
relevo en la dirección de la Cátedra, con la 
entrada del capitán de navio José Julio Pavía 
Paradeda, que sustituyó al profesor del 
Campus de Ferrol José María de Juan García 
Aguado, de acuerdo a lo estipulado en el 
convenio de colaboración Armada-Univer
sidad. 

El acto fue presidido por el vicealmirante 
Francisco Cañete, almirante interino de la 
Zona y jefe del Arsenal, a quien acompaña
ban el rector de la Universidad de La Coruña 
y el vicerrector del Campus de Ferrol, junto a 
otras personalidades, resultando en conjunto 
un acto muy lucido y de la complacencia del 
numeroso público que llenaba el salón de 
actos de la Cátedra. 

J. R. 
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El almirante Fernando Armada Vadillo tomó posesión 
como segundo jefe del Estado Mayor de la Armada 

En una sencilla ceremonia, celebrada en el 
Salón de Honor del Cuartel General de la 
Armada el pasado 2 de junio, tomó posesión 
como segundo jefe del Estado Mayor de la 
Armada el almirante Femando Armada Vadi
llo, que fue ascendido a dicho empleo en el 
Consejo de Ministros del 28 de mayo pasado. 

Al acto, que estuvo presidido por el jefe 
del Estado Mayor de la Armada, almirante 
general Sebastián Zaragoza, también asistie
ron los almirantes jefes del Apoyo Logístico y 
de Personal, el teniente general segundo jefe 
del Estado Mayor del Ejército, los jefes de las 
Divisiones del EMA y demás almirantes y 
generales destinados en los diferentes organis
mos del Cuartel General, así como nutridas 
representaciones de las secciones del EMA. 

Después de la lectura de la orden de 
nombramiento por el capitán de navio Bo
lívar, secretario del EMA, el AJEMA pro
nunció unas breves y emotivas palabras 
resaltando las cualidades que adornan al 
nuevo segundo AJEMA, así como la ardua 
labor que le espera como coordinador general 

De izquierda a derecha: el almirante Armada y el 
almirante general Zaragoza. (Foto: ORP, Armada). 
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de la Armada, papel que se le asigna en la 
nueva estructura básica, recientemente esta
blecida. 

El almirante Fernando Armada Vadillo 
(Madrid 1945), que ingresó en la Escuela 

r l r 

Naval de Marín en 1962, ha sido comandante 
de los siguientes buques: patrullero Ordóñez, 
remolcador de altura Cádiz y fragata Numan-
cia, y ha sido igualmente comandante de la 
41.a Escuadrilla de Escoltas. 

Es diplomado de la Escuela de Guerra 
Naval, y de 1970 a 1973 estuvo en el Instituto 
y Observatorio de la Armada Española, donde 
obtuvo un máster en física y matemáticas. 
Posteriormente realizó un curso en el Instituto 
Español de Estudios Nucleares (1973-74), 
consiguiendo un título en ingeniería y tecno
logía nuclear. Tras esos estudios fue destinado 
al programa de propulsión nuclear en el Esta
do Mayor de la Armada (1975). 

Ascendió a contralmirante en 1998, sien
do su primer destino en la Jefatura de Apoyo 
Logístico. En 1999 fue nombrado jefe del 
Estado Mayor del Mando Operativo Naval en 
Madrid y en septiembre pasó a ser jefe del 
Estado Mayor de la Flota. 

Como vicealmirante fue el primer coman
dante del Cuartel General Marítimo Español 
de Alta Disponibilidad y vicealmirante 
segundo de la Flota en Rota de 2001 a 2003. 

Su anterior destino fue el de jefe de la 
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas 
(ESFAS) en el Centro Superior de la Defensa 
Nacional (CESEDEN). 

S.N. 
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El Elcano en el Festival del Mar del Fórum 2004 

El Festival del Mar, organizado por el 
Fórum 2004 y dedicado al mar y a su cultura, 
se celebró en el puerto de Barcelona, el Port 
Vell y su entorno, entre los días 11 y 14 de 
junio. Durante cuatro días se dieron cita en 
los muelles de la Ciudad Condal una docena 
de grandes veleros —esloras entre 40 y 100 
metros— clásicos y tradicionales, y que, sin 
duda, ha constituido, hasta la fecha, el evento 
de mayor interés, tanto por su vistosidad 
como por la gran afluencia de público, de los 
programados en el, por ahora, controvertido 
Fórum de las Culturas que se inauguró en 
Barcelona el pasado 9 de mayo y que se clau
surará el próximo 26 de septiembre. 

Durante cuatro jornadas miles de barcelo
neses tuvieron la oportunidad de visitar los 
veleros, entre los cuales fue protagonista 
principal el Juan Sebastián de Elcano, tal 
como viene ocurriendo en los actos de esta 

13;00ti Port Fórum ^ 

Port Olim«c 

14.-00h 
Pórtete 

De izquierda a derecha: el alcalde de Barcelona, Joan Clos; la ministra de Educación y Ciencia, María Jesús 
Sansegundo; el comandante del Elcano, capitán de navio Juan F. Martínez Núñez, y el almirante de Acción 

Marítima Mario Sánchez-Barriga. (Foto: M . M . J.). 
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(Foto: C. Busquets). 
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Doña Beatriz Orleans y Borbón, presidenta de la Fundación «Infantes Duques de Montpensier. (Foto: M . M . J.). 

Izando el aparejo a los sones de la música de la banda de a bordo. (Foto: M . M . J.). 
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De izquierda a derecha: J. Pagés, consejero delega
do del Fórum Barcelona 2004, y E. Bregolat, emba
jador en Misión Especial para el Fórum Universal 
de las Culturas de Barcelona 2004. (Foto: M . M . J.). 

naturaleza en los que participa nuestro vetera
no buque escuela. También los que se acerca
ron a los muelles barceloneses pudieron parti
cipar en los talleres relacionados con los 
aspectos cotidianos de la vida marinera y 
visitar la multitud de exposiciones instaladas 
en las carpas que se levantaban en el Molí de 
la Fusta. 

Pero el evento que más impactó, por su 
belleza y plasticidad, fue la parada naval que 
se realizó el domingo 13 de junio con ocasión 
de la navegación de «Velas por la Paz» y que 
fue presenciado por centenares de miles de 
personas desde el frente marítimo, que discu
rre desde el puerto de Barcelona, puerto 
Olímpico y recinto del Fórum. Las embarca
ciones participantes en el Festival del Mar y 
multitud de veleros de distintos puertos del 
litoral barcelonés navegaron desde el puerto 
de la Ciudad Condal hasta el puerto del 
Fórum, formando en la mar un gran lazo por 
la paz por las más de 600 embarcaciones 
participantes. Así pues, desde el primer vele
ro que encabezó la parada, el Elcano, hasta 
las embarcaciones de vela latina que la cerra-

Grupo de invitados a la recepción del Elcano. (Foto: M . M . J.). 
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El comandante naval de Barcelona y el comandante del Elcano, y sus respectivas esposas, con el veterano 
colaborador de la REVISTA y publicista naval Albert Campanera i Rovira). (Foto: M . M . J.). 

ron, se formó un gran lazo, tal como mostra
ron las imágenes aéreas transmitidas por tele
visión española. 

En esta concentración, organizada por el 
Real Club Náutico de Barcelona, la Asocia
ción Catalana de Puertos y la Federación 
Catalana de Vela, participaron veleros proce
dentes de los siguientes puertos y clubes 
náuticos: RCN de Barcelona, RCM de Barce
lona, Port Olimpic, Marina Port Vell, Port 
Ginesta, CN Garraf, Port Aiguadolc, Port 
Mataró, Port Masnou, Port Premiá, Port Vila-
nova y Club Náutico El Balis. 

Destacar que durante parte de la navega
ción embarcaron a bordo del Juan Sebastián 
de Elcano la ministra de Educación, María 
Jesús Sansegundo, y el alcalde de Barcelona, 
Joan Clos, entre otras personalidades. 

S. N. 

José Mar ía Mar t ínez-Hida lgo y Terán, decano 
de los colaboradores de la REVISTA DE MARINA, 
historiador y publicista naval, director de la Enci
clopedia General del Mar y ex director y principal 
artífice del Museo Marítimo de las Atarazanas de 

Barcelona. (Foto: M . M . J.). 
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Concesión de la Medalla de Oro de Benidorm 
a la Armada española 

El Ayuntamiento de Benidorm, en pleno 
y en sesión ordinaria, celebrada el 24 de 
mayo de 2004, adoptó por unanimidad conce
der la Medalla de Oro de la ciudad a la Arma
da española. 

La propuesta de concesión se originó en 
la Concejalía de Fiestas de la actual capital 
del turismo del Mediterráneo, a la que se 
habían dirigido las siguientes organizaciones 
y entidades locales, Fiestas Mayores, Patro
nales, Marineros de la Virgen, Costallers de 
Sant Jaume, Camareras de la Virgen, Asso-
ciació de Penyes «Verge del Sofratge» y 
Sociedad Cultural «La Barqueta», solicitando 
reciprocidad al gesto de la Armada española 
cuando determinó y llevó a cabo la imposi
ción de la Cruz al Mérito Naval con distintivo 
blanco a la Virgen del Sufragio, patrona de 
Benidorm. 

Dicha propuesta fue elevada al pleno 
municipal por el alcalde-presidente, Vicente 

El alcalde de Benidorm entrega al A JEMA el acta 
de concesión de la Medalla de Oro a la Armada. 

De izquierda a derecha: el AJEMA; el alcalde de Benidorm, V. Pérez Devesa; J. Pagés y J. Galiana del 
Ayuntamiento de Benidorm. (Foto: ORP, Armada). 
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Pérez Devesa, y sometida a votación, los 25 
miembros de la corporación municipal 
presentes en la sesión plenaria votaron por 
unanimidad a favor. 

El hermanamiento entre Benidorm, 
ciudad de limpia trayectoria marinera, y la 
Armada y las múltiples pruebas de cariño 
mutuo han venido siendo una constante en las 
últimas décadas. Tres buques de la Armada 
han recibido allí la bandera de combate: el 
submarino Cosme García, el patrullero Ordó-
ñez y el buque aljibe, que lleva el nombre de 
un ilustre hijo de Benidorm y héroe del 98, 
Condestable Zaragoza. 

Por otra parte, la Armada concedió la 
Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco a 
la imagen de la Virgen del Sufragio, patrona 
y alcaldesa perpetua de la ciudad de Beni
dorm, que le fue impuesta, en un solemne y 
multitudinario acto, por el ministro de Defen
sa el 16 de marzo de 2001. 

ííi 

J. J. 

LA CRUZ D E L MÉRITO NAVAL 
PARA LA V I R G E N D E L SUFRAGIO 

Benidorm, 16 de marzo de 2001 

•••• - • . . . 
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Bendición de una imagen de la Virgen del Carmen 
en el Club Naval de Oficiales de Cartagena 

El pasado 16 de mayo tuvo lugar en el 
Club Naval de Oficiales de Cartagena la 
bendición de una imagen de nuestra patrona 
la Virgen del Carmen, ubicada en el exterior 
del edificio Atalaya, junto a su entrada princi
pal. Se celebró, en las escalinatas de acceso a 
dicho edificio, una «misa rociera», tras la 
cual bendijo la imagen nuestro querido padre 
José Luis, finalizando los actos con el canto 
de nuestra «Salve Marinera». 

Los actos fueron presididos por el almi
rante de Acción Marítima Mario Sánchez-
Barriga Fernández, y contó con la asistencia, 
como autoridad de la que depende el club, del 
almirante director de Asistencia al Personal, 
contralmirante Salvador Paz Martínez. 

El buen tiempo realzó y contribuyó al 
éxito del evento, al que asistieron más de 300 
personas, que luego fueron invitadas a una 
copa de vino español. 

La historia de esta imagen de la Virgen 
del Carmen es breve y sencilla. La actual 

I i 
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junta directiva del club, presidida por su 
director, el capitán de navio Alvaro Armada 
Vadillo, tuvo desde su nombramiento la 
inquietud y el deseo de contar en el club con 
una imagen cuya presencia nos «presidiera» 
y «velara» por nuestras familias y sus activi
dades. 

Había dos cuestiones: buscar el lugar y 
buscar la financiación. Se eligió el lugar 
donde se ha emplazado por considerarlo el 
más idóneo, de mejor entorno y el que daba 
más realce a la imagen. De acuerdo con la 
opinión unánime de los usuarios del club, 
parece que la elección fue acertada. 

En cuanto a la financiación se decidió 
que el club no iba a efectuar ningún tipo de 
subvención, ni procedente de las cuotas ni de 
las asignaciones oficiales, y que todos los 
gastos deberían ser sufragados por los usua
rios. Se organizaron una serie de rifas, sor
teos, mercadillos y bingos benéficos, además 
de solicitar donativos voluntarios. La 
respuesta fue colosal, y en unos meses se 
consiguió con creces el objetivo. Por eso, a la 
directiva le cabe la satisfacción de confirmar 
que el club no ha aportado nada y que todos 
los actos, imagen, placa, copa de vino espa
ñol y coro rociero, han sido sufragados, en su 
totalidad, por los usuarios del club, que 

mostraron de esta forma su generosidad y 
devoción a nuestra patrona. 

(Fotos: J. Peñuelas). 
A. A. 
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Visita oficial del jefe del Estado Mayor 
de la Armada a Cartagena 

El jefe del Estado Mayor de la Armada, 
almirante general Sebastián Zaragoza Soto, 
efectuó su primera visita oficial a Cartagena 
el pasado 24 de mayo. En el arsenal, donde 
fue recibido por el almirante de Acción Marí
tima Mario Sánchez-Barriga, le fueron rendi
dos los honores de ordenanza. Posteriormente 
visitó la Base de Submarinos y la Escuela de 
Infantería de Marina «General Albacete y 
Fuster», en la cual ya se están impartiendo 
cursos, pero cuya actividad oficial, al cien por 
cien, se iniciará el próximo 1 de septiembre. 

En cuanto a futuros proyectos que se 
desarrollarán en la Base de Submarinos y el 
Arsenal, el AJEMA destacó la próxima cons
trucción de una segunda residencia en el 
Arsenal, con salida directa a la calle, en la 
que podrán alojarse los marineros y soldados 
profesionales de la Armada destinados en 
Cartagena. 

S.N. 

En primer plano: el AJEMA, almirante general Zaragoza Soto, y el ALMART, almirante Mario Sánchez-
Barriga. En segundo plano: jefe del Estado Mayor del ALMART, contralmirante Juan Serón, y jefe del 

Arsenal de Cartagena, vicealmirante José M." Terán. (Fotos: Arévalo). 
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Imposición de condecoraciones 
por la Real Liga Naval Española 

En los salones sociales de la Jurisdicción 
Central de la Armada, socios y amigos de la 
Real Liga Naval Española celebraron el pasa
do 19 de junio una cena de gala con imposi
ción de medallas y anclas de plata y oro a los 
socios y personalidades que se han destacado 
por sus méritos y dedicación a la Liga en 
defensa de los intereses marítimos de España. 

El acto, que fue presidido por José M.a 
Dutilh, presidente de la Real Liga Naval, 
acompañado por el jefe de la Jurisdicción 
Central de la Armada, vicealmirante Jesús 
Bringas, comenzó con un homenaje a la 
bandera, seguido por una oración a los falle
cidos por actos terroristas, que fue pronuncia
da por el vicario general de la Armada. 
Después de unas palabras, pronunciadas por 
José M.a Dutilh, se procedió a la imposición 
de las condecoraciones siguientes: 

Medallas de Plata: Juan Pardo de Donle-
bún y Montesinos, coronel de Infantería de 
Marina; Marina Camarasa Atienza, física 
nuclear; Carlos Samaniego, conde de Sama-

El vicealmirante Bringas (AJUCEN) y el almirante 
González-Aller, jefe del Cuarto de S. M . el Rey. 

niego; Celia Pérez Sancho, doctora en Histo
ria; Jaime Muñoz Rodríguez, economista; 
Pedro del Río Bengoechea, capitán de yate; 
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De izquierda a derecha: Juan Ferrer Marsal, director general de Puertos y Costas de la Generalitat Valencia
na; José L. Zalbidea y Aguirrechu, delegado en Cataluña de la Real Liga Naval Española, y Enrique Sureda 

Moragues, delegado en Baleares de la Real Liga Naval Española. 

Francisco J. Asís, asesor fiscal; José M. Petri-
rena y Guillermo Videgain, médicos; Juan M. 
Fernández Loeches, director gerente de 
Target; Ricardo Carbajo, capitán de corbeta 
(RNA), 2.° comandante naval de Málaga; 
José M.a Tomás, capitán de yate; Julia Alar-
eos, capitán de yate y secrétaria RACY; 
Miguel Urra, asesor fiscal y capitán de yate; 
Víctor Alonso-Cuevillas, notario; Leopoldo 
M. Fernández Silva, socio colaborador, y 
José C. Ruiz Berdejo, cónsul de Italia para 
Andalucía occidental. 

Patrulla auxiliar marítima: Rafael F. Díaz 
Nogueras, salvó a cuatro navegantes y remol
có su yate, Emilio Villellas Casalduc, regis
trador de la propiedad. 

Medallas de Oro: Alfonso Mestres, 
subdelegado de la RLNE en Tenerife; Fran
cisco Camarasa, capitán de la Marina 
Mercante, y Julio Mejorada, socio fundador. 

Medallas de Oro Fidalmar: Isabel Carva
jal, socio veterano, abogado, asistió con la 
delegación de Fidalmar a Taiwan, Argentina, 
Panamá y Brasil. 

Gran Cruz del Mérito Marítimo de la 
Liga: Ignacio Buqueras, profesor economista, 
licenciado en Ciencias de la Información 

Gran Cruz del Mérito Marítimo Interna
cional «Máximo Oceanorum orbis Merite»: 
Eduardo Serra Rexach, abogado del Estado, 
presidente del Instituto Elcano y presidente 
del Real Patronato del Museo del Prado. 

(Fotos: M. M. J.). 
J. J. 

José M." Dutilh impone la Cruz de Plata al capitán 
de yate José M.a Tomás. 
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Puesta a flote del M-36 Tajo 

El cazaminas M-36 Tajo ha sido puesto a 
flote en la factoría de Izar-Cartagena el pasa
do día 10 de junio en una ceremonia presidi
da por el AJEMA, almirante general Sebas
tián Zaragoza Soto, y a quien acompañaba el 
vicepresidente de la Sepi, Federico Montero 
Hita, y el recién nombrado presidente del 
grupo Izar, Juan Pedro Gómez Jaén. En la 
puesta a flote de este nuevo cazaminas para la 
Armada, segundo y último de la segunda 
serie, actuó de madrina la señora doña Alicia 
Cenalmor de Torrente, esposa del almirante 
general Francisco Torrente, actual secretario 
general de Política de Defensa y predecesor 
del almirante Zaragoza en la jefatura del 
EMA. 

Este buque, cuya incorporación a la floti
lla de cazaminas dentro de unos meses, 
supondrá que se complete en su totalidad la 
renovación de la fuerza de medidas contrami
nas iniciada hace ya unos años, estará dotado 
de los más modernos medios de detección y 
destrucción de minas navales. Además posee 
un sistema inteligente que le va a permitir 

El M-36 Tajo recién puesto a flote. 
(Foto: D. Que vedo Carmona). 

La madrina del Tajo, Alicia Cenalmor de Torrente, corta la cinta de retenida de la botella de cava. 
(Foto: D. Que vedo Carmona). 
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El cazaminas Tajo recién puesto a flote en Izar-Cartagena. (Foto: D. Quevedo Carmona). 

planear y dirigir desde su CIC todas las 
operaciones de caza de minas. Como todos 
los nuevos cazaminas de la clase Segura en 
servicio en la Armada española, el casco del 
M-36 Tajo está construido en PRFV (plástico 
reforzado con fibra de vidrio), habiéndose 

empleado igualmente en su fabricación mate
riales tales como el acero inoxidable y alea
ciones de aluminio y cobre. En estos buques 
de última generación no se ha dejado prácti
camente nada a la improvisación, pues, por 
ejemplo, su diseño permite extraer fácilmente 
los motores principales para poder ser 
desmagnetizados, maniobra que habrá de 
realizarse de manera periódica. 

Aunque el aspecto externo de la pareja de 
cazaminas de la segunda serie es prácti
camente igual a los cuatro de la primera, 
interiormente ofrecen muchas y variadas 
mejoras, sobre todo en lo referente a equipos 
y habitabilidad. Las características básicas 
del M-36 Tajo son las de 54,97 m de eslora, 
por 10,70 m de manga y 5,50 m de puntal, 
desplazando 570 toneladas. La velocidad 
máxima que alcanzará será de 14 nudos y 
estará tripulado por 41 personas, habiendo 
recaído su primer mando en el capitán de 
corbeta de la Escala Superior del Cuerpo 
General de la Armada Manuel Aguirre Alde-
reguia. 

D. Q. C. 
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XXIII Campeonato de Golf de la Armada 

El X X I I I Campeonato de Golf de la 
Armada se ha celebrado en el Real Golf de 
Pedreña (Cantabria) los días 18 y 19 de junio 
de 2004. La competición se desarrolló en dos 
campos: un recorrido de 18 hoyos en el 
Campo Viejo y otro de nueve hoyos en el 
Campo Nuevo, y en ella han tomado parte 
personal militar profesional de la Armada, 
pertenecientes a las Zonas Marítimas, Juris
dicción Central y Flota. 

Los participantes se dividieron en cuatro 
categorías, de acuerdo con el handicap y el 
número de participantes. Dentro de cada cate
goría se aplicó el sistema Stableford (sistema 
de puntos obtenidos en relación con el fijado 
para cada hoyo. 

Se proclamó campeón absoluto al partici
pante con el scratch (número de golpes más 
bajo). 
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Para la organización del campeonato hay 
que destacar el gran apoyo recibido por parte 
del Gobierno de Cantabria y los ayuntamien
tos de Santander y Marina de Cudeyo, así 
como el Real Golf de Pedreña. 

Las clasificaciones por categorías fueron 
las siguientes: 

Cuarta categoría: primer clasificado José 
M. Cardona, segundo clasificado Javier 
Gutiérrez de Rubalcava. 

Tercera categoría: primer clasificado José 
M.a Lambea, segundo clasificado Pablo Zárate. 

Segunda categoría: primer clasificado 
Juan C. Rodríguez-Toubes, segundo clasifi
cado Jesús A. Escudero 

Primera categoría: primer clasificado 
Manuel Gómez Amigo, segundo clasificado 
Juan Rubio de la Cuesta. 

Premios especiales: 

Bola más cercana: Javier Gutiérrez de 
Rubalcava; golpe más largo: Federico Baeza; 
y premio a la constancia: Javier A. Aznar 
Almazán. 

s í 
El presidente del Gobierno de Cantabria entrega los premios a los campeones de la clasificación scratch. 
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El almirante Lapique entregando una placa al direc
tor general de la Cadena Cope, colaboradora 

en el campeonato. 

El AJEMA pronunciando unas palabras en la 
entrega de trofeos. 

Los almirantes Mario Sánchez-Barriga (ALMART) 
(izq.) y Francisco Rapallo, presidente del Tribunal 

Marítimo Central. 

Clasificación scratch: 

Primer clasificado y campeón de la 
Armada: José M.a García. 

Segundo clasificado: José C. Ferreiroa, y 
tercer clasificado: Benigno González-Aller. 

Los premios y trofeos fueron entregados 
por el alcalde de Marina de Cudeyo, el 
ALMART, el presidente del R. G. de Pedre-
ña, el AJEMA y el presidente del Gobierno 
de Cantabria. 

El ALPER y presidente de la Junta 
Central de Deportes de la Armada, almirante 
Rafael Lapique, hizo entrega de placas a los 
representantes de las empresas que colabora
ron en el campeonato. 

F. A. 
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V reunión europea de comandantes generales 
de Infantería de Marina 

Organizado por la Comandancia General 
de Infantería de Marina, bajo el mando del 
general de división, Juan García Lizana, se ha 
celebrado en San Fernando (Cádiz), del 1 al 3 
de junio pasado, la V reunión de comandan
tes generales de Infantería de Marina (Euro-
pean Marine Leaders Conference, EMLC), a 
la que han asistido los comandantes generales 
de 14 países europeos (Reino Unido, Países 
Bajos, Francia, Italia, Grecia, Turquía, Portu
gal, Alemania, Noruega, Suecia, Finlandia, 
Polonia, Rusia y España), así como el coman
dante general del US Marine Corps de los 
Estados Unidos. 

La European Marine Leaders Conference 
es un foro anual de alto nivel dentro de la 
comunidad anfibia, que contribuye al estre
chamiento de lazos personales entre los asis
tentes y al intercambio de información y 
experiencias en temas profesionales entre 
todos los participantes. Los temas de discu

sión de esta edición se centraron en los 
nuevos conceptos de empleo de fuerzas anfi
bias, los avances en medios y tecnología, las 
exposiciones sobre orientaciones y capacida
des de sus fuerzas, las operaciones reales en 
curso, y como mención especial en la orgáni
ca de las distintas infanterías de Marina e 
Infantería Naval y su situación en el marco de 
sus respectivas armadas. Asimismo hay que 
apuntar la creciente pujanza en la construc
ción de unidades navales orientadas a la 
misión expedicionaria/anfibia y la fuerte 
inversión en medios específicos de Infantería 
de Marina en sus distintas concepciones, 
como el vehículo anfibio AAAV o el Viking, 
de amplia adquisición en los próximos años 
por varias naciones de nuestro entorno. 

Además de las reuniones, que se desarro
llaron en el magnífico marco de los salones 
de Capitanía General de San Fernando, se 
organizaron diversos actos de carácter militar 
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y social, atendiendo a esa doble finalidad de 
la conferencia de dar a conocer la zona y las 
unidades militares del país anfitrión a los 
comandantes generales. En ese sentido se 
organizó un solemne acto de arriado de 
bandera en los jardines del Tercio de Armada 
(TEAR) y, posteriormente, una cena de 
etiqueta en los salones del Cuartel de Batallo
nes (TEAR). 

Para el segundo día de reuniones, el 
conferenciante, especialmente invitado, fue 
don Pedro Serrano de Haro, diplomático 
español y miembro del equipo del señor Sola
na, alto representante y responsable de la 
Política de Seguridad y Defensa en la Comi
sión Europea, quien hizo una excelente diser
tación sobre temas relacionados con la segu
ridad en el ámbito de la Unión Europea, 
relaciones OTAN-UE, la UE y las operacio
nes de mantenimiento de la paz, al que siguió 
un animado debate. 

Posteriormente, las delegaciones se tras
ladaron al TEAR, donde presenciaron una 
parada militar y una exposición estática de 
material. 

L. M. de la H. 
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Entrega del patrullero Tarifa (P-64) 

El pasado 22 de junio se entregó a la 
Armada, en el muelle de trasatlánticos de 
Vigo, el patrullero P-64 Tarifa, dentro del 
marco del acuerdo de colaboración entre la 
Secretaría General de Pesca Marítima (Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación) y 
la Armada (Ministerio de Defensa). 

El acta de entrega y recepción fue firma
da, bajo la lluvia, por los máximos represen
tantes de cada organismo, Elena Espinosa 
(MAPA) y José Bono (Ministerio de Defen
sa), con presencia de las autoridades civiles y 
militares invitadas al acto. Tras ser recibidas 
por el AJEMA, almirante general Sebastián 
Zaragoza, ambos ministros subieron a bordo 
del nuevo buque para una breve visita. 
Durante la ceremonia la nueva unidad estuvo 
acompañada en el puerto gallego por el patru
llero Ato/aja (P-74). 

El patrullero Tarifa es el tercero de la 
denominada clase Alborán, si bien difiere en 

é , 

176 [Julio 



GACETILLA 

í 

algunos aspectos de sus predecesores. Cons
truido, al igual que sus homólogos, por el 
astillero vigués De Freiré ha sido diseñado 
entre otras funciones para llevar a cabo 
misiones de vigilancia e inspección pesquera, 
para lo cual tiene alojamiento hasta un máxi
mo de cuatro inspectores, con un total de 38 
tripulantes. El buque, igualmente, dispone de 
un completo equipamiento en comunicacio
nes y navegación, incorporando como nove
dad dispositivos para la lucha anticontamina
ción, y con capacidad para operar los 
helicópteros de Segepesca (A-109 - Dauphin N3) 
y de la FLOAN. Sus misiones se llevarán a 
cabo, tanto en aguas del caladero nacional 
como en aguas internacionales, en virtud de 
los convenios firmados por España (NAFO-
NEAFC), habiéndose establecido su base en 
Cartagena —puerto al que arribó el día 5 de 
este mes de julio—, y con un programa 
de adiestramiento que se prolongará hasta la 
próxima primavera. 

(Texto y fotos): 
A. O. 
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Conferencia Allígator-2004 

La conferencia anual Alligator-2004, que 
trata sobre asuntos de guerra expedicionaria, 
tuvo lugar en Nápoles (Italia). Este singular 
foro fue organizado por STRIKFORSOUTH 
(SFS) y contó con la participación de cinco 
oficiales de la Armada. 

Los orígenes de la conferencia Alligator-
2004 se remontan a diciembre de 1970, cuan
do SFS organizó el Grupo de Trabajo de 
Operaciones Anfibias de la Región Sur. Este 
grupo fue el primero de este tipo en la 
OTAN y tenía el cometido de reunirse anual
mente para examinar y mejorar el «arte» de 
las operaciones anfibias. Estaba centrado en 
el empleo de la fuerza en la Región Sur. 
Hasta el día de hoy, la conferencia Alligator-
2004 se ha concentrado en reunir al personal 
clave de las ocho naciones que componen el 
MOU (Memorándum of Understanding) de 
SFS, junto a otros mandos OTAN y naciones 
que tienen intereses comunes en la proyec
ción del poder naval. 

En los últimos años, la conferencia Alli-
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gator-2004 ha despertado un interés creciente 
entre la comunidad dedicada a la guerra expe
dicionaria. Esto refleja el aumento de la 
conciencia sobre la importancia de las opera
ciones expedicionarias, en concreto fuera de 
la zona normal de responsabilidad de la 
OTAN. Este año la conferencia atrajo unos 
90 participantes de 11 naciones OTAN, más 
Australia y nueve mandos de la OTAN. 

En sus palabras de apertura, el segundo 
comandante, contralmirante Paul Bossier 
(UKRN), retó a los participantes a «capturar 
las lecciones aprendidas de operaciones expe
dicionarias recientes y a analizar de forma 
seria algunos de los aspectos más importan
tes, con vistas a proponer soluciones que 
mejoren nuestras capacidades de forma colec
tiva». 

La conferencia comenzó con repaso 
histórico a la operación anfibia conjunto-
combinada de Anzio, durante la Segunda 
Guerra Mundial, enlazando con las batallas a 
lo largo del frente sur italiano y con una visita 
sobre el terreno a la zona de río Rápido y la 
abadía de Montecasino. El segundo día se 
realizó un repaso de la situación actual de 
SFS y una serie de presentaciones sobre desa
rrollos expedicionarios recientes, tanto na
cionales como de mandos de la OTAN. Se 
expusieron aspectos del ejercicio BOLD 
BARRER y el curso de Operaciones Expedi
cionarias de la Escuela de la OTAN, en 
Oberammenrgau, ambos ligados al Grupo de 
Trabajo de Operaciones Anfibias. El día 
concluyó con interesantes presentaciones 
sobre la Iniciativa Anfibia Europea y Opera
ciones de Información desde la mar. 

El tema central de la conferencia de este 
año era «operaciones ejecutadas por fuerzas 
expedicionarias en los últimos cuatro años». 
El tercer día se concentró en estas operacio
nes, desde el punto de vista de los participan
tes. La delegación australiana comenzó con 
una presentación sobre sus experiencias como 
nación líder en la misión internacional de 
Timor Oriental (INTERFET). Esta presenta

ción estimuló un interesante coloquio, que 
abrió camino para las conferencias siguientes. 
A esta presentación siguió una sobre la 
misión de las Naciones Unidas en Eritrea y 
Etiopía (UNMEE), proporcionada por Holan
da. El siguiente tema fue la operación IRAQI 
FREEDOM (OIF), en la que los británicos 
expusieron sus experiencias en la operación 
TELIC, seguidos por presentaciones de los 
Estados Unidos, Australia, España e Italia, 
antes de continuar con la operación ENDU-
RING FREEDOM (OEF), con interesantes 
perspectivas de operaciones especiales y de 
los Marines. El África occidental proporcio
nó el siguiente punto de atención, con una 
presentación sobre la misión de Naciones 
Unidas en Liberia (UNMIL), por parte de 
Francia (operación PROVIDENCE) y Holan
da. La última presentación de operaciones 
trató de las actividades del Reino Unido en 
Sierra Leona (operación PALLISTER). Las 
últimas presentaciones del día proporciona
ron información sobre oportunidades de ejer
cicios y adiestramiento en África (por parte 
de Estados Unidos) y una inspirada evoca
ción de cómo pueden evolucionar las capaci
dades expedicionarias en el futuro (por parte 
del Centro de Desarrollo de Combate del 
USMC). 

El cuarto día se dedicó a trabajo en 
grupo, utilizando los coloquios de los días 
anteriores para identificar áreas potenciales 
de mejora en conceptos y doctrina expedicio
naria, en concreto, en las áreas de operacio
nes e inteligencia, mando y control, logística 
multinacional y desarrollos futuros. La confe
rencia finalizó con la presentación de los 
trabajos de los diferentes grupos y las pala
bras de clausura del comandante de STRIK-
FORSOUTH, el vicealmirante Henry Ulrich IH 
(USN). El producto resultante de Alligator-
2004 (CD ROM y página web) será utilizado 
por multitud de foros dentro de la OTAN. 

F. B. P. 

2004] 179 



4 

li v it 

FE1 IPE Q U E R O RODILES 

PAZ Y SEGURIDAD 
LA RAZÓN Y LA FUERZA 

COLECCIÓN ADALID 

\N I ONIO MOLINER PRADA 

LA G U E R R I L L A 
E N LA GUERRA 

LA INDEPENDENCIA 

COLECCIÓN A D A L I D 

CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL 

MONOGRAFIAS 
del 

GESEDEN 68 

LAS FRONTERAS DEL MUNDO 
IBEROAMERICANO 

ABSTRACT IN ENGLISH 

M I N I S T E R I O D E D E F E N S A 



L I B R O S 

PARDO DE DONLEBÚN Y MONTESINO, Juan: La Infantería de Marina 
española: Apuntes históricos y heráldicos.—Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Defensa (ISBN: 84-9781-100-3). Centro de Publicacio
nes. Madrid, 2004; 105 páginas; ilustraciones; 37 euros. 

Numerosas son las obras concernientes a reflejar la dilatada historia de un 
Cuerpo como el de la Infantería de Marina española. No en vano son ya 
467 años los transcurridos desde que en 1537 Felipe I I diera carta de naturale
za a la implantación orgánica de este Cuerpo. Un Cuerpo que, a bordo de los 
buques de la Armada o combatiendo en tierra, ha estado siempre en vanguar
dia de las acciones militares de nuestras Fuerzas Armadas a lo largo y ancho 
de todo el globo. 

Nos encontramos estos días con la aparición de uno nuevo: el que ha escri
to el coronel de Infantería de Marina Juan Pardo de Donlebún y Montesino 
con el título que encabeza esta reseña y que edita la Secretaría General Técni
ca del Ministerio de Defensa. 

Lo que el lector va a encontrar en esta publicación son, como reza su títu
lo, apuntes históricos. No busque el lector un compendio general de la historia 
del Cuerpo, pero son apuntes muy bien hilvanados que proporcionan una 
visión casi completa del devenir de las actividades de la Infantería de Marina 
española durante estos últimos 467 años. Apuntes que van acompañados de 
ilustraciones de nuestros infantes de Marina de diferentes épocas, con una 
precisa autoridad no exenta de belleza. 

Destaca sobremanera —y el lector se va a quedar asombrado— que todo el 
libro está escrito con caracteres góticos, lo que le da un rancio sabor que 
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M/J¡ ahonda en el sentido de la historia. 
La escritura con estos carácteres es 
una faceta que domina el autor con 
una facilidad encomiable. 

Escribir historia sobre una organi
zación armada exige del autor dos 
características: amplia cultura histó
rica y facilidad de escritura. Si a 
estas dos le añadimos amor al objeto 
del libro, esto es, al Cuerpo de Infan
tería de Marina, nos encontramos 
con que el coronel autor del libro 
sobrepasa con creces todos estos 
requerimientos. 

En efecto, el coronel Pardo de 
Donlebún siempre fue un estudioso 
de los aspectos históricos del Cuerpo 
de Infantería de Marina, a la par que 
un hombre de fácil pluma, como lo 
demuestran los innumerables artícu
los que ha escrito en diferentes 
publicaciones. 

Hombre dedicado siempre a su profesión militar —no en vano, a su expe
riencia de mando de unidades une su amplia preparación como oficial de Esta
do Mayor y su no menos importante faceta de hombre de acción como piloto 
de helicópteros, paracaidista o buceador— encuentra aún tiempo para apren
der a escribir, con asombrosa facilidad, con caracteres en desuso como el 
empleado en este libro. 

En definitiva, el lector se va a encontrar con un libro no sólo resumen de la 
dilatada historia de la Infantería de Marina, sino con una pequeña obra de arte 
merecedora de los mejores éxitos. 

J. A. C. H. O. 

GRUPO DE TRABAJO NUM. 1.: Panorama estratégico 2003-2004.—Insti
tuto Español de Estudios Estratégicos. Real Instituto Elcano. Febrero 2004; 
237 páginas. 

El atentado terrorista del 11 de marzo, a poco de la publicación de este 
Panorama estratégico —continuación de los resúmenes anuales del IEE 
desde varios años atrás—, y sus consecuencias proyecta su sombra sobre todo 
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lo acaecido durante el periodo y alte
ra el perfil del panorama estratégico, 
pero ello no resta interés al acertado 
examen de la situación estratégica 
mundial anterior, aunque haya varia
do después y seguirá haciéndolo, 
esperemos que de manera muy 
distinta. En este sentido, es intere
sante repasar el epígrafe que sobre el 
año estratégico español cierra el 
primer capítulo que trata de «La 
construcción europea», a la luz de la 
nueva situación. Futuros análisis 
valorarán, sin duda, los resultados de 
los radicales cambios producidos, 
inimaginables hace sólo pocos 
meses. 

Comparando este «Panorama» 
con el correspondiente al periodo 
anterior, 2002-2003, se advierte que 
en sólo el primer semestre de lo que 
va de año la situación estratégica mundial ha variado más que en todo el año 
anterior respecto al precedente, y no sólo por lo que se refiere a España —lo 
que está en el ánimo de todos—, sino en el conjunto universal. Se abren 
inquietantes incógnitas en muchos frentes, mientras que otros, como el caso 
de Corea del Norte, parecen entrar en una especie de hibernación. Pero nunca 
puede confiarse en hacer conjeturas sobre bases tan movedizas. En pocas 
palabras, es altamente recomendable la lectura de estos «Panoramas», que 
analistas de reconocida competencia ponen en nuestras manos, para hacerse 
una idea más clara y completa de nuestro entorno mundial, que la ofrecida por 
la prensa diaria y otros medios de forma fragmentaria y, sobre todo, parcial. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

PANORAMA ESTRATEGICO 
2003/2004 

INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS 
REAL INSTITUTO ELCANO 

G. 

ES CAMILLA FRACÉS, José Luis: El ayer y hoy de la formulación magis
tral.—(ISBN: 84-607-8941-1). Edición del autor. Madrid, 2003; 174 pági
nas; ilustraciones. 

Acaba de ver la luz una entrañable publicación que tiene como destinatario 
el mundo de la salud. Como de su título se desprende. El ayer y el hoy de la 
formulación magistral, en ella aparecen descritas una serie de fórmulas 
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MUSEO DE fAWACíC K'M'k* 

EL AYER Y EL HOY 
DELA 

FORMULACIÓN MAGISTRAL 

José Luís Escamilla Francés 

magistrales manuscritas de evidente 
ant igüedad, lo que hace que, sin 
perder vigencia, nos muestre todo un 
conjunto de sustancias y remedios 
cuyo antiquísimo uso nos remonta a 
centurias pasadas, ya que muchas de 
ellas estuvieron vigentes en épocas 
lejanas y, seguro, que encontraron 
aplicación en las boticas navales, 
tanto en las ubicadas en los aledaños 
de los arsenales y hospitales navales 
como en las situadas a bordo de las 
naves, en manos de boticarios y 
galenos navales, y servirían de bálsa
mo consolador de nuestros antepasa
dos marinos de guerra y de sus 
familiares. Fueron recopiladas y 
actualizadas por un farmacéutico en 
los inicios del pasado siglo xx , 
Fernández Sánchez, y celosamente 
custodiados por sus familiares, conti
nuadores de la profes ión , hasta 

hacerlos llegar a manos del autor de la obra, el teniente coronel farmacéutico 
José Luis Escamilla Francés, y que en la actualidad desempeñó el destino de 
jefe del Servicio Farmacéutico y Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada. 

La obra es amena y va ganando en interés a medida que se profundiza en la 
lectura. Esta es una de las virtudes de la publicación, que se lee gustosamente 
y en ocasiones hace aparecer en el lector una mueca de regusto. Van surgien
do, en sus 174 páginas, todo un conjunto de ungüentos, pomadas, lociones, 
jarabes, tinturas, elixires y extractos, así como otros curiosísimos procedi
mientos para la preparación de tintas, bebidas espirituosas, conservantes de 
alimentos, betunes y barnices, y un largo etcétera, entre los que sobresalen 
remedios auténticamente curiosos de interés de la mujer, como la forma de 
teñir el pelo o de abrillantado, eliminación de manchas de piel, forma 
de combatir las pecas, eccemas, verrugas y sudor. Encontrará la asombrada 
lectora también la forma de conseguir depilatorios, pinturas de labios y leches 
de rosas para el cutis. El ama de casa aprenderá cómo conservar tomates, 
quitar manchas en tejidos y hasta, asómbrense, la interesada manera de provo
car la puesta de las gallinas. El cazador aprenderá a fabricar pólvora..., y así 
hasta un total de 180 remedios. 

La segunda parte de la obra se ocupa del estudio de los actuales preparados 
galénicos, desarrollados en el ámbito hospitalario, bien conocido por el autor 
con largos años de presencia en los hospitales navales, en cuyas boticas siem-
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pre se ha cuidado con esmero esta faceta, cometido específico de los farma
céuticos de material fotográfico ilustrativo, rematándola con detalladísimos 
índices general, alfabético y fotográfico. 

Creemos que estamos ante una publicación que ha de tener gran éxito 
editorial y que su lectura interesará no sólo a médicos y farmacéuticos, ya que 
su amenidad la hace apta para todo lector interesado en conocer la evolución 
de los remedios de la salud. Desde luego estamos persuadidos que será de 
tenencia obligatoria en las estanterías de las boticas y entre las sesudas obras 
de los galenos. 

M. M . C. 

BLESA ALEDO, Pablo; ECHEVERRIA JESUS, Carlos; GARCIA CANEI-
RO, José; JORDÁN ENAMORADO, Javier; PARDO DE SANTAYANA 
Y COLOMA, Javier, y VERGARA MELERO, José Antonio: Aspectos de 
la Seguridad y Defensa en el Mediterráneo.—Fundación Emma Egea. 
(ISBN: 84932329-1-2). Cartagena, 2004; 195 páginas. 

Aspectos de la Seguridad y Defensa 

e n e l M e d i t e r r á n e o 

Pablo Blesa Aledo Javier Jordán Enamorado 
Carlos Echeverría Jesús Javier Pardo de Santayana y Coloma 
José García Caneiro José Antonio Vergara Melero 

r 
FUNDACION EMMA EGEA • CARTAGENA 2004 

El Aula de Cultura e Historia 
Militar Comandante Villamartín ha 
tenido el acierto de recoger, en la 
cuidada edición de este librito, las 
conferencias que se impartieron 
durante el año 2003 en sus Ciclos de 
Cultura de Defensa dedicado a los 
aspectos de la Seguridad y Defensa 
en el Mediterráneo, desde el punto 
de vista de la «Información, la 
Globalización y los Conflictos», en 
el mes de mayo, y de «los intereses 
de la Seguridad Nacional», en el mes 
de noviembre. 

La reunión de lo tratado en ellas 
nos expone una perspectiva muy 
acertada del ambiente de inestabili
dad que se irradia en este mar, tanto 
por la asimetría entre sus orillas 
como por la aparición del terrorismo 
islámico. Y en él está presente Espa
ña, cuya Revisión Estratégica de la 
Defensa pone de manifiesto nuestro 
papel e influencia. 
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En las tres primeras conferencias se trata de constatar si en la era de la 
globalizacion es posible alcanzar la integración de este espacio, haciendo del 
mare nostrum un área de concordia e integración. Como también poner de 
manifiesto las percepciones históricas que el Mediterráneo ha sugerido, en 
unos casos como centro y en otros como cruce de caminos o frontera. 

En las conferencias correspondientes al ciclo de noviembre se exponen las 
múltiples iniciativas de diálogo que en el ámbito mediterráneo han surgido en 
determinados foros, así como la amenaza que constituye el fenómeno del 
terrorismo islamista, la posible evolución que experimentará la violencia yiha-
dista en los próximos años y, más concretamente, en los riesgos que esto 
puede suponer para la seguridad española; para finalizar con el papel de Espa
ña en la construcción de un Magreb estable y próspero. 

En conjunto, la obra supone un serio y riguroso estudio del tema, con acer
tadas exposiciones que están avaladas por la capacidad de los analistas que lo 
tratan. 

J. A. G. V. 

DÍAZ LORENZO, Juan Carlos: Tazacorte. Un puerto entre dos siglos.— 
(ISBN: 84-88605-76-5). Gobierno de Canarias (Consejería de Obras Públi
cas), 2003 Ilustraciones; 183 páginas; 25 euros. 

Narra este libro la historia, desde 
sus orígenes hasta la actualidad, de 
la demenda de un puerto que, siendo 
sincero, siempre hubo de existir. La 
importancia del mismo para la super
vivencia primero y el desarrollo 
después de una isla en constante 
crecimiento supuso motivo suficien
te para que su autor nos relatase en 
esta obra las distintas etapas y vicisi
tudes de tan singular puerto palmero. 
Acontecimientos de personas y 
barcos son los protagonistas de estas 
páginas, que son leídas de manera 
amena, acompañadas de una intere
sante aportación gráfica, «desde lo 
antiguo a lo mode rno» . Nuestra 
Armada ocupa también un espacio 
con un capítulo dedicado al «gris 
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naval», en el que se detallan hechos en los que tuvieron implicación los 
buques y la Isla Bonita (como el desembarco del cañonero Canalejas en los 
acontecimientos de 1936), así como una amplia reseña sobre las unidades que 
a lo largo de los años han tenido durante su vida operativa destino en aguas 
del archipiélago canario. 

A. O. G. 

RAMOS HITOS, Juan Antonio: Guerra Civil en Málaga, 1936-1937. Revi
sión histórica.—(ISBN: 84-87999-82-4). Editorial Algazara, S. L. Málaga, 
2003; 694 páginas; 138 ilustraciones; 20 euros. 

I IIFtltW'W "TSlííTüíSíff 

GUERRA CIVIL EN MALAGA 
El capitán de la Guardia Civ i l 

Juan Antonio Ramos Hitos, actual
mente en situación de reserva, es el 
autor de la presente y voluminosa 
obra, un magnífico ejemplo de obje
tividad e investigación seria y rigu
rosa al margen del sectarismo que 
por desgracia se viene observando en 
los últimos tiempos. Con pluma ágil 
y estilo directo, que faci l i ta la 
amenidad de la lectura, se procede 
a abordar los hechos que aconte
cieron en Málaga desde las elec
ciones de febrero de 1936 hasta los 
sucesos acontecidos tras su ocupa
ción mi l i t a r el 8 de febrero de 
1937. Para ello, y con impecable 
imparcialidad, ha reflejado a lo 
largo de centenares de páginas el 
fruto de varios años de investiga
ción en archivos, tanto públicos 
como privados. Se trata de una 
verdadera y objetiva recuperación de la memoria histórica malagueña 
durante ese periodo que, tras ser prologado por Francisco Javier Mata 
Tejado, se adentra en las jornadas de la conspiración, sublevación y revo
lución sufridas en Málaga y algunas de las localidades cercanas, aportán
dose datos inéditos hasta ahora. La represión ejercida por ambos bandos 
se detalla y cuantifica, incluso nominalmente en muchas ocasiones, en los 
capítulos siguientes con rigor y sin concesión alguna a la manipulación, 

histórica 

ESPAÑA 
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tratándose también la sufrida en la Armada, tanto a bordo en los buques 
como en los fusilamientos de jefes y oficiales en tierra firme, destacando 
la reproducción de algunas cartas escritas por los marinos a sus seres más 
queridos momentos antes de ser asesinados. El aspecto militar de aquellos 
meses de guerra c iv i l también es desarrollado minuciosamente por el 
autor durante casi doscientas páginas, volviendo a ser la Armada otra vez 
una de las obligadas protagonistas, y muy especialmente la flota republi
cana, que tenía allí una de sus bases de operaciones. 

En definitiva, se trata de una obra de gran interés y obligada lectura para 
quien, al margen de cualquier contaminación sectaria, quiera conocer lo 
verdaderamente acontecido en Málaga durante los años 1936 y 1937. 

J. N. N. C. 

N A D A L DE UHLER, Manuel: Náutica deportiva. Curso de Patrón de 
Embarcaciones de Recreo.—(ISBN: 84-7486-143-8). Editorial Noray, 
Barcelona, abril 2004; 228 páginas; ilustraciones; 22,50 euros. 

Ésta es la quinta edición de la 
obra de Manuel Nadal de Ulher, 
capitán de fragata (R), colaborador 
de nuestra REVISTA y con una amplia 
experiencia en náutica deportiva, 
pues entre otros cargos fue el primer 
director de la Escuela de Vela de 
Calanova y director general de 
Deportes de las islas Baleares, y en 
el campo de la vela de competición 
posee los títulos de jurado interna-

^ | " / | P I " J cional y director de regatas de la 
^ 1 j j k w I a • Federación Internacional de VeIa 

(ISAF). 
En esta nueva edición del libro se 

ha hecho un importante esfuerzo de 
actualización, dando los numerosos 
cambios habidos en nuestra legisla
ción desde que aparec ió la 4.a 
edición en 1999. Concretamente se 
han adaptados los contenidos a la 

Orden 1144/2003, del Ministerio de Fomento, por la que se establecen las 
nuevas zonas de navegación para embarcaciones de recreo, nuevos requisitos 

Á 

atrón de mbarcaciones de ecreo 
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en materia de seguridad, salvamento, contraincendios, material de navegación 
y prevención de vertidos y aguas sucias; nuevo equipamiento radioeléctrico 
para embarcaciones de recreo; nuevos teléfonos del Servicio de Teletiempo y 
las modificaciones al Reglamento Internacional para la prevención de aborda
jes recogidos en el BOE núm. 36, de 11 de febrero de 2003. 

En definitiva, se trata de un manual didáctico y profusamente ilustrado, en 
el que el autor responde punto por punto a las cuestiones que se les plantean a 
los navegantes deportivos que quieran examinarse del título de Patrón, o bien 
quieran perfeccionar sus conocimientos náuticos. 

J. J. 

NICOLAU, Juan, y DE LA RIVA, Ángeles: Cruzar el Atlántico a vela.— 
(ISBN: 84-607-8360-X). Año 2003. Editado por los autores (puede encon
trarse en www.fragata-librosnauticos.com). Algunos croquis y fotografías; 
277 páginas; 20 euros. 

La travesía deC'"BíacíCBedro" 

CRUZAR 
EL ATLANTICO 

A VELA 
Torredemban a - Tenerife - Cuba 

Bermudas - Azores - Lagos - Torredcmbarra 

Comentamos aquí el libro que los 
autores, dos entusiastas navegantes, 
escribieron tras realizar la travesía 
del Atlántico, en los dos sentidos, a 
bordo del yate Black Pedro, un 
queche de casco de acero, de 12 
metros de eslora, que previamente 
habían reconstruido con sus propias 
manos. 

El relato está hecho a medias por 
los dos navegantes, que vieron 
cumplido su largo sueño de recorrer 
la ruta de Colón en ambos sentidos. 
Juan, marino mercante, con muchos 
días de mar a sus espaldas, aporta su 
conocimiento profesional a un relato 
salpicado de referencias a los méto
dos de navegación, los instrumentos 
náuticos o experiencias de navegan
tes pasados e incluso presentes. Lo 
que podría haberse quedado en un 
mero cuaderno de bitácora pleno de 
acaecimientos, al complementarse con continuos saltos y acertadas explica
ciones sobre el por qué ocurren las cosas en la mar y redactado con una prosa 

Juan Nicolau Casany - Angeles de la Riva cié Bustos 
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ágil, no exenta de sensibilidad, ha resultado en un libro de viajes para el 
recuerdo de aquellos que en alguna ocasión se vieron rodeados de mar. 
Muchos de los lectores de la REVISTA se verán retratados en los comentarios y 
sensaciones experimentadas por estos marinos en su viaje. 

Por su parte, Angeles es la responsable de la logística de a bordo, lo que no 
indica que sus conocimientos náuticos no sean también de consideración. En 
estas páginas el lector encontrará un auténtico plan de la logística para acome
ter la travesía con éxito, plan que incluye víveres, medicinas e incluso recetas 
de cocina, modificadas sobre la marcha, para incluir los peces capturados a 
bordo. 

De especial significación es la experiencia con la comunidad de navegan
tes transoceánicos que, aunque parezca que están alejados del mundo y perdi
dos en la mar, diariamente comunican entre sí por radio a través de la llamada 
Rueda de Navegantes, se apoyan moralmente, intercambian información 
meteorológica y, llegado el caso, se prestan ayuda si la distancia lo permite. 

En definitiva, los autores han vivido una experiencia inolvidable en la mar 
y han sabido transmitirla con una gran erudición y con un lenguaje marinero 
actual y fiel. 

I . B. E. 

DELGADO BAÑÓN, Luis: La fragata 5í>é?wfl.—Editorial Aglaya. Cartage
na, mayo, 2004. (ISBN: 84-95669-38-2). 301 páginas. 

Uno de los no pocos méritos de la saga marinera de Luis Delgado Bañón, 
cuya entrega número 6 reseñamos, es la de su continuidad. Sin paréntesis o 
interrupciones, los entresijos de la historia naval española se suceden sin 
que en ellos falte el ritmo o la cadencia, elementos indispensables para pren
der la atención del lector, y que son diestramente pilotados por el autor, que 
está en camino de convertirse en auténtico paladín de la novela histórica 
española. 

Los escenarios donde operan los buques del ya teniente de navio Leñanza, 
correctamente adecuado al rango de la época, están perfectamente definidos e 
históricamente ajustados al hecho y al momento. Ahora lo vemos a bordo de 
la Sirena, hermosa fragata apresada a los franceses, partícipe en las operacio
nes navales de la guerra contra la Convención, uno de los escasos momentos a 
lo largo del siglo xvm en que España es aliada de Inglaterra, en lucha contra 
los excesos de la revolución francesa, aunque más tarde las tornas se cambian 
nuevamente y las argucias y trampas británicas propicien el camino para 
Trafalgar, donde seguramente veremos también a Leñanza en destacado papel 
protagonista. 
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La simbiosis hombre-barco a lo 
largo de toda la serie funciona admi
rablemente, y en la fragata Sirena 
alcanza amplios niveles de madurez. 
Leñanza crece en estatura y rango, y 
su entorno familiar y social se mueve 
bajo parámentros de un evidente 
realismo. 

Aunque el libro mantiene el inte
rés en todas sus páginas, los aspectos 
de la contrarrevolución iniciada en 
Tolón, ciudad marinera y monárqui
ca que solicitó la ayuda a Lord Hood 
para protegerse de los ataques de la 
Convención, están perfectamente 
tratados. Sin el apoyo de Lángara, el 
almirante inglés no habría logrado la 
maniobra estratégica adecuada. Los 
consejos de Gravina, al que Leñanza 
se halla tan vinculado, influyeron 
decisivamente en el éxito. 

Como en todos los libros anterio
res, la Editorial Aglaya alcanza 
nuevas cotas de superación con este nuevo diseño y presentación, que hacen 
aún más atrayente su lectura. 

ena 
Luis Delgado Bañón 

Colección Una Saga Marinera Española 

J. C. P. 

ALONSO MENDIZÁBAL, Carlos: Lorenzo Ferrer Maldonado. El miste
rio del paso del noroeste.—(ISBN: 84-7486-141-1). Editorial Noray. 
Barcelona, 2004; 271 páginas. 

Se trata de una novela histórica sobre la biografía de Lorenzo Ferrer 
Maldonado, que según el autor descubrió el paso del noroeste en 1588; es 
decir, la ruta que une el océano Atlántico con el Pacífico, entrando por el 
Labrador y atravesando el océano Glacial Ártico, y que durante años fue 
buscado con afán para encontrar una nueva ruta al Pacífico y Extremo 
Oriente. 

Guadix, Mesina, Lepanto, Flandes, Sevilla, Granada, Cartagena de Indias, 
Filipinas, Cádiz, Aveiro y la mar fueron los escenarios de este andaluz y 
verdadero hombre del Renacimiento, donde escribió las páginas de una azaro-
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N A R R A T I V A 
M A R I T I M A 

iKaiii 

miii 
EL MISTERIO DEL PASO DEL NOROESTE 

Carlos Alonso Mendisabal 

Editorial Noray 

sa y emocionante vida, llena de 
aventuras, hasta que mur ió en 
Madrid en el año 1625. 

Sin embargo —a pesar de que se 
trata de una gran novela muy bien 
estructurada por el autor, marino de 
profesión y autor de varias obras de 
temas marí t imos— hay que decir 
que los más solventes historiadores 
consideran a Lorenzo Ferrer un 
impostor por haber pretendido 
descubrir el mí t ico estrecho de 
Anian, nombre dado en aquella 
época al paso del Atlántico al Pacífi
co por el norte o noroeste de Amé
rica. 

Parece ser que Ferrer se basó en 
sus imposturas en los viajes ingleses 
de Frobister y Davis en busca del 
mismo paso. 

Lo que no hay duda es que Ferrer 
Maldonado fue un hombre culto, con 
mucha dosis de charlatanería, aficio
nes a la alquimia, y que fue procesa

do a finales del siglo xvi, y que el autor ha novelado con gran maestría. 

J. J. 

SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA ARMADA 
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