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CARTA DEL DIRECTOR 

Respetados lectores: 

A lo largo del pasado siglo xx, en espe
cial en su segunda mitad, se hizo costum
bre que Barcelona, en presencia de los 
Reyes, entregue la bandera de combate a 
los buques más punteros de la Armada, y 
que actúe de madrina de la ceremonia un 
miembro destacado de la Casa Real. Así, 
en 1908 se entregó la bandera de combate 
al crucero Cataluña, con la asistencia de 
Alfonso X I I I y doña Victoria Eugenia; en 
1968 se ofreció al portaaviones Dédalo; en 
1975, las cuatro diputaciones catalanas la 
entregaron a la fragata Cataluña, oficiando 
como madrina la entonces Princesa Sofía, quien en 1981, ya Reina de España, 
amadrinó la bandera que la Ciudad Condal ofreció al portaaviones Príncipe de 
Asturias. 

Parece que la costumbre se ha hecho norma, y así, el pasado 7 de noviem
bre el Ayuntamiento de Barcelona entregó la bandera de combate a la fragata 
Almirante Juan de Borbón en un brillante y emotivo acto presidido por los 
Reyes, acompañados de los Príncipes de Asturias, la Infanta doña Margarita y 
la Infanta doña Pilar, que actuó de madrina de la ceremonia. De esa manera, 
una vez más, hermosa y llena de simbolismo, reafirman sus vínculos históri
cos la Corona, Barcelona y la Armada. 

Cerramos este último cuaderno del año, en estas fechas entrañables de 
Navidad, con un deseo de paz para todos los hombres de buena voluntad, o 
sea, los hombres de la mar, en especial a los que se encuentran navegando 
lejos de sus familias y a los infantes de marina destacados en Haití y Bosnia. 

Mariano JUAN Y FERRAGUT 
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A N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S 

El acuse de recibo de los artículos enviados por nuestros estimados colabora
dores no supone, por parte de la REVISTA, compromiso para su publ icación. 
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 
C D - R O M , 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. 

A l 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 

Torpedero alemán Albatros 

En el artículo publicado en el cuaderno 
agosto-septiembre de la REVISTA GENERAL DE 
MARINA, Asilo Naval Argentino en la Guerra 
de España, se habla, de pasada, de la prime
ra evacuación de la zona republicana, reali
zada el 10 de agosto de 1936 por el torpede
ro a l e m á n Albatros desde el puerto de 
Guetaria, llevándose a la colonia alemana 
afincada en el País Vasco, ante el eminente 
reconocimiento por parte del gobierno 
alemán del de Franco. 

Se menciona que, aparte de los súbditos 
alemanes, el torpedero evacuó 10 súbditos 
españoles amenazados de muerte. Quisiera 
añadir un dato más. En este barco salimos el 
abajo firmante y sus dos hermanos, niños 
entonces de 7, 6 y 5 años, que lo pudimos 
hacer gracias a que el cónsul alemán en San 
Sebastián autorizó incluir nuestros nombres 
en el pasaporte de nuestra institutriz, que era 
alemana. 

Deutsches Torpedoboor Albatros. 

En el verano del 36 estábamos pasando 
las vacaciones en casa de mi abuelo, el 
teniente coronel Félix de Churruca Dotres, 
que poco después de nuestra evacuación fue 
encarcelado en el Fuerte de Guadalupe, y 
donde fue fusilado por «los incontrolados» 
—junto con sus compañeros— antes de que 
huyeran de Irún, ciudad que dejaron calcina
da. El torpedero Albatros saliendo de Gueta
ria hizo una breve escala en Bayona, donde 
desembarcó a los españoles. 

En la Segunda Guerra Mundial, el Alba-
tros encontró su f in mientras escoltaba los 
convoyes de tropas que iban a desembarcar 
en Narvik. Gracias por haberme confirmado 
la fecha de nuestra evacuación de la que sólo 
guardaba indicios.—José I . Ripol de Churru
ca, teniente de Infantería de Marina Escala de 
Complemento. Madrid. 

E l nombre de Galicia en la Armada 

Hace ya más de un lustro, concretamente 
en el cuaderno de marzo de 1998 de nuestra 
querida REVISTA, me preguntaba cuál fue la 
fecha exacta en la que se dispuso oficialmen
te que el crucero Libertad {ex Príncipe Alfon
so) se denominara Galicia, a colación de la 
posibilidad de que dos buques de la Armada, 
el remolcador y el crucero, hubieran ostenta
do coetáneamente este nombre; pues bien, 
hace algunos meses, en los documentos que 
pertenecieron al Archivo Histór ico de la 
Guerra Civil y que pasaron a engrosar los 
fondos del Archivo Alvaro de Bazán en Viso 
del Marqués , encontré la solución a esta 
cues t ión ; así , el radiograma núm. 1583 
fechado en Burgos el 25 de marzo de 1939 y 
enviado por el almirante jefe del Estado 
Mayor de la Armada informaba a los coman
dantes generales de los departamentos, al 
almirante jefe del bloqueo y al almirante 
2 ° jefe del EMA lo siguiente: 

«Cambiado nombre a crucero Libertad, 
en lo sucesivo se llamará Galicia». 

Con fecha de 27 de marzo, se sancionaría 
una orden que dispuso oficialmente el 
cambio de nombre, y que fue publicada en el 
BOE de 28 de marzo (núm. 87, pág. 1.775). 
Por tanto, desde ese día hasta el 9 de mayo 
de 1941, fecha en que el remolcador Galicia 
recibió su nueva denominación alfanumérica 
RR-11, la Armada contó en sus filas con dos 
buques llamados Galicia.—Alejandro Anca 
Alamillo. Madrid. 
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CANARIAS EN SU ENTORNO 
GEOESTRATÉGICO 

Ricardo ALVAREZ-MALDONADO 

E l Atlántico, España y Canarias 

AS dos características más sobresalientes de las islas 
Canarias son su atlanticidad y su españolidad: están en el 
Atlántico y son parte de España. 

Y, por consiguiente, europeas, en modo alguno africanas 
como sostenía un descerebrado independentista canario. 

Por el Atlántico se exportó a América lo que hoy 
llamamos civilización occidental, desempeñando las 
Canarias por su situación a barlovento en el cinturón de 

los aliseos papel importantísimo en el empeño de desvelar los misterios del 
temido «mar Tenebroso». 

Actualmente del Atlántico hay que destacar su importancia comercial y su 
valor geoestratégico. 

Una tupida red de líneas de transporte marítimo con múltiples afluentes y 
derivaciones cruza el Atlántico en todas direcciones. Cerca de Canarias pasa 
la ruta que desde el África del sur se dirige a Europa o al estrecho de Gibral-
tar, la que desde Sudamérica tiene los mismos destinos y la que desde Panamá 
y el Caribe se dirige a Gibraltar. Todas estas líneas engendran en los dos prin
cipales puertos del archipiélago la correspondiente renta de situación (ver 
figura número 1). 

A l sur de las islas, donde confluyen los barcos procedentes del Atlántico 
Sur de América y de África (rutas uno y dos), existe un punto focal del tráfico 
marítimo con un promedio de paso por esta zona de unos 160 buques/día. 

Las Canarias se encuentran también en la aerovía que, por círculo máximo 
terrestre, une Madrid con Buenos Aires, y por extensión, toda Europa con 
Sudamérica. 

Hoy día la importancia geoestratégica del Atlántico estriba principalmente 
en que es el nexo de unión de los Estados Unidos de América con Europa 
occidental y de los primeros con el Mediterráneo que, además de importante 
vía comercial, es también de penetración estratégica hacia el Oriente Medio y 
el corazón de Asia. 
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TEMAS GENERALES 

Las Canarias están 
dentro del «área» defi
nida en el artículo 6.° 
del Tratado del Atlánti
co Norte y por consi
guiente todo el archipié
lago está incluido en lo 
dispuesto en el artículo 
5.° sobre asistencia en 
caso de ataque armado 
contra cualquiera de sus 
islas. Salvaguarda de la 
que no gozan Ceuta ni 
Melilla. Canarias es la 
base europea más meri
dional con que cuenta la 
NATO. 

España , de la que 
forma parte Canarias, es 
una nac ión a t lánt ica 
cuya costa peninsular a 
este océano está dividi
da en dos por la de 
Portugal. La parte meri
dional de dicha costa 
perfila únicamente el 
saco de Cádiz. Pero al 
sudoeste, a 650 millas 
de este, las islas Cana
rias ocupan una posi
ción avanzada hacia el 

Atlántico Sur y el Caribe. Desde la Base Aérea de Gando, con medios aéreos 
adecuados, se puede controlar un inmenso espacio marítimo en las direcciones 
indicadas y la adyacente zona terrestre sahariana y subsahariana. 

La derrota directa Cádiz-Canarias está flanqueada por la costa atlántica 
marroquí. El triángulo marítimo San Vicente-Canarias-Estrecho es de impor
tancia estratégica prioritaria para los intereses nacionales, por el tráfico maríti
mo que lo surca y por su posición respecto a dicha costa. 

Con relación al noroeste africano, las islas Baleares, el sur de la Península 
y las Canarias ocupan una posición estratégica geobloqueante. 

El eje Baleares-Estrecho-Canarias que, por las causas que más adelante se 
dirán, ha ido perdiendo protagonismo en las recientes Revisiones Estratégicas 
de la Defensa, aparte del significado geoestratégico indicado, constituye la 

RUIAVl 

Figura 1.—Las rutas marítimas. 
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TEMAS GENERALES 

línea de separación de dos, mundos próximos pero distintos: el occidental al 
norte, estable y desarrollado y el africano al sur, inestable y en vías de desa
rrollo. El primero, con una cultura de origen cristiana; el segundo, con otra de 
raíz musulmana en cuyo seno ha surgido el peligroso radicalismo islámico. El 
occidental, con un aumento demográfico contenido, y el africano, con una 
explosión de la natalidad en que la pobreza impele a muchos de sus habitantes 
a emigrar a Europa. 

Es importante no olvidar que España recibe el 83 por 100 de sus importa
ciones por vía marítima y que de ellas el 19,3 por 100 corresponden a petróleo 
crudo, carbones, derivados del petróleo y gases licuados. La dependencia 
energética del exterior de España es, prácticamente, total. Esta dependencia es 
también aplicable a Canarias. Gran parte de estos productos se transportan por 
el Atlántico, de ahí su importancia para España. 

E l archipiélago canario 

Las siete islas y seis islotes que constituyen el archipiélago se pueden 
inscribir en un polígono irregular de 50.000 km2 cuya latitud media es de 28° 
30' N. Únicamente el 15 por 100 de esta superficie corresponde a las islas. 
Canarias está a unos 5o por encima del trópico de Cáncer, sin tener por ello su 
clima carácter tropical (ver figura número 2). 

En relación a la costa africana, las dos islas más orientales, Lanzarote y 
Fuerteventura, están situadas en posición de cobertura respecto a las dos más 
pobladas: Tenerife y Gran Canaria. La distancia entre Fuerteventura y el 
continente es tan sólo de 65 millas. Anchura mínima del estrecho y profundo 
canal que forman esta isla y la de Lanzarote con la costa del Sáhara, donde se 
encuentran los ricos caladeros del banco sahariano. 

O C É A N O A T L Á N T I C O 
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TEMAS GENERALES 

Canarias se encuentra frente al ancho pasillo continental sahariano que 
comunica el mar Rojo con el Atlántico, a través del cual ha habido proyectos 
de tender un kilométrico oleoducto. 

Las islas Canarias tienen más de 1.000 km de costa, aproximadamente la 
distancia existente entre el cabo de Creus y Gibraltar. La costa canaria, en 
general, es acantilada y salpicada de playas, mucho más extensas y abundan
tes en las islas orientales. 

Las islas están separadas unas de otras por aguas profundas que permiten 
la navegación de buques de gran tonelaje y dificultan la construcción de puer
tos, encontrándose sondas de hasta 3.000 m cerca de la costa. 

La hidrografía facilitaría las operaciones de submarinos en torno a las 
islas, y la batitermia, generalmente aceptable, posibilitaría su detección por 
unidades antisubmarinas tanto de superficie como aéreas. 

El establecimiento de campos minados defensivos habría que descartarlo 
por la inexistencia de plataforma continental aplacerada. 

La beneficiosa influencia de los alisios proporciona una climatología 
templada permanente y la humedad necesaria, sobre todo en las islas occiden
tales. Estos vientos reinantes propician la marejada, pero sin temporales o 
nieblas que dificulten la navegación aérea o marítima. 

En Canarias habitan el 4,3 por 100 de los españoles. Es por tanto la 8.a en 
población de las 17 autonomías. Sin embargo, la densidad de población de Cana
rias supera ampliamente el promedio nacional y además la distribución de pobla
ción entre islas es muy desigual: Gran Canaria y Tenerife agrupan al 80 por 100 
de la población canaria, ya que son polos de atracción dentro del archipiélago. 

La renta per cápita de Canarias alcanzaba a finales del 2003 el 88,67 por 
100 de la renta media española. Canarias carece de materias primas y su 
industrialización es escasa. 

La tierra de cultivo alcanza solamente el 10 por 100 de la superficie de las 
islas. Los cultivos de regadío están especializados y dirigidos especialmente a 
la comercialización con el resto de España y otros países de la UE. Algunos 
productos agrícolas marroquíes les hacen la competencia. 

El sector terciario desempeña un papel de primer orden en la economía 
insular por la gran expansión del turismo, que ha provocado un gran despegue 
de la construcción y creado gran cantidad de puestos de trabajo. 

Fuente de ingresos importante son las actividades portuarias de los dos 
principales puertos de las islas. El volumen del tráfico de Santa Cruz de Tene
rife y de Las Palmas alcanzó en 2003, entre ambos, 35,8 MT, lo que represen
ta el 10 por 100 del total nacional, volumen sólo superado por el portuario de 
la bahía de Algeciras. 

En 1992 se creó el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras de 
Canarias, cuyo objeto era posibilitar la competitividad de las españolas por 
medio de medidas homologables a las existentes en registros similares de 
otros países miembros de la UE. 
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FLOTA TOTAL CONTROLADA 
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Figura 3. 

La primera condición para inscribirse en él es tener el centro efectivo de 
control en Canarias o en caso de tenerlo en le resto de España o en el extranje
ro contar con un establecimiento o representante en Canarias. 

A l Registro de Canarias se le ha otorgado una amplia gama de bonificacio
nes fiscales. 

Con todas estas medidas el Registro Ordinario Español ha pasado en 2003 
a ser meramente testimonial: de los 3,3 millones de GT controlados por navie
ros españoles, 2 millones corresponden a registro de Canarias y 1,3 millones a 
banderas de conveniencia. 

En la figura núm. 3 se puede apreciar la evolución y distribución de la flota 
mercante nacional controlada por empresas navieras españolas y la parte 
correspondiente al registro especial de Canarias. 

Aunque las islas están favorecidas por un régimen especial aduanero, el 
saldo de la balanza comercial del archipiélago es negativo, ya que tiene que 
importar casi todo. 

Conviene tener presente que el artículo 138 de la Constitución Española 
garantiza el principio de solidaridad entre las regiones, velando por el estable
cimiento del equilibrio económico y atendiendo en particular a las «circuns
tancias del hecho insular». 

Hechas estas consideraciones de tipo general, vamos a centrar la atención 
sobre determinados asuntos que particularmente afectan a las islas. 
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E l problema pesquero 

Hasta hace poco años, dada la reducida plataforma continental canaria, la 
actividad pesquera de las islas se centraba en la explotación de los caladeros 
del banco sahariano. 

La pesca, tras el turismo, era entonces la segunda actividad económica de 
las islas. 

Aunque las aguas del Sáhara Occidental no pertenecen de iure a Marruecos 
por no haberse definido todavía el futuro de este territorio, están bajo adminis
tración marroquí desde 1976. 

Por distintos acuerdos de pesca, la flota pesquera española, y por supuesto 
la canaria, continuó faenando en el banco sahariano, siendo sus bases princi
pales los puertos de Las Palmas y Arrecife de Lanzarote. 

Cuando llegó a su término el último acuerdo con Marruecos, que la UE no 
consiguió renovar, los pesqueros españoles abandonaron las aguas marroquíes y 
tuvieron que amarrar. La actitud de Marruecos en este asunto resulta incongruen
te con su interés en obtener una relación económica privilegiada con la UE. 

España ha tenido que abandonar la pesca en los tradicionales caladeros 
marroquíes, buscar otros e iniciar el oneroso camino de la reconversión del 
sector. De los fondos comunitarios se han obtenido ayudas que suavizan tan 
radical transformación económica y social. 

La UE sí consiguió concertar un acuerdo pesquero con Mauritania que, 
como se sabe, incluye en sus aguas de soberanía la parte sur del banco. Las 
capturas que se realizan deben desembarcarse en puertos mauritanos, según 
los términos de dicho acuerdo. 

L a emigración ilegal 

En el año 2003, 8.446 sin papeles pretendieron alcanzar las costas de 
Canarias, siendo detenidos en su intento por la Guardia Civil. El mismo año, 
9.714 escogieron el estrecho de Gibraltar. 

Aparte de en «patera» también se han seguido otros procedimientos para 
entrar en Canarias, como fue el caso del Conakry. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, en marzo de 2004 en España 
residía en tomo a un millón de extranjeros más de los reconocidos como lega
les por el Ministerio del Interior. Ello hace que la población inmigrante resi
dente en España alcance el 6,3 por 100 del total, a la zaga de Francia que llega 
al 7 por 100. 

Las islas Canarias han recibido en los últimos ocho años unos 400.000 lo 
que supone un crecimiento espectacular en una comunidad que no alcanza los 
dos millones de habitantes, lo que hace que el porcentaje de inmigrantes sea 
muy superior al de la media nacional. 
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Es evidente que el control de todo este tráfico humano no sólo hay que 
realizarlo en las zonas de tránsito y playas de llegada, sino que ha de exten
derse a los países de origen, persiguiendo principalmente a las mafias que se 
enriquecen con él. 

En este sentido, el Gobierno español ha firmado, o tiene en trámite, conve
nios con una docena de naciones africanas, entre ellas, por supuesto, las más 
cercanas: Marruecos, Argelia, Mauritania y Senegal. A cambio de su colabora
ción, a estas naciones se les ofrecen puestos de trabajo para sus ciudadanos en 
la medida que el mercado laboral en España lo permita. 

Para la vigilancia en aguas del Estrecho y Canarias se ha establecido el 
llamado Servicio Integral de Vigilancia Exterior, que permite la detección 
avanzada con radares costeros y otros sensores y facilita las detenciones, coor
dinando la acción de distintos organismos y fuerzas marítimas de vigilancia 
del Estado. 

En febrero de 2004 las patrullas conjuntas experimentales hispano marro
quíes se establecieron en aguas de Canarias. Gendarmes marroquíes embarcan 
en patrulleras de la Guardia Civil y guardias civiles en patrulleras marroquíes. 

Es obvio que la emigración legal controlada es beneficiosa siempre que no 
desborde la capacidad de absorción de nuestra sociedad. La integración de 
africanos musulmanes es más problemática que la de inmigrantes de otras 
procedencias por la incompatibilidad de sus convicciones religiosas con los 
derechos y normas de conducta que rigen en Occidente. En el seno de pacífi
cas y laboriosas comunidades musulmanas establecidas en países occidentales 
siempre pueden «dormir», y en efecto así lo han hecho, células de islamistas 
radicales. 

E l conflicto del Sáhara 

La región de España más perjudicada por la precipitada entrega del Sáhara 
Occidental a Marruecos fue Canarias. 

La pérdida del Sáhara español rompió el conjunto geoestratégico de mutuo 
apoyo que formaba con Canarias. África se acercó a Canarias y Marruecos se 
convirtió en país fronterizo de estas islas. 

Canarias tuvo que recibir a muchos españoles que vivían, negociaban y 
trabajaban en el Sáhara y a más largo plazo sufrir en su flota pesquera e indus
trias subsidiarias las consecuencias de la cesión del banco sahariano. 

Lo que desde entonces ha sucedido ya es historia. 
Marruecos sigue haciendo de la anexión del Sáhara la piedra angular de su 

política exterior: por el valor estratégico del territorio, por las posibilidades 
que ofrece para sanear su economía al explotar sus recursos naturales, entre 
ellos el petróleo, que según parece existe frente a sus costas, por satisfacer el 
orgullo nacional y por consolidar la monarquía encarnada en Mohamed V I . 
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Pero la inf lexible 
postura de Argel ia a 
favor de la autodeter
minac ión del pueblo 
sahariano sigue enco
nando sus relaciones 
con Marruecos, países 
vecinos que, actual
mente tienen sus fron
teras cerradas. Y por 

ih-saiah/omdr ende mantiene en 
h i b e r n a c i ó n el viejo 
proyecto de tratado de 
la U M A (Unión del 
Magred Árabe). 

El pueblo saharaui lo 
componen unas 199.000 
personas: 150.000 exi
liadas en el Campo de 
Tinduf en Argelia, 
17.000 en el interior del 
Sáhara y 32.000 en 
áreas controladas por 
Marruecos detrás del 
muro erigido para de
fenderse del Polisario. 

España ha mediado 
Figura número 4. en la liberación de unos 

300 prisioneros marro
quíes hechos por el Polisario desde Tinduf. 

El llamado Plan Baker Revisado de 2003, fundado en el tantas veces apla
zado referendum de autodeterminación, no es aceptado por Marruecos. La 
dimisión de Baker en julio de 2004 y su sustitución por el peruano Alvaro de 
Soto, por ahora, no ha alterado la posición de la ONU, aunque podría 
cambiar. 

España como antigua potencia colonial tiene unas obligaciones morales 
con los saharauis y unos vínculos políticos y económicos con Marruecos y 
Argelia que hay que tener muy en cuenta. 

Aunque, por un lado, la prioridad que Marruecos concede a la anexión 
definitiva del Sáhara desvía su atención diplomática de la recurrente reivindi
cación de Ceuta y Melilla, por otro, la prolongación del diferendo es motivo 
de inestabilidad en una zona vecina donde tenemos importantes intereses 
comerciales. 

30 i? O" 
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CUADRO NÚMERO 1. PAÍSES AFRICANOS VECINOS DE CANARIAS 

Países Superficie 
(km2) 

Población 
(millones) 

R P C $ (1) 
(dólares) 

IDH (2) 
(núm. de orden) 

Marruecos 458.730 30,0 3.600 126 

Argelia 2.381.741 31,2 6.090 107 

Mauritania 1.030.700 2,8 1.990 154 

Senegal 196.722 9,8 1.500 156 

Gambia 11.292 1,3 2.050 151 

Guinea Bissau 36.125 1,5 970 166 

Guinea 245.857 8,3 1.960 157 

Sierra Leona 71.740 4,7 470 175 

Liberia 111.370 3,2 1.161 

Costa de Marfil 322.463 16,3 1.490 161 

Cabo Verde 4.033 0,45 5.570 103 

Canarias 7.447 1,87 17.867 19 

(1) RPC. Renta per cápita. 
(2) IDH. índice de desarrollo humano (orden mundial en lista de 175 países). 

Entendemos que cualquier solución debería contar con el patrocinio de la 
ONU y un consenso internacional. 

Desde un punto de vista exclusivamente geoestratégico, para Canarias 
sería mejor que el Sáhara Occidental fuera independiente que no una provin
cia de Marruecos. 

Los vecinos africanos de Canarias 

El más próximo, sobre todo desde que administra el Sáhara Occiden
tal, es Marruecos. Sigue Mauritania, cuya costa se extiende hacia el sur 
de Cabo Blanco. Después Argelia, que aunque no tiene salida al Atlántico 
está a tan sólo a 350 millas de Fuerteventura desde Tinduf (ver figura 
número 4). 

Frente a Cabo Verde, en la costa de Senegal, se encuentra el archipiélago 
del mismo nombre que constituye un estado insular soberano desde que se 
independizó de Portugal. En toda la costa africana al sur de Cabo Verde hay 
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un mosaico de estados que terminan adentrándose en el golfo de Guinea, ya 
lejos de las Canarias (ver cuadro número 1). 

En el cuadro se han relacionado todos estos Estados hasta el de Costa de 
Marfil, con sus indicadores económicos y de desarrollo más significativos. 

Argelia, seguido de Marruecos, es el de mayor renta per cápita e índice de 
desarrollo humano en el continente, ya que Cabo Verde que, como hemos 
dicho, es un estado insular, supera a Marruecos en ambos. 

Todos los demás países son paúperrimos, aunque algunos con grandes 
posibilidades de desarrollo. Sierra Leona ocupa el último lugar en el ranking 
mundial: el 175 según la publicación El Estado del Mundo 2004. 

Canarias tiene una renta per cápita cinco veces superior a la de Marruecos 
y tres a la de Argelia y cuarenta veces mayor que la de Sierra Leona. 

De ahí el polo de atracción que constituye Canarias para los ciudadanos de 
sus vecinos países africanos. 

Desde Canarias los que más nos interesan son Marruecos, Argelia y Mauri
tania y en especial sus bilaterales relaciones con España. 

Marruecos 

Las esperanzas puestas por el pueblo marroquí en la liberización del régi
men y en la mejora de la situación económica tras la subida al trono del rey 
Mohamed V I se han ido desvaneciendo poco a poco. 

El descontento social ha fomentado el fundamentalismo islámico, que 
tiene adeptos en gran parte de la población. 

La tirantez de las relaciones con España, culminó con la crisis del islote de 
Perejil en julio de 2002. 

Esta crisis sirvió para demostrar una vez más la debilidad de la política 
exterior de la UE, de la que costó arrancar una posición firme y unánime. 
Aunque la postura oficial ofreció su apoyo a España, no faltó la tibieza de 
Francia, que prefirió mantener una actitud pragmática. 

Para los Estados Unidos supuso una difícil toma de posición entre dos 
países aliados, apoyando, por omisión, la política española de mantenimiento 
del statu quo existente antes de la ocupación marroquí del islote. 

Los atentados del 11 de septiembre del 2001 y sus consecuencias posterio
res dieron lugar a que se activaran en el seno de Marruecos bandas terroristas 
en mayor o menor grado relacionadas con Al-Qaeda, que perpetraron los 
cinco atentados de Casablanca de mayo de 2003, que fueron el preludio de lo 
que en Madrid el año siguiente iba a ocurrir. 

Después del incidentte de Perejil, las relaciones hispano-marroquíes han 
ido paulatinamente mejorando. 

En diciembre de 2003 se celebró la tantas veces aplazada reunión de alto 
nivel en Marraquech que, junto a lo ya previsto de antemano en el ámbito de 
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la cooperación financiera, sirvió para profundizar en el tema de la inmigración 
irregular, alcanzándose importantes acuerdos. 

Por su parte, el nuevo Gobierno ha impulsado el estrechamiento de las 
relaciones con Marruecos y el presidente realizó en abril de 2004 una visita 
oficial a Casablanca donde se entrevistó con el rey. 

Asuntos recurrentes de nuestras relaciones con Marruecos son la coopera
ción contra el terrorismo, el control de las mafias y flujos migratorios y la 
cooperación económica y pesquera. Y el más espinoso, nuestra postura ante 
sus pretensiones sobre el Sáhara Occidental, que ahora parece acercarse más a 
las tesis marroquíes. 

La diplomacia marroquí se ha mostrado muy activa estos últimos meses, 
consiguiendo para Marruecos el statu de aliado militar preferencial de los 
Estados Unidos, cuyo presidente recibió al rey Mohamed V I en la Casa Blan
ca en julio de este año. También trabaja en la concertación de una Alianza con 
Mauritania y Senegal con el respaldo de Francia y Norteamérica. 

España es actualmente el segundo país inversor en Marruecos tras Francia 
y el segundo cliente de productos marroquíes. 

Argelia 

La victoria del presidente Buteflika en las elecciones de abril del 2003 y la 
continuación de la política seguida por éste confirma que Argelia no bajará 
la guardia en su lucha sin cuartel contra el terrorismo islamista y, de hecho, en 
julio de este año, ha asestado un duro golpe a una de las ramas de Al-Qaeda 
que parece tiene sus bases en el corazón del Sáhara, donde confluyen las fron
teras de Argelia, Malí y Mauritania. 

Las relaciones con España son muy buenas tras la firma en octubre de 
2003 del Tratado Bilateral de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación. 

El julio de este año (2004) el presidente Zapatero visitó Argelia, sin duda 
como necesaria actitud tranquilizadora de contrapeso a su acercamiento a 
Marruecos. 

En el terreno de los hidrocarburos, hay que señalar que CEPSA explota el 
campo de Urhuh, el segundo de crudo de Argelia y que se va a tender el nuevo 
gaseoducto que cruzará el mar de Alborán desde Beni Saf a Almería. 

Argelia, como es sabido, es nuestro principal proveedor de gas natural y el 
primer mercado de productos españoles en el mundo árabe. 

Mauritania 

Es un inmenso y casi despoblado país, pero no por ello menos importante 
desde una perspectiva geoestratégica por su vecindad con Canarias y por estar 
ligado a cualquier escenario de solución futura del conflicto del Sáhara. 
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El régimen del presidente Maauya Sid Ahmed Taya es, en política exterior, 
prooccidental y, hasta ahora, ha mantenido a raya, con duras medidas represi
vas, a los radicales islamistas mauritanos. 

Mauritania es un país muy atractivo para los inversores extranjeros, tanto 
por su boyante sector pesquero como por sus posibilidades de futuro país 
productor de petróleo. Se estima que obtendrá su primer barril a mediados del 
año que viene. 

Sus relaciones con España son muy buenas, lo que ya viene de antiguo. 
Tenemos un acuerdo de seguridad mutua desde 1989 con Mauritania que, 
como Marruecos, también es país receptor de fondos de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional. 

L a defensa y seguridad de Canarias 

La defensa de toda isla o archipiélago descansa en el firme propósito de 
impedir que cualquier agresor o invasor ponga los pies en él. 

La Historia enseña que el mejor remedio para la seguridad de cualquier 
isla es poseer el dominio del mar en la zona marítima circundante y el del 
espacio aéreo que la cubre. De ahí que la defensa de las islas deba, en primer 
lugar, encomendarse a Fuerzas Aéreas y Navales que, además, han de mante
ner expeditas las líneas marítimas de abastecimiento y proporcionar protec
ción aérea a los objetivos civiles y militares, de mayor valor, existentes en su 
territorio. 

Las Fuerzas Terrestres de guarnición constituyen el último escalón defensi
vo contra agresores que no hayan sido previamente neutralizados y pongan o 
intenten poner pie en tierra. 

Siendo el dominio del mar y del aire un concepto relativo, aun teniéndolo, 
no se puede estar libre de incursiones por sorpresa o raid aéreos y, actualmen
te, de misiles lanzados desde submarinos de muy difícil detección. 

En el caso particular de Canarias hay que destacar lo abrupto del terreno 
que dificulta los lanzamientos aéreos y la gran longitud de sus costas, lo que 
aconseja la concentración de las tropas de defensa en puntos escogidos para 
desde ellos acudir a la zona atacada lo más pronto posible. 

Dichas fuerzas deben tener una gran movilidad, para lo que es imprescin
dible contar con medios de transporte aéreo: aviones y helicópteros. La exis
tencia de aeródromos civiles en todas las islas, excepto en La Gomera, facilita 
el transporte rápido interinsular de tropas y material ligero. El pesado habría 
que trasladarlo por mar, utilizando los puertos existentes y los transbordadores 
en servicio. La proximidad de la costa africana, que acorta el tiempo de reac
ción contra ataques aéreos que de ella procedieran y el alejamiento de Cana
rias de la Península, imponen particularizar la defensa aérea del archipiélago 
del resto del nacional, aunque debidamente integrado en éste. Los radares de 
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exploración aérea del Pico de las Nieves en Gran Canaria (EVA 21) y de 
Peñas de Chaco (EVA 22) en Lanzarote, junto con el escuadrón de aviones 
F-18 con base permanente en Gando, son piezas imprescindibles en el dispo
sitivo de defensa aérea de Canarias. 

La Base Naval de Las Palmas debería tener capacidad para prestar apoyo 
logístico no sólo a las unidades asignadas a la Zona Marítima de Canarias, que 
son pocas, sino a las que pudieran enviarse desde la Península en caso de 
necesidad. En los Planes Generales de la Armada de los años setenta siempre 
se había considerado la potenciación de dicha base. 

La doctrina actual contenida en las Ultimas Revisiones Estratégicas de la 
Defensa da prioridad a la proyección exterior de fuerzas conjuntas españolas 
para llevar a cabo operaciones combinadas con otras aliadas, en donde haga 
falta, en pro de la seguridad internacional: bien para resolver una crisis, bien 
para mantener la paz o imponerla (casos de los Balcanes, Irak o Afganistán). 

Para desempeñar estas misiones hacen falta fuerzas militares, no sólo con 
movilidad táctica, sino también estratégica, capaces de insertarse en un dispo
sitivo internacional desplegado en área alejada, en tiempo oportuno. 

Es decir, de una concepción fundamentalmente estática de la defensa se ha 
pasado a otra dinámica, lo que requiere contar con fuerzas flexibles, móviles y 
de alta disponibilidad. 

Es obvio que dichas fuerzas, concebidas principalmente para operar en 
teatros alejados de España, también pueden acudir prontamente a cualquier 
parte de nuestros dispersos territorios en defensa de la integridad nacional en 
aplicación del Artículo 8.° de la Constitución. 

Según este criterio, en lo que a la Armada respecta, se ha dado prioridad a 
lo aeronaval y a lo anfibio, creándose el Grupo de Unidades de Proyección de 
la Flota (GRUFLOT), que reúne ambas capacidades con aviones AV-8 Plus a 
bordo y una brigada de infantería de marina embarcada. Los buques del grupo 
podrían cubrir la distancia Rota-Canarias en 35 horas. Previamente habría que 
proceder a su alistamiento y concentración en el puerto de partida si estuvie
ran operando en aguas alejadas. 

En menos tiempo podrían situarse en Canarias varias unidades tipo bata
llón aprovechando la capacidad de transporte del Ejército del Aire. 

Todos los grandes programas de obtención de fuerza actualmente en ejecu
ción o proyecto están orientados en el sentido indicado: los Eurofighter 
EF-2000 que están siendo entregados y los nuevos aviones de transporte del 
Ejército del Aire, el C-295 de CASA, que van a entrar en servicio; el futuro 
buque de proyección estratégica de la Armada y las unidades de la fuerza de 
maniobra del Ejército de Tierra dotadas de carros Leopard, vehículo de 
combate Pizarro y helicóperos. 

Que se dé mayor prioridad a las operaciones combinadas de proyección 
exterior por ser las que, con mayor probabilidad tengan que llevarse a cabo en 
un futuro previsible, no descarta considerar otros escenarios más cercanos 
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donde puede ser necesario hacer frente a amenazas no compartidas: previnien
do que se materialicen mediante la disuasión ejercida por nuestra superioridad 
militar o empleándola si aquélla fallara. Sin tampoco olvidar la atención que 
merece el mantener abiertas las líneas de comunicaciones marítimas vitales 
para España, lo que ha sido siempre misión tradicional de la Marina de guerra 
de cualquier nación de condición marítima. Aunque el actual escenario inter
nacional no presente riesgos importantes para la navegación conviene no olvi
dar que la piratería no sólo es cosa del pasado. Por otro lado, la incidencia que 
puede tener la actual estrategia de proyección en la defensa de Canarias no 
cabe considerarla como sustitutiva de una capacidad inmediata de autodefensa. 

Su alejamiento de la península aconseja una guarnición militar permanente 
y una vigilancia adecuada de su Zona Marítima Exclusiva que, por otro lado, 
está en discusión por el litigio con Portugal por las Salvajes y el de aplicación 
de criterios de equidistancia o equidad con Marruecos. Desmilitarizar las islas 
significaría, además, renuncia a potenciar su privilegiada posición geoestraté-
gica. De ahí que aboguemos por una fórmula de compromiso con una guarni
ción suficiente de los tres Ejércitos reforzable en caso de emergencia. 

En 2002 se suprimió la tradicional organización militar territorial de las 
Fuerzas Armadas para ser sustituida por otra funcional y operativa con supre
sión de las Regiones Militares y las Zonas Marítimas peninsulares. 

Sin embargo, «debido a su especial situación», según reza la exposición de 
motivos del correspondiente Real Decreto, en los archipiélagos de Canarias y 
Baleares y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla subsistirían las ante
riores estructuras territoriales de mando. Con la particularidad de que, en estas 
dos últimas, tendrían la consideración de Mando Conjunto dependiente del 
jefe del Estado Mayor de la Defensa. 

En Canarias no existe un Mando Conjunto, como existió antaño, sino 
mandos separados: terrestre, aéreo y naval, que dependen de mandos superio
res distintos ubicados en la península, lo que, en principio, no parece muy 
acorde con las teorías en boga; por mucho que los medios informáticos y de 
comunicaciones actuales permitan la coordinación a gran distancia. 

El Mando Naval de Canarias depende del almirante de Acción Marítima 
con sede en Cartagena. Este, desde su Cuartel General, cuenta con tecnología 
que permite la dirección centralizada y la ejecución descentralizada en el 
empleo de sus medios navales en todo el espacio marítimo de interés nacional, 
y es el interlocutor de la Armada con los distintos organismos públicos con 
competencias en el ámbito marítimo. Cuenta con la Fuerza de Acción Maríti
ma en la que se encuadran buques de diferente tipo: patrulleros, buques de 
investigación, buques hidrográficos, transportes ligeros, buques de salvamen
to, remolcadores, etc. Parte de ellos están asignados al Mando Naval de Cana
rias para proteger los intereses marimos nacionales y contribuir a la acción del 
Estado en la mar en el espacio de la antigua Zona Marítima de Canarias. 
Fundamentalmente son seis patrulleros, tres de ellos de altura. 
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Consideraciones generales 

Tras describir la situación política y económica del archipiélago se ha 
centrado la atención en la existente en los países de su entorno que en mayor 
medida podrían afectar a su seguridad. También se ha esbozado un posible 
esquema defensivo dentro del marco de la defensa nacional con arreglo a los 
criterios que actualmente la rigen. 

Conviene hacer hincapié en la conveniencia de mantener en permanencia 
fuerzas e instalaciones militares en las islas, tanto como garantía de su defensa 
inmediata como para potenciar su favorable posición geográfica, como plata
forma de proyección e influencia. En la estimación de necesidades militares 
merecen prioridad medios aéreos y de superficie que permitan el «control» a 
gran distancia del espacio aereomarítimo circundante. Dando, en este caso, 
a la palabra «control» la acepción de saber lo que en él pasa. 

En los últimos años ha habido dos acontecimientos que han afectado parti
cularmente a la defensa y seguridad de las islas: la descolonización del anti
guo Sáhara español con el conflicto sobrevenido y la adhesión de España a la 
Alianza Atlántica. 

Esta proporcionaría cobertura al archipiélago en caso extremo, pero ello no 
supone prescindir de una capacidad defensiva inmediata propia. 

Dada la situación internacional y las posibilidades nacionales sería impen
sable y ridículo pretender una especie de autarquía de nuestra defensa. Pero de 
ahí a esperar ingenuamente que las alianzas vayan a servirnos como garantía 
última de nuestra seguridad hay un trecho demasiado amplio para no rayar en 
la más ingenua de las irresponsabilidades. Dada la situación mundial actual no 
parece probable una agresión armada a gran escala a Canarias ni a ningún otro 
territorio de soberanía nacional. Los futuros conflictos serán de alcance limi
tado, tanto en sus fines como en los medios empleados, y las llamadas misio
nes «Petersberg» las que, con mayor probabilidad, las Fuerzas Armadas espa
ñolas tengan que llevar a cabo en un futuro previsible. 

Estrechar las relaciones políticas y económicas con países del noroeste de 
África, es la línea de acción más adecuada para promover la estabilidad interna 
en ellos, sosteniendo a sus gobiernos en la lucha que mantienen con el islamis
mo radical que anida en su seno y obteniendo su apoyo en la lucha contra él. 

Es particularmente importante fomentar las buenas relaciones con Marrue
cos y promover su desarrollo, pero siempre desde una posición de firmeza 
frente a los cambios circunstanciales de sus dirigentes. 

El cambio de Gobierno en España no significa que hayan desaparecido los 
problemas. Uno puede elegir a sus amigos pero no a sus vecinos, y esforzarse 
en mantener una buena relación de vecindad debe ser empeño de cualquier 
Gobierno. 

En el siglo xxi las mayores amenazas son el terrorismo, en particular el 
islámico, e inquietante la proliferación de armas de destrucción masiva. 
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Promover el desarrollo económico y la democratización del mundo musul
mán, a largo plazo, son los mejores remedios para acabar con el radicalismo 
islamista, pero, mientras tanto, es necesario recurrir a rigurosas medidas poli
ciales respaldadas por unos buenos servicios de inteligencia y a la coopera
ción internacional. 

El empleo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo podría 
estar indicada si el territorio de algún Estado soberano sirviera de santuario a 
organizaciones terroristas. 

Si el control de la inmigración ilegal fracasara pese a las medidas en vigor, 
la masificación de ilegales en las Islas constituiría un riesgo alto. 

En el marco de la seguridad de las islas Canarias las medidas de carácter 
militar deben ir acompañadas de otras de contenido político y económico. 

Las primeras para crear conciencia de que por españolas son europeas y de 
que por su situación respecto al continente pueden ejercer una gran influencia 
en África occidental. 

Una sólida economía es un importante factor de estabilidad y, por tanto, de 
seguridad. Las medidas de tipo económico en Canarias deberían orientarse a 
buscar alternativas a la actual dependencia del sector turístico. 

En este sentido, el futuro desarrollo de África incrementará la importancia 
comercial de los estados atlánticos africanos con grandes riquezas naturales. 
En este entorno, Canarias podría jugar un importante papel en el intercambio 
comercial con ellos por disponer de servicios marítimos muy desarrollados y 
competitivos. 

Canarias podría llegar a ser plataforma de lanzamiento de productos manu
facturados y de alta tecnología procedentes de países industrializados y alma
cén receptor de materias primas africanas. 

Por su posición geográfica también podría llegar a ser eslabón de conexión 
de la Unión Europea con Mercasur. 

Esperemos que así sea. 
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EL ENSAYO DA VINCI 

José María RIOLA RODRIGUEZ 

mi 
EONARDO da Vinci puede considerarse el más sabio 
entre los sabios, lo cual puede ser o no verdad; lo que sí 
ha sido, sin ninguna duda, es el más polifacético, con una 
necesidad casi neurótica de descubrir y saber. 

Su obra más umversalmente conocida es la pintura, 
aunque ésta además comprende escultura, música, mecá
nica, física, biología, paleontología, filosofía, arquitectura, 
anatomía, óptica, astronomía, cartografía, geografía, 

geología, hidráulica, matemáticas —que en expresión suya «no existe cierta
mente nada donde las ciencias matemáticas no puedan ser aplicadas»— y un 
enorme etcétera, realmente impensable en un hombre, uomo universale, como 
le llamaban sus contemporáneos, que vivió en el siglo xv y parte del xvi . Y 
que como dijo Merezhkovski de él «un hombre que despertó demasiado pron
to, cuando aún estaba oscuro y todo dormía». 

Del carácter de Leonardo hay mucho escrito, especialmente ahora, a raíz 
de una novela de reciente éxito comercial, pero me gustaría destacar sobre 
todo su sentido del humor («si es posible, se debe hacer reír hasta a los muer
tos») y su filosofía («el que no valora la vida, no se la merece» o «cuando 
faltan razones, los hombres se gritan»). 

Parece que ninguna ciencia era un obstáculo para él, dimmi che cosa igno
ró mai quest'uomo?, y de las mismas manos que pintaron maravillas como La 
Gioconda o La Última Cena, salieron una enorme cantidad de proyectos de 
ingeniería atrevidos y futuristas que se reflejaron en obras, dibujos y anotacio
nes con las que proyectaba redactar una enciclopedia con todo el saber huma
no. En muchos de ellos destaca la geometrización de los objetos para facilitar 
matemáticamente la explicación de los distintos fenómenos. Lo que segura
mente algunos no sabrán son sus múltiples aportaciones al mundo marítimo, 
llenas de diseños de barcos, botes, campanas para buzos, sistemas de propul
sión, transmisiones mecánicas, buques artillados, etcétera. 

De entre los múltiples proyectos de ingeniería que se encuentran en sus 
papeles, la mayoría no los pudo llevar a cabo, como tampoco solía terminar 
los cuadros que le encargaban. De dichos proyectos destacan para mí los rela
cionados con los estudios a escala, ya que le gustaba estudiar con modelos 
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todos los sucesos físicos («no existen 
conocimientos más elevados o más 
bajos, sino un conocimiento único 
que emana de la experimentación») 
y de entre ellos los relacionados con 
la hidrodinámica, como el estudio 
del flujo del agua en canales y orifi
cios o la propagación de las olas. Su 
definición de «temblor» para expli
car las ondas en el agua debió ayudar 
a Huygens a definir su «onda trans
versal», ya que hay constancia de 
que su hermano Constantine había 
comprado un manuscrito de óptica 
de Leonardo pocos meses antes de la 
presentación de su Tratado de la luz 
en 1690. 

A cada ensayo le aplicaba las 
matemáticas porque «quien ama la práctica sin la teoría es como un marinero 
que sube a un barco y no sabe a donde va». Aprovecho aquí para contar que a 
Leonardo no se le dieron estudios por ser hijo bastardo y las únicas matemáti
cas que aprendió fue por medio de su amigo el fraile franciscano Luca Pacioli. 

Siempre tuvo al agua en el centro de sus investigaciones y obsesiones, 
explicando desde cómo se forman las nubes y la lluvia, hasta su aplicación en 
las muchas guerras que asesoró y en las que siempre intentó favorecerse de su 
energía, creando diques, modificando el curso de los ríos, etc. Pudo compro
bar personalmente esta devastadora energía en dos de las mayores inundacio
nes provocadas por las crecidas del río Arno: en su aldea de Anchiano en 1466 
y en Florencia en 1478. Parece que la experiencia de Leonardo en hidrodiná
mica se debe a las aplicaciones que debió de realizar en proyectos enfocados 
hacia dos campos de la tecnología punta de la época: el diseño de canalización 
de los ríos y el proyecto de puentes. Especialmente destacable es el proyecto 

de un canal navegable entre Pisa y 
Florencia para que ésta tuviera una 
salida al mar. 

En ambas ciencias interviene lo 
que actualmente se conoce como 
«mecánica de fluidos» y la impor
tancia de las formas es más que 
necesaria. De entre los dibujos y 
anotaciones de Leonardo en estas 
áreas, destaca su interés en el estudio 
del flujo del agua alrededor de los 
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pilares de los puentes. No sirve de 
nada construir un puente estructural-
mente proyectado para soportar 
mucho peso verticalmente si no se 
diseñan unos pilares que eviten un 
gran incremento de la presión hori
zontal de empuje del curso del agua 
del río. Seguramente esta experien
cia en pilares de puentes, el estudio 
de presiones y velocidades en el 
flujo del agua, la formación de torbe
llinos, etc., es la que animó a Leo
nardo a ensayar con tres prototipos 
de navios, como se recoge en el folio 
50/v del Código G, cuyo original se 
conserva en el Instituto Francés de 
París. 

Sí, sí, a finales del siglo xv ya 
tenía Leonardo en la cabeza, y en sus 
manos, unas investigaciones que no 
cuajaron, salvo escasas y pequeñas aportaciones, en el mundo moderno hasta 
mediados del siglo xix, en el que el ingeniero inglés William Fronde consi
guió que se construyera el primer canal de ensayos hidrodinámicos en 
Torquay, Reino Unido. Entre uno y otro tuvieron que pasar grandes científicos 
que desarrollaron la hidrodinámica, como Laplace, Bernouilli, Euler, D'Alam-
bert, Bouger, Jorge Juan o Lagrange, aunque a Fronde se le considera el padre 
de esta ciencia porque desarrolló unos procesos y formulaciones que han 
permitido la extrapolación de los datos conseguidos con el modelo a escala 
para su posterior aplicación al buque real. 

Códigos y manuscritos 

La vida de Leonardo se caracterizó por ser tremendamente inestable, siem
pre en medio de interminables guerras entre los ducados italianos y entre éstos 
y el rey francés. Cada poco tiempo había alianzas distintas entre ellos y esto 
obligó a Leonardo a buscarse, cada poco tiempo, un mecenas en Florencia, 
Roma, Milán, Venecia y hasta el propio rey francés. Es más, como ejemplo de 
que el paro no es un invento actual y después de intentar ser reconocido pintor 
en Florencia, cuando consiguió trabajo en Milán fue de músico y diseñador de 
instrumentos musicales. Esto le permitió llegar hasta la Corte de Ludovico 
Sforza que le dio confianza para desarrollar alguno de sus inventos de guerra, 
lo que al parecer era lo que más le gustaba cuando se «cansaba del pincel». 
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Esto se puede ver en un salvoconducto que le dio César Borgia cuando traba
jaba para él y que lo define como «arquitecto e ingeniero general» y lo descri
be como encargado de diseñar, inspeccionar y mantener las fortificaciones. 

A la muerte de Leonardo en Cloux, sus discípulos se repartieron sus más 
de 13.000 manuscritos, quedándose la mayoría en manos de Francesco Melzi 
y Giacomo Salai, que llenaron un carro con cajas llenas de papeles atados con 
cordeles, pinturas y maquetas de madera y metal para volver con ellos a Italia. 
Sus herederos, cómo no, sin darles apenas valor, fueron vendiéndolos y rega
lándolos, comenzando su gran diáspora. Para colmo de males, ¡qué terrible es 
la ignorancia!, hay casos como el del escultor Pompeo Leoni, que no sólo 
destruyó parte de la obra, sino que llegó a cortar y pegar, reorganizando sus 
contenidos. También es verdad que Leonardo, que parecía escaso de folios, 
era capaz de meter en una misma hoja un artilugio mecánico, una nota de 
mezcla de pinturas y la receta del último plato vegetariano a su gusto. 

Aunque muchos de los originales de Leonardo fueron arrancados, disper
sados y perdidos, siempre queda la esperanza de que aparezcan algunos más 
para dar luz a las épocas más oscuras de sus investigaciones, al igual que 
ocurrió con un manuscrito conocido como el Código de Madrid en la Bibliote
ca Nacional en el año 1965. No es hasta mediados del siglo xix en que los 
distintos gobiernos trataron de reunificarlos, y así actualmente muchos de sus 
dibujos y anotaciones, casi 7.000 folios, se encuentran agrupados en diez 
manuscritos; el anteriormente mencionado Código de Madrid, el Código 
Arundel en la Biblioteca Británica de Londres, el Código Atlántico y el Códi
go Trivulziano en las bibliotecas Ambrosiana y Trivulziana de Milán, el Código 
del Vuelo de los Pájaros en la Biblioteca Real de Turín, los Códigos franceses 
y el Código Ashburnam en el Instituto Francés de París, el Código Foster en el 
Museo Victoria y Alberto de Londres, los folios Windsor en la Colección Real 
Británica y, por último, el Código Leicester que fue comprado por Bil l Gates 
en 1994. 

Submarinos, armas, buques artillados, etcétera 

. - V * ' *' - . . . este apartado me gustar ía 
ÍÍ ' :'"i*1'l*:̂ .̂v''"íLl*Í''1~ contar algo sobre sus diseños de 

(^ lOw '̂v submarinos («un barco para hundir 
-i - - • otro barco») que cambian de volu-^ . NSBjS?̂  . r, men para conseguir la f lotación 

, 1 - . . - i necesaria. Y como solía hacer 
••.-.:l¡' ? >.7 Leonardo que después de inventar un 

¿ a r r e - B a r ^ 1 ^ $ ^ w arma, inventaba la defensa en contra 
% de ella, proyectó un barco de doble 

V' casco. Sus sistemas para bucear, los 
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trajes de buzo con sus pellejos de 
piel hinchables en su espalda y que 
deberían servir para agujerear las 
naves asediadoras, aletas natatorias, 
escafandras, correderas, etc., pero, 
esas son otras historias y deben ser 
contadas en otra ocasión. 

Son impresionantes sus artefactos 
dedicados a la guerra, que aunque no 
consta su intervención directa, sí 
hizo múltiples proyectos para los 
Médicis, los Sforza, César Borgia o 
el rey Francisco I , como la defensa 
de Milán o el asedio del Imperio 
Otomano a Venecia. También sus 
helicópteros y paracaídas, con el que 
«cualquier persona puede dejarse 
caer en el seno del aire desde cual
quier altura», las minas y buques 
artillados con torretas giratorias, 
morteros y proyectiles en forma de 
gancho para romper las velas del 
enemigo, los arietes movibles con 
contrapesos, los muros defensivos, 
los fusiles de repetición, los cañones a vapor, su sistema de ataque «el escor
pión» descrito en el código Ashburnam, etc. Los sistemas de propulsión 
propuestos por él y las transmisiones mecánicas son una maravilla del detalle, 
aunque me inclino por el diseño de un barco de paletas en sus costados y el de 
un barco con dos cascos unidos por una parte central que monta un mecanis
mo para dragar ríos y lagos, pero esas son otras historias y deben ser contadas 
en otra ocasión. 

Los ensayos 

Así que nos encontramos —hace más de cinco siglos atrás, no se sabe la 
fecha exacta dado que no fechaba los folios— al precursor Leonardo dispues
to a ensayar con tres modelos de igual eslora, manga y calado, pero con una 
distribución de formas totalmente distinta. El primer modelo era de formas 
anchas en una proa redondeada que se iban afinando hacia la popa. El segun
do modelo era de proa fina, ensanchándose hacia su popa redondeada. Y el 
tercero era simétrico en la proa y la popa, siendo una condición intermedia 
entre los dos anteriores. 
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La idea estaba muy clara: con el 
mismo volumen geométrico preten
día saber cuál de las tres disposicio
nes de formas creaba una mayor o 
menor resistencia al avance o, lo que 
es lo mismo, para una misma poten
cia, cuál de los modelos era el que 
obtendría una mayor velocidad. 

El interés en el flujo alrededor de 
la carena del casco y la importancia 
de los torbellinos que se forman en 

su avance sobre el agua se recogen en sus «anotaciones reflejadas» en el 
mismo folio 50/v del Código G. Hay que leerlas con un espejo, ya que las 
escribía de izquierda a derecha porque «era más sencillo para un zurdo». 

L a resistencia al avance 

El flujo del agua alrededor de la carena del buque se puede descomponer 
en una componente potencial y otra viscosa. Se entiende por «capa límite» la 
distribución laminar de velocidades en la zona próxima al casco, reduciéndose 
desde el valor de la velocidad de avance en el borde de la capa, hasta anularse 
sobre la superficie de la carena. El desprendimiento de dicha capa origina una 
zona de torbellinos cuya energía es suministrada por el modelo, originando un 
aumento de resistencia. 

No se tiene constancia de las dimensiones de los modelos, ni de las veloci
dades usadas por Leonardo, aunque considerando las velocidades de la época 
debieron ser bastante bajas. Pese a la buena entrada del flujo en los modelos 
de proas más finas, tienen unas formas geométricas que hacen que la resisten
cia de la popa sea muy alta, aumentando significativamente la resistencia 

total. Leonardo contempló cómo el 
modelo que obtuvo los mejores 
resultados fue el que disponía de la 
cuaderna de mayor tamaño más 
hacia la proa, ya que ésta es la forma 
con que la naturaleza ha dotado a la 
mayoría de pájaros y peces, para 
mejorar sus prestaciones. 

El resultado obtenido en los ensa
yos no es tan intuitivo, ni mucho 
menos. De hecho, dependerá de 
muchos factores, fundamentalmente 
de las formas exactas de los cascos, 
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— FOLIO 5o (verso). 

de los tamaños de los modelos y de 
la velocidad a la que han sido arras
trados. Cualquier variación de las 
variables antes mencionadas puede 
hacer que el resultado sea completa
mente el contrario. Desde el punto de 
vista hidrodinámico, no se puede 
generalizar que las formas finas de 
popa tienen mayor importancia que 
las de proa, como le debió ocurrir a 
Leonardo. 

Hay constancia de un caso de resultados similares en el siglo XYIII, en el 
que el científico Beaufoy se sorpren
dió al descubrir que un cono arrastra
do por el agua con su base por delan
te tenía menos resistencia que si se 
movía con el vértice por delante. 
Efectivamente puede ser así , y 
dependerá únicamente, hidrodinámi
camente hablando, de las dimensio
nes del cono. 

En la soledad del laboratorio de 
ensayos, uno se siente reconfortado 
compartiendo inquietudes al lado del 
más grande, Leonardo. 

Quessti 3 navili dequale largheza 
lungheza eprofondita esendo mosso 
daequal potentie faran va rie veloci-
ta di moti inperoche ilnavio cheman-
da lasua parte piu larga dinanzi 
eppiulocie ede simile alia fighura 
de l l i vccie l l i edepessci muggini 
ecquesto tal navilio apre dallato ass 
edinanti asse moka quantita dacqua 
la qual poi nel cholle sue revolutio ni 

strignie ilnavilio dalli due ter zi indirieto elcontrario fa i l navilio d c el d f e 
meza no infralli di moto infralli due predecti (lo, Leonardo). 

)í/t'i oitt' t l / t ' n ' i í. , *4-<r-tá"' !f 
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AVISO A L O S 
S U S C R I P T O R E S 

Y C O L A B O R A D O R E S 
D E L A «REVISTA 

G E N E R A L D E MARINA» 

Se comunica a todos nuestros lectores y 
colaboradores que el nuevo correo electrónico 

de nuestra Revista a partir del mes de 
diciembre será: 

regemar @ fn.mde.es 

Esperamos seguir recibiendo 
vuestras colaboraciones 

en este nuevo correo. 
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PROFESIONALES 

LA BOCA DEL INFIERNO 
El drama de la D u u a a r e 

Javier PERY PAREDES (*) 

«CDD 
(Dedicado a la dotación del Patiño) 

UUAARE es el nombre que se da al diñar, una pequeña 
moneda, en somalí. Diñar no es solamente sinónimo de 
prosperidad, sino que también se emplea para bautizar todo 
aquello que se quiere hacer próspero. Además es el nombre 
del drama que nos tocó vivir a la dotación del Patiño los 
últimos días del mes de noviembre de 2002. 

Navegábamos por la zona «Rivendel», ese reducto en medio del golfo de 
Adén que había elegido por fuera de las rutas normales que atraviesan la zona. 

(*) Poco tiempo antes de su ascenso, el entonces capitán de navio Javier Pery Paredes nos 
remitió este artículo que nos honramos en publicar. 
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un área en la que poder aprovisionar 
a los buques sin demasiadas interfe
rencias y, al mismo tiempo, servir de 
punto intermedio entre el aeropuerto 
de Yibuti y los barcos que operaban 
en las costas de Yemen y Omán. 

El 24 de noviembre, a media 
tarde, el almirante Moreno (1) me 
comunica que el almirante francés 
del índico le informaba del avista-
miento de un bote con al menos 
veinte personas a bordo en la derrota 
que une el puerto de Bossaso (Soma
lia) y el de Mukalah (Yemen), así 
como de la presencia en sus 
proximidades del mercante Oriental 
Orchid (2). La información procedía 
de un avión de patrulla marít ima 
Atlantique que en esos momentos 
trataba de mantenerse en zona hasta 
el límite de su autonomía. La comu
nicación del almirante Moreno no 
incluía sus intenciones, por lo que 
enlacé con su jefe de Estado Mayor, 
el capitán de fragata Romero (3), 
para conocer más detalles y las 

intenciones del almirante al mismo tiempo. Hablar con Javier Romero antes 
que con el almirante me permitía mantenerle informado de mis posibilidades e 
intercambiar informaciones sin que mediara aún la decisión del jefe. Era una 
manera de poder participar en el proceso de la decisión, de forma verbal y en 
tiempo útil (4), sin comprometer en ningún caso la decisión final que el almi-

Imagen de la Duuaare tomada por un avión de 
patrulla marítima Atlantique francés con base 
en Yibuti y a las órdenes del almirante francés 
del índico, remitida por el almirante Moreno al 

Patino la tarde del 24 de noviembre de 2001. 

(1) Juan Antonio Moreno Susanna, capitán de navio, «estampillado» de contralmirante, al 
que desde entonces nunca «arrié» el tratamiento de excelencia por más que en dos ocasiones 
volvió a ser capitán de navio. 

(2) Este mercante, al que nunca avistamos, debió abandonar la zona tras comprobar que 
los ocupantes de la embarcación le hacían señales de que se alejase, como sucediera durante el 
primer avistamiento del Morsa la mañana del 26 de noviembre. 

(3) Javier Romero Caramelo, capitán de fragata, había sido mi segundo a bordo del Atala
ya y desde entonces mantuvimos contacto, no frecuente, pero siempre muy directo y franco. 

(4) Ésta es una mecánica habitual en la Alianza Atlántica a la que estábamos acostumbra
do tanto Javier Romero como yo. Ambos estuvimos destinados en la sección de Planes Estraté
gicos del Estado Mayor de la Armada donde el contacto con este procedimiento era continuo, 
además ambos también formamos parte de estados mayores de la OTAN en varias ocasiones. 
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rante Moreno tomase. Hablamos largo y tendido y en más de una ocasión 
aquella tarde. Sé que entre cada llamada Javier Romero planteaba las cuestio
nes al almirante cara a cara, algo que yo no podía hacer. Todo aquello tuvo sus 
frutos. 

En tanto que se hacía la noche recibí la orden del almirante de aproximar
me a la embarcación a la máxima velocidad. Además se me hizo llegar, a 
través del sistema automático de transmisión de datos (5), las características 
del bote que debía buscar, así como una foto tomada por el avión de patrulla 
marítima francés que para aquellas horas ya había tomado en Yibuti. La foto
grafía era espeluznante, ya que presentaba a una masa de gente agolpada en 
un bote de menos de quince metros, protegida del viento y los rociones por 
unos plásticos de colores naranja y azul que recordaban a aquellos que emple
an los inmigrantes marroquíes para cubrir sus pertenencias durante los largos 
viajes por carretera a través de la Península Ibérica. Por otro lado, de acuerdo 
con las informaciones previas y las últimas posiciones, la embarcación deriva
ba hacia el norte a un ritmo de uno o dos nudos. 

(5) El sistema TX-ARQ, así como el BFEM (Battle Forcé E-Mail), son elementos capaces 
de intercambiar imágenes digitalizadas en muy poco tiempo. 
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Sin embargo, la orden de proceder incluía algo más. El almirante me recor
daba la limitación impuesta por el almirante de la Flota en sus instrucciones 
de actuar únicamente en el caso de que existiera riesgo para la vida de las 
personas. Era la segunda vez que me encontraba ante la necesidad de evaluar 
una situación en la que se entremezclaba la ayuda humanitaria y el salvamento 
de vidas humanas en la mar. Un bote a la deriva con gente a bordo es refugio 
suficiente para sobrevivir si se le proporcionan los medios para que recupere 
su movilidad y los alimentos y asistencia sanitaria para que los ocupantes 
puedan perdurar hasta la llegada a puerto. En este caso desconocía las condi
ciones en que el bote navegaba y los medios de que disponía a bordo. Así que 
mi imaginación se puso a volar e hice, tras una reunión en mi cámara, que la 
de los jefes de servicio se pusiera también en marcha. Navegamos a 18 nudos 
y, de acuerdo con la última posición recibida, llegaríamos poco después de la 
media noche del 24 al 25 de noviembre a las proximidades del bote. 

Conforme a lo planificado, llegamos a la zona en el tiempo previsto y con 
el planeamiento de la búsqueda hecho. Se aumentaron los serviolas, se recopi
ló la información meteorológica de mar y viento en las últimas horas para 
estimar las posiciones futuras del bote, se alistaron equipos para las embarca
ciones, etc. El segundo comandante, el capitán de fragata Gordillo, buen 
profesional y animoso para cualquier tarea de maniobra marinera, se encargó 
de dar las instrucciones por la noche. 

El cielo cubierto, la falta de luna en las primeras horas de la noche y el esta
do de la mar, algo más que marejada, disminuían nuestra capacidad de detec
ción de contactos pequeños. La noche nos dejó con el sabor amargo de no 
haber avistado la embarcación, por lo que ordené el alistamiento del helicópte
ro para que despegase a la amanecida. El siempre dispuesto Morsa 17 se alistó 
en las horas del alba y, con la salida del sol, despegó con el capitán de corbeta 
Prieto como comandante piloto. Su tarea consistiría en explorar la zona conti
gua más al sur de la ya transitada por el Patiño durante la noche. 

Una primera exploración en el sector suroeste dio resultado negativo, por 
lo que cambié el sector de búsqueda al sureste, y veinte minutos más tarde el 
capitán de corbeta Prieto avistó la embarcación y lo comunicó sin demora. 
Sus instrucciones eran no acercarse a menos de dos millas. Esta era la norma 
general que había implantado para el reconocimiento visual de contactos de 
superficie. Por eso pidió y le concedí autorización para sobrevolar el contacto 
y hacer fotografías detalladas del mismo. 

El Patiño estaba a veinte millas del bote y los informes que radiaba el 
Morsa 17 hablaban de gentes que saludaban y que hacían señas para que el 
helicóptero se alejase de la zona. Las pasadas que Prieto realizó sobre ellos 
incomodaban a las gentes que se hacinaban a bordo. Decidí informar de la 
situación al almirante, tomar en cubierta al Morsa y proceder hacia el punto 
de reunión con la fragata Navarra, ya que tenía que proporcionarle combusti
ble al medio día. Cuando ordené caer de rumbo hacia la Navarra recuerdo 
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haber comentado al teniente de navio Díaz-Pache, «Pol» (6), que agradecía no 
tener que ver de nuevo una escena como la vivida en el canal de Sicilia con 
aquel barquichuelo atestado de gente con las miradas perdidas en un horizonte 
que les ocultaba una nueva vida. En este momento se me planteaba la disyun
tiva entre hacer lo que debía y lo que me gustaría. 

Transmití al almirante Moreno las fotografías que el Morsa 77 había toma
do y, tan pronto como supe que estaban en sus manos, llamé al capitán de 
fragata Romero para confirmar que se trataba del mismo bote, conversar y 
también, en algún momento, discutir sobre las posibilidades que teníamos en 
nuestras manos. Ambos coincidimos en la necesidad de comprobar de nuevo 
la situación de los náufragos del bote tan pronto como la Navarra estuviera 
rellena de combustible. 

Durante la maniobra de aprovisionamiento en la mar con la Navarra, con 
la maniobra dada y las mangueras de combustible ya conectadas, le pasé al 
almirante Moreno una nota manuscrita en la que le comunicaba que podía 
volver sobre la situación del bote tan pronto como finalizase la maniobra. 
Observé desde el alerón cómo el almirante leía la nota. Me miró y me hizo un 
gesto afirmativo. Después pude ver cómo daba instrucciones a su jefe de Esta
do Mayor. Minutos más tarde tenía las instrucciones de proceder en el termi
nal de comunicaciones del cuarto de derrota. Me sentí bien y animoso. 
También preocupado. 

Aunque las instrucciones eran simplemente el establecer la situación e 
informar, alistamos el buque como ya hiciéramos la noche anterior, si bien 
esta vez sabía que localizaría al bote durante las horas de noche, ya que la 
posición geográfica no podía haber cambiado mucho en apenas diez horas. 
Sin embargo, en esta segunda ocasión las cosas podrían complicarse, por lo 
que, tras la cena, reuní a los jefes de servicio y al oficial de derrota en mi 
cámara y establecí las líneas generales que debíamos afrontar tan pronto como 
avistásemos al bote (7). El plan era sencillo, si era de noche nos mantendría
mos a sotavento, entre dos y tres millas, y siempre en el alcance visual. De esa 
manera nuestro abatimiento nunca nos echaría encima del bote, que probable
mente estaría sin luces y en un despiste o pérdida de contacto visual o radar 
que podría hacer que lo tuviéramos encima. Por el contrario, nos impediría dar 
socaire a la embarcación en caso de que alguno de los mercantes que transita-

(6) El teniente de navio Juan Pablo Díaz-Pache MacKinlay, «Pol», angloparlante, era el 
oficial de navegación y de comunicaciones. También era mi hombre de confianza por su capa
cidad de análisis crítico y su agilidad para convertir mis órdenes en mensajes escritos. 

(7) Este consejo de oficiales me permitía, además de oír y sentir lo que se cocía en el 
barco, impartir las órdenes de forma directa y para conocimiento de todos. A la reunión asistían 
los jefes de servicio del barco y los jefes de las unidades embarcadas, fuese cual fuese su 
empleo militar. En esta ocasión incluí al teniente de navio Díaz-Pache para que tomase nota de 
todo lo que allí se hablase. 
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A bordo del Patiño, el teniente médico Pablo Codesido atiende a los supervivientes de la 
Duuaare en peor estado, en el compartimiento de manipulación de cargas convertido en una 

macroenfermería. 

ban por la zona a más de quince nudos pudiera pasarlo por ojo. Con las prime
ras luces pondríamos el Morsa 77 en el aire para localizar al bote o, si ya esta
ba localizado para esa hora, el vuelo tendría como finalidad conocer la situa
ción de los ocupantes y proceder en consecuencia. 

En cualquier caso estaba claro que prestaríamos ayuda humanitaria, por lo 
que durante la noche los contramaestres y la gente de víveres prepararon una 
balsa de fortuna en la que se embarcó leche y agua para dar un primer auxilio. 
A la vista de la información que proporcionase el Morsa 17, ya decidiría las 
acciones a tomar, pero, en cualquier caso, debíamos estar preparados para 
recibir gente a bordo. Estimé entre veinte y cuarenta personas. Para ello 
prepararíamos el hospital, así como otros espacios. Con el consejo de Gonzalo 
Antequera (8) y de José Bollo (9) decidí que el mejor lugar sería el comparti
mento de manipulación de cargas, un amplio espacio con dos grandes accesos 
a la cubierta principal y que en su interior contaba con un aseo. Era lo mejor 
que disponíamos para una caso como éste, ya que era un lugar de fácil acceso. 

(8) Gonzalo Antequera, capitán de corbeta, era el jefe de operaciones y cubierta. 
(9) José Bollo, comandante de Intendencia, era el jefe de aprovisionamiento. 
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La dotación de la embarcación del Patiño, que manda el alférez de navio Núñez, recoge el 
cadáver de una mujer durante el rescate de la Duuaare. 

ventilado, sencillo de proteger y que reduciría la necesidad de meter en inte
riores a los náufragos. Además, así agilizaríamos la maniobra y evitaríamos en 
lo posible que se pudiera transmitir alguna enfermedad infecciosa que después 
fuese difícil de erradicar. 

De los preparativos sanitarios se encargó el jefe del equipo médico (10). 
En este campo siempre estaba todo listo y los miembros del equipo bien 
descansados. Sus quejas eran siempre el tener poco trabajo, algo que por el 
contrario todos los demás agradecíamos. 

Cuestión aparte era la referida al control de las personas que pudiéramos 
recoger. Para ello organicé el dispositivo de seguridad con la unidad de 
operaciones especiales (11). Era un cometido menor para gentes tan fieras y 
tan bien preparadas, pero precisamente por eso no debía fallar nada en esa 
faceta. 

(10) El jefe del equipo médico era el teniente coronel Leopoldo Calvo, médico estomató-
logo, que ya tenía encima de sí experiencias singulares como las que vivió en el destacamento 
médico de Bagram (Afganistán) cuando fue destacado allí con el Ejército del Aire. 

(11) La Unidad de Operaciones Especiales estaba para mucho más, pero en este caso se 
necesitan todas las manos posibles y las más especializadas, por lo que ordené al capitán Coli
no, su jefe, que me organizara el dispositivo necesario para evitar que alguien pudiera subir a 
bordo con armas o dañar a alguna de nuestra gente desde el bote. 
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Las ideas de quienes nos asomábamos a aquella mesa de la cámara surgían 
conforme les planteaba los distintos supuestos, así que el jefe de máquinas (12) 
propuso la instalación de duchas en cubierta, la necesidad de clasificar enfer
mos, de separar hombres de mujeres..., y la verdad es que, al cabo de una 
hora de planeamiento, los flecos de la maniobra estaban bien cosidos. El tiem
po me dijo cuán beneficiosa fue aquella reunión y lo mucho que pudimos 
hacer por aquellas personas gracias a las previsiones que tomamos. Mucho 
aportó el jefe de aprovisionamiento (13) con su natural sentido práctico y 
común en aquella reunión y en los días posteriores. 

Sobre las tres de la madrugada se avistó la embarcación a la deriva, que 
enseñaba una pequeña luz de destellos, de esas que emplean los pilotos cuan
do caen al agua. Los primeros pasos ya estaban dados, ahora habría que espe
rar hasta tener algo de horizonte para que el Morsa 17 pudiera despegar, cosa 
que hizo sin más demora que la que impone ese extraordinario, detallado, 
exhaustivo y redundante chequeo pre-vuelo que impone el manual de empleo 
de estas «vacas sagradas» (14). El Morsa 17, tan pronto como abandonó la 
cubierta del Patiño, buscó las proximidades del bote, al que habíamos dejado 
a unas cinco millas. La maniobra de aproarnos al viento para el lanzamiento 
de la aeronave nos llevó hasta esa distancia. Apenas habían pasado unos 
minutos, pude oír por el altavoz de la consola del puente cómo Prieto, con su 
acento gaditano medio quebrado, informaba que algunos de los tripulantes 
hacían señal y desde bote arrojaban al menos tres cadáveres al agua. El silen
cio en el puente se hizo espeso. Minutos más tarde, cuando me aproximé a 
menos de doscientas yardas de la Duuaare, vimos con nuestros propios ojos lo 
que momentos antes oíamos por el altavoz. 

Con esa información aún en mis oídos declaré la situación de salvamento. 
Ya no se trataba de prestar asistencia a un bote a la deriva, era mucho más, las 
vidas de aquellas gentes estaban en peligro y así lo atestiguaba el avistamiento 
que acababa de hacer el Morsa 17. La gente en el puente reaccionó con celeri
dad y orden. 

A mi orden, el oficial de guardia gobernó para buscar las proximidades del 
bote, los jefes de servicio pusieron en marcha a sus equipos, el segundo tomó 
la voz en cubierta y alistó las embarcaciones y la balsa con agua y leche, los 
sanitarios acudieron a cubierta, los artilleros y los infantes de Marina cubrie-

(12) El jefe de máquinas era el capitán de corbeta Ignacio Santamaría, hombre metódico, 
callado y reglamentista del que siempre pensé que guardaba más dentro de sí de lo que aparen
taba. En los meses siguientes me lo demostró ampliamente, lo que fue una satisfacción. 

(13) El jefe de aprovisionamiento era el comandante de Intendencia José Bollo, natural de 
la dos veces real villa de Mugardos, quien con su pausado y significado hablar gallego rema
chaba con sentido común sus prácticas iniciativas y propuestas. 

(14) Los helicópteros SH-3D de la Quinta Escuadrilla se conocieron siempre en la Flotilla 
de Aeronaves como las «vacas sagradas», por su forma, grandeza y por estar consideradas 
como intocables para humanos. En el fondo era una forma de llamar a sus tripulantes: divinos. 
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ron los puestos de vigilancia..., y todo ello en el silencio que produce el 
sobrecogimiento de saber que hay muertos. 

Ignacio Santamaría, el jefe de máquinas, que ya tenía todo su dispositivo 
de mangueras y servicios bien distribuidos por cubierta, era el menos ocupado 
en aquel momento, por lo que decidí convertirlo en mi portavoz hacia el almi
rante Moreno. Él se encargaría, a partir de ese momento, de redactar los 
mensajes, informes y partes, así como de hablar con el jefe de Estado Mayor. 
Bastante tenían ya los restantes oficiales con lo que se nos venía encima. 

La secuencia de lo que había que hacer estaba clara en mi cabeza. Sin 
embargo, mi preocupación estaba en que pudiera perder el control de los 
acontecimientos, esto es, que en lugar de decidir tuviera que parchear; que en 
lugar de marcar mis tiempos, el tiempo marcase mis decisiones. Recordé al 
bueno de Bernal, mi comandante de tripulación en los aviones de patrulla 
marítima, que siempre me decía que las cosas a su tiempo, pero a su tiempo. 
Gracias a Dios tuve la oportunidad de decidir cada cosa en el momento que 
quise. 

Ordené arriar las dos embarcaciones semirrígidas, armadas y también la 
balsa de fortuna que portaba el agua y la leche. El segundo comandante, que 
siempre andaba presto a cualquier maniobra, me pidió ir en una de ellas. Se lo 
autoricé. Me pareció que a «pie de obra», con el intérprete de árabe (15) a su 
lado, podría ser muy útil para manejar la situación. La embarcación del segun
do sería la primera en acercarse al bote y remolcarla la balsa de los alimentos; 
entretanto, la segunda embarcación daría protección a la primera e iría manda
da por el alférez de navio Núñez (16). 

Todas las miradas a bordo estaban puestas sobre la Duuaare y los pobres 
desgraciados que en ella iban. Observaba desde el alerón las maniobras de 
nuestras embarcaciones cuando vi que deslizaban un cadáver entre las lonas 
de plástico que cubrían el costado de la Duuaare hasta hacerlo caer al agua. El 
cuerpo, irreconocible, si hombre o mujer, permaneció a flote. Un segundo 
cadáver, tras entrar en el agua, se fue a pique casi de inmediato. Las imágenes 
las retengo en la memoria nítidamente. Durante meses se me repitieron cada 
vez que veía un pequeño dhow o una embarcación cargada de gente. 

La primera asistencia a los náufragos resultó difícil porque las ansias por 
hacerse con alguna de las bebidas que se les proporcionaba provocaron inci
dentes entre ellos. Por esa razón, y a la vista de que parte de las viandas se 

(15) El intérprete de árabe era el marinero Kamal Abderrahim Embarek, español y oriun
do de Egipto, que hablaba varios idiomas, entre ellos varios dialectos de la zona. En más de una 
ocasión nos contó que había viajado con su abuelo desde El Cairo hasta Omán para hacer 
mercaderías y eso le había permitido conocer varios dialectos de la zona. 

(16) Indalecio Núñez, alférez de navio, era el oficial de maniobra y además era el más 
antiguo de los oficiales subalternos del barco, por lo que decidí que fuera él quien mandara la 
embarcación. 
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Otra imagen de los supervivientes de la Duuaare atendidos por médicos, enfermeros y sanita
rios a bordo del Patino. 

perdían en la mar con las pugnas, opté por que la embarcación del segundo 
tomase a remolque al dhow hasta abarloarlo al costado de estribor del Patino. 
La opción fue lo mejor que se pudo hacer, ya que, una vez que estuvo al 
costado, fue más sencillo identificar a aquellos que estaban en peor estado y, 
también, a aquellos que formaban parte de la dotación negrera. 

Mientras se afirmaban las estachas a la embarcación y se daba la escala 
real pudimos observar las grandes diferencias de estado de salud que existía 
entre los «pasajeros» y los «tripulantes». Mientras unos mostraban caras de 
desesperación o mejor de agonía, el grupo dirigente, en buenas condiciones de 
hidratación y alimentación, miraba de forma altiva hacia lo alto y se deshacían 
de sus documentaciones para no ser identificados. 

Con la Duuaare al costado y segura, con nuestras dos embarcaciones por la 
banda de fuera para atender cualquier contingencia, se fue instruyendo a aque
llos desventurados para que permanecieran en su sitio hasta que pudiéramos 
sacar de allí a los que estaban en peores condiciones. El segundo transmitía 
las instrucciones desde su embarcación con la traducción de Kamal, que es 
cierto que además ayudaba en esos momentos a identificar a quienes conside
rábamos responsables de todo aquello. 
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Pero sacar a los más perjudicados, a aquellos cuyas fuerzas ya les habían 
abandonados, no era faena fácil, así que opté por izarlos en camilla, tal y 
como hacíamos con los heridos simulados durante las maniobras de rescate u 
hombre al agua. El problema era asegurar que los náufragos quedaban bien 
amarrados a la camilla y ésta bien encapillada en el gancho de la grúa. Para 
eso, Javier Sanesteban (17) se ofreció para ser arriado a la embarcación 
descolgado con una eslinga. Así lo hicimos, de tal modo que este buen subofi
cial fue el primero que pisó aquella embarcación maldita. Horas después me 
diría que el olor que desprendían los náufragos y los enseres acumulados en 
las cubiertas le produjeron náuseas y la sensación que tuvo en los primeros 
momentos fue la de rozar la muerte. No anduvo descaminado. 

Mientras en el Patiño nos esforzábamos en rescatar de la embarcación, uno 
a uno, a los náufragos supe que el almirante Moreno gestionaba el desembarco 
de estas pobres gentes a Yibuti. La cuestión no era baladí. En más de una 
ocasión las autoridades de la República de los Afar y los Isas se habían negado 
a recoger a los supervivientes de los naufragios. Fuere como fuese, la realidad 
es que horas más tarde, en conversación telefónica con el almirante, pude saber 
que las autoridades francesas en Yibuti se harían cargo inicialmente de los 
náufragos y que los trasladaríamos a la base francesa próxima al aeropuerto. 

Conforme izábamos a los náufragos se comprobaba su estado de salud, se 
les clasificaba para recibir el tratamiento sanitario más adecuado y se compro
baban sus enseres. Ordené a Gonzalo Antequera, el jefe de operaciones que se 
encargaba de la organización de los trabajos en cubierta, que hiciera subir por 
la escala real uno a uno, sin aglomeraciones pero sin pausa, a aquellos que 
podían hacerlo por sus medios. Esta instrucción, que respondía más a mi preo
cupación de que se produjera un desorden que a otra cosa, se convirtió en algo 
mucho más que útil de lo que esperábamos como ya contaré. 

Conforme subían a bordo, la dotación se deshacía en facilitar el trabajo, 
médicos, enfermeros, suboficiales, cabos, marineros, cualquiera que estaba en 
cubierta se puso manos a la obra. Ya no se trataba de cuarenta, sino de sesenta, 
setenta, ochenta, hasta los noventa y cinco que recuperamos vivos. Otros, con 
menor fortuna, se quedaron en la mar y fue la embarcación del alférez de 
navio Núñez la que se encargó de recuperar el cadáver avistado en las proxi
midades. Otros dos cadáveres los encontramos a bordo de la Duuaare cuando, 
tras desembarcar a todos los supervivientes, se registró la embarcación para 
conocer su contenido. En los más de tres meses que navegamos por el golfo 
de Adén y el índico, ésta fue la única vez que avistamos tiburones y fue alre
dedor de este desgraciado dhow. 

Un avión de patrulla marítima francés nos sobrevoló en varias ocasiones y 
estableció enlace con nosotros durante la maniobra. Buscaba la máxima 

(17) El brigada Javier Sanesteban era el contramaestre de cargo y el más antiguo de los 
suboficiales de cubierta. 
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información y, como el altavoz del circuito estaba en el puente e interfería 
con las órdenes que daba y con las novedades que recibía, le pedí a «Pol» 
Díaz-Pache que, de muy buenas formas, le dijese que estábamos en medio 
de una operación de rescate y que se informaría a las autoridades francesas 
en Yibuti tan pronto como fuese posible. Parece que el tono con el que se le 
dijo fue suficiente para que guardara silencio; sin embargo, dio algunas 
pasadas más, de la misma vuelta y de vuelta encontrada. Me recordó la 
maniobra que hacíamos en el P-3 para obtener un buen reportaje fotográfico 
de los barcos (18). 

Una vez terminada la tarea a bordo de la Duuaare determiné que no 
debía quedarse a la deriva porque constituía un peligro para la navegación, 
por lo que consideré la posibilidad de instalar unos explosivos para abrir unas 
vías de agua y que se fuese a pique. Sin embargo, el oficial de armas me dio la 
opción de hacer fuego sobre ella con las ametralladoras de 20 milímetros. El 
montaje estaba cubierto desde el inicio de la operación, la munición engarzada 
y el condestable aseguraba un buen tiro. Realmente era una opción más mari
nera y menos espectacular, también más incierta en su resultado porque habría 
que hacer buen blanco en la obra viva de la Duuaare para que se hundiera. 
Acepté la opción y confié en Claudio Fuentes (19). Largué los cabos del dhow 
y maniobré a poca velocidad para pasar entre cien y doscientas yardas del 
bote. Cuando el blanco entró en sector, ordené fuego, el condestable abrió 
fuego y en la primera andanada colocó al menos tres impactos en la línea de 
flotación del dhow. Tres ráfagas más acabaron con la Duuaare, que en unos 
minutos metió la proa en el agua y filó por ojo (20). El jefe de máquinas me 
dijo que aplaudieron en cubierta. La verdad es que en aquellos momentos 
estaba más atento a la maniobra y a los impactos que a lo que sucedía en 
cubierta. 

Sin la servidumbre de la Duuaare y con las dos embarcaciones propias a 
bordo, el resto era atender a aquellas personas lo mejor posible. La asistencia 
sanitaria era obvia y se daba desde el primer momento, la alimenticia también. 
El capitán de Intendencia Romero (21) se encargó de que no faltara de nada y 
que los alimentos que se le suministraba a los náufragos respondían a la dieta 
que los médicos recomendaban. Pero a esas cuestiones elementales se unieron 

(18) Entre 1981 y 1984 presté servicio como coordinador táctico y navegante aéreo a 
bordo de los Grumman Albatross y Lokheed P-3 Orion del 221 Escuadrón de Patrulla Maríti
ma del Ejército del Aire. 

(19) El sargento Claudio Fuentes era el único condestable a bordo. Su ayudante era el 
marinero artillero Diego Abad, nacido en Rentería, onubense de adopción e hijo de guardia 
civil asesinado en atentado terrorista. 

(20) Este término se emplea para describir en pocas palabras que un barco se hunde rápi
damente metiendo la proa en el agua. 

(21) El capitán de Intendencia Carlos Romero era el oficial de aprovisionamiento exterior 
encargado de todos los suministros de a bordo. 
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otras menos claras, pero que tuvieron un impacto muy favorable en el resulta
do del rescate, como el proporcionarles ropa limpia. 

Conforme los náufragos pasaban por las duchas que los equipos de seguri
dad interior habían instalado en cubierta se les proporcionaba un pantalón y 
una camiseta de las que disponíamos en los pañoles de vestuario, así como 
una bolsa de plástico en la que podían guardar las ropas que hasta ese momen
to llevaban puestas. Eran piezas de uniforme tropical que llevábamos en de
pósito, pero que a propuesta de José Bollo autoricé a entregar. Ya después 
veríamos el modo de justificar administrativamente lo consumido. Fue una 
muy buena idea de este oficial de Intendencia que estuvo hasta en los detalles 
más pequeños, como siempre. 

Trato especial y diferenciado se tuvo con las mujeres a las que se habilitó 
una ducha más protegida de las miradas, en una zona más discreta de la 
cubierta, donde marineros como Virginia, Ana Belén o Mari Carmen (22) se 
tragaron sus penas al ver los cuerpos llagados de aquellas mujeres que habían 
pasado más de diez días sentadas en la misma postura sin tener opción a 
deshacerse de sus propias miserias. Sin esas marineros, la capacidad de asistir 
a las mujeres musulmanas hubiera sido casi nula, ya que ni los hombres ni 
ellas mismas hubieran consentido en desprenderse de sus ropas en las proxi
midades de un varón. 

De las novedades que recibía de cubierta sobre el estado de los náufragos 
supe de la urgencia de evacuar a siete de ellos por su estado crítico de salud. 
Alisté al Morsa 17 y minutos más tarde nos fue posible evacuarlos a Yibuti. 
Para cubrir cualquier eventualidad en el vuelo, la fragata alemana Branden-
burgo se situó entre nuestra posición y la base aérea francesa. 

También supe que se habían localizado a los tripulantes de la embarcación 
y a los cabecillas de aquella macabra expedición. A éstos se les separó del 
resto, se les permitió ducharse, no se les proporcionó ropa nueva para distin
guirlos de los demás y se les puso vigilancia para evitar cualquier contacto 
con quienes hasta horas antes habían estado bajo su mortal dominio. 

Durante la tarde, mientras navegábamos en demanda del puerto de Yibuti, 
el almirante Moreno había organizado un carrusel de helicópteros en coordi
nación con las autoridades francesas en tierra para evacuar el máximo número 
posible de náufragos ese mismo día. Dos helicópteros alemanes, dos franceses 
y tres españoles se encargaron de llevar a los primeros cincuenta a tierra antes 
de que se hiciera de noche. Los alemanes procedían de las fragatas Brandem-
burgo y Bremen; los españoles, del Patino y del destacamento de la Tercera 
Escuadrilla basados en tierra, y los franceses, de la base aérea de Yibuti. La 
secuencia fue fluida, salvo con uno de los helicópteros franceses. Desembarcó 

(22) Las marineros Virginia Pérez, maniobra y navegación; Ana Belén Vicente, adminis
trativa, y María del Carmen González, también maniobra y navegación. 
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un oficial médico y un sanitario del Ejército del Aire francés, que tras presen
tarme trató de decirme que él seleccionaría a las personas que iba a evacuar. 
Le dije que las bajas ya estaban clasificadas y que el orden de evacuación ya 
estaba establecido por el equipo médico del Patiño que contaba con cuatro 
facultativos. M i contestación debió ser tan clara y tan tajante que aquel oficial 
se retiró sin más y se llevó en su helicóptero a quienes correspondía por nues
tro orden de clasificación. 

Cuando llegó el ocaso del 26 de noviembre, la situación de frenética activi
dad dio paso a una calma satisfecha. Observaba a la dotación impresionada, pero 
contenta. Les hablé después de rezar como cada noche a la puesta de sol (23). 
Les dije que eran el orgullo de su comandante, les dije que habían ayudado a 
quienes se lo merecían y también les dije que entre aquellas gentes había inde
seables, por lo que no había que bajar la guardia. Terminé con un «Dios les 
guarde» y un «Salam Alekum». 

Fueron noventa y cinco las almas que sacamos de aquella infernal embar
cación, pero este número nos trajo algún dolor de cabeza, ya que inicialmente 
había recibido la novedad de noventa y seis personas, de ellas treinta y tres 
mujeres, y en el recuento de la noche había únicamente treinta y dos. La preo
cupación de que alguna de ellas pudiera haber caído a la mar o que estuviera 
en interiores sin localizar disparó las alertas. Había que comprobar, dar un 
recorrido exhaustivo a los compartimentos y... poco más. Gracias a Dios que 
hubo ese poco más y se materializó en una prueba tangible de que nunca 
embarcó la persona número noventa y seis y que habíamos cometido un error 
en la cuenta inicial. La prueba era un vídeo. 

Toda la operación estaba grabada en vídeo continuo y con registro de la 
hora. Pasamos el vídeo y pudimos contar, una a una, a las personas que subían 
a bordo y hacerlo varias veces, hasta matar nuestra inquietud. Resultó que 
aquella instrucción que di para que los náufragos embarcasen de uno en uno 
nos permitió contar con los dedos, de manera singular, uno a uno, ver sus 
rostros..., estar seguros de que eran treinta y dos mujeres y no treinta y tres. 
«Pol» perdió los ojos en el recuento. La Providencia nos ayudó en lo mayor y 
también en lo menor, como en otras ocasiones. 

Quedaba poco por hacer, salvo completar la información que recolectaba el 
equipo de inteligencia formado por Pepe Sánchez, el teniente de Infantería de 

(23) Es tradición en los buques de la Armada rezar la oración al producirse el ocaso. En 
ciertas ocasiones solemnes se canta con la dotación formada. 

La oración dice: 
Tú que dispones de viento y mar, 
haces la calma, la tempestad, 
ten de nosotros, Señor, piedad, 
piedad. Señor 
Señor, piedad. 
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Anabel y Jelo, dos administrativos que no dudaron en echar una mano. 

Marina, y el traductor Kamal. Cuando tuvo su informe listo, en las primeras 
horas del día 27 de noviembre, me lo trajo personalmente al camarote. La 
información ponía los vellos de punta. 

La Duuaare salió de un puerto próximo a Bossaso (Somalia) quince días 
antes con más de doscientas personas a bordo, entre las que había doce niños. 
Su destino era Mukallah (Yemen), aunque muchos de ellos iban engañados 
con la idea de llegar a los Emiratos Árabes Unidos, en particular a Dubai, y 
habían pagado por el viaje en función de sus posibilidades, alguno hasta cien
to cincuenta dólares, una fortuna por aquellas inhóspitas tierras. La mayoría 
de ellos eran musulmanes somalíes, eritreos y etíopes. Tras un día de navega
ción el motor se había parado y desde entonces estuvo a la deriva. A l verse 
parados los cabecillas de la embarcación exigieron todo el dinero para poder 
pedir remolque a través de la radio de que disponían a bordo, un viejo trans
misor-receptor portátil «Telefunken». Cuando tuvieron en sus manos todo el 
dinero y los objetos de valor que aquellos pobres llevaban encima trataron de 
arrancar el motor y éste no se puso en marcha. A partir de ese momento empe
zó el drama. Los niños murieron en los primeros días, después los tripulantes 
se encargaron de diezmar a los ocupantes. Un golpe en la nuca con una porra a 
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aquellos que presentaban síntomas de debilidad, alborotaban o hacían señales 
de auxilio cuando tenían algún buque o aeronave era más que suficiente para 
arrojarlos inconscientes a la mar y que perecieran. Algún superviviente habló 
de un fusil ametrallador, con el que el patrón había asesinado al menos a uno 
de un disparo, y de armas blancas, pero nosotros no encontramos ni uno ni 
otras. Sin embargo, otros supervivientes hablaron de ellas y cómo en el 
momento en que las embarcaciones semirrígidas del Patino se acercaron para 
remolcar a la Duuaare se deshicieron de ellas arrojándolas al agua. 

Sea como fuere, la lectura del informe me sumió en una tristeza infinita, 
por lo que pedí a Sánchez que me dejase meditar sobre lo que había leído, a 
solas. Más tarde reuní en mi cámara al segundo y a todos los jefes de servicio, 
entre los que estaban, como siempre. Prieto como jefe de la unidad aérea. 
Colino como jefe del «estol» de operaciones especiales y Calvo como jefe del 
equipo médico, para analizar la situación, ver el trabajo que nos quedaba por 
delante, que ya se nos hacía fácil, y, sobre todo, para agradecerles lo mucho 
que habían trabajado. 

Informé al almirante Moreno de palabra de todo lo sucedido y me pidió 
que le enviase una nota de prensa para que él pudiera hacerla llegar al Gabine
te de Prensa del almirante Torrente, jefe del Estado Mayor de la Armada. Era 
la segunda vez que me pedía que hiciera tal y lo hice con gusto y con cuidado. 
Quise ser todo lo positivo que pude, por lo que plasmé cuántas vidas se habían 
salvado, quiénes habían participado, lo bien que se había coordinado la 
evacuación con los helicópteros... Guardé para mí, y a mi pesar para la dota
ción del Patino, la tristeza por las más de cien personas que estuvieron a 
bordo de la Duuaare y que no pudimos salvar y, sobre todo, por aquellos 
inocentes a los que nunca vimos. 

Este fue el drama de la Duuaare. Quienes lo vivieron conmigo a bordo del 
Patiño lo recordarán con certeza. Estoy seguro que en ocasiones, con la 
alegría de una buena acción, y otras veces con la rabia que produce ver tan de 
cerca la maldad del ser humano con sus congéneres (24). 

(24) Tiempo más tarde traté de documentarme sobre hechos similares sucedidos en el 
golfo de Adén. M i sorpresa fue grande cuando en menos de una hora pude hacerme con tres 
noticias de prensa de años sucesivos en las que se notificaba la desaparición de inmigrantes 
somalíes en aquellas aguas. La primera de ellas databa de un año antes del rescate de los 
náufragos de la Duuaare, del 19 de mayo de 2001, y narraba cómo al menos 86 somalíes 
perdieron la vida al ser obligados a lanzarse al agua, en las proximidades de las costas de 
Yemen, amenazados por los tripulantes con armas de fuego, tras permanecer una semana a la 
deriva. Otros 70 fueron rescatados con vida por pesqueros de la zona. La noticia dejaba en el 
aire la incógnita del paradero de aquellos tripulantes asesinos. Las restantes noticias eran de 
similar contenido y describían circunstancias como las vividas aquellos días. 
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SOBRE EL CUERPO DE 
INTENDENCIA DE LA ARMADA 

Santiago AGOSTA ORTEGA 

OS recientes cambios en la organización de la Armada han 
tenido en el Cuerpo de Intendencia ciertos «efectos colatera
les» que han podido producir cierta desorientación y descon
cierto entre sus componentes, afectando a la propia visión 
que éstos mantenían de la Intendencia en la Armada, su 
razón de ser y su futuro. 

En efecto, la Instrucción 82/2004 de AJEMA, que revisa la estructura del 
Apoyo Logística en la Armada establecida por 3163/66, hace a la nueva 
Dirección de Mantenimiento, al frente de la cual está un vicealmirante del 
Cuerpo General, «responsable de las actividades de planificación, adquisición, 
administración, gestión y control de los abastecimientos directamente relacio
nados con la operatividad de la Fuerza como son los repuestos, pertrechos, 
combustible y munición», responsabilidad que hasta dicha Instrucción corres
pondía al general de brigada de Intendencia, director de Aprovisionamiento y 
Transportes, lo que ha sido entendido por muchos oficiales del Cuerpo como 
la pérdida de los cometidos que, respecto al aprovisionamiento, había venido 
éste ejerciendo. 

Dado que son precisamente los cometidos relacionados con el Aprovisio
namiento los que más caracterizan al Cuerpo de Intendencia de la Armada en 
relación con los de los otros ejércitos, esto ha venido a provocar una «crisis de 
identidad» que ha hecho que conceptos tan fundamentales como su propia 
misión, la integración de los oficiales de Intendencia en la Fuerza, e incluso, y 
en último extremo, el propio carácter de Cuerpo Específico de la Armada, que 
hasta ahora parecían perfectamente claros, se hayan puesto en cuestión. 

Esto no es, por supuesto, más que una apreciación personal, aunque creo 
que compartida por muchos oficiales de Intendencia, entre los que en los últi
mos tiempos estas transformaciones se han convertido en un tema recurrente 
de conversación. 

El propósito de las líneas que siguen es tan sólo expresar un punto de vista 
personal sobre el presente y el futuro del Cuerpo de Intendencia de la Armada, 

2004] 815 



TEMAS PROFESIONALES 

que podrá ser o no compartido por el resto de mis compañeros, pero que quizá 
(ojalá) pueda ayudar a promover un debate público sobre el tema. 

Así, intentaré explicar por qué creo que el de Intendencia es un Cuerpo 
esencialmente naval, en el sentido de que es y debe seguir siendo un Cuer
po Específico de la Armada, y de que sus componentes deben seguir embar
cando en sus buques, y que su razón de ser fundamental (sin dejar de tener 
otras misiones muy importantes) es la Logística Naval. 

Un breve repaso a la historia 

Si bien puede parecer que no tiene mucho sentido basarse en criterios 
históricos o de tradición a la hora de abordar la organización del futuro, lo 
cierto es que la experiencia de los que nos han precedido y sus «lecciones 
aprendidas» pueden ayudarnos a no caer en errores que ya fueron superados 
en su momento. Además, el conocer nuestra historia contribuye a explicamos 
las razones de las actuales características del Cuerpo. 

El Cuerpo de Intendencia, como la propia Armada moderna, tiene su 
origen en el año 1717. En enero de ese año, S. M . el rey Felipe V, «...habiendo 
tenido por conveniente restablecer la Marina de España...», expidió el título 
de Intendente general de Marina a José Patiño, título en el que se enunciaba 
todo un compendio de sus deberes y facultades. 

Las competencias otorgadas a Patiño abarcaban la logística de personal 
(control de mandos y marinería, matrículas de mar...), la logística de material, 
desde la de alto nivel hasta la de consumo, incluso a bordo de los buques 
(construcción y sostenimiento de buques, conservación de montes y plantíos, 
cuidado de los almacenes y de lo que se embarcase en los navios...), y por 
último, todo lo relacionado con la tesorería y las ordenaciones de pagos, inclu
yendo su fiscalización. En junio de ese mismo año Patiño promulgó sus 
«Ordenanzas», que constituían los cimientos de lo que más tarde se llamó 
Cuerpo General de la Armada, y del Cuerpo del Ministerio (Administración) 
de Marina, nombre primitivo del Cuerpo de Intendencia. 

El año 1725 Patiño promulga otra Ordenanza para el Cuerpo del Ministe
rio, organizando éste de manera que le sirviese como instrumento para desa
rrollar la amplísima tarea que S. M . le había encargado. El Cuerpo asumía así 
las competencias en logística de personal, de material y sobre el recurso finan
ciero. 

En cuanto al aprovisionamiento, la regulación llegó a ser muy completa, 
perfeccionándose con la Instrucción General de 1737 del marqués de la Ense
nada, donde ya se pueden reconocer muchos conceptos actuales: previsión de 
necesidades, pedidos de material de obras, de reposición, de composición, 
recepciones y reconocimiento, almacenamiento adecuado, contabilidad, etcé
tera. 
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Marqués de la Ensenada, grabado del siglo xvm. 
(Biblioteca Nacional, Madrid). 

Desde su creación, los miembros 
del Cuerpo embarcaban como miem
bros de las dotaciones de los buques 
(en las categorías de contador de 
navio y de fragata); además, las 
escuadras disponían normalmente de 
un «ministro principal», con catego
ría de comisario, embarcado con 
funciones de contaduría y comisaría. 

El propio Patiño embarcó como 
comisario regio en la expedición que 
en 1717 intentó recuperar Sicilia, y 
Ensenada fue el comisario de la 
escuadra destinada a la reconquista 
de Orán (1731) y ministro principal 
de la que se dirigió para la conquista 
del reino de las Dos Sicilias (1733). 

En la segunda mitad del siglo el 
Cuerpo fue perdiendo competencias 
en beneficio del Cuerpo General y 
del recién creado (1770) de Ingenie
ros, pero sin desvincularse nunca de 
la logística de material ni de sus destinos embarcados. Así, la «Ordenanza de 
S. M . para el gobierno económico de la Real Hacienda de Marina», de 1799, 
establecía, entre otros asuntos, las competencias de los «contadores embar
cados». 

En 1847 se le cambia el nombre por el de «Cuerpo Administrativo de la 
Armada». El Reglamento Orgánico que se promulgó en 1858 exigía que todo 
buque con más de 300 plazas de dotación contase con un oficial segundo 
contador y en las de menor porte un oficial tercero. 

Ya en el siglo xx, tras varias vicisitudes, el Decreto de 10 de julio de 1931 
(posteriormente ratificado por Ley de 24 de noviembre del mismo año) de 
reorganización de la Armada asigna por fin al Cuerpo el nombre de «Inten
dencia», desgajándosele las funciones de Intervención, que pasan a un Cuerpo 
civil. 

Entre las funciones que el Decreto encomendaba al Cuerpo de Intendencia 
estaban, entre otras, «la gestión de los servicios de subsistencias, vestuario y 
transporte», «tener destino cerca de los mandos, [...] arsenales y estableci
mientos de la Marina para el funcionamiento de los servicios logísticos y 
administrativos», «embarcar en los buques de la Armada para el desempeño 
de las funciones de habilitados...», «dirigir [...] todas las factorías de subsis
tencias, comisarías de arsenales, de transporte [...], así como llevar a cabo las 
adquisiciones de material...». 
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En los años 60, la llegada de los destructores tipo Fletcher de la Marina de 
Estados Unidos, con todo lo que conllevaba, hizo necesaria una nueva refor
ma orgánica en la Armada; en 1967 la Comisión de Estudios y Planes 
(COMESPLAN) publicaba el manual S-16 sobre la estructura del Apoyo 
Logística, cuyo desarrollo dio lugar a la Dirección de Aprovisionamiento y 
Transportes, con un general de Intendencia al frente y con la misma estructura 
(Repuestos y Pertrechos, Combustibles y Lubricantes, Subsistencias, Vestua
rios y Municionamiento) que ha durado hasta este mismo año. 

El Cuerpo de Intendencia ha sido siempre, pues, un cuerpo logístico y 
naval, siendo los arsenales y los buques de la Armada, de cuyas dotaciones 
siempre han formado parte, su «entorno natural» desde su creación, y el apro
visionamiento de material una función logística de la que siempre se ha 
ocupado en todas las fases de su ciclo (previsión, obtención, almacenamiento 
y distribución), tanto en los arsenales como a bordo de las unidades. 

Evidentemente, existen también otras importantísimas funciones que le son 
propias, pero que, sin embargo, no harían necesaria por sí solas la existencia 
de un Cuerpo de Intendencia de la Armada, y que sólo ofrecen a éste la posibi
lidad de ejercer una función técnica, sin capacidad prácticamente de decisión. 
Un ejemplo muy ilustrativo de esta afirmación podría ser la opinión que sobre 
una de estas funciones tenían nuestros antecesores. En el proyecto de Ley 
Consultiva de la Armada que en 1901 presentó a las Cortes el entonces minis
tro de Marina Cristóbal Colón de la Cerda proponía (propuesta que no prospe
ró) que el Cuerpo se denominase en lo sucesivo «Cuerpo de Contabilidad de 
la Armada». Luis de Pando Pedrosa, que posteriormente fue jefe del Cuerpo, 
presentó un informe en el Senado en la información pública abierta sobre el 
proyecto en el que decía: «La denominación de Cuerpo de Contabilidad no 
tiene razón de ser y resulta, por consiguiente, un tanto depresiva desde el 
momento en que se observa que se ha escogido la función más insignificante, 
la de índole más mecánica y la que revela menos autoridad y menos facultad 
dispositiva o determinación propia dentro de la esfera de acción en que debe 
desenvolverse la gestión del referido Cuerpo». 

En cuanto a su necesidad como Cuerpo Específico de la Armada podría
mos citar dos hechos muy significativos. 

Por Real Decreto de 15 de diciembre de 1798, y la Ordenanza ya citada 
para el gobierno económico de la Armada de 1799, se hacía depender en sus 
funciones económicas al Cuerpo del Ministerio de la Secretaría de Estado y 
del Despacho Universal de Hacienda, lo que resultó un error, que el Real 
Decreto de 18-04-1802 puso de manifiesto al declarar que el motivo de tal 
separación fue el deseo de mantener la mayor unidad posible en los principios 
de gobierno y que, sin embargo, «en la práctica del servicio se ha demostrado 
palpablemente que la verdadera unidad consiste en que todos los ramos de la 
Marina tengan un centro común para que de este modo no se contradigan ni 
entorpezcan las providencias, ni se susciten disturbios perjudiciales a las 

[Diciembre 



TEMAS PROFESIONALES 

materias pertenecientes a la parte militar de la Armada, de la que es depen
diente la económica.» El Real Decreto citado volvió a poner al Cuerpo bajo la 
dependencia única de la Secretaría de Estado y del Despacho de Marina. 

El ya citado Decreto de reorganización de la Marina de 1931 expone en su 
preámbulo, como uno de sus motivos, «el problema creado por la multiplici
dad de cuerpos en la Armada...», por lo que, «...no perdiendo tampoco de vista 
la necesidad de reducir a los límites precisos los gastos que a la nación origina 
el sostenimiento de nuestra Flota de guerra, el Ministro que suscribe se ha 
visto en la necesidad de declarar a extinguir varios de los cuerpos que actual
mente prestan sus servicios en la Armada», ya que «las funciones que algunos 
de ellos desempeñan, y que deben conservarse, pueden ser realizadas —y así 
se propone para lo futuro— por elementos civiles especializados...». Así se 
suprimieron entre otros el Cuerpo de Ingenieros, y el de Infantería de Marina, 
y se desgajaron del de Intendencia las funciones interventoras, para ser 
desempeñadas por un cuerpo civil. A l mantenerlo cuando se eliminaba a otros 
se afirmaba la necesidad de un Cuerpo de Intendencia de la Armada patenta
do, prácticamente como hoy lo conocemos, cuyas funciones no resultaba 
conveniente que fueran ejecutadas por «elementos civiles». 

Benchmarking: un poco de «orgánica comparada» 

En la práctica empresarial de los últimos años se ha impuesto una técnica 
conocida como Benchmarking, que, básicamente, consiste en observar la 
organización y los procedimientos (Best Practices) de empresas u organiza
ciones punteras para después adaptar sus procedimientos y organización a la 
propia. 

Aplicando algo parecido a la Armada, no cabe duda que la organización 
más puntera en nuestro ámbito es la Marina norteamericana (USN), espejo en 
el que consciente o inconscientemente solemos miramos, y de donde procede, 
más o menos adaptada, buena parte de nuestra doctrina. Esto es especialmente 
cierto en el caso del Cuerpo de Intendencia y de la doctrina de Aprovisiona
miento, por lo que intentaré exponer brevemente cuál es el concepto que el 
US Navy Supply Corps (USNSC) tiene de sí mismo y cómo ve su papel y su 
futuro dentro de la Marina. 

Haciendo un muy esquemático esbozo de la organización del apoyo logís-
tico de material en la USN, diremos que se estructura en cinco «Mandos de 
Sistemas» (Systems Commands): Buques (NAVSEA), Aviación Naval 
(NAVAIR), Infraestructura (NAVFAC), C41SR (SPAWAR) y finalmente 
Aprovisionamiento (NAVSUP). 

A l frente de este último mando, el Naval Supply Systems Command, se 
encuentra un contralmirante del Cuerpo de Intendencia, que es además el jefe 
del Cuerpo, lo que es indicativo de la importancia que a su función logística 
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José Patiño, intendente general de la Armada. 
(Museo Naval, Madrid). 

da éste sobre otras (el Supply Corps 
se llamaba hasta 1919 Pay Corps). 
Su propósito principal, tal y como se 
expresa en su «Plan Estratégico», es 
«proporcionar capacidad de combate 
a través de la logística». 

El USNSC realiza funciones de 
gestión financiera, control de inven
tario, sistemas de d is t r ibución , 
contratación, sistemas informáticos, 
análisis de operaciones, logística de 
material, gestión de combustibles, 
vestuario y subsistencias. Es decir, 
funciones que son muy similares a 
las que realiza el Cuerpo de Inten
dencia de la Armada. 

En cuanto a los destinos embarca
dos resulta útil transcribir el siguien
te párrafo de la guía profesional que 
el USNSC publica para orientar la 
carrera de sus oficiales: «El embar
que es vital en el desarrollo y futura 

eficacia de los oficiales de Intendencia. No se debe perder de vista que los 
oficiales de Intendencia son sobre todo y siempre oficiales navales. El Cuerpo 
de Intendencia es un Cuerpo embarcado (seagoing Corps) y aproximadamente 
un tercio del total del Cuerpo está siempre en destinos a flote». 

Los oficiales del USNSC deben cumplir un periodo de embarque de 
36 meses entre los empleos de ensign y lieutenant júnior grade, y otro 
de 30 meses, como jefe de Servicio en el de lieutenant. Es decir, un sistema 
similar a nuestras «condiciones de embarque». 

Como se ve, el USNSC presenta rasgos muy similares a nuestro Cuerpo 
de Intendencia, tal y como hoy lo conocemos, y tiene muy claro su carácter 
de Cuerpo naval, cuya función principal es la logística. Como se decía en un 
reciente artículo del Supply Corps Newsletter, hablando acerca de la visión 
del USNSC, «...[nuestras áreas fundamentales de competencia que] abarcan 
un amplio abanico de áreas funcionales que incluyen la distribución, el trans
porte, gestión de inventario, apoyo a equipos de armas, gestión de combusti
ble. ¿No son logísticas? ¿No somos pues nosotros logistas? Nadie dice que 
seamos los únicos logistas de la Marina, pero formamos claramente un 
elemento clave de la comunidad logística, y así podemos considerarnos con 
propiedad a nosotros mismos como logistas». Desde luego, este párrafo 
podría haber sido firmado por cualquier oficial de nuestro Cuerpo de Inten
dencia. 
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El USNSC se propone ahora desempeñar un papel preeminente en la logís
tica operacional/conjunta de las FAS americanas; éste es uno de los cinco 
objetivos de su Plan Estratégico. Partiendo de la premisa de que el apoyo 
logístico a una Joint Task Forcé, o a unidades muy alejadas de su base, no es 
más que business as usual, es decir, su trabajo habitual, el SC quiere incre
mentar la aportación de la Marina norteamericana a la logística operacional 
conjunta. Una de las medidas que ya han tomado es la creación del Naval 
Operational Logistics Support Center (NOLSC) para que sirva como punto 
focal para la integración del apoyo logístico que el NAVSUP presta a los 
mandos operativos. El NOLSC actúa como gestor de la cadena de aprovisio
namiento de NAVSUP y «centro de excelencia» para los servicios que éste 
presta en combustible, transporte y distribución, apoyo a equipos de armas, 
operaciones logísticas y planeamiento conjunto logístico a las Fuerzas de la 
Armada, de la Infantería de Marina, conjuntas y de coaliciones. 

Es decir, el USNSC tiene un concepto muy claro sobre sí mismo y su 
misión, y pretende ser un referente en temas logísticos dentro del Departa
mento de Defensa. En palabras del contralmirante COMNAVSUP, todos los 
componentes del Cuerpo deben identificarse plenamente con el Sistema de 
Aprovisionamiento de la USN y comprender que ser un oficial del USNSC 
supone ser responsable del buen funcionamiento de dicho sistema, con inde
pendencia del destino de cada uno, de su situación geográfica o de su especia
lidad. -

Veamos ahora el caso de otra Marina aliada, y que nos es muy cercana, 
tanto por proximidad geográfica como por, en el ámbito que nos ocupa, las 
relaciones establecidas con ella para el apoyo a nuestros submarinos: la Mari
ne National Frangaise (MNF) y su Cuerpo de Intendencia, es decir, el Corps 
des Commissaires de la Marine (CCM). 

El Service du Commissariat de la Marine tiene competencias en el apoyo 
logístico en los campos de repuestos y pertrechos, combustibles, vestuario y 
subsistencias. 

Es también un Cuerpo embarcado (Corps d'officiers navigants). A l salir de 
su escuela ocupan destinos a flote durante una media de tres o cuatro años, 
para pasar luego a destinos en tierra, pudiendo en algunos casos embarcar más 
tarde en grandes buques. Tras diez años de servicio pueden reconvertirse en 
funcionarios de alto nivel de la Administración Civil del Estado. 

El CCM ha incrementado recientemente su implicación en la logística al 
hacerse cargo del aprovisionamiento de repuestos, tarea que antes era desem
peñada por la DCN (una empresa estatal similar a nuestra Izar). Hasta finales 
de los años 90 el sostenimiento de la Fuerza en la Marina francesa tenía una 
organización bicéfala, dependiendo de un lado del jefe de Estado Mayor de la 
MNF (CEMM) y de otro de la Délégation Général pour l'Armament (DGA) 
del Ministerio de Defensa, donde estaba encuadrada la DCN. Las transforma
ciones del sector público francés, con la privatización de la DCN y la degrada-
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ción de las condiciones de mantenimiento de la Flota, hicieron plantearse la 
necesidad de acabar con esta bicefalia, y en 2001 el CEMM asumió la respon
sabilidad del sostenimiento, creándose el Service de Soutien de la Flotte, y 
haciéndose cargo el CCM del aprovisionamiento de los repuestos. A l frente de 
esta responsabilidad se sitúa el subdirector logístico del SSF, un commissaire 
en chefde premiere classe (coronel de Intendencia). 

Los ejemplos de Cuerpos de Intendencia similares al nuestro, en compe
tencia y funciones en otras marinas de nuestro entorno, son numerosos, como 
cualquiera habrá podido comprobar en sus contactos con unidades de otros 
países, pero seguir enumerándolos alargaría demasiado este artículo. Basten 
los dos citados para comprobar cómo en dos importantes marinas aliadas se 
han dado respuestas similares para satisfacer necesidades similares y cómo en 
ambos casos el resultado es un Cuerpo de Intendencia específico, práctica
mente igual al nuestro. 

E l debate planteado 

Hemos visto pues que tanto nuestra propia historia como el ejemplo de 
otras marinas avalan la existencia de un Cuerpo de Intendencia tal y como 
ahora lo conocemos. 

Sin embargo, como ya se ha mencionado, existe un debate —no oficial ni 
formalmente, pero existe— sobre su naturaleza y funciones, que, aunque no es 
nuevo, se ha visto intensificado por las recientes reformas organizativas en la 
Armada. 

Se cuestiona la vigencia del actual modelo del Cuerpo: ya no haría falta 
como Cuerpo Específico de la Armada, sino que lo ideal sería un Cuerpo 
Común para realizar las funciones económico-administrativas en todo el 
ámbito del Ministerio de Defensa y de los tres Ejércitos. A l fin y al cabo, si 
los instrumentos utilizados en esa tarea son idénticos para todos (si, por ejem
plo, la ley de contratos es la misma para todos, se dice), ¿por qué tener tres 
Cuerpos de Intendencia distintos? Y con mayor motivo, ahora que se nos ha 
quitado el aprovisionamiento. Por lo mismo, tampoco sería necesaria la figura 
del oficial de Intendencia embarcado, puesto que sus funciones económico-
administrativas se realizarían de forma centralizada y bastaría con los oficiales 
de cuenta y razón. 

Estos razonamientos, sin embargo, adolecen de un defecto fundamental, y 
es que están basados en premisas que son falsas. 

Desde luego, es cierto que la desaparición de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes como hasta ahora la conocíamos es algo que ha podido 
tener un efecto negativo en la mayoría de los oficiales de Intendencia (desde 
luego, esto no es más que una apreciación personal), y más aún en quienes 
habíamos optado por este área de las funciones del Cuerpo a la hora de elegir 
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especialidad. Por poner un ejemplo gráfico que haga más comprensible a 
quienes no son de Intendencia lo que ha supuesto para nosotros esta desapari
ción, el efecto sería el mismo que experimentarían nuestros compañeros 
infantes si se decidiese que el general jefe del TEAR dejase de ser de Infante
ría de Marina. 

No obstante, y a pesar de lo anterior, el aprovisionamiento sigue siendo un 
cometido propio del Cuerpo de Intendencia. Como se decía en la contestación 
que el Ministerio de Defensa daba a la pregunta planteada recientemente por 
un parlamentario sobre las competencias perdidas por el Cuerpo de Intenden
cia con la Instrucción de nueva organización dé la JAL, dicha Instrucción «no 
altera los cometidos asignados al Cuerpo de Intendencia de la Armada, defini
dos en el Art. 32 de la Ley 17/1999 de Régimen del Personal de las Fuerzas 
Armadas y precisados en el Art. 37 del Reglamento de Cuerpos, Escalas y 
Especialidades». Dicho artículo dice que «Los miembros del Cuerpo de Inten
dencia de la Armada [...] tienen como cometidos específicos [...] los de carác
ter logístico correspondientes al aprovisionamiento y al transporte administra
tivo de personal y material en el ámbito de la Armada», y que ejercerán la 
función de mando «...en su caso, en las unidades logísticas de aprovisiona
miento y transporte que determinen las plantillas orgánicas». 

Es decir, que a pesar de que ya no sea un general de Intendencia el 
responsable último en la Armada del aprovisionamiento de repuestos, éste 
sigue siendo un cometido del Cuerpo. Esta es la postura oficial de la Armada, 
como no podría ser de otra manera. Además de las ya citadas normas que así 
lo definen, está la búsqueda de la eficiencia en la utilización de los recursos. 
El aprovisionamiento de repuestos es una función muy técnica que exige 
conocimientos especializados y en la que resulta de gran ayuda la experien
cia (como en cualquier otra). Si pensamos que de los 296 oficiales que 
componen el Cuerpo, 66 son especialistas en Aprovisionamiento, y en la 
cantidad de años de experiencia en destinos de aprovisionamiento que suman 
los oficiales de Intendencia, especialistas o no, podremos concluir fácilmente 
que la necesidad de un empleo eficiente y eficaz de los recursos aconseja que 
estos oficiales sigan desempeñando la misión para la que la Armada les ha 
preparado. 

Y puesto que el aprovisionamiento sigue siendo un cometido de Intenden
cia, es obvio que este cometido debe seguir siendo desempeñado también a 
bordo de los buques de la Fuerza por oficiales de Intendencia. Oficiales que 
son jefes (u oficiales) del Servicio de Aprovisionamiento, y de los que, para
fraseando al USNSC, podríamos decir que su misión es «proporcionar al 
buque capacidad de combate a través de la logística». El oficial de Intenden
cia embarcado es el último eslabón de la cadena de aprovisionamiento que 
hace llegar al barco el material que éste necesita, y que está gestionada en 
todo su recorrido por oficiales de Intendencia. La experiencia en destinos 
embarcados de todos los componentes de la cadena hace a ésta mucho más 
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eficaz, y es otra razón más para que los oficiales de Intendencia embarquen en 
los primeros destinos de su carrera. 

Veamos ahora el argumento de que puesto que todos utilizamos en nuestro 
trabajo la misma normativa no tiene sentido que existan tres Cuerpos de Inten
dencia diferentes. Aquí se parte del planteamiento erróneo de que es la «herra
mienta» (las leyes) la que define el carácter del Cuerpo, cuando en realidad 
éste es definido por la función, que es la de proporcionar apoyo a la Fuerza 
Naval y el ámbito en el que se desarrolla. De hecho, este argumento llevaría a 
la propia supresión de cualquier Cuerpo de Intendencia, puesto que las leyes 
son las mismas en toda la Administración, y quien hoy está desempeñando, 
por ejemplo, funciones de contratación en el Ministerio de Agricultura, maña
na podría pasar a hacerlo en cualquier Arsenal. Sin embargo, las peculiarida
des de la logística naval y las servidumbres que impone exigen que sus estruc
turas estén dotadas con personal asimismo naval, especializado en el trabajo a 
realizar y conocedor del medio en el que se ha de llevar a cabo. 

Y si las funciones logísticas siguen siendo cometido del Cuerpo, puesto 
que la nueva organización de la Armada no le ha desposeído de ninguno de 
sus cometidos y la Logística Naval requiere personal específicamente prepara
do e integrado en las estructuras navales, parece claro que su futuro debería 
pasar por convertirse en referencia en aquellas funciones logísticas que son de 
su competencia. Los objetivos que se ha fijado para sí el USNSC en este 
sentido serían un buen ejemplo a seguir. 

Epílogo 

Nuestra tradición, la práctica generalizada en otras marinas y razones de 
eficacia y eficiencia, aconsejan mantener un diseño del Cuerpo como el que 
ahora tenemos. Tener en cuenta las «lecciones aprendidas» por nuestros 
mayores nos ahorrará posiblemente el caer en los errores que ellos ya supera
ron, al igual que es beneficioso, en cualquier ámbito, tomar como ejemplo a 
aquellos que destacan en el ejercicio de su actividad. 

Todo lo que antecede es un punto de vista personal sobre un tema que nos 
preocupa a muchos y que nos afecta a todos. He intentado sacar a la luz una 
discusión que resulta más frecuente de lo que sería deseable, porque es sínto
ma de cierto estado de inquietud y de indefinición entre los miembros del 
Cuerpo de Intendencia. Por eso me gustaría que este artículo animase a otros 
compañeros a exponer sus opiniones sobre el tema, estén éstas a favor o en 
contra de las que aquí se han reflejado; creo que en un tema como éste es útil 
escuchar todos los puntos de vista, en la seguridad de que todos deseamos un 
Cuerpo de Intendencia que siga siendo tan útil en el futuro como lo ha sido en 
sus casi tres siglos de servicio a la Armada. 
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Introducción 

N el trabajo que ahora se presenta se han tomado en conside
ración las aportaciones que tanto Estados Unidos como los 
distintos países europeos están haciendo en el terreno del 
transporte anfibio, en particular. Ni que decir tiene que estas 
capacidades pueden verse completadas por la presencia de 
otros medios de transporte naval, probablemente de origen 

civil, que pueden satisfacer sin demasiados problemas algunas necesidades de 
traslado de personal o de medios logísticos. Sobre todo cuando la zona de 
operaciones ya está asegurada por las fuerzas propias. Pero en este análisis me 
he centrado en lo que podríamos definir como el transporte de asalto. 

Por ello, los medios reseñados son los medios de que disponen las respecti
vas marinas de guerra, cuyo rasgo principal es que están dotados de algunas 
características especiales que los hacen idóneos para proyectar la fuerza 
embarcada sobre tierra, incluso antes de que existan plenas garantías acerca de 
la seguridad del área de desembarco. Para ello pueden incluir desde aeronaves 
hasta diversos tipos de embarcaciones de desembarco, o una combinación de 
ambos recursos. Debido a sus características, tales buques no necesitan llegar 
a un muelle de atraque clásico. El asalto puede llevarse a cabo sobre playas no 
preparadas o, directamente, sobre puntos situados más al interior. También 
puede actuarse sobre un puerto, pero sin necesidad de exponer a los grandes y 
vulnerables buques a la acción defensiva que se haya podido improvisar 
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Castilla, Galicia, Pizarra y H. Cortés. En el centro el portaaviones Príncipe de Asturias. 
(Foto: ORP, Armada). 

(minas, quizá artillería ligera y media, acciones puntuales de hostigamiento a 
través de medios sutiles, etc.). Sólo después de que estas zonas estén asegura
das será factible el empleo de otros buques de transporte, más clásicos, para 
incrementar a conveniencia el contingente militar y los pertrechos que se haya 
decidido trasladar al teatro de operaciones. 

Ahora bien, no debe olvidarse que los buques anfibios, además de estar 
acondicionados para llevar a cabo operaciones como las reseñadas, también 
cumplen la función más básica de transporte de tropas o de material militar, 
en lo que se conoce como desembarco administrativo. Es más, a diferencia de 
los buques civiles que puedan ser contratados para reforzar dicho transporte, 
se trata de buques de disponibilidad inmediata. Eso incluye las plataformas, 
las dotaciones y hasta la predisposición para acudir con presteza al lugar 
requerido. 

Por último, los buques anfibios también constituyen la punta de lanza del 
transporte estratégico naval del país que disponga de ellos en operaciones de 
otro perfil, como las de apoyo a la paz (en sus distintas variantes) o las que 
tienen por finalidad prestar ayuda a los afectados por catástrofes naturales (1). 
Debido a este cúmulo de circunstancias, entiendo que el celo puesto en la 
potenciación del transporte anfibio constituye un magnífico indicador (no el 
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único, pero sin duda el más importante) del potencial de la fuerza aportable 
desde el mar por cada Estado, o por las organizaciones internacionales en las 
que aquéllos se integran. 

L a situación política internacional 

En los últimos tiempos varias naciones de nuestro entorno están poniendo 
gran énfasis en la mejora de la flota anfibia. Algunas ya habían desarrollado 
este instrumento durante la guerra fría. Es el caso, notoriamente, de los Esta
dos Unidos. El motivo es que entre las hipótesis barajadas existía la posibili
dad de tener que reforzar las posiciones europeas en el continente, en caso de 
conflicto con el Pacto de Varsovia. El traslado por mar es, por definición, más 
lento que el que pueda desarrollarse por aire. Pero también garantiza una 
mayor capacidad de transporte, sobre todo cuando pensamos en la posibilidad 
de hacer lo propio con material pesado en cantidades relevantes (VCI/s, ATP/s 
y CCM/s, sobre todo). En cambio, los países europeos habían marginado este 
tipo de construcciones, al tener otras prioridades militares y al reducirse sus 
agendas de ultramar, al socaire del acelerado proceso de descolonización en 
marcha (2). 

Sin embargo, el final de la guerra fría, la desaparición del enemigo soviéti
co y la consolidación de la descolonización no han significado la decadencia 
de este tipo de buques. Más bien al contrario. Porque lo cierto es que el nuevo 
escenario estratégico no sólo sugiere la conveniencia de mantener un núcleo 
de medios militares de transporte a grandes distancias, sino que, de hecho, 
podemos comprobar que la actividad de tales fuerzas está siendo, en los últi
mos tiempos, frenética. ¿Qué ha sucedido? 

En primer lugar, que la caída del bloque soviético no ha venido sucedida 
de la anhelada paz internacional. Desgraciadamente, cabría añadir. Pero las 
cosas son como son. Efectivamente, estamos ante una situación de inestabi
lidad internacional, ante una paradójica sensación de desorden mundial, en 
la que destaca la proliferación de conflictos por doquier. Conflictos que no 
necesariamente responden a los estándares clásicos de guerra entre Estados. 
En un número creciente de casos, también aparecen violaciones a gran 
escala de los derechos humanos e, incluso, el crimen organizado (Kaldor, 
2001: 16). 

Muchos de ellos están motivados por rencillas que, ciertamente, no son 
nuevas. Pero quedaron eclipsadas en la época de la guerra fría, mientras que, 
una vez terminada, salieron a la palestra con especial dramatismo. Conflic
tos culturales, étnicos, religiosos; Estados prehobbesianos, sin capacidad 
para imponer el respeto a la ley en su propio interior, quedando a merced de 
los respectivos «señores de la guerra»; un recrudecimiento del terrorismo 
islámico, unido a una creciente facilidad para desplegar su acción en cual-
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quier parte del mundo, como quedó palmariamente claro el 11-S de 2001. Y 
todo ello sin olvidar la posibilidad de que la tecnología indispensable para 
desarrollar armas NBQ, en buena parte otra consecuencia de la guerra fría, 
pueda llegar a manos de Estados que dicen tener cuentas pendientes, ya sea 
con sus vecinos, ya con algunas de las principales potencias políticas y 
económicas. 

En segundo lugar, porque esos riesgos de desestabilización adquieren 
mayor relevancia toda vez que el mundo se ha «hecho pequeño». Como 
comenta Marcel Merle, los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial 
vieron el surgimiento de un sistema mundial presidido por un mercado en 
expansión (a duras penas limitado por el bloque soviético), por la presencia de 
flujos informativos casi instantáneos, y por la definitiva constatación de que el 
campo estratégico había sido unificado (Merle, 1992: 482). Ni que decir tiene 
que esta dinámica no sólo no se detiene con el final de la lógica bipolar, sino 
que se acelera, de modo ya irreversible. Hoy es más fácil que un suceso que se 
desarrolla en el Extremo Oriente, o en la península arábiga, o en Venezuela, 
afecte al resto de sociedades del mundo. Las comunicaciones son más fluidas, 
y más rápidas; los intereses económicos están más interconectados que nunca. 

En tercer lugar, porque las doctrinas militares que, con buen criterio, destaca
ron la aparición de una nueva era tildada como RMA (Revolución en los Asuntos 
Militares) pusieron en cambio un énfasis excesivo en la capacidad de las nuevas 
tecnologías para resolver por sí mismas, y por la vía rápida, cualquier conflicto 
que se pudiese plantear. En concreto, la excesiva confianza en las armas de preci
sión, en los bombardeos «quirúrgicos» y en la inteligencia electrónica prometían 
escenarios de futuro en los que podía empezar a prescindirse del despliegue 
masivo de tropas en la zona de operaciones. Al respecto, hago mías las palabras 
de unos oficiales norteamericanos que, ya en 1998 anunciaban, con voz crítica, 
que «nuestras objeciones no van contra la propia tecnología, sino más bien contra 
las voces que claman que permitirá la consecución de la victoria por sí misma, 
batiendo al enemigo a distancia, sin necesidad de ejercer influencia continua y 
directa sobre el terreno» (Van Riper y Scales, 1998: 119). 

Entonces, la respuesta a la pregunta planteada unas líneas más arriba, se 
deduce de la conjugación de estos tres razonamientos. En efecto, las fuerzas 
de transporte estratégico naval, y muy en especial las que tienen característi
cas anfibias, vienen incrementando su importancia porque se adaptan a pies 
juntillas a este triple escenario. A un escenario, en definitiva, con mayor 
número de conflictos, pero con conflictos que aparecen en lugares recónditos 
del planeta y que, a pesar de eso, ya no pueden ser simplemente ignorados por 
la sociedad internacional. Y con conflictos que tampoco van a poder ser 
resueltos, pese al optimismo inicial, a través del mero impacto de las nuevas 
tecnologías. De hecho, tal y como se indica en un informe cuya finalidad era 
la propuesta de soluciones operativas en el entorno estratégico de hoy y del 
futuro próximo, Al l this builds a case for having a capable and strategically 
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motile forcé that can go anywhere and address afull spectrum of operations. 
Building a rapid-response joint forcé appears to ojfer the beginnings of a 
solution (Matsumura et alter, 2002: 17). 

Así las cosas, habrá que tomar una decisión política, que no compete a las 
Fuerzas Armadas, acerca de si es preciso implicarse o no en dichos conflictos. 
Pero, si se toma una decisión favorable, parece claro que sólo será posible 
alcanzar un resultado aceptable si se poseen los medios necesarios para trans
portar al lugar requerido los hombres, armas, municiones, víveres y repuestos 
indispensables para garantizar la presencia sobre el terreno. 

El hecho cierto es que documentos oficiales de diversos países vienen 
ponderando la conveniencia de reforzar las capacidades de transporte estraté
gico. Es el caso del último Quadrennial Defence Review norteamericano (año 
2001j; del Defence White Paper británico (diciembre de 2003) o de nuestra 
Revisión Estratégica de la Defensa (2002). Pero las capacidades existentes a 
ambos lados del atlántico son bien diferentes. De ahí el interés por comparar, 
con pelos y señales, las verdaderas aportaciones norteamericanas y europeas a 
este fin. 

E l balance de fuerzas 

Los siguientes cuadros muestran las características de todos los buques 
anfibios que estarán en activo en sus Marinas de Guerra hacia el 2010. Para 
confeccionarlas he seguido el siguiente criterio: aparecen los buques actual
mente en servicio, en construcción e, incluso, aquellos cuya construcción 
está autorizada. En cambio, no se incluyen los buques que operan exclusiva
mente como buques de mando (3). Además, se excluyen intencionadamente 
buques que actualmente están en servicio, pero cuya baja está prevista para 
antes del 2010 (4). Por lo demás, el tipo de buque más pequeño que se ha 
integrado en la lista es el LSM. Todos los que no alcancen esos estándares 
son considerados como costeros y, por ende, inhábiles para el transporte 
estratégico. 

Asimismo, es importante hacer una observación inicial en lo que respecta a 
un dato relevante, cual es el del transporte de tropas. En todos los casos se ha 
tomado como referente la capacidad de acomodación de tropas en trayectos 
largos (como corresponde a la idiosincrasia de un análisis sobre el transporte 
estratégico). Es evidente que tal capacidad puede ser incrementada en caso de 
necesidad, en operaciones más cortas, pero con la subsiguiente merma en las 
condiciones de habitabilidad del buque. Los datos facilitados corresponden a 
tropas a desembarcar, descontándose la dotación de los buques, el personal de 
las respectivas unidades aéreas embarcadas y hasta, en su caso, el personal 
de EM cuya contribución consiste en el apoyo al ejercicio del mando a 
flote (5). 
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Tipo 
Entrada servicio 

L H A Tarawa 
1976-1980 

L H D Wasp 
1988-2007 

LSD W. Island (6) 
1985-1998 

L P D 5. Antonio 
2005-2012 (7) 

País 
Núm. unidades 

Estados Unidos 
5 

Estados Unidos 
8 

Estados Unidos 
12 

Estados Unidos 
12 

Dimensiones 
Desplazamiento 

254,2 x 40,2 m 
39.400 Tpc 

257 x 42,7 m 
40.500 Tpc 

185, 6x25,6 m 
15.900 Tpc 

208,5 x 31,9 m 
25.000 Tpc 

Potencia motor 
Velocidad 

70.000 HP 
24 nudos 

70.000 HP 
23 nudos 

33.000 HP 
22 nudos 

41.600 HP 
22 nudos 

Transporte tropa 1.900 1.900 400 750 

Dique interior 
(dimensiones y/o 

capacidad) 

81 x23 m 
1 LCAC y 2 LCU 

o 6 LCM (8) 

81 x 15 m 
3 LCAC o 
6 LCM (8) 

134x 15m 
4 LCAC o 
10 LCM (8) 

De unos 60 m 
2 LCAC o 
4 LCM (8) 

Aeronaves 
Spots 

Capacidad 
Hangar 

6 AV-8,4 AH-1 
9 CH-53 y 
12 CH-46 
5 spots 

5 AV-8,4 AH-1 
9 CH-53 y 12 

CH-46 
8 spots 

Spot para 2 H 
Sin hangar 

Spot 2 CH-53 
o hasta 6 AH-1, 
hangar 1 CH-53 
o hasta 3 AH-1 

Tipo 
Entrada servicio 

LPD Foudre (8) 
1990 y 1998 

L S M Batral 
1974-1987 

LSD 
Bougainville (9) 

L H D Mistral 
2005 y 2006 

País 
Núm. unidades 

Francia 
2 

Francia 
5 

Francia 
1 

Francia 
2 

Dimensiones 
Desplazamiento 

168 x 23,5 m 
12.000 Tpc 

80x 13 m 
2.200 Tpc 

113,5 x 17 m 
4.800 Tpc 

199 x 32 
21.300 Tpc 

Potencia motor 
Velocidad 

20.800 HP 
21 nudos 

3.600 HP 
15 nudos 

4.800 HP 
14 nudos 

27.000 HP 
18,5 nudos 

Transporte tropa 410 140 50 450 

Dique interior 
(dimensiones y/o 

capacidad) 

122x 14ni 
2EDIC 

(o equivalentes) 
No tiene 

78 x 10,2 m 
1 EDIC 

(o equivalente) 

2 LCAC 
(o equivalentes) 

Aeronaves 
Spots 

Capacidad 
Hangar 

Spot para 3 H 
hangar para 4 H 

medios 

Spot para 1 H 
ligero. Carece de 

hangar 

Spot para 1 H 
ligero. Carece de 

hangar 

6 spots 16 H 
medios (NH-90) 

en hangar 
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Tipo 
Entrada servicio 

L P H Ocean 
1998 

LSMAlbion 
2003 y 2004 

L S L Largs Bay 
2004-2008 

LPD Rotterdam 
1998 y 2007 

País 
Núm. unidades 

Reino Unido 
1 

Reino Unido 
2 

Reino Unido 
4 

Holanda 
2 

Dimensiones 
Desplazamiento 

203 x 36 m 
21.700 Tpc 

176 x 28,9 m 
18.500 Tpc 

176 x 26,4 m 
16.100 Tpc 

166x25 (10) 
13.800 Tpc 

Potencia motor 
Velocidad 

23.900 HP 
18 nudos 

20.000 HP 
18 nudos 

16.500 HP 
18 nudos 

19.500 HP 
19 nudos 

Transporte tropa 480 300 350 560 

Dique interior 
(dimensiones y/o 

capacidad) 
No tiene 

Más de 60 m 
4 L C U Mk-10 

(o equivalentes) 

Más de 40 m 
1 LCU Mk-10 

(o equivalentes) 

59x 15m 
4 LCM (8) 

(o equivalentes) 

Aeronaves 
Spots 

Capacidad 
Hangar 

6 spots 
Hangar para 15 H 

Spot para 2 H 
medios o 1 pesa

do (CH-47). 
Carece de hangar 

Spot para 2 H 
medios o 1 pesado 

(CH-47). 
Carece de hangar 

Spot para 2 H 
medios o 3 lige

ros/hangar para 4 H 
medios o 6 ligeros 

Tipo 
Entrada servicio 

L P H A. Doria 
2007 

L P D S. Giorgio 
1988, 89 y 94 

LPD Galicia 
1988 y 2000 

L H D L L 
2008 

País 
Núm. unidades 

Italia 
1 

Italia 
3 

España 
2 

España 
1 

Dimensiones 
Desplazamiento 

236,5 x 39 m 
29.000 Tpc 

133,3 x 20,5 m 
8.000 Tpc 

160x25m 
13.800 Tpc 

230,8 x 32 m 
27.000 Tpc 

Potencia motor 
Velocidad 

120.000 HP 
28 nudos 

16.900 HP 
21 nudos 

24.000 HP 
19,5 nudos 

48.000 HP 
20 nudos 

Transporte tropa 320 330 560(11) 900 

Dique interior 
(dimensiones y/o 

capacidad) 
No tiene 20,5 x 7 m 

1 L C M (6) 

59 15 m 
4 LCM (8) 

(o equivalentes) 

69,3 x 16,8 m 
4 LCM (8) 

(o equivalentes) 

Aeronaves 
Spots 

Capacidad 
Hangar 

6 spots 
Hangar para 15 

aeronaves (AV-8 
y H medios) 

4 spots (2 para H 
medios y 2 para 

H ligeros) 

Spot para 2 H 
medios o 3 lige

ros/hangar para 4 H 
medios o 6 ligeros 

6 spots hangar para 
12 aeronaves 

(AY-8 y H medios) 
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Tipo 
Entrada servicio 

L S T Jason 
1996-2000 

L S T Sarucabey 
1984 y 1985 

L S T Osmangazi 
1994 

L P D NAVPOL 
2008 ó 2009 

País 
Núm. unidades 

Grecia 
5 

Turquía 
2 

Turquía 
1 

Portugal 
1 

Dimensiones 
Desplazamiento 

116 x 15,3 m 
4.900 Tpc 

92x 14m 
2.600 Tpc 

105x16 m 
3.750 Tpc 

]60x25 m 
13.800 Tpc 

Potencia motor 
Velocidad 

9.500 HP 
16 nudos 

4.300 HP 
14 nudos 

8.800 HP 
17 nudos 

24.000 HP 
19,5 nudos 

Transporte tropa 310 250(12) 350 560 

Dique interior 
(dimensiones y/o 

capacidad) 
No tiene No tiene No tiene 

59x 15m 
4 LCM (8) 

(o equivalente) 

Aeronaves 
Spots 

Capacidad 
Hangar 

Spot para 1 H 
ligero. 

Carece de hangar 

Spot para 1 H 
ligero. 

Carece de hangar 

Spot para 1 H 
ligero. 

Carece de hangar 

Spot para 2 H 
medios o 3 lige

ros/hangar para 4 H 
medos o 6 ligeros 

(Fuente: elaboración propia). 

Con los datos de que disponemos podemos decir que la capacidad de trans
porte reseñada (13) implica a 72 buques, para un total de 50.720 efectivos; 292 
LCM (8) (14) y 534 aeronaves (15). Ése sería un dato válido a nivel OTAN. 

Ahora bien, las aportaciones norteamericana y europea son bastante distin
tas. Curiosamente, esa diferencia se nota más bien poco cuando la compara
ción se lleva a cabo tomando como referente, simplemente, el número de 
buques. La cifra prevista en el horizonte de 2010 es de 37 buques norteameri
canos y 35 europeos (51,4 por 100 y 48,6 por 100, respectivamente). Si a ello 
le añadimos la posibilidad de que finalmente salga adelante el proyecto 
alemán ETrUS (con previsión de tres LPD) (16) y la fabricación del futuro 
LSL belga (en realidad un LPD, probablemente de cubierta corrida) (17), 
podemos llegar a la paradoja de que Europa puede estar aportando más 
buques que los mismísimos Estados Unidos a las capacidades de transporte 
estratégico de la OTAN. O, si se prefiere, podría argüirse que la capacidad de 
la UE en esta materia es superior a la estadounidense (o equiparable si 
descontamos, al menos de momento, la aportación turca). 

Pero el objetivo de este análisis es huir, precisamente, de tales reduccionis-
mos. Poseemos otras cifras más relevantes: transporte de tropas, de lanchones 
de desembarco y de aeronaves embarcadas. Los números demuestran que el 
cálculo anterior es tan engañoso como un espejismo. Los norteamericanos 
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estarán en condiciones de aportar 38.500 efectivos, 222 LCM (8) y 427 aero
naves. Los socios europeos, por su parte, 12.220, 70 y 107. Utilizando estos 
haremos, más realistas, la comparación cambia de signo: los Estados Unidos 
aportarán, hacia 2010, pese a los esfuerzos desplegados por algunos países 
europeos a última hora, un 75,9 por 100 de la capacidad de transporte de 
tropas de asalto anfibio, un 76 por 100 de la de transporte de lanchones y nada 
menos que un 80 por 100 de la de transporte de aeronaves (18). 

La explicación estriba en los distintos tipos de buques que entran en servi
cio a ambos lados del Atlántico. Cada buque norteamericano, como promedio, 
transporta tres veces más hombres, medios de desembarco y aeronaves que los 
europeos. Los tipos de dimensiones y capacidades más reducidas ya han sido 
eliminados. Así, desde hace más de treinta años no entra en servicio ningún 
LST en los Estados Unidos (el último en 1972), por no hablar de los LSM, los 
últimos construidos en plena Segunda Guerra Mundial. A su vez, ya hace 
27 años que entró en servicio su primer LHA, un tipo en el que franceses y 
españoles nos hemos inspirado para concebir los buques de asalto anfibio más 
importantes de nuestras flotas, y cuya entrada en servicio sólo se producirá 
avanzada la segunda mitad de esta década. 

Otro dato a tener en consideración se refiere a los modelos de buques en 
servicio. En la tabla correspondiente a los Estados Unidos aparecen hasta 
cuatro. Pero, notoriamente, los elementos comunes a los tipos Tarawa y Wasp 
superan sus diferencias. Por ello, de facto, podría hablarse de sólo tres tipos de 
buques en servicio. En cambio, en Europa poseemos 14 tipos diferentes: 
(cuatro franceses; tres británicos; dos italianos; dos turcos; uno español; uno 
griego y uno hispano-holandés). Lo cual da un promedio de un nuevo diseño 
para cada 2,5 buques a construir. Todo un lujo, sin duda. 

Recientemente, el grupo LeaderSHIP2015 se quejaba amargamente de que 
la construcción naval europea no había aprendido algunas de las lecciones 
más básicas de los nuevos tiempos. El informe citado no aporta datos relativos 
al transporte anfibio, en particular, pero creo que su mensaje es aprovechable 
en nuestra tesitura: con la actual dispersión de esfuerzos incrementamos los 
costes de I+D, perdemos la oportunidad de beneficiarnos de las economías de 
escala en la fase de fabricación, perdemos la oportunidad de que las fuerzas 
armadas de todos los socios sean más interoperables, perdemos la oportuni
dad, en fin, de crear un sólido mercado interior, mediante una coordinación de 
la demanda (LeaderSHIP2015, 2003: 15-16). 

E l caso español 

No quisiera cerrar este análisis sin antes hacer una breve mención a nuestra 
aportación a este entramado. Por lo pronto, la Armada española se dispone a 
entrar en la próxima década con sólo tres buques anfibios. La cifra más baja 

2004] 833 



TEMAS PROFESIONALES 

desde 1971. Sin embargo, justo es reconocer que se trata de una aportación 
cualitativamente importante. De hecho, la capacidad de los tres buques supera 
a la de los cuatro italianos, a la de los cinco griegos y, por supuesto, a la de 
cualquier otro país de los analizados, salvo los Estados Unidos, Francia y el 
Reino Unido. Eso dice mucho a favor de los proyectos elegidos (ya tan sólo 
LHD y LPD). En particular, el futuro L L es el buque de asalto anfibio de 
mayor capacidad salvando, por supuesto, los LHA/D norteamericanos. 

En este sentido, sólo el Andrea Doria italiano y los Mistral franceses serán 
parangonables. Pero debe tenerse en cuenta que el primero de los citados es 
víctima de un excesivo énfasis en lograr una hibridación perfecta (pero 
complicada) entre un portaaviones y un buque anfibio. Como consecuencia de 
ello, acabará siendo un portaeronaves discreto y un buque anfibio también 
discreto. Por lo pronto, su capacidad de transporte de tropas es muy inferior a 
la del buque español, mientras que ni siquiera posee dique inundable (lo 
mismo ocurre con el Ocean británico, pero con la diferencia de que nunca fue 
pensado como portaaviones). Eso sí, la capacidad para operar con aeronaves 
es ligeramente superior, pero no mejora a la de nuestro Príncipe de Asturias, 
por citar un portaaviones ligero de moderadas pretensiones. 

En el caso del buque español se ha dejado claro, acertadamente, que su 
diseño responde a las necesidades de transporte anfibio. Y que estos requisitos 
no deben resultar penalizados en ningún caso, sin perjuicio de que, además, 
pueda sustituir al Príncipe de Asturias —en momentos puntuales—. Para ello 
podrá embarcar y atender una UNAEMB reducida, probablemente compuesta 
por 8-10 cobras (AV-8B) y un par de paqueteras (SH-3 AEW). Por su lado, el 
proyecto francés, muy capaz por otro lado, no va a operar con aviones debido 
a que nuestros vecinos no cuentan con aparatos STOVL y a que dicho buque 
no va a ser dotado con catapultas. En este sentido, aunque es fruto de la 
misma claridad de ideas que alumbró al buque español desde su fase de dise
ño, carece de su flexibilidad operativa. 

En cuanto a los LPD Galicia, yo diría que constituyen, junto a los Foudre 
franceses y los San Antonio norteamericanos, el tipo de buque más equilibra
do que se ha construido para las misiones de asalto anfibio. Sus capacidades, 
sin ir más lejos, son mucho mayores que las de los LPD San Giorgio, a pesar 
de las expectativas que estos últimos levantaron a finales de los años ochenta, 
con su entrada en servicio (sobre todo al poseer cubierta corrida). A los efec
tos de este análisis, hay otro dato importante, que merece ser destacado: se 
trata de un proyecto nacido de la cooperación entre dos aliados (España y 
Holanda) que sí han sabido asumir la necesidad de ir coordinando sus progra
mas de adquisición, en los términos auspiciados unas líneas más atrás. El 
proyecto hispano-holandés ha dado pie a cuatro buques (dos por país), a los 
que habrá que añadir el NAVPOL portugués y, en su caso, los ETrUS germa
nos. Por sus características (que incluyen un coste de adquisición relativamen
te bajo), el tipo Galicia/Rotterdam podría ser considerado como el caballo de 
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batalla de las futuras fuerzas desplegables europeas. Y, desde luego, un buen 
candidato para una ulterior reproducción del tipo, quizá en versiones mejora
das, que alcance a otros países de nuestro entorno. 

CITAS 

(1) Baste recordar la importante contribución llevada a cabo por nuestro LPD Galicia en el caso del 
huracán Mitch, que asoló Centroamérica en 1998. Transportó más de 2.000 toneladas de ayuda humanitaria 
a las zonas más dañadas de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala; sus plantas potabilizadoras 
permitieron entregarles más de 1.200 toneladas de agua. Todo ello trasladando al unísono una UNAEMB 
de tres helicópteros AB-212, así como efectivos de la BRIMAR y del Regimiento de Ingenieros n.0 11. 

(2) El caso de la Marina británica es especialmente significativo. Cuando se produjo el conflicto de 
las Malvinas su flota anfibia estaba, virtualmente, en proceso de liquidación: los LPH Albion y Bulwark 
acababan de ser retirados del servicio (el segundo en 1980) sin sustitución. La misma suerte iban a correr 
los LPD Fearless e Intrepid, cuya baja estaba anunciada, precisamente, para 1982 (y también sin sustitu
ción). Nuestro caso había llegado a ser más alarmante. Cuando estalló el conflicto de Ifni, en 1957, no 
había buques anfibios en la LOBA. Hubo que alquilar dos buques a Francia, el X (ex Foudre ex griego 
Okeanos, ex británico Oceanway, ex estadounidense LSD-12) y el LST-1 (ex Odet, ex estadounidense LST-
815). Fueron devueltos poco después de que se cerraran las hostilidades. Esta situación fue solventada algu
nos años después con la entrada en servicio de seis buques procedentes del arsenal americano: 1 LPA, 1 
LKA, 1 LSD y 3 LST, ya dados de baja por lógicas razones de edad. 

(3) Sólo los poseen los norteamericanos. Son cuatro en total: dos LCC Blue Ridge y Mount Whitney, 
inicialmente construidos para esta misión, y dos antiguos LPD transformados. Coronado y ha Salle. 

(4) Significativamente, los LSD Anchorage (cinco buques) y LPD Austin norteamericanos (11); los dos 
LSD Ouragan franceses; los dos LPD Fearless y los cinco LSL Sir británicos; los dos LST Newport espa
ñoles, los dos LST T Parish turcos y los tres LSM Polnocny (uno polaco y dos búlgaros). En cambio, se 
mantiene la cifra de cinco Tarawa cuando algunas fuentes apuntan que la entrada en servicio del octavo 
Wasp podría implicar la retirada del servicio del primer LHA. Sin embargo, el hecho de que los Austin y 
Anchorage sean más veteranos, unido a que los 12 San Antonio van a tener que sustituir a 16 buques, con la 
consiguiente pérdida de capacidad de transporte, me ha forzado a la prudencia en este punto. Por último, es 
posible que la Armada turca se haga, precisamente, con algún buque de segunda mano, de los aquí relacio
nados, para sustituir a sus dos T. Parish. En los últimos tiempos ha recibido seis fragatas de segunda mano 
del tipo francés A-69 (corbetas, en realidad), por lo que no hay que descartar que se trate de un Ouragan. 
Pero ante el carácter meramente especulativo de este dato, he optado por no repescar ninguno de dichos 
buques. 

(5) Los datos ofrecidos incluyen un redondeo a la decena inmediatamente inferior de la cifra de 
transporte. Por ejemplo, en el caso de nuestro LPD Galicia el cálculo que me lleva a la cifra de 560 es: 543 
de la fuerza de desembarco y 18 del GNP: total 561, redondeo 560. 

(6) El subtipo Harpers Ferry incluye a cuatro de estas doce unidades (las últimas en entrar en servi
cio, entre 1995 y 1998). Sus rasgos diferenciales son un dique más corto (de 67x15 m y capacidad para dos 
LCAC o cuatro LCM(8)) y una mayor capacidad de carga, que incrementa su desplazamiento a pe hasta las 
16.700 toneladas. 

(7) Hasta que la serie esté completada se mantendrán en servicio los Austin que sean precisos para 
mantener un mínimo de una docena de LPD en servicio. 

(8) Oficialmente catalogado por la Marine Nationale como BTC, equivalente al tipo LSD. 
(9) Actualmente es operado como buque de apoyo logístico en los territorios franceses de Oceanía. 

Se incluye aquí atendiendo a algunas de sus prestaciones, como su extenso dique inundable. 
(10) El segundo buque de la serie, actualmente en construcción, será algo más grande: 176 m de eslora 

por 29 m de manga. Eso supone que el desplazamiento también se incrementa, concretamente hasta las 
15.500 Tpc. 

(11) 420 el segundo buque de la serie {Castilla) al estar adaptado como buque de mando. 
(12) Los datos que facilita la Armada turca aparecen indudablemente inflados. Sin duda han seguido 

el criterio de capacidad máxima durante cortos periodos de tiempo, descartado en este análisis. Por ello, he 
efectuado una corrección a la baja de los mismos. 

(13) Se emplea este referente para llevar a cabo los cálculos correspondientes. La capacidad real de 
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transporte, en un momento determinado, es inferior, debido a que algunos de los buques reseñados estarán 
empeñados en tareas de mantenimiento. 

(14) Aunque se trata de un tipo en desudo en la Marina norteamericana, aquí se emplea como 
unidad dê  medida, para así hacer más visible la comparación entre el potencial norte-americano y el 
europeo. Éste es el motivo que me ha hecho añadir la cifra de LCM(8) transportables en la ficha de los 
buques norteamericanos. Pero debe tenerse en cuenta que suelen operar con un número menor de los más 
capaces LCAC. 

(15) Cálculo realizado en función de las capacidades de hangar y de la operación de tales aeronaves 
desde los buques. Lógicamente, la cifra sería superior si se considerara la posibilidad de abarrotar las 
cubiertas de vuelo con la mirada puesta en el mero traslado de aeronaves a la zona de operaciones. 

(16) No se han añadido a las tablas por cuanto en unas recientes declaraciones (sept. 2003) el viceal
mirante Lutz Feldt, actual inspector general de la Marina de guerra alemana, ha reconocido que no existe 
financiación para este proyecto. En mi opinión esa financiación llegará, toda vez que ya se ha reducido de 
doce a cinco el número de corbetas K130 a construir, precisamente para hacerles un hueco a los anfibios. 
Lo que ya es más discutible es el plazo de entrega de los nuevos buques: el tiempo que suele pasar desde el 
inicio de una construcción de esta envergadura hasta la entrada en servicio no suele ser inferior a los cuatro 
años, y puede ser algo superior en el del prototipo. 

(17) Como en el caso alemán, existen problemas financieros. En este caso, el concurso público que 
tenía que servir para elegir el proyecto más acorde con las necesidades belgas ha sido declarado desierto 
debido a que las propuestas recibidas (incluyendo una de Izar) extrapolaban sus posibilidades económicas. 

(18) Si añadiésemos una variable cualitativa, el dato sería más espectacular, si cabe, ya que para 
entonces los norteamericanos emplearán el binomio LCAC/V-22 para dotar de movilidad a sus tropas, 
mientras que en Europa seguiremos anclados en los actuales modelos de helicópteros (más el también 
convencional NH90) y en los lanchones de siempre (quizá algo más veloces, como nuestros LCM-1E). 
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ISABEL DE LOS MARES 

Manuel MAESTRO 
Presidente del Círculo de Prensa 

y Literatura del Mar 

ASO mis veranos en tierras en las que las dos Castillas se 
unen, se confunden o, para ser más exacto, la Vieja se 
hace llamar Nueva, pues, aunque lo digan los indicadores 
de las carreteras, sin embargo, el hablar de las gentes, el 
cordero que se asa en los hornos y la jota que se baila en 
las fiestas de estos lugares confirma que esta nueva 
—novísima en el caso de Madrid— sigue siendo vieja. 
Desde mi casa contemplo el cerro de Guisando que está 

por aquí desde siempre, y ratifica lo que afirmo. Su forma de cilindro casi 
perfecto es como un mojón colocado para indicar donde Ávila, Toledo y 
Madrid convergen y son sólo una tierra: la Castilla genuina y eterna. A su 
falda cuatro toros de piedra, bautizados con su nombre, se refugian en su 
sombra del sol caliente de las tardes de estío. Los vetones, con no se sabe que 
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Nao de la época. Retablo de San Nicolás de 
Barí, de Burgos. 

propósito, los colocaron a los pies de 
esta montaña, no faltando teorías que 
mantienen que servían como señales 
para delimitar las cañadas de ganado, 
aunque luego la realidad les llevó a 
interpretar el papel de mudos testi
gos de la Historia de España. 

Al l í , en tierras fronteras del 
abulense El Tiemblo y el madrileño 
San Martín de Valdeiglesias, cambió 
el rumbo de nuestra nación cuando, 
ante los pétreos morlacos, se encon
traron Enrique IV y la que después 
sería conocida como Isabel la Cató
lica para jurar ésta como princesa de 
Asturias, tras reconocerla el primero 
sus derechos a la corona de Castilla. 
Vuelvo al paraje con frecuencia y 
recreo en mi memoria la escena en 
la que, aunque Isabel rindió home
naje a Enrique, la futura soberana 
fue la figura victoriosa. Recuerdos 
que este año 2004 vienen impulsa
dos por las referencias que en los 
medios informativos aparecen del 
quinto centenario de la muerte de la 
reina Católica, acaecido en Medina 
del Campo el 26 de noviembre de 
1504. 

A pocos metros de los Toros de 
Guisando se encuentra el embalse de 
San Juan, en el que, al igual que yo, 
muchos vecinos de la cercana capital 

del Reino calmamos nuestra sed de agua salada; a la vez que, contemplando el 
paso de los barquitos que en él navegan, dejamos volar nuestra fantasía, fruto 
de una afición que en ocasiones, toma en obsesión; por lo que, al igual que el 
Hidalgo de la Mancha veía gigantes en los molinos, los marineros de agua 
dulce traducimos, transformamos o hilvanamos con el mar cualquier cosa 
ocurrida tierra adentro. 

Y la muerte de Isabel de Castilla no escapa a esta regla, pues materia para 
engarzarla con el océano no falta en la extensa biografía, cuyas primeras pági
nas comienzan en el no muy lejano Madrigal de las Altas Torres un 22 de abril 
de 1451. 
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El primer contacto físico con el 
mar lo tuvo Isabel en 1477 cuando se 
dirigió a Sevilla, por entonces el 
primer puerto de Castilla, centro 
financiero, mercantil, administrativo 
y pesquero, razones por las que los 
monarcas eran conscientes de que su 
propia fortuna estaba asociada a la 
de los nobles del sur, tan ligados a 
los negocios, las finanzas y el mar. 
Muchos de ellos, aunque habían 
combatido a moros y portugueses, 
también habían comerciado con 
ellos, pescado en sus aguas, y cuan
do los lusos iniciaron sus exploracio
nes por el Atlántico siguieron sus 
pasos o les atacaron para apoderarse 
de sus mercancías. Pero la reina, ya 
en 1475, había prestado atención a la 
presencia naval castellana en el sur 
cuando dio comienzo la guerra con 
Portugal, disponiendo que una flota 
armada patrullara las rutas maríti
mas: no quitando la vista de África y 
el Atlántico. Sin embargo, algunos 
nobles andaluces, como Medina-Sidonia y Cádiz, no estaban dispuestos a 
renunciar a su libertad para operar en los mares. Un año después la combina
ción de la política de la reina y la empresa andaluza había dado sus frutos, y 
se preparó una flota para navegar hasta Guinea, con el propósito de atacar los 
asentamientos portugueses en Cabo Verde, lo que se tradujo en fracaso. 

Las islas Canarias tenían una importancia vital para la presencia española 
en el África occidental. Una investigación jurídica mantenía que habían perte
necido al último rey visigodo, don Rodrigo, pero Isabel tuvo que insistir para 
imponer el control de la corona sobre el archipiélago, por lo que de la penín
sula zarparon varias expediciones, hasta que en 1483 se consiguió la conquista 
definitiva de Gran Canaria y doce años más tarde de Tenerife. 

Desde la conquista de Constantinopla, los turcos habían avanzado, de 
forma peligrosa, hacia el oeste por el Mediterráneo; estableciendo una base en 
suelo europeo al apoderarse de la napolitana Otranto, desde la que se creía 
preparaban una flota para invadir Sicilia, entonces bajo la soberanía de los 
Reyes Católicos; por lo que éstos dispusieron lo necesario para organizar una 
armada que protegiera la isla mediterránea y ayudara a los napolitanos a recu
perar sus tierras. El 22 de junio de 1481 zarparon 70 naves hacia Nápoles, 

Isabel la Católica. 
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pero cuando llegaron comprobaron 
que la plaza ya había sido recuperada 
y que el duque de Otranto estaba 
vendiendo como esclavos a los 
soldados de la guarnición sometida y 
revendiendo, a los turcos su propia 
artillería. Los otomanos siguieron 
siendo una amenaza en el Mediterrá
neo, lo que se recrudeció cuando los 
moros fueron expulsados de Grana
da, reforzando sus alianzas con los 
piratas de Berbería, y el combate con 
las naves cristianas se convirtió en 
una constante en aquellas aguas. 

Tres meses después de la con
quista de Granada, Isabel y Fernando 
decidieron patrocinar la empresa que 
con insistencia les había propuesto 
Colón para explorar el Atlántico en 
busca de un camino alternativo a 

Asia. La aceptación de la propuesta estaba en línea con su determinación de 
controlar la exploración del Atlántico y la conquista de las Canarias. En 1492 
Colón comprendió que los monarcas deseaban construir un imperio y adaptó 
su propio sentido de misión a sus aspiraciones. El Almirante mantenía que el 
contacto con Asia oriental era deseable por dos razones: rodear a los musul
manes para liberar Jerusalén y encontrar oro; a Isabel le resultaban ambos 
familiares. En definitiva, la empresa entrañaba un riesgo pequeño y a cambio 
podía alcanzar una gran gloria para Dios, la Iglesia, a la vez que un gran pres
tigio y engrandecimiento para sus reinos y propiedades. Y una vez asegurados 
los medios, los monarcas ordenaron que se equiparan las naves y dieron títulos 
e instrucciones a Colón. En 1493 Isabel y Fernando tuvieron noticia del 
Descubrimiento, recibieron al Almirante y muy pronto le instaron a hacerse 
nuevamente a la mar. Lo que ocurrió en un total de cuatro viajes, que tuvieron 
como balance final un equilibrio simbiótico entre la obra de Dios y el benefi
cio de la corona. 

En 1494 se crea el «Consulado del Mar de Burgos» y en 1503, en las 
mismas postrimerías de su reinado, surge otra institución decisiva para el futu
ro del comercio marítimo: la Casa de Contratación de Sevilla. 

Este año 2004 inicia su declinar, y hace ahora quinientos años que Isabel 
comenzó a sufrir de una sed insaciable, que los médicos interpretaron como 
signo de que la hidropesía que padecía empeoraba. Dos meses después, con 
plena lucidez y serenidad, redactaba su testamento, en el que quedaba confir
mada su política, y dentro de ésta, la marítima: el control del Estrecho para 
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J 

Los Toros de Guisando. (Foto: M . M . J.). 

garantizar el comercio y la defensa contra el islam y el avance en África, así 
como la dependencia de las Islas y Tierra Firme del mar Océano y las islas 
Canarias de la corona de Castilla. Isabel la Católica moría entre las once y 
doce de la mañana del 26 de noviembre de 1504 e ironías, para ella, lo que 
ahora conocemos como América no era más que una estación de paso hacia 
Oriente. 

La soberana que ahora recordamos no sólo apoyó los descubrimientos de 
Colón, sino que el mar fue una constante en su política: abrió nuevas rutas a la 
navegación; consolidó el poderío marítimo español, rompiendo monopolios y 
combatiendo la piratería en los mares, y creó instrumentos para potenciar el 
comercio marítimo español. Todo ello como síntesis de su bravura, audacia, 
inteligencia y honradez. 
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Entrega al almirante Antonio González-AUer Suevos, jefe del Cuarto Militar de la Casa de 
S. M . el Rey, del nombramiento de Miembro de Mérito de la Fundación Carlos I I I . Recibió el 
diploma correspondiente acompañado de los embajadores de Guatemala, Ecuador, Costa Rica, 
Paraguay y El Salvador, los agregados militares iberoamericanos y el patronato de la 

fundación, presidido por Carlos Escudero de Burón. 
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LOS NAUFRAGIOS DE LA COSTA 
DE LA MUERTE EN UN MODESTO 

Y SINGULAR LIBRO 

José Ramón SOTO RODRIGUEZ 

Quen pasou a Marola pasou a mar toda. 

(Popular). 

Introducción 

L día 3 de noviembre de 1999 me encontraba en Toledo 
i participando, como delegado de Defensa en La Comña, en 

j ^ w f l l Va unas jornadas sobre Centros de Reclutamiento. Esa noche 
concluí la lectura de Madera de boj, creo que la última 
obra de Camilo José Cela y que, según ciertos críticos 
—Víctor García de la Concha entre ellos—, constituye su 
cima literaria. Que yo esté en humilde desacuerdo con los 
críticos no significa nada, pero lo que sí es evidente es que 

la inigualable Toledo no parece el lugar más idóneo para leer una novela que 
se desarrolla en la Costa de la Muerte gallega, pero así sucedieron las cosas; 
que cualquier lugar es bueno para leer. 

El caso es que, a lo largo de su lectura, tenía la vaga sensación, en lo que a 
los naufragios se refiere, de que no era la primera vez que aquellos nombres 
de barco pasaban ante mis ojos. De modo que, a la primera oportunidad, inda
gué en mi modesta biblioteca hasta dar con lo que buscaba. Allí estaba el ante
cedente, un humilde libro en una edición barata, pero que estaba escrito con el 
corazón: Costa de la Muerte. Historia y anecdotario de sus naufragios; autor: 
José Baña Heim, Gráficas Venus, La Comña, 1980. Ni que decir tiene que me 
quedé orondo y satisfechísimo de mi cala literaria. Líbreme Dios de traer a 
colación, ni siquiera de refilón, la palabra plagio: un barco sale de Liverpool 
para Calcuta, recala en cabo Vilán (Villano en nuestros años de Marín), 
naufraga y de sus 130 hombres a bordo se salvan 14; esto constituye un relato 
frío y objetivo, y da igual quien lo escriba. Si el naufragio está documentado. 
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C O S T A D E L A M U E R T E 
estos datos se leerán así en cualquier 
na r rac ión del hecho. Por tanto, 
exp l í c i t amen te digo que no hay 
plagio alguno. Pero el nobel bebe, 
empapándose , de don José; lean 
y comparen. Cela cita en Ma
dera de boj 270 naufragios, José 
Baña, 148, pues acaba en 1975. De 
estos 148 hay 95 «calcados». El 
mismo Cela (no era necesario, pues, 
buscar en la biblioteca) lo reconoce 
con su estilo inconfundible: (...) el 
patache Franch se hund ió algo 
al sur del Roncudo, frente a la isla 
da Estrela, a mí me lo dijo don José 
Baña que es el hombre que más sabe 
de estas zurras de la mar, las refleja 
con mucho fundamento... 

A lo que iba: al tomar en las 
manos el modesto y casi ignorado 
libro de Baña consideré de justicia 
dar a conocer su existencia y partici

par del entusiasmo del autor hacia una tierra y los hombres y mujeres que la 
pueblan. Este es el propósito de este trabajo. Todos los datos y anécdotas que 
en él figuran están sacados del libro que comentamos, trufados con otras 
informaciones obtenidas de documentación que figura en la bibliografía. 

Y ANECDOTARIO 

NAUFRAGIOS 

De cómo nace un libro 

En la década de los 70, del siglo xx, José Baña Heim era el maestro del 
pueblo de Camelle, Ayuntamiento de Camariñas, en plena Costa de la Muerte. 
Un verano de aquella década (ahora veremos cuál) el maestro, con media 
docena de despiertos y entusiastas rapaces de su escuela, se propone recorrer 
el tramo de costa que va del Roncudo, en Corme, hasta Corcubión, en el 
fondo de la ría de su nombre, para sacar a la luz los naufragios habidos en la 
zona en los últimos cien años. Planean el viaje en once etapas. Provistos de 
cartas, mapas, planos diversos y mucho entusiasmo se lanzan a la empresa. 

He perdido la cuenta de las veces que frecuenté el libro de Baña. Lo leí 
hace muchos años e hice varias relecturas para preparar este artículo; pues 
bien, no fui capaz de encontrar —poseo la tercera edición— la fecha en que 
tuvieron lugar las excursiones. El año no aparece jamás, los meses, raras 
veces, pero el día del mes no falla. A veces, incluso, se especifica el día de la 
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semana. En el prólogo del libro, el profesor Fernández Ferreiro asegura que el 
periplo tuvo lugar en el verano de 1974, lo cual, como luego veremos, no está 
nada claro. En el libro tampoco aparece la más mínima nota biográfica del 
autor, a excepción de que su madre era alsaciana; ni los nombres de los alum
nos compañeros de viaje. Sí vienen sus iniciales. 

Como yo quería documentar todo esto con algún fundamento, me armé de 
la guía telefónica de la provincia, y de mucha paciencia, y la hice mi lectura 
favorita durante un par de días del pasado mes de enero. Los apellidos Baña 
Heim no aparecen. Los Baña son numerosísimos y, dentro del Ayuntamiento 
de Camariñas, casi todos en Camelle. Empecé a marcar números. A l sexto 
intento conseguí, si no bingo, al menos línea: una buena señora me remitió a 
un Sánchez Baña emparentado con un hermano de don José. A l día siguiente 
conseguí el contacto, pero el hombre delegó, a su vez, en su hijo en Santiago, 
quien, ¡oh casualidad!, era el titular de unas de las iniciales que aparecen en la 
primera página del texto; concretamente respondía a J. J. S. S. Un par de 
llamadas telefónicas y una tarde en un viejo café de la compostelana rúa del 
Villar sirvieron para hacer una nueva amistad, pero poco más. José Javier fue 
incapaz de recordar el año de los acaecimientos, ni siquiera los meses. Un 
capítulo del libro comienza así: «El domingo día 22 fuimos al Boi desde Santa 
Mariña ... Pues bien, el día domingo 22 del mes de julio de esos años corres
ponde a 1973, y el día domingo 22 del verano de 1974 es el de septiembre. 
Como ven es difícil precisar año y mes. M i interlocutor tampoco recordaba si 
las once etapas las habían hecho durante un solo verano o en varios. 

Me contó, también, que el profesor Baña (don Pepe en la aldea) era un 
hombre maduro por aquellos años (como a nosotros nos parecían «viejos» los 
corbetas cuando éramos guardias marinas) y que debió de fallecer hace unos 
veinte. A su entender Baña Heim no tenía la intención de que de aquellas excur
siones surgiera un libro. Yo tengo mis 
dudas al ver cómo plasmó los naufra
gios en sus cartas artesanales, ilumi
nadas a mano, aunque bien es verdad 
que esto pudo haberlo hecho muy a 
posteriori. Ellos, los alumnos no eran 
muy conscientes de lo que hacían, 
pero estaban felices por realizar aque
llos viajes por una geografía única 
con la mochila llena de fiambrera e 
ilusión. Me confirmó lo que apunta el 
prologuista: contaban con documen
tación variada que verificaban in situ, 
en un verdadero trabajo de campo. 
Asimismo entrevistaban a toda perso
na mayor con la que se topaban en 

\ \ 

Direcciones medias del oleaje total. 
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muelles, lonjas, playas, etc., o a las que buscaban, dirigidos, en sus propios 
domicilios. De estos testigos o, sencillamente, poseedores de la tradición oral 
vigente en estas zonas tan cerradas obtuvieron mucha información. Todo lo 
recogido por el profesor Baña lo contrastaban durante la semana, en diversas 
bibliotecas, y especialmente en las hemerotecas de La Voz de Galicia y El 
Ideal Gallego en La Coruña, la del propio Ayuntamiento de la capital de la 
provincia y la de la Universidad compostelana. De estas visitas mi informador 
sí que guarda unos recuerdos muy vivos. Quizá fuese la primera vez que aque
llos rapaces —hoy todos caminan hacia la cincuentena— veían una rotativa, y 
alguno incluso la primera vez que agrandaba sus ojos ante aquellas ciudades, 
verdaderas megalópolis para quienes no habían salido de un pueblo de pesca
dores que apenas alcanzaba las mil almas. 

Sea como fuera, el caso es que José Baña un buen día ordenó toda la infor
mación obtenida y escribió el humilde pero imprescindible libro que comenta
mos, con la pretensión de reseñar los naufragios habidos desde comienzos del 
xix hasta el año 1975. Aparece una nueva fecha, ¿volvemos a tratar de encon
trar el año de marras? Mejor, no. 

E l escenario 

Costa 
da 
Morte 

Esta parte de la costa del NW 
peninsular que va, más o menos, de 
Sisargas a Finisterre, a la que fatal e 
inexorablemente, nos guste o no, le 
ha quedado el remoquete de Costa de 
la Muerte, constituye una sucesión 
de piedras, peñascos, bajos, lajas, 
escollos, placeres, restingas, islotes, 
arrecifes, frontones, acantilados, 
puntas, senos, furnas, cons, restos de 
naufragios, etc., en donde sienta sus 
reales el cormorán, y que forman un 
verdadero laberinto al que conviene 
dar el resguardo debido y un poco 
más, sin ensenarse nunca; todo ello 
con mar llana, viento en calma, sol y 
moscas. 

Si esta geografía la aliñamos con 
no infrecuentes temporales de trave
sía, de los cuadrantes 3.° y 4.° y 
cerrazones súbitas de niebla, ya 

vamos entendiendo un poco mejor el elevado número de naufragios habidos y. 
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¡ay!, por haber. Si los fondos son anormales, como lo son, y las corrientes 
variables en dirección e .intensidad, hacia el N con la creciente y hacia el S 
con la vaciante, más de lo mismo. Si además ésta es una zona de recalada 
obligada de primer orden y si el balizamiento de la costa era, hace unas déca
das, pobre e incierto, poco queda por añadir. 

Quienes la hemos navegado con harta frecuencia lo sabemos. Quien, no 
habiéndola frecuentado, dude de lo que digo no tiene más que abrir el derrote
ro y leer detenidamente el apartado «Peligros de las diversas zonas». Si leyen
do arrellanados en nuestro sillón favorito se nos ponen los pelos de punta, qué 
será el verse in situ, en el puente de una carraca, sin radar, noche cerrada, con 
temporal del W o con niebla espesa y sin ver una luz, oyendo sólo el tétrico 
rugir de las rompientes. Quien lo vivió lo sabe. 

La toponimia de la zona abunda en nombres que son, sencillamente, recor
datorios de tragedias hace tiempo ocurridas: bajo de la Avería, bajo Rompe-
brazos, bajo do Antón, islote Ataín, Laxe de los condenados, Furna dos difun
tos queimados, bajos del Serpent, etcétera. 

Los espectadores de palco, actores ocasionales 

A una tierra tan especial corresponden, por fuerza, gentes singulares. Es 
preciso un esfuerzo notable de imaginación para hacerse una idea de cómo 
serían sus vidas durante las primeras décadas del siglo pasado. Sin escuelas, 
sin vías de comunicación, sin vehículos automóviles, sin luz, sin teléfono, 
constituían verdaderos guetos que ignoraban lo que acontecía a pocas leguas 
de ellos. Su único enlace con la civilización consistía en una línea de carrila-
nas que unía Corcubión con La Coruña. Sin otra forma de ganar dinero, la 
vida de sus habitantes se volcaba hacia la mar, haciendo de la pesca y maris-
queo (cuando lograban vender en los núcleos de población limítrofes) su 
única fuente de ingresos, compaginando esta actividad con el cultivo del huer
to minifundista para el autoconsumo. Los duros inviernos imposibilitaban la 
pesca un día sí y otro también. Cuando el hombre estaba faenando era 
la mujer, en tierra, la cabeza de familia, que cuidaba de la prole y del terruño 
con un ojo puesto en el horizonte por donde había de aparecer, si un trágico 
lance no lo impedía, su compañero. Y todavía le quedaba tiempo para un inci
piente marisqueo y para recoser las redes. 

Pues bien, los únicos acontecimientos que se salían de la rutina en esta 
vida tremenda, oscura y aislada eran los naufragios. Unos dejaron tristes y 
heroicos recuerdos; otros han marcado toda una época por las circunstancias 
en que se produjeron y por lo que en ellos ocurrió. Tanto, que las edades de 
los hijos y los acontecimientos familiares y locales de aquellas épocas eran 
datados y relacionados con las fechas de estos naufragios. Este sistema se 
mantuvo hasta nuestra Guerra Civil. Los naufragios podían convertirse en un 
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maná para la zona en que se producían. La figura del raquero no es exclusiva, 
ni mucho menos, de esta zona. Dafne du Maurier, en La posada de Jamaica, 
describe esta actividad en la costa de Cornualles. En las iglesias de las peque
ñas islas Scilly (Cornualles) se elevaba al Altísimo esta oración: Señor, te 
pedimos que no haya naufragios, pero, en caso de haberlos, te rogamos que 
los guíes hacia las islas Scilly para provecho de sus pobres habitantes. En la 
isla de Sanday (Oreadas, norte de Escocia) el cura rezaba todos los domingos 
por los que estaban en peligro en la mar, pero, si algún barco tenía que ir a 
pique que lo hiciese en las riberas de la isla. Aquí no se llegaba a tanto, pero 
más de una romería se disolvió al grito de: ¡un barco naufragado na Insua!, 
¡un barco naufragado na Insua! Y a fe que el afán que les hacía lanzarse, todos 
a una, a la punta o a la playa, no era otro que el intentar salvar aquellas almas 
que se debatían a merced de una naturaleza enfurecida. 

Los actores principales, a su pesar 

Como ya se dijo, el libro de Baña alcanza a 1975; quiere esto decir que no 
están reflejados naufragios tan sonados y dramáticos como, por ejemplo, el 
del Gasón. Los del Cardenal Cisneros y Blas de Lezo no los cito porque 
plumas más valiosas y con otros criterios ya los han traído a la REVISTA . El del 
Ariete cae un poco al sur de nuestros límites. 

Conviene recalcar que, puesto que hice el cotejo de Baña y Cela, el nobel 
no sólo refiere naufragios más recientes, todos ellos metidos de manera cons
cientemente caótica en su Madera de boj, sino que su escenario abarca de la 
Estaca a las Cíes; de ahí el elevado número de casos citados por Camilo. 

Traigo aquí a colación anécdotas diversas y comentarios que he expurgado, 
aquí y allá, en el tantas veces citado libro de Baña Heim. Están escritos en 
canto llano y sin la más mínima pretensión técnico-profesional. Como, por 
desgracia, me quedé en la estilográfica, la faena ha sido laboriosa, digna, 
desde luego, de más enjundiosos frutos. Sólo pretendo, a la postre, conseguir 
de los improbables lectores que hayan llegado hasta aquí una reflexión y 
—¿por qué no?— una sonrisa compatible con tanta tragedia. Esas tragedias, 
como ya dije, eran, cual maná bíblico, la única luz que alumbraba las deprimi
das economías de esas gentes, testigos de excepción y, siempre, actores mere
cedores de algo más que una medalla. 

El gato, capitán y timonel 

El Compostelano, a principios del siglo xx, se encuentra fondeado en el 
puerto de Corme, con una gran surada que obliga a su tripulación a ganar el 
muelle. El barco queda al garete con un solo ser a bordo: el gato. Esquiva los 
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escollos de la barra, entra en 
Canduas y río Aliones arriba, llega 
indemne a la Telleira. Nadie se 
explica cómo. A lo mejor se puso el 
gato al timón, guiado por la Virgen 
del Carmen. 

E l capitán Dovell reza en Laxe 

En la noche del 19 de diciembre 
de 1830, la goleta británica Ade-
laide, de Bristol para las Antillas, 
entró de arribada en Laxe y allí se 
hundió. Sólo se salvaron el capitán y 
un marinero, el cual, tras refugiarse 
en un almiar, falleció al día siguiente 
por falta de cuidados y asistencia 
médica. Los cadáveres de la señora 
Dovell, esposa del capitán, y su hijo 

•JULDAmM. 
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Los naufragios desde el Roncudo a cabo Laxe. 

aparecieron abrazados. Fueron enterrados en el camposanto de la Atalaya bajo 
una lápida muy historiada, y que en el año 1974, según Baña, se encontraba 
en la pared de un garaje construido allí recientemente. Durante varios años el 
capitán Dovell acudía a Laxe para orar ante la tumba de los suyos. 

E l primer fusil lanzacabos 

La varada del carbonero inglés Kenmore, de 3.800 toneladas, ocurrida el 
12 de enero de 1904, era rememorada, para el maestro y sus copilotos, por una 
anciana de Mordomo, caserío cercano a la playa de Traba, que en aquella 
época era una niña. El barco varó, de costado, en unos bajos existentes en el 
centro del arenal. El temporal del NW metía enormes olas aborregadas que 
frustraban cualquier maniobra de salvamento. Tras fracasar todos los intentos 
por parte de la tripulación, las gentes que acudieron a la playa para intentar 
salvar a aquellos desgraciados fueron testigos del hundimiento de un bote que 
intentaba ganar la playa. Murieron seis hombres. Cuando la invernal amaneci
da concedió a regañadientes la luz suficiente, desde la playa se lanzaron cohe
tes —los populares fuegos, tan usados en Galicia, incluso ahora, para anunciar 
las romerías—, uno de los cuales, con una guía amarrada, hizo diana, y de este 
modo, tras arrojar a la mar todo el petróleo, aceite y grasa existentes a bordo, 
consiguieron dar la maniobra necesaria para alcanzar la playa. Así se salvaron 
27 hombres. Los fallecidos fueron inhumados en las tierras de labranza que 
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rodean el cementerio. Eran gentes de color y durante muchos años se mantuvo 
la sospecha de si aquél era un barco negrero. Por cierto, de Plymouth se reci
bió en la embajada inglesa un telegrama que decía: ¿Crompton está salvado? 
Y era uno de los fallecidos en el bote. Es preciso señalar —¡cómo sería el 
temporal!— que esa misma noche se perdieron la draga Rosario n.0 2, en el 
bajo Batedora, y el bergantín Francisca Rosa, en la Lobeira Chica. 

Una cama para tres 

La Pedra do Porto, a la entrada de Camelle, tiene el nefasto privilegio de 
haber servido de tumba a tres buques en fechas distantes. 

El 10 de febrero de 1904 el Yeoman, un barco inglés de reciente construc
ción, en rata de Liverpool a Calcuta con 8.000 toneladas de carga, se encon
tró, entre maretón y cerrazón, con la malhadada piedra. La tripulación se salvó 
con la ayuda de todo el pueblo de Camelle, lo que llevó al cónsul inglés, 
míster Guyatt, a escribir una carta a un periódico regional testimoniando su 
reconocimiento por los auxilios y atenciones prestados por el pueblo al buque. 

Once años más tarde, el 12 de enero de 1915, el Natalia, un barco de la 
Compañía Serra, de Sevilla, de Liverpool para Vigo, con escala en La Coraña, 
se perdió en la Pedra do Porto por mor de la niebla. Tampoco hubo víctimas. 

El último en echarse en la cama de Pedra do Porto fue el petrolero raso 
Boris Sheboldaef, de 13.000 toneladas, que de Leningrado se dirigía a Batún a 
cargar crudo. Ocurrió el 20 de agosto de 1934 y el profesor Baña fue testigo. 
Ayudados por los paisanos se salvaron los 41 miembros de la tripulación. En 
los trámites posteriores intervino la madre de don José Baña Heim, alsaciana 
de origen, pues algunos tripulantes hablaban alemán. Como quiera que el 
buque contaba con sonda eléctrica, las autoridades rasas no entendieron muy 
bien lo del naufragio, por lo que el capitán, míster M . Zikoff, fue desterrado a 

Siberia. Esa, al menos, fue la noticia 
que c i rcu ló por la zona al año 
siguiente, según cuenta el profesor 
Baña. W0HTEA&m>0 
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Naufragios desde Laxe a Santa Mariña. 

For Gallantry and Humanity 

El 29 de enero de 1897 salía de 
Liverpool para Calcuta el City of 
Agrá, de 4.000 toneladas al mando 
de míster Erame, con 71 tripulantes 
(ingleses e indios malabares) y dos 
pasajeros. El 3 de febrero un tempo-
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ral del NW lo arrojó contra el bajo Canesudo, a la entrada de la ensenada de 
Arou. 

La actitud de las gentes de Arou y Camelle fue, como siempre, de absoluta 
entrega. La noche fue trágica: bote que conseguían arriar, bote que se destro
zaba. Así y todo se salvaron 32 hombres (habría que decir, según la moda 
ahora imperante, «hombres y mujeres», pues uno de los supervivientes fue 
una camarera, miss Bocker). Desde el amanecer permaneció en el lugar el 
alcalde de Camariñas. El comportamiento de los paisanos mereció, una vez 
más, el reconocimiento del vicecónsul inglés en La Coruña. 

Y aquí encontramos algo tangible: mi informador y miembro de la dota
ción del profesor Baña, del que hablé al comienzo de este artículo, y que 
responde a las iniciales J. J. (José Javier, ya desveladas) S. S., posee una 
medalla que perteneció a su bisabuelo, partícipe activo en aquel salvamento, 
en la que se lee: A Manuel Sánchez Carril, 3 February 1897, For Gallantry 
and Humanity. 

La campana del buque fue donada por la Compañía de Salvamento a la igle
sia del Espíritu Santo de Camelle. Baña y sus muchachos subieron al campana
rio para cerciorarse y, efectivamente, allí se lee la inscripción City of Agrá. 

Matute de carabinero y otras gollerías 

El 10 de octubre de 1927, como consecuencia de una avería en el timón 
cuando buscaba la recalada en cabo Vilán, varaba en la restinga de Xan 

Faro de cabo Vilán. (Foto: X. Lema Suárez). 
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Las cruces de piedra de la punta Roncudo se alzan en medio de un paisaje marcado por la roca 
y las gaviotas. (Foto: J. J. Pascual Lobo). 

Fqrreiro., en la playa de Arou, el vapor francés de 4.000 toneladas Nil, que iba 
dé Burdeos para Bathrust, en la entonces Gambia inglesa. Transportaba 
coches, maquinaria, productos farmacéuticos y víveres diversos. 

La varada-fue suave y nadie corrió peligro alguno, salvo el buque que, con 
el paso de los días, hizo cama en el lugar del naufragio y ahí se quedó. E l 
embate continuado de la mar fue abriendo boquete tras boquete por donde 
veían la luz los diversos productos que llenaban sus bodegas. Los raqueros 
se pusieron las botas, pues sólo fue preciso esperar casi a pie seco para auto-
abastecerse. Se cuenta que al ir un paisano a recoger un fardo depositado en la 
playa resultó ser un carabinero bien dormido y mejor estibado en su interior. A 
saber cuánto le costó al playero reponerse del susto recibido. 

Circula también la especie de que llegaron a manos de los paisanos 
muchas latas que contenían una sustancia blanquecina, de una textura y 
consistencia que la hacían ideal para pintar puertas, marcos y contraventanas. 
Así k) hicieron y la inmediata invasión de moscas debió de ser algo parecido a 
la plaga de Egipto: se trataba de leche condensada, desconocida en la zona. 

La compañía de seguros empleó a varios hombres de Camelle como vigi
lantes a bordo del Nil. A la hora del café, como carecían de agua, usaron 
champán para su elaboración, abundantísimo en las bodegas. Los efectos 
son fáciles de adivinar. Durante años se recordaba al NU como o barco do 
champán. 
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Hay que reconocer que naufragios como éste suponían una inyección de 
moral (y algo más) para las depauperadas economías de las humildes gentes 
de la zona. 

Fiesta de la naranja 

E l 18 de noviembre de 1965 el carguero marroquí Banora sembró una 
cosecha de 1.600 toneladas de naranjas en los arrecifes de punta do Como, al 
sur de Vilán. Desde Finisterre subía con una vía de agua y con la sala de 
máquinas inundada. Solicitó los servicios de los remolcadores Finisterre y 
Atlántico, que sólo pudieron certificar su defunción. 

Los marineros de Muxía actúan rápidamente en el rescate de los tripulan
tes, pues el barco no tarda en hundirse. Al abrir éste su vientre la mar comien
za a tomar color naranja (nunca mejor dicho). Las gentes de la comarca 
acuden con presteza al nuevo maná. 

La playa de Camariñas tuvo que ser limpiada dos veces: cuando ocurrió el 
naufragio y cuando a la gente se le pudrieron las naranjas en casa. La ingesta 
de la fruta tuvo que ser bulímica, pues las farmacias de la zona hubieron de 
hacer pedidos extra de astringentes. 

La Cantabria. ¿Capitán de (la) fragata Cosme Bringas? 

No me resisto a transcribir una noticia que Baña recoge sobre este buque. 
Vamos a suponer una noche de recio temporal del 4.° cuadrante, viento hura
canado y una fragata que cabalga, alocada, sobre olas enfurecidas. El coman
dante, quizá marino de muchas singladuras atlánticas, pretende desesperada
mente capear las furias de Eolo y poner a salvo a la dotación de su mando. 
Pero, desarbolado totalménte el buque, en Coenda, a la vera del Como de 
Vilán, se consuma una tragedia, con el balance de quince muertos. 

Esto que se narra no es del todo producto de la imaginación, ya que en el 
folio 103 y ss. del libro de la parroquia de la villa (A Vila do Vilán) aparece 
textualmente lo qUe sigue: 

Año 1773, Día 21 de febrero, Bartolomé Fernández, marinero artillero, 
Cosme Bringas, capitán de la Fragata, José de Fraga, Thomas de Nieves, 
contramaestre. Y en otros dos folios la partida de defunción de once tripulan
tes identificados de la Fragata nombrada La Cantabria, correo de S. M. de La 
Coruña a Buenos Aires que de vuelta de Monte Video naufragó en el sitió 
denominado Coenda, término de esta parroquia, la noche del veinte de febre
ro, que con toda la tripulación pereció excepto seis marineros. 
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Luces en cubierta 

Siempre preferí las aburridas guardias de puente a las rutinarias guardias 
del CIC. En los barcos en que tuve facultades para ello mandaba colgar un 
encendedor de mecha en la bitácora para uso obligatorio de fumadores 
(recuerden aquellos chisqueros de gasolina, que deslumhraban y apestaban). 
Nunca soporté la más mínima luz durante la noche en el puente y, en los 
barcos en que la derrota era contigua, mandaba apagar cualquier luz antes de 
descorrer la cortina. 

Por eso no me sorprende la causa que, en mi modesta opinión, pudo origi
nar los tres naufragios que relato: luces en cubierta a proa del puente, ¿quién 
no ha visto verdaderas verbenas de luces en cualquier pesquero que se dirige a 
puerto? 

El pesquero Río Tambo, matriculado en Marín, se perdió en la noche del 28 
de enero de 1966. Tenía una avería en el timón, lo que, unido al temporal que 
corría, aconsejó al patrón entrar de arribada en Corcubión. Librado el Carru-
meiro ya se consideraron a salvo y la gente empezó a seleccionar la pesca. 
Cuando el patrón se notó muy cerca de tierra por estribor ya era tarde. En 
resumen: dos fallecidos, pese al auxilio de las gentes de Ameixenda. 

Días más tarde, el 18 de febrero, le ocurría otro tanto al pesquero José 
Antonio Lasa, pareja de otro similar nombrado Ven, que cuando navegaba en 
demanda de Camariñas, en cuya lonja pensaba descargar, naufragó en la punta 
da Barca, salvándose únicamente —y como de milagro— su patrón, escupido 
del puente por un golpe de mar. 

El Playa Amela navegaba hacia Corme, el 6 de noviembre de 1972, para 
descargar en lonja. La gente venía ya, a proa, seleccionando y envasando en 
cubierta. A las 2030 horas se dio contra los bajos de punta Laxe. De los doce 
tripulantes se salvaron dos. 

Dice Baña que este suceso hizo que las autoridades de Marina tomasen 
cartas en el asunto de la dualidad de mandos en los barcos de pesca. 

Colisiones y suscripción popular 

Aportamos dos antiquísimos botones de muestra. Por si la costa y sus infi
nitos peligros no fuesen suficientes, el intenso tráfico en este punto de obli
gada recalada ha sido siempre otro elemento que contribuye a engrosar las 
estadísticas. 

El 17 de julio de 1878 el Europa, que navegaba, cerrado en niebla y con el 
radar —permítaseme el desahogo de una gracia— apagado, de Gibraltar para 
Liverpool, clavó violentamente su proa en la del Strafford, que de Seik se diri
gía a Málaga. Ocurrió al sur de Touriñán. No hubo víctimas pese a que el 
Europa se hundió, pues ese día tocaba mar llana, sol... por encima de la 
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Finisterre. (Foto: X. Lema Suárez). 

niebla y la Virgen del Carmen ya se había reincorporado a la guardia tras su 
fiesta del día anterior. 

Cuatro años más tarde, el 2 de abril de 1882, dos grandes vapores, el tras
atlántico Douro de la Marina Real inglesa, de Lisboa para Liverpool, con gran 
número de pasajeros, y el español Irurac-Bac de la Olano Larinaga Cía., que 
también con pasajeros (eufemismo por emigrantes) iba de La Coruña para La 
Habana y Puerto Rico, mandado por el capitán Santos de ligarte, colisionan 
violentamente entre Touriñán y Vilán, hundiéndose ambos en media hora, con 
la gran fortuna de que el vapor inglés Hidalgo-Hull se hallaba en las proximi
dades, rescatando a 140 personas. Aun así, del Douro se perdieron 42 y del 
barco español 31. Las anécdotas de esta colisión y sus circunstancias y de 
ambos pasajes fueron innumerables. 

Quizá fuese una de las primeras ocasiones en que se abrió una suscripción 
popular para los náufragos a la llegada del Hidalgo a La Coruña. A las cuaren
ta y ocho horas ya se habían alcanzado los 8.500 reales ¡de entonces! 

HMS Serpent 

El naufragio de este buque inglés con guardias marinas merece un capítulo 
aparte. Llegado a este punto es preciso que reitere mi permanencia en la 
prehistoria: carezco de conexión a Internet, pero no presumo de ello. Si uste
des tienen un vástago que se dispone a iniciar una ingeniería y les dice: papá, 
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internet me resulta imprescindible para la carrera, ¿qué hacen?, pues conec
tarse ipso facto a la red. Si al cabo de los meses esa presunta necesidad se va 
desplazando al chateo (¿se dice así?, en mis tiempos significaba otra cosa) 
hasta las tantas, lo inmediato es darse de baja y explicarle al crío: cuando de 
verdad lo necesites, vuelve a decírmelo. Me comprenden, ¿verdad? Además, 
de esta manera consigo la coartada para no asistir a ias cenas de la promoción 
en Madrid. Perdonen la digresión. 

Viene todo esto a que no he usado ese portentoso avance de la ciencia; 
todo lo hice a pelo y los resultados —que si fuesen meritorios lo serían por lo 
laboriosos— no pueden compararse a los obtenidos pulsando una simple tecla 
del ordenador. De ahí el referirme al Serpent como buque con guardias mari
nas en viaje de prácticas. 

He de disculparme de antemano por si lo aquí escrito es archiconocido 
—que lo será— por todos ustedes. Cuando llegué a este apartado di por senta
do que nuestra REVISTA rebosaría de artículos referidos al HMS Serpent. De 
encontrar alguno sería, yo no lo dudaba, mejor y más completo que éste, o al 
menos tendría otro enfoque más profesional y, en ese caso, el mío estaba de 
más. Con la inestimable ayuda de Carmela Daviña, bibliotecaria de la Zona 
Marítima del Cantábrico, recorrí los índices de la REVISTA GENERAL DE MARI-
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Naufragios desde Arou al Boi. 
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NA desde el naufragio (1890) y no encontré la más mínima alusión. Sé que no 
busqué bien, pues parece muy raro que nadie haya escrito nada sobre esta 
terrible tragedia, aunque atando cabos puede que el silencio sobre el Serpent 
responda a varias circunstancias que más adelante trataré de explicar. 

La cuarta etapa, de Santa Mariña a punta do Boi, llevada a cabo en la calu
rosa jornada del domingo día 22 —¿de julio de 1973?, ¿de septiembre de 
1974?— por el profesor Baña y sus muchachos, tenía como acaecimiento 
destacable explorar el Cementerio de los Ingleses (sito a poniente de la ense
nada de Trece, en el lugar de Porto do Trigo) y sus inmediaciones para ver qué 
tal se les daba la arqueología. 

Por aquellas fechas el cementerio se reducía a unas cuantas piedras más o 
menos alineadas, comidas por la maleza y la incuria. Tomaron las medidas del 
recinto, hicieron algunas fotografías y, cuando se disponían a desandar el 
camino, una voz salida de entre los tojos los sobresaltó: ¡Aquí hay piedras con 
letras! Emoción, nervios. Tras una intensa búsqueda consiguieron, una lasca 
aquí, otra más allá, rehacer la cruz que debió de estar en la entrada del campo
santo. Con agua, arena y gran esfuerzo lograron hacer legible aquella especie 
de petroglifo. En él se leía: A la memoria del Capitán, oficiales y tripulación 
del buque de S. M. B. Serpent. 172 en total naufragados aquí. 10 noviembre 
1890. 

Retrocedamos en el tiempo, que podemos. 
E l sábado 8 de noviembre de 1890 el Serpent, 2.700 toneladas (¿buque 

escuela o acorazado de tercera clase con guardias marina en prácticas?), salió 
de Plymouth para Sierra Leona al mando del capitán de navio Harry L . Ross. 
En la recalada, con temporal duro del NW, se clavó en la Laxe de Boi a las 
2300 horas del día 10. La toponimia local se apropió de su nombre y a unas 
piedras próximas las bautizó, ya para siempre, como os baixos do Serpent. 
Después de varios intentos de arriar los botes se ordenó el abandono de buque. 
De los 175 hombres de a bordo sólo se salvaron tres marineros —Bourton, 
Gould y Lacsne—; al resto, 172, los fue arrojando la mar, ya cadáveres, a 
tierra en días sucesivos. E l buque, partido en dos, desapareció al día siguiente. 
Los tres supervivientes lograron alcanzar la aldea de Xaviña en aquella trágica 
noche, con lo que las gentes de la citada aldea y de Camariñas se lanzaron, 
como siempre, a protagonizar un salvamento más, esta vez fallido. 

A medida que se iban recuperando cadáveres se enterraban en el lugar que 
más tarde recibiría el nombre de Cementerio de los Ingleses. Se destacó la 
actitud cristiana del cura párroco de Xaviña, reverendo Carrera Fábregas, 
quien movilizó a todos los vecinos para la labor de enterrar a los ahogados. 
Como quiera que afloraran ciertos prejuicios y extrañas supersticiones, tuvo 
que actuar con energía para convencerlos por las bravas. Su comportamiento 
contrastó con el de su homólogo de Camariñas —no citemos su nombre—, 
quien mostró su desacuerdo por dedicar oraciones, funerales y entierro a todos 
los náufragos sin discriminación, arguyendo que... sólo había 63 católicos. 
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Cela, como siempre, ironiza, esta vez con crueldad: ...los protestantes donde 
están bien es en el infierno y no hay por qué perder el tiempo con funerales 
que no han de aprovecharles, además no tienen derecho a ser enterrados en 
sagrado... El día 20 salió de La Coruña el cañonero Lapwing hacia el lugar 
del naufragio para asistir a la consagración del cementerio y rendir honores al 
pabellón español en demostración de gratitud a las autoridades y pueblos de la 
zona camariñana por sus humanitarios servicios. 

La noticia del naufragio —rindamos homenaje al lugar común— se exten
dió como la pólvora e hizo correr ríos de tinta; tuvo una gran repercusión 
internacional y sirvió para atacar al Gobierno por la deficiente señalización 
del faro de cabo Vilán y por la carencia de vías de comunicación en la zona. 
El aviso del naufragio fue llevado de Camariñas a La Coruña por mensajeros 
a caballo. 

Aunque ya estaba prevista la instalación de un nuevo faro, el accidente 
aceleró su construcción. Se le buscó mejor ubicación y no se regatearon 
medios. Se empleó granito rosado de Traba y fue el primer faro eléctrico de 
España. Alumbró por vez primera el 15 de enero de 1896, cinco años después 
de la tragedia. El telégrafo de la costa se planificó en 1904 y Camelle pudo 
por fin contar con una carretera en 1924. 

Pienso que estas circunstancias mencionadas del mal balizamiento de la 
costa y de la falta de vías de comunicación, y que supusieron tantas críticas 
internacionales al Gobierno español, pueden haber sido la causa de que no 
fuese «políticamente correcto» escribir sobre la pérdida del Serpent. Yo, al 
menos, es la única explicación que encuentro para esta ausencia de literatura 
sobre el buque inglés y su naufragio. 

Como muestra de gratitud por el comportamiento ejemplar del padre 
Carrera, de los pueblos de Xaviña y Camariñas y de su alcalde, el Almirantaz
go envió unos obsequios: para el señor cura, una escopeta, en cuya culata se 
leía: The Lord Commisioner of the Britsh Admiralty; para el señor alcalde 
—Vicente Pérez Martínez—, un reloj de oro, y para el Ayuntamiento, como 
representación del pueblo, un magnífico barómetro. Durante años, un buque 
de la Armada británica era comisionado para rendir homenaje a los náufragos 
del Serpent arrojando una corona en la punta do Boi cada 10 de noviembre. 

Finalicemos con un asunto menor que sirva para aliviar el sentimiento de 
esta tragedia. Hablemos del «Barbudo». El «Barbudo», en madera de teca 
policromada, representa a un oficial inglés con gorra y el dedo índice de la 
mano derecha extendido (por tenerlo extendido, con el tiempo lo perdió). Se 
pasó treinta años clavado en la puerta de un molino y otros treinta en el faya-
do de una casa. El «Barbudo», así llamado popularmente, era, ni más ni 
menos, que el mascarón de proa del Serpent. José Baña —y Cela, que fiel
mente sigue aguas— asegura que Francisco de Ramón y Ballesteros se había 
hecho con él en la década de los 60 del siglo pasado y lo tenía en su casa de 
Vimianzo o Corcubión (primera y última discrepancia). El propio Ballesteros, 
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en los libros que cito en la bibliografía, escribe la historia terrestre del 
«Barbudo», pero no confirma este dato. Xosé M.a Lema y Manuel Vilar afir
man que en la actualidad se halla en poder de una familia de Morpeguite 
(Muxía). 

Para rematar este apartado del Serpent, permítaseme una matización al 
libro de Baña (y al de Camilo, pero éste se limita a no salirse de la línea de 
fila). Dice el profesor que quedan en Galicia tres recuerdos del buque inglés: 
el cementerio de la playa de Trece (pronúnciese Trese), una placa en el román
tico jardín de San Carlos en La Coruña y el famoso mascarón de proa; pues 
bien, en el libro que cito de Vila Fariña se lee que el 1 de agosto de 1896, 
siendo comandante militar de Marina de Villagarcía Adolfo Reynoso y Diez 
de Tejada, se erigió una cruz en Monte Lobeira (a él subimos siendo aspiran
tes). En este acto inaugural se descubrieron lápidas conmemorativas de diver
sos naufragios, habiendo entre ellos una dedicada al crucero Reina Regente, 
otra al buque mercante Don Pedro y otra más al navio inglés Serpent. Copio 
la leyenda de esta última: 

In memory of one hundred seventy three officer and men who lost their 
Uves at the wreck ofHer Majestyc Ship Serpent on the 10 of november 1890 at 
Punta del Buey Camariñas. This tablet is inscribed by the British Admiralty in 
the year 1895. 

Las cifras 

Una vez descrita la fisonomía de la costa, esbozados sus habitantes y 
comentados los pormenores de algunos naufragios, traídos como botones de 
muestra, transcribo la relación de buques, nacionalidad, lugar del naufragio, 
etcétera, elaborada con paciencia infinita por José Baña Heim, para quien 
todos los elogios que le hemos dedicado son pocos. 

Como curiosidad: los naufragios de pesqueros son escasísimos; quien más 
barcos perdió fue Inglaterra; el que mayor número de víctimas ocasionó fue el 
del Serpent; el punto que posee el récord, punta do Boi, tantas veces citada; 
los peores años, 1878, 1904, 1917 y 1925, y los meses más fatídicos, noviem
bre, enero y.. . agosto. 

Cae el telón 

Debo, antes de nada, pedir sinceras disculpas por la desmesura de este 
trabajo, pero ya saben lo de la cesta de cerezas. Si alguno de ustedes llegó 
hasta aquí, gracias por su dedicación. Yo, sin embargo, me quedo con la 
impresión de que fui tocando todos los temas de una manera harto superficial, 
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con la sensación de que cada asunto requería un libro exclusivo. Probable
mente estoy exagerando, pero todo esto me parece tan interesante e ignorado 
que bien podría ser así. 

Insisto, una vez más, en el objetivo de este trabajo: dar a conocer a un 
maestro de escuela perdido en un lugar remoto de nuestra geografía, verdade
ra isla continental, que consiguió recrear todo un mundo impreso en las 
mentes —me atrevería a decir en los genes— de las gentes de estos lugares y 
que fue capaz de entusiasmar a unos rapaces en la búsqueda de su Historia y 
sus raíces. 

Como dice Fernández Ferreiro en el prólogo, esta humilde y a la vez gran 
obra no es de ficción ni ejercicio literario. Su lenguaje preciso, justo, que no 
sabe de altisonancias o engolamientos, le da frescura. Tampoco es un libro de 
Historia. Podríamos considerarlo dentro del género del reportaje, un gran 
reportaje sobre una costa en la que lo mágico y fantástico se hacen visibles, 
costa no de la Muerte, sino de la Vida, de una vida brava como su mar es 
brava, furiosa y violenta, de una mar que, de siempre, fue riqueza para sus 
habitantes de una mar que es su natural horizonte, destino y modo de vida, de 
una mar que, a veces, se lleva lo nuestro pero que siempre nos da lo suyo; mar 
de homes que cantó el bardo mar siempre amada y siempre añorada cuando, 
víctimas de la necedad o la necesidad, le damos impunemente la espalda y 
dejamos que su imagen y su recuerdo vayan haciéndose más y más pequeños 
en el horizonte, aunque, siempre, siempre, allá en el fondo de nuestro corazón 
permanezca encendida el ascua de un futuro y siempre pospuesto retomo. 

.. .por Comualles, Bretaña y Galicia pasa un camino sembrado de cruces y 
de pepitas de oro que termina en el cielo de los marineros muertos en la mar. 

Camilo José Cela 

(Último párrafo de Madera de boj.) 
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HACE CIEN ANOS 

REVISTA GENERAL 

M A R I N A 

Se inicia el cuaderno 
de diciembre de 1904, 
último del tomo L V , 
con un trabajo titulado 
Servicios a flote, por 
Baldomcro Sánchez de 
León, teniente de navio 
de 1.a clase. Siguen: 
Los submarinos ingle
ses en las maniobras, 
por J. M . Tamayo, 
teniente de navio; Los 
orígenes de Puerto 
Arturo, por J. Theve-

not-Lesoul, ingeniero jefe de caminos retirado; 
La defensa de costas en Inglaterra, por R.; Los 
trabajos geodésicos rusos en Spitzberg, por R.; 
De las reformas, por J. M. T.; Resistencia al 
movimiento de los buques (continuará), por 
Alberto Valderrama, teniente de 1.a de la Marina 
chilena; E l Tratado Franco-Español, por J. 
Joubert; Botadura del acorazado italiano Vitto-
rio Emmanuelle I I I en Castelmare, por Mario de 
Quijano; Corazas y artillería de los buques, por 
Guillermo Ferragut y Sbert; Opiniones del capi
tán Maham sobre la guerra ruso-japonesa, sin 
firma, y La guerra ruso-japonesa, sin firma. 

El cuaderno se completa con Información 
de la prensa profesional extranjera, Movimien
tos de buques de guerra, Bibliografía y Necro
logías, del contralmirante José Martínez Carva
jal , capitán de fragata Julián García Duran y 
alférez de navio José María Sanjuán y Domín
guez, respectivamente. 

HACE CINCUENTA ANOS 

El cuaderno de diciem
bre del año 1954, con 
el que se completa el 
tomo 147, se inicia con 
un trabajo titulado 
Sobre cañones con una 
balística interior no 
corriente, por Erich 
Prier, profesor de la 
Escuela de Ingenieros 
de Armas Navales. 
Siguen: Algo sobre 
vestuario, por Miguel 
Romero, capitán de 

corbeta; Condestables de la Armada, que firma 
«un veterano«; E l alto mando naval alemán en 
la Segunda Guerra Mundial, por César Ibarrola. 

En Notas Profesionales se incluyen: La 
batalla naval que decide la suerte del conflicto; 
«Tirpitz tale»; La «infraestructura», elemento 
esencial de la Marina, y Un abordaje en la 
bruma. Siguen Miscelánea, Libros y Revistas y 
Noticiario. 

En la sección Marina Mercante, de Pesca y 
Deportiva se incluyen los siguientes trabajos: 
En la ruta del algodón americano, por Víctor 
Colina Sánchez, capitán de fragata; La pesca de 
túnidos con «clippers» y sus perspectivas para 
una aplicación en España, por Olegario Rodrí
guez, biólogo; Congreso de pesca del Medite
rráneo, por A. R. C, y Comisión Internacional 
de Pesquerías del Atlántico Norte (I. C. N. A. 
F.), por O. R. 

Este cuaderno, que contiene 51 ilustraciones 
y dos fichas, finaliza con Información general. 

2004] 861 



Tu regere imperio fluctus, hispane memento 
(Puerta del mar del arsenal de La Carraca) 

ESPAÑA Y EL NUEVO MUNDO 
EFEMÉRIDES DEL MES DE DICIEMBRE 

Día Año 

1 1513.—Vasco Núñez de Balboa, descu
bierto el mar del Sur, navega por su costa paci
ficándola, en este día llega a tierras del caci
que Bocheriboca. 

2 1540.—Habiendo tenido noticia Cabeza 
de Vaca de la necesidad que estaban pasando 
los de Buenos Aires y Asunción decidió ir en 
su auxilio por el Río de la Plata. 

3 1530.—Sale de Lisboa Alonso de Souza 
a investigar las regiones australes de Brasil y 
fundar una colonia en el mejor lugar. 

4 1598.—Muere Juan Zaldívar en la 
ciudad de Acoma, México, a consecuencia de 
una emboscada de los indios residentes. 

5 1492.—Colón en su primer viaje se diri
ge a La Española, entrando en este día en un 
puerto llamado San Nicolás, por ser su fiesta. 

6 1523.—En este día entra Pedro de Alva-
rado desfilando por la ciudad de México al 
frente de un pequeño ejército para pacificar los 
territorios del antiguo imperio azteca. 

7 1502.—Llega a Lisboa Gonzalo Coelho 

después de recorrer la costa de Brasil y costear 
parte del occidente africano. 

8 1526.—Francisco Montejo, enviado a 
España por Cortés como procurador y defen
sor de los conquistadores, obtiene de la Coro
na el derecho de conquista del Yucatán con los 
títulos de gobernador y adelantado. 

9 1492.—Estando Colón en una isla que 
sobresalía de las demás por su extensión, 
vegetación y la abundancia de peces, decidió 
formalmente darle el nombre de La Española 
en recuerdo de España. 

10 1529.—La Corona reitera las órdenes 
para la libertad de los indios restringiendo así 
las famosas Encomiendas dadas a los conquis
tadores. 

11 1595.—Drake, pirata inglés, después 
de dar unos golpes de mano por las costas de 
Colombia y Venezuela llega en este día delan
te de la desembocadura del río Hacha. 

12 1540.—Rodrigo de Bastidas, hijo del 
otro Rodrigo, que había descubierto las costas 
de Venezuela, había sido nombrado obispo de 
esa región. En esta fecha hace la entrada en 
Coro, capital de su gobierno. 
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13 1540.—En diciembre llega Pedro de 
Valdivia al valle del Mapocho, después de 
haber recorrido más de 800 leguas en once 
meses de continuo y difícil caminar. 

14 1513.—Vasco Núñez de Balboa en su 
viaje de expedición por el mar del Sur, llega 
en estos días a Pocorosa. 

15 1540.—Sale de Santa Fe de Bogotá 
Baltasar de Maldonado, y en su expedición por 
los alrededores entra en estos días por la tierra 
de los Panches. 

16 1531.—Diego de Ordás, en su viaje de 
exploración por el río Orinoco, llega en estas 
fechas hasta los raudales de los Atures. 

17 1545.—Gonzalo Pizarro y su maestre 
de campo Francisco Carvajal, camino de 
Quito, en persecución del virrey Blasco Núñez 
de Vela. 

18 1538.—Tuvo noticias Juan de Vadillo 
que en las grandes sierras, cabeceras del Atra-
to, había muchas minas de oro. Allí se dirigió 
sin poderlo encontrar, desfallecidos entraron 
en Cali, poblado indio, donde se restablecieron 
de las penalidades pasadas. 

19 1510.—Nicuesa fue persona de poca 
suerte en sus descubrimientos y en su coloni
zación por Castilla del Oro, por estas fechas se 
encuentra con muchas dificultades por el 
Darién. 

20 1543.—Encontrándose Valdivia en 
Valparaíso y necesitando refuerzos por el 
constante ataque de los indios, llegando en 
este día Alonso de Monroy con refuerzos del 
Perú para pacificar los alrededores de su 
gobernación. 

21 1521.—La nave Victoria, que formaba 
parte de la expedición de Magallanes por las 
Filipinas, al mando de Juan Sebastián de Elca-
no, sale en este día de Tidore para España con 
47 españoles y 13 indios de tripulación. 

22 1515.—El padre Bartolomé de Las 
Casas, es nombrado protector de los indios por 
el cardenal Cisneros, por el ardor que puso en 
su defensa, siguiendo las órdenes dadas por la 
Reina Católica Isabel. 

23 1520.—Cortés, preparándose para el 
asalto final a México, recorre las riberas de los 
lagos y manda hacer en Tlascala los galeones 
que serían decisivos en la conquista de la 
ciudad. 

24 1553.—Lautauro, jefe araucano que 
había estado al servicio de los españoles y 
conocía bien sus costumbres y modo de 
guerrear con los caballos. En la insurrección 
de los araucanos se une a ellos en contra de los 
españoles. 

25 1522.—Diego Colón, hijo del Almi 
rante en su gobernación de La Española, por 
estas fechas derrota a los negros que andaban 
sublevados por la isla. 

26 1533.—La nao San Lázaro, que había 
ido a explorar las costas del mar del Sur por 
orden de Cortés en cumplimiento a la promesa 
hecha por éste al emperador, llega al paralelo 
de 20° de latitud sur. 

27 1546.—Enviado el licenciado Juan 
Pérez de Tolosa como gobernador de Vene
zuela por orden del emperador Carlos V, al 
llegar a su gobernación fue condenado y ahor
cado Juan de Carvajal por los desmanes come
tidos en la misma. 

28 1523.—Francisco de Garay, goberna
dor de Jamaica, se dirige hacia la Nueva Espa
ña. En estas navidades, después de oír la misa 
del gallo con Cortés, cogió una pulmonía que 
en pocos días acabó con su vida en la ciudad 
de México. 

29 1533.—Hernando Grijalva, capitán de 
Cortés en el viaje de exploración por las costas 
del mar del Sur, toma posesión de la isla de 
Santo Tomás, llamada así por ser éste el día 
del santo. 

30 1540.—Habiendo llegado al Consejo 
de Indias las desavenencias que había en el 
Perú y que habían producido la muerte de 
Almagro, nombraron para aclarar la situación 
al licenciado Cristóbal Vaca de Castro, oidor 
de la Audiencia de Valladolid, llegando por 
estas fechas a Santo Domingo. 

31 1560.—Pedro de Ursúa organizaba su 
viaje al descubrimiento del río Marañón diri
giéndose a la provincia de Motilones para 
hacer las barcas y navegar río abajo. El tirano 
Lope de Aguirre no contento con los nombra
mientos hechos por Ursúa prepara una suble
vación que más adelante traería la muerte de 
Ursúa. 

CAP JIM 
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C O N S E J O A S E S O R D E P E R S O N A L 
D E L O S C U E R P O S C O M U N E S 

Es un órgano colegiado constituido para analizar propuestas y 
sugerencias planteadas por los militares profesionales 

de los Cuerpos Comunes referidos al régimen de personal 
y la condición militar. 

R E G U L A C I O N L E G A L 

Real Decreto 228/2002, de 8 de marzo. 
Orden Ministerial 219/2002, de 13 de septiembre. 

Instrucción 237/2002, de 13 de noviembre, del subsecretario de Defensa. 

MANDANOS TUS PROPUESTAS Y SUGERENCIAS 
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 30, 3.a planta. 28027 MADRID 

Teléfonos: 912 05 42 19 / 912 05 41 45 
FAX: 912 05 40 45 
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VIEJA FOTO 

(Foto: archivo del contralmirante Martínez-Cañavate). 

Fotografía tomada en mayo de 1942 en la 
Escuela Naval de San Fernando, en la que aparecen 
ocho guardia marinas sentados en una grada del 
campo de fútbol, presenciando un partido entre la 
Escuela Naval Militar y el C. D. Arsenal (de La 
Carraca). 

Del grupo que aparece en la fotografía dos 
pertenecen a la promoción 338 (Joaquín Peralba y 
José María Moreno Aznar). 

Los seis restantes pertenecen a la promoción 
339 que fue la última a la que, a sus miembros, le 
fueron entregados los despachos en la Escuela 
Naval de San Fernando, ya que la siguiente promo
ción (la 340) aunque realizó la carrera completa en 
la Escuela Naval de San Fernando, al ser promovi
dos a alféreces de navio, sin ceremonia de ninguna 
clase, pasaron directamente a sus destinos en dife
rentes buques. 

En agosto de 1943 en la Escuela Naval de 
Marín, coincidiendo con los actos de inauguración, 
se les entregaron los despachos con el ceremonial 
correspondiente a los que estaban embarcados en 
los buques presentes. 

De izquierda a derecha (arriba): 

— Luis R. Martínez-Cañavate y Ballesteros. 
— Antonio Araguas Neira. 
— Joaquín Peralba Giraldez. 
— José María Moreno Aznar. 
— Ramón Sánchez-Ocaña y Vierna. 
— Luis Lago López. 
— Luis María Liaño de Vierna. 

Abajo: 

—Jesús Díaz del Río y González-Aller. 

J. J. 

(Datos tomados de la publicación Promocio
nes de alféreces de navio nombrados durante el 
siglo xx, de Carlos Dahl Bonet y Pedro Fernández 
Núñez. Segunda edición, mayo 2004). 
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31.a escuadrilla de corbetas: Atrevida, Princesa, Diana, Nautilus y Villa de Bilbao, en su atraca
dero habitual, el muelle pesquero de Cádiz (junio 1961). (Foto: colección V A Carrero-Blanco). 
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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. 

26.511.—Alcohólico anónimo 

Tras la batalla de Trafal-
/ í f ^ g a r el cuerP0 de Nelson 

fue introducido por sus 
oficiales en un barril de ginebra (o de brandy, 
según otros) para preservarlo hasta el regreso 
a Inglaterra. Pero un astuto marinero descu
brió que podría aumentar su ración alcohólica 
reglamentaria de grog a costa del nuevo tonel 
(cuyo exacto contenido desconocía), de modo 
que cuando se procedió a vaciarlo se vio que 
apenas quedaban algunas gotas de licor y el 
cadáver del almirante estaba en el estado que 
se pretendía evitar, y así se le sepultó rápida
mente en la catedral de San Pablo. Se ignora 
el nombre del sediento marinero y el saborci-
11o del extinto adobado con sus entorchados y 
condecoraciones, o si algún avispado taberne-
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ro comercializó la nueva bebida alcohólica. 
Pero si ven ustedes alguna botella de ginebra 
(o brandy) de marca «Nelson» será mejor que 
no la prueben, por si se hubiera conservado la 
solera. 

G. 

26.512.—Dedicatoria 

Reza la placa situada en 
una céntrica calle de la 
capital gallega: «En 

recuerdo de Manuel Silvestre Armero, hijo de 
esta ciudad, que en 1824 movió los ánimos de 
su concejo y defendió denodadamente la 
fundación de una Escuela Naval. El Ayunta
miento de Pontevedra, 1921». 

A. O. G. 

26.513.—Cádiz, puerto franco 

Un Real Decreto firma
do por Fernando V I I en 
El Pardo el 21 de febre

ro de 1829 hizo a Cádiz puerto franco. La 
ciudad se alborozó con la noticia de la conce
sión, hubo fiestas y demostraciones públicas 
durante tres días, tedéum en la catedral y 
parada militar con salvas. 

En la función de teatro del 3 de mayo se 
cantó un himno al rey, con el siguiente estri
billo: «Gratitud al piadoso Fernando/ Que ha 
sabido con regia clemencia/ Aliviar la fatal 
decadencia/ Que agobiaba a su pueblo más 
fiel». 

Daus 

26.514.—Favoritismo 

En la obra Ideas del 
Excmo. Sr. D. Antonio 
de Escaño sobre un plan 

de reformas para la Marina Militar de Espa
ña, publicada en honor de aquel general por 
su ayudante que fue en el Almirantazgo, el 
teniente de navio Manuel del Castillo y 
Castro (Cádiz: año de MDCCCXX. En la 
imprenta gaditana de D. Esteban Picardo, 
calle de la Carne, núm. 186), leemos: 

«...el mando, los destinos y comisiones de 
alguna preferencia, y todo lo que ha podido 
contribuir al brillo, a la utilidad (particular, 
no de la patria) y a los adelantos en la carrera, 
parece que han quedado vinculados en ciertos 
y ciertos apellidos, en ciertas y ciertas perso
nas y su descendencia. A tal punto a llegado 
en nuestra marina este desacierto, que aun 
por los apellidos quería deducirse a veces la 
aptitud y la ciencia. Finalmente hay buques y 
destinos que el Rey costea y mantiene, en el 
hecho, puramente para que sirvan de patrimo
nio a tales y tales sujetos, mientras el resto de 
los compañeros, que es el mayor número y 
quizá el de los más beneméritos, sólo sirve 
llevar lo pesado y árido del trabajo y de la 
carrera.» 

Tagomago 

26.515.—Marino alquimista 

La determinación de la 
coordenada longitud era 
por los inicios del si

glo xvn un problema que traía de cabeza a 
los navegantes españoles. La Administración 
ofreció primar crematís t icamente a quien 
resolviera el problema. Entre los numerosos 
optantes estaba un tal Lorenzo Ferrer Maldo-
nado, que documentaba haber resuelto el 
problema. Pronto se descubr ió que todo 
había sido una patraña dirigida a la obten
ción del deseado premio. Ferrer no se paraba 
en chiquitas e inclusive afirmó haber descu
bierto la piedra filosofal. De nada le valieron 
sus intentos, y sus mentiras fueron descu
biertas. El falaz descubridor fue calificado 
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de «a lqu imis ta de of ic io». Tuvieron tal 
trascendencia los hechos que comentamos 
que hasta fueron objeto de la pluma del 
inmortal Cervantes en su Coloquio de los 
perros. 

M . M . C. 

26.516.—Una triste toma de mando 

En marzo de 1868 
entró en el puerto de 
Santander, procedente 

de La Habana y Vigo, la corbeta mercante 
Dos Hermanas, al mando de don Antonio 
Isasi, que sólo contaba diecinueve años. 
Éste tuvo que hacerse con el mando del 
buque por el fallecimiento de su padre 
durante la travesía, don José Isasi, y se vio 
con el deber de arrojar al mar el cadáver. 
Los dueños de la corbeta, señores Abascal, 
del comercio de Santander, trataron de 
compensar el mérito contraído por el joven 
marino en tan triste prueba, otorgándole su 
mando en propiedad. 

M . R. B. 

26.517.—Bailen no fue la primera 

wmmk 
En contra de la opinión 
generalizada de que la 
batalla de Bailén, libra

da el 19 de ju l io de 1808, fue la primera 
derrota de las fuerzas napoleónicas, antes 
acaeció la rendición de la escuadra francesa 
refugiada en Cádiz después de Trafalgar, 
que había sido reparada y alistada a costa de 
E s p a ñ a . Dicha escuadra, al mando de 
Rosilly, estaba constituida por los navios 
H é r o s , Argonauta, Algeciras, P l u t ó n y 
Neptune y la fragata Cornelie. El 14 de 
junio dicha escuadra se rindió a Ruiz de 
Apodaca después de varios días de ataques 
desde la mar y desde artillería emplazada en 
la costa. Se hicieron 3.676 prisioneros fran
ceses. 

Vedrá 

26.518.—Mariana Pineda 

La heroína de la causa 
liberal y constitucional, 
encargada de bordar una 

bandera con el lema «Libertad, Igualdad y 
Ley», fue condenada a la edad de 26 años a 
ser ejecutada por garrote vi l en Granada el 26 
de mayo de 1831, durante el reinado de 
Fernando VIL 

La popular heroína era hija natural del 
capitán de navio retirado Mariano Pineda y 
Ramírez, quien se enamoró de María de los 
Dolores Muñoz Bueno, muchacha de gran 
belleza, 30 años menor que él e hija de una 
sencilla familia campesina de Lucena (Córdo
ba). La pareja no llegó a casarse por sus dife
rencias sociales. 

Bledas 

La famosa bailaora Sara BaraS) interpretando a 
Mariana Pineda, de la obra de Lorca. Sara Baras 
también es hija de un marino, nuestro compañero el 
coronel de Infantería de Marina (R), Cayetano 

Pereira Roldan. 
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26.519.—Noble y leal 

jajn^taMHi En 1521 fue solicitada 
¿jdB la marinera y preciosa 

ciudad de San Sebastián 
por algunas ciudades alborotadas para tomar 
causa por los comuneros; más lejos de efec
tuarlo, juraron sus vecinos, en la iglesia 
mayor de Santa María, no abandonar el parti
do real hasta el último extremo, por eso y por 
haber defendido al corregidor licenciado 
Acuña que venía perseguido de los comune
ros, Carlos V le dio el timbre de «Noble y 
Leal ciudad de San Sebastián». En 1699, 
S. M . el rey don Carlos I I , ordenó añadir la 
palabra «muy» antecediendo a «noble y leal». 

J. B. N. 

26.520.—Naufragar 

«Es hacerse pedazos y 
quebrantarse el navio, 
dando en alguna roca, 

bajo o escollo, o encallando en la arena de 
modo que se abre y desbarata...» (Abelló, 
1763). 

La palabra es de estirpe puramente latina 
(navis = nave + frangere = romper); así, 
naufragar (port), naufragare (it.), naufragar 
(fr.) naufrajar (prov.). En español la palabra 
aparece escrita a fines del siglo xv y princi
pios del xvi . 

26.521.—Pasavolante 

Habiendo tomado los 
pueblos de las costas de 
Galicia el partido de 

Alfonso V de Portugal, es decir, habiéndose 
declarado por la Beltraneja, Fernando el 
Ca tó l i co escr ib ió a la pob lac ión de San 
Sebastián para que armase el mayor número 
de bajeles posibles y que, incorporados con 
otros que iban a salir de los demás puertos de 
Guipúzcoa, se dirigieran a dicha costa. Los de 
San Sebastián cumplieron con lucimiento esta 
orden y acreditaron su valor, inteligencia y 

conducta, en la rendición de Pontevedra, 
Vivero y Bayona de Vigo; en este último 
puerto se apoderaron de una enorme pieza de 
artillería, la cual, con un pasavolante (especie 
de culebrina), también grande, fue llevada a 
San Sebastián como en triunfo. 

J. B. N . 

26.522.—Cicatería 

Es cosa sabida que, 
siempre, el Estado ha 
pagado mal a sus servi

dores y peor aún si éstos son militares. Mues
tra elocuente de que en toda época han cocido 
habas es la carta que Cosme Damián Churru-
ca escribe a su hermano, pocos días antes del 
21 de octubre de 1805, fecha en que encontró 
gloriosa muerte en el combate de Trafalgar, 
en la que entre otras cosas le dice: 

«Navio San Juan en Cádiz a 11 de oc
tubre. 
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Querido hermano: desde que salimos de 
Ferrol no pagan a nadie ni aun las asignacio
nes, a pesar de estar declaradas en la clase del 
prest del soldado, de manera que se les debe 
ya quatro meses y no tienen ni esperanza de 
ver un real en mucho tiempo; aquí nos deben 
también 4 meses de sueldo y no nos dan un 
ochavo, sin embargo de que nos hacen echar 
los bofes trabajando: con lo que no puedo 
menos de agradecer mucho el que hayas liber
tado a Dolores de los apuros en que andaría 
para pagarte los 1.356 reales que te los libraré 
yo luego que pueda; entretanto, he encontrado 
en el Ferrol a un amigo rico que socorrerá a 
Dolores con quanto necesite, y quedo tranqui
lo con haver asegurado ya su subsistencia 
decentemente. Estos son los trabajos de los 
que servimos al Rey, que en ningún grado 
podemos contar sobre nuestros sueldos...» 

J. R. 

MISCELANEA 

frutos obtenidos en la expedición y nombraba 
un veedor para intervenir en los rescates. 

J. J. P. C 

26.524.—Navios redondos 

« R e d o n d o s se llaman 
todos aquellos navios 
que tienen dos loes que 

se dicen dos relingas, que se puede barloven
tear con ellos de una buelta y de otra, sin 
virar las vergas, sino haziendo a la larga con 
sus escotas y, por el mesmo modo, de velas 
quadradas se llama el navio que las trae 
redondo». (Tomé Cano, Garachico, Tenerife, 
c. 1545). 

G. 

26.525.—Triste final 

26.523.—Contratos para realizar viajes de 
descubrimiento 

Con la repetición de las 
t ravesías a t lán t icas , a 

y partir del año 1499 se 
fueron despertando los deseos de aventura 
entre la gente de mar. Varios pilotos de los 
que habían acompañado al almirante Cristó
bal Colón en sus primeros viajes solicitaron a 
los reyes licencia para emprenderlos, bien por 
su cuenta o asociados con armadores; una vez 
obtenida la licencia hacían asientos, contratos 
o capitulaciones, en los que normalmente se 
estipulaba que el descubrimiento era a costa 
del firmante, en tierras e islas que no hubie
ran sido vistas anteriormente, y llevado a 
cabo con determinado número de navios. La 
Corona tenía que percibir cierta parte de los 

En el primer tercio del 
siglo el oficio de mari
no no deb ía ser muy 

apetecido por cuanto la Admin i s t r ac ión 
demoraba en exceso el abono de los sueldos 
de estos esforzados militares. El hecho, si 
bien era reclamado, no encontraba la 
adecuada respuesta y ponía a éstos en situa
ciones de precariedad casi vergonzantes, 
endeudados y con infinidad de acreedores. 
No era de extrañar que a su muerte, en el 
Departamento de Ferrol, se habilitaba una 
cantidad para hacer fíente a los gastos del 
sepelio. La demora era tal que, en 1828, el 
número de pagas endeudadas a cada marino 
superaba las 130. No parece exagerado el 
comentarista cuando afirma que pedían 
limosna públicamente. 

M . M . C. 
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Arriesgada maniobra del Tambre en su aproximación por la proa del transporte Contramaestre 
Casado. Esta fotografía, junto con otras, nos ha sido remitida por el coronel de Intendencia 
Manuel Manera Bassa, después de leer en el número del mes de marzo del año 2003 el artículo 
«Lo que pudo ser una tragedia más», del alférez de navio Antonio Souto Iglesias. El coronel 
Manera recordó unos comentarios que hizo en su día su padre, el fallecido capitán de navio 
Enrique Manera Regueira, sobre los problemas que tuvo en el viaje que se relata en el citado 
artículo, cuando era comandante del transportte Contramaestre Casado, imagen que coincide 

con los acontecimientos, qué de forma tan detallada describe el alférez de navio Souto. 
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UN COMANDANTE 
PRECAVIDO 

Los lectores más veteranos recor
darán cuando en la Armada la asigna
ción de los mandos a flote se hacía 
siguiendo el turno de antigüedad. 
Todavía, pues, no se habían creado 
los órganos de trabajo para seleccio
nar a los más capaces o idóneos para 
tal función, que es el sistema que se 
viene siguiendo desde hace más de 
dos décadas. 

Eran tiempos en que algunos 
opinaban que la única razón de ser de 
los barcos era la de cumplir condicio
nes para el ascenso. Eran los mismos 
que se quejaban desde sus despachos 
en tierra de la cantidad de problemas 
que originaban los barcos y lo mara
villosa que sería la vida en la Marina 
si aquellos no existieran. 

A uno de aquellos brillantes 
oficiales de Marina de despacho, 

—desde el suyo se podía contemplar 
en toda su belleza el entorno de la 
plaza de Cibeles—, le correspondió 
por an t igüedad el mando de un 
destructor con base en Cartagena. 
Bueno..., por antigüedad, en buena 
ley le tocaba un barco de Ferrol, pero 
él, que era un buen maniobrero en la 
barra y pasillos del ministerio, se las 
apañó para convencer a un compañe
ro de que lo que a éste le interesaba 
era el barco de Ferrol, pues el de 
Cartagena estaría un buen tiempo 
inmovilizado por obras. 

De los anteriores mandos a flote, 
nuestro capitán de fragata había sali
do ileso. De capitán de corbeta había 
mandado una escuadrilla y de tenien
te de navio un dragaminas en obras 
de gran carena. En ambos mandos 
los barcos estaban basados en el 
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Mediterráneo, donde el estado de la 
mar suele hacer placentera la navega
ción aunque todos los que hemos 
navegado cierto tiempo los peores 
temporales los hemos sufrido en el 
Mare Nostrum, con sus mareas cortas 
que te destrozan el barco. 

Ya tenemos a nuestro destructor, 
después de un largo periodo de obras, 
navegando. Pocas singladuras han 
sido suficientes para que los oficiales 
se percaten de las grandes precaucio
nes que toma el comandante para la 
navegación . Tan pronto como se 
avista un humo o mástil en el hori
zonte ya empieza a dar órdenes para 
gobernarlo. De cabo Tiñoso, cabo de 
Palos, etc., hay que pasar al menos a 
más de cuatro millas, un<| por cada 
hijo, según suele repetir cada vez que 
se acercan a un punto notable de 
tierra. Y para salir y entrar de puerto, 
siempre que se pueda con práctico a 
bordo, «para eso están». ¡Ah...! y si 
hay un remolcador alistado... ¡mejor! 

Varias navegaciones más, con 
todas las precauciones del mundo, y 
nuestro comandante recibe orden de 
comisión para trasladar al destructor 
de su mando de Cartagena a Cádiz, 
debiendo permanecer fondeado vein
ticuatro horas en Algeciras, al igual 
que los demás barcos que cruzan el 
Estrecho en cualquier sentido, según 

la Ins t rucción del Estado Mayor 
vigente en aquellos tiempos, con 
objeto de mostrar la bandera ante el 
usurpado peñón de Gibraltar. 

Nuestro comandante establece la 
hora de salida para llegar al fondea
dero de Algeciras en plena luz del 
día. A la salida de Cartagena ha deja
do al práctico ya rebasada la isla de 
Escombreras y fija la derrota para 
pasar a cuatro millas de Gata. 

La navegación es de sol y moscas, 
pero dos horas antes de llegar al 
fondeadero ya navega en babor y 
estribor de guardia, régimen de 
maniobra y avante despacio. 

Ha elegido un punto para echar el 
ancla tan lejos de tierra como le 
permite la sonda. 

La maniobra se hace eterna. Una 
vez finalizada, un teniente de navio 
solicita al comandante el correspon
diente permiso para entrar de guar
dia, a la vez que le pregunta: 

— M i comandante, ¿dónde mando 
el bote con los rancheros, a Algeciras 
o a Ceuta? 

Aquel día, ese teniente de navio 
no llegó a entrar de guardia. 

J. J. 
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OPEN WATER 

De pronto hizo acto de aparición en nues
tras pantallas una película singular, Open 
water, con ciertos visos de calidad y sorpren
dente en todo momento. Aquí, pero en la 
cinta, eficazmente dirigida por un director 
desconocido en nuestro país, el independiente 
Chris Kentis, se nos habla de otras cosas, de 
otras invenciones y fantasías. Cuando la reali
dad es que pe l ícu las ambientadas en el 
universo de la mar no se producen con la 
habitual fertilidad de antaño, se habla en todo 
caso de historias de viejos piratas del mar 
Caribe, nuevas versiones del mito infantil 
(infantil, pero no tanto, que mucho de adulto 
tiene el tradicional cuento de toda la vida) o 
bellos hallazgos narrativos al estilo y condi
ción de la siempre excelente Master and 
Commander. En Open water las intencionali
dades primeras, posteriormente confirmadas a 
lo largo de la película, se sale un tanto de la 
moda más o menos impuesta por reglas muy 
definidas, y si algún antecedente pudiera 
encontrarse en Open water tendríamos que 
remontarmos a una de las obras maestras de 

Steven Spielberg, Tiburón, que tantos destro
zos, a todos los niveles, comerciales y artísti
cos, organizó mediada la década de los seten
ta del pasado siglo. Sí, tiburones y otros 
aspectos del terror cotidiano configuran y 
definen la película. Una película que por 
razones que el espectador podrá comprobar 
podría causar, aunque sólo sea de manera 
momentánea, una inesperada ruina en las 
escuelas y academias dedicadas al estudio y 
práctica del submarinismo. 

En síntesis el guión, técnicamente correc
to, bien escrito, inspirado al parecer en 
hechos que en realidad ocurrieron, narra las 
inesperadas vacaciones, inesperadas en cuan
to a su desarroollo, protagonizadas por un 
grupo de ciudadanos que obsesionados por el 
trabajo, por una dura rutina laboral inmersa 
en la jungla de las grandes ciudades, deciden 
tomarse unos días de ocio y relax, y para ver 
confirmados estos deseos nada mejor, según 
ellos, que introducirse durante unos días en la 
práctica siempre peligrosa del submarinismo. 
De repente, también al estilo Tiburón, aunque 
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la narración se aparta sensiblemente de la 
película de Spielberg, el panorama, de una 
forma brutal y salvaje, se transforma en 
pesadilla para aquellos pacíficos veraneantes 
que sólo pretendían pasar unos días de idílica 
felicidad. De una forma radical, que golpea 
sin piedad la sensibilidad del espectador, la 
historia da un giro notable para sumergirnos 
en un cruel escenario de espanto, miedo, 
sangre, visceras desparramadas, provocado 
por un brusco giro de timón que coge despre
venidos a los protagonistas, que se ven 
inmersos, y perdidos, a merced de cualquier 
peligro inminentemente de muerte y desola
ción, en mitad de la mar. A partir de este 
punto, todo es posible. Es la baza principal 
con la que jugaron los guionistas. Una baza, 
un golpe de efecto utilizado con eficacia y 
contundencia para intentar descolocar, y lo 
consiguen, al Cándido espectador que en su 
momento se acercó a los cines donde se 
proyectaba esta estimulante Open water y no 
tuvo más remedio que dejarse arrastrar por 
los remolinos, por la extrañas corrientes que 
se planean a través de la cinta. 

A continuación, con todos los elementos 
servidos en bandeja, el clima de expectación 
y terror se desencadena en la pantalla, para 

felicidad de los amantes del género, y para 
preocupación de aquellos más pusilánimes. 
En acertadas palabras de la comentarista y 
escritora cinematográfica Marisa Candía, 
«Además, los impresionantes paisajes mari
nos y los tiburones, tan reales como los acto
res, conforman una interesante pe l ícu la 
donde es fáci lmente perceptible la mano 
creadora de un equipo experto en submarinos 
que conoce a la perfección el mundo que 
retrata. Esto, unido al experto manejo de la 
tensión, asegura hora y media de angustioso 
entretenimiento, donde el espectador sufre y 
disfruta a partes iguales...». Con estas premi
sas Chris Kentis distribuyó con profesionali-
dad las imágenes, de forma cauta y discre
cional . H á b i l montador, impr ime a la 
película el ritmo trepidante y el desarrollo de 
los acontecimientos precisan y exigen para 
poder estar a la altura de las circunstancias. 
Un buen tratamiento de color y de fotografía 
completa el panorama de Open water que, 
además, cuenta con el sobrio trabajo inter
pretativo de los actores, desconocidos en 
España, entre los que destacan la profesiona-
lidad de Blanchard Ryan y Daniel Travis. 

ToniROCA 
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EL HESPERIDES 
Y LA ANTÁRTIDA 

El buque de investigación océano-
gráfica (BIO) Hespérides (A-33), con 
13 años largos de vida activa, está 
llevando a cabo en la Antártida una 
de las muchas campañas que ha veni
do realizando durante el verano 
antártico desde su entrega a la Arma
da allá por el año 1991, que sólo se 
han visto interrumpidas por periodos 
de obras y mantenimientos, como 

I4K.M 

ocurrió en la pasada etapa 2003-
2004. 

El barco fue encargado por el 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas con unos determinados 
requisitos operativos, entre los que se 
fijaba que tenía que estar preparado 
para llevar a cabo estudios oceanográ-
ficos en cualquier mar del mundo, y 
por ello debía tener capacidad de 
operar en zonas de hielos. Fue cons-
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BASE ANTARTICA B S P A Ñ 
ARMADA ESPAÑOLA 

L O . "HESPERIDES" A 33 

SEXTO VIAJE A L A ANTARTIDA 
K T CAMPAÑA POLAR 1996-1997 

tmido en los astilleros de la Empresa 
Nacional Bazán en Cartagena. Su 
quilla se puso el 14 de noviembre de 
1988 —el mismo año en el que Espa
ña fue admitida como «miembro 
consultivo» del Tratado Antártico—, 
su puesta a flote fue el 12 de marzo 
de 1990, y se entregó a la Armada el 
16 de mayo de 1991. Mide 82,5 m de 
eslora, 14,3 de manga, 5,2 de calado 
máximo y desplaza casi 2.700 tonela
das. Su propulsión es diésel-eléctrica. 
Cuenta con cuatro grupos generado
res diésel y dos pares de motores. 
Tiene un solo eje con una hélice de 
cinco palas y paso f i jo , y cuenta 
también con una hélice transversal en 
proa. Posee dos timones eléctricos. 
Alcanza los 15 nudos de velocidad 
máxima, su velocidad de crucero es 

ARMADA ESPAÑOLA 
B.I.O. - HESPÉRIDES" A33 
Primer Viaje a 
la Antártida 

5a C a m p a ñ a 1991-92 

de 13 nudos y puede navegar a cinco 
nudos en hielos de 40 centímetros de 
espesor. Su autonomía es de 12.000 mi
llas a 12 nudos. 

El Hespérides está gestionado por 
una comisión interministerial. Cuenta 
con sistemas de navegación muy 
precisos, tiene varios laboratorios, e 
incorpora las últ imas tecnologías 
para realizar trabajos científicos en la 

EXPOSICION 
0E F1UTEUA POLAR 

mar sobre oceanografía, biología, 
h idrograf ía , geología , geofísica, 
meteorología, pesca, etc., que hacen 
que esté considerado como uno de 
los mejores barcos oceanográficos 
de hoy. Su dotac ión es de unos 
58 miembros de la Armada, que se 
encargan de sus navegaciones, 
maniobras y mantenimientos. En cada 
campaña puede llevar a unos 30 cientí
ficos, y hasta la fecha han pasado por 
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E l B.O. "US PALMAS'. REGRESA 
A LA ANTÁRTIDA. 

'ZT-XIII CAMPAÑA POLAR l 9 9 9 - 2 0 ( ¿ ^ ^ ' 
Z—HESPERIDES* tíí • 'LAS PALMAS' AS2 

él más de 2.000, de los que unos 1.400 
fueron científicos e investigadores de 
más de 20 universidades, organismos e 
instituciones españolas, y el resto 
fueron expertos de otros países. El 
Hespérides desarrolla misiones en 
diferentes mares, de las que en el 
contexto de este artículo destacan las 
llevadas a cabo en la Antártida, donde 
también realiza una gran labor de 
apoyo logístico a las bases españoles 
Juan Carlos I y Gabriel de Castilla, y a 
las bases de otros países. 

El 19 de octubre de 1991 —cinco 
meses después de su entrega a la 

ARMADA ESPAÑOLA 
B.I.O. H HESPÉRIDES" A33 

Armada— partió de Cádiz para reali
zar su primera campaña en la Antárti
da, de la que regresó a mediados de 
abril del año siguiente. Fue el primer 
barco de la Armada en cruzar el 
círculo polar antártico, ya que en 
dicha campaña, el 11 de febrero de 
1992, pasó los 66° 33' de latitud sur. 
Desde entonces, el Hespérides ha 
realizado muchas campañas y misio
nes científicas en aquella zona. A 
modo de ejemplo podemos hacer 
referencia a su última campaña, que 
finalizó con su entrada en Cartagena 
el 24 de abril de 2003 tras haber 
navegado unas 30.000 millas; de los 
179 días que estuvo fuera de su 
base, sólo pasó 20 en puerto, los 
otros 159 los invirtió en navegacio
nes y misiones científicas por aguas 
antárticas, durante un periodo de 
26 días operó al sur de su círculo 
polar, y el 2 de febrero de 2003 
alcanzó los 71° 01 ' de latitud sur, 
con lo que es tab lec ió un nuevo 
récord en su haber particular. 

No es la primera vez que cito al 
Hespérides en esta sección, ya lo 
hice en otras ocasiones, y aunque el 
barco todavía no ha aparecido en 
ningún sello español —hubo pro-
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LA MAR EN LA FILATELIA 

ARMADAESPAÑOLA-BJ-O.-HESPERIDES-ASS 
í* V i s é a l a Antártida 

XII Campaña Polar 1998-1999 

puestas para que así fuera, pero falla
ron—, figura en matasellos especia
les, tarjetas postales, sobres conme
morativos y en gran cantidad de 
marcas que hacen las delicias de los 
coleccionistas del tema polar. Voy a 
citar algunos documentos filatélicos 
en los que ha aparecido, con la espe
ranza de que alguna vez sea protago
nista de un sello español, como lo fue 
el A-52 Las Palmas, su antecesor en 
las misiones antárticas, que el 27 de 
diciembre de 1991 apareció en un 
sello dedicado al «Tratado Antártico» 
(precisamente con motivo de aquella 
emisión se celebró en Madrid una 
exposición filatélica de tema polar en 
la que se utilizaron dos matasellos 
especiales, uno con la silueta del 
Hespérides y el otro con la del Las 
Palmas). 

El barco figuró en sobres conme
morativos de su entrega a la Armada 
en 1991. Su primera campaña (1991-
1992) fue conmemorada con diversas 
marcas postales en las que apareció 
la silueta del barco, el mapa de la 
Antártida o algún motivo alegórico. 
Lo mismo ha ocurrido con campañas 
posteriores en las que se repitieron 
los motivos de la primera junto con 
otros nuevos. Sólo por citar algunas. 

vale la pena recordar una marca de la 
campaña 1996-97 en que aparece el 
barco rodeado de hielos, otra de la 
campaña 1998-99 en la que se ve 
navegando o una de la campaña 
1999-2000 en la que está con su 
colega Las Palmas. 

Para conmemorar el déc imo 
aniversario de la base antártica Juan 
Carlos I , España emi t ió el 6 de 
noviembre de 1998 un sello en el que 
aparece la base, y en Madrid tuvo 
lugar otra exposición de filatelia 
polar en la que se utilizaron cinco 
sobres enteros postales con dicho 
sello y diferentes ilustraciones, una 
de las cuales presenta al Hespérides. 
También se utilizó un matasellos de 
primer día de circulación en el que 
figura la silueta del barco y el mapa 
de la Antártida. 

Además de sus campañas científi
cas, el Hespérides también ha parti
cipado en otras actividades, como 
fue su presencia en la EXPO 1998 
de Lisboa, dedicada a los océanos, 
en la EXPO 2000 de Hannover y en 
los actos de su X aniversario, cele
brados en Cartagena del 22 al 31 de 
octubre de 2001, que incluyeron 
jornadas de puertas abiertas, confe
rencias y una exposición sobre el 
barco, sus trabajos científicos y los 
aspectos generales de la investiga
ción oceanográfica llevada a cabo 
por España, complementada con una 
muestra filatélica. 

Marcelino GONZALEZ FERNANDEZ 
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Foto tomada el 8 de julio en San Fernando, frente al Palacio de Capitanía General, del acto de 
supresión de la Zona Marítima del Estrecho. En el centro de la imagen, el almirante jefe de la 
Zona Marítima, vicealmirante José E. de Benito, procede a entregar la bandera de la zona al 
conservador del Museo Naval de San Fernando, capitán de navio José María Fernández de la 

Puente. 

M A R I N O G R A M A N U M E R O 403 

i- ¡:U up,lán Trueno. LA 
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MARINOGRAMA NUMERO 404 
Por T A L 
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90 C 
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109 D 

De Robinson Crusoe, por Daniel Defoe. 

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

A. — Geogr.: Isla del Pacífico, los lugareños la denominan Rapa-
nui 

B. — Z o o l : Pez marino acantopterigio, perteneciente a la familia de 
los esparidos; su carne, de muy buena calidad, se consume 
siempre fresca. Se pesca al arrastre o con anzuelo con cebo a 
base de moluscos sin concha 

C. — Arq. Nav. y Man.: Altura de un palo tomada desde su base. . . 

D. — Nav. (plural): Embarcación primitiva formada por un pellejo 
hinchado de aire 

E. — Arq. Nav.: Cada una de las aberturas que tiene la cubierta para 
el paso de los palos 

F. — Constr. Nav.: Conducto que va desde la cubierta del castillo al 
forro exterior para permitir el paso de la cadena del ancla y 
para alojar a ésta durante la navegación 

3 37 86 87 107 116 

5 9 80 98 

25 23 53 66 57 90 14 

2 45 76 109 96 

35 46 38 88 49 112 22 18 100 85 

7 13 16 40 56 68 108 
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D E F I N I C I O N E S P a l a b r a s 

G.— Geogr.: Puerto francés del Med i t e r r áneo con importante 
comercio de vinos. Durante casi dos siglos se llamó Cette . . . . 

I . — Org.: Una de las unidades de Infantería de Marina (siglas) . . . . 

J.— Constr. Nav. y Man.: Tipo patentado de ancla sin cepo (una 
pista, tiene dos vocales y dos consonantes iguales) 

K . — Mit. : Nombre propio de una ninfa marina o Nereida 

L . — Man.: Un tipo de cuadernal, de cuatro, cinco o seis ojos 

M.—Pesca.: Extender las artes de pesca a secar en la playa 

N . — Arq . Nav.: Nombre popular dado a un tipo de chinchorro 
usado en los yates 

O.— Man.: Vira por avante 

P.— Constr. Nav.: Espacio estanco en forma de tubo o pasillo por 
donde pasa el eje propulsor 

Q.— Hidr. y Nav.: Mida la profundidad del agua y determine la 
naturaleza del fondo 

R.— Biogr.: Almirante pisano del siglo xm; derrotó a la escuadra 
genovesa apresando a dos cardenales y a numerosos obispos 
que se dirigían al concilio convocado por Gregorio I X . Por 
esta acción se le concedió el título de conde Ugolin 

S.— Pesca.: Tercera pieza, contada a partir de la embarcación que 
lo cala, de las cinco que constituyen el arte de pesca denomi
nado «xeito» 

T.— Biogr.: Cartógrafo mallorquín; vivió en los siglos xiv y xv, 
levantó cartografía en las Baleares y fue constructor de agujas, 
astrolabios y otros instrumentos de navegac ión . Antes de 
convertirse al cristianismo se llamaba Jafuda 

U . — Man.: En las cabrias, extremo inferior de los bordones 

V . — Org.: En los buques hay varios trozos, depende del buque . . . . 

W.—Com.: En las regatas de yates de la clase Dragón, esta bandera 
del Código Internacional de Señales se iza diez minutos antes 
de la salida 

X . — Ocean.: El mar que tiene menos cantidad de ella es el Báltico . 

28 30 59 82 
H . — Constr. Nav.: El palo más importante de cualquier buque, 

incluso de los que no son veleros 33 64 103 47 

97 79 50 6 

21 60 115 71 

27 106 113 17 75 

51 91 77 31 70 

65 42 69 93 52 54 

1 26 105 34 

72 48 61 43 73 

111 81 15 95 78 

102 4 32 29 58 

24 11 89 74 20 12 41 39 

99 8 94 114 

36 44 10 63 92 

62 101 104 

110 55 

67 

19 83 84 
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Dragaminas Sil (M-27) frente a Barcelona. Acuarela original de Manuel García García, 
Barcelona. (E-mail: FRANYMANG@eremas.com.) 
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X X X J O R N A D A S D E H I S T O R I A M A R I T I M A 

Organizadas por el Instituto de Historia y 
Cultura Naval se han celebrado las X X X Jor
nadas de Historia Marí t ima, con el tema 
«Antecedentes bélicos navales de Trafalgar». 

Con la solvencia y rigor propias de los 
ponentes que intervinieron en estas jornadas 
quedaron perfectamente expuestos y matiza
dos los antecedentes bélicos que nos llevaron 
a Trafalgar, tanto desde el análisis de la situa
ción política y estratégica que precedieron al 
combate como a la maniobra estratégica ante
rior a la batalla. 

La apertura de las jomadas corrió a cargo 
del director del Instituto de Historia y Cultura 
Naval , contralmirante Fernando R i a ñ o . 
Seguidamente el vicealmirante Julio Albert 
pronunció la conferencia «Situación política 
y es t ra tégica anterior al combate de San 
Vicente». 

El miércoles 27 de octubre estuvo dedica
do al combate de San Vicente, librado el 
14 de febrero de 1797. Hugo O'Donnell, de 
la Real Academia de la Historia, trató el tema 
«Fuerzas enfrentadas», y el contralmirante Vicealmirante Julio Albert. 
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De izquierda a derecha: contralmirante José I . González-AUer, el académico Hugo O'Donnell y el 
almirante general Carlos Vila Miranda. 

José I . G o n z á l e z - A l l e r hab ló sobre «El 
combate y sus consecuencias». 

En la jornada del 26 de octubre, el almi
rante general Carlos Vila pronunció la confe
rencia «Nelson en Tenerife» y el vicealmirante 

Ricardo Á l v a r e z - M a l d o n a d o impar t ió 
«Maniobra estratégica que precede a la bata
lla de Trafalgar». 

F. A. 

El vicealmirante Ricardo Álvarez-Maldonado a la derecha de la imagen, durante su intervención. 
(Fotos: ORP, Armada). 
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X X A S A M B L E A D E F I D A L M A R 

La vigésima edición de la Asamblea de 
la Federación Internacional de Ligas Maríti
mas, FIDALMAR, celebrada entre el 4 y el 8 
de octubre pasados, ha tenido como escena
rio la localidad chilena de Viña del Mar, en 
la que se han dado cita representantes de las 
ligas navales y mar í t imas de Argentina, 
Brasil, Cura9ao, España, Estados Unidos, 
Perú, República Dominicana y Chile, que 
actuó como país anfitrión de la mano de la 
Liga Marí t ima de Chile, que quiso hacer 
coincidir el evento con el 90 aniversario de 
su fundación. La Real Liga Naval Española 
contó con una nutrida representación, enca
bezada por sus presidentes saliente y entran
te, José María Dutilh y José Antonio Fernán
dez Palacios, así como por el director gerente 
y secretario general de FIDALMAR, Jesús 
Péiro. 

Nueve ponencias desarrollaron el tema 
«El océano Pacífico», que desde distintos 
puntos de vista fue desmenuzado por presti
giosos profesionales, como Codina, Me 
Nelly, Catalán, Paravic, Droguett, Almeida, 
Guaranys, Fernandini, Lagos y Ezechiéls, que 
versaron sobre: «Comisión Económica Asia 
Pacífico», «Public Education and the Enture 
Naval Challenge in the Pacific», «El océano 
Pacífico y el Medio Ambiente», «Chile en el 
océano Pacífico», «O interese do Brasil na 
Liga^ao dos océanos Atlántico y Pacífico», 
«El Perú y el océano Pacífico en la Historia», 
«La APEC, sus alcances políticos y económi
cos», «El canal de Panamá. Nuestro lazo con 
el Pacífico» y «El Centro Iberoamericano de 
Informagoes Marítimas». Temario que fue 
completado con visitas a las principales 
bases, astilleros y centros de enseñanza de la 

El almirante Vergara imponiendo al presidente de FIDELMAR, José María Dutilh, la Medalla al Mérito de 
la Armada de Chile. 
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Un momento de la visita a los astilleros ASMAR en la base de Talcahuano. 

Una representación de asistentes escuchando las 
explicaciones del comandante del monitor 
Huáscar, barco emblemático apresado por la Mari

na chilena durante la guerra con Perú. 

Armada chilena, destacando las realizadas a 
Talcahuano y a la Escuela Naval. 

En la recepción ofrecida por el almirante 
Miguel Ángel Vergara, jefe del Estado Mayor 
de la Armada, José María Dutilh fue conde
corado con la cruz chilena al Mérito Naval en 
reconocimiento a la labor desarrollada duran
te su mandato como presidente de FIDAL-
MAR, cargo en el que también le ha sucedido 
José Antonio Fernández Palacios, elegido 
unánimemente en la asamblea general que 
tuvo lugar el día 8 de octubre. A su vez, 
FIDALMAR tuvo un sentido reconocimiento 
para la Liga Marítima de Chile en la persona 
de su presidente, el almirante Solís, y para la 
Marina chilena en la del almirante Vergara, 
concediéndoles las más altas distinciones de 
la Federación. El amplio espectro que compo
nen las instituciones, empresas y los hombres 
del mar de Chile actuaron como espléndidos 
anfitriones, acompañando y agasajando a 
todos los delegados y a los dignatarios de las 
ligas y asociaciones marítimas concurrentes. 

D. V. 

[Diciembre 



CULTURA NAVAL 

G E R A R D O S E C O N U E V O P R E S I D E N T E 
D E L A A S A M B L E A A M I S T O S A L I T E R A R I A 

El pasado 19 de octubre la Asamblea 
Amistosa Literaria celebró en el Casino de 
Madrid la Asamblea General Extraordinaria 
para elegir nueva junta directiva. A l haberse 
presentado solamente una candidatura a las 
elecciones, ésta fue proclamada por unanimi
dad. 

Presidente: Gerardo Seco Rodenas. 
Vicepresidentes: Emilio Becerra de Bece

rra y José Durán Moreno. 
Secretario general: Jorge Juan Guillén 

Salvetti; vicesecretario, Mariano Juan Ferragut. 
Tesorero: Miguel Ángel Manzano Rodrí

guez. 
Vocales Asesores: Manuel Martínez Prie

to, Antonio Mena Calvo y José L. Asúnsolo 
García. 

El presidente electo, en sus primeras 
palabras, recordó con admiración y afecto a 
las brillantes personalidades que le habían 
precedido: José Luis Azcárraga , Manuel 
Ballesteros, Manuel Catalán, Juan Guerra y 
Pascual O'Dogherty, y sobre todo al presi
dente anterior, Manuel Areal, cuyo delicado 
estado de salud le impidió dedicarse total
mente a la Asamblea. 

El nuevo presidente, Gerardo Seco, 
madrileño, abogado e ingeniero industrial, es 
presidente de varias empresas. También es 
secretario de la Federac ión Española de 
Círculos y Casinos Culturales, y tesorero-
contador del Casino de Madrid. Siempre ha 
desarrollado una desinteresada actividad 
social y es miembro de varias asociaciones 
deportivas y culturales. 

La Asamblea Literaria fue fundada por el 
insigne Jorge Juan en 1755, en Cádiz, y es 
considerada como el antecedente de la Real 
Academia de Ciencias. El p róx imo año, 
cumplirá su 250 aniversario, y se llevará a 
cabo un amplio programa de actividades 
culturales en Madrid, Cádiz y Novelda, cuna 
de Jorge Juan. 

S.N. 
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J O S E A N T O N I O F E R N A N D E Z P A L A C I O S 
N U E V O P R E S I D E N T E D E L A L I G A N A V A L E S P A Ñ O L A 

El doctor ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos José Fe rnández Palacios (San 
Sebastián, 1926) es el nuevo presidente de la 
Real Liga Naval Española. 

El nuevo presidente también ha sido cate
drático por oposición de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Su labor docente la ha simultaneado 
con la profesional y empresarial. En este últi
mo campo ha dirigido y creado varias empre
sas inmobiliarias, que han promovido miles 
de viviendas en diversas zonas de España. 

Es un entusiasta de la navegación deporti
va, que practica a bordo de su barco. Capitán 
de yate desde 1977, vicepresidente de la Real 
Asamblea Española de Capitanes de Yate 
(RAECY) y comodoro nacional de la Patrulla 
Auxiliar Marítima. Recientemente también ha 
sido elegido, el pasado día 8 de octubre en la 
localidad chilena de Viña del Mar, presidente 
de la Federación Internacional de Ligas Marí
timas (FIDALMAR). 

El nuevo presidente de la RLNE es un 
brillante conferenciante y autor de numero
sos artículos de tema marítimo y astronómi
co. También es el autor del tomo correspon
diente a la «Marina Deportiva» de la Historia 
de las Cuatro Marinas Españolas, editado 
por la Real Liga Naval Española. 

José Antonio Fe rnández Palacios ha 
sustituido en la presidencia de la RLNE al 
naviero José María Dutilh, que durante los 
ocho años que ha permanecido en el cargo ha 
desarrollado una ingente labor de ampliación 
de las actividades de la Liga y ha potenciado 

notablemente sus delegaciones en el litoral 
español. 

F. A. 
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Entrega de la bandera de combate 
a la fragata Almirante Juan de Borbón 

El pasado 7 de noviembre SS. M M . los 
Reyes presidieron en Barcelona la solemne 
ceremonia de entrega de la bandera de comba
te a la fragata Almirante Juan de Borbón 
(F-102). El acto se celebró en el muelle barce
lonés, junto al World Trade Center, y contó 
con la presencia de los Príncipes de Asturias, 
los duques de Soria, el presidente de la Gene-
ralitat, los ministros de Defensa e Industria y 
el alcalde de la Ciudad Condal. También asis
tieron el J E M A D , A J E M A , A L F L O T y 
ALMART. 

Tras recibir los honores de ordenanza, 
Don Juan Carlos pasó revista a una compañía 
mixta formada por secciones de los tres Ejér
citos y de la Guardia Civil . A continuación 
comenzó el acto de entrega de la bandera de 
combate con una a locuc ión del alcalde 
de Barcelona —al ser el Ayuntamiento de la 
Ciudad Condal el donante de la bandera—, 
quien aseguró que el mejor destino de esta 
enseña es «que vuelva a nuestro museo sin ser 
usada», como ha ocurrido con las cuatro 
entregadas anteriormente por las diputaciones 
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El alcalde de Barcelona, la madrina de la bandera de 
combate y el comandante de la fragata Almirante 

Juan de Borbón. 

catalanas. El alcalde enumeró las virtudes de 
Don Juan de Borbón, quien quiso conservar 
hasta su muerte el título de Conde de Barcelo
na, que ahora pertenece al Rey. 

A l terminar su discurso, entregó a Doña 
Pilar la bandera de combate, que fue bendeci
da por el arzobispo castrense Francisco Pérez. 
La duquesa de Badajoz, que actuó de madrina, 
agradeció la distinción a Barcelona y a su 
alcalde y manifestó que su padre, Don Juan, 
siempre estuvo vinculado a esta ciudad y a la 
Armada, destacando la enorme actividad que 
se lleva a cabo en el puerto de Barcelona y el 
gran arraigo de los catalanes con la mar. 

A l terminar sus palabras, la Infanta entre
gó la bandera al comandante del buque, capi
tán de fragata Manuel Garat Caramé, quien en 
su alocución dijo: 

Gracias por la confianza que en nosotros 
depos i t á i s a l entregarnos esta hermosa 
Bandera. Aceptamos, pues, con orgullo, la 
inmensa responsabilidad de recibirla y el 
exigente deber de custodiarla. Barcelona 
dará testimonio de ello. Esta tan noble y tan 
marinera ciudad, donde se gestó la gloria de 
tantas y tantas c a m p a ñ a s heroicamente 
cumplidas sobre la vieja mar Mediterránea. 
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En Cerdeña, en Sicilia, en Nápoles, en Túnez, 
Malta, Atenas y Neopatria, Constantinopla, 
¡Lepanto! 

En 1930, Don Juan ingresó en la Escuela 
Naval Militar de San Fernando, vocación de 
la que siempre se sintió orgulloso; aunque 
finalmente la vida, que como la mar impone 
siempre su inexorable voluntad, le obligara a 
recalar en otros puertos. No obstante, siem
pre profesó un profundo y sincero afecto y 
respeto por la Armada, y mantuvo un estrecho 
vinculo con ella, que alcanzó su punto culmi
nante en 1978 cuando, en un acto que vos 
mismo presidisteis, fue nombrado Almirante 
de la Armada. 

La mar impone un tipo especial de lide-
razgo. Cuando el comandante de un buque 
ordena un rumbo, el destino de todos los 
miembros de su dotación queda inapelable
mente unido a él. La enorme trascendencia de 
sus decisiones exige siempre previsión, refle
xión y prudencia, aunque se haya de actuar 
con urgencia y arrojo. 

Así, pienso yo, afrontó sus decisiones, 
consciente de la trascendencia del rumbo que 

Su Majestad el Rey a bordo de la fragata Almirante 
Juan de Bortón, saludando al comandante capitán 

de fragata Garat Caramé. 

Momento del izado de la bandera de combate en el pico. 
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Brindis en la recepción ofrecida a bordo del Galicia. 

habr ía de tomar, siempre animado por el 
profundo y único deseo de llevar a España al 
puerto más seguro. 

Sin embargo, en tan difícil travesía contó 
el Almirante con la ayuda del mejor derrote
ro posible. Un derrotero de inmenso valor, 
aunque sólo tenga tres palabras: Sobre todo, 
España. 

Sobre todo, España, las palabras que su 
propio padre, vuestro augusto abuelo, S. M. 
el Rey Don Alfonso XII I , le dictó en su lecho 
de muerte tratando, precisamente, de inspirar 
sus futuras decisiones. 

Sobre todo, E s p a ñ a , las palabras, 
también, que componen nuestro lema. El que 
lucimos orgullosos en nuestro escudo. Y, 
también para nosotros, el mejor derrotero, el 
que siempre nos señalará el mejor rumbo, 
para hacer grandes cosas, teniendo siempre 
presente, sobre todo... ¡España! 

desfile de la compañía de honores. Después la 
Familia Real embarcó en la fragata, donde 
firmaron en el libro de honor del buque. 

Durante la jornada estuvieron atracados 
en las inmediaciones de la fragata Canarias, 
el cazaminas Segura y los patrulleros Descu
bierta, Espalmador y Alcanada y el buque 
anfibio Galicia, donde se sirvió el tradicional 
vino de honor a más de 500 invitados asisten
tes a la ceremonia, entre ellos el conde de 
Godó, los doctores Barraquer y Muiños, Enriq 
Puig, Leopoldo Rodés, Luis Reverter, Santia
go Dexeus, Carlos Hartman, Jorge Salvat, 
Juan Coraminas, María Vidal, el barón de 
Albí , Joaquín Coello, Manuel Espinosa, 
Manuel Maestro, José Cercós, José R. Bono, 
José Luis Zalbidea. También tuvimos ocasión 
de saludar a los contralmirantes Pedro Lapi-
que y Teodoro de Leste, antiguos ayudantes 
de Don Juan de Borbón 

Posteriormente, el capi tán de fragata 
Garat subió a bordo acompañado del oficial 
de derrota, donde fue izada en el pico al son 
del himno nacional. El acto finalizó con un 

(Fotos: ORP, Armada). 

S.N. 
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La Armada entregó la bandera de combate 
de la fragata Cataluña a la General itat 

La Armada entregó a la Generalitat, el 
pasado 5 de noviembre, la bandera de comba
te de la fragata Cataluña, buque que causó 
baja en la Armada el pasado 30 de junio. 

El acto tuvo lugar en el Museo Marítimo 
de las Reales Atarazanas de la Ciudad Condal, 
donde se dieron cita el jefe del Estado Mayor 
de la Armada, almirante general Sebastián 
Zaragoza, y la consejera de Interior de la 
Generalitat, Moserrat Tura, y el diputado 
provincial, presidente del Área de Cultura, 
Caries Ruiz. El acuerdo de depósito de la 
bandera fue rubricado por el comandante 
naval de Barcelona, capitán de navio Javier 
Yusti, y el director general del Museo Maríti
mo Roger Marcet. 

La enseña se muestra en un espacio expo
sitivo creado ex profeso para acogerla, junto a 
un modelo de la fragata, varias fotos, textos 
históricos y vitrinas con objetos procedentes 
del buque. 

La bandera de combate de la Cataluña 
fue donada en el año 1975 por las diputacio
nes de las cuatro provincias catalanas, actuan
do como madrina de la ceremonia la entonces 
princesa Sofía. En 1992 fue portadora de la 

antorcha olímpica desde Atenas a la Base 
Naval de Rota, con ocasión de los juegos 
Olímpicos de ese año. 

F. A. 

2004] 895 



GACETILLA 

El nuevo buque de aprovisionamiento 
de la Armada se llamará Cantabria 

El nuevo buque de aprovisionamiento de 
combate de la Armada, que tendrá un despla
zamiento de casi 20.000 toneladas y 174 
metros de eslora, lo que le convertirá en el 
barco más grande de la Armada, llevará el 
nombre de Cantabria. 

Así lo anunció el pasado día 27 de octu
bre, en Santander, el jefe del Estado Mayor de 
la Armada, almirante general Sebastián Zara
goza, quien acompañado por el presidente de 
Cantabria, Miguel Ángel Revilla, explicó que 
el buque podría botarse a finales de 2007 y 
para el que el Gobierno va a destinar una 
inversión de 213 millones de euros. Su cons
trucción llevará cuatro millones de horas de 
trabajo. 

El Cantabria, que tendrá 23 metros de 
manga, ocho de calado, doble casco y una 
velocidad máxima superior a 21 nudos, tendrá 
su base en Rota y contará con una dotación de 
120 personas. 

El nuevo buque de aprovisionamiento 
Cantabria constituye una versión mejorada 
del BAC Patino. 

El AJEMA añadió que este buque permi
tirá cumplir la capacidad expedicionaria de la 
Armada, así como sostener las operaciones 
del Ejército. «Es muy posible que sirva de 
modelo para exportación de futuras unidades 
al extranjero», afirmó el AJEMA. 

S. N. 

Almirante general Sebastián Zaragoza y el presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla. 
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Día del Veterano de las Fuerzas Armadas 
españolas y la Guardia Civil 

Organizado por la Hermandad de Vetera
nos y con el total apoyo de la Armada y la 
colaboración de la Dirección de Relaciones 
Institucionales (DIGERINS) tuvo lugar el 
pasado 22 de octubre en la Base Naval de 
Rota, centro neurálgico de la Flota, en su 
muelle principal y teniendo como telón de 
fondo el Príncipe de Asturias, la celebración 
del acto. Delante de él, formaban el Batallón 
de Honores y Agrupac ión de Veteranos, 
Hermandades Militares, Milicias Universita
rias, Tropas Nómadas, Hermandad de Regula
res, viudas de militares, veteranos caballeros 
legionarios y de la División Azul. Completa
ban el homenaje un batallón de Infantería de 
Marina, escuadra de gastadores y banda de 
música del Tercio de Armada (TEAR). 

Con el homenaje a la bandera de España, 
portada por seis veteranos durante el traslado 

al mástil e izada con los honores de ordenan
za, comenzó el acto presidido por el JEMAD, 
Félix Sanz Roldán; el AJEMA, Sebastián 
Zaragoza Soto, y el ALFLOT, Ángel Tello 
Valero. 

Seguidamente el almirante general y anti
guo AJEMA, Saturnino Suanzes de la Hidal
ga, pronunció las siguientes palabras: 

A la Armada se le ha asignado este año 
el honor de preparar los actos del día de los 
Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la 
Guardia Civil, y ella ha aceptado el reto con 
su peculiar forma de ser, cambiando el esce
nario de su desarrollo; como telón de fondo 
la mar y proyectada sobre ella parte de las 
unidades de la Flota con el portaaviones Prín
cipe de Asturias y sus aeronaves en primer 
plano. 
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A todo ello se unen en espíritu en este día: 
las dotaciones de las flotillas de submarinos y 
cazaminas basadas en Cartagena, las de las 
fragatas con base en Ferrol y las de los 
patrulleros desplegados por todo el litoral 
español. Con una especial mención a los 
hombres y mujeres de los tres Ejércitos y de 
la Guardia Civil que se encuentran sirviendo 
a España en el extranjero. 

Aquí, en este acto, nuestra aguerrida 
Infantería de Marina aporta soldados de élite 
del Tercio de Armada y la Flota su mari
nería. 

Permitid ahora que, en primer lugar, me 
dirija a las comisiones de los tres Ejércitos y 
de la Guardia Civil y, muy especialmente, al 
ba t a l lón de tropa y mar ine r í a , sin cuya 
presencia este acto quedaría vacío de conte
nido. M i r a d bien, ante vosotros es tá un 
bloque de hombres mayores llenos de arru
gas y que ya no pueden moverse con vuestra 
gallardía. Pero no os quedéis en la superfi
cie, vosotros tenéis capacidad para penetrar 
más adentro y entonces llegaréis a nuestra 
alma de soldados de España, porque el jura
mento que un día prestamos ante nuestra 
bandera nunca caduca. Para ejemplo y estí

mulo de las nuevas generaciones y por el 
amor que nos une a España. España, que a 
los diez meses de terminar la Reconquista, 
con la toma de Granada, se constituyó en una 
Nación Unida y descubrió el Nuevo Mundo, 
que posteriormente lo exploró y colonizó, 
insertando en él, principalmente en Hispano
américa, el humanismo cristiano, su lengua 
y su sangre. E s p a ñ a que, en sus más 
de 500 años como Nación, ha soportado a 
t ravés de los siglos, todos los embates y 
mantenido ese ilusionante proyecto de vida 
en común que, según acertada definición 
orteguiana, se llama Patria. 

E s p a ñ a , una n a c i ó n que en su d ía 
conquistó un imperio donde no se ponía el 
sol, lo gobernó más de tres siglos y cuando se 
desmoronó, como ha ocurrido con todos los 
imperios que en el mundo han sido, dejó en 
las relaciones con los que habían sido sus 
dominios unos lazos espirituales que continú
an imborrables. 

Pero ella estaba agotada, había luchado 
heroicamente en tierra y en la mar, en el 
Atlántico, en el Mediterráneo y el Pacífico; 
casi tres siglos y medio contra todos los que 
envidiaban su grandeza: 
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— En la Guerra de Sucesión a la Coro
na de España, que nos dejó clavada la espina 
de Gibraltar. 

— Contra el invasor f r a n c é s y sus 
consecuencias políticas para España y los 
Virreinatos, en la Guerra de la Independen
cia, hasta que por f in logró expulsarlo de la 
Patria el pueblo y el ejército unidos. 

— Contra Inglaterra, que en Trafalgar 
supuso el fin del poderío de la Armada Espa
ñola a escala mundial. 

— Contra los que en tierra del Nuevo 
Mundo querían desgajarse de España. 

— Contra los Estados Unidos de Améri
ca, que acarreó la pérdida de Cuba y F i l i 
pinas. 

— En las campañas de Africa contra los 
moros. 

Finalmente, hace ahora 64 años, en una 
Guerra Civil que la dividió temporalmente y 
cuyas cicatrices han sido superadas por la 
nobleza, patriotismo y generosidad de los 

españoles, que hoy permanecen unidos en 
torno a su Rey. 

Permítanme ahora señores que desarro
lle brevemente tres conceptos que la 
Hermandad de Veteranos tiene en su ideario 
y que son: patriotismo, compañerismo y leal
tad. 

E l patriotismo es en esencia un amor 
apasionado a España, a su historia, a la 
tierra que nos vio nacer y a la variedad de 
las regiones que la componen. 

Con España el patriota está en los momen
tos de prosperidad y tribulación que tuvimos, 
como ya he dicho, pero no caímos en el desa
liento y la historia siguió anotando hechos 
gloriosos, y el idioma español y su cultura se 
han convertido en su referente universal. 

Por patriotismo, el hombre bien nacido se 
emociona profundamente con los símbolos 
que representan a España. Cuando ve tremo
lar su bandera, escucha los acordes del 
Himno Nacional o asiste a un homenaje por 
los Caídos por la Patria. 

El almirante general Saturnino Suanzes de la Hidalga durante su intervención. 
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Por España el patriota da, si es necesa
rio, la vida, sin pedir nada a cambio, y ello a 
pesar del materialismo que actualmente 
impera en el mundo. 

Del compañerismo: 

El compañer i smo es, en esencia, una 
amistad noble que sale del alma entre 
hombres y mujeres que tienen los mismos 
ideales y afanes. 

Y que para ser completo tiene que ser 
unidireccional con respecto a los miembros 
de los otros Ejércitos. 

Por compañer ismo nos alegramos del 
prestigio que tiene en España la Guardia 
Civil, un Cuerpo que ocupa siempre los pues
tos de mayor riesgo y fatiga, que está en 
pr imera l ínea contra el terrorismo y el 
malhechor, para crear una pantal la de 
protección al resto de los españoles. 

Por compañerismo, les digo a los más 
viejos de los veteranos de los tres Ejércitos 
que han combatido por sus ideales noblemen
te en tierra, en la mar y en el aire, sois un 
ejemplo de generosidad para la paz que 
disfruta España. 

Por compañerismo les digo gracias en 
nombre de la Hermandad a los que, como 
soldados o marineros, sirvieron a España en 
la época del servicio obligatorio, y les doy 
las gracias también a los que hoy continúan 
su labor, los soldados y marineros profesio
nales que seguirán como vosotros porque 
están llenos de ilusiones y no son en absoluto 
mercenarios; otra cosa es que su número sea 
suficiente, como ha señalado recientemente 
elAJEMA. 

Por compañer ismo les digo ahora, en 
nombre de la Hermandad y les doy las 
gracias a los oficiales y suboficiales de los 
tres Ejércitos que, a través de las Milicias 
Universitarias, se integraron en la Fuerzas 
Armadas. Fuisteis verdaderos Mandos y 
significasteis, además, el enlace de los Ejér
citos con la Universidad. 

Por compañerismo les digo ahora a las 
viudas y huérfanos de nuestros compañeros 
que sabemos bien de vuestras penurias y la 
d ignidad con que las l l evá i s y que la 
Hermandad insist irá ante los poderes del 
Estado para que conozcan vuestra situación 

y, con independencia de ello, os ayudarán en 
la medida de nuestras posibilidades. 

De la lealtad: 

Se ha dicho, con razón, que la lealtad es 
la virtud castrense por antonomasia, porque 
es la base de toda perfección natural y repre
senta la rectitud de la verdad en acción, pero 
para ello es indispensable que la lealtad sea 
omnidireccional en su proyección y pluralista 
en su acepción. 

Lealtad, de abajo/arriba, porque esta 
proyección, señores, genera confianza y, en 
consecuencia, eficacia. 

Lealtad, en el mismo nivel, porque esta 
proyección, señores, incrementa el compañe
rismo y en consecuencia facilita el trabajo en 
equipo. 

Lealtad, de arriba/abajo, importante leal
tad, porque esta proyección, señores, es la 
base del prestigio, y sin prestigio es muy difí
cil mandar, pero imposible enviar a hombres 
al combate. 

Lealtad a las tradiciones, porque la tradi
ción no es inmovilismo, sino el marco donde 
se desarrolla una evolución controlada. 

Lealtad al recuerdo de los que nos prece
dieron y al servicio de la Patria se consagra
ron, porque de su ejemplo derivan muchas de 
nuestras virtudes actuales. 

Lealtad a la Historia, porque ella es una 
lección permanente para planificar, con 
seguridad, el futuro. 

Lealtad a la Constitución que solemne
mente proclama en su Artículo Segundo que 
toda ella se fundamenta en la indisoluble 
unidad de la Nación Española y en la solida
ridad entre los hombres y tierras que inte
gran nuestra Patria. 

Y en el Artículo Octavo, sin dar pie a 
falsas lecturas, asigna a las Fuerzas Armadas 
la misión de garantizar la soberanía e inde
pendencia de España; defender su integridad 
territorial y el ordenamiento constitucional. 

Lealtad a las Fuerzas Armadas y a su 
Capitán General el Rey de España, nuestra 
Patria inmortal; con nuestro agradecimiento 
a S. M. la Reina por su permanente y emocio
nada presencia, siempre que puede mitigar el 
dolor de tantas familias de los caídos por 
España y de las víctimas del terrorismo. 

900 [Diciembre 



GACETILLA 

Para terminar sólo me queda agradecer, 
en nombre de la Hermandad de Veteranos, a 
la Armada por la preparación, ejecución y 
brillantez de estos actos, con el señorío que 
le caracteriza. 

A l Excmo. Sr. general de Ejército jefe del 
E. M. de la Defensa por presidimos. 

A l Excmo. Sr. almirante general jefe del 
E. M. de la Armada por su asistencia. 

A l Excmo. Sr. almirante de la Flota por 
ser la autoridad a quien se encargó la plani
ficación y organización de los actos. 

Y finalizo señores con la última estrofa 
del poema que Calderón de la Barca dedicó 
a la Milicia y que dice así: 

Fama, honor y vida son caudal de pobres 
soldados que en buena o mala fortuna la 
mi l i c i a no es más que una r e l ig ión de 
hombres honrados. 

A continuación el jefe del Estado Mayor 
de la Defensa, en calidad de presidente de la 
ceremonia, intervino para destacar la labor 
desarrollada y el ejemplo que nos han dado 

siempre al servicio de España. Acabó con la 
petición de ser admitido cuando se retire. 

El momento más emotivo llegó con el 
homenaje a los caídos, que empezó con el 
desfile de los guiones y banderines por la 
explanada del muelle, donde se prendió un 
pequeño pebetero para simbolizar con su 
llama las almas de aquellos militares muertos 
en acto de servicio. La emoción se hizo 
palpable en el homenaje a los que dieron su 
vida por España y la entrega de una corona de 
laurel que portaban la viuda del capitán de 
navio Martín-Oar, muerto en acto de servicio 
en Irak, y la viuda del capitán de navio Herre
ra Repullo. 

F i n a l i z ó el acto con el himno de la 
Armada española y el desfile, a continua
ción, del batallón de honor y la agrupación 
de veteranos llegados desde distintos puntos 
de España para celebrar este día. Más de 
2.500 personas asistieron al acto y al finali
zar pudieron compartir un «vino de honor» 
debajo de una gran carpa todos los partici
pantes, organizadores y familiares asistentes 
al acto. 
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El cenotafío del Hospital de la Defensa en Ferrol 

Este cenotafio, dedicado a los héroes del 
Cuerpo de Sanidad de la Armada, procede del 
Hospital de Marina de Cañacao en las islas 
Filipinas. 

El Hospital de Cañacao, fundado en 1876 
en una pen ínsu la al noroeste de Cavite, 
a 50 metros de la playa, llegaría a tener 313 ca
mas. Allí servirían muchos médicos de la 
Armada, que posteriormente se cubrirían de 
gloria. 

El nuevo Hospital de Ferrol, inaugurado 
el 15 de j u l i o de 1902 se convirt ió en el 
depositario de la tradición del Cuerpo de 
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Sanidad de la Armada, al ser trasladado 
desde las islas Filipinas este monumento. El 
cenotafio fue rescatado gracias a la petición 
que el ú l t imo director de aquel hospital 
Tomás del Val le , hizo a las autoridades 
americanas, dándose la circunstancia de que 
para evitar que fuera embargado junto con el 
resto del material este médico dio su palabra 
de honor de que había sido construido a 
expensas de los miembros del Cuerpo de 
Sanidad, y era por tanto propiedad particular 
de ellos. Fue transportado gracias a la cola
boración de la Compañía Trasatlántica, y su 

restauración y reconstruc
ción se llevó a cabo gracias 
a la aportación de todos los 
miembros del Cuerpo. 

Cuando el nuevo Hospi
tal Naval de Ferrol fue inau
gurado en 1989, se trasladó 
al túnel de entrada de este 
hospital, discutiéndose en
tonces si debía ser colocado 
en el hall central y propo
niendo que se restaurara con 
aportaciones económicas de 
los miembros del Cuerpo de 
Sanidad de la Armada. 

En el año 2004 se inició 
una nueva r e s t au r ac i ó n , 
impulsada por el coronel 
m é d i c o director Antonio 
Díaz Valdés, y se ubicó en 
un lugar más digno, en el 
lucernario central del Hospi
tal. El cenotafio, restaurado 
y en su nueva ubicación, se 
inauguró el día 27 de junio 
de 2004, festividad de Nues
tra Señora del Perpetuo 
Socorro, patrona del Cuerpo 
Militar de Sanidad, 102 años 
de spués de su traslado a 
Ferrol. 

L. F. del C. C. 
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Imposición de condecoraciones 
en el Cuartel General de la Armada 

El pasado 29 de octubre tuvo lugar en el 
Salón de Honor del Cuartel General de la 
Armada la imposición de condecoraciones 
con motivo de la onomástica de S. M . el Rey. 
El acto fue presidido por el jefe del Estado 
Mayor de la Armada, almirante general 
Sebast ián Zaragoza. También estuvieron 
presentes un buen número de almirantes, 
generales, oficiales, suboficiales y marinería 
y tropa, así como familiares y amigos de los 
condecorados. 

El A J E M A impuso la Gran Cruz del 
Mérito Naval al teniente general del Ejército 
de Tierra Antonio Arregui, vicealmirante 
Francisco Cañete y a los generales de brigada 
de la Guardia C iv i l , de Intendencia de la 
Armada y de Infantería de Marina: José L . 
García Sánchez, Manuel A. Vivero y José E. 
Viqueira, respectivamente. Teniente general Antonio Arregui. 

Los cinco oficiales generales condecorados con la Gran Cruz del Mérito Naval. 
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El AJEMA imponiendo la Gran Cruz del Mérito 
Naval al vicealmirante Francisco Cañete, jefe del 

arsenal de Ferrol. 

A continuación el AJEMA, junto con los 
almirantes Juan González-Irún (AJAL) y 
Fernando Armada (2.° AJEMA), impusieron 
las cruces del Mérito Naval a: 

Coronel auditor Darío Romani; capitán 
de navio Francisco Rosique; coronel de Sani
dad Gonzalo Aguilera; comandante de Arti
llería Angel Ledo; teniente coronel de Inten
dencia Antonio Galindo; capitanes de corbeta 
Francisco J. del Corral (ing.) y José Lago; 
suboficial mayor Salvador García; subtenien
tes Ramón Cibeira, Juan Hernández Ros, 
Pablo Medina e Isidro Barrios; brigadas 
Antonio Lorenzo y Ángel Pablo Gurumeta; 
sargentos primeros Emilio Álvarez, Francisco 
J. González Salvadores y David Justel; cabos 
primeros Juan Sánchez Dopico y Belén Alar-
cón; cabos Francisco J. Santos y Francisco J. 
Barquín; marinero Raúl Cabrera; funciona
rios Diego Pacheco, Miguel Cobo, Margarita 
Díaz, María A. Jimeno, Elena Ovejero, María 
D. García Lanza, María J. Rodríguez Gonzá
lez, María Rosario Plana, Ambrosio Muñoz y 
Serafín Álvarez; técnico administrativo María 

El AJEMA, imponiendo la condecoración al subteniente Pablo Medina, encargado del Gabinete Fotográfi
co de la ORP y autor de la mayoría de las fotografías que publicamos en los cuadernos de nuestra REVISTA. 
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El AJEMA condecorando al capitán de corbeta José Lago Ochoa. 

P. Martínez Garrido, y laborales Marciano 
Gómez, María Delfina Paz y José L. Valen-
ciaga. 

El teniente general Arregui pronunció 
unas emotivas palabras de agradecimiento en 
nombre de los condecorados y cerró el acto el 
AJEMA con un breve parlamento, en el cual, 
entre otras cosas, dijo: 

«Pero vivimos también tiempos difíciles, 
con horizontes algo tomados, dado el insatis-
factorio resultado que está teniendo el proce
so de profes ional ización; éste es nuestro 
principal reto y todos debemos dedicar el 
máximo esfuerzo a solucionarlo. 

Son tiempos de renovada ilusión, en los 
que vemos cómo el proceso de modernización 
de nuestras unidades cont inúa con buen 
paso, y una vez autorizados por el Gobierno 
la cons t rucc ión de los submarinos y del 
buque de proyección estratégica, se inician 
los programas de un nuevo buque de aprovi
sionamiento de combate, diez buques de 
Acción Marítima y dos nuevas F-100». 

El AJEMA, imponiendo la Cruz del Mértito Naval 
al subteniente Juan Hernández Ros. 

(Fotos: ORP, Armada). 

S. N . 
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Botadura de la fragata Méndez Núñez 

El pasado 12 de noviembre tuvo lugar en 
el astillero Izar Ferrol la botadura de la fraga
ta Méndez Núñez, la cuarta de la serie F-100 
para la Armada española. La ceremonia contó 
con la presencia del vicepresidente de SEPI, 
Federico Montero, del presidente de Izar, 
Juan P. Gómez Jaén y el director del astillero 
Ángel Recamán. Por parte de la Armada estu
vieron presentes el jefe del Estado Mayor, 
almirante general Sebastián Zaragoza, que 
presidió el acto; el jefe del Apoyo Logístico, 
almirante Juan González-Irún; el almirante de 
la Flota, Ángel Tello; el director de Construc
ciones, vicealmirante José J. Sala y el almi
rante del arsenal de Ferrol, Francisco Cañete. 

E l buque fue amadrinado por Emil ia 
Ripoll Cabello, viuda del capitán de navio 
Manuel Martín-Oar, fallecido el pasado año 
en un atentado terrorista contra la sede de la 
ONU en Bagdad. A las 1546 horas, coinci
diendo con la pleamar, la madrina rompió la 
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botella de champán contra la roda del buque, 
el cual comenzó a deslizarse en la grada hacia 
el mar, al tiempo que la banda de música del 
Tercio Norte de Infantería de Marina inter
pretaba el himno nacional. 

La F-104, fue botada con el 80 por 100 
de su construcción terminada, y su entrega a 
la Armada está prevista en febrero de 2006, 

mientras que la tercera unidad de la serie, 
Blas de Lezo (F-103), se entregará antes de 
que finalice el presente año. 

La F-104 es el cuarto buque de la Arma
da que lleva el nombre del jefe de la Escua
dra española en la guerra del Pacífico y héroe 
del bombardeo de El Callao en 1866, el 
vigués Casto Méndez-Núñez. El primero fue 
la fragata acorazada ex Resolución, que a la 
muerte de don Casto heredó su nombre. En 
1924 recibió el nombre un crucero ligero, que 
posteriormente se modificó como crucero 
an t i aé reo , y el ú l t imo fue el destructor 
Méndez Núñez, tipo FRAM, que fue entrega
do por la Marina norteamericana a la españo
la en 1963 y permaneció en activo hasta 
1992, en que fue dado de baja. 

La construcción de las cuatro fragatas que 
integran el programa F-100, que comenzó en 
julio de 1997, supone para el astillero de Izar 
Ferrol más de doce millones de horas de 
producción y aproximadamente un millón de 
horas de ingeniería, lo que le sitúa como uno 
de los más importantes y trascendentes de la 
historia del astillero. 

(Fotos: ORP, Cantábrico). 
S. N . 
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Apertura del curso en el Colegio 
Mayor Jorge Juan 

El pasado 20 de octubre 
tuvo lugar la apertura del curso 
del Colegio Mayor Universita
rio Jorge Juan. Después de la 
Misa del Espíritu Santo, presidi
do por el jefe del Estado Mayor 
de la Armada, se ce lebró un 
acto académico que se inició 
con unas palabras de saludo del 
director, capitán de navio Anto
nio de Ugarte, a las que siguió 
la lectura de la memoria del 
curso anterior, imposición de 
becas de colegiales de honor al 
almirante general Sebas t i án 
Zaragoza (AJEMA), arzobispo 
castrense de España monseñor 
Francisco Pérez González y al 
c a t ed rá t i co y ex minis tro 
Fernando Suárez, quien pronun
ció una br i l lante L e c c i ó n 
Magis t ra l . Con el canto del 
Gaudeamus Iguitur se clausuró 
el acto. 

J. J. 

En la imagen superior. El AJEMA y el ALPER con un grupo de 
colegiales. Foto inferior, intervención del director del Colegio 

Mayor Universitario Jorge Juan durante el acto académico. 
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PÉREZ-REVERTE, Arturo: Cabo Trafalgar.—Editorial Alfaguara, octubre 
2004; 270 páginas; 17 euros; tirada inicial 125.000 ejemplares. 

Anticipándose casi exactamente 
en un año a la conmemoración —no 
celebración— de la triste efeméride, 
Arturo Pérez-Reverte (Cartagena, 
1951) ha producido esta obra con 
inusual enfoque del hecho histórico. 
En efecto, ha aclarado que no se trata 
propiamente de una novela, sino de 
un relato de la batalla en dos planos: 
en uno se da una visión actualizada 
de la batalla, mientras que en otro se 
examinan las causas políticas, histó
ricas y sociales que condujeron a 
ella, al tiempo que pretende que el 
lector se sienta tan identificado con 
el relato como si participara directa
mente en la acción. Con absoluta 
fidelidad a la Historia, fruto de una 
larga investigación documental y de 
una dedicación al estudio del tema 
que ha durado años, se deslinda, sin 
que quepan dudas, la parte ficticia, 

CARO THAFALGAH 
A i In vn f VT^Z-Hevertj' 
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personalizada en la introducción de un navio y dotación imaginarios, de lo 
que se cuida muy cumplidamente el autor al advertir en su «Nota final» la 
exacta descripción de la tragedia real, pero sin desvincularse, de manera que 
la primera viene a ser el medio de introducir al lector en la acción sin limitarse 
a ser mero observador externo. 

Para mejor identificar al lector con los hechos, el autor se desembaraza de 
todo encorsetamiento académico, algo que nadie puede hacer mejor que un 
auténtico académico como él, recurriendo a expresiones que, desde luego, no 
se empleaban entonces pero que actualizan la acción, usando un lenguaje 
actual y desgarrado —a veces, quizá, demasiado— que consigue dar al relato 
una vitalidad y amenidad cuando se lo propone, lo que hace más atrayente una 
lectura que podría ser penosa —aunque no se elude la tragedia— y aburrida 
para un público poco avezado. No es experiencia ajena para él; ya su discurso 
de ingreso en la Real Academia versaba sobre «...el habla de un bravo del 
siglo XVII». Periodista de vanguardia durante veintiún años, especializado en 
toda clase de guerras, crisis y conflictos de todo el mundo, está más que 
fogueado; quizá el novelista más leído en España, miembro de número de la 
Real Academia Española, emplea este lenguaje actualizado con una desenvol
tura inimitable, añadiendo una fértil cosecha de onomatopeyas de su inven
ción y sin desdeñar el uso apropiado del tecnicismo cuando se requiere, 
aunque no faltarán críticos que lamenten no entenderlo: una virada por avante, 
por ejemplo, no es posible describirla sin llamar a las cosas por su nombre. 
También usa intencionadamente del anacronismo con fines jocosos (espidi-
gonzález, p. 22; los enanitos de Blancanieves, p. 39; o nada menos que la 
alusión a Rocío Jurado, p. 236), pero para que no haya duda apostilla una 
alusión a La Traviata: «cosa singular, por otra parte, ya que todavía no la ha 
compuesto nadie» (p. 140). (En esto marca una notable diferencia con cierto 
venerable pero poco informado autor, que pone, completamente en serio, un 
anteojo en manos de un personaje en 1557, cuando faltaban 13 años para el 
nacimiento de Galileo, que construyó el primero en 1609), sin pasar por alto 
los ingeniosos y paródicos macarronismos («Ne te hé parlé a tuá», p. 24; 
«preparés pour largar le velaché», p. 27, y otros muchos). 

Puede asegurarse que esta novela, encabezada en sus primeras páginas 
con varias citas documentales que deberían ser conocidas por algunos que a 
estas alturas y en diversas obras pretenden rehabilitar la figura de Godoy, 
marca un hito en el género difícilmente mejorable; es seguramente superior a 
Galdós, salvando la diferencia de época entre los autores, su fidelidad a la 
verdad histórica y su atractivo para un público poco habituado a este estilo 
narrativo añadidos a una amplia campaña publicitaria, aseguran su éxito. Y es 
que un buen libro no necesita tener más de mil páginas para garantizar su 
calidad. 

G. 
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PÉREZ-REVERTE, Arturo: Cabo Trafalgar.—Editorial Alfaguara, octubre 
2004. 270 páginas, 17 euros. 

Desde que tuve conocimiento de la publicación de la nueva novela de 
Arturo Pérez-Reverte, estuve esperando con impaciencia el momento de poder 
hacerme con un ejemplar, en la seguridad de que me encontraría con un 
magnífico libro, que me haría pasar tan buenos momentos como todas sus 
anteriores novelas, y tan bien documentado como todas ellas. 

Y efectivamente, así fue; es un libro que «engancha» enseguida, con una 
ambientación a bordo muy verosímil (si pasamos por alto esa manía del autor 
de hacer hablar a los marinos del siglo xix con una jerga propia de chulos de 
barrio del xxi), una cuidada descripción de la maniobra y un correcto empleo 
de la terminología naval, y lo que parecía ser una esmerada documentación..., 
hasta llegar a la página 198. 

Allí se nos describe al contador del Antilla, como un chupatintas sucio, 
cobarde, que participa de «las corruptelas del oficio», cruce de «tendero y 
amanuense, lo opuesto a un soldado ...que, cuando puede, como todos los de 
su ralea, se mete algo en el bolsillo», y eso que «no es de los peores» de su 
clase. 

Lamento profundamente que el trabajo de documentación llevado a cabo 
por el señor Pérez-Reverte no se haya extendido también a lo relativo a los 
contadores de la Armada, antes de describirlos como lo hace. Porque ese 
contador pertenecería a un Cuerpo (el de Ministerio), antecesor sin solución 
de continuidad del actual Cuerpo de Intendencia de la Armada, al que pertene
ció gente tan ilustre como el propio marqués de la Ensenada, citado en el libro 
acertadamente como el artífice de la conversión de España en potencia naval 
en el siglo XVIII. 

Los miembros de este Cuerpo, en el que en la época de la novela se exigía 
prueba de nobleza para ingresar, embarcaban en los buques de la Armada 
junto a sus compañeros del Cuerpo General (oficiales de guerra) y de otros 
cuerpos (oficiales mayores), compartiendo con todos ellos, y con todo el 
personal de la dotación, los mismos riesgos y penalidades. Por citar sólo un 
ejemplo, en otro de los combates citados en la novela, el de Talón o cabo 
Sicié, el navio insignia, el Real Felipe, fue salvado en última instancia por un 
disparo efectuado por un miembro del Cuerpo, don Carlos Retamosa, contra 
un brulote que era dirigido contra aquél. Don Carlos, por cierto, murió cuatro 
años más tarde de resultas de las heridas recibidas en ese combate, dejando a 
su mujer e hijo en el mayor desamparo. 

Por último, quisiera felicitar al señor Pérez-Reverte por su, a pesar de todo, 
magnífico libro, y decirle que espero el siguiente también con impaciencia, 
convencido de que estará tan bien documentado y ambientado como casi 
todos los suyos. 

S. A. O. 
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NOGUERAS, Ignacio: Libro Test de patrón de yate.—Editorial Noray, 
Barcelona, junio 2004. (ISBN: 84-7486-136-5), 176 páginas; 15 euros. 

Este manual está escrito con un 
espíritu eminentemente práctico. Ha 
sido redactado con rigurosidad y 
cuidado, e intenta llenar un vacío en 
el campo de las publicaciones sobre 
preparación náutica, en concreto en 
el campo referente a la obtención del 
título de patrón de yate. 

Contiene mas de 1.000 preguntas 
con cuatro contestaciones cada una, 
cuatro exámenes tipo, en los que se 
tratan y desarrollan todos los conoci
mientos exigidos en el programa 
oficial, como Seguridad en la Mar, 
Navegación, Meteorología y Ocea
nología, Comunicaciones, Propul
sión Mecán ica y Reglamentos y 
Señales. A l final de cada capítulo se 
facilitan las respuestas correctas a las 
preguntas. 

El capítulo 7 de la obra está dedi
cado a un diccionario náutico, en donde se recoge un vocabulario de términos 
que si bien no es muy extenso sí está perfectamente seleccionado para que 
tanto el alumno como los aficionados a la navegación se puedan desenvolver 
en el mundo de la náutica. 

También el libro contiene cuatro exámenes tipo (capítulo 6) que ayudarán 
a los aspirantes a introducirse en la mecánica de este tipo de pruebas, para 
poder desenvolverse mejor y asistir con más tranquilidad a los exámenes 
oficiales para la obtención del título. 

S.N. 

Adaptado a la nueva normativa 

GODÍN, José María: X X I : E l siglo del terrorismo.—Editado por Ikonos 
Press, S. L. (ISBN: 84-933884-0-8). Madrid 2004; 181 páginas. 

El capitán de corbeta José María Godín, autor del trabajo que comenta
mos, es bien conocido por los lectores de nuestra REVISTA, pues en diversas 
ocasiones nuestras páginas se han honrado con sus artículos, tales como El 
enemigo global —que mereció el premio Francisco Moreno de la REVISTA 
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GENERAL DE MARINA del año 2202—, 
La estrategia del terrorismo (junio 
2003) y Economía y estabilidad 
mundial, publicado en el cuaderno 
de noviembre de 2003. 

Además de un brillante articulis
ta, este autor es un excelente analista 
y un experto conocedor de estos 
temas y ha puesto como título de 
este magnífico ensayo: XXI: El siglo 
del terrorismo, en el que trata de 
explicar las razones de la violencia y 
el terrorismo en la sociedad actual. 
De un modo ameno y muy explicati
vo, nos describe, desde los instintos 
más básicos hasta las más complejas 
relaciones sociales, el proceso que el 
ser humano sigue para generar seme-
jante grado de violencia como el 
vivido en los últimos atentados terro
ristas del 11-S y 11-M; cómo se 
logra que ciertas personas (líderes) consigan el ascendiente necesario para 
lograr la manipulación de unas masas y conseguir que éstas se inclinen por el 
camino de la violencia para alcanzar sus fines. 

También repasa cómo ha evolucionado la guerra y cómo se comprende en 
la actualidad ésta para entender cómo el fenómeno violento del terrorismo ha 
ido tomando conceptos e ideas de ella, para a continuación tratar diferentes 
aspectos sobre los que se sustentan las principales excusas del terrorismo de 
hoy en día. 

Tras la ola de atentados de grupos islamistas, resulta necesario recordar 
qué es el Islam y su evolución, y cómo muchos de estos grupos lo utilizan de 
fondo para intentar excusar muy abominables actos, tal como señala Dionisio 
García, autor del prólogo. 

Otros factores, origen y excusa a la vez de varios grupos terroristas, son los 
nacionalismos excluyentes, los desequilibrios económicos y la injusticia 
social y el nuevo concepto de «globalización», un elemento más a sumar a 
esas causas. 

Finalmente el autor analiza lo que él denomina el «enemigo global» del 
terrorismo, entendido como mal global, de sus estrategias, métodos de persua
sión y captación, líneas de pensamiento y actuación... En definitiva, un libro 
imprescindible para entender el porqué de la violencia y el terrorismo en la 
sociedad actual. 

R A . 
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La batalla 
del Atlántico 

WILLIAMS, Andrew: L a batalla del Atlántico.—Editorial Crítica, S. L. 
Barcelona 2004. (ISBN 84-8432-579-2). 291 páginas. Un mapa, 58 foto
grafías. 

Una las batallas más trascendenta
les de la Segunda Guerra Mundial 
fue la que se libró en aguas del Atlán
tico desde el primer día de la contien
da hasta el último, o si se quiere, 
hasta poco después, ya que algún 
aislado submarino alemán siguió 
operando días después de la capitula
ción germana al no haber recibido 
noticia de ella. Durante la batalla del 
Atlántico perdieron la vida en la mar 
más de cien mil personas, pereciendo 
otras tantas en ataques a bases nava
les y astilleros fueron hundidos 648 
submarinos alemanes de los 859 que 
prestaron servicio, y más de 3.500 
buques mercantes aliados bajaron al 
abismo. 

La tradicional e indudable pericia 
de la Marina británica, unida a la 
también indudable y abrumadora 
superioridad en recursos materiales y 

Andrew Williams 

tecnológicos de los que dispuso, posibilitaron la victoria aliada, pero en deter
minados momentos pareció que el triunfo se inclinaba hacia Alemania, cuya 
Kriegsmarine, con el audaz empleo de la que se convirtió en su legendaria 
arma submarina, estuvo a punto de colapsar el comercio marítimo con Gran 
Bretaña, indispensable para su sostenimiento, y dañó gravemente el suministro 
de alimentos y material de guerra con el que los aliados abastecían a la URSS. 

Si sobre la aérea «batalla de Inglaterra» se han vertido ríos de tinta, poca 
atención ha merecido a historiadores y tratadistas esta larguísima batalla 
naval, poco espectacular pero decisiva para el resultado de la contienda. El 
autor, productor de la BBC, ha manejado abundante documentación para la 
redacción del libro y ha utilizado los testimonios de casi cincuenta supervi
vientes de la batalla, marinos y aviadores alemanes y británicos, cuyos recuer
dos confieren a la narración la agilidad y emoción de la vida vivida. A lo largo 
de las páginas del libro se muestran las aventuras y desventuras, los sacrificios 
y hazañas de los hombres y los barcos que protagonizaron una durísima y 
poco conocida batalla en la mar. 

J. R. 
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NUÑEZ LADEVÉZE, Luis: E l ímpetu del viento.—Ediciones Apostrofe, S. L. 
(ISBN 84-455-0256-5). Arganda del Rey (Madrid) 2004. 605 páginas. 

El autor de esta preciosa novela 
his tór ica une, a su condic ión de 
doctor en Derecho, licenciado en 
Filosofía y Letras y en Periodismo, y 
catedrático de Periodismo, primero 
en la Complutense y ahora en la San 
Pablo CEU, un profundo conoci
miento de la historia naval prerrena-
centista. 

Su novela está ambientada en la 
Lisboa das descubertas (recuerden: 
Si mais mondo hubera la chegaram), 
y aprovecha las aventuras de un 
inmigrante llegado de la Beira y 
establecido en la ribeira das naos 
lisboeta y la de otro de origen italia
no, que se mueve con soltura en los 
círculos nobles y cultos de dicha 
capital, para adentrarnos en el cono
cimiento científico de aquella época, 
los libros de cosmografía, los de 
construcción naval, las teorías en 
boga sobre la circunnavegabilidad, 
los personajes claves desde Ptolomeo, Polo y Toscanelli, hasta don Enrique, 
conquistador de Ceuta y organizador de la Escuela de Sagres. 

Las revueltas derivadas de Alfarrobeira (1449) y el encumbramiento del 
duque de Braganza, la lucha entre el espíritu de Reconquista, finalizando con 
la noble locura de Sebastián en Alcazarquivir, y el ya aludido de las descu
biertas del «bombordo» africano, el prometedor camino de la India y la suerte 
de Cabral en su desviada derrota, que proporcionó el florón del Brasil a la 
corona lusitana, jalonan el libro, que nos ilustra además sobre las maderas de 
construcción naval, las herramientas de las carpinterías de ribera y la apari
ción de la carabela como prototipo indispensable para los descubrimientos 
oceánicos. 

De este libro ha dicho A. B. Llatas en el diario Expansión: «...resulta una 
novela trepidante que superpone y entrecruza dos de las más altas aventuras: 
la del conocimiento y aquella derivada de los ciegos caprichos de la mar». 
Estamos seguros de que los posibles lectores de Núñez disfrutarán «a tope» de 
este marinero e histórico volumen. 

E. C. 
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DÍAZ PEÑA, Eladio: Entorno caballeresco, infanzones y caballeros villa
nos en Castilla medieval.—Editado por Unión Fenosa, La Coruña, 2004; 
265 páginas. 

Caballeros, infanzones y villanos 
cobran vida en el libro del que es 
autor Eladio Díaz Peña, doctor en 
medicina y que, como otros tantos 
médicos hartos de materia, se dedicó 
a cultivar el espíritu De la erudición 
del autor dan buena cuenta las anota
ciones al margen. 

Es un libro de fácil lectura, en el 
que el autor se entrega a los lectores 
y les introduce en la historia, imposi
ble de olvidar una vez leído. 

Eladio Díaz Peña es como su 
libro, sencillo y a la vez contundente, 
refleja lo que sabe en profundidad, 
e rudic ión alcanzada dedicando 
muchas horas a leer, robándoselas al 
sueño, que no a su profesión. 

El l ibro lo edita y patrocina 
Unión Fenosa y consta de 265 pági
nas, aparte de las presentaciones de 
José M . Amusátegui de la Cierva y 
Victoriano Reinoso Reino, directivos 

de esta empresa, con ingeniosos comentarios. 
Son páginas encantadoras, la impresión es pulcra y de impecable estética, 

ya que el autor es un fotógrafo excepcional, de forma que las ilustraciones 
merecerían comentario aparte. Harto de ver radiografías, nuestro doctor se 
recrea en los ricos monumentos españoles, llenos de poesía, especialmente el 
Románico (hijo de la libre) que tan al día tiene el camino jacobeo. Lean este 
libro ...Infanzones y caballeros villanos... y me agradecerán el consejo. 

No quiero dejar sin aludir «la importancia del latín», tan útil como olvida
do, tan necesario en la Europa que el doctor nos describe, antes de la imposi
ción en nuestros días del inglés. Cuánto dio de sí el idioma de las naciones 
que llegaron a ser imperiales... Las frases latinas, tan elegantes que por 
desgracia los colegiales de hoy en día no saben traducir. 

El humor también tiene lugar en el libro; la expresión cuando dice un caba
llero: «...le cambio ese caballo por un moro...». La importancia de los caballos 
en el medioevo es superior a la de las personas, pues sin caballo propio no se 
era nadie, lógicamente sin caballo no había caballero. Hoy en día el nombre 
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de caballero lo ostenta desde un «mercedes» hasta un producto de tocador 
pasando por los maniquís. 

Es extraordinaria la descripción del paso a la sociedad moderna cuando las 
distancias entre las clases sociales se van acortando hasta llegar a la aristroca-
cia light de hoy en día, y cómo los privilegios se van acabando hasta llegar a 
no existir.También los terratenientes se van diluyendo en un hipotético anoni
mato; qué difícil hoy comprender que un rey le regale a su hija la ciudad de 
Zamora incluidos sus habitantes. 

En fin, la historia, la más apasionante de las ciencias, la maestra para cono
cer al ser humano que a pesar de... no cambió, cambian las costumbres, las 
modas, los intereses, pero el ser humano sigue con los mismos defectos y 
virtudes. Y los caballeros siguen tan escasos como en el siglo xn, el libro lo 
explica bien. 

Cachita 

REVISTA G E N E R A L D E MARINA.—Dos estuches con 4 DVDs, abarcan
do desde el primer ejemplar en 1877 hasta el de diciembre 2001. Recopila
ción Digital de Publicaciones de Defensa. Ministerio de Defensa. Secretaría 
General Técnica. Centro de Publicaciones. Fecha de edición: abril 2003. 
Precio: los dos estuches de la RGM, 16 euros, y el de la RHN, 8 euros. 

Vino anunciado en la REVISTA GENERAL DE MARINA de los meses de marzo 
y abril de este año 2004 y componen un total de 19 DVDs para doce publica
ciones periódicas del Ministerio de Defensa, entre ellas la citada REVISTA 
GENERAL DE MARINA, así como la Revista de Historia Naval (RHN). 

En la Asociación de Amigos de los Museos de Marina, con sede en el 
Museo Naval de San Fernando, tenemos la colección de las diferentes REVIS
TA GENERAL DE MARINA encuadernadas en sus correspondientes tomos; pero 
con la versión digital de estos DVDs será mucho más fácil su consulta para 
los numerosos aficionados, coleccionistas o lectores apasionados por los 
temas marineros; pensemos, sin duda, en los numerosos seguidores hispano
americanos de esta apreciada REVISTA de nuestra querida Armada, las agrega-
durías navales de las embajadas extranjeras en España y de las nuestras en el 
extranjero, etc. Desde el punto de vista marítimo o naval, tanto para la REVIS
TA GENERAL DE MARINA como para la RHN, podemos considerar una excelen
te idea su edición en formato digital porque puede llegar a ser utilizado por 
muchísimas más personas; así, por ejemplo, en las diversas escuelas como la 
Escuela Naval Militar y la Escuela de Suboficiales de la Armada, etc., las 
bibliotecas de las ex zonas marítimas, de los buques, unidades y dependen
cias, por los museos navales, etcétera. 
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RECOPILACIÓN DIGITAL DE PUBLICACIONES 
PERIÓDICAS DE DEFENSA 

M A R I N A , 
REVISTA (¡KNKRAl 
DEMAKiXA 

Son de fácil manejo gracias al 
programa Adobe AcrobatReader que 
lleva incorporado. 

En 1991 se publicaron por la 
Editorial Naval y el Instituto de 
Historia y Cultura Naval dos tomos 
denominados Revista General de 
Marina (1877-1990). Indices crono
lógicos de autores y materias (1.930 
páginas). Esta información en forma 
digital, muy acertadamente, se ha 
vuelto a reproducir al principio de 
los DVDs. No obstante, quedaron 
sin incluir los «índices» de los 11 años 
que abarcan de 1991 al 2001, ambos 
inclusive. 

Deficiencias observadas: 
MINISTERIO DE DEFENSA • a) Algunas páginas de las prime

ras revistas no se han escaneado 
correctamente, pues falta parte del 
borde izquierdo, que deja incomple
to el texto. 

b) Muchos croquis, gráficos, etc., han sido escaneados incompletos con lo 
que las figuras han quedado recortadas y por ello con falta de información. 
Algunas páginas tiene hojas rotas. 

c) La parte superior de la página 611 (Tomo 235), con un dibujo a todo lo 
ancho encima del título del artículo, se ha visto recortado en sus extremos. 
Igual con la página 185 de febrero de 1951. 

d) No salen en la pantalla los iconos 1 y 2 mencionados en el folleto que 
acompaña cada estuche. Y viceversa con los iconos 3 y 4. 

e) No coinciden los párrafos finales de dos textos que a continuación se 
reproducen, que deberían ser iguales, uno versión escrita y el otro digital. En 
en texto digital, y al final de la página Presentación, pone: «De publicación 
mensual, los presentes DVDs recogen la colección correspondiente al periodo 
1987-2001, la cual supone un conjunto de 241 tomos con más de doscientas 
diez mil páginas...» (debería decir: 1877-2001). El similar del folleto contiene 
dos errores. 

En Resumen, en próximas ediciones se espera que se subsanen estas 
pequeñas deficiencias y se completen los Indices cronológicos, de autores y 
de materias de años 1991 al 2001. Auguramos un gran éxito a este soporte 
digital para la colección de los centenarios ejemplares de la REVISTA GENERAL 
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DE MARINA, publicación decana, así como a las otras 11 revistas y publicacio
nes del Ministerio de Defensa, ya que podrá llegar al alcance de todos dado su 
bajo precio, poco espacio necesario para su archivo y gran calidad, todo lo 
cual será muy bien acogido tanto en España como en todo el mundo. Puede 
ser un buen objeto de regalo. Los DVDs vienen a completar aquellos dos 
tomos-índice de 1991 ya mencionados, y que sirvieron para que muchos 
investigadores pudieran buscar cómodamente artículos relativos a los temas 
fruto de sus investigaciones o, simplemente, a los curiosos por acceder a dife
rentes materias relacionadas con las Marinas. 

Por último, otra pregunta que nos hacemos es por qué no se han incluido 
las REVISTAS GENERALES DE MARINA editadas en Cádiz por Eduardo Gautier, 
desde el año 1866, en la Imprenta y Litografía de la Revista Médica, a cargo 
de Federico Joly y Velasco, mucho antes de las que se empezaron a editar en 
Madrid por el Depósito Hidrográfico. Decimos esto porque nosotros dispone
mos de un ejemplar, el n.0 3, de fecha 1 de enero de 1867, del que se remitió 
fotocopia de la portada y un CD que lo contenía a la dirección de la REVISTA 
GENERAL DE MARINA. 

Pero, en todas las circunstancias, ¡Enhorabuena por la edición de estos 
DVDs! 

J. B .R. R. y A . E. L. 
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ASMA 
SEGURO, AHORRO, PREVISION 

O f e n d e r ES VUESTRA MISIÓN... 

. . . PROTEGEROS ES LA NUESTRA 

ASOCIACIÓN GENERAL DE PREVISIÓN MILITAR 
C/ Alfonso X I I , N.0 22 • Madrid 28014 • Tfno. 91 360 53 70 



CON IZAR 
NO EXISTEN 

LÍMITES 

Fragata Alvaro de Bazán disparando un misil Standard en pruebas. 

EN NUEVAS CONSTRUCCIONES 
Cuando se construyen buques de guerra, sólo 
lo mejor es suficiente. Por eso, las marinas de 
muchos países se dirigen a IZAR cuando 
buscan las últimas tecnologías y los diseños 
más avanzados. IZAR es todavía el único 
astillero del mundo que ha construido un 
portaaviones para la Marina de otro país. Y 
no es un caso aislado: actualmente IZAR 
construye dos series de fragatas de última 
generación para dos armadas europeas. Hemos 
conseguido llegar a esta posición privilegiada 
gracias a nuestra actitud de aceptar los retos 
más exigentes, retos propios y de nuestros 
clientes. IZAR: No hay límites. 

S E I Z A R 
www.izar.es c o n s t r u c c i ó n r e p a r a c i ó n e n e r g í a sistemas 

http://www.izar.es

