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CARTA DEL DIRECTOR 

Respetados lectores: 

Con pitos y abucheos despedimos el 
2004,"al igual que a los malos toros en 
el arrastre camino del desolladero. El 
bisiesto que se nos anunció lleno de felici
dad resultó un burraco con poca casta, 
resabiado y babeando tablas toda la faena, 
que sólo se arrancó para empitonarnos en 
la femoral de los españoles aquel trá
gico 11-M. Pero como hasta el rabo todo 
es toro, también le sobró la último semana, 
con una fecha para borrar, el 26, festividad 
de San Esteban (del Tsunami). 

El lozano 2005 se nos presenta con dos 
sonados aniversarios: el IV centenario del Quijote, obra de aquel infante de 
Marina que a bordo de la galera Marquesa quedó manco en Lepanto, y el 
I I centenario de la batalla que se libró a la vista del cabo Trafalgar, el 21 de 
octubre de 1805. 

Otras conmemoraciones de menor calado son los 250 años del maremoto 
más importante habido en nuestras costas, el del día de Todos los Santos de 
1755, el del terremoto de Lisboa, cuyo tsunami dejó en Cádiz —ciudad fuerte
mente fortificada— medio centenar de muertos y un número indeterminado de 
desaparecidos. La gigantesca ola se detuvo en la Isla de León por causas que 
se consideraron milagrosas y desde entonces se viene celebrando todos los 
años la ceremonia de la Bendición del Mar en el arsenal de La Carraca. Aquel 
mismo año el insigne Jorge Juan había fundado en Cádiz la Asamblea Amisto
sa Literaria, precursora de la Real Academia de Ciencias. 

También a destacar tres hechos navales, de los que se cumplirá el primer 
centenario en 2005: el aniquilamiento de la flota rusa en los estrechos de Tsu-
shima por la del almirante nipón Togo, considerada la victoria naval más deci
siva de la historia; el naufragio del crucero acorazado Cardenal Cisneros,, en 
el bajo de los Meixidos en la Costa de la Muerte, y el legendario motín del 
acorazado ruso Potemkim. 

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 icac ión . 
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 or iginal sea superior a tres 
hojas DIN-A4 , se a c o m p a ñ a r á éste grabado en disquete, con tratamiento de 
texto W o r d o W o r d 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 , t e n d r á n como mín imo 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. 

[Enero-feb. 



CARTAS A L DIRECTOR 

E l otro almirante de la Flota Republicana 

En la REVISTA de agosto-septiembre se 
publicó Don Miguel Buiza y Fernández-Pala
cios, el otro almirante de la Flota Republica
na, del general auditor don José Cervera 
Pery, en el que expone someramente la ejecu
toria personal y profesional del capitán de 
corbeta Buiza, p r e s e n t á n d o l o como un 
hombre de aristocrática raigambre, divertido 
y vitalista, extrovertido y bromista, que aun 
habiendo sido por dos veces almirante de la 
flota frentepopulista, de haber caído en la 
zona nacional se hubiera incorporado profe-
sionalmente a su Marina. Nos cuenta que el 
simpático carácter de su personaje le hizo 
acreedor de numerosos arrestos y, aunque 
enumera los importantes destinos que desem
peñó durante la contienda, no expone cuáles 
fueron sus éxitos, méritos o fracasos. 

Dice el autor que no hace apología de 
Buiza, pero que no se pliega a los anclados 
en la España del 36, y que ...la Historia, gran 
maestra de la vida, pondrá a cada cual en el 
sitio que les corresponde. Benévolos deseos 
aparte, para mostrar, de cuerpo entero, a un 
personaje que ya ha entrado en la Historia 
no basta con aducir que éste fue gracioso y 
jaranero, sociable y jacarandoso, rasgos que, 
sin duda Buiza poseía, sino que deben apor
tarse, además, datos sobre cuestiones de 
mayor fuste. Dice el autor no tener a la vista 
la hoja de servicios de Buiza; sí la tuvieron 
los almirantes Moreno de Alborán, quienes 
en la página 777 de La guerra silenciosa y 
silenciada dan cuenta de la colección de irre
gularidades y gamberradas que protagonizó 
y de los arrestos que por ello se le impusie
ron. Afirman que, aun siendo un competente 
oficial de Marina, no había adquirido buena 
fama, ya que su debilidad de carác te r le 
había llevado hacia comportamientos repro
bables a causa de su afición a la bebida, por 
lo que, aunque su conducta había mejorado, 
de haber servido en la Marina nacional 
nunca hubiera desempeñado mas que desti
nos secundarios. Su ejecutoria bélica puede 
ser calificada de nimia: elevado desde el 
mando de un remolcador a la jefatura de una 

flota muy superior a la enemiga, no obtuvo 
resultado alguno. No fue un estratega, ni un 
táctico, ni mucho menos un héroe. No supo, no 
pudo o no quiso hacer más de lo que hizo: 
apenas nada. Quizá pesara en su ánimo ser el 
jefe de los asesinos de gran parte de sus 
propios compañeros. Su gran logro fue encabe
zar, antes del fin de la guerra, la estampida a 
Bizerta de la Flota a su mando.—Comandante 
auditor Joaquín Ruiz Diez del Corral. Madrid. 

Vieja foto 

En relación con la Vieja foto, publicada 
en el cuaderno de noviembre de 2004, le 
comunico que según mis datos el más joven 
de la promoción era Manuel Pasquín Flores 
(21-03-1899), ya que la fecha de nacimiento 
de J o s é Núñez Rodr íguez era anterior 
(10-01-1899). Asimismo, el que ocupa el 
sexto lugar, de derecha a izquierda, era José 
Sierra Carmona, llegó a capitán de navio y 
fue padre del hoy CA (R) José Sierra Campos 
y abuelo del CE José Sierra Méndez, que 
curiosamente aparece en la fotografía de la 
página 688 (2 ° de la derecha) del mismo 
cuaderno.—Manuel Ruiz Sierra. Coronel de 
Caballería (DEM). Cartagena. 
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LA COPA AMERICA 
EN VALENCIA. PRIMEROS PASOS 

Manuel NADAL DE UHLER 

ACE aproximadamente un año, Valencia fue elegida como 
sede de la 32.a edición de la Copa América, el más antiguo 
y prestigioso trofeo del mundo de la vela. Para lograr su 
designación, la ciudad levantina tuvo que sostener una 
dura competencia con otras fuertes candidaturas, entre las 
que se contaban las también españolas de Barcelona y 
Palma de Mallorca. Sin embargo, la propuesta valenciana, 
apoyada en las condiciones naturales de su entorno maríti

mo, en las posibilidades y características de una ciudad de tamaño medio/ 
grande con toda clase de servicios y bien comunicada, en el dinamismo y 
fuerza de su actividad empresarial, en las posibilidades de negocio e inversión 
ofrecidas y en el apoyo político de sus instituciones y las del Estado, consi
guió salir adelante y convertirse así en la primera ciudad europea que, desde 
su creación hace más de 150 años, albergará la Copa América. 

Poco más de un año después, ¿cómo están las cosas en torno al aconteci
miento? Para tener una completa panorámica, podemos considerarlo desde 
diversos puntos de vista, y fundamentalmente dos, organizativo y deportivo. 

Organización 

Digamos previamente, aunque sean datos bastante conocidos, que la Copa 
América es una competición que se celebra aproximadamente cada cuatro 
años y que el club al que pertenece el vencedor de cada edición es el encarga
do de organizar la siguiente. En 2003, el ganador fue el barco Alinghi, repre
sentando a la Societé Nautique de Geneve (Suiza), y que, por tanto, a esta 
institución corresponde la citada organización. Sin embargo, el club ha dele
gado dicho cometido en la empresa denominada America's Cup Management 
(ACM), controlada por el armador del Alinghi, Ernesto Bertarelli. Esta empre-

2005] 



TEMAS GENERALES 

sa es la que llevó a cabo el proceso de selección de sede culminado con la 
elección de Valencia. 

Volviendo a dicha elección, la designación de Valencia como escenario de 
la próxima edición, suponía un indudable reto para la ciudad, a la vez que una 
gran oportunidad. En efecto, la Copa América significa que, durante varios 
años. Valencia va a estar permanentemente en el escaparate de los medios de 
difusión y va a ver tremendamente multiplicadas sus posibilidades de promo
ción. En este sentido, la política del AC Management favorece extraordinaria
mente la repercusión mediática de la regata. En efecto, hasta ahora la Copa 
América duraba tres meses cada cuatro años, el tiempo justo en el que se 
desarrollaban las eliminatorias previas (denominadas Copa Louis Vuiton) y la 
gran final. En el intervalo había algunas noticias sobre la preparación de los 
posibles participantes y poco más. En cambio, para la 32.a edición, ACM ha 
diseñado un programa de acontecimientos y de regatas previas, ya comenzado 
en el año que acaba de finalizar, que está consiguiendo mantener a la Copa 
América de permanente actualidad. En realidad, el proceso de designación de 
la sede significó ya un calculado proceso de publicidad de la Copa como no se 
había visto nunca anteriormente y que ha repercutido directamente en la 
promoción de la ciudad elegida. Valencia en este caso. 

[Enero-feb. 



TEMAS GENERALES 

Por otra parte, las oportunidades de trabajo y negocios ligadas a la regata 
van a multiplicarse en la ciudad. De hecho, un muy respetable número de 
personas se encuentran ya trabajando en Copa América, bien en trabajos de 
infraestructura, organización y logística, bien con los varios equipos que han 
establecido ya su base en la ciudad levantina. Destacan, en este aspecto, las 
oportunidades que se han abierto para los profesionales náuticos valencianos 
y, por supuesto, de otras zonas de España, bastantes de ellos ya comprometi
dos con los posibles participantes extranjeros. La reciente celebración en 
aguas de Valencia de una de las regatas previas, incluidas dentro del programa 
a que nos hemos referido anteriormente, ha significado un aumento de visitan
tes de un 70 por 100 con respecto a las mismas fechas del año anterior, lo que 
da idea de lo que en este aspecto podemos llegar a ver cuando se acerquen las 
fechas de la Copa en sí. 

También los clubes náuticos y puertos deportivos de la zona están ya 
comenzando a sentir los efectos del acontecimiento: en efecto, ha aumentado 
notablemente la afluencia de embarcaciones deportivas y están empezando a 
recibirse un cúmulo de peticiones de amarre, bien sea con carácter permanen
te, bien con carácter transitorio, para las fechas más señaladas del extenso 
programa deportivo, lo cual está impulsando una política de modernización y 
aumento de sus capacidades en todas las instalaciones de la región. De entra
da, Valencia piensa contar con unas 2.500 nuevas plazas de amarre que sumar 
a las 1.500 actuales, mientras que otros puertos más o menos próximos, como 
Castellón, Cullera, Denia, Alicante o Santa Pola, planean ya ampliaciones que 
pueden hacer llegar el total de nuevos amarres en la Comunidad Autónoma 
hasta una cifra en torno a los diez mil. 

La celebración de la pasada edición del Trofeo S. M . la Reina (Regata 
Marcial Sánchez Barcáiztegui-Homenaje a la Armada) permitió ya empezar a 
darse cuenta del poder de atracción de la Copa. La regata se convirtió, en 
efecto, en la más importante del año en España y reunió un elenco de perso
nalidades y figuras de la náutica como nunca se había visto con anterioridad. 

Todo ello obliga y es ocasión para una adecuación y mejora de infraestruc
turas, entre la que destaca la total transformación de la antigua dársena inte
rior del puerto de Valencia, donde van a instalarse las bases de los equipos 
participantes y el centro de operaciones de la competición. Ello significa la 
conversión de la dársena en un magnífico puerto deportivo, la apertura de una 
salida directa e inmediata al mar y, a medio plazo, la transformación urbanís
tica del millón de metros cuadrados que rodea a la citada dársena (negocio en 
el que los suizos de Ernesto Bertarelli se han asegurado derechos y concesio
nes hasta el año 2047), amén de la construcción de rápidos y capaces accesos 
que potencien aún más las posibilidades del puerto comercial de Valencia 
como auténtica salida al Mediterráneo desde el centro de España. 

Está claro que la Copa América es para Valencia algo más que una re
gata... 
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Y, naturalmente, exige la implicación de todas las administraciones, local, 
autonómica y nacional. En este sentido, el total acuerdo entre las tres, existen
te desde el principio, se vio bruscamente alterado como resultado de las elec
ciones de marzo y el cambio de signo político en el Gobierno de la nación. Se 
ha pasado una época de inquietud y zozobra (se llegó a hablar de llevarse la 
Copa a Barcelona) y han sido necesarios importantes ajustes. Afortunadamen
te, las aguas parece que han vuelto a su cauce, no sin dejarse en el camino 
varias de las infraestructuras y obras previstas y, por supuesto, con una cierta 
variación de pesos específicos en el esquema de organización a favor del 
Gobierno central. No obstante, éste sigue dando todo su apoyo al aconteci
miento y ha prometido inversiones por valor de mil millones de euros. Por su 
parte, la Generalidad valenciana ha anunciado muy recientemente que aporta
rá a la organización la también respetable cantidad de 519 millones de euros. 
Como se ve, nos encontramos ante un acontecimiento deportivo de una enver
gadura sin antecedentes en España, si quitamos los Juegos Olímpicos de 
Barcelona 92. 

Y, como decíamos antes, ACM ha organizado todo un programa de activi
dades con el objetivo de mantener el interés por la Copa desde ahora mismo. 
La columna vertebral de dicho programa lo constituye una serie de regatas 
previas, ya comenzadas en 2004, y a las que significativamente han denomi
nado «actos». Se han celebrado ya los Actos 1, 2 y 3, el primero en Marsella 
(una de las ciudades que aspiraba a albergar la Copa) y los otros dos en Va
lencia. 

Las regatas o actos se han saldado con un gran éxito en cuanto a interés 
popular y mediático y, en el caso concreto de Valencia, han servido para 
comenzar a poner a punto logística, servicios e infraestructuras. 

Participantes 

Mientras tanto, ¿qué ocurre en el bando de los «actores», imprescindibles 
para el desarrollo del espectáculo? 

Como se sabe, el sistema de competición de la Copa América (o America's 
Cup, como debe ser correctamente llamada) implica que el ganador de cada 
edición se erige en «defensor» de la misma para la edición siguiente y que se 
apresta a recibir «desafíos». Todos los desafiantes aceptados deben competir 
entre sí (Copa Louis Vuiton) hasta dar un único finalista o challenger que se 
enfrenta al poseedor del trofeo («defender») en lo que es propiamente la Copa 
América. 

En este caso, sabido es que el «defender» es el suizo Alinghi, y el pasado 
17 de diciembre se cerró el plazo para recibir desafíos. Cada desafiante ha 
debido depositar un millón de euros como garantía de participación, y a dicha 
fecha, los aceptados son los siguientes: 

10 [Enero-feb. 
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EQUIPO C L U B PAIS 

BMW Oracle Golden Gate YC (San Francisco) Estados Unidos 

+ 39 Challenge CV Gargagno (Lago Garda) Italia 

Team Shosholoza Cape YC (Ciudad del Cabo) Sudáfrica 

Team New Zealand (TNZ) Royal NZ Yacht Squadron (Auckland) Nueva Zelanda 

Luna Rossa YC Italiano (Génova) Italia 

K-Challenge CV París Francia 

Sausalito Challenge Sausalito YC (California) Estados Unidos 

El Reto Real Federación Española de Vela España 

La mayoría de estos equipos (hay que exceptuar al Sausalito y al El Reto), 
más el Alinghi y el Le Défi francés, han tomado parte en todos o alguno (s) de 
los tres «actos» celebrados, lo que ha permitido comprobar el avance, con 
respecto a los demás, de Alinghi, Oracle y TNZ. Estos sindicatos reúnen, hoy 
por hoy, las mejores tripulaciones y su capacidad técnica y logística está clara
mente consolidada. Prueba de ello fue el traslado aéreo a Valencia, para el 
Acto 2, de un nuevo barco por parte de los neozelandeses, con muy escaso 
margen de tiempo disponible, después de que una tormenta dañara considera
blemente en Marsella el utilizado en el Acto 1 (hay que recordar que se trata 
de barcos de unos 17 metros de eslora). 

El Alinghi ha sufrido la inesperada baja de su patrón, Russell Coutts, gana
dor de tres Copas América (dos con Nueva Zelanda y una con Suiza) y, segu
ramente, el mejor del mundo en su especialidad. Pero, aunque ello haya hecho 
bajar sus posibilidades, sigue siendo un gran y muy sólido equipo. No le anda 
a la zaga el norteamericano Oracle y los dos son los grandes favoritos, junto 
con el TNZ. 

Y es que, según algunos, el número de expertos en Copa América de 
primer nivel en todo el mundo puede cifrarse en 350, de los cuales se calcula 
que 300 están ya comprometidos con los tres equipos anteriores. 

Pese a ello, cerca del grupo de cabeza se sitúa el italiano Luna Rossa, con 
experiencia y buenas clasificaciones en las dos últimas ediciones (finalista en 
2000) y, por supuesto, el mejor desafiante europeo. 

Son una incógnita el Shosholoza (primer desafío africano de la historia 
de la Copa) y el + 39, equipos sin ninguna referencia previa pero que pare
cen poseer una buena organización. Y, también es nuevo como equipo el 
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K-Challenge, heredero, hasta ahora en solitario, de la buena tradición fran
cesa en la Copa. 

Y, antes de hablar de El Reto, digamos que, después de esta primera fecha 
límite, se abre un nuevo periodo de inscripción que finaliza definitivamente en 
abril de 2005. Los que se acojan a ella deberán abonar una «penalización» de 
doscientos mil euros, pese a lo cual se habla de varios candidatos, entre los 
cuales aparecen como más probables Le Défi, el alemán Fresh 17, el australia
no Ozboyz Challenge y el Mascalzone Latino italiano. 

E l desafío español 

Mención aparte merece el Desa
fío español, registrado in extremis el 
mismo día 17 de diciembre, después 
de un prolongado «tira y afloja» 
entre las diversas partes interesadas. 

En efecto. E l Reto, proyecto 
encabezado por Agust ín Zulueta 
lleva dieciocho meses de gestación, 
en los cuales ha logrado aglutinar un 
buen equipo humano, llegar a acuer
dos importantes con empresas prove
edoras, apalabrar barcos y material 
provenientes de participantes en la 
edición de 2003 (concretamente el 
One World americano) y conseguir el 
interés de importantes patrocinado
res. Asimismo, había llegado a un 
acuerdo con el Real Club Náutico de 
Barcelona para que fuera este club 
quien presentara el Desafío. 

Sin embargo, en los últimos meses apareció la posibilidad de otro Desafío 
español, encabezado por Pedro Campos, artífice de las tres anteriores partici
paciones españolas en Copa América (1992, 1996 y 2000), avalado por el 
Real Club Náutico de Valencia y compitiendo con el anterior por la consecu
ción de posibles patrocinadores. 

Ante esta situación, parece que las más altas instancias del país auspiciaron 
un entendimiento entre ambos grupos y, tras un largo tira y afloja, resuelto a 
última hora por una decisiva intervención de la Generalidad y del Ayunta
miento de Valencia, se ha llegado a la formación de un único Desafío. 

Éste ha sido presentado por la Real Federación Española de Vela (obvian
do así el rechazo explícito del RCN Valencia a ir conjuntamente con el de 
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Barcelona), tendrá su base en Valen
cia ( según los deseos de la empresa 
Iberdrola, patrocinador principal), 
contará con muchos de los mejores 
técnicos y regatistas españoles (no 
todos, pues bastantes de ellos —dise
ñadores, tácticos, tripulantes— están 
ya contratados por otros Desafíos) y 
Agustín Zulueta y Pedro Campos se 
repartirán las funciones directivas. 

Para llegar a este final ha sido 
necesario que America's Cup Mana
gement se aviniese a «flexibilizar» 
las reglas de la Copa, que establecen 
que sea un club y no una federación 
quien presente un desafío. Supone
mos que el interés que tiene para la 
organización la presencia de un 
sindicato español cuando la regata se 
celebra en España es lo que ha lleva
do a esta comprensiva postura. 

Perspectivas 

Para el año 2005, el programa de 
prerregatas ya anunciado incluye los 
Actos 4 y 5 a celebrar en junio en 
Valencia, los 6 y 7 de septiembre en 
un puerto del norte de Europa (posiblemente Kiel) y los 8 y 9 en octubre, en 
Trápani (Sicilia). Todos los actos serán de participación obligatoria para todos 
los desafiantes y los resultados obtenidos contarán (aunque en muy pequeña 
medida) para la clasificación de la Louis Vuiton. 

Por otra parte, los barcos deberán ya adaptarse a las nuevas reglas de clase, 
con lo que todos serán de riguroso estreno. 

En resumen, todo hace presagiar que, después de este breve periodo inver
nal en que nos encontramos y que marca un cierto compás de espera, la Copa 
América y Valencia volverán pronto a ser portada de los medios de comunica
ción. 
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S U S C R I P T O R E S 
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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: 

r e g e m a r @ f n . m d e . e s 

Esperamos seguir recibiendo 
vuestras colaboraciones 

en este nuevo correo. 
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¿QUE ESTRATEGIA FALLO 
EN IRAK? 

José María GODIN PORTO 

.Yya, cuando no saben qué hacer, hacen lo que saben. 

(Mariscal Saxon). 

Introducción 

A N pasado largos meses desde la victoria americana sobre 
las fuerzas militares de Irak. Tras unos comienzos en que 
los vencedores creían encontrarse ante los últimos coleta
zos de la previsible resistencia de grupos afines al ex 
presidente Sadam y de proyección de las actividades de 
los muyaidines de Al Qaeda, la situación ha seguido dege
nerando hasta la afganización del teatro: o sea, la apari
ción de nuevos e inesperados protagonistas en forma de 

señores de la guerra en cada territorio o ciudad, que se mezclan con el compli
cado entramado terrorista. Principalmente líderes religiosos suníes o chiíes, 
que han decidido formar sus propias milicias con que lograr posiciones de 
fuerza para una futura negociación con el gobierno interino, cara a la titulari
dad de alguna hipotética alcaldía o autonomía. La situación se encona tanto en 
el triángulo suní como en los feudos chiíes del sur, que anhelan la posibilidad 
de lograr control de zonas petrolíferas y oleoductos. Circunstancias que si 
bien eran esperables para algunos analistas occidentales poco proclives a la 
acción militar directa, no son, para nada, las que debieron haber previsto las 
cúpulas estratégica y operacional americanas. ¿Qué pudo fallar en el plan 
estratégico de campaña? 

Una estrategia nacional de partida 

Comencemos por analizar el tipo de campaña desde la perspectiva de la 
estrategia clásica, dado que las contemporáneas se están revelando todas 
precipitadas y no soportan en vigor más que el plazo entre conflicto y conflic-
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W w m n 

(Foto: RED. Pepe Díaz). 

to. Esto no deja de ser una constante histórica: todos los grandes estrategas 
reconocidos (Clausewitz, Collins, Beaufre, Liddle Hart, Mao, Aaron) han 
escrito sus tratados a posteriori, tras analizar el resultado de las operaciones 
precedentes y, fundamentalmente, el modus operandi de los grandes líderes 
militares. 

La estrategia necesaria en Irak, una vez decidida la intervención militar, y 
siempre desde el punto de vista de la estrategia clásica, era del tipo de la que 
Beaufre definió como de «estrategia indirecta» (que no una «aproximación 
indirecta» de Liddle Hart y que quizá hubiese sido el procedimiento estratégi
camente más adecuado de resolver la cuestión de Irak mediante la presión 
decidida en los campos político, económico y militar de baja intensidad, hasta 
socavar el respaldo popular al régimen y forzar su paulatina caída espontánea, 
o su disposición a una salida negociada desde posiciones de debilidad). 

Una estrategia indirecta se compone fundamentalmente" de dos líneas de 
acción que han de ser planeadas, coordinadas y controladas convenientemente 
en tiempo y lugar según el devenir de los acontecimientos: 

— Una Maniobra Exterior (política) consistente en las acciones previas 
necesarias, cara a la comunidad internacional, para lograr la libertad 
de acción necesaria en un conflicto bélico. 

— Una Maniobra Interior (bélica) que podemos resumir en la campaña 
militar propiamente dicha, tendente a la victoria sobre las fuerzas 
armadas del enemigo. 

Aún así, en los tiempos que corren, me atrevería a añadir un componente 
adicional a las maniobras exterior e interior, y que podríamos definir como: 
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Una Maniobra Interna (psicológica) con doble objetivo: 1) Acciones 
psicológicas, económicas y políticas necesarias para buscar alianzas 
representativas en territorio enemigo (parecido a lo que pudo hacer 
Hitler con el apoyo a los partidos nazis y etnias germanas en países 
como Austria o Noruega), y 2) Lograr el suficiente consenso político 
nacional que permita al gobierno actuar sin tener a los partidos de la 
oposición listos para sacar ventaja electoral ante cada revés sufrido. 

Ocupación, represión y odio 

A nadie le gustan los misioneros armados (Robespierre). 

Antes de realizar un análisis más pormenorizado de las tres maniobras, 
conviene reflexionar someramente sobre lo que una ocupación representa y 
Occidente parece haber olvidado. No hay ocupación extranjera efectiva sin 
represión sobre la población, aunque suene mal decirlo. Pero la práctica siste
mática de la represión no es hoy en día un procedimiento admisible para las 
sociedades occidentales. La guerra quirúrgica, pese a sus daños colaterales, 
puede, con frecuencia, no someter la moral de la población civil por cuanto 
pretende desde el principio mantenerla al margen. Ya no son pensables los 
bombardeos de Berlín, Tokio, Hiroshima o Nagasaki. Pero el sometimiento de 
la voluntad de un pueblo, como nos decía Clausewitz, es condición necesaria 
para lograr la capitulación moral; y si el enemigo no capitula, seguirá siendo 
el enemigo. 

Otro componente de la guerra que occidente ha dejado —afortunadamen
te— en el tintero es el odio al enemigo. El odio es necesario para ir a la guerra 
ofensiva —y la preventiva no deja de serlo aunque se vista de defensiva anti
cipada—; es el combustible del soldado y el alimento espiritual de la sociedad 
civil que le respalda para que se sienta preparada para soportar penalidades. 
Pero cuando la sociedad civil no odia, se produce una brecha emocional entre 
ella y sus soldados, que degenera en falta de sintonía. Aquel que está en el 
campo de batalla puede desarrollar ese odio hacia el enemigo que le dispara y 
mata a sus compañeros; pero si la sociedad civil no comparte el sentimiento, 
no siente la amenaza y ve el conflicto como algo lejano y extraño, su ánimo se 
enfriará con el tiempo y se producirá un desencuentro progresivo entre los que 
hacen la guerra —militares y gobierno— y los que la financian con sus 
impuestos y la sufren en forma de noticias desagradables en sus telediarios y 
estremecimientos en el mercado de valores. El terrorismo y la resistencia 
conocen esta debilidad occidental y sabe explotarla mediante la acción lenta 
pero continua de baja intensidad. 

Todas la últimas ocupaciones que hemos visto en la Historia se han basado 
en la represión. Alemania invadió media Europa y la mantuvo varios años 
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bajo su bota. Sufrió la acción de la resistencia, pero nunca en una intensidad 
comparable a lo que está ocurriendo en Irak. Podríamos poner decenas de 
ejemplos más, como los casos de Napoleón en España, la extinta Unión 
Soviética en tantos otros países o la situación de Israel en los territorios 
ocupados de Gaza y Cisjordania. Como reza la cita de Robespierre, casi nadie 
puede esperar invadir militarmente un país y ser recibido como el salvador por 
parte de su población; máxime si se derriban todos los símbolos de autoridad 
y organización previos y se viene desde otra cultura considerada imperialista. 
La sociedad occidental, por forma de pensar, sensibilidad ante la violencia y 
respeto a la legalidad y los derechos humanos, puede ser pionera en la guerra 
inteligente y con mínimo daño a las personas, pero ni produce buenas fuerzas 
de ocupación ni odia a otros pueblos como para mantener un esfuerzo perse
verante ante las dificultades; y esto es algo que hay que tener en cuenta desde 
el principio de un planeamiento. 

La Maniobra Exterior (política internacional preparatoria) 

Consiste en el conjunto de contactos, presiones político-económicas e 
incluso veladas amenazas previas destinadas a lograr la libertad de acción; o 
sea, que los pesos pesados de la comunidad internacional apoyen, o al menos 
consientan, la previsible intervención armada. Permite también tantear la acti
tud de los posibles aliados del país víctima y previene que el país propio sufra 
presiones políticas posteriores que pueden llegar a ser asfixiantes. Podemos 
inferir el listado de los más influyentes cara al conflicto que nos ocupa: 

— A nivel supranacional: la ONU, y muy especialmente su Consejo de 
Seguridad, la Unión Europea, la OTAN y, cara al mundo árabe, la Liga 
Árabe o la Organización de la Conferencia Islámica. 

— A nivel de países individuales: Rusia, Francia, Alemania, China y 
Reino Unido. 

— A nivel cultural y fronterizo: Turquía, Irán, Siria y Arabia Saudí. 
— A nivel global: los medios de comunicación social. 

Pero pese a los dedicados esfuerzos de Colin Powell frente al Consejo de 
Seguridad de la ONU, los socios de la OTAN y las entrevistas con multitud de 
líderes mundiales, los EE. UU. poco estaban avanzando en el plano político. 
Mientras, con cierta falta de tacto, habían iniciado el transporte de personal y 
material bélico a la zona, descubriendo sus verdaderas intenciones sobre deci
siones ya tomadas. Los grandes no quisieron entrar a una negociación que se 
revelaba a todas luces cosmética y en la que no se les dejaba margen de 
maniobra alguno en el que desplegar sus propias influencias y satisfacer a sus 
respectivas audiencias. A la comunidad internacional no le apetecía verse 
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envuelta en una guerra en una zona endiabladamente complicada, para enfren
tarse preventivamente a una amenaza inconcreta que nadie sentía en sus casas, 
con previsibles implicaciones en los precios del crudo y peligrosamente cerca 
de la bomba palestino-israelí. Tampoco supieron sopesar la oposición frontal 
de sectores tan variados como el mundo musulmán en bloque, la autoridad de 
la iglesia católica, grupos antiglobalización, verdes, diversas ONGs, así como 
sectores muy significativos tanto de la izquierda como de la derecha liberal 
europea, que constreñían la libertad de acción de posibles gobiernos proclives 
a apoyar la invasión. 

La gestión de los medios de comunicación social tampoco fue afortunada, 
en buena parte como resultado del escaso éxito obtenido sobre los actores 
principales de la escena internacional. La existencia de dos cadenas de televi
sión por satélite árabe de noticias — A l Arabiya y Al Jaliya^— al estilo CNN, 
frecuentemente plataforma de salida de los mensajes de los terroristas, tampo
co les favoreció en el control de la información. Y en otro aspecto hay que 
señalar el excesivo énfasis causal que se puso en la existencia de las armas de 
destrucción masiva, esas que luego se resistieron a aparecer y que difumina-
ron la causa fundamental en que pretendían basar la legalidad del ataque. 
Poco hincapié pusieron los legados americanos en enfocar sus comparecen
cias en temas de derechos humanos, resoluciones de las Naciones Unidas 
violadas, abusos y represión sobre las comunidades kurda y chií o los dere
chos de la mujer; poco demostraron los supuestos vínculos de Sadam con Al 
Qaeda. Las noticias sobre Irak han sido después una continua procesión de 
muertos y atentados, frecuentemente incluyendo imágenes de civiles y niños 
que invitan al fatalismo, la sensación internacional es que todo va a peor. Las 
buenas noticias brillan por su ausencia (reconstrucción de infraestructuras, 
hospitales, colegios, etc.), y éste es otro grave fallo político de la contrapropa
ganda. El colmo del desastre fue la aparición de casos de torturas en las 
prisiones militares americanas; la proliferación de las cámaras digitales y el 
acceso de la tropa a Internet es una política que los americanos deberán revi
sar en sus futuras campañas. Pero su aparición debería de haber sido prevista 
y prevenida. Ya sucedió en Vietnam, y podrá ocurrir siempre que a un soldado 
que ha visto caer a sus amigos y compañeros se le de la potestad o se le ponga 
en la situación adecuada para perpetrarlas. 

Pronto quedó de manifiesto el fallo total en todos los ámbitos del espectro 
internacional: 

— Ante las organizaciones supranacionales (ONU, OTAN y UE), al no 
lograr una posición de consenso por parte de ninguna de ellas. 

— La maniobra ante los países más importantes también falló: ni Rusia, 
ni China, ni Francia, ni Alemania apoyaron la invasión; es más, la 
criticaron fervientemente. 

— Por el frente cultural tampoco hubo mucho éxito: Turquía, socialmente 
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muy implicada en su triple condición de vecino geográfico, religioso y 
racial en el siempre espinosos aspecto kurdo, renunció a ser utilizada 
como base para la operación del norte, pese a las suculentas prebendas 
económicas que se le ofrecieron. Irán siempre se opondría por sistema 
a cualquier acción iniciada por el imperialista americano, y su devo
ción por apoyar al chiísmo, allá donde se encuentre, hacía previsible 
su intervención en la sombra. Arabia Saudí miró para otro lado y negó 
el empleo de las bases que había autorizado en el pasado. La actuación 
insidiosa de Siria era previsible, al ser un país donde el partido Baaz 
también se encuentra en el poder. 

— Sobre los medios de comunicación, poco queda que añadir. 

Estados Unidos sí que consiguió el apoyo de muchos países importantes 
(Italia, España, Holanda, Japón, Corea del Sur, Ucrania, Polonia, Portugal, 
etc.) hasta un total de quizá unos cincuenta, lo cual no está nada mal; pero 
entre ellos, a parte del Reino Unido, pocos pesos pesados. Aliados poco 
comprometidos, ya que el total de la sangre militar en combate la tuvieron que 
poner los anglosajones. Pese a todo, la cúpula estratégica había previsto un 
calendario de actuaciones y lo estaba cumpliendo. Pero con un fallo funda
mental: se seguía adelante aunque los objetivos intermedios no se fuesen 
logrando. Nadie paró a replantearse la estrategia prevista a la vista del devenir 
de los acontecimientos y la falta de apoyos. Esto se llama controlar (compro
bar que no hay desvíos entre lo planeado y la realidad) y, aparentemente, la 
cúpula optó por seguir impertérrita con el plan y su calendario. 

L a Maniobra Interior (conflicto militar) 

- Así, sin reconsiderar sus planes tras el fracaso en desarrollar la parte de la 
responsabilidad que les tocaba en la Maniobra Exterior, el componente estra
tégico (gobierno) dio la orden de entrada al segundo protagonista: el Ejército. 
En este caso no hubo problemas; donde los políticos habían fallado, los mili
tares cumplieron la parte del trabajo que les correspondía con rapidez y efi
cacia. 

Pero finalizada la batalla, una extraña atmósfera de desconcierto se exten
dió por Irak. Recordemos las imágenes de saqueos ante la mirada atónita de 
los militares americanos que no sabían qué hacer ante situaciones de desorden 
público de índole civil: aquí se empezó a perder la posguerra. Ciudades como 
Nayad o Faluya pasaron en pocos meses de conquistadas militarmente a 
ocupadas por la milicia ante el vacío de poder observado. Todos, finalizado el 
combate, incluidos los soldados americanos, parecieron quedar sumidos en un 
sueño anonadado... ¿y ahora qué? Nadie puede saber a estas alturas si el 
gobierno interino —con la ayuda de los Estados Unidos— logrará conducir el 
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proceso iraquí a buen puerto; pero la 
si tuación no pinta bien. N i tan 
siquiera hay una correcta sintonía 
política entre los Estados Unidos y el 
gobierno interino; los primeros 
apoyan la democracia liberal, los 
segundos acabarán intentando 
implantar-un gobierno de corte 
teocrático más o menos basado en la 
Sharia, poco aceptable por los pri
meros. 

A l hablar de la gest ión de la 
posguerra, nuevamente la cortedad 
de vista del componente estratégico 
nacional puso a su ejército en una 
posición de altísimo riesgo: intentar 
utilizarlo como fuerza seudo policial 
de ocupación. Tarea para la que los 
militares ni están armados ni convenientemente preparados; en un país asola
do donde no hablan la lengua del pueblo, no tienen bases de datos fiables de 
personal y no pueden distinguir entre amigos, enemigos, terroristas, delin
cuentes o neutrales. Los ejércitos pueden ganar guerras y manejar un país bajo 
leyes marciales —o sea, con represión de las libertades— pero no emular, 
bajo ningún concepto, la actuación de una policía en un entorno que pretenda 
restablecer las libertades públicas. 

Y es que, quizá el mayor error estratégico de la campaña, en lo tocante a la 
conducción de la Maniobra Interior, fue el de eliminar sistemáticamente todo 
vestigio de autoridad; esto es algo que nadie se habría atrevido a hacer si no 
fuese para arrasar totalmente al enemigo. Era vital el haber enfocado la 
campaña contra el partido Baas en el poder y no contra Irak como país, con 
amplias operaciones psicológicas precursoras destinadas a la población iraquí 
no alineada. Ni Napoleón destituyó en España a alcaldes y autoridades civiles 
—sólo puso por encima sus propias cúpulas, pero conservando escalones bajo 
y medio de autoridad—. Ni los nazis lo hicieron en la Europa ocupada, donde 
conservaron ejércitos debilitados, policías y burocracias manejadas por cola
boracionistas. Ni los propios americanos lo hicieron en Japón, donde conser
varon en el poder al emperador —el mismo que un día había aprobado el 
ataque a Pearl Harbor— habida cuenta de su enorme influencia en el pueblo. 
Encontrarse de repente con veinte millones de iraquíes, cuya voluntad no 
había sido previamente quebrada como se hacía en las guerras de antaño; sin 
ejército, sin policía, sin burocracia estatal, sin bases de datos policiales, expul
sados en multitud al paro, sin agua ni luz en muchas zonas... sólo podía 
conducir a una cosa: al caos. Nunca se debió desarticular totalmente el estado 
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y sus burocracias baja y media, la base de su policía y funcionariado, quizá 
incluso partes determinadas de las fuerzas armadas debieron de haber sido 
mantenidas en sus puestos una vez purgadas (dicho sea en el buen sentido de 
la palabra) de elementos del partido Baaz y su maquinaria represora. También 
hay que reconocer que en algún caso aislado se emplearon ciertos contingen
tes de antiguos soldados del régimen anterior que frecuentemente, dado el 
descontrol, optaron por desertar con el armamento y material proporcionado 
para pasarse a las milicias. 

Lo anterior puede poner de manifiesto una simple falta de sintonía entre la 
las cúpulas miliar y civil, realizando planeamientos supuestamente concurren
tes pero realmente separados. Hoy en día la guerra se hace contra un país 
entero, compuesto por gobierno, pueblo y ejército; cada uno de estos elemen
tos ha de ser tenido en cuenta con esfuerzos específicamente dedicados a 
encontrar los respectivos centros de gravedad. Si uno se limita a aplastar a sus 
fuerzas militares, puede que esté ganando la guerra, pero no consiguiendo la 
paz; Clausewitz y sus más devotos seguidores van mostrando sus limitaciones 
según las sociedades se van haciendo sociológicamente más complejas. 

L a Maniobra Interna (búsqueda de alianzas en casa y en el teatro) 

«La guerra equivocada, en el momento equivocado y en el lugar equivoca
do». Así la calificó el candidato demócrata a la presidencia John Kerry quien 
también propuso un punto de no retorno a la presencia de tropas americanas 
en Irak cifrado en cuatro años (¿la duración de su mandato si hubiese ganado 
las elecciones de noviembre?). Se trató probablemente de una calculada ambi
güedad dentro de una atmósfera en que no cabría la retirada, un esfuerzo por 
distanciarse de la política Bush, al menos en sutiles matices diferenciales. 

Pero si la Maniobra Interna en casa puede considerarse cuanto menos satis
factoria, cuando nos la planteamos en el teatro de operaciones volvemos a 
entrever visos de fracaso. Cuatro eran, al menos, los grupos jugadores princi
pales sobre el tablero de Irak: kurdos, baazistas, suníes y chiíes, y sólo se 
logró por razones evidentes la alianza total del primero. No parece claro que 
los Estados Unidos triunfasen en la búsqueda de alianzas previas —quintas 
columnas— dentro de los clérigos más renombrados de las comunidades reli
giosas, ni cuanto menos entre las ciudades más importantes (Bagdad, Faluya, 
Nayad, Tikrit, Karbala, etc.). Consiguieron, eso sí, un buen número de iraquí
es importantes; disidentes políticos y exiliados, voluntarios a participar en el 
proceso de reconstrucción y transición política. Pero quedaron muchos caudi
llos potenciales en el tintero, muchos imanes; despreciaron a los auténticos 
hombres de referencia para el pueblo, como famoso Muqtada al Sadr, capaces 
de organizar milicias y desestabilizar el precario sistema para convertirse en 
señores de la guerra. Esto hubiese requerido de contactos previos; después, 

22 [Enero-feb. 



TEMAS GENERALES 

mayor conocimiento de quién es quién en el terreno y algo menos de inteli
gencia de sistema de mando y control y briefing en power point, incluyendo 
negociaciones y compromisos de reparto de poder y autonomía con los cabe
cillas locales en las ciudades más importantes. Quizá se hubiese necesitado de 
la participación de países o personalidades de prestigio e influencia como 
mediadores del proceso (¿Arabia con los suníes?). Por otro lado, y dada la 
ácida política habitual de los Estados Unidos con Irán y Siria, a los que gustan 
de tildar de componentes del «eje del mal», quedaba poco margen para un 
entendimiento con la comunidad chií y el componente suní del partido Baaz. 
Una influencia positivista sobre Irán y Siria debió de haber comenzado mucho 
antes de la invasión militar. 

Esta parte del mundo parece caracterizarse por la dislocación allá donde 
falte una autoridad formal o reconocida, quizá fruto de una historia cuajada de 
tribus desperdigadas por territorios no correspondientes a sus fronteras forma
les y las luchas por el poder y la influencia, que caen en el nacionalismo 
tribal, religioso y étnico. Casos como el de Afganistán son representativos, 
donde las distintas comunidades (uzbecos, tayikos, pasthunes, talibanes y 
persas chiíes) se han aglutinado bajo sus reinos de taifas, materializados éstos 
en la protección que les brindan sus propios señores de la guerra autóctonos y 
al margen del gobierno formal. Irak corre el serio riesgo de disociarse en 
nuevas taifas, donde Irán juegue sus peones con los chiíes, Arabia —o más 
bien lo wahabistas árabes— hagan lo propio con los suníes. Siria continúe 
alimentando a los restos del partido Baaz y los kurdos queden marginados al 
norte, con el siempre durmiente riesgo de que intenten buscar alianzas soterra
das con los kurdos turcos y exportarnos el problema a la frontera oriental de la 
OTAN y, quizá en unos años, de la UE. 

Conclusiones 

Es imposible predecir el futuro de Irak en los próximos meses o años. 
Representó unos riesgos conocidos en el pasado, pero vuelve a presentar otros 
de cara al futuro que su gobierno interino y el delegado de los Estados Unidos 
deberá afrontar con paciencia y prudencia. 

Lo que queda claro es que se cometieron fallos importantes a la luz de la 
estrategia clásica que debieron de haber llevado a la cúpula estratégica ameri
cana a replantearse planes, fechas, ritmos y apoyos. La prisa fue mala conseje
ra y la Maniobra Exterior fracasó; aún así se siguió adelante. La Maniobra 
Interior militar fue brillante, pero la posguerra volvió a representar un fallo de 
previsión estratégica de gran magnitud. La Maniobra Interna en el teatro de 
operaciones no se ha revelado eficaz y los intentos de buscar alianzas previas 
no dieron suficientes frutos en el terreno por no saber detectar a los incipien
tes señores de la guerra. No se han sabido cerrar las fronteras de los países que 
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apoyan insidiosamente la resistencia, el contrabando de armas y el terrorismo 
(se inician en septiembre de 2004 las conversaciones con Siria y con la OTAN 
para su posible auxilio en el control de fronteras, un año y medio después del 
fin de las operaciones militares. A Irán se le sigue marginando empecinada
mente por su posible programa nuclear). A l menos se debieron bloquear las 
ciudades para conservarlas como santuarios, identificar a sus cabecillas y 
negociar con ellos su participación en los órganos de poder interinos. 

Los ejércitos han vuelto a estancarse contra las milicias al ser hechos punta 
de lanza en lo que debería haberse manejado tras la victoria como un conflicto 
interno fundamentalmente policial, con tintes religiosos, nacionalistas, terro
ristas, de pura delincuencia y de pugna por el poder. El ejército puede bloque
ar ciudades, proteger infraestructuras, negar el uso de fronteras y atacar 
objetivos puntuales señalados por la inteligencia civil; pero no sabe investigar 
delitos o actuar como antidisturbios. Ni debe combatir casa por casa, aún enci
ma procurando no producir daños colaterales; no es rentable para capturar a 
unos pocos desarrapados con un AK-47 y ser después blanco despiadado de la 
opinión pública internacional. Los barrios rebeldes deben aislarse, bloquearse 
para que no puedan extender la rebelión; sacar fuera al máximo posible de 
inocentes, mujeres y niños; cortarles agua, luz y comunicaciones y esperar a 
que caigan solos, sin prisas y sin ir a su terreno. Un poco menos de Clause-
witz y un poco más de paciencia de Sun Tzu y de Julio César, aficionado a 
cercar ciudades y dejarlas caer ellas solas por falta de aprovisionamiento. 
Esperemos que los Estados Unidos no acaben como en Vietnam, o como 
Francia en Argelia o Inglaterra en Palestina, teniendo que salir a carreras y 
dejando atrás sangrientos conflictos que, algunos de ellos, permanecen vivos 
décadas después. 
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SISTEMA INTERPRETE PERSONAL 
Y AUTOMÁTICO 

Alvaro de AGUSTIN VAZQUEZ 

RETENDO en estas páginas dar a conocer un sistema de 
traducción simultáneo, tanto oral como escrito, que está 
en estudio en las FAS norteamericanas. Las operaciones 
en Afganistán e Irak han demostrado, de nuevo, la dificul
tad que supone el idioma para trabajar con aliados en 
operaciones combinadas y también la conveniencia de 
poder entenderse con la sociedad del entorno, ya sean 
combatientes enemigos o no. Sólo tres ejemplos: 

En Irak un informe destaca que fue necesaria más de media hora para que 
un mando polaco entendiera unas instrucciones que el coronel norteamerica
no, autor del informe, considera se podrían haber comunicado en un texto de 
tres líneas. 

También en Irak se enviaron unas muestras de sangre de un herido para 
ser analizadas en Estados Unidos, se tardaron tres días en tener los resulta
dos. Sin embargo, en el mismo hospital de Bagdad se disponía del equipo y 
personal necesario para hacerlo, pero claro no hablaba inglés, no se enteró de 
la necesidad y no pudo informar lo fácil y rápido que se podría haber hecho 
el análisis. 

Por último, en Afganistán se llegó a la conclusión de que el tiempo em
pleado en atender a cada herido/enfermo afgano era más del doble del necesa
rio en casos donde no hay problemas de idioma. 

El Sequoyah Foreign Language Translation System (S-FLTS), que es como 
se denomina el proyecto, lo he conocido gracias a mi actual destino en 
Norfolk, en el Cuartel General Aliado del Mando de Transformación de la 
OTAN, conocido por SACT. Con la llegada de la transformación a la antigua 
SACLANT se intensificó un inicial enlace que ya había con el mando conjun
to de las FAS norteamericanas, el llamado JFCOM, mando que en ese país se 
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dedica, como una de sus prioridades, a la transformación de las FAS. Pues 
bien, como resultado de la mencionada intensificación de contactos se crearon 
grupos de trabajo para coordinar esfuerzos en diferentes áreas, el relativo a 
CIS y Sistemas C4 fue donde yo me integré y de esa forma cayeron en mis 
manos las primeras noticias del proyecto S-FLTS que se está estudiando en el 
JFCOM. 

El S-FLTS nació como consecuencia de la búsqueda de superioridad en 
sistemas de información que el documento Joint Vision 2020 establece 
como elemento clave para garantizar una posición dominante de las FAS 
norteamericanas en conflictos venideros. Se pretende un sistema que ofrez
ca una traducción automática oral y escrita en ambos sentidos. Es decir, en 
la parte oral, que creo es la más novedosa e interesante, se persigue que yo 
pueda hablar en español y la máquina «le hable» en inglés a mi interlocutor, 
traduciendo en tiempo real mi discurso. De la misma manera al oír a un 
americano, incluso de Minnesota, en su idioma local, la máquina me lo 
diría a mí en castellano. He puesto el ejemplo del inglés por razones perso
nales, ya que mi actual trabajo hace que mi pelea con este endemoniado 
idioma sea diaria, dura y de resultado incierto, como por otra parte y honra
damente creo le pasa a la inmensa mayoría de los que estamos destinados 
en la OTAN. Referente a la parte escrita, el requisito mayor, nacido de las 
necesidades vistas en las últimas operaciones, es que el S-FLTS permita la 
traducción inmediata de material encontrado o requisado en el campo de 
batalla. 

Como muestra del. interés norteamericano en esta herramienta, en un 
memorando fechado el 24 de septiembre pasado, el secretario de Defensa de 
este país colocaba la mejora de los sistemas de traducción automática como la 
sexta prioridad de su departamento para el año fiscal 2005. 

Situación actual 

Los diversos departamentos del Gobierno norteamericano disponen ya de 
varias herramientas para traducción automática de textos. No es muy difícil 
que cualquiera de nosotros dispongamos de algún programa de este tipo. Por 
ejemplo, en el buscador Google de Internet, cuando la pagina web encontra
da está escrita en inglés te ofrece traducirla, lo cual hace en un tiempo de 
segundos. El problema es que lo que lees es un castellano sin apenas senti
do. También es cierto que con una relativamente baja inversión se consiguen 
mejores herramientas que estas gratuitas, pero el resultado aún deja que 
desear. 

Recuerdo cómo en mi curso de Guerra Naval tuve «la fortuna» de que el 
libro que me tocó para su recensión era de economía y en inglés. Muy decidi
do me dirigí a un amigo, gran aficionado a la informática, que me prestó tres 
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traductores, puedo asegurar que tras varios intentos y alguna tarde perdida no 
saqué el menor provecho de estos programas seudotraductores. 

Pero bueno, volviendo al tiempo real y dejando atrás el año 97, hoy en 
día en el JFCOM trabajan con programas, unos comerciales y otros del 
Gobierno, que disponen de enormes bases de datos, con miles y miles de 
palabras y frases y hacen unas casi aceptables traducciones de material 
escrito. Digo «casi» por que lo pueden ser para temas generales, pero aún 
no dan la fiabilidad necesaria en temas de Gobierno, ni de negocios donde 
se tomen decisiones con cantidades de muchos ceros, y mucho menos en 
operaciones militares donde las decisiones pueden poner en riesgo vidas 
humanas. 

En definitiva la situación actual es que se dispone de programas que efec
túan una relativa traducción de textos, que necesitan equipos grandes donde 
correr estos programas y que la traducción, si se quiere que sea aceptable, no 
la hacen en tiempo real. También se dispone de programas para traducción 
oral simultánea, pero los resultados son pobres y con fiabilidad aún menor que 
en el caso de traducción de textos. 

Sistemas que ofrecen soluciones parciales 

Personal traductor 

Disponer de personal, bien con la lengua que necesitamos traducir como 
lengua materna o con profundos conocimientos de ella, ha sido el sistema 
tradicional utilizado. Por ejemplo, España contrató personal de este tipo para 
sus unidades durante las operaciones de paz en Bosnia o en Albania. Sin 
embargo, son varios los problemas que conlleva el uso de estas personas, yo 
destacaría como más importantes: 

— La dificultad para disponer de traductores en número suficiente, par
ticularmente para idiomas no muy extendidos. Hay que tener en cuen
ta que actualmente se hablan en el mundo 6.700 lenguas y unos 
37.000 dialectos. 

— El personal traductor puede dominar muy bien la lengua que necesita
mos para una determinada operación, pero nos encontraremos en 
muchos casos que la que no domina es nuestra propia lengua, con lo 
que continúa nuestro problema. 

— La fiabilidad del trabajo de estos traductores es escasa en la mayoría 
de los casos, ya sea por su propio desacuerdo con nuestras operacio
nes, por temor a futuras represalias del enemigo (para él puede ser su 
vecino de años) o en general por no ser personal profesional y acos
tumbrado a trabajar en el ámbito militar. 
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Doces TSS 

Sistema usado actualmente por el Ejército norteamericano, basado en 
programas informáticos comerciales COTS y en desarrollos propios del 
Gobierno GOTS. Tiene una cierta capacidad para identificar el idioma, tradu
cir textos, caso de que esté en la lista de los idiomas que maneja, priorizar su 
importancia, basándose en la aparición de ciertas palabras, y gestionar la 
documentación escrita enemiga que se obtenga durante las propias operacio
nes. Dispone también de una herramienta más limitada para reconocimiento 
óptico de escritos manuales OCR y para identificar y traducir información 
oral, presentando la traducción en forma de escrito. 

Coalition Chat Line Multi Lingual Capability 

Esta capacidad se está utilizando actualmente en Irak, funciona de forma 
similar a un «chat» de Internet, donde cada uno usa su propio idioma, tanto 
para enviar comentarios como para leer los del resto de participantes del 
«chat», que, por supuesto, los habrán introducido en su lengua. A día de hoy 
se puede trabajar con los idiomas inglés, español, ruso, polaco y ucraniano. En 
un futuro próximo se añadirá el árabe y el turco. Para ello y para la mejora 
general del sistema hay aprobado un presupuesto de 2,2 millones de dólares 
para este año, como se ve no es una herramienta de desarrollo muy caro 
(compárese con los más de 800 millones de euros que anualmente gasta la 
Unión Europea en traducciones). Los informes que he leído de este proyecto 
son favorables, pero insisten en una fiabilidad limitada, particularmente si los 
usuarios usan frases hechas o lenguaje coloquial. El aumentar las bases de 
datos con este tipo de frases es en general lo que añade calidad al sistema, 
claro que manejarlas y discernir entre una gran cantidad de frases y expresio
nes coloquiales es lo que complicá el diseño del programa informático. 

Trim 

Sistema similar al anterior, presentado por Corea durante el último ejerci
cio JWID 03. La demostración se hizo entre coreano e inglés y consistió en un 
«chat» con hasta 25 clientes de ambos idiomas y con un servidor donde corría 
la aplicación, facilitando la traducción a todos ellos en lo que se puede consi
derar tiempo real (traduce 150.000 palabras por hora). Si bien he leído buenas 
críticas de esta herramienta, de nuevo se considera que debe mejorar para 
ofrecer una mayor fiabilidad. 
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Cybertrans 

También usado por el Gobierno norteamericano, traduce al inglés docu
mentos escritos en 57 idiomas de los considerados poco extendidos (la mayo
ría de uso en pequeñas áreas de Asia y África). Sólo en nueve de los 57 idio
mas este sistema permite la traducción inversa. Es una herramienta útil y 
facilita el trabajo de inteligencia, pero no se puede considerar un traductor de 
textos definitivo. 

S-Minds 

«Speaking Minds» es un programa que pretende permitir una conversación 
entre dos personas con traducción inmediata, es decir, justo lo que buscamos. 
La ha desarrollado el Departamento de Defensa con la intención de que sirva 
para interrogatorios a detenidos. Por ahora dispone de traducción de español y 
serbocroata en doble sentido y de inglés a chino y al árabe en un solo sentido. 
El «soft» desarrollado usa Windows como plataforma y aunque ya se está 
utilizando no ofrece aún la fiabilidad buscada. 

Tanto en el área comercial como en la gubernamental existen más herra
mientas, las presentadas son una muestra de las más avanzadas. Como conclu
sión se puede decir que ninguno de estos productos da una solución definitiva. 
Si bien en la traducción de textos se está muy cerca de disponer de máquinas 
fiables y útiles, en lo que se refiere a la traducción oral simultánea y automáti
ca será necesario esperar un tiempo. De esta carencia nace el proyecto S-FLTS 
del que a continuación paso a hablar. 

El proyecto S-FLTS 

Primero es necesario aclarar que lo que busca el Departamento de Defensa 
con este proyecto no es mejorar la intercomunicación de los pueblos con 
lenguas diferentes. Sin embargo, una vez más creo que nos encontramos ante 
el caso de que las necesidades militares puedan desarrollar una herramienta 
muy útil para la sociedad civil. 

Lo que se pretende en el ámbito militar es que las unidades que tengan que 
desplegarse en territorio hostil, donde el inglés no sea la lengua de uso diario, 
dispongan de un traductor oral/escrito automático y en tiempo real. La razón 
es triple: 

— Poder comunicarse de forma inmediata y fiable con la población que 
habite en el área de operaciones. 
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— Obtener información del enemigo capturado o de la documentación 
requisada, ya sea ésta confidencial o abierta. 

— Facilitar la colaboración con aliados de la operación, pues ya se sabe 
que la inmensa mayoría de las operaciones militares futuras serán 
conjuntas y combinadas. 

Además de las capacidades ya vistas en estos sistemas de traducción oral y 
escrita, en tiempo real y en ambos sentidos, el sistema S-FLTS también 
dispondrá de la posibilidad de traducción de textos a vía oral y viceversa. Su 
capacidad de reconocimiento óptico de caracteres permitirá que información 
«escaneada» o filmada pueda ser traducida. Hablamos, por ejemplo, de pinta
das en una pared, señales de tráfico en carreteras o papel manuscrito, en este 
último caso dependerá, como es lógico, de que la letra sea inteligible para el 
equipo OCR. 

El programa que resulte de este proyecto ha de ser interoperable con el 
sistema de mando y control conjunto norteamericano, el cual, a su vez, deberá 
ser interoperable con el futuro Bi-SC AIS, sistema conjunto aliado de la 
OTAN. 

Permítanme aquí una corta reflexión sobre el futuro sistema C4I conjunto 
para nuestro Ministerio de Defensa. Sé que este sistema C4I conjunto es una 
de sus preocupaciones y un trabajo pendiente en el EMACON, considerando 
que el actual sistema aéreo —ICC— y el marítimo —MCCIS— son ambos 
sistemas aliados y nacionales, y que como tales sistemas aliados van a conver
ger en el mencionado Bi-SC AIS, parece lógico considerar la posibilidad de 
que nuestro futuro sistema nacional conjunto sea el propio Bi-SC AIS aliado, 
lo cual, a mi modo de ver, sería una forma de asegurar su correcto funciona
miento y la interoperabilidad con los aliados, por otra parte con toda seguri
dad su desarrollo saldría bastante más barato. 

Volviendo al proyecto S-FLTS, éste se ha dividido en tres fases: 

— Fase I , del 2007 al 2011. 
— Fase I I , del 2012 al 2016. 
— Fase I I I , del 2017 al 2020. 

Al final de la primera fase se dispondrá de un sistema que facilitará traduc
ciones oral y escrita de nivel básico, con módulos orientados a misiones espe
cíficas (operaciones de paz, apoyo sanitario, operaciones especiales, interro
gatorios, etc.). El decir que se está a un nivel básico no es muy concreto, el 
documento que define las capacidades de esta nueva herramienta especifica 
que el resultado de esta fase debe reflejar un nivel mínimo aceptable para que 
sea operativamente útil en el desarrollo de operaciones militares. 

Veamos los números que se manejan en la definición de capacidades para 
intentar concretar algo más. Las traducciones tendrán un 70 por 100 de fiabili-
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dad, para hacernos una idea podemos suponerlo como si el sistema tradujera o 
entendiera al mismo nivel que uno de nosotros que tenga un «posee de fortu
na». Los estudios hechos confirman que con este 70 por 100 se puede enten
der un artículo de un periódico generalista. 

También nos puede servir como referencia que los diferentes módulos 
tendrán diccionarios de entre 2.000 y 3.000 palabras en inglés y una cantidad 
similar del idioma de que se trate. Esto lo podemos comparar con las 600 
frases fijas de que disponen los sistemas de traducción simultánea oral que 
utiliza actualmente la administración norteamericana. Como ejemplo, uno de 
los módulos será el denominado «core» empleado para saludos iniciales, iden
tificación y fórmulas básicas de comunicación. Podemos concluir que con 
2.000 palabras las necesidades iniciales de comunicación pueden ser cu
biertas. 

En lo referente al diccionario del traductor de textos tendrá en esta primera 
fase unas 50.000 entradas en inglés y otro tanto en el idioma de que se trate. 

En la fase I I se aumentará el número de idiomas cubiertos por el sistema, 
se añadirán nuevos módulos específicos para más tipos de operaciones y se 
aumentará la fiabilidad de las traducciones hasta alcanzar un mínimo del 80 
por 100, con un objetivo del 90 por 100. Podemos considerar que la máquina 
responde a las capacidades de un «posee auténtico» (con algún tres y muchos 
cuatros). A l final de esta fase se dispondrán de módulos en 125 idiomas, prio-
rizados por el Departamento de Defensa. El vocabulario de los módulos de 
traducción oral será de entre 5.000 y 10.000 palabras y el diccionario del 
traductor de textos se ampliará hasta las 75.000 entradas en cada idioma. 

En la fase I I I y última la fiabilidad de las traducciones será tal que incluso 
los modismos, bromas o expresiones coloquiales serán traducidos sin proble
mas, dando la posibilidad a una traducción oral en la que ambos lados em
pleen su forma natural de expresarse. Para terminar las comparaciones diga
mos que ahora la máquina tiene los «cuatro cincos». Respecto a números se 
estará en una fiabilidad de entre el 90 y el 98 por 100, con 225 idiomas dispo
nibles. No se han considerado máximos para el vocabulario que tratarán los 
traductores oral y de textos, se supone que la tecnología del momento (habla
mos del final de la segunda década de este siglo) permitirá la alta fiabilidad, 
objetivo de esta última fase. 

El material obtenido al final debe ser: 

— Los módulos correspondientes a cada lengua, con un total ya mencio
nado de 225 diferentes. Estos módulos serán siempre mejorables y sus 
diccionarios ampliables. 

— El programa informático, común para todos los idiomas, y que, sin 
duda, se debe considerar la parte más complicada del proyecto. 

— Los equipos donde corra el programa. Naturalmente habrá diferentes 
opciones según se vaya a trabajar en un Estado Mayor o lo lleve un 
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teniente al mando de un pelotón, correspondiendo equipos de diferen
tes tamaños y diferentes prestaciones. Por otro lado, las comunicacio
nes vía satélite permitirán a pequeñas unidades, o incluso a soldados 
aislados, acceder a grandes sistemas y bases de datos situadas en el 
cuartel general. 

Por último mencionar que, como siempre, el enemigo no descansa e indu
dablemente la «nueva arma» tiene sus peligros. Por ejemplo, el enemigo 
buscará cómo perturbar el programa de forma que la traducción que obtenga
mos sea totalmente engañosa, o si se utiliza el traductor para dar órdenes a 
fuerzas aliadas el enemigo intentará interferir y que las órdenes que le lleguen 
sean diferentes, etc. Una vez más, con toda nueva capacidad aparecerá la 
contramedida correspondiente. 

Conclusión 

La información aquí ofrecida es escasa y, sin duda, tendrá errores; sin 
embargo, creo que el proyecto es interesante y que es bueno darlo a conocer. 
Por otro lado sería bueno que la Armada, o posiblemente mejor dicho en este 
caso, el Ministerio de Defensa, pueda situarse en la vanguardia de la investi
gación en este interesante campo. Una vía puede ser seguir de cerca las herra
mientas/sistemas de este tipo que se prueben en el ejercicio JWID de cada 
año. 

Considero por último que la idea extendida durante años de que el inglés 
sería la única lengua del futuro, debe darse por olvidada. Buena prueba de ello 
es la fuerza del español en los Estados Unidos. Donde año tras año aumenta 
su influencia y el número de personas que lo usan. No quiere esto decir que el 
español vaya a sustituir al inglés, más bien creo que en el futuro los pueblos 
van a seguir usando sus propias lenguas, las únicas en que realmente se 
encuentran cómodos para relacionarse, y por esta razón las «maravillosas 
máquinas» de que trata este artículo tendrán un rápido y extenso desarrollo. 
De esta forma no se podrá ya decir que con inglés (algunos añaden «y espa
ñol») se pueden hacer negocios o turismo por toda la tierra. Lo que será nece
sario es llevar encima una SIPA, palabreja que me acabo de inventar, sin 
ánimo ni esperanza de que haga fortuna, y con la única intención de que el 
amable lector que haya llegado hasta aquí termine el artículo con una sonrisa. 
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ALGO QUE DECIR SOBRE 
LA ESTRATEGIA NAVAL 

Jesús MARINO RODRIGUEZ 

CU 
...el contentarse con hacer lo preciso de su deber, sin que su propia 

voluntad adelante cosa alguna... y el hablar pocas veces de la profesión 
militar son prueba de gran desidia e ineptitud para la carrera de las 
armas. 

(De las Reales Ordenanzas de Carlos III). 

E un tiempo a esta parte, resulta muy difícil localizar en la 
literatura y documentación militar nacional los términos: 
guerra y estrategia; sobre todo el primero. Tal ausencia 
produce la sensación de que se trata de un juego del escondi
te, mediante el cual habrá de lograrse la erradicación absoluta 
del fenómeno bélico, el cual tercamente brota y renace en los 

más diversos lugares de nuestro globo. 
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PHONEX EMF M C M TG TOOR 01/04. (FS Aconit, SPS Tambre, ITS Alghero, FS Eridan). 
(Foto: F. García Flores). 

La raigambre militar de ambos conceptos, guerra y estrategia, es incuestio
nable tanto por su origen como por su proceso de realización y evolución a lo 
largo de la historia humana. Tratadistas militares y filósofos —éstos en menor 
cuantía— han dedicado páginas y páginas, desde Grecia y Roma hasta nues
tros días, al estudio y descripción del fenómeno de la guerra. Sin embargo, en 
el mundo occidental, y de manera muy singular en España, al desaparecer el 
Muro de Berlín y el Telón de Acero —fin de la Guerra Fría— la milicia ha 
cedido sus términos a otros sectores —como el comercio y los deportes—, 
que los utilizan deformándolos y desvirtuándolos, ora con inadecuados califi
cativos ora con erróneo empleo de su significado. Sirva como ejemplo la 
denominada jugada de estrategia que usan los entrenadores y comentaristas 
de fútbol aplicándola al saque o ejecución de una falta próxima a la portería 
del equipo contrario. A poco que se entienda de la materia, resulta muy fácil 
comprobar que tal acción nada tiene que ver con la estrategia; acaso tenga que 
ver —y esto es pura concesión a la galería— con cierta especie de táctica del 
balompié, pero su influencia en el gran público es tal que, al final y dada la 
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insistencia terminológica, se confunde estrategia con estratagema, como si de 
la misma cosa se tratase. 

De modo similar, la palabra estrategia es empleada por diversas profesio
nes, horra de conexión bélica alguna, y oreada por los media de comunicación 
ávidos de influencia en el gran público, gustoso de la terminología guerrera y, 
paradójicamente, antibelicista furibundo, al menos en sus maneras externas de 
comportamiento masivo y panfletario. 

El asunto se pone serio cuando la influencia de lo vitando y espurio proce
dente del exterior, en lugar de encontrarse con una muralla vacunada y belige
rante, halla cobijo en el seno de la milicia y provoca la asunción de aquellos 
errados calificativos y otros más de parecida índole, descomponiendo la esen
cia del concepto estrategia cual si se tratase de un pertinaz ataque de la broma 
sobre el casco sumergido de la madera de un buque. 

Con el derrumbe del Telón de Acero y el colapso de la Unión Soviética, se 
acabó la Guerra Fría. Este colosal cambio de la situación mundial provocó un 
vacío en uno de los platillos de la balanza estratégica con la desaparición del 
Pacto de Varsovia, mientras la OTAN seguía manteniendo su potencial mili
tar. De hecho, uno de los enemigos ya no existía, y por ello, la otra parte se 
veía necesitada de revisar y replantear la estrategia concebida para una situa
ción y circunstancias que ya no se daban. Se concluyó, alegremente, deci
diendo que puesto que no había amenaza tampoco había guerra, por lo cual, 
lo que procedía era repartirse los «dividendos de la paz» y modificar el 
concepto estratégico de la OTAN, reduciendo sensiblemente el potencial 
militar de la Alianza y procediendo a la retirada, paulatina, de las fuerzas 
aliadas destacadas en Europa. 

Todo esto tenía lugar en un ambiente que se venía desarrollando desde el 
principio de la década de los 80 —quizás, para los más detallistas, desde 
el famoso Mayo del 68—, donde el elemento ideológico y social central era el 
antimilitarismo (y una buena colección de otros antí) del mundo occidental. 
La firmeza del vaquero y actor de segunda —según versión de la progresía del 
momento— Reagan ante el carismático líder Gorbachoff (o Gorbachev, según 
otros) provocó la caída del Muro berlinés, y con ella, el auge de lo antimilitar 
en Europa. En España, por supuesto, también. 

Poco tardó, por omisión, en erradicarse de los documentos de Defensa 
españoles el término o palabra guerra —la palabra, escrita o hablada, signifi
ca idea— siendo sustituida por crisis o conflicto. También se esfumó casi de 
raíz la idea de amenaza; ella fue sustituida por el vocablo riesgo. No es de 
extrañar, pues, que sin tener a la guerra y a la amenaza como factores de refe
rencia, la estrategia —carente de sus piedras angulares— se debilitase hasta el 
punto de quedar en estado, prácticamente, catatónico. Era, quizá, el tributo 
que había de contribuir a los dividendos de la paz. 

La terca y tremenda realidad había de demostrar, en un corto periodo de 
tiempo, que no eran suficientes los buenos deseos ni las alteraciones del voca-
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bulario para que la guerra —las guerras— desapareciese de la faz de la tierra, 
aun cuando, para fortuna propia, se mantuviese alejada de nuestras fronteras. 
Guerra en los Balcanes, Guerra en la Federación Rusa, Guerra en Afganistán, 
etc., requerían la presencia de tropas occidentales —entre ellas, españolas— 
para establecer o mantener la paz en aquellos nuevos teatros de operaciones. 
Sin embargo, todavía quedaban recalcitrantes que las denominaban conflictos 
de mayor o menor intensidad. Eufemismos, puros eufemismos. 

La guerra no nos gusta; y menos a los militares que, por razón de la profe
sión, hemos de movernos en su vecindad o inmersos en ella, inevitablemente. 
Guerra y enfermedad caminan de la mano —quizá la guerra sea una enferme
dad— desde la primera huella del ser humano en el planeta. 

Sobre lo que la guerra es, me parece oportunísimo citar algunas definicio
nes que habrán de resultar familiares a los diplomados de Guerra Naval, de 
Estado Mayor y a muchos otros que no lo son. Sin mencionar su procedencia 
(de sobra conocida), les mostraré algunas: 

— Guerra es la continuación de la política por otros medios. 
— Guerra es la continuación de la política con otros medios. 
— Guerra es un acto de violencia para someter al adversario a nuestra 

voluntad. 
— Guerra es el choque de los ejércitos. 
— Guerra es el remedio de las cosas que no tienen remedio. 

Con distintos matices, las definiciones se refieren al hecho cruel y violento 
que se produce en determinados lugares, en un periodo de tiempo concreto, 
donde participan hombres agrupados en ejércitos —o bandas armadas— en 
feroz disputa por la prevalencia de unos intereses o valores nacionales o de 
grupo. Sobre el mismo tema, la bibliografía es abundantísima, pero se refiere, 
fundamentalmente, a la descripción de los tipos de guerra que ya se han dado 
a través de la historia y a ciertas previsiones que pueden darse en el futuro, 
considerando las innovaciones tecnológicas y las lecciones aprendidas. Todo 
ello es digno de encomio, pero todavía está por llegar la verdadera y radical 
definición teleológica de la guerra. Ni filósofos ni militares se han dedicado 
con intensidad al pensamiento y al estudio de las últimas causas de la guerra. 
Quede, por mi parte, apuntado que antes de producirse el acto bélico cruento, 
mucho antes, ya se han dado los primeros motivos, el germen de la guerra, 
desde el instante en el cual nace la soberbia y la avaricia en la mente de un 
hombre y proyecta estos dos vicios sobre la persona de otro que le es inmedia
to. Por el contrario, se podría afirmar que el embrión de la paz reside en la 
humildad y la caridad —en el sentido que el cristianismo da a este término: 
amor— como virtudes antídoto de la guerra. 

Pero, la guerra es; la enfermedad existe. Así como el médico trata la enfer
medad, el militar trata la guerra. Ni la una ni la otra son deseables, por lo que 
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tanto el galeno como el soldado procuran evitarlas poniendo los medios a su 
disposición para prevenirlas. Llegado el caso, al enfermo se le aplica la cirugía 
prevista para ganar la salud del paciente. La previsión de la guerra, para ganar la 
paz, se llama estrategia, y quien ha de pensarla y aplicarla no es otro que el 
estratega, el militar. Un viejo adagio latino reza de esta guisa: Quod nimis 
probat, nihil probat (el que prueba demasiado, nada prueba); creo que, con lo 
que va escrito precedente, se ha probado, con suficiencia, la tremendamente 
desgraciada existencia de la guerra. Ante tal realidad, resulta conveniente y 
necesario estar preparados para hacerle frente, si llega el caso, con eficacia y 
éxito. Para ello es preciso disponer, con la mayor amplitud y detalle posibles, de 
una estrategia nacional que sea capaz de cubrir todas las contingencias posibles. 

La estrategia es una parte —quizá la más importante— del arte de la 
guerra, a la cual acompañan la táctica, la logística y la orgánica. Su privilegia
do lugar en la materia bélica proviene de la inseparable conexión con la políti
ca de la nación, de forma tal que cualquier planeamiento estratégico siempre 
será consecuencia de la correspondiente decisión o directiva política. 

De los pilares básicos que conforman el fundamento de una nación, como 
son la unidad e integridad territorial, la independencia, la libertad y los intere
ses nacionales —entre otros— y que están definidos en su Carta Magna o 
Constitución, emanarán las correspondientes resoluciones o disposiciones 
políticas del Poder Ejecutivo y, a partir de ellas, se establecerá la correspon
diente directiva o norma de la Estrategia Nacional elaborada por la superior 
autoridad militar. Esta primera y esencial obligación debe ser cumplida con 
precisión, meticulosidad y pulcritud, de manera que el documento sea claro y 
no ofrezca dudas en su interpretación y puesta en práctica. Esta será la real 
demostración de la subordinación de las Fuerzas Armadas, los ejércitos, al 
poder político. Una vez establecida la Estrategia Nacional, los estados mayo
res de cada Ejército, dirigidos por sus respectivos jefes de Estado Mayor, 
habrán de proceder a elaborar con detalle y escrupulosidad la estrategia que 
les es propia y que procede de aquella gran estrategia conjunta. Por esta vía, 
aparecerá la Estrategia Naval. 

Pero, antes de rematar esta presentación preliminar del asunto indicado en 
el título, quizá convenga decir alguna precisión. 

El símil guerra-enfermedad no es exacto, aunque contiene elementos 
próximos bastantes. Creo que la guerra es una enfermedad crónica o congénita 
del ser humano, de ahí la comparación previa apuntada. Por ello, en el escalón 
inmediato, aparecen los términos cirugía y estrategia (nótese la terminación 
griega gía, determinante de aquello sobre lo cual se trata). Con la cirugía se 
consigue el regreso al estado inicial de salud. Con la estrategia se logra 
—cuando es eficaz— volver a la situación de calma que precedía a la guerra. 
Sin embargo, la consecución de ambos logros —recuperación de salud o de 
calma— no significa haber conseguido la solución final. Siempre es posible 
una recaída, volviendo a las andadas, y, sin duda, nunca se eludirá la conclu-
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sión final para erradicarlas, porque la muerte es lo que prevalece inevitable
mente; y ni la cirugía ni la estrategia serán capaces de evitarla. 

El cambiante panorama de las situaciones del entorno nos está hablando de 
lo circunstancial como factor determinante del concepto estratégico, que defi
ne la esencia de la guerra, de una guerra determinada, en unas condiciones 
concretas y motivada por unas causas precisas. 

Se me antoja que, como preámbulo, lo manifestado puede ser suficiente 
para pasar al siguiente escalón que busca el nuevo encuentro con la secular 
significación de una idea que, en estos veleidosos tiempos galácticos, corre el 
riesgo de ser cubierta y ahogada por la cizaña, que tomando su mismo nombre 
—estrategia— pretende abarcar su natural espacio y hacernos partícipes de 
una utópica y fantasmagórica quimera, cuya conclusión puede ser un amargo 
y desesperado despertar. 

Política. Guerra. Estrategia 

Precisamente en este orden van haciendo su aparición esos conceptos a los 
que me he ido refiriendo en las líneas que preceden. Es en el nivel político 
—admitiendo como política el arte o ciencia de gobernar los pueblos—, 
donde se estudian, conciben y determinan el entorno, las circunstancias y los 
intereses de la nación independiente y soberana. Pero los pueblos se rela
cionan entre sí y lo hacen a través de la diplomacia y el comercio. Son las 
relaciones, comerciales, por supuesto económicas, cuando se deterioran, 
provocadoras de tensas situaciones que requieren, en principio, la negociación 
diplomática entre las naciones litigantes. La casuística puede ser tan grande 
como se desee. También puede suceder que una nación, sociedad o comunidad 
de naciones se sientan hostilizadas o invadidas por otra u otras. Llegado el 
momento en el cual se han consumido todos los medios posibles de la diplo
macia y de los intermediarios, la situación desemboca en el denominado casus 
belli, y la guerra hace su aparición. 

Con independencia de que los intereses nacionales se fundamenten en 
ampliar el dominio en el mundo (imperio) o, simplemente, estén basados en 
mantener la integridad e independencia (defensa nacional), el hecho es que el 
correspondiente gobierno (política) ha de prever las circunstancias que pueden 
conducirle a la guerra, y tomar las medidas para salir airoso cuando aquélla se 
produzca. Por ello, el político pondrá en la balanza todo lo que amenace a sus 
intereses (o a su seguridad), tanto en el interior como en el exterior —determi
nando cuáles serán los escenarios, qué distancia los separa del propio territo
rio, cantidad y calidad de la fuerza contraria, etc.—, calculando los recursos y 
los medios (fuerza, armamento) de los que puede disponer, así como el esfuer
zo a realizar para conseguir aquellos que le falten, para que el fiel se decante 
de manera favorable. 
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En ese proceso de decisión política estará asistido por el experto en asun
tos militares, el estratega, del cual recibirá la colaboración y asesoramiento 
correspondiente, en forma de planes de fuerza, bases, armamento, inteligencia 
(sobre todo la relativa a las zonas geográficas y las condiciones de fuerza y 
moral del previsible enemigo), que contribuirán al favorable desenlace de la 
contienda. El político decidirá la entidad de la fuerza disponible y, con ello, 
conocerá las posibilidades y carencias propias que habrán de marcar los lími
tes de actuación nacionales. 

La guerra, como fenómeno cruento para imponer la voluntad de un hombre 
sobre otro —en sentido lato de un grupo, sociedad, pueblo o nación sobre 
otra—, está presente en la historia humana desde las épocas más remotas a las 
más recientes, de manera permanente. Su realidad es innegable y su tipología 
cambiante y recurrente, según las variables circunstancias en las cuales se 
desarrolla. Los avances tecnológicos y la concepción ideológica de un cierto 
modo de vivir son los factores más influyentes que conducen hacia esta áspera 
realidad. 

Desde el combate singular a la guerra total, se pueden encontrar múltiples 
denominaciones del fenómeno bélico: guerra defensiva, guerra ofensiva, 
guerra limitada, guerra de fronteras, guerra de guerrillas, guerra religiosa, 
guerra nacional, guerra de liberación, y así hasta el hartazgo. Cada una de 
ellas puede ser descrita con bastante precisión; sin embargo, resulta inútil 
tratar de conocer en quién recae la culpa del hecho de la guerra. Cualesquiera 
que sean los contendientes, siempre aducirán suficientes razones para probar 
que se vieron abocados al combate de manera inevitable y forzados por la 
actitud del contrario. En este dilema no existe árbitro y sólo el vencedor se 
erige en juez y parte, condenando al vencido. Luego, transcurrido mucho 
tiempo, la historia explica los sucesos pero no llega a juzgarlos, presentando 
sólo los resultados. Ningún país en libertad completa, sin la coacción de la 
derrota, se reconocerá culpable de una guerra. 

Por razón de su existencia, la guerra precisa ser pensada y preparada. En 
este pensar y preparar la guerra reside la esencia de aquello que llamamos 
estrategia. 

Sin embargo, antes de llegar a la formulación estratégica, es preciso contar 
con la decisión política. Esta procede del gobierno de la nación, el cual habrá 
determinado cuáles son los valores —de índole conceptual— y los intereses 
—más prosaicos— que deben ser mantenidos o adquiridos. Sea cual sea la 
ideología del gobierno, éste habrá de marcar unos valores y unos intereses 
nacionales. De ellos, se deducirá cuáles afectan al ámbito de la Defensa y sus 
prioridades, produciéndose la correspondiente decisión política para proceder 
al plan estratégico. 

Tales valores e intereses nacionales pueden encontrar oposición, al coinci
dir con los que otros países tienen en las mismas áreas o, sencillamente, por 
ser puntos de vista contrarios en determinados ámbitos o negocios. La geogra-
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fía y el comercio serán unos referentes básicos para que el político considere 
dónde se encontrarán los puntos posibles de fricción y deducir los lugares y 
zonas donde habrá de ser aplicada la fuerza militar en caso necesario y como 
último recurso. 

De la geografía, el político conocerá los límites de su territorio, la pobla
ción, las riquezas del suelo y del subsuelo, la producción, la industria, las vías 
de comunicación y un largo etcétera. Partiendo de tales conocimientos, creará 
ministerios para administrar todos los bienes disponibles. De ahí surgirán la 
política interna y la política externa, la primera para resolver los asuntos 
domésticos y la segunda para relacionarse con otros países. De las vías de 
comunicación nacerá el comercio interior y el exterior. A l final, concluirá que 
todo eso ha de ser defendido adecuadamente. 

Dice un adagio castellano que dos no riñen si uno no quiere. Si conveni
mos que tal postulado es cierto, deduciremos que aquel que no quiere reñir se 
verá obligado a negociar cediendo. La cuestión reside en: hasta dónde se está 
dispuesto a ceder. En el extremo, para no pelear habrá que cederlo todo, 
incluida la propia libertad. Se comprende, pues, que la buena disposición para 
evitar disputas tenga unas barreras que vayan escalonadas desde la diplomacia 
hasta el ejercicio de la defensa con las armas, es decir, la guerra. 

Así, de la decisión política para defender los intereses nacionales surge la 
Gran Estrategia o Estrategia General, en la cual se contemplan todos los 
medios militares propios —disponibles y a conseguir— para garantizar el 
mantenimiento o consecución de aquellos intereses frente a cualquier tipo de 
oposición y en el escenario en el cual aquélla se produzca o se estime que 
puede producirse. 

La historia nos demuestra que las situaciones y las circunstancias son 
cambiantes. Quienes antes eran enemigos, hoy son aliados; las alianzas más 
sólidas, en apariencia, se deshacen; medios considerados imprescindibles 
dejan de serlo porque aparecen otros que los suplen con mayor eficacia; recur
sos básicos se quedan obsoletos. Nada es para siempre, excepto los permanen
tes elementos naturales —tierras, mares, ríos— y, sobre todo, el hombre. 

Estas cambiantes circunstancias modifican la estrategia general, porque 
alteran los objetivos definidos por la política de un gobierno. Como ejemplo 
más próximo, puede decirse que las dos guerras mundiales del siglo xx 
contemplaron una estrategia adecuada a la guerra entre potencias marítimas y 
potencias continentales, poniendo en el tablero el desplazamiento de fuerzas 
y aprovisionamiento considerables. Las grandes distancias convirtieron a la 
logística en factor esencial, apoyada en la economía y la producción industrial 
(especialmente en armamento). Inmediatamente, ocasionando el fin de la 
Segunda Guerra Mundial, apareció el arma atómica y con ella surgió la estra
tegia nuclear, emanada de la situación de Guerra Fría entre las dos grandes 
potencias vencedoras: la URSS y los Estados Unidos. Durante este periodo, la 
estrategia americana varió desde la represalia masiva a la respuesta gradual, y 
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aunque las hostilidades diplomáticas y económicas entre americanos y soviéti
cos estuvieron presentes no se llegó nunca al enfrentamiento armado. 

En estrategia, lo que es válido para las grandes potencias también sirve 
—con las oportunas correcciones en cuanto a medios, objetivos y escena
rios— para las medianas y pequeñas. Todos pueden hacer algo si tienen la 
voluntad de llevarlo a cabo. Una vez que el político ha tomado la decisión, el 
estratega entra en acción para cumplimentar el mandato recibido. Y lo hace 
desarrollando-un plan estratégico que cubra todas las contingencias que se 
puedan presentar como impedimento al objetivo nacional (los intereses defini
dos por el gobierno). Tal estrategia contempla, en conjunto, la actuación de 
todas las fuerzas armadas y su adecuada distribución y participación, según 
las distintas situaciones y escenarios (no es lo mismo tener que defender todo 
el territorio propio contra un enemigo exterior que participar en alguna acción 
como componente de una alianza o acudir con una fuerza concreta a una zona 
determinada, para pacificarla o, recuperar la soberanía momentáneamente 
perdida). 

Esa gran estrategia, que es labor del Estado Mayor de la Defensa, debe 
cubrir el mayor objetivo fijado por el correspondiente gobierno, pues hacién
dolo así estarán cubiertos los demás, por añadidura. Por ello el estratega ha de 
pensar en la mayor y más difícil de las guerras que habrá de combatir, ya que 
disponiendo de los ejércitos de tierra, mar y aire apropiados para afrontarlas 
con más facilidad podrá emplear esas fuerzas para misiones menos complica
das y graves; si así lo hace, recibirá el reconocimiento de sus compatriotas, en 
tanto que si, por no contemplar lo más difícil, fracasa en lo más sencillo, 
habrá provocado una complicada situación a su gobierno y será despreciado 
por su propio pueblo. 

«Habremos, pues, de apoderamos del territorio de nuestros vecinos si quere
mos disponer de suficiente pasto y tierra de labor...». No resultará difícil engar
zar el párrafo precedente con la alegada necesidad de expansión que condujo a 
Alemania y Japón hacia la Segunda Guerra Mundial. Más recientemente apare
ce la invasión de Kuwait por los iraquíes, como modo de expansión que con
duce a una situación de guerra. La ampliación del territorio como causa de la 
guerra, que se indica en el entrecomillado, pertenece al texto de la obra: La 
República, Libro Segundo (XIV), de Platón, y nos indica que poco ha variado, 
en tres mil años, la concepción de la guerra y su real existencia; sólo hay que 
sustituir «pasto» y «tierra de labor» por sus equivalentes tecnológicos y de 
bienestar actuales. 

Estrategia naval 

En el mundo existen naciones o países de condición marítima —sobresalen 
las islas y archipiélagos, le siguen las penínsulas y, por último, aparecen las 
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naciones con litoral de diversa amplitud y forma— y estados cuya condición 
es continental —son pocos, pero los hay en todos los continentes— por care
cer, en absoluto, de salidas al mar o por ser aquéllas muy exiguas. 

Aun cuando la condición de las naciones sugiere una mentalidad ciudada
na acorde con aquella, no siempre sucede así. Uno de estos ejemplos lo cons
tituye España; con más de tres mil kilómetros de costa y dos grandes archipié
lagos, resulta que el español posee una marcada mentalidad continental, de 
gran apego al terruño. Este hecho, sin embargo, no debe afectar a la estrategia 
naval, ya que ésta se desarrolla como consecuencia de la decisión política, la 
cual no puede dejar al margen los condicionantes permanentes de la nación. 

De hecho, los gobiernos de las naciones de condición marítima cuando 
definen sus intereses nacionales han de tener en cuenta cuánto influye la mar 
en su geografía y su comercio, para con ellos formular la política que dará 
lugar a la gran estrategia o estrategia general. De tal estrategia, que contem
plará el tipo de guerra —ofensiva o defensiva— que se habrá de combatir, 
brotará la correspondiente estrategia naval. 

La finalidad superior de dicha estrategia es el dominio del mar, entendién
dose por tal la capacidad de utilizarlo sin restricciones en beneficio propio y 
negárselo al oponente u oponentes. Aquel objetivo de la estrategia naval 
resulta, en la práctica, tan rotundo como inalcanzable. Para dominar el mar y 
la mar, permanentemente, serían necesarios unos medios humanos y materia
les de tal magnitud que ninguna economía podría llegar a conseguirlos y 
mantenerlos, por lo que el dominio del mar no pasa de ser un hermoso telón 
de fondo, desiderátum o utopía. 

Ante una realidad que no puede ser esquivada, el estratega naval debe 
encontrar una solución al problema de la defensa de los intereses marítimos de 
su nación. Paradlo, el estratega necesita ver concentrada en su persona una 
serie de cualidades que le habrán de definir o convertir en genio. Sin embargo 
la historia es remisa ante la aparición de tal tipo de individuos cuyo ingenio 
—ese genio que se lleva dentro y se manifiesta, cuando lo hay— sea capaz de 
proyectar su prodigioso talento sobre las cosas; en nuestro caso, sobre las 
cosas de la mar con la guerra al fondo. 

Pero el genio, el estratega naval cuyo conocimiento cabal y completo de 
las doctrinas, los hombres, los armamentos y la mar, le permiten, en un deter
minado momento, provocar un cambio sorprendente —alterando lo que ruti
nariamente se esperaba— que le conduzca a la victoria, ese genio sólo se da 
en muy contadas ocasiones. En la historia española resulta muy difícil encon
trar a otro que no sea don Alvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, en Lepan
te, actuando con la reserva de la Santa Liga en ayuda de Barbarigo, Andrea 
Doria y el propio Juan de Austria, para provocar la victoria en la más grande 
jornada que vieron los siglos. Así, también son muy contados los Nelson, los 
Yamamoto o los Nimitz, cuyas estrategias navales pueden concederles el títu
lo reservado a los genios. 
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Infantes de Marina de la Unidad de Seguridad de Canarias realizando un ejercicio de infiltra
ción en el arsenal de Las Palmas. (Foto: L. Díaz-Bedia). 

La carencia del genio y la imposibilidad de obtener el dominio del mar dan 
paso a un elemento que, sustituyendo al estratega, se encarga de elaborar la 
estrategia naval —el plan estratégico— y que, junto con su jefe, forma el 
Estado Mayor Naval. Este órgano busca, a falta del dominio, la obtención del 
control del mar, para defender los intereses nacionales establecidos por la 
autoridad política, el gobierno. 

El control del mar es relativo y la estrategia naval estudia la defensa de los 
intereses partiendo del conocimiento del litoral propio, el mar territorial, la 
zona económica exclusiva (ZEE) con las riquezas del suelo y del subsuelo 
—minerales en la plataforma continental, vegetación marina y fauna de los 
mares propios—, así como las líneas marítimas de comunicación (SLOC) por 
las que transita la flota mercante y los caladeros de pesca donde faenan las 
flotas pesqueras; en resumen, el comercio y el abastecimiento de la nación. 
Una estrategia naval acertada habrá de proporcionar el control del mar, 
mediante la aplicación de la fuerza naval allá donde los intereses nacionales 
estén en peligro, o donde el cumplimiento de las obligaciones con los aliados 
sea demandado. 

Controlar el mar significa saber qué es lo que pasa en el lugar donde se 
prevé la aplicación de la fuerza naval. Para ello, el estratega naval utiliza una 
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parte de los medios materiales de que dispone, con el propósito de conocer el 
tipo de tráfico que discurre por determinadas zonas —tanto la cantidad de 
buques como su pabellón, carga y tipo—, deduciendo de ello si habrá 
de intensificar su presencia enviando más unidades o será suficiente el mante
nimiento de la vigilancia establecida, como elemento disuasorio, dejando al 
resto de la fuerza en sus bases (fleet in being) o destacándola a otros puntos 
que requieran su presencia. De lo expuesto se infiere lo relativo del control del 
mar, cuyo porcentaje será mayor cuanto más y mejores sean las unidades 
navales de las que se disponga, lo cual equivale a decir que cuanto más pode
rosa sea una nación en la mar, más eficaz será el ejercicio del control del mar. 
La estrategia naval, pues, contempla en toda su amplitud dicho control, para 
dar respuesta militar a la demanda política de defender los intereses naciona
les; pero, en puridad, después de establecer el correspondiente plan estratégi
co naval, debe continuar el Estado Mayor naval, estudiando y trabajando con 
la vista puesta en el horizonte del lejano domino del mar. Ninguna hipótesis o 
posibilidad de acontecimiento futuro debe ser desechada en una estrategia 
naval bien concebida. 

La situación mundial del momento contempla los avances tecnológicos, 
con la aparición de nuevas armas de precisión, plataformas más sofisticadas y 
veloces, detección e información en tiempo real, así como nuevos tipos de 
enfrentamiento —con sus reglas (ROEs)— que van desde el clásico choque 
entre flotas, a la guerra asimétrica o disimilar. Nuevos elementos materiales, 
hoy día de primera necesidad (petróleo, por ejemplo), sustituyen a otros que lo 
fueron en su momento (especias), y se convierten en motivo de controversia y 
tensión, reclamando el control del mar: una estrategia naval que siendo dife
rente, en la forma del combate por mar debido a los avances científicos y 
técnicos, continúa manteniendo el mismo fondo, la misma raíz histórica. El 
mar, las tierras, las vías de comunicación, los hombres, siguen estando hoy 
donde siempre han estado y los problemas que se presentan —escudados en 
nuevas concepciones de la vida, que realmente no son tan nuevas— sólo 
tienen apariencia de novedad. 

Para el asunto que aquí nos convoca —el cual no ha de poseer la amplitud 
deseada— quiero traer a la mente un par de acontecimientos, acaecidos una 
vez que la Segunda Guerra Mundial había dejado pasar algo más de un cuarto 
de siglo. Me refiero a la Guerra de las Malvinas y al conflicto con Islandia. 

En los postreros años del siglo xx, Argentina —nación de condición marí-
timo-continental— decidió solucionar el contencioso de las islas Malvinas 
mantenido con el Reino Unido (Falkland, para los ingleses) durante muchos 
años. El inmediato resultado fue la invasión y ocupación del archipiélago por 
las tropas gauchas, transportadas por la Marina del pabellón albi-celeste. 
Inicialmente: ¡un éxito! 

A la repentina sorpresa británica, sucedió una reacción inmediata. Cuando 
la «Dama de Hierro» (Margaret Thatcher) decidió recuperar el bien perdido 
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(intereses nacionales) se encontró con la gratísima nueva de que el Gran Lord 
del Almirantazgo ya había destacado (estrategia naval) a una fuerza de la 
Marina británica hacia el hemisferio sur. Efectivamente, la condición y menta
lidad marítima de los sajones rendía tributo a la historia (tradición) a través de 
la aplicación práctica de una estrategia naval cimentada en unos intereses 
nacionales claros y precisos, mantenidos por la voluntad política de sus 
gobiernos. El gran almirante no tuvo dudas sobre lo que la Armada británica 
tenía que hacer: ir allá. Para dar marcha atrás siempre habría tiempo y, en todo 
caso, el movimiento de sus fuerzas tendría —como siempre— el beneficio de 
un ejercicio real. 

Cuestión diferente ocurría con los argentinos más preocupados con la 
ocupación terrestre del territorio y ufanos de la labor inicial de sus soldados 
que en el fondo de la cuestión estratégica general, en la cual sus marinas de 
guerra y mercante deberían haber conservado el cordón umbilical que ligase 
al archipiélago con el continente pampero. La mentalidad continental era más 
fuerte que aquello que se reclamaba de su condición marítima. Si los argenti
nos pensaban que la guerra no existe, iban a tener una amarga confirmación 
de todo lo contrario. ¡Perdieron! 

Para los susceptibles, pusilámines o tiquismiquis, he de rendir tributo de 
admiración y honra a todos los soldados de tierra, mar y aire que, en ambos 
bandos, intervinieron con bravura y gran honor en la pelea; sobre todo a los 
que dieron su vida por la patria. Ello no excluye otras consideraciones de tipo 
estratégico —naval, sobre todo— que puedan ser deducidas del bélico hecho. 

De la estrategia general de ambos países enfrentados, las estrategias nava
les derivadas eran muy distantes en su concepción. Los británicos tuvieron 
muy claro, desde el principio, que habían de conseguir el control del mar para 
obtener la victoria. Por ello no escatimaron esfuerzos, enviando a la zona un 
par de grupos de combate, una fuerza anfibia y submarinos. Los argentinos se 
confiaron más en la aviación naval y terrestre y (excepto dos submarinos, que 
no se movieron de las islas una vez ocupadas), mantuvieron algunas unidades 
—Belgrano, entre otros pocos— fuera de la proclamada zona de exclusión de 
doscientas millas, que en realidad era la ZEE británica en torno al archipiéla
go. Mientras la Marina británica tenía más de seis mil millas por la proa, 
arrastrando consigo una logística de gran envergadura, la Armada de la Repú
blica Argentina disponía de sus bases a unos pocos cientos de millas de las 
Malvinas; teóricamente el factor geográfico jugaba a favor de los platenses. 

Dos sucesos, de componente esencialmente táctico, acaecieron en esta 
guerra y sirven para deducir la quintaesencia estratégica de este conflicto. Me 
refiero a dos hundimientos: el Belgrano y la Sheffield, uno por bando. 

Un submarino inglés se deshizo del Belgrano —buque insignia de la 
Armada argentina— lanzándole una salva de torpedos, fuera del círculo de 
«exclusión», y ocasionando su hundimiento con unos cientos de bajas. Esta 
acción táctica era consecuencia no sólo de la tecnología británica —que 
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también—, sino de la ineficacia de la lucha antisubmarina criolla, incapaz de 
una detección y seguimiento del contacto submarino, amén de candidez raya
na en la ignorancia de lo que la guerra naval significa en la práctica. 

Mientras los marinos de la Unión Jack tenían absorbido el sentido estraté
gico del control del mar, los de la pampa suponían que todo se trataba de un 
ejercicio de crisis, en el cual mandaban las reglas del manual correspondiente. 
Nada más lejano a la realidad. Cuando los bisnietos de Nelson comprobaron 
que había movimiento naval en las proximidades de su límite extremo de 
control del mar, actuaron drásticamente eliminando la amenaza. La estrategia 
naval británica exigía tener manos libres para actuar en el archipiélago en l i t i 
gio y no había opción para conseguirlo, sin garantizar el control de aquella 
región marítima. La Marina británica y sus marines tenían muy clara su 
misión: recuperar las islas y mantener el dominio británico en el cono sur del 
hemisferio austral. ¡Lo consiguieron! 

Los argentinos, que también sabían lo que querían, consiguieron hundir al 
Sheffield mediante certeros y arriesgados ataques de su aviación. Aunque no 
se trataba del capital ship —también tocaron al portaaviones Hermes—, 
demostraron el valor táctico de los misiles Exocet, que una aguerrida, decidi
da y valiente aviación había empleado con eficacia en el límite de su autono
mía operativa. Pero la concepción estratégica, sus operaciones, carecía de la 
intensidad naval y marítima que el caso requería. En ningún momento, 
después de la ocupación del archipiélago, pensaron o actuaron de manera sufi
ciente para alcanzar el control de mar; más bien lo dejaron abiertamente en 
manos de la Marina inglesa. La mentalidad continental se impuso y el resulta
do fue: la derrota y regreso al statu quo. 

El hecho de que la estrategia naval sea capaz de dirimir por sí sola un 
determinado conflicto o una guerra concreta no significa que haya de ser 
la solución de todo. Lo normal es que la estrategia general, rectora de 
aquella estrategia naval, produzca los resultados finales en los cuales la 
infantería —reina de las batallas— ostente la supremacía en el orden béli
co y sólo quede reservado a las fuerzas de la mar el papel de factor posi
bilitante de la gran estrategia. Pero lo nuestro, lo de este documento, es la 
mar. El caso de la guerra de las Falkland, o las Malvinas, pone de mani
fiesto como, en asuntos en los cuales el ámbito marítimo está presente, 
una nación con profundo sentido oceánico siempre saldrá airosa frente a la 
que recela, no comprende o arrincona a la mar, que baña sus costas, a la 
que debe parte de su aliento vital. De la misma forma que el fariseo 
contestó: «el prójimo es aquel que tuvo misericordia», se puede decir, en 
este caso, que la estrategia fue propiedad del que tuvo el control de la mar: 
el Reino Unido. 

Lejos del rugir de los cañones, pero en relación con el tema que nos ocupa, 
apareció, en nuestra más reciente historia, otro conflicto que no puede pasar 
desapercibido por las gentes de mar. Se trata del litigio entre Islandia y el 
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Reino Unido (otra vez Inglaterra) por cuestiones relacionadas con la 
I I I Conferencia del Derecho del Mar (Ley del Mar, entre la jerga vulgar de los 
marinos), signada por todos los asistentes en Montego Bay y aceptada, en lo 
general, por todos los países de la ONU. Trataré de exponerlo con brevedad y 
claridad, aunque difícil sea. 

A l cobijo de lo establecido por la citada Conferencia (Ley del Mar) sobre 
la extensión y límites de la Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Conti
nental, los islandeses determinaron que los límites marítimos de su competen
cia se extendían unos cientos de millas alrededor de sus costas —al amparo de 
lo que se dice en la Ley sobre la plataforma continental— y que rebasaban, 
hacia el sur, las 200 millas de ZEE. 

Los intereses de Islandia entraron en conflicto con los británicos y, como 
no podía ser de otra forma, se armó la gresca. Una vez más, la estrategia naval 
de los naturales de Albión los condujo al envío inmediato de un par de fraga
tas para defender a su flota pesquera, la cual históricamente faenaba en las 
aguas sobre las cuales trataban de imponer su autoridad las patrulleras de la 
isla norteña en forma de pez, las cuales ya habían llevado de rehén a Reikja-
vich a algunos pesqueros británicos. Se trataba de un conflicto asimétrico en 
el que la potencia de las fragatas se impuso a la heroica endeblez de las patru
lleras. Hubo unas pocas víctimas —islandeses— y ganaron la disputa los de 
siempre (ingleses). En este caso, para más inri, se trataba de dos aliados de la 
OTAN, pero no fue posible impedir, a priori, el conflicto. Islandia y el Reino 
Unido tienen condición y mentalidad marítimas, pero la primera carece de 
fuerzas armadas. Resumiendo: Islandia no tiene estrategia naval, a Gran 
Bretaña le sobra. Resultado: losfishing boats ingleses siguen faenando donde 
siempre lo han hecho. 

Algo similar —mutantis mutandi— relacionado con la Ley del Mar y la 
ZEE nos ocurrió a los españoles en la, caseramente, denominada «guerra del 
fletán». Se trataba de un conflicto entre dos naciones aliadas —Canadá y 
España— surgido por el hallazgo de cardúmenes de un pez parecido al roda
ballo en las aguas próximas a los límites de la ZEE canadiense, detectados por 
los «patrones de pesca» españoles. La flota pesquera española, que tradicio-
nalmente había faenado en Terranova (New Found Land) con sus bacaladeros, 
se encontró con un nuevo filón alimenticio para la voracidad ictiófaga de los 
nuevos moradores de la península ibérica (hecho sorprendente en la última 
mitad del siglo xx, para los gotosos iberos) que compensaba las reducciones 
establecidas (TAC, Total Amount of Captures) por los de la bandera con la 
«hoja de maple» sobre el bacalao. Para proteger a nuestros pesqueros frente a 
lo considerado como invasión sobre la mar libre de los canadienses, España 
destacó una unidad de patrulla oceánica que se enfrentó —siguiendo el proce
dimiento de situación de manejo de crisis, entre aliados, con unas ROEs acep
tadas por ambas partes— con unidades navales canadienses, llegando a los 
límites de la interposición entre buques. No hubo enfrentamiento por el fuego 
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y se llegó a una solución «política» porque la OTAN intervino con la eficacia 
diplomática que de ella se esperaba entre naciones amigas. 

En estos casos, ejemplares, próximos a la vivencia actual, se puede 
comprobar que existe una concepción estratégica —más acentuada en unos 
países que en otros— de tipo general que conduce a lo entendido por estrate
gia naval (la mar con la guerra al fondo), que provoca unos comportamientos 
tácticos, combate naval, dirigidos al establecimiento de una determinada 
hegemonía inicial; allá donde la acción del Estado (intereses nacionales, polí
tica) ha de prevalecer al amparo del derecho internacional y de los derechos 
históricos (tradición). 

Nadie piense, con lo que ya va expresado, que la estrategia naval —la 
guerra naval, en suma— sea panacea de todos los males. Sólo en contadas, 
muy contadas, ocasiones los asuntos graves de una nación serán resueltos, de 
forma exclusiva, con el ejercicio del poder naval. La infantería sigue siendo la 
reina de las batallas; pero tal verdad sólo se sostiene cuando es preciso 
conquistar un territorio considerado imprescindible, o recuperar las tierras que 
se habían perdido. Para otras causas y otros fines, la Armada puede ser bastan
te; como así lo fue en las Malvinas para la Unión Jack. 

Las riquezas —en sentido lato— de una nación sólo tienen realidad cuando 
sus ciudadanos son capaces de defenderlas hasta el último aliento. De poco 
sirve tener petróleo (Kuwait), poseer una gran plataforma continental (Islan-
dia), gozar de un excelente clima y geografía (Costa Rica) si se carece de la 
fuerza (Land Power, Sea Power, Air Power) suficiente para que tales bienes 
repercutan directamente sobre las poblaciones a las cuales pertenecen. La 
carencia de una estrategia general nacional hará dependiente a cualquier Esta
do, de las ambiciones y veleidades de sus más inmediatos y poderosos ve
cinos. 

Si, por el capricho de la naturaleza, una nación depende de la mar, carecer 
de estrategia naval es la ruina. 

Para evitar tal catástrofe, los marinos de guerra han de preocuparse de 
poner en práctica su virtud más eminente, que es hacer, sencillamente, lo que 
tenemos que hacer. 

Dicho de otra manera: estudiar, plasmar y establecer la estrategia naval que 
a España corresponde, sin dar oídos a límites ni cortapisas. Nuestro límite es 
ilimitado, como el horizonte de la mar. 
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LAS FUERZAS DE RESPUESTA 
DE LA ALIANZA 

NATO RESPONSE FORCES 

Andrés GACIO PAINCEIRA 

A robust and credible forcé for the 
full spectrum ofNATO operations 

Introducción 

NA de las principales consecuencias de la Cumbre de Praga 
de noviembre de 2002 fue la decisión de crear la Fuerza de 
Respuesta de la OTAN (NATO Response Force-NRF). La 
decisión implicaba que la NRF debe ser conjunta y combina
da, de entidad reducida, desplegable, muy flexible, con capa
cidad de adaptarse a cualquier circunstancia y con un alto 

nivel tecnológico. Su alto grado de alistamiento le proporcionará una capaci
dad de respuesta rápida ante cualquier crisis que surja dentro del cambiante 
escenario estratégico que presenta el siglo xxi. La decisión de su empleo re
caerá en el Consejo de la Alianza. 

El desarrollo de todo el proceso de creación de la NRF está siendo muy 
rápido y exigente para lo que es habitual en procesos de similar entidad lleva
dos a cabo en la OTAN. El concepto de empleo (MC 477, The NATO Respon
se Forcé Mllitary Concept) fue aprobado por el Comité Militar en abril de 
2003, el programa que lo desarrolla (Detailed Implementation Plan) se aprobó 
sólo un mes más tarde, la Capacidad Operativa Inicial (IOC) se pasará en 
octubre de este año y la Final (FOC) en octubre de 2006. Como se ve, estos 
plazos de tiempo indican que el proceso está lanzado y, ante las dudas de los 
más reticentes, es ya imparable. 

Desarrollo 

Pero, ¿qué significa esto de la NATO Response Torces? ¿En qué se dife
rencian éstas de otras fuerzas anteriores de la OTAN? Es muy sencillo. Las 
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COMSPMARFOR HQ 

COMSPMARfOR 

NRF representan un cambio o evolución sustancial en la forma en que la 
OTAN encara las operaciones militares del futuro. El alistamiento, la tecnolo
gía avanzada y por supuesto la interoperabilidad serán factores clave en los 
que se base este nuevo concepto, más que la disponibilidad permanente de 
fuerzas como antaño. Su forma de empleo será lo que se conoce como primera 
fuerza en llegar y primera en salir, first-in, first-out. 

Estarán formadas por grupos o paquetes de fuerzas multinacionales de 
tierra, mar y aire con un alto grado de disponibilidad y un sistema de rotacio
nes que permita a las naciones ofrecer lo que crean más adecuado en cada 
momento. En las correspondientes conferencias de generación de fuerzas se 
rellenarán los-listados o catálogos de fuerzas de cada rotación, Combined 
Joint Statement of Requirements-CJSOR en el argot, con las ofertas que 
vayan haciendo las naciones. A continuación estas fuerzas entrarán en un 
periodo o fase de preparación y adiestramiento (on cali) como paso previo a la 
fase de activación (standby) en la que estarán a la espera de ser utilizadas. Un 
aspecto a destacar es que la composición exacta de las NRF que vayan a parti
cipar en una determinada misión la decidirán los mandos aliados, escogiéndo
las de entre las que forman ese CJSOR justo en el momento de su empleo de 
acuerdo con la misión a cumplir; es lo que se conoce como fuerzas adaptadas 
a la misión o mission tailored. 

En realidad estas fuerzas se valen de cuarteles generales y fuerzas ya exis
tentes pertenecientes a la estructura de mandos (NCS-NATO Command Struc-
ture) y a la de fuerzas (NFS-NATO Forcé Structure) y aglutinan formas de 
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Cuartel General Marítimo Español de Alta 
Disponibilidad HRF (M) SP HQ 

NRF COMSPMARFOR 

empleo de conceptos ya existentes (1). De la estructura de mandos (NCS) 
utilizan, entre otros, los Cuarteles Generales Regionales, o CJTF Parent, 
AFNORTH, AFSOUTH y el futuro JHQ (2) con sede en Lisboa. Por parte de 
la estructura de fuerzas (NFS), los llamados a participar son los Cuarteles 
Generales de Alta Disponibilidad terrestres y marítimos, HRF (L) y (M) (3), 
para ser Mandos Componentes, entre los que están, entre otros, los Cuarteles 
Generales Españoles de Alta Disponibilidad Marítimo (COMSPMARFOR) y 
Terrestre (NRDC-SP) (4), con sede en la Base Naval de Rota y en Bétera, 
respectivamente. 

Las misiones de las NRF vienen especificadas en el documento MC 477, y 
las podemos describir agrupadas en tres grandes grupos: 

- - Como fuerza actuando en solitario (stand alone): despliegue como 
fuerza permanente de respuesta a una crisis (CRO), operaciones de 

(1) Nos referimos a los cuarteles generales desplegables tipo CJTF-Combined Joint Task 
Forcé y DJTF-Deployable Joint Task Forcé, y a las fuerzas navales permanentes de la Alianza 
(SNF). 

(2) JHQ: Joint Headquarters. 
(3) HRF (L)/(M): High Readiness Forcé (Land)/(Maritirae). 
(4) NRDC-SP: NATO RAPID DEPLOYABLE CORPS-SPAIN (Cuartel General de nivel 

Cuerpo de Ejército). 
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evacuación de no combatientes (NEO), apoyo humanitario en caso de 
catástrofes provocadas por fenómenos nucleares, radiológicos o 
químicos (CBRN events), apoyo a operaciones contra terrorismo (CT) 
y operaciones de embargo. 

— Despliegue como Fuerza de Entrada Inicial (lEF-Initial Entry Forcé): 
como fuerza preparada para la llegada de otras fuerzas OTAN follow-
on a la zona de operaciones conjunta (JOA). En este caso podrá asegu
rar las líneas de comunicaciones y puntos de desembarco y preparar el 
teatro para operaciones de mayor envergadura, con apoyo o sin él de 
la nación anfitriona. 

— Desplegar como fuerza de demostración (demonstrative forcé packa-
ge) como una manera de manifestar la resolución de las naciones 
miembros de resolver una crisis emergente en sus primeros momentos. 
Esto incluirá desde operaciones de respuesta rápida hasta operaciones 
en apoyo a la diplomacia. 

En resumen, esta fuerza NRF conjunta debe ser: 

— Letal y técnicamente bien dotada. 
— Desplegable en corto plazo (5-30 días). 
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— Con capacidad de entrada en fuerza (IEF). 
— Capaz de luchar sola o preparar un teatro para otras fuerzas/oZ/ow-ow. 

Como decía más arriba, los procesos de generación de fuerzas y las rota
ciones ya están definidos. Los Cuarteles Generales Conjuntos —DJTF HQ— 
que desplegarán en el teatro de operaciones desde los que se mandarán las 
operaciones de las NRF serán proporcionados por los ya mencionados 
AFNORTH, AFSOUTH y el JHQ. Por lo que respecta a los mandos compo
nentes marítimos (MCC) (5), de momento se ha establecido un turno de rota
ción entre los tres Cuarteles Generales Marítimos de Alta Disponibilidad o 
HRF (M) existentes: el británico (COMUKMARFOR), el italiano (COMIT-
MARFOR) y el español (COMSPMARFOR). Por último, los mandos compo
nentes aéreos provendrán de la estructura de mandos de la Alianza. Todos 
ellos harán rotaciones de un año, mientras que los mandos componentes 
terrestres, que saldrán de los NRDC de la estructura de fuerzas, se relevarán 
cada seis meses. Para actuar como MCC durante las dos primeras rotaciones 

(5) MCC: MARITIME COMPONEN! COMMANDER. 
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OPERATION CENTERS 

de las NRF —octubre de 2003 a junio de 2004—, la OTAN seleccionó al 
Cuartel General Marítimo Español de Alta Disponibilidad (COMSPMAR-
FOR), lo que se celebró como un motivo de orgullo, aunque también de 
mucha responsabilidad, pues los participantes en estas primeras rotaciones 
debieron llevar a cabo un intenso trabajo de preparación de documentación y 
estudio de resultados para servir como test bed o prueba para los siguientes. 
De forma que las lecciones aprendidas de estas dos primeras rotaciones se 
apliquen de forma efectiva a las dos siguientes, en este caso COMUKMAR-
FOR, para llegar a octubre de 2006, donde por cierto COMSPMARFOR 
volverá a ser el MCC, con la NRF totalmente operativa. 

Con respecto a la entidad de las fuerzas a emplear a cada momento, ya 
vimos que su entidad y organización dependerán del tipo de misión a ejecu
tar. En el caso de las fuerzas marítimas a utilizar, podemos poner ciertos 
ejemplos que no tienen por qué ajustarse a la realidad pero ayudarán a 
comprender mejor eso de las missions tailored: a) Imaginémonos que la 
operación a desarrollar por la NRF es de muy pequeña entidad o small 
scale, en este caso la fuerza marítima podría constar de un simple grupo de 
tres destructores con infantería de marina embarcada para misiones de 
interdicción marítima; b) otro tipo de operación podría ser lo que se conoce 
como de mediana entidad o médium scale, aquí podría utilizarse una 
combinación de un grupo anfibio y un grupo de superficie; c) por último, 
en una operación de entrada inicial (IEF), la fuerza asignada al Componen
te Marítimo sería mayor y constaría de un grupo de portaaviones, una fuer
za anfibia, un grupo de escoltas y otro de guerra de minas (MCM). En cada 
uno de estos casos las fuerzas a utilizar se detraerían del CJSOR correspon
diente. 
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En caso de no tener que ser empleadas en operaciones reales, las fuerzas 
que estén activadas efectuarán periodos de adiestramiento que les permita 
mantener su capacidad operativa intacta. Estos periodos de adiestramiento 
durante la fase de activación, «guardia» o standby, permitirán que las nacio
nes que tienen fuerzas en el CJSOR puedan sustituir o reemplazar unas 
unidades por otras sin que se reduzca el nivel de operatividad. Hay que tener 
en cuenta que pocos son los países que pueden permitirse el lujo de tener 
unidades asignadas a las NRF por periodos de un año completo con los grados 
de alistamiento exigidos. 

Conclusiones 

El nuevo concepto de fuerzas tipo NRF es una forma práctica de empleo 
de conceptos y fuerzas ya en vigor en la OTAN pero con un mayor grado de 
disponibilidad. Utiliza a los Cuarteles Generales Conjuntos Desplegables tipo 
CJTF, las fuerzas marítimas permanentes de la Alianza (SNF) y las fuerzas de 
alistamiento graduado (GRF), en el que está incluido nuestro HRF marítimo, 
COMSPMARFOR. 
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Podemos afirmar sin temor a equivocamos que las fuerzas NRF serán las 
que la OTAN utilice normalmente en un futuro inmediato ante crisis de baja y 
media intensidad ante las que se tenga que enfrentar. Este tipo de crisis serán, 
a decir de los expertos analistas en estas materias, las más frecuentes a corto y 
medio plazo. 

Las NRF son la materialización del modo de actuación de la Alianza 
durante los próximos años. Como las agresiones a alguno de sus miembros 
son altamente improbables, los tiempos en los que eran necesarias grandes 
unidades estáticas desplegadas a lo largo del territorio de la OTAN han pasado 
a la historia. Ahora se necesitan fuerzas reducidas, desplegables, bien dotadas 
tecnológicamente y con un alto grado de alistamiento capaces de cumplir 
misiones no-Artículo V, de dar rápida respuesta a cualquier crisis emergente y 
a las amenazas multidireccionales a las que la Alianza se enfrenta. 

La decisión de constituir el Cuartel General Marítimo de Alta Disponibili
dad —HRF (M) SP HQ—, cuyos primeros pasos se dieron allá por junio de 
2001, al cual esta revista ya dedicó su atención en más de una ocasión (6), se 
ha demostrado como un acierto y ha permitido que la Armada tenga la oportu
nidad de ofrecer no sólo las fuerzas navales y de infantería de marina que se 
decida en cada momento de acuerdo a nuestros intereses, sino también un 
Cuartel General —COMSPMARFOR— que con su Estado Mayor multina
cional tiene la capacidad de ejercer como Mando Componente Marítimo de 
las NRF, las fuerzas de respuesta de la Alianza del siglo xxi . 

(6) LÓPEZ RODRÍGUEZ, Buenaventura; GACIO PAINCEIRA, Andrés: E l Cuartel General 
Marítimo Español de Alta Disponibilidad-HRF (M) SP HQ. REVISTA GENERAL DE MARINA, 
mayo 2002. 

ARMADA VADILLO, Femando: El Cuartel General Marítimo Español de Alta Disponibili
dad-HRF (M) SP HQ. Punto y seguido. REVISTA GENERAL DE MARINA, julio 2003. 

AYUELA AZCÁRATE, Francisco Javier: Cuarteles Generales OTAN embarcados. REVISTA 
GENERAL DE MARINA, diciembre 2002. 
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TIPOLOGIA DE LOS BUQUES 
DE ESCOLTA Y COMBATE 

EN EL PRIMER TERCIO 
DEL SIGLO X X I 

Manuel V1LA GONZALEZ 
Ingeniero industrial 

Introducción 

OS cometidos de una armada no parecen haber variado 
mucho con el paso de los siglos. Para cada uno de ellos 
siempre ha habido buques especializados, quizá debido al 
altísimo esfuerzo económico que siempre ha supuesto 
mantener una marina de guerra de primer nivel, pues ningún 
país ha estado nunca dispuesto a «matar moscas a caño

nazos». Así, dejando al margen los patrulleros, propios de un servicio guarda
costas con misiones más policiales que militares en el mejor de los casos, 
veremos cómo tanto las necesidades operativas como la tecnología que propi
cia el cumplimiento de las misiones van dando forma a los diversos buques 
que se requieren en una moderna armada para el control del mar, la protección 
al tráfico o la proyección de fuerza sobre tierra. 

Características del combate defensivo litoral y de las unidades idóneas 

La defensa es la primera y más básica encomienda de un país a su armada, 
que ha de convertir su costa, en colaboración con el resto de las Fuerzas 
Armadas, en muralla inexpugnable para cualquier potencial agresor armado 
que disponga de una importante fuerza naval; para ello, en principio (salvo 
por el hecho evidente de que sólo una poderosa escuadra aeronaval puede 
detener en medio del océano a una flota enemiga con pretensiones ofensivas) 
no se requieren naves que deban permanecer ininterrumpidamente en la mar 
largos periodos, si bien tendrán que estar preparadas para ser abastecidas y 
reparadas incluso en refugios de fortuna. 
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T 

Destructor italiano LM/g/ Durand de la Penne, atracado en la Base Naval de Rota el 18 de abril 
de 2004. (Foto: L. Díaz-Bedia). 

La misión de dichas unidades ha de ser, pues, la del control del mar: se 
encargarán de la protección del cabotaje y del tráfico a las islas e interinsular, 
podrán inspeccionar todos aquellos mercantes que se considere oportuno, 
complementando a los grandes patrulleros de altura y deberán, además, llega
do el caso, hacer todo lo posible para impedir que la flota enemiga se acerque 
a suelo patrio, nunca fuera del radio de acción de la fuerza aérea propia (para 
no quedar inútilmente expuestas al poder aeronaval enemigo) y siempre en 
perfecta coordinación en tiempo real con ella. Finalmente serán el instrumento 
adecuado para la resolución de crisis fronterizas o conflictos de soberanía y 
deberán ser capaces de realizar misiones de castigo y dar apoyo de fuego a las 
fuerzas propias en tierra, si ante una escalada de ese tipo un país vecino o 
cercano se convierte en enemigo en un momento dado; en suma, deberán 
poder meterse y actuar con cierta impunidad en la boca del lobo. 

Un buque de combate litoral, por tanto, debe contar con apropiada defensa 
antimisil, una vez que los misiles antibuque se han acabado configurando 
como la mayor amenaza en el escenario bélico naval. No serán precisos siste
mas de defensa antiaérea con grandes alcances, pues siempre operaremos bajo 
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el paraguas de la fuerza aérea propia 
y «demasiado» cerca de la costa 
hostil, pero sí con enorme capacidad 
de respuesta (precisamente por dicha 
cercanía). 

No se necesitan sistemas antisub
marinos complejos en el entorno 
operacional en el que se van a desen
volver estos buques, debido a que 
precisarán una libertad de movi
mientos que la escucha submarina 
restringiría y a que estarán enlazados 
con los aviones de patrulla marítima 
y con los submarinos propios, con 
los que habrán de constituir una sola 
agrupac ión operativa, bajo el 
concepto de «integridad táctica de 
zona» del almirante Eliseo Alvarez-
Arenas. 

Eso sí, será imprescindible un 
sistema moderno de defensa antitor
pedo, toda vez que los submarinos 
ajenos pueden intentar cruzar nues
tros estrechos o romper los bloqueos 
a los que pretendamos forzar a nuestros vecinos y será imprescindible que 
cuente con capacidad enlazada de combate (CEC), aun cuando las unidades se 
desplieguen habitualmente por separado. 

Sería asimismo recomendable motorización «comercial» (preferiblemente 
diésel por la simplicidad de reparación en cualquier circunstancia), gran velo
cidad (que permita escoltar catamaranes o ferries rápidos, por ejemplo) y 
armamento dual de ataque naval y a tierra, artillero y misilístico. 

Fragata Almirante Juan de Borbón atracada en 
Cádiz. (Foto: J. del Cuvillo). 

E l ocaso de las nuevas galeras 

Todo lo antedicho podría hacer pensar que las lanchas rápidas son una 
opción; de hecho hay múltiples ejemplos (en Dinamarca, Alemania, Israel, 
Grecia...) de cómo en apenas 500 toneladas pueden concentrarse en apariencia 
prácticamente todas las características descritas. 

Pero sería un espejismo. Las patrulleras rápidas lanzamisiles son como, 
galeras del siglo xvn enfrentadas a las naves «mancas». En la actualidad, el 
poder multiplicador que desde el siglo xvi proporcionó el aparejo velero 
(dando lugar a una tipología de nave con mayor puntal, desplazamiento, 
número de armas de fuego...) lo aporta el helicóptero naval. 
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Por otro lado, la robustez de naos y galeones (la «coraza» frente a la arti
llería enemiga), muy superior a la de las galeras, equivaldría en esta metáfora 
al blindaje antiaéreo proporcionado por radares multifunción (incluso en 
versiones simplificadas como el SPY-1K o el Seapar) y misiles asociados 
(como el ESSM ), frente al que en comparación poco es lo que puede ofrecer 
el derivado de sistemas más autónomos y de menor alcance (compuesto por 
radares convencionales y misiles como el Barak o el RAM, por ejemplo). 

Su escaso desplazamiento, y en consecuencia tanto la inaceptable depen
dencia del estado de la mar para poder operar o para desplazarse a otras áreas 
geográficas como la forzosa no inclusión de las dos modernas premisas 
mencionadas (helicóptero y capacidad antiaérea de primer nivel), hace que las 
lanchas rápidas lanzamisiles no deban sino denominarse «galeras», sean 
simples «fustas» (de no más de 300 t), «galeotas» (en torno a 400 ó 500 t) o 
«galeras» en todo su esplendor (con desplazamientos de 600-700 toneladas 
como las Victory de Singapur, las Laksamana malayas o las suecas Visby). 
Cabría incluso incluir en este grupo a lo que hasta hoy se ha denominado 
«corbeta», con más de 1.000 toneladas como las Minerva o las Descubierta. 

Génesis conceptual de las corbetas 

Ni aun con desplazamientos relativamente grandes dispondrá un buque 
huérfano de capacidad aeronaval y moderna defensa antimisil de la enorme 
flexibilidad de la que ha de hacer gala una verdadera corbeta para poder 
compatibilizar la protección al tráfico (bajo el radio de acción de la aviación 
propia, sí, pero en aguas amenazadas por el tránsito inacabable de buques de 
toda nacionalidad y frente a costas vecinas potencialmente hostiles), el 
control del mar o el bloqueo de estrechos «propios» o de puertos cercanos 
«ajenos». 

El helicóptero multipropósito dota a la corbeta de una mínima capacidad 
antisubmarina ofensiva pese a la obligada carencia de un caro y voluminoso 
sistema de detección submarina de largo alcance, ya que la presencia de los 
aviones de patrulla marítima y de los submarinos anaerobios en las zonas de 
despliegue han de permitir la detección y facilitar la información vía CEC. 
Además, proporciona un enorme radio de detección y de actuación antisuper
ficie, de transporte ó de rescate, que lo hace imprescindible. 

Sin embargo, su inclusión condiciona tanto el desplazamiento (que nunca 
podrá ser inferior a 2.000 toneladas), como puede que hasta la configuración 
del casco en busca de la máxima estabilidad, para lo que podría recurrirse al 
empleo de catamaranes. 

No es concebible embarcar en buques como los descritos helicópteros 
medios de 9-10 toneladas por lo que lo lógico es recurrir a aeronaves poliva
lentes más ligeras, como el eterno Lynx o el Panther, idóneos asimismo para 
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dotar a los grandes patrulleros aún desprovistos de sus sensores y armas anti
submarinos. 

El calibre de la pieza artillera es el otro gran condicionante a tener en cuen
ta, toda vez que ha de alcanzar al menos 127 mm para poder servir de alguna 
utilidad práctica en el bombardeo a tierra y poder disponer de municiones 
guiadas de alcance extendido (ERGM), con las que batir objetivos a incluso 
63 millas de distancia. Hay piezas de este calibre montadas en barcos de 2.500 
toneladas (las Lupo italianas) y es difícil que pueda bajarse de las 2.000. aun 
cuando el barco sea monocasco y el montaje artillero de una versión alige
rada. 

El sistema alemán MONARC, basado en el obús 155/52 mm del Ejército 
(con alcances previstos de hasta 54 millas con ERGM), está siendo diseñado 
para su instalación a bordo de naves de estas características merced a un 
montaje elástico especial diseñado al efecto. 

Finalmente, operar un radar multifunción (y albergar el complejo sistema 
de combate al que da lugar, por muy simplificado que sea) conlleva que la 
nave requiera una estabilidad y tenga un tamaño determinado, difícilmente 
por debajo de 2.500 toneladas. 

No disponer de este «blindaje», siguiendo el símil, convertirá en «berganti
nes» lo que hemos descrito como corbetas, por mucho que dispongan de todo 
lo demás y con independencia del desplazamiento. Sería el caso de las nuevas 
naves K130 alemanas, de poco menos de 2.000 toneladas, o de las Amatóla 
sudafricanas o La Fayette francesas, de 3.500 toneladas, barcos en los que la 
ausencia de capacidad antisubmarina y de artillería adecuada para el fuego de 
apoyo agudiza aún más la separación conceptual. 

La corbeta Afean de Izar, de 2.600 toneladas, es todo un catálogo (sobre el 
papel) de lo que estas unidades deben ofrecer si una armada desea herramien
tas válidas en el combate litoral cercano y no patrulleros de lujo, algo innego
ciable en entornos tácticos tan complejos como el golfo de Cádiz o el mar de 
Alborán, por ejemplo. Dotada de un SPY-1K (núcleo de su sistema de comba
te Aegis) y dos radares de iluminación, incluye en su variante más completa 
(Enhanced Multi-Mission Variant) hasta 16 celdas VLS con ESSM, hangar 
para un helicóptero ligero, sonar activo remolcado, sonar de casco, torpedos 
ligeros, contramedidas acústicas antisubmarinas, ocho misiles de ataque a 
tierra o antinavío y un cañón que puede llegar a ser de hasta 127 mm. 

Características del combate en alta mar 

El vuelco hacia el combate en las cercanías de la costa hostil propiciado, 
tanto por los cambios estratégicos del último decenio como por la evolución 
tecnológica descrita en un artículo anterior, ha provocado que a las caracterís
ticas propias de unidades destinadas a la escolta oceánica del tráfico mercante, 
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Buque experimental norteamericano Swift atracado en la Base Naval de Rota a principios 
de 2004. (Foto: L. Díaz-Bedia). 

tal como se ha conocido en los años de la Guerra Fría, se le hayan unido 
nuevas responsabilidades en el ámbito de la defensa de la flota (frente a las 
nuevas amenazas o a la intensificación de «las de toda la vida») y sobre todo 
en el de la capacidad de ataque de superficie. 

Hablar de combate en alta mar ya sólo quiere decir que el campo de batalla 
estará tan alejado de las bases propias que la escuadra no podrá recibir ni el 
amparo de la fuerza aérea, ni el socorro logístico inmediato. En ese contexto, 
sea a cientos de millas de tierra firme, en lucha contra la amenaza submarina o 
en plena batalla aeronaval, sea poco más allá del horizonte visible desde los 
acantilados de la costa enemiga, ya no serán las corbetas, sino las fragatas y 
los destructores quienes se encargarán, integrados en la escuadra, de cumplir 
la misión. 

Fragatas: los buques de escolta (y exploración) de la flota 

Los buques de escolta, cuyOs ancestros más remotos son los galeones de la 
carrera, evolucionaron en la Marina ilustrada hasta compatibilizar ese cometi
do básico con el de la exploración al servicio de la flota. Son así los sucesores 
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naturales de las fragatas y más tarde 
quizá de los cruceros ligeros. Deben 
proporcionar pro tecc ión bien a 
buques mercantes, bien a los trans
portes anfibios, buques logísticos y 
portaaviones de la escuadra a la que 
pertenezcan en todo tipo de condi
ciones (por supuesto, sin la cobertura 
aérea basada en tierra) y frente a 
todo tipo de riesgo, ya no sólo 
fundamentalmente submarino, sino 
en buena lógica también aéreo. 

Podrán trabajar apartadas del 
núcleo de la fuerza en dirección a la 
amenaza para poder sacar partido a 
sus medios de detección (vía CEC) o 
pegarse a él para formar su coraza. 

Para la guerra antisubmarina, que 
deberá seguir siendo su principal 
cometido, contarán inevitablemente 
con sonar de casco y con sonar acti
vo de baja frecuencia remolcado a 
profundidad variable, capaz de 
operar incluso en el ambiente acústi
co propio de las plataformas continentales. Será conveniente que dispongan 
de dos helicópteros antisubmarinos (esto es, polivalentes en su máxima expre
sión), pues de esa forma siempre podrá haber uno operativo y además se le 
permitirá al portaaviones maximizar el número de cazabombarderos al pres
cindir de aparatos que bien pueden desplegarse en plataformas navales alter
nativas. 

Será esencial para facilitar su eventual aproximación a la costa enemiga el 
montaje de sistemas Aegis «rebajados» con antenas reducidas (SPY-1 F) o 
bien de cualquier otro sistema «phased array» activo, sea desprovisto de radar 
tridimensional, sea adaptado a menores desplazamientos y por tanto con 
menores prestaciones (Seapar y Smart-S). La fragata tendrá todos los medios 
de autodefensa antitorpedo y antimisil de derribo directo (hardkill) e indirecto 
(softkill). 

Tanto para albergar dos helicópteros medios como para permitir la instala
ción de un moderno sistema de combate, como los mencionados, se requiere 
un desplazamiento mínimo de 4.000 a 4.500 toneladas, suficiente, por lo 
demás, para permitir navegaciones oceánicas y operaciones en malas condi
ciones de mar. 

La última de las misiones asignables a una fragata ha de ser la del apoyo 

Fragata Reina Sofía navegando en el océano 
índico (marzo de 2003). (Foto: L. Díaz-Bedia). 
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artillero a las fuerzas expedicionarias desembarcadas (junto a la protección 
antiaérea en la cabeza de playa). Para ello, además de misiles antisuperficie, 
deberá contar con un cañón de al menos 127 mm y municiones guiadas de 
gran alcance. 

La fragata del siglo xxi se convierte así en un escolta más complejo y poli
valente que puede ser destacado con garantías de superviviencia hacia allí de 
donde pueda proceder la reacción enemiga, proporcionando a su vez una 
completa visión en tiempo real al resto de la escuadra de lo que acontece en la 
previsible primera línea de fuego. 

Buques de combate: destructores y cruceros 

El último peldaño del poder naval de superficie está ocupado por los 
descendientes de los grandes buques de línea, los barcos que además de prote
ger a la flota (y por tanto incluir todas las capacidades descritas para una 
fragata) pueden proyectar el poder sobre tierra a gran distancia y marcar la 
diferencia en la guerra antiaérea e incluso, en un momento dado, antimisiles 
balísticos. 

Los sistemas de armas que han de incorporar (por poner los ejemplos más 
significativos, Aegis con radares SPY-1D o SEWACO con APAR y SMART-
L, misiles antiaéreos de largo alcance SM2 o ASTER-30 o misiles de crucero 
Tomahawk que requieren la instalación de la versión «larga» de los lanzadores 
verticales) requieren un desplazamiento de al menos 6.000 toneladas y una 
estabilidad en la plataforma (sea monocasco o pentamarán) que los convierte 
en naves con más manga que lo que hasta ahora era habitual, característica 
aplicable en general al resto de los modernos «galeones», sean corbetas o 
fragatas y de importancia asimismo para operar las aeronaves. 

Los buques así descritos se denominan habitualmente destructores y 
pueden considerarse equivalentes a los antiguos navios de dos puentes, donde 
los cañones (de 60 a 80) han sido «sustituidos» por un número semejante de 
misiles pesados (48 a 64 celdas de lanzamiento vertical, más los misiles anti
superficie, sean ocho o dieciséis) o a los galeones de la Flota de la Mar Océa
no, en los que sus 500 a 800 «toneladas» han sido aumentadas en un grado de 
magnitud al referirse al desplazamiento de las naves contemporáneas. 

Sin embargo, pese a su aparente gran tamaño y a la existencia de buques 
logísticos, la obligada permanencia en la mar en misiones forzosamente de 
meses, aconseja la abundancia de munición a bordo (cuya carencia es la más 
difícilmente subsanable en alta mar), en consecuencia el incremento del 
número de celdas y por tanto de volumen. 

Por eso los Ticonderoga o Arleigh Burke americanos sobrepasan las 9.000 
toneladas, equiparándose a los navios de tres puentes con más de cien cañones 
(un mínimo de 90-96 celdas) o a los enormes galeones de 1.000 toneladas. Sin 
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LAS FUERZAS DE RESPUESTA 
DE LA ALIANZA 

NATO RESPONSE FORCES 

Andrés GACIO PAINCEIRA 

A robust and credible forcé for the 
full spectrum ofNATO opemtions 

Introducción 

NA de las principales consecuencias de la Cumbre de Praga 
de noviembre de 2002 fue la decisión de crear la Fuerza de 
Respuesta de la OTAN (NATO Response Force-NRF). La 
decisión implicaba que la NRF debe ser conjunta y combina
da, de entidad reducida, desplegable, muy flexible, con capa
cidad de adaptarse a cualquier circunstancia y con un alto 

nivel tecnológico. Su alto grado de alistamiento le proporcionará una capaci
dad de respuesta rápida ante cualquier crisis que surja dentro del cambiante 
escenario estratégico que presenta el siglo xxi. La decisión de su empleo re
caerá en el Consejo de la Alianza. 

El desarrollo de todo el proceso de creación de la NRF está siendo muy 
rápido y exigente para lo que es habitual en procesos de similar entidad lleva
dos a cabo en la OTAN. El concepto de empleo (MC 477, The NATO Respon
se Forcé MUitary Concept) fue aprobado por el Comité Militar en abril de 
2003, el programa que lo desarrolla (Detailed Implementation Plan) se aprobó 
sólo un mes más tarde, la Capacidad Operativa Inicial (IOC) se pasará en 
octubre de este año y la Final (FOC) en octubre de 2006. Como se ve, estos 
plazos de tiempo indican que el proceso está lanzado y, ante las dudas de los 
más reticentes, es ya imparable. 

Desarrollo 

Pero, ¿qué significa esto de la NATO Response Forces? ¿En qué se dife
rencian éstas de otras fuerzas anteriores de la OTAN? Es muy sencillo. Las 

2005] 49 



TEMAS PROFESIONALES 

COMSPMARFOR HQ H 

Í«GHB:AD»«SS POICO 

SP411SH <ÍAD«.WttI<S 

NRF representan un cambio o evolución sustancial en la forma en que la 
OTAN encara las operaciones militares del futuro. El alistamiento, la tecnolo
gía avanzada y por supuesto la interoperabilidad serán factores clave en los 
que se base este nuevo concepto, más que la disponibilidad permanente de 
fuerzas como antaño. Su forma de empleo será lo que se conoce como primera 
fuerza en llegar y primera en salir, first-in, first-out. 

Estarán formadas por grupos o paquetes de fuerzas multinacionales de 
tierra, mar y aire con un alto grado de disponibilidad y un sistema de rotacio
nes que permita a las naciones ofrecer lo que crean más adecuado en cada 
momento. En las correspondientes conferencias de generación de fuerzas se 
rellenarán los. listados o catálogos de fuerzas de cada rotación, Combined 
Joint Statement of Requirements-CJSOR en el argot, con las ofertas que 
vayan haciendo las naciones. A continuación estas fuerzas entrarán en un 
periodo o fase de preparación y adiestramiento (oh cali) como paso previo a la 
fase de activación (standby) en la que estarán a la espera de ser utilizadas. Un 
aspecto a destacar es que la composición exacta de las NRF que vayan a parti
cipar en una determinada misión la decidirán los mandos aliados, escogiéndo
las de entre las que forman ese CJSOR justo en el momento de su empleo de 
acuerdo con la misión a cumplir; es lo que se conoce como fuerzas adaptadas 
a la misión o mission tailored. 

En realidad estas fuerzas se valen de cuarteles generales y fuerzas ya exis
tentes pertenecientes a la estructura de mandos (NCS-NATO Command Struc-
ture) y a la de fuerzas (NFS-NATO Forcé Structure) y aglutinan formas de 
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Cuartel General Marítimo Español de Alta 
Disponibilidad HRF (M) SP HQ 

NRF COMSPMARFOR 

empleo de conceptos ya existentes (1). De la estructura de mandos (NCS) 
utilizan, entre otros, los Cuarteles Generales Regionales, o CJTF Parent, 
AFNORTH, AFSOUTH y el futuro JHQ (2) con sede en Lisboa. Por parte de 
la estructura de fuerzas (NFS), los llamados a participar son los Cuarteles 
Generales de Alta Disponibilidad terrestres y marítimos, HRF (L) y (M) (3), 
para ser Mandos Componentes, entre los que están, entre otros, los Cuarteles 
Generales Españoles de Alta Disponibilidad Marítimo (COMSPMARFOR) y 
Terrestre (NRDC-SP) (4), con sede en la Base Naval de Rota y en Bétera, 
respectivamente. 

Las misiones de las NRF vienen especificadas en el documento MC 477, y 
las podemos describir agrupadas en tres grandes grupos: 

- - Como fuerza actuando en solitario (stand alone): despliegue como 
fuerza permanente de respuesta a una crisis (CRO), operaciones de 

(1) Nos referimos a los cuarteles generales desplegables tipo CJTF-Combined Joint Task 
Forcé y DJTF-Deployable Joint Task Forcé, y a las fuerzas navales permanentes de la Alianza 
(SNF). 

(2) JHQ: Joint Headquarters. 
(3) HRF (L)/(M): High Readiness Forcé (Land)/(Maritime). 
(4) NRDC-SP: NATO RAPID DEPLOYABLE CORPS-SPAIN (Cuartel General de nivel 

Cuerpo de Ejército). 
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evacuación de no combatientes (NEO), apoyo humanitario en caso de 
catástrofes provocadas por fenómenos nucleares, radiológicos o 
químicos (CBRN events), apoyo a operaciones contra terrorismo (CT) 
y operaciones de embargo. 

— Despliegue como Fuerza de Entrada Inicial (lEF-Initial Entry Forcé): 
como fuerza preparada para la llegada de otras fuerzas OTAN follow-
on a la zona de operaciones conjunta (JOA). En este caso podrá asegu
rar las líneas de comunicaciones y puntos de desembarco y preparar el 
teatro para operaciones de mayor envergadura, con apoyo o sin él de 
la nación anfitriona. 

— Desplegar como fuerza de demostración (demonstrative forcé packa-
ge) como una manera de manifestar la resolución de las naciones 
miembros de resolver una crisis emergente en sus primeros momentos. 
Esto incluirá desde operaciones de respuesta rápida hasta operaciones 
en apoyo a la diplomacia. 

En resumen, esta fuerza NRF conjunta debe ser: 

— Letal y técnicamente bien dotada. 
— Desplegable en corto plazo (5-30 días). 
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— Con capacidad de entrada en fuerza (IEF). 
— Capaz de luchar sola o preparar un teatro para otras fuerzas follow-on. 

Como decía más arriba, los procesos de generación de fuerzas y las rota
ciones ya están definidos. Los Cuarteles Generales Conjuntos —DJTF HQ— 
que desplegarán en el teatro de operaciones desde los que se mandarán las 
operaciones de las NRF serán proporcionados por los ya mencionados 
AFNORTH, AFSOUTH y el JHQ. Por lo que respecta a los mandos compo
nentes marítimos (MCC) (5), de momento se ha establecido un turno de rota
ción entre los tres Cuarteles Generales Marítimos de Alta Disponibilidad o 
HRF (M) existentes: el británico (COMUKMARFOR), el italiano (COMIT-
MARFOR) y el español (COMSPMARFOR). Por último, los mandos compo
nentes aéreos provendrán de la estructura de mandos de la Alianza. Todos 
ellos harán rotaciones de un año, mientras que los mandos componentes 
terrestres, que saldrán de los NRDC de la estructura de fuerzas, se relevarán 
cada seis meses. Para actuar como MCC durante las dos primeras rotaciones 

(5) MCC: MARITIME COMPONENT COMMANDER. 
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OPERATION CENTERS 

de las NRF —octubre de 2003 a junio de 2004—, la OTAN seleccionó al 
Cuartel General Marítimo Español de Alta Disponibilidad (COMSPMAR-
FOR), lo que se celebró como un motivo de orgullo, aunque también de 
mucha responsabilidad, pues los participantes en estas primeras rotaciones 
debieron llevar a cabo un intenso trabajo de preparación de documentación y 
estudio de resultados para servir como test bed o prueba para los siguientes. 
De forma que las lecciones aprendidas de estas dos primeras rotaciones se 
apliquen de forma efectiva a las dos siguientes, en este caso COMUKMAR-
FOR, para llegar a octubre de 2006, donde por cierto COMSPMARFOR 
volverá a ser el MCC, con la NRF totalmente operativa. 

Con respecto a la entidad de las fuerzas a emplear a cada momento, ya 
vimos que su entidad y organización dependerán del tipo de misión a ejecu
tar. En el caso de las fuerzas marítimas a utilizar, podemos poner ciertos 
ejemplos que no tienen por qué ajustarse a la realidad pero ayudarán a 
comprender mejor eso de las missions tailored: a) Imaginémonos que la 
operación a desarrollar por la NRF es de muy pequeña entidad o small 
scale, en este caso la fuerza marítima podría constar de un simple grupo de 
tres destructores con infantería de marina embarcada para misiones de 
interdicción marítima; b) otro tipo de operación podría ser lo que se conoce 
como de mediana entidad o médium scale, aquí podría utilizarse una 
combinación de un grupo anfibio y un grupo de superficie; c) por último, 
en una operación de entrada inicial (IEF), la fuerza asignada al Componen
te Marítimo sería mayor y constaría de un grupo de portaaviones, una fuer
za anfibia, un grupo de escoltas y otro de guerra de minas (MCM). En cada 
uno de estos casos las fuerzas a utilizar se detraerían del CJSOR correspon
diente. 
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En caso de no tener que ser empleadas en operaciones reales, las fuerzas 
que estén activadas efectuarán periodos de adiestramiento que les permita 
mantener su capacidad operativa intacta. Estos periodos de adiestramiento 
durante la fase de activación, «guardia» o standby, permitirán que las nacio
nes que tienen fuerzas en el CJSOR puedan sustituir o reemplazar unas 
unidades por otras sin que se reduzca el nivel de operatividad. Hay que tener 
en cuenta que pocos son los países que pueden permitirse el lujo de tener 
unidades asignadas a las NRF por periodos de un año completo con los grados 
de alistamiento exigidos. 

Conclusiones 

El nuevo concepto de fuerzas tipo NRF es una forma práctica de empleo 
de conceptos y fuerzas ya en vigor en la OTAN pero con un mayor grado de 
disponibilidad. Utiliza a los Cuarteles Generales Conjuntos Desplegables tipo 
CJTF, las fuerzas marítimas permanentes de la Alianza (SNF) y las fuerzas de 
alistamiento graduado (GRE), en el que está incluido nuestro HRE marítimo, 
COMSPMARFOR. 
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Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que las fuerzas NRF serán las 
que la OTAN utilice normalmente en un futuro inmediato ante crisis de baja y 
media intensidad ante las que se tenga que enfrentar. Este tipo de crisis serán, 
a decir de los expertos analistas en estas materias, las más frecuentes a corto y 
medio plazo. 

Las NRF son la materialización del modo de actuación de la Alianza 
durante los próximos años. Como las agresiones a alguno de sus miembros 
son altamente improbables, los tiempos en los que eran necesarias grandes 
unidades estáticas desplegadas a lo largo del territorio de la OTAN han pasado 
a la historia. Ahora se necesitan fuerzas reducidas, desplegables, bien dotadas 
tecnológicamente y con un alto grado de alistamiento capaces de cumplir 
misiones no-Artículo V, de dar rápida respuesta a cualquier crisis emergente y 
a las amenazas multidireccionales a las que la Alianza se enfrenta. 

La decisión de constituir el Cuartel General Marítimo de Alta Disponibili
dad —HRF (M) SP HQ—, cuyos primeros pasos se dieron allá por junio de 
2001, al cual esta revista ya dedicó su atención en más de una ocasión (6), se 
ha demostrado como un acierto y ha permitido que la Armada tenga la oportu
nidad de ofrecer no sólo las fuerzas navales y de infantería de marina que se 
decida en cada momento de acuerdo a nuestros intereses, sino también un 
Cuartel General —COMSPMARFOR— que con su Estado Mayor multina
cional tiene la capacidad de ejercer como Mando Componente Marítimo de 
las NRF, las fuerzas de respuesta de la Alianza del siglo xxi . 

(6) LÓPEZ RODRÍGUEZ, Buenaventura; GACIO PAINCEIRA, Andrés: E l Cuartel General 
Marítimo Español de Alta Disponibilidad-HRF (M) SP HQ. REVISTA GENERAL DE MARINA, 
mayo 2002. 

ARMADA VADILLO, Femando: El Cuartel General Marítimo Español de Alta Disponibili
dad-HRF (M) SP HQ. Punto y seguido. REVISTA GENERAL DE MARINA, julio 2003. 

AYUELA AZCÁRATE, Francisco Javier: Cuarteles Generales OTAN embarcados. REVISTA 
GENERAL DE MARINA, diciembre 2002. 
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TIPOLOGIA DE LOS BUQUES 
DE ESCOLTA Y COMBATE 

EN EL PRIMER TERCIO 
DEL SIGLO X X I 

Manuel VILA GONZALEZ 
Ingeniero industrial 

Introducción 

OS cometidos de una armada no parecen haber variado 
mucho con el paso de los siglos. Para cada uno de ellos 
siempre ha habido buques especializados, quizá debido al 
altísimo esfuerzo económico que siempre ha supuesto 
mantener una marina de guerra de primer nivel, pues ningún 
país ha estado nunca dispuesto a «matar moscas a caño

nazos». Así, dejando al margen los patrulleros, propios de un servicio guarda
costas con misiones más policiales que militares en el mejor de los casos, 
veremos cómo tanto las necesidades operativas como la tecnología que propi
cia el cumplimiento de las misiones van dando forma a los diversos buques 
que se requieren en una moderna armada para el control del mar, la protección 
al tráfico o la proyección de fuerza sobre tierra. 

Características del combate defensivo litoral y de las unidades idóneas 

La defensa es la primera y más básica encomienda de un país a su armada, 
que ha de convertir su costa, en colaboración con el resto de las Fuerzas 
Armadas, en muralla inexpugnable para cualquier potencial agresor armado 
que disponga de una importante fuerza naval; para ello, en principio (salvo 
por el hecho evidente de que sólo una poderosa escuadra aeronaval puede 
detener en medio del océano a una flota enemiga con pretensiones ofensivas) 
no se requieren naves que deban permanecer ininterrumpidamente en la mar 
largos periodos, si bien tendrán que estar preparadas para ser abastecidas y 
reparadas incluso en refugios de fortuna. 
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Destructor italiano Luigi Durand de la Penne, atracado en la Base Naval de Rota el 18 de abril 
de 2004. (Foto: L . Díaz-Bedia). 

La misión de dichas unidades ha de ser, pues, la del control del mar: se 
encargarán de la protección del cabotaje y del tráfico a las islas e interinsular, 
podrán inspeccionar todos aquellos mercantes que se considere oportuno, 
complementando a los grandes patrulleros de altura y deberán, además, llega
do el caso, hacer todo lo posible para impedir que la flota enemiga se acerque 
a suelo patrio, nunca fuera del radio de acción de la fuerza aérea propia (para 
no quedar inútilmente expuestas al poder aeronaval enemigo) y siempre en 
perfecta coordinación en tiempo real con ella. Finalmente serán el instrumento 
adecuado para la resolución de crisis fronterizas o conflictos de soberanía y 
deberán ser capaces de realizar misiones de castigo y dar apoyo de fuego a las 
fuerzas propias en tierra, si ante una escalada de ese tipo un país vecino o 
cercano se convierte en enemigo en un momento dado; en suma, deberán 
poder meterse y actuar con cierta impunidad en la boca del lobo. 

Un buque de combate litoral, por tanto, debe contar con apropiada defensa 
antimisil, una vez que los misiles antibuque se han acabado configurando 
como la mayor amenaza en el escenario bélico naval. No serán precisos siste
mas de defensa antiaérea con grandes alcances, pues siempre operaremos bajo 
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el paraguas de la fuerza aérea propia 
y «demasiado» cerca de la costa 
hostil, pero sí con enorme capacidad 
de respuesta (precisamente por dicha 
cercanía). 

No se necesitan sistemas antisub
marinos complejos en el entorno 
operacional en el que se van a desen
volver estos buques, debido a que 
precisarán una libertad de movi
mientos que la escucha submarina 
restringiría y a que estarán enlazados 
con los aviones de patrulla marítima 
y con los submarinos propios, con 
los que habrán de constituir una sola 
agrupac ión operativa, bajo el 
concepto de «integridad táctica de 
zona» del almirante Eliseo Alvarez-
Arenas. 

Eso sí, será imprescindible un 
sistema moderno de defensa antitor
pedo, toda vez que los submarinos 
ajenos pueden intentar cruzar nues
tros estrechos o romper los bloqueos 
a los que pretendamos forzar a nuestros vecinos y será imprescindible que 
cuente con capacidad enlazada de combate (CEC), aun cuando las unidades se 
desplieguen habitualmente por separado. 

Sería asimismo recomendable motorización «comercial» (preferiblemente 
diésel por la simplicidad de reparación en cualquier circunstancia), gran velo
cidad (que permita escoltar catamaranes o ferries rápidos, por ejemplo) y 
armamento dual de ataque naval y a tierra, artillero y misilístico. 

Fragata Almirante Juan de Bortón atracada en 
Cádiz. (Foto: J. del Cuvillo). 

E l ocaso de las nuevas galeras 

Todo lo antedicho podría hacer pensar que las lanchas rápidas son una 
opción; de hecho hay múltiples ejemplos (en Dinamarca, Alemania, Israel, 
Grecia...) de cómo en apenas 500 toneladas pueden concentrarse en apariencia 
prácticamente todas las características descritas. 

Pero sería un espejismo. Las patrulleras rápidas lanzamisiles son como, 
galeras del siglo xvn enfrentadas a las naves «mancas». En la actualidad, el 
poder multiplicador que desde el siglo xvi proporcionó el aparejo velero 
(dando lugar a una tipología de nave con mayor puntal, desplazamiento, 
número de armas de fuego...) lo aporta el helicóptero naval. 
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Por otro lado, la robustez de naos y galeones (la «coraza» frente a la arti
llería enemiga), muy superior a la de las galeras, equivaldría en esta metáfora 
al blindaje antiaéreo proporcionado por radares multifunción (incluso en 
versiones simplificadas como el SPY-1K o el Seapar) y misiles asociados 
(como el ESSM ), frente al que en comparación poco es lo que puede ofrecer 
el derivado de sistemas más autónomos y de menor alcance (compuesto por 
radares convencionales y misiles como el Barak o el RAM, por ejemplo). 

Su escaso desplazamiento, y en consecuencia tanto la inaceptable depen
dencia del estado de la mar para poder operar o para desplazarse a otras áreas 
geográficas como la forzosa no inclusión de las dos modernas premisas 
mencionadas (helicóptero y capacidad antiaérea de primer nivel), hace que las 
lanchas rápidas lanzamisiles no deban sino denominarse «galeras», sean 
simples «fustas» (de no más de 300 t), «galeotas» (en torno a 400 ó 500 t) o 
«galeras» en todo su esplendor (con desplazamientos de 600-700 toneladas 
como las Victory de Singapur, las Laksamana malayas o las suecas Visby). 
Cabría incluso incluir en este grupo a lo que hasta hoy se ha denominado 
«corbeta», con más de 1.000 toneladas como las Minerva o las Descubierta. 

Génesis conceptual de las corbetas 

Ni aun con desplazamientos relativamente grandes dispondrá un buque 
huérfano de capacidad aeronaval y moderna defensa antimisil de la enorme 
flexibilidad de la que ha de hacer gala una verdadera corbeta para poder 
compatibilizar la protección al tráfico (bajo el radio de acción de la aviación 
propia, sí, pero en aguas amenazadas por el tránsito inacabable de buques de 
toda nacionalidad y frente a costas vecinas potencialmente hostiles), el 
control del mar o el bloqueo de estrechos «propios» o de puertos cercanos 
«ajenos». 

El helicóptero multipropósito dota a la corbeta de una mínima capacidad 
antisubmarina ofensiva pese a la obligada carencia de un caro y voluminoso 
sistema de detección submarina de largo alcance, ya que la presencia de los 
aviones de patrulla marítima y de los submarinos anaerobios en las zonas de 
despliegue han de permitir la detección y facilitar la información vía CEC. 
Además, proporciona un enorme radio de detección y de actuación antisuper
ficie, de transporte o de rescate, que lo hace imprescindible. 

Sin embargo, su inclusión condiciona tanto el desplazamiento (que nunca 
podrá ser inferior a 2.000 toneladas), como puede que hasta la configuración 
del casco en busca de la máxima estabilidad, para lo que podría recurrirse al 
empleo de catamaranes. 

No es concebible embarcar en buques como los descritos helicópteros 
medios de 9-10 toneladas por lo que lo lógico es recurrir a aeronaves poliva
lentes más ligeras, como el eterno Lynx o el Panther, idóneos asimismo para 
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dotar a los grandes patrulleros aún desprovistos de sus sensores y armas anti
submarinos. 

El calibre de la pieza artillera es el otro gran condicionante a tener en cuen
ta, toda vez que ha de alcanzar al menos 127 mm para poder servir de alguna 
utilidad práctica en el bombardeo a tierra y poder disponer de municiones 
guiadas de alcance extendido (ERGM), con las que batir objetivos a incluso 
63 millas de distancia. Hay piezas de este calibre montadas en barcos de 2.500 
toneladas (las Lupo italianas) y es difícil que pueda bajarse de las 2.000. aun 
cuando el barco sea monocasco y el montaje artillero de una versión alige
rada. 

El sistema alemán MONARC, basado en el obús 155/52 mm del Ejército 
(con alcances previstos de hasta 54 millas con ERGM), está siendo diseñado 
para su instalación a bordo de naves de estas características merced a un 
montaje elástico especial diseñado al efecto. 

Finalmente, operar un radar multifunción (y albergar el complejo sistema 
de combate al que da lugar, por muy simplificado que sea) conlleva que la 
nave requiera una estabilidad y tenga un tamaño determinado, difícilmente 
por debajo de 2.500 toneladas. 

No disponer de este «blindaje», siguiendo el símil, convertirá en «berganti
nes» lo que hemos descrito como corbetas, por mucho que dispongan de todo 
lo demás y con independencia del desplazamiento. Sería el caso de las nuevas 
naves K130 alemanas, de poco menos de 2.000 toneladas, o de las Amatóla 
sudafricanas o La Fayette francesaŝ  de 3.500 toneladas, barcos en los que la 
ausencia de capacidad antisubmarina y dé artillería adecuada para el fuego de 
apoyo agudiza aún más la separación conceptual. 

La corbeta Afcon de Izar, de 2.600 toneladas, es todo un catálogo (sobre el 
papel) de lo que estas unidades deben ofrecer si una armada desea herramien
tas válidas en el combate litoral cercano y no patrulleros de lujo, algo innego
ciable en entornos tácticos tan complejos como el golfo de Cádiz o el mar de 
Alborán, por ejemplo. Dotada de un SPY-1K (núcleo de su sistema de comba
te Aegis) y dos radares de iluminación, incluye en su variante más completa 
(Enhanced Multi-Mission Variant) hasta 16 celdas VLS con ESSM, hangar 
para un helicóptero ligero, sonar activo remolcado, sonar de casco, torpedos 
ligeros, contramedidas acústicas antisubmarinas, ocho misiles de ataque a 
tierra o antinavío y un cañón que puede llegar a ser de hasta 127 mm. 

Características del combate en alta mar 

El vuelco hacia el combate en las cercanías de la costa hostil propiciado, 
tanto por los cambios estratégicos del último decenio como por la evolución 
tecnológica descrita en un artículo anterior, ha provocado que a las caracterís
ticas propias de unidades destinadas a la escolta oceánica del tráfico mercante, 
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Buque experimental norteamericano Swift atracado en la Base Naval de Rota a principios 
de 2004. (Foto: L. Díaz-Bedia). 

tal como se ha conocido en los años de la Guerra Fría, se le hayan unido 
nuevas responsabilidades en el ámbito de la defensa de la flota (frente a las 
nuevas amenazas o a la intensificación de «las de toda la vida») y sobre todo 
en el de la capacidad de ataque de superficie. 

Hablar de combate en alta mar ya sólo quiere decir que el campo de batalla 
estará tan alejado de las bases propias que la escuadra no podrá recibir ni el 
amparo de la fuerza aérea, ni el socorro logístico inmediato. En ese contexto, 
sea a cientos de millas de tierra firme, en lucha contra la amenaza submarina o 
en plena batalla aeronaval, sea poco más allá del horizonte visible desde los 
acantilados de la costa enemiga, ya no serán las corbetas, sino las fragatas y 
los destructores quienes se encargarán, integrados en la escuadra, de cumplir 
la misión. 

Fragatas: los buques de escolta (y exploración) de la flota 

Los buques de escolta, cuyos ancestros más remotos son los galeones de la 
carrera, evolucionaron en la Marina ilustrada hasta compatibilizar ese cometi
do básico con el de la exploración al servicio de la flota. Son así los sucesores 
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naturales de las fragatas y más tarde 
quizá de los cruceros ligeros. Deben 
proporcionar pro tecc ión bien a 
buques mercantes, bien a los trans
portes anfibios, buques logísticos y 
portaaviones de la escuadra a la que 
pertenezcan en todo tipo de condi
ciones (por supuesto, sin la cobertura 
aérea basada en tierra) y frente a 
todo tipo de riesgo, ya no sólo 
fundamentalmente submarino, sino 
en buena lógica también aéreo. 

Podrán trabajar apartadas del 
núcleo de la fuerza en dirección a la 
amenaza para poder sacar partido a 
sus medios de detección (vía CEC) o 
pegarse a él para formar su coraza. 

Para la guerra antisubmarina, que 
deberá seguir siendo su- principal 
cometido, contarán inevitablemente 
con sonar de casco y con sonar acti
vo de baja frecuencia remolcado a 
profundidad variable, capaz de 
operar incluso en el ambiente acústi
co propio de las plataformas continentales. Será conveniente que dispongan 
de dos helicópteros antisubmarinos (esto es, polivalentes en su máxima expre
sión), pues de esa forma siempre podrá haber uno operativo y además se le 
permitirá al portaaviones maximizar el número de cazabombarderos al pres
cindir de aparatos que bien pueden desplegarse en plataformas navales alter
nativas. 

Será esencial para facilitar su eventual aproximación a la costa enemiga el 
montaje de sistemas Aegis «rebajados» con antenas reducidas (SPY-1 F) o 
bien de cualquier otro sistema «phased array» activo, sea desprovisto de radar 
tridimensional, sea adaptado a menores desplazamientos y por tanto con 
menores prestaciones (Seapar y Smart-S). La fragata tendrá todos los medios 
de autodefensa antitorpedo y antimisil de derribo directo (hardkill) e indirecto 
(softkill). 

Tanto para albergar dos helicópteros medios como para permitir la instala
ción de un moderno sistema de combate, como los mencionados, se requiere 
un desplazamiento mínimo de 4.000 a 4.500 toneladas, suficiente, por lo 
demás, para permitir navegaciones oceánicas y operaciones en malas condi
ciones de mar. 

La última de las misiones asignables a una fragata ha de ser la del apoyo 

Fragata Reina Sofía navegando en el océano 
índico (marzo de 2003). (Foto: L. Díaz-Bedia). 
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artillero a las fuerzas expedicionarias desembarcadas (junto a la protección 
antiaérea en la cabeza de playa). Para ello, además de misiles antisuperficie, 
deberá contar con un cañón de al menos 127 mm y municiones guiadas de 
gran alcance. 

La fragata del siglo xxi se convierte así en un escolta más complejo y poli
valente que puede ser destacado con garantías de superviviencia hacia allí de 
donde pueda proceder la reacción enemiga, proporcionando a su vez una 
completa visión en tiempo real al resto de la escuadra de lo que acontece en la 
previsible primera línea de fuego. 

Buques de combate: destructores y cruceros 

El último peldaño del poder naval de superficie está ocupado por los 
descendientes de los grandes buques de línea, los barcos que además de prote
ger a la flota (y por tanto incluir todas las capacidades descritas para una 
fragata) pueden proyectar el poder sobre tierra a gran distancia y marcar la 
diferencia en la guerra antiaérea e incluso, en un momento dado, antimisiles 
balísticos. 

Los sistemas de armas que han de incorporar (por poner los ejemplos más 
significativos, Aegis con radares SPY-1D o SEWACO con APAR y SMART-
L, misiles antiaéreos de largo alcance SM2 o ASTER-30 o misiles de crucero 
Tomahawk que requieren la instalación de la versión «larga» de los lanzadores 
verticales) requieren un desplazamiento de al menos 6.000 toneladas y una 
estabilidad en la plataforma (sea monocasco o pentamarán) que los convierte 
en naves con más manga que lo que hasta ahora era habitual, característica 
aplicable en general al resto de los modernos «galeones», sean corbetas o 
fragatas y de importancia asimismo para operar las aeronaves. 

Los buques así descritos se denominan habitualmente destructores y 
pueden considerarse equivalentes a los antiguos navios de dos puentes, donde 
los cañones (de 60 a 80) han sido «sustituidos» por un número semejante de 
misiles pesados (48 a 64 celdas de lanzamiento vertical, más los misiles anti
superficie, sean ocho o dieciséis) o a los galeones de la Flota de la Mar Océa
no, en los que sus 500 a 800 «toneladas» han sido aumentadas en un grado de 
magnitud al referirse al desplazamiento de las naves contemporáneas. 

Sin embargo, pese a su aparente gran tamaño y a la existencia de buques 
logísticos, la obligada permanencia en la mar en misiones forzosamente de 
meses, aconseja la abundancia de munición a bordo (cuya carencia es la más 
difícilmente subsanable en alta mar), en consecuencia el incremento del 
número de celdas y por tanto de volumen. 

Por eso los Ticonderoga o Arleigh Burke americanos sobrepasan las 9.000 
toneladas, equiparándose a los navios de tres puentes con más de cien cañones 
(un mínimo de 90-96 celdas) o a los enormes galeones de 1.000 toneladas. Sin 
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añadir mejoras cualitativas o conceptuales de importancia a «las» Alvaro de 
Bazáiu estos buques son sin duda, ahora mismo, la máxima expresión del 
poder naval de superficie, pudiendo denominarse cruceros por diferenciarlos 
de los anteriores. 

Riesgos evolutivos en periodos de transición 

En épocas de transición tecnológica suelen surgir barcos de guerra que 
intentan asumir los retos de los nuevos sistemas sin replantearse completa
mente su total concepción, como ocurrió, por ejemplo, con las galeazas al 
generalizarse el empleo naval de los cañones en el Mediterráneo, al intentar 
compatibilizar los bancos de remo con la necesidad de incorporar las nuevas 
armas. También sucede con frecuencia que los viejos dinosaurios se resisten a 
desaparecer. 

Poner en servicio una unidad de escolta o combate sin dotación aérea en la 
actualidad es tan absurdo como privarla de los elementos de autodefensa, tan 
poco práctico como no embarcar artillería y misiles apropiados para el ataque 
a tierra y tan temerario como no dotarla de la Capacidad Enlazada de Com
bate. 

De la evolución tecnológica naval que estamos viviendo cabe deducir que 
será difícil encontrar argumentos para dar de alta en las listas de una armada 
lanchas rápidas lanzamisiles de cualquier tamaño y pretensión («galeras»), 
fragatas sin un sistema moderno de lucha antiaérea y antimisil basado en un 
radar multifunción, destructores sin helicópteros o, en otro ámbito, submari
nos convencionales sin propulsión independiente del aire. 

Aún así. siempre habrá alguna armada que se empeñará en ser original 
incorporando buques de guerra tradicionales aunque estén condenados a la 
extinción por obsoletos, como antes lo estuvieron los navios de línea ante el 
empuje de las fragatas blindadas y de vapor, éstas frente a los cruceros y 
acorazados o éstos al aparecer los monocalibre. Hay abundancia de incom
prensibles ejemplos. 

España, que en general lleva décadas (desde la aprobación del Plangenar, 
podría decirse) construyendo buques idóneos para su Armada, cometió, sin 
embargo, ese error al privar a las Baleares de pista y hangar para al menos un 
helicóptero en un momento en el que ya era «obligado» hacerlo, pese a que no 
puede decirse que la elección del buque no fuera un gran acierto, habida cuen
ta de las circunstancias de la época. 

Este tipo de error aparece incluso (o precisamente por ello, quién sabe) 
entre los buques que rompen inicialmente los esquemas, y así, ni los Kongo 
japoneses ni los Arleigh Burke americanos de la primera serie cuentan con 
facilidades para los helicópteros (¿son acaso modernas galeazas?), ni las 
nuevas fragatas noruegas que se construyen en Ferrol disponen de medios 
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para el bombardeo a tierra, pese a saber compatibilizar defensa aérea de 
primer orden y notable eapaeidad antisubmarina. 

La nómina es muy extensa y abarca, en su más lamentable expresión, a 
todos los grandes escoltas convencionales que siguen construyéndose, como 
los KDX-II coreanos, los Shivalik indios o los Takanami japoneses, algo 
comparable a lo que hizo España a mediados del siglo xix al botar el navio 
Isabel I I . 

La Armada y sus corbetas, fragatas y destructores 

Si las Santa María estuviesen hoy en la grada serían algo parecido a las 
F-310 que Izar-Ferrol construye para la Marina noruega, si bien con hangar 
para dos aeronaves, artillería de mayor calibre, mayor número de celdas de 
lanzamiento vertical (32 seguramente) y alguna otra variante menor. 

España dispone de seis fragatas de 4.000 toneladas a la espera de una 
modernización que deberá proporcionarles una actualizada capacidad antimi
sil, muy superior incluso a la que detentan las dos últimas (sustituyendo segu
ramente, entre otras cosas, el SM-1 por el ESSM lanzado desde un VLS) y 
está construyendo cuatro destructores de 6.000 toneladas. Ninguno de sus 
restantes escoltas (que ya han empezado a dejar de serlo, en cualquier caso) 
podría sobrevivir por sí mismo en un ambiente de guerra aeronaval moderna y 
sólo «las» F-lOO, cuando se haya completado su equipamiento podrán hacerlo 
en las cercanías de la costa hostil. Con esos medios es bastante evidente que la 
Armada anda un poco escasa de «galeones», esto es, de modernos buques de 
escolta y combate. 

Si el presupuesto no fuera un problema y España dedicase alrededor del 
2 por 100 de su PIB a Defensa, como sus vecinos y aliados más significativos, 
pod r í amos soñar con una serie de al menos seis unidades cada década : 
completaríamos la escuadrilla de F-lOO con un par de ellas más, construiría
mos de seis a nueve F-l 10 entre 2011 y 2020, y susti tuiríamos las F-80 a 
continuación. 

En cuanto al control del mar y la protección del tráfico en aguas próximas 
no estarían de más varias corbetas (de las que sirven para algo, es decir, varios 
«galeones corbeta») que pudieran formar la columna vertebral de la Fuerza de 
Acción Marítima, patrullando el «eje» Baleares-Estrecho-Canarias, ejerciendo 
la diplomacia naval al sudeste de dicha línea y haciendo acto de presencia en 
los accesos occidentales al canal de la Mancha, en el paralelo que delimita por 
el norte el área de IBERLANT o en el Mediterráneo occidental. Sería preciso 
disponer de una docena de corbetas para poder permitirse semejante desplie
gue con garantías de una presencia permanente (un mínimo de una en navega
ción en todo instante en cada una de las antiguas zonas marítimas), que siem
pre debería ser completado con abundantes medios guardacostas y con el 
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constante concurso de los aviones del Ejército del Aire, tanto de patrulla marí
tima como de alerta temprana o incluso de caza y ataque. 

Conclusiones 

El nuevo siglo, como ya ocurriera hace cuatrocientos años con la marina 
rémica. ha convertido en reliquia a la lancha rápida lanzamisiles, pese a que 
nunca como ahora había dispuesto de tanto poder ofensivo y defensivo y en 
tantos ámbitos. La ha herido de muerte su tamaño, insuficiente, además de 
para combatir en cualquier circunstancia meteorológica, para permitirla 
embarcar un helicóptero o disponer de un sistema defensivo efectivo frente a 
una costa hostil. 

La corbeta (el «galeón corbeta», mientras podamos confundir este tipo de 
unidad con antiguallas como aquellas a las que hemos denominado así hasta 
ahora), mucho mayor a pesar de ser el más pequeño de los nuevos galeones, 
está concebida para rendir en plenitud en aguas domésticas, actuando como el 
complemento ideal de la fuerza aérea para el control aeronaval de las zonas 
próximas de interés nacional, incluso con una presencia hostil permanente y 
activa basada en tierra. 

Más allá de ese ámbito, si no está integrada en una escuadra o en una flota 
(en la que sería de gran utilidad como refuerzo artillero inmediato a las tropas 
desembarcadas y como elemento indispensable de la defensa aérea de la cabe
za de playa), únicamente podría aspirar a «sobrevivir» en situaciones de 
guerra aeronaval. 

El «bergantín», por el contrario, sin radar multifunción y el sistema de 
combate al que da lugar, sin armas de ataque a tierra y sin capacidad antisub
marina, no puede ser considerado más que el exponente superior de los 
buques guardacostas, aun cuando no haya potenciales enemigos en el ámbito 
geográfico en el que está previsto que se desenvuelva. 

La fragata (el «galeón fragata», ya que no estamos hablando de las recien
tes pero no obstante ya obsoletas Santa María, Brandenburg, Halifax, Barba
ros, Mu rásame, Georges Leygues, Mae sí rale. Ka reí Doornian o Duke) va 
también por el camino de encarecerse sobremanera al incorporar los más 
avanzados sistemas de defensa antimisil y antiaérea de medio alcance o al 
aumentar su vocación de ataque a tierra, sin dejar de atender con exquisitez 
todos sus antiguos compromisos, fundamentalmente antisubmarinos. No hay 
alternativa a esa evolución, más que convertirse (salvo que opere tan cerca de 
los destructores que no puedan desarrollar en plenitud su capacidad de explo
ración, principalmente antisubmarina) en simples blancos. 

El destructor (el «galeón destructor», para evitar equívocos con barcos 
como los de la clase Spruance o Kidd, el Duraud de la Penne, etc.), está reco
giendo el testigo de las fragatas como el pilar sobre el que estructurar una 
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flota. Análoga consideración puede hacerse del crucero (el «galeón crucero», 
pese a que en esta categoría ya es muy difícil el malentendido), en aquellas 
marinas que se lo puedan permitir. 

Las armadas (todas las europeas en general y por extensión cualquiera de 
las que existen) tienen la oportunidad histórica de convertirse de nuevo en una 
marina de referencia, en un momento en el que prácticamente se ha comenza
do a edificar desde cero el poder naval de superficie con nuevos galeones de 
entre 2.500 y más de 10.000 toneladas que dejan obsoletas a todas aquellas 
naves que hasta ahora mismo surcaban los mares (y de las que han heredado 
sus cometidos a pesar de haber añadido algunos nuevos), ya que, con indepen
dencia del papel que desempeñen en la flota, comparten con ella la vocación 
de proyectar su poder sobre el territorio enemigo, siendo pieza fundamental en 
cualquier acción naval, desde el bloqueo naval hasta el asalto anfibio. 
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LAS FRAGATAS BLINDADAS ESPAÑOLAS 
Y LA SUBLEVACIÓN CANTONAL 

José Luis INF1ESTA PEREZ 

EDIADO el siglo xix las armas experimentaron un gran 
progreso debido, sobre todo, al empleo de la máquina de 
vapor y de los motores de explosión que libraron a los 
barcos y a los demás medios de transporte de la servidum
bre de que, para moverse, dependieran del viento o de la 
tracción animal. En tierra la energía proporcionada por 
estas máquinas y motores se aplicaba directamente a/ías 
ruedas de los vehículos, pero los barcos debían seguir 

llevando aparejos y velas, con el consiguiente gasto de espacio en sus cubier
tas, tanto para prevenir averías, si es que llevaban máquinas que podían dejar
las impotentes parados en medio del mar, como para aumentar su autonomía. 
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Además fueron apareciendo nuevas armas, como el proyectil explosivo, la 
mina submarina o los torpedos —automóviles o de botalón— capaces de 
causarles grandes destrozos o incluso de hundirlas. 

La fragata blindada 

En la batalla Sinope, en la guerra ruso-turca de 1957, el almirante Nakhi-
mov destruyó fácilmente a los barcos turcos incapaces de aguantar los proyec
tiles explosivos rusos, quedando bien patente que en lo sucesivo los barcos 
deberían de ser blindados mediante corazas capaces de resistir a los nuevos 
explosivos. 

Aunque algunos países blindaron también a sus navios no se generalizó 
hacerla en esta clase de buque, debido a que su gran porte era excesivo para 
las máquinas de vapor de entonces. 

Pero sí se blindaron las fragatas, siendo la primera en hacerlo la francesa 
Gloire. Esto trajo como consecuencia la decadencia del navio que durante tres 
siglos había sido el buque principal, el capital ship de los ingleses, heredando 
entonces su categoría la fragata blindada. 

Las primeras blindadas españolas 

La Marina española quiso disponer enseguida de buques blindados, por lo 
que encargó pronto dos de ellos a factorías extranjeras, pues en las españolas 
no se construían barcos de hierro y, como se había decidido que esta nueva 
clase de barcos llevaran nombre de batallas terrestres, recibió el nombre de 
Numancia el encargado a los astilleros franceses de La Seyne, en Tolón, y el 
de Vitoria el que se construía en los ingleses de Blacwell, situados en 
el Támesis. 

En años sucesivos ya se hicieron otros blindados en España, como el 
Tetuán hecho en Ferrol, al tiempo que otras fragatas que estaban en construc
ción con casco de madera eran transformadas en blindadas ajustando planchas 
de hierro a sus costados, recibiendo los nombres de Zaragoza, Arapiles y 
Sagunto, haciéndose también con otra llamada Resolución, a la que no se 
bautizó por que ya lo estaba, siendo pues la única que no llevó nombre de 
batallas. 

La Numancia, contratada en 1862 como fragata blindada, fue construida en 
los astilleros Forges et Chantiers de la Mediterranee, de La Seyne, en Tolón, 
bajo proyecto del ingeniero Verloque, director de ellos, botándose al agua el 
19 de noviembre de 1863 y entrando en servicio al año siguiente, con un costo 
de 8,3 millones de pesetas, menos de lo que cuesta hoy un humilde pesquero. 
Era de casco de hierro con un almohadillado de madera de teca debajo de él. 
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Fragata blindada Numancia. 

Tenía una eslora de 95,6 metros, 17,3 de manga, 10,3 de puntal, 7,4 de calado 
y un desplazamiento de 7.305 toneladas, llevando a lo largo de sus cos
tados una cintura acorazada de 13 centímetros de espesor. Su máquina de 
vapor de 1.000 HP, con 10 calderas y 40 hornos, le daban una velo
cidad de 13 nudos, siendo su superficie vélica de 1.842 m2 de lona. Su arma
mento original era de 40 cañones de 200 mm, todos bajo la cubierta, pero le 
fue cambiado muchas veces a lo largo de su vida. Tenía tres palos, espolón y 
una ancha chimenea. 

Realizadas las pruebas pertinentes, fue su primer comandante el capitán de 
navio Casto Méndez Núñez, bajo cuyo mando partió de Cádiz para incorpo
rarse en el Pacífico a la escuadra que allí combatía con las repúblicas sudame
ricanas, siendo nombrado su barco insignia durante los bombardeos de Valpa
raíso y de los fuertes de El Callao. Terminada esta guerra regresó a España 
cruzando el Pacífico, siendo así el primer acorazado que dio la vuelta al 
mundo, participando seguidamente en la insurrección cantonal, donde lo 
volveremos a encontrar. 

La Vitoria fue una fragata blindada de casco de hierro sobre el de madera, 
construida en los Thames Iron Works londinenses, donde fue botada al agua el 
4 de noviembre de 1865, dando un desplazamiento de 7.250 toneladas, con 
una eslora de 96 metros, por 17,3 de manga, 9 de puntal y un calado de 
7,6 metros. De casco de hierro sobre madera, tenía un blindaje en la línea 
de flotación de 14 centímetros de plancha de hierro, con un peso total de 
1.360 toneladas. Su máquina de vapor, a carbón, estaba servida por 10 calde-
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Fragata blindada Vitoria. 

ras y 40 hornos, que le daban una velocidad de 14,9 nudos, realmente excep
cional entonces. Su superficie vélica era de 1.842 m2 de lona y su armamento 
de origen, 30 cañones de 200 mm en batería, pero cuando fue entregada se le 
cambió por cuatro de 250, 14 de 100, más tres de 180 en cubierta, siendo su 
aspecto parecido al de la Numancia, pero con dos chimeneas. 

De larga historia, participó en la revolución de 1868, en los desórdenes 
cantonales, fue buque insignia de las Fuerzas Navales del Cantábrico, y en 
otras acciones más, donde la volveremos a encontrar en el curso de este escri
to. Modernizada, junto a la Numancia, fue acorazado guardacostas y, tras ser 
utilizada en tareas secundarias, se le dio de baja en 1912. 

La Tetuán, el mayor barco de guerra construido hasta entonces en Ferrol, 
fue ordenada como fragata de madera, poniéndose su quilla el 19 de marzo, 
pero debió alterarse su proyecto para intentar hacerla similar a la Gloire fran
cesa modificada, es decir, a la Normandie. Botada en Ferrol dio 63.859 tone
ladas de desplazamiento con 87 metros de eslora, 17 de manga y 7,9 de 
puntal. Su máquina de vapor, a carbón, de 1.000 HP le permitían una veloci
dad de 10 nudos, siendo su armamento de 40 cañones de 200 mm en batería, 
más uno en cubierta. Formó parte de la escuadra cantonal de Cartagena, termi
nando su vida incendiada en un sabotaje, que precipitó el fin de este cantón, 
siendo sus restos subastados, para ser desguazados en Empalmador Grande. 

La Sagunto, ordenada en Ferrol como fragata de madera con el nombre de 
Príncipe Don Alfonso, fue más tarde transformada en blindada. Botada 
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Fragata Sagunto. 

en 1859, con un desplazamiento que no llegaba a las 6.000 toneladas, alcanzó 
las 7.350 al ser blindada con chapas de 15 cm de hierro. Su máquina de vapor, 
a carbón, de 1.000 HP le permitía una velocidad de 12,5 nudos. Tenía recta su 
proa, sin espolón y dos paralelas chimeneas. Durante una corta temporada se 
llamó Amadeo I , pero enseguida recuperó su antiguo nombre. Tras la restaura
ción fue repetidamente buque real de Alfonso XI I por disponer de un amplio 
camarote. Fue dada de baja en 1891 y desguazada en Mallorca al año siguiente. 

La Zaragoza, construida en Cartagena con casco de madera, fue transfor
mada en blindada en este mismo arsenal mediante planchas de hierro de 12 cm. 
Llevaba una máquina de vapor de 800 HP, a carbón, construida en Londres, 
que le permitía una velocidad de 12,5 nudos, siendo su armamento de cuatro 
cañones Armstrong de 250 mm y 13 de 180 y 160 Pelliser. Ligada a Juan 
Bautista Topete y al destronamiento de Isabel I I y a la proclamación de la 
República. Fue bastante viajera, pues dio varios viajes a Londres, Nueva York 
y La Habana, pasando más tarde a ser escuela de torpedistas, sustituyendo al 
vapor Tornado, fue desguazada en 1896. 

La Arapiles fue una fragata de madera encargada a los astilleros ingleses 
Green, en Blackwall, y una vez entregada fue blindada, quedando con 5.468 to
neladas, una eslora de 85.2 m, manga de 16,4, 7,8 de puntal y una protección 
máxima de 12 cm. Su máquina de vapor, a carbón, de 800 HP le dio en prue
bas una velocidad de 13,5 nudos, que ya no repitió nunca más. De tres palos y 
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Fragata Ampiles. 

una estrecha chimenea fue proyectada para llevar originalmente 30 cañones 
de 200 mm en batería, pero en 1868 llevaba dos de 250, 14 de 200 y uno más 
en el castillo de proa. Muy mal parada y descuidada acabó su vida transforma
da en batería flotante para la defensa de Cartagena. Parece que fue dada de 
baja en 1883. 

Finalmente, la Resolución era una fragata de madera del plan Molins, 
encargada con el nombre de Nuestra Señora del Patrocinio, que comúnmente 
era llamada Patrocinio, siendo la tercera de tres fragatas iguales —las otras 
dos creo que eran la Carmen y la Triunfo— que desplazaban sólo 3.302 tone
ladas. Botada el 18 de septiembre de 1861 en Ferrol, incomprensiblemente 
alguien decidió que fuera transformada en blindada a pesar de que había otras 
mucho más dignas de serlo por sus mejores características, poniéndole plan
chas de hierro de 12 cm a lo largo de su línea de flotación, conservando 
su máquina de vapor de 500 HP, patente Penn, que le daba una velocidad 
de 10 nudos. 

Destinada a una misión científica en el Pacífico, parece ser que solamente 
iba armada con seis piezas, a pesar de lo cual se incorporó a la escuadra que 
allí combatía contra las repúblicas sudamericanas. Terminada esta guerra 
regresó penosamente a España en compañía de las demás naves de aquella 
escuadra, donde se le cambió su nombre por el de Méndez Núñez. 

Además de estas siete fragatas blindadas la Marina disponía de otros 
buques protegidos, pues tales eran los dos monitores Puigcerdá y Duque de 
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Fragata Resolución, más tarde Méndez Núñez. 

Tetuán, y estaban también ligeramente blindadas las fragatillas a vapor 
Aragón, Castilla y Navarra, convertidas más tarde en cruceros de segunda 
clase, pero como nada tiene que ver ni por sus características ni por su historia 
con las fragatas blindadas aquí reseñadas, dejo su estudio, si ha lugar, para 
otra ocasión. 

La Armada española de entonces contaba con más de dos centenares de 
barcos, entre ellos estas siete fragatas blindadas, aún en construcción, que, 
cuando se incorporasen iban a situarla en un quinto lugar entre las potencias 
marítimas europeas, junto a las 20 que tendría Inglaterra, las 17 de Francia, las 
15 de Italia y las ocho del Imperio Austro-Húngaro. Disponía además de dos 
navios, 11 fragatas de madera a vapor, unas sesenta corbetas, goletas, vapores 
de hélice y de ruedas, y un centenar de barcos menores, cañoneros y patru
lleros. 

Aunque su organización no era muy buena y muchos arsenales y depósitos 
estaban exhaustos, esta Marina podía cubrir las necesidades de un imperio 
colonial tan dilatado como entonces poseíamos. 

Pero su desorden y desorganización eran muy graves, viniendo este mal ya 
desde las alturas, pues debe recordarse que entre los años 1856 y 1873 habían 
regido nuestra Marina 53 ministros de Marina, que sólo en 1863 se habían 
sucedido seis y que uno de ellos había sido Severo Catalina, docto profesor de 
hebreo en la Universidad de Madrid, pero absolutamente lerdo en cuestiones 
navales. 
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Por otra parte, el mayor defecto, o virtud, de sus jefes y oficiales de enton
ces era el deseo de mejorar, de cambiar, de aprender, que los llevaba a la insu
bordinación, haciendo como una obligación, casi un deber, el sublevarse, lo 
que se extendía también al Ejército y a otras instituciones del Estado, y así, 
por ejemplo, fue un distinguido marino, Juan Bautista Topete, el que se suble
vó para poner a Isabel I I camino del destierro. 

Pronunciamiento de la Marina 

A tal fin acudieron a Cádiz las fragatas de guerra Zaragoza, Tetuán, Villa de 
Madrid y Lealtad; los vapores Ferrol, Vulcano e Isabel 11; las goletas Edetana, 
Santa Lucía, Concordia y Ligera, y los transportes urca Santa María y vapor 
de guerra Tornado, y con ellos jefes como Topete, Malcampo, Barcáiztegui, 
Arias, los Guerra, Uñarte, Montojo, Pardo, Pilón, Pastor, Castro..., llevando la 
voz cantante Topete, que esperaron la llegada de los generales comprometidos 
y principalmente la del general Prim, que llegó el primero en el vapor Delta 
disfrazado de ayuda de cámara, y más tarde la de los políticos Sagasta, Ruiz 
Zorrilla y Paul Angulo, dedicándose todos ellos a darse mutuamente explica
ciones sobre la lucha que habían tenido para decidirse a ser infieles a la reina, 
pero que los había vencido su amor a la patria. Tras una serie de titubeos y 
una campaña que terminó en la batalla de Alcolea (1868), Isabel I I fue venci
da y tuvo que exiliarse. 

Reinado de Amadeo de Saboya 

Sustituida esta reina por Amadeo de Savoya, tercer hijo de Víctor Manuel I I , 
rey de Italia, ya se produjo en nombre de la República una sublevación en 
Ferrol, siendo la primera vez que una bandera roja se enarbolaba en un barco 
español, y ante la pasividad del jefe de este Departamento los amotinados se 
apoderaron de varios de los barcos allí fondeados. Pero faltos de apoyo de la 
población, aunque se lo habían pedido calurosamente, esta sublevación se fue 
diluyendo hasta quedar en nada y los en ella implicados fueron huyendo de 
los barcos en cuanto se hizo de noche, y aunque se detuvo a un millar de ellos 
y algunos llegaron a ser procesados, como no se les castigó lo único que se 
logró fue dejar maltrecho el principio de autoridad. 

La Primera República 

Amadeo I renunció pronto a ser rey de España y regresó a su país en 1873, 
siendo entonces proclamada la República, lo que causó sensación en un país 
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tan monárquico como España. Este régimen, que en muchos aspectos era 
superior a nuestra absolutista monarquía, fue en general acogido con alegría, 
especialmente en Cartagena y Cádiz, ciudades ambas con fama de «bullan
gueras», en la última de las cuales su alcalde lo anunció gozosamente al 
pueblo desde el balcón del Ayuntamiento, haciéndose su proclamación 
mediante una especie de procesión cívica en la que, además de las corporacio
nes de la ciudad y las militares, desfilaron grupos de niñas engalanadas, un 
buen golpe de matronas disfrazadas de «República», con gorros frigios y 
sayo, y ya apareció la bandera tricolor formada por la marinería, con cintas 
rojas los de la Almansa, otras amarillas los del arsenal y moradas los de la 
Vitoria. 

Pero pronto surgió la espinosa cuestión de decidir si esta república iba a 
ser unitaria o federal, cuestión que presidió el tinglado político de aquellos 
años, pues desató las diferencias entre los españoles con triunfo de los que 
deseaban ver una república federal, que hizo que España se llenara de can
tones. 

E l cantón de Cartagena 

Este cantón, el más importante y más diferente de los que se sucedían en 
España, puede decirse que fue urdido por los prohombres cantonalistas para 
conseguir su proclamación, aunque 
posiblemente inspirado por el incon-
formista diputado Antonio Gálvez, 
que en él se encontraba. 

Son muchas las versiones que 
sobre su proclamación se han dado, lo 
que ha creado mucha confusión por 
no coincidir ni los datos ni los 
nombres, según los diferentes autores. 

Aprovechando que se turnaban 
para guarnecer a Cartagena volunta
rios de signo contrario —centralistas 
y federalistas—, el 12 de julio de 
1873 Gálvez no permitió que entra
ran en la ciudad los federales y subió 
con sus hombres al castillo de Gale
ras —que domina la ciudad y los 
barcos surtos en el puerto— y dispa
ró desde él un cañonazo que fue la «^ÜRSI; XJÍf 
señal para que Otros de SUS COrreli- Antonio Gálvez, alma del levantamiento en 
gionarios, entre ellos el general Cartagena. 
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Contreras, entrara en la ciudad, 
declarando entonces el Cantón Inde
pendiente de Cartagena, cuyo primer 
presidente fue Gálvez, encargándose 
Contreras de su defensa, para lo que 
reunió cuantos defensores pudo y 
ocupó los barcos fondeados en el 
puerto, cuyos tripulante debían estar 
previamente comprometidos. Se 
trataba de los siguientes: fragatas 
blindadas Numancia y Vitoria (que 
eran las dos mejores), además de la 
Tetuán y la Méndez Núñez, las de 
madera Almansa y Ferrolana, los 
vapores Vigilante y Fernando el 
Católico (cuyo nombre de católico 
no les debió de gustar, cambiándolo 
por el de Despertador del Cantón, 
con más nombre de reloj que de 
barco) y algún otro más, con los que 
muy pronto realizaron expediciones 
contra los pueblos cercanos. 

Cartagena, ya sólidamente en sus 
manos, era, sin duda, la más impor

tante ciudad-fuerte de España, densamente guarnecida y artillada, y más aún 
como ahora contaba con los principales barcos de nuestra Marina, y la colabo
ración de la escuadra compuesta por nuestros mejores barcos, recién reseña
dos. 

Se dio, pues, la curiosa circunstancia de que era ella sola más fuerte que 
todo el resto de la nación, que estaba además debilitada por otros pronuncia
mientos y haber rebrotado la guerra carlista. Pero este cantón debía de ser 
ineludiblemente vencido por el gobierno de Madrid, aunque sólo fuera para 
mantener su prestigio, lo que era difícil porque no disponía de fuerzas para 
hacerlo. Mas para intentarlo decidió emprender las dos siguientes acciones 
casi simultáneas: 

El general Juan Contreras, jefe de la escuadra 
del Cantón de Cartagena. 

Terminar, como fuera, con todas las sublevaciones que inundaban 
España, y una vez conseguido esto intentar reunir un ejército que, al 
mando de un general de confianza, se presentase ante Cartagena y la 
sitiase por tierra. 
Ordenar al almirante Miguel Lobo Malagamba, que se encontraba con 
permiso tomando las aguas en el balneario de Chiclana (1873), que se 
ocupara de reunir una escuadra para bloquear por mar a Cartagena. 
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Lobo se trasladó a Algeciras y 
embarcó en el vaporcito Alerta, 
logró un empréstito de los comer
ciantes de Gibraltar y ascendiendo 
por el Guadalquivir se puso en 
contacto con el ejército de Andalucía 
del general Manuel Pavía que, tras 
dejar solucionada la situación en 
Sevilla, se dirigió a Cádiz el 5 de 
agosto para eliminar este cantón 
gaditano. Pero ya se le había antici
pado el almirante Lobo desbaratando 
aquel cantón, por lo que fue nombra
do comandante de la escuadra del 
Mediterráneo (11 de agosto de 1873) 
que estaba formando con los barcos 
encontrados en Cádiz: los vapores de 
ruedas Ciudad de Cádiz (ex Isa
bel II) , de 1.600 toneladas y 16 caño
nes; Ulloa, de 150 toneladas y dos 
roñosos cañones; Colón, de 850 
toneladas y seis cañones, y la goleta 
Prosperidad, de dos cañones, todos 
ellos de madera y bastante gastados; 
con ellos, lleno de ardor combativo, 
se presentó ante Cartagena preten
diendo bloquearla, lo que sólo debe de ser considerado como un tanteo dada 
su inferioridad, siendo rechazado por la poderosa artillería de esta ciudad, 
pero permaneciendo en aquellas aguas. 

Entonces el Gobierno, comprendiendo que con esta fuerza no iba a 
poder vencer al-cantón, declaró piratas a los barcos cantonales, pidiendo su 
detención a los barcos de las potencias extranjeras, mediante el siguiente 
decreto: 

Almirante Miguel Lobo Malagamba, coman
dante de la Flota Republicana. 

«Artículo 1.° Las tripulaciones de las fragatas de la Armada nacional, 
Almansa, Vitoria y Méndez Núñez, la del vapor Fernando el Católico y las de 
cualquier otro de los sublevados en el Departamento de Cartagena, serán 
considerados piratas al encontrárseles en los mares jurisdiccionales de España 
o fuera de ellos por fuerzas navales españolas o extranjeras, con arreglo a los 
artículos 4, 5 y 6, artículo 5, Tratado 5 de las Ordenanzas Generales de la 
Armada. 

Artículo 2.° Los comandantes de los buques de guerra de las potencias 
amigas de España quedan autorizados para detener a los buques mencionados 

2005] 79 



HISTORIAS DE LA MAR 

en el artículo 1.° y juzgar a los individuos que las tripulan en concepto que el 
mismo expresa, reservándose el Gobierno español la propiedad de los buques, 
previas las correspondientes reclamaciones por vía diplomática. 

Artículo 3.° Igualmente se declaran piratas cualquiera de los otros buques 
de la Armada nacional que, sin hallarse mandados por oficiales de la misma y 
en estado de insubordinación, se hagan a la mar desde cualquier puerto de la 
península. 

Artículo 4.° El ministro de Marina queda encargado de cumplimentar este 
decreto y de comunicarlo al del Estado para conocimiento del Cuerpo Diplo
mático extranjero. 

Madrid 20 de julio de 1873. El presidente del Gobierno de la República. El 
ministro de Marina Jacobo Oreiro.» 

Los barcos extranjeros que estaban deseando intervenir se apresuraron a 
hacerlo y el vapor Vigilante fue apresado por la fragatilla alemana Friedrich 
Kart, que mandaba el comodoro Werner, y seguidamente lo fueron las fragatas 
Vitoria y Almansa por este mismo barco en colaboración con la fragata ingle
sa Swifsure. 

Estos apresamientos eran difíciles de justificar, pues a pesar de que los 
usos navales de la época se prestan a las más diversas interpretaciones, la más 
corriente era la de aceptar que si los barcos se habían sublevado por motivos 
políticos sus tripulantes no debían ser tratados como piratas y ni ser detenidos. 

El comodoro alemán justificó su acción alegando que los había apresado 
por tratarse de barcos de guerra que navegaban sin bandera conocida, ya que 
llevaban izada la bandera roja que no correspondía a ninguna nación legal
mente reconocida. 

Después de reunirse para cambiar impresiones, los gobiernos de Alemania, 
Inglaterra y Francia coincidieron en negarse a considerar piratas a los apresa
dos, poniendo en libertad a sus tripulantes, pero no a los barcos, que quedaron 
retenidos en Escombreras, donde fondeaban habitualmente los neutrales. 

Esta decisión sirvió de precedente en años venideros cuando se presenta
ron casos similares de barcos sublevados, principalmente en algunas revolu
ciones sudamericanas. 

Cuando en Cartagena se conocieron estos apresamientos, la indignación 
fue muy grande y fue creciendo y, al ver que estaban tan cerca, entonces algu
nos exaltados, entre ellos Cárceles, propusieron ir a rescatarlos por la fuerza, 
aunque fuera preciso declarar la guerra a Alemania. 

Esta proposición, que a primera vista parecía insensata, no lo era tanto si se 
tenía en cuenta el escaso poderío de Alemania en aquella época, la debilidad 
del Friedrich Kart con respecto a cualquiera de las fragatas cantonales y la 
reacción que pudiera surgir en otras naciones, sobre todo en Francia, que en 
aquellos momentos vería con simpatía cualquier acción que pusiera en dificul
tades a Alemania. 
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El 6 de agosto dos barcos cantonales zarparon hacia Escombreras y se 
aproximaron amenazadores al Friedrich Karl, cuyos marinos tuvieron que 
montar las bayonetas en sus fusiles para contener a los apresados de la Vitoria, 
quedando el comodoro alemán tan alarmado que, al día siguiente, se marchó 
con su barco, dejando a los apresados bajo la custodia de la flotilla inglesa, 
que mandaba el comodoro Yeberton. 

Las misteriosas misiones del capitán de navio Pascual Cervera 

Mientras tanto el almirante Lobo se desesperaba por no poder hacer nada 
ante su escasez de barcos, y al enterarse del apresamiento de las dos fragatas 
cantonales concibió la idea de recuperarlas, enviando a Madrid a su ayudante 
el capitán de navio Pascual Cervera para que hiciera ante el embajador inglés 
en Madrid las gestiones necesarias para autorizar que se las entregara el 
comandante inglés que ahora las custodiaba. Las gestiones quedaron enco
mendadas al diplomático Antonio Millán Cano, que por lo visto estaba en 
muy buenas relaciones con los ingleses. 

Era por entonces comandante de esta flotilla en Escombreras el comodoro 
Yeberton. Pero para proseguir esta gestión cualquier barco español que quisie
ra ir a verlo tendría que pasar ante los cañones de Cartagena, dada su inmedia
ta proximidad. Como esta visita era tan importante, el capitán de navio 
Pascual Cervera se encargó de organizarlo, y metió a Millán Cano en la goleta 
Prosperidad que, someramente disfrazada y llevando bandera francesa, pudo 
llegar a Escombreras sin ninguna dificultad y transbordarlo al buque británico 
para que finalizara sus gestiones. Dieron éstas el fruto deseado, pues éste 
accedió a su petición ordenando que las fragatas apresadas fueran a Gibraltar 
al mediodía del 1 de septiembre, custodiadas por tres navios ingleses, donde 
fueron entregadas el 26 del mismo mes al almirante Lobo y la tripulación que 
con él había venido. 

Las acciones navales de octubre 

Incorporados estos barcos a Lobo, pudo éste contar al menos con una 
fragata blindada, la Vitoria, y con las de madera Almansa, Carmen y Navas de 
Tolosa, los vapores de ruedas Colón y Ciudad de Cádiz y las corbetas de héli
ce Diana y Prosperidad. 

Esta escuadra seguía siendo inferior a la cantonal que, a pesar de sus pérdi
das, contaba con las tres blindadas Numancia, Tetuán y Méndez Núñez y el 
vapor de ruedas Despertador del Cantón. Sin embargo, el ardor combativo del 
almirante Lobo le hizo presentarse ante Cartagena dispuesto a aprovechar 
cualquier situación propicia que se le pudiera presentar. 
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Medalla. Bombardeo de Almería por las fraga
tas Almansa y Vitoria el 30 de julio de 1873. 

El 11 de octubre salió a su 
encuentro la flota cantonal, mandada 
por el general Contreras, quien 
bastante falto de conocimientos 
navales había dispuesto que sus 
barcos adoptasen una formación en 
cuña, pero tan separados unos de 
otros que no podrían ayudarse entre 
sí, si lo precisaban, es decir, en la 
forma más desfavorable en que po
dían ser empleados. 

Cuando Lobo vio la formación en 
que venían, al darse cuenta de las 
ventajas que de ella podía obtener, y 
que con la fragata Vitoria, que era 
uno de los pocos barcos que conser
vaba intacta toda su velocidad, 
podría atacarlos de uno en uno, por 
lo menos en plan de igualdad, y en 

rápida maniobra se lanzó contra el más cercano que era la Numancia, insignia 
de Contreras, con tal ímpetu que cuando éste vio que se le venía encima, tras 
cambiar una salva con ella, dio enseguida media vuelta y huyó a toda máquina 
hacia Cartagena. 

Entonces Lobo, con su fragata, cayó sobre la Méndez Núñez con la inten
ción de abordarla, lo que no pudo conseguir por interponerse la fragata france
sa Semiramis, que le obligó a desviarse para no chocar con ella, perdiendo así 
su ventajosa posición. La acción del barco francés, intencionada o no, sin 
duda salvó al barco cantonal. 

Aún pudo Lobo atacar a la tercera fragata adversaria, la Tetuán, pero ésta, 
muy bien conducida y pegándose audazmente a la costa, aun a riesgo de 
embarrancar, pudo esquivar su ataque. 

Sin embargo, Lobo, en un parte que dirigió a su Gobierno, se jactó de que 
podía haberla hundido también o al menos obligarla a embarrancar, pero que 
no quiso hacerlo «por ser una fragata que en su día podría ser de gran utilidad 
para la defensa de la honra e intereses de la patria». 

La flota cantonal sufrió en esta acción 13 muertos y 49 heridos, pero, 
según el parte de Lobo, tanto la Méndez Núñez como la Tetuán tuvieron averí
as, sobre todo esta última que quedó inmóvil, viéndose cómo salía humo de 
uno de sus costados, pero estas averías debieron ser poco importantes puesto 
que dos días más tarde se encontraba de nuevo en el mar. 

La escuadra de Lobo también sufrió algunas bajas: \SL Almansa recibió seis 
impactos sin consecuencias y el Ciudad de Cádiz resulto averiado en una de 
sus ruedas. 
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Todos los barcos cantonales entraron en Cartagena, donde fue agriamente 
recriminado Contreras por haber huido tan pronto con su fragata, e incluso se 
quiso arrastrar por las calles a José Solano, el marino mercante que mandaba 
la Numancia. En cambio se celebró como una proeza la huida de la Tetuán 
que, al mando del contrabandista Alberto Colao, había conseguido burlar a los 
buques enemigos. 

Parece ser que el verdadero nombre de Colao era el de Nicolás Constanti-
ni, un marino natural de Alicante que se había enriquecido comerciando con 
los puertos africanos, por lo que tenía fama de contrabandista. Su popularidad, 
que ya era grande, aumentó considerablemente a partir de entonces, acabando 
por recibir el mando de toda la flota cantonal. 

El 13 de octubre salieron de nuevo a la mar las fragatas cartageneras en 
demanda de las gubernamentales, debiendo recordarse como dato curioso que 
las acompañaba el remolcador Buenaventura, transformado en buque hospital 
por el jefe local de la Cruz Roja Antonio Bonmatí, siendo ésta la primera vez 
que era utilizado un barco en tarea tan humanitaria. 

Las mandaba ahora Alberto Colao, mucho más conocedor de cuestiones 
marineras que el inepto general Contreras, que comprendió que si mantenía 
agrupadas a sus blindadas, apoyándose unas en otras, nada tenía que temer la 
Vitoria y los demás barcos del almirante Lobo. Por eso, en la siguiente salida 
lo hizo en línea de fila, pero lo más juntas posible, ante lo que Lobo no pudo 
hacer otra cosa que retirarse, terminando por abandonar las aguas de Cartage
na y poner rumbo a Gibraltar. 

El almirante Lobo siempre alabó la forma que fue conducida la flota 
cantonal cuando la mandaba Colao, escribiendo así en uno de los partes que 
mandó a su Gobierno: «En cuanto vimos salir a las primeras fragatas nos 
pusimos al norte-sur de Escombreras, a más de 16 millas, al objeto de enma
rarlas lo más posible si nos atacaban. A eso de las dos menos cuarto pronun
ciaron su movimiento hacia nosotros en una línea suavemente cerrada, some
tiendo la Numancia su andar al de las otras fragatas, dando con ello una 
prueba evidente de que venían conducidas por una dirección inteligente, 
militarmente hablando. Visto lo cual hice formar una línea, y luego que estu
vimos a una regular distancia forcé máquinas en vuelta hacia fuera para ver 
si conseguía separarlas y que quedaran aisladas una o dos de ellas y poder 
atacarlas así con ventaja, pues de hacerla en el orden que venían todo estaba 
de su parte, dada la clase de sus buques. Después de dos horas de navegar 
así, dado mi invariable propósito de no aceptar combate sino en forma 
conveniente a la clase de las fuerzas a mi mando —como había ocurrido el 
día 11—, desistieron de seguirme y se dirigieron al puerto en perfecto orden, 
pero sin entrar en él, prosiguiendo por cerca de la costa hasta el cabo de 
Palos. Seguí sus movimientos, pero siempre amenazado de un combate en 
posición sin ventaja para mí, he decidido volver a Gibraltar a esperar órdenes 
de Vuestra Excelencia». 
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El que se marcharan a Gibraltar representó que había desaparecido el 
bloqueo de Cartagena, lo que fue acogido con gran entusiasmo en esta ciudad. 
Por su parte, el Gobierno, aunque más tarde aceptó los motivos de Lobo, le 
quitó el mando encomendándolo al contralmirante Nicolás Chicharro. 

Como consecuencia de esta retirada, el Mediterráneo quedó dominado por 
los cantonales, que reanudaron sus incursiones. El 17 de octubre mandaron 
sus barcos a Valencia, donde apresaron cuatro barcos, no vacilando en los 
próximos días de presentarse ante Calpe y apoderarse, en otra ocasión, de 
cuanto había en los almacenes que el Gobierno había establecido en Portman, 
no lejos de Cartagena. 

E l fin del cantón 

Aunque dueña del mar, Cartagena, tenazmente sitiada por Martínez 
Campos que había recibido refuerzos, entre ellos siete morteros de sitio y 
15 cañones, tenía sus días contados. Además la escuadra gubernamental, 
reforzada de nuevo con la Zaragoza, se presentó ante Cartagena, coincidiendo 
ello con una serie de desgracias que se cebaron en los cantonales al perder su 
vapor de ruedas el Despertador del Cantón, abordado por la Numancia, y a la 
fragata Tetuán, incendiada en el puerto, según rumores por uno de sus fogone
ros —Ricardo Yuste— que se había vendido al enemigo, uniéndose a ello la 
traición de algunos de sus hombres que entregaron el castillo de la Atalaya. 

Ante tales adversidades cundió la desmoralización, se reunió la Junta 
Revolucionaria el 11 de febrero y pidió la capitulación, y los gubernamentales 
ocuparon, por fin, Cartagena. 

La Numancia, conducida por Colao, pudo burlar el bloqueo y escapar, 
aunque Comin Colomer supone que si lo consiguió fue porque llevaba izada 
la bandera masónica. En ella huyeron 1.678 cantonales, entre los que se 
encontraban Contreras y Ferrer, los diputados Gálvez y Arans, los «activistas» 
Cárceles, Eduarte y Corbacho, 16 jefes y oficiales del Ejército, 480 marineros, 
248 soldados, 556 voluntarios, 492 ex presos sacados de la cárcel y 44 muje
res y niños. Un barco bien repleto. 

La fragata entró en Mazalquivir el 13 de enero y, tras ser internada su 
tripulación y viajeros, fue entregada al Gobierno español tres días después. 
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LOS TRES NEPTUNO 
DE TRAFALGAR 

José CERVERA PERY 
General auditor (R) 

UE en un buque de guerra en todo tiempo o lugar lleva el 
nombre de Neptuno es cosa lógica, A l fin y al cabo el 
«dios del mar» imprime carácter a los navegantes, y a lo 
largo de los siglos diferentes tipos de embarcaciones 
llevaron su nombre al costado. Que coincidan tres Neptu
no de tres pabellones distintos, luchando ferozmente entre 

Zfflfay^ ^ ^ L k j j l l sí, es más infrecuente. Sin embargo, el suceso ocurrió en 
la batalla de Trafalgar, cuya conmemoración de los 

doscientos años tiene lugar en este año de 2005. 
Veamos, pues, sin mayor pretensión que la simple información y a rasgos 

generales, lo que acontenció a los tres buques —inglés, francés y español—, 
cuya suerte fue diversa, en aquel memorable hecho. 

El Neptuno inglés 

Era un navio de tres puentes, 2.200 toneladas y 98 cañones, construido en 
el arsenal de Chatham a mitad del siglo xvm, y cuyo comandante, Thomas 
Freematle, pasaba a ser uno de los marinos más distinguidos de la Armada 
inglesa. Este Neptuno tomó parte muy activa en el combate, barriendo con 
toda su artillería al buque insignia francés Bucentaure que quedó prácticamen
te desmantelado. El Neptuno, junto al Leviathan, llegó hasta la banda de sota
vento del Bucentaure y Santísima Trinidad, mientras los siguientres de la 
línea inglesa los envolvían por barlovento —maniobra preferida de Nelson—. 
El centro quedaba así totalmente bloqueado, puesto que los barcos de la flota 
combinada que navegaban por la proa del Santísima Trinidad no pudieron 
virar a tiempo y algunos habrían de librar combates singulares. 

El Neptuno británico pagó sin embargo cara su participación en el comba
te. Según la nota de las averías y pérdidas experimentadas por la escuadra 
inglesa, fue hundido y sus palos se encontraron en la playa de Conil. En cuan
to al capitán Freematle pudo ser rescatado y continuó su vida profesional en la 
Armada inglesa. 
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E l Neptuno francés 

Navio de dos puentes y 80 cañones, estaba al mando del capitán de navio 
Maistral, un antiguo revolucionario que tuvo una participación menos destaca
da que su homónimo británico. Junto al también francés Indoutable y los 
españoles San Justo y San Leandro, había quedado desmantelados y a sota
vento y sólo lograron virar para atender a Gravina, dejando correr su suerte al 
Redoutable, del pequeño y bravo capitán Lucas, y al Fogueus de Boudini. 

Tras el combate, a duras penas pudo el Neptuno emprender la marcha hacia 
Cádiz, junto al Príncipe de Asturias de Gravina y otros buques españoles y 
franceses muy deteriorados. 

Fondeados la mayor parte de ellos frente a Rota, parece ser que el coman
dante del Plutón, Cosmao, sugirió la idea de volver a la mar para lograr el 
rescate de otros buques capturados. Entre los barcos designados para tal 
empresa, figuraba el Neptuno francés que navegó con fortuna hasta el lugar 
del combate donde todavía se encontraban buques franceses, españoles e 
ingleses en precario estado y algunos inmersos ya el incipiente temporal. Los 
buques de socorro lograron repescar al Santa Ana y conducirlo a Cádiz. Si no 
en la plenitud del combate sí en su asistencia, el Neptuno francés había sido 
un excelente colaborador. 

Comandante Cayetano Valdés (1777-1835). 
Capitán general de la Real Armada y coman
dante del Neptuno en Trafalgar. (Oleo sobre 

lienzo de José Roldán. Museo Naval). 

E l Neptuno español 

Hermoso navio de dos puentes, 
1.800 toneladas de desplazamiento y 
80 cañones, había sido botado en 
1799, siendo por tanto el buque más 
joven de la agrupación española, 
cuyo mando desempeñaba al briga
dier Cayetano Valdés, uno de los 
marinos españoles más destacados 
de finales del siglo XVIII. 

El Neptuno se encontraba a reta
guardia de la formación, cuyo mando 
ostentaba el contralmirante francés 
Dumanoir, que seguía navegando 
hacia el norte después de que 
Collingwood y Nelson acometieran y 
rompieran la línea aliada. Valdés 
comenzó a inquietarse por el rumbo 
seguido que lo alejaba totalmente del 
combate y viró en redondo para diri-
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Combate de Trafalgar (21 de octubre de 1805). 
(Óleo sobre lienzo de Rafael Monleón. Museo Naval). 

girse a la lucha. Y así cuando el Neptuno pasó frente al Formidable, buque 
insignia de Dumanoir, y al preguntarle éste que «a dónde iba», don Cayetano 
contestó indigando «¡al fuego!», lo que haría sin duda cavilar al francés que 
huía sobre el valor de la respuesta. 

El Neptuno fue abordado y capturado por el inglés Minotauro y su coman
dante herido, que no rendido. Rescatado más tarde y recuperado el mando por 
Valdés, con no poco esfuerzo logró poner rumbo a Cádiz. No consiguió 
aguantarse al ancla y se estrelló contra la costa no lejos del castillo de Santa 
Catalina. No obstante, su comandante y gran parte de su dotación logró 
salvarse. 

Y ésta es la historia, sin más, de los tres Neptuno trafalgareños, en los que 
el sentimiento del deber y el esfuerzo en la lucha fueron un denominador 
común desde distitntas perspectivas. 
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AVISO A LOS SUSCRIPTORES 
DE LA «REVISTA GENERAL DE MARINA» 

Se comunica a todos nuestros lectores que para el año 2005 la suscripción anual a 
la RGM mantiene el precio de 2004 (IVA y gastos de envío incluidos): 

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

El importe del número mensual es: 

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

En 2005 la RGM editará diez números (dos de ellos extraordinarios: enero-febrero 
y agosto-septiembre). Dichos números tendrán el mismo precio que los restantes. 

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

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

ENTIDAD OFICINA DC N.0 CUENTA 

FECHA Y FIRMA 

[Enero-feb. 

http://mde.es


REAL FERNANDO 
(PRIMER VAPOR ESPAÑOL) 

José Ramón GARCIA MARTINEZ 

UÁL ha de ser el objeto de este trabajo. Presentar, repre
sentándolo en la actualidad, nuestro primer buque de 
vapor de ruedas o de paletas. ¿Qué justificación tiene el 
firmante para decidirse a lo antes avanzado pues, al pare
cer, la embarcación a evaluar no se descubre como un 
nombre desconocido para la historiografía tradicional, 
citándose, por el contrario y permanentemente, en toda 
clase de publicaciones? El motivo no es otro que la subje

tiva percepción del signante de haber encontrado en la mayor parte de los ar
tículos, prólogos, introducciones o reseñas existentes sobre esta nave un 
cúmulo de siempre idénticas y escasísimas informaciones que, además y a 
pesar de su manifiesta insuficiencia y precaria simplicidad, colisionan entre 
ellas, cuando no, en otras exposiciones, se nos avanzan teorías pontificales 
que no resisten el contraste con la lectura y consulta de las fuentes primige
nias que, sin ser multitud, son, cuanto menos, inequívocas. 

Tras este pequeño discurso, carente de toda pretensión de sentar cátedra 
ninguna, el autor intentará allegarse a lo antes afirmado, exponiendo al buque 
de vapor de ruedas Real Femando y remitiendo a los posibles lectores a las 
tan magníficas como rigurosas ilustraciones que ornan nuestra monografía. 

El vapor de palas Real Fernando, así nominado en honor de Su Majestad 
Católica Fernando V I I (El Escorial, 10-X-1784; El Escorial 29-IX-1833), 
siendo coloquialmente reconocido por las gentes como El Fernandino o, 
también por otros lugareños, como El Betis, había sido manufacturado, como 
de su segundo apodo se desprende, en la ciudad de Sevilla, en el Astillero de 
los Remedios, sito en el barrio de Triana, pretendiéndose al levantarlo sustituir 
con gran mejora al clásico barco de la vez que se encargaba de trasladar pasa
jeros y carga desde la capitalina Torre del Oro hasta la gaditana localidad de 
Sanlúcar de Barrameda, cuando el tiempo y las condiciones de marea del río 
así se lo permitían, refiriéndonos en la siguiente cita el autor del opúsculo 
favorable a este flamante sistema de propulsión, lo que de inmediato le dupli
camos, siendo las próximas las juiciosas reflexiones del doctor Mármol, 
«Catedrático por S. M . de física experimental en la Real Universidad de Se
villa»: 
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Adviértase en el «Plano horizontal» la entrada 
popel a las cámaras, la de babor de ingreso a la 
sala de calderas, y la de babor, asimismo, que 
comunica con la máquina y, por último, la de 
estribor, que permite el acceso a la cámara 

proel. 

«¿Quien de nosotros no ha nave
gado muchas veces el Bétis en los 
barcos hasta aquí usados? ¿O quien 
al ménos no ha oido referir sus 
viages á personas allegadas y fide
dignas?» «No se opongan viages 
felices en barcos de vela, pues ¿que 
es el corto número de ellos compara
do con la prontitud constante del 
nuevo barco? Por un viage de diez ó 
doce horas, que den en un conjunto 
favorable de circunstancias, hacen 
ciento tardos y prolixos. Cuarenta y 
nueve llevo hechos de Sevilla á 
Sanlúcar, y solo uno logré de quince 
horas por un N.E. largo y hecho, que 
quiso soplar en un dia de invierno. 
Entre los demás los hubo de dos 
dias, de tres ó algo ménos. Y me 
cuento por harto feliz en no haber 
sufrido algunos de ocho y diez dias, 
como muchos, much í s imos han 
llevado.» (1). 

El vapor Real Femando, propulsándose autónomamente, sin depender de 
los vientos o de las mareas, liberándose de Eolo y Poseidón, permitiría a sus 
ocupantes efectuar la navegación regular entre Sevilla y Sanlúcar, empleando 
en ella un número mínimo de horas, aprovechando para realizar la travesía la 
noche, zarpando desde su sevillana cabecera á las seis de la madrugada, presu
poniéndose emplease en el trayecto aproximadamente nueve horas y, como 
decíamos, asegurando a sus factibles pasajeros y cargas que, fuesen cuales 
fuesen las condiciones meteorológicas, salvo causa de fuerza mayor, el vapor 
zarparía y fondearía cumpliendo horarios que se estipulaba fuesen estables. 

Francisco de Saavedra, presidente de la Real Compañía de Navegación del 
Guadalquivir y Canal Fernandino, propietaria del buque, lo había hecho 
bendecir y bautizar como Real Fernando en la catedral sevillana el miércoles 
28 de mayo de 1817, botándose en esa antedicha capital andaluza a las 0530 

(1) Idea de los barcos de vapor, ó Descripción de su máquina, relación de sus progresos, 
é ilustración de sus ventajas. Por el Dr. D. M . M . del Mármol, Catedrático por S. M . de física 
experimental en la Real Üniversidad de Sevilla, & c. con licencia en Sanlúcar. Año de 1817. 
Por D. Francisco de Sales del Castillo.» En: El Real Fernando, primer vapor español. 1817-
1967. Madrid 1967. Edición facsímil («Idea ...»). Biblioteca autor. 
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«Plano del Barco de Vapor llamado el Fernandino (á) el Betis, delineado por Antonio Fis-
Sandier, Colegial del Rl. de Sn. Telmo de Sevilla, vajo la dirección de su Catedrático Dn. 

Manuel Spinola de Quintana. Año de 1819. 
Plano Vertical que pasa por el exe de las paletas. 

Plano horizontal que pasa por el exe de las paletas. / Escala de 30 pies de Rey. 5 10 15 20 25 30. 
Plano Vertical que pasa por la quilla. 

Betis, Rio Grande ó Guadalquivir. Primer Buque de Vapor construido en España en 1817, 
en los Astilleros de los Remedios, Triana. A. G. Martorell, S. A. Madrid.» 

horas del viernes inmediato (30-V-1817), festividad de San Fernando, Rey de 
España, cayendo al río desde la capitalina grada de San Telmo, siendo de 
destacar que dos horas antes de su lanzamiento descargó sobre la ciudad la 
mayor tormenta de todo el año, ayudando las aguas de la incrementada plea
mar a que el buque tomase el Guadalquivir sin dificultad ninguna, tanto más 
cuanto que estamos considerando un vapor de fondo plano y de mínimo cala
do, siendo las subsiguientes las principales características del barco de nuestro 
interés, adquiridas todas ellas del «Plano del Barco de Vapor llamado el 
Fernandino (á) el Betis, delineado por Antonio Fis-Sandier colegial del Rl. de 
Sn. Telmo de Sevilla, vajo la dirección de su catedrático don Manuel Spinola 
de Quintana. Año de 1819.» (2): 

(2) MuseoNaval, Madrid. Plano 710. 
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— Eslora máxima: 21,37 metros. 
— Eslora entre perpendiculares: 18,90 metros. 
— Manga máxima, incluyendo las dos cajas de tambores y el par de ejes 

de ruedas: 6,76 metros. 
— Manga (casco), sin contar las cajas de tambores: 3,78 metros. 
— Puntal, entendido éste medido desde la quilla hasta el piso de la 

cubierta principal y desde la quilla hasta el piso que techa la máquina, 
tomado a la altura del surgimiento de la chimenea: 2,76 y 3,27 metros. 

— Medidas de las palas ( 5 x 2 ruedas = 10 alas), máximas: 0,51 x 1,09 
metros = 0,56 metros cuadrados por pala. 

— Dimensiones máximas de la caldera (ovoidal con dos hornillos incli
nados), longitud, anchura y altura: 2,40 x 2,69 x 1,45 metros. 

— Altura máxima del buque, medida desde la quilla hasta el galope o 
coronamiento de la chimenea: 9,74 metros. 

— División del buque, cámara popel, sala de caldera y máquina, cámara 
proel, falsa cubierta, apuntalada, de paseo con barandilla a las bandas, 
contando con dos baños posteriores al paso de ruedas o tambores, 
desaguando directamente sobre el flujo de las palas. 

— Aparejo, mayor o chimenea y bauprés, pudiendo volar foque y cuadra. 

Tratándose, como podemos haber percibido de la reunida contemplación 
del «Plano» y de los datos recién reseñados, de un buque de vapor de dos 
ruedas centrales o de paletas paralelas a las bandas, integrándose éstas en 
falsas muras, bajo tambores, provisto de una máquina monocilíndrica vertical 
de pilón alimentada por una caldera de hierro batido cilindrica ovoidal munida 
de un par de hornos que consumían carbón de piedra procedente de los anti
quísimos yacimientos sevillanos de Villanueva del Río y Minas (fehaciente
mente documentados desde, al menos, 1618), cuyo disfrute privilegiado perte
necía desde 1816 a la Real Compañía de Navegación del Guadalquivir y 
Canal Fernandino, habiendo sido antes suministradores tradicionales de la 
sustancial Real Compañía de Bronces y de la no menos preponderante Real 
Maestranza de Artillería (después Real Fundición de Artillería de Bronce). 

El Real Fernando, obviamente, concitó un sinnúmero de enemistades loca
les que, impulsadas por diferentes motivaciones, se nutrían del miedo que 
causaban entre ciertas gentes las ruidosas y humeantes máquinas de vapor y 
de las desgraciadas explosiones que las calderas de estas naves, en señaladas 
ocasiones, habían producido, contabilizándose intermitentes calamidades e 
infortunios que eran magnificados por el desconocimiento popular, por las 
agigantadas habladurías o rumores del vulgo y por el antes aludido temor ante 
el naciente y muy rudimentario maquinismo y, como es previsible, el Fernan
dino fue también combatido por los defensores de sus corporativos intereses 
como dueños del barco de la vez, exigiendo toda esta suerte de prevenciones a 
la Presidencia de la Real Compañía de Navegación del Guadalquivir y la 
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observancia de muy diferentes experiencias con su bajel, que se verían 
complementadas con distintos viajes de promoción comercial y de captación 
pública que ambicionaron acallar toda la resistencia al buque de vapor, consi
guiendo su paulatino reconocimiento por los particulares y entidades interesa
das en la línea regular de navegación que la referida firma establecería una 
vez que terminasen todas las pruebas a que se sometería la embarcación de su 
propiedad, habiéndose efectuado éstas en el transcurso de las jornadas del 26 
(tarde, 1.a), 27 (madrugada y tarde, 2.a y 3.a), 28 de junio (noche, 4.a) y 1 de 
julio siguiente (tarde, 5.a), no descubriéndose averías significativas, aun cuan
do tanto en el primer ensayo (26-VI) como en el tercero (27-VI, tarde) tuvie
ron lugar algunos incidentes menores imputables al consecuente ajuste de las 
máquinas y a la comprensible inexperiencia de los maquinistas. 

Superados todos los antedichos problemas técnicos, el Real Femando 
emprendió su viaje inaugural el posterior martes 8 de julio de 1817, habiendo 
zarpado desde Sevilla a las 0145 horas de la madrugada y, tras diecisiete horas 
de navegación en las que se llevaron a cabo tres detenciones de unos diez 
minutos de duración cada una, arribó a Cádiz a las 1845 horas, efectuándose 
el tornaviaje en el transcurso del día 10, por haber empleado la jornada ante
rior en surcar el interior de la bahía con el capitán general de Cádiz a su 
bordo, quedando oficialmente inaugurada la línea entre Sevilla y Sanlúcar, 
con salida desde la sevillana cabecera a las 0600 de la mañana, el miércoles 
16 de julio de 1817, siendo la dotación del vapor de 13 hombres y su capaci
dad, en cuanto a pasajeros se refiere, de unas aproximadas 120 personas, 
además de la estibada carga a transportar, dándonos fe suficiente de la trascen
dencia del evento referido la crónica que ahora convocamos: 

«ESPAÑA. 
Sevilla 12 de Julio. 
El dia 8 del corriente entre una y dos de la mañana salió para Cádiz el 

barco de vapor de la compañía de la navegación del Guadalquivir con el plau
sible objeto de celebrar los dias de la Reina nuestra Señora [María Isabel de 
Braganza, segunda esposa de Fernando VII ; 8 de Julio, festividad de Santa 
Isabel, Reina de Portugal], sin desatender el sistema de observaciones que 
desde un principio adoptó la dirección de dicha compañía en los viages que 
hizo de corta extensión para corregir todas las imperfecciones que sucesiva
mente se fueron notando. 

La dirección convidó de antemano á la junta conservadora, á los indivi
duos de la compañía residentes en esta ciudad, á las autoridades públicas y al 
director del colegio de S. Telmo; y llegado el momento de salir el barco se 
reunieron en él los directores de la referida compañía, una comisión de tres 
individuos de la junta conservadora, los directores facultativos de las obras, y 
las demás personas que admitieron el convite, cuyo número, inclusos los 
músicos del regimiento de la Princesa, era de 97 individuos. 

2005] 93 



HISTORIAS DE LA MAR 

\ 

íP/¡tn* Jrr/oa/ 

Puesta en movimiento la máquina 
salió el barco con alegría universal 
de los concurrentes, y atravesando 
con felicidad el canal Fernandino, 
llegó con la misma á Sanlúcar de 
Barrameda cerca del medio dia, 
habiendo hecho tres paradas de á 10 
minutos en esta distancia. Navegó 
mas ó menos según le favorecía y 
contrariaba la marea; pero nunca 
bajó de cuatro millas por hora, y á 
veces llegó á mas de seis sin esforzar 
la máquina, ni darle todo el impulso 
de que es susceptible. 

Habiendo continuado su viage 
desde Sanlúcar, llegó á Cádiz á las 
seis de la tarde en medio de las acla
maciones del pueblo, entusiasmado 
con un espectáculo tan nuevo como 
maravilloso. Fondeado que hubo en 
la bahía, pasó inmediatamente la 
dirección á casa del capitán general 
para suplicarle que le honrase con su 
presencia en el barco. Señalado al 

intento el dia siguiente á las 11 de la mañana llegó el general con su comitiva 
y un numeroso concurso de personas distinguidas; y habiendo entrado en el 
barco empezó á navegar este en la bahía con admiración de todos, viendo que 
se dejaba atrás falúas bien construidas y provistas de 18 remos. 

Cumplido el objeto que se propuso la dirección, salió de Cádiz á las 
2 de la mañana del 9; y aunque al principio estaba el tiempo calmoso, se 
levantó luego un viento N. O. tan fuerte, que dió á conocer á los inteligentes 
que esta embarcación puede navegar en alta mar siempre que las olas vengan 
por la proa ó popa, y no de costado, donde acaso seria difícil resistir por el 
mucho vuelo de las galerías. A pesar de un viento tan fuerte y contrario andu
vo en una hora 9 millas que hay desde Cádiz á Rota, sin otro esfuerzo que el 
de la máquina; pues aunque la embarcación es susceptible de llevar algún 
foque en tiempo favorable, nunca se usó de este agregado, tratándose de hacer 
con solo el vapor este primer ensayo de una navegación larga. 

A la madrugada llegó á vista de Sanlúcar, donde se detuvo casi toda la 
mañana; y habiendo salido de allí llegó con toda felicidad á la inmediación del 
canal Fernandino, en donde se empezó á notar que no eran suficientes para 
una navegación larga las 80 libras [36,181 kgs.] de carbón por hora que se 
habia calculado consumía la máquina en viages de corta extensión, habiendo 

Vista lateral de la caldera y máquina, aprecián
dose el bloque del cilindro ver^cal, pilón o 

émbolo anular. 
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ocurrido mayores detenciones de lo 
que se habia pensado, aunque indis
pensables para satisfacer la curiosi
dad de los pueblos. Fue pues necesa
rio detenerse en este punto para 
proveerse de mas carbón en la venta 
de la Negra, adonde se envió una 
pequeña embarcación con este ob
jeto. 

Provisto el barco de suficiente 
combustible siguió su navegación 
felizmente hasta Sevilla, adonde 
llegó al pesar de tantas detenciones, 
anunciando su arribo armonía la 
música marcial que iba embarcada. 

Tal ha sido el feliz ensayo que ha 
hecho la compañía de una navega
ción larga, con la cual no solo ha 
tenido la satisfacción de celebrar los 
dias de la Reina nuestra señora, sino 
también de hacer las observaciones 
que van referidas.» (3). 

Información la anterior que se ve 
complementada por las dos subsidiarias que ahora también se copian 

Véase el método de transmisión directa por 
ruedas dentadas, a estribor (a babor en el 
plano, por dibujarse de proa a popa), de la 
impulsión proporcionada por el recalentado 

vapor de agua. 

I) . «Cádiz 9. = El barco de vapor El Real Fernando (a) El Betis ha estado 
expuesto todo el día á la curiosidad de un numeroso concurso que de esta 
plaza se ha trasladado á su bordo. 

Habiendo salido de Sevilla en la madrugada del día 8, no ha podido menos de 
invertir diez y siete horas en su viage, no tanto por la contramarea y detención 
que en Sanlúcar ha sufrido, cuanto por haberse cercenado mucha parte de su sali
da con la idea de hacer las experiencias y observaciones que son necesarias. 

En este número se darán los pormenores relativos á este barco.» (4). 

II) . «+ Jesús María y José [En el Santo Nombre de Jesús María y José] . 
Copia de los partes que diariamente se remiten á los Gefes de Marina y 

Cádiz 
Para los Años de 1816 y 1817. 

(3) «Núm. 87.. I [5 cuartos.] / (Página) 765 / Gaceta de Madrid / del martes 22 de julio de 
1817. / { . . . ) / en la Imprenta Real». Archivo Histórico Militar, Madrid. 

(4) «El Real Fernando: el primer vapor español». Diario Mercantil de Cádiz. Jueves, 10 
de julio de 1817. Número 313. Revista de Historia Naval, Madrid. Número 28. 1990. 
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(...) 

3 A las 3 1/2 Por la encenada (sic, ensenada) de Sanlucar se descubre el 
barco de Vapor. 

(...) 
5./ A l ponse. [ponerse] el Sol Han ento. [entrado] el barco el Vapor de 

Sevilla; el primero qe- se ha construido de esta especie en españa (sic) y se 
hizo en dha [dicha] ciudad de Sevilla; el qual fondeo á las 6 3/4 proxo [próxi
mo] al muelle, ... 

(...) 
1./Julio 10. ... 
Salió anoche del barco de Vapor y se halla pr. la ensenada de Regla. 
(...)» (5). 
Siendo las subsiguientes las entendidas palabras del Doctor Mármol quien, 

ahora, interviniendo de nuevo, nos definirá el buque que los redactores del 
Diario Mercantil de Cádiz nos prometieron especificar: 

«No es este barco [«el real Fernando, ó el Bétis (que así se llama el que 
describo»] de la estructura de los demás. Es mas chato, ó, dígase, si se quiere, 
de ménos quilla. Fué oportuno fabricarlo así á causa de los baxos del rio. ... 

Sobre su costado se levantan las paredes de las dos cámaras de popa y 
proa, y parte del departamento, en que esta la máquina colocada entre ámbas. 
Estas paredes se cierran de modo, que en el techo, que descansa sobre ellas, 
haya la firmeza y capacidad necesarias para sufrir los equipages y pasageros. 
Mas quedan libres los dos, que llamarémos alcázares de popa y proa. Casi en 
el medio se levanta un cañón [chimenea] de moderada altura, por donde tiene 
salida el humo de la hoguera [caldera], y en él puede ponerse, caso que 
acomode, una vela, que con el foque, que admite en el sitio correspondiente, 
ayuda en sus casos los esfuerzos de la máquina, y efectivamente en uno de los 
viages vi puestas ámbas al salir de Sanlucar. 

A l rededor (sic) de la borda está la galería, que avanza afuera con su 
correspondiente barandage, y casi en el medio se interrumpe con las caxas de 
las paletas, que forman semicírculo sobre el agua. Contra esas caxas se ven 
dos como rinconeras, y son lo que en los barcos se llama jardines [beques], 
destinadas para necesidades forzosas del pasagero. 

A trechos hay escaleras para subir á la cubierta de las cámaras, y ventanas 
para sus luces, y las del interior, en que se coloca la máquina. 

Tiene el barco de popa á proa sobre veinte y ocho varas de largo [23,405 
metros]. Su ancho medio es como de ocho varas y quarta [6,896 m.]. Nueve 

(5) «El Real Fernando: el primer vapor español». Revista de Historia Naval, Madrid. 
Número 28. 1990. 
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palmos hay en su alto hasta la borda [1,881 m.], cuatro de ellos [0,836 m.] 
baxo el agua, y cinco [1,045 m.] sobre su nivel. 

La galería avanza afuera dos varas ménos tercia cumplidas [1,388 m.l, que 
es su ancho, y sus barandillas tienen cerca de vara y cuarta [1,045 m.] de alto. 

(...) 
El alcázar de popa es de tres varas ménos tercia cumplidas de largo [2,223 m.]. 

El de proa solo dos y tercia [1,948 m.]. 
La cámara de popa es de seis varas y dos tercias de largo [5,567 m.], y cuatro 

[3,344 m.] de ancho, y su altura es de modo, que el hombre de mayor estatura 
puesto el sombrero puede andar por ella sin inclinarse. Tiene 
40 asientos: los 26 contra las paredes, y en medio 14, que son taburetes, espalda 
con espalda. Todos tienen coxin en su espaldar y su plano, y una taca baxo este, 
cuya llave se entrega á la entrada á pasagero. Sobre el asiento hay una percha dora
da para colgar el sombrero, fraque &c. Negros son los coxines, y pintada color de 
perla toda la cámara. En su fachada se ve un gran espejo, y á sus lados las dos puer
tas de dos camarotes, que puede cerrar ó abrir, según le acomode, el pasagero. 

Como á la mitad de la altura de esta cámara esta de costado abaxo, y 
sobresale la otra mitad. Por eso se desciende á ella por seis escalones. La 
puerta está de frente á la popa. Dan las luces correspondientes diez ventanas, 
que se cierran con cristales y persianas verdes. Estas y aquellos abren y 
cierran ácia un lado, introduciéndose en la pared. 

Los camarotes tienen de largo dos varas y tercia [1,948 m.], y de ancho 
vara y tercia cumplida [1,112 metros]. Su alto es igual al de la cámara. De 
extremo á extremo corre un sofá como para cuatro personas, que puede exten
derse hasta llenar casi todo el ancho del camarote, levantando una parte que 
pende con goznes de su bordo, y dar cama para dos personas. Una ventana 
tiene cada camarote en el extremo que dá al rio, igual á las de la cámara. 

La cámara de proa se diferencia de la de popa solo en su tamaño, y en que 
no tiene coxines. La escalera está á un lado, y en la fachada hay una alhacena, 
que hoy sirve de repostería. Sus ventanas son seis, y sus asientos veinte y 
cinco. Tiene de largo esta cámara cuatro varas y algunas pulgadas más [circa, 
3,450 m.], otro tanto de ancho, y es su alto semejante al de la otra cámara. 

Á distancia de siete varas y tercia [6,127 m.] de la proa están las caxas de las 
paletas, cuyo diámetro, que sienta sobre el agua, es de diez tercias [2,786 m.], 
pues tiene cinco de largo [1,393 m.], cada una de las cinco paletas, que son 
como otros tantos rádios. Queda pues en las galerías suficiente trecho para 
pasear, no obstante que las interrumpen, como diximos, los jardines, y las caxas 
referidas. Son pues 65 los pasageros que caben en las cámaras, 8 en los dos 
camarotes, y juzgo que pueden ir 40 con comodidad en la parte exterior. Luego 
caminarán cómodamente sobre 115 á 120 pasageros. 

Hay á los lados del alcázar de popa dos grandes tinajas defendidas con una 
cubierta embfeada, para surtir de agua á los pasageros. Cerca del de proa hay 
otras, aunque con ménos resguardo. 
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En el interior del buque está la máquina, y para evitar el calor, que podia 
dar la hoguera á las cámaras, me aseguran hay uno como foso relleno de 
serrin entre estas y el sitio de aquella. 

En la parte del techo que está sobre la puerta de la cámara de popa, se sien
ta sobre un asiento de tixera el piloto, á donde llega, haciendo un arco sobre el 
alcázar, la caña del timón, que ha de manejar. 

Los empleados en el barco son 13: el Capitán, el Sobrecargo, el Maquinista 
y su segundo con un ayudante, el Piloto y su segundo, cuatro marineros, el 
Repostero y su dependiente. Estos últimos surten á los que gusten de fiam
bres, vinos, licores, té y frutas á precios cómodos hasta aquí. 

El plan y arreglo de los viages, y precio de los fletes se verá por el aviso al 
público, que dió la compañía á mitad del Julio pasado, en que empezó el barco 
á navegar. 

AVISO A L PÚBLICO. 
El barco de vapor de la Real compañía del Guadalquivir dará su primer 

viage para conducir pasageros á Sanlúcar de Barrameda el Miércoles 16 del 
corriente. Saldrá á las seis en punto de la mañana, sin que se detenga por 
ningún motivo, aunque no estén á bordo todas las personas que hayan tomado 
billetes de embarque. Estos se distribuirán diariamente de nueve á una por la 
mañana, y de cuatro á siete por la tarde, en la oficina de la compañía, estable
cida en un almacén inmediato á la torre del Oro, adonde pagarán los interesa
dos el flete con arreglo á los precios que abaxo se expresan, y se hallan en el 
arancel fixado á la puerta de dicha oficina. En la misma se admitirán encargos 
y se dará recibo al que los entregue, para que lo dirija á sus corresponsales, á 
fin de que con él acudan á recogerlos á la oficina de la empresa en Sanlúcar de 
Barrameda, previniento que no se tomarán cartas cerradas, si no tuviesen el 
sello de la Administración principal de Correos de esta Ciudad. 

Se advierte que en el ñete de cada persona señalado en el arancel, se consi
dera pagado el de dos arrobas [23,002 kilogramos] de equipage, y cuatro 
[46,008 kgs.] con respecto al que tome un Camarote. 

Volverá el barco al dia siguiente de su salida, y repetirá constantemente sus 
viages todas las semanas los Lúnes, Miércoles y Viérnes, á las horas que se 
determinan para todo el presente mes en la tabla que acompaña. 

Debiendo ahora indicar, para concluir, que hemos preferido los datos obte
nidos del «Plano» a los que el doctor Mármol nos ofreció, no significando lo 
aquí prevenido ni parcialidad ni siquiera disimilitud, sino, más bien, predilec
ción por una fuente fiable en detrimento de otra que, sin dejar de serlo, se 
limitó a exponer valores aproximados, teniendo, además, la natural obligación 
de mencionar que existe otro venero informativo del cual nada hemos dicho 
hasta este instante, refiriéndonos al que prosigue: «N. 5. Otro [Modelo] de un 
buque de vapor titulado Real Fernando, con su maquinaría de metal, construi
do en Madrid por Juan Díaz, año de 1817». Este magnífico ejemplar, de 
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Flete de personas y efectos en Rs. Vn. [Reales de Vellón]. 
Por un camarote 120 
Por cada asiento de cámara de popa 060 
Por iden en la proa 040 
Por cubierta ó galería 020 
Por todo encargo que no llegue á una arroba [11,502 kgs.] de peso 004 
Por los que pasen se arregla cada arroba á 004 

NOTA. Los niños de corta edad que vayan con sus familias nada pagarán, á no tomarse para 
ellos un asiento solo. 

Sevilla 14 de Julio de 1817. 
Se omite la tabla como inútil en el dia.» 

propiedad real, fue donado por Su Majestad Católica doña Isabel I I , Reina de 
las Españas (R. O. 8-VI-1847), al Museo Naval de Madrid, encontrándose hoy 
en el Museo Marítimo de la Torre del Oro de Sevilla (pieza de inventario 
número 5745), pudiéndose, si así se desea, confrontar todas y cada una de las 
fuentes que nosotros hemos hecho comparecer («Plano», «Idea...» y Modelo). 

Draga de vapor Reina Isabel 

Ahora, arribados a este punto, deberíamos poner término a nuestra colabora
ción, pero, acogiéndonos a la gentileza que la REVISTA GENERAL DE MARINA y su 
director siempre nos dispensan, aprovecharemos la oportunidad para indicar que 
aquella antedicha entidad mercantil, refiriéndonos a la Real Compañía de Nave
gación del Guadalquivir, además de ofrecernos la hispana primacía del Real 
Femando (Fernando VII), nos entregará, asimismo, la secundaria pero no por 
ello menos imprescindible y novedosa presencia de la primera draga de vapor 
de España, buque éste, el Reina Isabel (recordemos, María Isabel de Braganza, 
segunda esposa de Fernando VII), que, como presupondremos, matrimoniaba, 
no sólo en nombre, sino en asociados cometidos con el antes referido buque de 
ruedas, siendo la subsiguiente la rescatada crónica del evento recién indicado: 

«ESPAÑA. 
Sevilla 23 de Julio. 
El pontón de vapor para quitar bajos y formar cauce en el rio, que ha hecho 

construir la compañía del Guadalquivir, se botó al agua el dia 26 [26-VII-
1817] con la mayor solemnidad. 

Al amanecer le bendijo el director de la misma D. Juan de Prada, dignidad 
tesorero de esta iglesia catedral, bajo el nombre de REINA ISABEL (alias) el 
Sevillano; y á la una del medio dia, á cuya hora era la plea mar (sic), se hizo la 
maniobra para botarlo al agua, lo que se verificó en cinco segundos con 
la mayor felicidad y alegría de los concurrentes, que ven en esta prodigiosa 
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máquina el complemento de cuanto puede desear para poner expedita en todas 
mareas y estaciones la navegación del rio aun para embarcaciones de tres palos. 

La máquina se probó en el Támesis antes de venir á Sevilla, y según nos asegu
ran es capaz de un esfuerzo muy extraordinario, pues llega hasta sacar en cada 
hora 2 d [símbolo de un calderón o antigua unidad de cuenta administrativa equi
valente a 1.000] quintales [2.000 quintales o 92.016 kilogramos] del fondo del rio. 

Los barcos de vapor están ya introducidos en toda Europa; pero pontones 
de esta especie no son tan conocidos como aquellos; y asi la compañía tiene la 
gloria de que nuestra nación haya sido de las primeras en adoptar una inven
ción tan útil como maravillosa. 

La música del regimiento de la Princesa llamada al efecto hizo mas alegre 
la función, no solo en el momento de la botacion al agua, sino después toda 
aquella tarde. 

La junta conservadora presenció desde S. Telmo toda la operación, y felici
tó á los directores de la compañía por su zelo y esmero en llevar adelante la 
empresa cometida á su cuidado, procurando cumplir las benéficas miras del 
REY nuestro Señor.» (6). 

Y por último, en calidad de modernos fedatarios, mencionaremos cuál era 
el resultado que las navegaciones del Real Fernando iban obteniendo: 

«ESPAÑA. 
Sevilla 9 de Agosto. 
Se ha concluido felizmente la primera de las obras que se propuso egecutar 

en este verano la junta conservadora de la compañía de navegación del 
Guadalquivir, á saber, la de cegar el brazo de Aguas muertas. Igualmente se ha 
dado principio á las obras emprendidas con obgeto de cerrar el brazo del 
Rosario y construir varios malecones en la Ribera de Huelva para librar de 
inundaciones las vegas de Santiponce, Camas y Triana. Se ha comenzado 
también la explotación de las minas de carbón de piedra de Villanueva del 
Rio, y el ensayo en las de plata de Guadalcanal. El barco de vapor de pasage 
de la referida compañía continúa felizmente sus viages llevando ordinaria
mente de 40 á 50 pasageros, y tardando en la ida á Sanlúcar 12 horas, y 9 en 
su regreso á esta ciudad.» (7). 

Sin mayores dilaciones colocaremos el inmediato punto final, esperando 
que nuestras palabras hayan servido para desfacer algunos de los entuertos 
contra los que, al principio, clamaba, entuertos éstos que, es indudable, 
cervantinos no eran y por ello son y han sido de mucha más fácil resolución. 

(6) «Núm. 92 I [5 cuartos] / 813 / Gaceta de Madrid / del sábado 2 de agosto de 1817.». 
Archivo Histórico Militar, Madrid. 

(7) «Núm. 99 I [5 cuartos] / 873 / Gaceta de Madrid / del martes 19 de agosto de 1817.». 
Archivo Histórico Militar, Madrid. 
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HACE C I E N ANOS 

R E V I S T A G E N E R A L 

MARINA 

Comienza el cuaderno 
de enero de 1905, 
primero del tomo LVI, 
con un trabajo titulado 
Las ligas navales, 
firmado por J. B. (Del 
Boletín Oficial de la 
Lega Navale). Siguen: 
Reorganización Naval 
Inglesa, por R.; Moto
res a gas y petróleo 
(continuará), por Du-
rand-Viel; República 
Argentina en la mar, 

por el doctor Cevallos (Revista de Derecho, 
Historia y Letras); Defensa de Costas, por G. 
Sobral; La defensa del estrecho de Magallanes. 
Documento histórico existente en el «British 
Museum» de Londres. Año de 1581, por Tiburcio 
Espanogui; Sociedad Española de Salvamento de 
Náufragos. Relación de los siniestros premiados 
por la sociedad en 1904, sin firma; Más sobre 
organización naval inglesa, por X.; Colombia. 
Comunicaciones y Comercio. Memoria remitida 
al Ministerio de Estado por el ministro de España 
en Bogotá, don Julián María del Arroyo; ¿Otra 
potencia naval en América?, por R.; Real Acade
mia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 
Madrid. Programa de premios para el concurso 
del año 1906, por el secretario Miguel Merino; 
La guerra ruso-japonesa; Información de la 
prensa profesional extranjera, sin firma; Movi
miento de buques de guerra; Bibliografía, con la 
reseña de cuatro libros; Necrología, del teniente 
de navio, marqués de Villasegura, Imeldo Seris 
Granier y Blanco. 

Con Nuestro grabado, firmado por R., y 
Sumario de revistas finaliza el cuaderno. 

HACE CINCUENTA ANOS 

Se inicia el cuaderno de 
enero de 1955, primero 
del tomo 148, con un 
trabajo titulado El re
greso de Ulises, por 
Manuel Pastor y Fer
nández de Checa, capi
tán de navio. Siguen: 
Radio medidor de co
rrientes, por los tenien
tes de navio Enrique 
Martínez Jiménez y 
Antonio Mas Fernán-
dez-Yáñez; Logística: 

Su etimología, concepto y acepciones, por Gabi-
no Aranda, capitán de corbeta. 

En Notas Profesionales se incluyen: Rusia y 
el mar, por el almirante Castex (Trad. de la 
Revue Marittime, julio 1954); Con Kurita, en la 
batalla del golfo de Leyte, por el contralmirante 
japonés Tomiji Koyanagi (Trad. del U.S.N. Insti-
tute Proceedings), Los primeros pasos dentro de 
los principios de la guerra (Trad. del U.S.N. 
Institute Proceedings) y El último Fhürer, por L. 
W. Seagren, de las Fuerzas Armadas de los Esta
dos Unidos (Publicado en el Naval Institute 
Proceedings). 

En Una Información: Imposición de la 
Medalla de Oro de la Juventud al ministro de 
Marina. Siguen: Miscelánea, Libros y Revistas y 
Noticiario. 

En Marina Mercante, de Pesca y Deportiva 
se incluyen: Los «ríos» argentinos, por Rafael 
González Echegaray; Las observaciones meteo
rológicas en los mares, por Inocencio Font 
Tullot, y Sobrepesca, por Olegario Rodríguez. 

Este cuaderno, que finaliza con Información 
general, lleva 55 ilustraciones y tres fichas. 
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Tu regere imperio fluctus, hispane memento 
(Puerta del mar del arsenal de La Carraca) 

ESPAÑA Y EL NUEVO MUNDO 
EFEMÉRIDES DEL MES DE ENERO 

Día Año 

1 1521.—En este día se estableció Cortés 
en Tezcoco con intención de tomar México, y 
para ello comenzó por dar vueltas a las lagu
nas, tomando la mayor parte de los pueblos 
que había en sus riberas. 

2 1493.—Colón, cumplidos los objetivos 
de su viaje y deseando comunicar a los reyes 
su feliz descubrimiento, parte de la isla de La 
Española con rumbo a España. 

3 1537.—Gonzalo Jiménez de Quesada, 
tras subir por el río Grande, hoy llamado 
Magdalena, con grandes sufrimientos llega en 
este día al pueblo de Chipatá. 

4 1517.—Diego Velázquez se había 
empeñado en descubrir los nuevos territorios 
que se encontraban más allá de Cuba, preparó 
la expedición de Hernández de Córdoba que 
por estas fechas recorre el Yucatán. 

5 1526.—Algunas naves de Loaysa dan 
vista al estrecho de Magallanes, pero no entra
ron en él esperando la llegada del capitán 
general que había quedado atrás. 

6 1493.—Martín Alonso Pinzón, capitán 
de la Pinta, durante una tormenta se separa de 
Colón, en este día se reúne con la Pinta decla
rando ante el almirante que fue contra su 
voluntad, aunque éste dudó que le quisiese 
quitar la noticia del descubrimiento. 

7 1502.—Alonso de Ojeda reconoce las 
costas en el golfo de Paria, tocando en algunas 
islas e intercambiando productos de Castilla 
por perlas y alimentos. 

8 1542.—Alonso Luis de Lugo, hijo del 
gobernador de Santa Marta, que había partici
pado con su padre en la conquista de su gober
nación, después de una estancia en España sale 
de Sevilla para las Indias. 

9 1520.—Magallanes, en su famosa 
expedición al Estrecho que llevaría su nombre, 
después de rehacerse en Río de Janeiro, llega 
por estas fechas a Montevideo. 

10 1544.—Dictadas las Leyes Nuevas 
que liberaban a los indios de los encomende
ros, se encarga al virrey Blasco Núñez de Vela 
su cumplimiento en el Perú, llegando en este 
día al puerto de Nombre de Dios. 
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11 1524.—Pedro de Alvarado, capitán de 
Cortés en la conquista de México en el istmo 
de Tehuantepec, pacificando sus tribus. 

12 1536.—El gobernador Jorge Spira, en 
los llanos de Venezuela atraviesa el río Apuré 
por estas fechas. 

13 1533.—Pedro de Heredia, obtenida la 
gobernación del territorio comprendido entre 
el río Magdalena hasta el Darién, hace su 
entrada en la bahía de Cartagena dando vista al 
pueblo de Calamar. 

14 1519.—Pedradas Dávila, gobernador 
de Castilla del Oro, mediante un falso proceso 
consigue que den muerte al descubridor del 
Pacífico, contra la opinión de muchos españo
les, incluso el alcalde. Ocurrió este hecho 
entre el día 14 y 19. 

15 1526.—Diego García, piloto de fama 
por haber acompañado a Elcano en su viaje 
alrededor del mundo, sale de Santos en este 
día por el río de la Plata. 

16 1493.—Colón vuelve a España de su 
primer viaje, saliendo en este día del golfo de 
Flexhas, que ahora se llama de Samaná, con 
rumbo a Castilla. 

17 1524.—En este día sale el pirata J. 
Verrezano de Dieppe hacia Norteamérica, 
llegando costeando hasta la actual Carolina del 
Norte. 

18 1527.—En la expedición a las Molu-
cas de Loaysa iba Andrés de Urdaneta, que 
por estas fechas se encontraba luchando contra 
los portugueses por la posesión de las islas. 

19 1514.—Vasco Núñez de Balboa se 
encontraba pacificando la costa del mar del 
Sur, recién descubierto por él, en este día 
sale con un galeón y 20 compañeros del 
puerto de Careta dirigiéndose al puerto de 
Darien. 

20 1524.—El licenciado Alonso Zuazo 
va de La Española a Nueva España para 
mediar entre Hernán Cortés y Garay sobre la 
gobernación de Panuco, en este día su nave es 
azotada por una fuerte tormenta. 

21 1522.—En este día sale Gil González 
Dávila, asociado con Andrés Niño, de las islas 
de las Perlas, enfrente de Panamá, en viaje de 
exploración. 

22 1526.—La expedición de Loaysa, en 
su viaje a las islas Molucas, se acerca al estre
cho de Magallanes. 

23 1516.—Tal día como hoy murió en 
Madrigalejo (Cáceres) D. Fernando el Católi
co, llevando a cabo la unidad de los distintos 
reinos de España y el descubrimiento de 
América. 

24 1550.—Por enero, en territorios del 
cabo dé la Vela, muere el que fue buen gober
nador de Venezuela. 

25 1523.—Salen del puerto de Sanlúcar, 
con mandamiento del emperador, doce francis
canos para la evangelización de la Nueva 
España. 

26 1543.—Ruy López de Villalobos, que 
había participado en la pacificación de la 
Nueva España, descubre las islas Palaos. 

27 1540.—El gobernador de Nueva Gali
cia, Vázquez Coronado, se prepara para salir a 
descubrir las «Siete ciudades de Cíbola». 

28 1543.—Luis Moscoso comienza a 
hacer unos bergantines en río Grande para 
salir al mar y dirigirse a México. 

29 1538.—Juan de Vadillo, en su expedi
ción al interior de Colombia, se encuentra 
explorando en el Darien. 

30 1535.—Muerto Alfinger, los Vezares 
nombran gobernador de las provincias de 
Venezuela a Jorge Spira, que se prepara para ir 
a Coro. 

31 1534.—Pedro de Aivarado, goberna
dor de Guatemala, alma inquieta y aventurera, 
fue uno de los conquistadores de la Nueva 
España, salió en este día de la bahía de Fonse-
ca a explorar nuevos territorios por la costa 
sur del Pacífico hacia territorios de la jurisdic
ción de Almagro y Pizarro. 

CAP JIM 
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(Foto: colección Juan Alvargonzález). 

Promoción 339 

La fecha de ingreso en la Escuela Naval 
de San Fernando fue el 15 de junio de 1939. 
Se convocaron 70 plazas, más 10 extraordina
rias para huérfanos (BOE núm. 67, de 5 de 
septiembre de 1938) a un curso para ingresar 
en la Escuela Naval, en calidad de oficiales 
del Cuerpo General de la Armada, entre el 
personal de marinería y cabos voluntarios que 
estuvieran sirviendo en la Flota, menores de 
24 años y que tuvieran aprobados cinco años 
de bachillerato. 

1. —Juan Samalea. 
2. —Juan Alvargonzález. 
3. —Carlos Campos. 
4. —Miguel Brinquis. 
5. —Vicente Gandarias. 
6. —Luis Martínez-Cañavate. 
7. —Manuel Morgado. 
8. —Juan Pardo. 
9. —^Francisco Gil de Sola. 

10. —Joaquín Villegas. 
11. —Pedro Flores-Estrada. 
12. —Horacio del Barrio. 
13. —Nemesio Artola. 
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14. —Francisco Palma. 
15. —Félix Fernández-Reguera. 
16. —Luis Ibarra. 
17. —Ricardo Cruz Requejo 
18. —JoséMollá(*). 
19. —Ignacio Gómez-Torrente. 
20. —Jesús Esparza. 
21. —Miguel Morgado. 
22. —Antonio Ordóñez. 
23. —Luis González López. 
24. —Manuel de las Heras. 
25. —Antonio Araguas. 
26. —Carlos Quintana. 
27. —Enrique Pérez-Linos. 
28. —Saturnino Suanzes (*). 
29. —Antonio Fontela. 
30. —Federico Fernández-Muñoz. 
31 .—Isidro Fontela. 
32.—Ramón de Ozámiz. 

33. —Nicasio Rey-Stolle. 
34. —José Martínez-Pellicer. 
35. —José Tomé (*). 
36. —Luis Vial. 
37. —José Rivero. 
38. —Marcial Sánchez-Barcáiztegui. 
39. —Manuel Alonso. 
40. —Luis Femández-Beceiro. 
41. —Eduardo Velasco. 
42. —Joaquín Contreras. 
43. —Antonio Cordero. 
44. —Francisco Pradera (*). 
45. —Juan Serrano (*). 
46. —Javier Marquina. 
47. —Francisco Fuster. 
48. —Guillermo Escrigas. 

(*) No figuran en la fotografía. 

¿Mis-'* "7 1 
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Primera dotación de acorazado Jaime / (1921). 
(Foto: archivo RGM). 
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ESPAMOiJ 
H E D Í A D t i ^ 

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. 

26.526.—Atlas Catalán 

Durante el largo reina
do de Pedro IV (1336-
1387) la cartografía de 

la federación aragonesa alcanza un notable 
desarrollo. Con los datos recogidos por el 
genovés Lancellotto Malocello en su expe
dición de 1312 a las islas Canarias, el cartó
grafo mallorquín Angelino Dulcert traza la 
primera carta portulana de las islas Cana
rias, y Abraham Cresques y su hijo Jafuda 
elaboran el célebre Atlas Catalán de 1375, 
maravilla de la car tograf ía de todos los 
tiempos. 

Espalmador 
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26.527.—La mar salada 

Según varías leyendas el 
sabor del agua de mar se 
debe a las propiedades 

de un molinillo mágico. La más característica 
relata que un pescador, harto de cargar con 
los sacos para salar su pescado, robó este arti-
lugio a un hechicero que lo utilizaba para 
producir la cantidad que quisiera de cualquier 
cosa. Una vez en la mar le ordenó que molie
ra sal: el molinillo empezó a hacerla sin parar 
y el incauto pescador, que no tomó la precau
ción de aprender las palabras mágicas para 
detenerlo, vio cómo su barco se hundía bajo 
el peso de la sal. El molinillo sigue moliendo 
sal en el fondo del mar por los siglos de los 
siglos y así se mantiene la mar salada. Es 
curiosa la semejanza de esta historia con la 
del aprendiz de brujo. 

G. 

tica expansionista. En el apogeo ateniense 
hubo hasta 400 trieras en El Pireo, Zea y 
Muniquia. La galera ateniense fue evolucio
nando y fue adoptada por las principales 
potencias del Mediterráneo se mantuvo hasta 
el siglo XVIII. 

J. M.a M.-H. 

26.529.—Mensajes embotellados 

s p ^ - i ^ En tiempos de la reina 
v ^ ^ ~ ^ Isabel I de Inglaterra, la 

' Marina bri tánica tenía 
personas en las playas inglesas que se ocupa
ban de recoger y abrir las botellas con mensa
jes por marinos en situación apurada. Se 
castigaba con pena de muerte el abrir cual
quiera de estas botellas por quien no estuviera 
autorizado. 

Espardell 

26.528.—Armada permanente 

La primera Marina de 
guerra de carácter per
manente la tuvo Grecia 

para la defensa propia y en apoyo de su polí-

26.530.—Orfeí 

El buque de desembarco 
portacarros de la Marina 
francesa Odet fue alta en 

la Lista Oficial de Buques de la Armada el 

Galera ordinaria de veinticuatro bancos (finales del siglo xvn). Museo Naval. 
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25 de enero de 1958 y causó baja en la misma 
el 25 de abril siguiente. Su breve permanen
cia en nuestra Armada, tres meses con el 
nombre de LST-1, fue motivada por la guerra 
de Ifni-Sáhara de 1957-1958 y ante la falta de 
unidades de este tipo en nuestra Marina. 

Botafoc 

26.531.—La estreptomicina en la Armada 

í—^ En 22 de diciembre de 
1948 en el Diario Ofi
cial de Marina se inser

taba una comunicación alusiva al uso de la 
estreptomicina en los hospitales navales, que 
tenía ciertamente un carácter restrictivo. En 
ella se indicaba que su uso quedaba restringi
do a los enfermos hospitalizados afectos de 
tuberculosis meníngea, laríngea y en las 
formas hematógenas agudas, con tal que 
tuviesen derecho reconocido. A tales fines, en 
cada departamento marítimo debía constituir
se un depósito de dicho antibiótico con las 
partidas recibidas por la Dirección General de 
Sanidad, único proveedor, que eran escasas 
por el elevado coste del producto. Su uso 
quedaba reducido, de acuerdo a la comentada 
disposición, exclusivamente a «los casos que 
su acción sea de mayor eficacia», y la aplica
ción debía solicitarla el jefe de la clínica de la 
junta facultativa, que, a su vez, debía comuni
carlo al Servicio Central de Sanidad para su 
dictamen por la Lucha Antituberculosa, 
encargada de la concesión de la autorización 
de la continuidad de su aplicación. 

M . M . C. 

26.532.—Origen marinero de la bandera 
gallega 

T - w ^ Una disposición de 4 de 
f M ^ B T ^ W agosto de 1845, que 

* determinaba las contra
señas que «según lo prevenido en Real Orden 
de 30 de julio del corriente año deben largar 
en el tope mayor los buques mercantes de las 
distintas provincias marítimas españolas...», 
describía la de la provincia marítima de La 

Coruña de la forma siguiente: "Bandera blan
ca con aspas azules. Las aspas tendrán de 
ancho la quinta parte del de la bandera"». 

Una R. O. de 22 de junio de 1891 dispuso 
que: «.. .para evitar las dificultades que 
puedan suscitarse, confundiendo la bandera 
del Imperio Ruso con la de la Provincia Marí
tima de La Coruña, se modifique esta última 
suprimiéndole una de las aspas, quedando, 
por tanto, reducida a una bandera blanca con 
faja diagonal azul y el extremo mas alto de 
esta faja junto a la vaina». 

En la Enciclopedia Gallega, en lo que se 
refiere a la bandera gallega, leemos lo que 
sigue: «. . .Vaamonde Lores dice que era 
la bandera de la Comandancia de Marina de 
La Coruña y que fue copiada por algunas 
sociedades de emigrados bajo el error de que 
era la bandera regional auténtica». En el infor
me de la Real Academia de la Historia se dice 
que «fue producto de errores de hecho y de 
concepto y se imaginó hace muy pocos años». 

¿Proviene la bandera de Galicia, como 
ocurre con la bandera nacional, de la Marina? 

S. G-LL. 

26.533.—Palos y el padre Ortega 

Fray Ángel Ortega exal
tó la influencia de Palos 
en el descubrimiento de 

Amér ica diciendo: «Palos es el pueblo 
colombino de la Tierra, las mismas calles que 
hollara el descubridor; el mismo río de sus 
carabelas, la misma sangre de los audaces 
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navegantes, transmitida por generación a los 
actuales moradores. Palos es la patria históri
ca de Colón, el pueblo natal de los marinos, 
la Tierra de toda la empresa del descubri
miento». 

J. M.a M.-H 

26.534.—Goleta Thomas W. Lawson 

Thomas W. Lawson es el 
nombre de la ún ica 
goleta de siete palos que 

ha existido. Desplazaba 5.200 toneladas y 
117,4 metros de eslora. Llevaba el nombre de 
uno de sus armadores. Los supersticiosos 
marineros le auguraron un t rágico f inal 
porque su nombre constaba de 13 letras. Se 
pidió a Lawson la supresión de la W del 
nombre en la popa, pero éste se burló de la 
superstición. 

Naufragó en la noche del 31 de diciembre 
de 1907, cerca de las islas Scilly, a causa de 
un temporal durísimo, en una travesía de 
Filadelfia a Europa, transportando aceites 
lubricantes. 

Malvins 

26.535.—La Virgen del Carmen y Barceló 

Q Por escrito del capitán 
m general del departamen-

to marítimo de Cartage
na anterior a la expedición de Argel del año 
1784, sabemos que: 

«Excmo. Sr.—Muy señor mió: Deseando 
el Teniente General. D. Antonio Barceló 
hacer pública su gratitud por la experiencia 
que tiene del feliz éxito que en sus empresas 
lo proporciona la intervención de María 
Santís ima del Carmen, que venerada por 
solemne septenario que precedió, fue condu
cida en procesión la tarde del 24 al navio 
Rayo, con igual devoción y piadoso jubilo 
que en el año antecedente, y sin duda con 
más lúcida concurrencia, por la de generales 
y numerosa oficialidad de las escuadras de 
S. M . S. y de la relegión de San Juan, quienes 

Barceló. 

asistieron conmigo hasta dejar con su altar o 
camarín de campaña la Santa Imagen. Partici
pólo como debo a V. E. e igualmente que por 
lo respectivo á esta Capitanía general está 
completamente habilitada la presente expedi
ción. Nuestro Señor guarde á V. e. muchos 
años como deseo. Cartagena, 26 de junio de 
1784. José de Rojas.-Excmo. Sr.: Bailio Fr.-
D. Antonio Valdés». 

J. F. G 

26.536.—Imprenta 

En la biblioteca auxiliar 
del Archivo Municipal 
de Murcia se conserva el 

texto más antiguo conocido e impreso en las 
prensas del Arsenal Militar de Cartagena. Se 
trata de un folleto en 8." de 32 páginas y de 
carácter rogativo, con el título DEVOCIÓN/ 
ESPECIALÍSIMA Y ACEPTABLE / A EL 
PRÍNCIPE SUPREMO / DE LA GLORIA 
D E L SEÑOR / SAN M I G U E L / D E SU 
SANTA QUARESMA, / QUE PARA EL 
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LOGRO DE SU PROTEC-ción poderosa en 
esta vida, y en el trance más / terrible y peli
groso, en el momento de la mayor considera
ción, que es la hora de la muer-/ te, ofrece a 
sus verdaderos Devotos/. 

Su inspirador fue el presbítero don Fran
cisco Rodríguez, el menor capellán de su 
santa casa, figurando como pie de imprenta el 
año 1764 y la Imprenta Real de Marina en 
Cartagena. 

Hasta el año 1786 no veremos en el pie 
de imprenta al que se titula Impresor del 
Departamento de Marina Pedro Ximénez, 
con la Real Imprenta ya establecida en el 
Hospital Militar donde publicará el Semana
rio Literario y Curioso de la Ciudad de 
Cartagena. 

J. A. G. V. 

26.537.—La Marina de Gelmírez 

Gelmírez llamó a cons
tructores y pilotos de 
Génova y Pisa (1120). 

El maestro genovés Ogerio estableció un asti
llero en Iria. Por ello hay quien considera al 
arzobispo Gelmírez el fundador de la Marina 
castellana. 

J. M." M.-H. 

26.539.—Velocidad 

En 1904 John P. Ho-
Uand propuso un subma
rino —cuyo casco ya 

había probado en tanque de experiencias— 
capaz de desarrollar 22 nudos en inmersión. 
Sin embargo, la Marina norteamericana lo 
rechazó considerando que «serían demasiado 
peligrosos» más de los seis nudos de enton
ces. Ello a pesar de que el propio Holland 
había construido ya uno capaz de navegar a 
16 nudos bajo el agua. 

G. 

26.540.—Mujeres pescadoras 

# ' ,4 Por Real Orden de 13 de 
agosto de 1819 las mu
jeres de Pasajes fueron 

autorizadas para dedicarse a las faenas de 
pesca, con artes legales, hasta tanto hubiese 
hombres suficientes en la cofradía. La autori
zación fue ratificada por otra Real Orden de 
17 de julio de 1850. 

M . R. B. 

26.541.—Aguadas 

26.538.—Colección de nombres 

Ciertamente, el capítulo 
de curiosidades en lo 
que respecta a los nom

bres de los buques, sin salimos del ámbito 
de la Armada, es inagotable, unos por lo 
curioso y sorprendente que resulta y otros 
porque a lo largo de su vida han tenido 
tantos que si fuera una persona sufriría un 
trastorno de personalidad. Por ejemplo, el 
buque escuela Virgen de la Caridad, de 
1.094 toneladas de desplazamiento y 70,3 
metros de eslora, construido en Renfew 
(Reino Unido), que causó baja en 1952, se 
había llamado antes Capi tán de Corbeta 
Verdia, Queen of the Bay, Protea, Crozier, 
Verwoody Ventnor. 

P. G. F. 

Una Real Orden de 28 
de julio de 1793 dispuso 
«que se construya en el 

Arsenal de Cartagena una fuente de agua 
dulce sumamente precisa para las aguadas de 
los Reales Bajeles y debiendo conducirse al 
efecto las que se han hallado en el sitio llama
do de Los Dolores en las inmediaciones de 
aquel campo, añadiendo que se ponga en 
conocimiento del Gobernador del Consejo 
para que aquella ciudad y el Ayuntamiento no 
impidan el uso de esta agua y las de la Fuente 
de la Perdiz que ha de introducirse en la cañe
ría para mayor abundancia pues constando 
que no son de propiedad de vecino alguno, es 
de primera preferencia el que se les de el 
destino expresado». 

J. A. G. V. 
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26.542, —Nombre fogoso 

Como todos sabemos, 
ií muchos barcos, escua

drillas, agrupaciones, 
etc., además de su nombre oficial han sido 
conocidos por su alias o mote. El capitán de 
navio Fernández Núñez me cuenta que en el 
siglo x v m , un navio. E l Incendio, 1726-
1739, construido en La Habana, de intenso 
historial marinero y científico, tenía como 
alias San Lorenzo. Desde luego este gran 
santo, hijo y patrón de Huesca, tuvo mucho 
que ver, en la hora de su muerte, con el 
fuego. 

P. G. F. 

26.543. —Operación Overlord 

En junio del pasado año se cumplió el 50 
aniversario de la Opera
ción Overlord, la acción 
de desembarco llevada a 

cabo por los aliados en la Segunda Guerra 
Mundial para la invasión de Francia, ocupada 
por los alemanes. 

El 5 de junio de 1944 fue el día D, el que 
fue denominado el día más largo. Desde el 
sudoeste de Inglaterra, durante una noche y el 
siguiente día, en un recorrido de unas cien 
millas, fueron transportados 175.000 solda
dos y 50.000 vehículos de todo tipo (desde 
motocicletas hasta carros de combate) para 
desembarcar en las playas de Normandía, 
costa hostil en la que encontraron una intensa 
resistencia. Fueron empleados 5.333 buques y 
cerca de 11.000 aviones. 

J. J. P. C. 

26.544.—Inmutable 

Decía Byron: «El tiem
po no escribe arrugas en 
tus sienes azuladas, oh 

mar. Ahora ondeas como te comtempló la 
primera aurora del orbe». 

J. M.a M. -M. 

26.545.—Descubrimiento de las Malvinas 

No hay certeza de 
«JM • & q u i é n las d e s c u b r i ó , 
^ B ^ W pero se supone razona

blemente que pudo haber sido en 1520 por 
la expedición de Magallanes. Otros lo atri
buyen a la expedición del obispo de Plasen-
cia, que navegó por las proximidades del 
estrecho de Magallanes en 1540, pues por 
causa de los temporales algunos de sus 
buques fueron arrastrados hasta unas islas 
cuya d e s c r i p c i ó n corresponde con las 
Malvinas. 

En todo caso, cualquiera que haya sido su 
descubridor, con certeza las Malvinas eran 
conocidas por los españoles en 1540; en la 
publicación denominada Islario de Alonso de 
Santa Cruz, editada en 1541, aparecen estas 
islas situadas con precisión y ajustadamente 
descritas. 

J. J. P. C. 

112 [Enero-feb. 



¿ASTUCIA O TACAÑERÍA? 

No es la primera vez que traigo a 
este «Anecdota r io mar inero» la 
persona del almirante don Ramón 
Ozamiz y Lastra con el que mantuve 
una íntima y cordial relación, sobre 
todo en sus úl t imos años (estaba 
casado con una tía abuela mía). A 
pesar de la diferencia de edad —yo 
andaba por la veintena— pasábamos 
mucho tiempo juntos, y la verdad es 
que viví junto a él las más divertidas 
experiencias. 

A don Ramón, que poesía muchas 
virtudes, tanto castrenses como 
humanas, le costaba mucho «rascarse 
el bolsillo» (salvo para las corridas 
de toros de las que era fervoroso 
forofo) y su fama de «agarrado» a 
veces se protegía tras la astucia. 
Cuando llegaba el tiempo navideño 
tenía una tarjeta preparada, y en el 

momento en que la procesión de 
carteros, repartidores, cobradores, 
serenos y demás oficios de la época 
acudían a dejarle la clásica tarjetita 
del «felicita a usted las presentes 
Pascuas y le desea próspero Año 
Nuevo», le endosaba con toda amabi
lidad la suya, que decía: «A mi vez 
correspondo con todo afecto. Almi
rante Ozamiz». Los comentarios a 
tan exquisita cortesía, ayuna de toda 
compensación económica, por parte 
de los defraudados felicitantes, puede 
imaginárselos el lector. 

En otra ocasión, como viera a su 
ayudante (comandante de Infantería 
de Marina) ojeando el ABC, mientras 
esperaba su llegada al despacho, le 
soltó algo así: «Muy bien. Como veo 
que usted comparte y disfruta del 
mismo periódico, desde mañana el 
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gasto será a medias. Es decir, usted 
pone veinticinco céntimos y yo otro 
tanto (hay que decir que el ABC valía 
entonces 50 céntimos)». El compun
gido comandante asumió la orden 
disciplinadamente y mientras no 
cambió de destino sufragó religiosa
mente la parte alícuota del rotativo. 

Una tercera anécdota —ésta más 
accidental— viene también a eviden
ciar su «espíritu ahorrat ivo». Yo 
acababa de terminar la carrera de 
Derecho cuando recibo una llamada 
en términos conminatorios. «Te voy 
a dar el primer pleito para que lo 
ganes», y al yo mostrarle mi extrañe-
za añadió: «He visto un anuncio en 
un periódico que decía: No tire usted 
sus corbatas. La tintorería X se las 
deja como nuevas». Yo (continúa el 
almirante) iba a tirarlas porque tenían 
muchos años de servicio (cómo esta
rían las pobres), pero al ver el anun
cio las envié con el repostero y me 

las devuelven diciendo que son una 
auténtica porquería y que no tienen el 
menor arreglo. Y como el anuncio 
me garantizaba que quedaban como 
nuevas, me siento engañado y estafa
do y quiero que formules la demanda 
en mi nombre ante los tribunales. 

Yo no sé si hablaba en serio o en 
guasa, pues también tenía un acusado 
sentido del humor, pero al indicarle 
que los gastos del procurador darían 
para la compra de una docena de 
corbatas de pura seda desistió inme
diatamente del empeño , y como 
«pago» de la consulta me invitó a 
comer fuera de mis días normales, 
que eran sábados y domingos, en su 
cámara de la Jurisdicción Central, y 
hasta se esmeró en que el menú 
tuviera un plato «extraordinario». 

¡Éste era don Ramón..., genio y 
figura! 

J. C. P. 
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VEN DONDE SE ESTA MEJOR 

Buscando a Nemo —como trasfondo 
ambiental también el mundo submarino— fue 
todo un hallazgo, todo un impacto que 
emocionó y no solamente a la gente menuda, 
que también al mundo adulto, y un servidor 
entre ellos, claro, supo captar de inmediato el 
valor de las imágenes, la poesía que destilaba, 
la emoción y el humor que desprendía a 
través de una tierna historia que a todo el 
mundo cautivó. Buscando a Nemo rompió 
moldes, amplió el valor del lenguaje tecnoló
gico y digital, abrió puertas y ventanas hacia 
un mayor conocimiento de una técnica narra
tiva que afecta, hoy por hoy, a los cambios y 
revoluciones propias del lenguaje cinemato
gráfico, un lenguaje que, lógicamente, se 
transforma y se introduce en los parámetros 
de la metamorfosis a brillante, vertiginosa 
—se diría—, velocidad de crucero. La prue
ba, la última de sus pruebas, la tenemos en la 
excelente El espantatiburones. Estamos de 
enhorabuena. 

Esta gente de Pixar, talentosos genios del 
cine de animación, asociados —de momento, 
que la cosa peligra— a la Walt Disney 

Productions desde su primer producto, Abugs 
Ufe, no estrenada en España, a cada día que 
pasa va evidenciando una sabiduría cinemato
gráfica de altura. No en vano sus anteriores 
productos, Toy story, Monstruos 5. A. y la 
mencionada Buscando a Nemo, indicaban y 
marcaban la pauta a seguir a través de las 
siempre procelosas aguas de la producción 
cinematográfica en el salvaje mundo del 
Hollywood actual. Ahora en El espantatibu
rones, la productora de Steven Spielberg, 
la Dreamworks, competencia directa a 
Pixar/Disney, y la inspiración de sus directo
res Eric Bergeron y Vicky Jenson, inciden en 
el mundo de la mar, no en vano no dejaron de 
escuchar, tal vez, la canción aquella del 
cangrejo de La sirenita cuando afirmaba «ven 
donde se está mejor, abajo donde está más 
mojado, bajo el mar...». Y bajo el mar, sobre 
la evidente estela dejada por Nemo se intro
dujeron productores, guionistas y directores a 
la hora de concebir esta estupenda película 
que sin duda es El espantatiburones. 

Aquí Bergeon y Jenson narran la pequeña 
historia de un simpático pececillo llamado 

2005] 115 



CINE CON LA MAR DE FONDO 

\ — i -

Óscar. Pero Óscar no es un pez cualquiera y 
al uso, es un pez dotado en grado superlativo 
de un agudo sentido de la imaginación y del 
ensueño, hasta el punto de poder llegar, si 
fuera necesario, a confundir el deseo con la 
realidad. Sus sueños, el deseo de captar una 
realidad que se le puede escapar en cualquier 
momento es evidente pero, a la vez, está 
psicológicamente preparado para lanzar al 
mercado terribles, enormes mentiras, como, 
por ejemplo, que es un especialista en cazar 
tiburones. Excesivos deseos para una débil 
realidad. Pero él, tenaz, insiste. Paralelamente 
traba amistad con Lenny, un t iburón de 
suaves maneras a la hora de actuar. Un tibu
rón que, por supuesto, no está a la altura de 
las circunstancias. Excelente dúo entre el 
t iburón y el pececillo. Establecida así la 
historia, un ligera parodia de dos películas 
notables. El padrino y Tiburón, se detecta a 
lo largo de la película y así nos lo confirma el 
crítico cinematográfico Idoya Noain en las 
páginas del rotativo catalán El periódico de 
Catalunya: «Todo está ambientado en un 
mundo tan directamente copiado de las pe
lículas sobre la mafia que ha revuelto las 
aguas de la corrección política por un retrato 
políticamente incorrecto de los italoamerica-

nos. Y todo está sazonado con c lás icos 
mensajes de cine infantil; sé fiel a ti mismo, 
recuerda de dónde vienes y quiénes te han 
apoyado simpre, acepta las diferencias...». 
Enseñanza, pues, moraleja y contenido moral 
en un mensaje propio del cinema de anima
ción de toda la vida. 

Establecidas así las coordenadas principa
les de la cinta. El espantatiburones se desliza 
desde un pr incipio , desde sus imágenes 
primeras por un vertiginoso, turbulento tobo
gán que envuelve de forma continua al espec
tador. Narrada a ritmo frenético, sin apenas 
dejar respiro, la película establece unos obje
tivos fundamentales que se alcanzan y se 
cumplen al cien por cien. -Lírico tratamiento 
del color que configura un ambiente, una 
atmósfera ligada con la historia. El espantati
burones se confirma como una excelente 
muestra del cine de animación actual. Y para 
aquellos que quieran elegir la versión original 
tendrán las gratas sorpresas de las voces de 
actores tan famosos como Wi l l Smith, Renée 
Zellweger, Angelie Jolie y del autor de Taxi 
driver, Martin Scorsese. 

Toni ROCA 
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ATLAS CATALAN 

Entre los ca r tóg ra fos de la llamada 
escuela catalana-mallorquína destaca Abra-
ham Cresques (1325-1387), miembro de una 
destacada familia de geógrafos y cartógrafos 
de origen judío, con gran reputación en todo 
el reino de Aragón. Profundo conocedor de 
las culturas cristiana, musulmana y judía 
tuvo acceso a muchas obras c ient í f icas 
árabes traducidas al hebreo y al latín, siguió 
los relatos de viajes al Lejano Oriente, gozó 
de la protección real para llevar a cabo sus 
trabajos y dibujó el llamado Atlas Catalán 
de 1375. 

El origen del Atlas Catalán procede de 
una petición que Carlos V de Francia había 
realizado a Pedro IV de Aragón. El francés 

Fragmento del Atlas Catalán comprendido entre el 
Atlántico y el mar Negro. 

deseaba contar con una de las obras realiza
das por los prestigiosos cartógrafos de la 

i r • i r w 

CORRCOS O 
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Fragmento del Atlas Catalán en un sello emitido 
por España el 26 de enero de 1974 con motivo del 

50 aniversario del Consejo Superior Geográfico. 
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Hoja bloque emitida por Israel en 1992 para conmemorar el V centenario de la expulsión de los judíos de 
España. Sus tres sellos reproducen otros tantos fragmentos del Atlas Catalán. 

escuela catalana-mallorquina, y el aragonés le 
envió en 1381 este mapa, realizado por el 
mejor cartógrafo del momento: Abraham 
Cresques. El mapa pasó por diferentes vicisi
tudes. A l parecer, al morir Carlos V, su suce
sor Carlos V I —que sólo era un niño— no se 
interesó por esta obra de arte que en principio 
permanec ió olvidada y con el tiempo se 
perdió su pista, hasta ser descubierta en 
el 1804 por el barón de Walknear. Hoy el Atlas 
Catalán se conserva en la Biblioteca Nacional 
de París, y el Museo Naval de Madrid cuenta 
con una magnífica copia facsímil. 

Para el trazado del atlas, Abraham posi
blemente contó con la ayuda de su hijo Jafu-

r,'.m r 
Pili IV 

citcuLncra 

La península Ibérica en el primer sello de la hoja 
bloque emitida por Israel en 1992. 

Sur de Italia y Grecia en el segundo sello de la hoja 
bloque emitida por Israel en 1992. 

da, que más adelante fue geógrafo en la corte 
portuguesa de Enrique «El Navegante». Es 
probable que se comenzase a trabajar en esta 
obra en el año 1375 para terminarla dos o tres 
años más tarde, aunque al atlas se le conoce 
como del 1375, porque es la fecha que apare
ce en su calendario perpetuo. Se tienen cono
cimientos de que Abraham Cresques realizó 
otras cartas del mismo tipo para los reyes de 
Aragón y Francia en los años 1381, 1382 y 
1387. 

El Atlas Catalán es una magnífica mues
tra de la cartografía del siglo xiv y un verda
dero compendio de los conocimientos 
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Extremo oriental del Mediterráneo en el tercer sello 
de la hoja bloque emitida por Israel en 1992. 

geográficos de la época. Originariamente 
constaba de seis pergaminos, cada uno de 
ellos pegado a dos piezas adosadas de madera 
(cada una de 25 cm de ancho por 65 cm de 
alto), para formar seis paneles de unos 50 cm 
de ancho por 65 cm de alto, que unidos entre 
sí formaban un conjunto de tres m de ancho 
por 65 cm de alto aproximadamente. Con el 
tiempo se transformó en un gran plegable en 
el que cada panel se doblaba sobre sí mismo, 
a modo de libro, en el que se juntaban las dos 
piezas de madera y el pergamino hacía de 
bisagra, lo que ocasionó que cada pergamino 
se rompiera en dos mitades, para llegar a la 
situación actual en que las 12 mitades se plie
gan como si fueran un biombo. 

De los seis paneles originales, los dos 
primeros tienen textos y datos referentes al 
universo, con cifras, esquemas y textos en 
catalán sobre asuntos cosmográficos, astro
nómicos y astrológicos, informaciones sobre 
mareas, calendario perpetuo, fiestas movi-

bles, signos del zodíaco, constelaciones, fases 
de la luna, las cuatro estaciones y los siete 
planetas conocidos. Los otros cuatro paneles 
forman un mapamundi que va de las costas 
atlánticas de Europa y Africa hasta el extre
mo oriental de Asia: el panel tres corresponde 
a la zona entre las Azores y Cerdeña, y entre 
Noruega y cabo Bojador; el cuatro abarca 
desde el Medi te r ráneo Central hasta los 
mares Negro, Azof y Rojo, y los paneles 
cinco y seis abarcan desde el golfo Pérsico y 
el mar Caspio hasta China. 

Del Atlas Catalán en un sello emitido por Senegal 
en 1992. 

Sobre de primer día de circulación del sello español 
emitido el 26 de enero de 1974. 

Tiene la particularidad de representar por 
primera vez el Asia Central en la cartografía 
de la época, aunque la parte oriental, sobre 
todo China, presenta grandes inexactitudes y 
muchas zonas están en blanco o rellenas con 
elementos decorativos. Los Alpes y los 
montes Atlas aparecen detallados. También 
están muy detalladas y realizadas con gran 
exactitud las costas de las zonas más conoci
das, como la mediterránea, con abundancia 
de toponimia escrita perpendicularmente a las 
líneas de costa, en la que los nombre de los 
puertos principales aparecen en rojo y los 
restantes en negro. La tierra firme aparece 
ilustrada con imágenes de ciudades, castillos, 
animales, retratos de reyes, ríos más notables, 
caravanas (como la de la «Ruta de la seda» a 
China), etc. En muchos casos la identifica
ción política y religiosa de una ciudad o una 
zona se simboliza con una bandera, una cruz 
o una cúpula. Las zonas de mar están ilustra
das con ondas azules en sentido vertical y 
algún barco, como el que aparece en el extre
mo sudoeste del panel de África occidental. 
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que representa a la nave de Jaume Ferrer en 
su búsqueda de río de Oro. Sobre el Atlántico 
hay una gran rosa de los vientos, y todo el 
mapa cuenta con textos en catalán, leyendas y 
gran cantidad de líneas de rumbos. En los 
paneles cinco y seis llaman la atención ilus
traciones y leyendas con referencias históri
cas, religiosas, bíblicas o mitológicas, como 
los Reyes Magos, la tumba del evangelista 
San Mateo, el paso del mar Rojo, el monte 
Sinaí, el monte Ararat, la torre de Babel, la 
Meca, Babilonia, la reina de Saba, sirenas, 
Alejandro el Magno, etc., a las que se une 
mucha información extraída de los viajes de 
Marco Polo al Lejano Oriente. 

Cresques trató de ser lo más objetivo 
posible y eliminó muchas de las fantasías, tan 
corrientes en los mapas medievales, con un 
espíritu crítico y realista que ponía la primera 
piedra a lo que iba a ser la cartografía rena
centista a partir del 1500. 

Con motivo del 50 aniversario del Conse
jo Superior Geográfico (1923-1973), el 26 de 
enero de 1974 España emitió un sello que 
reproduce un fragmento del Atlas Catalán, en 
el que aparecen con gran fidelidad la Penín
sula Ibérica, el sur de Francia, el norte de 
África y las Baleares; precisión que se reduce 

en las costas de más al norte. Este fragmento 
también sirvió para ilustrar el sobre de primer 
día de circulación. 

En 1492 los Reyes Católicos decretaron 
la expulsión de los judíos de España, lo que 
acarreó consecuencias muy negativas en los 
aspectos económico, intelectual y cultural. 
Para conmemorar el V centenario de la expul
sión, Israel emitió en 1992 una hoja con tres 
sellos que reproducen otros tantos fragmentos 
del citado atlas: Península Ibérica, Sicilia y 
sur de las penínsulas de Italia y Grecia, 
y extremo oriental del M e d i t e r r á n e o . 
También en 1992 Senegal emitió otro sello 
que reproduce un fragmento del mapa de 
África y una de las figuras que iluminan 
dicho fragmento. 

En todos estos sellos se puede apreciar la 
gran fidelidad con que fueron representadas 
las costas del Mediterráneo y de África en un 
atlas tradicionalmente realizado en 1375, 
hace ahora 630 años. 

Marcelino GONZALEZ FERNANDEZ 
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LEXICOGRAFIA 
(Limpia..., brilla... y da esplendor) 

TONTERÍAS 

Tonto es el que dice tonterías. 

(Forrest Gump). 

Palabra culta 

Hubo una asociación llamada «Ac
ción Española para la Palabra Culta y 
Buenas Costumbres». En rigor subsiste: 
su último vestigio es una exigua subven
ción, insuficiente para editar siquiera un 
boletín anual —a la cola la lista de cier
tas ONGs de denominaciones crípticas o 
dedicadas a actividades estrafalarias, 
mucho más dotadas—, pero no lo sabe 
casi nadie: las razones son evidentes: la 
palabra culta anda de capa caída —basta 
advertir lo que se oye y lo que se lee—, y 
de las buenas costumbres para qué les 
voy a contar. Aquí no presumimos de 
palabras cultas ni de rigor purista; sólo 
pretendemos defender el léxico marinero 

tan maltratado a menudo, aunque a veces 
tenemos que ocupamos, por proximidad, 
de otros desafueros. 

Debe 

Un amable lector me dirige una carta 
que no puedo contestar personalmente 
debido a que olvidó poner sus señas en el 
remite, señalándome, entre otras cosas, 
el defectuoso uso que en ocasiones se 
hace del «debe» y el «debe de», que 
alguna vez se ha deslizado en esta misma 
REVISTA. 

En efecto, este error es frecuente. Se 
utiliza deber con la preposición «de» 
para denotar probabilidad, y sin ella para 
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indicar obligación: «debe ser así» señala 
una obligación y «debe de ser así» expre
sa probabilidad o duda. «El centinela 
debe estar en su puesto» significa que 
esa es su obligación, pero decir «debe de 
estar en su puesto» implica una duda que 
hay que despejar de inmediato por si hay 
que adoptar severas medidas disciplina
rias. Otro aspecto importante es la 
concordancia, error más inculto: «deben 
de haber varios heridos» no es correcto, 
ya que el complemento directo en 
concordancia con el verbo no son los 
heridos, dígase «debe de haber varios 
heridos». 

A bordo 

Es frecuente ver en la luneta trasera 
de algunos coches una pegatina con la 
leyenda «bebé a bordo». Se leen noticias 
como «los atracadores huyeron a bordo 
de un turismo» (menudos turistas). ¿Por 
qué no «huyeron en un coche»? Porque 
es menos pedante y rebuscado para el 
gusto hortera de los redactores. Pero 
rebasa el acostumbrado nivel de estulti
cia lo siguiente: «Fue un hombre que 
circulaba tranquilamente a bordo de su 
bicicleta, como solía hacer habitualmen-
te...». La calidad literaria del autor de 
esta noticia se comprende mejor cuando 
algunas líneas más abajo se lee: «Para su 
sorpresa comprobó que se trataba de una 
persona y por el estado en que se encon
traba no dejaba lugar a dudas: parecía 
muerto». O puede que pareciera sólo que 
estaba mal enterrado... 

Bordo es «el lado o costado de un 
bajel desde la superficie del agua hasta la 
borda» (O'Scanlan). «Antes, el propio 
buque se llamaba bordo, como lo indican 
las expresiones "ir a bordo, subir a 
bordo, etcétera"» (Julián Amich). Puede 
aceptarse «a bordo de un avión o heli
cóptero», por aquello de que son aerona

ves, pero no pasemos de ahí; en todo 
caso, pero sin abusar, se podría decir de 
algo que va dentro de un vehículo. 
¿Cómo puede circular nadie dentro de 
una bicicleta?.... Como no sea una 
lombriz... 

Calibres 

Ya en el cuaderno de junio de 2003 
informaba sobre el extraño caso de un 
ciudadano que circulaba como si tal cosa 
con un revólver Aítra de 38,5 milímetros 
de calibre. Pues bien, parece que la 
carrera de armamentos no se detiene: 
ahora resulta que «la munición Geco de 
45 milímetros es muy poco utilizada en 
Europa» (lo que no es de extrañar), pero 
«algunos sicarios la han empleado en 
ajustes de cuentas en la Costa del Sol», 
según nos informa puntual y detallada
mente uno de los periódicos de más 
circulación de España y aunque más 
adelante aclara que «los cargadores de la 
Geco de 45 milímetros no tienen dema
siada capacidad»; parece que con seme
jante calibre no es necesaria: se puede 
pulverizar a cualquier «duro» de un solo 
pepinazo. Lo difícil debe de ser disimu
lar una pieza de artillería como esa, 
como solían hacer los gángsteres en 
Chicago, por ejemplo, en el estuche de 
un instrumento musical, aunque sea el de 
un contrabajo. A dónde iremos a parar. 

Gobernalle 

La parla marinera siempre ha sido 
fuente inagotable de metáforas y lugares 
comunes, por lo general usados por 
desconocedores absolutos de su hábitat 
natural. Así, casi nunca dan en el clavo y 
el resultado suele ser notablemente 
ridículo. Recuérdese, por ejemplo, el 
libreto de aquella desventurada ópera 
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«Marina» («oliendo a brea, oliendo a 
breeea, a la orilla del agua se balan
cea...»), pero el autor no se apartaría de 
la orilla ni el negro de uña de Sancho 
Panza. Pues bien, bajo el título «Mal 
asunto» leemos lo siguiente: 

«Sin velamen, sin gobernalle y sin 
tasajo para la marinería a Argentina no le 
queda sino hacer creer una vez más al 
FMI...» (lo que sea). 

Aparte de la desconsideración que 
supone alimentar a la marinería sólo con 
tasajo, fijémonos en lo del «gobernalle». 
Esa palabra hace más de dos siglos que 
se considera arcaísmo. La última entrada 
en la que no figura como actual, remi
tiendo a otra, es de 1673 (Avello: 
«govemalle es el timón con que el navio 
se rige y gobierna (Tesoro lexicográfico 
del español marinero anterior a 1726», 
por Lidio Nieto Jiménez); O'Scanlan 
(1831) la cita ya con la abreviatura 
«ant.», y en el artículo correspondiente 
nos remite a «timón», donde, a su vez, 
cita: «antiguamente leme, gobernalle, 
gobernallo...» (en portugués subsiste 
«leme»). Pero, además, ni siquiera perte
necía al vocabulario naval, sino ¡al polí
tico! En efecto, el Vocabulario Marítimo 
(1722) dice: «Timón, á quien los políti
cos llaman Govemalle es el madero más 
célebre, y conocido del Navio, que le 
sirve de govierno, como el freno á el 
caballo». Se ignora la razón por esta 
preferencia de los «políticos». 

Lugares comunes 

Dejándonos de maderos más o menos 
célebres, veamos el desmedido empleo 
de los lugares comunes en otros ejem
plos. Bajo gruesos titulares que rezan «El 
capitán equilibrista», un periódico dedica 
tres columnas y una caricatura al 

eminente político portugués Duráo 
Barroso en el que dice, entre otras cosas: 

«El "capitán" de la Comisión Euro
pea fue aceptado sin problemas, pero su 
«tripulación» ha sufrido una ola de críti
cas, sobre todo el italiano Buttiglione, 
que el viernes saltó del barco...» 

«José Manuel Durao Barroso (Lis
boa, 1956) es un capitán experimentado 
y de reconocidas dotes de mando. Pero 
apenas acababa de zarpar cuando la 
pesada nave que pilota se ha visto sacu
dida por una violenta tempestad. Las 
embestidas del Parlamento Europeo 
contra varios integrantes de su tripula
ción han puesto a dura prueba sus capa
cidades...» 

«Barroso tomó el timón con una 
firmeza reconocida...» (Otra vez el 
«capitán» ejerciendo de timonel). 

«Ahora deberá retomar su proverbial 
firmeza en el mando para poner en cintu
ra a sus marineros...» 

No sólo los políticos portugueses son 
víctimas de tales desmanes, también los 
españoles: «...cuya durísima dialéctica de 
"killer" barrió a los mediocres portavo
ces de la mayoría parlamentaria y lanzó 
venenosos torpedos contra el entorno 
mediático de La Moncloa». 

Y no contento con el lanzamiento de 
los peligrosísimos torpedos venenosos, el 
director del periódico —pues de él se 
trata, nada menos— continúa entusias
mado, tanto que considera que el 
siguiente párrafo merece ser reproducido 
en entradilla para admiración, goce y 
disfrute del lector: 

«Aupado sobre la escalerilla que 
Aznar colgó el lunes de las amuras del 
barco del poder, los comandos populares 
han comenzado a trepar en busca del 
abordaje sobre cubierta. En el puente de 
mando de la Presidencia faltan ahora 
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mismo manos para ocuparse de los 
problemas surgidos» (05-12-04). 

En relación con la aprobación de la 
Directiva de Defensa Nacional, la perio
dista designada para reseñarla, dice: «a 
bordo del portaaeronaves Príncipe de 
Asturias, a diez nudos por hora...». Es 
decir, con una aceleración que aumenta la 
velocidad en diez nudos cada hora. En un 
par de horas, si navegaba inicialmente a 
diez, sobrepasaría su máxima velocidad 
alcanzando los treinta nudos. «Se trataba 
de dar luz verde...». ¿Quizá cayendo a 
babor para mostrar la banda contraria?, 
nos preguntamos. Pues no: se trataba de 
aprobar la directiva D D N 1/2004. Y 
continúa: «...haciendo honor al singular 
marco de su aprobación oficial, comienza 
con la expresión "en la mar"». ¿Dónde, si 
no, a treinta nudos? Y finalmente: «cinco 
voces de "Viva España" y 19 salvas 
vistieron los Honores de Ordenanza con 
que Zapatero fue saludado...». ¿Quién 
será ese importante Ordenanza (con 
mayúscula) que jamás olvidan mencio
nar?, ¿qué clase de vestido es ese para los 
Honores?, ¿de lagarterana? 

Pero ¿qué invento es esto? 

Como guinda para coronar esta tarta 
de ton te r ías ninguna mejor que la 
siguiente: 

El importante acto de entrega de 
bandera de combate a la fragata Almiran
te Juan de Borbón (que en un canal de 
televisión se mencionaba como «estre
no» del buque, como si se tratara de una 
función teatral) es glosado por un perió
dico barcelonés que se precia de no ir a 
la zaga de ningún otro —al menos en su 
título— que nos deja boquiabiertos, estu
pefactos, patitiesos, atónitos y patidifu
sos con lo siguiente: 

«A continuación, el comandante de la 
fragata izó la bandera, que doña Pilar 
besó antes de entregársela. Con Garat iba 
el oficial de derrota, que recibe este 
nombre por ser históricamente el encar
gado de admitir la derrota y. por tanto, 
de arriar la bandera de combate.» (El 
subrayado es mío). 

¡Válgame Dios, y qué profundas 
investigaciones habrá tenido que hacer el 
cronista para llegar a dar esta explicación 
que nadie le había pedido! Con la auda
cia de los ignorantes se ha tirado sin 
paracaídas suspendido sólo de su estrafa
lario invento. Para saber lo que es 
«derrota» y, por consiguiente el oficial 
ayudante de derrota o, abreviando, 
oficial de derrota, podría haber consumi
do sólo unos segundos en consultar el 
Diccionario de la Real Academia Espa
ñola (22.a edición: «derrota1.//3. f. Mar. 
Rumbo o dirección que llevan en su 
navegación las embarcaciones»), o el 
Casares, que dice exactamente lo mismo, 
o cualquier otro, aunque guardo ciertas 
reservas; entiendo mucho más exacta la 
definición: «Navegación que debe hacer
se y la que en efecto se hace para ir de un 
punto a otro, debiendo a este efecto 
seguir uno o varios rumbos» (Martínez-
Hidalgo). No sería mala ocasión para que 
la RAE corrigiera la actual. 

Premio 

A la vista de lo anterior propongo 
crear un trofeo para distinguir al autor 
que más y más sabrosas tonterías se atre
va a publicar. Podría llamarse Premio 
Forrest Gump. 

Juan GÉNOVA SOTIL 
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'PtHifanaa, 

JUSTO MANUEL MESA GARCIA 

En más de una ocasión he comentado la 
frecuencia con que salta la sorpresa de 
la pintura «sumerg ida» en re lac ión con 
tantos artistas de los que desconocemos su 
existencia. 

Estas apariciones, que se deben en parte 
al Pañol de Pinturas, no hacen más que 
aumentar esa teoría que sostenemos en el 
sentido de la acentuación, vía profesional, de 
la sensibilidad del personal de la Armada. 

Hoy, tenemos en el Pañol a Justo Manuel 
Mesa García (Córdoba, 1960), brigada (HIS), 
con destino actual en el COM de Amardiz en 
Cádiz. 

A esa sorpresa que hemos aludido se une 
otra de mayor notoriedad, si cabe, que es su 
constante dedicación a este bello arte de la 
pintura, reflejada en un intenso peregrinaje 
del estudio en este campo, alimentado sin 
duda por una profunda afición que, a la vista 
de su currículo, se transforma en una evidente 
vocación. 

Una cualidad básica en el pintar es sin 
duda la insatisfacción una vez acabada la 
obra: nos gustaría siempre haberlo hecho 
mejor. Justo Manuel Mesa García. 
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El descanso. 

No cabe duda de que Mesa está en esa 
línea, de ahí sus estudios en aras de mejora: 

— Estudio de Dibujo y Pintura en el 
Taller del pintor Jules Mario. Madrid, 1975. 

— Dibujo y Pintura en el estudio del 
pintor Antonio Torres Bru. Cádiz, 1979-1998. 

— Ingreso en la Escuela Superior de 
Bellas Artes, Santa Isabel de Hungría. Sevi
lla, 1991. 

— Técnico Superior de Artes Plásticas y 
Diseño de Grabado y Técnicas de Estampa
ción. Escuela de Arte de Cádiz, 1998-2000. 

Como el mismo Mesa comenta, en la 
actualidad, sin dejar de trabajar en la pintura 
en general, lo hace más intensamente en el 
difícil estudio del retrato y la figura. 

Por la información gráfica que nos ha 
enviado en este terreno comentado, posee ya 
un notable nivel. 

Su pintura en general es de corte aca
démico, como se desprende de su afán en el 
estudio de ésta. 

Bajamar en La Caleta. 
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Los paisajes urbanos de la «Tacita de 
Plata» nos acercan, con colores cálidos y 
atrevidos pero entonados, a la realidad de esa 
admirada ciudad sureña que tan bien conoce 
el personal de la Armada. 

Con el abrumador currículo que expone
mos a continuación no es extraño los lugares 
donde se exponen sus obras, a través de los 
cuales admiramos su obra y su indomable 
constancia. 

Deseando a Mesa nuevos y abundantes 
éxitos, cerramos este Paño l con un fuerte 
abrazo. 
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Organización, montaje y venta de graba
dos, en el pabellón, del recinto portuario. 
Gran Regata 2000. Cádiz. 
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Rafael ESTRADA 
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MARINOGRAMA NUMERO 405 
Por T A L 
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9 1 I 9 2 L 93 C 9 4 N 9 5 E 9 6 M 9 7 P 9 8 D 9 9 J 100 E 101 Q 

102 J 103 L 1 0 4 J 105 C 106 H 1 0 7 B 108 A 109 Q 

Un verso de Gustavo Adolfo Bécquer. 

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

A . — Z o o l . : D e p ó s i t o s o r g á n i c o s de conchas, algas, po l ipe ros , etc., 
que se encuent ran en a lgunas costas y se usan c o m o abono 
(con el m i s m o nombre se conoce un de te rminado t i p o de p ren
da de b a ñ o ) 

B . — Z o o l . : N o m b r e c o m ú n que se apl ica a las diversas especies de 
aves a c u á t i c a s de la f a m i l i a de las a n á t i d a s del o rden anserifor-

C. — Cons . N a v . : D í c e s e del que cons t ruye p e q u e ñ a s embarcac io 
nes a p ie de p l aya 

D . — B i o g r . : E n Santo D o m i n g o hay u n faro denominado « F a r o de 
C o l ó n » . Para su d i s e ñ o y c o n s t r u c c i ó n se c o n v o c ó , en e l a ñ o 
1 9 3 1 , u n concur so do tado c o n u n p r e m i o de 1.000 d ó l a r e s . 
P r e g u n t a m o s e l n o m b r e d e l a r q u i t e c t o i n g l é s g a n a d o r d e l 
concurso y d i rec tor de l a obra 

E. — A r q . N a v . : Con jun to de las cuadernas de un buque, en grada ya 
envagradas 
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M a n . : A r b o l a 

G . — M a n . : D í c e s e que e l buque e s t á atracado de esa f o r m a cuando 
lo hace paralelamente a o t ro , a fin de ocupar e l menor espacio 
posible 

H . - - O r g . : A n t i g u a m e n t e se denominaba a s í a los que contrataban 
con el Estado e l av i tua l l amien to de un buque 

I . — Tact . : N o m b r e que t a m b i é n se da a las alas de una escuadra. . . 

J.— B i o g r . : C a p i t á n de n a v i o de la A r m a d a e s p a ñ o l a , nac ido en 
N o j a (Cantabr ia) y mue r to en combate en Cuba en 1762. Es tu
vo destinado en la Escuadra que, al mando de Corne jo , f ac i l i t ó 
la conquis ta de O r á n por el duque de M o n t e m a r 

K . — M a n . : T r inque te cuadrado o redondo con que las embarcacio
nes latinas navegaban en popa c o n v i en to fuerte 

L . — A r q . Nav . ; E m b a r c a c i ó n de dos palos, m a y o r y mesana, es u n 
queche con la ve la de mesana m á s p e q u e ñ a y la m a y o r de m á s 
superficie 

M.—Pesca : N o m b r e que se da en G a l i c i a a las r eun iones ent re 
pescadores y t a m b i é n a l a c o m p a ñ í a m e r c a n t i l que f o r m a n 
entre el los para pescar en el M i ñ o 

N . — B i o g r . : M a r i n o venezo lano que v i v i ó entre f ina les de l s ig lo 
x v m y mediados de l x i x . E n varios de sus mandos de buque 
h o s t i g ó con des igual fo r tuna a las fuerzas navales e s p a ñ o l a s . 
S u f r i ó pres id io por t omar pa r t ido p o r B o l í v a r en sus desave
nencias con C a s t i l l o . T e r m i n ó su carrera m i l i t a r c o m o pres i 
dente del Consejo Supremo de Just icia M i l i t a r de su p a í s 

O . — Geogr.: P e q u e ñ a l oca l idad costera de la p r o v i n c i a de L a C o r u -
fia, r e c i e n t e m e n t e fue n o t i c i a p o r es tar en e l l a u b i c a d a l a 
p r i m e r a i n s t a l a c i ó n i n d u s t r i a l e s p a ñ o l a que t e n d r á que ser 
e l i m i n a d a en a p l i c a c i ó n del c o n v e n i o de K y o t o sobre m e d i o 
ambiente 

P.— Pesca: Piezas de l me ta l que les da e l nombre , de f o r m a fus i for
me o r e c t a n g u l a r pasan o ap r i e t an p o r l a r e l i n g a que debe 
quedar m á s baja 

Q . — M e t e o r . : V i e n t o l o c a l d e l m a r M e d i t e r r á n e o procedente de l 
desierto. Sopla en verano y hace subir las temperaturas y viene 
cargado de p a r t í c u l a s arenosas 

R.— C o m . : S e ñ a l de socorro 
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I N MEMORIAM 

Almirante general Fernando Nárdiz 

El almirante general Fernando Nárdiz-
Vial falleció el pasado 6 de enero en El Puer
to de Santa María, a los 81 años. El almirante 
Nárdiz nació en Santander en 1924, hijo de 
un oficial de la Armada, ingresó en la Escuela 
Naval en 1943 (promoción 347) y recibió el 
despacho de alférez de navio en 1948. 

Especialista en Armas Submarinas y 
diplomado en Estado Mayor por la Escuela de 
Guerra Naval, desempeñó los siguientes 
mandos de mar: Lancha V-21, dragaminas Sil, 
fragata Asturias, portaaviones Dédalo, jefe 
del Grupo Aeronaval de la Flota y comandan
te general de la Flota. 

Entre los destinos de tierra cabe destacar 
el de profesor de la Escuela de Guerra Naval, 
ayudante personal del ministro de Marina, 
jefe del Estado Mayor de la Zona Marítima de 
Canarias, comandante general de la Zona 
Marítima de Canarias y director general de 
Política de Defensa. 

El 31 de octubre de 1986 fue nombrado 
almirante jefe del Estado Mayor de la Arma
da, cargo que desempeñó hasta el 23 de 
marzo de 1990. Durante los casi cuatro años 
en que estuvo al frente de la Armada se carac
terizó, dentro de una gran profesionalidad, 
por la resolución de varios problemas de la 
Armada con gran objetividad y decisiones 
acertadas, tal como el Plan Alta Mar, que se 
firmó el 5 de diciembre de 1989, y la conse
cución de una moderna fuerza naval de alta 
eficacia, como quedó demostrado en la parti
cipación del Grupo Aeronaval (con el Prínci
pe de Asturias y cuatro fragatas) en las 
maniobras SHARP-SPEAR celebradas en 
septiembre de 1989. 
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NOTICIARIO 

MARINAS DE GUERRA 

ARMADA ESPAÑOLA 

Operaciones 

Operación C H A R L I E - S I E R R A . — L a 
Fuerza de Infantería de Marina (F IMAR 
XXIII) «José Ussel de Guimbarda», de enti
dad S/G Táctico, se encuentra desplegada en 
Mostar integrada en la agrupación española 
(SPAGT XXII I ) . 

Por su parte, la FIMAR X X I V («Soldado 
Pérez Rivas») ha completado su fase de 
«adiestramiento» (20 de diciembre de 2004-
2 de enero de 2005). 

Operación MAR C A R I B E (MINUS-
TAH) (20 de septiembre).—Continúan las 
labores de asentamiento de la FIMEX-H en la 
«Base Migue l de C e r v a n t e s » (FORT 
LIBERTÉ). Realiza cometidos de presencia y 
apoyo a autoridades locales y organizaciones 
no gubernamentales (ONGs) encaminadas a 
proporcionar seguridad a la población local. 
También presta asistencia sanitaria a la 
población local. 

Operación A C T I V E E N D E A V O U R . — 
Participaron las fragatas Gelibolu (TU) , 

Vehículo Piraña de la FIMEX-H en Hatií. 
(Foto: ORP, Armada). 
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Emden (GE), Bafra (TU), Beykoz (TU), el 
patrullero Laskos (GR) y el submarino 
Galerna (SP). Una vez finalizada la patrulla 
en el Adriático, el pasado día 6 de diciembre, 
el submarino realizó una escala en Augusta 
(Italia) del 9 al 11 de diciembre, dando por 
finalizada su integración en esta operación. 
Posteriormente inició tránsito de regreso a 
Cartagena. 

Agrupaciones permanentes 

STANA V F O R L A N T . — L a agrupación 
está compuesta por las fragatas Simpson 
(US), Ville de Quebec (CA) , Jacob van 
Heemskerck ( N L ) , Niedersachsen (GE), 
Navarra (SP) y el AOR Spessart (GE). La 
agrupación realizó una escala en el puerto de 
St. John's del 2 al 6 de diciembre y otra en 
Reykjavik, donde realizará una escala del 
11 al 13 de diciembre. Posteriormente la 
agrupación inició el periodo de dispersión 
navideña. 

S T A N A V F O R M E D . — L z agrupación, 
compuesta por el destructor Mahan (US); las 

fragatas Andalucía (SP), Emden (GE), Espero 
( IT) , Gelibolu (TU) , Bouboulina (GR) y 
Monmouth (UK), y el petrolero Marqués de 
la Ensenada (SP), realizó una escala en el 
puerto de Marsella (Francia) del 3 al 7 de 
diciembre, y otra en el puerto de Málaga del 
8 al 14 de diciembre. Posteriormente la agru
pación inició el periodo de dispersión navi
deña. 

SNMG-2.—Desde el día 1 de enero de 
2005 la fragata Canarias (con un equipo de 
Infantería de Marina a bordo) está integrada 
en esta agrupación (antigua SNFM), donde 
realizará actividades y operaciones que orde
ne CSNMG-2, participando también en la 
operación A C T I V E ENDEAVOUR en los 
periodos que determine el mando. El buque 
salió de Rota con antelación suficiente para 
encontrarse en Barcelona antes del día 17 de 

M C M F O R S O U T H . — L a ag rupac ión , 
compuesta por los cazaminas Bad Rappenau 
(GE), Chioggia (IT), Alpino (IT), Edremit 
(TU), Zierikzee (NL) y Turia (SP), realizó 
una escala en el puerto de Argel del 3 al 6 de 

r 
F 
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MHC Tambre en el puerto de Argel. (Foto: F. García Flores). 
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diciembre. Posteriormente la agrupación 
realizó el dispersal navideño. 

SiVMCMG-2.—Desde el día 1 de enero de 
2005 el cazaminas Tambre (con un equipo 
de Infantería de Marina a bordo) está integrado 
en esta agrupación (antigua MCMFS), donde 
realizará actividades y operaciones que ordene 
CSNMCMG-2. El buque saldrá de Cartagena 
con antelación suficiente para encontrarse en 
Barcelona antes del día 24 de enero. 

Ejercicios 

Ejercicio UNITAS-04 (5-15 de noviem
bre).—El UNITAS es un ejercicio naval en 
cuya fase atlántica participan unidades de 
Argentina, Uruguay, Brasil y Estados Unidos, 
y cuyo objetivo es incrementar el nivel de 
adiestramiento de las dotaciones participan
tes, estrechar las relaciones con las citadas 
marinas y realizar presencia naval en el cita
do escenario. En la edición actual el buque 
logístico Pat iño y la fragata Victoria han 
participado en el ejercicio, dir igido por 
Uruguay, y que se desarrolló, entre el 5 y el 
15 de noviembre, en aguas del Atlántico Sur, 
comenzando y finalizando en Montevideo 
(Uruguay). España participó por primera vez 
en 1994 con dos corbetas en diversas fases 
del ejercicio, siendo el primer país de fuera 
del área en hacerlo. Hasta el momento se ha 
participado en siete ocasiones. El Patiño y 
Victoria salieron de Río de Janeiro el 25 de 
noviembre y llegaron a Rota el 7 de d i 
ciembre. 

Ejercicio CARTAGO 02-04 (14-17 de 
diciembre).—Ejercicio nacional de salva
mento y rescate de submarinos. El ejercicio 
se dividió en las siguientes fases: PRE-SAIL 
(13 de diciembre); S M A S H E X (15 de 
diciembre): búsqueda, localización y salva
mento del submarino. Esta fase contempla 
posible CPX entre estados mayores implica
dos en operaciones de salvamento y rescate 
(EMA, E M F L O T A , E M F A M y E M 
FLOSUB); ESCAPEX (16 de diciembre): 
escape real de seis hombres de la dotación del 
submarino posado en el fondo; ALT. ESCA-
PEX-VENTEX (17 de diciembre): consis

tente en la ven t i l a c ión y reflotado del 
submarino por el buque de salvamento 
Neptuno en puerto; en el ejercicio participa
ron el submarino Tramontana y el buque de 
salvamento Neptuno, y colaboró el patrulle
ro Descubierta. 

Comisiones 

Campaña Antártica 2004-2005 (15 de 
octubre de 2004-6 de mayo de 2005).—La 
nueva campaña en la zona antártica, progra
mada por la Comisión Interministerial de 
Educación y Ciencia, contará este año con el 
apoyo del BIO Hespérides y el remolcador 
Las Palmas. 

El BIO Hespérides salió del puerto de 
Ushuaia (Argentina) el día 25 de noviembre, 
y después de operar en la zona antártica 
regresó el pasado 29 de diciembre al puerto 
de Ushuaia. 

Por su parte, el remolcador Las Palmas 
salió de Cartagena el 19 de diciembre en trán
sito hacia la Antártida para incorporarse a la 
campaña 2004/2005. Tiene previsto entrar en 
Punta Arenas (Chile) el 18 de enero de 2005. 

Vigilancia Marítima 

Campaña NAFO (16 de octubre-17 de 
diciembre).—El patrullero Tarifa efectuó una 
campaña en la zona de regulación de la 
Organización Pesquera del Atlántico Norte 
(NAFO) actuando como buque de inspección, 
asignado por la parte contratante de la Unión 
Europea dentro del esquema internacional de 
inspección mutua de la citada Organización. 
Durante el transcurso de la campaña efectuó 
vigilancia e inspección de pesqueros abande
rados en España, otros países de la Unión 
Europea y otras partes contratantes del 
convenio NAFO, en el marco de las medidas 
de control y conservación de dicha organiza
ción y dentro de su zona de regulación. Llevó 
a bordo inspectores de la Secretaría General 
de Pesca. 

El buque salió de St. John's (Canadá) el 
pasado día 29 de noviembre para continuar 
su vigilancia. El 17 de diciembre entró en 
Cartagena. 
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Arabia Saudí 

Nuevas fragatas clase Al Riyadh.—En 
el primer semestre de 2004 la segunda de las 
tres fragatas clase A l Riyadh, construida por 
Thales en conjunción con la DCN francesa, 
entró en servicio en la Marina Saudí. A esta 
fragata, bautizada Makkah, se le puso la 
quilla en el año 2000, siendo botada al año 
siguiente. 

Fragata Surcoufde la clase La Fayette en el arsenal 
de Tolón. (Foto: L . Díaz-Bedia) 

Los tres buques deberán de entrar en 
servicio en el año 2005, con la primera de la 
serie operativa desde 2002, y la última fraga
ta de la serie finalizada a lo largo de 2005. 

Una versión agrandada y mejorada de la 
clase La Fayette, las fragatas saudíes son 
conocidas también como clase Sawari I I . En 
su diseño se ha hecho un gran esfuerzo para 
disminuir sus firmas magnética, acústica y 
eléctrica. Los motores diésel están montados 
a pares sobre plataformas antivibratorias, y su 
superestructura está construida principalmen
te en acero, aunque los mástiles y castillo de 
proa están recubiertos de fibra de vidrio y 
compuestos de resina para disminuir la firma 
radar. 

Canadá 

Inmovilizada la flotilla de subma
rinos.—La flotilla de submarinos canadienses 
ha sido inmovilizada en puerto como conse
cuencia del incendio ocurrido a bordo del 
HMCS Chicoutimi el pasado 5 de octubre. 
Además, el jefe del Estado Mayor, vicealmi
rante Bruce Mac Lean, ha ordenado que se 
constituya una comisión de investigación, o 
Board of Inquiry (Bol ) , para redactar un 
informe sobre el incendio ocurrido en la mar. 

Así, el HMCS Victoria, estacionado en la 
costa oeste, y el HMCS Windsor, basado en 
la costa oriental de Canadá, permanecerán 
amarrados en puerto hasta que finalice la 
investigación. El tercer submarino canadien-
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se, el HMCS Comer Brok, ya estaba amarra
do en puerto en un periodo de manteni
miento. 

La comisión de expertos deberá determi
nar las causas del incendio que estalló a 
bordo del Chicoutimi y que provocó la muer
te de uno de sus tripulantes. A l parecer el 
submarino se encontraba navegando en 
superficie por causas que se desconocen, con 
muy mal tiempo y con las dos escotillas de la 
vela abiertas, lo que posibilitó la entrada de 
agua de mar en el interior de buque. Esa 
entrada de agua salada provocó un incendio 
eléctrico en uno de los cuadros de energía. 
Nueve miembros de la dotación sufrieron la 
inhalación de gases tóxicos, debiendo ser 
evacuados tres de ellos en helicóptero, para 
fallecer en el hospital uno de ellos. 
Simultáneamente el Chicoutimi quedaba sin 
propulsión, debiendo ser remolcado al tercer 
día de estar al garete hacia Faslane (Escocia), 
para ser reparado. El informe del Bol debe 
estar listo para el 30 de noviembre. 

China 

Entrada en servicio de varias uni
dades.—La Marina china prosigue su inexo
rable progresión hacia cotas más altas, y para 
ello ha dado de alta, en el segundo semestre 
de 2004, a los destructores lanzamisiles 
Guangzhou (D-168), Wuhan (D-169), del 
Tipo 052B, Lanzhou (D-170) del Tipo 052C 
o clase Jiangkai. 

Igualmente, un submarino de una nueva 
clase, el Yuan, fue botado recientemente. Este 
submarino es un híbrido de las clases china 
Song y el ruso Kilo. 

La construcción de buques de desembar
co de carros o LST continúa avante con la 
entrada en servicio de numerosas unidades de 
las clases Yuting 2 (911, 912, 913, 987, 992, 
993, 994, 995, 996 y 997) y Yudeng (944, 
945, 946, 947, 948 y 949). Estas nuevas 
unidades se añaden a los siete Yukan y a los 
10 Yuting 1 y Yudeng existentes. Además, el 
tercer, y cuarto destructor lanzamisiles de 
la clase rusa Sovremenny, encargados por la 

„ 

Versión artística de la fragata china Tipo 054. 
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Marina china a los astilleros rusos de San 
Petersburgo, fueron igualmente botados a 
finales de julio de 2004. 

Por último, la finalización del armamento 
a flote del destructor lanzamisiles 170 (Tipo 
052C) en Shanghai y de la fragata 526 
Wenzhou (Tipo 054) en Guangzhou prosigue 
a buen ritmo, al igual que la construcción de 
las dos nuevas fragatas del Tipo 053H3, 
Jiangwei I I , la 527 en Shanghai y la 528 en 
Guangzhou. 

Estados Unidos 

Baja de cruceros Aegis.—El primer 
crucero Aegis que deberá ser retirado, el USS 
Valley Forge (CG-50), fue dado de baja el 
30 de agosto de 2004 en San Diego, 
California. Construido en lo que es ahora 
Northrop Grumman Ship Systems, Ingalls 
Operations en Pascagoula, Misisipí, entró en 
servicio el 11 de enero de 1986. Cuarto de 
una serie de 27 buques clase Ticonderoga 

(CG-47), el Valley Forge combatió en los 
conflictos de Kuwait en 1991 y en Irak en 
2003, colaborando en las operaciones contra 
el tráfico de drogas en el golfo de México. 

Una mejora de la clase Spruance (DD-
963) de destructores, los cruceros Ticonde
roga usan el mismo casco y propulsión que 
los destructores, pero incorporan el sistema 
de combate Aegis, con el radar SPY-1, cuatro 
directores de tiro y los sistemas de lanza
mientos de misiles Mk-26 o Mk-41, adqui
riendo así una revolucionaria e innovadora 
capacidad de defensa aérea. La designación 
de la clase fue cambiada de DDG a CCG en 
1980, para reflejar el incremento de desplaza
miento y su capacidad. 

Como la Marina norteamericana va 
moviéndose hacia un sistema generalizado de 
lanzamiento de misiles vertical (VLS), los 
cinco primeros cruceros de la serie, que no 
lanzan el misil de crucero de ataque a tierra 
Tomahawk, serán retirados sucesivamente; 
así, el 30 de septiembre fue dado de baja 
igualmente el Ticonderoga (CG-47), en 

El crucero Ticonderoga atracado en Barcelona. (Foto: C. Busquéis). 
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diciembre los será el Yorktown (CG-48) y a 
comienzos del próximo año el tristemente 
célebre Vincennes (CG-49) y el Thomas S. 
Gates (CG-51). 

Nombres de nuevas unidades.—La 
Marina norteamericana acaba de atribuir sus 
nombres a las nuevas unidades aún en cons
trucción o programadas. Así, los seis destruc
tores lanzamisiles de la clase Arleigh Burke 
Flight 2 A llevarán los nombres de Kidd 
(DDG-100), Gridley (D-101), Sampson 
(D-102), Truxtun (D-103), Sterett (DDG-104) 
yDewey (DDG-105). 

A su vez el quinto submarino de la clase 
Virginia, el SSN 778, recibirá el nombre de 
New Hampshire. Igualmente, los últ imos 
buques anfibios de la clase San Antonio serán 
bautizados con los nombres de San Diego 
(LPD-22), Anchorage (LPD-23), Arlington 
(LPD-24) y Somerset (LPD-25). 

El Ejército norteamericano, que dispone 
de varios buques de transporte, ha bautizado 
a su segundo buque de desembarco, de la 
clase Robert T. Kuroda, con el de Major 
General Robert Smalls (LSV-8). 

Además, la Marina norteamericana acaba 
de transferir al servicio de Guardacostas, o 
Coast Guard, el pasado mes de octubre, cinco 
de sus trece patrulleros de la clase Cyclone, 
los Tempest, Monsoon, Zephyr, Shamal y 
Tornado, que conservarán sus nombres. Los 
ocho buques restantes de la serie son suscep
tibles de ser transferidos a países extranjeros, 
como Colombia, Egipto y Filipinas. 

Récord de autonomía de un UAV.—El 
récord de permanencia en vuelo de un UAV 
(Unmanned Air Vehicle) ha sido batido recien
temente en los Estados Unidos con el Sean 
Eagle, desarrollado y construido por la compa
ñía aeronáutica Boeing y el grupo Insitu. 

Despegando desde un pesquero nortea
mericano, el Sean Eagle permaneció en vuelo 
16 horas y 45 minutos, el máximo tiempo 
jamás alcanzado por un UAV lanzado y reco
gido desde un buque. Después de su despe
gue desde la cubierta del Shackleton, un 
sencillo pesquero, el Sean Eagle fue recupe
rado al finalizar su vuelo por un ingenioso 
sistema dispuesto en el palo del buque, dise
ñado por el grupo Insitu. 

Francia 

Botadura de un buque anfibio.—El 
primer buque de proyección y mando o BPC 
de la Marina francesa, el Mistral, fue botado 
el pasado 6 de octubre en los astilleros de 
Brest en el curso de una ceremonia a la que 
asistió el jefe de Estado Mayor de la Marina 
francesa, almirante Jean-Louis Batet. 

De acuerdo con las declaraciones realiza
das por el portavoz de la DCN, el programa 
de construcción del buque va adelantado en el 
tiempo, debiendo iniciar ahora las pruebas de 
mar previas a su definitiva entrega a comien
zos de 2005. 

Con un costo total de 570 millones de 
euros, el programa ha sido desarrollado con el 
procedimiento «optimización del diseño y solu
ciones de ingeniería innovativas», para reducir 
el tiempo de construcción en un 30 por 100. 

El Mistral fue construido en dos seccio
nes principales, la de proa fue realizada por 
Alstom en sus astilleros de Saint-Nazaire y la 
popel en la DCN de Brest. 

Con sus 21.500 t de desplazamiento es 
capaz de transportar hasta 16 helicópteros en 
su hangar y cubierta de vuelo. El Mistral 
junto con su gemelo el Tonnerre, que entrará 
en servicio en 2006, producirá un aumento 
significativo de la capacidad anfibia de la 
Marina francesa, hasta ahora limitada a los 
dos LPD clase Ouragan, de 8.500 t, y los dos 
LPD clase Foudre, de 12.400 toneladas. 

La clase Mistral es capaz de transportar 
60 vehículos acorazados, cuatro lanchas tipo 
LCU en su dique, o dos LCAC, y un máximo 
de 450 infantes de Marina. Sin helicópteros 
puede llevar hasta 230 vehículos de ruedas. 

Georgia 

Adquisición de un patrullero lanzamisi
les.—La Marina georgiana acaba de adquirir 
de su homologa griega su último patrullero de 
la clase Combatant I I francesa. Se trata del 
Ypopliarchos Batsis, construido en Cher-
burgo con el nombre de Calipso, y que fue 
posteriormente rebautizado con el nombre de 
Dioscuria. Los astilleros CMN construyeron 
cuatro buques de este tipo para Grecia en los 
años 1970-71, los Ypopliarchos Anninos e 
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Ypopliarchos Arliotis, dados de baja el 12 de 
septiembre de 2002, están en curso de adqui
sición por parte de Túnez, después de no 
haberse concretizado su venta a Chipre. El 
último de la serie, Ypopliarchos Konidis, ha 
sido igualmente dado de baja recientemente. 

El Dioscuria será el mayor buque de la 
Marina georgiana, constituido en 1997 con 
pequeñas unidades de segunda mano transfe
ridas por las Marinas ucranianas, turca, grie
ga, búlgara, norteamericana y alemana. 

Irak 

Creación de la Fuerza de Defensa 
Costera.—Irak ha comenzado a operar con 
sus nuevos patrulleros para controlar de 
nuevo sus fronteras marítimas. La capacidad 
operativa inicial de la Fuerza fue alcanzada 
después de 10 meses de entrenar intensamen
te con los 48 miembros de la Coal i -
t ion Mi l i t a ry Assistance Training Team 
(CMATT), procedentes de las marinas austra
liana, holandesa, británica y norteamericana. 

Prácticamente moribunda durante la últi
ma década, la Marina iraquí fue virtualmente 
inexistente después del conflicto; así el 
CMATT llevó a cabo una serie de ejercicios 
básicos para adiestrar a las nuevas dotaciones 
que tendrían a cargo los cinco patrulleros de 
27 m, de nueva construcción, que se harán 
cargo de la vigilancia de los dos terminales 
petrolíferos de A l Basrah y Khawr al Amaya, 
así como de los dos principales puertos, Um 
Qasar y Az Zubayr. 

México 

Adquisición de dos patrulleros.—La 
Marina mexicana recibió recientemente en el 
puerto de Haifa dos patrulleros lanzamisiles 
de la clase Aliyah, que pertenecieron a la 
Marina israelí. Ambos buques fueron dados 
oficialmente de alta en la base naval de 
Veracruz el pasado 20 de agosto en presencia 
del presidente de la República. El Aliyah reci
bió el nombre de Huracán, y el Geoula, el de 
Tormenta. 

Ambos buques fueron entregados con el 
sistema antimisil Vulcan Phalanx y los misi

les Gabriel, pero sin el mi s i l antibuque 
Haarpon. Gracias a su conseguido diseño, 
pueden operar con helicópteros Fennec o 
BO-105, ambos en servicio en la Marina 
mexicana. Además, el gobierno mexicano ha 
comprado a la Fuerza Aérea israelí, tres avio
nes de alerta aérea temprana E-2C Hawkeye. 

Mozambique 

Recepción de dos lanchas.—El pasado 
3 de septiembre, en S imón ' s Town, y en 
presencia del jefe de Estado Mayor de la 
Defensa de Sudáfrica, general Nyanda; del 
jefe de la Marina sudafricana, vicealmirante 
Retief; del capitán de navio Ponja, jefe de la 
incipiente Marina mozambiqueña, y del vice
almirante Rol in , comandante de la Zona 
Marítima del índico (ALINDIAN), tuvo lugar 
la entrega oficial de dos lanchas de la clase 
Namacurra, con lo que concluía la primera 
fase de una colaboración entre Francia y la 
antigua colonia portuguesa, consistente en 
volver a la vida activa a las dos lanchas y 
adiestrar a seis marinos mozambiqueños, más 
la adquisición de cinco motores fueraborda, 
dos giroscópicas y dos equipos fijos GPS, 
financiado todo ello por la Dirección General 
de Armamentos francesa. 

La segunda fase preveía el transporte de 
las dos lanchas desde Simón's Town hasta 
Maputo, en la cubierta de vuelo del buque 
logístico Marne, transporte que se realizó el 
14 de septiembre. La tercera y última fase 
consiste en enviar regularmente en misiones 
de corta du rac ión marinos franceses a 
Maputo para mejorar la formación técnica y 
operacional de los marinos mozambiqueños. 

Namibia 

Cesión de una corbeta.—La Marina 
brasileña ha cedido a la de Namibia la corbe
ta Purus, de la clase Imperial Marinheiro, 
que había entrado en servicio en el año 1955, 
habiendo sido dada de baja en octubre de 
2002, después de 47 años de servicio. Bajo su 
nueva bandera, la corbeta ha recibido el 
nombre de Tte. General Jeroboam Dimo 
Hamaambo. 
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Este buque, junto con el guardapescas 
Nathanael Maxwilili, de 57,60 m de eslora y 
construido en Noruega recientemente, el 
núcleo de la pequeña fuerza naval de este 
joven país africano, que además cuenta con el 
patrullero Tobías Hainyeko (ex guardapescas 
danés Havórnen y ex yate sudafricano Oryx), 
y dos lanchas de la clase Namacurra de la 
Marina sudafricana. 

Namibia ha encargado a los astilleros' 
brasileños la construcción de un patrullero de 
la clase Grajau y de cuatro lanchas de la 
clase Tracker I I británica. 

Después de esta transferencia no quedan 
más que dos unidades de la clase Imperial 
Marinheiro en servicio en Brasil, los Imperial 
Marinheiro y Caboclo, que realizan un come
tido más próximo al de remolcador de altura 
que al de corbetas. 

Reino Unido 

Reducc ión del presupuesto de 
Defensa.—El jefe de Estado Mayor de la 
Marina británica anunció recientemente las 
restricciones presupuestarias que va a sufrir 
la Marina en los tres próximos años, lo que 
implica la retirada anticipada de 15 buques, 

entre los que cabe destacar tres submarinos 
nucleares de ataque de la clase Swiftsure, los 
Sovereign y Spartan en 2006, y el Superb en 
2008. Tres destructores lanzamisiles del T i 
po 42 o clase Sheffield, los Cardiff, Glasgow 
y Newcastle, todos en 2005; tres fragatas del 
Tipo 23 o clase Glasgow, las Norfolk y 
Marlborough en 2005, y la Grafton en el 
2006. 

De las unidades menores cabe destacar 
tres cazaminas clase Brecon, Dulverton en el 
año 2006 y los Brecon y Cottesmore en 2007, 
y otros tres de la clase Sandown, Bridport en 
2004, y los Sandown e Inverness en 2005. 

En lo referente a las aeronaves, el número 
de aviones de patrulla marítima Nimrod será 
disminuido de 21 a 16, de los que solamente 
12 serán modernizados al modelo estándar 
MR4. 

Por último, sólo serán construidos ocho 
destructores lanzamisiles del Tipo 45 o clase 
Daring, en lugar de los 12 previstos inicial-
mente, reduciéndose el personal en 1.500 hom
bres y mujeres. 

Estas severas medidas de recorte presu
puestario han sido impuestas a las Fuerzas 
Armadas británicas en razón del costo de la 
guerra de Irak, y de las prioridades presupues
tarias aplicadas por el Gobierno británico. 

El destructor británico Newcastle, de la Clase 42, atracado en la Base Naval de Rota a principios de marzo 
de 2004. (Foto: L . Díaz-Bedia). 
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Rusia 

Baja de un crucero auxiliar.—El crucero 
nuclear de la clase Kirov o proyecto 1144, 
Almirante Ushakov, ex Kirov, ha sido dado de 
baja en la lista oficial de buques de la Marina 
rusa después de largos años de inactividad. 

El crucero, de 25.000 t de desplazamien
to, será desguazado próximamente, una vez le 
haya sido retirado su reactor nuclear. Iniciada 
su construcción en 1974, el Kirov entró en 
servicio en 1980, siendo armado con 20 misi
les de crucero de largo alcance Shipwreck 
SS-N-19 y un sistema de lanzamiento vertical 
de misiles superficie aire SA-N-6. 

Tres de los buques de la misma clase, el 
Almirante Lazarev, ex Frunze, Almirante 
Nakhimov, ex Kalinin, y Petr Veliky (Pedro 
el Grande), ex Yuri Andropov, permanecen 
aún en servicio activo. 

Coincidiendo con la retirada del Kirov, 
el destructor Besstrashny, de la clase 
Sovremenny, ha sido rebautizado Almirante 
Ushakov. 

Misiles verticales para los submarinos 
clase Amur.—Un modelo de la clase Amur 
de submarinos oceánicos convencionales, con 
su casco alargado para acomodar misiles 
Brahmos en lanzadores verticales, fue presen
tado por Brahmos Aerospace Ltd. en la mues
tra de African Aerospace and Defence, en 
Pretoria el pasado mes de septiembre. 

De acuerdo con la compañía, la extensión de 
siete metros ideada por la oficina de diseños 
de submarinos Rubin proporciona espacio para 
ocho misiles, al mismo tiempo que mejora las 
características hidrodinámicas del submarino. 

Un desarrollo conjunto de la Organi
zac ión de B ú s q u e d a y Desarrollo de la 
Defensa de la India y de la compañía rusa 
Mashinostroyenia, el mis i l supe r són ico 
Brahmos y tiene un alcance de 290 kilóme
tros. La versión para ser lanzada desde un 
buque debe entrar en servicio en la Marina 
india en el año 2005. 

Pesca, perteneciente al Min is te r io de 
Economía de Senegal, ha encargado a la 
compañía Raidco Marine de Lorient, la cons
trucción de dos patrulleros de vigilancia de 
20 m de eslora de la clase RPB 20 SE. Estos 
buques constituyen una versión adaptada de 
los patrulleros franceses VCSM, en construc
ción en Herbaudiére para la Gendarmería 
Marítima. 

Los dos patrulleros han sido bautizados 
con los nombres de EV Alphonse Faye y 
Baye Sogui. El primero lleva el nombre de un 
oficial senegalés muerto durante las operacio
nes de mantenimiento de la paz en Guinea 
Bissau, y llegó navegando por sus propios 
medios a Dakar, en julio de este año, con una 
do tac ión del astillero constructor, y se 
encuentra ya en servicio. El segundo patrulle
ro será entregado en mayo de 2005. 

Estas dos unidades se distinguen de las 
francesas únicamente por el hecho de que 
carecen de la numeral del casco y que llevan 
las marcas de la Marina senegalesa, es decir, 
bandas diagonales verde, amarilla y roja, en 
lugar de las bandas tricolor que desde enero 
de 2004 llevan los navios franceses afectos a 
la Acción del Estado en la Mar. 

Yemen 

Entregados diez patrulleros.—La Marina 
yemení ha recibido un total de 10 patrulleros 
construidos en los astilleros australianos de 
Austal Ships en Henderson. Los buques están 
armados con un cañón doble de 25 mm y dos 
montajes de 12,7 mm. 

Con una eslora de 37,5 m y el casco en 
forma de V, estos buques son una versión 
simplificada de los patrulleros australianos 
clase Roebuck Bay, construidos entre 1999 y 
2000. 

Los patrulleros yemeníes están propulsa
dos por dos motores diésel Caterpillar de 
12 cilindros y 1.305 kW, que les permiten 
una velocidad máxima de 29 nudos y una 
autonomía de 1.000 millas. 

Senegal 

Construcción de dos patrulleros.—La 
Dirección de Protección y Vigilancia de 

J. M . T. R. 

142 [Ertero-feb. 



NOTICIARIO 

EuroFerrys ampliará la flota de sus servi
cios con Marruecos 

Según noticias de la compañía, Euro
Ferrys tiene previsto ampliar su presencia en 
el mercado marroquí a corto y medio plazo 
con la incorporación de dos ferries rápidos y 
uno convencional, por lo que han solicitado 
al Gobierno marroquí las respectivas autori

zaciones, calculando la empresa que algunas 
de ellas será viable a principios de este nuevo 
año. 

Según el director general de EuroFerrys, 
«en el mercado de carga, Tánger tiene 
muchos camino que recorrer en paralelo al 
desarrollo industrial de Marruecos, ya que la 
comunicación hoy por hoy con Marruecos es 
Tánger». 

n m i n i . m i i n i t i t i i n i > n i n i n i n i t u 

uroFerrvs 

(Foto: EuroFerrys). 
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EuroFerrys ha registrado un aumento del 
78 por 100 en el tonelaje de cargas transpor
tadas desde que comenzó a operar en la zona 
hace seis años. 

Aumento del número de tripulantes en 
buques de control español 

Según las diversas estimaciones realiza
das por el Gabinete de Estudios de ANA VE, 
las empresas navieras españolas emplean en 
la actualidad a bordo de sus buques unos 
9.000 tripulantes entre oficiales, subalternos y 
resto de la dotación, con un 63 por 100 de 
este total embarcados en buques de pabellón 
español. 

A este dato hay que añadir unos 1.500 
empleados en tierra que también trabajan 
para las empresas navieras españolas, debién
dose este crecimiento experimentado en los 
últimos años, en gran medida, a la paulatina 
incorporación a la flota de las empresas espa
ñolas de cruceros con una dotación media del 
orden de 400 personas. 

Hay que destacar que durante 2004 se 
han incorporado a la flota dos cruceros de la 
empresa Pulmantur Cruises, con un total de 

758 tripulantes embarcados, lo que constituye 
una notable aportación al desarrollo naviero. 

Cuatro nuevos remolcadores para el 
Grupo Boluda 

El Grupo Boluda ha presentado oficial
mente en el puerto de Algeciras cuatro remol
cadores equipados con las últimas tecnologías 
y que atienden a los nombres de Siroco, 
Simín, Andalucía y Algeciras, construidos en 
el astillero Unión Naval Valencia, pertene
ciente al mismo grupo. 

Con la incorporación de estas nuevas 
unidades, el Grupo Boluda prosigue la reno
vación de su flota que en la actualidad cuenta 
con más de 150 remolcadores, según un 
comunicado hecho público por la oficina de 
prensa de la compañía. 

Costa Cruceros apuesta por el mercado 
español 

Costa Cruceros ha bautizado el Costa 
Mágica, el primero que la compañía inaugura 
fuera de Italia. El buque, de 105.000 tonela-

IT 

El Costa Victoria, de la compañía Costa Cruceros, en el puerto de Tenerife. (Foto: A. Ortigueira). 
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das, 276 metros de eslora y 6 de puntal, tiene 
una capacidad de 3.478 pasajeros y es el más 
grande de la compañía hasta la fecha. 

Con este buque Costa Cruceros apuesta 
por el mercado español, ya que en el puerto 
de Barcelona atracarán los dos barcos más 
grandes de la compañía, el Costa Fortuna y 
el recién inaugurado, dadas las buenas previ
siones en orden a esta modalidad turística. 

En 2004 ha habido más de 3,3 millones' 
de cruceristas en España, un 20,3 por 100 
más que en 2003, ya que está creciendo a un 
mayor ritmo que en el resto de Europa, pues 
si en ésta los cruceros crecen el 12 por 100 en 
España lo hacen al 40 por 100. 

J. C. P. 

Nuevo/m-j para Fred Olsen 

En los astilleros australianos Austal 
Ships, en Henderson, se procedió el pasado 
5 de noviembre a la botadura del ferry toma
rán Benchijigua Express para la naviera Fred 
Olsen. 

El nuevo buque tiene 126 m de eslora, 
capacidad para 1.350 viajeros y 400 automó
viles, y desarrolla una velocidad superior a 
40 nudos. Su casco es de aluminio y se le 
considera el mayor ferry de estas característi
cas construido. Está previsto que opere entre 
las islas de Tenerife, La Gomera y La Palma. 

Fred Olsen es un holding de empresas, de 
origen noruego, afincado en las islas Canarias 
desde 1904 y con actividades que se extien
den al transporte de pasajeros y mercancías 
en líneas marítimas regulares, y a los sectores 
de la hostelería, la restauración y el ocio 
cultural. 

Entre otros buques, opera los ferries 
Bencomo Express, Bentago Express, Bonanza 
Express, Bocayna Express y Bonanza, todos 
ellos en líneas interinsulares canarias, con los 
trayectos San Sebastián de La Gomera-Los 
Cristianos, Playa Blanca-Corralejo, Agaete-
Sta. Cruz de Tenerife, Sta. Cruz de La Palma-
Los Cristianos, Valverde-Los Cristianos. 

E l comercio exterior marítimo español en 
2003 

La Asociación de Navieros Españoles 
(ANAVE) ha publicado el documento que 
recoge los datos del comercio exterior maríti
mo de España durante el año 2003. 

Durante ese año, el tonelaje movido en el 
comercio exterior marítimo asciende a 256 
millones de toneladas, lo que supone un 
máximo histórico y un incremento del 2,9 por 
100 respecto al año anterior. El total de ese 
tonelaje se reparte en un 79,8 por 100 de 
mercancías importadas y un 20,2 por 100 
de mercancías exportadas. Las importaciones 
españolas vía marítima alcanzaron la cifra de 
204 millones de toneladas, con un aumento 
del 2,6 por 100 respecto a 2002. 

Por su parte, las exportaciones fueron de 
52 millones de toneladas, con un incremento 
del 4,5 por 100 respecto a 2002. La cifra está 
un poco por debajo del máximo de 52,5 mi
llones de toneladas registrado en 2000, pero 
concuerda con la reactivación de la economía 
internacional. 

Graneles líquidos.—Las variaciones que 
han experimentado las cuatro cargas más 
importantes de este grupo son: aumento de 
las toneladas transportadas de gases licuados 
(15, 6 por 100), productos químicos (7,7 por 
100) y petróleo crudo (3,4 por 100), y una 
disminución del tonelaje de productos del 
petróleo (-1,5 por 100). 

Carga general.—El tonelaje global de 
mercancía general es superior en un 10,5 por 
100 al del año 2002, siendo la partida más 
importante la referida a productos alimenticios 
y otras mercancías de origen animal y vegetal. 

Graneles sólidos.—Este tipo de productos 
totalizó un 3,1 por 100 menos que el año 
2002. Hay que destacar la disminución de 
importaciones y exportaciones de cereales y 
harinas, y de las importaciones de carbones. 
Sin embargo, destaca el aumento de las 
importaciones de cementos y cales, y el de 
otros materiales de construcción, ambos en 
consonancia con el fuerte aumento de cons
trucción de viviendas registrado. 

A. P. P. 
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CONSTRUCCION NAVAL 
Hijos de J . Barreras bota el ferry Volcán de 

Timan/aya 

El astillero vigués Hijos de J. Barreras ha 
realizado recientemente la botadura del ferry 
Volcán de Timanfaya, con capacidad para 1.000 
pasajeros y encargado por la Compañía Marítima 
de las Islas perteneciente al Grupo Armas. 

Este nuevo buque es el tercero de los 
cuatro ferries de la última generación que en 
los ú l t imos tres años Naviera Armas ha 
encargado al citado astillero de acuerdo con 
el plan previsto de renovación y moderniza
ción de la flota de la naviera. Este último, 
botado ahora, entrará en servicio el próximo 
mes de abril, y el cuarto buque será un ferry 
de última generación, cuya construcción ya se 
ha comenzado en el astillero, habiéndose 
colocado la quilla a finales de noviembre. 

La construcción del Volcán de Timanfaya 
requerirá un total de unas 800.000 horas de 
trabajo realizadas entre la plantilla del astille
ro y las distintas contratas de industria auxi
liar de la ría de Vigo. 

Astilleros de Huelva entregó dos pesqueros 
arrastreros 

Astilleros de Huelva, que desde su creación 
en 1971 ha construido un total de 157 barcos 

pesqueros, 16 atuneros, 81 cargueros, cuatro 
remolcadores y ocho buques de pasajes para 
distintos armadores tanto españoles como 
extranjeros, y de acuerdo con las normas 
tecnológicas más exigentes, acaba de entregar 
los llamados Krusmarroc 1 y Krusmarroc 2, 
dos buques pesqueros arrastreros congelado
res previstos para la pesca con tangones para 
la compañía de armadores Amador Suárez. 

En la actualidad estos astilleros constru
yen seis buques pesqueros congeladores 
provistos para la pesca con tangones, siendo 
la fecha prevista para la entrega del último de 
la serie en noviembre de 2005. 

J. C. P. 

Contrato de Izar con la Marina austra
liana 

Izar ha firmado con la Marina australiana 
un contrato para el desarrollo de un buque de 
proyección estratégica. En la primera fase, el 
estudio de viabilidad del buque, el presupues
to supone dos millones de dólares. 

Las especificaciones que solicita Aus
tralia para su futuro buque se aproximan en 
un 95 por 100 a las requeridas por la Armada 
española para el futuro buque LL. 

Para el concurso def in i t ivo . Izar se 
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enfrenta a un único competidor: la empresa 
francesa DCN, constructora de los buques 
tipo Mistral. 

Concluida la fase de viabilidad, y si Izar 
resulta elegida, se procederá a la negociación 
de los nuevos contratos para la fase de 
proyecto funcional y la fase de proyecto de 
detalle y constructivo. Estos contratos, que 
suponen una importante transferencia de 
tecnología, inc lu i r ían asistencia técnica 
durante la construcción. 

El astillero de Izar Ferrol fue visitado el 
pasado mes de j u l i o por el ministro de 
Defensa australiano; de esta forma, tuvo 
oportunidad de conocer in situ las capacida
des de construcción de la factoría. 

Noticias de Izar Fene 

Dentro del actual estado de reorganiza
ción de la empresa Izar, y de la falta de 
contratación de trabajos para los astilleros 
civiles, es una buena noticia la firma para la 
t ransformación de un dique flotante en 
la factoría Izar de Fene, en la ría ferrolana. 

El contrato, con un presupuesto de seis 
millones de euros y que supone 65.000 horas 
de trabajo, mantendrá la ocupación de una 
mínima parte de la plantilla del astillero hasta 
el próximo 15 de febrero. Específicamente el 
trabajo consiste en la prolongación del dique 
de fabr icac ión de cajones para muelles 
portuarios «Argonauta», que será empleado 
por Ferrovial en la ampliación del puerto de 
Barcelona. 

El dique, remolcado por el Zumaia I I I , 
entró en Ferrol el 22 de noviembre. 

Este trabajo llega a Izar Fene después de 
14 meses de inactividad, tras la entrega en 
agosto de 2003 de una plataforma de susten
tación de una planta de gas a la empresa 
noruega Statoil. 

A. P. P. 

Astilleros M. Cíes construirá dos nuevos 
buques científicos 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA) ha contratado con los 
astilleros vigueses de M . Cíes la construcción 

de dos nuevos buques oceanográficos por un 
importe de 22 millones de euros. El de mayor 
porte tendrá una eslora total de 70 metros, 
con una manga de 14,40 metros; pudiendo 
alcanzar los 15 nudos, y una tripulación de 20 
miembros con capacidad de alojamiento de 
hasta 25 científicos. La segunda unidad, de 
menor capacidad, tendrá una eslora de 27 
metros por 7,50 de manga y una velocidad de 
12 nudos con una tripulación de 11 personas. 
Se espera que ambos buques estén operativos 
para finales de noviembre de 2006, lo cual 
permitirá al actual buque Vizconde de Eza 
rebajar el actual nivel de saturación de 
campaña. Con motivo de la firma del contrato 
de los nuevos buques, la ministra de 
Agricultura, Pesca y Alimentación Elena 
Espinosa y el secretario general de Pesca 
Marítima Carlos Martín Frageiro realizaron 
una visita al Canal de Experiencias 
Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR), 
donde asistieron a una demostración de las 
pruebas que se llevan a cabo en las instalacio
nes actualmente. 

A. O. G. 
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PUERTOS 

Hacia la reforma completa de la Ley de 
Puertos 

Según diversas fuentes recogidas por 
sectores de prensa especializada, el Ministerio 
de Fomento habría decidido realizar una 
reforma completa de la Ley de Régimen 
Económico y Prestación a los Servicios en los 
Puertos de Interés General, integrando en un 
texto nuevo todas las modificaciones que 
considera necesarias a la Ley de 2003. El 
nuevo texto legal se tramitaría en el presente 
año con el objetivo de que entraran en vigor 
no más tarde del 2 de enero de 2006. 

Inicialmente Puertos del Estado tenía 
previsto modificar el régimen actual de tasas 
portuarias a través de la Ley de Acompaña
miento de los Presupuestos Generales, pero al 
suprimir el Gobierno esta vía normativa se 
han barajado otras opciones y el Ministerio 
de Fomento se habría decantado por una 
reforma completa de la ley. No obstante, se 
estarían estudiando medidas alternativas para 
impedir la puesta en marcha de las agrupacio
nes portuarias de interés económico que 
según la Ley de 2003 entrarían en vigor el 
próximo 28 de febrero de 2005. 

L a Autoridad Portuaria de Barcelona a 
favor de la privatización parcial de los 
puertos 

El presidente de la Autoridad Portuaria de 
Barcelona ha abogado por la privatización 
parcial de los puertos españoles con una 
estructura basada en sociedades anónimas 
con mayoría de capital público, pero también 
con la participación de accionistas privados 
durante un acto organizado por la Cámara de 
Comercio de Barcelona. 

Tal opción permi t i r ía «so luc ionar el 

problema actual de infraestructuras y poder 
hacer pol í t icas más competitivas, con la 
propuesta de que, después de convertirse en 
sociedades anónimas con mayoría de capital 
público, los puertos paguen un canon por la 
utilización del suelo, pero puedan facturar 
precios privados a las empresas. 

Por otra parte, Barcelona contempla cons
truir una terminal dedicada exclusivamente al 
Short Sea Shiping en sus planes de expan
sión, según declaraciones de dicho presidente 
de la Autoridad Portuaria de Barcelona en 
unas jornadas de estudio sobre el transporte 
marítimo. 

Centro de transformación para el puerto 
de Huelva 

El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la 
Autoridad Portuaria de Huelva informó 
recientemente a los consejeros de las ofertas 
de compras de terrenos de la finca Villafría 
hecha por las empresas Kustagroup, S. A., del 
Grupo Anesua, y Distribuidora Mariscos 
Rodríguez, S. A., para la instalación de un 
centro de transformación de productos del 
mar y de la acuicultura y de un centro logísti-
co de c á m a r a s y camiones f r igor í f icos , 
respectivamente. 

Una vez conocidas las ofertas, el Consejo 
de Administración consideró de interés para 
la Autoridad Portuaria el proceso de enajena
ción solicitado por esas empresas, y autorizó 
al presidente para que se concrete la fórmula 
y condiciones económicas de esas ventas, así 
como verse sometidas posteriormente a 
la aprobación del propio consejo de adminis
tración. 

J. C. P. 
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MARINA DE PESCA 

Posible react ivac ión del Comité Luso-
Español de Pesca 

La reunión bilateral de los ministros de 
Pesca de España y Portugal, celebrada a fines 
del pasado año, abordó aspectos relativos a la 
cooperación bilateral en materia pesquera, así 
como la coord inac ión en negociaciones 
comunitarias. Ambas delegaciones estudiaron 
aspectos relativos al sector agrario y asuntos 
de cooperación en materia pesquera, apartado 
en el que se acordó activar el Comité Luso-
Español que lleva sin reunirse más de cinco 
años. 

En ese mismo campo se abordó la situa
ción del convenio de cooperación para la 
prevención y represión de infracciones en 
pesca marítima. 

Plan de pesca en el golfo de Cádiz 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, la 
Junta de Andalucía y el sector pesquero han 
acordado un plan de conservación de los Pesquero saliendo de Rota. (Foto: L. Díaz-Bedia). 
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recursos del golfo de Cádiz, que fija un perio
do de veda de 45 días al año para flotas de 
arrastre y cerco, así como límites en los hora
rios de pesca y tope de capturas de sardinas y 
boquerón. 

El objetivo del plan es conseguir una 
gestión sostenible del golfo de Cádiz ante la 
sobreexplotación pesquera en ese caladero en 
los últimos años debido a un descenso de las 
poblaciones y a la incorporación de barcos 
que faenaban en Marruecos. 

El plan, que compete a las administracio
nes central y autónoma, recoge ayudas por un 
importe de 3,6 millones de euros para los 
armadores y los tripulantes, que financiará la 
Junta de Andalucía. 

El sector pesquero andaluz se mostró 
satisfecho con este acuerdo y considera que si 
todos los barcos cumplen las normas acorda
das se recuperará el golfo de Cádiz. 

J. C. P. 

Constitución de la Federación Gallega de 
Cofradías de Pescadores 

La unión de las cofradías gallegas en un 
organismo común era una vieja aspiración 
que al fin se ha visto culminada con la crea
ción de la Federación Gallega de Cofradías 
de Pescadores, que agrupa a los pósi tos 
gallegos que hasta ahora sólo habían logra
do unirse a nivel provincial. El nuevo orga
nismo representa a la totalidad de cofradías 
de Galicia, excepto a la de Ferrol, lo que 
supone alrededor de 8.000 barcos y unos 
80.000 tra-bajadores pertenecientes a 62 
cofradías. 

Como objetivos más inmediatos de la 
Federación están la defensa de la pesca de 
bajura artesanal y todo el marisqueo 
de Galicia, teniendo en cuenta que a partir de 
2006 comenzarán a retirarse las subvencio
nes, por lo que hay que negociar nuevas 
ayudas para la flota, sobre todo para las 
nuevas construcciones. 

El presidente del nuevo organismo en sus 
primeras declaraciones ha expuesto que hay 
que idear nuevos sistemas para atraer a la 
gente joven a la pesca de bajura, ya que el 
95 por 100 de la flota gallega trabaja en casa. 

y por tanto deben adoptarse las medidas 
tendentes a la conservación de los propios 
recursos. 

E l Gobierno aprobó una nueva normativa 
para la renovación de la flota artesanal 

A propuesta del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentación, el Gobierno apro
bó una nueva disposición para facilitar la 
renovación de la flota de bajura con menos de 
2,5 TRB. 

Con esta disposición, el objetivo de la 
Administración es que los pescadores sustitu
yan sus viejas embarcaciones por otras que 
supongan una mayor fiabilidad y seguridad 
para sus propietarios en el ejercicio de su 
actividad. 

Nuevos acuerdos pesqueros de la U E 

La Unión Europea y los Estados Federa
dos de Micronesia han suscrito un nuevo 
acuerdo en materia pesquera que permitirá 
faenar en esas aguas a 18 buques atuneros 
comunitarios, la mayor parte españoles. 

El acuerdo entró en vigor el 1 de enero de 
2005, tiene una durac ión de tres años y 
permitirá la captura de 8.600 toneladas de 
atún en estas aguas del Pacífico. 

La UE pagará 559.000 euros anuales más 
el canon de 15.000 euros por buque cerquero 
y 4.200 euros por buque palangrero. El 18 
por 100 de los recursos aportados por la UE 
se destinará a asegurar la pesca sostenible en 
la zona. 

También , la UE y las Seychelles han 
firmado un nuevo protocolo de pesca que 
entró en vigor el 18 de enero de 2005, con 
una duración de seis años. 

El número de atuneros cerqueros autori
zados continúa en 40, y los palangreros se 
reducen de 27 a 12. 

Los pesqueros beneficiarios del acuerdo 
son franceses, españoles, portugueses, italia
nos y británicos. 

A. P. P. 
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NAUTICA 

X L I I I SALON NAUTICO 
INTERNACIONAL DE BARCELONA 

Del sábado 6 al domingo 14 del pasado 
noviembre abrió sus puertas en la Ciudad 
Condal el X L I I I Salón Náutico Internacional 
de Barcelona. En esta ocasión, y como suce
dió en las otras dos anteriores, el escenario 
fue doble, ya que junto al pabellón de Gran 
Vía M2, en L'Hospitalet, se contó a la vez 
con la exposición a flote en el Port Ve l l 
(muelle de España N/NE). 

En esta ocasión la inauguración oficial 
del mismo corrió a cargo de SS. M M . los 
Reyes de España, Don Juan Carlos I y Doña 
Sofía. Y remarcamos lo de oficial ya que este 
año, contra la costumbre habitual y debido a 
problemas de agenda de SS. M M . , la inaugu
ración se realizó a la caída de la tarde, si bien 

el público ya accedía al recinto desde las 
1000 h de la mañana del sábado 6. 

Junto a SS. M M . también se hallaban 
presentes en la inauguración gran número de 
personalidades civiles y militares, entre ellos 
el ministro de Industria, el alcalde de 
Barcelona, el jefe del Estado Mayor de la, 
Armada, el almirante de la Flota, el almirante 
de Acción Marítima y el segundo AJEMA. 

E l X L I I I Salón Náutico en guarismos 

Según datos oficiales, el número de visi
tantes de este año fue de 168.000, lo cual 
parece indicar un cierto, aunque ligero, 

!!*«•*" 
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Entrada al pabellón de la Armada. 

aumento con respecto a los de otros años 
anteriores, cifra que queda ya muy próxima a 
los 175.000 que se dijo fueron los del año 
2001, y por encima de los 160.000 de 2002 y 
165.000 de 2003. 

En lo que se refiere a buques expuestos y 
superficies totales ocupadas, en este año el 
número ha sido de 1.500 (más 160 en el Port 
Vell) y 70.000 m2 netos. Lo cual, comparado 
con los 1.400 (40 en el Port Vell) y 60.000 m2 
de 2001, 1.600 (en total), con igual superficie 
neta (2002), y de también 1.600 (total) y 
60.000 m2 netos, representa un aumento neto 
de casi 100 buques sobre la media, así como 
de 10.000 m2 de superficie ocupada. 

Respecto al número de expositores las 
cifras han estado bailando de los 550 (29 
países) de 2001, a los 500 (32 países) de 
2002, los también 500 (sin especificación de 
procedencias) de 2003 y los 530 de este 2004 
(con 1.575 expositores indirectos). 

Comparando todas estas cantidades pode
mos ver que, pese a notarse un aumento, aún 
no ha logrado superarse del todo la caída 
registrada desde la edición de 2001. Caída 
que no dejaría de ser interesante saber el 
motivo por el cual se atribuye. 
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Competiciones Otros aspectos puntuales 

La 32.a edic ión de la Copa Amér ica 
estuvo presente con un pabellón en el X L I I I 
Salón Náutico. Como es ampliamente cono
cido, la primera vez que la Copa América se 
disputará en el Mediterráneo será en el año 
2007 y en aguas de Valencia. La conocida 
Jarra de Plata, que desde mediados del si
glo xix se convirtió en uno de los trofeos 
más codiciados, se pudo ver algunos días en 
el pabellón de esta competición, así como 
un «Amér ica» de carne y hueso. Mejor 
dicho de composites. 

En otro orden de competiciones no deja 
de llamarnos poderosamente la atención el 
hecho que no haya estado nunca presente en 
ninguna edición del «Náutico» uno de los 
grandes y espectaculares catamaranes a motor 
de la Clase 1, tipo de embarcaciones de tama
ño relativamente manejable y peso nada 
elevado, la cual haría las delicias de todos los 
aficionados a la mar, la motonáutica y el 
deporte de la velocidad, algo que, a juzgar 
por el número de aficionados a las carreras de 
coches y motos, es considerable en nuestro 
país. 

Y si junto con el catamarán y con motivo 
del «Náutico» alguien lo bastante atrevido se 
lanzase a organizar una regata de esta catego
ría, mucho mejor aún, pues no deja de ser una 
pena que de las más de una docena de regatas 
de la Clase 1 realizadas en el mundo no haya 
ninguna afincada en España. Cuando menos 
de modo fijo y periódico. 

La náutica deportiva en España 

Como en anteriores salones, el 
Departament d'Estudis (Departamento de 
Estudios) de Eira de Barcelona ha realiza
do un cuidado y prolijo informe económico 
editado en papel y CD que refleja la evolu
ción de la náutica deportiva y de recreo en 
España. 

Puesto que en años anteriores ya insisti
mos considerablemente tanto en la importan
cia de este sector como en el propio del infor
me, en esta ocasión vamos a obviar el tema. 
Aunque no sin dejar patente que la importan
cia y pujanza que posee en España es notable. 

Durante el X L I I I Salón Náutico se cele
braron multitud de reuniones de los aspec
tos más diversos. El que más nos llamó la 
atención fue la Bolsa de Contratación del 
Turismo N á u t i c o , que organizaron, al 
a l imón , el Salón Náu t i co , Turespaña y 
Catalunya Turismo. 

Actuó sobre dos objetivos: concertar 
entrevistas entre comercializadores y empre
sas para comprar paquetes turísticos y prepa
rar agendas a niveles más personalizados, 
para agentes y empresas. 

Puesto que este pasado verano se encen
dieron un montón de alarmas al reducirse el 
número de turistas que visitaron nuestro 
país, todas las iniciativas que puedan influir 
en un aumento del mismo nos parecen de 
perlas. 

Espacio Innovación y Diseño (espacio I + D) 

Los retos actuales del mercado exigen 
nuevas estrategias que respondan a la 
p r e s i ó n de una e c o n o m í a global . Las 
empresas necesitan ahora más que nunca 
innovar para ser competitivas. Eira de 
Barcelona, consciente de tal necesidad, 
creó el Espacio Innovación y Diseño, un 
ámbito en el que la entidad ferial acerca a 
expositores y visitantes las herramientas 
clave para innovar. 

Contó con una zona de exposición de 
productos innovadores, así como de prototi
pos y proyectos de investigación, facilitando 
información sobre gestión de la innovación, 
ayudas, desgravaciones fiscales a proyectos 
de innovación , certificaciones, fomento 
empresarial, diseño, propiedad intelectual, 
patentes, etcétera. 

La oferta de información corrió a cargo 
de instituciones estatales, locales o autonómi
cas dedicadas a la ciencia, la tecnología y la 
promoción económica, sociedades científicas 
y tecnológicas , colegios profesionales y 
centros de enseñanza especializados, funda
ciones y organizaciones empresariales espe
cíficas. 
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Su Majestad la Reina Doña Sofía en el pabellón de 
la Armada. 

L a Armada en el X L I I Salón Náutico 

Aunque de un modo limitado en esta 
ocasión se reanudaron los bautismos de mar 
—Operación BAUMAR— con escolares de 
la zona, veteranos de la Armada afincados en 
Cataluña y aficionados en general al mar, 
fervientes admiradores de la Armada españo
la, los cuales corrieron a cargo de los patru
lleros Descubierta y Espalmador, cazaminas 
Segura y buque de desembarco Galicia. 

Pabellón de la Armada 

La ubicación del pabellón de la Armada, 
en esta edición, volvió al lugar que se le adju
dicó en los «náuticos» de 2001 y 2002, es 
decir, el amplio pasillo que da entrada al 
salón. Un lugar excelente por quedar suma
mente a la vista del público, quien práctica

mente se daba de bruces en él. El tema del 
pabellón fue «La vela en la Armada». 

Dado que una de las principales y más 
acuciantes necesidades es la de una incorpo
ración de personal suficientemente amplia y 
adecuada, justo a la entrada del pabellón se 
hallaba un pupitre electrónico donde quien 
así lo desease podía introducir una serie de 
datos personales y preferencias, de modo que 
el futuro marino pudiese tener la certeza 
previa de que iría a las armas y/o cuerpos que 
mejor le cuadrasen. 

Una parte pr incipal del pabe l lón , la 
central, evocaba la arboladura del Juan 
Sebastián de Elcano, a quien como buque 
velero le correspondía algo así como el máxi
mo protagonismo. Máxime si se considera 
que en su último crucero logró una vez más, 
¡y van ya cinco!, el apreciado trofeo del Tea 
Pot para el velero que exclusivamente a vela 
recorra mayor cantidad de millas en un deter
minado número de singladuras. 

Una rueda de timón doble perteneciente a 
la fragata Villa de Bilbao, justo bajo el mesa-
na, donde correspondería, acababa de dar la 
imagen de ser un velero auténtico, lo que se 
hallaba al centro del pabellón. 

Este se hallaba flanqueado por una serie 
de vitrinas con modelos de buen tamaño y 
excelente factura de los principales buques a 
vela con que contó la Armada española, entre 
los que cabe destacar, comenzando desde la 
entrada: un Juan Sebastián de Elcano; una 
nao cantábrica de los siglos xii-xm; una nao 
colombina; una galeaza; un jabeque (latino); 
una corbeta; una fragata, un navio, y, cerran
do la exposición, un extraordinario modelo de 
la Numancia, primer acorazado que circunna
vegó el globo. 

Sobre la pared del fondo del pabellón se 
hallaba una colección de cuadros de todo 
tipo, con grabados o ilustraciones de buques, 
así como de trabejos y materiales utilizados 
en la construcción y reparación de buques de 
vela. 

(Fotos: ORP Armada). 

Camil BUSQUEIS 

154 [Enero-feb. 



ENTREGA DE LOS PREMIOS VIRGEN DEL CARMEN 
Y REVISTA GENERAL DE MARINA 

El pasado 9 de diciembre, a las 2000 ho
ras, tuvo lugar en el Salón de Honor del 
Cuartel General de la Armada la entrega de 
los Premios Virgen del Carmen correspon
dientes al año 2004 y de la REVISTA GENE
RAL DE MARINA 2003. La ceremonia estuvo 
presidida por el ministro de Defensa, José 
Bono, que junto con los jefes de los Estados 
Mayores de la Armada, del Ejército y del 
Aire, y el director del Instituto de Historia y 
Cultura Naval, ocuparon la mesa presi
dencial. 

Después de unas palabras del ministro 
para la apertura del acto, el contralmirante 
Fernando Riaño, director del Instituto de 
Historia y Cultura Naval, tomó la palabra 
para hacer la exposición de motivos. Acto 
seguido, el secretario coordinador de los 
Premios Virgen del Carmen procedió a la 
lectura de las resoluciones de concesión, 
mientras que los galardonados se acercaban 
al estrado a recoger los premios correspon
dientes. 

José I . de Ramón, presidente de AINE, recibiendo 
el diploma de honor concedido a esa asociación. 
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José M." Cano Trigo, coautor de la obra La Direc
ción de Trabajos Hidrográficos (1797-1908), reci
be de manos del JEME el diploma del Premio del 

Mar para libros. 

Premio del Mar para libros: a Francisco 
J. González, Luisa Martín Merás y José M.a 
Cano Trigo, por su trabajo titulado La Direc

ción de Trabajos Hidrográficos (1797-1908). 
Tomo I . Historia de la Cartografía náutica en 
la España del siglo xix, y Tomo I I . Catálogo 
de las cartas náuticas publicadas. 

Premio Juventud Mar ine r a : primer 
premio para el alumno Jesús M . de Ara 
Rodríguez, por su trabajo Navegando entre 
sueños, para el Instituto de Enseñanza Secun
daria «María Pérez Trujillo» y para la profe
sora María Rosa Hernández. 

Segundo premio para el alumno Rubén J. 
Gil, por su trabajo La Mar de España, para el 
Instituto de Enseñanza Secundaria «Arguine-
guín» y para el profesor Jesús Gil Arbelo. 

Diploma de Honor: a la Asociación de 
Ingenieros Navales y Oceánicos de España, 
por su destacada contribución al fomento de 
los intereses marítimos españoles. 

Premio Armada de P in tu ra : primer 
premio a Rafael Recuero, por su obra Manio
bras desde el «Treintaiúnico» (S-31). 

Segundo premio: a Manuel A. Benítez, 
por su obra Desde Bajo de Guía. 

Accésit: a José M . Fonfría, por su obra 
Navegando en Superficie; Maralla Paz, por su 
obra Monumento al marinero desaparecido, 

El ministro de Defensa, junto con el JEME y el AJEMA, posa con los galardonados. 
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El AJEMA entrega el Premio «Roger de Lauria» al 
contralmirante Juan A. Moreno Susanna, 

El JEME entrega el Premio «Francisco Morenox 
al capitán de corbeta Fernando Bandín Saura. 

y Purificación E. Rubial, por su obra Ondas 
do mar de Vigo. 

Seguidamente se procedió a la entrega de 
los premios REVISTA GENERAL DE MARINA 
2003 a los siguientes: 

Premio «Alvaro de Bazán»: al teniente 
coronel de Infantería de Marina Carlos Rey 
Vich, por su artículo «Con este comandante 
iría a la guerra». Por ausencia, recogió el 
premio el director de nuestra REVISTA. 
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M.a Ángeles Alonso Callejo, viuda de José Ventura 
Olaguíbel del Olmo, recibiendo el Premio «Anto

nio de Oquendo». 

Premio «Roger de Lauria»: al contralmi
rante Juan A. Moreno Susanna, por su artícu
lo «Operación Socotora: relato de la acción 
sobre el So-San». 

Premio «Francisco Moreno»: al capitán 
de corbeta Fernando Bandín Saura, por su 
artículo «Armas capaces de volar bajo el 
agua». 

Premio «Antonio de Oquendo»: a José 
Ventura Olaguíbel del Olmo ( t ) , que fue 
recogido por su viuda doña M.a Angeles 
Alonso Callejo. 

Después de las palabras de clausura del 
ministro, los galardonados, familiares e invi
tados fueron obsequiados con una copa de 
vino español, mientras un cuarteto de cuerda 
de la banda sinfónica de Infantería de Marina 
de Madrid interpretó un variado repertorio. 

(Fotos: ORP, Armada). 

S. N . 

De izquierda a derecha, el catedrático Bartolomé Escandell, el historiador Agustín R. Rodríguez, Mariano 
Llobet, Juan M . Gracia, presidente de la Asociación Rescate de Galeones, el director de nuestra REVISTA, el 
historiador y publicista naval Alejandro Anca, el historiador José R. García Martínez, Juan M . Hidalgo de 
Cisneros y señora, Manuel Maestro, presidente del Círculo de Prensa y del Mar, y el notario José Gómez 

de la Sema. 
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X JORNADAS DE HISTORIA MILITAR EN EL CESEDEN. 
«DE LA PAZ DE PARÍS A GIBRALLAR, EL ACONTECER BÉLICO 

Y SUS PROTAGONISTAS» 

Entre los días 18 y 29 del pasado mes de 
noviembre se celebraron en el CESEDEN, y 
organizadas por la Comisión Española de 
Historia Militar (CEHISMI), las X Jornadas 
de Historia Militar, que trataron «De la Paz 
de París a Gibraltar, el acontecer bélico y sus 
protagonistas». 

Comenzaron estas jomadas con una rela
jante conferencia del coronel del Ejército del 
Aire Adolfo Roldán Villén, sobre la Aeronáu
tica a través de la pintura, en la que, entre 
otros muchísimos cuadros, proyectó unas 
pinturas del paleolítico encontradas en unas 
cuevas africanas que muestran un clarísimo 
globo, una especie de Mongolfield que dio 
mucho que pensar. 

La segunda conferencia, sobre el Honor 
de las Armas en las Pos t r imer í a s del si
glo xvm, fue pronunciada por el general del 
Ejército de Tierra Miguel Alonso Baquer, que 
supo llevar al auditorio al terreno de lo 

Capitán de navio José María Blanco Núñez. 

presente, con oportunos comentarios a las 
Reales Ordenanzas de Don Juan Carlos 

i 
1 

El almirante Elíseo Álvarez-Arenas y Pacheco, de la Real Academia Española. 
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A la izquierda Hugo O'Donnell, de la Real Academia de la Historia y colaborador de nuestra REVISTA, y el 
capitán de navio José María Blanco Núñez, secretario general de la Comisión Española de Historia Militar. 

partiendo de las definiciones de honor en la 
época tratada. 

El almirante y académico Eliseo Alva-
rez-Arenas i lustró al auditorio sobre los 
«combates navales habidos en el periodo 
e s t u d i a d o » , haciendo previamente una 
amplia introducción al tema, en la que se 
ocupó de los aspectos políticos e incluso filo
sóficos de la cuestión. 

El director de la Real de la Historia, 
Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, dibujó 
amena y atractivamente la maravillosa obra 
civilizadora y cristianizadora de España en 
América, para sacar consecuencias sobre la 
implicación que la tragedia de Trafalgar tuvo 
en el final de aquel imperio, que definió 
como no colonial. 

E l capi tán de navio José M.a Blanco 
Núñez, secretario general de la CEHISMI, 
expuso la política de construcciones navales 
en la segunda mitad del siglo xvm y la lucha 
constante de nuestra Real Armada por conse
guir un buen material con que enfrentarse al 
enemigo, que casi siempre fue Inglaterra, y el 

éxito en ese terreno no correspondido con 
otro parejo a la hora de conseguir el personal 
adecuado para tripular tan vasta escuadra. 

Agustín Ravina, prestigioso investigador 
del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, de rancios apellidos marineros, 
pues tanto su familia paterna como la materna 
están vinculadas a la Armada, describió con 
maestría las posturas de británicos y france
ses ante el combate de Trafalgar. 

Todas las conferencias fueron seguidas 
de instructivos coloquios. 

Antes de iniciar su conferencia Gonzalo 
Anes, se r ind ió un sentido homenaje al 
académico y miembro de la CEHISMI, Juan 
Pérez de Tudela, que falleció el día 25 de 
noviembre. Su presencia, su actividad, sus 
consejos, siempre pronunciados con simpa
tía, su patriotismo y cariño a las instituciones 
militares han dejado, en la Comisión Españo
la de Historia Mili tar , un hueco difícil de 
rellenar. 

E. C. 
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X X X I I I SEMANA INTERNACIONAL DE CINE NAVAL Y DEL MAR 

Durante los días 8 al 
12 de noviembre pasados 
se ha celebrado en Carta
gena la tradicional Sema
na Internacional de Cine 
Naval y del Mar en su 
X X X I I I edición, prece
diéndola unas sesiones de 
cinefórum desarrolladas 
los días 28 y 29 de octu
bre en el Salón de Actos 
de la Autoridad Portuaria 
con el lema «P lane ta 
Azul», y se proyectaron 
Galápagos: lo que Dar-
win no pudo ver, y Tibu
rones en Sudáfrica, ac
tuando de ponentes 
Miguel Ánge l Garc ía 
Gallego y Amel ia Cá
novas. 

A las distintas sec
ciones del festival concu
rrieron cincuenta y dos 
pel ículas de E s p a ñ a , 
Nueva Zelanda, México, 
Japón, Reino Unido, 
Alemania, Irán, Chile, 
Corea del Sur, Turquía, 
Argentina, Austria, Fran
cia, Uruguay, Rusia y 
Canadá. 

El jurado de la Sec
ción de Largometrajes 
otorgó los siguientes 
galardones: Carabela de 
Plata «Ciudad de Cartagena» a Lejano, de 
Turquía, y dirigida por Nuri Bilge Ceylan, que 
acaparó también los galardones de mejor 
director y mejor banda sonora. 

El Premio para el Mejor Cortometraje fue 
para Temporada baja, de España, dirigida por 
Sergio G. Sánchez. 

En la Sección de Documentales se otorgó 
la Carabela de Plata «Ciudad de Cartagena» a 
la coproducción Reino Unido-Alemania Deep 
Blue, la película del planeta azul, de Andy 
Viita y Alastair Fothergill; mereciendo desta-

XXXI I I 
Semana 

internacional 
de C i n e N a v a l y 

T>l<*sv de 

FUNDACIÓN CAJAMURCIA 

carse como mejor guión a Damián Szifron 
por El fondo del mar, e Ivan Dobronrarov y 
Vladimir Garin como mejores actores por El 
Regreso. 

La nota destacada del festival fue la parti
cipación de público infantil en las sesiones 
matinales con la proyección de las películas 
Buscando a Nemo, Los Rugrats: vacaciones 
salvajes. Piratas del Caribe: la maldición de 
la perla y Peter Pan, la gran aventura. 

J. A. G. 
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CIRCULO DE PRENSA Y LITERATURA DEL MAR. 
PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ ASESOR 

El pasado 24 de noviembre se celebró en 
el Salón del Toro del Casino de Madrid la 
primera reunión del Comité Asesor del Círcu
lo de Prensa y Literatura del Mar, que preside 
el periodista y empresario Manuel Maestro. 

En la reunión, cuya apertura corrió a 
cargo del presidente, tuvo lugar la toma de 
posesión de los miembros del Comité Asesor, 
formado por Alejandro Anca, investigador y 
escritor naval; Juan Carlos Arbex, escritor, 
pintor marít imo y jefe de redacción de la 
revista Marina Civil; Ricardo Arroyo, capitán 
de la Marina mercante (M. M.) y capitán de 
corbeta de la R. N . , historiador y escritor 
marítimo; José L. Asúnsolo, experto en temas 
marítimos; Fernando Cano, director del gabi
nete de prensa de la Dirección General de la 
M . M . ; Juan Luis Coello, escritor especializa
do en temas marí t imos; Jorge J. Guil lén, 
secretario general de la Asamblea Amistosa 
Literaria y patrono de la Fundación Jorge 
Juan; Elias Meana, oficial de la M . M . , nove

lista y Premio Nostromo 2004; Agustín R. 
Rodríguez, doctor en Historia, escritor espe
cialista en Historia Naval; Jesús Sánchez-
Ferragut, abogado marítimo y columnista de 
prensa; Alejandro Sanz, presidente de la 
Sección Literaria del Ateneo de Madrid; 
Ignacio Uranga, capitán de la M . M . y direc
tor de la librería Robinson, y Pablo Zendrera, 
presidente de la Editorial Noray. El presiden
te del Comité Asesor es el director de nuestra 
REVISTA, capitán de navio Mariano Juan y 
Ferragut, y el secretario Juan Manuel Gracia, 
cap i t án de la M . M . y presidente de la 
Asociación de Rescate de Galeones. 

También se trataron los siguientes temas: 
Proyecto de Comité de Honor, Cámara de 
Honor de las Letras del Mar, Medalla de San 
Telmo, Acta de presentación del Círculo de 
Prensa y Literatura del Mar. 

J. J. 
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CONCIERTO DE NAVIDAD 
EN EL CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA 

El pasado 15 de diciembre se celebró en 
el Cuartel General de la Armada el concierto 
extraordinario de Navidad a cargo de la 
Banda Sinfónica de Infantería de Marina de 
Madrid. 

Bajo la batuta de su director, el teniente 
coronel Agustín Diez Guerrero, se interpreta
ron las siguientes obras: 

Mares y vientos. Marcha mi l i t a r de 
S. Zaragoza. 

Cuentos de los bosques de Viena. Vals de 
Strauss. 

Marcha eslava, de Tschaikowsky. 
A orillas del Danubio. Vals de Strauss. 
Infantería de Marina. Marcha militar de 

A. Diez Guerrero. 
El emperador. Vals de J. Strauss. 
Villancicos populares: Campana sobre 

campana, Navidades blancas, Campanas de 
Navidad y Noche de Paz, acompañados por el 
coro de la propia Banda Sinfónica. 

E l acto f ina l izó con el Himno de la 
Escuela Naval, de G. Beigbeder, que si bien 
no está sancionado oficialmente como tal, 
hace las funciones de Himno de la Armada. 

F. A. (Fotos: ORP, Armada). 
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PRESENTANCION DEL LIBRO NAVIO SANTISIMA TRINIDAD. 
UN COLOSO DE SU TIEMPO 

En el Salón de Actos del Centro Cultural 
de los Ejércitos (Gran Vía, 15. Madrid) tuvo 
lugar el pasado 16 de diciembre la presenta
ción del libro Navio Santísima Trinidad, un 
coloso de su tiempo, de Marcelino González 
Fernández, capitán de navio, subdirector del 
Museo Naval, investigador naval, pintor mari
nista y asiduo colaborador de nuestra REVISTA. 

El libro ha sido editado por la editorial La 
Espada y la Pluma, dentro de la colección 
«Barlovento» y es una magnífica síntesis de 
la historia de la Real Armada en el siglo xvm, 
además de ocuparse de la construcción y vici
situdes del navio Santísima Trinidad, el único 
cuatro puentes del mundo y el dotado con el 
mayor número de cañones de su época, tal 
como señaló nuestro director Mariano Juan y 
Ferragut, que ejerció de presentador del libro 
en un acto presidido por el presidente del 
Centro Cultural de los Ejércitos, el general 
Juan Rodríguez Hernández, ante el numeroso 
público que llenó el Salón de Actos. 

ir 
i . L 

(Fotos: V. Baramona). 
F. A. 
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PRESENTACION DEL LIBRO 
EL CRUCERO ACORAZADO CARDENAL CISNEROS 

El martes 19 de octubre de 2004, tuvo 
lugar en el Centro Cultural de los Ejércitos 
(Casino Militar), sito en Gran Vía, núm. 13, 
Madrid, la presentación del libro El crucero 
acorazado Cardenal Cisneros, perteneciente a 
la colección «Barlovento», de la editorial La 
Espada y la Pluma, escrito por el investigador 
naval y asiduo colaborador de esta REVISTA 
Alejandro Anca Alamillo. 

La presentación corrió a cargo del capitán 
de navio Manuel Ángel Martínez Prieto, que, 
tras hacer una breve reseña histórica del edifi
cio en el que tenía lugar el acto, alabó que 
dicho edificio se utilizara para presentar un 
libro sobre la vida y muerte de un barco de la 
Armada —algo que suele ser excepcional en 
España, donde se publica mucho, pero poco 
sobre barcos—, y efectuó un pequeño resu
men de las actividades de su autor como 
investigador naval y escritor de temas rela
cionados con la mar. A continuación, el autor 
resumió el contenido del libro, hizo referen
cia al hundimiento del barco y las peripecias 
por las que pasó su último comandante, y 

agradeció públicamente las ayudas recibidas 
de familiares y amigos para llevar a cabo sus 
trabajos de investigación, cuyo fruto es el 
libro que entonces presentaba. 

Alejandro Anca Alami l lo ha sentido 
especial atracción por la historia naval desde 
muy joven. Su primer trabajo lo publicó en 
1997. Desde entonces ha colaborado con ar
tículos en varias revistas nacionales (REVISTA 
GENERAL DE MARINA, La Aventura de la 
Historia, Historia 16) y extranjeras, y ha 
publicado diversas monografías y libros sobre 
temas navales {Acorazado Pelayo, Jorge 
Juan, historiales de cruceros y acorazados 
españoles, corbeta Tornado, Asilo Naval 
Español, o el presente trabajo sobre el Cisne-
ros). Es miembro de diferentes asociaciones 
culturales y literarias, y ha sido galardonado 
con el primer premio de investigación Josep 
Ricard i Giralt, concedido por el Museo 
Marítimo de Barcelona. 

M . G. F. 
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Entrega de la fragata 
Blas de Lezo a la Armada 

El pasado 15 de diciembre Izar entregó a 
la Armada la fragata Blas de Lezo (F-103), 
tercera unidad de la serie F-100. La ceremonia 
tuvo lugar en el arsenal de Ferrol, y fue presi
dida por el ministro de Defensa José Bono, 
acompañado por el AJEMA, almirante gene
ral Sebastián Zaragoza; AJAL, almirante Juan 
González Irún, y ALFLOT, almirante Angel 
Tello. Entre otras autoridades también estu
vieron presentes el SEGENPOL, almirante 
general Francisco Torrente; el Conselleiro de 
Pesca y Asuntos Marítimos, Enrique López 
Veiga; el delegado del Gobierno en Galicia, 
Manuel Ameijeiras; el presidente de la Dipu
tación de La Coruña, Salvador Fernández, y el 
alcalde de Ferrol, Juan Juncal. 

El ministro de Defensa llegó en un heli
cóptero procedente de La Coruña, a cuya 
ciudad había llegado aquella misma mañana 
procedente de Túnez después de finalizar una 
visita oficial a aquel país magrebí. A su llega
da al arsenal le fueron rendidos los honores 
reglamentarios y a continuación pasó revista 
a la Fuerza, formada frente a la fragata en el 
muelle 4 del arsenal. 
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El ministro entrega la bandera nacional al coman
dante de la fragata Blas de Lezo. 

Tras la firma de los documentos oficiales 
de entrega por el jefe del arsenal de Ferrol, 
vicealmirante Francisco Cañete, y el director 
de Izar Ferrol, Manuel A. Recamán, el minis
tro entregó la bandera nacional al comandan
te de la F-103, capitán de fragata Manuel de 
la Puente Mora-Figueroa, quien subió a bordo 
junto con la dotación, procediéndose al izado 
de la bandera en el asta de popa. Después del 
desfile de la fuerza, el ministro subió a bordo, 
donde firmó en el libro de honor. 

La fragata Blas de Lezo tiene una eslora 
de 146,7 metros, una manga de 18,6 un cala
do de 7,5 y un puntal de 9,8. Desplaza 5.800 to
neladas y alcanza una velocidad de 28 nudos. 
Su puesta en grada en los astilleros Izar 
Ferrol fue en febrero de 2002 y en marzo de 
2003 se procedió a su botadura. Está previsto 
que en agosto de 2005 se traslade a Estados 
Unidos para realizar las pruebas de califica
ción operativa del AEGIS, con lanzamientos 
de misiles. 
Blas de Lezo, el marino que da nombre a la 
nueva fragata, nació en Pasajes en 1687 y 
murió en Cartagena de Indias en 1741. Ingre
só en la Armada en 1701 y a la edad de 
15 años perdió su pierna izquierda por una 
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bala de cañón en la batalla naval de Málaga, 
contra fuerzas inglesas y holandesas. Dos 
años después perdió el ojo izquierdo en la 
defensa del Castillo de Santa Catalina, en 
Tolón. En 1713 fue ascendido a capitán de 
navio y un año más tarde fue destinado al 
segundo sitio de Barcelona, donde también le 
fue amputado el brazo derecho. Después de 
exitosas campañas por aguas europeas y 
mediterráneas y ya de teniente general fue 
nombrado comandante general de los galeo
nes, que fueron enviados a Tierra Firme, 
junto con los navios Fuerte y Conquistador, 
entrando con su flota en Cartagena de Indias, 
donde frustró los intentos del almirante inglés 
Vernon de conquistar aquella ciudad. Allí 
murió Lezo, el 7 de septiembre de 1741 a 
consecuencia de las heridas recibidas durante 
el combate. 

(Fotos: ORP, Armada). 

S.N. 
El ministro de Defensa firma en el libro de honor 

de la nueva fragata. 

La dotación de la fragata Blas de Lezo, junto al ministro de Defensa, el AJEMA y el ALFLOT. 
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Puesta a flote del submarino SS-23 Carrera 

El submarino SS-23 Carrera, segunda 
unidad de la clase Scorpene que el consorcio 
Izar-DCN construye para la Armada de la 
República de Chile, ha sido puesto a flote en 
el astillero de Izar en Cartagena.' 

La importancia del acto, que tuvo lugar 
el pasado 24 de noviembre, congregó a la 
cúpula militar chilena por primera vez en el 
astillero cartagenero. Así, estuvieron presen
tes el ministro de la Defensa Nacional, Jaime 
Ravinet de la Fuente; el jefe del Estado 
Mayor de la Defensa, general de división 
Juan Carlos Salgado, y el comandante en jefe 
de la Armada chilena, almirante Migue l 
Ángel Vergara Vi l la lobos , cuya esposa, 
María Ximena Iturriaga Feilmann, actuó de 
madrina de la ceremonia. Por parte española, 
estuvieron presentes el almirante de Acción 
Marítima, Mario Rafael Sánchez Barriga, y 

el almirante jefe del Apoyo Logístico, Juan 
González Irán. 

Tras la interpretación de los himnos de 
Chile, Francia y España, a cuyos sones se 
izaron las banderas de los respectivos países, 
y tras la bendición de la nave, se procedió al 
clásico lanzamiento de la botella de cava por 
parte de la madrina, a la que siguió una gran 
salva de aplausos de los 500 invitados que 
abarrotaban la carpa instalada junto al dique 
flotante, mientras los buques surtos en puerto 
hacían sonar sus sirenas. 

Este segundo submarino para la Armada 
de Chile ha sido bautizado en honor de José 
Miguel Carrera Verdugo (1785-1821), prócer 
de la independencia de Chile y, al igual que 
su gemelo O'Higgins, cuyo bautismo tuvo 
lugar un año antes, el 1 de noviembre de 
2003 en Cherburgo (Francia), pertenece a una 

Momento en el que la botella de cava estalla sobre la proa del submarino Carrera. 
(Foto: D. Quevedo Carmona). 

170 [Enero-feb. 



GACETILLA 

Aspecto que ofrecía la tribuna de invitados a la puesta a flote del Carrera. (Foto: D. Quevedo Carmona). 

serie de submarinos de última generación, 
con una alta cota de operatividad y una muy 
baja firma acústica, que los hacen extremada
mente difíciles de ser detectados. Equipados 
con seis tubos lanzatorpedos, todos a proa, 
estos submarinos pueden albergar en su inte
rior y lanzar desde ellos hasta 18 armas, 
torpedos y misiles. 

El consorcio entre la empresa española 
Izar y la francesa DCN para construir buques 
de manera conjunta se firmó en 1992. Unos 
años después , en 1997, ambos astilleros 
firmaban con Chile la construcción de esta 
pareja de submarinos y, más recientemente, 
en 2002, hacían lo propio con Malasia para la 
construcción de otras dos unidades. 

Los submarinos de la clase Scorpene 
tienen una eslora de 66,4 metros, con una 
manga de 6,2. Su desplazamiento es de 1.525 to
neladas en superficie y 1.670 en inmersión y 
están propulsados por un motor eléctrico 
principal y cuatro motores diésel generadores 
del tipo M T U , de 632 kW de potencia uni
taria. 

D. Q. C. 

Submarino Carrera por su proa, engalanada con las 
banderas de España, Chile y Francia, listo para ser 

puesto a flote. (Foto: M . M . J.) 
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Coronación canónica de la Divina Pastora 
de las Almas de San Fernando 

El pasado 1 de noviembre, festividad de 
Todos los Santos, tuvo lugar en la ciudad de 
San Fernando un acto solemne pontifical, 
poco frecuente, cual es la coronáción canóni
ca de una imagen de Santa María Virgen. 

Traigo a estas páginas el evento por la 
gran vinculación que la actual Venerable, 
Real y Franciscana Hermandad de la Divina 
Pastora de las Almas ha tenido con la Arma
da española. 

Citando al historiador isleño Fernando 
Mósig, a la antigua Hermandad se la conoció 
popularmente como Hermandad de los Carra-
queños, ya que en sus comienzos, allá por los 
años de 1780, estaba regida por marinos de 
guerra y operarios del arsenal militar de La 
Carraca. La Hermandad quedó fundada como 
tal en 1782, y tan grande fue la influencia de 
la Armada en la misma que el templo que se 
erigió para acoger la imagen de la Divina 
Pastora de las Almas, en unos terrenos dona
dos a la Hermandad, fue levantado siguiendo 
los planos de la iglesia parroquial del arsenal 
de La Carraca. El templo, construido poco 
tiempo después que el de La Carraca, respon
de a la arquitectura neoclásica, habiendo 
participado personal de la maestranza carra-
queña en la construcción, de manera gratuita 
y desinteresada. La Hermandad pasó por 
muchos avatares a lo largo de su historia, 
habiendo momentos en los que casi desapare
ce, como en la Primera República, donde el 
consistorio isleño casi manda demoler el 
templo por ruina. 

Actualmente, enclavada en el casco histó
rico de San Fernando, muy cerca de la que 
hasta hace poco fue la sede de la Capitanía 
General de la Zona Marítima del Estrecho, 
constituye una de las más pujantes hermanda
des de San Fernando, gozando su titular. La 
Divina Pastora de las Almas, de gran venera
ción, y los cultos organizados, de los más 
devotos de la ciudad. El año de 2004 que se 
nos acaba ha supuesto un año de esplendor 
para la parroquia, ya que junto a la corona
ción canónica, se celebraron también las bodas 

de oro de la iglesia de la Divina Pastora como 
parroquia, fruto de una próspera etapa que 
comienza en la década de los años setenta. 

El rito de la coronación canónica de una 
imagen de Santa Mar ía Virgen tiene sus 
orígenes en el siglo xvn, en concreto en 1620, 
cuando se coronaron en nombre del Cabildo 
Vaticano Santa María la Mayor de Roma y la 
Virgen de Oropa. En España, fue la catalana 
Virgen de Montserrat la primera que se coro
nó canónicamente en 1881. Un siglo después 
de que se coronara la primera virgen andalu
za, la sevillana Virgen de los Reyes, lo ha 
hecho la Divina Pastora de las Almas en San 
Fernando. Entre ambas, también fue coronada 
canónicamente en San Fernando, el día 12 de 
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octubre de 1951, la patrona de la Marina, la 
Virgen del Carmen. 

El rito de la coronación de la Virgen de 
La Pastora se celebró dentro de la Eucaristía, 
coincidiendo con la Solemnidad de Todos los 
Santos, y ofició el obispo de la diócesis de 
Cádiz y Ceuta, excmo. y rvdmo. señor don 
Antonio Ceballos Atienza. 

La ceremonia religiosa se celebró en la 
plaza de la Pastora, contigua al templo, enga
lanada y adecuada perfectamente para el rito. 
Abarrotada de público y autoridades, la Arma
da española estuvo presente y representada 
por el almirante de La Carraca, José Enrique 
de Benito Dorronzoro. 

La imagen llegó en procesión solemne en 
paso procesional, hasta situarse detrás del 
altar, que lucía engalanado con el extraordi
nario frontal de plata del altar de la iglesia del 
arsenal de La Carraca, cedido para ocasión 
tan memorable. Y realmente fuera de lo 
normal que dicho frontal haya salido del arse
nal, pues muy rara vez lo hace. 

En el transcurso de la Misa Solemne, el 
obispo p roced ió a coronar a la Divina 
Pastora de las Almas, en un día soleado y 
luminoso de los muchos que generosamente 
regala la tierra a los que esa zona habitan y 
visitan. 

Como nota de colorido popular, hay que 
destacar la interpretación del Ave María, 
que llevó a cabo la cantante Niña Pastori, 
nacida precisamente en el barrio de La 
Pastora de San Fernando, y que como 
homenaje a la Virgen de su parroquia quiso 
estar presente, de igual manera que cantó en 
la última visita a España de Su Santidad el 
Papa Juan Pablo I I . 

Nuestra más sincera enhorabuena a todos 
los hermanos y feligreses de la Venerable, 
Real y Franciscana Hermandad de la Divina 
Pastora de las Almas. Y por supuesto a todos 
los isleños «cañaíllas». 

J. SANCHEZ-FERRAGUT 
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Entrega de una imagen de la Virgen del Carmen 

En la Base de Submarinos Isaac Peral y 
con destino a su capilla, ha tenido lugar la 
ofrenda de una imagen de la Virgen del 
Carmen por parte de la dotación del submari
no SS-23 Carrera, segunda unidad de la clase 
Scorpene que el astillero de Izar Cartagena ha 
construido para la Armada de Chile. 

El acto, al que también se sumaron los 
familiares de los miembros de la dotación que 
quisieron hacerlo, consistió en una misa en el 
vestíbulo principal de la Base de Submarinos, 
durante la cual el segundo comandante del 
submarino y un suboficial hicieron entrega al 
oficiante de una imagen de la Virgen del 
Carmen, así como de un pergamino con la 
oración del marino chileno como señal de 
amistad y camaradería entre los submarinistas 
de las armadas chilena y española que tienen 
muchos lazos en común, como la propia 
Patrona, lazos que además se han afianzado 
como consecuencia del largo periodo de 
tiempo que ese importante grupo de la Arma
da de Chile lleva en Cartagena. 

D. Q. C. 

Submarinistas chilenos y españoles juntos en la 
escalera principal de la Base de Submarinos, tras 
la ofrenda de la imagen de la Virgen del Carmen. 

(Foto: D. Quevedo Carmona). 

El segundo comandante del submarino chileno Carrera y un suboficial ofrendando la imagen de la Virgen 
del Carmen a la Base de Submarinos de Cartagena. (Foto: D. Quevedo Carmona). 
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La ministra de Educación despidió al Hespéridos 

El A-33 Hespérides, inició el pasado 21 
de octubre desde la terminal de cruceros del 
puerto de Cartagena su X I I I Campaña Antár-
tica, tras el paréntesis del año anterior en que 
no viajó al continente helado debido a que ha 
estado sometido a obras de gran carena. Estas 
obras, que han sido denominadas de media 
vida (OMV) , se han llevado a cabo en el 
carenero de Izar en Cartagena entre el 21 de 
noviembre de 2003 y 10 de septiembre 
de 2004, alcanzando un coste aproximado de 
13,5 millones de euros, financiados en su 
totalidad por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, de ahí que acudiese a despedirlo la 
ministra María Jesús San Segundo, titular de 
la citada cartera. 

La ministra fué recibida en la meseta del 
portalón del Hespérides por el almirante de 
Acción Marítima, autoridad de quien depende 

el buque. A su llegada a bordo y tras saludar 
personalmente a todos los miembros de la 
dotación formados en toldilla y firmar en el 
libro de honor, la ministra efectuó un recorri
do, donde pudo comprobar el estado actual 
del buque insignia de la ciencia española, 
totalmente remodelado tras las obras de 
media vida y de cuya ejecución también fue 
informada en una conferencia a bordo. Para 
finalizar su primera presencia a bordo del 
Hespérides, la ministra ofreció una rueda de 
prensa a los medios de comunicación. 

Las citadas obras de media vida (OMV) 
se pueden resumir en los siguientes puntos: 
renovación completa de todas las tuberías, 
esto es tanto las del agua salada como dulce, 
circuito de refrigeración y colector de contra
incendios, los cuales suman un total de 2.500 
metros de tubería. En el servicio de electrici-

La ministra de Educación se despide de la dotación del Hespérides. (Foto: D. Quevedo Carmona). 
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dad se han renovado más de 80.000 metros de 
cableado y se ha duplicado la capacidad de la 
acometida de toma de comente de tierra. En 
habitabilidad se ha realizado una renovación 
integral, orientada a mejorar la calidad de 
vida en la mar. Para ello todos los camarotes 
se han hecho nuevos, habiéndose conseguido 
además un aumento en los alojamientos de 
científicos, cuyo número de plazas ha pasado 
de 29 a 37. Se han renovado por completo 
tanto la cocina como la lavandería y se ha 
creado un comedor único. Igualmente se han 
hecho las modificaciones oportunas de las 
zonas de uso común, como biblioteca, gimna
sio, etc., cambios que han supuesto un 
aumento de 200 metros cuadrados de espacio 
disponible, obtenidos principalmente tras 
subir las bordas del buque, lo que supuso la 
retirada de 48 toneladas de acero y la instala
ción de 52 toneladas nuevas. Por lo que a 
maniobrabilidad y gobierno concierne, se ha 
instalado en el puente un nuevo piloto auto
mático, se han sustituido los dos radares de 
navegación por otros nuevos con mejores 

prestaciones y se ha instalado el nuevo siste
ma de navegación basado en la carta electró
nica, ente otras mejoras. En cuanto a los equi
pos científicos, se ha instalado una nueva 
barquilla de proa con objeto de dar cabida a 
equipos electrónicos de nueva generación, 
renovándose por completo cuatro de los cinco 
sistemas de sondas, lo que repercutirá en un 
aumento sensible de la productividad científi
ca del buque. í ambién se ha reemplazado el 
chigre de aguas profundas y se han renovado 
los otros tres chigres y se ha incrementado 
en 25 metros cuadrados el espacio de labora
torios disponible, habiéndose renovado todo 
el mobiliario, que implica también la instala
ción de una nueva red informática que cubre 
el buque en su totalidad. De todo ello fue 
informada la ministra de Educación, que a 
continuación se despidió del comandante, 
para acto seguido ver desde el muelle la 
maniobra de salida del Hespér ides hacia 
la Antártida. 

D. Q. C. 

La ministra de Educación durante la rueda de prensa a bordo del Hespérides en el inicio de la Campaña 
Antártica 2004-2005. (Foto: D. Quevedo Carmona). 
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Visita del AJEMA a los infantes de Marina en Haití 

Con motivo de las fiestas navideñas, el 
pasado domingo 12 de diciembre el jefe del 
Estado Mayor de la Armada, almirante gene
ral Sebastián Zaragoza Soto, acompañado por 
el comandante general de la Infantería de 
Marina, general de división Juan García Liza-
na, visitó en Fort Liberté a los infantes de 
Marina que componen la Fuerza de Infantería 
de Marina Expedicionaria (FIMEX-H). 

Tras recibir los honores de ordenanza, el 
AJEMA, acompañado por el coronel Javier 
Hertfelder de Aldecoa, comandante de la 
FIMEX-H, pasó revista a la Fuerza. Poste
riormente asistió a una exposición sobre las 
misiones y despliegue de la fuerza a cargo de 
los responsables de la Plana Mayor. A l finali
zar presenció una demostración de recupera
ción de un vehículo ligero hundido en el agua 
y a un ejercicio de reacción a cargo de una 

El AJEMA, acompañado por el comandante general de Infantería de Marina y el comandante de la 
FIMEX-H, a su llegada a Fort Liberté. 
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patrulla con dos vehículos Hummer, uno de 
carga y otro de A M P . Posteriormente el 
AJEMA visitó las nuevas instalaciones de la 
base «Miguel de Cervantes», donde pudo 
comprobar la precisión, esfuerzo y rapidez 
con que se había efectuado el traslado desde 
la base de tránsito. 

Tras la visita a las instalaciones, se sirvió 
un vino español en el salón del hotel Bayaha, 
durante el cual el almirante general Zaragoza 
transmitió su satisfacción por la labor que la 
Fuerza Expedicionaria de Infantería de Mari
na es tá realizando en tierras haitianas 
—desplegada en la zona noreste del país, 
junto a la frontera con República Dominica
na—, así como sus mejores deseos para las 
fiestas navideñas. 

(Fotos: ORP, Armada). 

J. J. 
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El E/cano consigue la Boston Teapot 2003-2004 

El buque escuela 
Juan Sebastián de Elca-
no ha sido galardonado, 
por sexta vez en su histo
ria, con el más prestigio
so trofeo para grandes 
veleros, la Boston Teapot 
—que recuerda la tetera 
fabricada en 1776 por 
Paul Reveré, orfebre de 
Boston y hé roe de la 
Independencia de los 
Estados Unidos—, que 
se otorga al buque que 
consigue recorrer cada 
año la mayor distancia en 
un periodo de 124 horas 
de navegación a vela. 

Fue el pasado mes de 
marzo, en 19 grados de 
latitud sur en el océano 
Pací f ico , cuando tuvo 
lugar la n a v e g a c i ó n 
premiada. En aquella 
ocasión el Elcano, en su 
L X X V crucero de ins
trucción, superó en va
rias ocasiones los 14 nu
dos de velocidad a vela y 
recorrió en los cinco días 
de la prueba una distan
cia (por arco de círculo 
máximo) de 765 millas, 
durante el tránsito entre 
los canales patagónicos y 
el archipiélago Colón, en 
las islas Galápagos. 

La ceremonia de entrega tuvo lugar el 
pasado mes de noviembre en Newcastle-
upon-Tyne (Reino Unido) durante la reunión 
plenaria de la asociación Sail Training Inter
national. Entre los 220 delegados figuraban 
comandantes y capitanes de buques escuela, 
representantes nacionales y delegados de las 
ciudades que tienen programadas actualmente 
regatas de grandes veleros, como es el caso 
de Barcelona, Santander, Cádiz y La Coruña. 

(Foto: ORF, Armada). 

Recogió el trofeo el capitán de navio Juan 
F. Martínez Núñez, comandante del Elcano 
en el L X X V crucero de instrucción, que 
acudió acompañado de su oficial ayudante de 
derrota, teniente de navio Evaristo Cansado, 
en representación de los 256 miembros de la 
dotación. 

F. A. 
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Imposición de condecoraciones 
por la Real Liga Naval Española 

En los salones sociales de la Armada 
(Cámara de Oficiales de Madrid), socios y 
amigos de la Real Liga Naval Española cele
braron el pasado 26 de noviembre de 2004 
una cena de gala con imposición de medallas 
de plata y oro a los socios y personalidades 
que se han destacado por sus méritos y dedi
cación a la Liga en defensa de los intereses 
marítimos españoles. 

El acto, que fue presidido por José Anto
nio Fernández Palacios, presidente de Liga 
Naval, acompañado por el segundo AJEMA, 
almirante Fernando Armada, y por el 
A L A S E R , vicealmirante Jesús Bringas, 
comenzó con un homenaje a la bandera, 
seguido por una oración por los fallecidos en 
actos terroristas. 

Después de unas palabras pronunciadas 
por José A. Fernández Palacios —que tras 
su reciente nombramiento era la primera vez 
que presidía este tipo de actos— en las que 
recordó la encomiable y magnífica labor de 
su antecesor José M.a Dutilh, se procedió a 
la i m p o s i c i ó n de las condecoraciones 
siguientes: 

Joanne Terese Eischen, presidenta de la Liga Naval 
de los Estados Unidos en España, recibe la conde
coración de manos del presidente de la Liga Naval 

Española. 

180 [Enero-feb. 



GACETILLA 

De izquierda a derecha, Juan Sanmartín, modelista-restaurador del Museo Naval; Antonio Naranjo, director 
adjunto de la revista Proa y José C. Tamayo, delegado de la Liga Naval en Guadalajara. 

De izquierda a derecha, el abogado marinista Francisco Sánchez Jurado, Joaquín de Alos y de Zayas, 
marqués de Dou y José L . Zalbidea y Aguirrechu, delegado de la Real Liga Naval Española en Cataluña. 
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Medallas de Plata de la Real Liga Naval 
Española: José Luis de Górgolas Mart ín, 
Gregorio Miranda To lón , Migue l V i d a l 
Muntaner, Juan Sanmartín Vilas, Sebastián 
Medina J iménez , Víctor Juan Rodr íguez 
González, Francisco Hernando Contreras, 
Joaquín de Alos y de Zayas, Rafael Jorge 
Navarro Quilis, Luis Echegoyen Cabaña, 
Carlos Martínez Guardado, Antonio Avenda-
ño Porrua, Yolanda Civanto Vilar, Al ic ia 
Civanto Vilar, Gabriel A. Ruiz del Olmo, 
Manuel Ma Jiménez Abad, y Joanne Terese 
Eischen. 

Patrulla Auxil iar Marí t ima: Francisco 
Sánchez Jurado, Antonio Naranjo Sagarmina-
ga, José Carlos Tamayo Gálvez. 

Medallas de Oro de la Real Liga Naval 
Española: Carmen Guirado Rodríguez Mora, 
Francisco Grande Ruiz, y Máximo Caturla. 

Diploma de Socio Benefactor: Ayunta
miento de Cañaveruelas, que recogió el alcal
de Gregorio Villamil de las Eras. 

(Fotos: M . M . J.). 

S. N . 

M á x i m o Caturla, presidente del Real Club de 
Regatas de Alicante, recibiendo la Medalla de Oro 

de la Real Liga Naval Española. 

A la derecha de la imagen, el almirante Femando Armada, segundo A JEMA; a la izquierda, el vicealmiran
te Jesús Bringas, ALASER, y en el centro, el presidente de R. L. N . E. José A. Fernández Palacios. 
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La Fundación «Real Madrid» entrega equipamientos 
deportivos para los niños de Haitií 

El pasado 22 de diciembre tuvo lugar en 
el salón de honor del Cuartel General de la 
Armada la entrega simbólica de equipaciones 
deportivas del Real Madrid destinadas a los 
niños haitianos y a las tropas españolas desta
cadas en aquel país, dentro de la misión de 
Naciones Unidas. 

A l acto asistieron el jefe del Estado 
Mayor de la Armada, almirante general 
Sebastián Zaragoza; el presidente del Real 
Madrid, Florentino Pérez, y el presidente de 
honor Alfredo di Stéfano. 

El presidente del Real Madrid destacó 
que no es la primera vez que el club blanco 
colabora con las Fuerzas Armadas desplega
das en misiones de paz. Por su parte, el 
AJEMA recordó que en principio las fuerzas 
españolas contemplaron la posibilidad de 
utilizar un campo de fútbol como campamen
to provisional en el país caribeño, pero ello se 
descartó porque la afición es enorme y hubie
ran sido tomados por «enemigos». 

(Fotos: ORP, Armada). 

J. J 

mobile 

LA FUNDACION 
REAL MADRID 

A LA INFANTERIA 
DE MARINA ESPAÑOLA 
DESTACADA EN HAITI 

A LOS 
NIÑOS 

HAITIANOS 
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ME ANA, Elias: Entre dos banderas.-
(ISBN: 84-7486-146-2); 316 páginas. 

-Editorial Noray, Barcelona 2004 

Ésta es la tercera novela de Elias 
Meana que la Editorial Noray, con 
gran acierto, ha incluido en su colec
ción «Narrativa Marítima». Si en las 
dos anteriores. Ganando barlovento 
y Balleneros y Corsarios, el autor 
nos describe con gran maestría cier
tos ambientes marineros de princi
pios del siglo xix, en esta ocasión se 
basa en unos hechos más cercanos, 
el de la Marina Mercante durante la 
Guerra Civil española. 

La novela se basa en una historia 
real y se desarrolla en el marco de 
unos hechos que el lector, aunque no 
sea un gran conocedor de la guerra 
en la mar durante nuestra guerra 
civil, bien pronto identificará, tales 
como el episodio del crucero 
Méndez Núñez en Fernando Poo y su 
escala en Dakar en su tránsito hacia 
la Península para incorporarse a 

N A R R A T I V A 

Editorial Noray 

2005] 185 



LIBROS Y REVISTAS 

la Marina gubernamental; ciertas actuaciones de los destructores Churruca y 
Sánchez-Barcáiztegui o las del pesquero armado nacional Galerna, etcétera. 

La obra se inicia cuando el Aitana, un barco mercante español, navega con 
su carga de madera por la costa occidental africana y se entera por la radio del 
Alzamiento Nacional. El capitán y la tripulación deciden mantenerse fieles al 
gobierno de la República, prescinden de una escala prevista en Las Palmas y 
se dirigen directamente a Valencia. El barco es incautado a sus propietarios 
por el gobierno, al que pasa servir. .y , 

En su navegación de Odessa a España, cargado con material de guerra 
soviético, el Aitana es torpedeado por un submarino corsario alemán, el 14 de 
febrero de 1937, en aguas cercanas a Túnez, a 12 millas a poniente de cabo 
Blanco. El capitán protagonista de la novela, junto con los supervivientes, es 
rescatado por el crucero británico Emerald, que lo lleva a Gibraltar y desde 
allí consigue emigrar a Estados Unidos. En Nueva York, en enero de 1943, 
recibe la propuesta de incorporarse a la Marina mercante americana, y al 
mando de un Liberty conoce la ansiedad y el miedo al que se ven sometidos 
los marinos en los lentos convoyes aliados que cruzan el Atlántico para abas
tecer a una Europa castigada por la Segunda Guerra Mundial. 

Puede asegurarse que en esta ocasión Elias Meana —ganador del premio 
Nostramo del año 1998 por su novela María la bonita— ha superado sus 
obras anteriores al tratar el ambiente de la Marina mercante española, tema 
que conoce perfectamente al ser un profesional que ha navegado durante siete 
años y ha permanecido ligado a ella al pasar a destinos en tierra, y por ello ha 
podido crear una trama que rebosa autenticidad y que en las primeras páginas 
engancha al lector para leer la novela de un tirón. 

R A . 

SILOS RODRIGUEZ, José María: Marinos olvidados. Teniente de fragata 
Juan Antonio Ibargoitia Zamacona (1765-1801).—Editado por el Minis
terio de Defensa (ISBN: 84-9781-111-9). Secretaría General Técnica. 
Madrid, octubre 2004; 177 páginas; ilustraciones; PVP: 9,30 euros. 

Casi dos años ha durado la investigación del autor, por los principales 
archivos españoles, americanos y filipinos, para poder trazarse la semblanza 
de un marino olvidado, el teniente de fragata Juan Antonio Ibargoitia que, 
nacido en 1765 en Yurre, en el señorío de Vizcaya, sentó plaza en 1781 en el 
Real Colegio de Guardias Marinas de Ferrol. Después de ocupar destinos en 
aquella capital departamental y en Cartagena, en diciembre de 1799 se 
encuentra en Filipinas formando parte de la Escuadra del Pacífico, al mando 
de don Ignacio María de Álava, quien le encarga, al mando de la fragata San 
Francisco Xavier, perteneciente a la Real Compañía de Filipinas, abrir una 
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MARINOS OLVIDADOS 

T E N I E N T E D E F R A G A T A J U A N ANTONIO 
D E I B A R G O I T I A Z A MACONA 

(1765-1801) 

nueva derrota, hasta entonces inédi
ta, alternativa a la tradicional del 
galeón de Acapulco y mucho más 
corta que ésta. 

El teniente de fragata Ibargoitia 
realiza con éxito la travesía desde 
Manila a Chile y Perú con regreso a 
Manila. A mediados de 1800 vuelve 
a salir a la mar para repetir el viaje, 
atravesando y reconociendo en 1801 
las Carolinas, archipiélago del que 
levanta un plano parcial. Pero este 
segundo viaje será un fracaso, y tras 
vagar por la mar durante trece 
meses, la fragata San Francisco 
Xavier arriba al puerto de San Blas 
con graves daños en el casco y arbo
ladura y con su comandante enfer
mo. Ibargoitia muere pocos días 
después en el poblado de Tepic, 
el 25 de agosto de 1801, a los 37 
años de edad y con 20 al servicio de 
la Real Armada. 

La aventura exploradora y con
quistadora de España se volcó fundamentalmente en el continente americano, 
que absorbió toda la atención colonizadora y mercantil de la Corona, y poca 
atención se prestó a la epopeya que se desarrollaba en el Pacífico —la Casa 
de Contratación de Sevilla siempre estuvo en contra de la colonia filipina, al 
considerar que el comercio de mercancías con Oriente atentaba contra su 
monopolio comercial americano, y tampoco veía con agrado que parte de la 
plata extraída de América se desviara hacia las Filipinas y terminara en 
manos de los comerciantes chinos—, cuya navegación por aquel vasto océa
no no estaba en absoluto consolidada a principios del siglo xix, no se cono
cían con exactitud los regímenes de vientos y, sobre todo, la cartografía se 
encontraba en un estado primario, existiendo muchas islas mal cartografia-
das. Por eso siempre escasearon los buenos pilotos, lo que motivó que con 
frecuencia la Real Compañía de Filipinas pidiera oficiales de la Escuadra del 
Pacífico para mandar sus buques, como fue el caso del teniente de fragata 
Juan Antonio Ibargoitia, que con tanto acierto José María Silos ha rescatado 
del olvido. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

J. J. 
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GONZALEZ QUEVEDO, Manuel, y MARTINEZ MILAN, Jesús M. : Subma
rinos y buques de las potencias del Eje: la Segunda Guerra Mundial en 
Canarias.—Fundación Puertos de Las Palmas, 2004; 204 páginas; ilustra
ciones en blanco y negro (ISBN: 84-932375-2-3); PVP: 19 euros. 

S i ItMARiNOS V 3UQUli l i 
DE LAS POI RNGIAS DEI BJI 

U II l.i'i i ika MiiNIIIAi I.N ' !ANMUA? 

9 M 

No es la primera vez, ni la última, 
que saldrá a la luz, como parte de 
nuestra historia naval, el papel que 
nuestro país (circunstancia de una 
época) jugó dentro del concepto 
«neutralidad» durante la Segunda 
Guerra Mundial. Son ya varios los 
ensayos sobre el tema que se han 
publicado, algunos de los cuales han 
sido referenciados en las páginas de 
la REVISTA. En este caso, el libro que 
ahora se reseña ha sido escrito por el 
capitán de corbeta (RNA) González 
Quevedo y por el licenciado en 
historia Martínez Milán, no después 
de superar peripecias profesionales y 
personales. Las escaramuzas de los 
submarinos del Eje y los aliados en 
aguas atlánticas fueron relevantes a 
la hora de mantener el equilibrio 
marítimo. 

La guerra de corso en África y el 
siempre apetecible estrecho de 
Gibraltar como entrada al Medite

rráneo convertían al archipiélago canario en objetivo logístico y de control 
codiciado. Se estructura el volumen en cuatro capítulos. Trata el primero de 
ellos de la evolución del Arma Submarina en el periodo de entreguerras y 
las escalas de los buques de la Kriegsmarine en puertos isleños. El segundo 
capítulo se adentra en la que se denominó con carácter genérico «Operación 
Moro» y las acciones concretas de escalas en puertos canarios, y españoles 
en general, de los submarinos germanos, principalmente con fines de 
reaprovisionamiento. Analiza el capítulo tercero de manera general las 
acciones de guerra submarina entre las Azores y Cabo Verde, a los que nos 
son ajenas una vez más las aguas y puertos del archipiélago, mientras que se 
dedica el último al relato del ocaso de los U-Boote y la consabida batalla del 
Atlántico. 

Se adeuda el libro con algunos apéndices, entre los cuales se reproducen 
sendos artículos publicados en la REVISTA, así como la correspondiente y 
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siempre agradecida bibliografía y notas a pie de página. Tan sólo, de manera 
personal y con el permiso del lector, el aplauso a las instituciones públicas que 
con su aportación contribuyen a sacar a la luz algo tan público como es el mar 
y sus hechos. 

A. O. G. 

SÁNCHEZ GALERA, Juan: Complejos históricos de los españoles.— 
Editorial Libros Libres (ISBN: 8496088-26-X). Madrid, octubre de 2004; 
185 páginas. 

A vueltas seguimos con la dicho
sa leyenda negra, fenómeno surgido 
en el siglo xvi , cuando España era la 
envidiada potencia hegemónica 
mundial y que en el xxi , en circuns
tancias bien distintas, dista mucho de 
haber desaparecido. La machacona 
crítica adversa a España empieza 
arguyendo motivos religiosos y polí
ticos y acaba tratando de sustentarse 
sobre una pedestre antropología de 
lo español : Los españoles son 
(somos) sanguinarios, intolerantes, 
sucios, vagos, serviles, vengativos, 
fanáticos..., por lo que los hechos 
protagonizados por España a lo largo 
de la Historia revisten idént icas 
taras. Desde Felipe I I hasta nuestros 
días, fantasmagóricas fabulaciones 
antiespañolas reverdecen a diario, a 
pesar de que los tópicos que preten
den fundamentarlas han sido reitera
da y científicamente desmontados 
por los mejores intelectuales españo
les y extranjeros, entre los que están, y no es una relación exhaustiva, Menén-
dez Pelayo, Menéndez Pidal, Marañón, Sánchez Albornoz, Julián Marías, Luis 
Suárez, Elliot, Llummis, Geoffrey Parker, Joseph Pérez o Jean Dumont. Pese 
a ello, la historiografía y los medios de comunicación dominantes repiten 
ramplonas salmodias iracundas o jeremíacas, siempre ahistóricas, sobre la 
reina Isabel, la expulsión de judíos y moriscos, el descubrimiento, conquista, 
evangelización y civilización de América o la Inquisición. 
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¿Por qué tales tópicos gozan hoy en día de tan buena salud?, ¿cuál es su 
origen?, ¿qué hay de cierto en ellos? El autor de la obra que presentamos no 
es un «peso pesado» como los autores a los que nos hemos referido, ni siquie
ra es un historiador profesional, sino un licenciado en derecho dedicado, como 
empresario, a la construcción de embarcaciones deportivas a vela, pero 
responde con claridad a esos interrogantes. Es saludable que alguien, con 
sencillez, muestre a todos que hay una viga en el ojo ajeno y que la paja en el 
propio no es más que una brizna sin mayor importancia. 

El autor, con estilo desenfadado, pero indudable rigor histórico, pretende y 
consigue desvirtuar gran parte de los elementos que configuran la leyenda 
negra, defendiendo que ya que ésta ha sido derribada por la propia realidad 
hay que derribar el muro de complejos levantado alrededor de nuestro pasado, 
y destaca que, si bien es cierto que el nocivo sambenito que recae sobre nues
tra Historia es de origen foráneo, también lo es que a él ha contribuido gran
demente el hispánico papanatismo, ese masoquismo tan español que hizo 
decir al poeta: 

«Oyendo hablar de un hombre, fácil es 
acertar dónde vio la luz del sol. 
Si os alaba Inglaterra, será inglés, 
Si os habla mal de Prusia, es un francés 
y si habla mal de España, es español.» 

J.R. 

CASTELLANOS ESCUDIER, Alicia: Cuarteroni y los piratas malayos 
(1816-1880).— Silex Ediciones. Madrid 2004; 254 páginas; ilustraciones. 

Singular personaje el de monseñor Carlos Cuarteroni Fernández, gaditano 
y marino en sus primeros años, pescador de perlas, buscador de tesoros, 
comerciante en la carrera de Manila, misionero, libertador de cautivos y, por 
último, obispo de Labuan. Una vida ciertamente aventurera como en las mejo
res novelas de Salgari, pero también profundamente cristiana, entregada al 
servicio de los demás en territorios tan hostiles como Brunei, Borneo y Filipi
nas. La trayectoria, por tanto, de uno de los más valiosos y generosos persona
jes del siglo xix. 

Su aprendizaje marinero lo realiza como agregado de piloto en el buque 
Indiana, que hacía la línea Cádiz-Manila, y ya en Filipinas presta sus servicios 
en la llamada marina sutil especializada en la lucha contra los moros piratas; 
manda después la goleta Bella Vascongada, con la que realiza el comercio 
entre Cádiz y Filipinas, pero su más relevante hecho es el encuentro de un 
buque inglés hundido en el mar de la China, lleno de lingotes de plata, lo que 
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permite la misión de liberar a los 
cautivos esclavizados en las numero
sas islas que rodean Borneo. Se orde
na sacerdote y en poco tiempo es 
prefecto apostólico de aquellas leja
nas tierras. 

La historiadora Alicia Castella
nos, que ya nos dejara huella de su 
buen quehacer en Filipinas: De la 
insurrección a la intervención de 
Estados Unidos, con esta biografía, 
más apasionante que apasionada, nos 
ofrece un acabado estudio del perso
naje, pero también una visión minu
ciosa del entorno y la época con 
aspectos totalmente inéditos, maneja 
con amenidad y solvencia. 

Los enfremamientos en alta mar 
con los piratas, las intrigas del gober
nador ingles de Labuan y la descon
certante actitud del sultán de Saravak 
constituyen el trasfondo de la empe
ñada lucha de Cuarteroni en defensa 
de la libertad y de los derechos 
humanos. 

La polifacética vida de monseñor Cuarteroni, marino y prócer de la Iglesia, 
queda notablemente expuesta en esta biografía en la que Alicia Castellanos ha 
logrado la perfecta conjunción entre el documento y el relato, con soltura y 
rigor histórico. 

J. C. P. 

Cuarteroni 
y los piratas malayos 

1816 - 1880) 
Alicia Castellanos Escud 

SERRÁN ORTIZ, Cristóbal: L a memoria del viento (la apasionante prime
ra vuelta al mundo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano).— 
Editorial Pueblos Blancos. Madrid-Ceuta, 2004; 250 páginas; ilustraciones. 

De las distintas vueltas al mundo realizadas por el buque escuela Juan 
Sebastián de Elcano, probablemente sea la primera, por lo que suponía de 
riesgo e incertidumbre, la que concite más capacidad de evocación. La leja
nía del tiempo (1928) hace que sus vivencias sean difícilmente rememora-
bles, al menos con precisión histórica, pero este hermoso libro de tan suges
tivo título. La memoria del viento, viene a recrear puntualmente cuanto 
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Ü ¡mm ÚÍÍ mué 
LA APASIONANTE PRIMERA VUELTA AL MUNDO DEL 
BUQUE-ESCUELA "JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO" 

Cristóbol Serrán Orfíz 

Gioés Sorrán-Pogán 

aconteció en aquel memorable peri-
plo de nuestro «embajador y nave
gante». 

Cristóbal Serrán Ortiz, marinero a 
bordo del Juan Sebastián de Elcano 
en 1928, repostero de su segundo 
comandante Julián Sánchez Erostar-
be, que lo había tenido como timonel 
en el guardacostas Larache y al que 
profesaba singular afecto por su 
carácter disciplinado y lealtad perso
nal, escribió un diario detallado de 
todos los avatares, tanto en el mar 
como en tierra, de la primera vuelta 
al mundo del bergantín goleta, reco
pilando una trascedente documenta
ción gráfica, obtenida por él mismo, 
de más de quinientas fotos y posta
les, algunas de las cuales ilustran y 
enriquecen las páginas del libro. 

Setenta y cinco años más tarde, 
su hijo Ginés Serrán Pagán, antropólogo, arqueólogo e investigador naval, se 
convierte en el impulsor de aquel olvidado y meritorio trabajo con la colabo
ración de la Editorial Pueblos Blancos, y precedido de un significativo prólo
go de Cristóbal Colón de Carvajal, duque de Veragua. 

Cabe, por tanto, asumir que estamos ante un libro sorpredente a la vez que 
excepcional; sorprendente por la calidad literaria del narrador del que nadie 
diría se trata de un joven autodidacta de veinte años, que traza un minucioso 
relato salpicado de atinadas reflexiones y divertidas anécdotas; excepcional 
porque el muestrario fotográfico es todo un exponente de historia viva del 
buque y la época, digno de figurar en las más exigentes antologías. 

Cuando aún nuestro casi octogenario buque escuela sigue ofreciendo su 
airosa silueta en mares y puertos, y los medios de comunicación más sofistica
dos de nuestros días —televisión, CD, DVD— se ocupan de resaltarlo, este 
libro se nos ofrece como una recreación privilegiada para la evocación y el 
recuerdo. 

Prólogo de Cristóbal Colón de Carvajal, Duque de Veragua 

J. C. P. 
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