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CARTA DEL DIRECTOR 

Respetados lectores: 

La exposición «Armada Española» en el 
Palacio de La Alhóndiga de la ciudad de 
Zamora fue clausurada el pasado 29 de 
septiembre por el almirante jefe del Estado 
Mayor de la Armada, acompañado por el 
alcalde de la ciudad. La muestra, organizada y 
patrocinada por el Ayuntamiento, se montó 
con motivo del XXV aniversario de la presen
cia anual de la Armada, encabezada por el 
AJEMA, en la procesión del Santo Entierro de 
la simpar Semana Santa zamorana. gracias a la 
iniciativa de un antiguo director de la REVIS
TA, el contralmirante don Jesús Salgado Alba. 

Otro director, el inolvidable contralmirante 
don Julio Guillen —académico de la Española 
y de la Historia— dio la primera estacha amistosa con la bien cercada ciudad de 
Zamora al promover un sencillo monumento en la plaza del ilustre capitán de navio 
zamorano don Cesáreo Fernández Duro. • 

Aquellas primeras amarras se afirmaron con el paso del tiempo. Así, en 1978 se 
entregaron allí los premios Virgen del Carmen de aquel año; un trienio después, 
se celebró el I I I Día del Mar, un evento a nivel nacional que habrá que rescatar, y en 
1988 Zamora reforzó amarras dando el nombre de Plaza de la Marina a uno de sus 
más bellos parajes urbanos que da entrada a la ciudad. 

Pero la razón principal de este cariño mutuo, reforzado con el paso del tiempo, se 
debe a que Zamora ha dado a lo largo de la historia insignes marinos de todos los 
empleos, desde almirantes hasta modestos cabos de mar, siendo el paradigma la figura 
irrepetible de don Cesáreo Fernádez Duro, que siendo guardia marina ganó en comba
te la Cruz de San Fernando, la Laureada; participó activamente en cuatro campañas de 
guerra en otros tantos continenetes, a bordo de varios buques y al mando de dos 
de ellos; ha sido el más insigne, prolífico profundo y brillante historiador de la Mari
na; perteneció a seis academias de máximo prestigio científico y cultural de España, y 
desde 1963 sus restos descansan en el Panteón de Marinos Ilustres. 

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

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

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

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

Más sobre el honor del capitán Gástelo 

En la sección Cartas al Director de la 
REVISTA del pasado mes de junio, el capitán 
de navio José Ramón Soto elogia inmerecida
mente mi artículo (publicado en marzo) sobre 
la pérdida del Urquiola, al tiempo que plan
tea tres dudas sobre su contenido. Intentaré 
aclararlas en el mismo orden en que las 
plantea: 

— Refiriéndose a dicho ar t ículo, el 
capitán de navio Soto cita que «En la página 
245 (su autor) escribe: El primer error que 
había de conducir al desastre del Urquiola 
debió producirse dos décadas antes...», y se 
pregunta «¿Por qué era obligatorio que 
se produjese ese primer error en esa fecha?». 

Mi respuesta es que, sin ser exactamente 
obligatorio, es indudable que de la serie de 
errores que originaron la catástrofe el prime
ro en el tiempo fue el más significativo y 
mejor documentado: sondas erróneas en una 
carta levantada en los años cincuenta. Pues
tos a hablar de errores, aprovecharé para 
confesar uno propio en el gráfico del artícu
lo, donde puse un Br en lugar de un Er. 

— Continúa citando el capitán de navio 
Soto que «En la (pág.) 250 asegura (el 
autor): Aun suponiéndole 20 cm de asiento 
apopante, en aquellos momentos el calado 
máximo del Urquiola no debía sobrepasar 
los 15,29 m», y se pregunta «¿Por qué debía 
permanecer en esos 15,29? ¿Quién prohibía 
que calase más?». 

Mi respuesta es que lo prohibía el Conve
nio Internacional sobre Líneas de Máxima 
Carga, en aplicación del cual el Urquiola 
navegaba en una zona Periódica de Invierno 
donde, en el mes de mayo, su calado medido 
en el disco Plimsoll no debía exceder del 
Calado de Verano; para este buque y según 
el Lloyd's Register de 1976, 15,19 m. Cuando 
un buque de gran eslora llega a puerto justo 
de calado es fundamental dejarlo en aguas 
iguales o, si se quejan los maquis, reducir su 
asiento al mínimo imprescindible (digamos 
que unos 20 cm). Así pues, con Calado de 

Verano y 20 cm de asiento apopante el 
Urquiola calaría 15,29 m, una cifra en conso
nancia con las declaraciones publicadas de 
su 2.- oficial (15,30 m) y fuentes sindicales. 
Naturalmente estas fuentes no son imparcia
les, y el buque podía tener algo más de asien
to, tenerlo mal calculado o incluso estar 
sobrecalado, pero el dato conocido (la 
carga) apunta a que, si hubo sobrecarga, 
tuvo que ser por haber metido combustible de 
más en Canarias, lo que relativizaría su 
magnitud. Los papeles oficiales que conozco 
no hablan de ello (habría sido fácil confir
marlo con un simple telefonazo) pero, como 
el Supremo mencionó de pasada, un calado 
de 15,60 m, al calcular el incremento por 
balance convertí los 17 m de calado efectivo 
que me salían en 17 y pico y así fue publica
do. Academicismos aparte, lo cierto es que el 
petrolero se tragó un bajo de 11,2 m en un 
punto donde la carta señalaba 29, por lo que 
no abusaré de la paciencia de los lectores. 

— Finaliza el capitán de navio Soto 
citando que «En la (pág.) 254: Castelo debió 
pensar que había poco que hacer...» (se refie
re al momento de decidir el abandono del 
buque), y se pregunta: «¿Quién le instaba a 
pensar eso? ¿Por qué era necesario que 
pensase eso precisamente?». 

M i respuesta es que así estaban exacta
mente las cosas y que tal pensamiento debe
ría ser moneda corriente inmediatamente 
antes de ordenar un abandono, pero reconoz
co que nadie instaba a pensar eso al capitán 
ni era necesario que pensase eso precisamen
te. En consecuencia, y si el buen escritor y 
riguroso sintáctico que me consta hay tras el 
comandante Soto me permite una licencia 
poética, los lectores no deben descartar la 
posibilidad de que, mientras ordenaba a su 
tripulación ponerse a salvo, por la mente del 
capitán cruzara realmente la idea de cortarse 
el pelo al llegar a tierra u otra por el estilo. 

Gracias por sus elogios, mi comandante; 
confío haber aclarado sus dudas y, sobre 
todo, que sepa disculpar la boutade. 
Capitán de corbeta (RNA) Luis Jar Torre. 
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IMPRESIONES DE UN «OKUPA» 
EN EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS 

Manuel MAESTRO 
Presidente de la Fundación 

Letras del Mar 

.Los mares rompen, con mojadas manos, 
coletazos de espumas y delfines, 

y el viento va, tatuado de aeroplanos, 
manicurando nácares afines... 

(Adriano del Valle). 

las 1000 horas del 19 de junio de 2005, en paralelo al 
A L A R I S , arrancaba de la madrileña estación de Atocha 
una vieja locomotora de vapor arrastrando el turístico Tren 
de la Fresa. Me pareció un detalle de Renfe para conme
morar aquellos convoyes de universitarios que hace 
cuarenta años pasábamos el verano en San Fernando para 
realizar los cursos de la M i l i c i a Naval Universitaria. 
Ahora, igual que otros compañeros que me acompañaban a 

bordo del tren, en vez de pasaporte militar, llevaba una invitación del AJEMA 
para asistir, embarcado en el Pr íncipe de Asturias, a los actos que iban a cele
brarse en Portsmouth, con motivo de la conmemoración del bicentenario de 
Trafalgar. Nuestra indumentaria y equipajes poco tenían que ver con los unifor
mes blancos y azules de los marineros e infantes de los «sesenta», y sobre 
nuestras cabezas ya no lucían los lepantos ni las gorras de plato. En el reducido 
grupo, que fue agrandándose a la llegada a Rota con la incorporación de más 
miembros procedentes de otras organizaciones relacionadas con el mundo 
marí t imo, ya no hab ía « p e l u d o s » , sino que abundaban los «canosos» . 

Las doce o catorce horas de viaje a lomos de la renqueante caravana de 
hierro de antaño se veían ahora reducidas a menos de la tercera parte, y la 
llegada a destino se anticipó en dos estaciones, fruto del cambio de escenario 
naval, pivotado a la moderna Rota desde la histórica ciudad de San Carlos. El 
camino hasta aquí venía marcado por la línea férrea de 1.435 mm de ancho, 
que nos ha acercado un poco más a Europa. Aproximación que, en nuestra 
ruta de entrada a las instituciones occidentales, la construcción de la base rote-
ña supuso un salto de gigante, al convertirse en importante soporte para los 
buques de la OTAN. El puerto está situado al norte de la costa de Cádiz, a 
unas seis millas de su capital, y puede albergar buques de gran calado, tenien-
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TEMAS GENERALES 

do allí su sede el almirante de la Flota y su base el Grupo de Unidades de 
Proyección de la Flota, GRUFLOT, al frente del que está su buque insignia, 
el portaaviones P r ínc ipe de Asturias, y donde también se encuentra basada el 
Arma Aérea de la Armada. 

Amarrado al muelle, el P r ínc ipe de Asturias impresiona por sus dimensio
nes, en la misma medida que decepciona cuando uno se embarca y contempla 
sus hangares y cubierta vacíos de aeronaves: es como un cuerpo del que han 
extraído sus visceras, aunque mantiene vivas las arterias en forma de pasillos 
y escaleras por las que circulan rápidamente, cual glóbulos rojos, los cerca de 
ochocientos hombres y mujeres que conforman su dotación, el Estado Mayor 
del C O M G R U F L O T y la Unidad Aérea Embarcada, a la par que sigue activo 
su sistema nervioso, compuesto por miles de cables informáticos, redes eléc
tricas y conducciones de todo tipo. Pero el navio recupera todo su esplendor 
en cuanto sale del puerto y, como cuando las aves llaman a sus polluelos, van 
acudiendo los Harr ier , Sea Hawk y Augusta Bell , que han permanecido hasta 
ese momento en sus hangares, y van rellenando el esqueleto vacío de órganos 
de este «grande de los mares». En sucesivas maniobras, van tomando sobre 
los 200 metros de su cubierta, de forma tan suave cual lo hacen los frágiles 
paj arillos, como ruidosamente se posan los monstruos voladores procedentes 
de algún parque jurásico. 
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TEMAS GENERALES 

Revista naval Trafalgar 200. 

Es entonces cuando el C O M G R U F L O T , contralmirante Palomino; el 
comandante del buque, capitán de navio García-Bouza, y el segundo coman
dante, capitán de fragata Fernández Palacios, tienen conciencia de que «todo 
el mundo está en casa» y, acompañados de la capitán Rubio y el capitán Bena-
suly, que serán nuestros enlaces, dan la bienvenida a bordo a los invitados que 
representamos a la Asociación de Milicias Navales Universitarias, Asociación 
de Complemento de Infantería de Marina, Asociación de Capitanes de Yate 
para la Reserva Civi l , Real Asamblea de Capitanes de Yate, Liga Naval de los 
Estados Unidos, Asociación de Ingenieros Navales, Asociación de Veteranos 
de la Armada, Asociación Cultural Santiago, Asociación Cultural la Armada 
Invencible y la Fundación Letras del Mar, que conformamos un grupo de 
«maduros» que, alejados de la realidad de la vida militar, se me antoja somos 
como el chaval de Capitanes In t rép idos , ya que de la noche a la mañana 
vamos a pasar de la placidez y comodidades de nuestras casas y despachos, a 
mantener un combate diario con: la diana a las 0700 horas y los aseos y 
duchas compartidas; los doscientos metros de la eslora del buque que hay que 
transitar, por esa especie de concurrida Gran Vía que es el pasillo de babor, 
para ir desde nuestros camarotes situados a popa hasta las distintas dependen
cias de la nave, alojadas a su babor estribor dentro de la cubierta de habitabilidad, 
y, sobre todo, las ocho cubiertas a las que hay que subir y bajar por escaleras 
empinadas cuando queremos salir al puente o descender a la máquina; aquí los 
únicos señoritos que suben en ascensor son los aviones y helicópteros, que 
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parsimoniosamente emergen y se sumergen a las entrañas de la nave, para 
mantenerse en perfecta forma. A l g o que es compartido por gran parte de 
oficiales, suboficiales y resto de dotación, que se machacan corriendo alrede
dor de los hangares, a través de unas pistas predeterminadas, para no molestar 
a quienes, como en un salón de belleza, ponen a punto y acicalan de cabeza a 
pies a sus niñas bonitas voladoras. 

La gran diferencia que nos separa del lord inglés de la película es que la 
docena de veteranos grumetes — e l comandante nos bautizó de «okupas»— 
afrontamos la nueva s i tuac ión de forma voluntaria, y con un entusiasmo 
adobado con el afecto y colaboración de todos los que habitan y trabajan en 
los m á s intrincados rincones de este octavo buque de nuestra Armada que 
lleva el nombre del sucesor de la Corona. Con anterioridad lo ostentaron otros 
siete: el más relevante, el construido en 1794 que, con tres puentes y l l 2 caño
nes, combat ió a las órdenes de Escaño en la batalla de San Vicente y arboló la 
insignia de Gravina en la batalla de Trafalgar. 

Con diez aereonaves por banda 

La fuerza del actual P r í n c i p e de Asturias ya no puede medirse por los 
cañones que luce por banda —tan sólo porta cuatro merokas de 20 mm y seis 
tubos para mortero—, sino por la aviación que compone su Unidad Aérea 
Embarcada, cuya composic ión varía según la mis ión que tenga encomenda
da; y embarca procedente de la F l o t i l l a de Aeronaves de la Armada, 
compuesta en la actualidad por 17 Har r i e r y 43 hel icópteros y aviones de 
transporte, de los que un m á x i m o de 27 pueden ser embarcados a la vez. 
Partimos con cinco Harr ier : esos aviones conocidos como «sillas de montar 
sobre una turbina», por su característ ica tan peculiar de que, como un heli
cóptero, pueden despegar y tomar en vertical; cuatro helicópteros Sikorski y 
Sea Hawk, conocidos popularmente como «vacas s ag radas» debido a su 
t amaño , y un Augusta Be l l , cuya silueta y el «ta, ta, ta» característico del 
ruido de sus dos palas se hizo famoso durante la guerra de Vietnam, que son 
atendidos a bordo por un centenar de hombres de los que un 70 por 100 están 
embarcados en este viaje. 

El uso de la aviación ha revolucionado el concepto de fuerza naval desde 
los albores de la Segunda Guerra Mundial , y el portaaviones es el elemento 
primario de cualquier flota actual. Sin embargo, su desarrollo no tuvo un 
camino fácil, tanto en Estados Unidos, cuya ño ta pionera hubo de someterse 
al dictamen de la Historia y de los hechos para demostrar que era el nuevo 
instrumento de poder en cualquier flota, como también en España, nación que 
cual Guadiana contó con Aviación Naval desde 1917 hasta 1939; y hubo de 
esperar a reaparecer, a contrapelo del Ejército del Aire , quince años después, 
gracias a la firma del Convenio de Cooperación Mil i tar y Económica con los 
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Estados Unidos de 1953. Tratado que es la raíz de la actual Flotilla de Aerona
ves, nacida en 1954 con tres pequeños Bell , con los que la Marina montó la 
primera Escuela de Pilotos de Hel icópteros que existió en España, en las 
instalaciones deportivas de la Escuela Naval Militar de Marín. Posteriormen
te, la Marina norteamericana cedió el antiguo portahelicópteros Cabot, que 
una vez acondicionado pasó a ser el segundo barco de este tipo que llevase el 
nombre de D é d a l o , sobre cuya cubierta se posó en 1972 el primer avión 
Harrier, lo que le confirió el rango superior de portaaeronaves, al compaginar 
su uso helicópteros y aviones de despegue vertical. La puesta en servicio del 
actual Príncipe de Asturias, con las peculiares características de su cubierta 
sky jump, dotada de una inclinación de 12 grados, lo que permite el despegue 
en horizontal en carrera corta y toma vertical, colocó a nuestra Armada fuera 
de la clarividente frase que, tras el ataque a Peral Harbor, pronunció el almi
rante Naguno: «Una Marina sin alas pertenece al pasado». Lo que no está 
claro es si en un futuro el Pr íncipe , al ser retirado de servicio, sea sustituido 
por otra nave de este tipo o por los buques de proyección estratégica, ya en 
proyecto, que son una especie de «Corte Inglés de los Mares», al contar con 
mayores dimensiones, convirtiéndose, a su vez, en portaaeronaves, buques de 
apoyo anfibio y hospitales flotantes. 

El Príncipe de Asturias, al contrario que el velero bergantín de Espronce-
da, debe poner proa al viento cuando se inician las operaciones de vuelo. Lo 
que ha sido muy usual durante nuestro viaje, ya que esa especie de «patio de 
cuadrillas», que es la «sala de alerta», constantemente veía entrar y salir a los 
pilotos, antes y después de sus vuelos, con la pesada carga de sus catorce kilos 
de equipo a cuestas, para que, en casos de urgencia, no falten desde una aspi
rina al transmisor de radio, pasando por un amplio catálogo de salvavidas, 
bengalas o pastillas potabilizadoras. En vuelos de rutina o por «ataques» de 
nuestros vecinos portugueses y franceses que salieron a nuestro paso frente a 
sus costas, los «marinos del aire» se elevaban majestuosos por encima de la 
proa del barco, bajo la atenta mirada de la torre de control de vuelo, situada a 
babor del puente de mando, tras atender a las señales de ésta y del personal de 
vuelo colocado en la cubierta gesticulando con las manos, con ese lenguaje 
digital que tantas veces hemos visto en el cine; y siempre protegidos por los 
bomberos, armados con sus equipos de extinción y embutidos en sus vesti
mentas ignífugas. Otras veces eran los helicópteros los que se desprendían de 
las cadenas y frenos que los sujetan a la cubierta, dejando la nave al sobrevo
lar con elegancia el t ravés de babor, con cometidos muy diversos: puras 
maniobras, traer personal desde tierra o, en nuestro caso concreto, trasladar al 
hospital de Jerez a nuestro compañero Juan Manuel Gracia, que movido por 
su ardor marinero desoyó la recomendación del médico que le había operado 
recientemente —de cosas de hombres— haciendo hincapié en que no subiera 
escaleras: sin duda el doctor no había servido en la Marina. 
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El autor del artículo en la cubierta del portaaviones Príncipe de Asturias. 

Ni ron, ni sodomía, ni látigo 

No sé si fue Churchill quien dijo que, antiguamente, los barcos eran una 
mezcla de ron, sodomía y látigo. Hoy son una combinación disciplinada de 
pueblo, fábrica y centro de comunicaciones, a los que en nuestro caso particu
lar hay que sumar un aeropuerto. Todo embarcado entre las 600 cuadernas que 
componen el esqueleto del P r ínc ipe de Asturias, que se extiende a lo largo de 
200 metros de eslora y una altura de 21 metros, lo que le permite desplazar a 
plena carga 17.000 toneladas, que para ponerlas en movimiento precisa dos 
turbinas de gas de una potencia de 46.000 CV, lo que le permite alcanzar velo
cidades de hasta 25 nudos. 

Nuestro barco es como un pueblo, en el que no faltan desde las autoridades 
que lo rigen, ateniéndose a unas normas minuciosas, hasta el cura o los médi
cos que cuidan la salud moral y física de sus habitantes, pasando por el pana
dero, el peluquero o el encargado de esa tienda en la que encuentras la espuma 
de afeitar o el recuerdo para la madre, la novia o el novio, ya que algo menos 
de un 10 por 100 de la dotación del buque está compuesto por oficiales, subo
ficiales y mar iner ía femeninos, que han sabido hacerse, perfectamente, un 
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lugar a bordo, a pesar del criterio inicial de los más agoreros. La habitabilidad 
es la propia de una nave actual de grandes proporciones, donde hay más 
amplitud y comodidades, y pronto te habitúas a viajar como en un submarino, 
entre mamparos carentes de portas que permitan ver el exterior o percibir la 
brisa marina: si quieres aire distinto del acondicionado, debes escalar cuatro 
pisos y subir al puente; que en algunas ocasiones se encuentra más concurrido 
que la playa de Sanlúcar en verano. Y no digamos en los momentos en los que 
existe cobertura para los «móviles». Entonces la cubierta de vuelo podía ser 
un excelente escenario para el rodaje de un spot de MoviStar, Vodafon o 
Amena. Nadie desperdicia la ocasión para saber de los suyos. La separación 
de la familia y los salarios siguen siendo un freno para las nuevas vocaciones, 
y estos aparatos transmisores actúan, en alguna medida, como lenitivo de una 
de las partes del problema. Sobre la otra se mantienen abiertos los grandes 

Representantes de la Asociación de Milicias Navales Universitarias, Ángel Fernández y 
Manuel Villar; Asociación de Complemento de Infantería de Marina, Féliz García Merayo; 
Asociación de Capitanes de Yate para la Reserva Civil, Antonio Alcalá y Santiago García-
Ortiz; Liga Naval de los Estados Unidos, José Luis Requejo; Asociación de Ingenieros Navales, 
José I . de Ramón; Asociación de Veteranos de la Armada, J. L. Fernández Terán; Asociación 
Cultural Santiago, Fernando Cuevas; Asociación Cultural la Armada Invencible, Rafael Ramos; 

Capitán de Yate, Ramón Resa, y la Fundación Letras del Mar, Manuel Maestro. 
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interrogantes de siempre, acuciados por la no muy lejana desaparición del 
servicio militar obligatorio. Desde m i punto de vista, implementada con preci
pitación. 

E l calendario no cuenta aquí: no sabes si es martes o domingo, la actividad 
es como la de una noria de cuyo movimiento es responsable un servicio que se 
renueva, en doble turno, cada seis horas: atrás quedaron las guardias de cuatro 
horas de prima, media o alba, como también las sopas de ajo que se servían en 
el intervalo de estas dos úl t imas. Punto y aparte merecen los buenos alimentos 
que la Intendencia de a bordo consigue llegue a los platos de los ocho cente
nares de «vecinos», que comparten idéntico menú cuatro veces al día: desayu
no, bocadillo, almuerzo y cena que, como muchos otros aspectos, nada tienen 
que ver con el pasado. Como la infraestructura sanitaria existente, compuesta 
por dos médicos , cirujano, anestesista, dentista y tres ayudantes técnicos sani
tarios que cuidan de la salud de la dotación, contando con un hospital de trece 
camas, quirófanos, salas de curas y dispensario. Cuadros de los grandes pinto
res marinos como son Garcés, Arriaga y Aledo enriquecen los rincones nobles 
del P r ínc ipe , que no deja de ser un embajador español en los Siete Mares, y 
que a lo largo de su ya dilatada vida ha recibido en sus cámaras a personalida
des de todo tipo. 

Los jinetes del apocalipsis a bordo 

E l agua, el fuego y su hijo mayor, el humo, son los temidos jinetes del 
apocalipsis contra los que, a modo de eficaces anatemas, existen en todos los 
rincones herramientas para prevenirlos y combatirlos. Compartimentos estan
cos, escotillas he rmé t i cas , tablones y planchas para reparar vías de agua, 
sprinkler, bombas contra incendios y extintores portátiles aparecen por todas 
partes. En vez del albornoz y las zapatillas, nada más llegar a tu camarote lo 
primero que encuentras es tu equipo salvavidas y la máscara. Son las armas 
más utilizadas a bordo, ya que el barco en sí es una criatura indefensa que 
necesita de sus escoltas para operar. Su armamento es muy limitado y la muni
ción que porta es, fundamentalmente, para sus aeronaves. La misión principal 
de la do tac ión en los zafarranchos de combate, salvo la que se ocupa de 
centros neurálgicos como el puente, la torre de vuelo, el centro de información 
en combate o el centro de seguridad interior, es la de mantener la vigilia 
contra el agua y el fuego que pueden dar al traste con la nave. E l resto es cosa 
de los aviones y barcos escoltas desde él dirigidos y coordinados. La corneta 
llamando a zafarrancho desde la megafonía se hace familiar tras permanecer 
dos semanas embarcado. En los pasillos y escaleras se multiplica la circula
ción de tripulantes, prestos a ocupar sus puestos. Los bomberos surgen embu
tidos en trajes que semejan a los de los astronautas, acudiendo rápidamente a 
los lugares en donde los altavoces requieren su presencia por una vía de agua, 
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una explosión o un incendio, o para transportar al hospital a un compañero 
herido. Sabes que es un simulacro, pero notas que la adrenalina hace acto de 
presencia, acelerada por las luces rojas que pasan a iluminar todo el barco, en 
el que los ojos de muchos se tornan del mismo color por la atención que 
deben prestar a los cientos de cuadros de mando, pantallas de radar o de orde
nador que van marcando las pautas a seguir. 

En el barco, la informática, internet y la intranet son los nuevos señores de 
la guerra. La táctica de los buques actuales pasa por disparar sin ver física
mente al enemigo, así como evitar que te localice: la solución a estos proble
mas está en manos de una maraña de especialistas de lo más variopinto. 

Más vale barcos sin hombres que hombres sin barcos 

Desde las pequeñas naves visigodas hasta el actual GRUFLOT, los mari
nos españoles han escrito algunas de la páginas más bellas y arriesgadas de la 
historia marítima mundial. Aragón extendió su comercio e influencia por el 
Mediterráneo, y Castilla, enfrascada con la Reconquista, no tuvo veleidades 
marineras notables, hasta que éstas se desataron con la epopeya americana. 
Sin una estructura permanente hasta los albores del siglo xvin, en que Felipe V 
crea la Real Armada, la Corona arma y desarma flotas para combatir al turco 
en Lepanto o enviar la mal llamada Invencible a luchar contra Inglaterra. Y, al 
igual que Carlos V tuvo como principales adversarios a sus banqueros, la 
Marina de guerra debió librar sus principales batallas contra sus propios 
gobernantes y sus presupuestos, ya que tan pronto la mandaban a combatir 
tanto escasa de naves como infradotada de hombres. 

La segunda mitad del siglo pasado se había caracterizado por un exceso de 
hombres, que no se correspondía con una flota desfasada y escasa de unida
des, así como de medios para que las existentes navegasen con la intensidad 
requerida. Lo que se ha volteado cual tortilla, pasando a una situación como la 
actual, en la que, de acuerdo con las premisas de una política de fuerzas de 
defensa profesionales, la marinería de reemplazo ha sido sustituida por otra de 
empleo, la oficialidad tiene una preparación homologada a la de las del resto 
de las naciones que componen la OTAN, en la que estamos plenamente inte
grados, y la escuadra española se encuentra situada entre las seis o siete 
primeras del mundo, dentro de un grupo completado por la japonesa, italiana e 
india, con capacidad para proyectar fuerza en sus respectivos hemisferios. Sin 
embargo, la escasez de personal es notable, lo que mantiene a las unidades 
infradotadas de tripulaciones, e incluso ha obligado al amarre de algunas. 
Aspectos que como «okupas» embarcados a bordo de una de nuestras mejores 
naves hemos podido comprobar, y sobre los que es necesaria la actuación de 
la clase dirigente. M i opinión personal es que, en el caso de la existencia de 
un servicio militar obligatorio, la eficacia y el adiestramiento pasan por una 
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Fragata Blas de Lezo. 

férrea disciplina y, cuando las dotaciones se profesionalizan, por una adecuada 
motivación económica y un trabajo racional dentro de unos esquemas en los 
que se mantenga, a ultranza, la esencia de la vida castrense. 

En nuestra Armada, las nuevas tecnologías están llevando a cabo profun
das transformaciones que afectan a la operativa, organización, personal y vida 
a bordo. Las redes informáticas son una telaraña que se expande desde los 
equipos más sencillos, extendiéndose por todo el buque y conectándose con 
las redes exteriores en tiempo real. As í tenemos que, en el novísimo sistema 
Aegis, se realizan de modo automático y con enorme precisión todas aquellas 
funciones que antes eran manuales y requerían un enorme esfuerzo humano, 
como es el caso de la detección, seguimiento, identificación y clasificación de 
blancos. Sistema del que hasta ahora sólo podían disponer buques del tamaño 
de un crucero y del que están dotadas nuestras fragatas F-100, en este momen
to los barcos de escolta más modernos y de tecnología más avanzada de las 
marinas europeas. 

La Blas de Lezo —que lleva el nombre del marino guipuzcoano que, a 
pesar de ser manco, cojo y tuerto, frustró los deseos del almirante inglés 
Vernon de conquistar Cartagena de Indias al frente de una escuadra compuesta 
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por 135 velas, de las cuales 36 eran navios de guerra—, es una modernísima 
fragata que pertenece a esa clase de buques de moderno diseño y notables 
capacidades militares. Durante parte del viaje fue nuestro escolta, y los 
doscientos miembros de su dotación completaron el millar de marinos españo
les que, en Portsmouth, asistieron a la conmemoración del bicentenario de 
Trafalgar; cuyos ensayos vivimos durante la visita programada para disfrutar 
de las características de esta nave, recién estrenada por nuestra Armada, y de 
la hospitalidad de su comandante, el capitán de fragata De la Puente y sus 
oficiales. 

Por las mismas aguas que la Gran Armada 

Desde nuestra partida de Rota, cuando enfilamos rumbo al norte por el 
Atlántico surcamos, más o menos, las mismas aguas que lo hiciera la Gran 
Armada en agosto de 1588. Superadas las costas españolas, portuguesas y 
francesas, entramos al mar de Irlanda a través del canal de San Jorge, para 
recalar en Dublín. En donde permanecimos dos días que fueron suficientes 
para tener una visión, tipo flash, de la ciudad cuna de James Joyce, autor de 
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Ulises: ese libro del que tanta gente habla y que pocos han podido pasar de las 
primeras páginas . La capital tiene la misma apariencia que muchas ciudades 
inglesas, pero para m í destacan algunas caracter ís t icas propias: sus calles 
están repletas de gente joven, que en muchos casos vienen aquí a aprender 
inglés, lo que representa una fuente de riqueza importante para un país que, 
i rónicamente, defiende a capa y espada su lengua vernácula irlandesa; en otros 
casos, muchos de nuestros hijos van allí, cada verano, a hablar en español con 
otros miles de compatriotas. Abundan las buenas librerías; no en vano, aparte 
del mito de Joyce, es patria de autores de la talla de Oscar Wilde o Samuel 
Becket; y la Guinnes, como el toro de Osborne, es algo más que una marca de 
bebida. 

E l ceremonial de bienvenida a bordo del embajador de España en Irlanda 
fue una especie de preludio de las ceremonias que seguirían en Portsmouth, 
puerto en cuya demanda partimos el mediodía del 25 de junio, tras pasar desa
percibida nuestra presencia en la capital irlandesa, ya que permanecimos atra
cados a la entrada del puerto frente a unos tinglados impresionantes de chatarra 
y cemento. Durante la singladura hasta nuestro destino surcamos el canal de 
San Jorge, rumbo al sur, para penetrar en el canal de la Mancha al doblar el 
Land's End, punta más al suroeste de la isla de Gran Bretaña, en la que no hay 
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ningún rincón que diste más de 100 kilómetros del mar. En la tarde del 26 
arribamos a la isla de Wight, que forma con la costa los canales de Solent y 
Spithead, por donde se llega a los grandes puertos de Portsmouth y Southam-
pton; el primero, arsenal de la Marina británica, y el segundo, importante 
puerto comercial. Poco puedo contar de dichos lugares, pues las dificultades 
de barqueo y la masa de gente que había acudido a las costas aledañas para 
presenciar la revista naval, aconsejaron no bajar a tierra, ya que lo importante 
que iba a suceder lo íbamos a presenciar desde la tribuna de lujo que era nues
tro barco. Debo remitirme a lo que he leído; como lo que, a principios del 
siglo xix, escribía Leandro Fernández de Moratín en sus Apuntaciones suel
tas de Inglaterra: «Portsmouth es uno de los puertos más seguros y espaciosos 
de Europa, capaz de contener las armadas más numerosas, se ve a Mediodía la 
isla de Wight, que está frente a su entrada; entre Poniente y Sur Spithead; al 
Poniente Gosport; al Norte la parte de tierra donde acaba el puerto; y al Oriente 
la ciudad de Portsmouth: esto y la multitud de navios de todos tamaños de que 
está cubierto el mar ofrece a la vista el espectáculo más delicioso.. .». 

El comandante del Grupo de Proyección de la Flota, contralmirante Palomino (izquierda), el 
comándate del Príncipe de Asturias, capitán de navio García-Bouza, y el presidente de la 

Asociación de Ingenieros Navales, José I . de Ramón. 
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Todo lo cual con
cuerda, doscientos años 
después , con la impre
s ión captada al llegar, 
r e c i é n repuestos de la 
emocionante bienvenida 
que nos dio la Marina 
b r i t á n i c a , con la dota
c i ó n de l Invencible 
cubriendo candeleros y 
sus cañones disparando 
las v e i n t i ú n salvas de 
ordenanza, a las que el 
P r í n c i p e correspondió 
en la m i sma medida. 
C o r t e s í a de la que no 
h i zo gala el Queen 
M a r y 2, que rumbo a 
Nueva York pasó arro
gante a unos cien 
metros de nuestra banda 
de babor, sin arriar, 
como corresponde, ban
dera alguna. 

Esto no es nada. Siga el fuego 

Doscientos años después de la batalla de Trafalgar, dos barcos emblemáti
cos de la Armada española, el P r ínc ipe de Asturias y el Blas de Lezo, con un 
millar de marinos a bordo, fondeaban en el canal de Solent con objetivos muy 
claros: honrar a héroes como Churruca, que hizo subir a toda su tripulación, 
para que se hincara de rodillas, y conminó al capel lán con tono solemne: 
«Cumpla usted padre con su ministerio, y absuelva a estos valientes que igno
ran lo que les espera en el combate»; y que cuando moría exclamó: «Esto no 
es nada. Siga el fuego». Modelo de la grandeza de nuestros hombres que 
combatieron en una guerra que no era la suya, con un almirante francés inepto 
y que, aun sabiendo iban al sacrificio, lucharon lo mejor que supieron para 
que nadie, ni su rey, ni Napoleón, ni sus colegas franceses, tuvieran nada que 
reprocharles. 

Para Gran Bretaña, la Internacional Fleet Review, a pesar del tacto exquisi
to mantenido con franceses y españoles , ha sido la celebración de una gran 
victor ia nacional y la c o n m e m o r a c i ó n de la muerte de su héroe máximo: 
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Horacio Nelson, personaje venerado por los británicos. Aunque todo se haya 
vestido celebrar y fortalecer los vínculos internacionales y las actuales relacio
nes de amistad entre los tres países que intervinieron de una u otra forma en 
las guerras napoleónicas, y hoy son socios en la Unión Europea, una vez más, 
chapeau por la diplomacia británica, que planteó las cosas para que no se 
pudiera decir no, y cons igu ió que 170 navios de guerra procedentes de 
36 naciones, con 30.000 marinos de todas las latitudes a bordo, les «jalearan 
la faena». 

Fondeados junto al portaaviones nuclear francés Charles de Gaulle, el 
norteamericano Saipan y el británico Invencible, nos encontramos inmersos 
en un escenario irrepetible, pues miraras por la banda que miraras alcanzabas 
a ver submarinos atómicos, fragatas, buques anfibios o veleros escuela de 
todo porte, divisándose cerca de las costas miles de yates y barcos de recreo 
que quisieron sumarse a la efemérides, pero que las lanchas de la Policía 
mantenían a gran distancia de aquel despliegue que recordaba a la flota que 
desembarcó en Normandía, o a las revistas celebradas en estas mismas aguas 
en honor de los reyes británicos con motivo de su coronación. 
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E l 28 fue el «día grande»: a bordo de una réplica del Victory, un actor repi
tió las palabras de Nelson al conocer el triunfo sobre la escuadra francoespa-
ñola, cuando agonizaba el 21 de octubre de 1805: «Ahora estoy satisfecho. 
Gracias a Dios que he cumplido con m i deber», y comenzó un espectáculo 
impresionante, con el recorrido efectuado por el Cortejo Real entre centenares 
de barcos que a su paso saludaban a la voz y el cañón e interpretaban los 
himnos nacionales, confundiéndose las estrofas del God Save the Queen, la 
Marsellesa y nuestra Marcha Real al encontrarse los buques de estas naciona
lidades. Encabezaba la comitiva el rompehielos H M S Endurance, desde cuya 
cubierta principal saludaba Isabel I I correspondiendo a los otros buques, y 
seguido por el H M S Scout, en el que, entre otras personalidades, ocupaba un 
lugar preferente nuestro A J E M A , el almirante general Sebast ián Zaragoza, 
junto al príncipe Carlos y su esposa la duquesa de Cornualles. Cerraba la floti
lla Real la réplica del Victory, que desentonaba con el rompehielos, pintado de 
rojo chillón, en el que viajaba la soberana. Por la noche, un espectáculo de luz 
y sonido, precedido de un desfile de buques escuela y otro aéreo, ponía punto 
final a este despliegue sin precedente en la historia. Y, en medio del simulacro 
de batalla, a base de fuegos artificiales, como a Benito Pérez Galdós en sus 
Episodios Nacionales: «Me pareció oír el rumor de las tripulaciones, como la 
voz que sale de un pecho irritado, a veces alarido de entusiasmo, a veces 
sordo rugido de desesperación, precursor de exterminio, ahora himno de júbi
lo que indica la victoria, después algazara rabiosa que se pierde en el espacio, 
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La dotación del Príncipe de Asturias cubriendo pasamanos por la banda de babor para rendir 
honores a Isabel I I , a bordo del rompehielos Endúrame (en el centro de la imagen). 

haciendo lugar a un terrible silencio que anuncia la vergüenza de la derrota»: 
mutismo igual al que muchos mantuvimos en el camino hasta nuestros cama
rotes, tras haber contemplado las figuras de fuego dibujadas en el cielo por la 
pólvora británica. 

La muerte no es el final 

Como en la oración «La muerte no es el final», nos alcanzó la pena por los 
compañeros perdidos, en este caso hace doscientos años; pero mucho más 
próxima fue la producida por la de otros dos más recientes que se recordaron, 
en sendos actos, a bordo: primero la del capitán de fragata Pedro Galiana, que 
cayó accidentalmente al mar cuando nuestro portaaviones llegaba del viaje 
anterior a Rota; y otra la del teniente de navio de la 9.a Escuadrilla Pablo 
Alberto Mérida, que falleció, durante un permiso, al estrellarse con un avión 
ultraligero de su propiedad. 

En los barcos españoles se mantiene la liturgia religiosa peculiar de la 
Armada, aunque sin el carácter de obligatoriedad de antaño, y así tenemos que 
a estos actos fúnebres asisten de forma voluntaria los compañeros, amigos y 
allegados como reflejo del pueblo flotante que es un barco. No obstante, la 
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Virgen del Carmen preside el puente, el hangar, la pequeña capilla; y la Salve 
Marinera se canta tras las misas dominicales. A través de la megafonía se 
escucha cada ocaso la Oración de la Noche: cuando se encienden las luces de 
situación y, si aparece el cielo despejado de nubes, es como si activasen llaves 
de contacto desde el puesto de mando. Comienzan a aparecer las estrellas 
conformando las constelaciones, y compitiendo con la fila interminable de 
luces que se divisan de la costa, cuando navegamos dentro de las doce millas. 

Es el momento en el que los «okupas» hacemos un repaso de nuestros 
conocimientos de astronomía, ayudados por los oficiales responsables de la 
derrota: las siete estrellas que forman el Carro Grande de la Osa Mayor son 
las piezas más codiciadas en estos peculiares safaris nocturnos, en los que 
hacemos la competencia a Orion, sempiterno Cazador que tiene la luz más 
brillante hacia el sur al anochecer. Disputa que también se mantiene con los 
timoneles, cuando se nos invita a tomar las riendas del Príncipe, y pronto sali
mos del error de pensar que poner el timón del Pr ínc ipe a un rumbo determi
nado es tan fácil como en una embarcación de recreo, como las muchas que 
encontramos a nuestro paso. A simple vista sus luces blancas, rojas y verdes 
no te permiten adivinar si se trata de una gran embarcación que viene lejos o 
una pequeña que tenemos a corta distancia, lo que el radar te aclara inmediata
mente. 

Pero la actividad observadora de los «intrusos» se multiplica cuando se 
producen despegues o tomas de las aeronaves o cuando llegamos a puerto. 
Entonces no pierdes detalle de cuanto ocurre en las cuatro cubiertas que 
componen la «isla» que alberga el puente y las torres de control de vuelo: las 
observaciones meteorológicas; el izado de banderas del Código de Señales, o 
el cambio de la enseña nacional del tope a la popa; la llegada del práctico; el 
examen minucioso de las cartas de navegación y de las sondas; y, sobre todo, 
la lenta aproximación de la mole flotante al muelle, ayudada por las máquinas 
auxiliares, el ancla y los cabos de amarre. 

Y, cuando esto ocurre al acercarnos a Rota, una vez que los aviones y heli
cópteros nos han dejado para volver a su nido, vienen a tu memoria en casca
da el cúmulo de vivencias de estas dos semanas: las conversaciones manteni
das con el almirante o el comandante cuando te han invitado a su mesa; los 
temas de las conferencias, en las que con detalle se nos ha transmitido todo 
cuanto se hace a bordo; las convivencias con jefes, oficiales, suboficiales, 
cabos y marineros, explicándonos, no sólo lo que hace cada uno y lo que pien
sa de su trabajo, sino mostrándolo en vivo y en directo. Y ¡cómo no!, los brin
dis, las copas, el ajoarriero, el pulpo y los buenos ratos compartidos con todos. 
A los que recordamos con cariño y con agradecimiento, no sólo por las aten
ciones que de ellos hemos recibido, sino porque hemos reconfirmado que en 
nuestros barcos se respira un ambiente sano, en el que priman un gran sentido 
humanitario que les mantiene preparados para acudir allí donde se les necesi
te, y, sobre todo, un profundo sentimiento de defensa de la Patria. 
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TRAFALGAR 200 
UN SHOW EN EL CANAL DE SOLENT 

Introducción 

Albert CAMPANERA i ROVIRA 

f 
A R A cualquier ciudadano visitante del Reino Unido, la 
conmemoración del I I Centenario de la Batalla de Trafal-
gar, en la que franceses y españoles combatieron contra 
los británicos, llama la atención por la fastuosidad con la 

B ^ i c ^ l I f l B cluc se trat^ c' event0- Para Francia y España, igualmente 
im^^iB protagonistas de esta historia, la memoria de la misma es 

también motivo de orgullo, tal como se evidencia al otor
gar el nombre de quienes se distinguieron en ella a varios 

de sus buques (Magon, Lucas, Gravina, Churruca, etc.). Además cabría añadir 
que el comportamiento de los marinos españoles mereció del propio Bonapar-
te las siguientes palabras: «Lucharon como leones». 

Pero para la rubia Albión, Trafalgar es bastante más que una efemérides 
para recordar, en una nación huérfana de victorias propias, en el sentido 
estricto de la palabra, puesto que desde el fin de la Primera Guerra Mundial 
no ha de ganado ningún conflicto sin la ayuda del tío Sam. 

Esta añoranza de grandezas, encubiertas bajo pompa y circunstancia, se 
vio claramente reflejada a lo largo de la última semana del pasado junio, cuan
do con el argumento del aniversario de la famosa batalla, la Marina británica 
cursó invitaciones para participar en una gran Revista Naval en el Solent, 
tradicional lugar desde el año 1415 de este tipo de evento. 

El Solent es un estrecho canal situado entre Portsmouth y la isla de Wight, 
en el sur de Inglaterra, donde se concentraron más de un centenar y medio de 
buques anclados a la gira, situados básicamente en cuatro hileras, en donde los 
escuelas, con sus llamativos colores y espectaculares aparejos, competían con 
la gama de grises de los de guerra que, representando a 35 países, fueron arro
pados por una pléyade de pequeñas embarcaciones cuyo número superaba las 
300 unidades. 

El evento, complementado por una cuidada escenificación teatral, en la 
que participaron más de 400 figurantes, ofreció para todos los visitantes del 
antiguo arsenal de Portsmouth, a la sombra del viejo Victory, una interesante 
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Vistíi general ele uno ele los muelles de Portsmouth, donde en una peculiar simbiosis se herma
naron los buques escuela con los de guerra. 

recreación de época, no exenta de un acusado carácter mercantil, en donde los 
uniformes, bandas de música militar y pueblo llano pugnaban en lucir bajo 
una meteorología genuinamente británica. 

Y si a todo esto añadimos diver
sos ejercicios de combate, que podí
an ser vistos a t ravés de amplias 
pantallas de televisión, efectuados en 
tierra, mar y aire por diversas seccio
nes de los Royal Marines, en lucha 
callejera y persiguiendo terroristas 
con su correspondiente salvamento y 
traca final a cargo de los aviones de 
la RAF, se creó el ambiente necesa 
rio para que un público enfervoriza
do estallara en gritos de entusiasmo 
y una mar de banderas, lo que do 
deja de sorprender, en el lluvioso y 
frío norte europeo. 

IciucikIo eomo londo el Viclory, la banda de T 

r f - • , La conmemorac ión se convirtió 
los Koyal Marines electuo un concierto en , 
donde la música y las evoluciones constituye- en clerto modo en un escaparate dC 

ron un bonito espectáculo. la t ecno log ía naval del momento, 
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i is Iniques rusos siempre son una tentación, no debemos olvidar que Rusia es la segunda 
potencia mundial. En la imagen, el destructor Admiral Levchenko, que aunque por sus carac

terísticas esto sea un eufemismo, perteneciente a la Flota Rusa del Norte. 

complementada por la presencia en el plano internacional de buques de nacio-
nes emergentes, como Estonia, Lituania y Serbia-Montenegro, junto, claro 
está, a la masiva participación de la Marina británica y las procedentes de las 
antiguas colonias, con la ausencia de Nueva Zelanda. 

Los buques más interesantes 

Entre el amplio abanico de buques presentes en la revista, oficialmente se 
contabilizaron 155 unidades, el mastodonte por excelencia hubiera sido el 
CVM USS John F. Kennedy, pero su presencia fue cancelada a última hora, 
rumoreándose su sustitución por un C V N M (Cari Vinsori), igualmente cance
lada, cubriendo su lugar el L H A USS Saipan, ambos bien conocidos en aguas 
españolas; por ello la presencia del C V N M FS Charles de Gaulle, anclado 
junto con el CV SPS Príncipe de Asturias, constituyeron foráneamente lo más 
lucido de la revista naval, que efectuaron Isabel I I y su cónyuge a bordo del 
buque de exploración antárt ica H M S Endurance, más conocido como la 
Ciruela Roja por el llamativo color de su casco. 

Los submarinos generalmente no acostumbran a estar presentes en estas 
manifestaciones; por esta razón la presencia del SSN FS Perle, último de la 
serie Rubis, y del SS ITS Giuliani Prini , el único convencional diésel-eléctrico, 
oonstituyó una novedad, realzada por los SSNs HMS Trafalgar, HMS Turbu-
\aú y HMS Sovereing, cuyo negro perfil en un tiempo lluvioso hacia difícil 
vislumbrarlo. 
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I s i e o f W i g h t 

n¿ *!/ 

Fleet Revíew 2005 Ancharaae Plan 
Mapa y listado con la situación de los buques participantes en la Revista Naval Trafalgar 200. 

Entre las unidades raras de ver por aguas europeas, figuraban los destruc
tores INS Munbai, una mezcolanza entre la tecnología occidental y rusa; los 
JDSs Murasame y Yugiri otros híbridos, pero éstos de tecnología propia con 
armamento americano; el KS Chumgmugon Yi Sun-Shin, un novedoso corea
no, más las fragatas HMAS Anzac, ésta una bien conocida Meko, más las ON 
A l Mua'zzar, NNS Aradu y la PNS Tippu Sultán, todas ellas de planta genui-
namente británica. 

Más cercanos resultaba los destructores FS Jean Bart, el último incorpora
do a la Marine Nationale Frangaise; el RFS Admira l Levchenko, un Udaloy 
puesto en servicio en 1988, equipado con los misiles Gauntlet y Raduga. En 
cuanto a las fragatas: la AS E l Kirch, de construcción argelina con asistencia 
técnica búlgara, en servicio desde el 2003, era la más curiosa la BNS West-
diep, la mayor de Bélgica; la HMCS Montreal, una Halifax; la ENS Admiral 
Pitka, un antigua unidad sueca; la HS Hydra, otra Meko; la ORP General 
Tadeusz Kosciuzko, una FFG7; la NRP Alvares Cabral, otra Meko, la TCG 
Orucreis, igualmente otra Meko, la M N Mohammed V, una Floreal, y la RNS 
Regina María una Tipo 22, que desprovista de todo el armamento original ofre
ce un perfil desangelado. 

Mención aparte merecen el buque de apoyo logístico sudafricano Drakens-
berg, porque hasta el mo-mento presente es el más importante construido en 
un país que aún depende de la t ecno log ía naval exterior, y el minador 
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rompehielos f in landés Pohjanmaa, 
el más grande de esta Marina, con su 
característica pintura de enmascara
miento. 

Los buques más novedosos 

Destacar el H D M S Esbern Ame , 
una at ípica mezcla entre fragata y 
transporte rápido de proyecto genui-
namente danés, pero, claro está, con 
equipamiento americano; entrada en 
servicio en febrero de este mismo 
año, ofreciendo a d e m á s un pe r f i l 
stealth no ajeno a influencias forá
neas. 

Pero eran la alemana FGS Sach-
sen, conjuntamente con la SPS Blas 
de Lezo, las t ecno lóg icamen te m á s 
avanzadas. En la primera, merecen 
destacarse sus radares tridimensional 
y de superficie Smart y Apar, és te 
últ imo por f i n en serv ic io . En la 
segunda, el sensacional sistema de 

La bric-barca holandesa Europa, construida en 
1911, es un bonito ejemplo de lo importante 
que puede resultar un proyecto de restaura
ción, concluido en 1998, prestando actual

mente servicio como buque escuela. 

combate Aegis, ofreciendo la peculiaridad de ser la primera de la serie Alvaro 
de Bazán, con la chimenea proel alargada, dentro de un conjunto típicamente 
stealth, que le otorga un característico perfil. 

Los buques escuela 

La pa r t i c ipac ión de veleros militares c o l m ó las expectativas, pero al 
contrario que los buques modernos éstos no despertaron interés especial a los 
técnicos, excepto, claro está, para los románticos. 

Entre ellos merece destacar el brasileño Cisne Branco, de 1999, que es una 
réplica de la fragata Stad Amsterdam; el alemán A^to, de 1972, el más peque
ño de todos pero con una significativa cruz de hierro pintada en el casco blan
co; el indio Tarangini, de 1997, construido en Goa y similar al británico Lord 
Nelson; el indonesio Dewaruci, similar al serbio-montenegrino Jadran; el 
danés George Stage, de 1935, cabeza visible de la fundación de su nombre; 
el irlandés Asgard I I , de 1981, bien conocido en los puertos canarios, puesto 
que los utiliza frecuentemente como base; el japonés Kashima, el único buque 
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En el piso dedicado a los mascarones del Museo Marítimo, figura, en su parte central, la falúa 
que, remontando el Támesis, transportó los restos mortales de Nelson para ser inhumados en la 

catedral de San Pablo. 

mecánico entre los escuelas y que sustituye al antiguo Kator i ; el ketch holan
dés Urania, de 1929; el polaco Iskra, hermano del Pogoria; el vuso Adventure, 
y el serbio-montenegrino ladran, de 1933 y construcción alemana. A los que 
habría que añadir el colombiano Gloria después del escándalo en que se vio 
envuelto por tráfico de drogas; los franceses La Belle Poule, de 1930, y Mutin, 
de 1940; el italiano A m m g o Vespucci; la goleta omaní Shabab Ornan; la bric-
barca portuguesa Sagres; el uruguayo Capitán Miranda, y el americano del 
USCG Eagle, hermano del portugués, todos ellos conocidos en puertos espa
ñoles, y el búlgaro Kaliakra, con su peculiar mescolanza de aparejos. 

Los buques históricos 

En este apartado la participación ascendió hasta las 27 unidades, siendo los 
más interesantes los holandeses: Europa, construido en 1911 y transformado 
en crucero en 1994, uno de los más espectaculares; el Swan Fan Makkum, un 
bergantín transformado en crucero en 1993; elArtemis, de 1926 y transforma
do en el 2001, y el Mercedes, de 1958 y transformado en 1988. El noruego 
Sorlandet, de 1927 y reformado en 1960. Los polacos Pogoria, de 1980, y 
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Dar Mlodiezy de 1982, Los británicos Bessie Ellen, de 1904, el más antiguo; 
dLordNelson, de 1986; eXPhoenix, de 1929 transformado en 1926; t lP r ince 
William, el más nuevo de todos construido en 2000; el Pickle, de 1996, una 
construcción rusa, réplica de uno de los buques que participaron el Trafalgar; 
dRoyalist, de 1971; el Will, de 1925, el Tenacious, de 2000, y el Gran Turk, 
otra réplica del siglo x v m , construido en Turquía para un rodaje cinemato
gráfico. 

Los americanos, con su peculiar manera de reconstruir la historia, partici
paron con el clíper Pride of Baltimore I I , quizá una de las embarcaciones más 
interesantes en este grupo, copia de uno de los que lucharon contra los británi
cos en 1812 en la bahía de Chesapeake. 

Cerrando este apartado, sendas reconstrucciones de una de las primeras 
lanchas cañoneras a vapor, llamada Kariat, y la torpedera 102, que se hicieron 
famosas en el Canal en la primera mitad del siglo xx . 

La participación española 

Cronológicamente, Inglaterra ha venido efectuando resistas navales por las 
más diversas razones desde el siglo x i v en estas mismas aguas; sin embargo el 
antagonismo his tór ico entre ambas naciones no propició estos encuentros 
hasta que a principios del siglo x x estos planteamientos se vieron casi supe
rados. 

Por esta razón, en junio de 1902, con motivo de la coronación de Eduardo V I I , 
que aguardó más de 50 años para heredar el trono, cuando la Pax Británnica 
se extendía por todas los mares, España fue invitada oficialmente para enviar 
un navio. La elección recayó en el crucero Carlos V, un buque de tres y largas 
chimeneas, tildado por los expertos a medio camino entre el crucero acoraza
do y el protegido, de excelente porte, del cual destacaba la prensa de la época 
su gran autonomía, dada la capacidad de sus carboneras. Sin embargo, aunque 
oficialmente figura en el listado de unidades participantes y tiene un lugar en 
el fondeadero, la realidad le obligó a regresar a Ferrol pocas horas después de 
zarpar por diversas averías en 10 de sus 12 calderas, frustrándose así una 
excelente ocasión de mostrar el pabellón. 

En junio de 1911, esta vez con motivo de la coronación de Jorge V, que no 
tuvo que aguardar tanto como su padre para acceder al trono, España envió al 
crucero Reina Regente, segundo de su nombre, un tipo único que engrosaría el 
listado de los solitarios en la L O B A y primer buque de la Armada en ser equi
pado con montajes pareados; su presencia en el Solent despertó comparacio
nes con los tipos británicos de ídLcXnm Armstrong. 

En junio de 1937, en plena Guerra Civ i l , al estar reconocido internacional-
mente, como gobierno legítimo de España la I I República, fuimos invitados a 
participar en la revista naval que con motivo de la coronación de Jorge V I , 
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Las bandas de los colegios militares también contribuyeron a realzar el espectáculo, pese a una 
llovizna tenaz y persistente. 

tendría lugar en el Solent. El buque designado para la ocasión fue el destructor 
Ciscar que operaba en el norte, y que al igual que el Carlos V figura en los 
listados con un fondeadero asignado entre el Kalev estonio y el Burza polaco. 
Pero los acontecimientos bélicos en la cornisa cantábrica impidieron la asis
tencia. 

La invitación vuelve a repetirse en 1953, esta vez con motivo de la corona
ción de Isabel I I , resultando elegido para desempeñar la comisión el crucero 
Miguel de Cervantes, recién salido de unas importantes obras de manteni
miento y sin duda uno de los más bonitos de la historia española, con un perfil 
de modernidad realzado gracias al hidroavión Heinkel 114 montado en el 
combés, asignándole fondeadero entre el sueco Gota Lejon y el brasileño 
Almirante Barroso. 

En 1977, con motivo del X X V aniversario de la entronización de Isabel I I , 
España fue nuevamente invitada a sumarse a los festejos, participando en la 
clásica revista naval; pero debido al contencioso de Gibraltar, se declinó parti
cipar en el evento, en el que lo hicieron 20 marinas con 161 buques. 

En 1993, con motivo del cincuentenario de la Batalla del Atlántico, España 
fue de nuevo invitada a participar en otra revista, puesto que sus buques 
mercantes, al igual que otros neutrales, sufrieron las consecuencias de la 
Segunda Guerra Mundial, pero el Gobierno español rehusó cortésmente. 

De esta manera, en 2005 se arribó a la 45 edición de esta importante revis-
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ta naval, destacando la Armada después de 52 años de ausencia a sus dos 
unidades m á s representativas, en este caso el portaaviones P r í n c i p e de 
Asturias, que estuvo arropado entre el francés Charles de Gaulle y el sucedá
neo británico Alhion, y la fragata Blas de Lezo, situada entre el guardacostas 
Tyne y la fragata rumana Regina Mar ia . Pero curiosamente no merecieron 
ningún comentario ni en la revista oficial Navy News ni en el Oficial Souvenir 
Programme, lo que demuestra lo que subyace en el fondo del alma británica. 

Conclusiones 

Bien cierto es que la conmemoración del bicentenario de Trafalgar pasará a 
la historia porque reunir hoy en día más de un centenar y medio de buques de 
guerra, pertenecientes a todo un mosaico de nacionalidades, no es tarea fácil, 
puesto que, si la memoria no me falla, tal número sólo fue superado en el 
curso del desembarco en Inchon, durante la Guerra de Corea, en septiembre 
de 1950. 

Habría sido más sencillo, propiciando un climax más acorde, invitar a fran
ceses y españoles a algo más que una mera presencia. Pero no fue así, lo que 
condujo que al día siguiente de la revista los auténticos protagonistas de la 
conmemoración se hicieran a la mar sin entrar en el viejo arsenal de Ports-
mouth. 

Sorprende, por otra parte, que la Marina br i t án ica permitiera que la 
conmemoración se convirtiera en un vulgar negocio comercial, puesto que 
para acceder al arsenal había que pagar por entrar, al igual que para todo lo 
demás, como en el caso de las personas embarcadas a bordo del trasatlánti
co Queen Elizabeth 2 que, después de abonar 1.000 libras para presenciar 
la revista, tuvieron que conformarse con verla a m á s de tres millas de 
distancia. 

No obstante, el tono festivo de la conmemoración marginó el viejo antago
nismo entre Inglaterra, Francia y España, convirtiendo la jornada en una fiesta 
campestre, que congregó para celebrar el evento a más de 250.000 personas, 
que impasibles consumían hots dogs y fish and chips bajo una pertinaz lluvia, 
que tuvo como colofón una exhibición de la Escuadrilla Red Arrows de la 
RAF y gran castillo de fuegos artificiales. 

Por todo ello y de vuelta encontrada, no sorprenden las reticencias argu
mentadas a la part icipación en Trafalgar 200, pero en la vida más vale ser 
tildado de caballero que de oportunista, y en esta ocasión la Armada española 
demostró saber estar a la altura de las circunstancias. 

(Fotos: A. Campanera i Rovira). 
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6. —Ejército y sociedad en la España moderna contemporánea (2 créditos). 

MATERIAS OPTATIVAS 

1. —El Ejército en las relaciones internacionales (2 créditos). 
2. —El Ejército de Tierra en la España moderna y contemporánea: las armas y los cuerpos, 

el armamento, recursos humanos y organización del Ejército de Tierra (4 créditos). 
3. —La Armada en la España moderna y contemporánea: los buques, la construcción naval, 

el armamento, recursos humanos y organización del Ejército del Aire (4 créditos). 
4. —El Ejército del Aire, las aeronaves, recursos humanos y organización del Ejército del 

Aire (4 créditos). 
5. —Iconografía y léxico histórico-militar (2 créditos). 

Curso de 300 horas destinado a formar especialistas en Historia de las Instituciones Militares y 
de la Historia militar en general, recomendado para licenciados en Historia, Economía, Derecho, 
Ciencias de la Información, Ciencias Políticas, Sociología y titulados de las Fuerzas Armadas. 

INFORMACION E INSCRIPCIONES: 

Instituto de Metodología e Historia de la Ciencia Jurídica. 
Edificio Biblioteca. Despacho 035. 

Teléfono: 913 94 57 20 (de 0900 a 1400). 
e-mail: inmetjur@der.ucm.es: www.ucm.es/info/hismejur 

FACULTAD DE D E R E C H O 
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DESDE EL VORTICE 
DEL HURACÁN 

Guillermo CASSINELLO ESPINOSA mi 
Introducción 

L G U I E N , árabe de nacimiento, comunicaba recientemen
te sus deseos de exponer su visión personal sobre lo que 
está pasando en este mundo á r a b e - m u s u l m á n del que 
procede: « N u n c a he sido, n i seré, un funcionario y no 
poseo, en modo alguno, in fo rmac ión privilegiada. La 
visión de ese mundo está enteramente basada en lo que 
veo y leo a diario, y en el hecho puntual y firme de que mi 
familia ha v iv ido en esas regiones durante más de 200 

años». Quiero considerar, por expreso deseo, que las opiniones que expongo 
sean idénticas a las de un avezado y proverbial taxista a quien usted aborda al 
llegar a una ciudad cualquiera. 

Podría haber compartido con todos ustedes algunos, para mí , hechos 
fascinantes, así como algunos pensamientos e ideas acerca del conflicto 
árabe-israelí. Sin embargo, los tocaré de pasada. Prefiero dedicar la mayor 
parte de mis observaciones a un paisaje mucho más amplio de la región y su 
lugar en los acontecimientos del mundo. Me estoy refiriendo, al decir región, 
a esa área comprendida entre Pakistán y Marruecos, formada por regiones con 
credos religiosos predominantemente musulmanes, pero que también abarca 
algunas regiones y minorías no musulmanas. 

¿Por qué obvio a Israel y a sus comunidades vecinas? Porque Israel, cual
quiera de los problemas que le afligen, a pesar de lo que el lector haya podido 
haber leído u oído en la prensa y medios audiovisuales mundiales, no es el 
núcleo central del problema, es más , nunca lo ha sido a la hora de explicar la 
razón que p rovocó la sacudida actual en la región. De acuerdo, existe un 
conflicto árabe-israelí que dura ya 100 años, pero a pesar de ello no es ahí 
donde radica el quid del asunto: 

— Los millones de personas que perecieron en el la guerra Irán-Irak no 
tuvieron relación alguna con Israel. 
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— Los asesinatos en masa en Sudán, donde el régimen musulmán masa
cra a los ciudadanos de religión cristiana, no tienen relación alguna 
con Israel. 

— Los frecuentes informes que llegan desde Argelia sobre los asesinatos 
de cientos de civiles en aldeas no tienen relación alguna con Israel. 

— Sadam Hussein no invadió Kuwait, ni puso en peligro a Arabia Saudí, 
ni masacró a muchos de sus compatriotas por culpa de Israel. 

— Egipto no utilizó gas venenoso contra Yemen en la década de los 60 
por culpa de Israel. 

— El control talibán de Afganistán y la consecuente guerra c iv i l no tuvo 
nada que ver con Israel. 

— El estallido en el aire del vuelo de la Pan-Am auspiciado por el régi
men libio no tuvo que ver nada con Israel. 

Y así podríamos seguir enumerando un largo etcétera de hechos que no 
guardan relación alguna con el Estado de Israel. 

La raíz del problema radica en que la enorme región que engloba a los 
regímenes musulmanes se encuentra en un estado totalmente anómalo, fuera 
de lugar y calamitoso en lo que a su comparación con el mundo occidental se 
refiere, y habría sido así incluso en el hipotético caso de que Israel se hubiese 
integrado en la Liga Árabe y Palestina hubiese existido desde hace 100 años: 

— Los 22 miembros que constituyen la Liga Árabe, desde Mauritania a 
los estados del Golfo, albergan una poblac ión de 300 millones de 
habitantes, superior a la de los Estados Unidos de Amér ica y casi 
superior a la de la Comunidad Económica Europea (CEE) antes de su 
reciente expansión. 

— La citada región musulmana abarca un área superior a la de los Esta
dos Unidos de América o de Europa misma. 

— Los citados 22 países miembros, considerando todas sus reservas 
petrolíferas y naturales, poseen un Producto Interior Bruto (PIB) total 
inferior al de los Países Bajos y Bélgica incluida, e igual al de Cali
fornia. 

— Dentro de este escaso PIB, las diferencias entre ricos y pobres superan 
el umbral de la credibilidad humana; a lo anterior, había que apuntar el 
hecho de que la mayoría de los ricos amasan sus fortunas no sólo por 
el hecho aislado de triunfar en sus negocios, sino mediante la utiliza
ción de prácticas corruptas. 

— El estatus social de la mujer es mucho más bajo de lo que fue hace 150 años 
en el mundo occidental. 

— Los derechos humanos están situados por debajo de cualquier límite 
razonable, a pesar del hecho grotesco de que Libia fue elegida para 
presidir la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
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— De acuerdo con un informe preparado por un comité de intelectuales 
árabe y publicado bajo los auspicios de Naciones Unidas, el número 
de libros traducidos en el mundo árabe es mucho menor del que se 
traduce en Grecia. 

— El número total de publicaciones científicas destinadas a los 300 millones 
de árabes es menor de las que lo son para los seis millones de israelís. 

— El índice de nacimientos en la región es muy alto, lo que hace aumen
tar la pobreza, las desigualdades sociales y la decadencia cultural de 
sus gentes. 

Todo lo apuntado sucede en una región que sólo hace 30 años se creía esta
ba destinada a ser la más rica del mundo, y todo en un área musulmana en la 
que históricamente, está probado, se asentó una de las culturas más avanzadas 
en el mundo. 

Es justo decir que todo ello crea un caldo de cultivo sin precedentes para la 
llegada a los gobiernos de los crueles dictadores, redes del terror, fanatismos, 
incitaciones a la violencia, asesinatos en masa y decadencia en general. Es un 
hecho también que casi todo el mundo en la región culpa de esa situación a 
los Estados Unidos de América , Israel, la civilización occidental, el judaismo 
y cristianismo, a alguien o a algo, eso sí, excepto a ellos mismos. 

Sólo unas puntualizaciones acerca de los millones de personas decentes y 
honestas que profesan la religión musulmana, o que, si bien no son fervientes 
devotos de ella, crecieron sin embargo dentro de familias musulmanas: 

— Ellos son v íc t imas por partida doble de un mundo exterior que se 
transforma en estos tiempos en uno imbuido de islam-fobia y de otro, 
el de su propio ambiente, que rompe sus corazones por ser tan anóma
lo y estar tan fuera de lugar. 

— El problema radica en el silencio casi total de esta mayoría musulma
na, fruto del terror e incitación a la violencia a que son sometidos, 
razón por la que se convierten en cómpl ices , por omisión; esto es 
inherente a l í d e r e s p o l í t i c o s , intelectuales y gente de negocios. 
Muchos de ellos pueden ciertamente distinguir lo bueno de lo malo, 
pero tienen miedo a expresar sus puntos de vista y opiniones. 

Los acontecimientos de los últ imos años han demostrado la existencia de 
cinco elementos, que han existido siempre, pero que nunca han sido o se han 
mostrado tan agresivos y predominantes en la reciente sacudida de la región. 

A continuación se exponen los cinco pilares del actual conflicto mundial, 
o quizá ya deber íamos usar el término de «la no declarada Tercera Guerra 
Mundial». Pasarán aún unos pocos años antes de que el mundo reconozca 
que nos hallamos ante una Tercera Guerra Mundial, aunque estemos ya bien 
inmersos en ella: 
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E l asesino suicida 

No es nuevo el fenómeno de los que confiesan se inmolan por algo subli
me, cualquiera que sea su índole, pero es que realmente se ha hecho muy 
«popular», si se permite utilizar ese término. Incluso tras el 11 de septiembre 
parece que el mundo occidental aún no ha calado en el significado que conlle
va ese acto. Y es que se trata de una potente arma psicológica, aunque su 
impacto directo es relativamente menor. El número total de bajas como conse
cuencia de los suicidios en Israel en los últimos tres años es mucho menor que 
las bajas producidas por accidentes de coche. El 11 de septiembre fue cuanti
tativamente mucho menos letal que muchos terremotos. Más gente muere de 
sida en un día en África que rusos a manos de los suicidas chechenos 
de origen musulmán desde que comenzó el conflicto. Sadam Hussein asesinó 
a más compatriotas que todas las víctimas de suicidas desde que la coalición 
ocupó Irak. 

Así las cosas, ¿a qué viene tanta palabrería acerca de los suicidas? Bueno, 
al fin y a la postre, son oportunos y rentables los titulares que ocupan los 
periódicos; por ejemplo, un sólo suicidio apoyado por una histérica cobertura 
mediática puede echar al traste la industria turística de un país durante un 
periodo de tiempo considerable, como pasó en Bali y Turquía. 

Pero el miedo real proviene del irrefutable hecho de saber que ningún tipo 
de medida preventiva podría desbaratar una determinada acción suicida. Este 
comentario, que a primera vista parece un sin sentido, aún no calado hondo en 
el mundo occidental. Los Estados Unidos y Europa están constantemente 
adoptando medidas por cada ataque suicida que se produce, pero ¿qué hacer 
ante el siguiente? Podremos adoptar las medidas de seguridad más efectivas 
posibles en un aeropuerto, en cada estación de tren, autobuses, teatros, cines, 
auditorios, supermercados, escuelas y hospitales. Coloquemos guardias de 
seguridad frente a cada local público y se formarán colas de gente para su 
inspección, y esas colas serán objetivos para esos suicidas. Se puede, en fin, 
reducir de alguna manera nuestra vulnerabilidad mediante la adopción de 
medidas preventivas y defensivas, mediante estrictos controles, etc., pero no 
se conseguirá eliminar la amenaza, ni mucho menos derrotarla, con una acti
tud meramente defensiva. 

¿Qué está detrás de los asesinatos suicidas? N i más n i menos: dinero, 
poder e incitación al asesinato a sangre fría. No tiene nada que ver en absoluto 
con las creencias ni fanatismos religiosos. Ningún predicador musulmán se ha 
inmolado, por ahora. Ningún hijo de un dirigente árabe o líder religioso lo 
ha hecho; ¿esperaría usted que los citados l íderes religiosos lo hicieran? 
¿Esperaría usted que sus hijos lo hicieran henchidos de un supremo fervor reli
gioso? ¿No estarían interesados en saborear los beneficios derivados de ir a la 
gloria? En vez de ello, mandan mujeres parias, niños ingenuos, gente retrasada 
mentalmente y jóvenes extremistas perseguidos por la justicia. Prometen 
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recompensas, principalmente sexuales, en un mundo futuro, y pagan a sus 
familias generosamente una vez el suicidio se ha perpetrado y las víctimas 
inocentes han resultado asesinadas. 

Los asesinatos suicidas nada tienen que ver con la pobreza y la desespera
ción. La región más pobre del mundo es, sobremanera, África. Pero allí nunca 
se dan este tipo de asesinatos. Existe mucha gente desesperada en el mundo 
perteneciente a diversas culturas, países y continentes. La desesperación no 
incita a nadie el deseo de tenencia de explosivos. Hubo más desesperación en 
el régimen de Sadam que en el Irak de Paul Bremmer y nadie se autoinmoló. 
Un asesino suicida es simplemente una arma horrible, cruel, cínica, inhumana 
y muy bien sustentada por los terroristas, aderezada con un total desprecio 
hacia la vida humana, compatriotas incluidos, pero al mismo tiempo imbuida 
de una aureola de respeto y autocomplacencia dirigida hacia el bienestar 
propio y el deseo y hambre de poder. 

La única forma de combatir esa arma letal tan «popular» hoy día es idénti
ca a la forma que también hoy día se combate el crimen organizado o los pira
tas en la mar: con una actitud ofensiva. A l igual que en el caso del crimen 
organizado, es esencial que la ofensiva esté unida y llegue a la cima de la pirá
mide de la organización criminal. No se puede eliminar el crimen organizado 
mediante el arresto de un insignificante contrabandista que actúa en la esquina 
del edificio; hay que llegar hasta la cabeza de la «familia». Si un sector de la 
sociedad lo apoya, otro lo tolera, otros lo temen y algunos tratan de explicarlo 
a fuer de la pobreza o juventud miserable, es entonces cuando tanto el crimen 
organizado como el terrorismo prosperarán. 

Los Estados Unidos de Amér ica ahora y por f in —tras ciertos devaneos 
con la idea de que eso del terrorismo es cosa de los europeos y otros— lo 
entienden, tras el 11 de septiembre. Rusia estaba empezando a entenderlo y 
hace relativamente poco tiempo le fueron «suminis t radas» repetidamente 
grandes razones para terminar de comprenderlo. Turquía ya lo entiende bien. 
Me temo mucho que Europa todavía no ha sido capaz de hacerlo: desafortuna
damente Europa lo hará cuando los asesinatos suicidas lleguen en masa. En 
mi humilde opinión, eso ocurrirá antes o después, pero lo hará. Los trenes en 
España y las bombas en Estambul son sólo el principio. La unidad del mundo 
civilizado en la lucha por este horror es absolutamente indispensable. Hasta 
que Europa despierte, esta unidad no será posible que tome carta de natura
leza. 

Palabras; más preciso: mentiras 

Las palabras pueden ser letales y matar al pueblo. Se dice, a menudo, que 
los políticos, diplomáticos y quizá abogados y gente de negocio deben mentir 
en ciertas ocasiones, pero este hecho que se considera inherente al devenir de 
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su vida profesional. A l igual que las normas y mentiras de políticos y diplo
máticos son infantiles si las comparamos con el nivel de manipulación, reple
to de fábulas deliberadas, que ha llegado a cotas muy altas en la región a la 
que siempre nos estamos refiriendo. Un número increíble de gente en el 
mundo árabe cree, a pies juntillas, que el 11 de septiembre nunca existió, 
incluso que fue una provocación americana, o mejor aún, un complot judío. 
(Rápidamente nuestra mente se traslada a la credibil idad o producto de 
ficción humana del holocausto nazi o. al más informativamente hablando 
tapado horror estalinista). 

Todos ustedes recordarán al ministro de Información iraquí, Mouhamad 
Said al-Sahaf, y sus conferencias de prensa cuando las fuerzas de los Estados 
Unidos de América se encontraban en el interior de Bagdad. La desinforma
ción en tiempo de guerra es una táctica aceptable, pero el hecho de hacer tales 
absurdas manifestaciones, conocido por todos que eran mentiras, incluso sin 
ser ridiculizadas en tu propio ambiente, sólo puede ocurrir en esa región. El 
señor Sahaf llegó a convertirse en un icono popular a modo de bufón de la 
corte, lo que no fue impedimento alguno para que perdiese credibilidad en 
la prensa occidental ante tamañas mentiras. Después de todo, si tu quieres 
llegar ser un antisemita, hay formas sutiles de lograrlo. No te hace falta asirte 
a la idea de que el holocausto nunca ocurrió y que el templo de Jerusalén 
nunca existió. 

Pero millones de musulmanes son manipulados por sus líderes como en el 
caso anterior. Cuando estos mismos líderes hacen aseveraciones, la prensa 
occidental informa de ellas como si fuesen verdad. Ocurre a diario que la 
misma gente, que financia, arma y despacha a los asesinos suicidas, condena 
el acto suicida en inglés frente a las cámaras de televisión occidentales, diri
giéndose a una audiencia mundial que, parcialmente, les cree a pies juntillas. 
Es algo rutinario oír al mismo líder haciendo manifestaciones contrarias cuan
do son expresadas en árabe que cuando lo hacen en inglés al resto del mundo. 
Incitadas por la televisión árabe, la proliferación de noticias, acompañadas por 
imágenes de horror de cuerpos mutilados, ha llegado a convertirse en otra 
poderosa arma de aquellos que viven de la mentira, distorsionan la realidad y 
quieren destruir todo lo que esté al alcance de su mano. Los niños desde 
pequeños son educados en el odio profundo y en la admiración de los llama
dos «mártires» y, mientras tanto, el mundo occidental no se percata de ello 
porque la mayoría de sus televisores están sintonizados en comedias de enre
do y juegos de carácter lúdico. 

Pero las palabras también surcan otros caminos más sutiles. La demostra
ción que tuvo lugar en Berlín, en la que las pancartas apoyaban al régimen de 
Sadam y mostraban a niños de tres años vestidos de suicidas, fue definida por 
la prensa y líderes políticos como una demostración pacífica. Se puede estar a 
favor o en contra de la guerra de Irak, pero referirse a los simpatizantes de 
Sadam y Bin Laden como activistas pacíficos es una irresponsabilidad. Una 
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mujer se dirige, al mediodía, a un restaurante israelí; come, observa a las fami
lias —gente anciana y niños en las mesas adyacentes— paga su cuenta y se 
inmola a continuación mediante una bomba adosada a su cuerpo, con el resul
tado de 20 personas muertas, incluyendo a esos niños, con sus cabezas y brazos 
rodando por el restaurante. A ella se le denomina «mártir» por determinados 
líderes árabes, y «activista» por la prensa europea. Los dignatarios condenan el 
acto, aunque visitan, a poster ior i , a su afligida familia y el dinero corre. 

El juego de palabras es muy peligroso. Veamos: los actuales homicidas 
pertenecen a la llamada «ala militar», la que les paga, les equipa y envía a la 
llamada «ala política». E l cerebro de la operación se llama «líder espiritual». 
Existen numerosos ejemplos demostrativos de tal nomenclatura orwelliana 
utilizada no sólo ya por los jefes del terror, sino también por la prensa occi
dental. Todas estas palabras y terminología encierran un peligro superior del 
que la gente se percata. Son un v e h í c u l o portador de la infraestructura 
emocional para la atrocidad. Fue Joseph Goebels, ministro de la Propaganda 
del régimen de Hitler, quien dijo aquello de que «una mentira repetida hasta la 
saciedad puede al final convertirse en una verdad». En los tiempos que corren, 
está siendo imitado por sus sucesores. 

El dinero 

Ingentes cantidades de dinero, que pod ían haber solucionado muchos 
problemas sociales en esta anómala parte del mundo, son canalizadas dentro 
de tres círculos concéntricos que apoyan la muerte y el asesinato. En el círculo 
interior están situados los mismís imos terroristas. El dinero les financia sus 
viajes, explosivos, escondites y la búsqueda permanente de blancos vulnera
bles. Este círculo interior es principalmente financiado por estados terroristas 
como Irán y Siria, hasta hace poco por Irak y Libia , y con anterioridad, 
también por los regímenes comunistas. Estos estados, así como la Autoridad 
Palestina, constituyen el refugio seguro de los vendedores, al por mayor, del 
asesinato. 

Rodeándolo, se posiciona un segundo y más ancho círculo de instigadores, 
planificadores, jefes y predicadores, todos los cuales gozan de un confortable 
nivel de vida, gracias a su servicio a la infraestructura del terror. 

Finalmente, está el tercer círculo, el llamado religioso, educativo, el de 
organizadores del bienestar, quienes actualmente hacen algo bueno: alimentan 
al hambriento y construyen escuelas en las que se lleva a cabo un lavado de 
cerebro a una generación, mediante la enseñanza del odio, la mentira y la 
ignorancia tergiversada. Este círculo opera normalmente en las mezquitas, 
sinagogas y otros lugares de culto religioso, aunque no hay que olvidar las 
redes de información y la prensa escrita. Este es el círculo que asegura que la 
mujer es inferior al hombre, que la democracia es impensable y que la «expo-
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sición» al mundo exterior sea mínima. Es también el círculo que lidera el 
modo y la forma de culpar al mundo exterior, no islámico, de todas las mise
rias de la región. El círculo exterior es ampliamente financiado por Arabia 
Saudí aunque, asimismo, se ve sustentado económicamente mediante donacio
nes de determinadas comunidades musulmanas dentro de los Estados Unidos 
y Europa y, en un menor grado, por donaciones de gobiernos europeos a 
varias ONGs y organizaciones pertenecientes a las Naciones Unidas, cuyos 
fines, aunque definidos a p r io r i como nobles, están infestados y explotados 
por agentes pertenecientes al círculo exterior. La población de Arabia Saudí 
está empezando a entender lo antedicho, presentando una cierta y cada vez 
mayor beligerancia a los círculos interiores, aunque todavía no se encara con 
la financiación de la infraestructura del círculo exterior. 

Figuradamente hablando, este círculo exterior es el llamado «guardián» y 
se asegura que el pueblo mire constantemente al interior, a su ombligo, esto 
es, a los círculos interiores del terror e incitación, en vez de hacerlo al mundo 
exterior. Algunas facciones de este círculo exterior actúan a tenor del miedo o 
chantaje que ejecutan los círculos interiores. 

La enorme tasa de nacimientos 

El soterrado factor añadido a lo citado es la enorme tasa de nacimientos. 
La mitad de la población del mundo árabe se encuentra por debajo de la franja 
de los 20 años de edad, la edad más receptiva para delinquir, lo que asegura, 
con creces, la existencia de más de dos generaciones de odio ciego. 

Algunos de los líderes de estos círculos comentados viven muy conforta
blemente. A sus hijos se les puede encontrar con la mayor desfachatez y natu
ralidad cursando sus estudios en los mejores colegios privados de Europa —el 
autor de estas líneas pudo constatar este hecho durante su estancia de casi 
cuatro años en Inglaterra— y no en los campos de entrenamiento para asesi
nos suicidas. Los soldados de layihad se acogen a viajes organizados de visita 
a determinados países y «puntos cal ientes», mientras sus l íderes se van a 
esquiar a Suiza. La mujer de Arafat recibía, en vida del rais, decenas de miles 
de dólares al mes de la supuestamente en bancarrota Autoridad Palestina, 
mientras el típico cabecilla de la brigada de Al-Aksa, que informaba a Arafat, 
recibe sólo una paga al contado de 200 dólares por la ejecución de asesinatos, 
al pormenor. 

El total incumplimiento de las leyes 

El mundo civilizado cree en la democracia, en el imperio de la ley, inclu
yendo las leyes internacionales, los derechos humanos, la libertad de expre-
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sión, la libertad de prensa, entre otras libertades. Existen hábitos tales como el 
respeto a los lugares religiosos y símbolos, la no utilización de ambulancias y 
hospitales para actos bélicos, la evitación de la mutilación de cuerpos muertos 
y la no ut i l izac ión de n iños como escudos humanos o bombas humanas. 
Nunca en la historia, ni incluso en el periodo nazi, ni en el horror estalinista, 
existió tal indiferencia y caso omiso a lo mencionado, como está ocurriendo 
ahora. La impunidad campa por sus respetos. De hecho, todos los debates 
políticos se centran en c ó m o evitar ese movimiento antidemocracia tan 
exacerbado y que tanto aflora en los tiempos actuales. 

Existen otros aspectos de una sociedad civilizada que deben ser también 
limitados. ¿Puede un policía abrir fuego contra alguien que desea matarle? 
¿Puede un gobernante tener acceso a escuchas de terroristas y traficantes de 
drogas? ¿Puede la libertad de expresión protegerte cuando gritas «fuego» en 
medio de un teatro abarrotado? ¿Debe existir pena de muerte para asesinos 
en serie? Éstos son viejos dilemas. Ahora nos encontramos con una nueva 
colección de ellos. 

¿Atacaría usted una mezquita sabiendo que se utiliza como almacén de 
municiones para terroristas? ¿Devolvería usted el ataque caso de ser atacado 
desde un hospital? ¿Tomaría por asalto una iglesia que ha sido ocupada por la 
fuerza por unos terroristas que cogieron a los sacerdotes como rehenes? 
¿Buscaría en todas y cada una de las ambulancias tras un ataque de los suici
das efectuado por medio de ambulancias? ¿Desnudaría a todas las mujeres 
porque una de ellas simuló estar embarazada llevando un cinturón de explosi
vos? ¿Dispararía en legítima defensa a alguien que deliberadamente se coloca 
detrás de un grupo de niños? ¿Dispararía a un grupo de terroristas atrincherados 
en un hospital psiquiátrico? ¿Dispararía al mayor de los asesinos que delibera
damente se traslada de un lugar a otro rodeados de niños? El mundo civilizado 
alberga aún ilusiones acerca del mantenimiento del imperio de la ley en un 
ambiente totalmente sin ley, en un mundo dominado por la ley del terror. La 
ley internacional no sabe cómo atajar el envío de niños a tirar piedras, perma
necer detrás de ellos disparando con inmunidad y, al final, sin ser detenidos 
porque el gobierno les respalda. La ley internacional no sabe cómo afrontar el 
caso de líderes de asesinos que son hospedados por ciertos países, que simu
lan condenar sus actos y fechorías o bien exigen, de una forma débil, y sutil 
que sean arrestados. Lo sorprendente de todo estos impostores es que exigen 
protección amparados por la ley internacional, pero no titubean en calificar a 
aquellos que les atacan como «criminales de guerra» gracias a la complicidad 
de ciertos periódicos occidentales, repitiendo una y otra vez esas alegaciones 
llenas de cinismo. 

La buena noticia es que todo esto es temporal, porque la evolución de la 
ley y el derecho internacional se han adaptado por sí mismas a la realidad. El 
castigo por el asesinato suicida debería ser la muerte o el arresto antes del 
asesinato, no durante ni después. Después de cada guerra mundial, las reglas 
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del derecho internacional han cambiado y lo mismo ocurrirá tras la etapa 
presente. Pero, durante esta etapa crepuscular, el daño hecho y por hacer está 
ahí. 

Conclusiones y consecuencias 

— No tiene sentido intentar entender los matices que definen o diferen
cian al terrorismo suní del terror del A l Qaeda, de Hamas, Hizbulá, 
Sadr y de otros grupos de clara inspiración iraní. E l terror produce 
siempre el mismo daño, independientemente de la ideología, la políti
ca o los intereses que lo patrocinen. 

— Es importante detectar y actuar decisivamente contra las campañas de 
manipulación, mentiras e invenciones, y hacer seguimiento de aque
llos medios de comunicación occidentales que se prestan a ello por 
intereses financieros o por pura ignorancia. 

— El paisaje descrito a lo largo de estas densas y, creo, profundas líneas 
no es en verdad muy halagüeño. ¿Qué podemos hacer? A corto plazo, 
combatir, resistir y ganar. A largo plazo, educar a las generaciones 
venideras y abrirlas a la ética que sostiene al mundo occidental. Los 
círculos interiores pueden y deben ser anulados. El círculo exterior no 
puede ser eliminado por la fuerza; es aquí donde se necesita la sinergia 
de muchos factores: más poder para la mujer, más educación, más 
contrapropaganda, el boicoteo donde sea viable y el acceso a la prensa 
occidental, Internet y a la escena internacional. 
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P R O F E S I O N A L E S 

LA FUERZA DE ACCION 
MARÍTIMA: NCAGS 

Pedro L. de la PUENTE GARCIA-GANGES 

La intención, la visibilidad 

L G U N purista del estilo podría decir que no es manera de 
empezar un artículo en una revista como ésta, con un títu
lo que dice poco a sus lectores asiduos espero equivocar
me—, y nada o casi nada a aquellos que por su cariño 
hacia la Armada, conozco a muchos —por su afición a 
los temas navales o porque simplemente tienen algo que 

ver profesional o sentimentalmente con la mar..., leen o al menos echan un 
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vistazo a ésta más que centenaria publicación. Y si tanto a unos como a otros 
se les dice que la palabreja en cuestión es un acrónimo de algo, unos hablarán 
de pedantería, otros sencillamente suspirarán y otros recurrirán al «ya están 
otra vez estos marinos con sus siglas». 

Pues bien, creo que en esta ocasión no hay más remedio que hablar macha-
conamente de NCAGS como suena y como expresión de un concepto, con la 
sana intención de darle la mayor visibilidad posible hacia dentro y hacia fuera, 
y para que así el término resulte habitual y familiar tanto a los de la casa como 
a aquellos marinos colegas nuestros, que son muchos, a los que, antes de 
seguir, vaya por delante la invitación a «participar» en el tema... y las comi
llas va con intención, como ya veremos. 

E l concepto, NCAGS 

N C A G S es el a c r ó n i m o de N a v a l Co-opera t ion and Guidance for 
Shipping, término asociado a una política de la OTAN (1) encaminada senci
llamente, aunque parezca mentira con lo grande que es la mar, a que las 
operaciones navales se desarrollen con normalidad, sin que ello suponga tener 
necesariamente que perturbar cualquier actividad marít ima legítima, que por 
legítima no deja de ser sensible y por tanto susceptible su seguridad de ser 
incrementada. 

A nadie se le escapa que la situación mundial se caracteriza por una paz, 
estabilidad y seguridad amenazadas por crisis diversas, tanto en intensidad 
como en origen, por el terrorismo de ámbito global y por la proliferación de 
armas de destrucción masiva, lo que ha forzado a las naciones en particular y a 
la comunidad internacional en general a una regulación más exigente, entre 
otros, en asuntos marítimos (2) y a llevar a cabo operaciones navales frecuentes, 
algunas de ellas indefinidas en el tiempo, como la A C T I V E ENDEAVOUR, que 
se lleva a cabo en todo el Mediterráneo contra el terrorismo global. 

Es verdad que existen principios legales que garantizan la libertad de la 
navegación en mares y océanos, pero ello no quiere decir que la mar haya de 
quedar excluida de medidas similares a aquellas que vemos en nuestra vida 
cotidiana encaminadas a paliar las amenazas a las que antes me he referido; si 
vigilamos y controlamos nuestras estaciones, nuestras carreteras, nuestras 
fronteras o nuestros cielos, no se sostiene que algunos indeseables puedan 
campar a sus anchas por la mar. 

Habida cuenta de la particularidad de que en la mar, a diferencia de otros 
escenarios, se solapan continuamente dos actividades, la comercial o civil por 
un lado y la «militar» por el otro, se trata en resumidas cuentas de no interfe
rir, de no molestarse mutuamente, garantizando el flujo económico en todo 
momento y en la medida de lo posible. Vayamos por partes y metámonos en 
honduras deteniéndonos en las siglas de marras. 

502 [Octubre 



TEMAS PROFESIONALES 

Las palabras 

Cada una de las palabras del término NCAGS tiene su significado concreto 
y he empezado entrecomillando más arriba lo de «naval» y lo de «militar» 
porque, aunque pueda parecemos obvio a los miembros de la Armada, hemos 
de reconocer que de puertas afuera ese apelativo a veces se confunde con el de 
marítimo, y al lector de extramuros hemos de aclararle que, aunque ya haya 
leído lo de OTAN, cuando hablamos de lo «naval» hablamos de lo «militar»; 
es decir, NCAGS es un conjunto de procedimientos tácticos navales, militares, 
en los que participa, mejor dicho, se invita a participar al Tráfico Mercante, al 
merchant shipping, cuarta palabra a la que saltamos para dejar sentada una 
necesaria convención. 

Y es que alguien puede pensar que al hablar antes de actividad marítima y 
ahora de t ráf ico mercante nos estamos refiriendo tan sólo a los buques 
mercantes; pues no. Con el término «tráfico mercante» nos estamos refiriendo 
a todo lo que no es naval, ya esté a flote o en tierra (3). En algún sitio he leído 
«comunidad mercan te» , que a mí me resulta más descriptivo: mercantes, 
pesqueros, embarcaciones deportivas, unidades del Servicio Marít imo de la 
Guardia C iv i l , de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, de la Cruz 
Roja, de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítimas, capitanías 
marítimas, autoridades portuarias, cofradías de pescadores, navieros, consig
natarios, propietarios, aseguradoras, asociaciones de todo tipo relacionadas 
con el mundo marí t imo, tanto nacionales como internacionales y, por supues
to, todas aquellas instituciones y organismos (4) de carácter estatal que tienen 
competencias reguladoras en el ámbito marít imo y que en conjunto forman lo 
que venimos en denominar como «Acción del Estado en la Mar». 

La clave, cooperación 

Nos restan dos palabras y aquí 
creo que es el momento de inser
tar el triángulo (5) de la figura 1, 
que trata de relacionar gráf ica
mente la aplicación progresiva de 
la pol í t ica N C A G S con la evo
luc ión de la s i t u a c i ó n y con 
la respuesta operacional de la 
OTAN. En una primera fase del 
proceso nos encontramos con los Figura 1. 
términos paz, «cooperac ión» , la 
tercera palabra, y con la Armada y el NATO Shipping Centre (NSC) ubicado 
este último en un cuartel de la O T A N en Northwood (Reino Unido). 

N C A G S 
Activity 

Cris is Leve l 
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Si queremos que NCAGS funcione en tiempo de paz cada nación aliada, y 
también la OTAN, debe de esforzarse y velar por fomentar y mantener una 
relación lo más estrecha posible con el tráfico mercante, cada uno a su nivel. 
Por eso está el NSC en la parte inferior del cateto correspondiente, como un 
organismo activado permanentemente que actúa como nexo de unión entre 
cualquier fuerza naval aliada y el tráfico mercante, nexo que se materializa, 
entre otros, en una página web. 

También las naciones (6), las marinas de guerra, tienen cosas que hacer: lo 
primero, asegurar y fomentar la cooperación y coordinación con el tráfico 
mercante en general y con aquellas autoridades civiles que tienen las compe

tencias en el á m b i t o m a r í t i m o en 
pa r t i cu la r ; eso s í , empezando 
en tiempo de paz, sobre todo en el 
tema del intercambio fluido de infor
mac ión (7), de las comunicaciones 
con el tráfico mercante y de la provi
sión regular de la documentación e 
instrucciones necesarias para que el 
tránsito a situaciones distintas de la 
de paz sea lo m á s fluido y natural 
posible. 

En el caso de España, es el almi
rante de Acción Marí t ima, como la 
autoridad facultada para relacionarse 
y coordinar la ejecución de las cola
boraciones con la A d m i n i s t r a c i ó n 
Marítima aprobadas por el almirante 

jefe del Estado Mayor de la Armada (8), la que debe asegurar y fomentar la 
cooperación con el tráfico mercante mediante un constante ejercicio de inter
locución. De hecho, el término «Acción Marítima» que da nombre a esa Fuer
za y al almirante que la manda significa la contribución que hace la Armada a 
la Acción del Estado en la Mar. Por algo será que el escudo de la Fuerza de 
Acción Marítima tiene dos anclas. 

El éxito, participación 

Pero esa cooperación es clave para NCAGS en tanto en cuanto tiene éxito; 
éxito que sólo se refleja en la «participación» activa del Tráfico Mercante, de 
aquellos que más apoyo pueden necesitar de una Fuerza Naval, si por lo que 
sea vamos moviéndonos a la derecha en el triángulo, y cuya presencia física 
en la mar más puede interferir con operaciones navales que se estén llevando 
a cabo; me refiero sobre todo a los buques mercantes y a los pesqueros. 
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Cooperación implica la voluntariedad para cooperar y esa voluntariedad es la 
que desde estas páginas intentamos fomentar. 

Voluntariedad que pasa por algo tan sencillo como cumplimentar y remitir 
un formulario en el que se informa de los movimientos y la previsión de 
movimientos, así como una serie de datos cuyo detalle varía en función de la 
entidad de la operación de que se trate; datos sobre los que tanto la Armada 
como la O T A N garantizan la reserva más absoluta, y que una vez aportados 
convierte al remitente en «par t i c ipan te» . Por ejemplo, para la operac ión 
ACTIVE E N D E A V O U R contra el terrorismo global, en la página web (9) 
antes mencionada, y que se muestra en estas páginas, se pueden encontrar las 
instrucciones para emitir ese informe (10), información detallada sobre esa 
operación, el nivel de participación que se ofrece y enlaces con páginas que 
aportan información muy útil para los navegantes. Es por ello que desde esta 
revista invitamos al tráfico mercante a visitar de forma rutinaria, como una 
tarea más que llevar a cabo en el día a día, la página en cuestión y a participar 
en NCAGS mediante la rendición del informe correspondiente. 

Y es que hay que reconocer que, aunque a algún lector le pueda parecer 
extraño, el 99 por 100 de los buques mercantes que «participan» en la opera
ción A C T I V E ENDEAVOUR, insisto encaminada a contrarrestar el terroris-

'3 NATO Shippine Centre - Microsoft Inter 
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas ftyuda 

httpi/^shípping.e-actlant.nato.int/ 

N A T O S h i p p i n g 
C e n t r e 

W e l c o m e to the N A T O S h i p p i n g Cent re 

The NATO Shipping Centre is part of the Allied Maritime Component Con 
Headquatters Northwood. 

The NATO Shipping Centre is part of the "Naval Co-operation and Guidan 
Shipping" (NCAGS) Organisation. This website próvidos information for bi 
shipping and the NCAGS organisation. 

J. -
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mo global en nuestro Mediterráneo, pertenecen a los países del norte de Euro
pa que con una regularidad envidiable participan no sólo en esa operación, 
sino en los ejercicios que periódicamente se llevan a cabo en el seno de la 
Alianza y que también se anuncian en la página web y avisos a los navegan
tes. En esos ejercicios, absolutamente necesarios para mantener vivo el adies
tramiento y la familiarización en temas NCAGS, el nivel de participación 
voluntaria de mercantes y pesqueros va desde la simple remisión del Formato 
Alfa hasta la ejecución de tránsitos acompañados por unidades navales, pasan
do por la realización de abordajes (11) por parte de equipos de operaciones 
especiales. 

La exigencia, flexibilidad 

Nos queda referirnos a la palabra guidance, guía, que no necesita explica
ción pero es una buena excusa para trasladarnos hipotenusa y cateto arriba y a 
centrarnos en lo naval; cualquier operación naval a partir de ahora tendrá que 
contemplar la faceta NCAGS como una m á s de su planeamiento (12), 
puesto que, normalmente, el que la manda será t a m b i é n el comandante 
NCAGS (NCAGSCDR) que tendrá que determinar cuá l es la Organiza
ción NCAGS (NCAGSORG) que necesita bajo su bota y dónde la necesita; 
organización que será diferente para cada operación: una organización inte
grada (13) en la Fuerza Naval, flexible en su composición, destacable allá 
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donde sea necesario y que sirva de es labón entre el mando de esa fuerza 
naval y el tráfico mercante tal y como se representa gráficamente en la f i 
gura 2 (14). 

No vamos a entrar en detalles pues éste no es el foro más adecuado, pero el 
Manual NCAGS establece las distintas «her ramien tas» que permit i rán al 
NCAGSCDR y su NCAGSORG llevar a cabo la misión asignada, aconsejan
do y asistiendo cuando sea menester al tráfico mercante, a la vez que, gracias 
a la cooperación y par t ic ipación conseguidas, se evitan lo más posible las 
interferencias mutuas. Y para esto últ imo la primera y principal herramienta es 
una buena representación gráfica del área de operaciones con todo lo que por 
ella se mueve; herramienta (15) poco útil si la participación es escasa y la 
NCAGSORG no tiene acceso a las bases de datos disponibles sobre el tráfico 
mercante, a saber: dispositivos de separación del tráfico (VTS), sistemas AIS, 
de control de flotas pesqueras. Red de Despachos de la Marina Mercante, 
sistemas de las autoridades portuarias (PORTEL), e tc . . En al figura se puede 
ver la aportación real de una NCAGSORG a esa representación gráfica duran
te un ejercicio NCAGS. 

La posibilidad, supervisión 

Poco tiene que ver, aparte de alguna sigla, lo dicho hasta ahora sobre 
NCAGS con el viejo y estático concepto Naval Control of Shipping (NCS) al 
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que tan reacio era la comunidad mercante y al que aquél sustituye. No obstan
te, en su descargo hay que decir que NCS ya contemplaba la adscripción 
voluntaria del tráfico mercante al hablar de RNCS (la «R» por «Regional»). 
NCAGS es otro perro con otro collar, aunque a la larga persigue lo mismo 
pero a través de esa adscripción voluntaria del tráfico mercante. 

Si llegamos hasta el vértice superior del triángulo nos encontramos con la 
Supervisión Naval, situación poco probable que ocurra toda vez que supone 
la existencia de una situación de conflicto en el que el tráfico mercante se vea 
seriamente amenazado, amenaza que era previsible antes en una situación de 
enfrentamiento directo entre dos grandes bloques, situación estratégica reempla
zada actualmente por otra totalmente diferente. En este caso, y tan sólo en este 
caso, el tráfico mercante tendría que cumplir con órdenes militares encaminadas 
a preservar su seguridad y a no interferir a las operaciones navales. Ordenes que 
se referirían al empleo de unas rutas obligatorias y predeterminadas o a la forma
ción de convoyes, algo que nos suena muy lejano por improbable y que además 
necesitará, a diferencia de otras herramientas, la aprobación a nivel político. 

La ambición, la globalidad 

No hay nada más universal que la mar y eso se nota cuando nos detenemos 
en comprobar cuáles son las banderas de los distintos «agentes» involucrados 
en el hecho de que un barco cualquiera se encuentre en la mar: país de bande
ra (muchas veces de conveniencia), consignatario, propietario, dotación, 
«charterer», aseguradora, reaseguradora, cargo, e t c . , sin contar las distintas 
manos, y banderas, por las que puede pasar un mercante a lo largo de su vida 
operativa. Nos encontramos con que es realmente internacional y ello supone 
una verdadera dificultad a la hora de buscar la mayor participación posible del 
tráfico mercante. 

Pero no hay mal que por bien no venga, y en este caso la necesidad se hace 
virtud, pues, para que funcione, no hay más remedio que NCAGS sea más 
multinacional que aliado, que es lo que está ocurriendo; países como Austra
lia, Nueva Zelanda, República de Sudáfrica, de América del Sur, India, Singa-
pur y un largo etcétera, aplican los procedimientos NCAGS diseñados por la 
OTAN en sus distintos ámbitos de actuación. 

La conclusión, NCAGS 

Esperamos que con este artículo hayamos aportado algo más de visibilidad 
a un tema al que le queda camino por recorrer (16) pero que debe de formar 
parte de la rutina diaria tanto del tráfico mercante cuando se le invita a coope
rar como de las fuerzas navales y sus mandos cuando han de actuar. 
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El almirante de Acción Marí t ima con su Estado Mayor, por el enunciado 
de su misión, debe, bajo la batuta del almirante Jefe del Estado Mayor de la 
Armada, llevar la voz cantante en NCAGS con su Fuerza de Acción Marítima 
(17), siendo sus mandos subordinados y las comandancias y ayudantías de 
Marina los que más conscientes deben de ser de la necesidad de mantener una 
relación lo más estrecha posible con el tráfico mercante mediante una presen
cia activa al respecto en sus correspondientes demarcaciones. 

Sin olvidar que los comandantes de las fuerzas navales, de los componen
tes marítimos de un mando conjunto (MCC, por ejemplo COMSPMARFOR), 
han de llevar a buen t é r m i n o las operaciones navales contando con una 
NCAGSORG como parte integral de su planeamiento y ejecución. 

A las muchas cosas en común que tienen la Fuerza de Acción Marítima y 
la Flota ahora hay que añadir NCAGS, del que no hemos de olvidar que en 
esencia es destacable y se va con la Fuerza, como es el caso del contenedor 
plegable noruego (un SCP plegable de 40 pies) de la fotografía con el que 
cerramos el artículo. 

También todos los marinos, independientemente del color de sus barcos, 
tenemos algo más en común que la mar que surcamos, el cielo que nos arropa 
y la patrona que nos protege... NCAGS. 
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(1) El documento MC 376/1, elaborado por el Estado Mayor Militar Internacional (IMS) 
de la OTAN y aprobado por el Consejo del Atlántico Norte (NAC), define los términos, la fina
lidad, las líneas generales y el modo de aplicación de la Política NCAGS asignando responsabi
lidades al Comité Militar, a los Mandos de la OTAN, a las Naciones y al Nato Shipping Centre. 

(2) Como es el caso del «Código Internacional para la Protección de Buques y de las 
Instalaciones Portuarias» (ISPS) o la acelerada implantación del Sistema de Identificación 
Automática (AIS). 

(3) ATP-2 (B). Vol. I , el Manual NCAGS, que desarrolla el MC 376/1. 
(4) En España hasta nueve ministerios tienen competencias en el ámbito marítimo: 

Fomento, Interior, Agricultura, Pesca y Alimentación, Economía y Hacienda, Asuntos Exterio
res y Cooperación, Educación y Ciencia, Cultura, Trabajo y Seguridad Social y Medio Am
biente. 

(5) ATP-2 (B). Vol.I. 
(6) En el ATP-2 (B) no figura la Armada junto al NSC, pero se desprende del texto de la 

publicación cuando se refiere a las «responsabilidades» de las naciones y a las «acciones» que 
al respecto deben de llevar a cabo 

(7) La O. C. de 30.06.93 de los ministerios de Defensa y Fomento sobre «cooperación» en 
la Dirección y Control del Tráfico Marítimo establece que «se mantendrá en tiempo de paz un 
flujo de información entre la Dirección General de la Marina Mercante, para que el pase de esta 
situación a la de crisis o guerra se realice sin solución de continuidad»; algo parecido debería 
de conseguirse con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

(8) Instrucción 81/2004 de 12 de abril del almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada 
sobre Organización de la Fuerza de Acción Marítima (BOD n.Q 89). Esta instrucción enuncia la 
misión del almirante de Acción Marítima: «preparación de la Fuerza y de los medios asignados 
y la coordinación y ejecución de la acción marítima de la Armada, bajo la dirección del almi
rante Jefe del Estado Mayor de la Armada, de quien dependerá directamente, para garantizar la 
presencia naval en nuestros espacios de soberanía y la protección de los intereses marítimos 
nacionales». 

(9) La dirección actual es http:lshipping.eastlant.nato.int, aunque en cualquier buscador se 
introduce Nato Shipping Centre y nos lleva hasta la página. 

(10) Formato Alfa o Reporting Formal 
(11) El código ISPS (BOE n.Q 202) establece la realización de ejercicios y prácticas al 

respecto (Parte B, artículos 13.5 a 13.8). 
(12) Como pueden ser las facetas antisubmarina, antiaérea, guerra electrónica, etcétera. 
(13) Compuesta por el comandante NCAGS (i.e.: COMSPMARFOR o ALFLOT o, según 

el escenario, ALMART), Shipping Co-ordination Points (SCP), NCAGS Units y un Rear Staff 
cuando el buque de mando del NCAGSCDR no tenga espacio suficiente. Además está el NSC 
que apoya al NCAGSCDR. 

(14) ATP-2 (B). Vol. I . 
(15) Aportación de la White Picture a la Recognized Maritime Picture, cometido que es 

definido en el Manual NCAGS como un cometido principal (major task). 
(16) De hecho el ATP-2 (B). Vol. I I {Guide to Owners, Operators, Masters and Officers) 

para uso del Tráfico Mercante se encuentra en proceso de elaboración, así como el AAP-8 (F) 
{NCAGS. Administrative Information on Nations, Authorities and NCAGS Publications and 
Documents). 

(17) Además de poder ser el ALMART NCAGS CDR, su Estado Mayor podría actuar 
como Rear Staff (Estado Mayor a retaguardia), los mandos navales subordinados como SCP 
OIC (Officer In Charge) y las comandancias y ayudantías como NCAGS Units, pero teniendo 
en cuenta siempre que la verdadera NCAGSORG se define para cada operación y se destaca al 
escenario en cuestión. 
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SINGLADURAS ESPACIALES 

Introducción 

José I . TIRADO SANCHEZ DEL CORRAL mi 
L Centro de Sistemas Aeroespaciales de O b s e r v a c i ó n 
(CESAEROB) es una unidad atípica y poco conocida en el 
ámbito de la Armada, pero en la que ésta participa de forma 
importante con el personal destinado en la misma. 

Como se detallará más adelante, el CESAEROB es una 
de las pocas unidades operativas realmente conjuntas donde 

personal de los tres ejérci tos desarrollan día a día su actividad cotidiana, 
proporcionando a la Armada presencia en uno de los pocos ámbi tos que 
quedan un poco fuera del alcance de sus unidades de superficie, aéreas o 
submarinas: el espacio. 

El CESAEROB, que se encuentra ubicado en la Base Aérea de Torrejón, es 
una unidad orgánica del Ejército del Aire pero con dependencia operativa del 
Estado Mayor de la Defensa, y es esta cualidad la que faculta la presencia de 
militares de los tres ejércitos en su plantilla con carácter permanente, no comi
sionados, confiriéndole ese aspecto atípico al que se hacía referencia al princi
pio, además de un valor añadido en relaciones humanas y de representación 
nada desdeñable. 

Se va a ir desgranando en los apartados siguientes su breve historia, razón 
de ser, actividad y rol del personal de la Armada en la unidad. 

Historia 

El Centro Principal Helios Españo l (CPHE), como en un principio se 
denominó al actual CESAEROB, se crea como consecuencia de la adhesión 
de España al programa francés Helios de satélites militares de observación de 
la Tierra. Dicho programa es iniciado por Francia en 1986 y en noviembre de 
1988 se firma el acuerdo de cooperación trilateral entre Francia, Italia y Espa
ña, constituyendo los tres países que, con distintos porcentajes, van a partici
par en el programa Helios I . 
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Vista aérea del CESAEROB, Torrejón de Ardoz. (Foto: archivo CESAEROB). 

Las necesidades de programación, operación y explotación del programa 
imponen que cada país cuente con un centro nacional para llevar a cabo estos 
cometidos, conformando la denominada «componen te suelo del usuario» 
(CSU), según la fraseología francesa propia del Sistema. E l CPHE (actual
mente CESAEROB) será el centro español perteneciente a esa CSU. 

Además de este centro de programación y explotación, se establecen tres 
centros de recepción de imágenes (CRI) que albergarán las antenas de recep
ción en Colmar (Francia, CRI-F), Lecce (Italia, CRI-I) y Maspalomas (Espa
ña, CRI-E). 

Por orden ministerial se crean en 1994 los centros españoles , CPHE en 
Torrejón y el CRI-E en Maspalomas, y poco después el Estado Mayor de la 
Defensa crea mediante la directiva 02/95 el Componente Operativo Helios. 

Finalmente la reso luc ión 44/95 integra ambos centros e spaño le s del 
programa Helios (CPHE y CRI-E) en la estructura orgánica del Ejército 
del Aire, conservando la dependencia operativa del J E M A D , a través de la 
División de Inteligencia. 

Más recientemente, en el año 2001, se lleva a cabo el cambio de denomi
nación de CPHE por el más adecuado de CESAEROB, al prever que el centro 
pueda albergar y operar otros tipos de sistemas de observación espaciales 
distintos del Helios. 
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El 7 de jul io de 1995 se lanza el 
primer sa té l i te , Helios I - A , desde 
el Centro Espacial Europeo en la 
Guayana Francesa, y el 3 de diciem
bre de 1999 el Helios I-B completan
do la familia Helios I . 

Cabe señalar aquí que actualmen
te sólo se mantiene operativo el más 
antiguo de los dos, el I -A, ya que el 
I -B fue desorbitado el 21 de octubre 
de 2004 por problemas técnicos, tras 
cumplir con toda justeza los cinco 
a ñ o s previstos en el programa de 
vida operativa del satélite, periodo 
que ha sido ampliamente rebasado 
por el Helios I - A , el cual cont inúa 
dando servicio en excelentes condi
ciones. 

Como es natural, un programa de este calibre no se limita a un tipo de saté
lite y Francia continuó con su evolución desarrollando la familia de satélites 
Helios I I , de mayor resolución y con capacidad nocturna infrarroja. A este 
programa Helios I I se adhirieron España y Bélgica en diciembre de 2001. 

Satélite Helios I . (Interpretación artística del 
CESAEROB). 

Detalle de la antena receptora Helios I y I I . (Foto: archivo CESAEROB). 
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Satélite Helios I I , capacidad nocturna. (Interpretación artística del CESAEROB). 

En octubre de 2003 se produce un hito importante en el Programa al 
cambiarse la configuración informática de todos los centros, en una noche, 
para adecuarse al nuevo sistema del Helios I I , desactivándose la recepción en 
los CRIs y pasando ésta a efectuarse a través de las antenas instaladas en los 
mismos centros principales. Este hecho condujo a la posterior disolución del 
centro de recepción de Maspalomas como unidad del Ejército del Aire. 

El 18 de diciembre de 2004 se lanza desde el Centro Espacial Guayanés el 
satélite Helios I I - A , siendo entregado el 7 de abril de 2005 a los usuarios 
operativos (Francia, España y Bélgica) tras una fase de pruebas técnicas en 
vuelo. 

Actualmente el Sistema Helios opera un sa té l i te de cada famil ia: el 
Helios I -A y el Helios I I - A , estando previsto que para el segundo semestre 
del 2008 se efectúe la puesta en órbita del Helios I I - B , completando la fami
lia Helios I I . 

Definición y actividad 

No es el objeto de este breve artículo entrar en detalles técnicos ni en 
consideraciones profundas sobre el sistema, sino divulgar su existencia y el 
papel que la Armada desempeña en el mismo. Por tanto, se intentará de una 
forma concisa y clara explicar para qué sirve y cuál es su actividad diaria. 
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El Programa Helios es un sistema de observación y reconocimiento estra
tégico de la Tierra. No es un sistema táctico ni de tiempo real. Su objetivo es 
proporcionar a las autoridades gubernamentales y a las Fuerzas Armadas 
imágenes de cualquier zona del mundo con objeto de que sean explotadas 
como objetivos de inteligencia, preparación de despliegues, seguimiento de 
crisis o desastres naturales. 

El CESAEROB es un centro eminentemente técnico, que desarrolla su activi
dad en dos áreas fundamentales: la programación y explotación del sistema para 
su aprovechamiento nacional y el seguimiento del Programa en el ámbito interna
cional, con mantenimiento de los medios informáticos y materiales del sistema. 

Esta actividad es diaria y continua los 365 días del año. Los satélites no 
paran, no fondean ni recalan en puerto alguno y, por tanto, el aprovechamien
to de un sistema tan costoso exige una atención continua por parte de los 
explotadores en tierra. Esto confiere al centro un carácter de H-24, aunque los 
niveles de actividad varían a lo largo de las horas del día. 

Un pequeño grupo de oficiales y suboficiales prestan una serie de servicios 
para garantizar que la programación de las «misiones» (tomas de imágenes 
desde el satélite), descargas en la antena de las imágenes realizadas y conti
nuidad de los sistemas, esté asegurada a lo largo de todo el año. 

Esas misiones son programadas, de acuerdo con las prioridades estableci
das, por un oficial que cubre el puesto denominado de «jerarquización». Las 
imágenes serán tomadas en las «singladuras» de los satélites del día siguiente 
a su programación. Una vez realizadas son descargadas en una serie de sobre-
vuelos diurnos y nocturnos, procesadas, descifradas y almacenadas en los 
servidores del centro para su posterior explotación. 

Otro personal militar, de servicio 24 horas, supervisa que esas descargas y 
su procesamiento transcurran sin incidentes. 

La explotación operativa es un aspecto muy importante del centro. El siste
ma de catalogación, archivo y distribución de imágenes operativas es total
mente español, desarrollado por el INTA. El sistema se conoce por las siglas 
CTEIE (Centro de Tratamiento y Explotación de Imágenes Español) , y su 
futura integración en otros sistemas de información nacionales permitirá la 
distribución y consulta de imágenes en bruto e informadas. 

El CESAEROB cuenta asimismo con un equipo de fotointérpretes que 
elaboran informes detallados, si así lo solicita el organismo o ejército deman
dante de la imagen. 

El papel de la Armada 

La Armada está representada en el CESAEROB por un número de efecti
vos que oscila entre 14 y 17, que junto con un número similar del Ejército de 
Tierra y unos 40 del Ejército del Aire componen la plantilla del CESAEROB. 
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El teniente de navio J. L. Benavides, responsable del Área de Misión, da instrucciones al jerar-
quizador de servicio, alférez de navio Ibarrondo, sobre las misiones a programar en el 

satélite para la jornada. (Foto: archivo CESAEROB). 

La directiva 02/95 del JEMAD dispone que la plantilla del Centro Helios 
Español esté compuesta por personal de los tres ejércitos en las proporciones 
establecidas y que son aproximadamente las que se mantienen en la actua
lidad. 

Aunque la unidad es relativamente moderna (celebra este año su décimo 
aniversario) —son ya varias las «promociones» de marinos «espaciales» que 
han pasado por aquí, desde el entonces capitán de corbeta Antonio Espinosa 
López, primer segundo jefe del centro formando parte del núcleo de constitu
ción o «dotación de quilla», pasando por el compañero desaparecido capitán 
de corbeta Mariano Calabia, hasta los destinados actualmente en el CESAE
ROB—, el personal de la Armada ha prestado y se encuentra prestando sus 
servicios en todas las áreas del centro, perfectamente integrado en el día a día 
con sus compañeros de los otros ejércitos. 

Desde puestos de responsabilidad o mando a otros técnicos o de apoyo, el 
personal de la Armada se distribuye por todos los escuadrones (según la termi
nología del Ejército del Aire) que componen el CESAEROB: 

Oficiales y suboficiales en el área de misión, jerarquización, depósito de 
misiones e interpretación en el Escuadrón Operativo. 
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CESAEROB 

Oficiales y suboficiales en las 
á r eas de supe rv i s i ón , r e c e p c i ó n y 
producción de imagen, comunicacio
nes y control de calidad en el Escua
drón Técnico. 

Y dos excelentes suboficiales, 
e lectr icis ta y de m á q u i n a s , de la 
Armada en el Escuadrón de Apoyo y 
Mantenimiento del Centro. 

Todo este personal mantiene, con 
su buen quehacer diario, bien alto el 
pres t ig io de la Armada , ante sus 
c o m p a ñ e r o s e s p a ñ o l e s y ante los 
copartícipes de países extranjeros en 
las reuniones periódicas y activida
des diarias internacionales en las que 
participa, contribuyendo al prestigio 
de España en el Programa y lo hacen 
con el orgullo de pertenecer al exclu
s ivo c lub de p a í s e s que pueden 
«permit i rse el lujo» de explotar un 
sistema de observación militar de la 
Tierra. 

Futuro 

El futuro inmediato del CESAEROB, al margen de la recepción del He
lios I I-B y continuar con la explotación de la familia Helios I I hasta el fin del 
programa, es hacer honor a su actual denominación y acoger sistemas distin
tos al Helios. Algunos de ellos son ya una realidad decidida, como el progra
ma también francés Pleiades de satélites de observación con aplicaciones en 
el ámbito civi l y militar y al que España ya se ha asociado. 

Existen estudios para la adquisición de la capacidad de observación en el 
espectro radar, entre los que se encuentran la posible participación en SAR-
LUPE o COSMOS/SKYMED. 

En cualquier caso, mantener la presencia y participación de la Armada en 
esta unidad y en sus desarrollos futuros parece una opción muy interesante 
para mantenernos al día en todas las áreas de interés de la defensa y mostrar el 
pabellón en aguas menos surcadas por nuestras unidades. 
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El acorazado New Jersey, de 52.000 toneladas de desplazamiento, el más grande que se ha 
construido, resbala por las gradas después de la ceremonia de su botadura, el mismo día en que 

se cumplía un año de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. 
(Foto: colección R. García Linares). 
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LOS ACORAZADOS CLASE SWIFTSURE Y LA 
VISITA DEL ACORAZADO TRIUMPH A MAHÓN 

Alejandro ANCA ALAMILLO 
Investigador naval 

O recuerdo quién dijo aquello de que «los coleccionistas 
somos hombres felices», pero estaba totalmente en lo cier
to, pues para los que amamos la Marina de guerra existen 
pocos placeres en la vida comparables al encontrar y 
conseguir una de aquellas imágenes con sabor añejo en las 
que aparece la imagen de algún navio emblemático o que 
destaca por su singularidad. 

Hace ya algunos meses, cayó en mis manos la postal 
que aquí se reproduce, y aunque en principio no iba a ser presa de mi afición 
—pues he de reconocer que sólo siento predilección por los barcos españo
les—, debido a su bajo precio y a que me pareció realmente bella, decidí 
quedármela, superando así m i natural anglofobia, pues en ella aparecía un 
acorazado inglés fondeado frente al Hospital Militar de Mahón. 
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/? tmigie AlfjMidrt.-Mnhon, 
MAHÓN: PUERTO, HOSPITAL MÍLITAR 

ACORAZADO INGLÉS "TRIUNPH" DE 14,500 TONELADAS 

No pasó mucho tiempo hasta que se la enseñé a un amigo (siempre gusta 
mucho eso de que te digan lo «excepcional, único e interesante» que es tu 
nuevo «tesoro»), uno de los pocos entendidos en buques de la Marina británi
ca de principios del siglo xx, que enseguida se comprometió a facilitarme toda 
la información relativa al acorazado. 

Yo por mi parte indagué con mis limitados medios sobre el particular. M i 
naturaleza es así, no soy el coleccionista «estándar» que se limita a guardar su 
reliquia y admirarla de cuando en cuando en privado, siempre quiero ir más 
allá, conocer al máximo todos los datos posibles sobre ella. 

Los acorazados clase Switfsure 

A comienzos del siglo pasado, y a raíz de unas serias desavenencias en la 
delimitación de la frontera andina (1) con Argentina gestada años antes, los 
chilenos encargaron a principios de febrero de 1902 a astilleros británicos la 
construcción un par de acorazados que serían bautizados durante su construc
ción con los nombres de Constitución y Libertad y que se contrataron con la 
condición de que deberían ser entregados en un plazo no superior a los 
18 meses. 
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Construidos por las firmas de Armstrong en Elswick y de Vickers en 
Barrow, fueron diseñados para Chile por Sir Edward R. Reed (2), antiguo 
director de Construcciones Navales del Almirantazgo, con el objetivo de 
enfrentarse a los cruceros acorazados argentinos clase Garibaldi (3). 

Las quillas de ambos acorazados fueron plantadas el 26 de febrero de 
1902, botándose el 12 y 15 de enero de 1903, respectivamente. 

Sus características técnicas eran las siguientes: eslora máxima: 146,23 m; 
eslora entre p. p.: 132,89 m; manga (4): 21,64 m; calado: 7,72 m; desplaza
miento: 11.800 toneladas (Constitución), 11.985 (Libertad). 

Sus plantas motrices fueron construidas por Humphreys, Tennant & Co. 
Doce calderas Yarrow de tubos gruesos y dos máquinas alternativas de triple 
expansión movían dos ejes. La potencia que desarrollaba era de 12.500 CV y 
la velocidad m á x i m a t e ó r i c a que p o d í a n alcanzar se situaba entre los 
19 nudos, si bien en las pruebas oficiales, como era habitual en los buques de 
gran porte, superaron sin dificultad los 20. Su capacidad para almacenar 
combustible sólido era de 2.200 toneladas que le permitían una autonomía a 
velocidad económica —10 nudos— de 12.000 millas. Disponían de un timón 
compensado, lo que les hacía especialmente maniobreros. 

Estaban armados con cuatro cañones de 254 mm (5) en dos torres dobles; 
catorce piezas de 190,5 mm en casamatas; catorce piezas antitorpederas de 
76,2 mm; dos piezas de 76, 2 mm y cuatro piezas de 57 mm. Se completaba 
su poder ofensivo con dos tubos lanzatorpedos submarinos de 457 mm, ubica
dos a ambas bandas delante de la torre proel. 

Su protección se la ofrecía una faja acorazada de entre 177,8 y 76,2 mm. 
La torre de mando estaba blindada con 279, 4 mm, así como las barbetas 
(254-50,8 mm) y casamatas (254-203 mm). 

Su dotación estaba integrada por 800 hombres y el coste del buque ascen
dió a 847.000 libras (unos 3.380.000 dólares de la época). 

Si bien en comparación con el resto de los navios del mismo tipo en servi
cio de la Marina británica los dos Swiftsure estaban ligeramente peor protegi
dos y artillados, su principal virtud residía en que se consiguió concentrar en 
un barco de tonelaje muy moderado una suma de poder militar muy respeta
ble, lo que unido a su velocidad daba como resultado un potente acorazado 
con algunas características de crucero. 

Una oportunidad perdida para la Armada 

Luego de solucionado el contencioso (6) entre las dos repúblicas, se llegó 
al acuerdo de enajenar los buques que estaban en construcción con el fin de 
distender el clima prebélico fomentado tan sólo unos pocos años antes. De 
esta manera se llegó al acuerdo de que los argentinos se desprenderían de los 
dos cruceros que se armaban en Sestri Ponente, el Rivadavia y Moreno (7), y 
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los chilenos, de igual manera, pondrían a la venta los Libertad y Constitución, 
que ya por entonces se encontraban en el periodo de armamento. 

Así, los barcos fueron incautados por el gobierno británico el 3 de diciem
bre de 1903 y para evitar su posible venta a Rusia sólo cabría la posibilidad, 
de ofrecerlos bien a un país aliado o neutral, bien incorporarlos a la Marina 
británica. 

Es entonces cuando se le presentó a nuestro país, «como caída del cielo», 
una oportunidad única para adquirir dos acorazados. 

Recordemos que por aquel entonces las riendas de España y de la Armada 
se encontraban en el que acabaría siendo un binomio de excepción: Antonio 
Maura (8) y José Ferrándiz, «padres» del famoso programa naval que años 
más tarde conseguirían, no sin grandes dificultades, llevar adelante. 

En aquella época aún sufríamos la resaca de la pérdida de los últimos terri
torios ultramarinos, en especial la isla de Cuba, dur í s imo golpe para una 
c iudadanía que nunca pe rdonó que fuera engañada con la capacidad de 
respuesta de nuestra Marina, a la que presupusieron en su momento capaz de 
enfrentarse en igualdad de condiciones con la Marina británica. 

Mientras, los profesionales de la Armada proyectaban el renacimiento de la 
Armada acorde con las nuevas necesidades, que se limitaban a la defensa de 
nuestro litoral y archipiélagos, junto a la protección del tráfico marítimo. No 
era necesaria en ningún caso la creación de una gran flota. Precisamente en 
1902, el contralmirante Manuel Pasquín de Juan, en el primer número de 
nuestra REVISTA de aquel año, se hacía dos trascendentales preguntas: 
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— ¿Cuál debe ser el mín imun de fuerzas navales que debe de tener Espa
ña, en cantidad y cualidad, para defender sus costas, archipiélagos y 
posesiones con garantías de éxito? 

— ¿Cómo y dónde deben adquirirse o construirse los buques que dichas 
fuerzas representen, de modo que inspiren necesaria confianza a los 
que han de manejarlos después? 

En aquellos primeros años del siglo xx , y para que el lector pueda hacerse 
una idea de los recursos que España empleaba en su Armada respecto de las 
grandes potencias navales de la época, diremos que Inglaterra destinaba el 
21 por 100 de su presupuesto, Chile el 15, Argentina el 14, Estados Unidos el 
11, Francia, Japón y China el 9, Austria y Brasil el 7, Suecia, Noruega y 
Portugal el 6, mientras que nuestro país no llegaba al 3 por 100. 

No obstante, y en contra de lo que pudiera parecer, España no se encontra
ba en tan mala disposición para «resucitar» su fuerza a flote; expliquemos por 
qué: 

— La escuadra a construir no debía de ser ofensiva, debido a nuestro 
aislamiento internacional, sino defensiva. 

— Carecíamos de colonias en ultramar, por lo que lo que la mayoría de 
los buques a construir no deberían de tener un gran radio de acción, 
con la disminución de tonelaje-coste que esto suponía. 

— Disponíamos de privilegiados enclaves en el Estrecho, lo que hacía 
factible un eficaz bloqueo del mismo con pocas fuerzas a flote. 

Pero dejando aparte estos optimistas planteamientos, otra cosa bien distinta 
era la terrible realidad del núcleo principal de nuestra escuadra, que era conocida 
como «la marina muestrario»; aunque, sin caer en eufemismos, más bien hubiera 
sido más conveniente haberla calificado como «museo naval a flote» (9). 

No conocemos con exactitud las razones por las que tuvo que ser desesti
mada la oferta, pero recordemos que en aquel momento nuestra Armada se 
encontraba en un punto de inflexión crítico. La sociedad se dividía entre los 
que proponían la d iso luc ión de la Marina y los que defendían su urgente 
fomento. 

No obstante, es muy probable que su precio fuera una losa demasiado 
pesada para un erario público que, aunque en franca mejoría (10), no estaba 
aún para demasiadas alegrías. 

A los británicos entonces no les quedó más remedio que indemnizar a los 
chilenos con 949.999 libras e incorporar aquellos buques a su fuerza a flote, 
donde fueron rebautizados con los nombres de Swiftsure y Triumph, entrando 
en servicio en junio de 1904. 

Fue una auténtica lástima, pues a estos acorazados, aunque militarmente 
eran en algo inferiores a sus coetáneos que servían en la Marina inglesa, no se 
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les podía discutir su categoría naval, pudiéndose haber establecido en aque
lla ocasión una buena base con la que complementar el programa naval 
posterior, consiguiendo a la vez de un «plumazo» una fuerza a flote plena
mente operativa con la incorporación de dos buques nuevos y de primer 
orden. 

El historial del Triumph 

La compra de los dos barcos, que debían haber sido chilenos, levantó todo 
un alud de críticas, pues la opinión pública británica, en un exceso de patrio
tismo, los despreció por no haber sido ingleses desde su nacimiento, aunque sí 
lo fuese su mano de obra. Llegó a calificárseles como «buques poco marine
ros» —poor sea boats—. 

También en círculos más profesionales se les censuraron algunos aspectos 
técnicos, como por ejemplo poseer una altura metacéntr ica insuficiente, si 
bien esto era totalmente falso, pues en condiciones normales de calado alcan
zaban los 1,05 metros, y en carga los 1,12. 

Tampoco gustó la altura de borda en la proa, que se juzgó de igual manera 
escasa. Si bien era cierto que, en condiciones de calado normal y si se compa
raban con los de la clase Duncan, tenían 37 cm menos de altura, aunque había 
que tener en cuenta las 2.000 toneladas más de desplazamiento de estos últi
mos, por lo que la diferencia resultante era en realidad residual. 

Su artillería principal de proa estaba situada a 7,50 m de su flotación y a 
gran distancia del tajamar, según lo establecido por la Marina inglesa, mien
tras que los cañones de 190 mm de mayor longitud, se emplazaban a 3,95 m; 
esto hacía que las bocas de los cañones tocaran el agua con balances de 14Q, 
mientras que en los de la clase Duncan de 15,24 cm esto no ocurría hasta que 
la escora llegaba a 14Q y 45 minutos de arco, por lo que al ser una diferencia 
tan pequeña, despertar recelos en este aspecto puede considerse como malin
tencionado. 

Por último, no montar la artillería de 30,5, que era la que había sido adop
tada hasta por el Almirantazgo, y su falta de homogeneidad con los demás 
buques de combate de su Graciosa Majestad completaban los falsos «defec
tos» de los mismos. 

El acorazado quedó asignado a partir de 1906 a la Channel Fleet, pasando 
dos años más tarde, en marzo de 1909, a la Mediterranean Fleet, en la que 
permanecería hasta mayo de 1912, fecha en la que pasó a estar afecto a la 3.a 
Fleet, basada en Nore (11), cuando regresó a la metrópoli. En 1913 fue envia
do a Hong Kong, encontrándose cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 
situación de reserva, siendo rápidamente alistado. Como curiosidad citar que 
hubo de embarcar a 100 soldados del regimiento de infantería ligera «Duke of 
Cornwall». 
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Participó en las operaciones de Tsingtao en unión a la Marina japonesa. 
Durante el conflicto capturó al mercante alemán Frisia, al que se rebautizó 
con el nombre de Huntress. 

A comienzos de 1915 participó en el bombardeo de Dardanelos en apoyo a 
las fuerzas de desembarco en Gallipoli. El 25 de mayo bombardeó Gaba Tepe, 
siendo divisado por el sumergible alemán U-21. 

Su comandante, el kapitanleutnant Otto Hersing, se acercó con suma 
paciencia a su objetivo, ya que el Triumph se encontraba escoltado por el 
destructor Chelmer. 

Tras cuatro horas y media el U-boote se encontró en posición de lanza
miento, a unas 300 yardas del costado de estribor de su objetivo. Disparado el 
torpedo, que atravesó como un cuchillo las redes antitorpederas que llevaba 
dadas el acorazado, impac tó en su casco, p roduc iéndose una formidable 
explosión. 

Inmediatamente el Triumph empezó a escorarse, pasando en pocos minutos a 
alcanzar los 30Q, lo que provocó que su comandante, el captain Frizmaurice (12) 
ordenara el abandono del buque. Gracias a que permaneció a flote durante 
media hora, se pudo poner a salvo a la mayoría de su dotación. 

Ensimismado Hersing por su éxito, le hizo permanecer demasiado tiempo 
con el periscopio izado, por lo que fue localizado por el destructor británico, 
que quiso vengar el ataque de su protegido. A l alemán no le quedó más reme-
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dio que sumergirse y pasar por el agonizante acorazado, maniobra tan arries
gada como intrépida, pues podría quedar aplastado por el casco del navio. 
Afortunadamente para él y sus hombres, su decisión logró eludir a sus ene
migos. 

Poco después, el Triumph acabó hundiéndose en una sonda de 55 metros 
de profundidad, llevándose consigo a 75 de sus tripulantes. 

Una compleja dotación 

Según el reputado investigador naval Cristino Castroviejo, la foto del 
buque no corresponde a su primera época, pues el Triumph, recién entregado, 
ostentaba un zuncho blanco en cada chimenea, situado a media altura de esta. 
Tampoco estaba dotado por entonces del cilindro de la dirección de tiro situa
do en la cara proel de la cofa del trinquete. Dicho aparato se empezó a implan
tar en 1907. 

Cabría pensar que quizá la foto recoge el tránsito que el navio realizó hacia 
Extremo Oriente, pero esta posibilidad desaparece si tenemos en cuenta la 
presencia de otro acorazado, lo que sugiere una visita de la escuadra de 
la Mediterranean Fleet. 

Por todo ello, el señor Catroviejo ha podido fijar la visita a Mahón del 
acorazado entre marzo de 1909 y mayo de 1912. 

Por mi modesta parte, me dediqué a «bucear» en las publicaciones periódi
cas de la época para encontrar alguna referencia a esta visita. Precisamente en 
las páginas de nuestra querida REVISTA encontré una pista que sin duda viene 
a demostrar que, efectivamente, las fechas de la visita pudieron producirse en 
aquella época. 

Así en el artículo titulado Reflexiones, escrito por José María de Gavalda, 
en marzo de 1912 participan de la crónica de visita días antes de la Escuadra 
inglesa del Mediterráneo: 

«La división naval de la flota inglesa del Mediterráneo que nos visitó se 
componía de los acorazados de escuadra Exmouth (barco almirante), Duncan, 
Cornwallis, Swiftsure y Triumph, y del antiguo aviso Hussar ( . . . ) . Esta divi
sión naval procedía de Malta y de Villefranche y apareció en el horizonte poco 
después de las 0800 h del día 10 de los corrientes ( . . . ) . Mandaba esta fuerza 
naval el vicealmirante Sir Edmond Poé.» 

Respecto al navio desconocido que aparece en segundo plano, y después 
de estudiar las cinco clases de acorazados predreadnought británicos dotados 
de dos chimeneas en línea y que contaban con dos zunchos blancos, uno en 
cada una de ellas, eran los siguientes: 
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— El Dominion, de la clase K ing Edward VIL 
— El Exmouth, de la clase Duncan. 
— El Irresistible, de la clase Formidable. 
— El Goliath, de la clase Canopus. 

No quedaba más remedio que repasar uno a uno sus historiales para encon
trar alguna referencia de su paso por el Mediterráneo y su coincidencia en 
dicho mar con el Triumph. 

El Dominion estuvo en el At lán t ico hasta 1913, año en el que pasó al 
Mediterráneo, por lo que nunca coincidió con el Triumph en el Mare Nostrum. 

En cuanto al Exmouth, en noviembre de 1908 fue buque insignia de la Medi-
terranean Fleet, cesando en jul io de 1912, cuando pasó a la Home Fleet. 

El Irresistible estuvo destinado en el Mediterráneo entre 1906 y 1908, no 
volviendo allí hasta 1915, por lo que también hay que descartarle 

Por último, el Goliath estuvo en el Mediterráneo entre febrero de 1908 y 
abril de 1909, lo que hace muy poco probable que se diera la casualidad de 
que visitara Mahón en su últ imo mes en el Mediterráneo y que lo hiciera en el 
segundo del Triumph, aunque todo es posible. 

No obstante, casi con toda probabilidad, el buque que aparece acompañan
do a nuestro acorazado protagonista es también de la clase Exmouth, pues 
tanto por la cronología de su historial como por su condición de insignia todos 
los indicios apuntan a esta posibilidad. 

Entendemos por tanto que la foto del Triumph frente al hospital de Mahón 
fue tomada en marzo de 1912. 

Si este meticuloso trabajo de investigación ha podido contribuir a recupe
rar un momento histórico perdido para siempre del recuerdo y, además, sirve 
como medio para que los lectores puedan admirar una preciosa instantánea de 
principios del siglo pasado, nos sentiremos de sobra satisfechos por cumplir 
con el objetivo que motivó estas líneas. 

(1) En 1881 se firmó entre las dos repúblicas un Tratado que establecía los límites de la 
frontera entre los dos países. La línea fronteriza pasaría por las cumbres más altas que dividían 
las aguas de la cordillera de los Andes. Con el tiempo esta demarcación no satisfacía las aspira
ciones chilenas, que propugnaban por una demarcación de límites conforme al sistema hidro
gráfico, donde las aguas se separan desplazándose unas hacia oriente y otras hacia occidente, lo 
que le permitiría extender su expansión hacia el este. 

(2) Muy orgulloso debía estar el ingeniero cuando en marzo de 1904 dio una conferencia 
en la Institution of Naval Architects de Londres sobre estos barcos. 

(3) Recordemos que España contó con un navio de esta clase, el crucero acorazado Cristó
bal Colón, al que se envió sin su artillería principal a combatir en Santiago de Cuba. 

(4) Su manga vino determinada por la anchura del dique chileno de Talcahuano. 
(5) Según un artículo de Mr. Alex Richardson publicado en Engineering en 1903, estos 

cañones tenían una cadencia de tres disparos por minuto. 
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(6) Aceptado por los litigantes el arbitraje de Gran Bretaña, que temía que una guerra 
afectara sus intereses económicos en el Cono Sur, en 1902 se llegó a un acuerdo por el cual 
reafirmaba básicamente lo acordado en el Tratado de 1881. 

(7) Estos cruceros protegidos, construidos por la firma italiana Ansaldo para la Marina 
italiana, y como ya hemos apuntado, pertenecían a la clase Garibaldi. Fueron botados el 22 de 
octubre de 1902 y 9 de febrero de 1903 con los nombres de Mitre y Roca, siendo vendidos a 
Argentina, que a su vez y en virtud del acuerdo con el país vecino, se ofrecieron a Japón, donde 
se les rebautizó con los nombres de Kasuga y Nisshin, respectivamente. 

(8) Recordemos que fue presidente del Consejo de Ministros en dos ocasiones: la primera 
desde el 5 de diciembre de 1903 hasta el 16 de diciembre de 1904, y la segunda desde el 25 de 
enero de 1907 al 21 de octubre de 1909. 

(9) Los únicos capital ships semioperativos de que disponía nuestra Marina de guerra se 
limitaban al anticuadísimo acorazado Pelayo y el crucero débilmente protegido Carlos V. 

(10) Las duras medidas de reducción del gasto aplicadas por Raimundo Fernández Villa-
verde y sus sucesores en el Ministerio de Hacienda provocarían el nada usual hecho de que 
España pudo presumir de una interrumpida serie de superávits presupuestarios entre 1901 a 
1908. 

(11) Área geográfica que engloba el estuario del Támesis y las Dunas. 
(12) Era conocido por su inseparable monóculo. La investigación posterior le exculpó de 

toda responsabilidad por la pérdida de su buque. 
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TSUSHIMA 

Ignacio FERNANDEZ DE BOBADILLA 

mi (R) 

Nanji no katana mijikakeraba, ippo susunde 
(Si tu espada es corta, da un paso al frente). 

(Proverbio japonés). 

E l Cielo confiere los laureles de la 
victoria en la guerra sólo a aquellos que 
se adiestran en tiempo de paz y que ganan 
la batalla antes de la lucha. 

(Almirante Heichachiro Togo). 

L pasado 27 de mayo se cumplió el centenario de una de 
- ^ • w i | las m á s decisivas batallas navales de la historia de la 

l « humanidad, librada entre la flota rusa del almirante Zino-
vey P. Rodjensvensky y la japonesa del almirante Heiha-
chiro Togo. 

La batalla de Tsushima, por las consecuencias deriva
das de su desenlace, raya a la altura de los decisivos 
encuentros navales de Salamina, Lepanto, Trafalgar o 

Midway, pues marcó la irrupción en el teatro mundial como gran potencia del 
Imperio del Sol Naciente, que sólo cincuenta años antes, en 1854, había abier
to sus puertos a Occidente bajo la más o menos encubierta coacción de la 
escuadra del comodoro estadounidense Mathew C. Perry. En menos de medio 
siglo, Japón a s o m b r ó al mundo pasando de un armamento y mentalidad 
medievales al rango de gran potencia militar, industrial, económica y diplo
mática, habiendo derrotado por el camino a los imperios chino y ruso, con los 
que había tropezado en sus ambiciosas ansias de expansión. 

Dejando a un lado las causas remotas y próximas del conflicto, que esca
pan al propósito de este modesto trabajo, vamos a centrarnos en las operacio
nes navales, decisivas en el desarrollo y resultado de la guerra. 

Es escasa la bibliografía rusa sobre el conflicto, casi se limita a los lacóni
cos partes de campaña de sus mandos y a las minutas de los consejos de 
guerra consiguientes, que tampoco son muy extensos. Curiosamente es mucho 
más detallada la descripción de los movimientos de la escuadra rusa que da el 
extenso y meticuloso parte oficial j aponés de la batalla que los datos que 
pueden obtenerse de procedencia rusa. 
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Crucero Diana. 

Quizá debido a la desmora l i zac ión y el caos que desde los primeros 
momentos de la batalla cundió en la escuadra rusa, lo que se conoce son rela
tos fragmentarios y muy inexactos del desarrollo de sus movimientos. Entre 
estos relatos destaca el del capitán de fragata Vladimir Semyonov, cita obliga
da de cuantos tratadistas han tocado el tema. Semyonov nos ha dejado cuatro 
libros: La escuadra de puerto Arturo, Camino del sacrificio, La agonía de un 
acorazado y E l precio de la sangre (Seix y Barral, Barcelona 1912-1913). 
Figuraban en la biblioteca de mi padre y en mi niñez los leí y releí repetidas 
veces. Son unos libros apasionantes. 

En los últimos años se han publicado en Rusia algunos libros sobre el 
tema, pero suelen ser monografías sobre la actuación de alguno de los buques 
basadas en las memorias de algún superviviente. 

Semyonov, testigo de los acontecimientos navales del conflicto, se incor
poraba a principios de enero de 1904 a Port Arthur como segundo comandante 
del crucero Boyarín cuando, todavía en el tren, recibió la noticia del ataque 
sorpresa de los torpederos japoneses a la base rusa del Extremo Oriente y de 
la pérdida de su propio buque, que había chocado con una mina. Poco después 
de llegar fue nombrado segundo comandante del crucero Diana. 

Los libros de Semyonov 

Estos libros son esenciales para el estudio del conflicto, especialmente 
desde el punto de vista naval y humano. Desgraciadamente, como el propio 
autor confiesa, están escritos demasiado pronto y carecen de perspectiva 
histórica y de datos que sólo el acceso a archivos reservados le podían propor-
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cionar. Estos archivos sólo muy recientemente se han ido abriendo a los inves
tigadores. 

Aunque oficial de marina de profesión, Semyonov tenía una gran vocación 
literaria y periodística. De hecho, cuando hastiado del trato recibido por quie
nes se habían jugado la vida frente al enemigo solicitó el retiro, se dedicó a 
esta profesión y sus libros constituyeron un verdadero éxito editorial y fueron 
rápidamente traducidos a mul t i tud de idiomas. Mur ió prematuramente en 
1910. 

Afirma que sus libros no son más que el extracto de su diario personal, lo 
que nos da una idea de la posible extensión del original. No explica cómo 
consiguió salvarlos de un buque envuelto en llamas y a pique de hundirse, del 
que fue evacuado gravemente herido y depositado en el enjaretado de máqui
nas de un pequeño destructor atestado de supervivientes. Dudo que tuviera 
oportunidad de recoger de su camarote el voluminoso diario. Por su valor 
testimonial y la carga emocional que logran transmitir merecerían una reedi
ción. 

En La escuadra de puerto Arturo, I r parte de La Expiación {Rasplata, en 
ruso), narra los sucesos acaecidos en la base de Port Arthur desde el estallido 
del conflicto hasta su escapada con el crucero Diana, que terminó internado 
en Saigón. Esta parte del diario bien pudo haberla dejado en Rusia, donde ve 
fugazmente a su familia durante su estancia de menos de una semana antes de 
partir de nuevo con la flota de Rodjensvensky. 

Camino del sacrificio, 2.- parte de La Expiación, relata los incidentes del 
viaje de la Segunda Escuadra del Pacífico desde Libau hasta su salida de 
aguas territoriales francesas en Indochina. Esta sección de su diario pudo 
haberla dejado en Indochina, donde sus relaciones con marinos franceses son 
muy cordiales. Los detalles de lugares, fechas, horas y personas son excesiva
mente minuciosos para haberlos retenido en la memoria tras un largo y monó
tono viaje de siete meses. 

La agonía de un acorazado trata del desarrollo de la batalla de Tsushima 
desde la aproximación de la flota al lugar del combate hasta que es evacuado 
gravemente herido al destructor Buyny junto con el almirante, también herido 
de gravedad. En este buque dice haber garabateado las últimas anotaciones en 
su diario. A la mañana siguiente fue trasladado al Bedovy que fue después 
apresado por el destructor j aponés Sadzanami. Esta parte del diario afirma 
haberla escrito en el hospital japonés donde estuvo varios meses internado. Su 
actuación real a bordo durante el combate fue casi lo que hoy día llamaríamos 
la de un oficial de Seguridad Interior y no la de un miembro de la plana mayor, 
y es admisible que la reconstruyera de memoria. Pero el parte oficial japonés, 
que dice conocer, le debió ayudar en la minuciosa anotación de rumbos, velo
cidades y movimientos, tanto de los buques propios como de los del adversario. 
Afirma que hablaba y leía el japonés ya antes de la guerra y debió perfeccio
narlo durante su estancia en Japón. Menciona, por ejemplo, que el buque que 
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les descubrió en la madrugada del 27 de mayo fue el Shinano-Maru, dato que 
él no podía conocer más que de fuentes japonesas y después de la batalla. 

Finalmente el cuarto libro, E l precio de la sangre (Tsená kroby), rezumante 
de amargura, está dedicado a su internamiento en Japón y a la posterior rendi
ción de cuentas al regreso, incluidos los consejos de guerra de los que salieron 
absueltos tanto él como el almirante Rodjensvensky. El libro se cierra con una 
elegía fúnebre por la muerte del almirante acaecida el 14 de enero de 1909. 

Comienzo de las hostilidades 

Previo a la declaración oficial de guerra, aun cuando su estallido estaba 
desde hacía tiempo en el ambiente, se produjeron tres acciones ofensivas de 
las fuerzas navales japonesas. 

En la noche del 8-9 de febrero de 1904 la Flota rusa de Port Arthur se 
encontraba fondeada en la rada exterior de la base perfectamente alineada y, 
según algunos, hasta con las luces encendidas. La línea exterior estaba forma
da por los acorazados Petropavlosk, Tsarevich, Poltava y Retvizan, y por los 
cruceros Pallada, Boyarín y Askold. En segunda línea estaba los acorazados 
Peresvyet, Pobyeda y Sevastopol y los cruceros Diana, Bayan y Novik. Los 
destructores Rastoropny y Beztrashy patrullaban los alrededores. 

A las 2230, navegando a poca velocidad, llegó hasta las cercanías del puer
to la 1.a Flotilla de Destructores japonesa, compuesta por diez unidades dividi
das en tres grupos. El primero de ellos logró esquivar a los destructores rusos 
y a las 0020, corriendo la línea de buques fondeados, disparó ocho torpedos, 
de los que tres hicieron blanco en el Retvizan, Tsarevich y Pallada. Los otros 
dos grupos tuvieron menos suerte. A l tratar de evitar a los destructores de 
vigilancia se deshizo la formación y el Ikazuchi y el Oboro colisionaron, retra
sando el ataque. Cuando lo intentaron de nuevo, los rusos estaban ya alertados 
y aunque lograron lanzar otros ocho torpedos ninguno hizo blanco. 

El mismo día, en la bahía de Chemulpo (Corea) el contralmirante Uriu 
escoltó a unos transportes que desembarcaron tropas a lo largo de toda la 
noche ante la pasividad de los buques Talbot (inglés), Pascal (francés), Elba 
(italiano) y Vicksburg (americano) destacados allí para proteger la neutralidad 
de Corea. Hubo una simbólica protesta del inglés, respaldado por el francés y 
el italiano y que el americano se negó a suscribir. Se encontraban en bahía el 
viejo crucero ruso Varyag y el aún más anticuado cañonero Koryetz, a los que 
Uriu conminó a rendirse. Los rusos decidieron dar la cara en mar abierta y los 
cañones de 203 mm del Asama y el Chiyoda dieron rápida cuenta de ellos. 
Lograron no obstante regresar a la bahía, donde fueron destruidos por sus 
dotaciones. 

La mañana del 9 el contralmirante Dewa se acercó a Port Arthur con sus 
cuatro «lebreles», como pronto empezaron a llamar los rusos a los veloces y 
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Destructor Tsarevich. 

potentes cruceros protegidos de la 3.3 División japonesa {Kasagi, Chitóse, 
Otowa y Niitakd), y exageró en el parte que dio a Togo las averías y desmora
lización de la Flota rusa tras el ataque de los destructores. Ante este informe, 
Togo decidió atacar con sus acorazados. Pero aun cuando Dewa creyese lo 
contrario, su presencia había sido detectada entre la bruma matinal y la flota 
rusa había levantado vapor y les esperaba bajo la sombrilla protectora de la 
artillería de los fuertes. E l encuentro duró cuarenta minutos, y los japoneses se 
retiraron con algunas averías cuando el tiro de los rusos, en esta ocasión más 
certero que el de los nipones, logró varios impactos en los buques de la 
2.- División de Kamimura. 

A l día siguiente del ataque el Pallada y el Tsarevich fueron remolcados al 
interior de la dársena. Y empezó a evidenciarse la falta de previsión. El cruce
ro entró en dique y a los pocos días estuvo de nuevo operativo. Pero el dique 
del arsenal no podía acoger a los acorazados. El Tsarevich fue varado dentro 
de la dársena, cuyo dragado no estaba terminado. A l Retvizan hubo que varar
lo en la dársena exterior por miedo a que un intento de trasladarlo terminase 
en un bloqueo de la bocana. Hubo que construir unos cofferdam para ambos 
buques que tardaron varios meses en volver a operar. 

El ambiente que Semyonov encontró a su llegada a Port Arthur no podía 
ser más deprimente. E l virrey, almirante Alexeiev, buscaba inútilmente una 
cabeza de turco en quien descargar su responsabilidad, y en la base se había 
impuesto la «ley del silencio». Nadie quería hablar. Las salidas de los buques 
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a la mar eran mínimas y reducidas al reconocimiento de alguna bahía cercana 
o a sembrar de minas la ruta por la que regularmente aparecían los japoneses. 

Esta pesada atmósfera de pesimismo cambió bruscamente cuando el 14 de 
febrero se conoció el nombramiento del popular, agresivo y competente almi
rante Stepan Osipovich Makarov como comandante en jefe de la Flota del 
Pacífico, en sustitución del almirante Stark. E l mismo 9 de marzo, al día 
siguiente de tomar el mando, Makarov ya se hizo a la mar en el crucero Novik, 
entre los atronadores vítores de todas las dotaciones de los buques surtos en la 
dársena. 

En pocos días todo cambió . Visitó personalmente uno a uno todos los 
barcos. Habló con las dotaciones y escuchó sus sugerencias. Organizó patru
llas de cruceros y destructores por los alrededores para mantener alejados a 
los japoneses. Diseñó un plan para que la Flota pudiera salir de puerto en 
menos de tres horas, faena que anteriormente precisaba al menos dos mareas, 
pues la estrechez de la boca y su escaso calado exigían la pleamar para la sali
da o entrada de los grandes acorazados y cruceros acorazados. Incluso cambió 
la actitud defensiva y timorata de la flota encargando a su estado mayor un 
plan de incursiones contra las bases metropolitanas japonesas. 

Su incansable actividad y fuerte personalidad levantó el espíritu de las 
dotaciones, que se entregaron con entusiasmo a un programa de adiestramien
to intensivo que pronto empezó a dar frutos. Pero desgraciadamente el 13 de 
abril, en una salida de toda la escuadra, el Petropavlosk chocó con una mina 
japonesa que provocó la explosión de los pañoles de municiones y se fue a 
pique en menos de dos minutos, llevándose con él 680 hombres, entre ellos al 
almirante Makarov. Los rusos regresaron a Port Arthur con las orejas gachas. 
La muerte de Makarov fue un duro golpe para la escuadra del Pacífico, del 
que ya no se repondría. 

Se hizo cargo del mando el virrey, almirante Alexeiev, que volvió a la polí
tica de «prudencia y no arriesgar nada», encerrando la escuadra en la dársena 
en espera no se sabe bien de qué... Pronto se trasladó a la capital Mukden y 
dejó el mando de la flota en manos del voluntarioso pero inepto y timorato 
almirante Vitheft. 

Envalentonados los japoneses, volvieron a poner cerco por mar a la base y 
por tres veces intentaron sin éxito bloquear el puerto hundiendo mercantes en 
la bocana. Los intentos fracasaron gracias a las medidas adoptadas por Maka
rov, que había hecho hundir unos viejos mercantes en puntos estratégicos 
creando una barrera que obligaba a los previsibles bloqueadores a unas 
complicadas maniobras que los situaban bajo el fuego de los fuertes que 
defendían la plaza. Los nipones llegaron a bombardear a placer a los buques 
surtos en la dársena, disparando desde una bahía cercana por encima de las 
montañas sin que los rusos pudieran hacer nada por defenderse ni responder 
al fuego. Cuando el ejército japonés desembarcó en el istmo y aisló la plaza 
por tierra, la situación se hizo ya insostenible. 
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El 10 de agosto los pocos barcos que estaban en condiciones de hacerlo se 
hicieron a la mar con la intención de dirigirse a Vladivostok. Simultáneamente 
salieron de este puerto los buques de base en él para salirles al encuentro. Pero 
los japoneses, tras duros enfrentamientos, obligaron a las dos formaciones a 
regresar a los puntos de partida con el rabo entre las piernas. En el encuentro 
murió el almirante Vitheft. De los buques de Port Arthur sólo el acorazado 
Tsarevich y los cruceros Askold y Diana lograron romper el bloqueo, pero 
cortos de carbón no tuvieron más remedio que refugiarse en puertos neutrales, 
donde fueron internados y desarmados. El crucero Novik también logró esca
par y dirigirse a Vladivostok rodeando el archipiélago japonés. Pero tuvo que 
detenerse en Sajalín para carbonear y fue sorprendido cuando embocaba el 
estrecho de La Perouse por los cruceros acorazados Chitóse y Tsushima. En la 
desigual lucha logró averiar gravemente al segundo, pero la artillería de 203 mm 
del Chitóse le obligó a regresar a Sajalín, donde fue varado y destruido por su 
dotación. 

Los acorazados Retvizan, Pobieda, Sebastopol y Peresbyet regresaron 
como pudieron a Port Arthur y allí cayeron en manos niponas cuando la plaza 
capituló. Fue el final de la escuadra de Port Arthur, la Primera Escuadra del 
Pacífico. 

Semyonov, llegado a Saigón con el Diana, logró eludir el internamiento y 
escapar con pasaporte falso en connivencia con las autoridades francesas. Tras 
una serie de vicisitudes llegó a Libau, justo a tiempo de incorporarse a la flota 
que estaba a punto de partir para el Lejano Oriente. 

La Segunda Escuadra del Pacífico 

Permítame aquí el lector una corta disquisición sobre la situación estratégi
ca de Rusia en relación al mar, impuesta por su geografía. Pese a la enorme 
extensión de sus costas, Rusia es una potencia absolutamente continental. 
Basta echar una ojeada al mapa. Pedro el Grande quiso abrirla a occidente y 
sacarla de su secular enclaustramiento y creó en las inhóspitas marismas del 
Neva su obra magna, la maravillosa ciudad de San Petersburgo, con su magní
fica base naval de Kronstadt. Pero Kronstadt garantiza la salida al Báltico y 
luego hay que pasar los estrechos de Dinamarca. En Oriente, Rusia fundó 
Vladivostok (literalmente en ruso «Dominadora de Oriente») abierta al mar 
del Japón. Pero cuando esta potencia empezó a tomar ínfulas a partir del últi
mo tercio del siglo x ix , la «Dominadora de Oriente» encontró cerrados sus 
accesos al océano por los estrechos de La Perouse, Tsugaru y Tsushima, por lo 
que los rusos, aprovechando la debilidad de China tras su derrota a manos del 
Japón, lograron en 1898 la cesión de Port Arthur en la península de Liao-
Tung, con amplio acceso al Pacífico a través del mar Amaril lo. Pedro el Gran
de nunca consiguió dominar las costas del mar Negro, pero incluso cuando 
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Rusia lo logró definitivamente, la salida franca en esa dirección tropezaba 
primero con el Bósforo y los Dardanelos y, franqueados éstos, con Suez o 
Gibraltar. Sólo le queda abierta la salida por el norte (Murmansk, Arkangelsk), 
liberada de hielos por la benéfica influencia de la corriente del Golfo. Pero 
aún así, el paso entre el cabo Norte y la barrera de hielos es estrecho y peli
groso en invierno y las comunicaciones internas por tierra con estos puertos 
son problemáticas en determinadas épocas del año. Consecuencia de todas 
estas circunstancias eran Rojensvensky y su escuadra, separados medio 
mundo de su destino en el Lejano Oriente. 

El almirante recibió a Semyonov con los brazos abiertos y le incorporó a 
su estado mayor para aprovechar su experiencia en la lucha contra los japone
ses. Camino del sacrificio, como ya he dicho, está dedicado en exclusiva al 
penoso periplo de esta desgraciada ño ta , que tardó siete largos meses en 
alcanzar su fatal destino en el estrecho de Tsushima. Plagada de averías, de 
incidentes diplomáticos y tropezando con la incomprensión, cuando no con la 
decidida animadversión, de las potencias en cuyos puertos o bahías pretendían 
carbonear o aprovisionarse, la odisea de la escuadra de Rodjensvensky mere
cería un Homero que la plasmase en un poema épico. En España se detuvieron 
en Vigo, donde tras arduas negociaciones se les permitió carbonear en la ría. 
El crucero Extremadura les escoltó luego hasta el límite de las aguas territo
riales. 

En el estrecho de Gibraltar se separaron del grueso los destructores y algu
nos buques auxiliares que tomaron la ruta de Suez, mientras el resto circunna
vegaba África. En Madagascar permanecieron dos meses en la inhóspita 
bahía de Nossy Bé, donde se les incorporó la división que había pasado por el 
canal de Suez y recibieron otros auxilios y provisiones enviados desde Rusia. 

Allí se enteraron de la capitulación de Port Arthur el 2 de enero y del envío 
de una tercera flota que había partido de Kronstadt al mando del almirante 
Nebogatov. Rodjensvensky decidió no esperarla. Se trataba de un vetusto 
acorazado, de tres anticuados acorazados guardacostas y de algunos buques 
auxiliares, todos ellos rebañados y parcheados a toda prisa en los arsenales del 
Báltico. Poco podían añadir al poder ofensivo de la escuadra y en cambio 
entorpecerían la marcha por su escasa velocidad y sus previsiblemente conti
nuas averías. 

El 3 de marzo aparejó la flota rumbo al estrecho de la Sonda. El diario de 
Semyonov sigue reflejando el pesimismo dominante, avivado y alimentado 
por las continuas falsas alarmas y ominosos vaticinios de celadas tendidas por 
torpederos nipones en las angosturas y vericuetos de los estrechos de Malaca. 
El tiempo bonancible que les acompañó en la travesía del índico les permitió 
carbonear en la mar, faena pesadísima que requería ensacar el carbón y cargar 
los sacos en barcazas que remolcadas por los botes de vapor se abarloaban a 
los acorazados. Batiendo récords, se llegaron a cargar 80 toneladas por hora 
bajo un tórrido cielo tropical y con una humedad ambiental del 98 por 100. 
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Suvarov. 

Las averías de máquinas eran constantes y obligaban a la escuadra a dismi
nuir la velocidad para esperar al buque accidentado, pese a lo cual se consi
guieron realizar algunos ejercicios tácticos y simulados de tiro. Semyonov se 
desespera ante la cerrazón de los miembros de los estados mayores, empeña
dos en aplicar tácticas obsoletas preconizadas por la vieja escuela y desarro
lladas sobre el tablero, pero que él había visto fracasar en la realidad frente al 
enemigo. 

El plan original de Rodjensvensky contemplaba una irrupción rápida en el 
mar Amarillo con los buques más veloces y potentes para levantar el bloqueo 
de Port Arthur. Luego, evitando en principio un enfrentamiento frontal con 
Togo, dedicaría sus buques, desde Port Arthur y Vladivostok a la guerra de 
corso contra las comunicaciones marí t imas entre Japón y sus fuerzas en el 
continente, impidiendo el envío de refuerzos, hasta lograr equilibrar la guerra. 
Con la caída de Port Arthur todo cambiaba. Ahora tendría la fuerza que pene
trar en el mar del Japón para alcanzar Vladivostok. 

El enfrentamiento con Togo era inevitable, a no ser que se produjera un 
milagro, y parecía que el Dios de los Ejércitos se había puesto del lado de los 
japoneses. Los barcos llegarían a ese enfrentamiento en las peores condicio
nes, maltrechos tras una travesía de siete largos meses, con averías parcheadas 
con remiendos de fortuna, sucios de fondos, escasos de combustible, no sobra
dos de municiones y con dotaciones verdes y mal adiestradas. 

Y tenía que enfrentarse a unos barcos más modernos que los suyos, con 
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dotaciones fogueadas en la guerra con China y contra la escuadra rusa de Port 
Arthur, que habían contado con tiempo sobrado para reparar y preparar el 
material, adiestrar aún más si cabe a sus ya experimentadas y disciplinadas 
dotaciones y que ya habían aniquilado a una escuadra mucho más potente que 
la que ahora se dirigía a su encuentro. 

Había que descartar desde luego el factor sorpresa. Los movimientos de la 
Flota rusa eran seguidos por toda la prensa mundial, especialmente a partir de 
la recalada en Singapur y en las Indias Holandesas. Los nipones ni siquiera 
tenían necesidad de emplear los servicios de su extensa y magnífica red de 
espías e informadores; les bastaba con comprar los periódicos. 

Y ya tenemos a la escuadra frente a la costa indochina, donde se les unen 
por f in los barcos de Nebogatov. Tras recibir una orden perentoria de San 
Petersburgo de que les esperase, Rodjensvensky tuvo que aceptar a regaña
dientes la incorporación de aquellas vetustas bañeras, a las que el resto de la 
escuadra pronto bautizó con el apodo de los «se hunden solos». Los franceses, 
especialmente el almirante De Jonqu ié res , los ún icos que de una forma 
solapada les apoyaban, hicieron la vista gorda y se l imitaron a comunicar 
amablemente a la Flota rusa que debía abandonar sus aguas, sin preocuparse 
demasiado de si cumplían la orden o no. Miraron para otro lado mientras los 
buques de Nebogatov carboneaban y se aprovisionaban en bahía en tanto el 
resto de la escuadra les esperaba navegando a tres nudos. 

Petropavlosk. 
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Shanghai Escenario de la bataüa 

Por fin el 14 de mayo se emprendió la marcha rumbo al norte a nuet'e 
nudos, aunque las continuas averías de máquinas reducían la velocidad media 
de avance a escasos seis. Rodjensvensky, tras carbonear y aprovisionarse por 
última vez, despachó a sus carboneros y mercantes no esenciales y puso 
rumbo a su destino. 

Se celebró un consejo de alto nivel para decidir la ruta a tomar, pero en 
realidad no fue más que un simulacro de reunión. La decisión ya estaba toma
da de antemano. Había que pasar por la amplia (75 millas) boca oriental del 
estrecho de Tsushima, entre esta isla y Japón. No había otra alternativa. La 
ruta norte, a t ravés de los estrechos de La Perouse o Tsugaru, presentaba 
inconvenientes isoslayables. Contornear Japón por el este significaba volver a 
carbonear, y la imposibilidad de hacerlo en alta mar en aquellas latitudes, en 
el hipotético caso de que no fueran detectados, les obligaría a buscar una 
bahía aislada en el norte del Japón, donde era impensable pasar desapercibi
dos. Y Togo les estaría esperando a la salida de un estrecho mucho más angos
to (6-7 millas) que el de Tsushima. Además existía la posibilidad de que el 
estrecho estuviese minado. Y por si faltaba algo, la distancia desde el paso de 
La Perouse hasta Vladivostok (unas 500 millas) era sensiblemente igual que la 
que separaba este puerto de Tsushima, donde suponían a Togo, cuyos buques 
casi doblaban la velocidad media de la escuadra rusa. 

Encabezaban la formación como exploradores el crucero Svyetlana y los 
veloces paquebotes artillados Ura l y Almaz. 
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La escuadra seguía en dos columnas. La de estribor formada por las 1.a y 
2.- divisiones de acorazados {Suvarov con la insignia de Rodjensvensky, 
Alejandro I I I , Borodino, Orel; Osslyabya, insignia del almirante Felkerzam 
(1), Sissoy Veliky, Navarin y Nakhimov). La de babor estaba formada por la 3.3 
división de acorazados (los «se hunden solos»), al mando del almirante Nebo-
gatov, que izaba su insignia en Q\ Nicolás I , y los viejos guardacostas Aprax/n, 
Senyavin y Ushakov. Seguía sus aguas la 1.- división de cruceros del almirante 
Enquist, formada por los Oleg, Aurora, Donskoi y Monomaj. 

Flanqueaban el conjunto a babor y estribor los pequeños cruceros Izumrud 
y Yemtchug, cada uno con dos destructores. Entre las dos columnas de reta
guardia navegaban los transportes Irtish y Anadyr (abarrotados de municiones), 
Korea (cargado de víveres) y el buque-taller Kamchatka. Detrás de ellos iban 
los remolcadores-aljibe Russ y ^Svyr, seguidos por los cinco destructores de la 
2.a flotilla. Cerraban la marcha los buques-hospital Oryol (2) y Kostromá. 

De esta formación se podía pasar rápidamente al dispositivo de combate. 
Las 1.a y 2.a divisiones aumentarían la velocidad cayendo ligeramente a babor, 
mientras la 3.a aminoraba la marcha y con una metida a estribor se situaría 
detrás de las otras, quedando los doce acorazados en línea de fila con el Suva
rov en cabeza. Los cruceros y destructores se situarían a babor o a estribor de 
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la formación de los acorazados, en el lado opuesto al enemigo, con la misión 
de proteger al convoy de los ataques de cruceros y torpederos nipones. Los 
veloces Izumrud y Yemtchug tendrían con sus destructores libertad de movi
mientos para acudir al punto en que su presencia fuera requerida. Finalmente 
los buques-hospital se situarían a estribor de los remolcadores. 

Y en formación de marcha fueron acercándose lentamente al estrecho. El tiem
po les acompañaba: fuerte oleaje, cielo encapotado y una niebla bastante cerrada. 
Por las comunicaciones telegráficas japonesas, que sorprendían pese a ir cifradas, 
podían deducir que no habían sido detectados. Se trataba de mensajes cortos, 
uniformes y emitidos a horas fijas e intervalos regulares que daban la impresión 
de ser ¡alertas! entre centinelas, pasándose el «sin novedad en mi sector». 

La noche del 26 fue muy oscura. Nadie durmió en los buques rusos; avan
zaban como de puntillas, casi conteniendo la respiración. Rodjensvensky 
había calculado que a mediodía del 27 podrían estar ya saliendo del estrecho. 
Los mensajes interceptados seguían la rutina de los días anteriores. Pero nadie 
se atrevía a creer que pasarían sin ser detectados. Semyonov describe vivida
mente la tensión que reinaba aquella noche en la cámara del Suvarov. Todos 
esperaban el milagro. Pero el milagro no se produjo. 

A las 0430 el crucero auxiliar japonés Shinano-Maru se topó con uno de 
los buques-hospital que, tomándo lo por uno de los suyos, le hizo la señal 
de reconocimiento. Tras reconocer al buque, el j a p o n é s dio la alarma a 
las 0445. Los rusos se dieron inmediatamente cuenta del cambio experimen
tado en el «tono» de los mensajes interceptados y en su frecuencia. No cabía 
duda: habían sido descubiertos . 

Efectivamente, a las 0645 vislumbraron la silueta de un buque que identifi
caron como el crucero protegido Idzumi, que había relevado al Shinano-Maru 
y mantuvo el contacto con la Flota rusa siguiendo un rumbo paralelo a cinco 
millas de distancia y comunicando constantemente su composición y movi
mientos (3). 

El telón del drama de Tsushima se acababa de alzar. 

La Flota japonesa 

Surgido, como hemos mencionado, de las brumas del Medioevo apenas 
cincuenta años antes, el Imperio del Sol Naciente ya había derrotado diez años 
atrás al Celeste Imperio, empleando material y tácticas modernas. 

En sus ambiciones de expansión había chocado ahora con Rusia y no dudó 
un momento en plantarle cara. En la mar, tras aniquilar o anular la capacidad 
ofensiva de la Primera Escuadra del Pacífico, el almirante Togo esperaba tran
quilamente la arribada de la mucho más débil Segunda Escuadra, que llegaba 
aún más debilitada materialmente por el largo viaje y moralmente por la falta 
de fe en sus posibilidades de victoria. 
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Habían transcurrido nueve meses desde el bloqueo definitivo de los pocos 
buques que quedaban en la dársena de Port Arthur y casi cinco desde la rendi
ción de la plaza. Y Togo no había perdido el tiempo. Sus buques habían sido 
reparados y carenados y se había efectuado una concienzuda limpieza y puesta 
a punto de máquinas y calderas. Las dotaciones habían sido sometidas a un 
intensivo adiestramiento para mejorar la eficiencia que habían demostrado en 
previos enfrentamientos. Los estados mayores habían estudiado y ensayado la 
reacción a todas las eventualidades que se pudieran presentar, tanto por parte 
del adversario como meteorológicas. Los buques enemigos habían sido cuida
dosamente estudiados: su silueta, tonelaje, velocidad, armamento y protección. 

Sabían que la flota que avanzaba hacia ellos escoltando un convoy de ocho 
«buques de servicios especiales», como les llama el informe oficial, estaba 
compuesta por doce acorazados con un tonelaje total de 117.400 toneladas, 
una velocidad teórica de 14-18 nudos y el siguiente armamento principal: 

305 mm 254 mm 230 mm 203 mm 152 mm 120 mm 
26 19 94 10 

Aparte de los acorazados, venían en la ño t a siete cruceros de distintas 
clases, dos cruceros auxiliares pobremente armados y nueve destructores. 

Para enfrentarse a esta flota, Togo contaba con doce modernos acorazados 
y cruceros acorazados, con un desplazamiento total de 139.200 toneladas, 
18-21 nudos de velocidad efectiva y el siguiente armamento: 

305 mm 254 mm 203 mm 152 mm 
20 1 30 160 

Mikasa. 
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La 1.- división, a sus órdenes directas, estaba formada por los acorazados 
Mikasa, Shikishima, F u j i y Asah i , y los cruceros acorazados Kasuga y 
Nisshin. En la 2.a división, al mando de Kamimura, estaban los Idzumo, Adzu-
ma, Tokiwa, Yakumo, Asama e Iwate. 

Y además un viejo acorazado tomado a los chinos (el Chin-Yeri), 15 cruce
ros rápidos y modernos, 21 destructores, 80 torpederos y una retahila de 
Marus armados. 

Y mientras la velocidad de los rusos era puramente teórica y pocos de sus 
barcos eran capaces de dar los 12 nudos, los acorazados de Togo maniobraban 
con soltura en formación a 18. 

Su artillería, sobre el papel inferior en los calibres mayores, era más 
moderna y sus cañones de tiro rápido de 203 y 152 mm se revelarían sorpren
dentemente eficaces en el combate. Sus aparatos de telemetría y puntería eran 
superiores a los rusos y el personal que los servía estaba mucho mejor adiestra
do. Además Togo reservaba otra sorpresa de la que hablaremos más adelante. 

Había apostado el grueso de su flota en la bahía de Chin-kai (los rusos 
la llaman Mosampo), cerca de Fusan, en el extremo sur de la península 
coreana, a tiro de piedra del a rch ip ié lago de Tsushima. En estas islas, en 
la base de Tikishima se encontraba el almirante Yamada con fuerzas suti
les torpederas, mientras el almirante Dewa esperaba en la bahía de Ozaki 
con sus « lebre les» (Kasagi, Chi tóse , Otowa y Ni i taka) . Una cadena de 
cruceros auxiliares (America-Maru, Shinano-Maru, Sado-Maru, Manshu-
Maru, etc.), apoyados por los cruceros Idzumi y Akitsushima (4) explora
ba la ruta por la que se p r e sumía aparecer ía la Flota rusa. Ya hemos visto 
que fue el Shinano-Maru el que a las 0430 del día 27 descubr ió a los 
rusos. 

La batalla 

Cuando se dio cuenta de que habían sido descubiertos, Rodjensvensky dio 
orden a los exploradores de replegarse sobre la formación para proteger al 
convoy de los posibles ataques de unidades sutiles enemigas sobre la retaguar
dia del dispositivo. La niebla se había cerrado y la visibilidad se había reduci
do a tres o cuatro millas. 

Hacia las 0900 apareció por babor la 5.3 división japonesa del almirante 
Kataoka {Itsukushima, Chin-Yen, Matsushima y Hashidate) con los cruceros 
Suma, Chiyoda y Akitsushima pertenecientes a la 6.- división. Frenado por la 
escasa velocidad del Chin-Yen, Kataoka ordenó a los cruceros mantenerse por 
la amura de babor de los rusos sin perder el contacto. A las 1130 los «lebre
les» de Dewa, que habían estado olfateando una pista falsa por el sur, apare
cieron en escena y se situaron por el través de babor del dispositivo ruso. 
Hubo un breve intercambio de fuego entre ambas formaciones. Los japoneses 
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abrieron distancias y continuaron la marcha manteniendo el contacto y comu
nicando a Togo todos los movimientos del adversario. 

Rodjensvensky, consciente de que la hora de la verdad se acercaba, ordenó 
hacia el mediodía adoptar la formación de combate. Las 1.- y 2.- divisiones 
aumentaron la marcha y con una ligera metida a babor se situaron a la cabeza 
de la lenta 3.- división. Los demás buques ocuparon sus puestos para un 
ataque desde babor y todo el conjunto tomó el rumbo N 232 E proa a Vladi
vostok. Algo más tarde, según Semyonov para prevenir que los destructores 
que acompañaban a Dewa sembraran minas en el camino de la escuadra rusa, 
el almirante decidió formar la 1.a división en línea de frente y ordenó un giro 
de 90° a estribor por contramarcha y luego un giro simultáneo de 90Q a babor. 

El Alejandro I I I se equivocó y siguió aguas del Suvarov. E l Borodino y el 
Orel, que ya habían iniciado la metida a babor, creyeron que los equivocados 
eran ellos y rectificaron siguiendo aguas del Alejandro I I I . E l resultado fue 
que la escuadra quedó formada en dos columnas paralelas, con la 1.a división 
a estribor y algo adelantada con respecto a las otras dos. Según Semyonov, 
este error fue rectificado de inmediato y a las 1320 ya habían vuelto los 
buques a su anterior formación en línea de fila. El informe japonés también 
refiere el incidente, pero afirma que cuando el Suvarov abrió el fuego a las 
1408 la rectificación aún no había sido completada y que había bastante 
desorden en la línea rusa. 

En 1906 el tratadista naval F. T. Jane afirmaba en su análisis de la batalla 
que al inicio del combate los rusos iban formados en dos columnas e incluso 
aprueba y justifica esta medida de Rodjensvensky. Dice que el almirante ruso 
creía haber dejado por la popa al grueso de la flota nipona que habría sido 
detectada por los «exploradores rusos» {sic) a lo largo de la isla de Formosa y 
que por tanto todo lo que tenía entre él y Vladivostok eran unidades menores. 
En esta creencia adoptó la formación en dos columnas, m á s adecuada en 
opinión de Jane, para lidiar con fuerzas sutiles, pero mortal de necesidad para 
enfrentarse a una formación de buques de línea. Según él esto prueba que 
Rodjensvensky no esperaba encontrar a Togo en Tsushima. 

Ni el informe de Togo ni el testimonio de Semyonov ni el análisis del fran
cés De Balincourt (5) avalan la teoría de Jane. Rodjensvensky sabía que Togo 
le estaba esperando en la ratonera del estrecho de Tsushima y la formación en 
dos columnas no fue intencionada, sino producto del error del Alejandro I I I . 
Parece que el experto naval br i tánico se adelantó a los informes todavía 
incompletos en el momento de hacer su análisis. De haber creído los rusos que 
habían dejado a Togo por la popa, su euforia no hubiera tenido límites. El 
ambiente que describe Semyonov es diametralmente opuesto. 

Aún así, no cabe duda de que los últimos informes recibidos por Togo le 
indicaban que la escuadra rusa, formada en dos columnas, la de estribor algo 
adelantada, avanzaba con rumbo N 23° E. Togo, con rumbo ESE, cortó la proa 
del adversario todavía fuera del alcance visual, invirtió el rumbo y volvió a 
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Batalla de Tsushima 5 , 
27 de Mayo de 1905 
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>• Acorazados Japoneses 

1 Osslyabya 
2 Kniaz-Suvarov 
i Kamchatka 
4 Alejandro I I I 
5 Borodino 

cortarle la proa con rumbo NNW, esta vez ya distinguiendo las siluetas del 
enemigo entre los jirones de bruma. 

A las 1402 el japonés cometió un grave error que ha quedado olvidado y 
aminorado por su aplastante victoria final, pero que ante un enemigo menos 
desgastado y desmoralizado le pudo haber costado muy caro. El hecho es que 
a esa hora, y a la vista del enemigo, ordenó una inversión de rumbo de 180s 
por contramarcha (6) . Nunca sabremos si Togo demostraba un excesiva 
confianza en sí mismo o en la mala puntería de los rusos. Pero Fortuna auda
ces iuvat y la jugada le salió bien. 

Semyonov por su parte relata que cuando observaron la maniobra de los 
nipones, vieron el cielo abierto y dieron gracias a Dios ante aquella única e 
inesperada oportunidad de dañar seriamente a sus adversarios e incluso de 
echar a pique alguno. E l Suvarov, y a continuación toda la línea rusa, abrió 
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fuego a las 1408 (7) concentrándolo sobre el punto de giro de la escuadra 
japonesa. Pero parece que la fortuna volvió a sonreír a los nipones o quedó 
patente la falta de adiestramiento de las dotaciones rusas, o ambas cosas a la 
vez. El Mikasa y el Shikishima, que le seguían, recibieron algunos impactos 
que les produjeron averías sin importancia y solamente el Asama recibió un 
proyectil en el aparato de gobierno que le obligó a salir temporalmente de 
formación para reparar la avería. 

A las 1410 el Mikasa contestó al fuego de la escuadra rusa. Tras él lo hizo 
el Shikishima y a cont inuación los demás acorazados a medida que iban 
completando la evolución, concentrando sus disparos sobre los dos buques 
insignias rusos, Suvarov y Osslyabya, con tan devastadores efectos que en 
menos de media hora ambos estaban prácticamente fuera de combate conver
tidos en auténticas piras flotantes, sin mástiles ni chimeneas y con su artillería 
y aparatos de telemetría fuera de servicio y abandonaban la formación con 
graves averías en el gobierno. A l Osslyabya tres impactos seguidos de 305 mm 
en el mismo punto en la amura de babor le abrieron una enorme vía de agua y 
a las 1505 se hundía con la mayor parte de su dotación de 900 hombres. 

La escuadra rusa, ahora liderada por el Alejandro I I I , había ido cayendo a 
estribor hasta poner rumbo 90Q. Los nipones siguieron el movimiento de sus 
adversarios a un rumbo paralelo, navegando en perfecto orden —«cas i como 
si estuvieran de maniobras» en palabras de Semyonov— y manteniendo su 
endiablado ritmo de fuego. 

El Suvarov, herido de muerte y gobernando con las máqu inas , aunque 
manteniendo una velocidad de 12 nudos, estuvo deambulando como alma en 
pena por el escenario de la batalla, sin participar en ella más que esporádica
mente para intentar rechazar, con su única arma uti l izable, un cañón de 
76 mm de popa estribor, el acoso de cuanto crucero, destructor o torpedero se 
tropezaba con él. Su casco resistió los ataques de todo buque japonés que le 
pasaba cerca sin prestarle demasiada atención: era un enemigo casi inerte e 
inofensivo. Hacia las 1700 el almirante, gravemente herido, fue trasladado 
con su estado mayor al destructor Buyny. Semiinconsciente y delirando, 
apenas pudo, cuando le pidieron instrucciones, balbucear las palabras «Nebo-
gatov... Vladivostok.. . Norte 23 Es te . . .» . A las 1920 el Knyaz-Suvarov, 
después de haber recibido cerca de mi l impactos de cañón, fue hundido por 
los torpedos de la 11.a flotilla de torpederos (núms. 72, 73, 74 y 75) después 
de haber aguantado los lanzamientos de las 5.a y 4.a flotillas de destructores 
(Shiranubi, Murakuma, Yuguri, Kagero, Asagiri, Murasami, Asahio y Shira-
kumo), cuyos comandantes aseguraron haber obtenido impactos en el derelic-
to. Finalmente el buque dio la voltereta y desapareció. E l parte japonés dice 
poéticamente que «...sólo unas volutas de humo se deslizaban sobre las olas 
en el lugar en que había estado el soberbio navio...». 

Fuera de combate los dos buques insignias rusos, el fuego de los japoneses 
se concent ró en los demás acorazados por orden, siguiendo el principio 
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Osslyabya ardiendo. 

propugnado por Togo de «atacar a la serpiente por la cabeza para luego seguir 
destruyéndola vértebra por vértebra». Los siguientes en sufrir el vendaval de 
fuego japonés fueron el Sissoy Veliky y el Alejandro I I I , que pronto tuvieron 
que abandonar la formación envueltos en llamas. El Borodino tomó el relevo 
como cabeza de la 1.a división e intentó pasar por la popa del dispositivo japo
nés metiendo ocho cuartas a estribor, pero el fuego enemigo le obligó a volver 
al rumbo anterior. 

A las 1458 Togo ordenó dos giros simultáneos de 902 a babor, invirtiendo 
el rumbo y quedando el Nishin en cabeza. La 2.- división (Kamimura) no 
siguió este movimiento y continuó con rumbo WSW. Togo con sus seis acora
zados siguió castigando a la formación rusa, llegando a aproximarse hasta a 
2.500 metros de ella. Pero a las 1520 perdió el contacto entre la niebla y la 
espesa humareda de los incendios que habían creado una auténtica cortina de 
humo en torno a la escuadra rusa, que había virado a estribor y tomado rumbo 
sur. 

Alas 1600, tras otra inversión de rumbo por giro simultáneo, volvió a avis
tar al enemigo a unos 6.000 metros al SE, con el Alejandro I I I de nuevo en 
cabeza una vez extinguidos los incendios durante la corta tregua. A las 1604 
los nipones abrieron fuego de nuevo y otra vez el desdichado Alejandro I I I 
tuvo que abandonar la formación y el Borodino volvió a situarse en cabeza. 

A las 1635 Togo, para anticiparse a un intento de huida de los rusos hacia 
el norte, ordenó un giro simultáneo a babor con el objeto de cortarles la proa, 
pero los rusos viraron a estribor y se perdieron en la niebla aproados al sur, 
Togo ordenó entonces otro giro simultáneo, esta vez a estribor y con el Mika-
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sa de nuevo en cabeza siguió la dirección en que había desaparecido el ene
migo. 

Aprovechando este corto respiro, la escuadra rusa, con el Borodino al fren
te de los diez acorazados que quedaban, incluido el renqueante Alejandro I I I , 
que de nuevo había logrado apagar los incendios, se encontró con el grupo 
formado por los cruceros, destructores y transportes acosado por las divisio
nes japonesas 3.a, 4.a, 5.a y 6.a, acompañadas de una jauría de torpederos y 
destructores. La artillería de los acorazados rusos ahuyentó a los atacantes y, 
todos juntos aunque en bastante desorden, con los buques menores a babor de 
la columna de acorazados, reemprendieron la marcha en dirección norte. 

A la cita faltaban ya los dos buques-hospital Oryol y Kost romá que habían 
sido apresados por el Sado M a m y Manshu M a m y conducidos a la bahía de 
Miura, el Russ que se había ido a pique a las 1630, el Ura l que había sido 
abandonado y hundido por su dotación y el Kamchatka que en lamentable 
estado, sin propulsión ni gobierno, había ido derivando hasta las cercanías del 
lugar donde agonizaba el Suvarov, en cuyas proximidades se hundió a las 
1905. 

Hacia las 1800 aparecieron por la aleta de estribor de la formación rusa 
navegando a toda máquina los acorazados de Togo, a los que se habían vuelto 
a incorporar los cruceros acorazados de Kamimura. El fuego de los nipones se 
concentró en los buques de cabeza, Borodino y Orel, y luego sobre el resto; 
los rusos apenas respondían ya al fuego. Pronto el Alejandro I I I se salió de 
formación y a las 1915 se fue a pique. El Borodino, envuelto en llamas, quedó 
rezagado y a las 1930 el fuego se comunicó a los pañoles y saltó por los aires. 

Nebogatov, que ya se había hecho cargo del mando, ordenó una guiñada a 
babor para alejarse de los japoneses que a las 1920, ya de noche cerrada, cesa
ron el fuego. Togo ordenó entonces a sus acorazados y cruceros aumentar la 
velocidad y establecer al sur de los islotes de Matsushima unas barreras donde 
esperar a la mañana siguiente la llegada de la maltrecha escuadra rusa. 

Acciones de las unidades menores rusas 

A l iniciarse el duelo entre los grandes buques de línea, los transportes y auxi
liares se dispersaron como perdices al sonido de las escopetas. Los cruceros del 
almirante Enquist {Oleg, Aurora, Donskoi y Monomaj), trabajando con los de la 
2.a división {Svyetlana, Izumrud, Yemtchug y los auxiliares A/maz y Urat) y con 
los destructores de las 1.a y 2.a flotillas, lograron tras ímprobos esfuerzos volver 
a reunir el rebaño y se situaron a babor y estribor de los transportes. 

A las 1450 aparecieron por la popa de la formación, viniendo del oeste los 
«lebreles» de Dewa {Kasagi, Chitóse, Otowa y Niitaka) y la 4.a división del 
almirante Uriu {Naniwa, Takachiho, Akashi y Tsushima), que inmediatamente 
abrieron fuego. No se amilanó Enquist y con el Oleg y el Aurora les plantó 
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cara y logró alejarles. E l Oleg recibió doce impactos y en el Aurora resultó 
muerto el comandante y herido grave el segundo comandante. En este ataque 
resultó gravemente averiado el crucero auxiliar Ura l que fue abandonado por 
su dotación y se fue a pique a las 1751. 

Enquist dirigió sus buques hacia el norte para intentar socorrer al Suvarov 
pero fue rechazado por el fuego de los acorazados japoneses. Sin un momento de 
reposo volvió a arrumbar al sur, donde habían vuelto a aparecer las 3.a y 4.a di
visiones japonesas junto con la 5.3 del almirante Kataoka {Ikutsushima, 
Matsushima, Hashidae y Chin-Yeri) y la 6.3 del almirante Togo Masaji (Suma, 
Chiyoda, Akitsushima, y Idzumí). La pequeña fuerza rusa hizo prodigios de 
valor aguantando valientemente el ataque de los nipones, que no obstante 
lograron hundir el remolcador Russ y dejar muy averiado el buque-taller 
Kamchakta. 

Tampoco salieron de rositas los japoneses de estas escaramuzas y el Kasa-
gi, insignia de Dewa, tuvo que abandonar el combate y escoltado por el Chitó
se refugiarse en la bahía de Aburadami. También el Takachiho tuvo que alejar
se para reparar el aparato de gobierno averiado por un impacto. 

En esta fase de la batalla los japoneses no cosecharon grandes éxitos, pese 
a la abrumadora superioridad de sus quince modernos cruceros, un viejo 
acorazado y algún crucero auxiliar. Enfrente tenían siete cruceros, un mercan
te armado y un yate, t l A l m a z , convertido en crucero auxiliar, muy mermados 
por el largo viaje desde Libau y con la enorme rémora del convoy que tenían 
que proteger. 

La fuerza de Enquist arrumbó finalmente al NE acosada por los nipones, 
pero a las 1630 se toparon de vuelta encontrada con los acorazados rusos que 
con sus disparos ahuyentaron a los cruceros japoneses. 

El ataque nocturno de las unidades torpederas japonesas 

Hacia las 1900, reunido bajo el mando de Nebogatov lo que quedaba de la 
escuadra de Rodjensvensky tras el hundimiento del Alejandro I I I y del Boro-
dina, reemprendió a doce nudos la marcha hacia Vladivostok. Pero poco iba a 
durarles la tranquilidad. 

Ya hemos dicho que Togo retiró de la escena a sus acorazados y cruceros 
dándoles la orden de adelantarse y esperar a los rusos más al norte. Una vez 
apartados los buques mayores, el japonés lanzó a su jauría de destructores y 
torpederos que como tábanos furiosos se abalanzaron sobre los renqueantes 
rusos y entre las 1930 y las 2330 causaron entre ellos verdaderos estragos. 

Es prácticamente imposible seguir los movimientos de los pequeños navios 
que el parte japonés intenta detallar minuciosamente. Operando al principio 
en flotilla, y luego con casi absoluta independencia en medio de la confu
sión que ellos mismos h a b í a n causado, algunos llegaron a aproximarse 
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hasta 200 metros de los acorazados que se veían inermes ante la avalancha y 
se defendían como podían con sus armas de pequeño calibre. 

Tal era el caos y el entusiasmo de los atacantes que se produjeron varias 
colisiones. El torpedero iV.- 69 colisionó con el áestmctov Akatsuki (8) y se 
fue a pique. También colisionaron los destructores Harusame y Yugiri, y el 
torpedero N.Q 43 con el destructor Sagi, que tuvieron que retirarse del comba
te. Eran 25 destructores y más de 40 torpederos moviéndose de noche en un 
área reducida. 

Los torpederos N.Q34 y N.3 35 fueron hundidos por el fuego ruso y varios 
otros recibieron impactos que les ocasionaron averías menores y algunas 
bajas. Ya cerca de la medianoche, agotados sus torpedos, las flotillas se retira
ron a sus bases. 

A cambio de los daños recibidos, la fuerza torpedera japonesa consiguió 
hundir los acorazados Navarin y Sissoy-Veliky y al transporte Anadyr, y 
averiar seriamente al acorazado Nakimov, al crucero Monomaj, a los destruc
tores Gromky y Bezuprechny y al transporte Irtish, todos los cuales fueron a 
dar en la costa y se hundieron al día siguiente, pese a los denodados esfuerzos 
de los japoneses por mantenerlos a flote y remolcarlos. 

Sus ataques provocaron además la desbandada de la escuadra rusa. Sólo el 
acorazado Orel, los guardacostas Apraxin y Senyavin y el crucero Izumrud 
siguieron la estela del Nicolás I en demanda de Vladivostok. 

El remolcador Svyr y el transporte Korea, ún icos supervivientes del 
convoy, dieron la vuelta y milagrosamente lograron alcanzar Shanghai, donde 
fueron internados. También emprendieron la ruta del sur los destructores 
Bodry y Bleztyachy, pero este último tuvo que ser abandonado y hundido por 
su dotación que fue recogida por su compañero de aventura. El Bodry, agota
do el carbón y tras quemar todo el material combustible del buque, fue remol
cado a Shanghai por un mercante inglés. 

El Buyny, muy averiado y a punto de quedarse sin carbón, trasladó al herido 
almirante Rodjensvensky al Bedovy y fue hundido por su dotación. El Bedovy, 
con el almirante a bordo puso rumbo a Vladivostok en compañía del Grozny. 

El guardacostas acorazado Ushakov, que no había podido seguir a sus 
compañeros, fue sorprendido en la mañana del 28 por la fuerza de acorazados 
japoneses. Conminado a rendirse, su respuesta fue abrir fuego, tras lo que 
unas pocas salvas lo enviaron al fondo. 

El almirante Enquist, con los Oleg, Aurora (9) y Yemtchug, intentó inútil
mente reunirse con la fuerza principal en el transcurso de la noche, pero no 
pudiendo localizarla decidió poner rumbo sur. Tras burlar la vigilancia de los 
nipones, alcanzó Manila, donde los buques quedaron internados. 

El crucero Svyetlana y el destructor Buystry fueron descubiertos por los 
japoneses Ottowa y Niitaka en la mañana del 28. Después de una ardua perse
cución y tras agotar el último proyectil, ambos fueron hundidos por su dota
ción frente a la costa coreana a las 1035 y 1050, respectivamente. El Donskoi, 
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que había conseguido escapar hacia el norte, fue avistado a las 1700 del día 28 
al sur de la isla de Matsushima por el crucero acorazado Asama y la división 
de cruceros del almirante Uriu . Forzando máquinas, estaba a punto de escapar 
cuando aparecieron por su proa el Ottowa y el Nii taka que regresaban de 
rematar al Svyetlana. Afrontó con valentía la desigual lucha e incluso dejó 
fuera de combate al crucero Naniwa. Renqueando logró alcanzar al amparo de 
la noche la isla de Matsushima, donde desembarcó la dotación. Un grupo 
reducido de tripulantes volvió a sacarlo a mar abierta y lo hundió a las 0600 
del día 29. 

La rendición de Nebogatov 

El amanecer del día 28, con cielo claro y la mar en calma, sorprendió al 
escuadrón de Nebogatov (Nicolás I , Orel, Apraxin, Senyavin e Izumrud) a 25 
millas al SE de los islotes de Takeshima. Sus pocas esperanzas de alcanzar 
Vladivostok se desvanecieron cuando aparecieron en el horizonte los cruceros 
de las divisiones de Kataoka, Ur iu y Togo Masaji, que se limitaron a rodear a 
la formación rusa fuera del alcance de su artillería y a avisar a Togo del avista-
miento. El crucero Izumrud solicitó permiso, que le fue denegado, para inten
tar escapar, dada su mayor velocidad. Pese a la negativa su comandante deci
dió intentarlo y a 25 nudos cons igu ió escapar de la persecuc ión de tres 
cruceros japoneses y alcanzar la noche siguiente las cercanías de Vladivostok. 
Con la aguja descompensada y sin cartas de la zona, se clavó en un arrecife en 
la bahía de Vladimir y fue destruido por su dotación. 

Togo no tardó en presentarse en las proximidades del lugar donde se halla
ban los buques de Nebogatov, pero al primer disparo del Kasuga, el buque 
insignia ruso arrió a media driza la bandera de combate e izó la señal del códi
go internacional « X G H » indicando que se rendía. 

La razón dada a las dotaciones fue que él era ya muy viejo y no tenía nada 
que perder pero que no quería sacrificar las vidas de tantos hombres jóvenes. 
Fue recibido con su uniforme de gala a bordo del Mikasa, y un generoso Togo 
le permitió a él y todos los oficiales rusos conservar sus sables. Los buques 
fueron tripulados por dotaciones japonesas y conducidos a la base de Sasebo. 

Unas horas más tarde y unas 50 millas al N W del punto en el que Neboga
tov había arriado la bandera de combate, dos destructores japoneses, Sadzana-
mi y Kagero, avistaron dos buques enemigos a los que dieron alcance tras una 
hora de persecución. El segundo de los perseguidos, que resultó ser el Bedovy, 
paró las máquinas e izó bandera blanca. El comandante japonés saltó a él y fue 
conducido al camarote del comandante, donde para su sorpresa se encontró con 
el almirante Rodjensvensky, inconsciente y delirando. Inmediatamente lo 
comunicó por TSH a Togo y tomó a remolque al buque ruso. El otro destructor, 
el Grozny, cons igu ió escapar y arribar dos días más tarde a Vladivostok. 
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Sólo el crucero auxiliar Almaz y los destructores Bravy y Grozny, cada uno 
por su lado y tras una serie de peripecias, lograron alcanzar Vladivostok el día 
30 de mayo de 1905. Era lo que quedaba de la orgullosa flota que había zarpa
do de Libau en octubre del año anterior. 

Las causas del desastre 

Buscar las razones de la derrota de la escuadra de Rojensvensky es en cier
ta manera ocioso. Aquella escuadra estaba vencida antes de zarpar. En reali
dad Tsushima no fue más que la puntilla a un toro que ya estaba caído y entre
gado. 

Es evidente que de no haberse acumulado una serie de circunstancias, 
entre ellas el factor suerte, quizá la victoria nipona no hubiera sido tan aplas
tante y alguna de las unidades pudo haber alcanzado Vladivostok y desde allí 
entorpecer las comunicaciones del adversario. Entre ellos había buques poten
tes que empleados con agresividad podían ser temibles. Basta mencionar el 
raid del almirante Bezobrazov en junio de 1904. Partiendo de Vladivostok 
con sólo tres pequeños cruceros {Gromoboi, Rurik y Rossyá) llegó hasta el 
estrecho de Tsushima, sembró el pánico en el mar del Japón, apresó y echó a 
pique varios transportes de tropas y regresó a su base sin novedad, en la única 
acción naval agresiva de los rusos en toda la guerra. 

Destructorres atacando Sebastopol. 
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El autor del artículo; al fondo, el acorazado 
Aurora. 

C i ñ é n d o n o s a la batal la , Togo 
tenía preparada otra sorpresa a su 
adversario: el chimóse, un explosivo 
a base de ácido pícrico de devastado
res efectos incendiarios. Parece ser, 
aunque hay varias versiones, que 
había sido desarrollado por un coro
nel chileno o argentino a quien los 
nipones le h a b r í a n comprado e l 
secreto. Otros afirman que fue un 
descubrimiento japonés . 

Semyonov, que se encontraba en 
el puesto B con la misión de enlace y 
cronista de la plana mayor, cambiaba 
impresiones con el jefe de uno de los 
montajes de la banda de estr ibor 
cuando v i o pasar por encima los 
primeros proyec t i les de 305 m m 
«...dando volteretas como bastones 
lanzados en el juego de bolos.. .», circunstancia que él achaca a la distancia a 
que se combatía (6.000 m), que habría hecho perder velocidad y estabilidad a 
las granadas. 

Comentaba con su interlocutor que se trataba de las famosas «maletas» 
{chemadanye en ruso), como habían bautizado en Port Arthur a aquellos enor
mes obuses de 1,25 m de longitud. Pero inmediatamente anota una diferencia: 
aquellos proyectiles estallaban incluso al contacto con el agua. Y bastaron tres 
impactos en la superestructura para convertir el Suvarov en un infierno. El 
Tsarevich en la acción del 10 de agosto había recibido diecinueve impactos y 
no se había incendiado. 

Cuando la lluvia de proyectiles arrecia, menciona Semyonov que cualquier 
contacto (una barandilla, el estay de una chimenea, el aparejo de un pescante) 
bastaba para hacer estallar aquellos artefactos con enorme desprendimiento de 
temperatura. Todo ardía, incluso la pintura —en aquellos tiempos altamente 
inflamable— y las planchas se ponían al rojo. A los pocos minutos la superes
tructura había desaparecido: no había puente, ni chimeneas, ni mástiles, ni 
montajes. Sin embargo el buque seguiría navegando a 12 nudos maniobrando 
con la máquina y aguantaría cerca de m i l impactos durante casi cinco horas, 
hasta que fue echado a pique con torpedos. 

Y hemos visto al Alejandro I I I abandonando la formación varias veces y 
volviendo a ella una vez extinguidos los incendios, sin que sus condiciones 
marineras, no así las ofensivas, se resintiesen demasiado. 

Señala Semyonov que en los últ imos tiempos se habían desarrollado dos 
teorías absolutamente opuestas en relación a la artillería naval. Una, la france-
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Rendición. 

sa, propugnaba la granada perforante. Pocos impactos, bien asestados y pene
trantes a f in de perforar la coraza y producir averías graves en máquinas, 
pañoles, etc. Los ingleses en cambio defendían que había que acribillar al 
adversario lo más rápidamente posible y causarle averías que, aunque superfi
ciales, acabaran por triturarlo y dejarlo pronto en situación de ser hundido 
tranquilamente después. La primera teoría proponía el proyectil macizo, de 
paredes gruesas, con poca capacidad para el explosivo, y con espoletas 
graduadas para explotar sólo después de haber atravesado la coraza. La segun
da propugnaba un proyectil con las paredes del espesor estrictamente necesa
rio para que no se produjeran explosiones prematuras y espoletas que estalla
sen al menor contacto. Los rusos se habían inclinado por la teoría francesa, los 
japoneses por la contraria. 

Según Semyonov, el contenido de explosivo de las granadas niponas era 
de siete a diez veces mayor que el de las rusas. Afirma también que el nuevo 
explosivo sólo podía emplearse en los grandes calibres, aunque no da ningu
na razón para ello. Por eso, según él, en los combates librados entre cruceros 
no se dieron la devastación y los incendios que se produjeron en los duelos 
entre acorazados. Por otra parte las granadas japonesas, con el innovador 
explosivo, se fragmentaban en cientos de pequeños trozos que sembraban la 
destrucción por doquier. Las rusas, muchas de las cuales atravesaban las 
superestructuras sin estallar, cuando lo hacían se fragmentaban en pocos 
trozos grandes. Cuando los oficiales de Nebogatov se presentan en el Mikasa 
al día siguiente de la batalla, comentan que los impactos rusos parecían 
hechos con «sacabocados» e incluso que algunos habían sido ya cubiertos 
con lonas y pintados. 

La velocidad es otra de las razones que se han aducido por algunos trata
distas. Pero el propio Togo en sus instrucciones previas a la batalla insiste en 
que el arma del buque de guerra es el cañón y que la velocidad sólo sirve para 
situar el cañón a la distancia conveniente del enemigo. Opinión de perogrullo 
que no es preciso ser Togo para compartir. 
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A éste se le reconocen cualidades de gran estratega en el planteamiento de 
la campaña y de la batalla, pero hay quien pone en tela de juicio sus dotes 
como táctico. Aparte del error ya comentado en la primera fase del combate, 
se ha criticado la excesiva libertad de movimientos que dio a sus almirantes, o 
que ellos se tomaron por su cuenta. La «escapada» de Kamimura a las 1500, 
cuando en lugar de seguir a Togo se fue «a buscar peras» por el sur y no se 
reincorporó hasta que desde 15 millas oyó el fragor del cañoneo, pudo haber 
costado muy cara. De hecho dejó a Togo con seis acorazados frente a diez de 
los rusos que aún tenían teóricamente capacidad para hacer daño. A Kamimu
ra ya se le había amonestado anteriormente por su gran fiasco en una acción 
contra los cruceros de Vladivostok. Pero la victoria oculta muchos fallos y la 
acción de Kamimura ha sido incluso ensalzada en panegíricos que pretenden 
que su intención era cortar la retirada a los rusos por el sur. 

Lo que no se le puede negar a Togo es su cualidad de líder que supo imbuir 
en sus dotaciones un alto espíritu de sacrificio, de agresividad y de fe en el triun
fo. Se aplica el apelativo de líder al hombre capaz de aunar fuerzas previamente 
existentes, quizá subyacentes, en un pueblo o un grupo de hombres, y orientarlas 
para la consecución de un objetivo. Si esas fuerzas no existen, los esfuerzos del 
líder serán vanos, como serán vanas las fuerzas si no aparece el líder. 

Pero el principal motivo, razón o causa de la derrota es mucho más profun
do que los meros planteamientos tácticos o estratégicos. 

Japón, cerrado durante siglos a la influencia occidental, pero partícipe acti
vo en la política de aquella región del mundo, había tenido a lo largo de la 
historia numerosos enfrentamientos con China, en los que casi siempre había 
llevado la peor parte frente a su gigantesco vecino. Sólo su insularidad la 
había salvado de la absorción. Corea, el tercero en discordia, se había conver
tido en la práctica en una colonia o apéndice del Celeste Imperio. 

A l contacto con la cultura y la tecnología occidentales, alguien con auténti
ca visión de futuro vio la oportunidad de convertir al país en el gallito del 
Extremo Oriente. Copió, asimiló e innovó las nuevas técnicas y procedimien
tos, en todos los terrenos. Y entre ellos en el militar y, dado su carácter insular, 
especialmente en el ámbito naval. El resultado de la conjunción de un pueblo 
disciplinado, todavía imbuido de la sumisión medieval al poder feudal y de 
unos líderes clarividentes, fue la magnífica escuadra perfectamente adiestrada 
que se enfrentaba ahora al imperio ruso. 

Rusia en cambio pasaba por una situación sociopolítica compleja que la 
había llevado al borde del colapso. No olvidemos que 1905 es el año del 
Domingo Sangriento y de la sublevación en Odessa de la Flota del mar Negro, 
liderada por la marinería del acorazado Potemkin inmortalizada por Einsens-
tein en su famosa película. 

Regido el país por una clase dirigente en general entregada a la molicie, 
conformista, incapaz y corrupta, las fuerzas armadas eran un reflejo de la 
sociedad a la que debían servir y que debía dirigirlas. La oficialidad, con 
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excepciones, era indolente y poco preparada. La marinería, abandonada, sumi
sa, pero ya descontenta e inquieta. 

El Estado Mayor de la Armada había realizado por tres veces el estudio 
simulado de un conflicto en el Extremo Oriente. El últ imo, tan reciente, en 
1903. Entre las conclusiones del estudio debemos destacar dos: 

— La insuficiencia de las instalaciones de Port Arthur como base de la 
Flota. 

— La casi absoluta seguridad de un ataque sorpresa japonés previo a la 
ruptura de hostilidades. 

El estudio se archivó. El dique de Port Arthur no se amplió para dar cabida 
a los acorazados y el dragado de la dársena interior no se completó. En cuanto 
al ataque sorpresa, se cumplió tal como se había profetizado con las conse
cuencias que hemos visto. 

Cierto es que el marino ruso, del primero al último, con la excepción de la 
cobarde rendición de Nebogatov, luchó con un valor increíble. Épicas fueron 
las resistencias de las dotaciones del Suvarov, Svyetlana, Ushakov o Donskoi, 
por citar algunas. Pero nosotros sabemos por propia experiencia (Trafalgar, 
Cavite, Santiago de Cuba) que el valor por sí sólo no conduce en la guerra 
más que a heroicas derrotas si no va acompañado de una preparación, adies
tramiento, entrega, espíritu de sacrificio, vocación, agresividad... y medios. El 
soldado debe sentirse respaldado por esa sociedad a la que sirve y debe defen
der. Y la sociedad debe ser consciente de que las fuerzas armadas son caras, la 
guerra es cara, pero lo más caro de todo es perderla. El viejo adagio latino Si 
vis pacem, para bellum no ha perdido con los siglos ni un ápice de actualidad. 
Si quieres que te respeten, enseña los dientes. La mejor garantía de paz son 
unas fuerzas armadas bien dotadas, preparadas y adiestradas y dispuestas a 
ganar la guerra. Con todo el respeto que nos merecen quienes han dado la vida 
por la patria, antes que tener que levantar monumentos como el que en Carta
gena enaltece y recuerda el valor de los que cayeron en Cavite o Santiago de 
Cuba, es preferible erigir columnas como la que en la londinense Trafalgar 
Square recuerda la gesta del almirante Nelson o la que en Sasebo conmemora 
la victoria de Togo en Tsushima. 

(1) El almirante Felterzam, hombre en quien Rodjensvensky confiaba a ciegas, muy enfer
mo durante toda la travesía, murió la noche antes de la batalla. Su insignia no se arrió para no 
desmoralizar a las dotaciones y el Osslyabya se hundió al día siguiente con su cuerpo y su 
insignia izada a tope. 

(2) Curiosamente en la escuadra navegaban dos barcos con el mismo nombre: Orel (águi
la, en ruso). Para no confundirlos he respetado para el acorazado la ortografía literal (Orel) y en 
el otro me he inclinado por la pronunciación fonética en ruso (Oryol). 
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(3) El informe oficial japonés contiene una frase que no acabo de entender. Dice textual
mente que el Ural, equipado con un muy potente equipo de telegrafía pidió permiso para break 
in on the Japanese messages, pero que el almirante se lo denegó. No me explico que Rodjens-
vensky desaprovechase una oportunidad de interferir las comunicaciones del adversario, ni 
sabía que los equipos de la época lo permitiesen. Lo achaco a una mala traducción del original 
japonés, porque ni el minucioso Semyonov, que da muestras de conocer el informe japonés, lo 
menciona. Sólo dice que a las 0600 el Ural «se acercó a toda máquina llevando izada la señal 
de que había descubierto cuatro navios que no pudo identificar en la niebla...». 

(4) Este crucero fue el primer buque moderno construido enteramente en el Japón y estaba 
dotado de un sistema innovador de calderas. Ya había intervenido con muy buenos resultados 
en el combate del Yalú contra los chinos. 

(5) De Balincourt, oficial de la Marina francesa y amigo personal de Semyonov, promovió 
la edición francesa de sus libros y escribió el prólogo y un minucioso análisis de la batalla a 
modo de epílogo. 

(6) De Balincourt afirma que la arriesgadísima maniobra de Togo no tenía otra finalidad 
que mantener al Mikasa, su buque insignia, en cabeza de la formación. Según él, podía haber 
logrado el mismo resultado haciendo que todos los buques que le seguían invirtiesen el rumbo 
simultáneamente sobre estribor, mientras él lo hacía con el Mikasa sobre babor. Dado que la 
velocidad de régimen era de 13 nudos y el Mikasa podía sobrepasar los 18, en pocos minutos 
hubiera podido recuperar la cabeza de la formación aunque los demás barcos marchasen en 
orden inverso. 

(7) Los rusos dan como la hora de apertura del fuego las 1349 y a lo largo de casi toda la 
batalla persiste esa diferencia de 19 minutos entre las horas que dan ambos adversarios. He 
preferido el horario dado por los japoneses. 

(8) El Akatsuki era el ex ruso Ryezyashny, reflotado por los japoneses tras la caída de Port 
Arthur. 

(9) "EX Aurora, devuelto a Rusia al terminar las hostilidades junto a los demás buques inter
nados, fue el que hizo el primer disparo contra el Palacio de Invierno, que inició la Revolución 
de 1917. Actualmente se encuentra atracado en San Petersburgo como museo. Tuve ocasión en 
agosto de 1984 de verle navegar en el río Neva con sus propias máquinas rumbo al arsenal de 
Kronstadt para entrar en dique. 

BIBLIOGRAFÍA 

KULICHKIN, S,.:Alma y gloria de Port Arthur. Editorial Voyennoe Izdatelstvo. Moscú, 2004. 
MARTIN, K.: La guerra ruso-japonesa de 1904-1905. Editorial Tsentrpoligraf. Moscú, 2003 
OGASAWARA, N.: Biografía del Almirante Togo. Barcelona, 1941. 
SEMYONOV, W.: La Escuadra de Puerto Arturo, Camino del Sacrificio, La Agonía de un 

Acorazado, E l Precio de la Sangre. Editorial Seix y Barral. Barcelona 1912-1913. 
TARAS, A. E.: La Guerra Ruso-Japonesa en la mar. Editorial Jarvest. Minsk, 2004. 
TAUBE, G. N. : Últimos días de la 2." Escuadra del Pacífico. Editorial M . A. Leonov. San 

Petersburgo, 2004. 
TCHAGODAEV SAKONSKIY, A. P.: En el Almaz desde Libau a través de Tsushima hasta Vladi

vostok. Editorial M . A. Leonov. San Petersburgo, 2004. 
ZOLOTAREV, V. A.: Tres siglos de Marina Rusa. Editorial Izdatelstvo Poligon. Moscú-San 

Petersburgo, 2004. 
Enciclopedia Universal Ilustrada. Voz «Tsushima». Espasa-Calpe, S. A. Madrid-Barcelona. 
Enciclopedia General del Mar. Voz «Tsushima». Ediciones Garriga, S. A.. Madrid-Barcelona 

1957. 
www.russojapanesewar.com 
www.rjw.narod.ru 

2005] 557 

http://www.russojapanesewar.com
http://www.rjw.narod.ru


AVISO A LOS SUSCRIPTORES 
DE L A «REVISTA G E N E R A L DE MARINA» 

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

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

El importe del número mensual es: 

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

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

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

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

ENTIDAD OFICINA DC N.0 CUENTA 

FECHA Y FIRMA 
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DIFUSAS 

HACE CIEN ANOS 

REVISTA GENERAL 

M A R I N A 

Se inicia el cuaderno 
de octubre de 1905, 
Tomo L V I I , con el 
trabajo Informe sobre 
el empleo de los altos 
explosivos para cargar 
de proyectiles, por 
Maximiliano Garcés de 
los Fayos. Siguen: La 
victoria de Tsushima 
del coronel de Artille
ría L. Cubillo (de la 

revista Nuestro Tiempo); Estado sanitario de la 
Armada en 1904-11 Buques, firmado por Tomás 
del Valle; Ruptura espontánea de los proyectiles 
de acero, por Rubén Morales F., capitán de 
corbeta (de la Revista de Marina de Chile); 
Formación de oficiales de Estado Mayor para 
la Marina como factor de éxito, por el capitán 
de navio Rudolf Von Labrés (traducido por 
Andrés del Río del Mitteilungen aus dem Gebie-
te des Seewesens, en extracto). 

En Información de la prensa profesional 
extranjera, se incluyen: El empleo de las floti
llas en la guerra moderna (de Le Yacht); E l 
poder naval de la última guerra (del The Engi-
neer); Enseñanzas de la batalla de Tsushima 
(del Yacht), seguido de cuatro informaciones 
más. 

Con Sumario de revistas recibidas en 
setiembre (nacionales y extranjeras), Bibliogra
fía y Movimiento de buques de guerra, finaliza 
el cuaderno. 

HACE CINCUENTA ANOS 

Comienza el cuaderno 
de octubre de 1955, 
tomo 149, con el traba
jo Impresiones de mi 
juventud. Episodios 
navales de Playahonda 
(Filipinas) (1). 1610-
1616-1625, por el con
tralmirante José Riera 
Alemany. Siguen: Los 
calibres antiaéreos en 
la Marina de los Esta
dos Unidos, por Gabino 

Aranda, capitán de corbeta; Breve historia de la 
telecomunicación y de sus aplicaciones en la 
Marina, por el alférez de navio Pedro Casti-
ñeiras. 

En Notas Profesionales, se insertan los 
siguientes trabajos: La estrategia alemana a lo 
largo de las guerras, por el vicealmirante Frie-
drich Ruge, de la antigua Marina alemana, reti
rado (US NIP, febrero 1955); La defensa japo
nesa de Iwo Jima, por el comandante Y. Horie. 
(trad. de M. C. G.), y Los prolegómenos de 
Midway, por M. Fuchida y M. Okumiya (trad. 
del US NI?, mayo 1955). Finaliza con Libros y 
Revistas y Noticiario. 

En Marina Mercante, de Pesca y Deportiva, 
se inserta un trabajo de Rafael González Eche-
garay, titulado Quillas y Reinas; Breves apuntes 
sobre la pesca en Marruecos, firmado por 
Rodrimar. 

Este cuaderno —en el que se incluyen 
cincuenta y seis ilustraciones y dos fichas y un 
total de 27 misceláneas que se insertan en varias 
páginas— finaliza con Información General. 
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Tu regere imperio fluctus, hispane memento 
(Puerta del mar del arsenal de L a Carraca) 

ESPAÑA Y EL NUEVO MUNDO 
EFEMÉRIDES DEL MES DE OCTUBRE 

Día Año 

1 1537.—Durante el mes de octubre en Chin
cha, se reúnen Francisco Pizarro y Diego de Alma
gro para negociar los límites de sus conquistas. 
Convinieron que el padre Francisco de Bobadilla, 
provincial de la Merced, ayudado por los pilotos, 
determinara el límite de sus gobernaciones. 

2 1493.—Cristóbal Colón, después del éxito 
de su primer viaje a las Indias, inicia su segundo 
viaje cargado de animales y plantas para repoblar 
lo descubierto; con 17 navios, entre grandes y 
pequeños, y 1.500 personas llega en este día a la 
isla de Gran Canaria. 

3 1565.—Encontrándose Miguel López de 
Legazpi conquistando el archipiélago f i l ipino, 
mandó volver al experto piloto fray Andrés Urda-
neta con el galeón San Pablo hacia Acapulco 
(México) para que trazase la ruta más conveniente 
entre las islas del Pacífico y la costa oriental de 
México. 

4 1542.—Jorge Espira, gobernador de Vene
zuela durante la administración otorgada a los 
Vezares (banqueros alemanes), se le nombra juez 
de residencia al doctor Navarro para determinar 
las quejas de los españoles. No llegó a celebrarse 

dicho juicio, pues Espira cayó enfermo, en parte 
por verse despojado del gobierno de la tierra y en 
parte por su quebrantada salud, falleciendo en 
Coro por estos días. 

5 1519.—Hernán Cortés, en su expedición 
para la conquista de México, se alia con los tlax
caltecas y los totonacas; todos juntos se dirigen a 
Tenochtitlán, tras saquear en este día la ciudad 
santuario de Cholula. 

6 1532.—Francisco Pizarro, en su tercera 
expedición y definitiva para la conquista del Perú, 
inicia un ceremonioso intercambio de embajadas 
y regalos con Atahualpa, rey de los incas; en este 
día las huestes españolas llegan a la cuenca de 
Cajamarca. 

7 1513.—Vasco Núñez de Balboa, descu
bierto el mar del Sur, bautizado como Pacífico por 
la calma de sus aguas, se dirige hacia el interior, 
explorando nuevos territorios y recogiendo buena 
información de la existencia de un gran imperio 
(Perú), dada por el cacique Turnaco. 

8 1578.—Francis Drake, famoso pirata 
inglés , en su segundo viaje hacia las Indias, 
después de pasar el estrecho de Magallanes, nave
ga por las costas de Chile, llegando en este día al 
puerto de Valparaíso. 
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9 1602.—Sebastián Vizcaíno, a bordo del 
San Diego como capitana, recorre las costas de 
California; remontando el cabo Punta María y 
después de varias incidencias en la navegación, 
llega en este día a la isla de San Jerónimo. 

10 1540.—Hernando de Soto, adelantado de 
la Florida en su expedición por aquellas tierras 
que duraría tres años, se encuentra en la ciudad de 
Tlascaluza. 

11 1534.—Francisco Pizarro y Diego de 
Almagro, después de la muerte de Atahualpa, se 
decidieron a tomar posesión de todo el reino y 
antes que nada de la capital, el Cuzco. En el cami
no coronaron al inca Manco, poniéndole la borla 
que acostumbraban los incas, con quien hicieron 
pacto de amistad. 

12 1504.—La reina Isabel la Católica, retira
da en el castillo de la Mota en Medina del Campo, 
cayó enferma de unas fiebres comunes en la 
región. En este día, aniversario del descubrimien
to de América, hizo su testamento, en el que nos 
dejó uno de los m á s grandes documentos de 
visión política que hay en la historia de España. 

13 1569.—A Diego Fernández de Serpa le 
concedieron la Guayana, con el nombre de Nueva 
Andalucía. El Dorado, famoso por sus presuntos 
tesoros, encandiló a don Diego, que preparó una 
expedición, desembarcando en este día en Cuma-
ná. 

14 1536.—Juan de Ayolas, lugarteniente de 
Pedro Mendoza, recibe el encargo de éste para 
que viera por sí mismo las minas donde se extraía 
la plata y manera de explotarlas. Se preparó la 
gente saliendo en este día del fuerte Buena Espe
ranza, remontando el río Paraná. 

15 1522.—En el día de hoy y en atención a 
los méritos de Hernán Cortés en la conquista de 
México, el rey Carlos V le concede los títulos de 
gobernador y capitán general de Nueva España. 

16 1539.—Francisco de Ulloa, enviado por 
Cortés para explorar las aguas de la actual Cali
fornia, tas varios meses de singladuras, llegan con 
sus naves a los 322 norte, el punto más septentrio
nal alcanzado hasta entonces en el Pacífico ameri
cano. 

17 1572.—Juan Ortiz de Zárate, confirmado 
por Madrid como gobernador de la Asunción, sale 
de Sevilla para la región del Plata. 

18 1469.—En Valladolid, tal día como hoy, 
se celebra el matrimonio entre la princesa Isabel 
de Castilla y Fernando de Aragón. Su reinado, 
ejemplar en nuestra historia; consiguen la unidad 
de España y el descubrimiento de un Nuevo 
Mundo. 

19 1492.—En su primer viaje de navegación 
a las Indias, Colón descubrió una serie de islas, a 

las que fue bautizando con nombres significativos 
de la Corona de Castilla; en este día descubrió la 
isla de Somoeto, a la que el almirante puso el 
nombre de Isabela en recuerdo de la reina Isabel. 

20 1530.—Zarpa de Sanlúcar con dos naos, 
una carabela y más de quinientos hombres Diego 
de Ordás rumbo a Canarias, y después hacia 
América, tocando en la desembocadura del río 
Marañón. 

21 1520.—Fernando de Magallanes, en 
busca de un estrecho hacia el mar del Sur, llega en 
este día a tomar el sol en 52a de latitud sur, viendo 
una bahía que tenía una punta de arena muy larga 
llamada cabo de las Vírgenes. 

22 1541.—Hernando de Soto recorre la 
Florida sin encontrar grandes tesoros y con 
muchas dificultades, en este día llega a Quim-
pana. 

23 1528.—Llega Pedro de Alvarado a Vera-
cruz con el título de gobernador y capitán general 
de la provincia de Guatemala, cuya jurisdicción 
abarcaba Chiapas, Guatemala y El Salvador. 

24 1531.—El adelantado Diego de Ordás, en 
su exploración por el río Orinoco, llega al pueblo 
de Uriparia por estos días. 

25 1555.—Carlos V, en el Ayuntamiento de 
Bruselas ante los representantes de los Países 
Bajos, príncipes de los estados vecinos y delega
dos de los Estados Generales, abdicó a favor de su 
hijo Felipe I I , presente en el acto. 

26 1590.—Gómez Pérez Dasmariñas, quinto 
gobernador de Filipinas, llevando a bordo de su 
galera a 70 soldados y 150 chinos para pacificar el 
Maluco, fue traicionado por los chinos que lleva
ba a bordo falleciendo en este día. 

27 1561.—Lope de Aguirre, «el loco del 
Amazonas», se declaró en rebeldía contra España; 
después de numerosos saqueos y asesinatos por la 
selva amazónica y presintiendo su muerte, fue 
capaz de acuchillar a su única hija, Elvira, en el 
día de hoy; poco después, él mismo recibiría igual 
final. 

28 1521.—Juan Sebastián de Elcano, en su 
expedición al archipiélago filipino, llega a Sara-
gán al mando de la nao Victoria. 

29 1499.—Pero Alonso Niño, regresa a 
Cádiz después de su expedición en la costa vene
zolana al sur de Paria. 

30 1521.—Conquistada Tenochti t lán por 
Cortés, manda a su capitán Sandoval a reconocer 
territorios de Nueva España. 

31 1504.—Colón recorre durante este mes la 
costa de Veragua donde decían que en su interior 
había mucho oro. 

CAPITÁN JIM 
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VIEJA FOTO 

Aspirantes de l.Q (primer curso de la 
Escuela Naval Militar, de la promoción 
365 (antigua promoción 51) aparecen en 
esta vieja foto tomada en el mes de junio 
de 1961 en el Pueblo Canario de Las 
Palmas de Gran Canaria, con ocasión de 
la visita efectuada a dicha ciudad en el 
crucero de instrucción de fin de curso de 
aquel año. 

Aparecen en la fila de la izquierda: 

— Manuel Pérez-Pardo Prego ( t ) . 
— Antonio González-Aller Suevos. 
— José Castro Luaces. 
— Francisco Landeira Lourido (f). 

— Celso Milleiro Fariña. 

— Manuel Marco Franco. 

A l fondo y en la cabecera de la mesa: 

— Antonio Ugarte de la Azuela. 

En la fila de la derecha: 

— Alberto Pérez-Lorente Quirós. 

— Manuel Cuerda Ortega. 

Y de perfil: 

— Julio Braña Pino. 
E. C. 
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DE S O É ^ f e 

I 

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

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

26.652.—Villeneuve 

<rt?T| Es muy de destacar la 
yW/ opinión que tenía Gravi-

' na del almirante francés 
Villeneuve, almirante de la flota combinada 
francoespañola en Trafalgar: 

«Le falta la energía de voluntad, la pron
titud del ánimo y aquel arrojo militar que 
decidía el triunfo y aseguraba los sucesos en 
los instantes críticos; era valiente y esforzado, 
pero irresoluto y tardo para el mando, pesan
do el pro y el contra de las cosas como quien 
pesa el oro, queriendo precaver todos los ries
gos, hasta los más remotos, y no sabiendo 
dejar nada a la fortuna.» 

Vedrá 
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26.653.—Anclas chinas 

Antiguamente la palabra 
china utilizada para 
ancla era ling, que signi

ficaba «paparada» y se escribe con el carácter 
«madera». 

En la actualidad, se utiliza mao, que quie
re decir «gato» y se escribe con el carácter 
«metal». 

Dicen los expertos que el uso del «gato» 
se debía a que el ruido que hace la cadena del 
ancla al salir por el escobén recuerda el 
maullido de los gatos. 

Será de los gatos chinos... 

G. V. R. 

26.654.—HMS Corunna 

En la Miscelánea 26.645 
del número de julio de 
esta REVISTA, G. V. R. 
lanza una gruesa anda

nada «indirecta» a los responsables de culti
var nuestra «sagrada historia» con la oportu
nidad, que se presentará en el venidero 2008, 
de conmemorar el segundo centenario de la 
Guerra de la Independencia. Para apoyar a 

nuestro colega enviamos esta ya vieja foto
grafía del HMS Corunna tomada en el puerto 
de la Luz de Las Palmas de Gran Canaria el 
día 23 de agosto de 1962. El D-97 Corunna 
pe r t enec ía a la Later Batt le Class (de 
Destructores de Escuadra); en la Early Battle 
figuraron, entre otros, los Finisterre, Trafal-
gar, Cádiz, Vigo y Armada. 

E. C. 

26.655.—Isla de Perejil 

Según el relato homéri
co de La Odisea, una 
vez que Ulises se libra 

de los cantos de las sirenas, desembarca en 
Trimacria (Mesina) donde, aprovechándose 
de su sueño, Euríloco y los últimos supervi
vientes inmolan los más bellos bueyes de 
Helios. Este se queja a Zeus, quien ordena 
que se desencadene una terrible tempestad 
sobre los culpables. Su nave es destruida y 
todos perecen, excepto Ulises, que subido a 
los restos de ella es juguete de las olas duran
te nueve días. 

A l décimo día llega a la isla de Ogigia, en 
donde la ninfa Calipso, prendada de él, 
pretende retenerlo. 

HMS Corunna. 
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Pues bien, la isla Ogigia es, según el 
historiador francés V. Victor Bénard (1864-
1931), autor de la obra Los fenicios y la 
Odisea, ni más ni menos que la isla de Perejil. 

Suponemos que Calipso se habrá queda
do prendada de los soldados que en la madru
gada del 17 de julio de 2002 restablecieron 
los derechos de España sobre aquel islote. 

26.658.—Kentrat 

La patrulla submarina de 
mayor duración realiza
da durante la Segunda 

Guerra Mundial fue la protagonizada por el 
submarino alemán U-196, al mando del capi
tán de corbeta Eitel-Friederich Kentrat, que 

A. L. T. 

26.656.—Cocodrilo, Salamandra y Pelícano 

En más de una ocasión 
hemos le ído en esta 
secc ión m i s c e l á n e a s 

dedicadas a comentar curiosos nombres de 
buques. Sepan los amigos de los animales 
que también éstos han tenido algún buque 
—eso sí, de pequeño porte— con su nombre. 
Recordemos hoy a los que dan título a esta 
miscelánea, que fueron cañoneros de 188, 
262 y 190 toneladas de desplazamiento, cons
truidos el primero en Cartagena, que sirvió de 
1876 a 1899, el segundo en Ferrol, 1875 a 

], y el tercero en La Carraca, 1875 a 
Por cierto que este último inicialmente 

se llamó Caimán; el cambio de nombre tal 
vez se debió a que por aquellas fechas había 
en Cuba otro cañonero llamado Caimán, de 
137 t, perteneciente a una serie de treinta 
construidos en Estados Unidos. 

P. G. F. 

26.657.—El segundo Antonio López 

A fines de febrero de 
1882 se incorpora a la 
flota de la Trasatlántica 

el segundo de los tres vapores que llevaron el 
nombre del fundador de la Compañía. Cons
truido por los famosos astilleros escoceses de 
William Denny Brothers, de Dumbarton, era 
el primer buque de nuestra Marina Mercante 
con casco de acero y dotado con luz eléctrica 
y fábrica de hielo. Fue hundido por los norte
americanos el 29 de junio de 1898, cerca de 
San Juan de Puerto Rico. 

M . R. B. 

zarpó de Kiel el 13 de marzo de 1943 y llegó 
a Burdeos el 23 de octubre del mismo año, 
doscientos veinticinco días después. 

J. R. 

26.659.—Fajas distintivas 

f jf». La Real Orden de 3 de 

üJ septiembre de 1913 dis-
J ponía , con el f in de 

conocer a primera vista 
y de reconocer en la mar sin recurrir al 
empleo de numerales, las fajas distintivas que 
habían de llevar pintadas en sus chimeneas 
los cañoneros tipo Recalde y Don Alvaro de 
Bazán. Pero trasncurridos tres meses por otra 
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Real Orden de 29 de diciembre fueron modi
ficadas en la siguiente forma: Lamia, ningu
na; Laya, una faja blanca de 20 cm de ancho 
a 50 cm de distancia del canto inferior de la 
faja negra en que termina la chimenea; Boni-
faz, dos fajas blancas de 20 cm a 30 cm una 
de otra, y 50 cm de la faja negra; Recalde, 
tres fajas blancas de igual anchura e idéntica 
disposición; Don Alvaro de Bazán, ninguna; 
Marqués de la Victoria, una faja blanca de 
igual tamaño y disposición en la chimenea de 
proa, y Doña María de Molina, una faja blan
ca en cada chimenea. 

J. A. G. V. 

26.660.—Gatos y ratones 

Uno de los cap í tu los 
del Llibre del Consolat 
de M a r , del que se 

conserva en el Archivo Municipal de Valen
cia un manuscrito fechado en 1407, se titula 
De la nave o buque que no llevare gato. Su 
texto dice así: «Los efectos que en la nave 
deteriorasen los ratones por causa de no 
haber gato a bordo, deberá el patrón resar
cirlos. Y todos los puestos ya en la nave y 
escritos en lista, si se pierden estando 
embarcados, deberá el patrón indemnizar
los». 

M . R. B. 

26.661.—Diario de una escolta eficaz 

En el del viaje que hizo 
por orden de la Sagrada 
Congregación de Propa
ganda Fide a la América 

Septentrional el padre fray Francisco de 
Ajofrín, en 1763, publicado por el Instituto 
Cultural Hispano Mexicano (México, D. F. 
1964), podemos leer entre interesantísimas 
cosas: 

«A este tiempo (8 de septiembre de 1763) 
estaban ya aprestadas para salir para Vera-
cruz con azogues las fragatas del Rey Santa 
Florentina, alias La Perla, y La Concepción, 
llamada La Dorada. Seguían también dos 

navios mercantes... A estas embarcaciones 
escoltaba hasta montar las Islas de Canarias 
el navio del Rey llamado El Guerrero... 

El día 12, como a la una de la noche, se 
avistó a tiro de cañón una fragata de moros; 
habló a mi fragata {La Perla); se hizo zafa
rrancho; se pusieron las señales de enemigo y 
se dispararon algunos cañonazos. Acudió 
luego E l Guerrero, quien le dio caza, dispa
rando la artillería, hasta que con la oscuridad 
de la noche se ocultó, y no pareció más...» 

El resto del viaje hasta Veracruz siguió 
sin incidentes, pero éste es uno de los infini
tos ejemplos de la dureza de nuestra Carrera 
de Indias, codiciada desde la salida hasta la 
arribada y, no digamos nada, sobre todo en el 
tornaviaje, cuando los azogues se habían 
cambiado por plata. 

J. B. N. 

26.662.—El soldado de Infantería de Marina 

En la larga historia del 
Cuerpo de Infantería de 
Marina, el soldado, ese 

primer elemento en la base de su estructura 
orgánica, recibió diversas denominaciones: 
soldado de marina, soldado de galeras, solda
do o infante embarcado, etcétera. 

También se les conoció por nombres rela
cionados con su cometido o especialización, 
tales como ballesteros de tabla, sobresalien
tes, rodeleros, arcabuceros, espingarderos, 
granaderos... 

J. J. P. C. 

26.663.—Cucarachas 

Comenta en su diario el 
padre fray Francisco de 
Ajofrín, en un apartado 

que dedica a «frases de la marina», curioso 
vocabulario náutico donde describe las nove
dades que ha encontrado en medio tan distin
to al de su convento, algo que sabemos muy 
bien los que estamos «al cabo de la mar», lo 
que es una «cuca»: 
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«Es un bicho negro de la figura y tamaño 
de una corredera, muy fastidioso y nocivo, de 
que suelen abundar los navios; es muy vivo y 
roedor, y come y taladra hasta las maderas. 
En el navio Dragón en que vine a España, 
había un sinnúmero de estará canalla.» 

J. B. N . 

26.664.—La e n s e ñ a n z a de n á u t i c a en 
Málaga 

Por una Real Cédula de 
18 de enero de 1785 se 
fundaba el Consulado 

Marítimo y Terrestre de Málaga. El artículo 54 
de su constitución señalaba la obligación de 
implantar cátedras de comercio, pilotaje, agri
cultura e idiomas. 

Éste fue el origen del Real Colegio Náuti
co de San Telmo de Málaga que, estatuido 
por Real Orden de 3 de mayo de 1787 a 
imitación del de Sevilla, quedó inaugurado el 
1 de junio siguiente. 

M . R. B. 

26.665.—Descanso dominical 

MISCELANEA 

esta exposición, que constituyó un rotundo 
éxito, concurrieron modelos curiosísimos de 
difícil ejecución, entre ellos un lindo modeli-
to envasado ¡en una ampolla de inyecciones! 
Posteriormente, se rodó también un docu
mental sobre la ejecución de «ensueños 
embotellados», cuyo título, expresivo y poéti
co fue «Horizontes de cristal». Todo esto 
contribuyó poderosamente a la divulgación 
de tan meritoria labor, bella prolongación, 
aunque más limitada, de la afición a la minia
tura que despierta la inclinación al estudio de 
las cosas del mar. 

J. A. G. V. 

26.667.—Botones 

Según las épocas , los 
gobiernos han dictado 
diversas medidas de 

protección y fomento de la industria nacional. 
Muestra de un voluntarioso afán es la pinto
resca Real Orden de 7 de abril de 1851, que 
obligaba a que los botones de la uniformidad 
de todo el personal de la Armada fueran de 
fabricación nacional. 

J. R. 

Que el domingo sea día 
de descanso parece que 
hay que recordarlo de 

vez en cuando. Una R. O. de 16 de agosto de 
1831 decía que en tales días , dedicados 
únicamente al servicio de Dios y a la satisfac
ción de las almas, se suspendiese, incluso, la 
ejecución del castigo de azotes. 

P. G. F. 

26.666.—Exposiciones 

En el año 1944, el Mu
seo Naval de Madr id 
celebró su primera ex

posición de barcos en botella a que un escri
tor de la talla y sensibilidad de Wenceslao 
Fernández Flores calificó como guardadores 
del espíritu de los hombres de una época. A 

26.668.—Menores de edad delincuentes 

Espinoso problema ha 
sido siempre para los 
educadores y para los ju

ristas qué hacer con los niños que cometen un 
delito. En 1832 el comandante general del 
Apostadero de Cartagena devolvió un reo de 
once años condenado al servicio de mar por 
un año, ya que por su corta edad no podía 
prestar ningún servicio. Tras informe de la 
Real Junta Superior del Gobierno de la Arma
da, una real orden resolvió que «no siendo los 
buques de su Real Armada casas de correc
ción, cuya gente marinera debe tener la 
circunstancia de honrada conducta los reos de 
menor edad deben destinarse a las casas 
de corrección, y adquirir los medios de ser 
útiles a la sociedad». 

P. G. F. 
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26.669.—Juan de Benavides 

^ í ^ ^ - Don Juan de Benavides 
era el general de la flota 
de Nueva España cuan

do los holandeses se apoderaron de ella en el 
puerto de Matanzas el 8 de septiembre de 
1628. Era la primera vez, desde el descubri
miento y ocupación de las Indias, en la que 
sucedía un hecho de esta naturaleza. 

A su regreso a España fue encarcelado en 
el castillo de Carmona y, una vez juzgado, 
fue sentenciado a muerte tras haber estado 
cinco años en prisión. Fue trasladado a Sevi
lla para que la ejecución fuera realizada a la 
vista de los mareantes, y se cumplió el 18 de 
mayo de 1634 con el siguiente pregón del 
verdugo: 

«Ésta es la justicia que el Rey nuestro 
señor y sus Reales Consejos mandan hacer a 
este hombre por el descuido que tuvo en la 
pérdida de la flota de Nueva España, que 
tomó el enemigo el año pasado de 1628. 
¡Quien tal hizo, que tal pague!» 

J. J. P. C. 

26.670.—Borda en Tenerife 

Lope Antonio de la 
Guerra y Peña, regidor 
perpetuo de la isla de 

Tenerife, en sus Memorias daba noticias de la 
llegada de Jean-Charles de Borda al puerto de 
Santa Cruz el 22 de julio de 1776: «Venia 
(...) de orden del Rey de Francia á determinar 
por medio de observaciones astronómicas con 
el auxilio de los Reloxes marítimos la verda
dera situación de estas Islas, de las de Cabo-
verde, y de diferentes partes de la costa de 
Africa desde Cabo Spartel, hasta passada la 
Isla Gorza, con el destino de perfecionar la 
nueva edición del Neptuno Francés. Pusieron 
en el Muelle una Tienda de Campaña con los 
instrumentos para sus observaciones, de 
donde observaron el 30 el eclipse total de 
luna, haviendo logrado una noche muy clara 
y aproposito para ello». 

M . R. B. 

26.771.—Desigualdades económicas 

A finales de 1830 y prin-
/ á í ^ c i p i o s de 1831, el co-

mandante general de 
Marina del Apostadero de Cartagena envió a 
Madrid sendas cartas expresando la necesidad 
de que se hicieran mayores libramientos a 
aquel apostadero para que fueran más 
corrientes los pagos. La resolución comunica
da a la citada autoridad fue que «habiéndose 
dado ya ahí la paga de octubre del año últi
mo, y teniendo recursos con que proporcionar 
el libramiento de la de noviembre, cuando en 
Cádiz se está dando la de setiembre, y en 
Ferrol se ha principiado estos días la de agos
to, es evidente que ese apostadero se halla 
más aventajado en pagos, y en tal concepto 
son infundadas las repetidas reclamaciones». 

P. G. F. 

26.772.—Construcción naval 

Entre 1857 y 1864 entra
ron en servicio trece 
fragatas de 70 m con 

hélice, que representaban la máxima capaci
dad nacional, con casco de madera y sin 
protección, no pasaban de 800 CV y la mayor 
parte del equipo era importado. El encargo a 
Francia de la Numancia (1864) y de la Vito
ria a Inglaterra (1865), naves de hierro blin
dadas y de 100 m de eslora, ayudó a actuali
zar los arsenales españo les . La primera 
fragata blindada española (1869), la Sagunto, 
llevaba una coraza de 15 mm montada sobre 
su forro de madera y siguió la experiencia de 
la Gloire y del Warrior. Para resolver la 
puesta a flote de las nuevas unidades que se 
construían en las tres gradas de Cartagena, se 
instaló un sistema de dique flotante y carene
ro de 4.300 tfa, proyecto del ingeniero espa
ñol José de Baldasano, que se construyó en 
Inglaterra en 1866 y fue precursor del moder
no syncrolift, ascensor de buques cuya plata
forma está dividido en elementos, cada uno 
de ellos operado por dos motores y todos 
ellos sincronizados entre sí. 

J. A. G. V. 
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HISTORIAS DE NOSTRAMO 
LOURIDO 

EL BICARBONATO (*) 

A Cachita Núñez 

Cuando los contramaestres tenían mana-
zas de cuatro o cinco kilos, entre carne y 
hueso, se obedecía mejor y, sin sumarias, los 
barcos eran un verdadero paraíso; por algo 
dice el refranero: Manos de contramaestre, 
ungüento para el doliente...; además, ni los 
proeles perdían bicheros, ni a los centinelas 
se les caían al agua las baquetas, y los patro
nes tenían tal tino en atracar, que era rarísimo 
que el maestro calafate tuviese que reparar 
metopas y caireles o verduguillos, desprendi

dos en botes y lanchas, porque el culpable, 
por morral o mamalón, antes de comparecer 
ante el segundo comandante, tenía que vérse
las con el contramaestre de cargo, quien, tras 
indignada e inexorable acusación, le ajustaba 
las cuentas y «repasaba» al culpable que 
acudía a un \A ver tú, mochachol que hacía 
temblar hasta el mastelerillo de galope, sien
do milagroso no se rindiese a la sonora apli
cación de razonamientos que Lourido, antes 
de caer en los latines, glosaba en la voz 

(*) 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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bicarbonato, inofensivo mejunje, al parecer, 
pero que en sus manos —la baraja de cinco 
ases de bastos— constituía, más que remedio, 
verdadero talismán que exitaba memorias, 
desperazaba sueños, estimulaba actividades, 
enderazaba voluntades y aun era capaz de 
despabilar al mismísimo cabrestante, como 
mano de santo que era para hacer andar dere
cho a cualquiera, condición esta última de 
imprescindible y sorprendente necesidad en 
los navios de Doña Isabel Segunda. 

Justo es reconocer que el bicarbonato 
sólo se aplicaba muy raras veces y que, en 
realidad, el prestigio de que gozaba a bordo 
hacía curas milagrosas ante la sola amenaza 
de la rotunda administración de sus dosis que, 
llegada la ocasión, escapaban ciertamente del 
tímido campo de la homeopatía. 

¿Que gruñía la cadena a pique y el ancla 
no zarpaba?, pues: 

—\Pisa cubierta, mochachos, que os voy 
a dar bicarbonato]— y el cabrestante, en 
furiosa estrepada de ligero tío-vivo, subía el 
ancla hasta arrizarse, tan en un santiamén, 
que apenas daba tiempo a enmendar los 
mogeles del virador. 

¿Que la «mañanita» del invierno era de 
esas de «condenao» noroeste sucio y frío que 
hiela los pies en el baldeo y más invitaba a 
permanecer arrebujado en el suave balanceo 
de la hamaca que a obedecer las notas de la 
diana? Pues el clásico \Levanta canónigos] se 
unía el conjuro de esta sal sódica, y el sollado 
o batería rebullía en afanoso zafarrancho de 
cois. 

¿Que el viento bufaba amenazando rifar 
el aparejo o incluso tumbar el buque atormen-
tado por el demasiado trapo y precisaban 
voluntarios para subir a los altos y apagar 
bien alguna vela? Pues aparecían tantos como 
contramestres, con tan sólo una insinuación al 
blanco polvo medicinal y unos imperceptibles 
estímulos de los nostramos, que con el pito 
espoleaban las espaldas, así acosados, hacia 
la tabla de jarcias, camino del juanete o del 
borriquete. 

—Y es que, señor —sentenciaba Louri-
do—, un mecate a tiempo le evita una suma
ria y la perdición a un hombre, ¿sabe? 

Mas como la gente era tan poca cosa. 

porque Lourido había conocido los tiempos 
en que los marineros más que de noble albar, 
eran de fuertes como de majagua, bañaba y 
chicharrón, o al menos, de pino salgareño 
y no de palo maría o pino gallego, que hasta 
gateaban agarrándose a los cabos también 
con los dedos de los pies y no como ahora 
—decía— que le son figurines y, el que más, 
es un antípoda; en la formación para el parte 
de retreta, algunos cardenales, carrillos 
hinchados y faltas de muelas podían servir al 
observador minucioso de estadística viva de 
los hombres salvados de la perdición, como 
de las sumarias y juicios evitados en la jorna
da. 

No gustaba Lourido ni de correr grumeta-
das en tierra, a la que bajaba en muy pocas 
ocasiones, ni siquiera de manejar la botella de 
mostagán o «dar bitadura» arbolando el cane
co al sol o a las estrellas a modo de catalejo; 
pero la fiera del Chamorro, y aunque él se 
consideraba de Riveira, estando en El Ferrol 
sumó su fervor a los remeros que acudían a la 
ermita de la milagrosa imagen, y es muy 
posible que a la vuelta, por aquello de que 
bonun vinum laetificat cor bominis, bajase el 
camino dando más guiñadas de la cuenta y en 
su última bordada, al recalar en el embarca
dero del muelle de Curruxeiras, por causas 
que los papeles y memorias auténticas no 
ponen en claro, unas cuantas mujeres de las 
de allí, que tienen bien ganada fama de inven
cibles, tan temibles como certeras en el lanza
miento del zueco, dieron en zarandearlo hasta 
que vino un bote; pero cuando ya un ojo de 
Lourido presentaba inequívocas muestras 
de la infalible puntería de aquellas quisquillo
sas e indomables amazonas. 

Subió a bordo, notó el comandante el 
amoratado vilipendio, y como le mirara interro
gante, entre zumbón y sorprendido, exclamó 
Lourido, verdaderamente consternado: 

—Ya ve usía, mi comandante... ¡Por le 
evitar una sumaria! 

Julio GUILLÉN TATO (f) 

HI X * 
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RUMBO A NUEVA YORK 
A RITMO DE GERSHWIN 

Al contrario de lo que ocurría en la 
película anterior sobre la pareja Fred 
Astaire y Ginger Rogers, Sigamos a la 
flota, y comentada desde estas páginas, 
donde toda la acción transcurría a bordo 
de un portaaviones, la cinta que hoy nos 
ocupa, Ritmo loco {Shall we dance, Mark 
Sandrich, 1937), que está estructurada 
como si de una comedia se tratara y fiel a 
un estilo impuesto a lo largo de aquella 
fructífera etapa en que se consolidó la 
pareja, se desarrolla a bordo de un cruce
ro de placer, en el interior (los decorados 
una vez más son espléndidos y reprodu
cen muy bien la historia a contar) de uno 
de los muchos barcos que cubren los 
puertos comerciales entre Inglaterra y 
Estados Unidos. En este caso concreto 
bajo el mágico influjo de la genial músi

ca de George Gershwin, el destinno final 
es Nueva York, la ciudad cinematográfi
ca (después podríamos situar París) por 
excelencia y paisaje principal de uno de 
los mejores «musicales» jamás filmados. 
Un d ía en Nueva York, protagonizado, 
por cierto, por marinos americanos, 
aunque la cinta no muestra ningún esce
nario marinero. Todo pasaba sobre el 
asfalto, el duro asfalto de la metrópoli de 
los rascacielos, que de forma tan acerta
da retrata el cineasta Woody Alien en 
casi todos sus películas. Pero el director 
de Manhattan es personaje poco dado a 
la mar y a sus siempre inquietantes nave
gaciones. Dicho queda. 

Entre L a alegre divorciada y Som
brero de copa cabe situar los mejores 
logros de una pareja que siempre supo 
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poner el listón muy alto en las diez pelí
culas en que trabajaron juntos Fred 
Astaire y Ginger Rogers, en medio de un 
clima de discusión, enfrentamiento y 
pelea que marcó, prácticamente desde 
sus inicios, la técnica y el clima de abier
ta conflictividad entre ambos actores. La 
mutua antipatía evidente que se respiraba 
iba en aumento a medida que crecían el 
éxito, la gloria y el esplendor que regis
traban sus películas en las carteleras de 
todo el mundo. Clima de clara hostilidad 
que la productora, la RKO pictures, 
alimentaba sin duda a efectos de poder 
traducir en publicidad el enfrentamiento, 
que siempre era duro y sostenido. Poder 
airear en el mundo del cotilleo y del 
susurro sus disputas era rentable. Las 
peleas Fred/Ginger no dejaban de ser un 
aliciente económico para la productora 
de pr imer ís ima calidad, factor que 

convenía no abandonar y, dentro de unas 
prudentes actitudes, alimentar la trama 
en lo posible. Cuanto más alto era el 
grito o la violencia entre los intérpretes 
de la inolvidable La historia de Irene 
Castle, mejor que mejor. Ése era un 
negocio que convenía potenciar y a la 
vez dosificar mientras durasen los roda
jes. Hasta tal punto llegó el nivel del 
enfrentamiento fuera del plató (en el 
estudio, todo eran sonrisas y lágrimas, 
cordialidad y buenas maneras, educación 
y trato correcto) que incluso se llegó a 
pensar que todo era una trama muy bien 
planificada y desarrollada por el departa
mento de publicidad de la RKO Pictures. 
En este supuesto caso, que la realidad 
posteriormente desmintió, los publicita
rios del estudio hubieran inventado a 
todo trapo una supuesta rivalidad y enco
no entre los bailarines para una mayor 
difusión que sirviera de gancho hacia el 
público, absolutamente gratuito. Exis
tían, en la ya entonces larga historia de 
Hollywood, y de años después, antece
dentes de ese tipo de historias inventadas 
para morbo de los numerosos admirado
res. No obstante, con el tiempo y merced 
a documentos rigurosos, a escritos fieles, 
fuera del área del dinero fácil, se demos
traría de forma palpable que tal enfrenta
miento y discordia se ajustaba a la reali
dad pura y clara. Fred Astaire y Ginger 
Rogers no se aguantaban. Es más, en 
realidad se odiaban. En aquellos días, la 
revista de gran difusión y prestigio 
Hollywood repórter incidía en algunos 
aspectos de tan singular pareja. «Ambos 
formaban una pareja bien curiosa en la 
pantalla y fuera de ella, donde Rogers 
era consciente de que siempre acababa 
siendo la sombra de Fred, quien se gana
ba con su discreta sonrisa y elegancia los 
favores de la prensa. Reyes durante años 
del musical bailado y cantado, en un 
mundo en blanco y negro no había villa
nos, sólo inocentes rivales. El esquema 
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de la mayoría de las películas que reali
zaron juntos siempre era el mismo; se 
enamoraban tras conocerse por casuali
dad; cuando sus miradas se encontraban, 
fingían un falso desdén y un increíble 
desinterés hacia el otro. Iniciaban el rito 
de la seducción bailando en derredor del 
otro, provocando celos pasajeros en su 
pareja con ingenuos idilios sin conse
cuencias, donde Ginger era la peligrosa 
coqueta y Fred el galán caballeroso, 
víctima de los malentendidos... 

De todas formas, cabe reconocer el 
alto grado de profesionalidad de los 
bailarines que, pese al elevado nivel de 
odio que se despertaban de manera 
mutua, al llegar al escenario del rodaje, 
cuando la cámara comenzaba a funcio
nar, llegada la hora de la verdad, la 
cordialidad, la diplomacia, hacían acto 
de presencia de tal forma que en las 
secuencias más íntimas, de mayor peso 
amoroso y sensualidad, nadie podría 
intuir el fuerte choque de civilizaciones 
desatado entre los actores. El, por ejem
plo, agarraba con agilidad y elegancia la 
cintura de ella, ambos, felices, se son
reían. El baile era fuerte y emotivo; la 
danza y la contradanza, efectivas; el 
vuelo de los cuerpos sobre el escenario, 
riguroso y puntual. Y si tenían que besar
se en los labios, se besaban. Y aquí paz y 
después gloria. Como quien dice, una 
pareja feliz. La realidad, como siempre 
pasa, era otra. 

Ritmo loco traza una historia simple y 
vulgar, siempre fiel a la línea de la 
productora. Encuentros y desencuentros 
de índole amorosa con la chispa en el 
diálogo, la gracia de las diversas répli
cas, el ingenio de unas situaciones siem
pre muy bien resueltas por guionistas 
que superan en todo momento la pieza 
principal de un pobre argumento que 
relata la historia de un par de bailarines a 
bordo de un vapor rumbo a Nueva York, 
que por diversas circunstancias se hacen 
pasar por matrimonio estable y conserva
dor. Y sobre esta simple anécdota gira la 
acción, todo un pretexto para que cada 
dos por tres, en la menor ocasión, la 
pareja central baile, cante sobre un fondo 
coreográfico a la altura de la situación 
expuesta. En 1937 el género musical ya 
era veterano a la hora de cruzar mares y 
destacaba por un resuelto y notable 
lenguaje que registraba en todo momento 
un amplio deseo de renovación. En el 
terreno interpretativo no sólo cabe desta
car la pareja central. También los actores 
de soporte, de larguísima tradición en el 
cine de Hollywood, tienen su interés, 
destacando la presencia y la actuación de 
Eric Blore, Randolph Scott y Edward 
Everet Norton, uno de los habituales en 
el cine de Ernst Lubitsch 

Toni ROCA 
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El patrullero de altura Cazadora atracado en La Valetta (Malta) el 21 de julio de 2005. 
(Foto: L. Díaz-Bedia). 
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Doscientos años atrás, el 21 de octubre de 
1805, una flota combinada francoespañola, 
mandada por el almirante francés Villeneuve, 
llevando como comandante de las fuerzas 
españolas al teniente general Federico Gravi-
na, sufrió a la altura del cabo Trafalgar una 
gran derrota al enfrentarse a la flota inglesa 
mandada por el almirante Nelson. Este hecho, 
de sobra conocido, se derivó del acercamien
to de España a Francia con los consiguientes 
recelos de Inglaterra, de los actos hostiles de 
los ingleses contra barcos españoles sin haber 
declaración de guerra, de la declaración de 
guerra a Inglaterra a finales de 1804, de la 
firma del tratado de colaboración con Francia 
a principios de 1805, del fracaso de la manio
bra de diversión a la Martinica en la primave
ra de 1805 para intentar invadir Inglaterra, y 
del consiguiente cambio de estrategia de 
Napoleón, que decidió enviar la escuadra 
combinada a operar en el Mediterráneo, a lo 
que se sumó su enfado por el fracaso de la 
pretendida invas ión de Inglaterra, y el 
nombramiento del almirante Rosilly como 
relevo de Villeneuve. 

No vamos a entrar en el desarrollo y 
análisis del combate, ya que a estas alturas es 
más que conocido, y el espacio de esta 
sección hay que reservarlo para los ecos que 

dicho combate, sus personajes y sus barcos 
han tenido en la filatelia. Basta recordar que 
el combate de Trafalgar fue el último gran 
combate naval de barcos de vela, y también 
fue uno de los más sangrientos, en el que los 
contendientes lucharon bravamente, y en el 
que los barcos de la flota francoespañola se 
vieron rebasados por los barcos ingleses en 
aspectos como preparación, coordinación, 
adiestramiento, empleo táctico y eficacia arti
llera. Los efectos de Trafalgar fueron deter
minantes para los contendientes. Para Francia 
fue el último intento de invadir Inglaterra, y 
representó el gran fracaso de la estrategia 
naval de Napoleón. Para España supuso su 
desaparición como potencia naval de primer 
orden y un gran quebranto para su comercio 
por mar. Y para Inglaterra aseguró la desapa
rición del peligro de invasión de su territorio, 
aumentó su comercio marítimo, y le permitió 
alcanzar la supremacía naval, que mantuvo a 
lo largo del siglo xix y parte del xx. 

El combate y sus protagonistas —perso
najes y barcos— han sido motivo de sellos de 
correos de muchos países, algunos de los 
cuales traigo a estas páginas en honor y 
recuerdo de los que han combatido en Trafal
gar, en algunos casos al alto precio de sus 
vidas. 
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Cosme Damián Churruca.—Mandó el 
navio de 74 cañones San Juan Nepomuceno, 
con el que combatió valerosamente hasta que 
una bala le alcanzó en una pierna y falleció. 
El Nepomuceno fue construido en Guarnizo y 
botado en 1766. Participó en muchas misio
nes. Apresado por los ingleses en Trafalgar, 
sirvió en su Armada sin cambiar de nombre 
hasta el 1818 en que fue vendido para 
desguace. 

Federico Gravina y navio Santísima Trinidad. 

Federico Gravina.—Fue comandante de 
la escuadra española, y comandante de la 
escuadra de observación y reserva en el 
combate, con su insignia en el navio Príncipe 
de Asturias. Falleció en 1806 a consecuencia 
de las heridas recibidas en el combate. El 
Príncipe de Asturias fue un navio de tres 
puentes y 112 cañones botado en La Habana 
en enero de 1794. Tras una vida intensa, se 
fue al fondo en La Habana por falta de carena 
en el año 1814. Otro de los barcos españoles 
en el combate fue el navio Santísima Trini-

\ Cuba 
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Navio Príncipe de Asturias. 

dad. Construido en La Habana en 1769, llegó 
a tener cuatro puentes y 140 bocas de fuego. 
Fue el mayor navio de línea del mundo. 
Mandado por Uriarte y Borja, con la insignia 
de Hidalgo de Cisneros, fue apresado y se 
hundió en el temporal que siguió al combate. 
Uriarte y Cisneros resultaron heridos. 

Churruca y navio San Juan Nepomuceno. 

Cayetano Va ldés .—Tomó parte en el 
combate al mando del navio Neptuno, y 
resu l tó herido. Sob rev iv ió al combate 
y alcanzó el grado de capitán general de la 
Armada. El Neptuno fue un navio de 80 caño
nes construido en Ferrol y botado en 1795. Se 
perdió en el temporal que siguió al combate 
de Trafalgar al irse contra las piedras. 
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CAYETANO 
VALDES 

F. N.M.T 

Cayetano Valdés. 

Horacio Nelson.—Comandante de la 
flota inglesa con su insignia en el Victory, 
falleció en el combate a consecuencias de una 
bala disparada por un francotirador francés. 

El Victory, navio de 3 puentes y 100 cañones, 
botado en 1765. Participó en múltiples accio
nes, y hoy se conserva abierto al público 
como buque museo en Portsmouth. 

Cuthbert Collingwood.—Fue el segundo 
de Nelson con su insignia en el Royal Sove-
reign, y a su muerte se hizo cargo del mando 
de la flota inglesa. Falleció en 1810. El Royal 
Sovereign fue un navio de 3 puentes y 100 
cañones, construido en 1787. En Trafalgar 
quedó desmantelado, pero sobrevivió al 
combate. Fue retirado del servicio en 1814. 

Collingwood. 

Fierre Charles Villeneuve.—Fue el 
comandante de la escuadra combinada con su 
insignia en el Bucentaure. Falleció en 1806 
en circunstancias misteriosas. El Bucentaure 
fue un navio de 80 cañones construido en 
Tolón en 1804. Se perdió tras el combate de 
Trafalgar al ser empujado por el temporal 
contra las rocas. Otro de los barcos franceses 
en Trafalgar fue el Formidable, navio de 
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Nelson y el navio Yictory. Villeneuve y navio Formidable. 
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VELEROS CUBANOS EL RAYO N F I L A T E L C A M U N D I A L 

Navio Bahama. Navio Rayo. 

80 cañones construido en 1795. Tomó parte 
en el combate al mando de Le Tellier, con la 
insignia de Dumanoir. Formó parte del grupo 
que se retiró cuando ocupaba un puesto en la 
vanguardia, y resultó apresado por los ingle
ses el 3 de noviembre de 1805. 

Bahama.—Navio de dos puentes y 
74 cañones botado en La Habana en 1780. En 
Trafalgar estuvo mandado por Dionisio Alca
lá Galiano, que murió en el combate. El barco 
fue apresado y sirvió en la Marina inglesa sin 
cambiar de nombre. 

Rayo.—Navio botado en La Habana en 
1749. En un principio fue de 80 cañones, 
pero, tras ser reformado, en Trafalgar partici
pó con 100 cañones. Tras el combate fue 
apresado por los ingleses, naufragó y fue 
incendiado. 

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 

(i 
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LUIS ANDRES 
MILLÁN GAMBOA 

Hace poco tiempo recibí una llamada 
telefónica de Andrés Mil lán, teniente de 
navio, actualmente profesor en la Escuela 
Naval Militar; durante la conversación que 
sostuvimos, habló él de su afición a la pintura 
y de su deseo de ser arranchado en el Pañol; 
esta operación la he llamado siempre estibar, 
entendiendo que ambas vienen a significar lo 
mismo, pero debo reconocer que mi edad y el 
alejamiento obligado de los buques no me 
impiden reconocer que está mucho más cerca 
de la jerga marinera la acepción que emplea 
Millán. 

Con este preámbulo me he ido un poco 
por las ramas y deseo centrarme en la pintura 
y el quehacer de este joven oficial que sin 
duda posee claramente aptitudes sobradas 
para que se hable, y bien, de su trabajo artís
tico. 

Creo que es una gran satisfacción para 
todos los que nos dedicamos a la práctica de 
este bello arte comprobar que a lo mejor tiene 
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Faro Toriñana. 

algo de «culpa» la difusión de este Pañol de 
pinturas, que escribimos con mucha humil
dad e ilusión, aunque el verdadero mérito está 
en los oficiales de la Armada, que a pesar de 
los notables inconvenientes que supone la 
vida a bordo y el poco tiempo de que dispo
nen, son capaces tesoneramente de no aban
donar la «ferramenta» pictórica y seguir 
creando obra. 

En el caso de Andrés Millán lleva en sus 
genes esta aptitud y afición, ya que según nos 
comenta su madre (Isabel Gamboa) pintaba 
en sus años jóvenes, no quedando ahí esa 
«herencia» artística, pues también cultivan 
este quehacer una hermana de su padre 
(Manuela Millán), su hermana Rocío, que ha 
expuesto en diversas ocasiones, y su hermano 
Javier, capitán de corbeta ingeniero que prac
tica la caricatura, retrato telegráfico que 
exagera sin dañar nuestros excesos físicos. 
No quiero dejar de hacer alusión a su prima 
Pilar Millán Derqui, que es profesional y que 
está en posesión de un denso currículo. 

Como todos aficionados que sienten este 
arte, Millán aprovecha las oportunidades para 
aprender y perfeccionar técnicas, y así de 
1993 a 1995 recibe clases de pintura en Carta
gena, que imparte Enrique Navarro, hijo del 
pintor del mismo nombre, muy conocido y 
celebrado. En el año 2004 recibe igualmente 
enseñanzas de Iván Descamps en Pontevedra. 

Sus pintores preferidos, entre otros, son 
Gericault, Delacroix, Rosales, Corot, Somers-
cales, Sorolla y Segura. 

Fruto de su interés por profundizar en el 
óleo, le gustaría dominar la pintura de mari
nas, con preferencia las nocturnas, y también 
tiene el objetivo, según sus propias palabras, 
de ser un buen retratista, para mí tal vez la 
pintura que ofrece una mayor dificultad en 
llegar a dominar; en este sentido apunta 
buenas maneras, que he comprobado en algu
nos retratos que me ha enviado y que no 
publicaremos por propia petición de nuestro 
protagonista de hoy. 

Su pintura es figurativa, apoyada en un 
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Juan Sebastián de Elcano. 

buen dibujo y colores siempre entonados 
según el lugar y la circunstancia del momento 
en que se lleva a cabo el trabajo. La dificultad 
que suponen esas marinas anocheciendo o 
atardeciendo es solucionada con habilidad y 
maestría. 

En los años embarcado en el PF Marqués 
de la Ensenada, coincidió con el capitán de 
fragata Ollero Marín y el capitán de corbeta 
Ribas Jiménez Alfaro, ambos protagonistas 
ya de este Pañol, y no formó parte del cono
cido «Taller de pintura a bordo», porque, 
según confiesa, nunca se le dio bien la acua
rela, pero no desdeña meterse a fondo en 
cualquier momento. 

Guarda con cariño un dibujo que en su 
día le regaló el querido amigo Momo Núñez 
Simón, que era sin duda un gran dibujante. 

Termino ya con mi enhorabuena a este 
pintor, Andrés Millán, por su buen hacer y mi 
deseo de que él y otros sean el relevo genera
cional en la Armada de esta preciosa afición 
que tantas satisfacciones nos ha dado a los 
que amamos la pintura. 

Rafael ESTRADA mi 
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CELEBRACION DE L A PATRONA 
DE L A M A R I N A , L A V I R G E N 

D E L CARMEN, E N E L CUARTEL 
GENERAL DE L A A R M A D A . 

(Fotos: ORP, Armada). 
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(L impia . . . , b r i l la . . . y da esplendor) 

DUDAS MAYÚSCULAS 

La prosa desnuda, ósea, perdura. 
La adjetivada, como la carne o los vestidos, 

la comen los gusanos del tiempo. 

(Alvaro Paradela). 

Reinserción, asequible, agredir 

Camilo José Cela consiguió que el Sena
do introdujese una enmienda al texto inicial 
de los ponentes de nuestra Constitución, antes 
de ser aprobada en referéndum, para que se 
sustituyese el vocablo reinserción por el de 
reintegración. El primero no tiene registro en 
el DRAE. ¿A qué inventar uno, si reintegra
ción está reconocido y expresa lo que quere
mos decir cuando un reo, por ejemplo, se 
reincorpora a la sociedad tras cumplir su 
pena? 

Pues palabros de este jaez acampan a sus 
anchas por nuestro lenguaje coloquial y escri
to. Verbigracia, cuántas veces hemos escu
chado «el comandante es una persona muy 

asequible», en vez de accesible. Vamos, que 
si fuese asequible, lo podríamos adquirir e 
incluso, más vituperable, sobornar. 

Ya no sucede lo mismo con agredir. 
Antes, hasta la edición X X I I del DRAE, era 
un verbo defectivo. Sólo se podían usar las 
formas que contenían i en la desinencia: agre
dimos, agredía, agredirá, agredió, etc. Era 
incorrecto decir «un perturbado agrede». La 
misma norma servía para abolir y transgre
dir. Por tanto, ahora sí podemos decir que 
una instrucción de régimen interior del arse
nal de La Carraca transgrede las órdenes del 
AJEMA, antes no, aunque sí podía transgre
dirlas. Pero estoy seguro que esto, por razo
nes obvias, ni antes ni ahora ni en un futuro, 
sucedió, sucede o sucederá. Y es que de 
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nuevo el uso diario del idioma rompe reglas y 
las establece, y si los parlantes decidimos que 
agrede se emplee, se empleará aunque el 
procesador de textos que estoy usando para 
escribir estas líneas se empeñe en sustituirlo 
«automáticamente» por arremete, porque el 
hablante es soberano y la Academia debe 
respetar esta soberanía, aunque a muchos nos 
pese y nos cueste admitir que un verbo defec
tivo se convierta en transitivo, o que lo que 
hasta hace poco era una aberración pase a ser 
norma admitida (me temo que no sólo en las 
cosas del léxico), porque, como dice Paz Pilar 
Pasamar, «las lenguas, los idiomas, son seres 
vivos, aunque no biológicos, y nacen, crecen, 
se transforman y mueren». De ello pretendo 
hablar en otro artículo a propósito de los 
mensajes SMS que proliferan. Pero ese gallo 
ya cantará, incluso tres veces. Hoy prefiero 
hablar de mayúsculas. 

Mayúsculas, sí o no 

Muchas dudas tenemos en el empleo de 
las mayúsculas, que me temo que se prodigan 
con demasiada frecuencia en la mayoría de 
nuestros documentos oficiales. En la «Orto
grafía», editada por la RAE, en 1999, se acla
ran la mayoría. A continuación cito algunos 
casos de especial interés. 

Puntos cardinales 

Los puntos cardinales, cuando nos referi
mos a ellos explícitamente, se escriben con 
mayúscula: «la brújula señala el Norte»; sin 
embargo, emplearemos minúscula cuando 
hablemos de la or ientac ión o d i recc ión 
correspondientes: «el viento norte», «viaja
mos por el sur de España», «al oeste de la 
ciudad». Por cierto, noreste figura en la 
edición X X I I del DRAE, en la anterior sólo 
estaba registrado nordeste. Además, como 
puede observar el lector en estos mismos 
párrafos, después de dos puntos (:) se debe 
escribir con minúscula, excepto cuando se 
trata de la palabra que sigue al encabezamien
to de una carta. 

Cuerpos celestes 

Se escriben con mayúscula los nombres 
de constelaciones, estrellas, planetas o astros, 
considerados como tales: la Osa Mayor, el 
Sol, la Luna; pero no así en casos como «el 
avión tomó t ie r ra» , «las noches de luna 
nueva» o en el título de la película de Fernan
do León, protagonizada por Javier Bardem, 
«Los lunes al sol». 

Entidades 

Se escriben con mayúscula los nombres, 
cuando significan entidad o colectividad 
como organismo: la Universidad, el Estado, 
el Gobierno, la Iglesia, la Administración, la 
Judicatura, el Reino; y ,¡ojo!, Xa Armada, 
la Marina. Pero debemos escribir «ayer fui 
a la universidad» o «visité la iglesia del 
pueblo». 

Títulos y cargos 

Otro criterio establecido por la Academia 
es que los títulos o cargos se escribirán con 
mayúscula, salvo que acompañen al nombre 
propio de la persona o del lugar al que corres
ponden. Así diríamos «el Papa reside en el 
Vaticano», pero «el papa Benedicto X V I 
visitará España», «el presidente de Francia 
fue recibido...» o «el ministro de Trabajo 
firmó...». Y, por tanto, «el almirante Cristó
bal Colón descubrió América», mientras que 
tendríamos que decir «el Almirante presidió 
la entrega de medallas» y «el almirante de la 
Flota dictaminó.. .». Y con la misma vara 
debemos medir al teniente de navio José 
Pérez, pero referirnos a él en mayúsculas 
cuando no digamos su nombre «el Teniente 
de Navio embarcó...». En cuanto a la segunda 
palabra del empleo o especialidad: Capitán de 
Corbeta, Sargento Primero, Brigada Contra
maestre, Subteniente Condestable, etc. 
aunque la Academia no se define al respecto, 
considero que debe regirse con la misma 
norma que la primera: mayúscula si la prime
ra debe serlo y minúscula en caso contrario. 
No sucede lo mismo con los adjetivos y 
sustantivos que forman parte del título de 
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cualquier obra, ya que pueden utilizarse 
mayúsculas y minúsculas indistintamente (1): 
Las mi l y una noches o Las M i l y Una 
Noches. Pero, ¿cómo debemos escribir Fraga
ta Numancia o fragata Numancial Propongo 
que sigamos la misma norma que dijimos 
más arriba: si citamos el nombre del buque, 
escribamos fragata con minúscula. 

Días, meses, estaciones y Zodiaco 

No abusemos de las mayúsculas, incluso 
la Academia recomienda minúsculas para los 
nombres de los días de la semana, de los 
meses y de la estaciones del año (2); aunque, 
curiosamente, dice que los nombres de los 
signos del Zodiaco se escriban con mayúscu
la: Tauro, Aries, Libra. Y de igual modo, los 
nombres que aluden a la característica princi
pal de estos signos, como Balanza (por 
Libra), Toro (por Tauro), Gemelos (por 
Géminis), Carnero (por Aries), Cangrejo (por 
Cáncer), Pez (por Piscis), Escorpión (por 
Escorpio), León (por Leo), Virgen (por 
Virgo). Sin embargo, cuando el nombre 
propio deja de serlo porque designa a las 
personas nacidas bajo ese signo, se escribirá 
con minúscula: «Juan es acuario». 

Ch y Ll y mayúsculas acentuadas 

En aquellas palabras que comiencen por 
ch o 11, sólo se escribirá con mayúscula la C o 
la L inicial: «nuestras tropas en Cheche-
nia...», «en Los Llanos, región de Colom
bia...». Además, es obligatorio el uso de la 
tilde en las vocales en mayúscula que tengan 
que acentuarse: Avila, PERÚ, Africa; es más, 
la Ortografía de la RAE dice textualmente: 
«La Academia nunca ha establecido una 

norma en sentido contrario». Pero, claro, 
antes con las máquinas de escribir, las entra
ñables «olivettis», no se podía, de ahí que 
erróneamente se considerase que las mayús
culas gozaban de una bula o privilegio al 
respecto. 

Publicidad y propaganda 

Y, por favor, no nos atiborremos de 
mayúsculas extendiendo el uso de lo que la 
Academia llama empleos expresivos de los 
escritos publicitarios, propagandísticos o 
textos afines, que pretenden destacar determi
nadas palabras, de la misma manera que el 
recurso opuesto, consistente en emplear las 
minúsculas en lugares donde la norma exige 
el uso de mayúsculas. La Academia es taxati
va cuando dice «en ningún caso deben exten
derse estos empleos de intención expresiva de 
mayúsculas o minúsculas a otros tipos de 
escritos». 

Y para terminar 

Una referencia a la liga de las estrellas. 
Quiero tildar, incluso con mayúscula, al 
DRAE de tremendamente parcial y tenden
cioso en lo que a las cosas del fútbol se refie
re. Sí, en efecto, por fin encontramos en la 
edición X X I I los siguientes vocablos: azul-
grana, periquito, colchonero y merengue. 
Mientras que en la vigésima primera no figu
raban. Pero, no aparecen sevillista, zaragocis-
ta, cadista... y tantos otros nombres de buenos 
hinchas y aficionados que tienen el mismo 
derecho que los registrados. Aunque en su 
descargo tengo que decir que tampoco 
encuentro culé, barcelonista ni madridista. 

(1) Aunque en la citada Ortograf ía de la 
Academina, nada he encontrado al respecto. 

(2) Nada sugiere sobre las notas musicales, 
que algunos manuales de estilo proponen en mi
núscula. 

Agustín E. GONZALEZ MORALES 
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¡VI A RIN OG RAMA NUMERO 411 

Por TAL 

1 S 2 A 3 E 4 T 5 I 6 C 7 S 8 P 9 E 10 R 

11 Q 12 D 13 M 14 G 15 J 16 A 17 B 18 H 19 B 20 C 21 O 

22 R 23 F 24 H 25 B 26 N 27 R 28 I 29 K 30 L 31 S 32 P 

33 I 34 H 35 Q 36 D 37 K 38 R 39 F 40 J 41 K 

42 G 43 E 44 R 45 M 46 L 47 O 49 I 50 B 

51 D 52 Q 53 A 54 B 55 M 56 G 57 O 58 D 59 I 

60 K 61 F 62 H 63 B 64 A 65 P 66 G 67 J 68 D 69 O 

70 M 71 B 72 Q 73 G 74 K 75 J 76 D 77 J 78 G 79 N 80 B 

!1 P 82 S 83 D 85 C 56 C 87 S 88 H 90 L 

91 A 92 K 93 M 94 N 95 F 96 D 97 R 99 P 100 G 

101 H 102 O 103 R 104 N 105 I 

Un poema sobre el combate de Trafalgar. Carlos Fernández Shaw. 

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

A.— Man.: Anda pequeña de cuatro uñas y sin cepo, propia para 
embarcaciones menores 

B/—• Met.: Viento del sudeste, toma su nombre de uno de los cuatro 
vientos hijos de Eos y protegidos de Eolo 

C. — Zool. (Plural): Pez teleósteo marino, acantopterigio, de la 
familia de los espáridos, común en el Mediterráneo, ya los 
romanos los criaban en viveros 

D. — Geogr.: Ciudad portuaria de los Estados Unidos, en la Florida, 
con nombre español 

E. — Org.: Precepto establecido por la autoridad naval u otra para su 
cumplimiento por todos los que de ellas dependan 

F. —Org.: Santo y 

G. —Org. (Plural): Marinero bisoño o recién ingresado . 

H. —Zool.: Nombre que se da a los salmones jóvenes . . 

16 53 64 2 91 

19 17 54 25 71 80 50 63 

6 85 20 48 

68 83 12 58 36 51 96 76 

3 43 9 

61 23 39 95 

100 42 66 14 73 78 56 

34 18 62 101 88 24 
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í.— Astr.: Estrella Alfa de la constelación de Casiopea . 

Biogr.: Vicealmirante de la Armada española, nacido en 
Cádiz en 1883 y muerto en Ferrol en 1956, fue segundo 
comandante del crucero Carlos V y comandante del Proserpi-
na y del Navarra, almirante jefe de Personal y jefe de la Juris
dicción Central de la Armada 

K.— Org.: Dote a la nave de los tripulantes necesarios . . . . 

L.— Nav.: Camine un buque más que otro al mismo rumbo. 

M.—Constr. Nav.: Cartela metálica usada para fijar las calderas, 
motores, turbinas, etc., a la estructura del buque 

N.— Geogr.: Isla española; la santa ciudad en ella construida fue 
sede de la capital de una de las zonas marítimas 

0.— Biogr.: Marino y escritor español, nacido en Ferrol en 1890 y 
muerto en Paracuellos del Jarama en 1936. Fue agregado naval 
en Roma y adjunto de la Sociedad de Naciones; prolífico escri
tor sobre temas navales, colaboró, asiduamente en numerosos 
periódicos y revistas 

P.— Pesca (plural): Especie de trampa empleada para capturar 
peces y crustáceos 

Q.— Arq. Nav.: Embarcación de vela muy rápida, de un solo palo, 
de 8 ó 10 metros de eslora y de una sola vela al tercio 

R.— Arq. Nav. (Plural): Abertura practicada en la bovedilla de popa 
del buque y sobre el codaste para permitir el paso del eje del 
timón 

S.— Arq. Nav. (Plural): Protuberancia que sale del casco para alojar 
un componente de un sistema del buque 

T.— Com.: Cuarta bandera del Código Internacional de Señales . . . 

105 28 49 33 5 59 

77 15 75 40 67 

92 41 74 29 37 

84 46 30 90 

70 55 93 13 45 

94 26 104 79 

57 102 21 47 69 

99 81 8 65 32 

52 35 11 72 

103 22 10 44 97 38 27 

82 31 87 7 1 

4 
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El último despegue 

Nunca podría haber imaginado que el azar se serviría de las páginas de la REVISTA GENERAL 
DE MARINA para jugarme la mala pasada que me ha jugado. La legítima y lógica satisfacción de 
ver publicado en la sección Historias de la Mar el artículo que con el título de Los ángeles del 
mar envié a la REVISTA se ha visto empañada por la tristeza que me ha producido leer en el 
mismo número y en la página In Memoriam la noticia del fallecimiento del capitán de navio 
Francisco Peñuelas Llinás, un jefe inolvidable para mí pero, sobre todo, un caballero y un 
amigo. Debajo de su fotografía un breve currículo que, con toda modestia y desde el profundo 
respeto con que nos reviste el dolor, pretendo ampliar en estos renglones, llenos, sobre todo, de 
cariño y de nostalgia. Si cerramos los ojos y dejamos que la imaginación nos haga retroceder 
hasta el año mil novecientos sesenta y uno... 

La Segunda Escuadrilla de Helicópteros se encuentra dividida en dos Patrullas: la Primera 
con base en Rota y la Segunda destacada en el Helipuerto de Santa Ana, en Cartagena. Esta 
última la componen tres helicópteros Sikorsky equipados con un equipo sonar del tipo foco y 
sesenta metros de cable para arriado del domo. La totalidad de la Escuadrilla la constituyen 
siete aparatos y solamente cuatro están en condiciones de montar el equipo sonar, son los 
números de costado 002-2, 002-3, 002-6 y 002-7. 

En el mes de julio me incorporé a la Segunda Patrulla que estaba mandada por el capitán de 
corbeta Francisco Mola Mayayo, siendo los tenientes de navio Francisco Peñuelas Llinás, 
Alfonso Moreno Aznar, Antonio López-Cerón y Fernández de Alarcón, Vicente Buyo Couto y 
José Delgado Manzanares, el resto de pilotos que, junto al teniente mecánico Emilio Zarrabey-
tia Edilla formaban la oficialidad de aquella patrulla que hasta el año 1964 surcó el cielo de 
Cartagena de forma incansable un día tras otro. En la revista Aeronaval que editaba la Flotilla 
de Aeronaves, escribí en el mes de junio de 1991 un artículo que con el título de Los Siete 
Magníficos dediqué a estos oficiales, verdaderos pioneros del Arma Aérea de la Armada. Algu
nos de ellos ya hace mucho tiempo que realizaron su último despegue, como ahora ha hecho el 
capitán de navio Peñuelas Llinas, y no me cabe la menor duda de que habrán vuelto a fundirse 
en un abrazo al encontrarse de nuevo en ese cielo que tantas veces surcaron pilotando un humil
de Pepo con el entusiasmo y la ilusión de la juventud que los mejores alcanzan en las estrellas. 

En mi debut como sonarista de helicópteros, el teniente de navio Peñuelas era el comandan
te piloto, siendo el teniente de navio Buyo el copiloto, el brigada mecánico Diego Martínez 
Buyolo actuó de acompañante del novato, lo cual si hablamos en términos taurinos puede tradu
cirse en que el día de mi alternativa actuó como padrino Francisco Peñuelas Llinás, siendo 
testigos Vicente Buyo Couto y Diego Martínez Buyolo. El vuelo fue realmente emocionante y 
el comienzo de una aventura que solamente consideraré terminada el día en que también yo 
efectúe mi último despegue. 

La humanidad y generosidad del capitán de navio Peñuelas quedó bien patente cuando, ya 
como jefe de la Patrulla, al haber relevado al capitán de corbeta Mola Mayayo, organizó clases 
para la marinería, con lo que muchos dejaron de ser analfabetos; posteriormente consiguió un 
viejo vehículo y convirtió el helipuerto en una pequeña autoescuela para los mismos marineros, 
con lo que algunos se encontraron el día de su licénciamiento con dos cosas importantísimas 
para su futuro: ya no eran analfabetos y estaban en posesión del permiso de conducir. En este 
caso salió malparado ese concepto tantas veces injusto de que en la «mili» solamente se perdía 
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el tiempo; con nuestro jefe, el tiempo verdaderamente era una hermosa dimensión repleta de 
esperanza, proyectos y alegría a pesar de los tiempos difíciles. 

El día 8 de diciembre contraje matrimonio con la señorita Josefina García Pinero, y a la 
ceremonia de mi boda asistieron todos los oficiales, con la excepción del capitán de corbeta 
Mola Mayayo, que se encontraba en Italia realizando gestiones relacionadas con la adquisición 
de los cuatro helicópteros Bell que posteriormente formarían la tercera escuadrilla. El teniente 
de navio Peñuelas me hizo entrega de una bonita cafetera italiana como regalo de boda y tuve la 
gran satisfacción de que actuase como testigo y estampase su firma en la hoja correspondiente 
del libro que obra en la iglesia de Santa María en Cartagena. Nunca una novia fue más hermosa 
ni estuvo acompañada por tantos caballeros; verdaderamente aquella muchacha de dieciocho 
años se sintió por un día como la reina Ginebra, rodeada de los hombres más honorables de la 
tierra; es algo que guardó en su corazón hasta el final de su corta vida. 

Permanecí a las órdenes del capitán de navio Peñuelas hasta el año 1964 en que se disolvió 
la Segunda Patrulla y los helicópteros regresaron a Rota. Durante todo ese tiempo siempre me 
demostró un gran afecto y simpatía, que yo correspondía igualmente; de hecho ha sido el único 
superior al que me atreví a llamar en una ocasión «ventajista», con el respeto y la confianza que 
me inspiraba. Fue cuando él ostentaba el mando de uno de nuestros submarinos y dos helicóp
teros venidos de Rota; participaban en un ejercicio tipo CASEX-A2. Salimos con el rabo entre 
las piernas, pues durante las dos horas del ejercicio no se consiguió detectar al submarino en 
ningún momento. Sucedió que, debido a una avería de última hora, uno de los aparatos equipa
do con el equipo sonar tuvo que ser sustituido y el único operativo era el 002-4 que se limitaba 
a realizar el vuelo estacionario sobre la superficie fingiendo estar con el domo calado. El capi
tán de corbeta Peñuelas echaba un vistazo por el periscopio y ordenaba siempre poner rumbo 
hacia él, demasiado sabía el muy tunante que en aquel helicóptero no había ni sonar ni sonaris-
ta. Nuestro fracaso fue total mientras que él, como nos confirmó más tarde, se hartó de reír 
viendo al 002-4 haciendo «el indio». 

Cuando ascendió a capitán de corbeta, el pequeño grupo de cabos primeros que pertenecía
mos a la Patrulla decidimos regalarle su primera gorra con palmas en la visera y, ni cortos ni 
perezosos, aprovechamos una ocasión en que se encontraba volando para agarrar su veterana 
gorra situada en la percha correspondiente y tomarle la medida. En la centenaria tienda de efec
tos militares de Juan Sánchez, tan vinculada desde siempre a la Armada, encargamos la flamante 
gorra para el recién ascendido capitán de corbeta Francisco Peñuelas Llinás, jefe de la Segunda 
Patrulla de la Segunda Escuadrilla de Helicópteros. La mañana que por primera vez entró en el 
despacho con sus nuevos galones, lo hizo con el ceño fruncido y hecho un basilisco. Tomó 
asiento delante de su mesa y con voz amenazadora nos pidió el Código de Justicia Militar; se lo 
entregamos sin mediar palabra alguna y comenzó a buscar entre sus páginas con un exagerado 
interés. Recuerdo perfectamente el instante en que levantó la cabeza y nos dijo seriamente: 
«¿Sabéis lo que estoy buscando?, un artículo que hay y por el que os puedo meter mano, ya que 
no está permitido hacer obsequios a un superior». Nosotros guardamos silencio y él continuó la 
búsqueda de ese artículo entre las páginas del Código de Justicia. Finalmente cerró el libro y 
con una amplia sonrisa en el rostro nos dijo: «Ya lo buscaré en otra ocasión y, por cierto, 
¿cómo sabíais el número de gorra que uso?». 

Hasta siempre comandante, nunca olvidaré los años pasados bajo su mando, su caballerosi
dad, su afecto. Como suele decirse ahora, «era usted muy buena gente». 

A su familia, y de forma muy especial a su hijo Juan, piloto de helicópteros como él y con 
el que me unió una relación muy cordial, deseo expresarles mi más sentido pésame por su 
pérdida y comunicarles la enorme tristeza que me ha producido la noticia de su fallecimiento. 

Descanse en paz. 
Eduardo RUIZ MAÑOGIL 
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Exposición Marítima «Adra 2005» que, con motivo de los X V Juegos del Mediterráneo y por 
ser sede cultural, montó la Real Liga Naval Española, Liga Naval de Andalucía, los días 15 al 

30 de mayo pasado. (Foto: R. Díaz Nogueras). 
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MARINAS DE GUERRA 

ARMADA ESPAÑOLA 

Operaciones 

Operación CHARLIE-SIERRA.—ha 
Fuerza de Infantería de Marina ( F I M A R 
XVI) de entidad S/G Táctico, desplegada en 
Mostar e integrada en la Agrupación Españo
la SPAGT X V I ha regresado por vía aérea a 
la FIMAR XXV, en dos rataciones, los días 
14 y 21 de septiembre. 

Operación MAR CARIBE (MINISTAH) 
(20 de septiembre 2004-finalización).—La 
FIMEX-H I I I se encuentra asentada en la 
base Miguel de Cervantes (Fort Liberté) y en 
el destacamento Lope de Figueroa (en 
Ouanaminthe). 

Realiza cometidos de presencia y apoyo a 
autoridades locales y organizaciones no 
gubernamentales (ONG), encaminados a 
proporcionar seguridad a la población local y 
asistencia sanitaria a la población local. 

Agrupaciones permanentes 

Standing NRF Maritime Group 2 
(SNMG-2).—La agrupación está compuesta 

por el destructor Manchester (UK) y las 
fragatas Gokova (TU), Almirante Juan de 
Barbón (SP), Rheinland-Pfalz (GE), Kanaris 
(GR), Espero (IT) y Mittscher (US). La fraga
ta Almirante Juan de Borbón se encuentra 
integrada en esta agrupación (antigua SNFM) 
desde el día 7 de julio. Realiza actividades y 
operaciones bajo mando de CSNMG-2, parti
cipando también en la operación ACTIVE 
ENDEAVOUR en periodos a determinar. 

Las unidades que integran la agrupación 
estuvieron en periodo de disposición veranie
go en sus respectivas bases. El reagrupamien-
to se efectuó en Rota, el pasado 30 de agosto. 
El día 31 salieron de dicho puerto y del 6 al 9 de 
septiembre'realizaron una escala en Ancona 
(Italia), saliendo de dicho puerto para su 
participación en el ejercicio COOPERATIVE 
ENGAGEMENT (12 de septiembre-23 de 
septiembre). 

Standing NRF Mine Countermeasures 
Group 2 (SNMCMG-2).—La agrupación está 
compuesta por los cazaminas Aliakmon (GR) 
(CTG), Homburg (GE), Duero (SP), Pleias 
(GR), Rimini (IT) y Enez (TU). 

Las unidades que integran la agrupación 
estuvieron en periodo de dispersión veraniego 
en sus bases nacionales. El reagrupamiento 
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El cazaminas Duero saliendo de Cartagena para incorporarse a 
CSNMG-2. (Foto: J. Peñuelas González). 

tuvo lugar en Spuda (Grecia) el pasado 1 de 
septiembre. El día 4 salieron de puerto para 
realizar ROUTE SURVEY (7-10 de septiem
bre). Posteriormente (a excepción del Duero 
y Rimini que continuaron realizando ROUTE 
SURVEY) participaron en el ejercicio 
COOPERATIVE ENGAGEMENT del 13 al 
23 de septiembre. 

Ejercicios 

MEDATEX-05 (1-10 de septiembre).— 
Ejercicio bilateral con la Marina Real marro
quí que se desarrolló entre la bahía de Alhu
cemas y el cabo Tres Forcas para fomentar la 
cooperación y contribuir a las relaciones 
entre las Armadas de ambos países. Por parte 
española participaron el buque anfibio Piza
rra, Fuerza de Desembarco designada por 
GETEAR y un destacamento de la UEBC 

desigando por A L M A R T . 
Por parte de la Marina Real 
m a r r o q u í participaron el 
buque anfibio Dadouh Ben 
Aicha, el patrullero GC-14, 
una compañía de Infantería 
de Marina, un helicóptero y 
un grupo de buceadores. 

La conferencia presail se 
celebró en Alhucemas el 5 de 
septiembre. 

Ejercicio MECO (19 de 
septiembre-21 de octubre).— 
La fragata Canarias participa 
junto con el destructor fran
cés Latouuche Treville en 
ejercicios y actividades 
MECO, programados por el 
A L E A N para incrementar 
el nivel de adiestramiento. La 
fragata (con un equipo de 
Infantería de Marina a bordo 
para participar en ejercicios 
de boarding y guerra asimé
trica) salió de Rota, atracando 
en Brest (Francia) el día 17. 
Posteriormente está realizan
do el ejercicio y a la finaliza
c ión el día 21 de octubre 
iniciará tránsito de regreso a 
su base. 

Adiestramientos 

Blas de Lezo (4 de agosto-2 de noviem
bre).—El buque participa en el programa de 
adiestramiento y e v a l u a c i ó n operativa 
CSSOT en los Estados Unidos para compro
bar las principales características y ratificar el 
correcto funcionamiento del sistema de 
combate Aegis, de acuerdo con los requeri
mientos del Naval Staff A A V V , así como 
incrementar el nivel de adiestramiento de los 
operadores y mantenedores de dicho sistema. 
El adiestramiento se desarrolla en aguas del 
Pacífico oriental junto con el USS Halsey 
(DDG-97) y el USS Howard (DDG-83). 

Grupo portaaviones USS Theodore 
Roosevelt (TR CSG).—La fragata Alvaro de 
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El portaaviones Príncipe de Asturias en la presencia naval en Santander, donde realizó el día 
de septiembre un bautismo de mar con más de 400 personas, de las cuales 300 eran niños. 

(Foto: portaaviones Príncipe de Asturias). 

Bazán, una vez finalizada su integración en el 
citado grupo durante el cual el Theodore 
Roosevelt ha realizado su fase de adiestra
miento e in tegración previa a la fase de 
despliegue, salió de Ferrol el pasado día 8 de 
septiembre y entró en Rota el día 10. A conti
nuación salió del citado puerto para realizar 
el reagrupamiento, que se llevó a cabo en el 
golfo de Cádiz el mismo día 10 de septiem
bre. Posteriormente realizaron una escala en 
Palma de Mallorca y otra en Nápoles (Italia) 
del 19 al 21 de septiembre. 

Comisiones 

Príncipe de Asturias (4-14 de spetiem-
bre).—Efectuó presencia naval en Santan
der con motivo del 250 aniversario de la 
ciudad. Salió de Rota la mañana del día 4 de 

septiembre y durante el tránsito realizó cali
f icación de pilotos, un PASSEX con la 
Marina portuguesa y realizó una breve esca
la en Marín para el embarque de la banda de 
música de la Escuela Naval Militar y gasta
dores del TERNOR. Entró en Santander el 
día 7 de septiembre y el día 8 realizó bautis
mos de mar. El día 11 salió de Santander y 
llegó a Rota el 14 de septiembre. 

Hespérides (2 de septiemhre-2 de octu
bre).—El buque de investigación oceanográ-
fico se encuentra realizando la campaña 
BREOGHAM consistente en el estudio de la 
plataforma continental. Salió del puerto de 
Vigo el pasado día 7, donde embarcó perso
nal y material y tiene previsto finalizar la 
campaña el día 3 de octubre entrando en el 
puerto de La Coruña. 
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Ceremonia de Leyes Penales a bordo delArnomendi, con un invitado de fortuna, durante la 
campaña Bonito-05. (Foto: CC. A. Gamboa Herráiz). 

Vigilancia marítima 

Serviola (1-15 de septiembre).—Como 
todos los años durante las estaciones de 
primavera y verano se desarrolló la campaña 
de pesca de atún blanco o bonito del norte en 
aguas del océano Atlántico, en la que partici
pan aproximadamente 650 pesqueros españo
les, que se desplazan siguiendo los movi
mientos migratorios de los bancos de peces 
desde las proximidades de las islas Azores 
hasta el Cantábrico y golfo de Vizcaya. 
Durante la campaña, coinciden en la misma 
zona pesqueros de diversos pa íses , que 
faenan con artes diversas, existiendo el peli
gro de que puedan producirse incidentes entre 

las distintas flotas. Para prevenir estos inci
dentes la Armada, en colaboración con la 
Secretaría General de Pesca, organiza una 
campaña denominada Operación Bonito, en 
la que patrulleros de la Armada salen a la 
mar, embarcando a inspectores de pesca de la 
SEGEPESCA y de la Comunidad Europea, 
con la misión de efectuar vigilancia, inspec
ción y apoyo a la flota pesquera española, que 
faena tanto en la Zona Económica Exclusiva 
como en aguas internacionales. 

La participación de patrulleros en esta 
campaña fue la siguiente: Tarifa (1-30 de 
junio), Chilreu (1-31 de jul io) , Arnomendi 
(1-31 de agosto). Serviola (1-15 de septiem
bre). 
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Alemania 

Desactivación de la FNFA.—El pasado 
29 de marzo, la fragata alemana Mecklen-
burg-Vorpommern y la francesa Aconit entra
ron juntas en el puerto de Djibouti, marcando 
así la desactivación de la agrupación de la 
Fuerza Naval francoalemana o FNFA, activa
da en el verano de 2004 después de la disolu
ción de la TF 150. 

La ceremonia, presidida por el contralmi
rante alemán Hoops, en presencia de autori
dades civiles y militares de los dos países, 
marcaba el fin de esta colaboración marítima 
en aguas del Cuerno de África dentro de la 
operación ENDURING FREEDOM, para 
garantizar la libertad de navegación en los 
accesos del estrecho de Bab el Mandeb. 

Nueva organización de la Marina 
alemana.—La Flota alemana ha asumido su 
nueva organización a partir del 1 de jul io, 
concentrando sus unidades en dos flotillas en 
lugar de las cinco existentes con anterioridad. 
A su vez la versión naval del Tornado PA 
200 pasará a la Luftwaffe el próximo mes de 
diciembre. Las dos alas de aeronaves rema
nentes, la 3 y la 5, de aviones de patrulla 
marítima Atlantic y de helicópteros Sea King, 
respectivamente, estarán bajo control directo 
del mando de la Flota ubicado en Glücksburg 
y todas las aeronaves operarán desde la base 
aeronaval de Nordholz. 

En enero de 2006, la Marina alemana 

dirigirá la transformación desde la Oficina 
Naval de Rostock. Otra consecuencia inme
diata de estos cambios es el cierre de la base 
naval de Olpenitz a finales de 2006. El 
programa naval actualmente en marcha de la 
Bundesmarine contempla la adquisición de 
cinco corbetas clase K-130, cuatro submari
nos clase U-212 A, cuatro fragatas clase 
F-125, helicópteros NH-90 y aviones de 
patrulla marítima de segunda mano Orion 
P3-C. 

Bulgaria 

Compra de una fragata.—La Marina 
búlgara ha comprado el pasado 18 de marzo a 
la Marina belga la fragata Wandelaar, que 
será entregada el próximo 23 de octubre y 
rebautizada Drusky. Esta fragata se encontra
ba en la reserva desde el uno de marzo de 
2004. 

Esta Marina del mar Negro, que ha ingre
sado recientemente en la OTAN, dispondrá 
así de su primer buque de combate de acuer
do con las normas aliadas. Es posible asimis
mo que posteriormente adquiera las otras dos 
fragatas, Westdiep y Wíelingen, de la Marina 
belga cuando sean dadas de baja. Una cuarta 
fragata de la misma clase, Westhinder, fue 
dada de baja en julio de 1993 y desguazada 
en noviembre de 2000. La Marina búlgara 
quiere asimismo construir cuatro corbetas en 
astilleros europeos. 
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Submarino clase Upholder. (Foto: archivo RGM). 

Canadá Corea del Sur 

Continuas averías en los Upholder.— 
Problemas mecánicos forzaron a un submari
no canadiense a regresar a puerto el pasado 
19 de mayo, sólo algunos días después de 
haber entrado de nuevo en servicio. 

El HMCS Victoria, uno de los cuatro 
pertenecientes a la clase Upholder, que Cana
dá compró al Reino Unido en 1998, sufrió 
una grave avería en su propulsión, debiendo 
retornar a su base de Esquimalt, en la costa 
oeste canadiense. La avería pudo ser solucio
nada en los talleres de la base, pero cuando 
intentó realizar las pruebas de mar, los técni
cos dictaminaron que los motores no estaban 
trabajando de forma adecuada. Esta avería 
ocurre después de la orden que se dio el 
pasado 5 de octubre de inmovilizar a los 
cuatro submarinos después de que en uno de 
ellos, el HMCS Chicoutimi, se produjera un 
fuego eléctrico que le costó la vida a un tripu
lante. 

Botadura de un destructor.—Los astille
ros Hyundai procedieron en Ulsan, el pasado 
3 de mayo, a la botadura del destructor lanza
misiles de 5.500 t Wang Geon, cuarta unidad 
de la clase KDX-2. Los dos primeros buques 
de la serie, Chungmugong Yi Sun y Moonmu 
Deawang, entraron en servicio el 1 de 
diciembre de 2003 y el 30 de septiembre, 
respectivamente. El tercero, Dae Jo Young, 
botado el 12 de noviembre de 2003, está a 
punto de finalizar sus pruebas de mar. 

Otras dos unidades de la misma clase van 
a ser construidas en los astilleros de Daewoo 
en Okpo e Hyundai en Ulsan, antes de proce
der a realizar el programa KDX-3. Este último 
prevé la construcción de tres destructores 
lanzamisiles de 7.000 t, inspirados en los 
Arleigh Burke Flight I I norteamericanos, dota
dos del sistema de combate Aegis. Estos tres 
nuevos buques llevarán los nombres de Ahn 
Yong Bok, Chi Duk Chil y Yoon Young Ha. 
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Estados Unidos 

Bautizo de un nuevo buque de aprovisio
namiento.—El pasado 21 de mayo la Marina 
norteamericana bautizó en los astilleros de 
Nassco en San Diego al USNS Lewis and 
Clark, primero de una serie de buques de 
aprovisionamiento y que honra a dos legen
darios exploradores que dirigieron juntos una 
serie de expediciones que formaron parte de 
una de las más grandes aventuras de la 
reciente historia norteamericana. 

El USS Lewis and Clark, primero de una 
serie de 11 unidades clase T-AKE, que 
compondrán la fuerza logística de combate 
que reemplazará a los T-AE 26 clase Kilauea 
de municionamiento, T-AFS 1 clase Mars 
buques de transporte, los petroleros T-AO 187 
clase Henry J. Kaiser y de aprovisionamien
to AOi? 1 clase Sacramento. 

Diseñados para operar largo tiempo en la 
mar, de forma independiente mientras 
proporcionan apoyo logístico a los buques de 
la Marina norteamericana y la OTAN, el 
Lewis and Clark contribuirá directamente al 
mantenimiento de la presencia adelantada, 
prepositioned, de los buques norteamericanos 
por todo el mundo. Esta nueva serie transpor
tará municiones, víveres, cantidades limitadas 
de combustible, repuestos, etc., para otros 
buques y agrupaciones navales. 

Al formar parte de la Naval Fleet Auxi-
liary Forcé, el nuevo buque será designado 
como USNS, y su dotación estará compuesta 
por civiles del US Navy Mi l i t a ry Sealift 
Command. 

Adquisición de UAV embarcados.—El 
Sean Eagle, un vehículo aéreo sin piloto o 
UAV, diseñado para misiones de vigilancia 
de larga duración, será utilizado a bordo de 
los navios norteamericanos en operaciones 
reales para proporcionar ISR (intelligence 
surveillance & reconaissance) y proteger las 
plataformas petrolíferas del golfo Pérsico. 
Para ello los U A V serán lanzados y recogidos 
directamente desde los buques de guerra. 

La compañía Boeing anunció a finales de 
abril que proporcionará los equipos de comu
nicaciones y control desde tierra a la Marina 
norteamericana, gracias a un contrato de 
12 millones de euros. Este nuevo UAV, desa

rrollado y construido conjuntamente por 
Boeing y el Grupo Insitu de Bingen, ha 
acumulado más de 2.400 horas de vuelo en 
Irak desde que se desplegó con la 1.a MEE o 
Fuerza Expedicionaria de Infantería de Mari
na en el verano de 2004. 

El Sean Eagle es lanzado con una cata
pulta neumática y vuela controlado por un 
operador preprogramado. Posteriormente a la 
finalización de su misión, es recuperado utili
zando un sistema Skyhook, en el que el Sean 
Eagle engancha un cabo que pende de un 
poste de 50 pies. Este UAV está dotado de 
una cámara electroóptica o una infrarroja 
para puntear y seguir blancos móviles. 

Utilización de submarinos en la lucha 
antidroga.—En una rara revelación sin 
precedentes, el comandante de la Fuerza de 
Submarinos del Atlántico confirmó lo que 
hacía largo tiempo se sospechaba, que los 
submarinos nucleares estaban siendo utiliza
dos en la lucha contra la droga. 

El vicealmirante Chuck Munns en una 
conferencia de prensa realizada el pasado 
18 de mayo, relató que un submarino nuclear 
de ataque había colaborado en la aprehensión 
de dos buques cargados con 40 t de cocaína. 
La cantidad apresada era tan grande que afec
tó al precio de la droga en Nueva York. El 
submarino estuvo vigilando, sin ser visto, 
cómo era cargado uno de los buques sospe
chosos en alta mar, alertando al Servicio de 
Guardacostas que posteriormente haría la 
aprehensión. Más tarde detectaría una señal 
radio que le llevaría al segundo buque con 
droga, avisando de nuevo al Coast Guard, que 
haría la segunda detención. 

Pérdida de dos Navy Seáis.—Dos 
miembros de un equipo de operaciones espe
ciales de la Marina o Navy Seáis (Sea Air 
Landing) han sido encontrados muertos en 
Afganistán. Otro miembro del mismo equipo 
pudo ser rescatado con vida el día 2 de julio, 
aunque gravemente herido. Un cuarto compo
nente del seal Team fue dado por desapareci
do. El equipo de operaciones especiales fue 
dado por desaparecido el 28 de junio en la 
provincia de Kunar. La operación de rescate 
de los cuatro Seal, se saldó con la pérdida del 
helicóptero de transporte y la muerte de las 

2005] 597 



NOTICIARIO 

16 personas que iban a bordo, ocho de ellas 
pertenecientes a la Marina norteamericana. El 
superviviente encontrado el sábado día 2, se 
había refugiado en una aldea afgana, antes de 
que las fuerzas norteamericanas fueran notifi
cadas de su paradero y procedieran a su 
rescate. Un portavoz talibán anunció en la 
misma semana que los milicianos habían 
capturado a un miembro del Seal Team en el 
área donde supuestamente habían derribado 
el helicóptero. El superviviente del equipo 
Seal fue trasladado posteriormente al hospital 
de la base norteamericana de Bagram. 

El programa del D D ( X ) sigue ade
lante.—El ambicioso y costoso programa del 
nuevo destructor denominado DD(X), seguirá 
adelante a pesar de una oposición cada vez 
mayor por parte de los miembros del Congre
so de los Estados Unidos. Este destructor 
ofrece innumerables ventajas frente a otros 
tipos de destructores: nuevos radares, senso
res submarinos y sistema de combates hacen 
a este destructor muy superior a cualquier 
otro buque de superficie, inclusive los 
Arleigh Burke, en producción desde 1989. El 
DD(X) estará especialmente dotado contra 
pequeños patrulleros dotados de misiles, 
similares a los utilizados por la Marina iraní, 
reduciendo hasta un 31 por 100 la posibilidad 
de ser alcanzado por un misil rozaola frente a 
un£>DG-5i. 

La oposición del Congreso norteamerica
no se basa principalmente en el costo del 
primer DD(X), unos 3.000 millones de euros 
por unidad, es decir, unas 10 veces el precio 
de una fragata europea de última generación. 

aunque la Marina norteamericana defiende 
que una vez en producción. Ese costo puede 
bajar hasta 2.000 millones de euros, algo más 
que el doble de un Arleigh Burke de última 
generación. 

Francia 

Intercambio de aeronaves Francia-Esta
dos Unidos.—Durante el ejercicio MNME-05 
(Multinational Maritime Exercise), realizado 
el pasado mes de mayo con la participación 
de tres grupos de portaviones, las marinas 
francesa y la norteamericana realizaron un 
crossdeck o intercambio de cubiertas para 
tomas y despegues de sus aviones. Así, un 
Hawkeye, un avión de transporte C-2 y un 
F/A-18 norteamericanos tomaron en la 
cubierta del portaaviones francés Charles de 
Gaulle, para ser catapultados a continuación. 
A su vez, un Rafale francés realizó una serie 
de touch and go sobre la cubierta del portaa
viones nuclear norteamericano Eisenhower, 
mientras que un Hawkeye de la misma nacio
nalidad tomaba en la cubierta del Ike, para 
después ser catapultado. Se puede considerar 
este hito casi histórico, ya que desde 1960 es 
la primera vez que un avión de caza nortea
mericano toma de nuevo en la cubierta de un 
portaaviones francés. 

Nuevo robot de intervención submari
na.—La Marine National dispone desde el 18 
de mayo de este año de un nuevo robot 
submarino teledirigido por cable y capaz de 
intervenir a profundidades de 1.000 metros. 
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El robot, bautizado Ulisse o Unité lourde 
d'intervention sous-marine de surveillance et 
d'experíise, viene a completar los medios de 
exploración de la célula de buceo y de inter
vención submarina CEPHISMER de la Fuer
za de Acción Naval o PAN. Hasta ahora, el 
CEPHISMER estaba dotado de una escafan
dra atmosférica New Suit, operada por un 
buceador y del robot teledirigido Achille, 
capaz de misiones de obse rvac ión , pero 
desprovisto de medios de intervención. 

El nuevo robot es aerotransportable y ha 
sido construido por la sociedad Eca-Hytec de 
Montpellier, con un coste de 1,2 millones 
de euros. Sus brazos h idrául icos pueden 
levantar cargas de 25 kg y arrastrar hasta 75. 
El Ulisse ha tenido su bautismo operacional 
en el ejercicio O T A N de salvamento de 
submarinos SORBET ROYAL 05, realizado 
en Tarento el 20 de junio, que ha permitido a 
las naciones participantes comprobar la efica
cia de sus medios de apoyo a un submarino 
hundido. 

Nombramientos en la Marina fran
cesa.—El vicealmirante de Escuadra Alain 
Oudot de Dainville, mayor general de la 
Marina, ha sido nombrado por el Consejo de 
Ministros del pasado 12 de mayo jefe 
de Estado Mayor de la Marine Nationale a 
partir del 15 de junio. Con esa misma fecha 
fue ascendido al rango de almirante. A su vez 
el vicealmirante Pierre-Fran§ois Forissier, 
AFOST, que le sucede en el cargo de mayor 
general, fue ascendido a vicealmirante de 
Escuadra con fecha 1 de julio. Su sucesor al 
frente de la Fuerza Oceánica Estratégica es el 
contralmirante Yves Boiff in , ascendido a 
vicealmirante para asumir este mando el 1 de 
julio. 

Osprey y un número indeterminado de avio
nes antisubmarinos Orion P-3C. 

Los destructores, dotados del sistema de 
combate Aegis, serían los buques con más 
capacidad A A W de la Marina helena. 

Actualmente Grecia se halla inmersa en 
un programa de cinco años para construir 
nuevas fragatas; sin embargo, el crecimiento 
espectacular de los costes de cada buque 
puede hacer derivar el plan hacia la adquisi
ción de más destructores de segunda mano, 
para mantener como mínimo 14 escoltas. La 
Marina griega actualmente cuenta con cuatro 
fragatas clase Meko-200HN y 10 fragatas 
clase Kortenaer de origen holandés. 

India 

Construcción de torpedos.—Con la cons
trucción bastante atrasada de un torpedo lige
ro nacional, la India va a producir localmente 
y bajo licencia un diseño de la firma italiana 
Whitehead Alenia Systemi Subaqua (WASS). 

Gracias a un contrato firmado reciente
mente, WASS construirá varias docenas de 
torpedos para satisfacer las apremiantes nece
sidades de la Marina india, dotando de un 
arma efectiva a las fragatas, destructores y 
submarinos en servicio, iniciándose la fabri
cación en la factoría de Bharat Dynamics 
Ltd., en Hydebarad. Un total de 900 torpedos 
podrían salir de esa fábrica. 

Hasta ahora los esfuerzos realizados por 
la estatal Defence Research and Development 
Organisation (DRDO), en los últimos 18 años 
no han dado resultados positivos, quizá por 
falta de tecnología aportada por empresas 
occidentales. 

Grecia 

Solicitud de compra de dos destructo
res.—Tres años después de la baja del Temis-
toclis, de la clase Charles F. Adams, la Mari
na griega ha preparado ya una petición (letter 
ofrequest) para adquirir un par de destructo
res clase Arleigh Burke, bajo un acuerdo 
entre gobiernos. Grecia también ha solicitado 
al gobierno norteamericano cuatro cazaminas 

Italia 

Renovación de la Aviación Naval.— 
Desde los helicópteros EH-101 y NH-90 al 
nuevo avión de patrulla marítima, pasando 
por el Joint Strike Fighter (JSF), el compo
nente aéreo de la Marina Militare está entrando 
en un ciclo de renovación total para reempla
zar todas sus unidades en un década, por lo 
que, si el presupuesto de defensa lo permite, 
los helicópteros SH-3D y AB-212, así como 
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los aviones Atlantique de patrulla marítima y 
los Harrier B+ serán dados de baja en los 
próximos 10 años, aunque la baja de estos 
últimos puede acaecer más pronto de lo dese
ado al haber cerrado Boeing su línea de 
producción a comienzos de esta década. 

Italia prevé el relevo de su actual portaa
viones, el Garibaldi, a partir del año 2007, 
cuando el nuevo portaaviones Cavour entre 
en servicio, portaaviones que contará a partir 
de 2014 con la variante STOVL del JSF, por 
lo que el último de los Harrier todavía en 
servicio sería dado de baja en 2020. Italia ha 
aprobado recientemente una inversión de 
1.000 millones de euros en el desarrollo del 
Joint Strike Fighter (F-35) para la futura 
adquisición de 131 unidades para la Fuerza 
Aérea y la Marina. 

El nuevo portaaviones italiano tendrá una 
cubierta de vuelo de 235 m, por lo que deberá 
utilizar exclusivamente aviones STOVL, 
haciéndole dependiente exclusivamente del 
.F-55, único avión de combate con esa posibi
lidad de toma y despegue. El Cavour está 
diseñado también para albergar al nuevo heli
cóptero italiano EH-101, 20 de los cuales han 
sido adquiridos para reemplazar a los 
30 venerables Sea King, todavía en servicio. 
Ocho de los EH-101 han sido adaptados para 
la ASW y ASUW, para lo cual contarán con 
sensores antisubmarinos y misiles Marte 
Mk-2, cuatro llevarán equipos AEW y los 
últimos ocho llevarán una rampa para asalto 
anfibio. 

El siguiente helicóptero en llegar será el 

NH-90, que dotará a todas las fragatas, reem
plazando al medio centenar de AB-212 
embarcados, a partir del año 2007. Estos heli
cópteros podrán ser utilizados en asaltos anfi
bios, operaciones especiales y SIGINT. Un 
total de 116 NH-90 serán comprados por 
Italia, con un costo total de 3.350 millones de 
euros, de los que 60 serán para el Ejército, 46 
vendrán en la versión de NATO Frigate Heli-
copter y los diez restantes serán de transporte 
táctico para 20 infantes de marina o 2,5 tone
ladas de carga. 

La Marina italiana se encuentra asimismo 
negociando con la casa Boeing su inclusión 
en el programa M M A (Multimission Mariti-
me Aircraft), para la adquisición de ocho 
aviones del tipo 737, que reemplazarán a los 
MFA Atlantique, que pertenecen a la Fuerza 
Aérea, pero que llevan dotaciones mixtas. 
Hasta el año 2012, un total de 10 Atlantique 
serán mantenidos en vuelo, canibalizando el 
resto. El MMA está previsto entre en servicio 
a partir del 2014. 

México 

Adquisición de un navio hidrográfico.— 
La National Geographic and Atmospheric 
Administration, organismo civil norteameri
cano que depende del Ministerio de Comercio 
y que arma una veintena de buques hidrográ
ficos y oceanográficos, ha transferido a la 
Marina mexicana el pasado 28 de abril el 
navio hidrográfico Whiting (S-329), que 
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había sido dado de baja en el servicio activo 
en el año 2003. El nuevo buque mexicano ha 
sido rebautizado Río Tuxpan. 

Este pequeño buque, de 900 t de despla
zamiento y 49,7 m de eslora, ha sido cons
truido en los astilleros Marieta Mfg de Point 
Pleasant, donde fue botado el 20 de noviem
bre de 1962, para entrar en servicio el 8 de 
julio de 1963, con una dotación de 45 perso
nas. Dos motores diésel de 1.600 CV asegu
ran su propulsión y una velocidad máxima de 
12 nudos, con una a u t o n o m í a de 5.700 
millas. Como embarcaciones auxiliares de 
trabajo, cuenta con dos balleneras de 8,8 m 
de eslora dotadas del sistema de cartografía 
Hydrochart I I . 

Omán 

Construcción de patrulleros.—La Mari
na omaní ha encargado a los astilleros norte
americanos de US Marine en Nueva Orleáns, 
la construcción de tres patrulleros por un 
importe de 15 millones de euros, firmando el 
contrato el pasado 15 de junio, bajo los auspi
cios del programa US Foreign Miltary Sales. 

Estos astilleros estadounidenses propor
cionarán igualmente piezas de repuesto y el 
adiestramiento necesario a las dotaciones, 
que deberán estar listas para hacerse cargo de 
los buques en mayo de 2007. El principal 
cometido de los nuevos patrulleros será la 
protección de las costas y la vigilancia del 
mar territorial omaní, por lo que no se descar
ta que sus dotaciones incluyan miembros de 
la Royal Omán Pólice, como ya ocurre en 
otros patrulleros de este sultanato desde 1980. 

Reino Unido 

Toma de un Harr ier sin piloto.—El 
laboratorio de investigación del Reino Unido 
QinetiQ ha comunicado oficialmente que ha 
llevado a cabo la primera toma automática de 
un avión STOVL en la cubierta de vuelo 
de un portaaviones. Costeado este programa 
por el Ministerio de Defensa británico y el 
programa del JSF (Joint Strike Fighter), esta 
prueba forma parte del proyecto para reducir 
riesgos de la variante STOVL del JSF. 

Así, un grupo de ingenieros de QinetiQ 
ha demostrado que sin piloto la tecnología 
puede hacer aterrizar automáticamente un 
avión STOVL en el portaaviones Invincible, 
lo que faculta al piloto de un JSF a realizar 
misiones diurnas o nocturnas en cualquier 
condición meteorológica, hecho que anterior
mente no había sido posible. 

Gran Bretaña es uno de los nueve países 
que participan en el programa del JSF, que 
deberá construir el avión de combate de la 
próxima generación, denominado F-35, y que 
constituye el programa más caro del Departa
mento de Defensa de los Estados Unidos, con 
una inversión de 200.000 millones de dólares. 
El F-35 sustituirá en la próxima década a una 
serie de aviones actualmente en servicio, 
entre los que se encuentra el Harrier, F-15 y 
A-10, con una producción total de 3.000 aviones. 

Crece la cooperación para la construc
ción de los CVF.—El Reino Unido y Francia 
están incrementando considerablemente la 
cooperación industrial para la construcción de 
los dos portaaviones británicos, denominados 
CVF, y del portaaviones convencional fran
cés denominado PA2. 

Esta cooperación en el proyecto y poste
rior construcción de los tres buques significa 
un ahorro del 15 por 100 de los 6.48 millones 
de euros del costo total del programa. 

El proyecto de los dos CVF se encuentra 
en un 60 por 100 de su realización, y está 
asignado a BAE Systems y Thales. Un 10 por 
100 del costo del diseño será invertido en la 
fase de reducción de riesgos. Actualmente el 
Reino Unido tiene asignados 3.000 millones 
de libras de su presupuesto de defensa para 
los dos portaaviones, mientras que Francia 
ha reservado 2.000 millones de euros. 

Esta estrecha colaboración ha sido posi
ble gracias a la decisión del presidente fran
cés Jacques Chirac de elegir la propulsión 
convencional, en lugar de la nuclear del 
Charles de Gaulle. La segunda decisión 
importante a tomar será la de iniciar simultá
neamente la construcción de los portaaviones 
en Francia y el Reino Unido en 2006, con el 
fin de que entren en servicio en el 2015, año 
en que el Charles de Gaulle iniciará su 
primera gran carena, con una duración próxi
ma a los dos años. 
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E l nuevo ferry de Buquebús en condiciones 
de operar 

El fast-ferry más grande de España, con 
capacidad para 900 pasajeros y perteneciente 
a la compañía naviera Buquebús España, ha 
realizado satisfactoriamente las últimas prue
bas antes de incorporarse a la línea del Estre
cho con Ceuta. Según informó la naviera en 
una nota, el barco se espera que comience a 
operar inmeditamente en la línea de pasaje y 
carga de las orillas del Estrecho. 

El barco de alta velocidad construido 
en Australia, que es capaz de transportar 
900 pasajeros y 160 vehículos en régimen 
de equipaje y tiene una amplitud de bodega 
de 120 m lineales, p e r m a n e c i ó en un 
muelle de Algeciras mientras solucionaba 
sus últimos trámites burocráticos, causan
do admiración entre quienes se acercaron a 
contemplarlo. 

Buquebús resalta que el ferry realizará en 
la línea del Estrecho con Ceuta cinco rotacio
nes al día en baja temporada y seis en tempo
rada alta. 

Previsiones de Trasmediterránea sobre el 
transporte de pasajeros entre la Penín
sula y Baleares 

Trasmediterránea ha comunicado que 
espera que el transporte de pasajeros realiza-

(Foto: A. Ortigueira). 

do entre julio y agosto últimos se haya apro
ximado a la cifra de 350.000 de los que han 
realizado el viaje entre la Península y Balea
res, lo que supone un tercio de millón de 
personas que uti l izan los barcos de esta 
naviera para desplazarse al archipiélago a lo 
largo del año, que genera, junto al trans
porte de cercanías, una facturación anual 
de 150,2 millones de euros para la compañía. 

Estas cifras son muy similares a las de 
2004, aunque se observó la preocupación de 
que la saturación de los hoteles en las islas 
disuadiese a los turistas españoles, que son 
los principales clientes del grupo. 
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i i n i p ' | ! 

Balearia presenta su nuevo fast-ferry 
Jaume I 

Recientemente ha sido presentado en la 
terminal de Drasanes del puerto de Barcelo
na el nuevo ferry de Balearia, Jaume I , para 
atender la nueva línea de alta velocidad 
Barcelona-Mallorca-Menorca, uniendo 
Barcelona y Mallorca en tres horas y media. 

Con los nuevos servicios. Balearia cierra 
su oferta integral de transporte de pasajeros 
Barcelona-Baleares, consolidando su posi
ción en transporte marítimo de pasajeros con 
y entre las Baleares. 

J. C. P. 

Línea de ferry Vigo-Reino Unido 

Las actuales líneas de ferry entre España 
y el Reino Unido están limitadas a dos: 
Santander-Plymouth, que la compañía Brit-

tany Ferries cubre con el buque Pont Aven, 
con una frecuencia de dos servicios semana
les, y Bilbao-Portsmouth, que la compañía 
Peninsular and Oriental Steam Navigation 
(P&O Ferries) cubre con el buque Pride of 
Bilbao cada tres días. 

Una serie de empresarios vigueses han 
iniciado un estudio de viabilidad para estable
cer una línea marítima mixta (mercancías, 
pasajeros y vehículos) entre el puerto gallego 
y algún puerto del Reino Unido, entre los que 
se barajan Portsmouth, Plymouth o Sheer-
ness. 

Se calcula un tiempo máximo de viaje de 
36 horas en caso de elegirse el puerto más 
lejano, Sheerness, y un precio del pasaje infe
rior a los 300 euros. Uno de los aspectos que 
más relevancia tendrá en el estudio será el 
relativo a la rentabilidad, máxime cuando la 
rentabilidad de las dos líneas existentes ya 
mencionadas no alcanza, según sus operado
res, un nivel óptimo. 

A. P. P. 
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CONSTRUCCION NAVAL 
Astilleros de Huelva entrega la últ ima 

unidad de la serie Pescabona 

Astilleros de Huelva ha cerrado la serie 
Pescabona con la entrega del último buque 
arrastrero congelador para la pesca con 
tangones del camarón. Este último buque, 
gemelo del resto, dispone de dos cubiertas 
continuas y se ha construido con doble 
fondo desde el mamparo de proa a máquinas 
hasta el mamparo de tanque profundo de 
proa. La proa es lanzada y con bulbo y la 
propulsión consta de un motor diésel acopla
do a una hélice de paso fijo. El buque, inclu
yendo su equipo y maquinaria, se han cons
truido de acuerdo y bajo la supervisión del 
Bureau Veritas para alcanzar la cota preten
dida: 

Las características de los buques de la 
serie Pescabona los colocan entre los más 
modernos de los que navegan en la actualidad, 
y referencia para otros armadores del sector. 

bacalao de acuerdo con las cuotas concedidas 
por la Administración. 

El buque es el resultado de quince meses 
de trabajo en el astillero y está dotado con las 
útlimas tecnologías de capturas, procesado y 
congelado, con el fin de hacer más ágil y 
breve el trabajo de aparejo y al mismo tiempo 
mejorar la calidad del procesado de alimentos 
en el parque de pesca. Para ello se han insta
lado tres líneas de elaboración y fileteado del 
pescado en el interior del buque. Las bodegas 
se han diseñado para realizar un doble alma
cenamiento de las capturas, salado y congela
do y cuentan con un sistema de congelación 
por hielo líquido. 

La construcción del Monte Meixueiro ha 
supuesto todo un reto tecnológico para el asti
llero, siendo el tercer barco de mayor eslora 
construido en sus gradas y el segundo en 
volumen. 

Entrega del arrastrero Monte Meixueiro 

El astillero Vigués M . Cíes ha entregado 
el arrastrero factoría Monte Meixueiro, de 
62,50 m de eslora total, a la compañía gallega 
Vállela, S. A. El buque operará en caladeros 
noruegos, donde se dedicará a la pesca del 

E l Juan de la Cosa nuevo buque hospital 
del ISM tendrá su base en Santander 

El buque, actualmente en construcción 
por el astillero de Gijón de la empresa 
Navantia (antigua Izar), concebido como 
nuevo buque hospital y de apoyo logístico del 
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Instituto Social de la Marina, que prestará su 
asistencia a la flota pesquera española en el 
golfo de Vizcaya y el Atlántico norte, llevará 
el nombre de Juan de la Cosa en homenaje al 
ilustre navegante y car tógrafo nacido en 
Santoña a mediados del siglo xv i y que desta
có por su par t ic ipac ión con Colón en el 
descubrimiento de América, siendo el autor 
de su famosa «carta», el primer mapa en el 
que aparece el Nuevo Mundo. 

Este nuevo buque hospital, en el que el 
1SM invertirá 167 millones de euros, tendrá 
como base el puerto de Santander, y su termi
nación está prevista para el mes de abril de 
2006. 

El Juan de la Cosa sustituirá al actual 
buque sanitario científico que actualmente 
alquila el Instituto para atender a las flotas de 
las «costeras» del bocarte, bonito y pez espa
da durante los meses de abril a diciembre. 

J. C. P. 

Botadura del buque oceanográfico Emma 
Bardán 

El día 2 de septiembre tuvo lugar en la 
factoría de astilleros Montajes Cíes, de la ría 
de Vigo, la botadura del nuevo buque ocea

nográfico Emma Bardán. El buque dependerá 
de la Secretaría General de Pesca Marítima, 
del Minis ter io de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Se suma al actual buque ocea
nográfico Vizconde de Eza. 

Las características principales del Emma 
Bardán son 29 m de eslora total, 7,5 m de 
manga, 2,6 m de calado, 200 t de peso muerto 
y velocidad máxima de 12 nudos. Su coste ha 
sido de 3,5 millones de euros. 

Cuenta con ecosonda multibar, ecosonsa 
paramétrica, ecosonda científica de corto y 
largo alcance, sonar de pesca pelágica, sonar 
de control de red y dos radares de navega
ción. Como refuerzo a las investigaciones 
cuenta con un robot submarino Swordfish 
(con dos cámaras, brazo extensible, sonar de 
obstáculos y sistema de posicionamiento 
submarino) operativo hasta profundidades de 
650 m, y con un equipo reducido Videoray 
para empleo por buceadores de apoyo hasta 
70 m de profundidad. 

Con este equipamiento puede realizar 
campañas multidisciplinares en las áreas de 
geología marina, física, química, biología, 
acústica, medio ambiente y otras. 

El buque recibe el nombre de la bióloga y 
oceanógrafa del Instituto Español de Oceano
grafía (IEO) Emma Bardán Mateu, que desa
rrolló su labor entre los años 1919 y 1969 en 
los centros de Málaga, Canarias y Madrid. 

SECRETARIA GENERAL 
MAPA DE PESCA ÍJARITIMA 

Buque oceanográfico Emma Bardán antes de su botadura. (Foto: Junta de Galicia). 
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Entrega del buque de salvamento maríti
mo Luz de Mar 

El 18 de julio tuvo lugar, en los astilleros 
Armón de Vigo, la entrega del buque de 
salvamento marítimo Luz de Mar. 

Sus características principales son 56 m 
de eslotra, 15 m de manga y capacidad para 
recogida de 293 metros cúbicos de hidrocar
buros. La dotación es de 12 personas. 

El mismo astillero está construyendo una 
segunda unidad gemela, que será entregada 
con un desfase de cuatro meses. La inversión 
total en ambos buques ha supuesto un impor
te de 29,5 millones de euros. 

El nuevo buque es el primero de los cinco 
que el Ministerio de Fomento tiene previsto 
dentro de su Plan Puente hasta le entrada en 
vigor del Plan de Salvamento Marítimo 2006-
2009. 

buque de salvamento del Servicio de Búsque
da, Salvamento y Lucha contra la contamina
ción marina de la Junta de Galicia Irmáns 
García Nodal, que sustituye al actual buque 
de apoyo Serra de Santiago. 

El buque, que ha supuesto una inversión de 
6,3 millones de euros, recibe el nombre 
de Irmáns García Nodal, en recuerdo de los 
hermanos Gonzalo y Bartolomé García de 
Nodal, navegantes del siglo xvn nacidos en 
Pontevedra. Los García de Nodal, con las naves 
Nuestra Sra. de Atocha y Nuestra Sra. del Buen 
Suceso, exploraron el Atlántico sur en una 
expedición entre septiembre de 1618 y julio de 
1619, pasaron el cabo de Hornos y descubrieron 
las islas del Pacífico sur chileno de Diego 
Ramírez Arellano, que recibieron este nombre 
del piloto y cartógrafo de la expedición. 

Sus características principales son 522 t 
de desplazamiento, 39 m de eslora, 8,8 m de 
manga y 3,3 m de calado. 

Buque de Salvamento I r m á n s García 
Nodal A. P. P. 

El día 26 de julio tuvo lugar en los astille
ros Factoría Naval de Marín la entrega del 

(Foto: Ministerio de Fomento). 
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PUERTOS 

La Junta de Andalucía inicia los primeros 
trámites para la Ley de Puertos 

El Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía ha aprobado iniciar los trámites 
del anteproyecto de Ley de Puertos, norma 
que unificará y actualizará la actual legisla
ción para adaptarla a los nuevos objetivos de 
protección ambiental del litoral. 

La consejera de Obras Públicas y Trans
portes explicó que con esta norma también se 
hará frente a las necesidades del sistema 
portuario andaluz, cuya oferta de atraques se 
prevé duplicar en el año 2015 desde los 
12.800 actuales a 25.000. 

El anteproyecto fija las bases para la 
plantificación del desarrollo portuario en los 
próximos años, refuerza las medidas para 
garantizar el dominio público, establece un 
nuevo régimen sancionador y modifica la 
estructura administrativa de gest ión con 
la creación de la Agencia del Sistema Portua
rio de Andalucía, que sustituirá a la actual 
Empresa Pública de Puertos (EPPA). 

En el capítulo medioambiental introduce 
numerosas novedades, con la prohibición 
expresa de los vertidos y emisiones contami
nantes, la entrega obligatoria de los residuos 
generados por las embarcaciones y la exigen
cia de instalaciones para su recepción, espe
cialmente en el caso de sustancias químicas y 
petroquímicas. 

El texto prevé también la conversión de 
la actual Empresa Pública de Puertos en enti
dad de derecho público. 

El puerto de Cádiz contabilizó 164.000 cru-
ceristas en 2004 

El puerto de Cádiz registró desde enero a 
mayo de 2004 un total de 72 cruceros y 
44.547 pasajeros, según datos recogidos por 
el Sistema de Anál is is y Estadís t icas del 
Turismo de Andalucía (SAETA) dependiente 
de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deportes. Sólo el puerto de Málaga ha supe

rado al gaditano con 96 atraques y un total de 
93.482 turistas. 

En Cádiz el número de viajeros de cruce
ros en 2004 creció pese a que descendieron 
en un 2,5 por 100 los atraques de embarcacio
nes lujosas. 

El puerto de Cádiz fue el que obtuvo 
durante 2004 un balance mejor con respecto 
al año anterior en toda Andalucía, y analizan
do las cifras dadas hasta ahora, en la presente 
temporada se observa cómo Cádiz sigue 
registrando una mejora en la afluencia tanto 
de embarcaciones como de turistas. 

J. C. P. 

Ampliación del puerto de Vigo 

El ente público Puertos del Estado, depen
diente del Ministerio de Fomento, ha informa
do a la Autoridad Portuaria de Vigo de la 
inclusión en los planes de inversión y de 
empresa 2006 de las actuaciones proyectadas 
para los muelles de Bouzas y de Cruceros. 
Para el primero de ellos se efectúa una reserva 
presupuestaria inicial de tres millones de euros, 
mientras que para el segundo está pendiente de 
concretarse el presupuesto definitivo. 

En Bouzas está prevista la creación de 
una terminal de contenedores gracias a la 
ampliación de la superficie en 210.000 me
tros cuadrados. Esta ampliación se consegui
rá efectuando un relleno de 150 m de ancho 
a lo largo de la actual escollera, que tiene 
una longitud de 1.400 m. El presupuesto 
total de la obra asciende a 80 millones de 
euros, de los que parte serán financiados con 
fondos europeos. Con esta terminal se refor
za rán las actuales instalaciones de los 
muelles de Guixar, que han experimentando 
un fuerte crecimiento anual y que podrían 
llegar a colapsarse al ritmo actual. Paralela
mente, está prevista la construcción de los 
accesos ferroviarios a la zona de Bouzas, al 
considerarse básicos para transporte de 
mercancías. 
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Respecto a la ampliación del muelle de 
Cruceros, está previsto un aumento de al 
menos 600 metros de la línea de atraque 
disponible para cruceros, de forma que se 
permita el atraque de tres o cuatro buques de 
estas características simultáneamente en la 
zona de la Estación Marítima, sin tener que 
desviarlos a otras zonas del puerto. 

Puerto de Ferrol. Zona de Prioriño Chico 

La nueva zona portuaria de Caneliñas, 
puerto exterior del puerto de Ferrol, ha finali
zado la primera fase de construcción. 

Esta fase ha supuesto 858 m lineales de 
nuevos muelles, que está previsto ampliar en 
una segunda fase hasta un total de 1.515 m. 
Asimismo, se han conseguido 900.000 m2 de 
superficie para las nuevas infraestructuras 
portuarias, y zonas de descarga y almacena
miento; esta superficie ya está totalmente 
asignada a los futuros operadores y empresas 
que han solicitado su ubicación en la zona 
portuaria, por lo que es de desear que en un 
futuro próximo se autorice la construcción de 
la segunda fase. 

La previsión de esta zona portuaria es 
disponer de operación todo tiempo, 365 días-
24 horas, con capacidad de atraque de buques 
tanque hasta 350.000 TPM, bulkarriers hasta 

200.000 TPM y portacontenedores con capa
cidad de 6.000 TEUs o superiores. Su aleja
miento de zonas urbanas le va a permitir 
operar con todo tipo de mercancías. 

Creación de la Autoridad Portuaria de 
Motril 

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 
29 de j u l i o la c reac ión de la Autoridad 
Portuaria de M o t r i l (Granada). Con este 
cambio en la organización del ente público 
Puertos del Estado, dependiente del Ministe
rio de Fomento, a partir del 1 de octubre de 
2005 la Autoridad Portuaria de Almería 
gestionará los puertos de Almería y Carbone
ras, y la Autoridad Portuaria de Motril el 
puerto del mismo nombre. 

Desde 1992, el puerto de Motril estaba 
integrado en la Autoridad Portuaria denomi
nada Almería-Motril, que gestionaba los tres 
puertos mencionados. 

Este cambio del puerto de Motril viene 
motivado por el grado de desarrollo alcanza
do, por el incremento en el volumen de tráfi
co que mueve (especialmente graneles líqui
dos, abonos, cemento y tráfico agroganadero 
y alimentario) y por las expectativas de creci
miento. 

A. P. P. 
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MARINA DE PESCA 
Optimismo en las negociaciones de la U E 

con Marruecos 

El sector pesquero andaluz, y más 
concretamente el gaditano, tiene sus esperan
zas de recuperación puestas en Marruecos al 
haber acordado la Comisión Europea reanu
dar las conversaciones con el reino alauí en la 
búsqueda de un nuevo convenio que permita 
a la flota europea volver a faenar en sus 
aguas. 

La recuperación del caladero marroquí 
abriría nuevas expectativas, ya que podría 
suponer la recuperación de la crítica situación 
que atraviesa en los últimos años el sector 
pesquero nacional y más concretamente el 
andaluz. 

El acuerdo por fin ha sido firmado y cali
ficado como convenio «sostenible, duradero 
y flexible» y de su contenido sale beneficiado 
al sector andaluz, ya que el 50 por 100 de las 
embarcaciones (unas 65) que faenarán en el 
caladero serán andaluzas, lo que conlleva que 
los pescadores serán los principales benefi
ciados. El sector pesquero de Andalucía vive 
por tanto un buen momento, ya que tras la 
firma del acuerdo de pesca tienen también 
la promesa de la Unión Europea de ayudar a 

Pesqueros en el puerto de Calpe (Alicante). 
(Foto: M . M . J.). 
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4 
Selección del mejillón en el puerto de Lorbé, en el municipio coruñés de Oleiros. (Foto: L. Díaz-Bedia). 

los pescadores por el aumento del precio del 
petróleo. 

O C I P E S C A solícita una mayor implica
ción de los pescadores para mejorar los 
caladeros 

Expertos del proyecto europeo OCIPES
CA recomiendan insistir en una mayor impli
cación de los pescadores para mejorar la 
situación de los caladeros en cuanto a capaci
dad de pesca y sobreexplotación. 

En opinión de los expertos, se ha podido 
comprobar cómo medidas de gestión adopta
das por la Junta para aumentar esa participa
ción de los pescadores están siendo positivas 
y crean una mayor conciencia sobre el recur
so pesquero, recalcando que «hay que seguir 
insistiendo en aumentar esa participación, 
además de crear incentivos para la salida 
definitiva de buques y conceder subvenciones 
para aquellos que decidan abandonar la 
pesquería para dedicarse a otra actividad». 

Por otra parte, OCIPESCA ha realizado 
un estudio aplicando técnicas para medir la 
capacidad y la eficiencia de pesca, determi
nando la posible existencia de excesos de 
capacidad en la pesquería de «voraz» en el 
estrecho de Gribraltar. 

La intención de OCIPESCA es realizar 
este tipo de estudios en otras zonas y modali
dades, como la del cerco en el golfo de Cádiz, 
o la de bivalvos en Portugal, dos de los tres 
países que participan en este proyecto enmar
cado en la protección del medio ambiente, 
gestión sostenible de las actividades econó
micas y de los recursos naturales del Progra
ma Interreg I I I B. Espacio Atlántico. 

Un Plan de Acción para el sector pesquero 
español 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación pone en marcha el Plan de 
Acción del sector pesquero español con obje
to de incrementar la seguridad de los buques 

610 [Octubre 



NOTICIARIO 

de pesca y reforzar la competitividad de las 
empresas pesqueras. 

El MAPA aseguró en una comunicación 
que este Plan de Acción, que cuenta con una 
dotación de 200 millones de euros, busca 
poner en práctica medidas activas en un 
sector muy importante para España, para que 
crezca, se modernice y sea más competitivo. 

El plan, que contempla también el refuer
zo de las medidas medioambientales, tiene 
como objetivo fomentar la modernización, la 
competitividad y la mejora de la rentabilidad 
del sector. Finalmente apuntó que los resulta
dos obtenidos del análisis y propuestas de 
mejora al amparo de este plan serán conside
rados para su incorporación al libro Blanco 
de la Pesca, que actualmente se halla en fase 
de elaboración por el Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentación. 

Bateas circulares 

La batea circular denominada «Medusa» 
ha superado con éxito las pruebas a las que ha 
sido sometida durante un periodo de tres 
meses en aguas de la ría de Muros. 

La batea tiene un diseño circular y está 
construida con tubos de polietileno, material 
plástico resistente y empleado en canalizacio
nes de aguas y en otros servicios. 

Para la prueba de operatividad, se colga
ron 150 cuerdas con cría de mejillón y 350 
con mejillón procedente de otros viveros 
tradicionales, para comparar la influencia del 
diseño y disposición de la nueva batea con el 
cultivo y productividad tradicional del meji
llón. 

Las pruebas han demostrado que el creci
miento del mejillón en tres meses ha sido el 

doble que el crecimiento en una batea tradi
cional. Además, el diseño circular con una 
amplia zona abierta en el centro permite una 
mejor entrada del alimento y una mayor 
oxigenación del mejillón. Por otra parte, su 
estructura plástica es más fácilmente accesi
ble al personal que trabaja en ellas, la pérdida 
de mejillón es inferior y, aunque superior en 
precio a las de madera, la inversión es más 
rentable por el aumento de productividad y su 
mayor duración. 

Nuevos arrecifes artificiales en la Comuni
dad Valenciana 

La Consejería de Pesca, Agricultura y 
Alimentación de la Comunidad Valenciana 
está promoviendo un programa de creación 
de arrecifes artificiales financiado con las 
ayudas al desguace ofrecidas a los pesqueros 
de más de 30 años en servicio. 

El primero de estos buques ha sido el 
pesquero Marnay de Castellón, con 38 años 
de servicio, al que le seguirán los pesqueros 
Vicam y Armar del mismo puerto y el 
Hermanos Borja de Burriana. 

El hundimiento de buques para la crea
ción de arrecifes artificiales, que sirven de 
biotopos para la regeneración de la fauna 
pesquera, es habitual en nuestras costas. Con 
ellos se logra una disuasión a la pesca de 
arrastre, se crean reservas de pesca, coadyu
van a la regeneración de la flora y la fauna, y 
sirven de foco de a t racción de especies 
migratorias. Incluso varios buques de la 
Armada han sido utilizados para este fin al 
finalizar su vida operativa. 

A. P. P. 
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A finales del xix, el éxito de las pruebas de mar del submarino Peral, hizo que muchas fábricas 
pusieran su nombre a sus productos, como ésta de tabaco con sedes en Tánger y Gibraltar. 

(Foto: colección D. Quevedo Carmona). 
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PREMIOS « R E V I S T A G E N E R A L D E M A R I N A 2004» 

Por Resolución 611/11375/05 del almi
rante general jefe del Estado Mayor de la 
Armada, publicada en el Boletín Oficial de 
Defensa número 136, de fecha 13 de julio 
de 2005, a propuesta de la Junta Calificado
ra de los Premios «REVISTA GENERAL DE 
MARINA» y de acuerdo con el artículo 8.2 del 
Reglamento, se conceden los Premios 
«REVISTA GENERAL DE MARINA» correspon
dientes al año 2004 a los autores de los ar
tículos cuyos títulos a continuación se in
dican: 

— Premio Alvaro de Bazán. Dotado con 
1.600 euros, al teniente coronel de Infantería 
de Marina (ES) don José Luis Torres Domin
go, por su artículo «Yo no sé lo que piensa el 
cabo...». 

— Premio Roger de Lauria. Dotado con 
1.300 euros, al capitán de navio del Cuerpo 
General de la Armada (ES) don Juan Génova 
Sotil (f), por su artículo «El hundimiento del 
Wilheim Gustloff». 

Teniente coronel de Infantería de Marina José Luis 
Torres Domingo. 
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Capitán de navio Juan Génova Sotil ( t ) . 

— Premio Francisco Moreno. Dotado 
con 1.200 euros, a los profesores de la 
Universidad de Granada don Javier Jordán 
Enamorado y don Manuel R. Torres Soriano, 
por su artículo «La comunicación política en 
tiempos de guerra». 

Profesor Javier Jordán Enamorado. 

— Premio Antonio de Oquendo. Dotado 
con 1.000 euros, al capitán de fragata del 
Cuerpo General de la Armada (ES) don Luis 
G. Mollá Ayuso, por su artículo «Morir y 
vivr en la mar (50 años del Guadalete)». 

Profesor Manuel R. Torres Soriano. 
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Capitán de fragata Luis G. Mollá Ayuso. 
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EL CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA MILITAR 
VISITA EL MUSEO N A V A L 

El pasado 25 de agosto, asistentes al 
XXXI Congreso Internacional de Historia 
Militar efectuaron una visita al Museo Naval 
de Madrid. El citado Congreso se celebró en 
Madrid entre los días 21 y 28 de dicho mes, 
con 268 participantes pertenecientes a 
39 países, de los que 180 eran ponentes y el 
resto acompañantes. El tema general del 
Congreso fue «Poder terrestre y poder naval 
en la época de Trafalgar». Las jornadas cien
tíficas se desarrollaron en el CESEDEN, y 
se complementaron con diversas ac t iv i 
dades culturales, entre las que estuvo la cita
da visita al Museo Naval, a la que acudieron 
unos 160 congresistas. 

La visita estuvo coordinada por el capitán 
de navio José María Blanco Núñez, secretario 
de la Comisión Española de Historia Militar, 
con la asistencia del capitán de navio Carlos 
Márquez Montero, secretario técnico del 
Instituto de Historia y Cultura Naval; el capi
tán de navio Mariano Juan y Ferragut, direc
tor de la REVISTA GENERAL DE MARINA; el 
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vicepresidente de la Comisión Internacional 
de Historia Militar, Hugo O'Donnell y Duque 
de la Estrada, y el inestimable apoyo de cinco 
voluntarios culturales (guías voluntarios) y 
personal del Museo, que no tuvieron proble
mas para interrumpir sus vacaciones y cola
borar en esta visita. 

En su recorrido a través de las salas de la 
exposición permanente, los congresistas 
mostraron gran interés por los más variados 
aspectos, acordes muchas veces con sus 
aficiones y parcelas de trabajo, entre los que 
destacaron los relacionados con el tema del 
Congreso: sala de Trafalgar, construcción 
naval en el siglo xvm, exposición temporal 
dedicada a Churruca, etc., aunque no dejaron 
de recorrer el resto de salas del Museo, y 
también visitaron la escalera monumental del 
Cuartel General. 

616 

A l final, en la sala del Patronato hubo 
unas de palabras de salutación y agradeci
miento e intercambio de recuerdos, con la 
intervención del profesor Luc de Vos, presi
dente de la Comisión Internacional de Histo
ria Militar, y del capitán de navio Marcelino 
González Fernández, jefe del Área de Apoyo 
a la Dirección del Museo. 

Como cierre de la visita, además de los 
trípticos del Museo, se repartieron entre los 
asistentes el catálogo de la exposición tempo
ral dedicada a Churruca y el número extraor
dinario de agosto-septiembre de la REVISTA 
GENERAL DE MARINA, estupendo y muy 
completo número monográfico dedicado a 
Trafalgar. 

M . G. F. 
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EXPOSICION DE ESTEBAN ARRIAGA 
HOMENAJE A L JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO 

En la galería de arte Altea (calle Don 
Ramón de la Cruz, 25. Madrid), del 6 al 26 de 
octubre, el afamado y galardonado pintor 
Esteban Arraiga, capitán de fragata de la 
Armada, en situación de retiro, presenta una 
cuidada selección de óleos en homenaje al 
buque escuela Juan Sebastián de Elcano. 

Obras de Arriaga, marinista de fama 
mundial, se exhiben en los principales muse
os navales del mundo, así como en las colec
ciones del Palacio de la Zarzuela y Palacio 
del Pardo de Madrid, Palacio de la Presiden
cia de México, Palacio del Consejo de Euro
pa en Estrasburgo, Parlamento Canarias de 
Tenerife, Ayuntamiento de Málaga y Torre-
molinos, etcétera. Arriaga ha sido galardona
do con la Cruz de Isabel la Católica, el primer 
premio nacional del Arte Virgen del Carmen. 
Primer premio de la comisión Nacional del 
Día del Mar del Palacio de Congresos de 
Madrid. Primer premio Ejército de Pintura, 
Primer premio la Pintura del Mar en Eerrol, 
etcétera. 

J. J. 
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PREMIO MARQUÉS DE SANTA CRUZ DE MARCENADO 

Su Majestad el Rey Don Juan Carlos 
entregó el Premio «Marqués de Santa Cruz de 
Marcenado» correspondiente al año 2004, al 
comandante de Infantería de Marina en situa
ción de retiro Hugo O'Donnell y Duque de 
Estrada, conde de Lucena y numerario de la 
Real Academia de la Historia. 

La ceremonia de entrega del galardón 
tuvo lugar durante la clausura del X L I ciclo 
académico del Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional, celebrado el pasado 
7 de junio en Madrid, presidida por S. M . y a 
la que asistieron el jefe del Estado Mayor de 
la Defensa y los jefes de los Estados Mayores 
del Ejército, Armada y Aire, así como el 
director general de la Guardia Civil. 

El Premio «Marqués de Santa Cruz de 
Marcenado» se creó en el año 1986 para 
recompensar al militar que, de modo sobresa
liente y cumpliendo eficazmente su servicio, 
haya cultivado a lo largo de su vida las cien
cias, las artes militares, la aplicación militar 
de las civiles y se haya distinguido en la 
difusión de la cultura militar o contribuido 
relevantemente al engrandecimiento de la 
cultura histórica militar. 

El premio se concede a propuesta de los 
jefes de Estado Mayor y es cuatrienal. 

J. S. 

(Foto: cortesía CESEDEN). 
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El ALFLOT tomó el mando 
de la Fuerza Marítima Europea 

El pasado 20 de septiembre a las 1200 ho
ras, tuvo lugar a bordo del portaaviones Prín
cipe de Asturias la toma de posesión del 
almirante de la Flota ( A L F L O T ) , Ánge l 
Tello, como comandante de la Fuerza Maríti
ma Europea (EUROMARFOR) en relevo del 
vicealmirante francés Alain Dumontet. 

La ceremonia fue presidida por el jefe del 
Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), gene
ral del Ejército Félix Sanz, quien a su llegada 
a la cubierta del portaaviones fue recibido 
con las 17 salvas de honores de ordenanza. El 
JEMAD revistó las tropas acompañado por el 
JEMAD francés, general d ' a r m e é Henri 
Bentegat. 

También hubo una numerosa asistencia 
de autoridades civiles y militares, entre ellas 
el subdelegado del Gobierno en Cádiz, el 
alcalde de Rota y el cónsul de Francia en 
Cádiz. Por parte militar, además de los almi
rantes destinados en la bahía de Cádiz, asis
tieron el vicealmirante Enrique A. Machado 
da Silva, comandante naval portugués; el 

El JEMAD y el ALFLOT en la rueda de prensa 
celebrada con motivo del relevo del comandante 

de la Fuerza Marítima Europea. 
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comandante de la Escuadra Italiana, Bruno 
Brancilate, y el comandante de la EUROFOR, 
general de División español Fernando Sánchez 
La Fuente. 

Después del relevo de mando hicieron 
uso de la palabra el vicealmirante francés y el 
ALFLOT. La ceremonia finalizó con el desfi
le de la fuerza que había rendido honores. 

En los muelles de la Base Naval de Rota 
estaban atracados las fragatas Coubert, de 
Francia, Comandante Sacadura Cabral, de 
Portugal, y el patrullero Comandante 
Foscari, de Italia, y los buques de asalto anfi
bio Castilla y Galicia. 

La EUROMARFOR es una Fuerza Marí
tima Internacional, con capacidad aeronaval y 
anfibia, de composición variable, creada en el 
año 1995 por España, Francia, Italia y Portu
gal para desarrollar misiones definidas en la 
Declaración de Petersberg, como misiones de 
combate para la gestión de crisis, operaciones 
de mantenimiento e imposición de paz y 
misiones humanitarias. 

El primer antecedente de la constitución 
de la EUROMARFOR se remonta a una 
iniciativa hispano-franco-italiana sobre una 
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Fuerza tripartita que había surgido durante 
una reunión que los ministros de Defensa de 
los tres pa íses celebraron en Roma en 
septiembre de 1992. Esta reunión se amplió 
con la celebrada el año siguiente en Grosetto, 
y dio lugar a dos proyectos: uno marítimo, la 
Fuerza Marítima Europea (EUROMARFOR) 
y otro terrestre, la Eurofuerza Operativa 
(EUROFOR). 

Esta Fuerza Marítima está abierta a la 
participación de los demás países de la Unión 
Europea Occidental. La EUROMARFOR se 
puede emplear en el ámbito de la O T A N 
como refuerzo del pilar europeo de la Alian
za, y también en el marco de otras organiza
ciones internacionales de seguridad. 

El Mando de la EUROMARFOR recae 
periódicamente en el almirante de la Flota de 
cada país una rotación bienal entre los cuatro 
países participantes. 

(Fotos: ORP, Armada y ORP, Flota). 

J. J. 
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Entrega de la bandera de combate 
al cazaminas D u e r o (M-35) 

El cazaminas Duero (M-35) recibió el 
pasado 1 de julio en el espigón del puerto 
pesquero de Calpe la bandera de combate, 
donada por el Ayuntamiento de esa localidad 
alicantina. El acto estaba previsto fuese presi
dido por el ALFLOT, que por problemas de 
la densidad del tráfico derivados del inicio de 
la operación comienzo de vacaciones no pudo 
llegar desde el aeropuerto de Valencia donde 
había tomado tierra, decidiéndose entonces 
que asumiera la presidencia del acto el gene
ral de brigada del Cuerpo General de las 
Armas del Ejército de Tierra, Alfredo Cardo
na Torres, jefe del Mando de Operaciones 
Especiales del Ejército de Tierra y coman
dante militar de la provincia de Alicante, por 
ser la máxima autoridad militar presente en la 
tribuna de invitados. 

De madrina actuó doña Clara Mulet, 
esposa del alcalde de Calpe, Javier Morató, 
que hizo alusión en su discurso a la relación 
histórica de la localidad con la Armada, toda 
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vez que fue en ese 
mismo lugar donde se 
le entregó la bandera 
de combate al desapa
recido dragaminas, 
procedente de la ayuda 
americana, Duero (M-
23), primeramente en 
1972 y posteriormente 
al mismo buque en 
1984, al procederse al 
cambio del escudo. 
Tras la bendición de la 
bandera, la madrina 
hizo entrega de la 
misma al comandante 
del buque, el capitán 
de corbeta Antonio 
Azpeitia Armán, que la 
izó instantes después 
en el palo mayor del 
buque, donde perma
neció hasta el ocaso, 
como contempla para 
estas situaciones el 
ceremonial marítimo. 

El acto, desarrolla
do al socaire del im
presionante peñón de 
Ifach, contó con la 
presencia de fuerzas de 
los tres ejérci tos , lo 
que le dio mayor real
ce, ya que junto a la 
banda de música del 
Tercio de Levante de 
Infantería de Marina, 
desplazada desde Car
tagena para la ocasión, 
desfilaron una com
pañía del citado Ter
cio en representación 
de la Armada, mien
tras que por parte del 
Ejército de Tierra lo 
hizo una del Batallón 
de Guerra Química de Valencia, siendo la 
que representaba al Ejército del Aire una 
compañía de honores llegada desde Torrejón. 

A la finalización, y tras el desfile de la 
fuerza, que fue muy aplaudido por el público 
que llenaba las tribunas, el Ayuntamiento 

calpino sirvió una copa de vino en las depen
dencias de la lonja de la cofradía de pesca
dores. 

(Texto y fotos: D. Quevedo Carmona). 
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XXII Congreso Internacional de Cartografía 

Entre los días 11 y 16 de julio del presen
te año ha tenido lugar en La Coruña el X X I I 
Congreso Internacional de Cartografía. 

Este congreso tiene considerac ión de 
primer foro y referencia mundial en el estudio 
y análisis de los avances en las técnicas carto
gráficas. 

Reúne cada dos años a destacados exper
tos en las modernas tecnologías de la infor
mación geográfica, a profesionales, a repre
sentantes académicos e investigadores de 
numerosas universidades, a equipos directi
vos de los institutos geográficos y de las 
agencias cartográficas productoras de la 
cartografía oficial y, también, a aquellos que 
desarrollan su actividad en el mundo empre
sarial de la cartografía, la teledetección y los 
sistemas de información geográfica. 

El lema elegido para esta última edición 
ha sido: «Iniciativas cartográficas para un 
Mundo en transformación». Con ello se ha 
tratado de reflejar la inquietud mundial ante 
el cambio acelerado que se está produciendo 
en las tecnologías de la información geográ
fica. 

l > K l . \ \ i 
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A lo largo del congreso se han tratado 
veintinueve temas, que han abarcado materias 
tan diversas como la cartografía en Internet, 
la cartografía digital o nuevos sistemas carto
gráficos, entre otras muchas, que han sido 
expuestas a lo largo de 540 presentaciones 
orales y 210 presentaciones póster. 

La ceremonia inaugural fue presidida por 
Manuel Fraga Iribarne, al que acompañaban, 
entre otras autoridades, el almirante de 
Acción Marítima Mario Sánchez Barriga, que 
tiene bajo su mando el Instituto Hidrográfico 
de la Marina, en representación del cual asis
tió su director, capitán de navio Fernando 
Quirós Cebriá. Asimismo, el capi tán de 
fragata Ángel Chans Ferreiro, jefe de la 
Sección de Cartografía de este instituto, 
presentó una ponencia dentro del tema carto
grafía náutica, navegación y mapas oceáni
cos, titulada «Nuevas experiencias en produc
ción de cartografía náutica en el Instituto 
Hidrográfico de la Marina». 

Entre las actividades programadas dentro 
del congreso, se celebró una Exposición 
Mundial de Cartografía, en la que se mostra
ron trabajos realizados en años anteriores por 
cada uno de los países participantes. El Insti
tuto Hidrográfico expuso una importante 
selección de fondos para ilustrar la evolución 
de la cartografía desde el siglo x v i hasta 
nuestros días. Entre estos fondos cabe desta

car manuscritos originales de cartografía 
histórica, vistas de costa, modelos de barcos, 
retratos o libros. 

(Fotos: ORP, Armada). 

F. Q. C. 
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51 años de servicio continuados a la Armada 

El pasado día 28 de junio, y en la Plaza 
de Armas del Parque de Automóviles núm. 4 de 
Cartagena tuvo lugar el Acto de Lectura 
de Leyes Penales y en el mismo la despedida 
del personal civil de ese Parque que durante 
el último año ha pasado a la situación de 
«jubilado», así como la imposición de conde
coraciones a personal militar y c iv i l de la 
dependencia, acto que fue presidido por el 
almirante, jefe del Arsenal de Cartagena 
Rafael Martín de la Escalera Mandillo. 

Al citado acto asistieron la mayoría de la 
comandantes y jefes del SEA (en activo o 
retirados) del Parque, gran parte del Cuerpo 
de Intendencia destinado en la localidad, así 
como personal de otros Cuerpos de la Ar
mada. 

Entre los despedidos se encontraba el 
oficial de arsenales (mecánico-conductor) 
José Rubio Buendía (último de su categoría y 
empleo con que contaba la Armada hasta el 
día de la fecha), del que vamos a glosar 
brevemente su vida. 
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Nació hacía exactamente 65 años ese día, 
en el seno de la familia del Parque de Carta
gena, ya que su padre era el maestro Pedro, 
carpintero del mismo. 

En 1954 , con 14 años de edad, siendo 
comandante del Parque de Automóviles César 
Fernández Salas y jefe del SEA el coronel 
Mateo Durán López-Bienert (presente en el 
acto), ingreso en la Escuela de Aprendices. 

En 1960, prestó sus servicios a la Armada 
en el mismo destino, como marinero forzoso, 
y ya en 1963 ingresa en la Maestranza, con la 
categoría de operario de segunda mecánico-
conductor. 

Ha sido condecorado cuatro veces con la 
Cruz del Mérito Naval y ha permanecido en 
el Parque 51 años, lo cual es toda una hazaña. 

Parte de estos 51 años estuvo dedicado al 
transporte de escolares, y no hay rincón de la 
Armada en el que no haya un oficial o subofi
cial que al verlo no digan con orgullo «mira 
el señor Pepe, el conductor que me llevaba al 
colegio de pequeño». 

Durante su vida laboral ha realizado innu
merables servicios (conductor de los diversos 
altos cargos que efectuaban visitas oficiales a 
la localidad, conductor durante muchos años 
en el Salón Náutico de Barcelona, etc.) y 
entre ellos, muy habitual, llevar en su autobús 
en sus continuos desplazamientos a la banda 
de música del Tercio de Infantería de Marina, 
la cual, de forma voluntaria, le ha querido 
rendir un homenaje asistiendo al acto. 

En estos 51 años siempre ha estado 
dispuesto ha realizar los servicios que se le 

han ordenado, sin reparar en horarios, ni en 
que el día fuera laborable o festivo, privando 
por tanto en muchas ocasiones a su familia de 
su compañía. 

De don José Rubio no hay más que decir, 
salvo que es un gran hombre; pero tras un 
gran hombre siempre hay una gran mujer, y 
ésa es Rosa, la cual siempre ha estado a su 
lado, anteponiendo el trabajo de su marido a 
todo lo demás, incluso disimulando última
mente sus enfermedades y dolencias, siem
pre apoyándole y ayudándole, hasta cuidando 
y dando de comer a los niños que sus padres 
no habían recogido en la parada en las épocas 
del transporte escolar. 

Quizá lo más destacable de José Rubio es 
la gran cantidad de amigos, o hermanicos 
como él dice, que tiene, lo cual no es sino 
reflejo de su gran categoría personal, su 
disponibilidad total para hacer un favor al que 
se lo pida, y su carácter afable y francamente 
divertido. « 

Asistió también a esta despedida el que 
ha sido su compañero infatigable durante 
31 años, el autobús FN-4282, E l Concorde, el 
cual, y al igual que él, pasó a la «situación de 
jubilado» en el mismo día. 

¡Amigo Pepe!, que tengas mucha suerte 
en esta tu nueva singladura (como decimos en 
la Armada) que para t i comienza, y espera
mos que nuestra Virgen del Carmen te acom
pañe a t i y a tu familia. 

J. B. M. 
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Homenaje al contralmirante Manuel Rebollo 

Con motivo del X I X aniversario de la 
creación del municipio alicantino del Pilar de 
la Horadada, se t r ibu tó un homenaje al 
contralmirante Manuel Rebollo García, natu
ral de dicha localidad. 

Se celebraron dos actos institucionales, 
uno en el Aula de Cultura del Ayuntamiento, 
durante el cual el alcalde y la concejala de 
Cultura glosaron la vida y carrera profesional 
del homenajeado al servicio de la Armada, al 
cual entregaron una placa conmemorativa. El 
alcalde en su intervención comunicó al nume
roso público que llenaba la sala que en el 
próximo pleno del Ayuntamiento se propon
dría poner a la calle donde nació el contralmi
rante Rebollo su nombre. 

Por la noche, en la Torre de la Horadada, 
se celebró un homenaje durante el cual se 
proyectó un vídeo sobre la Armada y el 
homenajeado grabado en el Cuartel General 
de la Armada. 

(Fotos: remitidas por C. Dupuy). 

R. 

2005] 629 



GACETILLA 

Conferencia mundial de comandantes 
generales de Infantería de Marina 

Durantes los días 20 al 26 del pasado mes 
de agosto tuvo lugar en Washington la Confe
rencia Mundial de comandantes generales de 
Infantería de Marina (WWCC). Como en la 
pasada edición, estuvo organizada por el 
Cuerpo de Infantería de Marina de los Esta
dos Unidos (USMC). A esta conferencia asis
tió el comandante general de la Infantería de 
Marina española, general de división Juan 
García Lizana. Además de nuestra Infantería 
de Marina, asistieron los comandantes gene
rales de los siguientes países: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salva
dor, Francia, Honduras, Indonesia, Italia, 
Holanda, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Para
guay, Perú, Filipinas, Portugal, Rumania, 
Suecia, Tailandia, Tonga, Turquía y Uruguay. 

Durante la conferencia se efectuaron 
seminarios que versaron sobre diversos 
temas, así como una intervención del almi
rante jefe del CNO. También se visitaron los 
centros de Quántico y Parris Island. 

(ORP, Armada). 
COMGEIM atiende las explicaciones de un instruc

tor del Centro de Reclutamiento de Parris Island. 

COMGEIM (segundo por la izquierda) en un momento de la conferencia del jefe de Operaciones Navales. 
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S. M. el Rey presidió la entrega de despachos 
en la Escuela de Suboficiales 

Un total de 143 sargentos de los cuerpos 
de Infantería de Marina y Especialistas de la 
Armada recibieron los reales despachos en 
una ceremonia presidida por S. M . el Rey 
Don Juan Carlos y que se ce lebró en la 
Escuela de Suboficiales en San Fernando, el 
pasado 7 de jul io . También recibieron sus 
despachos los 13 alumnos correspondientes a 
la 15 promoción del Cuerpo de Música M i l i 
tares. 

Pasadas las 1130 de la mañana, S. M . el 
Rey llegó a la Escuela de Suboficiales, donde 
fue recibido por el presidente de la Junta de 
Andalucía, Manuel Chaves, y el ministro de 
Defensa, José Bono. Después de las 21 salvas 
de ordenanza, mientras sonaba el himno 
nacional, Su Majestad pasó revista a la Fuer
za. A continuación dieron comienzo los actos 
con la imposición de condecoraciones y 
entrega de los reales despachos por S. M . el 
Rey a los números uno de los cuerpos de 
Infanería de Marina y Especialistas de la 
Armada y la entrega de la mención honorífica 
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y real despacho al número uno del Cuerpo de 
Músicas Militares. 

Después de que las distintas autoridades 
entregaran los reales despachos al resto de los 
nuevos suboficiales, se hizo la entrega de 
sables, donados por la Diputación de Cádiz, a 
los números uno de las promociones. 

Seguidamente tuvo lugar una ofrenda 
floral y homenaje a los que dieron su vida por 
España, finalizando con la Oración de Acción 
de Gracias por el arzobispo general castrense. 

El comandante-director de la ESUBO, 
capitán de navio Enrique González Écija, 
pronunció una alocución en la cual, entre 
otras cosas, dijo: «Nuestro empeño ha sido 
intentar no sólo transmitiros nuestros conoci
mientos y experiencias, sino inculcaros la 
responsabilidad de mentalizaros para actuali
zar permanentemente vuestra formación, 
fruto de nuestro compromiso con los cometi
dos que la sociedad nos va a exigir...», y 
añadió: «Quiero resaltar en primer lugar el 
patriotismo, por el que se expresa nuestro 
amor y respeto a España...». 

El acto finalizó con el desfile de la fuerza 
ante S. M . el Rey y las autoridades que le 
acompañaban, entre ellas el almirante general 
jefe del Estado Mayor de la Armada. 

Con motivo de los atentados terroristas 
ocurridos aquella misma mañana en Londres, 
se anuló la copa de vino español que estaba 
prevista ofrecer en los jardines de Cristóbal 
Colón de la ESUBO. 

(Fotos: ESUBO). 

S. N. 
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Festividad de ia Virgen del Carmen en la Escuela Naval. 
Actos presididos por S. A. R. el Príncipe de Asturias 

S. A. R. el Príncipe de Asturias presidió 
el pasado 16 de julio festividad de nuestra 
patrona la Virgen del Carmen, la jura de 
bandera y la entrega de reales despachos y 
nombramiento de oficiales de complemento 
en la Escuela Naval de Marín. 

La ceremonia, que se celebró al mediodía 
en la explanada de la Escuela Naval, frente a 
la escalera monumental, contó con la presen
cia del presidente en funciones de la Xunta de 
Galicia Manuel Fraga, el jefe del Estado 
Mayor de la Defensa, el subsecretario de 
Defensa, el jefe del Estado Mayor de la 
Armada, el almirante jefe de Personal, los 
alcaldes de Mar ín , Pontevedra, Lugo y 
Sanjenjo, el presidente del Parlamento de 
Galicia, el delegado del Gobierno en Galicia, 
así como la ex ministra de Sanidad Ana 
Pastor. En los muelles de la Escuela Naval se 
encontraban atracados el buque escuela J. S. 
de Elcano, fragata Asturias y patrullero 
Servidla. 

A su llegada el Príncipe de Asturias reci
bió los honores de ordenanza y tras revistar al 
batallón de alumnos y saludar a las autorida
des ocupó su sitio en la presidencia. 

¡f 

S. A. R. entrega el despacho al número uno. 
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Seguidamente se celebró el santo sacrifi
cio de la misa, oficiada por el arzobispo 
castrense, y a continuación tuvo lugar el 
homenaje a los que dieron su vida por Espa
ña. Acto seguido, los 57 aspirantes de l.Q 
(entre ellos, dos damas alumnas) de las 
promociones que se indican efectuaron la jura 
de bandera: 409 del Cuerpo General (ES); 
139 de Infantería de Marina (ES); 15 del 
Cuerpo General (EO); 16 de Infantería de 

Marina (EO) y 16 del Cuerpo de Especialistas 
(EO). A continuación S. A . R. entregó los 
reales despachos a los nuevos oficiales que 
obtuvieron el número uno de sus respectivas 
promociones: A N (ES) Rafael Ocejo; TTE de 
I M (ES) Alejandro Sánchez Macizo; AF (EO) 
Óscar Bernal; ALE de I M (EO) David Gómez 
Iglesias y AF (EO) (CE) Antonio Fraile. 

En su alocución el comandante director 
de la Escuela Naval, capitán de navio F. 
Javier Franco Suanzes, entre otras cosas, dijo: 
«En un escenario estratégico mulante, en el 
que la capacidad de adaptación es esencial, 
en donde el cambio se ha instado con desa
fiante osadía , los e jérc i tos necesitan de 
mentes abiertas, ágiles y flexibles que sepan 
afrontar el reto de liderar las transformacio
nes. En ese sentido, los cambios han determi
nado, ya desde hace tiempo, la necesidad de 
la acción conjunta y las intervenciones más 
allá de nuestras fronteras. No caigáis, sin 
embargo, en la tentación de pensar que son 
estas operaciones internacionales la esencia 
de vuestra profesión, aunque es cierto que, de 
esta forma, contribuimos con la sociedad 
española en el noble e importante compromi
so de la paz y la solidaridad mundial». 

Los actos finalizaron con el desfile del 
batallón de alumnos. 

(Fotos: ORP, ENM). 
J. J. 
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Festividad de la Patrona en Torremolinos. 
Entrega del fajín de almirante para la Virgen del Carmen 

El pasado 16 de julio, fiesta de Nuestra 
Señora la Virgen del Carmen, se celebró en el 
popular barrio de la Carihuela una fiesta en 
honor de nuestra patrona con sabor marinero 
y pescador. 

Este año se añadía la singularidad de que 
el veterano contralmirante José Manuel San 
Román Treviño —al que acompañaban el 
comandante naval de Málaga , capitán de 
navio Carlos Petinel; el director de la REVISTA, 
capitán de navio Mariano Juan y Ferragut; 
miembros de las Milicias Navales Universita
rias, Real Liga Naval Española y los capitanes 
de yate Miguel Moreno y Antonio Jurado— 
obsequiaba con su fajín a la Madre protectora 
de los marinos. Para la ocasión, el alférez de 
navio Fernando Egea, funcionario del ayunta
miento, organizó una guardia de honor a 
cargo de oficiales de la Reserva Voluntaria de 
la Armada. La colaboración con la alcaldía, el 
párroco del Carmen y su correspondiente 
cofradía resultó perfecta. 

•>; í . \ f - a 
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Eran doce, número simbólico de totali
dad. Entre ellos, una mujer, la alférez de 
Infantería de Marina Paula Prada, un alfé
rez de Sanidad y tres veteranos procedentes 
de Complemento, a c o m p a ñ a d o s de un 
teniente. Turnos de tres oficiales con sable 
honraron a la Patrona, junto a j ó v e n e s 
cofrades uniformados de marineros que 
custodiaban con remos la e m b a r c a c i ó n 
sobre la que se colocaría a Nuestra Señora. 
Estos muchachos, diez horas de guardia a 
turnos, descalzos y con el escapulario del 
Carmen sobre el uniforme, no desmerecerí
an en gallardía y severidad entre la marine
ría profesional. En la homilía se alabó la 
labor abnegada de las FAS. Coro rociero La 
Cariruela, devoción vecinal y calor sofo
cante. En el momento del ofertorio, el 
contralmirante, acompañado del hermano 
mayor de la cofradía, hizo ofrenda de su 
fajín. Su Gran Cruz del M é r i t o Naval 
brillaba tanto como algunas de las lágrimas 
de los asistentes. 

Se procesionó hacia la playa, llevando los 
mozos de la Hermanda de Marineros en 
andas el pesado trono-embarcación simbólico 
de su patrona. Delante de ellos la directiva de 
la cofradía, el consistorio municipal y la 
Reserva Voluntaria de la Armada. Hacían 
calle unas guapísimas jovencitas uniformadas 
de marineros. Siguió una misa en la playa 
Rincón del Sol, con silencio respetuoso y 
seguida t ambién desde embarcaciones 
y balcones. Finalizado el oficio el punto 
culminante de la fiesta consistió en la intro
ducción por los jóvenes marineros de la 
embarcación patrona en las aguas. Más piro
pos; fuegos artificiales y, avanzada la noche, 
devolución, al templo. 

Sirva este gesto de colaboración cívico-
militar como inicio de la progresiva presen
tación pública de la Reserva Voluntaria y 
ejemplo más de «presencia» social de las 
FAS, mucho más populares de la que a veces 
puede creerse. 

F. E. 
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Virgen del Carmen en Bolarque. 
V procesión marinera en el lago 

Por quinto año consecutivo la Real Liga 
Naval Española, Delegación Guadalajara, en 
colaboración con la Asociación Cultural Lago 
de Bolarque, ha cumplido con su ilusionante 
actividad de homenajear a nuestra Patrona en 
el día de su santo. 

Este año y como novedad, la venerada 
imagen fue trasladada a bordo de un catama
rán que había sido botado días antes y en el 
que navegaron junto a la Virgen las autorida
des municipales, los párrocos y los miembros 
de la Coral Santo Domingo de Silos que la 
acompañaron con sus cantos durante la trave
sía por el lago de Bolarque. Los actos, que se 
iniciaron con una misa de campaña, continua
ron con una procesión hasta el pantalán de 
embarque; llegados al monasterio carmelita 

del Desierto, los patrones realizaron su ofren
da floral. Ya de regreso, se ofreció a los asis
tentes un vino español. 

Posteriormente se celebró una comida de 
hermandad marinera que sirvió de cierre a un 
acto que se encuentra cada día más consolida
do y que es un referente de la devoción a la 
Virgen del Carmen en aguas interiores. El 
evento fue posteriormente retransmitido por 
T V Castilla-La Mancha y tuvo amplios 
contenidos en la prensa del día. 

Un año más Nuestra Señora, Gran Cruz 
del Mérito Marítimo, recibió el homenaje y 
car iño de sus hijos del Club Náutico de 
Bolarque. 

J. C. T. 

m 

(Foto: E. Lorenzo). 
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Festividad de la Virgen del Carmen en Barcelona 

Por primera vez en la Ciudad Condal 
representantes de las cuatro marinas, Armada, 
Mercante, Pesca y Deportiva, celebraron 
conjuntamente la festividad de la Virgen del 
Carmen, patrona de la Marina y de las gentes 
del mar. 

Gracias a la iniciativa del comandante 
Naval de Barcelona, capitán de navio José 
Yusty, más de 250 personas se reunieron en 
los Salones del Wor ld Trade Center de 
Barcelona, donde tuvo lugar una cena 
de gala, seguida de un animado baile, a la 
que asistieron el teniente general Francisco 
Boyero, inspector general del Ejército con 
sede en Barcelona; el delegado de Defensa 
en Barcelona, capitán de navio Saturnino 
Suances; el contralmirante José Martínez, 
que fue jefe del Sector Naval de Cataluña y 
actualmente en situación de reserva; el dele
gado de la Real Liga Naval en Barcelona, 
José Luis Zalbidea, y el prestigioso abogado 
maritimista Francisco Sánchez-Jurado. 

El capitán de navio Yusty, en nombre de 
las cuatro marinas, pronunció unas palabras 
en las que destacó el fuerte vínculo entre 
todos los que trabajan, viven, disfrutan y 
aman la mar, e hizo una especial mención de 
la fuerza histórica, cultural y económica del 
puerto de Barcelona y su influencia en la 
sociedad barcelonesa. Dado el éxito conse
guido en esta primera celebración, se espera 
que el acto se institucionalice para los próxi
mos años, y esta cena de gala se convierta en 
una clásica cita anual, en la que además de 
las mencionadas cuatro marinas también estu
vieron presentes consignatarios, prácticos, 
agentes de aduanas, cofradía de pescadores, 
clubes náuticos, prensa especializada, arma
dores. Facultad de Náutica, Asociación de 
Capitanes de la Marina Mercante, Real 
Asamblea de Capitanes de Yate, Asociación 
de la Milicia Naval Universitaria, y la pujante 
Real Liga Naval Española. 

S .N. 
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ANCA A L A M I L L O , Alejandro: Cantabria y la Armada española. Una 
vinculación secular.—(ISBN: 84-609-5448-X). Editado por Asociación 
Veteranos de la Armada. Santander (Cantabria), 2005; 167 páginas; ilustra
ciones. 

Magnífico libro, de gran formato, 
editado por la pujante A s o c i a c i ó n 
Veteranos de la Armada, cuya presi
dencia, radicada en Santander, osten
ta José L . Fernández Terán, que ha 
tenido el acierto de encargar la auto
ría de este libro a uno de sus asocia
dos, el joven y consagrado investiga
dor, y ya p ro l í f i co autor de l ibros 
sobre nuestro pasado naval, Alejan
dro Anca Alami l lo , que destaca por 
la p rofundidad y c a l i d a d de sus 
investigaciones que siempre traduce 
en un trabajo minucioso, en este caso 
sobre Cantabria y la Armada y su 
vinculación secular. 

Cantabria es tan marinera que da 
nombre a todo un mar y la historia 
de su Mar ina es en gran parte la 
historia de la M a r i n a e s p a ñ o l a . 

CANTABRIA y 
LA ARMADA 

ESPAÑOLA 
UNA VINCULACIÓN 

SECULAR 

Alejandro Anca Alamillo 
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Desde la Edad Media el comercio de Castilla con el norte de Europa se hacía 
desde los puertos cántabros. Para ello se organizó la Hermandad de las Maris
mas, o de las Cuatro Villas, una especie de liga hanseática cantábrica/castella-
na, y por ende española, con cuyas naves R a m ó n Bonifaz l levó a cabo la 
conquista de Sevilla, la primera empresa realizada por la Armada española. 
Hombres y naves cantábricas fueron protagonistas principales del Descubri
miento, siendo el santoñés Juan de la Cosa, el segundo de Colón en la Santa 
Mar ía , el que dibujó en 1500 la primera carta del Nuevo Mundo. En nuestro 
resurgir naval del siglo xvm, con Patiño, Campillo y Ensenada, jugó un papel 
de primer orden el astillero de Guarnizo, construyéndose en sus gradas buques 
tan punteros como el Real Felipe, o de tanta celebridad como el San Juan 
Nepomuceno, donde encontró la muerte su comandante, el brigadier Cosme 
D. Churruca, en el combate de Trafalgar. Montañés fue el primer marqués de 
Comillas, el gran impulsor de la Marina Mercante española y fundador de la 
compañía Trasatlántica. 

De todo ello y muchos más se ocupa el autor en su detallado trabajo, que 
se extiende a los astilleros cantábricos del siglo xx , deteniéndose en el dique 
de Gamazo, para concluir en la Segunda Semana Naval en Santander y la últi
ma estancia en ese puerto del Elcano. 

El epílogo de esta obra, profusamente ilustrada, está dedicado al futuro 
buque de la Armada Cantabria, un buque para el siglo x x i , y se completa con 
unos interesantes anexos dedicados a la construcción naval cántabra de todo 
tipo de buques a lo largo de los pasados siglos hasta la época actual. 

J. J. 

TREJO RIVERA, Flor (coordinadora): L a Flo ta en Nueva E s p a ñ a (1680-
1631).—Instituto Nacional de Ant ropo log ía e Historia. Méx ico , 2004; 
416 páginas. 

Cada vez son menos los temas donde explorar sobre pasados acervos nava
les en los distintos escenarios en los que España impuso su mandato. Diferen
tes puntos de vista e interpretaciones sobre materias architratadas se cruzan y 
solapan todavía en los albores del siglo x x i . Sin embargo, desde que la arque
ología subacuática adquirió el rango de disciplina propia a medidados del 
pasado siglo, ha constituido un apasionante desafío para la imaginación y el 
esfuerzo, sobre todo ante los objetivos que aún quedan por encarar. En este 
sentido, el proyecto de investigación de La Flota de Nueva E s p a ñ a de 1630 a 
1831 ha sido una fuente abierta de posibilidades para todos quienes tuvieron 
el privilegio de participar en él. 

El libro, que coordina la historiadora y arqueóloga mexicana Flor María 
Trejo, es un compendio de las aportaciones surgidas de una serie de conferen-
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cias y seminarios cuya in tegrac ión 
en un libro se hacía del todo necesa
ria. La rev is ión de expedientes en 
archivos históricos de España, Méxi 
co y Cuba han pe rmi t ido obtener 
valiosos datos para el desarrollo del 
tema, que su originalidad y acertado 
enfoque lo i n v i s t e n de la mayor 
solvencia. 

Cuando una flota zarpaba no era 
sólo un conjunto de embarcaciones 
que servía como medio para trans
portar objetos y personas. En un 
sentido más amplio, el convoy era 
una especie de p r o l o n g a c i ó n del 
imperio español, una pequeña repú
blica f lotante regida por leyes y 
jerarquías en donde se reproducían a 
bordo todos los ámbi tos cotidianos 
de una sociedad y, en este aspecto, el 
estudio de una f l o t a como la de 
Nueva E s p a ñ a ofrece una ampl ia 
panorámica de la sociedad española del siglo x v m . 

A través de los diferentes capítulos del libro, quedan patentes el esfuerzo 
investigador de sus distintos ponentes y la acertada labor de ensamblamiento 
de su coordinadora, que en una muy pormenorizada in t roducción explica 
todos y cada uno de los condicionantes de la empresa. 

J. C. P. 

VELASCO H E R N Á N D E Z , Francisco: E l otro Rocroi .—(ISBN: 84-95669-
52-8). Editorial Aglaya. Cartagena, 2005. 325 páginas. 

El autor, doctor en Historia Moderna y Contemporánea, hace su primera 
incursión en la historia naval con la editorial Aglaya de Cartagena, que está 
dedicando gran atención a este tema en sus colecciones de Historia, Historia 
Militar, y Narrativa. 

Francisco Velasco se adentra en el siglo x v n para contarnos una batalla 
naval entre españo les y franceses en 1643, el mismo año del desastre de 
Rocroi, de ahí su título. 

El combate entre las escuadras del almirante español Mart ín Carlos de 
Meneos y la francesa, mandada por Armand de Maillé, duque de Brezé, no 
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Francisco Velasco H e r n á n d e z Aglaya 

L O T R O 
R O C R O I 
A GUERRA NAVAL CONTRA (TUPE IV 

.RANEO Si;ROCCIE)EN EAE 
MEDEEERRÁNEA) 

tuvo carácter decisivo" pero marcó el 
comienzo de la h e g e m o n í a naval 
francesa en el Mediterráneo. 

Para introducirnos en las circuns
tancias de la batalla, el autor, con 
pluma fácil y amena, nos va contan
do los antecedentes: la Guerra de los 
Treinta Años ; las características del 
teatro med i t e r r áneo y de las flotas 
antagonistas; la complicación añadi
da del corso berberisco; el sitio de 
Orán, que da lugar a la salida de la 
escuadra de Meneos con socorros 
para la ciudad; el intento francés de 
atacar Cartagena y el despliegue de 
fuerzas españolas. 

En resumen, un libro interesante, 
de fácil lectura, imprescindible para 
conocer una parte de la historia naval 
del siglo XVII . 

P. F. 

MORTERA PÉREZ, Artemio: L a f á b r i c a de Trubia. Dos siglos de tecnología 
a r t i l l e r a .—(ISBN: 84-932763-7-7). Edita: F u n d a c i ó n Alvargonzá lez , 
Gijón, 2005; 300 páginas; ilustraciones. 

Nace este libro —tal como leemos en su solapa trasera— de la conjunción 
de los afectos profundamente sentidos por el autor: el amor a su Asturias natal 
y su afición por la Artillería, dos afectos que se complementan armónicamente 
desde el momento en que la historia de la Artillería española está indisoluble
mente ligada a las fábricas de armas asturianas y, más concretamente, a la 
fábrica de Trubia. 

También es cierto que si esta obra ve la luz es gracias al patrocinio de la 
Fundación Alvargonzález —cuyas señas de identidad son su asturianía y su 
origen marí t imo/marino—, que siempre ha dado un paso al frente cuando se 
trata de propagar y difundir ambos aspectos, en especial si están relacionados 
con nuestras Fuerzas Armadas en general —como es el caso, al tratar de la 
tecnología artillera— y de la Armada en particular, de varios aspectos navales 
se ocupa esta obra, al dedicar parte de ella al brigadier de la Armada González 
Hontoria y a la fabricación de cañones —los «Hontor ia»— en la fábrica de 
Trubia, entre ellos los cuatro de 32 centímetros —las piezas de más calibre 
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que ha ten ido la A r m a d a — de l 
acorazado Pe layo , que fue ron 
asimismo las mayores piezas por su 
calibre, peso y longitud construidos 
en la fábrica asturiana. 

También merece especial men
ción la parte dedicada a la Guerra del 
Pacífico —aquella guerra románt ica 
y fraticida entre España y las repú
blicas de Chile y Perú recién emanci
padas—, en la que se d is t inguió el 
capitán de navio don Claudio Alvar-
gonzález, comandante de la fragata 
Villa de Madr id y jefe de la división 
española en el combate de Abtao . 
Pues bien, dicha fragata iba precisa
mente armada con 34 c a ñ o n e s 
«Rivera» de 68 l i b r a s N.Q 2 y 
14 piezas de menor calibre, todas 
fabricadas en Trubia, al igual que el 
resto de la escuadra de M é n d e z 
Núñez (fragatas Numancia, Alman-
sa, Blanca, Berenguela y Resolución, además de la citada Villa de Madrid) . 
Resaltar, por úl t imo, el meritorio trabajo de investigación del autor, bien cono
cido por todos los aficionados a la historia militar, autor de numerosos artícu
los y varios libros, en los que siempre ha sabido conjugar su estilo directo y 
llano con el rigor y profundidad de los temas que trata. 

IO MORTERA PEREZ 

S. N . 

GARCÍA, Dionisio (coordinador): Fragatas Santa Mar í a .—(ISBN: 13-978-84-
9333884-4-7). Edita Ikonos Press, Madrid, 2005; 32 páginas, ilustraciones. 

Éste es el título cuatro de la colección Buques de la Armada Españo la y 
está dedicado a las fragatas clase Santa M a r í a , seis unidades construidas 
en España, que fueron dadas de alta entre 1986 y 1994 y que hoy forman 
la 41.a Escuadrilla de Escoltas con base en Rota. 

A l igual que en los títulos anteriores — n ú m e r o 1, Portaaviones Príncipe 
de Asturias; número 2, Fragatas Alvaro de Bazán, y número 3, Buques de 
Asalto Anfibio Clase Galicia— se hace una apretada y jugosa síntesis del 
desarrollo de las fragatas clase Santa M a r í a —derivadas de la clase estadouni
dense FFG Oliver Hazard Perry— que fueron las seleccionadas por el Estado 
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Mayor de la Armada para buques de 
escolta del que ser ía portaaviones 
Pr ínc ipe de Asturias. 

La clase Santa M a r í a fueron los 
primeros buques de la Armada en 
montar turbinas de gas, lo que junto 
con las especif icaciones propias 
e s p a ñ o l a s — i n s t a l a c i ó n del CIWS 
Meroka, equipo de guerra electróni
ca SPA Neptunel, sistemas de comu
nicaciones homologado con el del 
resto de la Armada y mejora de la 
habitabilidad— supuso todo un reto 
para la construcción naval española. 

En otros apartados se describen 
las capacidades técnicas y operativas 
de estas fragatas: armas, equipos y 
aparato p r o p u l s o r ; el sistema 
L A M P S ; Organ izac ión ; entrada en 
servic io ; mis i les internacionales, 
para concluir con English Summary. 

Destacar por úl t imo la profusión 
de fotografías de gran calidad que apoyan al cuidado y preciso texto. 

J. J. 

G Ó M E Z B A R C E L Ó , José L . : Tiempo de guerra, i m á g e n e s de paz. Icono
grafía mil i tar de Ba r to lomé Ros.—(ISBN: 84-9781-175-5). Edita: Minis
terio de Defensa. Secretaría General Técnica. Madrid, 2005; 377 páginas; 
PVP: 35 euros. 

Con la publicación de este l ibro, el Ministerio de Defensa recupera el 
valioso conjunto documental que para el Ejército supone la obra fotográfica 
de Bartolomé Ros, que muestra distintos aspectos de la vida y actividades de 
los mil i tares e s p a ñ o l e s en el norte de Á f r i c a durante el pr imer tercio 
del siglo xx . 

Esta obra pretende, por tanto, unir a la fotografía y al Ejérci to, en un 
proyecto que alcanza una pluralidad de objetivos: en primer lugar la recupera
ción de la memoria histórica de las Fuerzas Armadas, t ambién la labor de 
rescate y difusión de un conjunto fotográfico de gran valor como documento 
histórico. 

Bar to lomé Ros, un fotógrafo cartagenero que desarrol ló su labor en el 
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'• Qómaz 'Barcdó 

ERRA, IMÁGENES DE PAZ 
Bartolomé Ros 

norte de Africa durante la década de 
los años veinte del pasado s ig lo . 
Entre sus trabajos destacan los repor
tajes dedicados a diversos aconteci
mientos protagonizados por las Fuer
zas Armadas españo las en la zona, 
que constituyen la crónica tanto de la 
vida cotidiana como de la actividad 
profesional de los militares. 

El artífice de esta obra, José Luis 
Gómez Barce ló , especialista en la 
historia ceut í , ha seleccionado del 
Archivo Ros para esta pub l i cac ión 
las fotografías dedicadas tanto a las 
Fuerzas Armadas como del entorno 
en que se desar ro l ló su actividad, 
siendo de destacar por su calidad y 
por ser prác t icamente inédi tas , o al 
menos poco conocidas, aquellas que 
se refieren a buques y unidades de la Armada que tuvieron un importante 
protagonismo en las vicisitudes de las FAS en el norte de África. 

Gómez Barceló con sus cuidadosos textos, comenta las imágenes elegidas 
a la vez que nos introduce en la historia de la fotografía en el norte de África y 
en la personalidad de Bar to lomé Ros. 

R A . 

cono 

GARCIA D E C O R T A Z A R , Fernando, R E D O N D O R O D E L A S , Javier, y 
otros: A s í llegó E s p a ñ a a la Guerra Civ i l . 1. L a Guerra Civ i l E s p a ñ o l a 
mes a mes. L a Repúb l i ca 1931-1936.—(Biblioteca «El Mundo») . Madrid 
2005. 

Indudablemente la producción literaria acerca de la Guerra Civ i l española 
no solamente no decrece, sino que va claramente in crescendo; a sesenta y 
seis años de su terminación los títulos a ella dedicados siguen abarrotando los 
anaqueles de las librerías, y no solamente de las españolas, con títulos más o 
menos monográficos, más o menos imparciales, más o menos leíbles . . . 

Albergábamos la esperanza de que la edición que el prestigioso diario E l 
Mundo, dado el plantel de historiadores que en ella participan, alcanzase nive
les de perfección importantes y ayudase a comprender al gran público los difí
ciles recovecos históricos de tan terrible y perniciosa guerra. 

Desgraciadamente encontramos, en su tomo I , dos páginas (72 y 73) lujo
samente editadas, con una síntesis de lo que, según esta edición, a la llegada 
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Así llegó España 
a la Guerra Civil 

de la República era «La Armada y la 
aviación naval». La primera de ellas 
comienza diciendo: «La Marina de 
guerra es m u y obsoleta, aunque 
durante 1931 y 1936 mejora nota
blemente la artillería de los buques 
y se desarrollan los nuevos submari
n o s » . Suf ic ien te para no seguir 
leyendo. 

Escribo para la REVISTA GENE
RAL DE MARINA y supongo que sus 
lectores comprenderán el cúmulo de 
d e s p r o p ó s i t o s contenidos en esa 
frase. Pocas veces la Armada fue tan 
«de l p a q u e t e » como en el 31 del 
s ig lo pasado, de acuerdo con la 
obsolescencia de uno de los acora
zados y de los torpederos del Plan 
Maura-Fer rándiz de 1908 (Ley 21-
0 4 - 1 9 0 8 ) , los buques del plan 

Miranda (Ley de 17-02-1915) se estaban estrenando, los cruceros clase 
Washington (Ley 15-09-1922) estaban en gradas, los submarinos C en gradas, 
la aeronáutica con bases nuevas y más aparatos que nunca en su historia... 
Pero lo que más nos asombra de la frasecita es lo de que «. . .durante 1931-
1936 mejora notablemente la artillería de los buques . . . » . Curiosamente, a pie 
de página, y en minúscu las letras, se puede leer: « D o c u m e n t a c i ó n : Julio 
Martín»; cuánto nos gustaría saber dónde se ha documentado don Julio. Para 
su próximo trabajo le recomendamos acuda a las páginas de los álbumes de 
Jane's, donde encontrará sustanciales notas a propósito de la «mejora de la 
artillería de los buques . . .» . 

Qué tristeza produce el comprobar que siempre que se habla de la Armada 
se hace desde la ignorancia total. Si el citado documentalista de E l Mundo 
viese al Cervera navegando a 30 nudos... en 1960; al Canarias despidiéndo
se, poco más tarde, por todo el l i tora l e spaño l a mayor velocidad; a los 
Sánchez Barcáiztegui, que fueron los barcos más bonitos de nuestra Armada 
(al menos para este modesto recensor), acertando con los blancos remolcados 
a finales de los 60... tendría mucho derecho a hablar de obsolescencia, pero 
en 1931, ¡Señor. . .! 

E. C. 
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HISTORIA D E I B E R I A V I E J A . Ne 2, Editado por H R H Editores, S. L . : 
Madrid; 130 páginas, PVP: 3 euros. 

H I S T O R I A 
D E I B E R I A V I E J A 

1/02 

ARGANTONIO 
EUtUMH MU NI» 

Nueva revista de Hi s to r i a que 
acaba de hacer su p r e s e n t a c i ó n en 
público, con fuerte competencia por 
la cantidad de este tipo de publica
ciones que han proliferado en nues
tra nación en los úl t imos tiempos. 

Esta revista de historia de Espa
ña, que dirige José Manuel Conde, 
cuenta con un br i l lante plantel de 
colaboradores, entre ellos Marcelino 
González, subdirector del Museo 
Naval de Madrid, articulista y autor 
de libros de historia naval y veterano 
colaborador de nuestra REVISTA. 

Este cuaderno, que se inicia con 
un editorial firmado por el director, 
tiene como ar t ículo destacado Las 
derrotas de N e l s o n y t ra ta de l 
combate de Cartagena en el que el 
almirante inglés puso la popa a los 
vencedores e s p a ñ o l e s , de la feroz 
resistencia de las cañoneras de Cádiz 
y del desastre de Santa Cruz de Tenerife que doblegaron el genio inglés. Este 
interesante y extenso trabajo está firmado por Marcelino González. Otro ar
tículo de carácter naval está dedicado a Carlos V y la c a m p a ñ a de Túnez 
contra los piratas berberiscos de Barbarroja, por José I . Lago. 

Otros trabajos del amplio índice de la revista son: Bernardo de Gálvez, el 
héroe e spaño l de los Estados Unidos; Esc ip ión , el verdugo de Cartago; 
Argantonio, el hombre m á s r ico y longevo de Iber ia ; Repúb l i ca y guerra 
bacteriológica; Garrote vil , en uso hasta 1974; Allariz, vil la y corte de Alfon
so X, y La Santa Compaña . 

También contiene, entre otras, una sección de opinión, noticias, agenda y 
libros. 

REPUBLICA Y 
GUERRA , 
BACTERIOLOGICA 
UtWMMLttniMIRt) 

GRANDES BATALLAS 

NELSON 
DERROTADLO 
POR ESPAÑA 
LA OTRA CARA 06IA HISTORIA 

LA S A N I A 
COMPAÑA 

MsnonusAUMS 

LUJO EN EL 
SIGLO Xtll 

GARROTE VIL 

CARLOS W CONTRA 
BARBARROJA 

ALLARIZ 

S. N . 
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T H E M A R I N E R ' S M I R R O R . B I C E N T E N A R Y O F T R A F A L G A R . 
Londres 2005; 345 págs. Ilustraciones 

THE MARINER'S MIRROR 
La prestigiosa publ icación britá

n ica The M a r i n e r ' s M i r r o r , en 
evidente parale l ismo con nuestra 
REVISTA GENERAL DE MARINA, ha 
editado un n ú m e r o extraordinario 
conmemorativo del bicentenario de 
la batalla de Trafalgar, y en un edito
r ia l lo just if ica aduciendo que hay 
pocas batallas en la historia naval 
que hayan tenido tan poderosa reper
cusión en la sociedad de su tiempo 
como la batalla de Trafalgar. Los 
comandantes de la flota combinada 
sabían que estaban en ínferiroridad 
con respecto a los mgjeses, dado el 
estado de sus tripulaciones y la baja 
moral de la misma, y el solo nombre 
de Nelson ya era un gigantesco triun
fo. Abstracción hecha del triunfalis-
mo —lógico por otra parte— de que 
hacen gala muchos de los colabora-

deres del número, el contenido global del mismo es interesante y se tocan 
temas que no resultan tan manoseados como los «clásicos» del despliegue del 
combate, relación de navios, pérdidas en el naufragio, etcétera. 

Estimamos, para un mejor conocimiento del lector, transcribir el índice en su 
totalidad, con expresión de los trabajos y autores (algunos de gran relieve histo-
ricista) y que responden a diversos enfoques y criterios, todos desde la órbita 
inglesa, a excepción del español Julián de Zulueta y el francés Remy Monaque. 

Los artículos que figuran en el texto son, entre otros, los siguientes: Nelson 
and the Prefect Muster Box; The Prospect and promotion o f Brit ish Naval 
Officers. 1793-1815; A Man of Bussines: Nelson as Commander in chefMedi-
terranean; Nelson and the Eastern Mediterranean, 1803; Trafalgar, 1805: 
Estrategic, tactic and results; The f ina l sacrifice o f cape Trafalgar; Victory or 
Death; Saving the Victory... 

Un estimable esfuerzo, sin duda alguna, el realizado por el Mirror, que 
habrá sido acogido por sus lectores habitulaes con evidente complacencia, 
pero que también constituye una buena fuente de estudio e investigación para 
los interesados en el tema. 

J. C. P. 
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