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CARTA DEL DIRECTOR 

Respetados lectores: 

El Ateneo y el Casino de Madrid han 
sido los escenarios elegidos para la bota
dura de la Fundación de las «Letras del 
Mar». Así, el pasado 21 de abril, en la 
docta casa de la calle del Prado, donde se 
rinde culto a la sabiduría bajo el triple 
enunciado científico, artístico y literario, 
la Fundación hizo su presentación ante los 
medios de comunicación, y al día siguien
te, en la cena de gala celebrada en el Salón 
Real del Casino de Madrid —principal 
centro social, en el sentido más mundano 
de la palabra, de la capital de España—, el 
presidente de la nueva Fundación entregó al almirante jefe del Estado Mayor 
de la Armada, que presidió el acto, al director general de la Marina Mercante 
y al presidente del Ateneo las llaves de la Cámara de Honor de las Letras del 
Mar. 

Se iniciaron así, de forma oficial, las actividades de la Fundación, creada 
bajo el mecenazgo de su presidente, con la colaboración y esfuerzo de un 
importante grupo de profesionales que desde distintos ángulos participan en la 
actividad divulgativa de los asuntos del mar: escritores, periodistas, editores, 
libreros, historiadores y tratadistas navales, figurando en sus estatutos funda
cionales: acercar al ciudadano al mar a través de todo tipo de libros, publica
ciones y medios de comunicación marítimos, navales o náuticos, así como 
establecer relaciones con otras personas, instituciones y organizaciones que 
tengan interés en la prensa y literatura del mar. 

Entres sus proyectos en marcha se encuentra la Biblioteca Virtual del Mar, 
a la que se accederá por Internet, y la Medalla de San Telmo, para reconocer 
la trayectoria profesional de quienes hayan sobresalido en la prensa y literatu
ra marítima. 

Mariano JUAN Y FERRAGUT 

mi 
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A N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S 

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

Los originales, que habrán de ser inéditos, se presentarán mecanografiados a 
dos espacios en hojas D1N-A4, con un máximo de 28 líneas por página y su exten
sión no deberá sobrepasar las 10 páginas, dejando a la derecha un margen suficien
te para las correciones. Cuando la extensión del original sea superior a tres 
hojas DIN-A4, se acompañará éste grabado en disquete, con tratamiento de 
texto Word o Word Perfect. La Redacción se reserva la introducción de las 
correcciones ortográficas o de estilo que considere necesarias. 

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

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

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

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

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

El otro almirante de la Flota 

Por alusiones, como se dice en el argot parla
mentario, me permito dirigirle esta carta para 
aclarar alguna de mis consideraciones recogidas 
en mi art ículo Don Miguel Buiza y Fernández 
Palacios: el otro almirante de la Flota Republicana 
y que ha merecido una aguda crítica por parte de 
mi compañero de Corporación, el comandante 
auditor Joaquín Diez del Corral. 

M i amable contradictor —dicho sea con el 
mayor respeto— parece formar parte de esa espe
cie rara avis (que yo creía ya extinguida) que al 
tratar los aspectos navales de la Guerra Civi l 
española (1936-1939) encaja a todos los «buenos» 
y los «listos» en el bando de sus preferencias, y a 
los «malos» y los «tontos» en el contrario. Y esto, 
casi a los setenta años de la iniciación del conflic
to, cuando las pasiones se han serenado y el tiem
po ha dejado nuevas perspectivas para mejores 
interpretaciones que las surgidas de primera 
horas, con mejores aportes documentales, inéditos 
durante mucho tiempo, no es de recibo. 

Para el ejercicio de su crítica, se basa Diez del 
Corral en La guerra silenciosa y silenciada de los 
almirantes Moreno deAlborán —admirable esfuer
zo recopilador— para reflejar la condición de 
gamberro de don Miguel Buiza, a la vista de los 
numerosos arrestos que f iguran en su hoja 
de servicios. Personalmente encuentro desafortu
nada tal inclusión por la falta de objetividad que 
comporta, porque, puestos a localizar gamberros, 
¿es qué no los hubo en la Marina nacional? Algu
nas hojas de servicio que tuve a la vista y cuyos 
nombres no voy a revelar nos darían la respuesta 
adecuada. 

Afirma nuestro interlocutor que de haber caído 
Buiza en la zona nacional hubiese tenido destinos 
secundarios, «dada su escasa valía profesional». 
También tengo mis dudas pues, dada la escasez de 
capitanes de corbeta de la Marina nacional, hubie
se tenido idénticas misiones que los de su mismo 
empleo, en unas circunstancias donde había poco 
que escoger. Por otra parte, el interesante libro 
sobre el estudio de las promociones de Marina de 
Carlos Dahl y Pedro Fernández Núñez es una 
buena guía para calibrar las valías de unos y otros 
desde el punto de partida del escalafonamiento. 

Lo que sí es indudable es que el capitán de 
corbeta Buiza tenía, y ello le valió librarse de las 
primeras sangrientas represalias, un admirable 
don de gentes, contando con el cariño y respeto de 

su dotación, que se niega a entregarlo a la sinies
tra patrulla capitaneada por el auxiliar naval 
Andrey Lillo y que le vale de inmediato la atención 
de Indalecio Prieto para ofrecerle el mando de la 
flota frente populista. 

De Buiza me hablaron, y no mal precisamente, 
personas tan poco sospechosas de afinidades repu
blicanas como mis tíos, los almirante Cervera 
Tribout y Cervera Cervera, don Faustino Ruiz 
González y hasta el propio almirante Carrero 
Blanco, cuando tuve el honor de entregarle perso
nalmente mi libro La Marina española en Guinea 
Ecuatorial. Creo que todos ellos tienen algo más de 
autoridad sobre la materia que mi replicante. 

No voy a entrar al trapo en una polémica, por 
otra parte innecesaria y extemporánea. La historia 
fue como fue, aunque algunos la interpreten como 
mejor les viene y, en no pocas ocasiones, en una 
objetividad proclamada se esconde una interpreta
ción partidista que tiene poco que ver con ella.— 
José Cervera Pery. Correspondiente de la Real 
Academia de la Historia. 
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LA MAR EN EL PENTAGRAMA 

Manuel MAESTRO 
Presidente de la Fundación Letras del Mar 

El mar y el cielo 
se ven igual de azules, 
en la distancia parece que se unen. 

(Bolero). 

muchos de los que vivimos tierra adentro, y no pudimos 
responder a su llamada, la añoranza de la mar nos persi
gue de continuo. Y para mitigarla nos valemos de la 
lectura, el cine, el coleccionismo de objetos con evoca
ciones marineras y la contemplación de obras de arte 
representando escenas relacionadas con el océano, los 
barcos y la vida a bordo, que son un buen lenitivo para 
calmar esa morriña. La música, arte que representa lo 

ideal a través del sonido, también es capaz de acercarnos a la orilla de la playa 
para escuchar el batir tranquilo de las olas, deleitarnos con la imagen del 
emigrante que se despide de su amada cantando una copla desde la popa de un 
navio, emocionarnos con los sones de una marcha evocando a una fragata 
llegando a su base, o sobrecogernos con el furor de una tempestad descrita en 
la partitura de una sinfonía. 

La presencia augusta del mar, y el tan amplio como heterogéneo mundo 
que lo rodea, han creado en el hombre complejos sentimientos que desde 
tiempos remotos ha transmitido a sus semejantes, valiéndose primero de dos 
instrumentos, uno de viento y otro de percusión, proporcionados por la propia 
naturaleza: la voz y sus manos, e inventando posteriormente sofisticadas 
herramientas, sistemas de aprendizaje y aparatos reproductores de sonido que, 
con mayor fidelidad y detalle, nos permiten imaginar la inmensidad del piéla
go, los barcos montados sobre sus olas y a los marinos dirigiéndolos a buen 
puerto. Sinfonías, óperas, zarzuelas, valses, marchas e himnos marciales, 
coplas, tangos, salsa, músicas y canciones de lo mas heterogéneo, desde lo 
más selecto a lo puramente popular, han tenido, tienen y tendrán a la mar 
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TEMAS GENERALES 

presente en las notas vertidas por sus autores sobre las cinco líneas del penta
grama. De todo ello, como si estas páginas fuesen una sucesión de partituras 
músicales, vamos a elaborar un popurrí de melodías que nos acerquen al obje
to de nuestro anhelo. 

L a mar en la música con mayúscula 

La ópera, representación musi
cal que combina sorprendentes 
escenas de masas, en las que inter
vienen todos los elementos auditi
vos y visuales posibles —solistas, 
coro, orquesta, ballet, vestuario y 
decorado—, es el género que mejor 
contribuye a adentrarnos con la 
imaginación en el océano. 

Entre todas las óperas compues
tas. El holandés errante cuenta con 
una partitura en la que, según Félix 
Mottl, «allí por donde se abra, salta 
el viento y te salpica el agua salada 
en la cara». Wagner la concibió tras 
un accidentado viaje por el Báltico 
rumbo a Inglaterra, y está basada en 
la leyenda de un capitán que, por 
una apuesta, había salido de puerto 
el día de viernes santo mal que le 
pesara a Dios. Su actitud blasfema 
es castigada con su muerte y la de 
toda la tripulación, así como con la 
desaparición del buque, que reapa
rece en el cabo de Buena Esperan

za, avistándose, siempre que hay tormenta, con su capitán al timón intentando 
sin éxito gobernar la nave, hasta el día del Juicio Final. Desde que se inicia la 
representación, con la impetuosa obertura, la mayor parte de la acción trans
curre sobre las aguas del mar, elemento que es omnipresente a través de las 
canciones de los marineros, los bailes que evocan el bamboleo en la cubierta, 
y en el lenguaje de los intérpretes, hasta que en el último acto el barco fantas
ma es tragado por un enorme remolino y el espíritu del holandés errante surge 
de los restos del naufragio, elevándose a lo alto del escenario. 

Uno de los miles de casos de la compleja vida sentimental del marino, que 
busca una «novia en cada puerto» para percibir algo del calor del hogar leja-

E l holandés errante es la ópera marinera por 
antonomasia. 
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El tango abre sus puertas para que entren las 
penas y las alegrías del marino. 

no, es el eje sobre el que gira la 
ópera Madame Butterfly, en la que 
Puccini retrata un mundo de amor y 
sueños que es destruido por la cruda 
realidad, apoyándose en tres elemen
tos fundamentales, como son: la 
historia romántica, conocida por el 
músico italiano durante una estancia 
en Londres, en torno a la cual se 
escribió el argumento; el contorno 
japonés y el mar. La obra se ambien
ta en el Japón de finales del siglo xix 
—un mundo que comenzaba a reci
bir la influencia de occidente— para 
contar la tragedia de Butterfly, una 
geisha enamorada del teniente de 
navio Pinkerton, oficial del buque 
Lincoln de la Marina de Estados 
Unidos, que vuelve a su país tras 
dejarla embarazada. El marino regre
sa tres años más tarde al país del «Sol Naciente» con su esposa norteamerica
na, y Butterfly, que ha rechazado una oferta de matrimonio de un noble rico, 
se ve obligada a sacrificarse para retener su honor. 

Las continuas mejoras efectuadas fundamentalmente a partir del siglo xvm, 
tanto en el diseño como en la fabricación de instrumentos musicales, permitie
ron una compleja combinación de éstos y el consecuente desarrollo de la 
música para orquesta, reservada en un principio para las élites de la sociedad, 
que hoy conocemos con el nombre genérico de «música clásica», en la que el 
mar ha estado frecuentemente presente en infinidad de partituras, ya que algu
nas estructuras rítmicas parecen surgidas de este líquido elemento: el ruido del 
viento y las olas o el balance de las naves son una constante en conciertos de 
todo tipo. El agua comparte nombre en el Water Musick de Handel y el 
Wassermusik de Telemann, aunque su génesis respondiera a razones diferen
tes. La primera Música Acuática fue compuesta para acompañar por el Táme-
sis a Jorge I , yendo sus invitados embarcados en barcazas descubiertas en las 
que remontaron el río hasta Chelsea, durante un espectacular acontecimiento 
al aire libre, en el que el monarca se trasladó en su falúa, junto a la que iban 
cincuenta músicos que hubieron de repetir la pieza hasta tres veces. La segun
da fue encargo de las autoridades de Hamburgo para celebrar el centenario del 
Almirantazgo de la ciudad. Y, a diferencia de las suites de Handel, la obra de 
Telemann es un claro ejemplo de música programática en la que el autor 
pretende describir el agua a través de escenas y personajes mitológicos asocia
dos con dicho elemento. 
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TEMAS GENERALES 

La habanera es un género que rezuma agua y sal. 

El mar fue siempre fuente de inspiración para Mendelssohn que, por medio 
de sus oberturas como Mar en calma y viaje feliz, inspirada en un poema de 
Goethe, nos sumerge en un juego ensoñador gracias a sus hermosas melodías 
y entramado armónico. Las Hébridas surgió tras un viaje a Escocia, en el que 
se inspiró para una obertura marina que puede considerarse una sinfonía en 
miniatura, tan trabajada que, a pesar de que la obra ha pasado con gloria a la 
posteridad, cuando la partitura estaba prácticamente concluida escribía a su 
familia: «Me resisto a estrenar aquí Las Hébridas, porque no considero que 
esté terminada. El fragmento central en modo mayor resulta muy insípido y 
huele más a contrapunto que a abadejo salado y a gaviotas, cuando debería 
ocurrir lo contrario». 

E l mar es posiblemente la pieza orquestal más importante de Claude 
Debussy, a la vez que la más representativa del impresionismo musical. En el 
primer movimiento, «Del alba al mediodía en el mar», pretende describir las 
mutaciones que van experimentándose a lo largo del día, como si el autor 
estuviera sumergido dentro de él. En el segundo movimiento, «Juego de las 
olas», las aguas despiertan poco a poco, con un murmullo creciente que 
acabará en un potente rugido. Concluyendo la obra con el «Diálogo entre el 
viento y el mar», en donde el océano se torna amenazador y nos declara que 
es eterno frente a nuestra existencia que, para él, sólo representa un instante. 
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Mar para oídos algo menos exigentes 

Nuestra zarzuela no es un género menor: es un producto que refleja fiel
mente la mentalidad española, un género lírico en el que se alterna el canto 
con los pasajes hablados propios de la escena tradicional. Durante la segun
da mitad del siglo xix, la inauguración del Teatro de la Zarzuela y la apari
ción de dos autores clave, como son Barbieri y Arrieta, representaron 
importantes hitos para reforzar éste tipo de representaciones musicales. En 
el amplísimo repertorio existente, no ha faltado el mar como epicentro de 
muchos argumentos, entre los que resaltan: Marina, El grumete, Molinos 
de viento y La tabernera del puerto. La primera de ellas, con libreto de 
Francisco Camprodón y Ramos Carrión, y música de Emilio Arrieta, fue 
estrenada en el Teatro Circo de Price en 1855, y en 1871 como ópera, sien
do la única obra española de este tipo que se representó en el Teatro Real. 
Arrieta también es el autor de la música de El Grumete, estrenada dos años 
antes en el mismo local madrileño, perteneciendo su letra a Antonio García 
Gutiérrez. Ya en el siglo xx, en el Teatro Cervantes de Sevilla, el 2 de 
diciembre de 1910 se levantó el telón por primera vez para ofrecer Molinos 
de viento, cuya música y textos corresponden a Pablo Luna y Luis Pascual 
Frutos. Poco antes de estallar nuestra Guerra Civil, en el año 1936, se llevó 
a cabo la primera puesta en escena de La tabernera del puerto, de cuya 
letra son autores Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, y de su 
partitura el maestro Pablo Sorozábal: el último de los grandes del género. 
Sus argumentos se desarrollan en distintas localidades costeras y la trama 
se refiere a los amores entre bellas jóvenes con príncipes, armadores y 
marinos que desembarcan de largos viajes y embarcan hacia lejanos desti
nos, para terminar, a un cincuenta por ciento, con un final feliz o desgra
ciado. 

El vals es la danza más longeva, y la que ha gozado de un favor más 
continuo entre todos los tipos de baile de salón modernos. Nacido como 
una intrusión atrevida de las clases más modestas en la alta sociedad, se ha 
convertido en el símbolo de la delicadeza, sofisticación y elegancia. Esta 
muestra de danza ha sido utilizada como forma de composición por grandes 
músicos como Mozart, Beethoven, Wagner o Chopin; pero, sobre todo, 
hablar de vals es hacerlo de Viena y de los Strauss. Ninguna otra clase de 
baile imita el movimiento del mar como lo hace un vals: «En la inmensidad 
de las olas flotando te vi . / Y al irte a salvar, por tu vida la mía perdí...», 
comienza la letra del vals Sobre las olas, popularmente conocido como Vals 
de las olas, que pese a la creencia generalizada, vio la luz a muchos kiló
metros de la capital austríaca, fruto del ingenio del mexicano Juventino 
Rosas, que lo concibió a orillas de un río que cruza Contreras, en el Distrito 
Federal. 
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E l pentagrama, aliado de la Armada 

La actividad castrense, desde los tiempos en que los antiguos pífanos y 
tambores hacían vibrar sus sones, encontró en la música un aliado a su fuerza 
de acción, para levantar el ánimo al soldado y marinero. Estos instrumentos 
han ido evolucionando, dando origen tanto a las bandas como a las marchas 
militares, piezas musicales que estimulan el esfuerzo en el combate o exaltan 
los logros durante la paz. Junto a éstas, y con mas tradición, figuran las sono
ridades destinadas a la transmisión de órdenes, rendir honores, los cantos e 
himnos de los cuerpos armados y la música religiosa de los ejércitos. Respec
to de la transmisión de órdenes, en la Marina española tenemos noticia de que 
ya a bordo de las galeras tos cómitres transmitían las mismas con un toque de 
silbato: «...El cómitre hace el son/ cuando el silbatillo pica,/ y el sota cómitre 
aplica/ un palo o matafión/ y en nuestros lomos replica...». Este instrumento 
también era utilizado para el saludo durante la Carrera de Indias: «...Y el esti
lo de saludarse a las mañanas unos navios a otros, es a voz en grito; al son del 
chiflo diciendo: buen viaje...». En los navios de guerra trompetas y tambores 
se consideraban necesarios, ya que su sonido animaba a la tripulación, a la vez 
que amedrentaba a los enemigos. Toques de silbato, pífano y trompeta, así 
como el batir de los tambores, eran la música más común en la Armada hasta 
el siglo XVIII. A partir de este momento se implantan de forma paulatina distin
tos toques de ordenanza: como diana, vaqueta, generala, retreta, llamada, 
orden o fagina, que eran comunes con el Ejército. 

Las marchas propias de la Marina son relativamente modernas, por lo que 
tradicionalmente se han interpretado las mismas que en otras armas. De la 
partida de puertos españoles de combatientes que marchaban a las campañas 
de Marruecos y ultramar, surgieron piezas como la Marcha de Cádiz, Los 
voluntarios, el Pasodoble de la Bandera o El soldadito español, que en la 
mayoría de los casos formaban parte de una zarzuela, y han acompañado en el 
desfile a nuestros ejércitos desde hace más de un siglo. El abanico, marcha 
solemne que ha transcendido nuestras fronteras, es la música por antonomasia 
para el pase de revista. La Marcha de Infantes y el Himno nacional tienen su 
origen en la Llamada y la Marcha Granadera. Ambas han resistido el curso 
de los siglos, continuando vigentes para la rendición de honores en los tres 
ejércitos. 

Siempre ha habido excelentes cantores entre los marinos, que durante los 
largos viajes ayudaban a mitigar el tedio a bordo con sus canciones, de las que 
desgraciadamente no han quedado muchos vestigios. Lo que en gran medida 
también ha ocurrido con la música escrita, ya que las partituras más antiguas 
de las que se tiene noticia datan de la segunda mitad del siglo xix, y se refie
ren, en su casi totalidad, a la acción naval de Callao: Himno a los vencedores 
de El Callao, Honra y buques en el combate de El Callao, A nuestros valien
tes marinos del Pacífico, y el Himno del Pacífico que surgió la noche del 5 de 
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I k 

En la música sinfónica se representa con frecuencia el ruido de las olas o el balance de las naves. 

noviembre de 1866, en el seno de una reunión entre Topete y Asquerino, que 
compusieron la letra con un grupo de amigos, entre los que se encontraba 
Barbieri, que puso la música. La Paz y la Gloria. Himno Naval es la más anti
gua de las partituras de que se tiene noticia. Fue compuesta para un acto 
patriótico, celebrado el 15 de mayo de 1860 en el madrileño Teatro de la 
Zarzuela. Oquendori es obra del músico mayor de la Armada Ramón Roig, 
autor de numerosos pasodobles como La Gracia de Dios. 

Con las letras alteradas, muchas canciones sonaron en ambos bandos 
durante nuestra Guerra Civil. Los marinos republicanos adaptaron la decimo
nónica No hay quien pueda para evocar el hundimiento del crucero Baleares: 
«...El Baleares salió,/ ¿dónde está, dónde está?/ ¿Dónde está la legión?/ en el 
fondo del mar...». Por el contrario, en el bando nacional se ensalzaban las 
victorias del Canarias con una jota que decía: «La Virgen del Pilar dice/ que 
no quiere más plegarias/ que quiere ser almirante/ con la insignia del 
Canarias». A raíz del combate del Cherchel, José María Pemán escribió un 
himno para el Baleares. Soledad, con su «aidí, aidá», y Margarita, la chica 
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La música es un buen lenitivo para contrarres
tar la morriña marinera de las gentes de tierra 

adentro. 

pum del calibre 183, han sido fieles 
acompañantes de marineros e infan
tes, tanto en sus marchas a través de 
los campos o durante la instrucción 
en los cuarteles, como en los ratos de 
asueto a bordo de las naves. 

En la posguerra se asiste al naci
miento de una música muy propia 
de la Armada, Así, fruto de la cola
boración de José María Pemán y 
Germán Alvarez Beigbeder, surge el 
Himno de la Escuela Naval, con su 
imperativo inicial «Soplen serenas 
las brisas,/ ruja amenazas las 
olas...», que se ha convertido en el 
Himno de la Armada. En los años 

sesenta comienzan a oírse las notas de tres magníficas marchas, totalmente 
marineras: Proa al mar de Dorado, Mares y Vientos de Zaragoza y Ganando 
Barlovento del genial Sáez de Adana, pieza por excelencia de nuestra Marina 
de guerra, cuyos sones representan, como ninguna otra, la imagen de los 
buques navegando y a la marinería faenando en la cubierta o cubriendo pasa
manos para rendir honores. ¡Viva la Marina! es un homenaje a la Armada de 
su autor, Asins Arbó, relevante personalidad de nuestra música militar. 

Obviamente, la Infantería de Marina cuenta con una música de característi
cas muy propias, entre la que sobresale la Marcha Heroica de J. Raimundo, 
que se ha adoptado como himno del cuerpo, con el fin de sus estrofas rubri
cando «...que los infantes de Marina, gloriosamente saben triunfar»; así como 
los específicos de cada uno de los tercios: Himno del Tercio Norte de Sancho 
Marracó, Himno del Tercio Sur de Mollor, Himno del Tercio de Levante de 
Oliver Albiol, Himno de la Agrumad de Bertomeu, Himno de la Agrucan 
de Cerveró. A éstos debemos sumar otros, como la canción marcha San Juan 
Nepomuceno o el Canto al Tojo. El Despierta Mayte y el Silencio, ambas, 
como la reciente Marinos por la paz, obras de Diez Guerrero, son piezas utili
zadas tanto para llamar a los soldados y marineros a la faena como para invi
tarles al descanso, e igualmente en fiestas, solemnidades o conmemoraciones 
luctuosas. 

Las bandas de música tienen un importante cometido dentro de nuestras 
Fuerzas Armadas, contando la Marina de guerra con un magnífico elenco de 
ellas, ubicadas fundamentalmente en las principales dependencias y buques 
de la Armada. La Banda Sinfónica de la Agrupación de Infantería de Marina 
de Madrid está adscrita al Cuartel General. Creada en 1950, cuenta con una 
magnífica selección de músicos, dirigidos por excelentes batutas, como la de 
Sáez de Adana, Bertomeu, Codina, Adam Perrero y la del actual titular. 
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teniente coronel Agustín Diez Guerreo; muchos de ellos autores de un rico 
repertorio de himnos y marchas. 

Los cantos religiosos y la música acompañando a los actos litúrgicos 
tienen una gran tradición en las naves españolas: «...Luego que el santísimo 
haya entrado en la galera, y que los de ella le hayan adorado, le saludarán a 
voces diciendo tres veces "Loado sea el Santísimo Sacramento", y a esta salva 
seguirán las chirimías y trompetas y toda la artillería de las galeras...». 

Desde tiempo inmemorial, el rezo de la salve ha sido una constante en 
nuestros barcos. «..."¿Somos aquí todos?" Y respondió la gente marina: 
"Dios sea con nosotros". Replica el maestre: "Salve digamos/ Que buen 
viaje hagamos;/ Salve diremos/ Que buen viaje haremos". Luego se 
comienza la salve y todos somos cantores; todos hacemos de garganta...». 
La oración no tuvo un carácter uniforme hasta que una Orden Ministerial 
de 16 de noviembre de 1942 declarase reglamentaria la Salve Marinera, 
que era una adaptación hecha por un grupo de guardias marinas de la Salve 
Estrella de los Cielos, pieza de la zarzuela El molinero de Subiza, de la que 
es autor Cristóbal Oudrid, a la que Mariano Méndez le puso la letra defini
tiva, y que no sólo se ha convertido en el cántico por antonomasia de todas 
las marinas españolas, sino que, al igual que la Salve Rodera, es interpreta
da tanto en ceremonias religiosas de toda índole como en celebraciones 
privadas. 

Desde la primera década del siglo xx, a la puesta del sol, se empezó a 
cantar en todos los barcos y dependencias de la Armada La oración de la 
noche de Sancho Marracó: «Tu que dispones de cielo y mar,/ haces la calma 
la tempestad,/ ten de nosotros Señor piedad,/ piedad Señor, Señor, piedad.» La 
Ofrenda del marino, de la que es autor Sáez de Adana, se reza en el ofertorio 
de la misa durante las solemnidades religiosas. 

La Misa de Lepanto fue dada a la imprenta en 1600 por Tomás Luis de 
Victoria. Escrita para conmemorar la batalla, su autor quiso unlversalizarla, 
por lo que la publicó más tarde bajo el título de Misa pro Victoria. Como 
música lepantina existen otras típicas obras de batalla, entre las que sobresalen 
el Kirie y el Agnus Dei. 

La mar en la música con minúscula 

La canción es una forma de expresión musical en la que la voz humana es 
el elemento principal; sus temas son muy variados, y con mucha frecuencia el 
mar y su entorno han servido de argumento a estas piezas literarias que 
condensan grandes historias en unas pocas estrofas. Su texto, juzgado como 
poesía, puede ser de mayor o menor calidad, existiendo un amplio catálogo, 
que va de lo puramente popular y de autor anónimo, como es el caso del 
Boga, boga: «Boga, boga,/ marinero ¡marinero!/ la barquilla no volverá...», a 
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adaptaciones de obras 
de nuestros grandes 
poetas. 

Nuestra copla es
pañola, forma musi
cal popular con la que 
el pueblo español 
expresa sus senti
mientos, es un ve
hículo portador de 
temas universales: el 
amor, los celos, la 
venganza, la pérdida 
del honor están pe
rennes en sus letras, 
tanto como en la vida 
de los personajes de 
La Eneida. Aunque la 
copla parezca algo 
generalmente popu
lar, también ha sido 
empleada en la poesía 
culta: Lope de Vega 
nunca se negó a 
componerlas, y desde 
él ocurrió lo mismo 
con muchos poetas, 
como es el caso de 
Federico García Lor-
ca. Pero quienes pa
saron a la historia con 
este género son Quin
tero, León y Quiroga, 
que pintaron con azul 
marino el telón de 
fondo de bastantes de 
sus obras como Ta

tuaje, que es un ejemplo de historia de amor abandonado, en el que al igual 
que en los personajes de la tragedia griega tenemos a un marinero (Eneas) 
que al llegar a puerto («...Él vino en un barco de nombre extranjero...») 
conoce a una mujer (Dido), y cuando el amor aparece, se va en la misma 
nave: «...Él se fue en un barco con rumbo ignorado, en el mismo barco que 
le trajo a mí...». No descansando la enamorada hasta saber de su amor: 

El flamenco, la copla española y las sevillanas tienen a los 
amores de la marinería como tema recurrente de sus letras. 
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«...Errante le busco por todos los puertos, a los marineros pregunto por 
él...». 

En el cante flamenco, que no debemos confundir con la copla, aparecen los 
mismos sentimientos y pasiones que en la historia de amor relatada por Virgi
lio a la que nos hemos referido anteriormente. Muchos son los «palos» exis
tentes en este género musical, y en todos aparecen con frecuencia los temas 
marineros, como en una bulería festera titulada La barca, de la que son auto
res Rafael de León y Arturo Pavón, e inmortalizada por Manolo Caracol: 
«...Mi barca va por la mar/ que talmente es una rosa/ sobre el agua viene y va/ 
igual que una mariposa...». 

Las sevillanas, donde se mezcla el baile con el cante, tienen un tipo proce
dente de las costas de Cádiz y Huelva, que se conoce como sevillanas marine
ras, en las que, obviamente, la mar está presente: «San Fernando es la isla/ de 
cal salada/ novia de la bahía/ donde está anclada...». Pero también el mar es 
un tema recurrente en las sevillanas conocidas como corraleras: «Es tan alta la 
nave/ de mi Marina/ que ningún marinero/ se determina/ y yo me atrevo/ a 
subir a la marina/ de marinero...»; o esa otra: «Ya se van los marineros/ 
madrugaita con pan de telera/. Ya se van los marineros/ madrugaita se van pa 
la mar/ ya se van pa la mar, y ole mare...». 

Algunas comparsas de los carnavales de Cádiz adoptan aires marineros en 
sus atuendos y las letras de sus pasodobles, cuplés o popurrís, como es el 
caso de Amares, con estribillos como: «Amores.../ Por tus mares he aprendi
do yo a amar/ amores.../ que un día viene a mí y otro se va/ como la 
marea...»; o el de la comparsa «La Pájara Pinta», en cuyo repertorio figura 
esta letra: «Tiene mi tierra un barquito que llora en su amarraero.../ ¡Ay! 
vaporcito del puerto.../ cuando cruces la bahía.../ no tendrás esa alegría que te 
daba el marinero...». 

En la llamada música de cantautor existen muchas canciones que hacen 
referencia al mar, a los barcos y a la marinería. Recordemos Mediterráneo de 
Joan Manuel Serrat: «... ¡Qué le voy a hacer! Si yo nací en el Mediterrá
neo...»; a Un velero llamado Libertad de José Luis Perales: «...Y se marchó y 
a su barco le llamó Libertad/ y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas 
en el mar...»; o a Manuel Alejandro rememorando la poesía de Alberti en 
Háblame del mar marinero: «...Háblame del mar marinero/ dime si es verdad 
lo que dicen de él/ desde mi ventana no puedo verlo/ desde mi ventana el mar 
no se ve...». 

La habanera, además de ser nuestro principal vínculo musical con la 
canción hispanoamericana, es un género que rezuma agua salada. Procedente 
de Cuba, llegó a nuestros puertos en boca de los tripulantes de los barcos que 
se dedicaban al comercio de ultramar; y con el paso del tiempo, a ambos lados 
del Atlántico, se fusionaron ritmos y sones, dando origen a otros géneros, 
como el bolero. Entre las letras más conocidas de habaneras tenemos la del 
barco que «salió de Jamaica cargado de ron, con rumbo a Nueva York», a 

2005] 593 



TEMAS GENERALES 

cuyo capitán se le pide permiso para «subir, a izar la bandera del palo más 
alto de su bergantín», que todos hemos cantado en alguna ocasión cuando, 
habiendo hecho buen uso de la «bota», volvíamos contentos de una excur
sión. Cada verano Torrevieja, la ciudad mediterránea «blanca de sal y 
morena de soles», se convierte en la capital de la habanera con la celebra
ción de su Certamen Internacional. En Cataluña también existe una gran 
tradición: «...si bien nos une la sardana, la habanera nos hermana», dicen 
en Calella de Palafrugell, en donde el primer sábado de julio también se 
establece la capitalidad de este tipo de canción en catalán: «El meu avi va 
anar a Cuba/ a bordo del Catalá/ el millor barco de guerra/ de la flota d'ul
tramar...», comienza la letra de El meu avi, la habanera por excelencia en 
esta lengua española, en la que se testimonia la marcha a Cuba de numero
sos marineros catalanes ávidos de fortuna, que volvían cargados de ron, 
tabaco, canciones y mil historias para contar. Las Habaneras de Cádiz, 
poema de Antonio Burgos, al que Carlos Cano puso música, es un pregón 
universal de la Tacita de Plata, y figura en el repertorio del Juan Sebastián 
Elcano, que todos los años parte de aquel puerto para iniciar su viaje de 
instrucción: «...Las olas de La Caleta, que es plata quieta,/ rompían contra 
las rocas de aquél paseo/ que al bamboleo de aquellas bocas/ allí le llaman 
El Malecón...» 

Viaje trasatlántico a bordo de nuevos ritmos 

Con una percusión tan simple como dos cilindros de madera pegando el 
uno contra el otro, conocida como la clave, nace en el puerto de La Habana la 
música hispanoamericana. Desde el siglo xv i , la actividad portuaria se 
convierte en el corazón de la capital cubana, que recibe hombres, mercancías, 
culturas y costumbres procedentes de España y África. Allí se mezclan las 
músicas autóctonas con las de los esclavos negros y las de los españoles, 
con lo que se generaron nuevos ritmos, a los que se sumaron los de sucesi
vas migraciones, que ejercieron una gran influencia en la música cubana, 
sobre todo en sus géneros más influyentes: la salsa, el son, el danzón y la 
rumba. A su vez, la salsa se fundamenta en dichos géneros cubanos y en 
la influencia tangencial de otros oriundos del Caribe y de los Estados 
Unidos, como la bomba, la plena, la samba y el jazz, aunque su columna 
vertebral es el son; como éste, eminentemente marinero. Un son para niños 
antillanos, de Nicolás Guillén: «...Por el mar de las Antillas/ anda un barco 
de papel;/ anda y anda el barco/ barco,/ sin timonel...». En piezas actuales de 
salsa, como en A mover la colita de Wilfrido Vargas, los habitantes del mar 
crepitan entre sus notas como si hirvieran en una olla: «...A ver, a ver, a 
mover la colita./ Si no la mueve se le va a poner malita./ La mueve el tibu
rón y la mueve la ballena./ La mueve la sirena y el caballito de mar...». 
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Por el mismo puerto de La Habana también llegó de España el bolero, que 
al parecer era una manifestación gitana, pues su nombre puede venir de «yole
ro», y las danzas gitanas a veces implican movimientos agudos y rápidos 
como los de las aves. Este género, a pesar de sus raíces europeas, se ha 
convertido en uno de los fenómenos que identifican y homogenizan la noción 
de lo hispanoamericano. La irradiación musical de Cuba también se hizo 
sentir con este ritmo, que se engrandeció al mezclarse con otros, dando como 
resultado el cha cha cha o el mambo. Haciendo honor a su cuna, que como la 
de Moisés flota sobre el agua, el bolero mira constantemente al océano como 
en el famoso Mirando al mar de Haro y Marino: «Mirando al mar soñé/ que 
estabas junto a mí...»; o en la despedida de La barca de Roberto Cantoral: 
«...Hoy mi playa se viste siempre de amargura,/ porque tu barca tiene que 
partir,/ a buscar otros mares de locura./ Cuida que no naufrague tu vivir...»; al 
igual que en el adiós recogido en la melodía de Ramírez y Luna Alfonsina y 
el Mar, concebida por sus autores para honrar a su compatriota Alfonsina 
Storni: «...Te vas Alfonsina con tu soledad/ ¿qué poemas nuevos fuiste a 
buscar?/ Y una voz antigua de viento y de mar/ te requiebra el alma/ y la está 
llamando/ y te vas, hacia allá como en sueños,/ dormida Alfonsina, vestida de 
mar». 

Un hecho que contribuiría al ascenso del bolero es la inesperada muerte 
de Carlos Gardel, que dejó al tango huérfano de un destacado intérprete. 
El género sureño había surgido con fuerza en el puerto de Buenos Aires, 
en el que músicos y poetas supieron plasmar en sus letras toda la suges
tión que sobre el alma ejercen el mar, las playas, las riberas, los puertos, 
las naves y las tabernas portuarias, con sus cancelas siempre abiertas 
para que entren la alegría y el dolor de los marinos, como en Aquella 
cantina de la Ribera de José González Castillo: «,,,Brillando en las 
noches del puerto desierto,/ como un viejo faro, la cantina está/ llamando 
a las almas que no tienen puerto/ porque han olvidado la ruta del mar,,,». 
También en el tango los barcos vienen y van, como en La cantina de 
Cátulo Castillo: «,..Ha plateado la luna el Riachuelo/ y hay un barco que 
vuelve del mar...»; o en Mañana zarpa un barco de Homero Manzi: 
«...Bailemos este tango, no quiero recordar./ Mañana zarpa un barco, tal 
vez no vuelva más...». Aunque también se hace eco de los que permane
cen inactivos, como en el que es autor Carmelo Santiago, Amarras: 
«...Soy como mi lancha carbonera/ que ha quedado recalada/ vive atada a 
la ribera.,,». Sus sones candenques también describen la «saudade» de los 
gallegos por los «airiños de miña térra», como en Cafetín de Homero 
Expósito: «,,,Cafetín/ donde lloran los hombres/ que saben el gusto/ que 
dejan los mares,,,/ Cafetín,/ y esa pena que amarga/ mirando los barcos/ 
volver a sus lares,,.». 
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Imaginación en las líneas finales 

Esta travesía por «La Mar de las Cinco Líneas» toca a su fin. Hemos reca
lado en los grandes puertos de la «música clásica»; visitamos las bases en las 
que permanece fondeada la «música de la Armada», y pusimos final a nues
tras singladuras en ésa hermosa bahía plagada de pequeños y hermosos sones 
y ritmos que, cual una inmensa flota de veleros con todo tipo de aparejo y 
matrícula, conforman la variopinta «música popular». 

Dicen que el bolero es el fin y el inicio, y el fin nuevamente; principio que 
no debemos traicionar para que nunca nos abandone. Ahora, cerremos los 
ojos, como cuando bailábamos mejilla con mejilla, agarrados a la cintura de la 
persona amada, y escuchemos el murmullo de El mar que nos trae el penta
grama: 

«El mar, que un día fue 
espejo de mi amor, 
al irte tú cambió su luz 
hundiendo en la sombra mi vida. 
El mar te separó 
dejándome morir, 
y entre sus olas se llevó 
tu imagen por mi tan querida. 
El mar puede cambiar 
la vida de los dos. 
El mar te hará olvidar 
que todo terminó...» 
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ESPAÑA Y EL TERRORISMO 
ISLAMISTA: ¿UNA RESPUESTA? 

Fernando FERNANDEZ FADON 

4Ki 

Introducción 

L 11 de marzo ha sido calificado por muchos como el día 
de la infamia, puesto que sufrimos el mayor atentado 

It» terrorista de nuestra historia. No sólo se ahogaron defini
tivamente las voces de casi doscientos compatriotas —y 
de otros que en el dolor acabaron siéndolo—, sino que 
asistimos a un proceso político en el que nuestra demo
cracia continuó su devenir habitual tras sobreponerse a 
las circunstancias. Desde entonces no pocos compatriotas 

se sobresaltan ahora ante noticias que alertan sobre atentados desbaratados y 
la proliferación de detenciones. La pregunta que subyace como denominador 
común en las mentes de no pocos ciudadanos es ¿por qué España sigue siendo 
blanco elegido del terrorismo islamista? 

Este artículo trata de responder a alguna de esas preguntas al tiempo que 
analiza el impacto del atentado en nuestra sociedad, con el fin de reflexionar 
sobre cómo fortalecernos en la lucha contra el terrorismo de raigambre y 
perversión religiosa. 

A la memoria de las 191 víctimas de los trenes y en la memoria del 
subinspector de los GEO (Grupo Especial de Operaciones) fallecido en Lega-
nés, vaya dedicado este artículo. 

España y los atentados del 11-S 

Los ataques contra los símbolos de poder económico y militar estadouni
dense del 11 de septiembre de 2001 se llevaron la vida de 3.025 ciudadanos de 
91 países, entre ellos tres españoles. Ante semejante horror, los gobiernos y 
sociedades europeas reaccionaron mostrando su apoyo, en mayor o menor 
medida, al pueblo norteamericano. 
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La expresión de solidaridad en España fue multitudinaria en forma de 
manifestaciones, pero tanto aquí como al norte de los Pirineos se observaron 
comentarios y actitudes en la línea de «se lo merecían», comportamiento 
percibido por los norteamericanos y sintetizado por R. Kagan (2003) al afir
mar que el sentimiento europeo de apoyo se enmarcaba dentro de una empatia 
hacia la nación dolorida, sin que eso llevara a una asunción de riesgos y, aún 
menos, responsabilidades comunes de parte de los europeos. 

Una mayoría europeos, entre ellos los españoles, percibieron los atentados 
del 11-S como una acción dirigida sólo contra los Estados Unidos (Uñarte, 
2004: 10). Las relaciones de causalidad establecidas fijaron en los ciudadanos 
unos esquemas mentales según los cuales los ataques contra los Estados 
Unidos se debían a su política exterior en relación a los conflictos palestino e 
iraquí principalmente. La sociedad española, así como la europea, no percibie
ron de manera directa el riesgo que el terrorismo islamista representaba para 
el conjunto de las democracias. Los ciudadanía se encontraba confiada en su 
desconocimiento del problema en la mayor parte de los casos (Reinares, 
2004), y consideraba que la lucha contra el terrorismo internacional era cues
tión de los norteamericanos, ya que, al fin y al cabo, eran ellos los agredidos. 
En resumen, la solidaridad consistía en que había que ayudar a Estados 
Unidos, pero sin exponerse demasiado. 

Al Qaeda y España antes del 11-M 

A pesar del tiempo transcurrido desde el 11 de marzo, muchos ciudadanos 
siguen haciéndose una simple pregunta: ¿por qué nosotros?, es más, ¿por qué 
tras la retirada de nuestros soldados de Irak siguen los terroristas pretendiendo 
atentar contra la Audiencia Nacional y el Estadio Santiago Bernabeu, entre 
otros objetivos? 

La primera premisa que debemos establecer frente a los terroristas, a la luz 
de los hechos posteriores al 11-M, es que los atentados en los trenes no 
pueden considerarse en exclusiva dentro de esta sencilla ecuación: I rak/ l l -M. 
E Reinares (2004: 33) comenta a este respecto: 

«Quizá tengan razón los que así piensen. Pero también cabe que incurran 
en una simplificación inducida por los propios instigadores del terrorismo 
internacional y que la amenaza que se cierne sobre nosotros sea, en realidad, 
anterior a la guerra de Irak.» 

Por tanto, debemos indagar sobre las razones que colocan a España en el 
punto de mira de los terroristas islámicos. Existen varios factores a tener en 
cuenta. El primero de ellos deriva de nuestra historia: España, antigua A l 
Andalus (Arístegui, 2004), fue parte de la umma (comunidad de creyentes), 
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por lo que debe retornar a ella según el islamismo radical (1). Esta afirma
ción es más que una mera reivindicación territorial, ya que su sustrato 
proviene del concepto religioso de la apostasía. B. Lewis (2002), al pregun
tarse sobre el debate que los juristas musulmanes más clásicos traen sobre si 
un musulmán puede vivir en un país que no profese la religión del profeta, 
cita el caso de España, a colación de la importancia de la apostasía en el 
credo musulmán: 

«El marroquí A l Wansarisi (2), al considerar el caso de España, planteó lo 
que resultó ser una cuestión puramente hipotética: en caso de que un gobier
no cristiano fuera tolerante y éste permitiera practicar la religión, ¿podía 
quedarse? Su respuesta era que en ese caso era mucho más importante que se 
fueran, pues bajo un gobierno tolerante el peligro de apostasía era mayor» 
(ibídem: 44). 

Hay que recordar que el islam se construye sobre las bases doctrinales del 
judaismo y cristianismo, que serán desbancados por la revelación perfecta y 
última del islam. Esta rigurosidad en torno al concepto de apostasía (Aríste-
gui, 2004) —aquel que habiendo podido elegir la verdadera fe del profeta no 
la abraza— finaliza con la obligación de todo musulmán de acabar con el 
apóstata, ya sea un sujeto individual, un partido político, un país, etcétera. 

La reivindicación manifiesta de A l Andalus, A. Elorza (2004) la encuadra 
en la justificación bajo los dictados de la respuesta violenta contra los apósta
tas. Para dar base sólida a estos argumentos nos selecciona varios comentarios 
de diversas fuentes(a): 

— «[•••] Arreglar viejas cuentas con la cruzada de España contra el 
islam.» 

— «Continuaremos nuestra yihad hasta el martirio en la tierra de Tarik 
ben Ziyad (3).» 

— «Conocéis la cruzada española contra el islam, la expulsión de el 
Ándalus y los tribunales de la Inquisición no hace tanto tiempo.» 

Un segundo argumento pivota en torno a las actividades de terroristas islá
micas en España y contra intereses españoles antes del 11 de marzo de 2004. 

Contrario a lo que gran parte de la sociedad española ignoraba aquella 
aciaga mañana, la actividad del terrorismo islamista en nuestro país se remon
ta a principios de los años 80. Desde entonces hasta nuestros días sus acciones 
han ido oscilando desde utilizar nuestro suelo para dirimir violentamente 
disputas entre facciones terroristas a asesinar a una veintena de ciudadanos 
españoles en 1986. El territorio español ha sido utilizado como gran base 
logística desde la que planificar y financiar ataques terroristas en el extranjero. 
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Nuestra proximidad geográfica al norte de África, así como el gran contingente 
de ciudadanos árabes que residen legal o ilegalmente en España han contribui
do a que su enmascaramiento y actividades hayan pasado más desaperci
bidas. 

Las acciones armadas contra España —no sólo en nuestro territorio— 
comienzan en 1984 con el secuestro de nuestro embajador en el Líbano, incre
mentándose la presión con el atentado perpetrado en el bar «El Descanso» de 
Torrejón de Ardoz, que en 1986 segó 18 vidas españolas e hirió a otros 
68 ciudadanos. De la misma manera, durante la década de los 90 diversos 
grupos islamistas asesinan a turistas, religiosos y empresarios españoles en 
Marruecos, Argelia y Egipto. A finales de esa década un hecho marca extraor
dinariamente el devenir de los acontecimientos no sólo para España, sino para 
todo el mundo occidental. El terrorismo islamista se reorganiza, constituyendo 
el Frente Islámico Mundial (FIM) el 23 de febrero de 1998 (b) fecha en la que 
su primera declaración tiene unos destinatarios precisos: 

«La orden de matar a los americanos y sus aliados, civiles o militares, es 
una obligación individual para todo musulmán, que puede hacerlo en cual
quier país donde le sea posible, a fin de liberar la mezquita de A l Aqsa y la 
mezquita santa de sus garras [...]» 

Además de las actividades terroristas en Europa (4) y Estados Unidos (5), 
la claridad que aporta el comunicado reproducido hace que pudiera hablarse 
de una infravaloración del riesgo que suponía el terrorismo islámico, como 
concluyen diversos autores en ambas orillas del Atlántico (6). Sirvan como 
ejemplo (Reinares, 2003: 144) las detenciones practicadas en 2000 en Franc
fort y Milán, cuando terroristas islámicos pretendían provocar una carnicería 
—no se descartó el uso de agentes químicos— en Estrasburgo (7), o cuando 
en marzo de 2001 se detectó a un tunecino que viajaba por España —previa 
entrevista con un imán radical en Pamplona— con conexiones con una célula 
en Alemania, que había pedido permiso a Osama Bin Laden para detonar un 
artefacto químico. La célula alemana sería desarticulada por la policía pero 
nunca se ha sabido dónde pretendía atentar. 

Ante todas estas señales nos asalta una nueva pregunta: ¿por qué no se 
hizo nada? Evidentemente sí se trabajaba con esa hipótesis (8), pero bien es 
cierto que numerosos autores coinciden en que se infravaloró el riesgo de 
atentado, así como que las estrategias contra ese terrorismo en Occidente 
enfatizaban en perspectivas reactivas o defensivas (Laqueur, 2003). 

A este respecto, es curioso observar en la Revisión Estratégica de la Defen
sa (2003) una reflexión interesante que para un alto porcentaje de nuestra 
sociedad pasó desapercibida: 
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«Como se ha visto con los sucesos del 11 de septiembre de 2001, es posi
ble que una agresión internacional no sólo llegue a materializarse, sino que 
golpee el suelo patrio, pero que lo haga sin atravesar claramente las fronteras 
nacionales ni presentar un orden de batalla enemigo concreto.» (Ibídem: 53). 

Esta alusión velada al terrorismo torna su cuidada redacción en cruda al 
aludir a que el terrorismo «golpee suelo patrio», refiriéndose de modo eviden
te a España. De igual manera su ubicación en el epígrafe referido a las «misio
nes generales de las fuerzas armadas» y no en el apartado relativo a los «prin
cipales riesgos para nuestra seguridad», en la que se alude al terrorismo 
exterior de manera harto genérica diciendo que «[...] abre la puerta a nuevas 
situaciones de vulnerabilidad nacional» (op. cit.: 42) llama poderosamente la 
atención. 

El último punto de este epígrafe versa sobre la relación de causalidad que 
la sociedad española hizo del apoyo del Gobierno español a la guerra de Irak y 
los atentados del 11 de marzo de 2004 perpetrados por terroristas islamistas. 

La decisión del Ejecutivo español de condenar los atentados y apoyar sin 
reservas la posterior reacción de Washington al 11-S fue firme y clara, ética
mente a la altura y políticamente fue capitalizada para tratar de elevar nuestro 
peso internacional. España, un país azotado por el terrorismo, no podía conse
cuentemente actuar de otra manera. Llegados a los meses en que el mundo 
diplomático debatía los argumentos en base a los cuales se debería desarmar a 
Irak, la acción diplomática española se centró en obtener una resolución en el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que autorizara el uso de la fuerza 
contra Irak. El análisis hecho sobre la evolución del estado de opinión de la 
sociedad española (9) en virtud de su actitud hacia el conflicto demuestra una 
clara oposición al mismo que aumenta al ser interrogados acerca de los moti
vos de esa guerra. Se pasa de un 61 por 100 en contra en noviembre de 2002 a 
un 85 por 100 en noviembre de 2003, una vez finalizada la guerra, respecto a 
la pregunta sobre si ha valido la pena la guerra. Este último dato asciende en 
noviembre de 2004 a un 88 por 100. 

A la pregunta de por qué fuimos objetivo del terrorismo islamista, 
F. Reinares (2004) comenta que «[...] no hay alusión alguna a eventuales 
atentados a perpetrar en suelo español, aunque las circunstancias nos hicieran 
un blanco más visible que otros». Evidentemente podría no haber pruebas 
que apuntaran en esa dirección, y puede que la visibilidad reflejada en la 
conocida como «foto de las Azores» hubiera tenido algo que ver, pero no 
aparecer en la foto tampoco ha librado a países como Francia y Alemania o 
Rusia —por citar casos de naciones opuestas a la guerra de Irak— de ser 
blancos del terrorismo. 

La detención de Mohamed Bensajira, Alicante en junio de 2001, integrante 
del comando Meliani, y huido tras su desarticulación en Alemania, frustró la 
voladura de la catedral de Estrasburgo y un mercado navideño, que bien 
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podrían haber tenido los devastadores efectos de las mochilas repletas de 
explosivos en los trenes del 11 de marzo en Madrid. Del mismo modo, 
de las amenazas vertidas contra Francia y Rusia, dan buena prueba el ataque 
contra petrolero francés Limburg en 2002, y la masacre del colegio de 
Beslán en 2004. Habiendo abanderado estos países junto a Alemania la 
oposición a las tesis de Washington sobre Irak, los hechos demuestran que 
en modo alguno les ha garantizado inmunidad frente a las amenazas y accio
nes terroristas. 

Por último, hay que recordar la creencia que caló en no pocos españoles de 
que con una modificación en nuestra política exterior —nos referimos natural
mente a la salida de nuestras tropas de Irak—, dejaríamos de ser objetivos 
terroristas. A la luz de los hechos posteriores este argumento pierde base al 
conocerse los planes de volar la Audiencia Nacional, el estadio Santiago 
Bernabeu, así como un gran centro comercial en el sur de Madrid, afortunada
mente frustrados por la policía. Los comentarios a este respecto de F. Reinares 
(2004) son meridianamente claros: «Entienden (los ciudadanos) que los ries
gos de ese terrorismo persistirían mientras tuviésemos soldados estacionados 
en territorio iraquí. Con esa manera de ver las cosas puede terminarse por dar 
crédito sin crítica al propio Osama Bin Laden [...]» (op. cit.: 33). 

Impacto sociológico del atentado en la sociedad española 

El atentado del 11 de marzo están proporcionando estudios que tratan de 
examinar el comportamiento de la sociedad española, lo cual es tremenda
mente importante en aras de reducir vulnerabilidades frente a acciones simila
res que puedan producirse en un futuro. E. Uñarte (2004) se pregunta sobre la 
capacidad de defensa que tienen las democracias frente a este tipo de sucesos. 
La misma —precisa la autora—, «[...] depende del grado de la amenaza, del 
miedo [...]» (op. cit.: 16) y, si bien el primer factor ha generado numerosa 
literatura, es en la importancia del miedo, como objetivo y vulnerabilidad 
frente al terrorismo, donde nos vamos a centrar. 

La consideración de una acción violenta como terrorista (Reinares, 2003) 
se basa en que el impacto psíquico en la sociedad es muy superior a los daños 
materiales ocasionados. Este efecto adquiere un carácter multiplicador en el 
caso del terrorismo islámico, ya que la búsqueda del «[...] asesinato masivo 
de acuerdo con normas o prácticas religiosas se hace más verosímil cuando las 
víctimas son ajenas a la propia fe, pues se ejecutan como una obligación divi
na [...]»(op. cit.: 78). 

Si con posterioridad a los ataques suicidas en Nueva York y Washington 
asistimos a una reacción de afirmación estadounidense (10), en España los 
hechos nos demuestran un escaso paralelismo con lo sucedido al otro lado del 
Atlántico. A medida que pasaban las horas y se apostaba principalmente por la 
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pista islámica en cuanto a la autoría de los atentados, E. Uñarte (ibídem) 
observa dos comportamientos: 

— «Los ciudadanos colocaban en el centro de su interés la identidad de 
los asesinos, no el hecho en sí mismo.» 

— «Los ciudadanos habían olvidado momentáneamente que los asesinos 
no eran los miembros del gobierno, sino los terroristas.» 

La respuesta a estos dos comportamientos la sitúa en el miedo, que como 
ya hemos visto es uno de los objetivos estratégicos de todo acto terrorista, 
comentando que «[...] cuando el miedo vence, el culpable ya no es el agresor, 
sino el que no ha podido protegernos o, lo que es peor, quien ha provocado la 
furia del agresor» (op. cit.: 17). 

Si anteriormente nos referíamos al miedo como uno de los efectos perse
guidos por el terrorista es conveniente indagar sobre los efectos del mismo en 
las raíces del comportamiento social de nuestra sociedad tras el atentado del 
11-M. 

Todos sentimos miedo. La relevancia de este factor se agudiza en situacio
nes en las que no existe una fortaleza psíquica derivada del conocimiento (11) 
y la asunción previa del riesgo de atentado, así como de su causalidad. Desde 
la perspectiva terrorista, es la aplicación del efecto sorpresa en la estrategia, 
que Clausewitz (1994) en el siglo xix definía como «[...] un principio inde
pendiente, a causa de su efecto moral. Cuando la sorpresa se consigue [...] las 
consecuencias que trae son la confusión y el desaliento [...]» (op. cit.: 204). 

El miedo inducido lo encuadra Rocher (1990: 477) en lo que denomina 
estados psíquicos fuertes o lo que para Delumeau (1989: 28) constituye una 
emoción choque, subrayando en éste último la importancia del factor sorpresa 
en el fenómeno generador del miedo. A nivel individual, la persona entra en 
un estado de alerta, provocando el hipotálamo una movilización global de los 
recursos del organismo. A l final de esta secuencia de activación, el hombre 
reacciona de maneras muy diversas, que oscilan primordialmente entre «[...] 
un comportamiento de inmovilización a una exteriorización violenta» 
(Ibidem). 

El paso de este miedo particular a la dimensión colectiva ha de entenderse 
bajo los presupuestos de la psiquiatría, que a diferencia de la psicología clási
ca distingue entre miedo y angustia. En cuanto al primero, su característica 
fundamental es el enfrentamiento a lo conocido, englobando este concepto los 
estados de terror, temor y el pavor, entre otros. Sin embargo, bajo la categoría 
de angustia encontramos sentimientos como la ansiedad, la inquietud, es decir, 
la percepción de inseguridad, que Delumeau (1989) describe como «[...] la 
espera dolorosa ante un peligro tanto más temible cuanto que no está clara
mente identificado» (op. cit.: 31). 

Una vez depurado el concepto general de miedo, ahora precisado en la 
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categoría de ansiedad, debido a su alto grado de incertidumbre vital, encontra
mos esta última clasificación más apropiada para fijar la asunción colectiva de 
la emoción-choque sufrida a nivel individual por cada ciudadano ante un aten
tado. Para distinguir esta clasificación, podríamos adecuar y restringir el 
concepto de miedo a nivel grupal a las personas contenidas en las coordenadas 
exactas de espacio/tiempo del atentado terrorista. 

Sentada la base de la distinción entre miedo y ansiedad a nivel individual 
encaminamos nuestro análisis para responder a las preguntas iniciales bajo el 
prisma colectivo. Los efectos causados por un fenómeno sorpresivo y devastador 
como el atentado del 11-M provocan según Rocher (1990), que se desencade
nen dos reacciones sociales, paralelas a las experimentadas a nivel individual, 
Delumeau (1989). Una primera, que denomina conservadora o de contracción 
social, y una segunda, que califica como reaccionaria. 

El denominador común a ambas conductas, apostilla Delumeau (1989: 
204), es que tratan de «[...] encontrar la mayor cantidad posible de causas a 
una desgracia tan grande», lo que da lugar a «[...] una mezcla de actitudes 
hostiles frente a un adversario o a una cabeza de turco [...]» (Rocher, op. cit.: 
477). 

La resultante de este proceso es precisamente la huida hacia adelante a 
través del concepto de acción común de un nosotros (ibídem) que dota a ese 
grupo social de una seguridad que contrarreste el estado de ansiedad y/o «[...] 
libere la cólera y las aspiraciones reprimidas en los estados de agresividad» 
(ibídem). 

Completando el análisis, Delumeau (1989) comenta que la exposición 
prolongada a semejante grado de ansiedad o incertidumbre, que denomina 
«angustia flotante, infinita e indefinible», necesita ser racionalizada en contra 
de algo o alguien, llegado en caso extremo a producir un estado de desorienta
ción, que las fuerzas que deberían emplearse contra el agente hostil —en este 
caso el terrorista— pueden volverse contra sí mismo —en el caso español, 
contra el Gobierno—. 

En relación al objeto de esa reacción social, la conexión entre ideología y 
agresividad estudiada por Roche (ibídem) demuestra cómo ese estado psíqui
co fuerte es favorecedor de ideologías de tipo reactivo. S. González (1994) 
enfatiza en la incidencia de la movilización del grupo social como elemento 
decisivo en cuanto que en él reside «[...] pasar a ser parte sustantiva de los 
programas de los contendientes políticos (op. cit.: 242), ya sea dentro de una 
nación, movimiento social, partido político, etcétera». 

Como conclusión, la reacción de la sociedad española tras el atentado del 
11-M, más allá de la ejemplar solidaridad mostrada, no puede considerarse 
infundada y mucho menos ilegítima bajo circunstancia alguna, pero sí debe 
ser sometida a reflexión. E. Lamo de Espinosa (2004) escribe: 

«No podemos caer en lo que Jean Daniel ha llamado la tentación de trans-
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formar a los terroristas en justicieros, en nuestra tendencia a considerar el 
horror como un castigo, en la necesidad casi ontológica de darle un sentido al 
sinsentido» (op. cit.: 200). 

Atentados del 11-M: los objetivos terroristas 

Las conversaciones interceptadas por la policía italiana a Rabei Osman «El 
egipcio», en las que comentaba «Estoy inmensamente feliz de que el Gobier
no del perro Aznar haya caído...» (d); seguidas de la pregunta del primer deteni
do por el 11-M al salir de su incomunicación — «¿Quién ha ganado las elec
ciones?» (e)— constituyen buena prueba documental que sugieren un aná
lisis. 

El terrorismo ha sido considerado en multitud de documentos y análisis 
dentro de las amenazas asimétricas; no obstante encontramos en la adeuda de 
la Revisión Estratégica de la Defensa Británica (1998), conocida como The 
New Chapter (2002), una evolución de los parámetros de desenvolvimiento de 
ese tipo de amenazas, que ahora pasan a operar a un nivel más estratégico que 
táctico con evidente finalidad política. Siguiendo esta senda, al referirse al 
concepto y objetivos de terrorismo, R. Calduch (1993) lo define como «una 
estrategia política basada en el uso de la violencia y de las amenazas de 
violencia por un grupo organizado con el objetivo de inducir terror e inseguri
dad extrema en una colectividad humana no beligerante y facilitar así el logro 
de sus demandas» (op. cit.: 327). Con este hábeas corpas teórico podemos 
someter a análisis un documento procedente del Instituto Noruego de Investi
gación de la Defensa (FFI) (t), que contiene un llamativo estudio estratégico de 
la coyuntura española, y que fue rastreado en el portal de red Global Islamic 
Media, utilizado a menudo por grupos radicales ligados a Al Qaeda. 

El documento en cuestión se titula El Irak de la yihad. Esperanzas y ries
gos, del que se extrae este párrafo: 

«Por ello decimos que para coaccionar al Gobierno español para retirarse 
de Irak, la resistencia debe lanzar dolorosos ataques contra sus tropas, y que 
esto lo acompañe de un desfile informativo que aclare la verdad de la situa
ción en Irak. No hay más remedio que emplear al máximo la cercanía de las 
elecciones generales en España en el mes de marzo del próximo año. [...] 
Nosotros creemos que el Gobierno español no resistirá incólume dos ataques 
o tres, como máximo, antes de verse forzado a retirarse por la presión popular. 
Si sus tropas permanecen tras esos ataques, el Partido Socialista lograría una 
victoria prácticamente segura y la retirada de las tropas españolas estaría en 
la lista de sus proyectos electorales. [...] Por último, creemos que la retirada de 
las tropas españolas o italianas de Irak constituirá una presión enorme para la 
presencia británica, que Tony Blair no puede ni suponer. [...] De este modo, 
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caerían las piezas del dominó rápidamente, pero el problema principal sigue 
siendo que caiga la primera ficha.» 

De la lectura del texto se pueden ir estableciendo algunas pautas. La 
primera de ellas encaja perfectamente en la concepción del terrorismo como 
opción de tipo estratégico {The New Chapter, op. cit.: 7). Evidentemente ese 
carácter nos ha de sustraer de análisis localistas del documento anterior, pero 
es cierto que en este artículo debemos abstraemos y centrarnos en nuestras 
vulnerabilidades para subsanarlas en un futuro. F. Reinares (2004) al respecto 
de la coincidencia del periodo electoral en nuestro país con el atentado del 11-M, 
afirma: 

«Que decidieran cometer la matanza el 11 de marzo en periodo electoral 
para incidir sobre los resultados de los comicios que tuvieron lugar unos días 
después, el 14 de marzo, es una hipótesis que no debe descartarse, aun cuando 
se trate de un asunto dudoso [...]» (op. cit.: 37). 

Otra de las conclusiones que del texto puede extraerse es que los terroristas 
detectaron una división/debilidad en dos ámbitos fundamentales de la fortale
za de una nación en su lucha contra el terrorismo: la disociación entre gran 
parte de la sociedad y su gobierno en relación al tema iraquí y la falta de 
consenso entorno a la política exterior. 

En relación al primer tema la enseñanza es clara; así, dice Lamo de Espi
nosa (2004): «[...] ningún país democrático puede ir a la guerra con la oposi
ción de la mayoría de su población» (op. cit.: 199). Más diáfano se mostraba a 
este respecto Sun Tzu (1997) mucho tiempo antes al reflexionar sobre ello: 
«El Camino significa inducir al pueblo a que tenga el mismo objetivo que sus 
dirigentes para que puedan compartir la vida y la muerte sin temor al peligro» 
(op. cit.: 7). En segundo lugar, la falta de consenso en política exterior de los 
partidos en el gobierno y en la oposición sobre esta cuestión de estado 
también fue detectada por los terroristas islamistas, y explotada en su benefi
cio. M . Merle (1988) concede un lugar primordial al binomio formado por la 
racionalidad y el interés nacional entre los factores a tener en cuenta en las 
relaciones internacionales y por ende en la formulación de la política exterior: 

«Para juzgar correctamente acerca del interés nacional, sería necesario 
ponerse de acuerdo sobre la naturaleza de las bazas que están en juego y sobre 
la gravedad de las amenazas que, en un momento dado, pesan sobre el futuro 
de un país concreto» (op. cit.: 302). 

Para finalizar, la opción escogida por los terroristas de atentar en Madrid, 
vista desde la propia estrategia militar, no es nueva. La historia nos proporcio
na dos ejemplos distantes en un periodo de 37 años. La entrada en guerra 
contra los Estados Unidos de Japón en 1941 se produjo como consecuencia 
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del ataque a la principal base de la Flota del Pacífico, Pearl Harbor, cuando en 
realidad esperaban el primer golpe en las Filipinas. En relación al 11-M se han 
publicado comentarios sobre la posibilidad contemplada de que nuestras fuer
zas en Irak fueran objeto de un atentado o ataque a gran escala —como el 
sufrido por el contingente italiano—, sin embargo no fue así. A l Qaeda deci
dió atacar en suelo patrio. A l igual que a los estadounidenses el ataque por 
sorpresa japonés contra la Flota rusa anclada en Port Arthur en 1904 no les 
previno de una acción similar contra Pearl Harbor en 1941, el 11-S a Europa 
no le hizo valorar en su justa medida el riesgo del terrorismo islamista. 

Conclusión 

El desafío que nos plantea el terrorismo islamista debe ser interpretado a 
partir de su doble consideración como terrorista y como exterior. A nivel inter
no, la fortaleza de la sociedad es premisa fundamental para iniciar el combate 
contraterrorista, y el convencimiento y determinación son garantía de éxito en 
esa dura prueba. En ese camino los esfuerzos de concienciación son impres
cindibles, ya que casi un año después del atentado del 11-M el catedrático A. 
Elorza (2005) comenta: «No es, en cambio, optimista el balance de situación 
en lo que concierne a la atención prestada a España por Al Qaeda y sus sucur
sales. Casi nadie se preocupa ante las noticias que confirman la importancia 
de las redes del islamismo radical en nuestro país». 

En el plano exterior, contribuiría a reforzar nuestra posición contra el terro
rismo una reflexión en torno a las cuestiones (Sartorious, Rodrigo y Palacio: 
2005) sobre ¿qué país queremos ser? y ¿qué áreas y qué elementos son verda
deramente estratégicos —y por tanto necesitados de una política de Estado 
consensuada— y cuáles no lo son?, en un esfuerzo común de gobernantes y 
gobernados. En un mundo en el cual las fronteras entre política exterior y 
doméstica se perciben cada vez con menos claridad, la información y refle
xión ciudadanas en los temas relativos al terrorismo internacional es más 
necesaria que nunca. 
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(1) A este respecto A. Elorza (2005) coincide con la importancia de la significación de A l 
Andalus, citando al arabista francés Gilíes Kipel: «La reconquista de A l Andalus es uno de los 
objetivos de los practicantes de la yihad y constituye una de las justificaciones subyacentes al 
atentado de Madrid en marzo de 2004». 

(2) Jurista musulmán que vivió entre los siglos xvi y xvn. 
(3) Personaje que acaudilló la invasión de la península Ibérica en el año 711. 
(4) Atentado con bomba en el bar El Descanso en España en 1986. 
(5) Atentados contra el World Trade Center de Nueva York en 1993. 
(6) REINARES, F. (2003: 68): «Incidentes (se refiere a anteriores atentados al 11-S) a los 

que quizá en su momento no se les prestó la debida atención [...]». LAMO DE ESPINOSA, 
É. (2004: 194): «[...] la amenaza terrorista, Europa en general, estábamos menospreciándola». 
LAOUEUR, W. (2003: 7): «Hace años que la cuestión del terrorismo figura en la agenda interna
cional, si bien hasta ahora había ocupado un lugar bastante discreto». 

(7) Se pretendía hacer estallar de manera simultánea el edificio del Parlamento Europeo, la 
catedral y atentar contra un mercado navideño. 

(8) ARÍSTEGUI, G. (op. cit.: 313): «En las cumbres antiterroristas franco-españolas se dedi
caba tanto tiempo al islamismo radical como al terrorismo de ETA [...] no todos estaban de 
acuerdo con que esa amenaza fuera inminente [...]». 

(9) LAMO DE ESPINOSA, E. (2004: 195-198): Sinopsis de los datos del Barómetro del Real 
Instituto Elcano de los años 2002 y 2003, en concreto de los meses de noviembre. 

(10) Escenificada en la explosión nacionalista y la comunión entre gobernantes y gober
nados. 

(11) A este respecto es elocuente el reconocimiento de este hecho en las memorias políti
cas del antiguo presidente del Gobierno español J. M.a Aznar (2004): «Debo reconocer, sin 
embargo, que tal vez la opinión pública española no era lo suficientemente consciente, hasta el 
11 de marzo, del alcance de la amenaza del terrorismo islámico, o por lo menos no tanto como 
lo ha sido de la amenaza del terrorismo de ETA. Si es así, el Gobierno tiene sin duda una 
responsabilidad que asumir.» 
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Nevada en el cabo de Palos. (Foto remitida por Isidro del Moral). 
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PROFESIONES 

ACCION MARITIMA 

Mario SANCHEZ-BARRIGA FERNANDEZ 

Introducción 

A Armada ha experimentado una gran transformación en su 
estructura orgánica, separando de una manera clara las 
funciones de la Fuerza y el Apoyo a la misma. Esta sepa
ración, suprime la división territorial que hasta ahora 
prevalecía y establece relaciones funcionales entre los 
propios componentes de la Fuerza y también en el Apoyo; 

siendo positivo este cambio, aún quedan «flecos» por resolver, como todo 
cambio orgánico en que hay que matizar la función y el órgano con suma 
claridad, y digo que, a mi juicio, lo más importante ha sido la creación de la 
Fuerza de Acción Marítima como componente de la Fuerza Naval, la cual 
quedara estructurada en: 
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AJEMA 

ALFLOT ALMART COMGEIM 

AJEMA.—Almirante jefe del Estado Mayor de la Armada. 
ALFLOT.—Almirante de la Flota. 
ALMART.—Almirante de Acción Marítima. 
COMGEIM.—Comandante general de Infantería de Marina. 

Flota, Fuerza de Acción Marítima e Infantería de Marina. 

Para la creación de la Fuerza de Acción Marítima, la Armada se apoyó en 
la existencia de las llamadas Fuerzas de Zona, las cuales, al desaparecer las 
zonas marítimas, se constituyeron en Fuerza con mando único. 

La acción exterior, con la proyección de Fuerzas que ello supone, descansa en 
la Flota; mientras, la vigilancia de los intereses marítimos permanentes en nues
tras aguas, donde ellos existen (pesca/tráfico marítimo), así como la colaboración 
con la Administración Marítima, descansa en esta Fuerza de Acción Marítima, lo 
cual no impide el natural intercambio de información y apoyo en las misiones, 
con los medios de ambos, cuando es necesario. 

Doble misión, pues, para esta Fuerza de Acción Marítima: por un lado, la 
vigilancia en un amplio espacio marítimo; por otro, colaborar con las diferen
tes instituciones que ejercen sus competencias en la mar. 

De la colaboración 

En el año 1986 se constituyó la COMINMAR (Comisión Interministerial 
para la Reforma de la Administración Marítima), un paso muy importante, al 
asignar las competencias que tendría cada ministerio en los asuntos de la mar; 
posteriormente se traduciría en diferentes normativas que así lo indicaban. 
Fruto de ello fueron, entre otras, la creación del Servicio Marítimo de la 
Guardia Civil ; la Ley de Puertos 27/92, normas para abanderamiento y 
matriculación; creación de las capitanías marítimas; responsabilidades sobre 
salvamento y contaminación. 

La Armada cedió muchas competencias (capitanías; salvamento; contami
nación; etc.), que ejercía en algunos casos en nombre de otros ministerios, 
aunque siguió con dos grandes responsabilidades: la seguridad hidrográfica de 
nuestras aguas y la vigilancia marítima de nuestros intereses; colaborando con 
la Administración Marítima en sus nuevas competencias. 
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ACCION DEL ESTADO 

EN LA MAR 

M I N I S T E R I O M I N I S T E R I O M I N I S T E R I O M I N I S T E R I O M I N I S T E R I O M I N I S T E R I O M I N I S T E R I O M I N I S T E R I O 

D E L D E D E D E D E D E D E D E 

I N T E R I O R H A C I E N D A E D U C A C I O N A G R I C U L T U R A C U L T U R A A S U N T O S F O M E N T O D E F E N S A 

Y C I E N C I A P E S C A Y E X T E R I O R E S 

A L I M E N T A C I O N Y 

C O O P E R A C I O N 

Actualmente, la acción del estado en la mar la ejercen diferentes 
ministerios, con gran variedad de competencias, la Armada colabora con ellos 
a través de acuerdos o convenios. 

— Ministerio del Interior: responsable, a través del Servicio Marítimo 
de la Guardia Civil, de la policía en el mar territorial; tiene compe
tencias en emigración y tráfico ilegal de drogas; asimismo se le 
asignan competencias en vigilancia de pesca. 
La Armada colabora, esencialmente, apoyando operaciones en alta 
mar, donde no pueden llegar las embarcaciones de este servicio; cuan
do la Armada interviene en emigración o drogas en aguas cercanas, lo 
es de ocasión, comunicándole siempre al servicio correspondiente 
dicha acción. 

— Ministerio de Hacienda: en la competencia de resguardo fiscal repri
miendo tráficos ilícitos actúa el Servicio de Aduanas, dependiendo de 
la Agencia Tributaria; sus buques, auxiliares de la Armada, la ejercen 
en cualquier espacio marítimo. 
La Armada colabora a través de la Delegación del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas, a petición, en conjunción con grupos de 
operaciones especiales policiales y coordinados por un Gabinete 
de Actuación Concertada. 

— Ministerio de Educación y Ciencia: los buques Hespérides y Las 
Palmas, marinados por la Armada, realizan campañas nacionales e 
internacionales que se planifican con un año de anticipación (antárti-
da; zona económica exclusiva; limitación de plataforma, etc.). La 
conexión científica es para la Armada, el Instituto Hidrográfico y el 
Observatorio de Marina y la citada planificación, a través de una 
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comisión de coordinación Armada/Ministerio de Educación y Ciencia 
(COCSABU). 

— Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: la Armada se respon
sabiliza de la vigilancia de pesca en nuestros caladeros, nacionales e 
internacionales, con cuatro patrulleros, adquiridos por este ministerio 
y marinados por la Armada. Normalmente llevan inspectores de pesca 
a bordo que asesoran para ejercer la competencia asignada a la Secre
taría General de Pesca (SEGEPESCA). También están facultados el 
resto de patrulleros de la Armada para ejercer esta competencia de 
vigilancia en nombre de SEGEPESCA. 
Se destacan las prolongadas campañas en: NAFO (Atlántico Norte, 
Canadá); NEAFC (Atlántico Norte, Islandia); campañas del bonito (de 
Azores al Cantábrico); atún rojo (Mediterráneo); vigilancia en zonas 
fronterizas, y tantas otras: (Huelva; Miño; Cantábrico). 

— Ministerio de Cultura: se vigila la extracción de pecios y las campañas 
en alta mar sobre bienes patrimoniales, de acuerdo con las diferentes 
normativas, entre ellas la Ley 60/62 (hallazgos y extracciones). En la 
Armada (Centro de Buceo), se encuentra el apropiado lugar, experto 
en el mundo submarino. 

— Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación: la Armada colabora 
y participa en la CIPMI (Comisión Interministerial de Política Maríti
ma Internacional) y en trabajos de la Organización Marítima Interna
cional. Específicamente, el Instituto Hidrográfico trabaja con este 
ministerio en comisiones de límites; extensiones de plataformas y 
zonas sensibles (medioambientales, canales de navegación del tráfico 
marítimo). 
Por otra parte, nuestro buque escuela Juan Sebastián Elcano actúa 
como embajador flotante de España, en sus tránsitos por ultramar. 

— Ministerio de Fomento: la Dirección General de la Marina Mercante, a 
través de las capitanías marítimas, ejerce sus competencias sobre tráfi
co marítimo, seguridad y ordenación del mismo, balizamiento, salva
mento y contaminación. La Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima (SASEMAR), como entidad de derecho público, es la encar
gada de prestar servicios de búsqueda, rescate y salvamento marítimo, 
de control y ayuda del tráfico marítimo, de prevención y lucha contra 
la contaminación del medio marino, de remolque y embarcaciones 
auxiliares de forma práctica, dependiendo del capitán marítimo y del 
director de la Marina Mercante, utilizando lanchas y medios aéreos a 
este propósito, además de centros de salvamento. La Armada colabora 
estrechamente con la Dirección General de la Marina Mercante, de la 
que se obtiene la información sobre el tráfico marítimo y proporciona 
unidades de apoyo cuando así lo solicitan. 
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La Armada trabaja «codo con codo» con toda la Administración Marítima, 
apoyando sus diferentes competencias. Los dieciocho años que han pasado 
desde creación de COMINMAR han hecho firme una relación que resulta 
fluida y con resultados positivos. 

La experiencia adquirida como mando único, dedicado a colaborar con las 
instituciones que ejercen la acción del estado en la mar, dan como fruto un 
buen intercambio de información; también es verdad que al ser modernizados 
los sistemas de mando y control, permite en tiempo real un mayor conoci
miento del escenario donde se desarrollará la acción y dar la colaboración 
con mayor rapidez. 

Vigilancia marítima 

Aun cuando el abanico de competencias relacionadas con la acción del 
estado en la mar que anteriormente desempeñaba la Armada ha disminui
do, al entrar en vigor normativas que permiten a determinados organismos 
(Dirección General de la Marina Mercante, Sociedad de Salvamento y 
Seguridad Marítima, Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Servicio de 
Vigilancia Aduanera, Secretaría General de Pesca) ejecutarlos en la mar, 
sigue siendo indispensable un control de los espacios marítimos a través 
de una estrecha vigilancia que satisfaga las propias necesidades de la 
defensa en el ámbito marítimo, con sus responsabilidades, y permita 
además colaborar con la mayor eficacia operativa con la Administración 
Marítima. 

La Armada, en defensa del cumplimiento de leyes nacionales e internacio
nales, debe saber todos los buques que pueden transitar por nuestros espacios 
marítimos. También debe conocer de aquellos sitios en la mar donde existan 
intereses españoles (claro ejemplo, la pesca o el tráfico ilegal y su prevención) 
para tomar acción. 

En cuanto a la colaboración con las instituciones, claramente servida y garan
tizada por la Armada, lo son en actividades comunes, a las cuales se aportan 
medios y conocimientos, merced a la continua vigilancia y el estar en la mar. 

Vigilancia que se puede concretar en: un conocimiento del tráfico marítimo 
que transita en nuestra zona de interés; el conocimiento de actividades de inte
rés militar (inteligencia) y el estar listos en la mar para colaborar con las 
administraciones que allí operan o tienen intereses. 

Hoy en día, en el ámbito de la OTAN y con reflejo en los organismos 
nacionales, han cambiado los sistemas de control de tráfico marítimo y de 
intercambio de información que ello conlleva. Del antiguo NCS (CONTRA
MAR), con carácter forzoso, hemos pasado al NCAGS (Naval Cooperation 
and Guidance System), al cual los buques se apuntan de manera voluntaria y 
cuyo Centro de Coordinación está en Northwood (UK); esta «política» es un 
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conjunto de procedimientos, desde la simple cooperación hasta la protección 
de mercantes mediante el tradicional sistema de convoyes, y encaminada a 
garantizar la continuidad de cualquier actividad civil y naval en la mar. 

Conocer el tráfico existente en el área donde se encuentran nuestros inte
reses marítimos es posible recopilando información diversa a través de Inter
net, Intranet, centros zona-les/regionales o locales, puertos y las obtenidas por 
los buques en la mar durante su vigilancia, gracias a nuevos sistemas de 
autentificación (AIS) y de transmisión de datos. Ello permitiría tener un buen 
RMP (Recognized Maritime Picture), asegurando la protección del tráfico 
mercante. 

Las actividades de inteligencia son de máxima importancia en el campo de 
crisis o de batalla, su acopio es fundamental; parte de ella es necesario obte
nerla en la mar y con exhaustiva vigilancia, mucho más hoy en día con la 
asimetría de la amenaza y su carácter global. 

Por último, estar listos para colaborar es una máxima fundamental. Los 
acontecimientos diarios en nuestras costas se suceden sin interrupción, en 
algunos casos con desgracias. Es muy grande la extensión marítima de España 
(dos veces nuestra península, incluye la ZEE), con casi 8.000 km de costa, 
diez comunidades y dos ciudades autónomas cara al mar, lo cual significa que 
los medios navales, a veces escasos, estén en continua acción; prácticamente 
son una «fuerza de 24 horas». 

El lema de submarinos es buen ejemplo aplicable a la Fuerza de Acción 
Marítima: «Siempre listos» y, por qué no, a todos los que tienen responsabili
dad en la mar. 
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Es razonable que la Armada requiera buques con buenas características de 
alta mar que sustituyan a los actuales patrulleros con bastantes años de vida 
operativa y en número adecuado a las necesidades de vigilancia y colaboración. 

Despliegue 

La defensa de los espacios marítimos de interés contra la amenaza asimé
trica, esencialmente el terrorismo internacional y la proliferación de armas de 
destrucción masiva, implica, como venimos diciendo, una vigilancia intensa 
que permita conocer con precisión el tráfico marítimo existente; debemos 
materializar en medios una capacidad de naturaleza esencialmente militar, sin 
olvidar que con esta capacidad tenemos que colaborar en lo que precisen otras 
instituciones del Estado, las cuales también deben proteger los intereses marí
timos nacionales (Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Dirección de Adua
nas, Pesca, etc.) contra amenazas no específicamente militares (inmigración, 
tráfico ilegal de drogas, caladeros, pesca, etcétera). 

Esta capacidad debe permitir a la Fuerza de Acción Marítima libertad de 
acción fuera de los espacios de soberanía; buena asistencia logística, medios 

tecnológicos para informar con rapi
dez, plenamente interoperables con 
organismos internacionales. Es decir, 
se debe dotar a la Fuerza de Acción 
Marítima de la capacidad suficiente 
para cumplir los cometidos específi
camente militares —presencia disua-
soria y vigilancia— y aquellos otros 
que colaboran con la mayor eficacia 
de la Administración Marítima. 

La capacidad de la Acción Maríti
ma se debe sustentar en el conjunto 
de medios y unidades navales desple
gadas en el litoral, en un escenario 
estratégico que evoluciona con rapi
dez y que implica desde la mera 
presencia disuasoria a la acción, 
acorde además con el despliegue de 
otras instituciones del Estado. Para 
este despliegue, los medios de 
mando y control son esenciales, de 
forma que obtengan posición privile-

Torre de Salvamento Marítimo. Capitanía giada para coordinar y ahorrar 
Marítima de Barcelona. (Foto: A. Ortigueira). esfuerzos. 
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Como punto central del despliegue de la Fuerza de Acción Marítima, la 
Armada ha escogido Cartagena, que aunque se aparta del centro de decisión 
(Madrid) donde residen la mayoría de las instituciones del Estado de la Admi
nistración Marítima, no es óbice para que con los medios actuales de Mando y 
Control exista interrelación. Por otra parte, da frente a nuestro mar Mediterrá
neo, donde yacen muchos de nuestros intereses y amenazas, sin olvidar que 
está en la costa (frente al mar) y en relación directa por cercanía con la «espi
na dorsal de la Fuerza», la Flota (Rota). 

Siendo el ámbito de actuación de la Acción Marítima nacional, lógico es 
que tenga mandos subordinados en los puntos de interés: Cádiz (estrecho de 
Gibraltar), Ferrol (nudo crucial Atlántico/Cantábrico), Las Palmas y Palma 
de Mallorca. Cubriendo sus responsabilidades de vigilancia con unidades 
navales y Comandancias Navales, permitiendo, en paralelo, estar en contacto 
con los despliegues de Salvamento Marítimo (centros zonales/regionales o 
locales), despliegue del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y despliegue 
de Aduanas. 

La experiencia que se va adquiriendo, hace ver que la idea ha sido acertada 
y, por otra parte, que se ha realizado aprovechamiento óptimo de los medios 
existentes, destacando la labor de las comandancias de navales en su aspecto 
operativo, conjugando el conocimiento del tráfico con los centros de salva
mento y autoridades portuarias. 

A modo de reflexión 

En diferentes debates, o en círculos de opinión, a raíz de incidentes en la 
mar, se pone muchas veces en entredicho la actuación de los medios o de las 
propias instituciones en la mar. El tema permanecerá con los tiempos en una 
nación marítima como lo es España, con intereses marítimos, incluso fuera de 
nuestras fronteras, donde transitan más de 200.000 buques anuales, en verda
deras autopistas del mar. Piensen que sólo en el estrecho hay 60.000 buques al 
año, con cargas de todo tipo y cercanos a la costa. Es normal que susciten 
comentarios, en muchos casos constructivos y en otros contradictorios. 

España tiene 16.000 pesqueros, con capacidad de operar en distintos cala
deros y de distinta forma, 198 puertos principales, 27 del Estado; un tráfico 
marítimo creciente; una Marina mercante con más de 300 buques; buques y 
puertos deportivos. Todo ello nos obliga cada vez más a vigilar, estableciendo 
medidas adecuadas de seguridad e inteligencia. 

El control de la mar a efectos de seguridad por medio de centros y torres 
de control es bastante adecuado, complementado con otros medios, donde no 
alcanzan los radares. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil, aunque con 
falta de más medios, es importante, e igualmente el Aduanero. Todos 
con eficacia probada en sus distintas operaciones ejecutadas en la mar. 
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(1): Depende opentivunen»de) mando rcsponufale de la «xplotacidnde U 
inteiqtenoia obtenida (EMA/MON)-
(l):OnqX)» Openrtrtn do Vigilancia RidioMQtbient»! de Cartagena, Rnta y Pifana 
de Mallorca Dependuin del AI.WART comido se activen 
(3) : Depende opíralivament e del ALFLOT. 

(4) : Previrto a partir de Mío 2004 
(5) : Una vez reoonveitidu en Patrullero» 
(6) : A travéi de la Comandancia Naval dal Níifto 

Cabría preguntarse, por tanto, si es bueno el sistema de colaboración y 
coordinación que se realiza en España y ello basta como servicio. Aunque 
podría parecer más conveniente un Servicio de Guardacostas civil que aúne y 
coordine los servicio civiles que operan en la mar, solución adoptada por otras 
naciones como Estados Unidos o Japón, hay que tener en cuenta que ello 
significa: gasto importante de dinero, más medios tecnológicos; doctrina única 
en diversas cuestiones todavía sin madurar; mando único entre diferentes 
instituciones civiles, periodo largo de transición de lo actual al futuro. Otros 
países de nuestro entorno, como Portugal, Francia, Italia y Marruecos, han 
optado por un modelo más o menos evolucionado de una administración marí
tima basada en la cooperación. Como el caso de España, profundizan en la 
coordinación e integración de esfuerzos entre la Armada y todos los organis
mos nacionales que tienen responsabilidades en la acción del estado en la mar, 
estimando que utilizan un sistema eficaz y homogéneo. Por ello, en nuestras 
circunstancias abogo por un sistema como el actual de coordinación y colabo
ración de la Armada y ésta, separada y «a la voz». Lo que si es necesario, y en 
ello se está, es en dar pasos importantes con todas las instituciones para el 
futuro: aunando doctrina y medios tecnológicos, logrando un buen y eficaz 
intercambio de información, realizando ejercicios en la mar que simulen situa-
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ciones reales y, por último, lograr flexibilidad en el empleo conjunto de 
medios. 

La mar es el mayor tesoro, a veces olvidado, que tiene nuestra nación; por 
ella discurre el 80 por 100 de nuestra exportación y no menos en la importa
ción; lo fundamental es que el futuro está en ella; cuando en la tierra, sus 
medios de transporte estén en saturación y los problemas de medio ambiente 
se multipliquen, ahí están nuestros mares Atlántico y Mediterráneo para su 
uso en tráfico marítimo y para la explotación de sus riquezas. La Fuerza de 
Acción Marítima, junto a las instituciones del Estado, la cuidan y protegen, 
pero son los ciudadanos los que deben concienciarse, sin darle la espalda, de 
que todos los gastos que se realicen en mejora de medios en la mar; serán 
bienes de futuro para nuevas generaciones. 
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DE LA ESTRATEGIA NAVAL 

Julio ALBERT PERRERO 

(R) 

Introducción 

A estrategia naval ha estado y está condicionada, entre otros 
factores, por la historia. En este sentido es oportuno resaltar 
el fallo de Mahan al no haber tenido en cuenta, al hacer 
juicios de valor tan sectarios sobre España, en su célebre 
obra Influencia del Poder Naval en la Historia, el caso 
inverso, es decir, la influencia de la historia sobre el Poder 

Naval, puesto que los compromisos, alianzas y vicisitudes que pueden ocurrir 
a una nación o a un imperio bastan para cegar o limitar su poder naval durante 
un determinado periodo de la historia, pero que en ningún caso puede atribuir
se a la existencia en España de unos factores permanentes que la imposibiliten 
para tener un poder naval eficaz, altamente demostrado en algunas épocas de 
su historia, por supuesto no considerados por Mahan, que limitó su estudio al 
comprendido entre los años 1660 y 1783. Así, por ejemplo, y como indicó 
Sánchez de Toca en su obra El Poder Naval en España, España entró en el 
siglo xvi aventajando a las naciones en todos y cada uno de los factores que 
señala Mahan como elementos naturales para la potencialidad marítima. 

De igual modo, la estrategia naval viene condicionada por la historia, en 
cuanto a la permanencia o variación de sus principios y conceptos, y en cuan
to a su aplicación, que estarán influenciados por lo acontecido durante los 
conflictos correspondientes a ese periodo de la historia, y por la evolución de 
la tecnología en los medios navales. Por ello en este artículo se desarrolla a 
grandes rasgos la historia naval desde la Segunda Guerra Mundial, las doctri
nas navales con las conclusiones de los conflictos, la evolución de las marinas 
de las potencias navales, las características de la estrategia naval actual en 
general y con aplicación a la Armada a la luz de la Revisión Estratégica y de 
la Directiva de Defensa Nacional 2004. 

Incidencia de la historia reciente en el pensamiento y en la estrategia naval 

A l término de la Segunda Guerra Mundial, la Marina de los Estados 
Unidos era la más poderosa del mundo, le seguía la inglesa a gran distancia. 
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pero las deudas contraídas en la guerra y la posterior liquidación de su impe
rio disminuyó su importancia. La URRSS carecía casi por completo de mari
na. Las marinas de los países perdedores habían sido destruidas. Esta situa
ción, unida a la aparición del explosivo nuclear, dio lugar a una crisis del 
pensamiento naval que cuestionaba la razón de ser de la Marina norteamerica
na. Las pruebas nucleares de Bikini demostraron que los daños en los buques 
fueron menores a lo esperado. Por otra parte, la Segunda Guerra Mundial 
había demostrado la invalidez de la teoría del aire integral de los estrategas 
aéreos, por la que se proclamaba la autarquía resolutiva del Poder Aéreo. 

La Guerra de Corea demostró: 

— La utilidad de una marina de guerra poderosa y equilibrada. 
— La relatividad resolutiva del Poder Aéreo. 
— Las limitaciones para el empleo del explosivo nuclear. 
— La posibilidad de conflictos limitados, tanto en la utilización de la 

fuerza como en los objetivos. 
— Diversidad del enemigo potencial. 

Para la URRSS la misión básica de su Marina durante la Segunda Guerra 
Mundial había sido proteger las operaciones terrestres, proteger sus convoyes 
y sus costas. Su estrategia naval había sido defensiva. Desde la primera época 
de la posguerra, inició la construcción masiva de submarinos, llegando a tener 
unas 500 unidades. En la década de los años 50, el resurgimiento de la flota se 
basó en la construcción de buques de superficie con armamento convencional. 
A comienzos de los años 60, la estrategia naval soviética consistía en la defen
sa contra una invasión marítima y el ataque a las líneas de comunicación occi
dentales. La necesidad de potenciar su Marina surgió en 1961, cuando tomó la 
decisión de convertirla en oceánica, decisión que aceleró ante la humillación 
sufrida por la crisis de los misiles de Cuba. 

La estrategia de represalia masiva, con la adquisición soviética de armas 
termonucleares, dio paso a la estrategia de respuesta flexible. 

Los años 60 fueron transcendentales para el desarrollo de la Marina sovié
tica, sufrió una espectacular transformación y la marina dejó de desempeñar 
un papel auxiliar del Ejército. Su estrategia naval fue esencialmente a remol
que de la norteamericana, que actuó como verdadero catalizador. La doctrina 
militar soviética se inclinaba a la preponderancia de los submarinos y la avia
ción sobre los buques de superficie. El almirante Gorkshof, artífice de la 
Marina soviética moderna, introdujo la concepción global del poder naval, en 
donde se concibe a la estrategia marítima en su verdadero valor. Así pues, 
tanto la Marina de guerra, como la Marina mercante, la de pesca y la Marina 
científica presentes en todos los océanos, operaban en beneficio del Estado, 
especialmente con la inteligencia obtenida. La Marina de pesca colaboraba 
con la vigilancia de las bases americanas. La Marina mercante experimentó un 
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enorme desarrollo y apoyaba logísticamente al despliegue de la Marina de 
guerra. La Marina científica, además de investigar los fondos marinos, anali
zaba las posibilidades de la propagación submarina y disponía de buques 
equipados para el seguimiento de satélites. Rusia fomentó la ayuda económica 
y militar a países situados en posiciones estratégicas, buscando facilidades 
para favorecer su despliegue naval. La crisis de los misiles de Cuba fue un 
fracaso para el despliegue ruso en el Caribe. 

Ante el extraordinario desarrollo del arma submarina soviética, la estrate
gia naval de Occidente puso especial énfasis en la lucha antisubmarina. Para 
contrarrestar la amenaza aérea se desarrollaron los misiles superficie-aire y la 
artillería antiaérea. 

La guerra de Vietnam demostró, una vez más, que el arma aérea no es 
resolutiva y que el arma nuclear no era aplicable a toda clase de conflictos. 

Los Estados Unidos establecieron bases aeronavales alrededor del mundo, 
cubriendo todos los océanos, y al contrario, el Reino Unido, al descolonizar su 
imperio, se retiró del índico, de Adén, de Suez, de Malta, y cedió a los Esta
dos Unidos la isla de Asunción en el Atlántico sur y la de Diego García en el 
índico. 

El hundimiento de un destructor israelí por un misil lanzado desde una 
lancha egipcia de la clase Komar, en 1967, fue un hito en la estrategia naval 
que vino a revalorizar a las fuerzas sutiles, resucitando parcialmente la doctri
na francesa de la Jeune Ecole. Y trajo consigo la proliferación de lanchas 
lanzamisiles. 

La estrategia naval de las potencias europeas se circunscribió a la estrate
gia naval de la OTAN, que en definitiva estaba completamente influenciada 
por la de los Estados Unidos, con un gran peso en la defensa de las comunica
ciones marítimas. Inglaterra y Francia, con la construcción de submarinos 
balísticos, crearon una fuerza naval estratégica que, si bien no era comparable 
a la de los Estados Unidos y a la de la URRSS, les permitía disuadir y tener 
libertad de acción política. No hubo variaciones en la concepción de la defen
sa del tráfico. La doctrina oficial de la OTAN contemplaba, la organización de 
convoyes protegidos. Asimismo, la doctrina de la guerra anfibia era, y es, la 
seguida por los Estados Unidos en el Pacífico durante la Segunda Guerra 
Mundial, adaptada naturalmente a la evolución tecnológica de sus medios. 

La contribución de las marinas europeas pertenecientes a la OTAN, inclui
da España, a la estrategia naval era la de proporcionar buques antisubmarinos 
para protección de los convoyes de refuerzo en el Atlántico norte y en el 
Mediterráneo. 

En los Estados Unidos se potenció el desarrollo de los grupos de combate 
de portaaviones y en los grupos de acción de superficie. Se utilizó la energía 
nuclear en la propulsión de los nuevos portaaviones y cruceros. 

El poder naval soviético se incrementó notablemente, con su fuerza 
submarina equipada con misiles de crucero y sus fuerzas de superficie, con el 
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aumento de sus capacidades de exploración, de guerra antisubmarina, de 
guerra de superficie y de defensa aérea. Sus unidades podían operar lejos 
de sus bases y la Marina consiguió capacidad de proyectar su poder sobre 
tierra. 

En 1981, en los Estados Unidos se sentaron los fundamentos de la Estrate
gia Marítima Adelantada, adoptada posteriormente por la OTAN. Consistía en 
el empleo ofensivo de los grupos de ataque de portaaviones en el Mar de 
Noruega y atacar con los submarinos nucleares de ataque a los submarinos 
balísticos en sus bastiones del mar de Barents al Norte del mar de Noruega, y 
del mar de Okhotsk, en el Pacífico. 

El conflicto de las Malvinas demostró que la defensa de un archipiélago 
está en la mar. El Reino Unido tuvo el dominio del mar, sus submarinos 
bloquearon a la Marina argentina. Conclusiones del conflicto: 

— El apoyo de los Estados Unidos fue decisivo para la victoria británica. 
— Necesidad de los medios de alerta temprana en baja cota. 
— Importancia de portaeronaves. 
— Necesidad del apoyo logístico móvil. 
— Necesidad apremiante de la movilización y adecuación rápida de 

buques mercantes. 
— Prestigio de la Marina británica. 
— Reconsideraciones sobre la seguridad interior de las unidades navales. 

La rapidez de incorporación de los buques mercantes británicos —se 
movilizaron más de 45 buques—, demostró la eficacia de una adecuada estra
tegia marítima. El apoyo de los Estados Unidos fue manifiesto, demostrando 
los estrechos vínculos existentes. 

En 1989 cayó el Muro de Berlín, al año siguiente tuvo lugar la reunifica
ción de Alemania y en 1991 desapareció el Pacto de Varsovia, y con la Peres-
troica se inició el derrumbamiento de Rusia, que ha llevado consigo el declive 
de la eficacia de su flota, que carece de un apoyo logístico adecuado y ha 
reducido drásticamente su actividad. Sigue construyendo buques pensando, tal 
vez, en la exportación y en dar trabajo a sus astilleros. A su vez, los Estados 
Unidos han disminuido el número de barcos y han reducido la entidad de 
efectivos en las fuerzas armadas, si bien con la excepción de la infantería 
de marina que se ha potenciado, al igual que su fuerza anfibia, que cuenta 
actualmente con unos 17 buques de asalto anfibio, capaces de llevar un bata
llón reforzado de infantería de marina. 

La amenaza soviética ha desaparecido, pero los riesgos de proliferación de 
conflictos limitados han aumentando, conflictos en los que en gran parte 
quedarán involucrados los Estados Unidos, al tener intereses en todo el globo. 
Para mantener la presencia naval mundial, sus fuerzas navales están actual
mente distribuidas por flotas compuestas de varios grupos de ataque de 
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portaaviones, de superficie y logísticos. Consecuente con esta situación ha 
incrementado el desarrollo de I+D, la investigación tecnológica, que le permi
tirá contar con una supremacía potencial, consecuencia de las ventajas que 
produce la sorpresa tecnológica. 

Las marinas de Inglaterra y de Francia se han mantenido muy activas 
reforzando su prestigio en el mundo. La primera mantiene una presencia cons
tante en el golfo Pérsico y la segunda permanece en el índico con sus bases en 
Djibuti y en la isla de La Reunión. 

Las marinas aliadas europeas, han participado modestamente en la Guerra 
del Golfo, con fragatas, corbetas y dragaminas, conflicto en el que los Estados 
Unidos tuvieron un dominio absoluto del mar en el teatro de operaciones. Los 
misiles de crucero Tomahawk y los aviones Stealths fueron los grandes prota
gonistas de las operaciones aeronavales. Una de las lecciones aprendidas de 
este conflicto es el de la conveniencia de que la fuerza naval adquiera la capa
cidad de defensa antimisil frente a los misiles de teatro, entendiendo por tales 
los misiles que tienen un alcance inferior a 3.500 km. Se han desarrollado dos 
clases de sistemas: los de nivel alto, aptos para interceptar cotas superiores a 
los 150 km; y los de nivel bajo, aptos para la defensa contra misiles a cotas 
inferiores a 150 km. 

Esta capacidad implica un nuevo cometido de la estrategia naval defensiva 
ante la necesidad de proteger el territorio nacional o de la zona de operaciones 
contra misiles de teatro. El despliegue de los buques que cuenten con estos 
sistemas podrá ser cerca de la costa enemiga, con objeto de interceptar al misil 
en su rama ascendente o, por el contrario, cerca del territorio nacional, teatro 
de operaciones o de la fuerza naval para interceptarlo en su rama descendente. 
Este nuevo cometido de la fuerza naval se enmarca en la proyección del poder 
naval sobre tierra cuando actúa cerca de la costa enemiga contra el misil en su 
rama ascendente. 

La Infantería de Marina americana, resignada a no poder contar con los 
acorazados después de este conflicto, estableció la necesidad de poder alcan
zar una distancia de fuego entre las 16 y 38 millas desde la línea de costa para 
batir a la artillería y misiles adversarios. La Marina norteamericana, dada la 
vulnerabilidad de cruceros y destructores, añadió 25 millas de seguridad, 
llegando por tanto a la necesidad de disponer un alcance de 38+25=63 millas 
para el apoyo de fuego en las operaciones anfibias. Esto exige el empleo de 
proyectiles guiados de largo alcance (ERGM=Extended Range Guided 
Mis sil). 

En 1991 se inició el conflicto de la antigua Yugoslavia, en Eslovenia, 
seguido en Croacia, que obtuvieron su independencia, continuando posterior
mente en Bosnia-Herzegovina, que se declaró independiente unilateralmente. 
En 1992, el Consejo de Seguridad ordenó la prohibición de importar cualquier 
producto de la República Federal de Yugoslavia, formada por Serbia-Monte-
negro, así como de aprovisionarle de cualquier mercancía, excepto medicinas 
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y alimentos. Las fuerzas navales de la OTAN y de la UEO llevaron a cabo con 
independencia las operaciones de bloqueo y embargo, con participación espa
ñola. En 1993 se refundieron en una sola operación, formando una única Task-
Force bajo el control operativo del Mando Naval del Sur de Europa 
(COMNAVSOUTH) de la OTAN. A l igual que en la guerra del Golfo, la 
unidad de doctrina de la OTAN y de sus procedimientos facilitó el desarrollo 
de las operaciones. 

Estas operaciones de bloqueo y de embargo naval en un mar restringido 
corresponden al nuevo concepto de operaciones Desde el Mar (From the Sea), 
enmarcadas dentro de una situación de crisis con una aplicación constante de 
unas reglas de enfrentamiento (ROEs), objeto todo de ello de aplicación direc
ta de estrategia naval. 

La evolución de los acontecimientos ha puesto de manifiesto la convenien
cia de llevar a cabo operaciones de rescate y de evacuación de residentes 
extranjeros, operaciones de evacuación de cascos azules, tanto en situación de 
crisis amortiguada como de ambiente completamente hostil, lo que ha dado 
lugar a las operaciones NEO (Non Combatant Evacuation Operation), así 
como de las operaciones humanitarias y de mantenimiento de la paz 

El atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, en septiembre del año 
2001, fue un aldabonazo para la estrategia global y por tanto para la estrate
gia naval, que ha tenido que desarrollar operaciones antiterroristas. El terro
rismo islámico, con Bin Laden al frente de la organización terrorista A l 
Qaeda, pasó a ser la mayor amenaza para los Estados Unidos y para el 
mundo occidental. 

El objetivo geopolítico del islamismo, es decir, el de los musulmanes faná
ticos desviados de la prácticas moderadas de su religión, auténticos terroristas, 
es el de establecer un califato islamista radical a nivel mundial. Los blancos 
de sus ataques son los gobiernos que consideran antiislamistas, corruptos, 
impíos, y apóstatas. Cada vez resultan mas probables los ataques con armas 
no convencionales e indiscriminados que son los que mas efectos causan. 

El atentado terrorista de la matanza de Atocha en marzo del año pasado, 
también de origen islámico, confirma que España —que fue musulmana y 
formó parte de la Umma (comunidad de los creyentes)— es para los islamis-
tas radicales un país apóstata. La apostasía obliga, según ellos, a matar al 
apóstata y a luchar contra el país apóstata hasta lograr su destrucción. Por otra 
parte, muchos musulmanes añoran la gloria pasada de su civilización, cuyo 
máximo paradigma fue al-Andalus, y con frecuencia manifiestan su deseo de 
recuperarlo. 

Ante esta amenaza global que proviene fundamentalmente del terrorismo 
islámico, la OTAN ha desplegado en el océano índico buques y medios aero
navales, con el cometido de controlar el tráfico de armas, de personas y 
también de drogas, puesto que el islamismo se financia en parte con este tráfi
co, así como la protección de determinados buques de guerra y transportes 
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logísticos a su paso por aguas restringidas, como las del estrecho de Gibraltar. 
La Armada ha tomado parte en estas operaciones, desplegando fragatas en el 
índico y protegiendo, el paso de las unidades referidas en aguas del estrecho 
de Gibraltar. 

Los Estados Unidos intervinieron militarmente en Afganistán contra el 
régimen de los talibanes, país que ha sido la sede del terrorismo islamista 
(siguiendo la figura estratégica de ataque en el origen), y posteriormente 
emprendió la guerra preventiva contra Irak, en la que han tenido un gran papel 
los aviones no tripulados y los satélites de exploración como plataformas 
colectoras de inteligencia poniendo de manifiesto que sin el uso del mar no 
hubiesen sido posibles las operaciones terrestres. El 90 por 100 de los equipos 
y suministros transportados al teatro de operaciones requirieron el empleo de 
unos 450 buques mercantes. Esto demuestra que para la movilidad estratégica 
requerida en la fuerza naval actual es fundamental el transporte marítimo, y 
que sólo la capacidad de lanzar, conducir y sostener operaciones desde el mar 
harán posible la libertad de acción política y militar. La Marina norteamerica
na operó con cinco grupos de portaaviones, sus fuerzas navales de superficie y 
submarinas lanzaron misiles de crucero y llevaron a cabo desembarcos anfi
bios. La Infantería de Marina operó en tierra hasta unos 400 millas de la costa, 
al igual que ocurrió anteriormente en las operaciones de Afganistán. 

Ideas estratégicas sobre las marinas de China, Japón y la India 

China se convirtió en potencia nuclear. Con ayuda rusa, su Marina ha 
crecido notablemente. Tiene seis submarinos nucleares, 60 submarinos 
convencionales, 21 destructores, 43 fragatas, unas 200 lanchas lanzamisiles, 
además de una plétora de lanchas torpederas. Su estrategia fundamental es la 
de ejercer el dominio de los mares de China Central y de China Meridional. 
Su actitud ofensiva frente a Taiwan puede desembocar en un conflicto en el 
que se verán involucrados los Estados Unidos. 

La Marina japonesa ha experimentado un desarrollo espectacular y, 
aunque su nombre eufemístico es el de Fuerzas de Autodefensa Marítima de 
Japón, sus medios navales son importantes: dispone de 16 submarinos, 
45 destructores, 9 fragatas y 18 dragaminas. El número de destructores supe
ra la suma de los destructores del Reino Unido y de Francia. Mantiene el 
contencioso con Rusia por la posesión del archipiélago de las Kuriles y de la 
mitad meridional de la isla de Sajalín. Dispone de una importante Marina 
mercante, unas 10 veces mayor que la española. La misión de la Marina es la 
de escolta y defensa de su tráfico marítimo hasta las 1.000 millas. Tiene 
capacidad oceánica al disponer de una buena flota de apoyo logístico. Sus 
modernos destructores pueden integrarse con los grupos de ataque de portaa
viones aliados. 
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La India cubre un vacío estratégico en la zona. El aumento de su Marina ha 
sido también espectacular. Su Marina es la más importante del índico, con un 
portaaviones, 16 submarinos, 8 destructores, 10 fragatas y 26 corbetas. Es 
tradicionalmente rival de Pakistán, con quien sostuvo dos guerras victoriosas, 
y con quien mantiene reivindicaciones fronterizas. Ambos países son poten
cias nucleares e implican un riesgo que incrementa la inestabilidad de la 
zona. 

Factores y características de la estrategia naval actual 

Del análisis de las operaciones navales a lo largo de la historia, se despren
de claramente que subsisten los principios estratégicos, que son a su vez prin
cipios de la guerra: primer objetivo, maniobra, iniciativa, libertad de acción, 
defensa en profundidad, sorpresa, economía de medios y moral, así como los 
cometidos clásicos de dominio del mar (sustituido actualmente por dominio 
relativo del mar, que es un dominio limitado en el espacio y en el tiempo, 
como el logrado por los alemanes en el desembarco de Noruega durante la 
Segunda Guerra Mundial), de la proyección del poder naval sobre tierra, 
cometido que queda revalorizado en las operaciones anfibias, en el bloqueo 
abierto y en el bombardeo aeronaval. 

Consecuencia de la situaciones estratégicas de dominio relativo del mar o 
bien de un mar en disputa, se llega a la situación de explotación del dominio 
del mar, materializada en la del control de las comunicaciones marítimas. 

La doctrina actual naval no contempla la batalla en mar abierto entre gran
des flotas en un mar en disputa. Han desaparecido las operaciones en el mar, 
On the Sea, la guerra naval transcurrirá en las cercanías de las costas (como 
aplicación de la proyección del poder naval sobre tierra) en forma de opera
ciones anfibias o de bombardeo procedentes de la aviación embarcada, de 
buques de superficie o de los submarinos. La defensa del tráfico marítimo 
continúa siendo el cometido principal de las marinas de guerra, que con la 
conducción de las crisis ven su papel revalorizado. Igualmente el empleo de 
la marina de guerra como instrumento de la política exterior sigue siendo una 
realidad. Los Estados Unidos emplean adecuadamente su poder naval en este 
sentido; allí donde se vislumbra un conflicto, allí envían a sus portaaviones 
como medios disuasorios. 

Desde el punto de vista de la estrategia naval, la situación actual es seme
jante a la de los años 50, en donde la Marina norteamericana era el primer 
poder naval del mundo. La conocida política naval británica del pasado del 
Two Power Standard, es decir, contar con una fuerza naval igual o superior a 
suma de las fuerzas navales de las dos potencias navales que le seguían en el 
ranking mundial, ha sido ampliamente rebasada por la Marina de los Estados 
Unidos, que cuenta con lo que podríamos llamar el Only Power Standard. 
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Las antiguas agrupaciones navales OTAN, STANAVFORLANT y STANAVFOCHAN, nave
gando en el mar del Norte, en junio de 1990. (Foto: colección M. M. J.). 

Nadie puede disputarle el dominio de los mares, su enorme poder económico 
y la globalidad de sus intereses le obliga a mantener una estrategia naval 
planetaria, con un despliegue naval que cubre todos los mares de la Tierra. 

Los Estados Unidos se han convertido en el gendarme del mundo. Care
cen, en el momento actual, de adversario concreto, con la excepción del terro
rismo islamista y por supuesto el de los Estados que lo sustentan. Persisten 
además los riesgos que le pueden proporcionar los diversos conflictos regio
nales. Todo ello le obligan a no bajar la guardia y a mantenerse en el liderazgo 
aeronaval, fundamentado en la investigación científica que le permitirá en el 
futuro seguir contando con la superioridad tecnológica. 

El ahorro en los presupuestos de defensa, por el empleo de sistemas de 
armas comunes, y la participación simultánea de los distintos ejércitos en las 
operaciones, han sido las razones de constituir unidades conjuntas y combina
das, es decir, compuestas por unidades de los tres ejércitos y de varias nacio
nes, que sean autosuficientes, mediante la formación de las Combined Joint 
Task Forces (CJTF), especialmente aptas para operaciones expedicionarias, 
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que se vislumbran en un futuro no muy lejano, son la piedra fundamental de la 
nueva estrategia conjunta adoptada por la OTAN, 

La composición de las CJTF previstas es de grandes proporciones, y se 
pretende que el componente terrestre sea el de Cuerpo de Ejército (es decir, de 
dos o tres divisiones), lo que constituirá una fuerza de proporciones desmesu
radas, en las que será difícil que pueda existir un equilibrio de fuerzas en su 
composición, especialmente en las fuerzas navales. El componente terrestre 
tendrá preponderancia, lo que disminuirá la influencia de la estrategia naval 
dentro de la estrategia conjunta. 

En las futuras operaciones no será preciso que la contribución sea de 
manera simultánea y en iguales proporciones, y con frecuencia requerirán el 
empleo escalonado de ellas, y por ello, el empleo rígido de las CJTF vulnerará 
el principio de la economía de medios. 

En la estrategia conjunta, fundamentada en el empleo de las CJTF como 
fuerzas expedicionarias, en la inmediata vecindad de los territorios de la OTAN 
y en operaciones del mantenimiento de la paz, el papel de la estrategia naval se 
sale de la proyección del poder naval sobre tierra, y quedará limitado a ofrecer 
buques de mando y control, capaces de manejar las CJTF y de proporcionar 
capacidad de Defensa de Teatro (TBMD) frente a misiles balísticos. 

La aportación de la estrategia naval a la estrategia conjunta es por tanto 
limitada. Sin que ello signifique la minoración de su importancia, tanto para la 
defensa de las comunicaciones marítimas, como para la proyección del poder 
naval sobre tierra, así como para aprovechar las características de flexibilidad, 
disponibilidad y movilidad. 

No conviene supervalorar lo conjunto, a veces incompatible con la efica
cia, y por ello creo que debe adoptarse como regla de oro el que «toda opera
ción que pueda realizarse con la participación de un solo ejército debe llevarse 
a cabo sin recurrir a los demás ejércitos». 

La aparición de un sensor que localizase en inmersión a los submarinos 
desde satélites suprimiría el factor sorpresa fundamental en la táctica submarina, 
e inutilizaría el valor de los submarinos balísticos y de ataque, lo que sería de 
gran alcance estratégico y sobrepasaría el ámbito de la estrategia naval. 
Supondría también un cambio drástico en la guerra submarina. 

Estados Unidos, como se ha indicado anteriormente, con su extraordinario 
potencial científico, logrará, sin duda, conseguir la sorpresa tecnológica 
imprescindible para el éxito en los conflictos del futuro. 

La fuerza naval sin supremacía aérea está condenada a su destrucción. La 
supremacía aérea condiciona el dominio del mar en todas las grandes batallas 
permitiendo el éxito en las operaciones anfibias. 

Las operaciones navales «Desde el Mar» en aguas restringidas revalorizan 
el rol de las lanchas lanzamisiles, lo que en cierto modo actualiza la doctrina 
francesa de la Jeune Ecole. Esta potenciación demuestra que para Estados 
Unidos la proyección del poder naval sobre tierra es el cometido más impor-

630 [Mayo 



TEMAS PROFESIONALES 

tante de su estrategia naval, que según su plan Sea Power 21 contará con los 
37 grupos de ataque formados por: 

— Doce grupos de portaaviones. 
— Doce grupos expedicionarios de ataque, compuestos por los actuales 

grupos anfibios, incrementados con buques de combate de superficie y 
submarinos. 

— Nueve grupos de ataque de superficie, formados por cruceros Aegis 
y destructores, con capacidad de defensa contra misiles balísticos y 
apoyo a las fuerzas en tierra. 

— Cuatro submarinos de la clase Ohio equipados con misiles de crucero 
y como plataformas para operaciones especiales. 

Incidencia de la política de Defensa en la estrategia naval española 

La política de defensa se actualiza con las Directivas de Defensa Nacional 
(DDN), que dan lugar a la iniciación periódica del planeamiento del ciclo de 
defensa. La DDN/2004 es la última y recoge las ideas de la Revisión Estraté
gica de la Defensa (RED), promulgada por el presidente del Gobierno en el 
año 2002. Recoge el objeto, la finalidad, los conceptos básicos y las ideas 
tanto del Libro Blanco de la Defensa 2000 como las de la DDN/2000, signifi
cando que la concepción estratégica española está entrelazada con el Concep
to Estratégico de la OTAN de 1999 y con el de la Unión Europea. En todos 
estos documentos se resalta la importancia de la acción conjunta y combinada, 
se reconoce el valor de las fuerzas armadas como instrumentos de la acción 
exterior del Estado y la proyección de fuerzas. 

La RED analiza las líneas de acción genéricas: disuasión, cooperación, 
prevención y respuesta, e indica la necesidad de contar con capacidades para 
afrontar amenazas no convencionales, dentro de lo que se conoce como 
guerras asimétricas. En el plantemiento de la RED se analizan y describen, 
entre otros temas, el escenario estratégico actual, los intereses nacionales, que 
incluyen los intereses básicos de la seguridad y establece 14 criterios básicos. 

El criterio básico nQ. 13, se refiere a las fuerzas navales, y su primer párra
fo dice: «Las fuerzas navales, manteniendo su capacidad de control de los 
espacios marítimos de soberanía e interés nacional, deben estar orientadas 
hacia las operaciones en teatros litorales lejanos, con especial énfasis en la 
proyección del poder naval sobre tierra», especificando la necesidad de incre
mentar dicha capacidad de proyección, capacidad fundamental que puede 
aportar la Armada, a la estrategia de cooperación conjunta y combinada. Se 
deben potenciar también las capacidades de transporte y proyección estratégi
ca y la capacidad de acción marítima en los espacios marítimos y de soberanía 
de interés, especialmente en la vigilancia marítima. 
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Para la RED, en su orientación general, la Armada debe pasar de una natu
raleza esencialmente oceánica y antisubmarina a contar con una fuerza naval 
capaz de proyectar su poder en litorales y costas lejanas, y por supuesto hacia 
el interior, para lo cual debe mejorar la capacidad de proyección de sus fuer
zas anfibias aumentando nuevos elementos a los buques de asalto anfibio, 
para poder proyectar una brigada completa y proporcionar apoyo logístico a 
las fuerzas terrestres cercanas al litoral; asimismo considera que el cometido 
principal de la Armada es el de la proyección en litorales hostiles. 

En consecuencia, la Armada ha decidido construir un buque polivalente, 
denominado de Proyección Estratégica, que debe «posibilitar la proyección de 
fuerzas de Infantería de Marina y del Ejército de Tierra, conforme a sus 
elementos y formas propias, y servir de plataforma eventual para la aviación 
embarcada». De este modo el buque dispondrá de: 

— Capacidad anfibia. 
— Capacidad de proyección estratégica del Ejercito de Tierra. 
— Capacidad de ataque aéreo a tierra. 
— Capacidad para operaciones no bélicas. 

Estas capacidades no serán simultáneas, sino que responden a configura
ciones previamente establecidas de acuerdo con las necesidades de las ope
raciones previstas. Consecuente con la Línea de Acción de Cooperación, fruto 
de nuestra pertenencia a la OTAN y a la UE, se ha instalado en el buque de 
asalto anfibio Castilla, el Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad, 
convirtiéndole también en buque de mando. 

La casi completa desaparición de la amenaza submarina ha transformado 
el empleo de nuestros submarinos, en los que ha disminuido su faceta de 
ataque al tráfico marítimo en beneficio de operaciones de apoyo a la fuerza 
naval para desarrollar misiones de seguridad. Ha incrementado su importancia 
como plataforma colectora de inteligencia electrónica, identificación de 
buques mercantes mediante la fotografía, operaciones especiales de coman
dos, de minados ofensivos, reconocimientos de playas de desembarco, las 
comunicaciones vía satélite con transmisión de imágenes en tiempo real. 

La construcción de los submarinos de la Serie 80 proporcionará capacidad 
de ataque a tierra con misiles de crucero de larga distancia, integración en la 
red de mando y control, protección a la fuerza naval con misiles antibuque y 
torpedos de doble propósito y de larga distancia. Su carácter anaerobio unido 
a la mejora de medios de inteligencia, visuales, acústicos, optrónicos y elec
trónicos supondrá una potenciación del arma. 

La incorporación de las fragatas F-100 proporciona a la Armada un salto 
cualitativo de la fuerza naval en lo que refiere a su defensa antiaérea, defensa 
antimisil, defensa aérea de zona en beneficio del Ejército de Tierra y defensa 
de las bases navales e instalaciones terrestres. 
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El empleo de la fuerza naval en la proyección sobre tierra, tanto en su face
ta de bombardeo naval, bloqueo, ataques aéreos, desembarcos anfibios, 
proyección estratégica de fuerzas del Ejército de Tierra, presupone contar con 
el dominio relativo del mar y no elimina el cometido tradicional de defensa de 
las comunicaciones marítimas en conflictos simétricos entre naciones. 

La DDN-2004 recién promulgada por el presidente del Gobierno, especi
fica de acuerdo con la RED que «el escenario estratégico de principios del 
siglo xxi se caracteriza porque junto a los riesgos y amenazas tradicionales 
para la paz, la estabilidad y la seguridad internacional, ha emergido el terroris
mo internacional con gran capacidad de infligir daño indiscriminadamente. 

Los atentados de Nueva York y de Madrid han evidenciado que frente a los 
nuevos riesgos y amenazas la superioridad militar tradicional no constituye un 
factor de disuasión eficaz, ni garantiza más seguridad automáticamente. 
Tampoco asegura más prevención efectiva contra ataques terroristas ni evita el 
riesgo de proliferación de armas de destrucción masiva, cuya posibilidad de 
caer en tales grupos es hoy la amenaza más grave para la seguridad global. 

Nos encontramos, pues, dentro de un escenario estratégico en el que la 
política de seguridad demanda planteamientos novedosos y cambios de 
mentalidad, de un modo especial en lo que se refiere a la gestión de crisis y 
resolución de los conflictos y la necesidad de adaptación de las FAS a las 
circunstancias de cada momento. 

«Todo esto deberá incorporarse a una nueva política de defensa que, como 
la exterior y otras políticas nacionales, contará con elementos de continuidad 
en relación con las etapas precedentes». 

Esto anuncia la próxima Ley Orgánica de la Defensa Nacional, en la que se 
establecerán: 

— Misiones y cometidos de las Fuerzas Armadas (FAS). 
— Bases de la Organización de acuerdo con la Constitución. 
— Reestructuración del Estado Mayor de la Defensa: 

• Reestructuración del Estado Mayor Conjunto. 
• Unificación de los Servicios de Inteligencia de las FAS. 
• Creación del Mando de Operaciones de las FAS. 

— Creación del órgano de Transformación de las FAS. 
— Estructuración de las capacidades y de la Doctrina Militar. 
— Creación de una Fuerza Conjunta de Reacción Rápida. 

Definición del modelo de las FAS, con sus capacidades, volumen de efecti
vos, entidad de la fuerza y del apoyo a la fuerza, para hacerlas más móviles, 
más flexibles y más aptas para la acción conjunta e interoperables con las de 
nuestros socios y aliados. 
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Esta directiva supone un cambio drástico en el seno de las FAS. El escena
rio estratégico que contempla coincide básicamente con el de la RED. Se trata 
de un documento de intenciones, del que cabe destacar la referencia a la parti
cipación activa del Parlamento en las decisiones sobre intervención de las 
fuerzas en el exterior que deberán ir acompañadas de la autorización de la 
ONU o de las organizaciones internacionales aliadas. 

Sobre la transformación de las FAS, en esta Directiva todo está por definir 
y todo está por financiar. La Directiva debe complementarse con la promulga
ción de leyes de programación militar que contemple un horizonte presupues
tario previsible. Especifica: 

— Impulsar la Política de Seguridad y Defensa de la Unión Europea 
(UE). 

— Participar en las iniciativas de la OTAN. 
— Asumir los compromisos contraídos con la UE, la OTAN y la Organi

zación para la Seguridad y Cooperación Europea. 

La estrategia naval española presenta dos aspectos: la estrategia de conser
vación y la estrategia de cooperación. La primera lleva implícito un carácter 
disuasorio previo frente a las posibles agresiones exteriores. En cuanto a la 
segunda está enmarcada dentro de las estrategias de las alianzas militares que 
mantienen multinacionales a las que pertenezca España; ambas han sido tradi-
cionalmente contempladas en los sucesivos Planes Generales de la Armada a 
partir del año 1971. 

De la Ley Orgánica que Regula los Criterios Básicos de la Defensa Nacio
nal, se deduce que corresponden a la Armada los cometidos siguientes: corres
pondientes a la estrategia de conservación: 

— Defender la soberanía española en el territorio peninsular, archipiéla
gos de Baleares y Canarias y de las plazas y peñones nacionales del 
norte de África. 

— Ejercer el dominio o control de nuestras zonas marítimas de interés. 
— Proteger el tráfico marítimo nacional. 
— Proteger los intereses marítimos de España. Velar por el cumplimiento 

de las leyes y convenios internacionales en el ámbito marítimo. 

En cuanto a la estrategia naval de cooperación los cometidos no tradiciona
les de la Armada son operaciones de: 

— Situación de Crisis. 
— Antiterroristas y antidrogas: 
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• Mantenimiento de la Paz. 
• Humanitarias. 
• Evacuación y de rescate. 

Resumen 

La estrategia naval española debe tener capacidad para: 

— Operaciones conjuntas y combinadas. 
— Movilidad estratégica. 
— Transporte y proyección estratégica. 
— Operar en teatros litorales lejanos. 
— Afrontar las amenazas no convencionales en las guerras asimétricas. 
— Efectuar los cometidos propios de una estrategia de conservación y de 

una estrategia de cooperación señalados anteriormente. 
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De izquierda a derecha, el Tuiga, del duque de Medinaceli, el Slec, el Hispania, de S. M . 
Alfonso X I I I , y el Ostra, navegando en Cowes, I . W. (Inglaterra). Los cuatro pertenecían a la 
clase 15 metros internacional que tuvo su auge desde 1909 hasta la Primera Guerra Mundial. 

(Foto: archivo del Palacio Real del Patrimonio Nacional). 
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¿Y QUIÉN ME MOTIVA A MI? 

José María DOLAREA ROMERO 

« 1 

Introducción: de cascabeles y gatos 

N los últimos años, una de las palabras que más se encuen
tran en cualquier foro relacionado con personal es «motiva
ción». El término es relativamente nuevo frente al más clási
co de «moral», pero el tema es viejo. En las Reales 
Ordenanzas de la Armada encontramos que el primer deber 
del mando es velar por la moral de sus subordinados. Es 

evidente que todos los oficiales somos, a la vez, mandos y subordinados, por 
lo que el tema nos afecta desde los dos puntos de vista. 

Sin embargo, todo lo que se refiere a motivación parece haberse centrado 
más en el ámbito de la tropa y marinería profesional, pasando un tanto por 
encima el caso de los oficiales. No tengo ninguna duda de que personas de 
mayor capacidad y experiencia que yo han pensado en ello, pero a día de hoy 
es difícil encontrar algo escrito. Probablemente, se debe a que el tema es espi
noso y las posibilidades de que se hiera alguna susceptibilidad, demasiado 
grande. Y todos sabemos lo que le pasa en las películas al mensajero que trae 
las malas noticias. 

A pesar de todo, y llevado de mi juvenil iniciativa, creo que alguien debe
ría escribir, aunque sea de modo informal, de lo que ya se está hablando en 
cualquier tertulia de oficiales. A la espera de que alguien más caracterizado 
retome el asunto, escribo este artículo con la confianza de que nadie va a dar 
más importancia de la que tiene a las impresiones particulares de un joven 
oficial. 

Por tanto, pretendo plantear una pregunta y algunos problemas. ¿Están, en 
general, motivados los oficiales de la Armada? Asumo que otros oficiales 
tendrán diferentes opiniones, que podrán ser igual de válidas que las mías, y 
no intento dar soluciones, lo que excedería con mucho mis posibilidades. Ya 
adelanto que no he desarrollado una ecuación matemática ni una fórmula 
magistral que conteste a esta pregunta. 

Por supuesto, el sagaz lector ya se ha dado cuenta a estas alturas de que el 
título era, ante todo, un cebo para captar su atención. Pero, en todo caso, como 
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Personal de Artillería de la fragata Reina Sofía desembarcando un misil Harpoon. 
(Foto: L. Díaz-Bedia). 

no se debe hablar de lo que no se conoce, aunque todos lo hagamos a menu
do, supongo que lo que sigue se va a referir, no en exclusiva pero con gran 
aproximación, a un oficial de Cuerpo General, Escala Superior, bastante 
moderno. 

Antecedentes 

La motivación, o moral, no es, precisamente, un problema actual. Diez 
años antes del combate de Trafalgar, Escaño escribía en su Informe de la 
Escuadra del Mediterráneo que «...esta escuadra hará vestir de luto a la 
Nación en caso de un combate, labrando la afrenta del que tenga la desventura 
de mandarla» (1). Las notas de Mazarredo sobre el Estado de la Marina no 
son de lo más optimistas. Por documentos conservados en los distintos archi
vos de Marina, sabemos que los oficiales que combatieron en Trafalgar salieron 
a la mar con cuatro pagas atrasadas (2). Es fácil deducir que estos oficiales 
tendrían un cierto problema de motivación. 

La motivación como problema existe en la Armada, por tanto, desde siem
pre. Pero es desde el año 1998, al definirlo la Instrucción de Organización 
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01/98 del AJEMA, cuando se comienza a hablar oficialmente de ella. Desde 
hace algunos años, se encuentra en la red Intranet la dirección de correo elec
trónico «Plan de Motivación de Oficiales Armada», dedicada a recoger apor
taciones de los oficiales sobre factores y medidas de motivación. Las «Líneas 
Generales de la Armada» del AJEMA, en vigor desde octubre de 2004, afron
tan el asunto de la motivación de todos los cuadros de mando, y en particular, 
del oficial. 

Todo lo visto hasta ahora nos demuestra que la concienciación por la moti
vación de oficiales existe a todos los niveles. Sin duda, se ha trabajado y se 
trabaja en el tema, si bien el Plan de Motivación de Oficiales no se ha concre
tado y las medidas prácticas están aún pendientes de publicar. 

La situación actual 

¿Están adecuadamente motivados los oficiales en la actualidad? Con todos 
los matices y excepciones que admite un tema tan complejo, mi impresión es 
que no. Los síntomas son numerosos, y estudiarlos a fondo podría exceder la 
extensión de este artículo. Creo que el análisis de los destinos que tienen una 
gran aceptación, frente a los que quedan vacantes o se cubren con carácter 
forzoso, nos puede dar una idea. 

Esta desmotivación de los oficiales, cuando exista, repercutirá directamen
te en la motivación de sus subordinados, en dos vertientes: por una parte, es 
improbable que un mando desmotivado sea buen motivador; por otra, al ser el 
espejo en el que sus subordinados miran el futuro, puede contribuir a que 
muchos no tengan la aspiración natural de progresar en sus carreras. 

Un problema de base 

Es un hecho que el número de opositores que optan por ingresar como 
oficial en las Fuerzas Armadas disminuye año tras año. ¿Por qué las Fuerzas 
Armadas no consiguen atraer a los jóvenes? Aunque suene peligrosamente a 
tópico, es posible que los cambios de la sociedad en los últimos años hayan 
sido más rápidos que nuestra adaptación a ella. 

En los tiempos de «Gran hermano», cuando el mensaje más profundo y de 
mayor atractivo para muchos jóvenes parece ser «Dedícate a ganar mucho 
dinero trabajando lo menos posible», no es probable que ideas como «esfuer
zo» y «dedicación absoluta» consigan captar su atención. Como es obvio, otra 
pata del problema viene dada por el tema económico. Si bien la milicia no se 
ha caracterizado históricamente por pagar bien, el dinero ha pasado a ser más 
importante en la época que vivimos, esencialmente materialista. Una tercera 
pata podría ser el ejemplo dado por los propios oficiales. Tradicionalmente, la 
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mayoría de aspirantes a oficiales ha surgido del entorno familiar de los 
propios militares (hijos, hermanos... Si esos posibles opositores encuentran en 
su casa a oficiales desmotivados, puede que su mejor opción sea la más prácti
ca y rentable carrera de Económicas. 

En la Armada el problema es más grave que en los otros ejércitos. En los 
últimos años, las últimas plazas de la oposición han sido adjudicadas al Cuer
po General de la Armada, lo que invierte radicalmente la tendencia de las 
primeras oposiciones conjuntas. Siguiendo con la filosofía de «Gran Herma
no», los opositores creen que la Armada les ofrece, por el mismo precio, unas 
condiciones de vida más duras que las de los otros ejércitos. Lógicamente, hay 
pocas probabilidades de que una persona que haya elegido la Armada como 
cuarta o quinta opción afronte su futuro con alta motivación. Puede que, 
como consecuencia de lo anterior, haya aumentado el número de los que aban
donan la Escuela Naval en los primeros años de carrera. 

Los datos nos llevan a que la vocación, por sí sola, no es suficiente para 
conseguir a los mejores profesionales. En la era de Internet, la Armada tiene 
que competir en el mercado laboral con otras opciones más atractivas, ofre
ciendo algo más que ilusión. 

Dinero, dinero y dinero 

Antes de que se me pueda acusar de «pesetero», tengo que decir en mi 
defensa que la frase que encabeza este apartado es atribuida a Napoleón, 
cuando afirmó que ésas eran las tres cosas que necesitaba para sus ejércitos. 
Debemos concluir que su receta resultó válida, al menos hasta Waterloo. 

Si bien la primera causa de motivación para un oficial no es, o no debería 
ser, el dinero, la primera causa de desmotivación puede ser su falta. Un simple 
vistazo a las vacantes más solicitadas no deja lugar a dudas de que las retribu
ciones son un factor de motivación a considerar. Es cierto que en la actualidad 
los oficiales no estamos peor desde el punto de vista económico que en otras 
épocas, pero es inevitable que las comparaciones surjan frente al mundo civil. 
Aunque dije al principio del artículo que no daría soluciones, y a riesgo de 
parecer radical, considero que se podría mejorar la motivación evitando que 
nuestros antiguos compañeros de oposición, que no ingresaron en su momen
to, aparquen sus coches al lado del nuestro. 

Pero el concepto «dinero frente a motivación» va más allá de los sueldos. 
Un oficial se encontrará muy motivado si está satisfecho en el trabajo, para lo 
que disponer de buenos profesionales a sus órdenes, material adecuado, buenas 
condiciones de trabajo, formación mediante cursos específicos, apoyo a la 
familia, etc., es fundamental. Todo es, en esencia, un asunto de dinero. Creo 
que, en este caso, Groucho Marx nos resulta más útil que Clausewitz: «Hay 
muchas cosas más importantes que el dinero. Lástima que cuesten tanto». 
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Gestión de personal 

Decía Luis XIV de Francia que cada vez que proveía una plaza vacante 
creaba cien descontentos y un ingrato. Resulta un buen ejemplo de la dificul
tad de la gestión de personal, ya que el «Rey Sol» ha pasado a la Historia 
como ejemplo de persona hábil para elegir a sus asesores. 

Desde el momento en que no está basada en la búsqueda de beneficios, 
es inevitable que una empresa pública sea poco eficiente comparada con 
una empresa privada. Por analogía, podemos considerar que la Armada 
tiene el mismo problema. El tema de personal no es más que la punta del 
iceberg. 

A pesar de cierta tendencia de hacer recaer las causas en las personas que, 
en un momento dado, toman decisiones sobre personal, el tema es más 
complejo. Si se me perdona una comparación un poco burda, es parecido al 
caso de la selección española de fútbol, donde, año tras año, cambian el selec-
cionador y los jugadores, pero el equipo no pasa de cuartos de final. Puede 
que una de las causas sea que los oficiales no estemos especializados en 
gestionar personal. La creación de nuevos cursos y aptitudes en recursos 
humanos parece ir en la línea de mejorar el problema. 

Miembros del trozo de Seguridad Interior del patrullero de altura Cazadora durante un ejercicio 
defast-rope a bordo. (Foto: L. Díaz-Bedia). 
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Estabilidad frente a movilidad geográfica 

A pesar de que la movilidad geográfica es inherente a la Armada, el oficial, 
como cualquier persona, busca la estabilidad. Esto supone, por una parte, la 
tendencia a asentarse en una zona determinada (estabilidad geográfica), y por 
otra, pasar la mayor parte del tiempo posible en su casa (estabilidad familiar). 

Una vez trascurridos los primeros años de carrera, la zona geográfica suele 
ser la primera variable a la hora de solicitar un destino. Este hecho está agra
vado por la nueva situación de que la mujer (o del hombre, en su caso) trabaje 
o no fuera de casa, a la que (o al que, en su caso), como es natural, ya no se 
puede exigir que haga las maletas cada dos años. En consecuencia, muchos 
oficiales hacen la maleta ellos mismos y se trasladan solos a la nueva locali
dad de su destino. A l tener que permanecer separado de su familia, su motiva
ción disminuye. 

En los últimos años, se han llevado a cabo medidas de apoyo a la movili
dad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, si mi 
teoría es correcta, el problema comienza por el nombre. Las medidas podrían 
llamarse de «apoyo a la estabilidad geográfica». Desde el punto de vista de la 
motivación, sería mejor considerar aquellas medidas que faciliten que el mili
tar se mueva lo menos posible que facilitarle esta movilidad. En este campo, 
como en otros, la Armada tiene un problema específico. Un oficial del Ejérci
to de Tierra puede desarrollar su carrera, de teniente a general, en Madrid. 

En cuanto a la estabilidad familiar, creo que cualquier marino embarcado 
asume como algo natural estar cierto número de días fuera de su casa. Cuando 
se sobrepasa por mucho este número de días, la motivación baja. Si a esto le 
añadimos el «factor sorpresa» de una larga navegación no prevista, se hunde 
definitivamente. 

Madrid 

El caso más grave en temas de movilidad geográfica es el de Madrid. El 
gran número de destinos allí existentes se ha convertido en la espada de 
Damocles de la motivación para un gran número de oficiales. Las causas no 
son nuevas, pero el problema se ha agravado mucho en los últimos años, debi
do, especialmente, al desproporcionado aumento del precio de la vivienda y a 
la desaparición de las viviendas gestionadas por el INVIFAS. 

A l oficial que pasa destinado a Madrid, en no pocos casos, no le queda 
más opción que trasladarse en solitario. Para algunos, su único objetivo 
profesional llega a ser el de conseguir una plaza en la zona donde reside su 
familia. Es inevitable suponer que los trenes que parten cada viernes hacia 
Rota, Ferrol y Cartagena no transporten a oficiales especialmente moti
vados. 
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Madrid puede suponer una causa de desmotivación, incluso sin estar allí 
destinado. La simple posibilidad de ser destinado a Madrid lleva a aceptar 
destinos poco interesantes en otras zonas. 

El entorno: ¿una sociedad comprensiva? 

Queda claro hasta ahora que, desde el punto de vista práctico sin más, es 
difícil encontrar personas motivadas. Por tanto, la vocación tiene que seguir 
siendo la clave del atractivo de la profesión militar. Pero la vocación es difícil 
que surja y se mantenga en un entorno social poco comprensivo con lo militar, 
que se traduce en una pérdida de prestigio. Las causas son variadas, y éste no 
es el marco adecuado para comentarlas. Es posible que el entorno social 
actual suponga una nueva causa de desmotivación, no existente en otras 
épocas históricas, más duras desde otros puntos de vista. 

En una sociedad, dominada por el relativismo, «especie de religión del 
hombre moderno» según el entonces cardenal Ratzinger, muchas palabras no 
tienen la misma significación que antes. Por esto, resulta difícil que los valores 
militares sean bien comprendidos. En algunos ámbitos, incluso, parece llevar a 
confundir al Ejército con una ONG, lo que puede conducir, de forma paradóji
ca, a que los oficiales de ideales más elevados sean los más desmotivados. 

El ejemplo de los jefes 

El que haya visto la estupenda película Master and Commander, ambienta
da a principios del siglo xix, habrá podido darse cuenta de que el ejemplo de 
Nelson era una importante causa de motivación para sus contemporáneos 
ingleses. Los oficiales seguían al capitán Aubrey hasta la muerte, en una 
época en la que la frase no era una simple metáfora. En la época actual, en que 
los héroes salen únicamente de la «Play Station», puede parecer extraño 
hablar de ejemplo. Sin embargo, los jefes (almirantes, comandantes de 
buques, jefes de dependencias, etc.) deberían seguir siendo el espejo donde 
mirarnos el resto de oficiales. Sin duda, motivación, confianza y capacidad de 
liderazgo deben ser palabras que vayan unidas. 

En un muy interesante artículo de la REVISTA GENERAL DE MARINA (3), se 
concluía que los mandos no influyen en la retención de los marineros. Lo que 
puede ser válido hablando de retención y marineros, no lo es si se refiere a 
motivación y oficiales. El que en un momento dado un oficial esté contento 
con su jefe puede tener más peso que todos los factores de motivación anterio
res juntos. El comandante de un buque, debido a su mayor cercanía a los 
oficiales, se convierte en el primer factor de motivación para ellos, y puede 
influir, para bien o para mal, en el camino que den a su futura carrera. 
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Marinos de barcos 

La motivación parece ser más baja entre aquellos oficiales que no han 
orientado su carrera hacia los submarinos y las aeronaves. Junto a la clásica 
controversia bizantina de si Ferrol es mejor que Rota o Cartagena (o vicever
sa), éste es uno de los temas de discusión más habituales. Hay factores ya 
comentados anteriormente que pueden influir, tales como la estabilidad 
geográfica, los sueldos o el número de días fuera de casa. No voy a considerar 
otros posibles factores, pues no tengo datos que los avalen. 

Sin embargo, y sin querer entrar en comparaciones, es curioso contemplar 
el caso de la Armada de los Estados Unidos, donde, junto a pilotos y submari
nistas, existen los oficiales especialistas en Surface Warfare, únicos capacita
dos para mandar un escolta. A diferencia del sistema americano, en nuestra 
Armada sólo cuenta la valoración numérica de los informes, con independen
cia de dónde han sido obtenidos, es decir, no se valora la experiencia a bordo. 
Nada más lejos de mi ánimo que iniciar una polémica, pero es comprensible 
pensar que para un oficial con diez años de experiencia en buques de la Flota 
puede resultar desmotivador que se le dé el mando de un buque a un oficial 
que no ha vuelto a embarcar desde la época de la Escuela Naval. 

Por otra parte, los oficiales que se encuentran en destinos de tierra están, 
en general, más satisfechos de su situación que los embarcados. En este caso, 
los sueldos son menores que en la mar y, por tanto, la causa retributiva no es 
determinante. Se podría inferir que la combinación de un elevado número de 
días de mar con los problemas de personal y material compone un cóctel 
venenoso para la motivación del oficial embarcado. 

E l futuro 

La Teoría del Caos (nada que ver con el Curso de Ascenso a Oficial Supe
rior) nos dice que «variaciones ínfimas en las condiciones iniciales dan lugar a 
estados finales radicalmente diferentes». Desde que escribo este artículo hasta 
que se publique ya habrán variado estas condiciones, por lo que me es imposi
ble predecir lo que va a suceder en el tema de la motivación. 

Pero hay que reconocer que es interesante jugar a Nostradamus. Si las 
cosas siguen por la tendencia actual, podemos imaginar que el número de 
plazas convocadas para oficiales acabará, prácticamente, igualándose con el 
número de peticionarios, lo que tendrá un coste importante en la calidad de los 
oficiales. La consecuencia futura será un aumento de la desmotivación. El 
resultado final podrá desembocar en un aumento de las excedencias volunta
rias o en dificultades para cubrir vacantes, incluso entre las que deberían ser 
más interesantes para cualquier oficial, como es el caso de los destinos de 
diplomados de Estado Mayor o mandos de buques. 
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Afortunadamente, la Teoría del Caos se cumplirá, también en este caso, y 
convertirá estas predicciones en absurdas. 

Conclusiones 

Es evidente que no podemos llegar a conclusiones válidas para todos. La 
motivación, como todo lo que se encuentra en la mente de una persona, es 
diferente para cada una. El único objetivo de este artículo es intentar aumentar 
la concienciación sobre un problema que creo que es importante. Como cual
quier psicólogo aficionado sabe, la primera medida para afrontar un problema 
es reconocer que el problema existe. 

Uno de mis antiguos comandantes me hizo firme defensor de una teoría 
que al principio me resultaba algo extraña: «Lo mejor es enemigo de lo 
bueno». Para mí, supone que la motivación, referida a oficiales, necesita 
pocas medidas pero realistas, y no amplios estudios filosóficos. Cuando lo 
escrito se acerca más al campo de la utopía que al de la realidad, el efecto 
obtenido puede ser el contrario al que se buscaba, pues nada desmotiva más 
que leer lo que se sabe que no se va a cumplir. 

Motivación, captación y retención son las tres patas de una misma mesa. Si 
la primera pata se rompe, las otras dos caerán a continuación. 

Y sin ánimo de hacer publicidad gratuita, considero que sería útil incluir en 
el próximo curso sobre «El Nuevo Estilo de Mando» la proyección de Master 
and Commander, con cine-forum posterior. 

(1) DE PAULA QUADRADO Y DE ROO, Francisco: Anexo n.s 6 del Elogio de D. Antonio de 
Escaño, Madrid, 1852. 

(2) FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: Armada Española, tomo VI I I , pp. 318 y 319. Carta de 
Cosme Damián Churruca a su hermano Julián una semana antes de su muerte en Trafalgar. 

(3) CUBEIRO CABELLO, Enrique: El wooly-pully de Elsa Pataki o el teorema de la reten
ción. REVISTA GENERAL DE MARINA, junio 2004. 
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El presidente-editor de la revista gallega Círculo de Dirigentes, Antonio Díaz (a la derecha de 
la imagen), que ha distinguido al almirante general y secretario general de Política de Defensa 

Francisco Torrente con la primera «Batuta de Plata», distintivo de la citada revista. 
(Foto: remetida por C. Barcón). 
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S A N T E L M O , A N T I G U O P A T R Ó N 

D E L O S N A V E G A N T E S 

Ernesto IGLESIAS ALMEIDA 
Cronista oficial de la ciudad de Tuy 

ARA los tudenses, la figura de san Pedro González Telmo 
ciertamente resulta entrañable. Este amor y veneración a 
su santo patrón es el fruto de varios siglos de un continua
do y fervoroso culto; primeramente en la catedral que 
albergó su Corpo Santo, luego, nos imaginamos que en un 
tiempo cercano a su fallecimiento, en la humilde casa 
donde residió hasta el momento de su muerte. Sobre ella 
se construiría a principios del siglo xvi una capilla. Los 

venerables muros que fueron testigos de su fallecimiento también lo fueron 
piadosamente conservados en la cripta de la actual capilla, reedificada a fina
les del siglo xvm. 

Su labor evangélica, fiel reflejo de la desarrollada por su santo maestro 
Domingo de Guzmán, fue agotadora pero también muy fructífera, particular-
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mente la llevada a cabo en las tierras 
galaico-portuguesas, muy especial
mente en las riberas del Miño y costa 
marítima del sur de Galicia y norte 
de Portugal. 

San Telmo nace en Frómista 
(Falencia), de noble familia, hacia el 
año 1210. Siendo deán de la catedral 
de Falencia, a semejanza de san 
Fablo de Tarso al caer del caballo, el 
Señor lo llama para que en su 
nombre predique la buena nueva a 
todas las gentes, y así lo hace, entran
do en la Orden de los Fredicadores. 

Un hecho digno de ser resaltado 
en la vida de san Telmo fue el haber 
sido confesor del rey Fernando I I I el 
Santo, participando junto a sus 
tropas en la toma de Sevilla a los 
árabes. 

Dentro de su proyección evangé
lica en tierras gallegas, habría que 
resaltar, entre sus numerosos mila
gros, los realizados durante la cons
trucción de los puentes, que él 
mismo había promovido, de Cástrelo 
de Miño, en las tierras orensanas del 
Ribeiro, y el de A Ramallosa, en las 

hoy pontevedresas del valle Miñor. En el primero, con la pesca milagrosa de 
peces para alimentar a los obreros que trabajaban en su construcción, en el 
segundo ahuyentando una amenazadora tormenta. 

Cuenta su hagiografía que, después de predicar la Fascua del año 1249, 
sintiéndose enfermo y estando su muerte próxima, el santo se encaminó hacia 
Santiago de Compostela para reunirse con sus hermanos de la orden en el 
pinico convento existente en Galicia en aquellos años. Llegando a la parroquia 
tudense de Ribadelouro, al puente conocido como das Pebres (de las Fiebres), 
por indicación divina se vuelve a Tuy para morir allí, prometiendo que sería el 
gran valedor de la ciudad tudense en el cielo con las siguientes palabras que 
recoge la tudense Legenda Beati Petri Confesoris Ordinis Praedicatorum: 
«Amigo quedaos con Dios: El sea siempre en vuestra casa. Yo me voy a otra 
vida, y tengo un Señor tan bueno, que con haberle servido poco, me quiere 
pagar mucho. Aquí me quedaré con vosotros, como patrón, y amigo vuestro. 
Perdonadme el trabajo que os ha causado mi enfermedad. Yo soy pobre; y no 

San Telmo, pintura del siglo xvm. (Casa de 
Campo Santo. Setúbal. Portugal). 
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San Telmo salvando a unos náufragos. (Lluis Borrassa. Retablo del convento de Santa Clara de 
Vie. 1414-1415). 

tengo qué dejaros: sino esta correa con que me ciño, que algún día os será de 
provecho». 

La proyección del culto a san Telmo es grande y abarca el mundo entero 
cristiano, particularmente en las tierras que habían pertenecido al antiguo 
imperio español, las Américas y Filipinas. 

Muchos de los milagros atribuidos a san Telmo durante su vida y después 
de su muerte fueron recogidos por la citada legenda tudense, entre los que se 
encuentran los 180 que fueron mandados recopilar por el obispo Gil Pérez de 
Cerveira para enviar al Capítulo General de la Orden de Predicadores, cele
brado en Toulouse (Francia) en 1268, pocos años después de su muerte (1). 

San Telmo y el mar 

Trataremos aquí la relación del santo con las gentes del mar, sus milagros, 
posterior culto y particular presencia en la Real Marina española a través de 
los siglos. 
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Desde un principio, la relación del santo con los marineros de la costa 
Atlántica, Galicia y el norte de Portugal debió ser muy intensa dada su dedica
ción a las gentes pobres, procurando siempre favorecerles, incluso en sus 
necesidades materiales. 

Son numerosos los milagros atribuidos a su intercesión en el salvamento 
de náufragos, marineros que se encontraban en momentos de apuro con el 
peligro de perder sus vidas, tanto en el río Miño como en el mar. Lo cierto es 
que esta fama de protector de los marineros se fue ampliando con su culto 
que, a su vez, propiciaban los propios navegantes. De ahí la proliferación de 
capillas bajo su advocación en toda la fachada marítima de la Península y 
de las islas atlánticas de las Canarias, Azores y Madeira. También en los 
importantes puertos de las Américas, tal como el de Buenos Aires, cuya 
ciudad nació a la sombra de una capilla dedicada a san Telmo. 

Un hecho muy significativo es que en el propio Tuy la primitiva cofradía 
de San Telmo se titulase «de los Barqueros», y que sus cofrades fuesen miem
bros y familiares de este gremio que se dedicaba a transportar, como único 
medio de comunicación entre las dos orillas, personas, animales y mercancías 
en el río desde Galicia a Portugal. Por los libros de esta cofradía sabemos que 
las llamadas barcas de pasaje llevaban un cepillo con la imagen del santo para 
recoger las limosnas. 

Navio de tres puentes San Hermenegildo y otros españoles. (Cortellini. Museo Naval. Madrid). 
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Este culto universal del santo se 
vio influido por el sobrenombre de 
«Telmo», que posteriormente fue al 
añadido de fray Pedro González, «O 
Corpo Santo» con que fue conocido 
en su origen. Este segundo apellido 
parece que proviene del nombre de 
otro santo, también venerado como 
protector de los navegantes italianos, 
el obispo san Erasmo, mártir de los 
tiempos de la persecución del empe
rador Diocleciano, popularizado en 
el nombre de San Erasmo (2). 

El intercambio comercial y cultu
ral entre España e Italia hizo que se 
popularizara esta asimilación, preva
leciendo finalmente el san Telmo de 
nuestro santo patrón. Prueba de ello 
es el nombre que lleva el fenómeno 
natural conocido como «Fuego de 
San Telmo». Es una expresión que 
evocaba la esperanza en una ayuda 
sobrenatural en momentos de peligro 
en alta mar (3). 

Por el interés en conocer este fenómeno natural, reproducimos el texto de 
la explicación científica del mismo publicada en una revista portuguesa (4): 
«Normalmente, la atmósfera está cargada con un campo eléctrico que aumen
ta en la verticalidad cerca de un voltio por centímetro. Cuando la atmósfera 
está con tempestad, ese campo aumenta para cerca de cinco voltios por centí
metro. En esa altura, el potencial es suficiente para vencer la resistencia del 
aire y producirse una descarga bajo la forma de relámpago. Pero en algunas 
situaciones, el potencial se mantiene a niveles intermedios y se observa una 
luminosidad en los altos salientes. En esas alturas, típicas de un fin de 
tempestad, no hay descargas, pero las moléculas del aire que rodean el alto 
de un mástil son forzadas a soltar sus electrones, son ionizadas, como se dice. 
Las colisiones entre partículas se vuelven entonces más frecuentes y los elec
trones, al saltar de un núcleo para otro de más bajo potencial, liberan energía 
sobre la forma de fotones. Entonces se produce durante algún tiempo una 
luminosidad pálida». 

Este fenómeno natural llamado meteoro, invocando al viejo Fuego de los 
Dioscuros, Fogo de Relena, Fogo do Corpo Santo, Fogo de San Telmo, apare
ce citado en una historia del año 1403 (5). 

El Fuego de San Telmo aparece igualmente invocado por Hernando de 

Navio San Telmo. (Dibujo del Museo Naval 
de Madrid). 
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Colón en una observación correspondiente al 26 de octubre de 1493 y en Os 
Luisadas de Camoens (1572), que cita en la siguiente trase: O lume vivo que a 
marítima gente tem por Santo («La lumbre viva que la marítima gente tiene 
por Santo»). 

Dentro de este grupo de milagros, atribuidos a san Telmo por las gentes del 
mar, por su interés, reproducimos alguno de los que figuran en una vida del 
santo del año 1716 (6): 

— «Pedro Joseph de los Santos, dize: Que navegando a la Vera Cruz, en 
el navio nombrado Santo Christo de Maracaibo, por los años de 1699 
hasta 1700 invocando a San Telmo en una recia tormenta, vieron las 
luzes, y que no queriendo creer al Capellán del navio, que se llamaba 
Don Isidoro, que eran milagrosas, le aseguró de esta verdad con ver 
unas gotas de cera, que cay ron de la vela, las quales repartieron entre 
los principales del Navio, y guardaron por reliquia; y desde entonces 
fue el Capellán muy devoto del Santo.» 

— «Blas Rodríguez, vecino de el Puerto del Son, de edad de setenta años, 
dize: Que navegando a Vizcaya le acometió una tempestad, y para 
salvar la vida llamó a San Telmo, quien luego al punto se apareció en 
la nave con el Abito de Religioso Dominico: prosiguiendo el viaje con 
felicidad; y en hazimiento de gracias mandó fabricar una imagen de 
San Telmo de Escultura, y estofada, que tiene en su casa con gran 
veneración, y decencia.» 

— «Domingo Femández, vecino de la villa de Bayona, dize: Que que 
estando captivo en Constantinopla, salió a corso, en compañía de algu
nos turcos, y que padeciendo una recia tempestad, se encomendó con 
otros Cristianos a San Telmo, vieron las luzes del Santo, y pidieron al 
capitán mandase disparar una pieza, mientras ellos cantaban la Salve; 
y luego que se executó lo referido despareció el Santo, y cesso la 
tempestad.» 

— «Domingo Diaz, vecino de la villa de Bayona, dize: que navegando a 
las Indias vió las luzes de San Telmo, y afirma con otros muchos, que 
en la Armada de el Marqués de Villafiel, vieron al Santo, y algunas 
gotas de cera, que cayeron de la vela, que traia en la mano. Así lo afir
mó también Don Gaspar de Meneses el Mayo pasado de 1719. Y que 
así lo avia oido decir al Sr. Villafiel, a quien avia tratado mucho.» 

— «Don Jerónimo Mexía, que anduvo en la Armada de España con el 
Señor Villafiel, dize: Averie oido diversas vezes, hablando de San 
Telmo, de quien era singlarmente devoto, las palabras siguientes: O 
Santo Santo, si los Marineros supieran tu virtud, mejor te veneraran.» 

En este mismo libro se relatan igualmente algunos de los milagros atribui
dos a san Telmo en tierras de Portugal. Entre ellos destacanmos el relatado por 
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un grupo de diez capitanes de barcos, vecinos de Viana do Gástelo, que habían 
visto las luces de san Telmo cuando navegaban al Brasil. En el mismo libro se 
indica la relación de imágenes del santo existentes en Bahía, Río do Janeiro, 
Pernambuco y muchas más ciudades donde había capillas bajo su advocación. 

Esta relación del santo con el mundo de Portugal viene de los tiempos de 
los descubrimientos, en que los marineros portugueses y españoles lo habían 
tomado como santo protector. 

San Telmo y la Marina española 

La relación de san Telmo con la Marina española se remonta a los tiempos 
del rey Fernando I I I el Santo, que había creado la Marina de Castilla, de la 
cual, tal como hemos visto, había sido su confesor y había participado en 
la conquista de Sevilla a los árabes. 

Sin duda, este fenómeno natural, conocido como Fuego de San Telmo, esta
ría presente, y e l santo invocado en todos los navios de las flotas hispanas. 

Las primeras noticias que corroboras esta relación son las referidas visitas 
realizadas por el general de la Armada, el marqués de Villafiel, a las reliquias 
de san Telmo en su capilla en la catedral tudense (7). 

1 flt ^_mm. 

Navio San Telmo. (Modelo de 1768 del Museo Diocesano de Tuy). 
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En la relación a una de estas visitas se indica que por costumbre antigua se 
invocaba en las letanías, y por su veneración se ponía por título a las naves y 
conventos, tal el de Dominicos de San Sebastián, castillo de San Telmo de 
Nápoles y, finalmente, en las cartas de marear, como en los mapas que señalan 
los puertos marítimos le pintan con su mismo hábito de dominico, con la vela 
encendida en la mano en señal de Patrón de los Navegantes. 

En fecha de 28 de agosto de 1661 figura, en el libro de la Cofradía de San 
Telmo en la catedral, la visita realizada por el ya citado marqués de Villafiel, 
considerando el gran afecto que manifiesta al santo, no solamente regalándole 
una rica cortina para el relicario, sino también haciendo poner en la nave capi
tana la estatua del santo patrón y un cuadro en cada una de las demás naves de 
la flota. Se indica igualmente que con este hecho sería conocido este santuario 
por todos los navegantes y puertos extranjeros, creciendo su devoción en 
todas partes. 

Por su parte la cofradía, en agradecimiento, mandó se pusiese por cabeza 
de cofrades y bienhechores al señor marqués, dándole cuenta de este reconoci
miento y las gracias por su gran fervor y devoción que había tenido con el 
santo. Igualmente se le suplicaba lo prosiguiese haciendo alistar por cofrades 
a los cabos, oficiales y más que gustaren en la Armada, para lo cual tendrían 
un libro en la capitana, y luego se remitiese su relación. 

El 13 de abril de 1682 se vuelve anotar en el libro de la cofradía una nueva 
visita del marqués de Villafiel, haciéndole una fiesta especial del santo patrón 
y ofrecerle alguna dádiva en reconocimiento por los singulares favores que 
había experimentado en su protección, cuya flota se hallaba surta en la ría de 
Vigo, desde donde se había trasladado. 

Entre las ofrendas hechas a san Telmo tendríamos que destacar el exvoto 
en forma de navio de 24 cañones (8) realizado en 1768 por el capitán Antonio 
Soutullo, natural de Tuy y tesorero de Millones en Puerto Real, en agradeci
miento por haberle liberado de un terrible huracán en el puerto de La Habana, 
en el cual habían perecido muchas embarcaciones. El navio en cuestión, con 
el nombre de la Portobeleña, se había rebautizado con el de San Telmo. 

Otro de los homenajes recibidos fue el realizado por parte de la oficialidad 
de la Armada Real, presidida por el Francisco de Melgarejo, mariscal de 
campo de los Reales Ejércitos y jefe de la escuadra de la Real Armada, junto 
con otros oficiales del navio real de tres puentes San Hermenegildo que, 
procedente de La Habana y Cádiz, había entrado en el puerto de Vigo a causa 
de unas grandes tormentas y averías que se habían producido en alta mar (9). 
Este navio de 112 cañones había sido construido en 1789 en La Habana. A l 
llegar a Vigo, en el mes de octubre del mismo año, debió ser en su primer 
viaje a la Península. 

Finalmente, habría que resaltar el honor concedido al santo, por parte de la 
Real Armada, al bautizar con su nombre un navio de 64 cañones, construido 
en 1789 en los arsenales de Ferrol. Este navio desapareció a la altura del cabo 
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de Hornos, cerca de la isla de Livinstone de las Shetland del Sur del continen
te antártico, el año 1819. 

A principios del pasado siglo, el 14 de mayo de 1908, la Cofradía de San 
Telmo invitó al teniente de navio Juan Cervera, comandante de la cañonera 
Perla con base en Tuy, para que perteneciese como hermano de número de la 
cofradía. Habiendo aceptado, se acordó su ingreso. 

Ya casi en nuestros días, el 19 de febrero de 1963, se le concede el título de 
cofrade de honor a la Escuela Naval Militar de Marín y, con posterioridad, el 
5 de junio de 1989, se nombra a la dotación del Cabo Pradera como herma
nos de honor de la misma. 

De esta manera se actualiza la tradicional vinculación de san Telmo con la 
Marina española, la cual culminó en nuestros días, el 3 de octubre del pasado 
2004, con una emotiva ceremonia en la cual el Ayuntamiento de Tuy le conce
dió la medalla de oro de la ciudad en forma de corbata con los colores azul y 
blanco de la bandera de Tuy. 

(1) Una segunda copia original en pergamino se conserva en el Archivo de la Catedral de 
Tuy. 

(2) FILGUEIRA VALVERDE, José: E l Corpo Santo de Fray Pedro González, San Telmo. 
Patrón de Marineros y Navegantes. En el día de la Hispanidad, 12 de octubre de 1942-12 Octu
bre de 1983. Pontevedra. Diputación Provincial, 1983. 

(3) GALMÉS, O. P., P. Lorenzo: San Telmo. Editorial San Esteban, pág. 123. Salamanca, 
1991. 

(4) CRATÜ, Nuno: O Lume vivo de Camóes nun paseio a Setúbal, a pintura e a poesía 
evocan o Fogo de San Telmo. Revista Club do Coleccionador. CTT Córrelos. Diciembre 2004. 

(5) GONZÁLEZ DE CLAVIJO, Ruy: Historia del Gran Tamerlán e itinerario e narración del 
viaje y relación de la Embaxada que Ruy González Clavijo el hizo, por mandato del muy pode
roso Señor el Rey Don Enrique el tercero de Castilla. Sevilla, Andrea Pescioni 1632. 

(6) Addiciones a la vida de S. Pedro González Telmo de la Sagrada Orden de Predicado
res, Abogado de los Navegantes, escrito por el Preientado Fr. Fernando de Pineda, hijo, y 
morador del Real Convento de San Pablo de Sevilla. 1716. 

(7) Libro Tumbo 1, pág. 326. Archivo de la Catedral de Tuy. 
(8) Un navio exvoto se conserva en el Museo Diocesano de Tuy. 
(9) Véase nuestro libro A Cofradía de San Pedro González Telmo, Patrono de la ciudad 

de Tuiy su Obispado, pág. 13. Vigo, 2001. 
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Entrega del Máster de Oro del Forum de Alta Dirección al jefe del Estado Mayor de la Armada, 
almirante general Sebastián Zaragoza, de manos del presidente de aquella institución, Carlos 
Escudero de Burón, en un acto presidido por el ministro de Justicia se celebró en el Palacio 

Duque de Pastrana, sede social del Forum. 
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DIEGO COLON, RESOLUCION 
A UNA INCÓGNITA 

Guadalupe CHOCANO 
Anunciada COLÓN DE CARVAJAL 

Introducción 

N 1509 los restos mortales del Descubridor fueron trasladados 
' ^ ^ ' t ó ü j y i desde Valladolid a Sevilla, siendo depositados en la cripta de la 

l i f í capilla de Santa Ana del monasterio cartujo de Santa María de 
las Cuevas por Juan Antonio Colón (dicho también Colombo), 
su pariente. E l acta notarial levantada el día 11 de abril dice 
textualmente: a la hora de la campana del abe María... presen
tando un cuerpo de persona difunta, metido en una caxa, que 
dixo el dicho Juan Antonio que hera el cuerpo del sennor almi

rante don Christóval Colón (1). All í permanecieron los restos del Almirante en depó
sito hasta que la virreina doña Mar ía de Toledo, viuda del segundo almirante Diego 
Colón Muñiz , los l levó a la catedral de Santo Domingo, juntamente con los de su 
marido. Pese a la confusión que numerosa bibliografía ha infringido a la realidad de 
aquel traslado, o acerca del año en que se verificó, el cronista Garibay fue contunden
te certificando su real ización: La dicha doña María de Toledo, su mujer, trasladó 
juntos a su suegro y marido en el año de 1544, a la dicha capilla mayor de la Iglesia 
catedral de Santo Domingo de la Isla Española. La afirmación de Garibay desautori
za cualquier equívoco que se haya formulado al respecto; nos referimos a la hipótesis 
del marqués de San José de Serra y del profesor sevillano Giménez Fernández , en 
parte secundados por el también profesor de la Peña, quienes consideraron que los 
restos del Almirante nunca salieron de Sevilla porque las grandes riadas del Guadal
quivir habrían cegado la cripta impidiendo su acceso, estimando así que éstos habrían 
quedado mezclados entre la arcilla que invadiera el recinto (2); esta hipótesis parece 
haber dado pábulo a otras opiniones que se inclinan a creer, en contra de lo afirmado 
por los citados historiadores de la ciudad hispalense, que la osamenta de la antigua 
cripta de las Cuevas (encontrada en 1950) pudo corresponder al Descubridor, e inclu
so se aventuran a pensar que se trataba de Bar to lomé, el otro hermano del Descubri
dor, otra quimera, pues consta fehacientemente que Bar to lomé murió y fue enterrado 
en el convento de San Francisco, en la ciudad de Santo Domingo. 

Se han difundido con gran expectación por parte de los medios de comunicación, 
de España y fuera de España, las úl t imas exhumaciones colombinas practicadas en 
Sevilla, a las que hemos tenido la oportunidad de asistir como especialistas en esta 
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complicada p o l é m i c a , la primera el 17 de septiembre de 2002 correspondiente a 
Diego Co lón , hermano del Almirante , procedente de la cripta covitana, y las otras 
dos verificadas en la catedral el día 2 de j u l i o de 2003, en que fueron ex t ra ídos los 
restos de don Cr i s tóba l y los de su hi jo Hernando, el primero depositado desde 
1902 en el conocido monumento de Ar turo M é l i d a y el segundo enterrado de t rás 
del coro de la catedral desde que muriera en 1539. E l objetivo central de estas 
recientes exhumaciones, proyecto coordinado por la Univers idad de Granada, 
intenta aclarar una antigua po l émica : demostrar la autenticidad de los restos del 
Almiran te mediante anál is is an t ropo lóg icos y de A D N (del cód igo gené t i co ) , dado 
que la identidad de los conservados en la catedral de Sevilla viene siendo secular
mente discutida en la Repúb l i ca Dominicana, defendiendo que los restos verdade
ros del Descubridor se guardan en la ciudad de Santo Domingo, desde que así se 
p r o c l a m ó en la isla en 1877 por el arzobispo Cocchia al anunciar el descubrimiento 
de una urna con la insc r ipc ión Yllustre y Esdo. Varón Don Cristóval Colón, sugi
riendo que los e spaño les se equivocaron en 1795 extrayendo los de su hi jo Diego, 
el segundo almirante de las Indias, o que los restos mortales de don Cr is tóba l se 
dividieron, quedando una parte en la catedral dominicana; argumento que contradi
ce la d o c u m e n t a c i ó n antigua y la propia ac tuac ión que en los años 1812-1813 tuvo 
el Ayuntamiento de Santo Domingo, a t ravés de su diputado en Cortes, solicitando 
a la Regencia e spaño la que fueran devueltos a la catedral dominicana los restos del 
Almiran te . 

En el presente trabajo nos proponemos despejar las dudas inferidas sobre los 
huesos hallados en la antigua cripta de La Cartuja, mostrando que sólo pueden perte
necer al hermano menor del Almirante, Diego Colón, único miembro de la familia 
Colón que desde su muerte había quedado depositado en el monasterio cartujo. 

Diego Colón, hermano del Almirante 

La biografía de Diego Colón, hermano menor del Descubridor, es prác t icamente 
desconocida incluso para los estudiosos americanistas. Nada nos consta de la vida de 
Diego con anterioridad al segundo viaje de Colón. Tampoco las fuentes de la época 
apuntan la razón por la que el Descubridor no lo tuvo junto a él en años anteriores, si 
se debía a su juventud o a otras circunstancias, pero lo cierto es que Diego carecía de 
la p r e p a r a c i ó n car tográf ica y conocimientos marineros de Cr i s tóba l y de su otro 
hermano B a r t o l o m é , éste m á s cercano en edad al Almirante y copar t í c ipe de sus 
empresas desde el principio, tratando de obtener el apoyo de las casas reales inglesa y 
francesa, mientras que don Cr i s tóba l p re t end ía la ap robac ión de los reyes Isabel 
y Fernando a su proyecto descubridor. 

La primera información de su existencia nos la ofrece fray Bar to lomé de las Casas 
cuando narra la salida del Descubridor por segunda vez a las Indias, siendo también el 
fraile dominico la principal y casi ún ica fuente de noticias concernientes a Diego 
Colón en su conocida Historia de las Indias, pues incluso Hernando Colón, en la 
biografía que hizo de su padre el Almirante, apenas le había dedicado unas l íneas. 

E l 25 de septiembre de 1493, se hacía a la mar en la bahía de Cádiz una flota de 
17 navios rumbo a Canarias, antesala de las Indias. A bordo iban 1.500 personas, la 
mayor í a p roced ían de Anda luc ía occidental, pero también los había de Salamanca, 
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Málaga, Mallorca, Cataluña, Santander, Vizcaya, etc., portugueses e italianos, inclu
yendo la presencia de hasta cuatro mujeres, las primeras de su sexo que pasaron al 
Nuevo Mundo (3). 

Si bien la t r ipu lac ión la integraban c lér igos , religiosos, hidalgos, campesinos, 
hombres de armas y otros oficios declarados, constituyendo una variopinta representa
ción de la sociedad de la época, la inmensa mayor ía eran hombres de pelea, es decir, 
soldados, artilleros y marineros. A c o m p a ñ a b a al Almirante su hermano Diego quien, 
según nos describe Las Casas que lo conoció personalmente, era persona virtuosa, 
muy cuerda, pacífica, y más simple y bien acondicionada que regatada ni maliciosa y 
que andaba muy honestamente vestido, cuasi en hábito de clérigo, y bien creo que 
pensó ser obispo y el Almirante le procuró al menos que le diesen los Reyes renta por 
la iglesia. 

Durante los cinco meses invertidos en el reconocimiento de la costa norte de la 
isla La Española por el Almirante, tiempo en que fundó la primera vi l la . La Isabela, 
bautizada así en honor de la reina en 9 de diciembre de 1493, delegó el gobierno de la 
isla en un consejo presidido por Diego Colón y fray Bernardo Buyl , máx imo repre
sentante eclesiástico; además dejó el mando de las milicias a mosén Pedro Margarit. 

A ú n no había regresado don Cristóbal cuando, el 24 de junio de 1494, arribó a la 
isla su hermano Bar to lomé, reclamado por el Almirante, después de que fuera recibi
do por los Reyes Católicos procedente de la Corte francesa. 

En el mes de septiembre llegaba el Almirante muy enfermo de artritis a La Isabe
la, habiendo explorado Jamaica y casi la totalidad de la costa de Cuba. Ya desde este 
segundo viaje la fuerte cons t i tuc ión del Descubridor se irá resintiendo, dejándole 
importantes secuelas, a la vez que emprendía una larga lucha en defensa de sus pr iv i 
legios reales, que empezaban a cuestionarse. 

La alegría del reencuentro de los tres hermanos debió ensombrecerse por la noticia 
de la reciente partida de Buy l y Margarit, primeros desertores importantes de la auto
ridad colombina, que transmitieron en la Corte el sentimiento de hostilidad que se iba 
gestando entre los primeros pobladores-conquistadodres hacia los hermanos Colón. 
Las difíciles tareas de asentamiento y, sobre todo, el brote masivo de enfermedades 
afectaban profundamente su autoridad, m á s denostada incluso por su calidad de 
extranjeros. La actitud anticolombina la puso de manifiesto Las Casas en su Historia: 
como el Almirante y sus hermanos eran extranjeros y sólos gobernaban a gentes 
españolas, que aunque a sus naturales señores es sujetísima, pero menos humilde y 
paciente y más dura de cerviz para tener sobre si superiores de extraña nación que 
otra, mayormente hallándose fuera de sus tierras, donde más muestran su dureza y 
ferocidad que ninguna... 

En enero siguiente (1495) en la flota de Pedro de Torres, hermano del ama del 
príncipe Juan, envió Colón un larguís imo memorial a los reyes dando cuenta de sus 
descubrimientos y solici tándoles ayuda para la normal ización de la vida isleña. En la 
flota t ambién viajaba su hermano Diego, con la mis ión de rebatir la corriente de 
descrédito y quejas que ya sabía el Almirante que circulaba por la Corte. De la estan
cia de Diego en tierras castellanas conocemos el contenido de dos reales cédulas 
fechadas el 5 de mayo en las que se ordena a Fonseca que hable con Diego Colón y le 
dé contentamiento, y advierten que hacen merced a Diego del oro que trajo de Indias, 
que no se lo reclame y, en caso de habérselo recabado, que le sea devuelto; además 
autorizan a Diego a volver al Nuevo Mundo (4). 
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Cuando después de varios meses Diego regresó a La Isabela, las cosas hab ían 
dado un giro importante en la Península . Las nuevas traídas por Torres y la presencia 
de Diego poco pesaron en la nueva dirección que tomaba la colonización, seguramen
te que muy influenciada por las noticias propaladas por Buy l y Margarit, personajes 
de la Corona de A r a g ó n y de la m á x i m a confianza del Monarca. Se iniciaba una 
nueva polí t ica de libertad y franquicias para pasar a Indias: licencias para descubrir y 
rescatar excepto en La Española (5). 

Para pacificar los ánimos , los Reyes enviaron a la isla a su repostero Juan Aguado, 
como pesquisidor, con instrucciones de aclarar diferencias y dar contentamiento al 
Almirante, d iplomát ica frase tan repetida en las órdenes reales de la época. A l desem
barcar Aguado en octubre de 1495, Colón (posiblemente acompañado de Bar to lomé) 
estaba ausente haciendo frente a las rebeldías indígenas, concretamente la del cacique 
Canoabo, de manera que Diego tuvo que soportar los recortes infligidos a la goberna
ción colombina por parte de Aguado quien, en realidad, más que arreglar desestabili
zó la s i tuación de la isla. 

En junio siguiente el Almirante estaba de regreso en España para protestar por la 
medida real, habiendo dejado como gobernador de la isla a Bar to lomé y, en su ausen
cia, a Diego. Por f in , dos años después , tras difíciles negociaciones en las que se argu
mentaba que no había dinero ni barcos disponibles debido a que la polí t ica del rey 
Fernando en Italia exigía fuertes gastos, el Almirante obtuvo en Granada la confirma
ción de sus privilegios y la orden de agilizar la tercera de sus expediciones. 

Durante este periodo, Diego, que había quedado al mando de La Isabela, se v io 
obligado a afrontar los primeros movimientos de rebelión de los colonos. Francisco 
Roldán , criado del Almirante y alcaide mayor, capitaneando a los españoles descon
tentos, se p roc lamó defensor de la libertad de los pobladores y, al grito de ¡Viva el 
Rey!, mos t ró su oposición a los Colón, principalmente a Bar to lomé, al que acusaba de 
cruel y codicioso. Roldán tomó por la fuerza armas y provisiones a Diego y le obl igó 
a refugiarse en una casa fuerte hasta la llegada del Almirante que, procedente de 
Tierra Firme en agosto del siguiente año 98, intentó dar f in a la revuelta, mos t rándose 
conciliador con el alcaide rebelde (6). 

La respuesta de los reyes a la situación en La Española fue determinante, pese a 
que ta rdó casi dos años en materializarse: enviar a un hombre de su confianza, el 
comendador de la orden de Calatrava, Francisco de Bobadilla, con orden de sustituir 
al Almirante como virrey y gobernador de las Indias. La gravedad de la medida real 
ha dado mucho que pensar, abundando las especulaciones, pues no parece que su 
decis ión obedeciera exclusivamente a la sublevación roldanista, de la misma manera 
que no nos consta una explicación definitiva acerca del aparente abuso de autoridad 
con el que después se condujo el pesquisidor Bobadilla en La Española . 

Cuando en junio de 1500 llegaba el pesquisidor a Santo Domingo, tuvo que comu
nicarse con Diego Colón, ya que el Almirante y Bar to lomé estaban en otras partes de 
la isla sofocando revueltas indígenas . A l desembarcar se dirigió Bobadilla directa
mente al oficio religioso, misa que, al conocerse la noticia de su presencia, estuvo 
extraordinariamente concurrida. Según era costumbre, Bobadilla m a n d ó leer en el 
pór t ico de la iglesia las órdenes reales y seguidamente sostuvo la primera entrevista 
con Diego. Los esfuerzos de Diego defendiendo la autoridad del Almirante no pudie
ron con la firmeza del pesquisidor que, desde una primera actitud de prudencia, pasó a 
exigirle la entrega de las fortalezas y presidiarios, disponiendo a cont inuación la l iqu i -
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dación de todos los gastos adeudados a costa del oro de Colón.. . Finalizado el verano, 
Bobadilla ordenó apresar a Diego. La escena la conocemos por fray Bar to lomé de las 
Casas cuando escribe que después de ciertos requerimientos lo mandó prender ...y con 
unos grillos lo echó en una carabela sin decirle la causa, ni darle cargo ni esperar 
oír su defensa... De idéntica forma actuó el pesquisidor cuando llegó el Almirante: 
mandó prenderle y poner grillos, meterle en la fortaleza donde ni él lo vio, ni le habló 
ni consintió que nadie le hablara...; e igual suerte corrió el adelantado Bar tolomé al 
regresar de Jaraguá. 

De sobra son conocidas las penosas circunstancias de la vuelta a tierras castellanas 
del Descubridor y sus hermanos, como también que el capitán y el maestre del navio, 
Alonso de Val le jo y A n d r é s Mar t ín , trataron de quitar las cadenas al Almirante , 
oponiéndose éste hasta su llegada a Cádiz en el mes de noviembre, en que los reyes 
conocieron la situación y ordenaron retirárselas. Cuando los tres hermanos eran reci
bidos en la Corte el 17 de diciembre, en Granada, los monarcas mostraban su pesar al 
Almirante: Y tened por cierto que de vuestra prisión nos pesó mucho y bien lo vistes 
vos y lo cognoscieron todos claramente, pues que luego que lo supimos lo mandamos 
remediar. 

Diego, posiblemente condicionado por limitaciones físicas a las que más adelante 
nos referiremos, se vería forzado a seguir otros derroteros, muy alejados de las haza
ñas descubridoras de sus hermanos. Teniendo en cuenta que el Descubridor siempre 
contó con su hermano Bar to lomé, y más adelante con sus hijos Diego y Hernando, 
para todo lo concerniente a sus actividades e intereses, resulta sorprendente que Diego 
no formara parte activa de aquéllos, con las únicas y obligadas ocasiones que citamos, 
y nos parece que la explicación estriba en su propia incapacidad física, originada por 
una seria lesión en las articulaciones de las manos. 

Su vida transcurrió ajena al incesante movimiento de expedicionarios y conflictos 
de intereses indianos, permaneciendo ausente incluso en la lucha familiar por los 
privilegios colombinos, figurando casi exclusivamente sus inclinaciones por la vida 
religiosa, manifestadas dentro del claro sentimiento protector que le reservó el resto 
de la familia. En esa l ínea, nos consta el documento que hoy denomina r í amos de 
nacionalidad que, con fecha 8 de febrero de 1504, le otorgaron los reyes: ...carta 
de naturaleza, por la que de aquí adelante, por la presente, vos hacemos natural 
destos nuestros reinos de Castilla y de León, para que podays aver y ayays cuales-
quier dignidades e benefigios eclesiásticos... así como si fuésedes nagido e criado en 
ellos... (7). Se trataba de la autorización a cualquier extranjero que quisiera pasar a 
Indias, siendo además requisito indispensable, como especifica su texto, para todo 
extranjero que aspirara a profesar en la religión. 

Se ha discutido, incluso negado, la realidad del estado religioso de Diego, pese a 
que ésta la sugiere el contenido de una larga carta que el Descubridor dirigió a su hijo 
Diego al volver del cuarto viaje, recomendándole que cuidara de su tío y le procurara 
ante los Reyes algo de la iglesia, una canongía u otra cosa... Pero, además, la corro
bora el propio Almirante cuando más adelante apuntó la condición de religioso de su 
hermano Diego, concretamente en el testamento que otorgó un día antes de morir, en 
1506, dejándole un legado de 100.000 maravedíes porque es de la iglesia. 

Pasarán años sin que se haga referencia alguna a la vida de Diego Colón que, 
estante en tierras castellanas, probablemente vivió en la collación (barrio) sevillana de 
Santa Mar ía de Magdalena, donde tenían casa los Colón. 
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De nuevo, en 1509, aparece en escena Diego con motivo del regreso a La Españo
la de su sobrino Diego Colón Muñiz , segundo Almirante de las Indias nombrado un 
año antes gobernador de las islas y Tierra Firme. En torno al mes de mayo embarcó 
toda la familia; a compañando al segundo Almirante viajaron su reciente esposa Mar ía 
de Toledo, sus tíos el adelantado Bar to lomé y Diego, y también Hernando, segundo 
hijo de don Cristóbal , llegando a Santo Domingo el día 9 de ju l i o . Con ellos viajaron 
Juan Antonio y Andrea Colón, parientes del Almirante que, por ser extranjeros, porta
ban la licencia real necesaria para pasar a Indias. 

Durante estos años se realizaron los denominados repartimientos de indios, el 
primero de ellos en 1510 por parte del segundo Almirante, seguidos por los de Rodri
go de Alburquerque en 1514. De aquel periodo se conserva una carta de Diego a los 
reyes, fechada en ju l io de 1512, donde confesaba que era la primera vez, y segura
mente sería la única, que se dirigía a ellos por escrito. Diego daba cuenta al rey del 
beneficio que le hab ía reportado el primer repartimiento y el perjuicio que sufrió 
cuando poco después le fueron requisados parte de los indios adjudicados. Igualmente 
exponía Diego las penalidades que había sufrido en los años de su primera estancia en 
la isla: ...aunque vuestra altesa tenga de my poco conoscimyento, ni yo le aya scrito 
hasta agora....año de novena y tres vine con el almirante, mi hermano, quando vues
tra alteza mandó poblar esta ysla y stuve en ella siete años a mi costa ... fuéme toma
do quanto yo tenya, hasta la camisa, por pagar las deudas que yo no devia, y hasta oy 
las he podido cobrar...siendo ahora, decía Diego, viejo y pobre y enfermo, a lo que 
añad í a que t a m b i é n ahora se le quer ía quitar una escribanía en Santo Domingo, 
despacho de escribanos que, como concesión, se otorgaba a particulares para alquilar
lo al correspondiente titular en ejercicio. No obstante, no debía ser tan extrema su 
si tuación, y sus lamentos recuerdan el estilo del Almirante, hábi l negociador en la 
obtenc ión de prerrogativas, que supo interponer sus continuas quejas a los reyes, hasta 
el punto de llegar a declararse pobre de solemnidad. 

Diego, que junto con Bar to lomé había sido reclamado por el rey con los primeros 
navios que se fuesen a España, salió de la isla en 1514, llevando también instruccio
nes del segundo almirante para ocuparse de la herencia de Bar to lomé, el cual había 
fallecido poco antes, en el mes de agosto, en Santo Domingo, donde fue enterrado. 

Tras pocos meses de estancia en tierras españolas , Diego obtuvo autorización real, 
con fecha 14 de octubre de ese año y el 16 de febrero siguiente, permi t iéndole regre
sar a Santo Domingo para asistir a doña Mar ía de Toledo, mujer del segundo almirante 
que, reclamado por el rey, tuvo que partir de la isla a finales del año 1514 o principios 
del siguiente. La exped ic ión de estas cé lu las reales nos indican la d i spos ic ión de 
Diego a embarcarse en la larga derrota y, por tanto, sugieren que al menos disfrutaba 
de buena salud; sin embargo, el 21 de febrero, sólo una semana después de recibida la 
segunda licencia, fallecía en la ciudad hispalense y era inhumado en el monasterio de 
La Cartuja. 

Enterramiento de Diego Colón en La Cartuja de Sevilla. Exhumaciones y análi
sis practicados sobre sus restos óseos 

La cripta de la capilla de Santa Ana fue utilizada como panteón por la familia del 
Descubridor. La estrecha re lación de los monjes covitanos con la familia Co lón la 
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inició y mantuvo siempre el Descubridor, quien confió sus más preciados documentos 
a su amigo y colaborador fray Gaspar Gorricio; como otros notables de la época, los 
Colón se sirvieron del monasterio para guarda de dinero, joyas y documentos. 

La muerte de Diego pudo deberse a una de las epidemias que por entonces 
frecuentemente se producían, circunstancia que obligaría a inhumar su cuerpo la tarde 
del mismo día que mur ió , momento del que deja constancia la fe de sepelio elevada 
por el escribano Manuel Segura. Su inhumación, como los otros dos enterramientos 
colombinos llevados a cabo en Las Cuevas — e l del Descubridor y su hijo Diego—, 
tenía carácter de depós i to , tal y como se expone en el documento notarial citado, 
mientras a los albaceas pareciere, y con esa condición lo recibieron los frailes. Duran
te el sepelio fray Gaspar declaró que cuando Diego agonizaba en casa de su sobrino 
Francisco Gorricio en la collación de Santa María Magdalena de Sevilla, atendido por 
el bachiller Francés, en presencia de ambos le dio poder para redactar su testamento, 
y que le había pedido que le enterrasen en hábito de Sant Francisco ....en las Quevas, 
donde el padre Don Gaspar mandase. Dos días más tarde, Gorricio redactó la escritu
ra de úl t imas voluntades de Diego, que dejaba por heredera de todos sus bienes a la 
hija del segundo almirante, María Colón de Toledo, futura mujer de Sancho de Cardo
na, almirante de Aragón ; igualmente dispuso un legado para las Cuevas: Mandó le 
den a la Gran Cartuja por la mucha devoción que dicho Señor Don Diego tenía a la 
dicha orden e porque era hermano e perteneciente de todos los sacrificios e mereci
mientos de los monjes religiosos de la dicha orden, veinte e cinco ducados de oro, 
que montan nueve mili e trescientos e setenta e cinco maravedís..., e incluyó varias 
mandas a favor de la Cartuja para misas por la disposición que se fizo de su cuerpo (9). 
El testamento viene a mostrar el sentido religioso de Diego y, además , revela que 
no padec ía la penuria económica que anteriormente había declarado, pues determi
nó, de sus bienes en Indias, un legado de 100 castellanos de oro a Juan Antonio 
Colón (10). 

Quedó depositado Diego Colón en el monasterio junto a los restos mortales del 
Descubridor, sumados m á s adelante los del segundo almirante Diego, que habiendo 
fallecido en 1526 en La Puebla de Monta lbán (Toledo) fue allí inhumado, hasta que 
en 1544 la virreina l levó consigo a la isla La Española los restos mortales de los dos 
primeros almirantes de las Indias. En la cripta covitana permanec ió ún icamente el 
cuerpo de Diego Colón, hermano del Descubridor, pero con el paso del tiempo, su 
existencia se fue borrando en la memoria de la familia. 

Pasados los siglos, el año 1836, la desamort ización de Mendizába l obligó a los 
monjes a abandonar el monasterio de la isla de la Cartuja. Ya en las primeras décadas 
del siglo veinte, Carlos Serra Pickman, marqués de San José de Serra, presidente del 
consejo de adminis t ración de la fábrica La Cartuja instalada en el antiguo recinto reli
gioso, personaje de gran inquietud cultural, miembro de número de la Academia Sevi
llana de las Buenas Letras y director de Bellas Artes, se ocupó de estudiar la historia 
del complejo monacal. Sus investigaciones le llevaron al conocimiento de los enterra
mientos colombinos en la cripta covitana, exponiendo sus resultados en una monogra
fía que fue publicada después de su muerte. Intentando localizar la famosa cripta, 
Serra Pickman había ordenado en el verano de 1930 practicar varias calas en el suelo 
de la capilla de Santa Ana, hal lándose la clave de una bóveda de ladrillo a unos 10 cm 
bajo el suelo. Hab ían encontrado la cripta, obse rvándose entonces que la estancia 
estaba macizada de tierra, no quedando libre en la parte superior más que un hueco 
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como de treinta centímetros. Por el momento nada m á s se indagó y hubieron de trans
currir veinte años más para que se decidiera continuar la búsqueda . 

En el mes de mayo de 1950, Serra Pickman junto con varios representantes del 
mundo académico y religioso (una comis ión archidiocesana, otra nombrada por la 
Real Academia de la Historia, de la que formaban parte su director, duque de Alba , 
Manuel G ó m e z Moreno, Gregorio Marañón y Baltasar Cuartera, y otra nominada por 
la Academia Sevillana de Buenas Letras) trataron de localizar la entrada de la cripta. 
Se hicieron calas en el pavimento de la capilla hasta que dieron con la escalera de 
acceso, cuyo primer escalón nacía aproximadamente del centro de la capilla. Se vio 
que la cripta estaba práct icamente cegada de l imo y se invirtieron varias jornadas en 
sacar cuidadosamente, en láminas verticales, capas de tierra sedimentada, libre y 
arenosa, libre de piedras o cascotes. 

En el centro de la cripta (de unos 3 x 4,5 metros), y aproximadamente a un metro 
del ú l t imo pe ldaño de la escalera, se encontró un cráneo, sobre un mont ícu lo de l imo, 
a unos 80 cm del suelo. A medida que se fue extrayendo el l imo, quedaba al descu
bierto un esqueleto en posic ión horizontal, decúbi to supino, con las manos enlazadas 
sobre el tórax. E l esqueleto se hallaba completo a excepción de los pies y parte de las 
piernas que aparec ían cortadas (haciendo picos, esto es, tronchadas) a la altura del 
tercio medio de las tibias y peronés , disposición tomada posiblemente para su acopla
miento al féretro, como se hacía en ocasiones, según a rgumentó el doctor Marañón . 
Aunque la tierra sobre la que se apoyaban los miembros inferiores fue examinada 
detenidamente, no se localizaron los fragmentos óseos que faltaban. Alrededor de la 
osamenta se encontraron, con cierta regularidad, algunos clavos de tamaño corto y 
algunos trozos de madera, residuos que debían corresponder a los clavos de un ión 
y las tablas del féretro que originalmente contuvo el cadáver . 

Las comisiones presentes declararon unán imemente que aquella osamenta no era 
la del Descubridor, identif icándola como correspondiente a Diego Colón, su hermano, 
único miembro de la familia que desde su inhumación, de acuerdo a los testimonios 
escritos, nunca fue sacado de la cripta. A pesar del pronunciamiento de los académi
cos, reconocimiento oficial que en España casi pasó desapercibido, unos días después , 
el 12 de junio de 1950, el Time publicaba que la. Academia de Bellas (sic) Letras de 
Sevilla había declarado que se habían encontrado en La Cartuja hispalense los restos 
del Descubridor. 

Para el estudio médico-forense de los huesos que resolviera problemas de identifi
cación, de sexo, talla, enfermedades, etc., habían sido requeridos los doctores Juan 
Delgado Roig , profesor agregado de Medic ina Legal y a c a d é m i c o numerario, y 
Manuel Franco Hernández , agregado a la cátedra y profesor ayudante de clases práct i
cas, ambos de la Facultad de Medicina de Sevilla. Para realizar un minucioso examen, 
se autorizó a los profesores sevillanos a llevar al Instituto de Medicina Legal algunos 
restos óseos . Iniciado el examen en el mes de ju l i o , con fecha 26 de diciembre de 
1950, emitieron un informe en el que incluyeron también todo el proceso del hallazgo. 
Explican los profesores c ó m o se procedió a quitar de arriba abajo la tierra que forma
ba un bloque, hasta la aparición de los restos cadavér icos ...quitando tierra y separán
dola de los huesos, en una laboriosa y delicada operac ión , debida a la estructura 
especial del barro y ala friabilidad de las masas esqueléticas, produciéndose inevita
bles fracturas. Declaran que se halló el esqueleto en toda su extensión, a excepción de 
la porción inferior de las piernas, faltando pues la extremidad de tibias y peronés, así 
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como los huesos de los pies; y además , anotan que: el cráneo, al ser descubierto, 
cayó al suelo, fracturándose los huesos de la bóveda y parte de los de la cara, por lo 
que ha sido preciso practicarle una reconstrucción parcial de los mismos. E l análisis 
lo practicaron sobre los huesos previamente desecados a temperatura ambiente, con 
objeto de impedir la crecida fragilidad que les produjo el medio h ú m e d o en que 
habían permanecido. Determinaron los profesores que tenían una ant igüedad supe
rior a los 200 años, que correspondían a un varón de 60-70 años de edad, de 1,68 m 
de estatura, y 61 kg de peso, que padeció en vida reumatismo poliarticular de tipo 
deformante, especialmente en fémur a la altura de la rodilla y en las articulaciones de 
las manos, algunas de las cuales aparecían anquilosadas; el estudio de los dientes 
molares, caninos e incisivos les sugirió, además de la edad, la existencia de caries, y 
el surco a lveólodentar io , huellas de haber sufrido procesos de des t rucción pa to ló
gica... (11). 

De la cabeza, esto es, cráneo y cara, consta que fueron analizados, como demues
tra el contenido del informe de los especialistas, pero a partir de ahí no conocemos su 
destino, puesto que, según testimonio verbal de don Antonio Torroba Llórente, anti
guo consejero delegado de la fábrica de loza L a Cartuja, después de haberse entregado 
el fragmentado cráneo a los profesores de la universidad hispalense para su estudio, 
no volvió a recuperarse en La Cartuja. 

Desafortunadamente, un reconocimiento posterior mostrará una pérdida considera
ble de los huesos covitanos, y no sólo de la cabeza y los pies; quizá algunos no retor
naron a la cripta, o acaso el tiempo se encargó de su destrucción. De este segundo 
examen nos dio noticias Torroba Llóren te . En 1961, dispuso una rev is ión de los 
huesos dentro de la capilla. En esta ocasión, además del consejero ordenante, se contó 
otra vez con la presencia de José Sebast ián y Bandarán, canónigo de la catedral hispa
lense, junto a los doctores José Antonio M u ñ o z Bení tez y José Llavador Mira, ambos 
de la Universidad de Sevilla, y el doctor Charles W. Goff, de la Universidad nortea
mericana de Yale, además de otras personas a título particular. Del hecho, el día 4 de 
enero, levantó acta el notario Ánge l Olavaria Téllez. 

E l documento notarial dice así: ...en el centro de la cripta... existe un bloque de 
tierra, cuya figura geométrica es la de un paralelepípedo. Sobre él, mezclado con 
tierra se encuentra un esqueleto, no completo, correspondiente a un cuerpo tendido 
al que le faltan la cabeza y los pies; el esqueleto de las manos responde a la coloca
ción de ambas cruzadas sobre el pecho. En el mismo documento se refiere como 
recogieron los huesos, limpiándolos de la tierra, que más o menos los envuelve, y que 
fueron identificados por M u ñ o z Bení tez: parte de la tibia izquierda; peroné izquierdo 
(parte); cabeza y caña de la tibia derecha; parte del peroné derecho; cabeza del 
fémur izquierdo; trozo de isquión; omóplato izquierdo; trozos de diversas costillas; 
metacarpo derecho; cabeza del húmero derecho; cuatro vértebras lumbares; vértebra 
dorsal; varios trozos de coxis; trozo de húmero izquierdo; vértebras cervicales; 
varios trozos de esternón; varios trozos de clavícula; omóplato derecho; se apunta 
además que: ...debajo de los huesos, mezclados con la tierra, había abundantes trozos 
de cerámica, de diversos tamaños, que parecen corresponder a una o varias vasijas 
rotas, y también pequeñas cantidades de sustancia roja, reducida a polvo, de forma 
alargada como un clavo; su apariencia externa es la del óxido de hierro. Seguida
mente, los huesos fueron guardados, rodeados de algodones, en una urna de cinc 
precintada, colocando al efecto unas tiras de papel en las que estampó el sello en 
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tinta de mi Notaría, e, introduciendo la urna en otra caja de madera, quedó depositada 
en la capilla. En a lgún tiempo después , s egún nos c o m u n i c ó H e r m ó g e n e s Garc ía 
Vallejo, gerente de La Cartuja desde 1958 a 1983, la urna pasó a ser custodiada en el 
despacho de dirección de la fábrica. 

Como no es del todo insóli to, el acta notarial no da una relación completa de los 
asistentes, pues no se cita n i a Llavador Mi ra n i a Goff y, sin embargo, nos consta el 
testimonio personal de nuestro querido amigo el profesor Llavador M i r a , ilustre 
investigador de los papeles colombinos, que nos dio las primeras noticias de este 
reconocimiento apun t ándonos su asistencia, corroborada incluso por las diferentes 
fo tog ra f í a s tomadas en el momento, ilustraciones que generosamente nos c e d i ó 
además de otros testimonios escritos, en las que se puede ver claramente al notario y 
al historiador... En cuanto al profesor Goff, director del Departamento de Ci rugía 
Or topéd ica de la Universidad de Yale, él mismo anota en sus escritos que aquella 
revis ión se hizo a iniciativa suya, para su reestudio. 

Aunque el doctor norteamericano no publ icó un informe de sus actuaciones sobre 
restos colombinos, hace pocos años tuvimos la fortuna de localizar sus papeles parti
culares, aparentemente desconocidos hasta entonces pues estaban guardados, sin 
clasificar, en el depósi to de la Biblioteca del Departamento de Traumato log ía de su 
universidad; entre ellos, se encuentra el texto completo de una conferencia suya 
(redactada en inglés como todos sus escritos), dictada años después , no exenta de 
errores his tór icos pese a declarar que había visitado los principales archivos españoles 
de Sevilla, Córdoba , Madrid, y m á s particularmente de Simancas, aunque no alude a 
haber consultado sus documentos, tan sólo cita la dificultad que aparentan sus lectu
ras; pero lo m á s importante es que explica sus fuentes de interpretación, fundamental
mente las publicaciones dominicanas, los procedimientos científ icos que intentó , o 
debieran hacerse, y sus conclusiones (12). 

Ciertamente no detalla su presencia en la cripta, l imi tándose a afirmar que, antes 
de guardarse los huesos en la cripta covitana, le entregaron unos huesos. Parece que 
las muestras óseas se le enviaron poco después de la exhumación , a t ravés de Otto 
Pikaza, de Sevilla, según sugiere la autorización que dio a éste, con fecha 12 de junio 
de 1961, en Hartford, Connecticut, ante el notario de aquella ciudad. James G. Tr i f i ro : 
...para que actuara en su nombre en las negociaciones pertinentes a nuestras mutuas 
investigaciones sobre los restos de Cristóbal Colón y lo su familia y a recibir y enviar
me tantos trozos de hueso como sea posible para su examen y a ser elegidos por él; 
en otro documento, de la misma fecha, lugar y notario, hace una declaración jurada, 
atestiguando su interés. . . y apuntando además : Los huesos, consistentes en uno o dos 
huesos completos de mano o pie o un buen trozo de dos vértebras, serán tratados con 
el mayor respeto y solamente usados para fines científicos. Sin embargo, los huesos 
que recibió, según anotó años después el traumatólogo, fueron un fragmento del 
ilium (porción del hueso de la cadera) y una pequeña sección de la cabeza del húme
ro, para analizarlos, incluyendo análisis de sangre, químicos y secciones microscópi
ca y otras determinaciones, la cuales, dice, ya han sido tomadas. 

Evalúa el norteamericano que los restos de La Cartuja, que según apuntan todas 
las evidencias pudo ser Diego Colón, hermano del Almirante, co r respond ían a un 
individuo va rón de unos cinco pies y siete pulgadas y media, de unos 50 años , de 
fuerte configuración, determinaciones que dice coinciden con el resultado del primer 
análisis que se le pract icó a aquellos restos en 1954 (sic), a t r ibuyéndolo e r róneamente 
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al profesor Giménez Fernández que, como es sabido, no había concurrido al único 
análisis anteriormente practicado de 1950 (aunque sí se ocupó de publicarlo en su 
ensayo de 1954). 

Nada m á s apunta el norteamericano acerca de los huesos de La Cartuja, pero nos 
constan los intentos que hizo por publicar, sin éxito, sus conclusiones sobre Diego, y 
las peticiones que hizo a diferentes colegas suyos para que analizaran los fragmentos 
de huesos de las Cuevas. Se dir igió a distintos especialistas, entre ellos, al doctor 
Harold M Frost, del Departamento de Cirugía Ortopédica del Hospital Henry Ford de 
Detroit (Michigan), a quien en 14 de abril de 1962 le comunicaba haber pretendido, 
sin haberlo logrado hasta ese momento, que especialistas en antropología localizaran 
el grupo sanguíneo de los huesos; le remitía un fragmento grande del hueso proceden
te del i l i um derecho y le solicitaba su ayuda, por no poder contar él con medios sufi
cientes, pidiéndole también que le diera la opinión que le merecieran los huesos. Los 
intentos del norteamericano no tuvieron resultados hasta dos años después, en el mes 
de abri l , entonces, la doctora Lois K . L ippo ld , an t ropó loga de la Universidad de 
Wisconsin, le notificaba: He encontrado unos de las mejores reacciones que yo 
he visto jamás en un espécimen de huesos. Por eso tengo que decirte que tienen la 
clase B; además , le decía que había salvado una pequeña porción ósea de la muestra 
que le envió Goff, reservándola para cuando pudiera practicar otro sistema, estimando 
poder enviarle su informe para una p róx ima exposición de Goff en Madrid, en el mes 
de agosto. Desafortunadamente, nada se volvió a saber del t raumatólogo norteameri
cano, n i de ese proyecto en la capital de España; la no celebración de esa reunión en 
Madrid posiblemente tuvo relación con la existencia de la gran campaña que entonces 
emprend ía el presidente Tru j i l lo en torno a la cons t rucc ión del Faro a Colón, en 
homenaje a sus restos, de manera que abordar la cuestión de otros restos colombinos 
no debía parecer muy conveniente. 

Acerca de los dos reconocimientos practicados sobre los restos óseos de Diego 
Colón , ya nos c o m e n t ó el doctor en Medicina Legal José Manuel Reverte Coma, 
director del Laborator io de A n t r o p o l o g í a Forense y P a l e o t o l o g í a (Univers idad 
Complutense de Madrid) y fundador-director del museo que lleva su nombre, que el 
primero fue muy incompleto y que el de 1961 fue realizado por personal no cualifica
do, pudiendo ser notablemente mejorado su análisis con determinadas pruebas en la 
actualidad, elaborando una minuciosa descr ipc ión de las lesiones y pa to logía que 
presenten, etcétera (13). 

Una úl t ima exhumación se ha realizado hace más dos años, siguiendo el proyecto 
de profesores de la Universidad de Granada, Facultad de Medicina, el antropólogo 
forense director del Laboratorio de Antropología , doctor Miguel Botella, y el director 
del Laboratorio de Identificación Genética, doctor José Antonio Lorente Acosta, quie
nes han llevado a cabo un minucioso análisis de la osamenta de Diego Colón. 

Aunque Gof f hab ía advertido que los restos devueltos a la cripta no durar ían 
mucho debido a la humedad del lugar y lo inadecuado del continente, y que se 
d e s c o m p o n d r í a n r á p i d a m e n t e sin que las autoridades tomaran medida alguna al 
respecto, felizmente se han podido recuperar, pese a todo, en suficiente proporción. 
Las pé rd idas de masa ósea ya se percibieron notables en 1961, y m á s ahora, tras 
haberse alterado sensiblemente las circunstancias de su conservación: la urna pasó, 
posiblemente en torno a 1992, a ser enterrada, sin protección alguna ni señales exte
riores, en el jardín exterior a la nueva sede de la fábrica de La Cartuja, quedando así 
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expuestos sus huesos a mayor deterioro. E l temor a esa sospecha parecía confirmarse 
cuando, en el momento de esta úl t ima exhumac ión de los restos cartujanos, vimos que 
los huesos se hallaban mezclados con abundante l imo y agua, filtrados a través de la 
deformada urna de plomo. 

E l día 1 de octubre de 2004, en la Casa de A m é r i c a de Madrid, los dos profesores 
de la Universidad de Granada hicieron presentación públ ica de los resultados de sus 
análisis . 

Lorente Acosta se ha ocupado del análisis del A D N para determinar la relación 
que pueda existir de estos huesos con los del Almirante (exhumados en la catedral de 
Sevilla). En el caso de conservar el A D N nuclear, en calidad y cantidad suficientes, 
éste demost rar ía si son hermanos del mismo padre o si se trata de padre e hijo; mien
tras que el A D N mitocondrial, cuya técnica es mayoritariamente utilizada en la actua
lidad pues se degrada menos, probaría el parentesco de hermanos de la misma madre. 
Dec la ró Lorente Acosta que extrajo de los huesos covitanos el A D N , utilizando unos 
90 gr de huesos, que necesariamente tuvieron que ser destruidos durante su proceso, 
pero que no ha podido obtener un resultado concluyente por el mal estado de los 
huesos de don Cr i s tóba l que no le han permit ido extraer el A D N necesario para 
contrastarlo con el de Diego. 

La imposibilidad de obtener el A D N en cantidad y calidad suficientes (mientras no 
se demuestre lo contrario) deja como única v ía factible los estudios ant ropológicos 
del profesor Botella, quien, sobre unos huesos notablemente reducidos si los compara
mos con los observados en los e x á m e n e s de años anteriores, apor tó nuevos datos 
de interés . Af i rmó Botella que cor respondían a un ún ico individuo, va rón de unos 
52-58 años, de tipo medi ter ráneo, de const i tución robusta (huesos fuertes), y con la 
quinta vér tebra lumbar soldada. Nos revela el informe del doctor Botella que en el 
anál is is de los restos que ha realizado en 2005 se constata la indudable presencia de 
un solo individuo. Sin embargo, encuentra que una esquirla de un fémur, rota en dos 
fragmentos, y una p e q u e ñ a po rc ión de coxal parecen m á s compactos y tienen un 
aspecto diferente, lo cual le lleva a no pronunciarse sobre la pertenencia o no de 
dichos pequeños fragmentos al mismo sujeto, porque la cantidad y conservación del 
material no autorizan a hacerlo de una manera categórica. Sabemos que cuando fue 
descubierto en 1950, se describieron detalladamente los huesos, y los fémures estaban 
completos; además , no se hace referencia a fragmento alguno que no correspondiese 
al mismo esqueleto. Por tanto, si estas esquirlas de hueso perteneciesen a otro ind iv i 
duo, habr ían sido incorporadas a los restos en un momento posterior al hallazgo. 

Obse rvó también el doctor Botella que los huesos covitanos muestran descalcifica
ciones evidentes, grave deterioro físico del individuo, osteoartritis, y artrosis primaria 
generalizada, con total inutilidad de la mano derecha por tener los huesos del carpo y 
los metacarpianos soldados, mientras que de la mano izquierda no puede negar n i 
confirmar la existencia de esta lesión (declarada en el análisis de 1950), pues sólo se 
conserva un hueso metacarpiano, fragmento que no presenta enfermedad. 

U n elemento de singular valor probatorio es que los huesos no presentan señales 
de cal, n i otras práct icas de descarnamiento, de lo que se deriva, juntamente con la 
pos ic ión horizontal en toda su extensión en que se encontró en 1950, que el difunto 
nunca había sido reducido n i trasladado de lugar. 

Todos los huesos presentan un color bastante oscuro, circunstancia que, en 
opin ión del profesor Reverte Coma, se debe al efecto del entorno en el que se han 
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conservado: la humedad y l imo; en cuanto a la quinta vértebra lumbar soldada, nos 
comenta el profesor que constituye una circunstancia normal después de cumplidos 
los 40 años (la L-4 se funde con la S- l de un lado o de los dos), mientras que tampoco 
resulta raro la espina bíf ida incompleta, y que las descalcificaciones pudieron ser 
consecuencia de la dieta o de alguna enfermedad del metabolismo del calcio, o a otros 
procesos patológicos . Y por lo que respecta al grave deterioro físico, unido a la osteo-
artritis, nos dice que suelen presentarse en personas de mayor edad, aunque por un 
trastorno orgánico del metabolismo o incluso con carácter hereditario pueden aparecer 
en el individuo en edad temprana. 

Menc ión especial nos merece la artrosis primaria generalizada, y más señalada
mente la si tuación de inutilidad que presentaban las articulaciones de las manos (seña
ladas ambas manos en el examen de 1950), pues, en nuestra opinión, constituye otra 
prueba importante de que los huesos de La Cartuja corresponden a Diego el hermano 
del Descubridor, a la vez que despejan cualquier duda de atribución de esos huesos a 
otros miembros de la familia, incluido el propio Descubridor, según se ha pretendido 
en alguna ocasión. 

En el examen practicado por el doctor Botella, la minusval ía se ha evidenciado 
completa en los huesos que han quedado de la mano derecha: soldadura del carpo con 
los metacarpianos, lesión que puede tener un origen inflamatorio, metaból ico, t raumá
tico o reumatoide. Esta enfermedad difícilmente puede ser congénita, pero sí adquiri
da en la infancia o pubertad, circunstancia que pudo perfectamente darse en Diego 
Colón. 

La certeza de la minusval ía física explica la total ausencia de Diego en las expedi
ciones descubridoras, en las p rác t i cas de navegac ión , en la e laborac ión de cartas 
náuticas, etc., a las que se dedicaron con extraordinaria pericia sus dos hermanos; e 
igualmente, esa imposibilidad física concuerda con la inexistencia de correspondencia 
escrita, que n i produjo Diego n i aparentemente recibió, con la sola excepción de una 
carta que envió al soberano pero que, sin embargo, pese a que está catalogada como 
autógrafa, nos atrevemos a asegurar que no es de puño y letra de Diego (14). 

Indudablemente se trata de la carta original dirigida al rey Fernando, Serenísimo y 
muy alto e muy poderoso príncipe rey e señor, carta que, según su contenido, está 
redactada en la isla La Española . Ocupa el documento dos páginas, con el texto en 
anverso y reverso de la primera, y el destinatario señalado en ambas; plasmada sobre 
el texto, se mantiene perfectamente la huella del sello de cera que cerraba la carta, 
circunstancia que demuestra que no es copia n i borrador, sino la auténtica carta origi
nal dirigida al rey. E l hecho de que se conserve en un archivo privado posiblemente se 
debe, como en tantos otros casos, a la devolución de papeles que se hacía a la familia 
después de celebrados cualquiera de sus muchos pleitos. La letra es de tipo cortesana-
procesal, claro exponente de la que ofrecen en el siglo x v i los documentos notariales, 
normalmente hechos por sus amanuenses, imitando la uniformidad de la letra de 
molde en su parte contractual (que no en las suscripciones autógrafas del escribano, 
generalmente en letra cursiva). Siendo la factura de la carta de impecable y uniforme 
letra, es manifiestamente imposible que una persona con la lesión que presentan las 
articulaciones de la mano y muñeca ya mencionadas pudiera realizarla, pues, con ese 
condicionante únicamente podría componer unos torpes e irregulares trazos. 

Por el contrario, el Almirante, escritor empedernido de notable fluidez y seguridad 
en su trazo, a quien se ha pretendido adjudicar una lesión parecida argumentando que 
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al f inal de su vida se quejaba del esfuerzo que le supon ía escribir, nunca dejó de 
elaborar sus cartas. E l Almirante, pese a su deteriorada salud, esencialmente agravada 
de gota, que padecía en todos sus miembros que apenas podía moverse de la cama, 
siguió escribiendo hasta el final de su vida, aun cuando se encontraba tan enfermo que 
le escribía a su hijo: ...mi mal no consiente que escriba salvo de noche; porque el día 
me priva la fuerza de las manos. 

Tampoco se pueden atribuir los restos covitanos a otros miembros familiares, 
concretamente Bar to lomé o el segundo almirante Diego Colón Muñiz , a los que se ha 
pretendido adjudicar, siendo evidente que no pudieron tener dicha enfermedad, al 
menos en tan elevado grado, pues ambos fueron prolíficos en sus escritos y poseedo
res de una letra que no se puede clasificar como torpe o irregular. Por lo que respecta 
al adelantado Bar to lomé, nos dice Las Casas que era muy buen escribano, mejor que 
el Almirante, porque en mi poder están muchas cosas de las manos de ambos (15); y 
en cuanto al segundo almirante, también emit ió abundante correspondencia. 

Diego, hermano del Descubridor, disfrutó de la conces ión de una escr ibanía en 
Santo Domingo, y nada más natural que disponer del correspondiente amanuense para 
suplir la incapacidad física que le impedía escribir de su puño que, de hacerlo, nunca 
hubiera logrado una letra uniforme o de trazos regulares. 

Otras argumentaciones han pretendido confundir los restos colombinos 

D e c í a m o s al comienzo de este trabajo que son numerosas las opiniones que cues
tionan la identidad de los restos del Descubridor, diciendo unas que son los conserva
dos en el antiguo monasterio de La Cartuja, o parte de ellos, aduciendo otras que los 
huesos están divididos entre La Cartuja, la catedral de Sevilla y la Repúbl ica Domin i 
cana. Esta confusión se ha reavivado con motivo de los ú l t imos análisis antropológi
cos y genét icos , y por esa razón, con la intención de subrayar la certera identidad de 
los huesos covitanos, conviene repasar los resultados y reconocimientos verificados 
sobre los restos del Almirante guardados en la catedral de Sevilla, y también sobre los 
conservados en la Repúbl ica Dominicana. 

La urna de los restos colombinos de Santo Domingo fue objeto de diferentes aper
turas desde el año 1877 en que se descubrió. E l acta notarial de su hallazgo, fechada 
el mismo 10 de septiembre, incluye la re lac ión de huesos que con ten ía según los 
licenciados en medicina presentes Marcos Antonio G ó m e s y José Jesús Brenes: ...un 
fémur deteriorado en la parte superior del cuello, o sea entre el gran trocánter y su 
cabeza; un peroné en su estado natural; un radio también completo; una clavícula 
completa; un cubito, cinco costillas completas y tres incompletas; el hueso sacro en 
mal estado; el coxis; dos vértebras lumbares; una cervical y tres dorsales; dos calcá
neos, un hueso de metacarpo, otro del metatarso, un fragmento de frontal o coronal 
conteniendo la mitad de una cavidad orbitaria, un tercio medio de la tibia, dos frag
mentos más de tibia, dos astrágalos, una cabeza de omóplato, un fragmento de la 
mandíbula inferior, media cabeza de húmero, constituyendo el todo trece fragmentos 
pequeños y veinte y ocho grandes, existiendo otros reducidos a polvo. 

E l recuento da idea de que, aún después de 371 años desde la muerte del Almi ran
te, y tras sufrir varios traslados, con el deterioro que ello debía infringir a cualquier 
cadáver , los huesos aún parecían tener un buen estado de conservación. 

670 [Mayo 



HISTORIAS DE LA MAR 

E l día 31 de diciembre del año siguiente se conmemoró el primer aniversario del 
hallazgo con una ceremonia a la que fue invitado, entre otros cónsules , el norteameri
cano T. C. Dawxon , pronunciando apasionados discursos el arzobispo m o n s e ñ o r 
Roque Cocchia y el presidente del ayuntamiento, y volviendo a abrir la urna, anotán
dose que los huesos permanec ían en igual estado. 

Trece años después , en 1891, los restos óseos fueron observados por el historiador 
alemán Cronau, quien declaró la existencia de un número de vértebras del cuello y la 
espalda, así como trozos de las piernas y brazos, muy bien conservados, publicando 
algunos dibujos de los mismos. 

La ú l t ima apertura que consta fehacientemente es la efectuada en 1945 por el 
doctor dominicano Alvarez Pedroso, quien hizo el reconocimiento de los huesos a 
través de la caja de cristal que guardaba la urna (desde que en 1936 la regaló el presi
dente Truj i l lo) ; Pedroso señaló hasta 69 fragmentos de huesos, de los que citaba su 
nombre, sin que se conservara un solo hueso largo completo; en aquella apertura se 
hicieron numerosas tomas fotográficas, sel lándose a cont inuación la urna de plomo 
hasta que, por úl t ima vez, el pasado año 1959, se volvió a abrir a instancias del emba
jador norteamericano Joseph Farland. Esta úl t ima revisión la dirigió el t raumatólogo 
Goff, de cuya actuación sobre los restos de Diego ya hemos hecho referencia en líneas 
anteriores, y al que ahora dedicamos otra vez nuestra atención debido, sobre todo, a 
que sus consideraciones se han invocado recientemente en los medios de comunica
ción aludiendo a la supuesta división de los restos colombinos entre Santo Domingo y 
La Cartuja o Santo Domingo y la catedral hispalense. 

De sus actividades dio noticia en su día la prensa de la Repúbl ica Dominicana, 
volviendo a exponerse en el Suplememto Listín Diario de 11 de mayo de 1985, 
publicando un resumen acompañado de fotografías, éstas expuestas con motivo de la 
Primera Conferencia Interamericana Preparatoria de la Conmemorac ión del V Cente
nario del Descubrimiento de A m é r i c a celebrada en la ciudad de Santo Domingo a 
principios de diciembre de 1984. Joaquín Hungr ía More l l , presidente de la Comis ión 
de Geociencias, autor del art ículo, informaba que Goff había dirigido la investiga
c ión auxi l iado por su colega y t a m b i é n profesor de Yale , el ingeniero Richard 
F. Jones, además del director del Instituto Dominicano de Investigaciones Antropo
lógicas de la Universidad de Santo Domingo, el ingeniero Emile de Boyrie Moya, y 
el historiador dominicano Joaquín Mar ino-Incháus tegui . Las fotografías dan constan
cia del acto realizado dentro de la catedral; aparecen Goff y las otras personas citadas 
acompañadas por el arzobispo de la ciudad, monseñor Octavio A . Beras, quien abrió 
el monumento funerario ayudado por el vicar io general m o n s e ñ o r E l í seo Pé rez -
Sánchez , además de Fernando Arturo Garrido, del comité del Pro Faro a Colón, y 
otros asistentes, entre los que figuran un folklorista y a lgún joven pariente de los 
invitados. Observamos en las fotografías c ó m o Goff realiza su análisis mirando a 
través de la caja de cristal en la que se guardaba la urna de plomo, abierta, contenien
do los huesos atribuidos al Descubridor, mientras su ayudante, el doctor Jones, anota 
el inventario de huesos que le va dictando. Pese a las pés imas condiciones que se 
muestran en aquel reconocimiento, el profesor norteamericano expuso públ icamente 
unas opiniones que fueron aceptadas c o m ú n m e n t e por todos los asistentes y que, aún 
muchos años después , se esgrimen como una prueba de que los restos del Almirante 
son los guardados en Santo Domingo, restos actualmente depositados en el grandioso 
Faro a Colón. 
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Di jo Goff que: No fue difícil examinar (los restos) a través de la urna de cristal 
que los contiene. Esta observación reveló claramente muchos elementos de gran inte
rés; y puedo afirmar desde ahora, como resultado de estos exámenes preliminares, 
que los restos son de un varón que fue dueño de una recia constitución física y alcan
zó aproximadamente la edad de 60 años, que sufrió una artritis ósea en numerosas 
vértebras y otros huesos. 

Tampoco de este examen publ icó Goff un informe, de manera que sus determina
ciones las encontramos en sus papeles personales, de los que se desprende claramente 
que m á s parecen sacadas de las interpretaciones de sus lecturas (esencialmente los 
inventarios hechos en las revisiones anteriores), que de un examen rigurosamente 
científico, que en realidad no se l levó a cabo, puesto que, años después , manifestaba 
que debían abordarse análisis de sangre, químico , etc., que no se habían hecho. 

Declara el t raumató logo norteamericano que, con el fuerte sol de la tarde i l umi 
nando la catedral, rodeado de los siempre inevitables focos de cámaras de televisión y 
fotógrafos, hizo un cuidadoso y satisfactorio reconocimiento de los huesos a través de 
la urna de cristal; dice que, abriendo la tapa de la urna, le fue posible hacer algunas 
mediciones de los huesos agitando ligeramente la urna para moverlos y que después 
comenzaron los discursos, tras lo cual fueron guardadas, la caja de cristal con la urna, 
en el mausoleo de bronce de donde se habían extraído, hac iéndose la correspondiente 
acta notarial. Comenta Goff, curiosamente, que la persona más interesada en este acto 
fue el guía de la catedral, quien se marchó pronto, presumiblemente, dice, con la idea 
de no cambiar su vers ión de la historia. 

A ñ a d e el t raumató logo que sus conclusiones coinciden con las de Pedroso, esen
cialmente con las fotografías que le hab ían entregado previamente, advirtiendo la 
notable diferencia de huesos con respecto a anteriores revisiones; y añade que sus 
determinaciones conforman el retrato del Almirante reflejado en los documentos de la 
época. 

La relación de huesos que revela Goff es mín ima si la comparamos con la muy 
extensa de Alvarez Pedroso. Seña la el norteamericano que no había n ingún hueso 
largo completo, solamente unos cuantos fragmentos de huesos largos no identifica-
bles, junto con unos trozos robustos de huesos, probablemente fragmentos de las 
partes extremas de un brazo; dice que el fémur que aparece intacto en el dibujo de 
Cronau (1891) ya no estaba, y aprecia una fíbula completa (hueso de la pierna), hueso 
del talón [calcáneo} un primer metatarsiano (hueso del pie), varias vértebras y 
partes de costillas; sobre la longitud de la fíbula (peroné) y la restaurada ulna (cúbito, 
en antebrazo), ún icos huesos cuya medic ión a través del cristal le parecía factible, 
ca lculó la estatura aproximada, no siéndole posible establecer una medic ión fiable por 
no haber huesos largos, es t imándola en cinco pies con ocho pulgadas; estatura, dice, 
que, teniendo en cuenta los restos de Diego de La Cartuja, parecía encajar con la de la 
familia; y afirma que hizo otras mediciones agitando el contenido de la urna. Le pare
ce que son huesos que representan un hombre fuerte y musculoso, con cabeza grande. 
Las vér tebras dice que eran afiladas en sus extremos y aprecia osteoporosis en las 
partes centrales, artritis en las articulaciones, especialmente en las juntas del codo y la 
rodilla, y deduce que correspondían a una persona mayor, de unos 55 a 60 años, sin 
evidencias de proceso inflamatorio, tales como osteítis o sífilis; el corto fragmento de 
m a n d í b u l a inferior le sugiere ausencia de piorrea, y, en consecuencia, que cuando 
mur ió conservaba los dientes. A d e m á s , consigna Goff la existencia de polvo en el 
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fondo de la urna, en cantidad aproximada a la del hueco de una mano, y apunta que el 
tercio inferior de la caja de cristal estaba manchado con una especie de moho color 
naranja, exponente de un deficiente sistema de conservación (16). 

Conviene tener en cuenta que no todos los segmentos del esqueleto de un indivi 
duo son útiles si hay una desintegración del mismo y, por el contrario, en el caso de 
una c o n s e r v a c i ó n suficiente, la posibi l idad de lesiones podr í a detectarse incluso 
mic roscóp icamen te . No obstante, con respecto al ejercicio de Goff, profesor que 
pretendió componer el retrato físico del Almirante, opiniones autorizadas en materia 
forense sugieren que su condición de t raumatólogo, los conocimientos de traumatolo
gía, no garantizan completamente sus determinaciones sobre tan antiguos restos 
óseos, materia que compete específ icamente al antropólogo forense; pero lo que se 
nos revela m á s sorprendente en la actividad del norteamericano es el hecho de que 
realizó su examen a través del cristal, sin llegar, como él mismo confiesa, a un contac
to directo con los huesos, circunstancia ésta que sería necesaria para unos estudios 
antropométricos que, analizando características (forma y deformaciones) y midiendo 
tamaños, pueden llegar a revelar el sexo, fracturas, lesiones, edad aproximada (con un 
margen de error de cinco años), consti tución y estatura. 

Aunque Goff opinó que era posible que fueran robados huesos en el transcurso del 
tiempo, y también reseña que varios lotes habían sido ofrecidos a la venta, compone 
un curioso argumento: dice que le extrañó encontrar la mitad de los huesos que había 
esperado hallar y se pregunta: ...¿qué ha pasado con la otra mitad? Es más que 
probable que una parte de éstos fueran llevados a La Habana en 1795, aunque no 
hay pruebas de ello; y resuelve que los que ahora quedan deben ser los de Diego, el 
hijo del Almirante, que se han descompuesto, con parte de los del Almirante. En esa 
disposición, apunta (en la conferencia que estamos utilizando, dictada años después) , 
la conveniencia de realizar unos análisis, como así los intentó con los huesos que reci
bió de La Cartuja, y dice que esos análisis habrían aclarado la situación si éstos 
pudieran ser realizados. 

Parece que al t r aumató logo le bas tó el contenido de los inventarios anteriores, 
fundamentalmente el de Alvarez Pedroso, para fundamentar su hipótesis de que los 
restos guardados en Santo Domingo era los del Almirante, o al menos una parte, quizá 
esto últ imo interpretado porque, según él, existían numerosas incongruencias en los 
textos editados en torno a los famosos restos colombinos. 

Apoyado por el presidente Tru j i l lo , las aseveraciones de Goff atribuyendo los 
restos de Santo Domingo al Descubridor, posiblemente mezclados con los de su hijo 
Diego, tuvieron importante difusión, recreando la antigua p o l é m i c a que t ambién 
entonces tuvo su respuesta en la prensa española por parte del catedrático Giménez 
Fernández, quien declaró su probada negativa a la tesis de Cocchia, Trujillo y Goff, 
remitiéndose para ello a su largo ensayo publicado en 1954 en el que negaba, mien
tras no se probara lo contrario, que los restos del Almirante hubieran salido alguna 
vez de Sevilla (17). 

La defensa de la autenticidad de esos restos como pertenecientes al Descubridor 
siempre se ha mantenido en la Repúbl ica Dominicana, tomando nueva fuerza la idea 
de su división en los años de conmemorac ión del V Centenario del Descubrimiento; 
su principal impulso partió del historiador Carlos Dobal, desde unas primeras declara
ciones a la prénsa de su país en el año 1990. E l investigador dominicano, sin aportar 
pruebas, negó arbitrariamente que Diego, el hermano del Almirante, fuera enterrado 
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en la cripta covitana y, en consecuencia, sin argumentos probatorios, de terminó que 
los restos del Almirante se hallan divididos entre La Cartuja y Santo Domingo, y que 
por eso los pies que faltan en La Cartuja están en Santo Domingo; pretende, además , 
el dominicano, sobre los inventarios practicados en La Cartuja y Santo Domingo, 
componer la osamenta del Almirante, haciendo en realidad un sorprendente puzzle de 
huesos: sitúa partes de fémures izquierdo y derecho en ambos lugares, t ambién de 
peronés y húmeros . . . incluso la existencia de tres omópla tos , dos en La Cartuja y uno 
en Santo Domingo, etc., de manera que cuando, como en el caso de los omópla tos , 
encuentra reflejados huesos completos en ambos lugares, apunta que se trataría de un 
error de trascripción, y, en cuanto al resto, sus recuentos nos parece que reflejan lo 
que supondr ía una autént ica carn icer ía sobre el difunto Almirante , seccionado en 
trozos sus diferentes miembros y sorteados entre dos sepulturas, ante lo que sobran 
comentarios. 

De otra parte, el paleopatólogo antropólogo Fernando Luna Calderón ha declarado 
recientemente que desde los años 70 viene estudiando la cuest ión de los restos colom
binos del Faro a Colón, y que éstos corresponden a un robusto va rón de m á s de 
50 años , que padeció gota, artritis y otras patologías atribuidas al Almirante, y niega 
la hipótesis de su compatriota Dobal. 

Por lo que respecta al actual proyecto español , promovido por entidades particula
res y dirigido por el doctor José Antonio Lorente, se ha pretendido realizar un análisis 
científico de aquellos restos, anunciando su viaje a Santo Domingo para los días 14 y 
15 de febrero del año en curso. Después de persistentes intentos, según ha ido refle
jando la prensa de nuestro país, fue autorizada la comis ión española; sin embargo, con 
fecha 24 de enero se ha publicado su suspensión, al menos temporalmente. En misiva 
enviada al profesor Lorente por la secretaria de Cultura dominicana, Sulamita Puig, le 
enuncia el contenido específico del permiso concedido y, entre otras cosas, le dice: 
Me permito recordarle que su presencia en Santo Domingo se circunscribe a realizar 
una labor valorativa sobre el estado de conservación de los restos del Almirante y las 
condiciones medioambientales en que se encuentran. También es bueno recordar que 
su valoración no contempla tomar muestras de los restos ni realizar análisis de ADN 
por el momento. A d e m á s , le añade que: La comisión debe aclarar públicamente los 
límites antes señalados, pues de lo contrario pueden dar lugar a confusiones inconve
nientes (18). 

En la misma línea, Andy Mieses, gobernador del Faro a Colón, explica que las 
autoridades tomaron esa decis ión debido a las informaciones que les llegaron de 
España acerca de la intención de los científicos de hacer el estudio de A D N de los 
restos, pese a que la autorización de la Repúbl ica Dominicana sólo contemplaba el 
examen de los restos con vistas a valorar su estado de conservación. La misma prensa 
de la Repúb l i ca Dominicana, en su editorial, expone el sentimiento general de la 
poblac ión del que ya da buena cuenta su titular: Dejemos de «fastidiar» con el Almi
rante. Dejemos tranquilo al Almirante en su gran faro, que demasiados problemas 
tenemos aquí para echarnos encima una controversia inútil e inacabable sobre la 
autenticidad de sus restos. Denuncia el ar t ículo el afán de ciertos investigadores 
españoles por escudriñar los restos, con la ya propiciada intención de supuestamente 
establecer si son o no del Descubridor, y mantiene que los ciudadanos dominicanos 
tienen plena seguridad de su autenticidad, según los testimonios y las pruebas históri
cas atesorados en su país , no abrigando duda alguna al respecto, de manera, dice, que 
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admitir estos intentos sería desautorizarlos; además, propugna el editorial que el análi
sis solamente podr ía ser acometido por un equipo internacional, con par t ic ipación 
dominicana, y a iniciativa de la humanidad o las Naciones Unidas. 

Conclusiones 

A l perderse Cuba, los restos del Almirante de nuevo fueron exhumados y traídos a 
la catedral de Sevilla en 1899, siendo depositados en 1902 en el monumento que 
podemos observar en la catedral hispalense, junto a la puerta de San Cristóbal . E l 
contenido de la urna, naturalmente muy reducido, aparece descrito sucintamente en 
una de las actas notariales del traslado, concretamente la elevada en La Habana, el 
26 de septiembre de 1898: Examinando su contenido (de la urna) se hace constar que 
lo forman restos de huesos largos, un fragmento de hueso innominado y otros de dos 
centímetros de largo que parece ser una porción del cubito (19). 

La polémica había surgido años después de que se trasladaran los restos en 1795 
desde Santo Domingo a La Habana, pues, a pesar de que su traslado contó con las 
necesarias garant ías de tipo his tór ico documental y de carácter estatal y familiar, 
transcurridos unos catorce años surgieron ideas contrarias en la isla caribeña: como 
resultado de ciertas obras realizadas en 1877 en la capilla mayor catedralicia, el arzo
bispo de origen italiano Cocchia afirmó públ icamente que se habían encontrado los 
verdaderos restos del Almirante Viejo, y que los españoles se habían confundido tras
ladando otros restos distintos a la catedral cubana. Sus afirmaciones tuvieron contun
dente respuesta por parte de la Real Academia de la Historia española que, mediante 
sendos estudios de a c a d é m i c o s , en aquel tiempo por Manuel Colmeiro y m á s de 
medio siglo después por Ballesteros Beretta, se p ronunc ió en contra de esta tesis, 
defendiendo la autenticidad de los restos del Almirante llevados a la catedral de La 
Habana. 

A l contrario de lo sucedido con los restos de la catedral dominicana, los restos del 
Almirante guardados en Sevilla nunca fueron analizados desde que se depositaron en 
el monumento funerario de la catedral; los tantas veces trasladados restos del A l m i 
rante, ahora, por primera vez, han sido objeto de unos detallados análisis a cargo de 
los directores de los laboratorios de Antropología y de Genét ica de la Universidad 
de Granada. 

La apertura de la urna ha revelado una exigua representación de huesos, única
mente unos 150 gramos en total, mostrando un color casi blanco y en un estado de 
deterioro elevadís imo. 

Como ha ocurrido con los resultados obtenidos sobre los restos de La Cartuja, las 
determinaciones forenses son las que aportan nuevos datos. Nos referimos a los estu
dios del doctor Migue l Botella, y m á s espec í f i camente a una af i rmación suya de 
singular importancia: el hecho de que los restos óseos de la catedral conforman la 
síntesis de la osamenta completa de un solo individuo. Esta afirmación hace inútil 
pretender una división del cuerpo en siglos pasados; además , el estado de los huesos, 
dice el profesor, demuestra que han sufrido la operación de descarnamiento del cadá
ver, antigua costumbre practicada para un higiénico traslado, en la normal operación 
de reducción del féretro a la urna, que se seguía por motivos obvios: por el efecto de 
la acción del tiempo y para la fiabilidad de su transporte. Esta práct ica solamente 
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pudo afectar al cuerpo de don Cristóbal cuando fue llevado tres años después de falle
cido desde Valladolid a Sevilla. Por otra parte, las manifestaciones del antropólogo de 
Granada señalan que se trataba de un varón adulto, de entre 50 y 70 años de edad, 
más cercano a los 70, medianamente robusto y de tipo mediterráneo, sin 
osteoporosis; si bien, el precario estado de los restos no permite confirmar una proba
ble artrosis, n i tampoco detectar la existencia de otras patologías que pudo padecer el 
Almirante. 

T a m b i é n el profesor ha tomado fotografías 3D con láser, con una precisión de tres 
mieras, de manera que se pueda realizar en otro momento, sin que sea necesaria la 
presencia física de los restos, su compu l sac ión con los restos de Santo Domingo, 
comprobándose , mediante ordenador, las posibles similitudes, diferencias y concor
dancias. 

Por el contrario, el análisis del A D N sobre esos huesos, conservados en estado 
calamitoso, según apunta el profesor José Antonio Lorente, no ha permitido extraer 
suficiente A D N para llegar a resultados concluyentes. Lorente ha trabajado con 
huesos, unos 48 gr, con A D N degradado, contaminado, por lo que solamente ha podi
do extraer el 20 por 100, exigua muestra que no puede tener valor probatorio, compa
rándolo con el extraído de los huesos de Diego Colón hallados en La Cartuja. Af i rma 
Lorente: Los datos parciales apuntan hacia la existencia de una secuencia del mismo 
tipo de ADN mitocondrial, esto es, la posible re lac ión de hermanos entre ambos 
restos, pero que siendo los del Almirante tan escasos y estando tan deteriorados, 
ha l lándose incluso afectados por la contaminación, no puede despejar n i confirmar 
ninguna h ipótes is . Expresó seguidamente Lorente su esperanza de que antes de la 
conmemorac ión de la muerte del Almirante, en 2006, la ciencia pueda proporcionar 
otros medios capaces de llevarles a un resultado, y con esa idea envió una muestra al 
laboratorio Orchid Bioscence de Dallas (USA), especializado en extraer A D N . 

Vistas las conclusiones de los análisis realizados sobre la totalidad de los restos, 
resulta clara la imposibilidad, al menos por el momento, de poder ofrecer confirma
ción a las conclusiones dictadas por el eméri to profesor Reverte Coma, incluidas en 
su estudio sobre las enfermedades del Almirante. En ellas se exponen claramente los 
efectos de las enfermedades padecidas en vida del Almirante que deberían mostrar sus 
restos óseos: En los restos óseos del verdadero Cristóbal Colón se tienen que apre
ciar con gran claridad las lesiones articulares, degenerativas, post-inflamatorias, en 
rodillas, coxofemorales, seguramente en la columna vertebral con aplastamientos 
vertebrales y aparición de osteofitos y especialmente en las manos donde además de 
la artropatía deformante, tiene que aparecer anquilosis de algunas articulaciones 
interfalángicas. Y con respecto a Bar to lomé, a quien sorprendentemente también se 
ha querido atribuir la osamenta de La Cartuja, dice: En el Adelantado se tiene que 
apreciar: una herida en el tórax cicatrizada, producida por un dardo o lanza de 
madera... que pudo producir fractura de costillas dejando siempre su correspondiente 
huella cicatricial y lesiones alvéolodentarias intensas procedentes de caries y absce
sos alvéolodentarios, flemones y periodontitis. 

En la medida que se hubieran obtenido resultados, no podrían haber sido contra
rios a lo declarado por el doctor Reverte Coma. Pensamos que la misma metodología 
se debería aplicar a los restos colombinos del Faro a Colón: además del propuesto 
análisis genét ico de los restos colombinos de Santo Domingo, cuest ión que el proyec
to científ ico español clasifica de gran interés por la oportunidad que representa su 
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estudio y contraste con los restos de Colón guardados en la catedral sevillana, debe
mos añadir un aspecto que no debe descuidarse: en el caso de llegar a realizarse en un 
futuro, p róx imo o lejano, el examen de los restos óseos, habría de practicarse sobre su 
totalidad, pues con ello se eliminaría también cualquier sombra de duda acerca de la 
existencia de restos de uno o dos individuos. 

Por lo que concierne al hermano menor del Almirante, Diego Colón, la muerte y 
circunstancias de su inhumación, existe irrefutable documentación en forma de actas 
notariales; nunca salieron sus restos mortales de la cripta, siendo el único miembro de 
la familia Colón que allí permaneció , mientras que los otros enterramientos colombi
nos allí celebrados, el de don Cristóbal y el de su hijo mayor Diego, dejaron de existir 
en 1544 cuando fueron trasladados sus restos mortales por la virreina, y por tanto 
carece de sentido mezclar la osamenta de la antigua Cartuja, correspondiente a Diego, 
con la polémica relativa a los restos de Cristóbal Colón. 

Los restos mortales de Diego hallados en la antigua cripta covitana, su propia 
apariencia en el momento que se encontraron, desestima cualquier duda: se halló una 
sola osamenta completa, a falta de los pies únicamente , en posición horizontal, decú
bito supino, sin mostrar prácticas de descarnamiento y guardando la forma y tamaño 
de un ataúd del que quedaban restos de clavos y madera, evidenciando en suma que 
correspondían a un individuo que nunca fue trasladado del lugar en que se inhumó al 
morir, muy al contrario de los restos del Almirante, de los que ya el acta de traslado a 
Sevilla, en 1509, evidencian una clara disgregación, lo que conllevaría su reducción y 
traspaso a una urna desde el féretro original; además, las lesiones que presentan los 
restos covitanos, su incapacidad física y, lo que nos parece m á s notable, artrosis 
primaria generalizada, con especial incidencia en las articulaciones de la mano, 
coinciden plenamente con su modo de vida, tan distante de las intensas actividades de 
sus hermanos, el Almirante y Bar to lomé. 

Creemos que ha quedado demostrada la certeza de la identidad de la osamenta de 
La Cartuja como correspondiente al hermano del Almirante, punto de referencia que 
lo pudo convertir en candidato excepcional para acreditar de manera irrefutable los 
verdaderos restos mortales de don Cristóbal; la misma oportunidad habría proporcio
nado el A D N nuclear de los restos mortales de Hernando, capaz de establecer la rela
ción padre-hijo, en el caso, igualmente, de haberse podido extraer suficiente A D N de 
los huesos del Almirante. 

ANEXO DOCUMENTAL 

Don Diego Colón. Análisis antropológico. Informe del doctor don Miguel Botella sobre los 
restos de Diego Colón hallados en La Cartuja, Sevilla (20). 

Análisis del material 

Los restos óseos corresponden todos a un mismo sujeto, salvo una esquirla de un fémur en 
dos fragmentos, y una pequeña porción de coxal, con un espesor y una compactación mayores 
al resto, que es posible que pudieran haber pertenecido a otra persona. 

Están recubiertos de tierra limoarcillosa de color grisáceo oscuro; no hay elementos de 
grano más grueso, salvo dos pequeños fragmentos de mortero de cal con bordes romos y un 
fragmento de ladrillo rojizo. 
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Su conservación es deficiente y faltan importantes segmentos del esqueleto, entre ellos la 
cabeza, ambos húmeros, los peronés, así como la porción mediodistal de las piernas y los pies, 
y gran parte de los que hay están fragmentados. Hay numerosas esquirlas pequeñas y muy 
pequeñas. 

En lo poco y deteriorado que se conserva, están representados ambos lados del cuerpo. 
Aunque fragmentados, se encuentran porciones de huesos pares como los cúbitos, o impares 
como el sacro. No se han podido obtener datos métricos como la talla, por el mal estado del 
material. El sexo se ha diagnosticado por análisis morfoscópico y mediante la aplicación de 
funciones discriminantes para huesos largos (Alemán et al., 1997). 

La estimación de la edad se ha realizado por el grado de osificación de los cartílagos ester-
nocostales (Loth e Iscam, 1989; Yoldi et al., 1991). 

Se trata de un varón, que cuando murió tenía en torno a sesenta años. Por los segmentos 
costales analizados, el rango de edad se situaría entre 54 y 64 años, con una media de 59'2, sin 
que sea posible precisar más por las razones expuestas antes. De acuerdo con ello, esa cifra no 
se puede tomar sino como aproximada y nunca en términos absolutos. 

Los huesos son bastante robustos en todos los segmentos con que se cuenta, aunque son 
poco pesados porque existe una marcada osteoporosis que acentúa su fragilidad. 

Padeció una artrosis primaria generalizada. Se observan numerosos osteofitos, picos de loro 
y rebabas en las zonas articulares, sobre todo de rodillas y codos. Las lesiones artrósicas, 
aunque están presentes, son menos acusadas en las vértebras. 

El proceso degenerativo tiene una especial localización en la muñeca y la mano derechas, 
donde se aprecia una artrosis erosiva avanzada, con rizartrosis del pulgar. Hay osteofitos y 
rebabas en la extremidades distales del cúbito y del radio, así como en los huesos del carpo, 
metacarpo y dedos, con una significativa anquilosis y soldadura del trapecio, trapezoides y 
segundo metacarpiano. Esto podría significar una artritis reumatoide yuxtapuesta al proceso 
artrósico, es decir, una alteración inflamatoria articular que asentó sobre una enfermedad dege
nerativa articular crónica y sistémica. Con este tipo de lesión, no podría escribir con la mano 
derecha. 

En cuatro cuerpos vertebrales se aprecian nódulos de Schmórl, que indican lesiones por 
sobrecarga en la columna. 

La quinta vértebra lumbar está unida al sacro. Esta sacralización no siempre produce signos 
patológicos y, de acuerdo con la casuística actual, es frecuente que resulte asintomática. 

(1) Sobre los diferentes traslados del Almirante, y demás enterramientos de los primeros 
Colón, actas de inhumaciones y exhumaciones, informes, etc., que utilizamos en este trabajo, 
nos remitimos al estudio que hicimos en: Cristóbal Colón. Incógnitas de su muerte. 1506-1902. 
Primeros Almirantes de Indias. Madrid, 1992, 2 vis. (COLÓN DE CARVAJAL, Anunciada, y 
CHOCANO, Guadalupe). 

(2) SERRA PICKMAN, Carlos: Cristóbal Colón: sus estancias y enterramiento en La Cartuja 
de Sevilla. Ed. De Pedro Romero de Solís. Sevilla, 1992; Giménez Fernández publicó dos ensa
yos: primeramente, Sevilla y los restos de Cristóbal Colón (A. U. H., 1951), y otro mucho más 
extenso, Los restos de Colón en Sevilla. (Anurario de Estudios Americanos, t. X, Sevilla, 
1954). Error parecido señaló el historiador José María de la Peña, ilustre profesor español que, 
ante los interrogantes planteados en Santo Domingo, se cuestionó si los restos conservados en 
la catedral dominicana correspondían a los nietos del Almirante, Luis y Cristóbal, sospechando 
que pudo haberse llevado a Santo Domingo al tercer almirante de las Indias, Luis Colón, debido 
a la aparición de la leyenda alusiva a éste en una lápida de la catedral descubierta en 1877, si 
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bien, más adelante, según quedó demostrado en el libro que publicamos sobre los restos del 
Almirante, reconoció la inexistencia de un supuesto traslado de Luis a la Isla. 

(3) VÁRELA MARCOS, Jesús, y CARRERA DE LA RED, M. : Segundo viaje de Colón. Vallado-
lid, 1998. 

(4) Madrid, 5 de mayo de 1495, Rl. C. a Juan de Fonseca para que hable con Diego Colón 
y le dé contentamiento. Archivo General de Indias, Patronato 9, fol. 86 v.; FERNÁNDEZ DE 
NAVARRETE, Martín: Colección de Viajes y Descubrimientos. Madrid, 1825, t. I I , p. 174, doc. 93. 
El mismo asunto lo volverán a ordenar los reyes unos meses después estando el hermano de 
don Cristóbal camino de las Indias. 

(5) En el asiento que se tomó con las personas que pasaron a Indias, en la flota en que 
embarca Diego, Sevilla 5 de agosto de 1495, consta que éstas tenían obligación de servir un 
mínimo de un año, percibiendo sus sueldos de cuatro meses por adelantado; entre ellas, figuran 
los nombres de don Diego Colón, syn sueldo y Petijoan su criado, syn sueldo. AGI, Contrata
ción, 3249, fol 11. Colección Documental del Descubrimiento, Madrid, 1992, t. I I , doc. 308. 

(6) Sin embargo, los rebeldes continuaron con las recaudaciones a la empobrecida pobla
ción, principal motivo de la sublevación, si bien ahora las destinaban a sus arcas; se repartieron 
tierras que trabajaban los indios; y como medida favorable a sus intereses se vincularon a las 
familias principales autóctonas, uniéndose sobre todo a cacicas o princesas. Esta fue la fórmula 
por la que lograron sentar mayores raíces en la Isla que por el régimen de tributación colombi
no, sin duda más disciplinado. 

(7) Carta conservada en el Registro del Sello del Archivo General de Simancas. 
(8) Carta de Diego Colón, hermano del Almirante, al rey. (Isla Española), 21 de julio de 

1512. Archivo de Alba, vitrina Colón. Duquesa de BERWICK y de ALBA: Nuevos Autógrafos de 
Colón. Madrid, 1902, p. 20. 

(9) Raccolta Colombiana. P. I I , v. I I , pp. 183-196. Se reproducen seis documentos datados 
entre los días 19 a 24 de febrero de 1515, en Sevilla: últimas voluntades, poder para testar a 
favor de Gaspar Gorricio, elevación a público de las últimas voluntades, fe del sepelio, inventa
rio de bienes y testamento redactado por Gorricio. 

(10) Algunos han opinado que Juan Antonio Colón (nombrado también Colombo) era su 
hijo, sin embargo, de ser cierto, tendría que figurar como tal en la escritura testamentaria y 
constituir su heredero universal; además, para aceptar ese supuesto vínculo filial, también 
tendríamos que obviar las veces en que se especifica que Juan Antonio es pariente del Descu
bridor, o las afirmaciones del segundo Almirante sobre el estado sin hijos de su tío Diego. 

(11) Informe que publicó Giménez Fernández, 1954, pp. 163-170. 
(12) Anteriormente ya recogimos las noticias que publicó Goff en una revista médica 

(1961) acerca de la inexistencia de sífilis en el Descubridor, y los comentarios de Boyrie Moya 
(1964) y Hungría Morell (1985); igualmente hacíamos mención a la afirmación de Pistarino 
(1990), asegurando que Goff no llegó a redactar su informe (COLÓN DE CARVAJAL, A. y CHOCA-
NO, G.: Cristóbal Colón. Incógnitas de su muerte, 1.1, pp. 178-179). Entonces no pudimos tener 
noticia de la existencia de los trabajos de Goff que ahora comentamos, ni a través de la Univer
sidad ni de su familia; afortunadamente el pasado año 2001, durante el curso de un viaje a la 
universidad norteamericana por Ramón Gallardo, siguiendo nuestras orientaciones, consiguió 
una copia de los mismos (CHOCANO, Guadalupe, y COLÓN DE CARVAJAL, Anunciada: Diego 
Colón, hermano del Descubridor de América: llave para el estudio delADN colombino. Anua
rio de Estudios Americanos, vol. LX, n. 1, pp. 377-387) 

(13) El profesor Reverte ya redactó un informe sobre estos análisis acompañado de un 
estudio de las enfermedades del Descubridor, que publicamos en Cristóbal Colón. Incógnitas 
de su muerte, t. I I , pp. 299-307. 

(14) Con la idea de eliminar cualquier duda sobre el posible autor de la letra, afirmamos 
que tampoco la carta pudo ser escrita por Hernando Colón, cuya cuidadosa letra es patente en 
muchos de sus escritos, pasando a limpio cuando aún era muy joven gran parte del Libro de 
Profecías del Descubridor, sin embargo, no se hallaba en La Española (desde 1509 estaba de 
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vuelta en España ocupándose del curso que seguían los famosos pleitos colombinos, y más 
concretamente en 1512 fue a Roma, a donde regresaría en 1513, 1514, 1515 y 1516). WAGNER, 
K.: E l itinerario de Hernando Colón según sus anotaciones. Archivo Hispalense, 1984, n.s 203. 
Respecto a Bartolomé, parece que en 1512 ya estaba de vuelta en la Isla: después de la senten
cia de Sevilla, mayo de 1511, volvió, sin que conozcamos la fecha concreta, con la intención de 
continuar las actividades descubridoras de la familia, según real cédula de 10 de diciembre de 
1512, de la primera concesión continental a los Colón (para poblar la provincia de Veragua). La 
hechura de su letra en nada coincide con la que contempla la carta de Diego, ateniéndonos a su 
descripción, supuestamente muy parecida a la del Almirante. 

(15) LAS CASAS, fray Bartolomé de: Historia de las Indias, cap. CI, t. I , pp. 401-403. Ed. 
de Agustín Millares. México, 1951. 

(16) En cuanto a otros indicios, dice que también examinó las inscripciones de la urna de 
plomo, una plaquita de plata que estaba depositada en la caja de cristal y una bala de plomo, 
elementos que se encontraron en el hallazgo de 1877. 

(17) E l Correo de Andalucía, 1 de febrero de 1961. 
(18) E l Caribe, 24 de enero de 2005; también se hace eco la prensa española: Diario E l 

Mundo, lunes 24 de enero de 2005. 
(19) A l extraerlos de Santo Domingo en diciembre de 1795, se encontraban en la bóveda 

funeraria, según el acta notarial realizada al efecto: unas planchas como de tercia de largo, de 
plomo, indicante de haber habido caxa de dicho metal, y pedazos de huesos como de canillas u 
otras partes, y todo se introdujo con los fragmentos y tierra en otra urna dorada. 

(20) Universidad de Granada, 23 de febrero de 2005. Miguel Botella, Inmaculada Alemán 
y Sylvia A. Jiménez. Adjuntan la siguiente bibliografía: ALEMÁN, I . ; BOTELLA, M . C„ y Ruiz, 
L.: Determinación del sexo en el esqueleto postcraneal. Estudio de una población mediterránea 
actual, Archivo español de Morfología, 1997, 2, pp. 69- 79; BOTELLA, M . C , DE LA HIGUERA, 
I . , MALDONADO, J., YOLDI, A.: Análisis de sexo y edad a través de costillas y clavícula: metodo
logía y resultados en una población mediterránea. Nuevas perspectivas en Antropología, 1991, 
pp. 1.097-1.111; e ISCAM, M. , LOTH, S. R.: Morphological assesment of age in the adult: the 
thoracic región. The human skeleton in forensic medicine. Ch. Thomas. Springfield, 1989, 
pp. 105-135. 
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HACE CIEN ANOS 

REVISTA GENERAL 

M A R I N A 

Se inicia el cuaderno de 
mayo de 1905 con una 
serie de trabajos de Home
naje a Cervantes en el 
tercer centenario de la 
publicación del Quijote, 
que abre el capitán de navio 
(R) y académico Cesáreo 
Fernández Duro, Miguel de 
Cervantes Saavedra, Cen
tenario de la estampación 
de un libro. El ingenioso 
Hidalgo don Quijote. Si
guen: Las enseñanzas del 
Quijote (en Medicina) por 
el académico y médico 

mayor de la Armada Federico Montaldo y Pero; Post 
Tenebras spero lucen, por José M.a Carpió y Castaño, 
contador de navio de 1.a Moderno Quijotismo, por don 
Juan de Madariaga Suárez, conde de Torre Vélez, diputa
do a Cortes y capitán de Infantería de Marina; Las 
Armas y las letras según Cervantes, por el contador de 
navio de 1.a y académico Francisco Cabrerizo y García; 
Medallas de la Santa Liga y del combate naval de 
Lepanto, por Adolfo Herrera y Chesanova, académico y 
contador de navio retirado, y Estandarte de la Liga: visi
ta a Toledo el 7 de octubre de 1888, por Cesáreo Fernán
dez Duro. 

Conferencia internacional de Derecho Marítimo 
celebrada en Bruselas en febrero de 1905, por Víctor M. 
Concas, comandante general del Arsenal de Cartagena; 
Nuevas tablas náuticas, por Manuel Andújar; Marrue
cos, conferencia dada el 26 de marzo de 1905 en el 
Círculo de Bellas Artes, por J. Gutiérrez Sobral; La tele
grafía sin hilos en la Armada española, por el teniente de 
navio Gabriel Rodríguez García; Ejercicios de Tiro al 
blanco en la Marina norteamericana, traducido por J. E. 
(de la Rivista Marittima); Premio Antequera, anunciando 
la creación de dicho premio anual, dotado con mil pese
tas, con los recursos propios de la R e v i s t a G e n e r a l d e 

M a r i n a . 

Con Sumarios de Revistas recibidas en abril. Necro
lógicas y Movimientos de buques de guerra, finaliza este 
cuaderno ilustrado con medallas conmemorativas de la 
Santa Liga y con láminas a todo color del Estandarte de 
la Liga (1571) y Flámula de la Liga (1571). 

HACE CINCUENTA ANOS 

Comienza el cuaderno del 
mes de mayo de 1955, 
tomo 148, con el trabajo La 
debatida cuestión del domi
nio del mar, por J. García, 
capitán de navio. Siguen: 
El fundamento de la explo
sión de la bomba atómica, 
cuyo autor es el comandan
te de Armas Navales Adol
fo García-Abrines y Calvo; 
José Celestino Mutis en la 
tradición botánica de la 
Armada, por Salvador Cla-
vijo, coronel médico de la 
Armada. 

En Notas profesionales se incluyen: Estimación del 
máximo acercamiento con el radar, por el captain Hugh 
Topley, de la revista The Journal of the Institute ofNavi-
gation, enero de 1955; Las Bases móviles de la guerra 
nuclear, por el honorable James H. Smith, secretario 
adjunto de Marina para el Aire (USN Proceedings, febre
ro 1955), y De la defensa a la disuasión, por el capitán 
de Corbeta Joaquín de Flórez Cabeza de Vaca. 

En Libros y revistas, se reseñan comentarios de 
varias publicaciones nacionales y extranjeras. Siguen: 
Noticiario, con Crónica Internacional y varias noticias 
del mundo naval y marítimo, tanto de nuestra nación 
como del extranjero. 

En Marina Mercante, de pesca y deportiva se inclu
ye un trabajo del capitán de fragata Víctor Colina 
Sánchez, titulado Desde la Andalucía atlántica a los 
Estados Unidos, seguido de ¿Qué son las algas?, por 
Olegario Rodríguez, biólogo asesor de la Dirección 
General de Pesca Marítima. 

El cuaderno, con 30 ilustraciones y tres fichas, fina
liza con Información general. 

2005] 681 



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

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

1 1523.—Pedro Mura, pariente muy 
cercano de Carlos V, entró en la orden francis
cana y sale de Sevilla para México para parti
cipar en la evangelización de aquellos pueblos. 

2 1532.—Ambrosio Alfinger, llevado por 
los rumores de que más adelante había un país 
muy rico, se dirige al río Magdalena, llegando 
hasta la laguna de Tamalameque, en la cual 
tuvo un serio encuentro con los indios. 

3 1494.—Habiendo oído Colón a los 
indios de una isla en la cual había mucho oro, 
sale en este día de Cuba en su busca, llegando 
a la actual Jamaica, que le pareció la más 
hermosa de cuantas había encontrado. 

4 1503.—Alonso de Ojeda, traicionado 
por sus socios, fue condenado por la Audien
cia de La Española. Apelado su caso ante el 
Consejo de Indias éste decidió devolverle su 
propiedad y su honra. 

5 1536.—Jerónimo Ortal de Zaragoza, 
gobernador de Paria, se enfrenta a Antonio 
Sedeño que en su marcha al Meta; había 
saqueado a los soldados de Alvarez Guerrero 
sin mediar palabra. 

6 1536.—Cercados los españoles en 
Cuzco por el inca Manco, Hernando Pizarro 
decide asaltar la fortaleza de la ciudad en 
poder de los indios; en el asalto fallece su 
hermano Juan Pizarro que según los cronistas 
era el mejor de ellos. 

7 1539.—Fray Marcos de Niza, francis
cano viajero, que antes había estado en el 
Perú, llegó a México con noticias fantasiosas 
de las siete ciudades de Cíbola; tal seguridad 
ponía en sus narraciones que pronto se inició 
una expedición para su conquista. 

8 1536.—Caminaba Jiménez de Quesada 
en busca del Río Grande y llegó para descansar 
al pueblo de Tamalameque. Envió a su capitán 
Juan de San Martín para buscar el mejor sitio 
para cruzar el río Zarare, encontrándolo en su 
unión con el río Magdalena. 

9 1533.—Pedro de Heredia sale en este 
día a los pueblos de Marap y Cospique para 
convencer a los indios residentes que se trasla
dasen a Calamar, donde estaban los cristianos 
que querían fundar una población. 

10 1501.—En este día, sale de Lisboa 
para la tierra de Santa Cruz, como llamaban 
entonces a Brasil, la expedición al mando de 
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Gonzalo Coelho, en la que participó Américo 
Vespucio que por esas fechas estaba al servi
cio de Portugal. 

11 1527.—Sebastián Cabot, al servicio 
de la Corona de Castilla, penetra en el río 
Paraná y funda el primer asentamiento español 
en las orillas del Plata con el nombre de Sancti 
Spírtitus por haber llegado en esa festividad. 

12 1532.—Francisco Pizarro, con su expe
dición en la conquista del imperio inca, funda en 
este día la ciudad de San Miguel de Piura. 

13 1533.—Llegado a Cajamarca parte del 
tesoro prometido por el inca Atahualpa; en 
este día comienza su fundición y reparto entre 
los conquistadores, reservando el quinto real 
para la Corona de Castilla. 

14 1521.—Establecido el cerco de Méxi
co, Hernán Cortés hace proposiciones de paz a 
Cuautemoc que no fueron aceptadas; Cortés 
decide cortar el agua a la ciudad antes del 
asalto final. 

15 1594.—Navegaba el pirata Hawkins a 
bordo de su barco Dainty por las costas de El 
Callao; salen en su persecución los españoles 
que regresaron en esta ocasión sin su presa, 
que más adelante lograrían con gran esfuerzo. 

16 1532.—Sebastián de Benalcázar y 
Hernando de Soto se presentan a Francisco 
Pizarro para unirse a él en la expedición que 
preparaba para la conquista del Perú. 

17 1544.—Blasco Núñez de Vela, nom
brado gobernador del Perú, entra con gran 
recibimiento de todos en la ciudad de Lima, a 
pesar de las reticencias de sus pobladores por 
la rigidez con que comenzaba a aplicar las 
ordenanzas. 

18 1499.—Alonso de Ojeda obtenido el 
permiso de la Corona para descubrir, se hace a 
la mar acompañado del gran marino Juan de la 
Cosa, que había estado con Colón como piloto 
principal. 

19 1506.—Colón otorga testamento a 
favor de sus hijos: Fernando, que nunca se 
casó, insigne en virtud y letras, y Diego, que 
se casó con María de la Casa de Alba y fue 
heredero de los títulos de su padre de duque y 
almirante. 

20 1542.—Comprendiendo Hernando de 
Soto próximo su final, reunió a sus capitanes y 
les pidió que para evitar disensiones aceptaran 
como gobernador a su maestre de campo, Luis 
Moscoso, y todos lo aceptaron. 

21 1499.—Ante los actos de rebelión 
surgidos en La Española durante el gobierno 
de Colón, los Reyes Católicos mandan como 
juez a Francisco de Bobadilla, comendador de 
Calatrava. 

22 1561.—El tirano Lope de Aguirre 
obligó a sus soldados a que se apartaran de la 
obediencia del rey Felipe y en su lugar nombró 
a Fernando de Guzmán. Poco duró su reinado, 
pues al poco tiempo murió asesinado por los 
soldados de Aguirre. 

23 1540.—Jaime Cartier, marino práctico 
y entendido, participó en diversas expedicio
nes al Canadá; descubrió entre otras una 
montaña que l lamó Mont Royal, actual 
Montreal. Sale en su tercer viaje. 

24 1526.—Loaysa, en su expedición a las 
Molucas, lucha por estas fechas con las 
tormentas surgidas en su paso por el estrecho 
de Magallanes. 

25 1535.—A Antonio Sedeño le habían 
concedido la conquista de la isla de Trinidad 
descubierta en su segundo viaje por Colón. En 
Puerto Rico prepara su expedición al Meta de 
donde se decía que había mucha riqueza, pero 
con la intención de llevarla a Trinidad. 

26 1544.—Gonzalo Pizarro llega en este 
día al Cuzco, donde los vecinos y encomende
ros lo nombran procurador general para que se 
entrevistara en Lima con el nuevo virrey y 
suavizara la aplicación de las leyes nuevas. 

27 1528.—Contrato del emperador 
Carlos V con los alemanes para la administra
ción de Venezuela, siendo el primer goberna
dor Micier Ambrosio Alfinger. 

28 1520.—Cortés se prepara para atacar 
a Pánfilo de Narváez, que había venido de 
Cuba con la intención de apresar a Cortés. 

29 1526.—A finales, llegan Diego de 
Almagro y Bartolomé Ruiz donde estaba Piza
rro con refuerzos para la conquista del Perú. 

30 1598.—Juan de Oñate entra en la 
provincia de Nuevo México y toma posesión 
formal de aquellos territorios en nombre de 
España. 

31 1539.—Hernando de Soto, concedida 
para él la conquista de la Florida, se dirige con 
su armada bien abastecida hacia los nuevos 
territorios. 

CAPITAN JIM 
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• • 

(Foto: colección Fernando Basteiro Maroto). 

La dotación del patrullero Javier Quiroga en Barcelona en mayo de 1970 atracado en su 
amarre habitual del muelle de «Bosch y Alsina», poco antes de la salida hacia Cartagena para 
su baja en la Armada y posterior desguace. 

En la foto aparece la dotación al completo con su comandante, don Cristóbal Colón de 
Carvajal ( f ) , duque de Veragua. A pesar de los 35 años transcurridos los miembros de esta 
dotación siguen en contacto, según nos informa el remitente de la fotografía, don Fernando 
Basteiro. 

1. —Cristóbal Colón, comandante ( f ) . 
2. —Fernando Blasco, 2 ° comandante ( t ) . 
3. —Melchor Andújar, jefe de Máquinas. 
4. —Trino López, contramaestre ( f ) . 
5. —Daniel González, subteniente. 
6. —Simón Merino, sargento condestable. 
7. —José Parada, sargento de Máquinas. 

8. —Francisco Cuenca, Sgto. Radio. 
9. —Juan Palou Brau. 

10. —«Paquito». 
11. —Fernando Basteiro Maroto. 
12. —«Fortunato». 
13. —Francisco Sánchez, cabo primero. 
14. —Miguel de Paco Calleja. 
15. —Jaime Casajús. 
16. —Luis Casajús. 
17. —Ricardo Pórtela. 
18. —Eduardo Llerena, cabo primero. 
19. —José M.a Casanovas Punti. 
20. —Juan Oliver Mauricio. 
21. —Eduardo Puigros. 
22. —Antonio Martínez. 
23. —«Alvaro», cabo primero. 
24. —«Duch». 

684 [Mayo 



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. 

26.594.—Julio Verne y Formentera 

El pasado 24 de marzo 
de 2005 se cumplió el 
centenario de la muerte 

de Julio Verne que, si bien no figura entre los 
grandes nombres de la historia de la literatu
ra, es el autor francés más leído en el mundo 
entero, habiendo conocido su obra casi un 
centenar de adaptaciones al cine y a la televi
sión. Desde 1978 un sencillo monolito se 
levanta en Formentera, junto al faro de la 
Mola, en recuerdo de la figura de Julio Verne 
y su novela Héctor Servadac, donde la menor 
de las pitiusas aparece en la trama tras el 
impacto de un cometa en el Mediterráneo. 

J. J. 
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Acorazado alemán Schleswig-Holstein. 

26.595.—Bombardeo 

La Segunda Guerra Mun
dial comenzó cuando el 
viejo acorazado alemán 

Schleswig-Holstein, en la madrugada del día 
de la invasión de Polonia, el 1 de septiembre 
de 1939, b o m b a r d e ó la ciudad l ibre de 
Danzig, la hoy polaca Gdansk, en la que se 
encontraba desde el 25 de agosto en «previso
ra» visita de cortesía. 

J. R. 

26.596.—Jardín botánico 

El 4 de noviembre de 
1787 tuvo lugar la inau
guración del Real Jardín 

Botánico de Cartagena y de la Escuela del 
mismo, cuya creación, solicitada por Alfonso 
de Alburquerque, intendente general del 
Departamento, había sido dispuesta por 
Carlos I I I en 1 de noviembre de 1785. El acto 
se celebró en una de las salas del Real Hospi
tal , pronunciando el discurso inaugural 
Gregorio Bacas y Velasco, catedrático de 
Botánica y director del Jardín. 

26.597.—Balabac española 

Si bien E s p a ñ a tomó 
p o s e s i ó n de Balabac, 
isla perteneciente al 

archipiélago filipino, en 1719, la soberanía 
sería plena una vez que el teniente coronel de 
Infantería Julio Gabriel Gomier culminara 
con éxito la expedición montada al efecto. 
Meses antes, fue decisiva la expedición reali
zada por el pailebot de la Armada española 
Nuestra Señora del Carmen, al mando de 
Claudio Montero, con la finalidad de levan
tar planos de la costa, ya que los naturales, 
quizá asustados por la presencia de la nave, 
se mostraron bondadosamente, y hasta el 
datto Alimundin de Joló, que ejercía su sobe
ranía en la parte sur de Paragua y Balabac, 
mostró sincera amistad, e inclusive pidió su 
protección frente a los piratas. Pero sería don 
Antonio de Osorio, el que de una manera 
decisiva ordenara el establecimiento de la 
soberanía española, designando a Labuang-
hachón el punto más idóneo para fijarlo. Su 
in t e ré s e s t r a t é g i c o , la conveniencia de 
controlar una zona frecuentada por los pira
tas y el natural pacífico de sus habitantes y 
su no desdeñable riqueza agrícola; así lo 
aconsejaron. 

J. A. G. V. M . M . C 
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26.598.—Auditor de Lepante 

El primer auditor de la 
Armada de cuyo nombre 
se tiene noticia es el 

llamado Doctor Mórcate, que sirvió a las 
órdenes de don Juan de Austria en la escua
dra que derrotó al turco en aguas del golfo de 
Lepanto y cuyo nombramiento fue suscrito 
por Felipe I I el 26 de junio de 1571. 

J. R. 

26.599.—Metamorfosis naval 

Hace algunos meses, 
por medio del subdirec
tor del Museo Naval, 

llegó a mis manos una misiva en la que una 
sociedad mercantil canadiense se interesaba 
por conocer el historial en nuestra Marina del 
remolcador iM-3 , luego denominado Ai?-55 y 
que perteneció a la serie de remolcadores 
(dos de rada y once de altura) construidos 

durante la Segunda Guerra Mundial por los 
astilleros Cleland en Will ington Quay-on 
Tyne y que originalmente llevó el nombre de 
Empire Jean. 

Recordemos que el «nuestro» estuvo en 
servicio en la Armada desde el 31 de mayo de 
1961 hasta el 3 de octubre de 1982. 

Cuál ha sido mi sorpresa que tras respon
der cortésmente a la carta, en la cual por 
supuesto les ponía en antecedentes de su 
gemelo «español», a la vuelta de correo me 
anuncian que uno de sus «hermanos», el 
Empire Sandy, acabó sus días en los grandes 
lagos de Canadá y que la citada empresa, tras 
salvarlo del soplete en 1978, transformó el 
casco del remolcador en... ¡una goleta de tres 
palos...! Para los incrédulos, aquí está la foto
grafía que demuestra tan extraordinaria muta
ción. 

Según me informa uno de los responsa
bles de la compañía, Mr. Arthur Gooch, en la 
actualidad la flamante goleta realiza cruceros 
turísticos entre Toronto y el lago Ontario. 

A. A. A. 

2005] 687 



MISCELANEA 

26.600.—La fragata Presidente Sarmiento 

La fragata Presidente 
Sarmiento, buque escue
la de la Armada de la 

Repúb l i ca Argentina, fue construida en 
Liverpool. Zarpó de este puerto de la Gran 
Bretaña el 14 de julio de 1898 hacia la Ar
gentina, y en este viaje recaló en el puerto de 
Vigo. 

El primer «viaje de aplicación» con guar
dia marinas lo inició en Buenos Aires el 
12 de enero de 1899 para dar la vuelta al 
mundo, y lo finalizó en dicho puerto el 30 de 
septiembre de 1900. En el transcurso de este 
viaje entró en el puerto de Barcelona el 16 de 
marzo de 1900 y, respondiendo al deseo 
de la reina regente, el comandante y una 
comisión de su dotación se trasladaron a 
Madrid, donde fueron cordialmente recibidos 
en el Palacio Real De Barcelona, zarpó para 
Cartagena, última escala en España en este 
viaje. 

La fragata Presidente Sarmiento realizó 
treinta y siete «viajes de aplicación» con 
cadetes de la Escuela Naval; el último fue en 
el año 1938 (del 19 de abril al 10 de noviem
bre) y durante el mismo hizo escala en el 
puerto de Santa Cruz de Tenerife (28 de 
septiembre a 3 de octubre), cuando España 
estaba inmersa en la Guerra Civil. 

cuatro hombres de las Indias Occidentales, 
cuatro voluntarios realistas franceses, un afri
cano y 10 canadienses. 

J. J. P. C. J. R. 

26.601.—Variopinta dotación 

Más que he t e rogéneo 
fue el origen de la dota
ción del HMS Victory 

que entró en combate en Trafalgar. Según su 
Libro de Tripulación correspondiente al 17 de 
octubre de 1805, contabilizaba 441 ingleses, 
64 escoceses, 63 irlandeses, tres hombres 
procedentes de las islas Shetland, uno de la 
isla de Man, dos de las islas del Canal y 
varios galeses, sin especificar su número, 
setenta y un hombres más eran extranjeros: 
22 estadounidenses, siete daneses, cuatro 
suecos, dos holandeses, seis malteses, dos 
noruegos, dos alemanes, dos suizos, un portu
gués, un jamaicano, dos indios, un ruso. 

26.602—Hespérides 

Gonzálo Fernández de 
Oviedo, en su Historia 
General de las Indias, 

cuya primera parte se publicó en Sevilla en 
1535, no sólo identificaba las Antillas con las 
fabulosas Hespérides de la antigüedad, sino 
que aseguraba que habían pertenecido a 
Héspero X I I , rey de España en el año 1600 
a. de C. ¿Lo diría con la aviesa intención de 
rebajar el mérito de Cristóbal Colón, que ya 
no sería el Descubridor «que generosamente 
entregaba a los Reyes Católicos el fruto de su 
hazaña, sino simple «recuperador»? 

G. 
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26.603.—Normas para descortezar árboles 

El cultivo o la tala de 
á rbo les es cometido 
de los ingenieros agró

nomos o de montes, pero en otros tiempos era 
una preocupación del director general de la 
Real Armada, que en 4 de mayo de 1826 
redactó una instrucción para el descortezo de 
los árboles, en la que se decía: 

1- E l sistema de descortezo sea común a 
toda clase de arbolado. 

2- Debe mondársele de alto abajo y en 
su circunferencia el tallo ó tronco desde 
primero a quince del mes de mayo que es 
cuando el árbol está bien metido en sabia. 

3a E l á r b o l a s í descortezado debe 
quedar en pie hasta que muera por sí o natu
ralmente, lo que se conocerá por el hecho de 
no brotar hoja alguna. 

43 Que como los unos fallezcan al año, 
otros a los dos y otros a los tres, s e r án 
progresivamente más resistentes los que más 
tarden en perecer. 

Este método, que es el que creo debe 
observarse rigurosamente, promete a los 
bajeles no sólo una duración de 40 años, 
sino que tiene además la incalculable venta
ja de minorar el estopeo a causa de que la 
tablazón precavida de asolearse ni abre, ni 
raja... 

La instrucción añadía también que reco
mendaba se marcasen para descortezo tantos 
árboles cuantos rindiesen un producto de 
28 a 32.000 codos cúbicos aplicables a un 
navio de setenta y cuatro y una fragata de 
cincuenta. 

P. G. F. 

26.604.—Faros 

El primer fanal del 
mundo para guiar naves 
durante la noche fue el 

de la isla de Faros, cerca de Alejandría, colo
sal edificio levantado en el año 285 a. C , 
elevado a 167 metros de altura y cuya luz era 
visible a una distancia de 20 leguas, conside

rado como una de las maravillas de! mundo y 
que desapareció en el siglo xrv bajo ias olas. 
Del nombre de la isla provienen el de todos 
los fanales o faros del mundo. 

J. A. G.V. 

26.605.—Honores fúnebres y trágicos 

El 31 de diciembre de 
1829 se estaban cele
brando en San Fernando 

las honras fúnebres dedicadas al cadáver del 
brigadier de la Real Armada don Vicente de 
Vos y Cañas, con tal descuido en lo que 
respecta al momento más peligroso del acto, 
como es el de los disparos de ias salvas de 
ordenanza, que varias balas de fusil incidie
ron en la pared de la casa que habitaba el 
comandante interino del Batallón de Volunta
rios Realistas de la ciudad de San Fernando, 
Juan de Dios Sevilla, lo cual puede resultar 
vergonzoso, pero lo realmente trágico es que 
hallándose su esposa en el interior de su 
domicilio, recién parida y rodeada de siete 
hijos menores, fue repentinamente muerta por 
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una bala expedida por un piquete del Regi
miento Provincial de Plasencia al tiempo de 
hacer los honores fúnebres. 

P. G. F. 

26.606.—Teniente general don Ju l ián 
Martín de Retamosa 

Nació en Cartagena en 
el año 1747 y era hijo 
del comisario real de 

Guerra de Marina don Carlos. A l cumplir los 
15 años, solicitó carta orden de guardia mari
na y, como se demoraba su concesión, entró 
de cadete en el Regimiento de Infantería de 
Lombardía el 18 de mayo de 1764, pasando a 
Barcelona a estudiar matemáticas, en cuya 
unidad recibió la noticia de ser ya guardia 
marina, lo que no aceptó por estar ya en pose
sión del empleo de teniente. 

En julio de 1769 efectuó su pase a la Real 
Armada por permuta con un alférez de navio, 
embarcando en el jabeque Garzota de la divi
sión de Barceló. Mandó la goleta San Fran
cisco y, aplicado después con particular inte
rés y predilección al ramo de arquitectura 
naval, fue desembarcado y destinado al Arse
nal de Cartagena, donde manifestó sus cono
cimientos y práctica de las nuevas ordenanzas 
de arsenales. En 1802 ascendió a teniente 
general y fue nombrado comandante general 
de Ingenieros de la Armada. Falleció el 1 de 
febrero de 1827 a los 80 años de edad y 64 
de honroso servicio a sus reyes y a su patria. 

J. A. G. V. 

26.607.—Vista de lince 

En agosto de 2003 se 
publ icó en España La 
última Armada del Zar, 

interesante libro del historiador Constantine 
Pleshakov, en el que narra la batalla librada 
en Tsushima entre una escuadra japonesa y 
otra rusa el 14 de mayo de 1905, así como el 
largo viaje que los rusos debieron hacer para 
encontrarse con la absoluta derrota. El 13 de 
octubre de 1904, la escuadra rusa fondeó en 

la ría de Vigo; este episodio nos lo cuenta el 
autor en la página 127 de su libro, en la que 
afirma: «Desde sus barcos, los rusos podían 
ver las majestuosas cumbres de los Pirineos, 
y el azul del mar del sur». Para quien viene 
de las frías aguas hiperbóreas, pase lo del mar 
del sur, pero lo de los Pirineos parece un 
poco exagerado. En fin, o vista sobresaliente 
o suspenso en geografía. 

J. R. 

26.608.—La Nautilus 

Con ocasión de encon
trarse en el año 1885 en 
un puerto inglés , el 

teniente de navio Fernando Villaamil, desem
peñando una comisión gubernamental para 
conducir a España una partida de material 
comprado a Inglaterra, y ante el infructuoso 
resultado de sus gestiones con las compañías 
navieras para conseguir una rebaja en el flete 
para el transporte del material, que considera
ba exagerado el precio exigido, puso sus ojos' 
en un airoso velero que se hallaba en venta y 
además su precio era menor que el solicitado 
por los armadores británicos para el transporte. 

Se trataba del Carrick Castle y en él se 
cargó el material que días después llegó a 
España, y tras la habilitación necesaria como 
buque escuela comenzó su navegación en 
1888 rebautizado como Nautilus. 
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A la genialidad del inteligente Villaamil, 
se debe la presencia de este buque en la 
Armada española, que años más tarde llegó a 
mandar y prestó servicio hasta 1925. 

J. A. G. V. 

26.609.—Faluchos 

Faluchos, dhou o jahazi 
son las naves más her
mosas y antiguas de la 

historia, un retrato vivo del pasado. 
Estos barcos, de vela latina, siguen siendo 

los de uso corriente para el comercio en el 
litoral de África oriental, son la imagen de la 
cultura swanlili en el océano índico. 

Su única vela latina va doblada o atada 
en lazos, normalmente, sobre una pesada 
verga, compuesta casi siempre por tres 
perchas. La longitud de la verga viene a ser 
la misma que la eslora del barco. A veces, 
cuando el jahazi o falucho tiene mayor tone
laje de normal, puede incorporársele una vela 
de mesana, que es también latina. Es muy 
raro que se vean embarcaciones de este tipo 
con vela de foque. 

Estos barcos también pueden verse en las 
costa del mar Rojo e incluso en Sri Lanka, 
diferenciándose dos tipos principales: los más 
tradicionales o antiguos, en los que la proa y 
popa tienen la misma forma y parecidas 
medidas, y los más modernos, en los que la 
influencia portuguesa ha dejado un diseño de 
popa chata y por lo general cuadrada. 

A partir de ahí, hay al menos una docena 
de tipos distintos: los boom (Kuwait), dhangi 
(India), shambuk (Aden), bahías (Zanzíbar), 
ghanjah (Omán), zarrok (Yemén). 

A. A. R. 

26.610.—«El chulo del Cantábrico» 

¿ÜÉI Desde que el 26 de julio 
a E de 1936 el crucero A/m¿-
íflíd rante Cervera se hizo a 

la mar en Ferrol, hasta la entrada en servicio, 
dos meses más tarde, del crucero Canarias, 
fue aquélla la única unidad importante de la 

Marina nacional que operó en el Cantábrico. 
Durante este tiempo llevó a cabo una febril y 
eficacísima actividad, que hizo que fuera 
motejado por el enemigo como «El chulo del 
Cantábrico», cosa que a su aguerrida dotación 
no molestó en absoluto, sino todo lo con
trario. 

J. R. 

26.611.—Solicito ayuda... 

T - w ^ ^ ...de un práctico. Eso es 
I M j f t ^ ^ lo que significa, como 

' bien sabemos, la bande
ra GOLF (seis franjas verticales, tres amari
llas y tres azules) del Código Internacional 
de Señales, que tras una larga gestación 
salió a la luz a finales del siglo xix, aunque 
posteriormente haya sufrido modif ica
ciones. 

Para darse cuenta de lo necesario que 
resultaba, pensemos que en 1825, por ejem
plo, para pedir práctico al aproximarse a un 
puerto, los barcos de Rusia arbolaban una 
bandera roja con cruz y ribete blanco y aspas 
azules; los de Portugal mediante una bandera 
blanca con ribete rojo y las armas de Portugal 
en el centro; Austria, izando bandera de 
fondo blanco con dos fajas rojas paralelas, 
ribete amarillo, aspas negras sin atravesar el 
centro y las armas en medio de éste; Dina
marca, bandera roja con cruz y ribete blanco; 
el gobierno prusiano, bandera blanca con 
ribete negro... 

Podíamos seguir, pero parece suficiente. 
Pobres prácticos de entonces. 

P. G. F. 
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26.612.—Plegarias 

( u ) La dureza de la vida 
| H p en la mar ha acercado 
Uto*' siempre al hombre a 

Dios. Su religiosidad se ha plasmado en 
numerosas oraciones, algunas de ellas de 
ingenua y emocionante belleza. En el si
glo xvm, la vida a bordo de los navios que 
cruzaban el At lán t ico se iniciaba con la 
siguiente oración de la mañana: 

«Bendita sea la luz, y la Santa Veracruz, 
y el Señor de la verdad, y la Santa Trinidad; 
bendita sea el alma, y el Señor que nos la 
manda; bendito sea el día y el Señor que nos 
lo envía». 

J. R. 

26.613.—Canciones para la guerra en el 
mar 

Doña Dolores Gonzá-
lez-Aller y Regalado, 
recientemente fallecida 

a la edad de 86 años, nos hizo llegar días 
antes de su muerte la letra de dos canciones 
recogidas de memoria, dedicadas al crucero 
auxiliar Mar Cantábrico y crucero Navarra, 
de cuando ella, en plena Guerra Civ i l , se 
encontraba en Palma de Mallorca, en la época 
que su padre, el entonces capitán de fragata 
Benigno González-Aller y Acebal, era segun
do comandante del crucero Baleares. 

A l Mar Cantábrico 
(música de La Lagarterana): 

«Atención, que va a salir del puerto el 
[barco mejor. 

Será un submarino, será un destructor. 
Es el Mar Cantábrico, raudo y veloz. 

Navegamos siempre sin cesar. 
Entre la boya una y la dos. 
Pero más que un barco auxiliar. 
Parecemos un puerto para atracar. 
Fuimos a Pantelaria, 
a Pantelaria, 
a Pantelaria. 
Isla del sur de Italia, 
al sur de Italia, 
al sur de Italia. 
Fuimos a buscar griegos, 
a buscar griegos. 
a buscar griegos. 
Unos se nos escaparon 
y otros son nuestros 
y otros son nuestros.» 

A l crucero Navarra 
(música de E l Danubio Azul): 

«Olas que al besar, mi reumático casco 
["aviejao" 

Me han "obligao" a entrar en puerto a 
[reparar. 

El Navarra soy, la esperanza de la Escua-
[dra Azul 

Más he "resultao" siendo el más "emboscao" 
[y el más "full".» 

J. I . G.-A. 
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HISTORIAS DE NOSTRAMO 
LOURIDO 

CARRERAS A PIE (*) 

Sin despreciar ninguna de las rías 
gallegas, porque sólo hay un Lerez y 
la ensenada de Poyo es única, como 
impar es la de Ares y en ningún lugar 
hay una festina dos Caneiros como 
en los de Betanzos, se tiene a la 
bahía de Río de Janeiro como el 
paisaje mar í t imo más bello del 
mundo. 

Lourido la había admirado desde 
la sierra de la Carioca, como desde lo 
alto del Corcovado, y comprendía 
que el panorama era maravilloso 

cuando la mar bella cobra tonalida
des de ala de mariposa tropical y-el 
sol se pone en los arreboles que usa 
el atardecer en el Nilo; pero él prefe
ría la que pasa por segunda en 
hermosura: la de Sidney, en Austra
l ia, que Banks, el naturalista de 
Cook, había llamado Bahía Botánica, 
pasmado de la asombrosa variedad 
de especies que la poblaban. Tal vez 
en la preferencia de Lourido influye
ra el recuerdo de los relatos que le 
hiciera su abuelo de la dotación de la 

(*) El que fue nuestro genial director (1940-1972), el contralmirante don Julio Guillén, 
llevó en muchas ocasiones a las páginas de nuestra REVISTA a su Nostramo Lourido. Sobre él 
también publicó una serie de artículos en diarios de difusión nacional, que recopiló en su libro 
Cuentos Marineros, que mereció dos ediciones, agotadas hace décadas. 
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corbeta Atrevida, en la expedición de 
Malaspina, cuando por 1790 perma
neció allí una temporada, coincidien
do con el capitán Phillips, el funda
dor de la colonia penintenciaria de 
Sidney, a quien, por cierto, el coman
dante español había regalado los 
retratos de los reyes de Inglaterra que 
adornaban la villa del gobernador, 
pintados por mano del artista de la 
expedición, Fernando Brambilla. 

En los cincuenta y tantos años que 
mediaron entre las visitas del abuelo 
y nieto, Sidney había progresado 
enormemente y era ya una bella y 
grande ciudad, que hubiera sorpren
dido al antiguo hombre de mar de la 
Atrevida; los ingleses habían llevado 
allí su modo de vivir, y por britanizar 
hasta el paisaje denominaron a la 
región Nueva Gales del Sur, como si 
quisieran figurarse que habitaban una 
prolongación de la que da nombre al 
título del príncipe heredero de la 
metrópoli, situada en las antípodas: 
no podían faltar ni el golf, ni lugar 
apropiado para correr caballos, y los 
nuestros, que esperaban verlas de 
canguros, se encontraron que, salvo 
el panorama y el clima, todo lo 
demás en que había intervenido la 
mano o la costumbre del hombre se 
desarrollaba según el patrón del ha
bitante de Cardiff o de London. Se 
escribe Londres y se pronuncia 
London, decía Lourido. 

Y por ello, como estuviera allí 
fondeada no sé si la HMS Deliberan-
ce o el también HMS Talismán, cuyo 
comandante hizo muy buenas migas 
con don Juan Nepomucemo Navarro, 
que mandaba nuestra fragata Blanca, 
se organizaron como complemento a 

los saraos y excursiones clásicas a 
los montes Azuels y a Bathurst una 
serie de torneos, en los que honroso 
es recordar que los nuestros queda
ron de primera, sobre todo en punto 
a tirar la cuerda y a regatas. Para esta 
úl t ima, encomendada a Lourido, 
eligió éste unas dotaciones de los que 
acostumbran a pescar langosta en 
Finisterre para venderlas en la lonja 
del Berbés, para quienes las cuatro o 
cinco millas desde punta Macquaire 
a isla Deneson y vuelta eran como 
barquear entre La Graña y el muelle 
de Curruxeiras en El Ferrol. Los dos 
botes de nuestra fragata cruzaron la 
línea de boyas muy por delante de 
sus contrincantes y, cuando sonó el 
pistoletazo del jurado de llegada, 
entre vítores, nuestros bravos mucha
chos sorprendieron a los ingleses con 
su costumbre inveterada de arrojar 
los remos por lo alto al agua, después 
de arbolarlos con gallardía, para 
tirarse todos a su vez a la mar y reco
ger cada uno el suyo. 

Mas, ¡ay!, al día siguiente aconte
ció lo catastrófico, si bien estaba 
perfectamente previsto; la Infantería 
de Marina de la colonia había 
retado cortésmente a la nuestra a 
unas carreras a pie, y no hubo más 
remedio que aceptar, pensando que, 
aunque se perdiera, que era lo segu
ro, los triunfos anteriores paliarían la 
descontada derrota; pero, dado que 
no había entre los soldados presuntos 
campeones, ni algo que pudiera pare-
cerlo, discurrió el caballero Guardia 
Marina que pudiéramos denominar 
capitán de nuestro equipo olímpico el 
vestir de sorche a un tal Indalecio 
Sueiro, fogonero preferente que, 
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aunque bastante metido en carnes, 
vivía en Cobas y no dejaba de 
marchar a su casa siempre que salía 
franco de paseo en Ferrol, caminando 
las leguas de malos caminos y corre-
doiras como si tal cosa, y aún era 
capaz de ir al mismísimo Orense 
aunque fuera para media hora de 
permiso. 

Pero Sueiro falló; cada vez que 
pasaba por delante del jurado a 
muchísimos metros de los espigados 
y rítmicos marines ingleses, miraba 
con ojos de carnero a nuestros oficia
les y marineros. 

Sueiro, dejándose en cada veinte 
o treinta yardas uno de esos como 
salvavidas de grasa que parecían 
rodear su cintura, proseguía su carre
ra de blandos saltitos apretándose de 
continuo el cinturón, 

Y cuando ya no faltaba sino reco
rrer por última vez el circuito, al 
pasar Sueiro por frente al jurado, con 
enorme diferencia el último de todos, 
Lourido, todo corazón, por animar al 
de Cobas le gritó alentador: 

—¡Animo, Indalecio!... ¡Que van 
a mandar media vuelta...! 

—¡Da l l e , Indalecio, dalle!-
gritaban otros ya con chunga. 

Julio GUILLEN TATO ( t ) 
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A V I S O A L O S 
S U S C R I P T O R E S 

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

G E N E R A L D E MARINA» 

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

de nuestra R e v i s t a es: 

regemar@fii.mde.es 
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UN LARGO CAMINO PARA LA SUPERVIVENCIA 

En primer lugar, constatar que el título 
original de la película que ahora desde estas 
páginas se comenta no está en absoluto rela
cionado con su título original, In which we 
serve, (en nuestro país Sangre, sudor y lágri
mas). Ocurre que en aquellos días (la película 
fue rodada en 1942 pero estrenada en España 
muchos años después) los traductores, a la 
hora de realizar su trabajo, la verdad es que 
poco se lucían. Hacían lo que les daba la 
gana, y al margen de cualquier realidad posi
ble o probable. En la práctica y de forma muy 
descarada, se inventaban las cosas. En el caso 
concreto de In which we serve se trataba sin 
duda de aprovecharse de la famosa frase de 
Winston Churchi l l , aquella en la que el 
primer ministro inglés sólo estaba en condi
ciones de prometer a su pueblo un largo ejer
cicio de sangre, sudor y lágrimas. Estábamos 
en los albores de la Segunda Guerra Mundial. 
Oportunismo, pues, de traductores impruden
tes y sin límites posibles a la vista. Táctica de 
hacer (más bien podríamos decir que desha
cer) las cosas que se prolongarían a lo largo 
de los años cincuenta y primeros de los 
sesenta. En la actualidad, estas cosas, estos 

detalles, apenas si existen y ni se perciben. 
Por fortuna, ahora, las traducciones son 
correctas y acertadas en relación al original. 

La película fue rodada en pleno conflicto 
bélico, a los tres años de su estallido en todos 
los frentes. Era habitual, en periodos de 
guerra, tanto por parte de la industria cinema
tográfica americana como de la inglesa, rodar 
este tipo de cintas (así como numerosísimos 
documentales dirigidos por nombres tan 
importantes como John Ford, William Wyler 
o Frank Capra) que se utilizaban para la 
propaganda y para animar, dar coraje moral y 
valor, a la indefensa sociedad civil sobrecogi
da por los efectos de la guerra. In the which 
we serve, dirigida por el también famoso 
autor teatral Noel Coward y por David Lean 
(el posterior autor de películas tan célebres 
como E l puente sobre el río Kwai o Doctor 
Zhivago) fue interpretada por Bernard Milles, 
John Mi l l i s , Celia Jhonson, Kay Walsh y 
Richard Attemborough, este último, con el 
tiempo, llegó a ser el reputado director de 
Ghandi, entre otras célebres cintas que dieron 
la vuelta al mundo y recolectaron buen núme
ro de óscars. Sangre, sudor y lágrimas (dos 
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nominaciones al osear en los apartados de 
mejor película y mejor dirección), filmada 
con pulso y notable sentido de la tensión y 
del drama, contempla la supervivencia de 
varios marinos británicos en medio de la mar, 
atrapados, agarrados desesperadamente alre
dedor de una lancha de salvamento tras ser 
hundido por aviones alemanes el destructor 
en el que viajaban en misión de guerra abier
ta. Película que en palabras del Dylsi Powell, 
el crítico cinematográfico de The Sunday 
Times, mereció amplios elogios: «Se trata de 
una obra maestra de la cinematografía, un 
testamento conmovedor d i r ig ido a los 
hombres de buena voluntad, cualquiera que 
sea la edad en que amaron y prosperaron...». 

Solitarios, perdidos en alta mar, todos y 
cada uno de los supervivientes se dedican, en 
aquellas horas que suponen las últimas de,sus 
vidas, a realizar un recuento, un repaso rápi
do, y en medio de un clima de angustia, a lo 
que fue hasta la fecha su existencia en la 
tierra. Como una estela mágica que aparece y 
desaparece sobre la infinita línea de la mar 
surgen, potentes y vitales, fragmentos, reta
zos de unas biografías a punto de desaparecer 
tragadas por las aguas, la falta de alimentos, 
las heridas producidas por las bombas enemi
gas... Son trozos de vida anterior, imágenes 
perdidas y ahora dramáticamente recupera-
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das, evocaciones de infancia y primeros años 
de formación profesional cuando descubrie
ron su vocación por la marina. Recuerdos, sí, 
de tipo profesional, pero a la vez entrelazados 
con otros de carácter privado, familiar; la 
esposa que dejaron en su ciudad natal, los 
hijos, las novias, aquella navidad inolvidable, 
una excursión al campo o a la playa, la jura 
de bandera, la fidelidad a la patria provisio
nalmente envuelta en llamas, el dia de Acción 
de Gracia, las reuniones, la salida con los 
amigos, el proceso de creación y formación 
de los hijos, los conflictos de la vida cotidia
na... Otras de características quizá más peno
sas, más tristes, pero que en su conjunto 
forman y envuelven (y para siempre) el 
álbum de unas vidas ahora en lucha y a preca
rio. Toda la emoción del recuerdo se abate, a 
veces de foma violenta, sobre el ánimo y la 
desesperanza de un grupo de soldados inmer
sos en la crueldad, en el infierno de una 
guerra en aquellos días de rumbo aún desco
nocido. Con los americanos entrados ya en 
guerra después de un largo periodo de dudas 
y tras los incidentes de Pearl Harbor, al 
conflicto todavía le esperaban tres largos 
años hasta su clausura definitiva en 1945. 

Toni ROCA 
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LA BANDERA ESPAÑOLA 

Introducción 

En esta ocasión voy a hablar de la historia 
de la bandera roja y gualda española sólo en 
lo referente a sus usos y colores, sin hacer 
mención a los cambios que sufrió el escudo 
para no alargarme demasiado. Y es que núes-

PTA corneos ESPAÑA 

. st.' /.•rm.tiit fur ene jfw¡)íai 
XfrtttmoAti. r$(i. turuirf/Xi y 
ryfkt. Mtttir & amartáít di 
dffif antÁura ftf mdn uno 

PTA correos ESPAN>^ 

Centenario bandera 1895. 

tra bandera en un principio fue creada para 
ser utilizada en nuestros barcos, y así lo 
conmemoraron nuestros sellos. 

L a bandera roja y gualda 

La bandera española, roja y gualda en tres 
franjas horizontales, nació hace 220 años para 
ser utilizada en buques de guerra, en cumpli
miento de un Real Decreto de Carlos I I I , del 
28 de mayo de 1785, que dice: «Para evitar 
los inconvenientes, y perjuicios, que ha hecho 
ver la experiencia puede ocasionar la Bandera 
nacional, de que usa mi Armada naval, y 
demás Embarcaciones Españolas, equivocán
dose a largas distancias, ó con vientos calmo
sos con las de otras Naciones; he resuelto que 
en adelante usen mis Buques de guerra de 
Bandera dividida a lo largo en tres listas, de 
las que la alta y la baxa sean encarnadas, y de 
ancho cada una de la quarta parte del total, y 
la de en medio amarilla». (La segunda mitad 
de este texto fue reproducida en un sello 
español de 1985 que cito más adelante). Esta 
bandera se arboló a partir del 1 de enero de 
1786 en los barcos españoles que navegaban 
por los «Mares del Norte por lo respectivo á 
Europa hasta el paralelo de Tenerife en 
el Océano, y en todo el Mediterráneo», y en 
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21 E s p a ñ a 
c o r r e o s 

FRAGATA ASTURIAS S. XIX 
BAftCOS OC tPOCA 

Fragata Asturias. 

fechas posteriores la arbolaron los barcos que 
se encontraban en otras zonas. 

En aquella época, en diferentes naciones 
europeas (Francia, España, Nápoles, Toscana, 
Parma y Sicilia) reinaban monarcas de la 
Casa de Borbón, cuyas banderas blancas sólo 
se diferenciaban en sus escudos, lo que crea
ba muchos problemas y equívocos en la mar. 
Para solucionar este inconveniente se promo
vió un concurso de diseño de banderas, de las 
que Antonio Valdés , que era ministro de 
Marina, presentó 12 al rey, quien eligió la 
actual roja y gualda, como consta en el citado 
real decreto de 1785. Se ha elucubrado 
mucho sobre los motivos que impulsaron a 
Carlos I I I a elegir los colores rojo y amarillo. 
Dichos colores aparecen en los escudos de 
Castilla, Aragón, León y Navarra, pero en el 
fondo parece que los motivos de su elección 
fueron sólo de tipo práctico. Influyó la facili
dad para distinguir estos colores y, por consi
guiente, la bandera a largas distancias en la 
mar o con poco viento. También tuvo su 

E s p a ñ a 
c o r r e o s 
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a m largo con ha gavúa. 
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Real Felipe (arriba) y Nepomucemo (abajo). 
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Defensa nacional 1936-37. 

influencia la calidad y el precio de la tela que 
se empleaba para su confección. 

Más adelante, un real decreto del 20 de 
mayo de 1786 extendió el uso de la bandera 
bicolor a plazas marítimas, sus castillos y 
cualquier otro castillo de la costa. Las Orde
nanzas Generales de la Armada de 1793 
ampliaron el uso de la citada bandera a todos 
los lugares y centros dependientes de la Mari
na (cuarteles, arsenales, astilleros, escuelas, 
observatorios, etc.), así como a las embarca
ciones de Sanidad cuando efectuaban visitas. 

Durante la Guerra de la Independencia, 

thspañiuso mstituvo 
"̂ Jfk eivcuiv^ústaío 

sociabv íammtko 
| V* ifoúenwo.... 

lÉNfeÉriiÉ • jyuyuuMyyMy 
Constitución de 1978. 

algunas unidades del Ejército de la zona de 
Cádiz empezaron a utilizar extraoficialmente 
la bandera roja y gualda, que también fue la 
bandera de las Cortes de Cádiz de 1812. 

Un real decreto dado por el Gobierno 
provisional el 13 de octubre de 1843 volvió a 
ampliar el uso de la bandera bicolor a todos 
los cuerpos e instituciones del Ejército, la 
Armada y la Milicia Nacional. Un nuevo real 
decreto de 1927 establecía que la Marina 
mercante también usara la bandera bicolor, 
pero sin escudo. 

Un decreto de la Segunda República, del 
27 de abril de 1931, declaró que la bandera 
nacional debía ser roja, amarilla y morada 
oscura, en tres franjas horizontales iguales. 
Pero en plena Guerra Civil, el bando nacional 
emitió un decreto el 29 de agosto de 1936, 
por el que establecía la bandera roja y gualda 
como enseña nacional. 

Por último, la Constitución española de 
1978 ratificó la bandera roja y gualda como 
bandera nacional, y en su artículo 4.1 que 
dice: «La bandera de España está formada 
por tres franjas horizontales, roja, amarilla y 
roja, siendo la amarilla de doble anchura que 
cada una de las rojas». (Texto igualmente 
reproducido en un sello español de 1985 que 
cito más adelante). 

L a bandera española en la filatelia 

Con motivo del segundo centenario de la 
bandera, el 28 de mayo de 1985, el servicio 
de correos emitió una serie de dos sellos en 
pliegos, con cinco filas horizontales alternas 
de seis sellos cada una, con el mismo valor 
facial de 18 pesetas. Los sellos de las filas 
impares hacen referencia al decreto de 1785 y 
los de las filas pares recuerdan la Constitu
ción de 1978. El primero de estos sellos 
muestra a la izquierda el escudo real de 
Carlos I I I , a la derecha aparece un perfil del 
navio Santísima Trinidad, y en el centro, con 
la firma «Yo el Rey», se reproduce el frag
mento antes citado del texto del real decreto 
de 1785. E l segundo sello presenta a la 
izquierda el actual escudo de España; a la de
recha, la imagen de uno de los leones que se 
encuentran a la entrada del Congreso de los 
Diputados, y en el centro, firmado por el Rey 
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DIA DELAS FUERZAS ARMADAS 

(«iii^ i11 

6 9 B 

CORREOS 

PTA ESPAÑA 
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[DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS 
Zaragoza t : l (J \% 1982 

Día de las Fuerzas Armadas de 1981. Día de las Fuerzas Armadas de 1982. 

Don Juan Carlos I , se reproduce el texto del 
artículo 4.1 de la Constitución española de 
1978, anteriormente citado. 

Además de esta emisión, en los sellos 
españoles la bandera ha aparecido en otras 
muchas ocasiones con motivo de acuerdos 
internacionales, grandes acontecimientos, 
celebraciones deportivas, días de las Fuerzas 
Armadas, conmemoraciones, etc. También 
apareció en sellos de emisiones de «barcos de 
época», en las popas de algunos barcos, como 
el navio San Juan Nepomuceno o la fragata 
Asturias, que fueron pioneros en el empleo de 
la bandera bicolor. Aunque en este sentido se 

ha cometido algún error, ya que también 
apareció en la popa del navio Real Felipe, en 
un sello de «barcos de época» emitido el 
19 de abril de 1996; dicho navio nunca pudo 
llevar la citada bandera, ya que fue construi
do en Guarnizo en 1732 y desguazado en 
Cádiz en 1750, bastante antes del nacimiento 
de la bandera roja y gualda. 

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 

«eni 
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de 

'Péntunoá, 

FRANCISCO DE ASIS 
FERNÁNDEZ RIESTRA 

No es la primera vez, y espero que tampo
co sea la última, que hablo de sorpresa al 
conocer nuevos pintores de la Armada. 

En el caso de hoy se cumplen en Francis
co de Asís Fernández Riestra tres cualidades 
que en alguna ocasión he definido como 
idóneas para lograr una buena pintura; ellas 
son las profesiones de médico y marino (o 
viceversa) y ser natural de Galicia, donde el 
paisaje (sin despreciar a ninguna otra región) 
casi «te obliga» a dejarlo plasmado a través 
de un óleo, una acuarela o cualquier otra 
técnica pictórica. 

Asís, como le conocemos los más allega
dos o amigos, es un hombre sencillo, que 
ejerce su profesión de médico con sabiduría, 
entusiasmo y entrega, ayudándonos a los 
demás a bienvivir a pesar de nuestros acha
ques. 

A pesar de los muchos años de amistad, 
nunca supe que entre sus aficiones se encon
traba este bello arte, hasta que en una charla, 
después de la consulta, creo que se le escapó Francisco de Asís Fernández Riestra. 
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V 

su dedicación en ratos libros a la acuarela. No 
dejé yo escapar la ocasión de pedirle datos 
sobre su quehacer en este terreno y así poder 
«estibar» su obra en el Pañol de Pinturas. 

Su modestia le lleva a decir que no tiene 
currículo, pero que su cariño y lealtad a la 
mar y la Armada le conducen a expresar en 
sus trabajos artísticos temas marineros prefe
rentemente. 

Según su propio relato comenzó a iniciar
se en la acuarela a bordo del Juan Sebastián 
de Elcano, donde embarcó como teniente 
médico en el crucero 1983-1984. Recuerda 
de esos momentos la paciencia de sus compa
ñeros de cámara evaluando sus acuarelas 
sobrecargadas de color y de trucos, como 
recurrir a la tinta china para perfilar detalles 
como jarcias y aparejos. Me atrevo yo a 
descargar un poco su conciencia diciendo 
que nuestro querido amigo Antonio Molins, 
admirado por Asís, por mí desde luego y por 
mucha gente, utilizaba ese mismo truco, 
empelando rotuladores para delimitar 
sombras y medias tintas en muchas de sus 
obras, técnica por otra parte admitida dentro 
de este quehacer artístico. 

Fue aconsejado por José Manuel Estévez 
Ons, general de Infantería de Marina, gran 
acuarelista de grato recuerdo y protagonista 
en su día de este Pañol. 

Admira Asís igualmente al fallecido 
Guillermo González de Aledo y a un marino 
mercante, ex alumno del CHA, Migue l 
Camarero Suances, actualmente práctico de 
Tarragona. Ha tratado de profundizar en la 
técnica, utilizando, entre otras obras, una de 
Carlos Arbex, que realiza a la perfección el 
dibujo y posterior acuarela de toda clase de 
pesqueros que faenan en las distintas regiones 
de España. 

Su afición a la mar, que le permite luego 
realizar su obra, se vio acrecentada por sus 
sucesivos embarques en el Gravina y el 
Méndez Núñez como teniente médico en las 
campañas del banco sahariano, y más tarde 
en comisión a Estados Unidos en la fragata 
Victoria, rematadas con cuatro campañas a la 
Antártida en el buque Las Palmas y luego en 
el magnífico Hespérides. Colaboró igualmen
te a bordo del Galicia con motivo de la ayuda 
española en Centroamérica como consecuen
cia del huracán Mitch. 
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Un buen dibujo se adivina en su obra, con 
colorido atrevido pero entonado, siendo sus 
temas marineros en los que más se advierte la 
tierra meiga, con sus acogedoras rías y playas 
de difícil localización en otros lugares. 

No rehuye plasmar mares más incómodos 
con escenas de pesqueros que se dirigen decidi
dos a su faenar diario, con cielos en el horizon
te que presagian el más duro de los trabajos. 

Acuarelas que agrada contemplar y que 
nos anuncian un aumento de la relación de 

artistas de la Armada a tener en cuenta por 
sus atractivas obras de arte. 

Con mi admirac ión y respeto por su 
trabajo, un fuerte abrazo 

Rafael ESTRADA 
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Bandera del patrullero de altura Cazadora con crespón negro y a media asta con motivo del falle
cimiento de S. S. el Papa Juan Pablo I I . (Fotografía de L. Díaz-Bedia, superpuesta a otra corres
pondiente a una audiencia del Papa en la cual da la mano a un oficial de la Armada española). 
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Capitán de navio Juan Génova Sotil 
Director de la R e v i s t a G e n e r a l d e M a r i n a (1991-1997) 

Un sentimiento de 
hondo pesar en los cua
dros de la Armada ha 
causado la noticia del 
fallecimiento del capitán 
de navio Juan Génova 
Sotil, que por sus dotes de 
caballerosidad y sentido 
de la responsabilidad se 
hizo acreedor a la estima y 
al aprecio de quienes le 
conocieron y trataron. 

La REVISTA GENERAL 
DE MARINA, de la que fue 
director durante cerca de 
siete años, puede dar testi
monio de ello. 

Destacado oficial de 
Marina en todos sus desti
nos y experto piloto de 
helicópteros, asocia tam
bién la imagen de marino 
ilustrado, poseedor de 
varios idiomas, que lo 
acreditan como impecable 
traductor, experto lexicó
grafo y, sobre todo, hombre abierto a todas las corrientes culturales de la 
Armada. 

Su desaparición, víctima de una cruel y rápida enfermedad, deja un hondo 
vacío en el seno de una institución a la que supo servir con entrega y mérito. 

J. C. P. 
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Capitán de fragata (R) 
José María Martínez-Hidalgo Terán 

El pasado día 7 de febrero falle
ció en su residencia de Castellde-
fels, en Barcelona, el Excmo. Sr. 
D. José María Mart ínez-Hidalgo 
Terán, ya que, y pese a la corriente 
actual de suprimir los tratamientos, 
José María Martínez-Hidalgo fue 
uno de los pocos excelentísimos 
señores que yo he conocido —y 
han sido muchos, a lo largo de mi 
vida— que no necesitaban desem
peñar cargos relevantes, ni obtener 
importantes encomiendas para que 
le antepusiera un excelentísimo: la 
honra y la excelencia estaban en él 
por encima de cualquier otra consi
deración. 

Y, por si alguien aún lo desco
noce, José María, y me permito la 
licencia de tutearlo... debido a 
la gran amistad que me unió a él 
durante casi veinte años, estaba en 
posesión de diecinueve condecora
ciones, entre las que por su impor
tancia sobresalen: Gran Cruz del 
Mér i to Naval, Encomienda con 
Placa de la Orden de Alfonso X el 
Sabio, tres cruces del Mérito Naval, 
Comendador de la Orden al Mérito 
Naval de la República Italiana, dos cruces de Guerra, Cruz Roja del Mérito Militar, Medalla de 
la Campaña 1936-1939, y así hasta diecinueve... 

Pero, y repito, la excelencia no estaba en sus condecoraciones: la excelencia de José María 
Martínez-Hidalgo estaba en su categoría humana, en sus cualidades morales, en su sabiduría, en 
su portentosa cultura —a la que ayudaba una memoria extraordinaria que le acompañó hasta 
sus últimos días— y, sobre todo, en su amor a la mar, a los barcos, a la Armada, a todo, en defi
nitiva, lo que oliera a yodo, a sal y a brea... 

Entre sus destinos en la Armada, a la que sirvió durante treinta y cinco años, tuvo ocasión 
de ejercer de comandante, en una ocasión, y de segundo comandante en varias. En su Hoja de 
Servicios consta una Mención Especial por el salvamento del vapor alemán Boltenhof, emba
rrancado durante un temporal en la costa de Marruecos. Su labor docente la desarrolló como 
profesor en la Escuela de Hidrografía de Cádiz, de la que era especialista. 

Su obra literaria es realmente notable: treinta y cuatro libros salieron de su pluma. Desde su 
temprana Historia y Leyenda de la Aguja Magnética, en 1946, hasta su última publicación, el 
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Diccionario Náutico, en 2002, no cesó de 
escribir sobre temas profesionales: Tablas 
para la Navegación, Sondadores Acústicos y 
Ultrasonoros, Magnetismo y Compensación, 
Reglamento Internacional para prevenir 
abordajes, etc., y sobre temas generales, 
como su conocida y nunca bien ponderada 
Enciclopedia General del Mar, que es un 
compendio, nunca antes escrito, sobre la mar 
y cuanto a ella se refiere. 

Pero nada escapó a la pluma del capitán 
de fragata Martínez-Hidalgo —él era capitán 
de fragata (R) por encima de todo y, por cier
to, el único capitán de la Marina Mercante 
que, en su día, había obtenido la patente para 
mandar buques de vapor y de vela— pues, 
inclusive, acometió con éxito el género litera
rio con sus obras Niebla en el Estrecho y 
Farruquita, en la que narra, de forma entra
ñable, las vivencias de una cigüeña. 

Tampoco escapó a sus inquietudes mari
neras la construcción naval, y como magnífi
ca muestra de ello nos dejó sus estudios y 
planos —diez años dedicó a este menester— 
sobre la nao Santa María y las carabelas Niña 
y Pinta. Tal fue su trascendencia internacio
nal que, bajo su dirección y de acuerdo con 
sus planos, se construyó en Barcelona, con 
destino a la Feria Internacional de Nueva 
York, la nao Santa María. 

Posteriormente, y a petición del Gobierno 
de Venezuela (1968), volvió a dirigir la cons
trucción de otra réplica de la Santa María, 
que actualmente puede admirarse en el 
parque del Este de Caracas. 

Si bien ambas muestras de su buen hacer 
y fecunda imaginación son dignas de elogio, 
aún lo es más, a mi juicio, su idea de cons
truir a tamaño natural la galera real de don 
Juan de Austria, capitana de la Flota de la 
Santa Liga en la gloriosa Batalla de Lepanto 
que, afortunadamente, aún puede admirarse 
en el Museo Marítimo de las Reales Ataraza
nas. Museo que, como todos sabemos, dirigió 
de forma magistral durante veinticinco años 
elevando su prestigio a cotas tan altas 
—nacionales e internacionales— que, difícil
mente, podrá alcanzarse de nuevo. 

El capitán de fragata Martínez-Hidalgo 
era, si bien su extensa producción literaria 
pudiera hacer pensar otra cosa, un hombre de 
mar que par t ic ipó en numerosas regatas 
de yates de crucero, a bordo, principalmente, 
de los célebres Orión, Altair y Rosalind. Su 
afición a las regatas le llevó a ser arqueador 
oficial en España de la Royal Ocean Racing 
Club, representante de España en el Comité 
Internacional de Cruceros del Mediterráneo y 
traductor de las obras de Manfred Curry 
y Paul Elvstrom. 

Su incansable actividad le llevó a dedicar 
muchas horas de su vida al Salón Náutico 
Internacional de Barcelona, del que fue 
miembro fundador y autor de las medallas 
conmemorativas de dicho salón. 

Resulta difícil reducir a un artículo la 
larga y fructífera vida del capitán de fragata 
Martínez-Hidalgo. He tenido la inmensa suer
te de tratarlo en los últimos veinte años de su 
vida y soy testigo del aprecio, del respeto, 
nacional e internacional, con que se le distin
guía. 

Por desgracia, ya no podremos disfrutar 
más de su amistad, ni de su presencia, ni de 
sus charlas en las comidas-tertulias del Real 
Club Náutico de Barcelona en donde, junto 
con otros próceres de su edad, nos mantenía 
pendientes de sus siempre interesantes histo
rias y anécdotas. 

Por desgracia para nosotros y por fortuna 
para aquellos que le precedieron en el cami
no que conduce a ese horizonte azul y eterno 
que todo marino desea alcanzar —y me refie
ro, naturalmente, a los Tomé Cano, Pedro 
Medina, Escalante de Mendoza, Fernández 
Duro, almirante Guillén, Olessa y tantos otros 
personajes, doctos en temas náuticos—, que 
lo recibirán con los brazos abiertos en sus 
tertulias de allá arriba..., felices de poder 
discutir con él sobre galeras, naos, carabelas 
y de todo cuanto flota y se desplaza sobre la 
mar, que así sea y descanse en paz. 

Benito CHEREGUINI 

3̂m 
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VI A RIN O ( J RAMA NUMERO 408 
Por TAL 

1 J 2 S 3 B 4 N 5 F 6 N 7 P 8 0 9 G 1 0 A 

11 O 12 O 13 J 14 O 15 K 16 G 17 C 18 H 19 G 

20 S 21 C 22 M 23 B 24 N 25 Q 26 A 27 Q 28 I 29 J 

30 R 31 F 32 Q 33 D 34 J 35 A 36 I 37 B 38 A 39 S 
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51 Q 52 Q 53 R 54 M 55 H 56 G 57 H 58 R 59 M 

60 P 61 R 62 B 63 L 64 R 65 M 66 F 67 M 68 N 69 J 70 C 

71 Q 72 C 73 E 74 Q 75 J 76 F 77 K 78 D 79 G 80 O 

11 L 82 G 83 N 85 K 87 C 88 Q 89 D 90 P 

91 S 92 E 93 M 94 L 95 C 96 E 97 C 98 A 99 H 100 K 

101 D 102 A 103 H 104 C 105 B 106 G 

Del Primer viaje alrededor del mundo. Antonio Pigafetta. 

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

A. — Met.: Viento del sudeste.Lo cita Pigafetta en su crónica del 
Primer viaje alrededor del mundo 

B. — Geogr.: En la sierra que lleva este nombre el Tercio de Arma
da de la Infantería de Marina realiza sus maniobras y ejerci
cios 

C. — Pesca: Sardina pequeña. En algunas poblaciones pesqueras 
esta palabra tiene una acepción grosera 

D. — Arq. Nav.: Listón que guarnece los costados de algunas embar
caciones de madera por su parte exterior 

E. — Met.:Viento blando y suave que sopla del mar 

F.—Arq. Nav.: Pedazo del tamborete que sobresale de la cara de 
proa de los masteleros 

35 10 26 38 98 102 45 

37 62 105 3 23 

72 17 87 104 70 97 95 21 

89 33 101 78 43 

92 96 48 42 73 

5 66 76 31 
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G— Arq. Nav.: Depósitos para almacenar liquides. 

H.— Org.: Denominación que se daba antiguamente en los departa
mentos y apostaderos a la oficina del mayor general, lo que en 
la actualidad se llama Estado Mayor 

I.— Man.: Boga al revés 

J .— Mit.: Una de las arpías que tuvo de Poseidón dos hijos: Lycos, 
rey de las isla Afortunadas, y Euripilo, que participó en la 
guerra de Troya y en la expedición de los Argonautas 

K.— Hist.: Batalla naval ocurrida en agosto del año 190 a. C. frente 
al puerto que le da nombre, situado en la península de Anato-
lia. Combatieron la armada rodia al mando de Eudamo y otra 
siria al mando del célebre Aníbal 

L . — Man.: Halar de un cabo o cable que laborea o trabaja de algún 
modo hasta ponerlo más o menos rígido 

M.—Biogr.: Apellido de tres marinos españoles que vivieron en los 
siglos xvi, x v i i y xvin: los tres fueron marqueses de Villafran-
ca del Bierzo, dos de ellos, además, duques de Fernandina y 
uno príncipe de Montalván 

N.— Org.: Destructor de la Armada española; formó parte en los 
años 50 del siglo xx de la Primera Escuadrilla de Destructores; 
llevaba el nombre de un capitán de navio español muerto en el 
combate de Trafalgar 

O.— Org.: El malo del barco 

P.— Hidr.: Islas del Atlántico, en la boca de una ría gallega, precio
so parque natural 

Q.— Zool.: Orden de mamíferos marinos, herbívoros, carecen de 
miembros inferiores y tienen cola, muy incardinados en la 
mitología 

R.— Arq. Nav.: Defensa en forma de cinturón de madera que rodea 
los costados sobre el forro exterior para proteger el casco de 
los abordajes y atracadas. Lo llevan los remolcadores y las 
embarcaciones portuarias 

S.— Com.: En los transmisores de radio, superficie graduada sobre 
la cual se mueve un indicador, ya sea una aguja, un punto 
luminoso, etc., que indica la frecuencia 

16 56 82 79 9 106 19 

50 99 57 103 55 18 49 

28 86 36 

29 75 34 13 69 1 

15 77 85 100 

47 81 94 63 

54 59 67 22 65 93 

68 6 84 4 24 83 

11 14 8 80 40 12 41 

44 90 7 60 

52 25 74 27 32 88 51 71 

58 30 46 61 53 64 

2 39 91 20 
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Galería 
de 

capitanes generales 
de la Armada 

JUAN BAUTISTA 
AZNAR CABANAS 

X X X V I Capitán General de la Armada, 
Caballero de la Real Orden del Toisón de Oro, 

Grandes Cruces de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos I I I , 
Mérito Naval, Militar, San Hermenegildo, San Benito de Avis 

(Portugal), Legión de Honor (Francia), San Mauricio y San Lázaro 
(Italia), Medalla de Cuba, Filipinas, Melilla, Marruecos, 

Presidente del Gobierno, 
Ministro de Marina 

Nace en Cádiz en 1860. Ingresa en la Armada de aspirante en 1874, guar
dia marina de 2.a clase en 1876 y de primera en 1879; alférez de navio en 
1880. Con este empleo embarca en la corbeta Villa de Bilbao, fragata Carmen 
y aviso Marqués del Duero, con los que navega por el Mediterráneo y norte 
de África, evacuando al personal español de Alejandría durante el bombardeo 
de ésta por los ingleses en 1882; navega también por Filipinas y el mar de la 
China, Manda la cañonera Urdaneta. Teniente de navio en 1886, formó parte 
de la dotación de quilla, y posteriormente fue comandante del torpedero 
Barceló, que se construyó en El Havre (Francia). Vuelve de nuevo a Filipinas, 
navegando por esas aguas a bordo del crucero Velasco, manda el pontón 
María de Molina. De regreso a España en 1890 es destinado al Ministerio de 
Marina, hasta que en 1893 es nombrado segundo comandante del crucero 
Antonio de Ulloa; posteriormente, ayudante de la capitanía del puerto de 
Manila y segundo comandante de Marina de Ilo-Ilo. Teniente de navio 
de primera clase en 1897, combate en Santiago de Cuba a bordo del acorazado 
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Infanta María Teresa como tercer 
comandante, donde es hecho prisio
nero. Capitán de fragata en 1909, de 
navio en 1912 contralmirante en 
1918 vicealmirante en 1920; en 1921 
manda la escuadra que actúa en la 
costa rifeña durante la toma de 
Axdir. En 1923 es nombrado minis
tro de Marina. Asciende a almirante 
en 1925 y se le promueve a capitán 
general de la Armada el 29 de octu
bre de 1928. A principios de 1931 
reemplaza a Berenguer en la presi
dencia del Gobierno y convoca las 
elecciones municipales (11 de abril 
de 1931) que motivaron la proclama
ción de la Segunda República. Es el 
último capitán general de la Armada 
efectivo. Muere en Madrid en 1933. 

Sentado, busto largo, de tres cuar
tos a su derecha, el rostro casi de 
frente. Vestido con uniforme de Gala 
de capitán general (Real Orden de 
20 de octubre de 1909) con collar 
de la Orden del Toisón de Oro, 
banda y placa de la Gran Cruz del 
Mérito Militar con distintivo rojo y 
placas de las Grandes Cruces del 

Mérito Naval (roja), de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y de la 
Real y Muy Distinguida Orden de Carlos I I I y pasador con medallas del Méri
to Naval, Mérito Militar, San Hermenegildo, Cuba y Filipinas y otras. Su 
mano derecha sostiene el sombrero y la izquierda los guantes y el bastón de 
mando. Cuadro oficialista en el que aparecen en detalle los atributos de su 
empleo y condecoraciones. Su rostro refleja las preocupaciones que lo acom
pañaron en sus últimos años. 

Juan Bautista Aznar Cabanas. Óleo realizado 
por Julio García Condoy. 
(Museo Naval, Madrid). 

Fernando GONZALEZ DE CANALES 
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El CC Daniel Parga Díaz enseñando el Museo Naval de Canarias a un grupo de estudiantes, de 
los 2.700 que lo visitaron entre 1996 y 2001. El CC Parga fue el principal artífice de la creación 
de ese Museo, instalado en el arsenal de Las Palmas. En 1993, siendo delegado del Instituo de 
Historia y Cultura Naval, se inició el acopio de piezas, y en 1996 el Museo se abrió al público. 
Desde el año 2002 se constituyó oficialmente como Museo periférico dependiendo del Museo 
Naval de Madrid. A propuesta del almirante director del Museo Naval, en enero de 2004 se 
concedió al CC Parga la Cruz del Mérito Naval como reconocimiento por los trabajos cultura

les desempeñados en beneficio del actual Museo Naval de Canarias. (Foto: P. D.). 
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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 
X X I V ) «Soldado Pérez Rivas», de entidad 
S/G Táct ico, se encuentra desplegada en 
Mostar integrada en la Agrupación Española 
(SPAGT XXIV) . 

Operación MAR C A R I B E (MINUS-
TAH) (20 de septiembre de 2004-finaliza
ción).—La FIMEX-H I I se encuentra asenta
da en la base «Miguel de Cervantes» (Fort 
Liberté) «Lope de Figueroa» (en Guanaminthe). 
Realiza cometidos de presencia y apoyo a 
autoridades locales y organizaciones no 
gubernamentales (ONG), encaminados a 
proporcionar seguridad y asistencia sanitaria 
a la población local. 

Operación R E S P U E S T A SOLIDARIA 
(12 de enero-finalización).—Despliegue en 
Indonesia de la TG 826.05 y el material y 
personal del contingente terrestre designado 
para participar en la distribución de ayuda 
humanitaria y realizar labores de apoyo que (Foto: ORP, Armada). 
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La fragata Reina Sofía durante su integración en la agrupación Standing NRF Maritime Group 2. 
(Foto: J. Sánchez García). 

faciliten la asistencia a los damnificados por 
el maremoto. Han participado el buque de 
asalto anfibio Galicia con la Unidad Aérea 
Embarcada (UNAEMB), un equipo de Infan
tería de Marina para protección, el Grupo 
Naval de Playa (GNP), un equipo de la 
Unidad Especial de Buceadores de Combate 
(UEBC) y una Unidad Sanitaria (USANEM). 
La misión finalizó el día 24 de marzo con el 
repliegue de las unidades. El buque salió de 
Fort Kelang (Indonesia) el día 28 de marzo, 
realizando una escala intermedia en Karachi 
(Pakistán) del 7 al 10 de abril. Pasó el canal 
de Suez el día 19 y después de una escala en 
La Valetta (Malta) el 29 atracó en Málaga, 
donde fue recibido por el ministro de Defen
sa, el JEMAD, JEME, AJEMA, GEJEMA y 
ALFLOT, en un acto presidido por el presi
dente de la Junta de Andalucía, acompañado 
por el alcalde de Málaga y una bandera de la 
Legión, con música y escuadra de gastadores. 

Operación A C T I V E E N D E A V O U R . — 
En la operación participaron las fragatas 
Witte de With (NL) (CTG), Me. Inerney (US), 
Lüebeck (GE), Montreal (CA), Trondheim 
(NO) y Bafra (TU), el petrolero Marqués de 
la Ensenada (SP), los submarinos Bielik (PL) 
y Utstein (NO) y el patrullero Mykonios 
(GR). La agrupación SNMG-1 se integró en 
esta operación del 15 al 28 de marzo, reali
zando SURGE OPS. En cuanto al Marqués 
de la Ensenada salió del puerto de Aksaz 
(Turquía) el 22 de marzo y atracó en Rota el 
día 28. 

Agrupaciones permanentes 

Standing N R F Maritime Group 2 
(SNMG-2).—La agrupación está compuesta 
por el destructor Themistoklis (GR) y las 
fragatas Van Amstel (NL) y Emden (GE), 
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Cardiff (UK) , Gemlik (TU), Taylor (US), 
Canarias (SP), Scirocco (IT) y el Patino. La 
fragata Canarias (con un equipo de Infantería 
de Marina a bordo) se encuentra integrada en 
esta agrupación (antigua SNFM) desde el 
pasado día 1 de enero, habiendo participado 
en la operación ACTIVE ENDEAVOUR y 
en el ejercicio NOBLE JAVELIN (en aguas 
de Canarias) dentro del grupo del HMS 
Invencible. El 12 de abril, al finalizar dicho 
ejercicio, la Canarias se dirigió a Rota para 
realizar el relevo con la fragata Reina Sofía, 
que quedó integrada en esta agrupación desde 
el 15 de abril al 6 de julio. 

Por su parte, el buque logístico Patino, 
que se integró en la agrupación el 3 de marzo, 
participó con el resto de la agrupación en el 
ejercicio TRIDENT DOR 05, del 4 al 14 de 
abril. A la finalización del ejercicio el Patiño 
atracó en Rota y a continuación se dirigió a 
su base de Ferrol. El resto de la agrupación 
atracó en Barcelona del 17 al 21 de abril. 

Standing N R F Mine Countermeasures 
Group 2 (SNMCMG-2).—La agrupación está 
compuesta por los cazaminas Bersagliere 
( IT) (CTG), Laboe (GE), Tambre (SP), 
Alghero (IT), Aidon (GR) y Edincik (TU). La 
agrupación salió del puerto de Safaga (Egip
to) el 3 de abril y realizó ROUTE SURVEY 
(3-14 de abril) en las proximidades del canal 
de Suez. Posteriormente se dirigió al puerto 
de Siracusa (Italia), donde realizó una escala 
del 15 al 17 de abril, para el relevo de mando 
del CSNMCMG-2. 

E U R O M A R F O R (14 de abril-7 de 
mayo) y Ejercicio A L C U D R A - 0 5 (25 de 
abril-6 de mayo).—La Fuerza Marí t ima 
Europea se activó entre el 14 de abril y el 
6 de mayo, bajo el mando de C O M A N -
DRAG-1 (capitán de fragata Meca Rodríguez 
de Rivera). La activación consiste en el Tour 
01/05 por aguas del Mediterráneo, estrecho 
de Gibraltar y Atlántico, con escalas en los 

Participantes en el ejercicio ALCUDRA-05. (Foto tomada desde el helicóptero de la ímgata. Artiglieri por 
el sargento l.Q F. Núñez Sáez). 
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puertos de Casablanca (Marruecos), Cartage
na y Palma de Mal lorca . Asimismo, la 
EUROMARFOR participó en el ejercicio 
INVITEX ALCUDRA, de guerra de minas, 
programado por la Armada española. 

La Fuerza estuvo compuesta por el buque 
de mando M C M Diana (que actuó como 
buque insignia) y los cazaminas Duero (SP), 
Capricorne (FR), Jacinto Candido (PO) y 
Viareggio ( IT) . Embarcó en la Diana un 
equipo de Infantería de Marina para Forcé 
Protection. 

Ejercicios 

Ejercicio ROYAL MARINER 05 (11-29 
de abril).—Este ejercicio se desarrolló en 
aguas del mar del Norte y del Báltico y tuvo 
como objetivo el adiestramiento de las fuer
zas navales asignadas a la NRF 5 y 6, así 
como la certificación de los estados mayores 
de los mandos integrados en la NRF-5. Por 
parte de España participó el buque anfibio 
Castilla, con COMSPMARFOR a bordo y un 
equipo operativo de Guerra Naval Espacial 
de la UOE. El Castilla, después de salir de 
Rota, atracó en Bergen (Noruega) para asistir 
a la Presail Conference; posteriormente reali
zó una escala logística en Copenhague (Dina
marca) del 15 al 19 de abril. A la finalización 
del ejercicio regresó a Rota, donde atracó el 5 
de mayo. 

Ejercicio TRIDENT D'OR 05 (4-15 de 
a é r i / ) . — E j e r c i c i o tipo I N V I T E X (FR) 
programado por ALFAN que se desarrolló en 
aguas del Mediterráneo, y en el que participa
ron la fragata Santa María y el submarino 
Galerna, así como unidades de la SNMG-2, 
entre ellas el buque de aprovisionamiento 
Patiño para elevar el nivel de adiestramiento 
de las unidades. La fragata Santa María y el 
submarino Galerna se encuentran en el puer
to de Tolón para asistir el día 4 de abril a la 
reunión PSC. A la finalización del ejercicio la 
fragata Santa María y el submarino Galerna 
salieron del puerto de Tolón (Francia) los 
pasados días 5 y 4, respectivamente, para la 
ejecución del ejercicio. A la finalización 
regresaron a sus bases respectivas de Rota y 
Cartagena. 

Ejercicio CONTEX 05 y NINFA 05 (6-
11 de abril) y (8-15 de abril).—El ejercicio 
CONTEX consiste en ejercicios seriados de 
adiestramiento de la agrupación operativa 
naval portuguesa, y el ejercicio NINFA es un 
ejercicio de interdicción marítima, enmarcado 
en el ámbito de la iniciativa de seguridad 
contra la proliferación de armas de destruc
ción masiva (PSI). Este último ejercicio lo 
dirige el Ministerio del Asuntos Exteriores 
portugués y se realizó en Lisboa, efectuándo
se la parte marítima del 12 al 13 de abril. Por 
parte de la Armada participó la fragata Astu
rias para elevar el nivel de adiestramiento y 
mostrar el apoyo de España a dicha iniciativa. 

Ejercicio P A C E X - C O M A N F E S 01-05 
(4-16 de abril).—Ejercicio de Infantería de 
Marina de misiones de proyección del poder 
naval sobre tierra mediante operaciones espe
ciales (reconocimiento especial y acción 
directa) para incrementar el adiestramiento en 
el ámb i to de la Guerra Naval Especial 
(GNE). Participaron el TEAR, UEBC, Dto. 
EZAPAC y Dto. Cia. Mar Océano. Colabora
ron aeronaves de la F L O A N (1 ABS 
3.a Escuadrilla), el submarino Tonina, el 
patrullero Vigía, así como otros medios del 
Ejército del Aire y del Ejército de Tierra. 

(Foto: L. Díaz-Bedia). 
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MARIN 
EXTRANJERAS 

Estados Unidos 

Cancelada la gran carena del USS 
Kennedy.—La Marina norteamericana ha 
cancelado a partir del 1 de abril y en el actual 
año fiscal de 2005 el Complex Overhaul o 
COH del último portaaviones convencional 
aún en servicio activo, el USS John F. 
Kennedy (CV-67). 

Como resultado de esta dec i s ión el 

cambio de base previsto para el portaaviones 
desde Mayport, Florida, hasta Norfolk, Virgi
nia, no se rea l iza rá . El COH del USS 
Kennedy tenía una duración estimada de 
15 meses, y un elevado costo ante la situación 
actual de reducciones del presupuesto de 
defensa en inversiones y mantenimiento; para 
paliar los costos de la guerra de Irak, la Mari
na estadounidense decidió liberar estos recur
sos para otras prioridades más urgentes. La 
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decisión final de dar de baja este úl t imo 
portaaviones de propulsión convenciona, así 
como su pase a un estatus de inactividad, 
están aún pendientes de fijar. 

Entra en servicio un nuevo destructor.— 
La Marina estadounidense ha dado de alta en 
su lista oficial de buques al USS Nitze (DDG- 94), 
posiblemente el más avanzado de este tipo en 
el mundo. La ceremonia tuvo lugar en 
Norfolk el pasado 5 de marzo, presidida por 
un antiguo secretario de Marina, John Leman, 
que se dir igió al comandante del nuevo 
buque, capitán de fragata Michael Hegarty, y 
a la dotación, haciendo notar el privilegio que 
supone servir en un buque de estas caracterís
ticas que proyectará el poder naval de los 
Estados Unidos en todos los océanos. 

El nombre del buque proviene de un anti
guo secretario de Marina y asesor del presi
dente de los Estados Unidos durante 40 años, 
Paul H. Nitze, que mejoró considerablemente 
las condiciones de vida de la marinería, alar
gó el periodo de mando de los comandantes y 
fue el arquitecto de la política naval de los 
Estados Unidos con respecto a la URRSS. 

El USS Nitze es actualmente el último de 
los destructores clase Arleigh Burke Flight I I , 
y cuenta con un sistema Aegis mejorado, con 
un lanzador vertical MK-41, que puede dispa
rar una combinación de hasta 96 misiles: 
superficie aire, Tomahawk y ASROC. 
Además, el Nitze está equipado con dos heli
cóp te ros ASW Seahawk L igh t Ai rborne 
Multiporpose y un vehículo de control remo
to para la caza de minas en aguas profundas y 
poco profundas. 

Cierre de bases.—En un intento de 
economizar recursos, necesarios para mante
ner los gastos extraordinarios originados por 
el conflicto de Irak, el Pentágono planea 
cerrar 425 bases en los Estados Unidos, 
pertenecientes al Ejército, Marina, Infantería 
de Marina y a la Fuerza Aérea. 

El argumento empleado por el secretario 
de Defensa para defender esta controvertida e 
impopular decisión es que el cierre de estas 
bases permitirá ahorrar 7.000 millones de 
dólares, lo que permitirá incrementar los 
recursos norteamericanos en la lucha contra 
el terrorismo internacional. 

La lista de las bases a cerrar está encabe
zada por aquellas instalaciones utilizadas por 
tan sólo uno de los diferentes ejércitos que 
componen las FAS norteamericanas y 
que necesitarán una modernización a corto 
plazo. 

Los marines reducen su presencia en 
Irak.—El Cuerpo de Infantería de Marina de 
los Estados Unidos reduc i rá el n ú m e r o 
de combatientes en Irak esta primavera, al 
aumentar el Ejército el número de sus efecti
vos. El segundo comandante del Cuerpo, 
teniente general Jan Huly, anunció pública
mente que la cifra de 33.000 marines actual
mente desplegados en Irak será reducido a 
23.000 cuando el contingente de refresco de 
la 2.a Fuerza Expedicionaria de Infantería 
de Marina comience su despliegue a partir de 
marzo. A su vez, el total de tropas norteame
ricanas desplegadas en este país asiático baja
rá de 153.000 a 138.000, nivel previsto por el 
Pentágono después de la elecciones reciente
mente celebradas en todo el territorio iraquí. 
La reducción de efectivos de Infantería de 
Marina ha sido decidida después de comprobar 
que el ciclo actual —en el que después de 
servir durante siete meses en Irak, se retomaba 
de nuevo a la zona de operaciones tras una 
permanencia en Estados Unidos de otros siete 
meses—, estaba dañando seriamente las pers
pectivas de reclutamiento del Cuerpo. 

Desde que comenzara la guerra, más de 
450 marines han muerto en acto de servicio, 
ya que en general han llevado el peso de los 
enfrentamientos, especialmente en la ofensiva 
de Fallujah, tratando de aplastar la fuerte 
insurgencia en la zona. 

Proyecto científico para rediseñar el 
armamento nuclear.—La Administración 
Bush ha puesto en marcha un programa para 
rediseñar su arsenal de armas de destrucción 
masiva y fabricar un nueva generación de 
bombas nucleares más potentes y fiables, 
programa en el que ya trabajan más de un 
centenar de científicos en los tres laboratorios 
existentes de armas nucleares: los Alamos, 
Livermore y Sandía. 

Aunque el programa se encuentra en su 
fase inicial, se espera poder contar con las 
nuevas ojivas en un plazo que oscila entre 
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cinco y diez años, con un costo estimado de 
varios miles de millones de dólares, necesa
rios para llegar a diseños más inteligentes, 
menos costosos y más fáciles de fabricar, sin 
necesidad de realizar nuevas pruebas nuclea
res. Actualmente el arsenal norteamericano 
está compuesto por unas 10.000 cabezas 
nucleares de una duración limitada y que este 
programa pretende reemplazar a partir de la 
próxima década, debiéndose poder adaptar 
las nuevas bombas a los misiles y bombarde
ros existentes, aunque su diseño será radical
mente distinto al de las pequeñas W-76, 
30 veces más ligeras que la tristemente famo
sa Little Boy, que arrasó Hiroshima, pero con 
un poder destructivo siete veces superior, 
105 kilotones. 

Retirada de la operación de apoyo a 
víctimas del tsunami.—El apoyo de la Mari
na estadounidense a la víctimas del tsunami 
finalizó el 16 de marzo con la retirada de la 
zona del buque hospital USNS Mercy, que 

había llegado al mar territorial indonesio el 
pasado 26 de diciembre. 

Este buque recuperó a los últimos miem
bros de las FAS norteamericanas en la zona, 
que llegaron a contabilizar en el momento de 
máxima actividad 15.000 personas. En su 
tránsito de retorno a los Estados Unidos, el 
Mercy tenía previsto hacer escala en la costa 
este de Indonesia para tratar pacientes en esta 
zona. En Aceh, donde el buque estuvo ubica
do la mayor parte del tiempo, su personal 
sanitario trató unas 20.000 personas afectadas 
por la inundación provocada por el tsunami. 

Prolongada la vida del Orion.—Aunque 
está previsto sea reemplazado por un moder
no avión, el Boeing 737-800 MMA, el vete
rano Orion P3-C, seguirá estando en los 
inventarios de la Marina norteamericana los 
próximos 14 años. Las pruebas realizadas 
hace dos años revelaron que los aviones turbo 
propulsados P3C, que entraron en servicio en 
1969, sufrían serias fatigas estructurales, por 

Avión de patrulla marítima Orion P-3 Bravo del Ejército del Aire, en la Base Naval de Rota. 
(Foto: L. Díaz-Bedia). 
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lo que la Marina norteamericana decidió 
rebajar en un 25 por 100 su flota de aviones 
antisubmarinos, de 228 a 173, para mantener 
unos niveles mínimos de operatividad a un 
costo de mantenimiento razonable. 

Todos los aviones actualmente en servi
cio han sufrido una serie de programas de 
modernización, que afectan principalmente a 
los equipos de detección antisubmarina. 
Actualmente los Orion, que durante décadas 
llevaron el peso de la detección de submari
nos soviéticos, están diversificados en otros 
cometidos de reconocimiento y vigilancia, sin 
olvidar su misión principal frente a amenazas 
submarinas emergentes en países asiáticos. 

E l portaaviones Dwight D. Eisenhower 
de nuevo en servicio.—El portaaviones 
nuclear de la clase Nimitz, Dwight D. Eisen
hower (CVN-69), se incorporó a la Flota el 
pasado 25 de marzo después de sufrir una 
gran carena que ha durado cuatro años, y en 
la que se ha repuesto el combustible nuclear 

de sus dos reactores. La operación, denomi
nada Refueling Complex Overhaul (RCOH), 
ha costado 2.000 millones de euros y ha 
convertido a este portaaviones en uno de los 
más modernos con que cuenta la Marina esta
dounidense. El RCOH ha incluido la remode
lación de la isla, la instalación de un nuevo 
mástil para la antena radar la modernización 
del sistema de combate, equipos de comuni
caciones, además del overhaul completo del 
casco y la propulsión. 

Las 3.300 personas de su dotación han 
colaborado activamente en las obras del 
buque, permitiendo el ahorro de 5,9 millones 
de horas/hombre a lo largo de estos cuatro 
años, valoradas en 300 millones de dólares. 

E l secretario de Marina nombrado vice
ministro de Defensa.—El presidente Bush ha 
nominado el pasado 31 de marzo al secretario 
de Marina Gordon England, de 67 años de 
edad, como próximo viceministro de Defensa 
o DEPSECDEF, en sus t i tuc ión de Paul 

Mount Whitney, buque insignia del comandante de la V I Flota. 

722 [Mayo 



NOTICIARIO 

Wolfowitz, que ha sido designado presidente 
del Banco Mundial en la misma fecha. 

England, que fue confirmado como 73.s se
cretario de Marina en septiembre de 2003, ha 
sido la única persona en toda la historia de los 
Estados Unidos en servir dos veces en este 
puesto. Como garante político de la Armada y 
del Cuerpo de Infanter ía de Marina, es 
responsable de un presupuesto anual 
de 100.000 millones de euros y más de 
800.000 personas. 

Natural de Baltimore, es ingeniero elec
tricista por la Universidad de Maryland, y 
obtuvo un más te r en Admin is t rac ión de 
Empresas en la Universidad Cristiana de 
Texas, habiendo sido presidente de General 
Dynamics, división de Aeronáutica. 

Nuevo buque de mando de la V I Flo
ta.—El vicealmirante Harry G. Ulrich I I I 
transfirió el 25 de febrero pasado su insignia 
de comandante de la V I Flota al USS Mount 
Whitney (LCC/JCC 20), que ha sustituido al 
USS La Salle (AGF-3) como buque de 
mando en el Mediterráneo con base en Gaeta, 
Italia. El Mount Whitney hasta ahora era el 
buque insignia de la I I Flota con base en 
Norfolk y de la Flota de Ataque del Atlántico 
o STRIKEFLTLANT que, de acuerdo con la 
nueva reorganización de la OTAN, desapare
ce el próximo mes de julio en beneficio del 
nuevo Cuartel General Conjunto de Lisboa, 
que al convertirse en operacional y expedi
cionario, su comandante, el vicealmirante 
Ulrich, izará igualmente su insignia a bordo 
del Mount Whitney, aunque esta vez para 
cumplir misiones de la Alianza. Un tercer 
cometido de este navio será el de servir igual
mente de buque insignia de la Fuerza de 
Ataque de la OTAN o STRIKEFORNATO, 
siempre al mando del vicealmirante Ulrich. 
El Mount Whitney, cuya dotación inicial era 
de 576 personas, ha visto reducida a la mitad 
esa cifra al adoptar una dotación c iv i l de 
Military Sealift Command. 

Después de arriar la insignia del almiran
te de la V I Flota, el La Salle hizo escala en 
Rota el 28 de febrero, rumbo hacia Norfolk, 
donde será definitivamente dado de baja 
después de 41 años de servicio. 

Francia 

Fase conceptual del nuevo portaavio
nes.—La ministra de Defensa, Michelle 
Alliot-Marie, han autorizado el 24 de enero la 
fase conceptual del nuevo portaaviones 
inscrito en la Ley de Programas Militares 
2003-2008, y cuya entrega a la Marina nacio
nal está prevista para el año 2014. 

Los equipos del Ministerio de Defensa y 
los industriales, en particular los ingenieros 
de la DCN y Thales, pueden ahora precisar la 
definición exacta del proyecto del nuevo 
navio para preparar los trabajos de construc
ción que deberán comenzar en 2006. 

Conforme a las orientaciones realizadas 
en la cumbre franco-británica en noviembre 
de 2004, esta fase conceptual comprenderá 
los estudios de riesgo y oportunidades de 
cooperación, a fin de definir en el verano 
de 2005 el perímetro de coincidencia entre 
los programas de los portaaviones británico y 
francés. 

Certificación del HRF(M) francés.—El 
ejercicio aeronaval TRIDENT D'OR 05 
agrupará 15 buques de guerra galos alrededor 
del portaaviones nuclear Charles de Gaulle, 
más una serie de navios de otras marinas 
(Alemania, Canadá, Estados Unidos, España, 
Grecia, Italia y Turquía) y numerosas unida
des aéreas. 

De acuerdo con el nuevo concepto de 
empleo de fuerzas de la OTAN, el escenario 
prevé el desplazamiento de una Task Forcé a 
gran distancia, en este caso a una zona situa
da entre Córcega y Cerdeña, zona en que la 
TF se unirá a los componentes aéreo, terrestre 
y de operaciones especiales. 

El Estado Mayor del Mando Componente 
Marítimo o MCC, a bordo del Charles de 
Gaulle, contará con unas 120 personas. Certi
ficado por expertos navales de la Alianza, el 
TRIDENT D'OR 05 marcará un hito impor
tante en el proceso de integración de las fuer
zas navales francesas en la estructura de 
mando de la OTAN en operaciones reales. 
Una vez obtenida esta certificación, la Marina 
francesa ingresará con su Cuartel Marítimo 
de Alta Disponibilidad o HRF(M)HO en un 
club selecto y restringido, formado por los 
HRF(M) de España (LPD Castilla), Italia 
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(CV Garibaldi) y Reino Unido (CV Invin-
ciblé). 

Finalizado el ejercicio TRIDENT D'OR, 
la Marina francesa no descarta conseguir un 
segundo HRF(M) a bordo del buque de 
proyección y mando BPC Mistral, en fase de 
pruebas de mar y cuya entrega está prevista a 
finales de 2005. Un segundo buque de esta 
misma clase, el Tonnerre, entrará igualmente 
en servicio a finales de 2006. 

Letonia 

Adquisición de un navio hidrográfico.— 
La Marina letona ha adquirido el navio hidro
gráfico holandés Buyskes, que ha sido dado de 
alta con el nombre de Varonis y el número de 
costado A-90. Como su buque gemelo, el 
Blommendal, el Buyskes había sido dado de 
baja el 11 de diciembre de 2003 en los Países 
Bajos para ser reemplazado por los nuevos 
buques hidrógrafos Snellius y Luymes, que 
fueron dados de alta respectivamente el 3 de 
junio y el 18 de diciembre de 2004. 

Después de haber adquirido sucesivamen
te cuatro patrulleros y un minador noruego, 
dos dragaminas y un cazaminas alemán, un 
remolcador polaco, un buque de salvamento, 
dos patrulleros y tres lanchas rápidas rusas, 
un patrullero y una lancha rápida finlandesa y 
cinco lanchas suecas, la Marina y el Servicio 
de Guardacostas letón disponen finalmente de 
un buque de origen holandés. 

tropas para garantizar la paz entre israelíes y 
palestinos. 

Para esta operación de blindaje, la OTAN 
y Estados Unidos cuentan con la cooperación 
de las FAS de Israel y Jordania, dos naciones 
pertenecientes al llamado Diálogo Medi
terráneo promovido por la Alianza. De esta 
forma buques aliados controlarán el tráfico 
marítimo para evitar atentados terroristas en 
la zona provenientes de la mar. 

Rusia 

Buque de apoyo a buceadores.—La 
Marina rusa recibió este último trimestre un 
nuevo buque de apoyo a buceadores. Deno
minado como Tipo 11980, sustituye al Tipo 
535 o Krab, o de acuerdo con la denomina
ción OTAN, Yelva, del que se han construido 
más de 30 unidades entre 1973 y 1983. 

El nuevo buque, construido en los astille
ros Rybinsk, fue botado el 15 de julio de 2004, 
con la numeral de costado WM-596, y cuenta 
con un minisubmarino de intervención a gran 
profundidad del tipo Falcan, capaz de bajar a 
300 m de profundidad. La eslora del WM-596 
es de 37,40 m, desplazando 330 toneladas a 
plena carga. Sus dos motores diésel le propor
cionan 525 CV cada uno, lo que le permite 
alcanzar una velocidad máxima de 11 nudos, 
siendo su dotación de 29 personas. Otros dos 
buques de este mismo tipo se encuentran 
actualmente en fase de construcción. 

Suecia 

OTAN 

L a OTAN blinda el mar Rojo.—Buques 
de guerra de naciones pertenecientes a la 
O T A N blindarán los accesos al golfo de 
Aqaba en el mar Rojo para evitar atentados 
terroristas de A l Qaeda que puedan interrum
pir el proceso de paz palestino-israelí. Con 
este fin miembros de la Alianza han visitado 
el puerto israelí de Eilat y el jordano de 
Aqaba, según comunicaron fuentes de la 
Alianza. A su vez, el secretario general de 
la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, se entrevis
tó con el primer ministro israelí Ariel Sharon 
para concretar la ayuda aliada. Scheffer hizo 
pública la voluntad de la Alianza de enviar 

Modernización de cazaminas.—El grupo 
a lemán Atlas Elektronik ha obtenido el 
contrato de 30 millones de euros para moder
nizar cinco cazaminas suecos clase Landsort. 
La modernización consistirá principalmente 
en la instalación del sistema de M C M Inte
grado o IMCMS-S, que combina las funcio
nes de navegación, caza de minas, dragado y 
neutralización de minas, amén de la vigilan
cia y colaboración con otras unidades nava
les. De este sistema forma parte además el 
sonar de banda ancha HMS-12M y el ROV 
Seafox, con el que es posible identificar y 
destruir una mina localizada. 

J. M . T. R. 
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Progresivo incremento de la flota mercante 
española 

La flota mercante controlada por navieras 
españolas está a punto de alcanzar una década 
de crecimiento sostenido (1995-2005), al 
haber cerrado el último año con 16 nuevos 
buques más y un arqueo bruto total de 4,1 mi
llones GT que hacen esperar un 2005 de si
milar ritmo de crecimiento. 

A este respecto el presidente de la patro
nal A N A VE ha resaltado el hecho de que las 
inversiones de 670 millones de euros hayan 
rejuvenecido nuestra flota desde los 16,5 años 
de media a edades hasta los 14,5, añadiendo 
que la prioridad próxima en 2005 es «renovar 
el censo de buques y contratar en España las 
nuevas construcciones». 

El sector se ha reanimado con los incenti
vos fiscales, económicos y sociales del Regis
tro Especial de Canarias y anuncia la aproxi
mación de una década de crecimiento 
sostenido. Los navieros españoles controlan 
en 2005 un total de 303 barcos, de los que 194 
navegan bajo pabellón español y otros 109 lo 
hacen con bandera extranjera, pero también el 
ejercicio 2004 ha representado un decisivo 
esfuerzo del sector marítimo portuario, al 
asumirse el pasado mes de julio una puntual 
entrada en vigor del Código Internacional 
para la protección de los buques y las instala
ciones portuarias (IPS), «que despeja el futuro 
del sector, y en España se ha dado una impor
tante aportación técnica y humana al mismo». 

Bolada ampliará su flota con cuatro petro
leros 

El grupo naviero Boluda, propietario de 
los astilleros Unión Naval de Valencia y 
Unión Naval Barcelona, que posee numero
sas compañías, la mayor de las cuales es 
Naviera Pini l los , espera invert i r unos 
70 millones en los nuevos buques, dos de 
ellos de segunda mano, que se comprarán a 
otras compañías. 

Boluda pretende destinar entre 9 y 
10 millones de euros para ello; y los otros dos 
que serán construidos por la empresa costarán 
en torno a los 30 millones de euros cada uno. 

E l Consorcio gaditano licitará la instalación 
de paneles sobre el servicio marítimo 

El Consorcio de Transporte de la bahía de 
Cádiz está preparando dos nuevos concursos 
relacionados con el nuevo servicio marítimo 
de transportes. Estos dos concursos, adiciona
les al que ya se encuentra en fase de liquida
ción y que se refiere a la adjudicación de la 
explotación del nuevo servicio, tienen que ver 
con las instalaciones de paneles para informar 
sobre la situación de la circulación de los 
buques y sobre cualquier incidencia relacio
nada con el servicio. 

Mientras que uno de los concursos se 
referirá a la instalación de panales informati
vos en rotondas y vías de acceso a los núcleos 
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Buque Mombate. (Foto: G. Peñuelas). 

urbanos beneficiados por los nuevos servi
cios, otro abarcará las instalaciones de pane
les informativos en las paradas y dependen
cias vinculadas al Consorcio. 

A l propio tiempo, el citado organismo 
está llevando a cabo una serie de reuniones 
con instituciones y agentes sociales de la 
bahía de Cádiz para informarles sobre el 
nuevo servicio marítimo de transportes, cuyo 
periodo de mayor relieve se producirá este 
próximo verano con la posible reapertura del 
servicio marítimo Cádiz-Rota y viceversa, así 
como el incremento de los mantenidos con El 
Puerto de Santa María. 

J. C. P. 

Medidas de seguridad marítima 

El Ministerio de Fomento está estudiando 
la posible incorporación del sistema de salva
mento «Kafloat» a las exigencias de seguri
dad marítima de los buques, especialmente en 
pesqueros de bajura y embarcaciones de 
recreo de hasta 30 m de eslora. La aplicación 
técnica de este dispositivo puede suponer 
entre un 3,5 por 100 y un 5 por 100 del coste 
total de construcción de un buque. 

El reciente hundimiento del pesquero 
Siempre Casina ha provocado la reacción del 
Ministerio de Fomento y del Ministerio de 
Agricul tura , Pesca y Al imen tac ión , que 
suscribirán un convenio para la mejora de las 
condiciones de seguridad de los buques 
pesqueros. 

El sistema «Kafloat», acrónimo de keep a 
float (mantener a flote), es un sistema pensa
do para mantener a flote cualquier buque, al 
producirse una situación derivada de la apari
ción de una vía de agua por colisión, filtra
ción, varada u otra emergencia. 

Puede ser activado de forma automática o 
manual. Cuenta con varios módulos: detec
ción, activación, inflado y flotación. Este últi
mo, con su globo, arnés, driza de retenida y 
tapa, es básico para lograr la flotabilidad del 
buque. 

A l ser activado se eyecta la tapa del 
elemento de flotación para permitir la salida 
del globo y su inflado posterior en el costado 
del buque; el globo va unido al casco y de 
esta forma se asegura la flotabilidad y se 
mejora la estabilidad del buque tras la emer
gencia. 

A. P. P. 
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CONSTRUCCION NAVAL 

E l Gobierno construirá un gran buque 
escuela para marineros profesionales 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación proyecta la construcción de un 
gran buque escuela de pesca, que permitirá 
formar y adiestrar a los distintos profesiona
les de cada una de las especialidades del 
sector. 

Los alumnos de este peculiar buque reci
birán una enseñanza minuciosa que abarcará 
todas la fases del proceso de extracción, 
desde la captura, con amplia formación en las 
distintas artes de pesca, hasta la comercializa
ción del pescado. 

Fuentes próximas al Gobierno central 
confirmaron que se trata de un proyecto a 
corto plazo y expresaron su convicción de que 
contará con el respaldo de todos los grupos 
parlamentarios, ya que es una iniciativa enca
minada a mejorar la actividad en un sector de 
gran peso económico y social en el país. 

Últimas construcciones de Astilleros de 
Huelva, S. A. 

Astilleros de Huelva, S. A. entregó en el 
pasado mes de marzo dos arrastreros congela
dores para la firma Pescanova SARL. Se trata 

de una serie de modernos buques de arrastre 
con tangones de 29 m de eslora total, de los 
cuales los dos primeros se entregaron a 
mediados del pasado mes de octubre, el terce
ro en noviembre y el último en abril del año 
actual. 

Esta serie de buques, bautizados con los 
nombres de Pescanova Uno a Pescanova 
Seis, están destinados a la pesca con tangones 
del camarón y, tal como se observa en el 
plano de disposición general los buques, 
tienen dos cubiertas continuas. Están cons
truidos con doble fondo desde el mamparo de 
proa de la cámara de máquinas hasta el 
mámparo del tanque profundo de proa. Los 
buques han sido construidos en acero naval 
con codillos para conseguir una mayor capa
cidad de bodegas y de combustible y mejorar 
su estabilidad. Todo ello con arreglo a la apli
cación de las más modernas y exigentes 
técnicas. 

Botadura del primer remolcador del Servi
cio de Guardacostas de Galicia 

A finales del mes de enero tuvo lugar en 
los astilleros Francisco Cardama, S. A., de 
Vigo, la botadura del nuevo remolcador poli
valente de 41 m de eslora Sebastián Ocampo. 
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Este nuevo buque, cuya construcción se 
decidió a raíz de la catástrofe del Prestige, 
sustituirá al remolcador Conde de Gondo-
mar, propiedad de Remolcanosa, y que hasta 
ahora utilizaba la Xunta en rég imen de 
alquiler. El nuevo remolcador tiene prevista 
su entrega a la Xunta en el mes de mayo 
actual. 

El Sebastián Ocampo es un remolcador 
diseñado para realizar tareas de salvamento y 
de lucha anticontaminación. Con 41 m de 
eslora entre perpendiculares, 13 de manga y 
6 m de puntal, arquea 773 GT y es capaz de 
alcanzar 15 nudos de velocidad. El tiro a 
punto fijo es de 55 toneladas. 

El buque tendrá una dotación de 13 per
sonas, contando con 13 camas adicionales 
para la acomodación de náufragos. Para la 
tarea de detecc ión de los mismos se ha 
instalado un sistema de infrarrojos . 
Además, el buque posee un laboratorio para 
el análisis de muestras de hidrocarburos 
para detectar la procedencia de posibles 
vertidos. 

En la ceremonia de la botadura estuvieron 
presentes el presidente de la Xunta de Gali
cia, la alcaldesa de Vigo, el director gerente 
del astillero y otras personalidades de la vida 
política y del sector pesquero gallego. 

J. C. P. 

Botadura de un buque de salvamento 
marítimo 

El 25 de febrero tuvo lugar, en los Asti
lleros Armón de Vigo, la botadura del buque 
de salvamento Ecosar Boreal. 

Sus características principales son: 56 m 
de eslora, 15 m de manga, dos motores prin
cipales de 3.840 kW cada uno, posicio-
namiento d inámico , au tonomía superior 
a 5.000 millas, capacidad de remolque con 
124 t de tiro a punto fijo al 100 por 100 de 
potencia y capacidad para recogida de 
293 metros cúbicos de hidrocarburos. La 
dotación es de 12 personas. 

Los medios de recogida de residuos de 
hidrocarburos en la mar son por medio 
de brazos abatibles tipo tangón y bombas de 
aspiración, para su posterior almacenamiento 
y decantación en los tanques previstos. Está 
dotado también de barreras de contención y 
preparado para el uso de bombas flotantes 
portátiles (skimmers). Tiene capacidad para la 
lucha contraincendios mediante cañones de 
agua y su construcción es similar a la de los 
remolcadores de altura. 

El nuevo buque es el primero de los cinco 
que el Ministerio de Fomento tiene previstos 
dentro de su Plan Puente hasta la entrada en 
vigor del Plan de Salvamento Marítimo 2006-
2009. 

A. P. P. 
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PUERTOS 

E l movimiento portuario sigue creciendo 

Con un total de 410 millones de toneladas 
(cifras aproximadas) movidas el pasado año 
en los puertos españoles de interés general, se 
produce un incremento del movimiento 
portuario, con un crecimiento sostenido del 
6 por 100, siendo de notorio interés advertir 
que el tráfico portuario nacional con estos 
crecimientos aumenta tres veces por encima 
del producto interior bruto, siendo especial
mente significativo el impulso de las instala
ciones de Barcelona, Gijón y Valencia, así 
como el liderazgo de bahía de Algeciras, con 
65 millones de t, por delante de Barcelona y 
Valencia, con 41 y 39 respectivamente. 

Los tráficos de contenedores han alcanza
do los 140 millones de t y su aumento medio 
anual ya rebasa el 12 por 100 en un auténtico 
hito histórico, precisamente en un ejercicio 
como el del año anterior, en el que se moder
nizaron instalaciones y se redujo sensible
mente el riesgo asociado a las maniobras 
portuarias. 

También como consecuencia de la entra
da en vigor el pasado julio del Código IPS, 
los puertos nacionales han realizado un 
esfuerzo de previsión y seguridad, incenti
vando la formación del personal especializa
do, con realce de la novedosa figura del 
oficial de proyección de instalaciones portua
rias (OPIP) y el soporte informático Segure-
pott, con plena vigencia en el sistema portua
rio. 

Nuevo presidente de la Autoridad Por
tuaria de Huelva 

El Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía aprobó recientemente el nombra
miento de José Antonio Martín Rite como 

presidente de la Autoridad Portuaria de Huel
va, designación producida a raíz de que en el 
pasado mes de enero el anterior presidente 
presentara su dimisión por motivos persona
les tras siete años en el cargo. 

José Antonio Martín Rite es licenciando 
en derecho y ha ocupado relevantes cargos, 
como los de alcalde de Huelva entre los años 
1979 y 1988 y la presidencia del Parlamento 
andaluz entre los años 1988 y 1994. 

Los puertos de Gijón y L a Coruña 
acomenten importantes obras de 
ampliación 

Los puertos de Gijón y La Coruña han 
iniciado históricas obras de ampliación para 
asumir tráficos interoceánicos. Sendas adjudi
caciones, aprobadas a últimos del pasado año, 
suponen inversiones de más de 1.000.000 de 
euros, con fuerte presencia de financiación 
por parte de la UE, precisamente en los últi
mos tramos en que España es perceptora de 
fondos de cohesión. 

Se moderniza así la red portuaria del 
norte de España y se mejoran las capacidades 
de acceso a los grandes tráficos marítimos, 
por los que fluye un 80 por 100 del comercio, 
mundial, justo en el momento que las instala
ciones de Gijón y La Coruña daban los 
primeros síntomas de saturación de muelles y 
preocupaciones de orden medioambiental 
y seguridad logística. 

Las importantes obras de ampliación de 
ambos puertos permitirán asumir el liderazgo 
del norte de España en grandes graneles sóli
dos y tráficos petrolíferos, permitiéndoles al 
propio tiempo instalarse en las grandes líneas 
interoceánicas. 

J. C. P. 
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MARINA DE PESCA 

L a U E y Marruecos abordan posibilidades 
de una nueva negociación pesquera 

La Comisión Europea y Marruecos estu
dian las posibilidades de reabrir el proceso 
negociador para un nuevo acuerdo de pesca, 
para lo que se han previsto unos primeros 
contactos en Rabat con técnicos marroquíes y 
de la Comisión, aunque se ha señalado que no 
se trata de una «reunión específica» para 
debatir cuestiones pesqueras, sino de una 
sesión rutinaria para el seguimiento de los 
asuntos pesqueros y agrícolas del Acuerdo de 
Asociación entre la Unión Europea y Marrue
cos. 

Fuentes comunitarias han resaltado la 
voluntad del comisario europeo de Pesca «de 
mejorar las relaciones pesqueras en el país 
magrebí en razón del clima favorable existen
te en los momentos actuales». 

No obstante, hay que mantener ciertas 
cautelas sobre el resultado de estas primeras 
conversaciones, ya que no puede pensarse 
que de la reunión «explorator ia» de una 
subcomisión vaya a surgir un acuerdo «o un 

El Esperanza del Mar atracado en Las Palmas. 
(Foto: L. Díaz-Bedia). 
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Pesqueros en el Puerto de las Nieves, en la isla de Gran Canaria. (Foto: L. Díaz-Bedia). 

comienzo inmediato de las negociaciones», 
pero en el hipotético caso de que sucediera 
así, se estaría ante un compromiso que afecta
ría a la flota artesanal y a la pelágica. 

Un total de 207 barcos españoles, el 52,1 
por 100 de una flota de 397 unidades con 
base en los puertos de Andalucía, Galicia y 
Canarias, siguen afectados por la cancela
ción del acuerdo de pesca entre la Unión 
Europea y Marruecos, que f ina l i zó en 
noviembre de 1999, por lo que cualquier 
indicio de una nueva negociación es seguido 
con interés y esperanza por parte del sector 
pesquero español, tan afectado por la cance
lación del acuerdo. 

proyección del sector pesquero español a 
10 años vista. 

Para dicha autoridad pesquera, el merca
do de la pesca debe avanzar en el proceso de 
incorporar mayor valor añadido, señalando 
que la implantación de calidad se vuelve cada 
vez más necesaria para proteger los productos 
propios ante la masiva entrada de otros desde 
el exterior, y subrayó la participación de la 
Secretaría General en los foros relacionados 
con la normalización y desarrollo de marcas 
de calidad para el sector pesquero. 

£1 futuro plan de pesca del Mediterráneo 
puede prolongarse hasta 2010 

L a Secretaría General de Pesca anuncia la 
e laboración de un Libro Blanco de 
Pesca 

El secretario general de Pesca Marítima 
ha anunciado que el Ministerio de Agricultu
ra, Pesca y Alimentación elaborará un Libro 
Blanco sobre la Pesca donde se obtenga una 
panorámica actualizada del sector, se anali
cen sus deficiencias, se promuevan acciones 
para corregir las mismas y se pueda hacer una 

La reducción del número de capturas 
pesqueras en el Mediterráneo y el aumento de 
su rentabilidad es el objetivo que persigue el 
plan que negocian tanto el Gobierno central y 
las comunidades autónomas con litoral en 
este mar, y cuyos representantes se reunieron 
el pasado mes de enero en Palma de Ma
llorca. 

El deseo del Gobierno central es que 
dicho plan entre en vigor el 1 de enero de 
2006, como muy tarde, aunque se intentará 
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adelantar su aprobación para que se puedan 
iniciar lo antes posible las actuaciones, con el 
fin de promover la sostenibilidad a largo 
plazo y la recuperac ión de los recursos 
pesqueros del Mediterráneo. 

Está previsto, por tanto, que la duración 
del futuro plan de pesca del Mediterráneo se 
prolongue hasta 2010, y entre las medidas 
que se pretenden incluir se cuentan la reduc
ción de la capacidad de capturas de las flotas 
de cerco y arrastre, así como la disminución 
del número de embarcaciones con bajas 
voluntarias y el establecimiento de las cuotas 
y la selección por distintos tamaños de las 
piezas. 

J. C. P. 

Flota pesquera española 

España ha sido el país de la Unión Euro
pea (15 socios) que más redujo su flota 
pesquera entre 1995 y 2003. 

De los 18.338 pesqueros abanderados en 
1995, se pasó a 14.379 en 2003, un 21,6 por 
100 inferior. 

La tendencia fue generalizada en toda la 
Unión Europea, que pasó de 104.000 a 
88.000 buques pesqueros; en este periodo 
sólo Francia registró un aumento del censo 
(1.500 pesqueros). 

A pesar de la drástica reducción, la flota 
española sigue siendo la tercera en número de 
buques, por detrás de Grecia e Italia, y la 
primera por tonelaje. 

Paralelamente, también la producción 
pesquera (extractiva y acuicultura) descendió 
un 17 por 100 en el mismo periodo. Los datos 
de producción pesquera referidos a 2002 
sitúan a Dinamarca en el primer puesto (1,47 
millones de toneladas), seguida de España 
(1,15 millones), Francia (950.000) y el Reino 
Unido (870.000). 

M á s t e r Internacional de E c o n o m í a y 
Gestión Pesquera 

A mediados del pasado mes de marzo, se 
clausuró en Barcelona el primer ciclo del 
Máster Internacional de Economía y Gestión 
Pesquera, que estaba organizado por la Secre

taría General de Pesca Marítima del Ministe
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación y 
por el Centro Internacional de Altos Estudios 
Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM) . 

El objetivo del curso, en el que también 
colabora la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), es proporcionar una especialización 
de alto nivel mediante el análisis del sistema 
pesquero, en especial de la perspectiva e 
in te rp re tac ión económica del problema 
pesquero en el Mediterráneo. También se 
trata de dar una visión multidisciplinar de la 
gestión pesquera y de las nuevas técnicas, 
para adaptarla a las condiciones sociales y 
medioambientales. 

El curso se justifica por los importantes 
cambios que vienen ocurriendo en el sector 
pesquero, entre los que se encuentran: 

— La creciente demanda y los altos 
precios del pescado, que están estimulando el 
crecimiento del esfuerzo pesquero. 

— El salto tecnológico mundial, que 
afecta a la estructura de las flotas y a su capa
cidad de pesca. 

— La defensa del medio ambiente mari
no para lograr una pesca sostenible. 

—- La creciente importancia de la pesca 
en su dimensión internacional. 

Este primer ciclo, programado como 
Curso de Especialización postuniversitaria, se 
ha impartido en la Universidad de Barcelona, 
con una duración de 60 créditos entre los 
meses de septiembre de 2004 y marzo de 
2005. Posteriormente se ha iniciado un 
segundo ciclo, programado como tesis de 
Master of Science, que constituye una inicia
ción a la investigación o a la práctica profe
sional, con una duración aproximada de diez 
meses, entre abril de 2005 y febrero de 2006. 

En el programa han estado incluidas 
diversas materias de las siguientes áreas: los 
recursos marinos, usos económicos del medio 
marino, comercio pesquero e industria proce-
sadora, la dimensión social y cultural, la 
investigación pesquera y las estadísticas, 
teoría de la gestión pesquera y práctica de la 
gestión pesquera. 

A. P. P. 
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Oficina de vertidos marinos 

El Ministerio de Educación y Ciencia ha 
confirmado a la Universidad de Vigo como 
sede, al menos hasta el año 2007, de la Ofici
na Técnica de Coordinación del Programa de 
Intervención Científica contra los Vertidos 
Marinos Accidentales. 

Esta oficina fue creada hace dos años 
para coordinar todos los proyectos técnicos 
de investigación que se encargaron a raíz de 
la catástrofe del petrolero Prestige. En sus 
dos años de actividad, la oficina ha distribui
do más de 1,5 millones de euros en acciones 
urgentes de investigación, ha centralizado los 
resultados de las investigaciones en marcha y 
ha sido el órgano de coordinación con otras 
instituciones similares. 

El Ministerio ha encargado un estudio de 
futuro para la continuación de la sede en 
Vigo. La Universidad pretende no sólo que la 
sede continúe en Vigo, sino que en el futuro 
la oficina incremente sus actividades y 
competencias hasta convertirse en centro de 
referencia nacional para la investigación de 
los vertidos contaminantes en el mar. 
También podría ubicarse en Vigo la sede del 
programa ministerial MAR, que coordina 
todos los proyectos nacionales sobre el medio 
marino. 

Campaña «Abre los ojos al mar» 

La Caja de Ahorros del Mediterráneo 
(CAM) inició el pasado 2 de abril la campaña 
«Abre los ojos al mar», en la que a bordo de 
la goleta Morena convertida en aula flotante, 
divulgará la importancia de la conservación 
del medio ambiente marino. 

La campaña es una propuesta educativa 
para acercar el mar a determinados colectivos 
sociales: mayores en general, escolares con 
edades comprendidas entre los 10 y 16 años y 
asociaciones de discapacitados leves que 
cuenten con monitores especializados. 

El objetivo es lograr sensibilizar a estos 
colectivos en el respeto al entorno marino. Para 
ello, a bordo de la goleta se realizarán diversas 
actividades, como: conocimiento de las instala
ciones, normas de seguridad y comportamiento 
del buque escuela, taller de navegación, análi
sis biológico y del estado de la costa. 

El calendario de la campaña es el siguiente: 

— Del 12 al 18 de junio. Muelle Comer
cial de Denia. 

— Del 23 de junio al 3 de julio. Muelle 
de costa-plaza del mar de Castellón. 

— Del 8 al 21 de j u l i o . Muelle del 
Maremágnum de Barcelona. 

— Del 3 al 27 de agosto. Panoramis-
muelle de Poniente de Alicante. 

— Del 1 al 14 de septiembre. Puerto 
deportivo-Escalera Real de Cartagena. 

El buque permanecerá , previamente, 
hasta el 8 de mayo en Cartagena. 

Nuevas embarcaciones de vigilancia en la 
reserva marina de cabo de Gata-Níjar 

A primeros del pasado mes de marzo, el 
secretario general de Pesca Marítima presentó 
en el puerto de Almería las nuevas embarca
ciones para el servicio de vigilancia de la 
reserva marina de cabo de Gata-Níjar. 

Las embarcaciones adquiridas por la 
Secretaría General de Pesca Marítima, depen
diente del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, estarán basadas en el puerto 
almeriense de Carboneras. Servirán para 
mejorar la vigilancia y el control de la reserva 
marina, así como servir de apoyo a los traba
jos de seguimiento científico que en ella se 
desarrollen. 

Las nuevas embarcaciones. Cerro de 
Lobos y Las Isletas, se sumarán a la actual 
Isla de las Nubes, que hasta ahora ha simulta
neado la vigilancia de esta reserva marina y 
la de la isla de Alborán. 
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Club Náutico Port D'Aro. Gerona (España). 

La Cerro de Lobos tiene 11 m de eslora y 
podrá permanecer en zona periodos hasta 
24 horas; Las Isletas tiene 9 m de eslora y 
podrá permanecer hasta 12 horas en opera
ción. Ambas están preparadas para efectuar 
sus labores de control de la reserva y de 
apoyo a labores científicas. 

La hasta ahora en servicio en la zona, Isla 
de las Nubes, es una embarcación de porte 
superior y 19,5 m de eslora, preparada para 
permanecer hasta tres días en operación. 
Desde su entrada en servicio en julio de 2002 
ha navegado más de 43.000 millas, y además 
de sus trabajos en las reservas ha colaborado 
en diversos salvamentos de embarcaciones 
con inmigrantes ilegales. 

La reserva marina de cabo de Gata-Níjar 
fue declarada Reserva de la Biosfera por la 
UNESCO en 1997. Afecta a los municipios 
de Almería, Carboneras y Níjar, todos en la 
provincia alménense. 

La reserva marina de la isla de Alborán es 
reserva pesquera y de interés pesquero, y fue 
creada en 1997. 

Medidas contra la contaminación marina 

La Unión Europea, a través de la Agencia 
Europea de Seguridad Marítima, contará a 
partir de 2006 con cuatro buques especial
mente dedicados a la lucha contra la contami
nación marina. 
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Para ello se ha aprobado un presupuesto 
de 17,5 millones de euros para contratar los 
servicios de los buques, que estarán situados 
en cuatro zonas prioritarias a lo largo de la 
costa europea. La medida supone el inicio de 
la aplicación del plan de acción de la Agencia 
para preparación y respuesta ante una emer
gencia de contaminación del medio marino 
por hidrocarburos. 

El contrato tendrá una duración de tres 
años, 2006 a 2008 inclusive y los buques 
serán puestos a disposición de las autoridades 
nacionales que lo requieran en caso de emer
gencia en sus costas. El posicionamiento 
inicial presupone un buque en la costa atlánti
ca (entre el golfo de Cádiz y Brest), uno en el 
Báltico (entre San Petersburgo y Gotem-
burgo), uno en la zona occidental del canal de 
la Mancha y el último en el Mediterráneo 
oriental. El pliego de l ic i tac ión incluye 
también la disponibilidad de los buques para 
la realización de al menos una semana anual 
de ejercicios multinacionales de lucha contra 
la contaminación. 

La Agencia Europea de Seguridad Maríti
ma se creó a raíz del desastre del petrolero 
Erika en diciembre de 1999. Comenzó sus 
funciones con la primera reunión en diciembre 
de 2002; la agencia mantiene su sede provisio
nal en Bruselas y está a la espera de su traslado 
a Lisboa, donde fijará su sede definitiva en 
concordancia con lo dispuesto en diciembre 
del 2003 respecto al reparto de las diferentes 
sedes de las agencias europeas entre los Esta
dos miembros de la Unión Europea. 

Entre sus cometidos principales están el 
asesoramiento técnico y científico a la Comi
sión Europea en el campo de la seguridad 
marítima y la prevención de la polución del 
medio ambiente marino mediante la puesta al 
día y desarrollo de nueva legislación común, 
control de su puesta en práctica y evaluación 
de su efectividad; por ello, la agencia trabaja 
en coordinación directa con las autoridades 
marítimas de los Estados miembros. 

Convenio Internacional sobre el Agua de 
Lastre 

España firmó el pasado 18 de enero el 
Convenio Internacional para el Control y 

NOTICIARIO 

Gestión del Agua de Lastre y Sedimentos de 
los Buques, convirtiéndose en el primer país 
en hacerlo. 

El acuerdo internacional fue adoptado el 
pasado 13 de febrero de 2004, bajo los auspi
cios de la Organización Marítima Internacio
nal, y entrará en vigor 12 meses después de 
su ratificación por al menos 30 Estados que 
representen un porcentaje mínimo del 35 por 
100 del tonelaje mercante mundial. 

El objetivo es reducir al mínimo, y llegar 
a eliminar, la transferencia de organismos 
acuáticos perjudiciales y agentes patógenos, 
con una adecuada gestión de los residuos de 
agua de lastre y sedimentos que generan los 
buques. 

Para ello se trata primeramente de asegu
rar que los puertos y astilleros con instalacio
nes para reparación y limpieza de tanques 
cuentan con las instalaciones adecuadas para 
la recepción y tratamiento del agua de lastre. 
El convenio insta a las partes a promover la 
investigación científica y técnica para el 
adecuado tratamiento del agua de lastre. 
También se establecen los controles adecua
dos para el seguimiento, cert if icación e 
inspección de los buques. 

Con todas estas medidas se pretende 
evitar casos como los sucedidos en años ante
riores: invasión del mar Negro por la medusa 
americana, aparición de dinoflagelados tóxi
cos en aguas australianas, invasión en los 
Grandes Lagos por el mejillón cebra europeo 
y por las especies gobio redondo y acerina, 
invasión del Mediterráneo por el «alga asesi
na», Caulerpa Taxiflolia, y otros muchos 
casos perfectamente documentados por los 
investigadores mundiales. 

El convenio incluye una regulación espe
cífica para adecuar las instalaciones de los 
buques, fijando como fecha tope el año 2009 
para cumplir unos mínimos en referencia a la 
gestión del agua de lastre, y a partir de 2012 
se exigirá que los buques construidos con 
capacidad de más de 5.000 metros cúbicos de 
agua de lastre cumplan con toda la normativa 
aprobada referente a su adecuada gestión. 

A. P. P. 
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NAUTICA 
X X V I I TROFEO DE LAS FUERZAS ARMADAS 

El X X V I I Trofeo de las 
Fuerzas Armadas se celebrará 
en aguas de la bahía de Palma 
de Mallorca entre los días 11 y 
12 de junio de 2005, ambos 
inclusive, organizado por el 
Club Náu t i co del Arenal , 
Comisión Naval de Regatas de 
Baleares y Federación Balear 
de Vela. 

Los participantes deberán 
cumplir las condiciones de 
elegibilidad reflejadas en el 
Apéndice 2, reglamentación 
19 de la ISAF y en las pres
cripciones de la RFEV a dicho 
Apéndice: ...Ser de nacionali
dad o residencia legal en Espa
ña y estar en posesión de la 
licencia federativa de deportis
ta para 2005. 

Podrán participar en esta 
regata los barcos con Certifi
cado de Medición IMS para 
2005, y a los barcos sin certifi
cado se les asignará un rating 
estimado que no podrá ser 
protestado. También podrán 
participar botes mallorquines y 
barcos monotipos. 

Los derechos de participa
ción son gratuitos y las inscrip
ciones se formalizarán en un 
formulario que se adjunta en el 
Anuncio de Regata antes del 
día 11 de junio de 2005 a las 
1200 por fax al Club Náutico 
Arenal (fax: 971 440 568) o a la Comisión 
Naval de Regatas (fax: 971 700 286). 

La entrega de trofeos se efectuará en el 
Club Náutico del Arenal el día 12 de junio a 
las 2000 horas. 

n 
Oí 

Palma, 11 y 12 de junio de 2005 
ANUNCIO DE REGATé 

Organua !a Comisión Nava! de Regalas de Baleares 
en colaboración con el Club Nauiico del Arenal 

En la última edición de este trofeo de las 
FAS participaron más de 100 barcos. 

S. N . 
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X X I TROFEO ALMIRANTE CONDE DE BARCELONA 

kCtOR mfrknim 

La Fundación Hispania de 
Barcos de Época convoca la 
X X I ed ic ión del Trofeo 
«Almirante Conde de Barcelo
na», que se celebrará en aguas 
de la bah ía de Palma de 
Mallorca. 

Las regatas tendrán reco
rridos costeros los días 17, 18, 
19, 20 de agosto. El domingo 
21 se celebrará la tradicional 
Gran Parada, y por la tarde la 
ceremonia de entrega de 
premios. 

La concentración de los 
veleros participantes será del 
15 al 21 de agosto de 2005 en 
el muelle de Golondrinas del 
paseo marítimo de Palma. 

Las embarcaciones partici
pantes, de madera y acero 
según su año de construcción, 
se inscribirán en la categoría 
Época (botados hasta 31-12-
1949) o en la categoría Clási
cos (botados entre 1-01-1950 y 
31-12-1974). 

En función de las velas y 
del aparejo, los barcos de 
Época serán divididos en tres 
clases, y los Clásicos en dos: 
Época «A» (con vela cangre
ja); Epoca «B» (vela Marconi 
y aparejo Ketch, Yawl o Gole
ta); Epoca «C» (vela Marconi 
y aparejo Sloop o Cú te r ) ; 
Clásico «B» (vela Marconi y 
aparejo Ketch, Yawl o Gole
ta); Clásico «C» (vela Marco
ni, aparejos Sloop o Cúter). 

Los barcos construidos siguiendo el Espí
ritu de Tradición tendrán una clasificación 
independiente, sin poder optar al Gran 
Trofeo. El grupo de embarcaciones de vela 

^ XXI TROFEO ALMIRANTE 
CONDE DE BARCELONA 

latina tendrán un campo de regatas y recorri
dos especiales, un rating acorde con sus 
características y una clasificación específica 
de su clase. 

J. S. 
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Nuestro antiguo colaborador, el coronel de Infantería de Marina (R) don Rafael Blanco More
no, que durante décadas entretuvo a tantos lectores con su popular Marinograma, cumplió el 
pasado 15 de abril 90 años. Para celebrarlo, junto a su esposa Cachita Núñez, se reunió en 
Ferrol su numerosa familia, entre ellos tres hijos y seis yernos, todos oficiales de la Armada, así 
como un buen número de nietos, que también lucen el botón de ancla. La fotografía recoge la 
salida de la Iglesia Castrense de San Francisco, después de la celebración de una misa, a la que 

asistió la familia Blanco-Núñez. (Foto: E. C ) . 
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L A F U N D A C I O N « L E T R A S D E L M A R » 
L A R G A A M A R R A S 

El Salón Real del Casino de Madrid ha 
sido el escenario elegido para la presentación 
oficial de la Fundación «Letras del Mar». 
Así, el pasado 21 de abril, en el transcurso de 
una cena de gala presidida por el jefe del 
Estado Mayor de la Armada, almirante gene
ral Sebastián Zaragoza, a quien acompañaban 
en la mesa presidencial el director general de 
la Marina Mercante, Felipe Mart ínez; el 
presidente del Ateneo, el catedrático José 
Luis Abellán, y el presidente de la Fundación 
«Letras del Mar», el periodista y empresario 
Manuel Maestro, se efectuó la entrega a las 
tres instituciones custodias de la «Cámara de 
Honor de las Letras del Mar»: Estado Mayor 
de la Armada, Dirección General de la Mari
na Mercante y Ateneo de Madrid. 

En el transcurso del acto hicieron uso de 
la palabra el secretario del consejo asesor de 
la Fundac ión , el cap i tán de la Marina 
Mercante Juan Manuel Gracia, el presidente 
de la Fundación y el jefe del Estado Mayor de 
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El AJEMA, junto con el presidente del Ateneo y el director general de la Marina Mercante, quienes recibie
ron las llaves de la Cámara de Honor de las Letras del Mar de manos del presidente de la Fundación, 

Manuel Maestro (segundo por la derecha). 

LITTERAE 
ONOREMCONRHUN 

Medalla de San Telmo. 

la Armada, quien agradeció en nombre de las 
tres instituciones mencionadas la entrega de 
las llaves respectivas y asegurando el apoyo y 
entusiasmo de la Armada a la nueva Funda
ción. 

A l finalizar la cena, el grupo «Castilla 
Canta Habaneras» interpretó un recital de 
estas populares canciones, que procedentes 
de Cuba llegaron a nuestros puertos en boca 
de los tripulantes de los buques que se dedi
caban al comercio de ultramar. 

Los asistentes fueron invitados a compar
tir algunas canciones, para lo cual se les había 
entregado unas hojas con las respectivas 
letras. 

A l finalizar, «Castilla Canta Habaneras» 
interpretó la Salve Marinera, que fue acom
pañada en pie por todos los asistentes. 

A la p re sen tac ión de la «Fundac ión 
Letras del Mar» asistieron las principales 
autoridades y personalidades marítimas y 
representantes de las organizaciones e institu
ciones relacionadas con la literatura y la 
cultura del mar, junto a una nutrida represen-
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tación de la Armada, entre ellos el almirante 
Antonio González-Aller , jefe del Cuarto 
Militar de la Casa de S. M . el Rey; los viceal
mirantes Jesús Bringas, Miguel Bel t rán, 
Antonio B lázquez , Juan Carlos Muñoz -
Delgado; contralmirantes Jesús Alvargonzá-
lez, Luis Nuche, Fernando Gea, José A . 
González Carrión, Manuel Rebollo y Augus
to D'Anglade; el comandante general de 
Infantería de Marina, Juan García Lizana, el 
segundo jefe de COMGE1M, el general 
Agustín Rosety y el general auditor José 
Cervera Pery. 

Entre otras personalidades, y en repre
sentación de diversas instituciones y organis
mos, asistieron: José A. Fernández Palacios, 
presidente de la Real Liga Naval; José M.a 
Du t i lh , presidente de la F u n d a c i ó n Pro 
Academia del Mar; Gerardo Seco, presidente 
de la Asamblea Amistosa Literaria; Juan B. 
Rodríguez Pérez-Prado, presidente de la 

Asociación Amigos de la Mar; Juan M . Blanco 
Traba, presidente de la Asociación Estudios 
del Mar; José E. Lechuga, presidente de 
FOMAR; almirante Fernando Poole, vicepre
sidente de la Fundación Hispania; almirante 
Gabriel Portal, presidente de la Fundación 
«F. Cousteau»; Joaquín Buelga, presidente 
del Colegio Oficial de la Marina Mercante; 
Jorge J. Guillén, de la Fundación «Jorge 
Juan»; Miguel A. Lamet, presidente de la 
Fundación «Lamet»; José Durán, presidente 
de la Asociac ión Amigos del Museo del 
Ejército; capitán de navio Marcelino Gonzá
lez, subdirector del Museo Naval; coronel 
Eladio Baldovin, vocal de Cultura del Centro 
Cultural de los Ejércitos; capitán de navio 
José M.a Blanco Núñez, secretario general de 
la Comisión de Historia Militar; José Luis 
Zalbidea y Enrique Sureda, delegados de la 
Real Liga Naval en Barcelona y Baleares, 
respectivamente; Alicia Paz, de la Dirección 
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General de Puertos; Fernando García Román, 
de Travesías Literarias. 

También estuvieron presentes la adjunta 
primera al defensor del Pueblo María Luisa 
Cava de Llano, el embajador y el cónsul 
general de Nicaragua, los duques de Veragua, 
el conocido deportista náutico Alvaro de 
Marichalar y el presidente del Casino de 
Madrid Ramón Muñoz-González. 

Entre los escritores e historiadores de 
temas navales y marítimos cabe destacar: 
Agustín R. González, Hermenegildo Franco, 
Elias Meana, Ricardo Arroyo, Alejandro 
Anca, Diego Quevedo, Miguel Aragón y los 
ya mencionados José Cervera Pery y José M.a 
Blanco Núñez. 

(Fotos: Torres & Gómez, S. L.) 

Actuación del grupo «Castilla Canta Habaneras» F. A. 
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« M A L V I N A S : CUESTIONES HISTORICAS 
SOBRE U N CONFLICTO P E N D I E N T E » 

En el auditorio del colegio mayor argenti
no Nuestra Señora de Luján, sito en la madri
leña Ciudad Universitaria, se celebraron del 
4 al 6 de abril las Jornadas de Historia, orga
nizadas por el Instituto Español Almirante 
Brown, con la participación de la embajada 
de la República Argentina y la Fundación 
«Jorge Juan». 

El tema de las jornadas fue Malvinas: 
cuestiones h i s tó r i cas sobre un conflicto 
pendiente, coincidiendo con la conmemora
ción del 2 de abril (1982, fecha de la efímera 
recuperación de las islas por Argentina) y en 
homenaje a todos aquellos que combatieron y 
ofrendaron su vida en el conflicto. 

El encuentro se enmarcó exclusivamente 
en un análisis histórico de los acontecimien
tos, con la participación de profesionales y 
especialistas tanto argentinos como espa
ñoles. 

La primera ponencia, que tuvo lugar el 
4 de abril, bajo el título Las Malvinas durante 
el período hispano, corrió a cargo del capitán 
de navio José M.a Blanco Núñez, veterano 
colaborador de nuestra REVISTA y secretario 
general de la Comisión Española de Historia 
Militar. 

A l día siguiente, el secretario general del 
1EAB, Carlos Pesado Riccardi, desarrolló la 
segunda ponencia: Las Malvinas desde los 
primeros años de la independencia argentina 
hasta la usurpación inglesa de 1833. 

El 6 de abril, jornada de clausura, se trató 
la tercera ponencia. Las Malvinas: visiones 
de la guerra de 1982, a cargo de dos vetera
nos de la guerra por la recuperación de las 
islas en 1982, el capitán de navio Eduardo M . 
Álvarez y el comodoro Daniel E. Gálvez, 
agregados naval y aeronáutico, respectiva
mente, de la República Argentina en Madrid. 

El conflicto de las islas Malvinas, Geor
gias y Sándwich del Sur se remonta a tiempos 
anteriores al siglo xix. Interesa tanto a los 
argentinos como a la historia de España, dado 

INSTITUTO ESPAÑOL 
ALMIRANTE BROWN 

JORNADAS DE HISTORIA 

i Fragata lieroina en Pucno Soledad - 6/11/1820. Oteo de E. Biggcri. 
Fucníe: Museo Naval de la Nación Atgenlina 

"MALVINAS: CUESTIONES 
HISTÓRICAS SOBRE UN 

CONFLICTO PENDIENTE" 

4-6 de abril (k 2005 

Participan: 
Embajada de la República Argentina 

Colegio Mayor Argentino "Ntra. Sra. de Lujan" 
Fundación Jorge Juan 

Información: 
instituto EspaM Atte. Browa: TeL 650456258 

Colegio Mayor Argentino: TeL 9! 1812050 Fax: 915*46001: 
www.cmaBsluiaii.com 

que esos territorios tan caros a los sentimien
tos de la República Argentina conformaron 
también el complejo imperio ultramarino de 
la monarquía católica, siendo pretendido, 
dada su ubicación, tanto por Francia como 
por Inglaterra. 

F. A. 
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CURSOS 2005 D E L I N S T I T U T O D E E S P A Ñ A : 
A S A M B L E A A M I S T O S A L I T E R A R I A 

Con motivo de los 250 años de la funda
ción de la Asamblea Amistosa Literaria por 
el insigne Jorge Juan en Cádiz en 1755, el 
Instituto de España (JE) ha organizado unas 
conferencias dentro de su programa Cursos 
2005, que han sido coordinadas por Francisco 
González de Posada, miembro de la Real 
Academia de Medicina y de la Asamblea 
Amistosa Literaria. 

Las conferencias se han celebrado del 
18 al 20 de abril y fueron inauguradas por un 
breve parlamento de Salustiano del Campo, 
presidente del Instituto de España, corriendo 
a cargo la primera conferencia" del académico 
Francisco González de Posada, que trató el 
tema: «Jorge Juan: Científico experimental y 
teórico». 

A l día siguiente, el académico de la Espa
ñola, José Manuel Sánchez Ron, impartió la 
conferencia: «De la sombra de Newton a la 
cabeza de Lavoisier: Las Ciencias en el siglo 
XVIII». 

Cerró el ciclo el académico de la Historia, 
Miguel Artola Gallego, quien versó sobre 
«La Ilustración y las instituciones culturales». 

Fue el marqués de la Ensenada quien 
sugirió a Fernando V I que las academias «se 
habían de erigir para el aprovechamiento de 
las buenas letras y ciencias en Madrid y en 
las capitales de provincia». Por lo que respec
ta a la de Ciencias, en 1752, en Cádiz, Jorge 
Juan, Luis Godin y José Carbonell elaboran 
el documento «Plan de 50 ordenanzas para la 
Sociedad Real de Ciencias de Madrid». Esta 
academia no se crearía hasta un siglo más 
tarde, en 1847 por Isabel I I , con el nombre de 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales. 

En 1755 Jorge Juan creó en su casa de 
Cádiz la Asamblea Amistosa Literar ia , 
«primera» academia científica española, en la 
que colaboraron Godin, Carbonell, Vi rg i l i , 

< 
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a las 19,30 horas 

rKA.xcisco <jo.\y.Ai,iiz 
D i i P O S A D A 

de la Real Academia 
Nacional de Medicina. 

entre otros. De tal efemérides se celebrarán 
actos en Madrid, Cartagena y Novelda, cuna 
del insigne marino. 

F. A. 
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V I S I T A D E L A C O M I S I O N D E DEFENSA 
D E L SENADO A L MUSEO N A V A L 

El 17 de marzo de 2005, la Comisión de 
Defensa del Senado, encabezada por su presi
dente Jaime Blanco García, efectuó una visita 
al Museo Naval de Madrid. 

Los miembros de la Comisión, tras ser 
recibidos por el almirante jefe del Estado 
Mayor de la Armada, almirante general 
Sebastián Zaragoza Soto, y por el almirante 
jefe de Asistencia y Servicios Generales, 
vicealmirante Jesús Bringas Andújar, lleva
ron a cabo la visita, guiados por el contralmi
rante director del museo, Fernando Riaño 
Lozano. Consistió en un detallado recorrido 
por todas las salas de la exposición perma

nente y por el taller de modelismo. Los visi
tantes mostraron gran interés por todas las 
piezas expuestas, dedicando especial aten
ción, entre otros, a los modelos de barcos y 
maquetas de arsenales del patio dedicado a la 
construcción naval del siglo x v i l l , a los 
elementos de las salas dedicadas a los si
glos xix y xx y a la sala donde se exponen los 
objetos rescatados del pecio del galeón San 
Diego. Alabaron la pulcritud y rigor expositi
vo del museo, su valor didáctico y su ame
nidad. 

M . G. F. 

1: 
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CONFERENCIA E N E L A U L A D E C U L T U R A 
«JALE» D E E L PUERTO D E S A N T A M A R Í A 

El pasado 2 de marzo, en el salón de actos 
del hotel Monasterio San Miguel, de El Puerto 
de Santa María, sede del aula de Cultura 
«Jale», y dentro del programa de actividades 
culturales programadas por la entidad, tuvo 
lugar la conferencia pronunciada por el gene
ral auditor y académico correspondiente de la 
Real de la Historia, José Cervera Pery, bajo el 
título de «El capitán general de la Armada 
Francisco Javier de Uriarte y Borja: héroe de 
Trafalgar y portuense ilustre». 

En el acto, que había despertado inusitada 
expectación, estuvieron presentes el almirante 
de la Flota, Ángel Tello Valero; almirante 
jefe del Arsenal de La Carraca, José Enrique 
de Benito Dorronzoro; el almirante jefe de la 
Base Naval de Rota, Ricardo Gómez Enri-
quez; el director de Asistencia de Personal, 
contralmirante Paz, así como otros jefes y 
oficiales de la Armada, que junto a otros 
numerosos invitados llenaban el salón. 

El conferenciante trazó una semblanza 
del capitán general Uriarte, destacando los 
méritos de una brillante hoja de servicios que 
no se circunscriben únicamente a Trafalgar, 
donde estuvo al mando del mayor navio de su 
tiempo, el Santísima Trinidad, resaltando su 

actuación desde sus primeros empleos, en 
aguas americanas en misiones guerreras y 
científicas, su participación en las campañas 
de Árgel y Rosellón, así como sus servicios 
en Brest, que le hicieron digno de un sable de 
honor, regalo de Napoleón, así como su deci
siva participación en la guerra de la Indepen
dencia española como gobernador militar y 
político de Cádiz y Cartagena. 

Señaló el disertante cómo todos estos 
méritos y virtudes de Uriarte y su heroica 
conducta en el combate de Trafalgar, en el que 
fue gravemente herido, le hicieron merecedor 
del traslado de sus restos al Panteón de Mari
nos Ilustres para orgullo de la Institución y de 
su ciudad natal. El Puerto de Santa María, por 
la que profesó un significado afecto. 

La presentación de Cervera Pery fue 
hecha por el coronel de Intendencia de la 
Armada y académico Antonio Rendón de 
Dueñas, clausurando el acto el presidente del 
Aula de Cultura «Jale» José Antonio López 
Esteras, cuyas actividades culturales alcanzan 
cada vez una mayor cota de proyección y 
acierto. 

J. C. P. 

•'Vi Mcdinacel MONASKRtO 
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El almirante Cervera vuelve a Cuba. 
Instalación de un busto del marino español 

en la fortaleza del Morro de Santiago de Cuba 

El 3 de j u l i o de 1898, el almirante 
Pascual Cervera Topete, al frente de su 
escuadra, salía de Santiago de Cuba forzado 
por el Gobierno español a una inmolación tan 
anunciada como innecesaria, y el marino que 
antepuso el cumplimiento del deber a toda 
otra consideración marcó un hito de sacrificio 
y he ro í smo reconocido y admirado por 
propios y extraños. 

Ciento siete años después, el almirante ha 
vuelto en el simbolismo de un busto al esce
nario de aquel trágico suceso, arropado por 
una nutrida presencia militar y con la genero
sa acogida del Gobierno cubano, que ha habi
litado una de las nuevas salas del Museo de la 
fortaleza del Morro en su homenaje y en el 
recuerdo de aquel desigual enfrentamiento 
naval que se vio obligado a asumir. 

Con calor sofocante, a pesar de lo 
temprano de la hora, en un día espléndido con 
el mar de un azul casi mediterráneo, con las 
banderas de España y Cuba alzadas a la 
misma altura y el acompañamiento de los 

Pascual Cervera de la Chica, arroja al mar una coro
na de flores en homenaje a los restos del crucero 

acorazado Oquendo. 
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himnos nacionales de los dos países, dio 
comienzo el acto presidido por el ministro de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Raúl 
Castro, y que contó con la presencia del vice
presidente del Consejo de Ministros, José 
Ramón Fernández ; el comandante de la 
Revolución, Juan Almeida Bosque; el jefe 
del Ejército Oriental, general Ramón Espino
sa Martín, así como el embajador de España 
en Cuba, Carlos Alonso Za ld íva r . Los 
descendientes del almirante, en número 
de 32, ocuparon lugares preferentes, si bien 
fueron ubicados en la presidencia Pascual 
Cervera de la Chica, José Cervera Pery y 
Ángel Luis Cervera Fantoni, como impulso
res de la gestión llevada a cabo felizmente, 
tras haberse iniciado en julio de 1998, cuan
do los tres descendientes del almirante parti
ciparon invitados por las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias en el emotivo acto de 
recuerdo de los marinos españoles y del 
almirante Cervera. Pascual Cervera de la 
Chica, donante del busto cincelado con gran 
fidelidad por la notable escultora Paz Figa-

res, expresó la gratitud de la familia a las 
autoridades cubanas por recibir y honrar a la 
persona del almirante, que junto a los mari
nos españoles supo cumplir con su deber en 
la bahía de Santiago de Cuba, aun cuando 
estaba convencido de la inutilidad de su 
sacrificio, cediendo las últimas palabras a 
José Cervera Pery, que reci tó el poema 
Noche santiaguera, compuesto en aquella 
ocasión del centenario. Ambos fueron calu
rosamente ovacionados al término de sus 
intervenciones. 

El vicepresidente José Ramón Fernández 
calificó la batalla naval como una gran victo
ria del honor y el heroísmo del almirante 
Cervera y sus bravos marinos, teniendo duras 
palabras para la política intervencionista de 
los Estados Unidos, y definiendo la presencia 
de la familia Cervera en el acto «como una 
muestra de amistad que el pueblo cubano 
reconoce y aprecia». También en el momento 
de desvelar el busto, el ministro Raúl Castro 
había elogiado la conducta del almirante 
Cervera: «Le ordenaron el suicidio. Quizá por 
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eso el almirante y sus hombres se vistieron de 
gala aquella mañana». 

En la fortaleza llamada por los españoles 
de San Pedro de la Roza, se ha inaugurado el 
nuevo museo que alberga el busto de Cerve-
ra, pero también en otras salas se ha rendido 
homenaje a destacados combatientes mambi-
ses, como los mayores generales Bartolmé 
Masó, Flor Crombet, José María Rodríguez 
(Mayia), Pedro Agustín Pérez (Periquito) 
Leocadio Bonachea, Trinidad Moneada y 
Emilio Bacardí, insigne santiaguero, primer 
alcalde de la ciudad. Los bustos son obras del 
escultor Alberto Lescay, y también reprodu
cen con gran fidelidad los rostros de los 
esculpidos. 

Con independencia del acto de la fortale
za del Morro, en la tarde anterior los Cervera 
rindieron por mar un homenaje a la dotación 
del Oquendo, que aún mantiene parte de uno 
de sus cañones emergiendo sobre las aguas; 
Pascual Cervera de la Chica arrojó una coro
na de flores entre los bandazaos del catama
rán fletado para el evento. 

Durante su estancia en Cuba, tanto en La 
Habana como en Santiago, los Cervera pudie
ron disfrutar de la hospitalidad y cariño del 

pueblo cubano, visitando los lugares más 
emblemát icos (palacio de los Capitanes 
Generales y otros museos), asistiendo a la 
popular ceremonia del cañonazo de La Haba
na, y visita al cuartel de Moneada y santuario 
de la Virgen del Cobre (Cachita) en Santiago, 
y a la que también se le rindió una ofrenda 
floral. 

Igualmente las autoridades dieron toda 
clase de facilidades poniendo a disposición 
de la familia Cervera dos aviones militares 
con los que se efectuó el traslado de La 
Habana a Santiago, y viceversa. Por su parte, 
el embajador de España en Cuba, que acom
pañó a los miembros de la familia en el acto 
en Santiago, ofreció una recepción seguida 
de un cóctel en el recinto y jardines de la 
embajada. 

En suma, una visita inolvidable en la que 
el menor de los asistentes, Guillermo Cervera 
Rodríguez, y el mayor, el firmante de estas 
líneas, pudieron expresar ante los medios 
informativos su satisfacción ante una realidad 
felizmente conseguida. 

J. C. P. 

4 

2005] 



GACETILLA 

IV Curso de Altos Estudios Estratégicos 
para Oficiales Superiores Iberoaméricanos 

Entre los días 24 de enero y 8 de marzo 
del presente año ha tenido lugar en Madrid el 
IV Curso de Altos Estudios Estratégicos para 
Oficiales Superiores Iberoamericanos 
( IV Curso AEEOSI), al que han asistido 
38 oficiales superiores (generales, almirantes, 
coroneles y capitanes de navio) pertenecien
tes a los siguientes países: Argentina (2), 
Bolivia (2), Brasil (2), Colombia (1), Chile (2), 
República Dominicana (2), Ecuador (2), El 
Salvador (2), Guatemala (2), Honduras (2), 
México (1), Nicaragua (2), Paraguay (2), Perú (2), 
Portugal (2), Uruguay (2), Venezuela (2) y 
España (7). 

Este curso nació como consecuencia de 
un acuerdo de los jefes de Estado y Gobierno 
en las cumbres iberoamericanas, donde se 
acordó que las fuerzas armadas de los respec
tivos países debían participar también en el 
proceso de diálogo y colaboración que se 
viene desarrollando auspiciado por las citadas 
cumbres. 

Con esta idea el ministro de Defensa en el 
año 2002 dio instrucciones al secretario gene
ral de Política de Defensa para la realización 

de este curso en la Escuela de Altos Estudios 
de la Defensa (EALEDE), del Centro Supe
rior de Estudios de la Defensa Nacional 
(CESEDEN), como un paso más en este 
camino de acercamiento y comprens ión 
mutuos. 

La finalidad del curso es que oficiales 
que al cabo de unos años asumirán cargos de 
responsabilidad en las fuerzas armadas de sus 
respectivos países compartan unas semanas 
de trabajo, en las que se den circunstancias 
que faciliten, el conocimiento mutuo sufi
ciente que permite a todos comprender distin
tos puntos de vista e interpretaciones, de 
forma que, paso a paso, las Fuerzas Armadas 
contribuyan también a la formación y conso
lidación de una comunidad iberoamericana 
real. 

El sistema docente consistió en conferen
cias de coloquio, a cargo de entidades acadé
micas y altos cargos de la Administración del 
Estado, así como foros, debates y comunica
ciones entre los concursantes. 

J. M . S. R. 
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Imposición de condecoraciones en la residencia 
del embajador de España en Roma 

El pasado lunes 11 de abril, presidido por 
José Luis Dicenta, embajador de España en 
Italia, se celebró en su residencia de Roma un 
acto de imposición de condecoraciones a 
oficiales italianos del Ejército de Tierra, 
Aeronáutica y Marina militar. 

Después de unas palabras de agradeci
miento pronunciadas por el teniente general 
Corado, oficial más antiguo condecorado, 
intervino el embajador de España, que agra

deció la presencia de los homenajeados desta
cando la colaboración militar por la paz entre 
ambos países. 

Entre los condecorados se encontraban 
los dos primeros oficiales italianos destinados 
en la SIAF en España, capitán de fragata 
Gianluca de Meis y teniente de navio Mauri
cio di Palmo. 

A. G.-Ll. L. 

En la foto, de izquierda a derecha, teniente de navio Di Palmo, capitán de fragata González-Llanos 
(agregado naval), embajador José L. Dicenta y capitán de fragata De Meis. 
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El ministro de Defensa hizo inmersión 
en el submarino Siroco 

El pasado 11 de abril, el ministro de 
Defensa José Bono llegó a la Base de Subma
rinos, ubicada en el Arsenal de Cartagena, 
donde fue recibido por el jefe del Estado 
Mayor de la Armada almirante Sebastián 
Zaragoza, el almirante de la Flota Ángel 
Tello y el comandante de la Flo t i l la de 
Submarinos capitán de navio Jaime Muñoz-
Delgado. 

El ministro, después de que le fueran 
rendidos los honores correspondientes a su 
cargo, saludó a las autoridades militares y 
civiles presentes y embarcó en el submarino 
Siroco, al mando del capitán de corbeta 
Miguel Golmayo, para salir a continuación a 
la mar. Durante la navegación, de cerca de 
dos horas, el submarino hizo inmersión en 
aguas cercanas a Cartagena, realizando diver
sas maniobras a distintas cotas para mostrar 
sus capacidades operativas. 

J. J. 

(Foto: Quevedo) 
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Entierro y funeral del sargento primero buzo 
Justo Picallo Martínez 

El ministro de Defensa José Bono presi
dió el pasado 22 de marzo, en la iglesia 
castrense de San Francisco en Ferrol, el fune
ral por el sargento primero buzo Justo Picallo 
Martínez, fallecido el día 15 del mismo mes 
en Indonesia, tal como dimos cuenta en el 
último cuaderno de la REVISTA. 

El ministro entregó a la madre del sargen
to Picallo la Cruz del Méri to Naval con 
distintivo amarillo, que se conceden a quienes 
mueren en acto de servicio. 

A l funeral asistieron el delegado del 
Gobierno en Galicia, el JEMAD, SEGEN-
POL, AJEMA y compañeros de la Unidad de 
Buceadores de Combate, así como familiares 
y amigos del finado. 

El cuerpo sin vida del sargento Picallo 
había llegado en la mañana del día 20 al aero
puerto de Avedro a bordo de un avión militar, 
donde recibió los honores militares corres
pondientes. El féretro fue portado por compa
ñeros del CBA de Cartagena, mientras inter
venía la banda de música del Tercio Norte de 
Infantería de Marina. Por la tarde, los restos 
mortales fueron inhumados en el cementerio 
ferrolano de Doniños. 

(Fotos: ORP, Cantábridco). 
S. N . 
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La fragata Alvaro de Bazán se integra en el Grupo 
de Combate del portaaviones Theodore Roosevelt 

El jefe del Estado Mayor de la Armada, 
almirante general Sebastián Zaragoza, presi
dió el pasado 26 de abril, en el Cuartel Gene
ral de la Flota, en la Base Naval de Rota, el 
acto de la firma sobre el acuerdo de integra
ción de la fragata Alvaro de Bazán (F-101) en 
el Grupo de Combate del portaaviones Theo
dore Roosevelt. El documento, que fue firma
do por el almirante de la Flota, Ángel Tello, y 
por el comandante de las Fuerzas Navales de 
los Estados Unidos en Europa, almirante 
Michael G. Mullen, determina que la incor
poración del buque de la Armada española al 
Grupo de Combate estadounidense se realice 
en dos fases. La primera de ellas, que consis
tirá en una fase de entrenamiento, adiestra
miento e integración previa al despliegue, se 

llevará a cabo en la costa este de los Estados 
Unidos, desde mayo hasta finales de julio de 
2005. La segunda fase, en la que está previsto 
que se realice la integración en el despliegue 
del Grupo de Combate, se realizará desde el 
mes de septiembre hasta el mes de diciembre 
de 2005. 

El objeto de este proyecto es el de demos
trar la capacidad para integrar una fragata de 
esta clase en un grupo de portaaviones de la 
Marina norteamericana, comprobando así su 
interoperabilidad técnica y táctica. Adicional-
mente, esta integración mostrará el nivel 
tecnológico de la industria naval española y 
la alta capacitación profesional de la Armada. 

F. A. 

f lllll¿íllll 
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Reunión en el Cuartel General de la Armada 
con motivo de la «Iniciativa 5 + 5» 

Entre los días 26 y 28 del pasado abril se 
han celebrado reuniones en el Cuartel Gene
ral de la Armada a las que han asistido el 
almirante general Sebas t i án Zaragoza, 
AJEMA y sus homólogos de los países de la 
«Iniciativa 5 + 5», con objeto de impulsar la 
iniciativa y reflexionar sobre posibles contri
buciones de los países firmantes a la seguri
dad marítima en el Mediterráneo occidental y 
sus accesos. 

La iniciativa tiene su origen en la reunión 
que los ministros de Defensa de Argelia, 
Francia, Italia, Libia, Malta, Marruecos, 
Mauritania, Portugal, Túnez y España cele
braron en París el pasado 21 de diciembre y 
en la que firmaron la Declaración de Inten

ciones para desarrollar la «Iniciativa 5 + 5», 
relativa a la cooperación multilateral sobre 
seguridad en el Mediterráneo occidental. 

Durante las reuniones, los jefes de las 
Marinas expusieron sus ideas para mejorar la 
seguridad marítima y ofrecieron su disposi
ción a mejorar la confianza, cooperación y 
trabajo conjunto para conseguir que el Medi
terráneo occidental sea un mar seguro, así 
como crear una capacidad de reacc ión 
conjunta para enfrentarse a riesgos como el 
terrorismo, polución marina, tráfico e inmi
gración ilegal, o participación en operaciones 
SAR. 

S.N. 
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España tomó ei mando de la Fuerza Anfibia 
Hispano-ítaliana 

En un acto que se celebró el pasado 1 de 
marzo en la base naval italiana de Tarento, se 
efectuó el relevo de mando de la Fuerza Anfi
bia Hispano-Italiana (SIAF). 

La ceremonia de relevo fue presidida por 
el almirante de la Flota (ALFLOT), almirante 
Angel Tello, junto con el comandante en jefe 
de las Fuerzas Navales Italianas (CINC-
NAV), almirante Bruno Branciforte. 

El contralmirante José Francisco Palomi
no, comandante del Grupo de Proyección de 
la Flota (COMGRUFLOT), tomó el mando 
del Componente Naval del SIAF, en relevo 
del contralmirante Salvatore Ruzitti, mientras 
que el contralmirante Sirio Laufredini , 
comandante de la Fuerza de Desembarco 
italiana, fue relevado por el general de briga
da de Infantería de Marina Enrique Viqueira, 
jefe de la Brigada de Infantería de Marina del 
Tercio de Armada. 

El componente naval de la SIAF es el 
grupo de buques responsable del embarque 
de la Fuerza de Desembarco, de su protec
ción, transporte a la zona de objetivo, desem-

El contralmirante Palomino y el general de brigada 
de Infantería de Marina Viqueira. 

h i m m 
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barco y apoyo de sus operaciones en tierra. El 
otro componente de la SIAF es la Fuerza de 
Desembarco, que está constituida por las 
unidades de Infantería de Marina encargadas 
de realizar el asalto anfibio y las operaciones 
en tierra. 

La SIAF quedó oficialmente constituida 
en la ceremonia de activación que tuvo lugar 
en el puerto de Barcelona, el 23 de noviembre 
de 1998, presidida por los ministros de 
Defensa de ambos países. 

La SIAF tiene unas estructuras de mando 
y estado mayor integradas de carácter perma
nente, y unas fuerzas previamente designadas 
por los países miembros adecuadas para 
acometer cada misión que decidan encomen
darle los dos gobiernos. 

La responsabilidad del mando de la SIAF 
recae en oficiales generales de ambos países, 
por turno rotativo de uno o dos años. El últi
mo relevo tuvo lugar en Málaga el 6 de 
marzo de 2004 y en aquella ocasión el mando 
correspondió a Italia. 

(Fotos: ORP, Armada). 
J. J. 

Los contralmirantes de la Marina italiana Salvatore 
Ruzitti y Sirio Laufredini. 
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Baja en la Armada de la fragata Baleares 

El pasado 31 de marzo fue dada de baja 
en la Lista Oficial de Buques de la Armada la 
fragata Baleares, en un acto que se celebró en 
el arsenal de Ferrol. 

La ceremonia fue presidida por el jefe del 
Estado Mayor de la Armada, almirante gene
ral Sebastián Zaragoza, quien precisamente 
fue comandante del citado buque en el año 
1993. También asistieron otros once antiguos 
comandantes de los 23 que tuvo la Baleares, 
entre ellos el secretario general de Política de 
Defensa, almirante general Francisco Torren
te; el almirante de Acción Marítima, almiran
te Mario Sánchez-Barriga; el jefe de Personal 
de la Armada, almirante Rafael Lapique; el 
jefe del Cuartel General de Alta Disponibili
dad Marítimo Español, vicealmirante José A. 
Martínez Sainz-Rozas. 

El último comandante del buque, capitán 
de corbeta Manuel Ruiz y Ruiz de Cortázar, 
en su alocución recordó que la Baleares fue 
la primera piedra en la modernización de la 
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El jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante general Sebastián Zaragoza, acompañado por el jefe del 
arsenal de Ferrol, vicealmirante Francisco Cañete, saluda a antiguos comandantes de la Baleares asistentes 

a la ceremonia de su baja en la Armada. 

Fuerza Naval, puesto que fue la primera 
unidad de la Armada con capacidad para 
lanzar misiles y también, junto con el resto de 
las fragatas de la serie, las últimas de propul
sión a vapor. También afirmó que «la histo
ria de un barco es la de las aguas que singló, 
los puertos que pisó y la gente que formó 
parte de su dotación», recordando que por 
esta unidad pasaron buena parte de las autori
dades y mandos de la Armada. Entre ellos, 
sus 23 comandantes, una lista abierta por el 
entonces capitán de fragata José María Sobri
no de la Sierra. 

Después del último arriado de bandera, 
ésta fue entregada por el último comandante, 
junto con el gallardete, al jefe del Arsenal, 
vicealmirante Francisco Cañete, quien a su 
vez devolvió al capitán de corbeta Ruiz el 
gallardete. 

La fragata Baleares, la primera de una 
serie de cinco buques, construida por la anti
gua E. N . Bazán, se botó en la ría de Ferrol 
en agosto de 1970, entrando en servicio dos 
años después. En sus 32 años de servicio 
recorrió más de 150.000 millas, equivalente a 
37 vueltas al mundo, visitando 22 países. 

El destino de esta emblemática fragata es 
convertirse en chatarra, y tras varias intento
nas fallidas para que alguna de la serie pudie
ra conservarse parece que finalmente se 
conseguirá con la Extremadura, pues hay una 
iniciativa de la Asociación de Veteranos de la 
Armada, respaldada por las autoridades de 
Santander, para convertirla en museo en la 
capital cántabra. 

(Fotos: ORP, Cantábrico). 

S.N. 
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Pabellón de la Armada en Expo Ocio 2005, celebrada en el Recinto Ferial Juan Carlos I de 
Madrid. 
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MOLLÁ AYUSO, Luis: E l veneno del Escorpión.—(ISBN: 84-261-3433-5). 
Editorial Juventud. Barcelona 2004, 460 páginas. 

El premio Nostromo de narrativa 
marítima, que anualmente se viene 
convocando por una serie de asocia
ciones, corporaciones, empresas y 
profesionales relacionadas en su 
mayor parte con el mundo marítimo 
de la ciudad de Barcelona, concedió 
su V I I I premio correspondiente al 
año 2004 a la novela El veneno del 
escorpión, cuyo autor es nuestro 
compañero y asiduo colaborador de 
la REVISTA, el capitán de fragata Luis 
Mollá. Es la primera vez que este 
prestigioso galardón se concede a un 
tema cuyos protagonistas son los 
hombres, buques y dependencias de 
la Armada, pues los siete premios 
que le precedieron estaban ambienta
dos en la Marina mercante o depor
tiva. 

Con sus buenas dotes de narrador 
y su gran capacidad de fabulación, el 
autor ha escrito esta novela que se 

ganador del VIH Premio Nostromo 

JUUENTUD 
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lee con gusto y sin desmayo y cuyo hilo argumental es el siguiente: Carlos, un 
oficial de la Armada, pierde el mando de su barco como consecuencia de 
un incidente ajeno a su responsabilidad. A l tratar de reparar lo que considera 
un error, termina recluido en una prisión militar, donde recibe las asiduas visi
tas de Juan, un antiguo subordinado, que le hace ver que hay otros profesiona
les de la Marina que también tuvieron que dejar la Armada empujados por 
distintas circunstancias. Incapaz de contener su rabia, Carlos, oculto bajo el 
seudónimo de Escorpión, recluta y entrena un equipo de antiguos marinos 
que tratan de lavar su imagen llevando a la práctica un ambicioso plan, el 
secuestro del submarino Delfín (S-61), que con sus amenazas pondrá en jaque 
a los gobiernos de las marinas más poderosas del Mediterráneo. Interviene el 
portaaviones Príncipe de Asturias, el AJEMA es destituido... En fin, que en 
esta ocasión el autor ha derrochado imaginación y, aunque es claro que una 
novela no tiene por qué ser documento fehaciente de la realidad, en nuestra 
opinión el autor ha ido más allá de lo creíble. Se ha pasado varios pueblos, 
como coloquialmente dicen los que están en la «modernidad». La novela 
seguiría siendo interesante si el autor la hubiera ambientado en un país y en 
una Marina imaginaria. Pero claro, hubiera perdido el morbo. Creo que sería 
una buena obra para llevar al cine. Intriga, suspense y emoción no le faltan, 
incluso tiene profusión de escenas de cama. En todo caso, recomendamos su 
lectura con la creencia de que nuestros lectores no quedarán defraudados 

J. J. 

MEANA DÍAZ, Elias: E l Piloto Azul. Una leyenda de la Antártida.— 
(ISBN: 84-7486-148-9). Editorial Noray. Barcelona 2005; 224 páginas; ilus
traciones; PVP: 13,20 euros. 

E l Piloto Azul, bautizado así por la fauna Antártica, es un personaje fantás
tico, un imaginario sobreviviente al histórico naufragio del navio español San 
Telmo, que allá por 1819, estando a la altura de Cabo de Hornos fue arrastrado 
por un fuerte temporal y terminó perdiéndose contra la abrupta costa de la isla 
de Livingston en las Sthetland del Sur. 

La leyenda del Piloto Azul, la que va a transmitirse de generación en gene
ración, decía que el que descansaba entre los hielos milenarios, el hombre al 
que el glaciar teñía de azul la piel, se constituiría en su paladín en cuanto 
despertara, en el héroe que les ayudaría a mantener su tierra libre de desmanes 
y codicias. Tuvieron que transcurrir más de 150 años para que el mito se 
hiciera realidad, cuando el volcán que dormita en Decepción estalló una vez 
más y le dio vida a la vez que le insuflaba de extraordinarias energías. Desde 
entonces, comenzó a cumplir con su destino acompañado de sus amigos Dos 
Pelos, un lobo marino, y Rascasota, un págalo hembra. 
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El autor de este libro, el primero 
de lo que pretende ser la colección 
E l Piloto Azul de narrativa juvenil 
marítima, ha tenido el privilegio de 
vivir en la Antártida a lo largo de 
cinco campañas. Basándose en su 
experiencia, ha creado un personaje 
de leyenda para que, de su mano, el 
lector se traslade al gran continente 
blanco y pueda asomarse a su 
espléndida naturaleza. Todo ello 
gracias a las excelentes dotes 
de narrador de Elias Meana, afa
mado autor de novelas marítimas 
—Ganando Barlovento, Capitán de 
Fortuna y Entre dos banderas— y 
ganador en 1988 del premio literario 
Nostromo. 

S. N. 

etfíUyÂ l 
Una leyenda de la Antártida 

GONZÁLEZ CAIZÁN, Cristina: L a red política del marqués de la Ensena
da.—Prólogo: José Luis Gómez Urdáñez. Edita: Fundación Jorge Juan. 
Madrid, 2004. 358 páginas. 

El cambio de óptica en la historiografía renovadora del siglo XVIII español 
está en la base del estudio de Cristina González Caizán: el siglo del despotis
mo ilustrado no es un siglo de reyes, sino de ministros. Acrecentar la idea de 
una monarquía benéfica, preocupada por los súbditos, fue el propósito visible 
de Ensenada, pero además impulsó el Estado español (lo que luego continua
ría Floridablanca, con más aparato jurídico). Para ello. Ensenada necesitó la 
«red ensenadista», un «partido» estructurado en círculos de proximidad al 
«jefe», el «secretario de todo», como lo llamó su amigo, el padre Isla. Cono
cer esos círculos —algo más político que las típicas redes clientelares— es el 
objeto del estudio que acaba de publicar la Fundación Jorge Juan, siempre en 
la brecha de la renovación historiográfica de nuestro siglo xvm. 

El proyecto ensenadista empezó por la Marina, el flanco más débil en un 
país que tenía que defender América; pero además, la Marina era un laborato
rio de ideas y un medio de creación de riqueza. Por eso, en la red del marqués 
entraron tanto Jorge Juan y Antonio de Ulloa, marinos, científicos y espías 
—capaces de traer ingenieros ingleses a los arsenales, al canal de Castilla, a 
las carreteras—, como empresarios privados —el cántabro Fernández de Isla, 
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factótum en Guarnizo, o los Monsa-
grat i— o expertos en hacienda 
pública, como los Orcasitas, Fran
cia, Valencia, etc. La riqueza viajaba 
por mar, como las ideas; sólo había 
que protegerlas y movilizar, desde el 
Estado, los capitales de particulares: 
el gran proyecto de Ensenada, un 
proyecto de Estado. 

La red ensenadista fue creciendo 
en función de las necesidades y de 
los éxitos parciales, sobre todo desde 
que el Real Giro produjo beneficios. 
Con ellos pagó estudiosos en París, 
espías en toda Europa, voluntades en 
el Vaticano y hasta en Versalles. La 
corte del Madrid neutral se convirtió 
en un teatro fastuoso para manifestar 
la grandeza de la monarquía. En 
cada lugar había un leal ensenadista: 

Banfi, Pérez Delgado, Ordeñana, Orcasitas, Francia, Rávago, Mogrovejo, 
Isidro López, Farinelli, la marquesa de Salas, los generales Montemar y Mina, 
Gándara, Ventura Figueroa, Muñiz, el padre Isla: todos ellos componen «la 
red política» desentrañada por González Caizán. 

Pero cayó Ensenada, y con él los «hijos de Adán» (Adán, al revés: Nada; 
de nuevo el «En sí nada», el plebeyo, desterrado a Granada, la Gran Nada). 
Había vencido «el bando contrario», decían los pasquines. Las obras enseña-
distas se paralizaron: el real Giro se descapitalizó, la presencia política en 
Europa disminuyó (a pesar de la habilidad de Wall, que al menos evitó la 
guerra), los arsenales se resintieron (el nuevo ministro de Marina, Arriaga, no 
dio la talla), Fernández de Isla acabó en la cárcel... Ensenada tuvo luego una 
nueva oportunidad —lo que demostrará Diego Téllez, ayudante de la UR, en 
su magnífica tesis doctoral, en curso—, pero el motín de 1766 le borró defini
tivamente de la política, dominada desde entonces con mano férrea por la 
Trinca (Aranda, Campomanes, Olavide). 

El partido ensenadista que reconstruye González Caizán, doctora por la 
Universidad de La Rioja, con fuentes inéditas de archivos de Londres, Lisboa, 
La Habana o París, es una buena noticia para la comunidad científica; también 
una muestra del buen hacer de la Fundación Jorge Juan, de su ilustrada mece
nas Mercedes Cort y de su patrono secretario Jorge Juan Guillén Salvetti, un 
marino de larga trayectoria en la investigación y difusión de la historia de 
nuestra Marina. 

J. G. U. 
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JORDÁN, Javier (coordinador) y ocho autores más: Los orígenes del 
terror.— (ISBN: 84-9742-349-6). Editorial Biblioteca Nueva. Madrid, 
2004; 259 páginas. 

Javier Jordán ¡Coord.] 
Juan Aviles / Luisa Boix 

José Luis Calvo / Carlos Echeverría 
Óscar Jaime / Román D. Ortiz 

Los orígenes del terror 
msoio 

Javier Jordán, doctor en Ciencia 
Política, profesor de la Universidad 
de Granada y veterano colaborador 
de nuestra REVISTA, coordina a ocho 
expertos —Juan Avilés, Luisa Boix, 
José L. Calvo, Carlos Echevarría, 
Óscar Jaime, Román D. Ortiz, Anto
nio Robles y Aníbal Vi l la lba—, 
autores de esta obra colectiva que 
tiene por objeto realizar un estudio 
comparado de las causas que animan 
la actuación de distintos grupos 
terroristas. 

A lo largo de sus páginas , el 
lector podrá identificar los elementos 
comunes y las divergencias de un 
fenómeno que constituye la principal 
manifestación de la violencia políti
ca en el seno de las sociedades desa
rrolladas, y que lleva todo el camino 
de convertirse en la principal amena
za a la seguridad global en los 
comienzos del siglo xxi. También los seis destacados especialistas en la mate
ria teorizan sobre las oportunidades y desventajas que conlleva el recurso a la 
violencia con fines mediáticos. Todo ello proporciona al lector un panorama 
completo y sugerente para la comprensión de uno de los fenómenos más 
complejos y brutales de nuestro tiempo. 

ayo eo 

BIBLIOTECA NUEVA 

S. N. 

CU ARTERO LARREA, Miguel: Comentarios de estrategia y política mili
tar.—(ISBN: 84-9781-113-5). Editado por el Ministerio de Defensa. 
Madrid, 2005; 256 páginas. 

El número 128 de la colección Cuadernos de Estrategia del Instituto Espa
ñol de Estudios Estratégicos bajo, el título «Comentarios de Estrategia y Polí
tica Militar», recoge trabajos del general de división Miguel Cuartero Larrea, 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
CUADERNOS \ M 1 

^ 1 2 8 
ESTRATEGIA i 

COMENTARIOS DE ESTRATEGIA 
Y 

POLÍTICA MILITAR 

recopilados por sus hijos el vicealmi
rante Francisco Cuartero Núñez y el 
general de división de Intendencia 
Juan Ignacio Cuartero Núñez. 

La obra es presentada por el se
cretario general de Pol í t ica de 
Defensa Javier Jiménez-Ugarte y 
cuenta con un estudio introductorio 
del ca tedrá t ico de Seguridad y 
Cooperación en las Relaciones Inter
nacionales Antonio Marquina. Asi
mismo se incluye una semblanza 
biográf ica del general Cuartero 
Larrea redactada por sus hijos. 

Se recogen en la publ icac ión 
19 trabajos seleccionados entre los 
1.400 catalogados del general Cuar
tero, que se relacionan en un catálo
go incluido en un anexo de la obra. 

Los trabajos incluidos en el 
cuaderno se integran en cuatro apar
tados que se refieren a «Política de 
Defensa y Seguridad Nacional», 
«Política de Defensa y Seguridad 

Internacional», «Estrategia y Geoestrategia» y «Prospectiva». 
En la presentación de la obra, Jiménez-Ugarte confia en que este número 

extraordinario de los Cuadernos de Estrategia, que quiere ser un homenaje a 
la figura y textos del general Cuartero Larrea, sirva para que futuros investiga
dores elaboren trabajos sobre toda esta rica realidad intelectual. 

El cuaderno fue presentado en el paraninfo del CESEDEN el pasado día 
primero de febrero en acto presidido por el jefe del Estado Mayor de la Defen
sa Félix Sanz Roldán, que dedicó unas sentidas palabras como artillero para 
glosar la figura del general Cuartero, siendo presentada por el director del 
Instituto Español de Asuntos Estratégicos contralmirante Jaime Rodríguez-
Toubes Núñez, a los que acompañaban en la presidencia el director de la 
ESFAS, vicealmirante Rafael Sánchez-Barriga y Javier Jiménez-Ugarte. 

INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS 
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MARTINEZ VIQUEIRA, Eduardo: Recuerdos de Irak.—Editado por 
Legendi. AF Editores e Historia Militiae. (ISBN:84-96016-47-l). Vallado-
lid, marzo 2005; 255 páginas; ilustraciones; PVP: 17 euros. 

El 20 de marzo de 2003 las fuer
zas de la coalición internacional 
liderada por Estados Unidos comien
zan la operación «Libertad para 
Irak»; penetran en territorio iraquí y 
con una contundencia sin preceden
tes derrocan a Sadam Husein. 

Rendido el ejército iraquí, y con 
el fin de contribuir a garantizar la 
estabilidad del país y colaborar en su 
reconstrucción, el Gobierno español 
envía una brigada del Ejército de 
Tierra, a la que también se integran 
tropas de varios países hispanoame
ricanos, a la misión, probablemente, 
más difícil y arriesgada de un contin
gente militar español en los último 
tiempos. 

El autor del libro, uno de los tres 
guardias civiles que formaron parte 
de la Brigada Plus Ultra I , fue testigo 
privilegiado de lo mucho que allí se 
hizo en apenas unos meses y de tragedias como la muerte de siete agentes del 
CNI. En este libro se narra su entrevista con quien, precisamente, les traicio
nó, o las últimas horas pasadas en Irak con el comandante Pérez García, que 
moriría poco después en una peligrosa operación en A l Hamza. 

Eduardo Martínez Viqueira (Villagarcía de Arosa, 1963), comandante de la 
Guardia Civil, presenta al lector, con un estilo ágil y ameno, la cruda realidad 
que él y sus compañeros de misión se encontraron en la ciudad santa de los 
chiíes, así como sus vivencias entre los meses de agosto y diciembre de 2003, 
en que formó parte del contingente de la Brigada Multinacional Plus Ultra I 
como responsable del Área de Seguridad Pública del Equipo de Apoyo a la 
Autoridad Territorial en la provincia de An Najat durante la misión IRAQUI 
FREEDOM. 

EDUARDO MARTÍNEZ VIQUEIRA 

RA. 
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NAONO, S. L. (con textos de Eloy Carbó): Remolcadors.—Editado con el 
patrocinio de Remolcadores de Barcelona, S. A. Barcelona 2003; 239 pági
nas; ilustraciones. 

Por primera vez en España se 
publica un libro que analiza, paso a 
paso, la historia de los remolcadores, 
desde los primeros transportes a 
remo hasta los modelos más actua
les, y que ilustra y documenta con 
profusión de fotografías los múlti
ples servicios que pueden ofrecer 
estas embarcaciones, al tiempo que 
permite conocer su const i tución 
técnica y su funcionamiento. Todo 
ello, además, concebido no sólo para 
especialistas, sino para todo aquel 
que quiera disfrutar y descubrir un 
tema que, pese a su carácter de servi
cio cotidiano e imprescindible, resul
ta bastante desconocido para el gran 
público. 

El libro, de gran formato, es de 
los llamados «de empresa», está 

promovido por Remolcadores de Barcelona, S. A. (Rebarsa) con motivo de 
celebrarse en el pasado 2004 el ochenta cumpleaños de su fundación, tal como 
relata el presidente de dicha compañía, José Luis Zalbidea, en la Presentación 
de esta obra, añadiendo que fue en 1924, viendo el gran auge del comercio 
marítimo del puerto de Barcelona y de la necesidad de más y mejores remol
cadores, se funda Rebarsa, a la que se fusiona la compañía Vapores Remolca
dores de Barcelona, cuya primera noticia escrita data del año 1871. El presi
dente fundador de la nueva compañía fue el capitán de la Marina Mercante, 
práctico del puerto de Barcelona y abogado, Ernesto Anastasio Pascual, gran 
empresario y fundador de grandes compañías como Trasmediterránea, Unión 
Naval de Levante, etcétera. 

Los textos del original son debidos a Eloy Carbó, bajo la asesoría técnica 
de José Luis Zalbidea, Joan Ribera, Miguel Verdaguer y Joseph Tríus. 

Esta obra, editada en los idiomas catalán, español e inglés, está espléndida
mente impresa e ilustrada, en profusión, con unas magníficas fotografías y 
grabados. 

REMOLCADORS 

J. J. 
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