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CARTA DEL DIRECTOR

Querido y respetado lector:

Como es bien sabido, esta REVISTA ve la luz
con la periodicidad habitual gracias a la activa y
valiosa colaboración de un gran número de
personas, que con su esfuerzo e interés alimentan
con suficiente asiduidad las fuentes de donde
obtenemos toda la información que ofrecemos.
Pero nuestros medios son muy limitados y nece-
sitamos las mayores facilidades para seguir
editando la REVISTA con la mayor eficacia posi-
ble, por lo que me permito recordar a todos los
colaboradores las instrucciones sobre remisión
de artículos y fotografías que incluimos al princi-
pio de cada número (pág. 4). Los artículos no
deben sobrepasar, en lo posible, las diez o doce
páginas, a doble espacio, a fin de dar cabida a
varios de ellos. La publicación de artículos de gran extensión, salvo que su importancia lo
requiera, va en detrimento de otros, quizá de la misma importancia o interés. En cuanto a
fotografías e ilustraciones, su formato y resolución son fundamentales para que puedan
apreciarse con cierta calidad. Se ruega, por tanto, que las que se envíen por correo electró-
nico o mediante CD tengan una resolución mínima de 300 dpi, vengan en formato JPG o
TIFF y se acompañen en archivo aparte, separado del texto.

En este número de marzo incluimos un artículo extenso, cuya importancia hace que lo
consideremos como una de las excepciones mencionadas anteriormente, ya que hace refe-
rencia a normas básicas sobre navegación marítima. Se trata del artículo titulado L a
normativa administrativa en el anteproyecto de ley general de la navegación marítima. Su
incidencia en las competencias de la Armada, del magistrado del Tribunal Supremo Agus-
tín Corrales Elizondo, cuya primera parte fue publicada en el número de enero-febrero. Si
siempre fue del máximo interés el conocimiento de las normas que regulan las actuaciones
en la mar ante las múltiples y complejas situaciones que pueden darse, hoy lo es aún más
debido a la evolución de los escenarios en los que puede verse envuelta cualquiera de
nuestras unidades navales. La proyección al ámbito marítimo de los llamados estados falli-
dos y el tráfico ilícito de personas y materiales por vía marítima, con frecuencia bajo pabe-
llón de conveniencia —perteneciente a veces a países reacios a aceptar las normas del
derecho marítimo internacional—, son una muestra de las situaciones que pueden afrontar
las unidades empeñadas en operaciones de interdicción marítima (MIO), como las que
desde el año 2001 vienen participando en la operación ACTIVE ENDEAVOUR bajo
mando del componente naval de la OTAN en Nápoles (CC MAR NAPLES). 

Guillermo VALERO AVEZUELA
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A NUESTROS COLABORADORES

El acuse de recibo de los artículos enviados por nuestros estimados colabora-
dores no supone, por parte de la RE V I S T A, 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 CD-ROM, con tratamiento de
texto Word. La Redacción se reserva la introducción de las correcciones ortográ-
ficas 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. Se subrayarán con línea continua (cursiva)
los nombres de buques, que no se entrecomillarán. Se evitará en lo posible el
empleo de mayúsculas para palabras completas, sirviéndose del entrecomillado o
cursiva cuando se considere necesario. Las siglas y acrónimos deberán aclararse
con su significado completo la primera vez que se utilicen, pudiendo prescindir de
la aclaración en lo sucesivo; se exceptúan las muy conocidas (ONU, OTAN, etc.)
y deben corresponder a su versión en español cuando las haya (OTAN en lugar de
NATO, Armada de los Estados Unidos en vez de US Navy, etc.).

Las fotografías, gráficos y, en general, ilustraciones deberán acompañarse del
pie o título. Las fotografías e ilustraciones cuando se remitan en CD-ROM
tendrán como mínimo una resolución de 300 dpi. Deberá citarse su proceden-
cia, si no son del propio autor, y realizar los trámites precisos para que se autorice
su publicación: la RE V I S T A no se responsabilizará del incumplimiento de esta
norma. Todas las ilustraciones enviadas pasarán a formar parte del archivo de la
REVISTA y sólo se devolverán en casos excepcionales.

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

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

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



Historia y pérdida de una tradición

En la RE V I S TA de agosto-septiem -
b re del pasado año 2006, el subte -
niente condestable Juan Carlos Poza
F re i re pedía que se trasladasen a
o t ro lugar un monolito y una placa
conmemorativa que existían en las
dependencias del Polígono de Ti ro
Naval y ETAN «JANER», sito en La
A rdila, San Fernando, y que descri -
bían cómo encontró la muerte en
combate el capitán de corbeta Jaime
Janer Robinson, fundador de la
Escuela de Tiro. 

Escribo esta Carta al Director
para solidarizarme con dicha peti -
ción, a fin de que no se pierdan las
buenas tradiciones de nuestra queri -
da Armada, y que puedan recuperar -
se y trasladarse las dos piezas
mencionadas a un lugar adecuado,
como podría ser el Museo Naval de
la ciudad isleña.

En el Club Naval de San Fernan -
do, entre el aparcamiento y la futura
piscina, existe un segundo monolito
p rocedente del PTN «JANER». Este
monolito fue trasladado al Club
Naval gracias a las gestiones efec -

tuadas por su gere n c i a
(a la que desde aquí
felicitamos por su ini-
ciativa), ante el temor
de su deterioro o pérdi -
da en caso de transfe -
rencia de las dependen -
cias del polígono de
t i ro. Tiene cuatro caras
y en ellas se ven: el
escudo de España, un
buque escuela de vela
navegando, el distintivo
de la especialidad de
oficiales (un ancla y un
p royectil)  y el de la
especialidad de subofi -
ciales de A rtillería y
Misiles (dos cañones
c ru z a d o s ) . —Capitán de
fragata Antonio G. Erce
Lizárraga. San Fernan-
do (Cádiz).
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O N la ayuda generosa de las personas que dirigen la
mayor biblioteca privada de España y el archivo de este
centro, he encontrado en el Ateneo las cartas que a conti-
nuación presento, escritas por el jefe de Escuadra
Méndez Núñez al Ateneo de Madrid desde Río de Janei-
ro, lo que me ha producido una gran satisfacción por
conocer lo que fue una parte de la correspondencia del
almirante a sus compañeros del Ateneo después de los

combates navales de El Callao, ya de regreso a España. La Escuadra, final-
mente, se había formado en dos divisiones: la primera al mando de Méndez
Núñez, a bordo de la fragata Villa de Madrid, acompañado de la A l m a n s a,
R e s o l u c i ó n y B l a n c a, efectuando escala en Río de Janeiro. La segunda,
compuesta por la B e re n g u e l a y la N u m a n c i a, con rumbo a Filipinas (la
N u m a n c i a volvería después a España, dando la vuelta al mundo ( L o r i c a t a
navis quae primo terram circ u i v i t )) .

A continuación se transcriben las cartas manuscritas que envía Méndez
Núñez desde Río de Janeiro al Ateneo de Madrid:

«Comandancia General
de la

ESCUADRA DE S. M. C
EN EL PACIFICO

Muy Sr mío:

Tengo la honra de acompañar a V. S. la adjunta carta para los socios del
Ateneo en contestación a la que V. S. me dirigió con su afectuosa comunica-
ción de 1.º de Julio.

Los Sres Pezuela, Lobo y Antequera no se hallan hoy en estas aguas, pero
á noticia de todos ellos haré llegar aquella carta que tanto nos honra así por su
objeto como por los términos con que está redactada.

C A S TO  MÉNDEZ  NÚÑEZ,
AT E N E Í S TA
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Juan Manuel GRACIA MENOCAL
Vocal primero del Ateneo de Madrid
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Séame también permitido dar á V. S. particularmente las gracias por las
expresiones tan sentidas como lisongeras para nosotros, de que V. S. hace uso
en su comunicación.

Reiterando á V. S. la expresión de mi reconocimiento, aprovecho esta
ocasión de ofrecer á V. S. las seguridades de mi mayor respeto y considera-
ción.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Fragata Villa de Madrid en Río de Janeiro 24 Agosto de 1866.

Sr. Secretario del Ateneo
Literario y Científico de Madrid.»

«Comandancia General
de la

ESCUADRA DE S. M. C
EN EL PACIFICO

A los socios del Ateneo Científico y literario de Madrid.
No encuentro palabras bastantes expresivas para manifestar la sensación

que vuestra cariñosa carta ha producido en mí y en todos los individuos que
forman parte de esta Escuadra. Solo puedo decir que al leerla á las tripulacio-
nes de los buques, he visto más de una lágrima surcar las mejillas de estos
hombres en apariencia rudos, pero en quienes el recuerdo de la Patria está
siempre vivo, y que hoy olvidan sus largos sufrimientos y privaciones, para no
experimentar otra cosa que sentimientos de gratitud á su país por las repetidas
muestras de aprecio que les dispensa.

En cuanto á mí... mi reconocimiento hacia vosotros no tiene límites.
Comprendo en toda su magnitud la honra que me hacéis; y, podéis creerlo, el
día en que mis deberes me permitan presentarme entre vosotros y estrechar la
mano de mis queridos compañeros de Ateneo, será contado por mí como de
los más felices de mí vida.

Creo interpretar fielmente los sentimientos de los demás socios del Ateneo
pertenecientes á esta Escuadra, hoy lejos de ella en distintas comisiones del
servicio, haciendo extensiva á ellos esta manifestación.

A bordo de la fragata Villa de Madrid en Río de Janeiro 24 de A g o s t o
de 1866

Casto Méndez Núñez.»

TEMAS GENERALES
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Las dos cartas de Casto Méndez
Núñez, archivadas en el Ateneo de
Madrid, nos muestran con precisión
el recuerdo del marino a sus compa-
ñeros ateneístas, y también su inten-
ción de que otros marinos, como
Lobo (ingresó en el Ateneo en
noviembre de 1860) y los ateneístas
Pezuela y Antequera, participen de
esa misma añoranza. Incluye además
un sentimiento de gratitud debido a
una carta procedente del Ateneo de
Madrid, recibida con anterioridad
(dicha carta posiblemente se encuen-
tre en el Museo de Pontevedra), en
la que se expresaban loas y alaban-
zas a unos marinos ateneístas y a sus
tripulaciones, que aunque estaban

lejos de la patria se encontraban muy cerca de los corazones de los españoles.
Se quiere que en la Galería de Retratos del Ateneo esté siempre presente la

tradición histórica de sus personajes, desde sus fundadores, para dar razón y
sentido a la Institución. Por ello, inmediatamente vemos el retrato del ilustre
Méndez Núñez, pintado por Ignacio Suárez, así como el del capitán general
del Departamento de Cartagena, Miguel Lobo (quien se hizo cargo de las
fuerzas en El Callao cuando fue herido Méndez Núñez), pintado por Martín
García. Ambos marinos entremezclados con otros retratos de renombrados
políticos, pensadores, historiadores, militares, eruditos, escritores, artistas,
periodistas…, empezando por el general Castaños, héroe de la Independencia
y fundador emblemático del Ateneo. En esta exposición permanente de los
socios más ilustres del Ateneo se rinde homenaje a don Casto Méndez Núñez,
que llegó a ser vicepresidente del Almirantazgo, hijo adoptivo de varias ciuda-
des y diputado en Cortes, junto a otros prohombres españoles que tuvieron un
espíritu filantrópico y patriótico en la difusión del pensamiento moderno.
También existen fotografías del ilustre marino en el Museo de Pontevedra,
junto a una serie de reproducciones y documentos ilustrativos.

TEMAS GENERALES
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Don Casto Méndez Núñez.



ÍCTOR María Concas y Palau (1845-1916), vicealmirante
de la Armada, fue un marino con una destacada hoja de
servicios a través de su larga trayectoria: como político,
afiliado al partido Liberal y colaborador de Moret, lo que
le llevaría en dos ocasiones a desempeñar la cartera de
Marina, y como erudito, por su vasta cultura, la cantidad
de trabajos que dejó escritos y las instituciones culturales
a las que perteneció (fue presidente de la Real Sociedad

de Geografía y consejero de varias sociedades científicas extranjeras). Es
además uno de los más destacados catalanes del 98.

Si bien Concas tomó parte como oficial en las campañas realizadas en Fili-
pinas contra los piratas que asolaban aquellas aguas, en la obra El Panteón de
Marinos Ilustres: trayectoria histórica, reseña biográfica se puede leer que el
mando más importante que tuvo en su vida fue el del crucero acorazado Infan -
ta María Teresa, buque con el que, y además como jefe de Estado Mayor de la
escuadra del Almirante Cervera en la desafortunada jornada del 3 de julio de
1898, fue batido en Santiago de Cuba por la flota norteamericana. En aquel
sangriento combate, Concas fue herido gravemente y hecho prisionero. 

En 1905 sería nombrado ministro de Marina y elegido senador por Tarra-
gona y miembro del Consejo Supremo de Guerra y Marina, terminando sus
días como Consejero de Estado. Sus restos reposan, como los de Cervera, en
el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, Cádiz.

Un año después de fallecer el Almirante Pascual Cervera Topete, en 1909,
uno de sus hijos le escribió una carta a Concas pidiéndole que le contara acer-
ca de su padre y de la aureola creada en torno a su figura en la campaña de
Joló (Filipinas). Concas entonces le contestó con otra misiva entrañable en la
que descubría sus sentimientos y relataba sucesos que ocurrieron en la colonia

LO  QUE  NO  CONSTA EN  LA H O J A
DE  SERVICIOS  DEL A L M I R A N T E

C E RV E R A A C E R C A DE  SU
C A M PA Ñ A EN  JOLÓ  (1874-1876)
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Ángel Luis CERVERA FANTONI
Economista, sociólogo y doctorando en

Historia Social



española. Hechos que durante
más de noventa años han
permanecido ocultos a la
opinión pública.

Con la intención de no
variar el documento original
de Concas he añadido algunas
notas aclaratorias de su escri-
to, al que él no pretendía darle
—como se verá— publicidad
alguna, sino todo lo contrario,
que sirviese únicamente como
lectura para los descendientes
de Cervera…

«Lo que digo del Ejército
filipino (1) es la décima parte
de lo que debiera decir; pero
dado que yo vivo en plena
lucha de la política y que la
gente se hace solidaria para no
oír la verdad, espere Vd. a que
yo me vaya a discurrir sobre
hidrografía y batallas con su
buen padre si alguna vez quie-
re Vd. hacer uso de este docu-
mento.

Aparte de esa observación, me permito indicarle que lo guarde para Vds.
sólo, pues esta historia no interesa ya a nadie, y más cuando la opinión del
Cuerpo, seguramente con injusticia, atribuye a Vds. los Cervera un exceso de
individualidad personal y colectiva. Este documento no tendría hoy interés y
puede tenerlo como histórico dentro de veinte años en que estarán Vds. a la
cabeza de la Marina.»

Después de esta breve introducción Concas pasa a relatar una especie de
«memoria» de su experiencia como subordinado y compañero de Pascual
Cervera Topete en Filipinas…

«Existe sobre los servicios de su buen padre, que en adelante denominaré
simplemente Cervera, algo que no consta y que no es fácil tampoco decir,
pues el mérito relevante proviene de deficiencias ajenas en la mayor parte de
los casos, las que sin embargo los interesados no están dispuestos a oír; y
cuando el mérito relevante, la abnegación y el valor se abren paso entre una

TEMAS GENERALES
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Pascual Cervera Topete cuando era capitán de fragata.



masa de vulgaridades, los celos y una verdadera obstrucción atajan el paso al
más valiente, quedando tan sólo en la conciencia pública esa aureola de la que
Vd. me pide razón.

Yo tengo muchos datos, conservo muchas notas y sobre todo vivo el
recuerdo de aquellos tiempos, así que empiezo dejando a su discreción lo que
vaya saliendo de estas líneas, sólo como un recuerdo para sus hijos.

Su buen padre, Capitán de Fragata muy joven, pues apenas tenía 33 años,
fue nombrado comandante de la Corbeta Circe, que estaba en Filipinas, y al
pasar por Barcelona, quedamos en que yo sería su Segundo, por lo que
al Correo siguiente marché para Manila, donde debíamos reunirnos.

Al llegar Cervera a Cavite, la Circe había sido dada de baja en las listas de
la Armada, dándosele en su lugar el mando de la Corbeta Santa Lucía a cuyo
buque yo le seguí de Segundo; vacantes ambos puestos a causa de una opera-
ción de guerra poco meditada, que en la isla de Patean había costado la vida a
un Oficial, al Médico y a varios marineros.

En aquel entonces la División del Sur de Filipinas (Zamboanga) a que
pertenecía la Santa Lucía estaba en un estado militar, tan sólo comparable con
la Escuadra que fue del Pacífico, con Méndez Núñez, pero por un defecto, por
desgracia demasiado general: el Jefe de la División era un cargo completa-
mente burocrático, y faltaba a bordo un Jefe de alientos que utilizara el estado
marcial de aquella flota, por lo que Cervera fue admirablemente recibido. La
corbeta Santa Lucía llegó a ser un modelo de buque militar en todos los
conceptos, y su Comandante se encontró con elementos con que poder desa-
rrollar todas sus iniciativas.

Hay que observar que en medio de estas circunstancias había una muy
importante que debía tenerse en cuenta, como era que menudeando los desem-
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barcos había llegado el enemi-
go a condiciones sumamente
favorables cuando no podía
funcionar la artillería, pues
mientras enredados en trámi-
tes curialescos para adquirir el
armamento Remington, se-
guíamos todavía con el Mi-
nié (2), y en espera del relevo
no solo faltando la mitad de
las bayonetas, sino mucho de
él en mal estado, mientras que

los joloanos estaban perfectamente armados con Saider-Enfield (3), desechos
del ejército inglés, inmensamente superiores a nuestras carabinas. 

Vacilaba la moral de las tripulaciones, sobre todo después de lo ocurrido en
Patean. Y para que nada faltase los que habíamos hecho la campaña de Cuba
habíamos llevado a Filipinas armas modernas (Cervera tenía un Spencer y yo
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un Winchester y ambos tirábamos muy bien) contribuyendo inconscientemen-
te a desmoralizar las tripulaciones. Razones todas de urgencia para que un
Jefe de prestigio restableciera la moral y fuera recibido como lo fue
Cervera.

Terminada la sumaria por lo de Patean, volvió a tomar el mando de la
Santa Lucía el Comandante propietario, cesando Cervera, que tomó el mando
interino de la División del Sur, y que ejerció no de oficinista, sino a bordo y
en operaciones como dice su hoja de servicios.

Fue en esto nombrado Comandante de la Comisión Hidrográfica por el
Comandante General del Apostadero, quien pidió a Madrid su aprobación.
Hay que hacer en esto un verdadero capítulo aparte.

La Comisión Hidrográfica de Filipinas, instalada a bordo de la Corbeta
Wad-Ras y con el Cañonero Mindoro a sus órdenes, llevaba años trabajando
en Tavi-Tavi haciendo un levantamiento tan exacto como inútil, y con el que
ni en cuatro siglos se hubiera sacado del caos el archipiélago filipino.

Cervera en cambio, entusiasta de los trabajos de Montero, de Bustamante,
Malaspina, Patiño, Belcher y Beautemp-Beaupré, rompió aquellos moldes,
transformó la Comisión, a la que de nuevo me llamó para ser su Segundo, y
con la escuela de los grandes Maestros, sacó del caos en pocos meses desde
Basilan a Tavi-Tavi, realizando el trabajo más notable que se ha hecho en los
tiempos modernos y que no olvidaremos jamás los que en él fuimos sus discí-
pulos y sus entusiastas auxiliares.

Parte de este tiempo en que tuvo también el mando de la División, la apro-
vechó para la expedición a Buli-Buli en la isla de Basilan con la circunstancia
notabilísima por lo excepcional, que aprovechó las confidencias y a los
mismos moros como auxiliares.

La grave enfermedad de su hermano mayor D. José, Administrador de
Hacienda de la provincia de Pampamga, hizo que debidamente autorizado me
entregara el mando del buque y de la Comisión cabiéndome la honra de haber
terminado la carta de la isla de Joló y sobre todo de haber verificado una
operación de la mayor importancia para Cervera.

Era ello, que los partidarios del sistema, que sin razón alguna apellidaban
científico, objetaban la exactitud de la triangulación verificada por Cervera, y
yo tuve la gran satisfacción, siguiendo las lecciones de mi amigo y maestro de
hacer una estación sobre la roca Halcón (Banco Tacud-Pabunuan) en que ligué
su triangulación con la de Montero, traída desde China, con la de Beautemp-
Beaupré, la de Villavicencio y por fin la de la Corbeta inglesa Nassau desde la
costa Norte de Borneo, resultando de la más admirable exactitud, sin la pérdi-
da de tiempo y de lo muchos miles que representaban hasta 5 buques que en
otras manos, habían empleado cerca de tres años en levantar un pedazo de
costa.

En el intermedio había llegado a Madrid la propuesta del Almirante Ante-
quera y a la reclamación de los Oficiales que habían hecho los llamados estu-
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dios mayores no fue aprobado el mando de la Comisión Hidrográfica, con la
especialidad que no había ningún voluntario, pero nombrado uno de ellos,
dignísimo Jefe, para mandar la Comisión, le hice entrega de ella, dejándola al
poco tiempo por mi parte por desacuerdo científico, yendo yo a mandar un
Cañonero.

Como Cervera había tenido que dejar precipitadamente la Comisión Hidro-
gráfica, quiso naturalmente revisar los trabajos y las carpetas de cálculos, que
yo como buen amigo, le tenía ya completamente preparados; y esa fue la
breve Comisión en Zamboanga de que habla su hoja de servicios y como allí
en todos los terrenos, en lo militar y en lo científico, inspiraba celos, y por
otra parte, haciendo justicia, él por la suya no pecaba de prudente, pues tenía
un verdadero frenesí de conversación, fue nombrado Comandante del Norte
(Cebú) abandonando las aguas de operaciones.

Poco tiempo había de durar su ausencia pues de nuevo fue nombrado
Comandante de la Corbeta Santa Lucía y enseguida se conoció su llegada en
el apresamiento del Vapor contrabandista Sultana, después Cañonero Prueba,
operación de gran mérito llevada a cabo el 22 de junio de 1875.

Era entonces Gobernador
Capitán General de las Islas
Filipinas el Contra-Almirante
D. José Malcampo, quien se
propuso la conquista de Joló y
terminar con la guerra naval
que hacía cuatro años que
duraba, confiando a su antiguo
amigo Cervera la misión de
estudiar la campaña, que es la
Comisión reservada de que
habla su hoja de servicios. Y
aunque yo no estaba entonces
con él, he cooperado en más
de uno de sus trabajos y
conozco todos sus incidentes.

Empezó Cervera por hacer-
se de tres confidentes y levan-
tar tres itinerarios en compro-
bación, y enseguida hizo una
serie de desembarcos en toda
la isla, tanto para reconocer
las playas como los lugares
inmediatos y despejados don-
de fortificarse y establecer una
base de operaciones.
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El plan suyo y definitivo, propuesto, fue desembarcar por el sur de la isla
cercano a Maibung, tomar éste por la espalda en terreno despejado, al mismo
tiempo que la Escuadra atacaba de frente las casamatas que cerraban la entra-
da del canal. Desde Maibung iría el ejército a la ciudad de Joló con una
marcha que no llegaba a tres leguas y en cuyo trayecto no había más dificultad
que un bosque, cuya extensión era de poco más de un kilómetro, sin río ni
terreno pantanoso alguno, que tan peligrosos son en los trópicos, y en cambio
de la marcha se podrían tomar las Cotas (fortalezas) de Joló, todas abiertas por
la gola (4), con la circunstancia de gran trascendencia moral de que la última
operación de guerra, que a la vez que sería la última que mandase el Capitán
General, fuese la toma de la capital del Sultán.

Mientras estaba en estos trabajos ocurrió un hecho de armas notable, que
valió a Cervera el empleo de Coronel con sueldo y no pocas murmuraciones
de sus compañeros, con la sinrazón de los hechos que voy a referir.

En efecto, soplaba muy duro el viento al S. O. y toda la Escuadra de la
División del Sur estaba bregada en el puerto de Malamaui vecino a la rada de
Zamboanga. Cuando entró la Corbeta Santa Lucía al mando de Cervera, con
la insignia del Jefe de la División, con el aspecto marcial y las señales de un
largo crucero, aunque con menos barnices que ostentaban las demás naves.

El Jefe de la División reunió a los Comandantes y les expuso que faltaba el
Correo de Balabac y que había indicios de que algo grave ocurría allí en aque-
lla Colonia y que era preciso acudir en su socorro; y a pesar de haber dos
Corbetas que se decían bien mandadas y completamente listas, sus Coman-
dantes hallaron razones para no salir y sólo Cervera metiendo, como pudo, un
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poco de carbón y corriendo el temporal salió a las pocas horas a cruzar el mar
de Mindoro.

En Balabac había ocurrido una espantosa catástrofe: sorprendida la Colo-
nia por una expedición pirata, habían pasado a cuchillo a cuantos estaban en la
enfermería y haciendo en lo demás terribles destrozos, sin que por cierto se
pidiera responsabilidad después al Gobernador Jefe de la Estación Capitán de
Fragata Don X X (5), responsable de tal descuido. 

Cuando llegó la Santa Lucía aún estaban los piratas en tierra contra los que
desembarcó casi toda su gente al mando del Segundo, Teniente de Navío
Parga, quedándose a bordo casi sin más que una treintena de hombres, cuando
se avistó el panco (6) pirata que se hacía mar afuera; y abandonando el ancla
le dio caza evitando con gran trabajo el abordaje, pues ni gente había a bordo
para la máquina, terminando el combate cuando sobre el buque y los enemi-
gos no quedó más que la superficie tranquila del mar, y en la imposibilidad de
hacer prisioneros y la necesidad de un escarmiento que con su respeto salvara
nuestras desperdigadas Colonias.

La vuelta de Cervera a Zamboanga fue un triunfo, en particular por toda la
oficialidad, y yo que era Segundo de uno de los Comandantes que no habían
salido, a las observaciones insidiosas hacia la reflexión de que si Cervera fue a
buscar a los piratas era natural que él fuera quien hubiera dado con ellos, pues
a los demás era necesario que nos los hubieran traído a la mesa para que
hubiésemos dado cuenta de ellos. Pero se acercaba la campaña de Joló y a
instancia del Capitán General dejó el mando de la Santa Lucía.

Joló

»Preciso es para conocer los servicios de Cervera en Joló hablar antes de
las circunstancias de la campaña.

A la conquista de la isla de Joló fue el Gobernador Capitán General C o n t r a -
Almirante Malcampo llevando un ejército de desembarco de 13.000 hombres y
una poderosa flota. Y por cierto que cabe hacer mención de una conversación
de que fui testigo presencial, pues yo había sido Ayudante de Malcampo en la
isla de Cuba y conservaba con él verdadera intimidad: y fue que a una obser-
vación de que aquella fuerza era excesiva, contestó Malcampo que no había
llevado más fuerza porque no tenía más, pues en Filipinas, no podía España
arriesgar la pérdida de una batalla puesto que la primera que se perdiera sería
seguramente la última, puesto que con ella se iría entero el A r c h i p i é l a g o ,
conocimiento profundo que ha faltado muchos años después.

Desde luego, el Contra-Almirante Pezuela, Comandante General del Apos-
tadero, tomó el mando de toda la Escuadra desapareciendo la División del Sur
y de sus Cañoneras, que eran 12 o 14; se hicieron dos Divisiones, una al
mando de aquella División y otra al de Cervera, que por cierto eligió los
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Comandantes y que conociendo a palmos el Archipiélago, cuyos planos había
levantado, y siendo el único que tenía relaciones con los joloanos, no cabe
duda que fue el hombre necesario por mar y por tierra con celos de todos,
especialmente del Estado Mayor de aquél Ejército a un extremo que no es
posible relatar.

Por parte del Ejército parece imposible a qué extremo llegaba la nulidad de
aquél Estado Mayor al prepararlo para la campaña. Las tropas venían sin un
bolo (7) con qué abrirse campo en medio de la manigua y sin cuyo instrumen-
to no puede darse un paso en los trópicos. Las tropas venían con sus morrales-
mochilas a la espalda como si con esa impedimenta pudiera atravesarse la
manigua, y al desembarcar hubo que hacerles abandonar todo, de modo que
ninguno tuvo los pequeños recursos que son consiguientes: las medicinas,
embarcadas sin orden ni concierto en el Vapor Trasatlántico León, no pudieron
sacarse hasta después de terminada la guerra y gracias a que se barrió todo de
la Escuadra, escaseando medicamentos y vendajes con un buque carg a d o
hasta los topes.

Contra todo consejo, escogieron para el desembarco unas embarcaciones
del río Pasig, llamadas cascos, embarcaciones enormes rectangulares donde
cabían muy bonitos y hasta formados hasta 200 soldados en cada una, pero
con la carga calaban más de dos metros, de modo que el desembarco había
que hacerlo a nado.

Pero lo más grave era que las tropas no llevaban medio alguno de comer
en marcha sino las enormes pailas (8) del cuartel, de modo que al librar una
acción había que decirle al enemigo que esperase mientras las tropas iban al
cuartel a comer y que volverían enseguida al campo de batalla.
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En estas condiciones, imposibilitado el Ejército de hacer una marcha de
tres leguas, y además de ser el plan de campaña propuesto por Cervera, desis-
tió del ataque por el sur de la isla, resolviendo hacer el desembarco en Panti-
colo, junto a la misma Rada de Joló y allí sin reconocimiento previo, fueron
los famosos cascos que embarrancaron en las playas y tenían 5 o 6 metros de
agua al costado, y gracias al desembarco de 400 marineros al mando del Capi-
tán de Fragata D. Vicente Montojo, que tomaron la playa ya que todos los
botes de la Escuadra se lanzaron a descargar los cascos y, sobre todo, a que el
enemigo no tenía artillería en tierra, se pudo evitar un día de luto.

Imposible de establecerse el Ejército en seis metros de playa con un
bosque virgen al costado, se internó el Ejército creyendo poder hacer la opera-
ción de tomar las Cotas, por la espalda, emprendiendo la marcha al interior sin
una noticia, y sin un guía, regresando a la mañana siguiente en completa
derrota con un número enorme de bajas para tomar de frente a Joló, costara lo
que costara, y gracias al auxilio de la Escuadra.

Llamada inmediata del Capitán de Fragata Cervera para que fuese en busca
de guías y confidentes; y al pedirle al Jefe de Estado Mayor 40 duros para
pagar a uno de estos, le dijo que no tenía fondos para esos gastos, de tal forma
y modo que Cervera cortó todas las relaciones y en cuanto allí se hizo fue sin
guías, sin noticias y completamente a la aventura; y esta es la segunda Comi-
sión reservada de que habla su hoja de servicios.

Falta para comprender la situación del porvenir, hablar de lo que quizás es
lo más grave y es la situación moral de disgusto que los ascensos de la campa-
ña de Cuba había creado en el personal de Filipinas y que al hablarse de una
campaña contaba cada una por lo menos con dos empleos.

Pero la campaña fue brevísima; lo principal que era la toma de la ciudad
fue un combate cuya importancia no derivaba más que la falta de preparación;
y como operación de guerra fue la única que mandó en persona el Capitán
General por lo que las recompensas fueron muy contadas. Y así sucedió que al

ir a Joló era Malcampo un
ídolo de sus subordinados y
donde quiera que hubiera dos
militares se contaban sus proe-
zas de la campaña contra los
piratas, y al volver efectivo
vencedor de Joló, resultaba
moralmente derrotado en los
afectos de todos, por las espe-
ranzas fallidas de injustifica-
das recompensas.

En Marina después de cuatro
años de servicios de campaña
muy dura y de muchísimos
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hechos de arma, sólo tuvimos el empleo de Comandante con sueldo en la
campaña de 1876 el Teniente de Navío Sidrach, Cardona y yo, por hechos
puramente personales y nadie se quejó, pero no así en nuestros compañeros
del Ejército que postergados por los de Cuba, crearon un estado de hostilidad
a Malcampo del que no hay ejemplo en la Historia.

Marchó el Ejército de operaciones, quedando sólo el de ocupación,
nombrando Gobernador al Coronel Capitán de Fragata Cervera, tanto de la
Plaza todavía hostilizada, de la Isla no conquistada, del Archipiélago también
por conquistar, con una guarnición agraviada por las desilusiones de las
recompensas que argüía descaradamente que si con el Capitán General no se
había dado nada, menos se había de dar ahora y a todo lo que se agregaba que
el Jefe era de Marina y no de muy alta graduación, para excusar que quedaran
4.000 hombres a sus órdenes.

Gran honra para el Capitán de Fragata Don Pascual Cervera, pero honra
que había de llevar sobre sus hombros una carga enorme, cuyas señales le han
durado hasta que Dios quiso llevárselo a un mundo de más justicia.

En Joló había mucho que hacer: bosques que desmontar, tierras que remo-
ver de donde salían miasmas que llevaban la muerte; fortificaciones que cons-
truir, pantanos que desecar; constantes salidas que casi siempre terminaban en
encuentros sangrientos, y todo ello bajo una base de disgusto permanente.

Mientras tanto de Manila el Estado Mayor sostenía la hostilidad, y Cervera
no pudo conseguir que se le enviara ni un carabao, y ni siquiera un caballo a
pesar de tan fuerte guarnición, ni ningún auxilio, y en medio de este estado de
cosas sin un Segundo que le ayudara y le descansara y con ataques del enemi-
go todas las noches, adquirió la enfermedad del corazón que le llevaría al
sepulcro.

Faltaba un hecho que colmara la medida y este ocurrió produciendo la
ruptura de Cervera con cuantos Jefes y muchos Oficiales que tenía a sus órde-
nes, salvo el Director de la Enfermería militar. El hecho fue que nuestro
común amigo el hoy General de la Armada en la Reserva, Don José Romero y
Guerrero, escribió a Cervera desde Zamboanga que en casa del chino Hilario
había comprado garbanzos de Castilla y otros víveres más baratos que en
España, los que no podían ser sino robados en Joló donde reinaba la escasez y
morían en número excesivo los soldados, mientras que en la Estación Naval
no había tenido la Marina ni una baja. Al aviso se esperó que un buque propie-
dad de aquel comerciante, que hacía el tráfico con la Plaza, que se diera a la
vela y ya en la mar le dio alcance un bote de la Goleta Filomena y reconocido
se vio que llevaba un cargamento completo de víveres robados a la guarnición
de Joló.

El hecho y la cantidad enorme de lo robado dieron lugar a una escena de la
mayor gravedad, y como en la reunión uno de los Oficiales tuviera la malha-
dada ocurrencia de calificar de desgracia el descubrimiento del robo, Cervera
fuera de sí en un exceso de ira y de desesperación no tuvo continencia alguna
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y no hubo insulto ni ofensa
que no dijera a los allí reuni-
dos, que si bien hubieron de
callar hacían ya imposible su
continuación.

Y así dejó aquel importan-
tísimo mando el hombre
honrado, el soldado valiente,
el gran servidor de la patria
siguiendo seguramente aquel
estado de cosas hasta que
fueran otros altos Jefes que sin
duda lo remediaran; pero cuyo
corolario es que se hizo una
sumaria, y que no se castigó a
nadie.

Como Vd. ve, gloria oscu-
ra, lucha grande, muy gran-
de,  conciencia del deber ;
circunstancias que se presen-
tan y que no pueden explicar-
se ni aun ameritarse donde
todo el mundo presume tan
alto; caracteres verdaderos
donde hay tan pocos; poca

graduación insuficiente para tan altos mandos, en fin, la suerte de cada
u n o …

Pero, dirá Vd. ¿Y Malcampo? Este Almirante tan amigo de Cervera era un
hombre muy especial. Hombre de un talento clarísimo y de un valor a toda
prueba, para mí que he vivido cerca de él, tengo el convencimiento que sentía
la indiferencia de aquel que presume que no le queda más que cinco minutos
de vida. Malcampo tenía en el pecho una herida de proyectil enorme del que
estaba atravesado de parte a parte y a veces quedaba como muerto y tenía el
convencimiento de que sus días y hasta sus horas pendían del menor imprevis-
to, y sólo así se pueden explicar algunas anomalías en los últimos y brillantes
años de su historia. Y así es únicamente explicado que abandonó a Cervera en
la misma isla de Joló y que lo abandonase desde Manila (9).

Todo cuanto acabo de relatar es una explicación de esa aureola de los
servicios de su finado padre en la campaña de Joló. Dificultades no al frente
de su enemigo, sino con el ambiente que lo rodeaba. 

Que estas fueron muy grandes lo prueba que después de más de treinta
años han prevalecido en la Armada. ¿Y qué hizo? Lo que no hicieron muchos
y muchos, cumplir con su deber, y tener la mala ventura de pertenecer a una

TEMAS GENERALES

232 [Marzo

Gobernador general de Filipinas don José Malcampo.



Corporación ingrata y a una Nación para la que la síntesis de la Patria está en
el terreno que encierran las aceras de la Puerta del Sol de Madrid.

Ahí tiene Vd. el pedazo de historia de su padre que falta en su hoja de
servicios y que con gusto escribo ya que otra cosa no puedo hacer para honrar
la memoria de quien fue mi jefe en Filipinas, en la campaña de Cuba y en el
memorable desastre de Santiago, y siempre un compañero y un amigo cariño-
so y cuya historia dejo a su discreción para que la conserven como un recuer-
do de quien es de Vd. y de sus hermanos, el más cariñoso y buen compañero y
amigo.

Víctor M. Concas
5 de mayo de 1910.»

Epílogo

La colonización española de Filipinas se había planificado para que el país
fuera una base en la ruta de las especias y plataforma de expansión hacia Asia.
Una vez entendido que la proyección asiática era irrealizable, la corona e s p a-
ñola decidió permanecer en las islas por su importancia estratégica, pero los
distintos gobiernos fueron incapaces de adaptar su política colonial a la situa-
ción cambiante que se estaba produciendo a finales de siglo, manteniendo una
Administración anquilosada y enemiga de reformas autonomistas que la lleva-
ría a su pérdida, en 1898, tras 330 años de colonización.

Hoy Filipinas constituye un espacio geográfico formado por 7.107 islas,
poblado por cerca de 80 millones de personas que comprenden alrededor de
111 grupos lingüísticos, culturales y raciales. 

El sur secesionista y de mayoría musulmana, que abarca Mindanao y se
prolonga hasta el grupo de las Sulú (Joló), sigue siendo hoy, 130 años después
de la experiencia de  Cervera, una zona de inestabilidad donde no se termina
de controlar la situación política, religiosa y étnica.

Es interesante recordar que durante la ocupación española de Filipinas, que
abarcó un largo periodo de casi cuatro siglos, España sólo fue capaz de mante-
ner gobierno en Joló durante 22 años, de 1876 a 1899. Fueron doce los gober-
nadores militares que tuvo la isla, comenzando con Cervera (en 1876) y termi-
nando con el de Huerta (en 1899). 

Cuando Cervera regresó a España, el presidente del Consejo de Ministros,
Cánovas del Castillo, lo llamó a Madrid para que le informara con detalle
acerca de la situación de Filipinas. Por aquel entonces, la Monarquía había
sido de nuevo reinstaurada en la persona del príncipe Alfonso XII.
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(1) Se refiere al Ejército español destacado en Filipinas. (Nota A. L. C.).
(2) Este nombre procede de Claudio Esteban Minié, militar francés que, de simple solda-

do, ascendió a oficial, dedicándose infatigablemente al perfeccionamiento de las armas de
fuego e inventando en 1849 el fusil que lleva su nombre. La bala de fusil Minié era cilíndrica y
su gran inconveniente era que se cargaba por la boca (Nota A. L. C.).

( 3 ) Este nombre lo escribe Concas erróneamente, ya que se refiere al Enfield-Snider,
nombre dado por el apellido de sus inventores a un fusil que estuvo en el Ejército inglés hasta
1871. (Nota A. L. C.).

(4) Parte posterior de cualquier obra defensiva. La gola suele tener el perfil menos potente
y a veces se cierra con una estaca. Según sea o no fortificada, esta parte de la obra se puede
clasificar como «cerradas o abiertas por la gola». (Nota A. L. C.). 

(5) En el escrito de Concas este dato es el único que omite y que se reserva, manteniendo
su nombre en el anonimato. (Nota A. L. C.).

(6) Embarcación considerada como genuinamente filipina, aunque sus orígenes se encuen-
tren probablemente en Borneo. El ingeniero militar Emilio Bernáldez, que estuvo luchando en
Joló y en Mindanao contra los moros, estudió minuciosamente el material que éstos usaban. El
panco empleado por los piratas solía tener hasta 80 pies de eslora por 20 de manga, y en su
composición entraba únicamente la madera, la caña, la nipa y el bejuco. Desplazaba 30 tonela-
das y en piratería admitía una tripulación de 50 hombres cuando menos. Disponía de hasta dos
órdenes de remos, sin perjuicio de utilizar las velas de esterilla, aunque muchos llevaban apare-
jos análogos a los de las falúas españolas, a fin de que a cierta distancia se les confundiera con
éstas. Armaban pequeñas piezas de artillería, como los falconetes y cañones, de relativa impor-
tancia, bien empotrados en fuertes piezas de madera. (Nota A. L. C.).

( 7 ) Cuchillo grande, a manera de machete, del que se servían los nativos filipinos para
defenderse, cortar ramas y otros usos diversos. (Nota A. L. C.).

(8) Recipientes grandes de metal, redondos y poco profundos, en forma acampanada o de
media naranja. (Nota A. L. C.).

(9) Son frecuentes, en la segunda mitad del siglo XIX, los marinos al servicio de la política.
El contralmirante José Malcampo y Monge (1828-1880), marqués de San Rafael, conde de Joló
y vizconde de Mindanao, nació en San Fernando (Cádiz) y falleció en Sanlúcar de Barrameda.
Malcampo se distinguió por diversos hechos de guerra, obteniendo todos sus grados por méri-
tos contraídos en los mismos. Desde la revolución de 1868, a la que se adhirió con entusiasmo,
tomó parte activa en la vida política, ocupando diferentes cargos, sucediendo en 1871 a Ruiz
Zorrilla en la presidencia del Consejo de Ministros, y encargándose también de las carteras de
Marina y Estado. Ese mismo año se le nombró capitán general de Filipinas, donde realizó una
activa campaña contra los piratas joloanos, obligando al sultán de Joló a reconocer los derechos
de España. (Nota A. L. C.).
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Espacios marítimos, navegación y contaminación marítima

EMOS agrupado la normativa de este epígrafe, que reúne
un conjunto de capítulos heterogéneos y, en alguna forma,
inconexos. De un lado se abordan cuestiones internaciona-
les (libertad de navegación, espacios marítimos, estatuto
de los buques extranjeros, derecho de paso inocente y
sobrevuelo (Caps. III y IV) que luego habrán de enlazarse
con el derecho de persecución y las facultades de inspec-
ción e intervención de buques (Caps. VIII y IX). Paralela-

mente, en el Cap. IV, se incluyen cuestiones competenciales judiciales —civi-
les y penales— en los arts. 47 al 50; el Cap. V estudia las ayudas a la
navegación y el practicaje, las señalizaciones y las áreas de seguridad, con
referencia específica a las zonas de baño (art. 60). 

Espacios marítimos y paso inocente

El intento integrador y acaparador de materias, justificable en parte como
hemos sostenido, no suele siempre conducir al éxito. No resulta plenamente
defendible que esta ley tenga que proclamar el principio de libertad de los
mares o recordar los conceptos de mar territorial o zona contingua, entre
tantos aspectos repetitivos no innovadores. La acumulación no asegura la
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exhaustividad y, sin embargo, puede provocar sensación de vacío o presun-
ción de lagunas jurídicas que no concurren necesariamente en nuestro ordena-
miento sobre estas materias. 

Proclamar ahora la libertad de navegación, con las excepciones del paso
inocente o las limitaciones a los buques de guerra extranjeros y la necesidad
de autorización para detenerse o fondear fuera del puerto o fondeadero (arts.
32 al 34), analizar las peculiaridades a que han de someterse los submarinos y
reflejar las obligaciones en el uso del pabellón de los buques extranjeros,
incluidos los de guerra (art. 35) con los límites aplicables en la zona contigua
(art. 36) no trae nuevas normas ni actualiza, salvo matices, lo que quedó plas-
mado en el Convenio de Jamaica sobre el Derecho del Mar (1) de 1982, ratifi-
cado por España.

Algunos preceptos, como el art. 37, que se remite, bajo la rúbrica de Nave -
gación de buques pesquero s , a la legislación especial sobre la materia, con
referencia concreta a la regulación de la actividad en la zona económica
exclusiva, a la que tanta atención dedicó la Conferencia del Mar, al margen de
la insuficiencia antes aludida en la regulación del sector pesquero, o los arts.
38 y 39 sobre «buques de investigación», recordando el régimen de autoriza-
ción a los de nacionalidad extranjera como imprescindible, no comportan cier-
tamente novedad, pensamos, aunque ayudan a reconocer esta problemática.

Dentro de este Cap. III, nos parece interesante el art. 40, que establece un
seguro de responsabilidad civil obligatorio para navieros, propietarios y gesto-
res de buques, con el objeto de salvaguardar la cobertura de los daños causados
a terceros «como consecuencia de la navegación de sus buques». Este seguro
obligatorio va dirigido al hecho de la navegación en sí mismo y tiene un régi-
men distinto de los seguros marítimos específicos mercantiles, que ocupan en
su tratamiento el Título VIII del Anteproyecto (art. 473) configurando una obli-
gación que se extiende a los buques extranjeros. El precepto nos anuncia un
desarrollo reglamentario. En todo caso, extender a la actividad de navegación el
seguro obligatorio de responsabilidad civil comporta un ejercicio de realismo y
de adaptación a los problemas económicos de garantía de daños derivados del
tráfico marítimo, por lo que su inclusión y previsión es afortunada y plasma una
necesidad que la práctica ha hecho patente. En este sentido, el Convenio de
Bruselas de 1992, sobre contaminación marítima por hidrocarburos, estableció
la previsión de estos seguros obligatorios para la cobertura de riesgos de conta-
minación, obligación recogida en el art. 115.4 b) de la Ley de Puertos del Esta-
do y Marina Mercante (LPEMM), sancionando su incumplimiento. 

En el análisis del paso inocente (arts. 41 al 46) se efectúa también una
remisión a la regulación internacional (art. 43), es decir, fundamentalmente al
Convenio de Jamaica, que contempla dicho paso sobre el mar territorial en su
art. 19 como aquel que «no sea perjudicial para la paz, el orden o la seguridad
del estado ribereño», matizando el derecho el art. 21, que contiene una tabla
de materias sobre las que el Estado ribereño puede dictar leyes y reglamentos
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que deben cumplir los buques extranjeros en el mar territorial, quedando
garantizado así el paso inocente. En el Anteproyecto se recogen las ideas bási-
cas de la regulación internacional (2), exigiendo que los buques extranjeros
«deberán atravesar sin interrupción las zonas abiertas a la navegación, a una
velocidad no inferior a la normal para cada clase de buques, sin atentar contra
la paz, el orden público o la seguridad de España» (art. 41). Luego se remiten
las obligaciones a la normativa nacional en materia de «navegación, inmigra-
ción, aduanas, sanidad y demás de seguridad pública», además de a la que rige
la protección del medio ambiente marino, añadiéndose una serie de prohibi-
ciones, entre las que se resaltan las actividades submarinas o las que puedan
afectar a las instalaciones o a los recursos de los fondos marinos. En este
punto es de más interés la pauta intervencionista de control para los buques
que comporten riesgos especiales (art. 44), la exención de tributos por el paso
y la posible suspensión del derecho (arts. 45 y 46).

Aspectos jurisdiccionales

De forma un tanto subrepticia y no poco sorpresiva, aparece una breve
regulación jurisdiccional en los arts. 47 al 50 del Anteproyecto. En el ámbito
civil, se proclama la regla general de la «no detención de buques extranjeros»
y la «no desviación» con el fin de ejercer la «jurisdicción civil» respecto a las
personas que se hallen a bordo de los mismos, aunque se prevén medidas
cautelares «cuando se hayan detenido o hayan fondeado voluntariamente».

En el ámbito penal, el art. 48 se remite a la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial 6/1985, de 1 de julio, cuyo art. 23 y concordantes establecen la competen-
cia, en principio, sobre delitos y faltas cometidos en territorio español o «a
bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los
Tratados Internacionales en los que España sea parte», especificando (art. 23.3
LOPJ) la competencia para determinado tipo de delitos que se enumeran
aunque sean cometidos por «españoles o extranjeros fuera del territorio nacio-
nal», con nueva referencia final tras la enumeración de los delitos que consti-
tuyen el denominado Derecho Penal Internacional, a aquellos tipos que deben
ser perseguidos en España como consecuencia de lo previsto en los «Tratados
y Convenios Internacionales». El propio Anteproyecto contempla la colabora-
ción con el capitán o representantes diplomáticos del Estado del pabellón del
buque para la indagación, instrucción preliminar u otras medidas coercitivas.
En el mismo sentido, todas las diligencias se comunicarán al agente diplomá-
tico del país afectado (art. 50).

Por último, el art. 51 cierra el Cap. IV con la sujeción de la actividad de
sobrevuelo del mar territorial por parte de aeronaves extranjeras, precepto
cuya ubicación debería ser inmediatamente después de la regulación de la
suspensión del paso inocente (art. 46). 
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La seguridad en la navegación: el practicaje y otros extremos (Cap. V)

Con la acostumbrada heterogeneidad, aborda ahora el Anteproyecto una
serie de prevenciones ciertamente dispersas en su regulación y no poco inco-
nexas. En el art. 52 obliga a la Administración marítima a ayudar a la correcta
navegación, manteniendo el oportuno señalamiento, cumpliendo las prescrip-
ciones internacionales y procurando la información fehacientemente. Entre las
medidas, los arts. 53 a 55 prevén el servicio de practicaje, obligatorio cuando
así se determine (art. 54) y cuya actuación podrá ser exceptuada, sin que tal
exención exonere al capitán de la responsabilidad de informarse para evitar
riesgos y extremar la negligencia en su actuación.

La declaración del art. 53, obligando a la Administración marítima o
portuaria a «establecer los servicios de practicaje», expresa de forma contun-
dente la condición del servicio en cuanto a su dependencia de las administra-
ciones públicas y, en definitiva, la ineludible adscripción del practicaje al
concepto de servicio público. Sin embargo, una vez más, la figura del práctico
tampoco queda estudiada con un mínimo detenimiento, que tampoco se refleja
en la regulación mercantil del contrato de practicaje, recogida en los arts. 383
al 386 del Anteproyecto, preceptos en los que sí se prevé obviamente la regla
básica de que la presencia del práctico no exime al oficial de derrota de los
deberes que le incumben en relación con la seguridad del buque. Permanece
viva, íntegra e inalterable —aunque ratificada— la regulación de la LPEMM,
con su distinción entre autoridad portuaria y autoridad marítima y el estudio
del practicaje en los arts. 102 al 104 de dicha Ley, definiéndolo como «servi-
cio de asesoramiento a los capitanes» y exigiendo a quienes lo ejerzan «cuali-
ficación profesional debidamente contrastada... por la Administración maríti-
ma», con la previsión de la «sustitución de la actual gestión indirecta del
servicio por su gestión directa», señalando las competencias de la Administra-
ción marítima para la habilitación, formación y suspensión de la actividad del
práctico (art. 102), contemplando la creación del régimen económico-tarifario
(art. 103) y tratando de la responsabilidad civil limitada en que pudieran incu-
rrir «los prácticos o las autoridades portuarias» (art. 104). Se otorgan, por
tanto, las potestades para la habilitación de los prácticos a la autoridad maríti-
ma, que tendrá la facultad de determinar la necesidad de instaurar, modificar o
ampliar el servicio. Por otro lado, la autoridad portuaria es la titular del servi-
cio de practicaje, lo administra y controla su ejecución y el régimen de tarifas.
No se modifica, por consiguiente, la estructura de la LPEMM, ni tampoco se
altera la determinación de que este servicio público se presta en régimen de
gestión indirecta otorgada a las corporaciones de prácticos, que ostentan el
monopolio del servicio en los puertos españoles. A pesar de ser actores prota-
gonistas de esa gestión indirecta del servicio, sostiene la doctrina (3) que en el
régimen vigente las corporaciones son entidades de derecho privado y que no
mantienen naturaleza pública desde la LPEMM, en la que se les reconoce (4)
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un sistema de responsabilidad civil (5) en que pueden incurrir tanto los prácti-
cos como las propias autoridades portuarias en la ejecución del servicio.

El resto de los puntos objeto de atención en el capítulo son de menor
trascendencia y en ellos se hace notar una voluntarista aportación de solu-
ciones ya conocidas: los buques deberán ajustar su navegación al Reglamen-
to de abordajes y prevenir cautelas en zonas de hielos (art. 56); se reconoce
la obligación administrativa de publicar los peligros y avisos a los navegan-
tes, extendidos a los capitanes (arts. 57 y 58);  el establecimiento, modifica-
ción o adaptación de las vías de navegación (art. 59) vincula al Gobierno a
que su configuración sea acorde con la normativa internacional; por otro
lado, se promueve el reconocimiento —con el rango normativo legal— de
las zonas de baño, que se extenderán a 200 metros en las playas y a 50 me-
tros en el resto de la costas (art. 60); se determina la creación de áreas de
seguridad para fondeaderos, canales de navegación y lugares de explotación
y exploración de recursos naturales (art. 61) y el balizamiento y regulación
de la instalación de artefactos y plataformas habrá de ajustarse también a
esas medidas y necesidades de seguridad (art. 62). Como se puede apreciar,
los variados aspectos reflejados son de interés y trascendencia, pero la
norma se limita a iniciar los criterios esenciales y básicos para una posterior
c o n c r e c i ó n .

Problemática de la contaminación marítima (Cap. VI) 

a) Introducción: planteamiento general de necesidades

Los accidentes marítimos y la catástrofe del Prestige han afectado en tal
medida al Derecho Marítimo en general y al transporte por mar en particular
que la reflexión y la orientación de los problemas para evitar este tipo de
catástrofes parece ocupar y obsesionar al hombre de mar, a la sociedad y al
legislador de manera imperiosa.

El legislador no ha permanecido del todo ajeno a inquietudes similares a
las que nosotros exponemos. El R. D. 253/2004, de 13 de febrero, ha estableci-
do medidas de prevención y lucha contra la contaminación en las operaciones
de carga, descarga y manipulación de hidrocarburos en el ámbito marítimo y
portuario. Trata de atajar el riesgo potencial de accidentes con derrames de
hidrocarburos en la mar durante las expresadas operaciones, tratando de cubrir
especialmente los riesgos de las terminales de las refinerías o las maniobras de
suministro de combustibles en fondeaderos y muelles de los puertos españo-
les. Es una forma de aplicar en ese punto el Convenio Internacional sobre
cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos
de 1990, ratificado por España en 1993. Se desarrolla también el art. 6.1. f) de
la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
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Mercante, en relación con el art. 86.2 de la misma Ley y con el art. 60 de la
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (6). 

Mucho más habrá de legislarse probablemente, tanto por el Estado como
por las comunidades autónomas y por vía convencional internacional en la
parte que les corresponda para luchar contra una serie de problemas que
pueden hacer que el transporte marítimo siga siendo un riesgo potencial. Nos
referimos a que tal vez no haya todavía solución real a la problemática de las
tripulaciones sin título, sin expertos en las cuestiones más esenciales, a los
barcos fantasmas, con inspecciones superficiales trivializadas cuyas máquinas
no ofrecen garantías, a los petroleros sin doble casco, a los atraques en lugares
en donde no se produce inspección portuaria o, lo que es peor, en los que se
asume como bueno un estado lamentable del buque, un rol incompleto o una
tripulación sin preparación, sin revisiones serias y con extensión de certifica-
ciones con toda facilidad. Hasta se habla de puertos interesados en recibir más
tráfico marítimo, a cuyo efecto ofertan una inspección de buques de perfiles
bajos. Tampoco hemos solucionado nada definitivo sobre banderas de conve-
niencia y sobre el sistema de tránsito incontrolado de capitales que no repre-
sentan a titulares reales y a empresarios responsables. Si ocurre algo, una
bandera de Liberia puede ocultar un naviero nacionalizado en Panamá, un
Capitán contratado en Madeira y una relación de transporte sustentada en
conocimientos de embarque originados en, por ejemplo, Senegal, entre partes
difusas (dicho sea, todo ello, con respeto a los países que citamos respecto a
los que se producen en ocasiones comentarios sobre estos extremos, si bien
tampoco los países más desarrollados ofrecen muchas veces garantías plenas y
seguridad en sus controles). Hasta la determinación de la jurisdicción compe-
tente constituirá el grave problema y tristemente las responsabilidades econó-
micas no serán sencillas de cubrir. Si no se han constituido los fondos a los
que aludíamos con anterioridad por las organizaciones internacionales serias,
difícilmente existirá cobertura para las responsabilidades civiles ocasionadas.   

b) Regulación normativa internacional sobre contaminación marítima

La doctrina ha sistematizado las fuentes en la materia (7) en normas
preventivas y normas indemnizatorias, y en cuanto al origen en fuentes inter-
nacionales generales y fuentes comunitarias (8).  

En el derecho español, además de la regulación específica de la Ley de
Puertos, la Ley de Costas también contempla la investigación para el vertido
realizado desde tierra (arts. 56.2 y 3 y 91. f)).

La responsabilidad civil por daños debidos a contaminación por hidrocar-
buros se regula en el Convenio de Londres de 27.11.92 (CLC), BOE de
20.09.95, que modificó el de Bruselas de 29.11.69 (BOE de 28.11.63), modifi-
cado por los Protocolos de 1976, 1984 (que no entró en vigor), en los que se
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establece un régimen de responsabilidad civil o patrimonial objetiva sin nece-
sidad específica de determinación de culpa o negligencia; por otro lado, en
1971, por el Convenio de Bruselas de 18 de diciembre de dicho año, se prevé
un fondo internacional de indemnización de daños causados por la contamina-
ción de hidrocarburos, complementando a CLC y desarrollado en diversos
protocolos. La normativa configura la responsabilidad civil de los propietarios
de buques por contaminación de buques por hidrocarburos (CLC 92) y sobre
constitución de un fondo internacional de indemnización para estos daños
(CF) y constituye básicamente la regulación internacional, conteniendo
además el establecimiento de los seguros obligatorios de responsabilidad civil.

La actividad del fondo respondía en su creación al principio de plena
compensación y cobertura, pero en la realidad se formularon límites cuantita-
tivos sobre las unidades de renta a percibir en cada siniestro. España suscribió
un acuerdo con este fondo en 1999 (BOE de 12.01.2000).

Si bien es cierto que la regulación internacional y la inquietud mostrada es,
como puede observarse, abundante, la realidad es desoladora: no se cumplen
las medidas preventivas, ni las cantidades previstas en el fondo contribuyen
para algo más que para paliar una parte menor de los daños, además de ser
otorgadas o concedidas con retrasos notables.

Nuestro país, que sufrió las catástrofes recientes del mar Egeo y tantas
otras, además de la del Prestige, ha sentido la ineficacia muy parcial del siste-
ma de resarcimiento, cuando no la imposibilidad de exigencia de responsabili-
dad en la extensión en que los daños y perjuicios se han producido. La lucha
en la línea que antes esbozábamos tiene que ser a través de la Unión Europea
y, de cualquier forma, debe actuarse de manera constante en nuestras costas y
puertos.

Nos tememos mucho que la regulación que ahora vamos a observar en el
articulado del Anteproyecto puntualmente es un paso importante puesto que
recoge probablemente, con una precisión y concreción loable, los extremos
principales de los problemas apuntados, pero solo será una contribución
normativa oportuna y necesaria, mas sólo útil si se acompaña con una política
marítima de inversiones seria y constante y una colaboración internacional
concretada y cumplida.

c ) Estructura y contenido del Capítulo VI del Anteproyecto: De la lucha
contra la contaminación

Hay que reconocer que la norma en este caso es profundamente docente,
toda vez que en los cuatro primeros artículos se da un afortunado concepto
amplísimo de contaminación y una clasificación de sus distintas formas que
distingue la «operacional», cuando derive de la limpieza de tanques y senti-
nas, basuras, gases de motores y, en general, la derivada de la limpieza de
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buques en mantenimiento habitual; la contaminación por vertimiento, que es
la dolosa de sustancias o materiales, cuando el buque haya recibido dichos
contenidos «con la finalidad de proceder a dicha evacuación», con o sin trans-
formación del objeto, y la denominada contaminación accidental, que es la
producida por accidente que da lugar a naufragio, hundimiento, incendio, etc. 

Dentro de la contaminación por vertimiento (art. 65.2) se coloca un aparta-
do para regular «el hundimiento deliberado de buques, embarcaciones, arte-
factos navales o aeronaves». No nos parece ni de lejos lógica la analogía. A lo
sumo debería utilizar precepto independiente y, en cualquier caso, su ubica-
ción podría estar en el capítulo de las remociones (IX del A n t e p r o y e c t o ,
art. 92 y ss).

Por lo que se refiere a la contaminación accidental, tampoco está bien defi-
nida, por cuanto si se hace referencia a las distintas situaciones consecuencia
del accidente, con cita expresa del naufragio y el hundimiento, entre otras,
debería hacerse mención de las causas más habituales, como son el abordaje y
la varada, y en cualquier caso, al tratarse del problema clave, la descripción
debería ser más analítica, puntual y completa.

De cualquier forma, el concepto del art. 63 sí resulta descriptivo y se nos
presenta como oportuno a la hora de hacer mención de la tutela de los recur-
sos turísticos, paisajísticos o biológicos, y al hacer mención general de cual-
quier otro tipo de uso legítimo de los mares y aguas navegables.

El art. 67 establece una cláusula general de previsión de todo acto volunta-
rio de contaminación y excluye el paso inocente (67.2) de los buques extranje-
ros por el mar territorial «cuando realicen cualquier acto de contaminación
intencional y grave». La persecución penal de estos supuestos, a la que debería
hacerse alusión, entendemos que nada tiene que ver con la problemática del
«paso inocente», acuñada internacionalmente para otro tipo de situaciones
de seguridad en la navegación, cercanas en ocasiones a problemáticas bélicas o
de otro tipo. El precepto, por tanto, no nos parece coherente con la doctrina
jurídica internacional sobre el paso inocente e incluso con la definición que se
da en el mismo Anteproyecto (arts. 41.2, 42 y 43), si bien los arts. 44 y 46
podían ser más congruentes con la prohibición aquí fijada. Ya está dicho, por
consiguiente, en el art. 44, y lo que procedía en el art. 67.2 es exclusivamente
hacer una referencia al tratamiento jurídico penal de la conducta de los respon-
sables de la actuación del buque. En el mismo sentido asumimos la descripción
de las excepciones de fuerza mayor concretadas en el art. 68.

La concreción de los deberes de Administración marítima en el art. 69,
aunque no cite su remisión al ámbito reglamentario, viene a describir sólo una
actitud o previsión de promoción de una parte y medidas de limpieza de otra
en sus dos párrafos. Lo importante del precepto es la determinación de que se
«perseguirá y sancionará» la contravención de las normas. Quizá habría que
plantearse, dado el carácter abierto y completo de la Ley, la inclusión en ella
de las sanciones, por cuanto ese precepto, como el 70 sobre el «control del
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cumplimiento de requisitos», su indeterminación de las sanciones aplicables a
los infractores resultan abstractos y poco contundentes en una materia como
ésta que nos parece muy bien que haya interesado y requerido la atención del
legislador, pero en la que no consta lo fundamental, todo ello sin perjuicio, en
lo que corresponda, de las soluciones aportadas por la Disposición Adicional
Quinta del Anteproyecto, a la que luego haremos referencia, en relación con
los contenidos al respecto de la LPEMM.

Más propios de este objetivo preventivo resultan los arts. 71 al 75, que
establecen planes de preparación y lucha contra el fenómeno y de emergencia
a bordo, obligación de los capitanes para notificar la localización del hecho de
la contaminación (art. 73), la obligación de colaboración internacional
(art. 74) y la posibilidad de prohibir la entrada o salida a nuestros puertos o en
aguas interiores de buques que no garanticen el respeto a las normas preventi-
vas (art. 75).

Reflexión sobre la duplicidad de tratamientos en el Anteproyecto y en la
LPEMM

Llamamos la atención sobre la posible incongruencia de establecer
conductas tipificadas como infracción, tanto en el campo de la contaminación
como en el de las infracciones administrativas de los buques en cualquier
sentido, sin que paralelamente se determinen las sanciones aplicables.

El legislador podría en este caso sostener que el capítulo de infracciones y
sanciones ya se encuentra en la LPEMM, de forma bastante analítica e incluso
se podría invocar la doctrina que ha puesto de manifiesto que la citada Ley de
Puertos no era sólo de puertos, sino también de navegación marítima (9).

El problema de esta realidad es que los operadores jurídicos podrían enten-
der que existe una duplicidad y que quizá la coordinación no sea plena y, lo
que es peor, no parece tal vez jurídicamente lo más acertado e incluso podría
afectar a los derechos del infractor que se prevean conductas sancionables en
el presente Anteproyecto, que luego habría que encajar en tipos de infracción
de la LPEMM. En este sentido el catálogo de infracciones de la ley ya vigente
(Título IV, Capítulo III, art. 113 y ss.) que se presentaba tal vez con pretensio-
nes exhaustivas (10), parece que en alguna medida resulta ahora en cierto
modo reflejado en el Anteproyecto no con formas imperativas y de tipifica-
ción de infracciones, sino más genéricas. Mientras que en la Ley de Puertos y
en la Ley de Costas y su Reglamento nos encontramos con normas debida-
mente integradas en cuanto a la previsión de las respectivas infracciones y su
sanción, en el Anteproyecto sólo se verifica esta descripción abstracta en la
mayoría de los casos de actividades perseguibles, incluso en cuestiones poco
trascendentes, como la protección de las zonas de baño, con referencia a desa-
rrollos reglamentarios en muchos casos, sin perjuicio de que obviamente la
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remisión alcance también a la LPEMM y, cuando proceda, en materia de
navegación a la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado,
en tanto en cuanto todo pesquero ha de estar sometido a la actividad de nave-
gación, del mismo modo que los buques de recreo respecto de los que ya se ha
establecido un seguro de suscripción obligatoria, de responsabilidad civil
extracontractual, regulado por Reglamento aprobado por R. D. 607/1999, de
16 de abril, para cubrir los daños y perjuicios causados, materiales y persona-
les, a terceros por hechos derivados del uso de dichas embarcaciones en las
aguas marítimas españolas (11). 

Muchos otros aspectos están regulados en la LPEMM y, aunque esta afir-
mación resulta prematura por nuestra parte, esta situación debería dar lugar a
que se plantease si las materias ya tratadas de alguna manera deben ser nueva-
mente abordadas sin realizar una refundición, por cuanto tal vez puede haber
lugar a posibles confusiones cuando el Anteproyecto, tal como observamos,
aparenta esa sensación o prurito de exhaustividad, razones éstas por lo que
hemos querido exponer de nuevo, justamente en relación con la problemática
trascendental de la contaminación, las dudas que nos sugieren estos extremos.
No se nos antoja más solución realista, en este y en todos los campos en que
concurren, que la integración en una sola norma legal. 

En este orden, la Ley 62/1997 (BOE n.º 312/1997, de 30 de diciembre) y la
Ley 48/2003 (BOE de 3.02.2004), de 26 de noviembre, de Régimen Económi-
co y de prestación de servicios generales en los puertos, supusieron dos pasos
cualitativos en la evolución para la aplicabilidad de los criterios de participa-
ción de las comunidades autónomas y agilización con criterios empresariales
de la gestión privada en los puertos, en búsqueda de una profesionalización y
eficacia. La primera de las leyes reforzó la autonomía funcional y a las autori-
dades portuarias, estableció la participación de los órganos de las comunida-
des autónomas en la designación en los órganos de gobierno de dichas autori-
dades y configuró al ente público Puertos del Estado como encargado del
control de las facultades en la ejecución de la política portuaria del Gobierno,
con coordinación de la eficiencia del sistema portuario. La Ley insistió
además en la garantía de la libertad tarifaria y en la nueva configuración del
Fondo de Contribución, tendiendo a perfilar los papeles tanto del sector públi-
co como del privado en el sistema, incidiendo siempre en la autonomía de
gestión de las autoridades portuarias. 

Como puede observarse, gran parte de los puntos que estudia el Antepro-
yecto coinciden y son paralelos a la normativa de marina mercante vigente y a
la evolución y adaptación de la misma a los criterios de gestión precisados por
la Unión Europea. Y la congruencia y compatibilidad del conjunto de normas
es lo que nos resulta de difícil apreciación, poniendo nuevamente en duda si lo
que se está haciendo constituye en parte una reiteración de criterios y princi-
pios, en la mayoría de los casos no precisamente más completo.

La Disposición Adicional Quinta del Anteproyecto ha pretendido solucio-
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nar esta complementariedad con la LPEMM, estableciendo una serie de vasos
comunicantes consistentes en señalar (párrafo primero) que para la instrucción
de expedientes administrativos sancionadores y la imposición de sanciones y
tramitación de recursos se acuda al Título IV de la LPEMM al amparo de la
Ley 27/1992. Luego, el apartado 1 de la Adicional citada prevé las modifica-
ciones de las remisiones que efectúan los arts. 116.2. g) de la LPEMM, que
recoge determinadas infracciones muy graves, como hecha a los arts. 18 y 226
del Anteproyecto, referentes a las dotaciones de seguridad y maniobras obli-
gatorias en aguas interiores y en puerto y al art. 226 sobre dotaciones mínimas
de seguridad. A continuación constan otra serie de remisiones también para
integrar otras infracciones muy graves. Los párrafos 3 al 8 de la misma impor-
tante Disposición Adicional contemplan la posibilidad de apresamiento y
retención de los buques infractores, la adopción de medidas cautelares respec-
to a los mismos, la posibilidad de actuaciones penales si procede y demás
extremos dimanantes de la existencia de infracciones.

Por su parte, la Disposición derogatoria en su punto 7 abole determinados
preceptos de la Ley de Puertos en los que se configuran determinadas medidas
y obligaciones a tomar relacionadas con la navegación.

La fórmula adoptada, por lo que se desprende de lo expuesto, quiere
compatibilizar los preceptos del Anteproyecto con los paralelos que en materia
de Marina mercante estudia la LPEMM. Ello, conjugado por el desarrollo
reglamentario de la presente norma, puede conseguir la eficacia pretendida de
la imperatividad en la persecución de las infracciones. Tal vez hubiera podido
verificarse un texto refundido sobre estos extremos que es posible que fuese
más coherente con la vocación integradora con la que a nuestro juicio nace el
Anteproyecto y a la que antes nos hemos referido. No obstante es posible que
la Comisión redactora haya querido huir de esa tendencia a sustituir buena
parte de la LPEMM, en cierta medida ya asentada en nuestro sistema jurídico,
porque quizá tenga asumido que los objetos de ambos conjuntos normativos
son en parte concurrentes, pero sólo en parte. El debate sobre este enfoque
técnico de resolución de los problemas de concurrencia de normas suponemos
que está abierto en la actualidad en las Administraciones Públicas y entre los
operadores jurídicos y marítimos. En nuestro caso nos inclinamos abiertamente
por la refundición y el esclarecimiento preciso de las competencias estatales.

Problemática de seguridad y Derecho Internacional Marítimo

La búsqueda y el salvamento de personas (Cap. VII)

El Capítulo VII está presidido por esta rúbrica, abordando las cuestiones
relativas a los servicios públicos de búsqueda y salvamento de forma progra-
mática con el objeto de asistir a «cualquier persona que esté en peligro en el
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mar u otras aguas navegables», previendo el respeto a los convenios interna-
cionales, la aprobación de planes nacionales de salvamento (art. 77) y la
previsión de actuaciones en los buques nacionales para preparar emergencias
de esta naturaleza (art. 78). Se regula el empleo de las señales de socorro
restringiéndolas a su uso previsto (art. 79); el empleo de buques y aeronaves
extranjeros en las operaciones de lucha contra la contaminación o el salva-
mento de personas (art. 80) y el deber de investigar todo siniestro sufrido por
cualquier buque si ello puede facilitar mejoras en la prevención de la contami-
nación o el salvamento por la vía de modificar los convenios internacionales
sobre la materia (art. 81). Como puede verse se trata ciertamente de un esque-
ma de previsiones no especialmente innovador pero que es un exponente más
del afán omnicomprensivo del Anteproyecto.

La interceptación, inspección y detención de buques (Cap. VIII)

El Capítulo VIII regula en dos secciones, una de medidas generales (arts. 82
al 87) y la segunda relativa al derecho de persecución (arts. 88 al 90), las posi-
bilidades de acción para salvaguardar la seguridad de la navegación, prevenir
la contaminación y velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos,
concretadas en la posibilidad de «interceptar, solicitar información, visitar,
i n s p e c c i o n a r, detener, conducir a puerto y adoptar cualesquiera otras medidas
que se estimen necesarias respecto de los buques nacionales que vulneren o
puedan vulnerar dichos bienes jurídicos o atentar contra las referidas Leyes»,
actuaciones que también serán factibles respecto a los buques extranjeros que
se hallen en las zonas españolas de navegación. En cuanto a los buques del
Estado, el art. 105, en el marco del Capítulo X, prevé la posible acción cuando
infrinjan las disposiciones del Anteproyecto, en el sentido de que «serán reque-
ridos por la Armada para que depongan su actitud y, en su caso, a que abando-
nen sin demora las aguas interiores y el mar territorial del Estado», con respon-
sabilidad del Estado del pabellón. Sería oportuno precisar con mayor amplitud
las competencias de los buques de la Armadas en estos extremos.

Como puede observarse la Ley trae a colación viejas cuestiones de  activi-
dad administrativa de policía marítima y derecho internacional marítimo sobre
el derecho de visita, las inspecciones, la detención de buques y la conducción
a puerto y lo hace con un tratamiento relativamente extenso con las previsio-
nes sobre las formas en que se verificará el acceso a bordo por «el personal
dotado de funciones públicas de inspección o control», con previsión de cola-
boración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, dándose también
medidas especiales para los casos de contaminación (art. 85) en los supuestos
en que sea posible «prevenir, reducir o eliminar el peligro» o hacer ejecutar
medidas preventivas o de limpieza. El art. 85.3 regula ya más lacónicamente
las potestades de la Administración marítima «en caso de contaminación por
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accidente producido en alta mar» cuando constituya peligro para los espacios
marítimos españoles o su litoral. También de forma genérica se contemplan
las medidas para restablecer la navegación afectada en los supuestos de obsta-
culización de vías navegables (art. 86) o detenciones injustificadas (art. 87),
haciendo mención también del resarcimiento de daños y perjuicios cuando
resulten probados y sean originados por la actuación administrativa.

Por lo que se refiere al derecho de persecución se fija en los casos de
infracción de leyes nacionales durante la estadía de los buques en aguas inte-
riores o en el mar territorial, así como en la zona contigua, pudiendo extender-
se a los supuestos de infracción de las normas relativas a la protección de los
recursos marinos y a la lucha contra la contaminación. El sujeto activo para
ejecutar la persecución estará constituido por los buques o aeronaves de Estado
autorizados por el Gobierno, que deberán portar signos exteriores de identifi-
cación, podrán prolongar dicha persecución hasta el límite del mar territorial
de otro Estado y practicar la detención y conducción al puerto español más
próximo a efectos de averiguación de los hechos imputados, imposición de la
sanción y exigencia de responsabilidades. 

A su vez, el art. 91 impone a navieros y capitanes de los buques nacionales
la obligación de colaborar y participar en acciones dirigidas a solucionar
problemas relativos al «salvamento, seguridad marítima, lucha contra la
contaminación, sanitarios u otras causas graves de interés social», en particu-
lar en operaciones relativas a salvamento de vidas o bienes, previéndose
compensaciones económicas, en su caso, cuando como consecuencia de dicha
colaboración se hayan producido resultados que den lugar a dicha compensa-
ción. La norma dice en este punto «cuando proceda», pudiendo deducirse que
se trata de una posible referencia al «premio» previsto en los supuestos de
asistencia marítima y salvamento en la actualidad en la vigente ley 60/62,
de 24 de diciembre, reguladora de los auxilios, salvamentos, remolques y
extracciones marítimas. También podrán compensarse los daños y perjuicios
sufridos por los colaboradores.

Las Juntas Arbitrales Marítimas

La derogación de la citada Ley 60/62, prevista en la Disposición Derogato-
ria del proyecto, se acompaña con la creación, en su Disposición A d i c i o n a l
Cuarta, de las denominadas Juntas Arbitrales Marítimas, a las que se otorga la
función de dilucidar los intereses en juego en materia de asistencia y salva-
mento por vía de arbitraje. Sería deseable que en la constitución y composi-
ción de dichas Juntas —habida cuenta de que las misiones que se les atribu-
yen serán en cierta medida similares a las que actualmente desarrollan el
Tribunal Marítimo Central y los Juzgados Marítimos Permanentes al amparo
de la expresada Ley 60/62— se tuviese en cuenta la experiencia, el buen crite-
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rio y la eficacia que ha presidido la labor de dicho Tribunal y Juzgados a lo
largo de más de cuarenta años, lo que debería traducirse en que en las citadas
Juntas figuraran también miembros técnicos en la materia de la A r m a d a ,
además de los procedentes de la Marina Mercante y del ámbito pesquero.

Remociones (Cap. IX)

Los arts. 92 al 100 reúnen una cuestión poco tratada en el derecho maríti-
mo, lo que hace elogiable su contemplación y matiza una vez más la vocación
de exhaustibidad del Anteproyecto. Se define la remoción como «extracción
de interés general, la retirada, traslado, desguace o destrucción deliberada de
buques naufragados o de bienes hundidos con la finalidad de remover un peli-
gro o un inconveniente para la navegación, para los recursos naturales o para
el medio ambiente de las aguas navegables». La acción administrativa a tal
efecto se extiende a las aguas interiores o al mar territorial pero también a la
zona marítima exclusiva. Se centra el deber de remoción en el naviero o titular
del buque, el artefacto naval o la aeronave, en el plazo que determine la admi-
nistración marítima y con la cautela de establecer garantías o medidas de
seguridad para en lo posible evitar nuevos naufragios o hundimientos por las
mismas causas. La Administración podrá subsidiariamente llevar a cabo la
remoción, sin perjuicio de su derecho de repetición de los costes sobre
la persona obligada y quedando los buques o bienes recuperados, en caso de
remoción subsidiaria, afectos al pago de los gastos ocasionados (art. 97). En el
caso de buques u otros bienes de pabellón o titularidad desconocida se provee-
rá para la localización de sus titulares edictalmente o avisando al cónsul de la
nación respectiva si se conociese la nacionalidad del buque o la aeronave. El
art. 99 otorga a la Autoridad Portuaria las competencias en los casos de remo-
ción, naufragio o hundimiento en aguas interiores portuarias. Por último, el
art. 100 contempla el supuesto de la afectación de los recursos biológicos, en
cuyo caso se solicitará informe de la Administración competente en materia
pesquera. 

Tratamiento de los buques extranjeros de Estado (Cap. X)

La última parte de este tratamiento ius publicista o de derecho administra-
tivo económico integra cuestiones de derecho internacional. Se regula la
inmunidad de los buques de Estado extranjeros que quedan sometidos «única-
mente a la jurisdicción del Estado de su pabellón» (art. 101), analizando las
posibilidades de que entren en aguas interiores y visiten los puertos abiertos
españoles «previa autorización, en cada caso del Gobierno, que se tramitará
por vía diplomática, sin perjuicio de las previsiones contenidas en los Tr a t ados
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concluidos por España», con excepción de los supuestos de avería, mal tiem-
po, urgencia o arribada forzosa. Vuelve a regularse el derecho de paso inocen-
te por el mar territorial, en este caso utilizando la denominación más en
propiedad con su significado en el derecho internacional. Se desciende incluso
a contemplar el problema de los submarinos de Estado y su obligación de que
naveguen no sumergidos y se otorga a la Armada, como antes expusimos, el
derecho a perseguir a los buques extranjeros de Estado que infrinjan la presen-
te Ley, dejando para una reglamentación especial desarrollar estas cuestiones
de conformidad con la propia Ley y el derecho internacional. Las normas
analizadas suponen el esquema reducido de las prescripciones del Convenio
de Jamaica, recogidas en esencia, a las que habría que añadir cuanto se refiere
al derecho de la guerra marítima, para los supuestos de beligerancia o neutra-
lidad, con la normativa especial todavía vigente que es la de la Convención de
La Haya, los Convenios de Ginebra de 1949 en materia de derecho internacio-
nal humanitario y las previsiones que la regulan, contenidas en el denominado
Manual de San Remo sobre guerra marítima, que comprende un catálogo de
normas consuetudinarias generalmente conocidas y aplicadas por los coman-
dantes de las distintas armadas y que obligan en gran medida como costumbre
internacional.

Conclusiones

— La propuesta de Anteproyecto de Ley General de la Navegación Marí-
tima inicia un paso trascendente para la aprobación de una norma
l a rgamente esperada, tanto en lo referente al ámbito mercantil, en
sustitución del Libro Tercero del C. de c., como en aspectos adminis-
trativos, internacionales e incluso procesales, por cuanto la pretensión
de la norma es la de una regulación exhaustiva de toda la problemática
de la navegación por mar sin excepciones.

— Desde el punto de vista de la normativa del derecho público, que es la
que ha sido objeto de estudio en el presente trabajo, estimamos que el
texto objeto de estudio ha de hacerse compatible con las prescripcio-
nes de la LPEMM con la que mantiene cierto paralelismo de regula-
ción, especialmente en materia de infracciones de los deberes por
parte de quienes llevan a cabo actividades de navegación o concurren-
tes con las mismas. Ello podría dar lugar a la redacción de un texto
refundido o bien a incrementar y precisar las remisiones de la Disposi-
ción Adicional Quinta del texto del Anteproyecto. En concreto en-
tendemos que la tipificación de cada infracción debe establecer con
precisión la sanción aplicable, tanto para la claridad del tipo como
para la tutela de los derechos del administrado que se ha de ver some-
tido a un expediente sancionador.
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— La problemática de la contaminación está desarrollada de manera
amplia y homogénea, aunque también en paralelo con la establecida
en la normativa vigente de la LPEMM. También en este caso podría
ser oportuno que se integraran las infracciones que se describen con
las sanciones correspondientes.

— La norma prevista aborda de una manera sistemática, con rango de ley
y de forma unificada por primera vez, las cuestiones referentes a la
ordenación administrativa de la navegación, tales como el régimen de
estancia en aguas interiores y en puerto, el polizonaje, el desguace y el
despacho de buques, así como el practicaje y las prevenciones de
protección de tráfico marítimo, incluyendo un capítulo sobre las remo-
ciones con referencia incluso a cuestiones tales como las zonas de
baño y las áreas de seguridad. Se aprecia una carencia de regulación
de las cuestiones sobre emigración ilegal por vía marítima, que debe-
rían abordarse tanto desde el punto de vista competencial administrati-
vo como en cuanto a la normativa y colaboración en el marco de la
Unión Europea. 
Asimismo se traen al contenido de la Ley cuestiones relativas al régi-
men general de la libre navegación y a los condicionamientos de la
misma en los espacios marítimos sometidos a la jurisdicción española.
Se incluyen todas las cuestiones referentes al paso inocente, a la inter-
ceptación, inspección y detención de buques, así como la posible
persecución de buques infractores, recogiendo incluso un Estatuto de
los buques extranjeros de Estado, todo ello de acuerdo con el Conve-
nio de Jamaica.  

— También son objeto de atención, esquemáticamente, aspectos procesa-
les respecto a la jurisdicción sobre buques extranjeros en puerto y se
aborda la problemática de la propulsión nuclear. Es muy somera la
regulación de las cuestiones pesqueras, aun partiendo de que el objeto
de atención es el hecho de la navegación. Por último, es casi constante
la referencia al desarrollo reglamentario previsto lo que justifica los
parámetros en los que se mueve la norma que en esta materia jurídico-
pública se aproxima en alguna forma a la técnica de establecimiento
de bases normativas legales sin entrar en detalle salvo, tal vez, en
problemas tan específicos y multidisciplinarios como la contamina-
ción. 

— Deben fijarse con precisión las competencias estatales y su atribución
orgánica. En particular sería deseable una mayor precisión en las que
han de desarrollar los buques de la Armada, especialmente en materia
de derecho de visita, inspección, derecho de persecución, vigilancia
del paso inocente, posible colaboración con autoridades judiciales y,
en su caso, en cuestiones específicas que se vinculan a la defensa de la
soberanía en nuestras aguas. En la misma línea, en la creación de las
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nuevas Juntas Arbitrales Marítimas que se prevén para las cuestiones
de asistencia y salvamento marítimo, debería aprovecharse en su orga-
nización y composición la experiencia del Tribunal Marítimo Central
y de los Juzgados Marítimos Permanentes.

— En cualquier caso, nos encontramos con un trabajo riguroso, técnica-
mente solvente y que es indispensable sea tomado en cuenta como
punto de partida muy firme para la más próxima entrada en vigor de la
Ley, mucho más partiendo de que la parte mercantil contenida en los
Títulos II al VI lleva ya elaborándose largo tiempo, habiendo mereci-
do en sus contenidos en materia de Derecho privado los más favora-
bles comentarios.

(1) La expresión «Derecho del Mar» fue acuñada en las Conferencias de Ginebra de 1958 y 1960
y consagrada en la Conferencia de Montego Bay de 1982, teniendo hoy carta de naturaleza, que ha
hecho abandonar —en parte— la referencia diríamos más venerable a este conjunto de materias como
«Derecho internacional marítimo», aunque, como siempre, puede pensarse que esta última es más
concreta. Hay también otras diferencias. Por ejemplo, a partir del Derecho de Ginebra, todo el Derecho
del Mar lo es para el tiempo de paz, mientras que el Derecho Internacional Marítimo incluye todo el
Derecho de la Guerra Marítima, con materias como el bloqueo, las armas marítimas, el régimen de los
espacios marítimos en caso de conflicto, las presas, etcétera. 

( 2 ) Sobre estos extremos cfr. AZ C Á R R A G A Y BU S T A M A N T E: Derecho Internacional Marítimo.
Editorial Naval, Madrid 1984, y CERVERA PERY, J.: El Derecho del Mar (Evolución, Contenido, Pers -
pectivas), en Editorial Naval. Madrid, 1992; p. 87 y ss. 

(3) Cfr. ARROYO I. En su Curso y, especialmente en Curso de Derecho Mercantil, coordinado por
Uría Menéndez; II pp. 1400 y ss. 

(4) Art. 104 de la LPEMM y art. 24 del Reglamento de Practicaje de 1 de marzo de 1996.
(5) Concretamente de 2.000 pesetas por unidad de arqueo bruto del buque.
( 6 ) Además del art. 6 f) de la LPEMM, que acuña dentro de la consideración del ámbito de la

Marina mercante la «prevención de la contaminación», lo que supone, como explica la STC 40/1998,
de 19 de febrero, que la tutela medioambiental de ese carácter se configura como competencia de los
órganos de la Marina mercante, la citada Ley de Puertos refleja la prohibición de vertidos contaminan-
tes (art. 60), con remisión a la regulación internacional; de otro lado, refleja el establecimiento de obli-
gaciones específicas a las navieras; en relación a la contaminación (art. 83.2), otorga competencias en la
lucha contra la contaminación que se produzca «desde buques o plataformas fijas» (art. 86.2), que
corresponden al Ministerio de Fomento y configuran un catálogo de infracciones y sanciones en los
arts. 112 y ss., con referencias concretas a las infracciones relativas a la contaminación del medio mari-
no (art. 14.5), especificando la obligación de mantener la limpieza de las aguas, como infracción leve;
el art. 115.4, con las infracciones graves por la misma razón, y el 116.4, que cataloga las infracciones
muy graves de evacuación deliberada de residuos, deshechos, sustancias o materiales que puedan cons-
tituir «un peligro para la salud humana, perjudicar los recursos turísticos, paisajísticos, biológicos o la
vida marina, realizar posibilidades de esparcimiento u obstaculizar otros usos legales de los mares», en
la medida en que dicha prohibición fuera contraria a la legislación vigente o no contase con la debida
autorización. La responsabilidad en todos estos casos se exigirá al naviero o en su defecto al capitán
(art. 118.1 b)) y las sanciones por estos motivos llegan hasta la multa de quinientos millones de pesetas
(art. 120.3. d)), previéndose también la suspensión e inhabilitación temporal para el ejercicio de la acti-
vidad que se desarrollaba al cometer la infracción, además de las referentes a la indemnización de
daños y perjuicios.   

(7) Cfr. ARROYO, en el Curso de Uría Menéndez cfr. 1.564 y ss. 
(8) Entre las normas generales de prevención se encuentra la tan citada Conferencia del Mar, cuya

Parte XII trata sobre la «Protección y Preservación del Medio Marino». Con anterioridad a la Conferen-
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cia la prevención se regulaba por el Convenio de Londres de 2.11.73 y su Protocolo de 17.03.78 identi-
ficados como MARPOL 73/78, normativa publicada en el BOE de 17.02.84. En esta regulación se
formulan una serie de prohibiciones para las operaciones de los buques tanque, el lavado de crudo y las
terminales de residuos; el vertimiento de deshechos se regula por el Convenio de Londres de 29.12.72
con su Protocolo de 1976 y la prevención para los casos específicos de accidente está tratada en el
Convenio de Bruselas de 9.11.77 y Protocolo de 2.11.73, el Convenio de Londres de 30.11.90, que esta-
blece mecanismos de ayuda para combatir las mareas negras, en relación a las cuales se creó en 1991 en
Londres la OMI (Organización Marítima Internacional); en materia de seguridad y prevención de
incendios nos encontramos con el SEVIMAR (Convenio de 1974), con el objetivo de obtener la seguri-
dad humana en la mar, a la que también contribuye el Reglamento Internacional para prevenir aborda-
jes; en materia de personal, en 1995 se aprobó el Convenio sobre formación y titulación de la gente de
mar (en España, publicado en el BOE de 20.05.97), que refleja el cumplimiento de las exigencias
de titulación técnica en las tripulaciones con la mención especial a los buques de transporte de hidrocar-
buros; el Convenio de Londres sobre salvamento marítimo de 1989 en vigor desde 1996, sustituyó al de
1910 y aborda específicamente la problemática específica del salvamento marítimo, objeto de atención
en otros lugares del Anteproyecto.

En cuanto a la normativa comunitaria nos encontramos con las directrices contenidas en el Regla-
mento 2978/2004 en relación a petroleros y las directivas sobre exigencias a los buques números 94/58
de 22.11.94, 94/57 de 1994, sobre inspección de buques, 95/21 de 1995, sobre control de los buques en
los puertos, y 96/98 de 1996, sobre equipos para aumentar la seguridad y la prevención.

(9) En este sentido, GABALDÓN y RUIZ SOROA: Manual de Derecho de la Navegación Marítima,
2.ª Edición, Ed. Marcial Pons; Madrid, 2002, p. 106 y ss. Afirman que la LPEMM «es en realidad, y a
pesar de su nombre, una ley de puertos y de navegación marítima».

( 1 0 ) Incluye infracciones contra la seguridad marítima, la ordenación del tráfico marítimo, la
contaminación del medio marino, el uso del puerto y otras muchas distribuidas en el catálogo que las
estructura en leves, graves y muy graves. Especial atención se presta a las relativas a los vertidos y a
las actividades contaminantes.

( 1 1 ) Especialmente previsora es la legislación de puertos en relación con las restricciones de
descargas contaminantes, también contempladas en el art. 69 del Reglamento de la Ley de Costas y que
han de regularse por los convenios internacionales suscritos por España (art. 60.2 LPEMM) o, lo que es
lo mismo, por el Convenio MARPOL, y en sus anexos, además de las previsiones que contempla la
Organización Marítima Internacional (OMI), con independencia obviamente de las contenidas en
la Convención sobre Derecho del Mar. Otra norma que también establece las previsiones correspon-
dientes, esta vez para los buques nucleares, es la Ley 25/1964, reguladora de la energía nuclear.

La propia Ley de Puertos controla también los temas de hundimiento y remoción de buques, a los
que a continuación haremos mención y, de forma más extensa, cuanto se refiere al cumplimiento de la
normativa internacional en materia de despacho de buques, es decir, el Convenio para facilitar el tráfico
marítimo internacional conocido como Convenio FAL, de 1965, incorporado al ordenamiento español y
que señala los documentos exigibles a un buque para su despacho, que incluyen cuantos se refieren a la
carga, provisiones, efectos de la tripulación, listas de tripulación y pasajeros y sanitarios. El despacho
de buques reglamentariamente se rige hoy por la O. M. de 18 de enero de 2000, que estudia el Rol y sus
requisitos y lo consagra como un documento cuyo control y anotaciones corresponde al capitán del
buque, restringiendo las ocasiones en que la Capitanía marítima ha de inspeccionarlo.

(12) Más completa e intensa ha pretendido ser la incidencia de la Ley 48/2003, de 26 de noviem-
bre, que  adapta la normativa portuaria a los diez años de la aprobación de la LPEMM. Partiendo del
crecimiento sostenido del transporte marítimo se  dota a los puertos españoles de interés general de un
marco jurídico estable, insistiendo nuevamente en la autonomía de gestión económico-financiera, la
potenciación de la competencia intraportuaria en la prestación de servicios, el desarrollo de un modelo
concesional del dominio público portuario, el incremento de la inversión privada y la disminución de
costes del sistema. Se desarrolló también la regulación del fondo de compensación interportuario y los
planes directores que a cada puerto deben dedicar las autoridades portuarias. Se incidía nuevamente en
el proceso de liberalización que, bajo el impulso de la Unión Europea, configuraba al Estado en esta
materia, no como agente económico directo, sino como promotor, catalizador y garante de los derechos
de propiedad y libertad de empresa, aplicando en estos ámbitos el principio de subsidiariedad, orientado
a los casos de ausencia o insuficiencia de la iniciativa privada.
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Marco geográfico

OS más consagrados autores de geoestrategia del pasado
siglo han dedicado escasa atención al Atlántico Sur. Esta
falta de interés intelectual hay que buscarla, a mi modo
de ver, en su alejamiento de los centros del poder, todos
ubicados en el hemisferio norte, y no a un hipotético
«vacío» geoestratégico, como apuntan determinados
analistas. 

Sobre el Atlántico Sur no faltan estudios geopolíticos
y geoestratégicos realizados por tratadistas sudamericanos, principalmente
brasileños, ya que Brasil aspira y tiene grandes posibilidades de llegar a ser la
potencia regional dominante.

Es obvio que el Atlántico Sur es la parte meridional del océano Atlántico. En
estricta ortodoxia, el ecuador separa el Atlántico boreal del austral. Pero el ecua-
dor no tiene valor geoestratégico alguno, y si hasta él hiciéramos nuestro análi-
sis, dividiríamos el golfo de Guinea en dos mitades, lo que desde nuestro punto
de vista no es consecuente dada la afinidad sociopolítica de los países que bañan
sus costas y los recursos explotables existentes en todo el lecho del golfo. 

Por todo ello fijaremos dicho límite en la línea que une el cabo de San
Roque en Brasil con Freetown en Sierra Leona, trazada en la figura 1, lo que
se conoce como garganta atlántica o angostura intercontinental. A c c i d e n t e
cuyo valor geoestratégico conviene resaltar. Dicha línea es la distancia más
corta entre las costas de África y América.

Este estrechamiento tiene una anchura de unas 1.500 millas, por lo que
desde el punto de vista de la navegación marítima no lo podemos calificar
como un clásico choke point, aunque los actuales medios de comunicación y
de detección han acortado las distancias.
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De cualquier forma, el
saliente brasileño que se
proyecta en dirección a África,
los islotes de San Pedro y San
Pablo, y el archipiélago de
Fernando de Noronha, todos
de soberanía brasileña, confie-
ren a Brasil  una posición
geoestratégica dominante en la
g a rganta atlántica, como pue-
de apreciarse en la figura 2.
Hay que recordar que la isla
de Fernando de Noronha,
situada a unas 170 millas de la
costa brasileña, fue ya utiliza-
da como base aeronaval du-
rante la II Guerra Mundial.

Esta línea, y no otra, marca
la divisoria que confiere al
Atlántico Sur un carácter dife-
renciador respecto al resto del
océano Atlántico.

En el Atlántico Sur los
picos de la gran dorsal sumergida atlántica emergen en forma de islas como
las de Ascensión, Santa Elena, Tristan da Cunha y Gough, todas de soberanía
británica, menos la más meridional, la de Bouvet, que es noruega.  

Enmarcado entre las costas de África y América del Sur, los límites este y
oeste del Atlántico Sur se pueden establecer en el meridiano del cabo de las
Agujas, punto más austral de África, y en el del cabo de Hornos, situado en la
isla chilena del mismo nombre, también la más meridional de América.

El Atlántico Sur se suelda al océano glaciar Antártico en la faja de conver-
gencia de sus aguas. Dada la indeterminación de este límite sur vamos a
situarlo concretamente en los 60º S de latitud, a partir del cual tiene vigencia
el Tratado Antártico que, por ahora, preserva a este helado y codiciado conti-
nente de las controversias sobre soberanía y reclamaciones territoriales de las
potencias australes circundantes.

Accesos

Aparte de la garganta atlántica, que pone a los países más desarrollados del
mundo occidental en comunicación con el Atlántico Sur, existen dos accesos
meridionales que constituyen dos conexiones bioceánicas de gran importancia
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comercial. Sobre todo, la que
viniendo del Índico contornea
el cabo de Buena Esperanza,
que es la ruta del petróleo del
golfo Pérsico a Europa y
Norteamérica. El cabo de
Buena Esperanza constituye
uno de los puntos focales más
importantes del tráfico mun-
dial. Y siguiendo esa ruta
hacia el norte la jalonan las
islas de Santa Helena y Ascen-
sión. La última sirvió también
de base aeronaval en la Se-
gunda Guerra Mundial a la
Marina norteamericana y
desempeñó un importante
papel durante la de las Mal-
vinas.

La ruta procedente del Pacífico utiliza principalmente el llamado paso de
Drake por el sur del cabo de Hornos, entre el cual y la Antártida hay solo
550 millas, la distancia más corta entre ésta y el resto del mundo. Menos
frecuentados por las dificultades que ofrecen a la navegación, aunque más
abrigados contra los temporales, son los canales de Beagle y de Magallanes. A
unas cuatrocientas millas de la embocadura oeste de estos pasos se encuentran
las islas Malvinas, británicas, pero, como es sabido, reivindicadas por Argenti-
na. Las Malvinas confieren, además, proyección antártica al Reino Unido.

Recursos

Como en todos los mares del mundo, son de dos tipos: renovables y no
renovables. Entre los primeros se encuentra la pesca y entre los segundos los
hidrocarburos del fondo del mar y los nódulos polimetálicos, todavía sin
explotar. En ambos tipos de recursos es rico el Atlántico Sur y, además, en los
países ribereños, principalmente en los africanos, abundan minerales de toda
clase que constituyen insumos imprescindibles para su transformación en
productos industriales en los países desarrollados del hemisferio norte.

Las pesquerías del Atlántico Sur son muy importantes tanto en la costa
africana como en la americana. En esta última la plataforma continental se
extiende más allá de las 200 millas de la ZEE. Es digna de destacar la exten-
sión de la plataforma continental de la Patagonia, una de las más grandes del
mundo, que entre los 50 y 60 grados de latitud sur abarca los archipiélagos de
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las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, todos de soberanía británi-
ca, pero reivindicados también por A rgentina. El Gobierno de las Malvinas
concede permisos de pesca en este rico banco, situado en la zona de conver-
gencia de aguas, dentro de lo que considera una ZEE propia de 200 millas.
Argentina denuncia en ella depredación pesquera. 

La flota de pesca española, aparte de en otros caladeros sudatlánticos afri-
canos, faena también en el de las Malvinas.

Tanto en los fondos marinos del litoral como en el territorio continental de
muchos países ribereños hay importantes yacimientos de petróleo y gas natu-
ral que están siendo explotados mediante joint venture s con empresas de
potencias ajenas al área dentro de marcos jurídicos mutuamente acordados,
entre ellas Repsol Y P F, que invierte en prospecciones o f f - s h o re en Brasil y
Argentina, países que, aunque importantes productores de petróleo, no cubren
totalmente sus necesidades.

La zona más rica es, sin embargo, la africana del golfo de Guinea, donde
se encuentra Nigeria, octavo país productor mundial de hidrocarburos. A
Cabinda, enclave de Angola en la desembocadura del río Congo, se la conoce
ya como el Kuwait africano. Guinea Ecuatorial, la ex colonia española, es el
tercer exportador de África. Gracias a ello, se ha convertido, asombrosamente,
en el país con mayor renta per cápita de todo el Atlántico Sur. También son
exportadores Camerún, Gabón, Congo Brazaville y Angola. En aguas de
Santo Tomé y Príncipe se empezará a extraer petróleo el año que viene. Nige-
ria, Guinea Ecuatorial, Namibia y Sudáfrica producen gas natural. Las compa-
ñías norteamericanas no tienen el monopolio en la zona, aunque sí el predomi-
nio. Las europeas también están presentes, y China ha aparecido en escena
como explotador de yacimientos en Nigeria adquiridos por la petrolera Chooc
y como importador importante.

Economía y comunicaciones marítimas

En el cuadro adjunto se relacionan todos los países ribereños, pudiendo
valorarse en dicho cuadro el nivel socioeconómico de cada uno de ellos en
función de su renta per cápita e índice de desarrollo humano. Los más ricos se
sitúan en la orilla americana. En la africana destaca Sudáfrica. El resto son
muy pobres, enmascarando el boom petrolero las míseras condiciones de vida
de sus habitantes. Paupérrimos son la República Democrática del Congo
(Congo Kinshasa), Sierra Leona y Liberia, que ocupan los últimos puestos en
renta per cápita en el ranking mundial. 

El Atlántico Sur, debido en gran parte a la existencia de los canales de
Suez y Panamá que lo puentean, es un espacio marítimo poco concurrido. El
tráfico marítimo del Atlántico Sur es muchísimo menos denso que el del
Atlántico Norte o el Pacífico. Parte de este tráfico es en tránsito, procedente
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PAÍSES  DEL  ATLÁNTICO  SUR

PAÍSES AFRICANOS POBLACIÓN
(millones)

5,5

3,2

18,1

22,1

6,1

8,4

128,7

16,3

0,5

0,15

1,3

3,9

57,5

15,9

2,03

47,4

186,4

3,4

38,7

RENTA PER
CÁPITA (dólares) (1)

842

0,568

0,273 177

—

163

131

143

161

151

141

109

123

124

144

168

166

126

119

72

46

34

—

0,399

0,495

0,421

0,466

0,501

0,703

0,645

0,648

0,494

0,365

0,381

0,607

0,666

0,775

0,833

0,853

900

1.423

2.471

1.564

1.094

1.120

2.176

15.543

1.529

6.922

1.268

633

2.457

6.449

10.603

8.328

9.107

12.468

IDH (2) RANGO (3)

Sierra Leona

Liberia

Costa de Marfil

Ghana

Togo

Benin

Nigeria

Camerún

Guinea Ecuatorial

Santo Tomé y Príncipe

Gabón

Congo Brazzaville

Congo Kinshasa

Angola

Namibia

Sudáfrica

AMERICANOS

Brasil

Uruguay

Argentina

(1) A paridad de poder adquisitivo.
(2) Índice de Desarrollo Humano.
(3) Orden que ocupa en la lista ofrecida por «El Estado del Mundo 2006» de 177 países.



de (o hacia) los cabos de
Hornos o Buena Esperanza, y
parte tiene su origen o destino
en puertos de los países del
Atlántico Sur, americanos o
africanos.

Como ya hemos dicho, la
línea de comunicación más
importante es la ruta del petró-
leo que contornea el cabo de
Buena Esperanza. En el Atlán-
tico Sur, las líneas de comuni-
caciones marítimas son princi-
palmente líneas diagonales,
con la particularidad de que
son más las que terminan en
Europa que las que lo hacen
en Norteamérica. Aparte del
petróleo, la carga es en su
mayor parte de minerales

estratégicos. El tráfico de retorno es, principalmente, de productos manufactu-
rados.

Es también importante el tráfico de cabotaje entre los puertos y países
atlánticos sudamericanos, en competencia ventajosa con el tráfico terrestre
interior. Brasil y Argentina dependen del mar tanto para su comercio exterior
como para el interior, y la mayor parte del intercambio comercial de estos
países con los andinos se realiza por el cabo de Hornos o canales patagónicos.
También tienen que utilizar esta ruta los grandes portaaviones nucleares norte-
americanos.

Es insignificante el tráfico transversal por el Atlántico Sur, aunque Brasil
ha empezado a fomentarlo por obvias razones comerciales y geoestratégicas:
la potenciación del vínculo con los países africanos de la orilla opuesta.
Aunque el comercio con estos países sólo ha alcanzado en dólares el 6,3 por
100 del total exterior brasileño en 2004, ha crecido en los últimos años y se
espera un incremento mayor.

Los Estados ribereños. Situación sociopolítica

En la costa africana al sur del Ecuador se encuentran la República Sudafri-
cana, Namibia, Angola y Congo Kinshasa, aunque este enorme país, que
ocupa la cuenca de este gran río y llega hasta la región de los grandes lagos en
el centro de África, sólo tiene una estrecha salida al mar al sur de Cabinda:
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herencia de los repartos coloniales del siglo XIX. Esto le confiere un carácter
marcadamente continental, accesible desde el mar por vía fluvial (ver figuras 3
y 4). 

Como puede apreciarse en la figura 3, en el golfo de Guinea hay un
mosaico de Estados que continúan alineados a lo largo de la costa africana
hasta la garganta Atlántica, y dos insulares. El más importante es Nigeria;
por su riqueza en hidrocarburos, extensión y población, es el país más pobla-
do de África, con una densidad de 139 habitantes por km2 y con la mayor
población negra del mundo, de los que cerca de la mitad son musulmanes. A
Nigeria, en población de color le sigue Brasil, con 76 millones de afrodes-
cendientes. 

Desde la descolonización, la historia de África no ha podido ser más
agitada: guerras larguísimas de independencia y secesión y sobre todo la
prolongadísima guerra del Zaire (ahora República Democrática del Congo),
que involucró a ocho naciones y produjo 3,8 millones de muertos y otros dos
millones de desplazados a Burundi, Ruanda, Tanzania y Uganda. La viola-
ción se empleó como arma de guerra, contándose más de 40.000 casos de
fístulas vaginales y de transmisión de enfermedades venéreas, entre ellas el
sida. El acicate principal de estos genocidios ha sido el odio ancestral entre
h u t u s y t u t s i s.
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Si a todos estos avatares se añaden el mal gobierno, las dictaduras o la falta
de autoridad y la omnipresente corrupción (Nigeria ha sido calificado por la
ONG Tr a n s p a rency International como el tercer país más corrupto del
mundo), se entiende que muchas economías quedaran destrozadas, los inver-
sores extranjeros huyeran y las hambrunas hicieran su aparición.

Pese a todas estas catástrofes y al sida, la población de algunos Estados de
esta parte de África crece de tal forma que dentro de una generación posible-
mente se duplicará. También se ha manifestado un éxodo del interior a la
costa y del campo a la ciudad, con la aparición de miserables megalópolis allí
donde sólo existían medianos núcleos coloniales de población. África es el
continente con mayor población móvil del mundo, con grandes flujos de
masas humanas a través de las extensas e incontrolables fronteras de sus Esta-
dos, Estados que exportan emigrantes al vecino y los reciben a su vez de otros
colindantes.

El aumento de la producción y el alza de los precios del petróleo en
muchos países han aumentado considerablemente sus ingresos por este
concepto, pero hay Estados productores muy endeudados, en los que la pobla-
ción vive por debajo del nivel de la pobreza y un 30 por 100 pasa hambre.
Resulta patético pasar hambre viendo cómo surge de una torre de perforación
cercana el maná del oro negro.

Constituye una excepción la República Sudafricana, la nación más rica e
industrializada de África, con un 10 por 100 de población blanca. Sin embar-
go, en ella no se consigue atajar el sida, y los sucesores de Nelson Mandela,
tras la supresión del apartheid, no han conseguido que el nivel de vida de la
población negra se acerque al de la blanca, a pesar de los programas de sanea-
miento económico a favor de la primera. El problema de la inmigración ilegal
desde los vecinos del norte es grave. La República Sudafricana es la potencia
regional más importante y actúa como tal. Sus vecinos la acusan de compor-
tarse como si fueran los «americanos» de África.

Pasemos ahora a la orilla opuesta (ver figura 5).
En la orilla americana hay tan sólo tres países ribereños: Brasil, Uruguay y

Argentina, y un cuarto, Chile, que se asoma a hurtadillas al Atlántico, tanto
por la isla de Hornos como por las situadas a la entrada oriental del canal de
Beagle: chilenas tras el laudo papal de 1984.

De todos los países ribereños del Atlántico Sur, el más importante por su
PIB, industria, población y extensión (5.º del mundo) es Brasil. Brasil
ocupa el 42 por 100 de todo el continente sudamericano, lo habita el 35 por
100 de su población, y su PIB es superior al de todos los demás países
sudamericanos reunidos. Después de Brasil están A rgentina y la República
S u d a f r i c a n a .

Uruguay, con nivel de vida similar al de sus poderosos vecinos, ha sabido
mantener y consolidar su independencia entre ambos, siendo para Argentina la
«Banda Oriental» y para Brasil la «Provincia Cisplatina». 
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Pese a sus riquezas naturales y desarrollo industrial en los países sudatlánti-
cos americanos, el utopismo demagógico se pagó muy caro a finales del siglo
pasado, tanto en Brasil como en A rgentina. En los años 2003 y 2004 se inició
la recuperación económica y el control de la inflación, pero ello no ha contri-
buido a reducir las desigualdades sociales, aunque ha retrocedido la miseria. 

Brasil ha ido recogiendo los frutos de una buena política económica con su
presidente Luis Ignacio Lula da Silva, con un crecimiento del PIB, pero ha
tenido que ir demorando sus promesas sociales. El programa «Hambre Cero»
presentado al principio de su primer mandato se ha cumplido solo a medias.
Todavía viven en la calle muchos miles de menores y en las f a b e l a s de las
macrociudades como Río de Janeiro y São Paulo (la más populosa de toda
Sudamérica), se hacinan multitudes de desheredados que se han habituado a
vivir fuera de la ley en una economía sumergida. Pese a todo ello y a las
acusaciones de corrupción dentro de su partido, en octubre de 2006, en la
segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Lula obtuvo una rotunda
victoria electoral sobre su rival, el socialdemócrata Alckmin. 

En Argentina parece que se está también al final de la crisis tras una política
realista de privatizaciones y fomento de inversiones extranjeras. La justa
exigencia de distribución de la riqueza se ha ido haciendo más clamorosa a
medida que se acercan las elecciones, que pondrán a prueba la gestión del
presidente Nestor Kirchner del viejo Partido Justicialista. La economía de
Uruguay presenta un panorama de bonanza parecido al de Argentina. España
es el primer país inversor en Argentina y el segundo en Brasil.    

Tratados y convenios

Los tres países de la orilla americana del Atlántico Sur pertenecen a la
O rganización de Estados Americanos y al Grupo de Río, foros con escasas
obligaciones vinculantes. Otro tratado, el Tratado Interamericano de Asisten-
cia Recíproca (TIAR), concertado en 1947, demostró su difícil aplicación
durante la Guerra de las Malvinas, en que los Estados Unidos se decantaron
por la Gran Bretaña.

El proyecto más ambicioso es actualmente el Acuerdo de Libre Comercio
de las Américas, patrocinado por los Estados Unidos como ampliación a todo
el hemisferio americano de la Asociación para el Libre Comercio de Nortea-
mérica (NAFTA), concertado por éstos con México y Canadá. Pero tras
muchos años de negociaciones (son 34 países los que participan) no se ha
conseguido ponerlo en vigor por las reticencias y recelos de muchos países
sudamericanos y caribeños.

Todos los países de la orilla africana son miembros de la Unión Africana,
cuya acta de creación entró en vigor en 2001 y que ha sustituido a la antigua
Organización de la Unidad Africana.
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Aparte de estas agrupaciones de Estados, de amplio ámbito geográfico y
escaso poder político, se han creado tanto en la orilla americana como en la
africana otras organizaciones multinacionales más localizadas, que tratan de
explotar las ventajas específicas que ofrecen conjuntos territoriales con mayor
fuerza económica y política que las meramente nacionales.

En la Suramérica atlántica la organización internacional más destacable es
el MERCOSUR (Mercado Común de América del Sur), con su Secretaría en
Montevideo, y que agrupa a Brasil, A rgentina, Uruguay y Paraguay y cuenta
como miembros asociados al resto de los países de Suramérica. Se creó en
1995 y su objetivo es configurar un mercado común similar al europeo. Por
ahora sólo se ha alcanzado una imperfecta unión aduanera. Las decisiones se
toman por consenso. Recientemente Venezuela se ha adherido a MERCOSUR.  

Se han iniciado negociaciones comerciales exploratorias entre MERCO-
SUR y la UE que España está muy interesada en promover.

De gran importancia ha sido la adhesión de los países sudatlánticos al
Tratado de Tlatelolco de 1963 de «Prescripción de Armas Nucleares en
América Latina y el Caribe», con lo que ha quedado frenada la posibilidad de
una carrera de armamentos nucleares en la zona.

En 1991 Brasil y A rgentina firmaron un compromiso con Chile que prohíbe
el desarrollo, la fabricación y el empleo de armas químicas y bacteriológicas.  

En junio de 2004 Brasil y la República de Sudáfrica firmaron un acuerdo de
cooperación militar que abarca también la adquisición de material y apoyo logístico.

En 1996 se creó la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, a la que
pertenecen, en el Atlántico Sur, Brasil, Angola y Santo Tomé y Príncipe.

La «negritud» y la afinidad lingüística son lazos trasatlánticos con África
que Brasil pretende hacer valer, pero, sobre todo, existe la complementariedad
económica: muchos países de la orilla africana disponen de abundantes recur-
sos naturales y al mismo tiempo hay en ellos una creciente demanda para la
reconstrucción de infraestructuras muy afectadas por las guerras civiles. Brasil
y Argentina pueden atender muchas de estas solicitudes. 

El proyecto más ambicioso de relación entre las dos orillas lo constituye la
consolidación en el futuro de la llamada Zona de Paz y Cooperación del
Atlántico Sur (ZPCAS), establecida en 1986, marco en que veinticuatro países
buscan nuevas formas de integración y colaboración regionales. Organización
que ya ha obtenido algunos éxitos puntuales, entre los que cabe destacar la
prohibición de obtener armas nucleares en el área.

Polemología

Como es fácil deducir de lo expuesto, la conflictividad es mayor en África
que en América del Sur, por lo que haremos un primer recorrido por los países
de la costa africana de norte a sur.
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En Costa de Marfil, país de 18 millones de habitantes de raza negra, el
norte y una parte del oeste están en manos de movimientos rebeldes, fuera del
control del Gobierno central. En 2002 los sangrientos enfrentamientos provo-
caron la huida de un millón de personas. Francia intervino para proteger a sus
ciudadanos. Se ha conseguido crear un efímero Gobierno de Reconciliación
Nacional con el apoyo de la ONU y Sudáfrica. A pesar de los numerosos
acuerdos firmados por las partes bajo presión internacional no se han podido
convocar las elecciones presidenciales previstas en 2005 por no cumplirse las
cláusulas de desarme establecidas. Los cascos azules de la ONU, pese a haber
sufrido ataques por parte de población armada, se siguen mantenido en sus
bases en el oeste del país.

En Nigeria persisten los enfrentamientos armados en el Estado de Rivers,
cuya capital es Port Harcourt, primera ciudad petrolera del país. En todo el
delta del Níger se producen ataques a las instalaciones petrolíferas y al perso-
nal de éstas, así como secuestros de trabajadores perpetrados por el grupo
llamado Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger, que exige la
retirada de las multinacionales. A la voladura ocasional de oleoductos se
añade un tráfico ilegal de petróleo que el Gobierno reprime con dureza. Es de
capital importancia para el Gobierno Federal de Nigeria la seguridad en este
sector, ya que, para asegurarse unos importantes ingresos fiscales en los próxi-
mos años, pretende facilitar la explotación de petróleo en aguas profundas y
duplicar la de gas natural licuado antes de 2010.

Las viñetas de Mahoma publicadas en un periódico danés provocaron la
ira de los musulmanes nigerianos, que atacaron a los cristianos y a sus
propiedades, enfrentamientos que se han saldado con más de un centenar de
m u e r t o s .

En la región oriental del delta, habitada por los ibos, persiste el sentimiento
independentista que dio lugar a la guerra de secesión de Biafra. To d a v í a
perdura un movimiento ibo para obtenerla por medios pacíficos.

Existe un litigio fronterizo entre Nigeria y Camerún que reivindica la
península de Bassaki. Se trata de un territorio potencialmente rico en petróleo.  

Guinea Ecuatorial y Gabón se disputan por las mismas razones una zona
de los campos petrolíferos del golfo de Guinea entre los Eloboy, Corisco,
Mbañe y Cocoteros.

En el enclave petrolero de Cabinda, separado de Angola —a la que perte-
nece políticamente— por un corredor de unos 30 km, sigue sin entregarse la
guerrilla independentista del FLEC (Frente de Liberación del Enclave de
Cabinda), que combate sin cuartel a las tropas angoleñas.

Tras la espantosa guerra del Zaire, ahora República Democrática del
Congo, la llamada transición política, que comenzó en julio de 2003 con la
firma del tratado de Petronia, instauró un sistema transaccional con todos los
grupos políticos-militares representados. El Gobierno central de Joseph Kabi-
la es débil y no tiene apenas control sobre las provincias de Kivo del Norte y
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Kivo del Sur en la frontera
con Ruanda, sobre el distrito
de Ituri en la región nordeste,
ni del norte de Kantanga.  

El proceso electoral de
agosto-septiembre de 2006
para la Presidencia y el Parla-
mento, con la presencia en el
Congo de 18.000 cascos azu-
les de la ONU (MONUC) y
2.000 soldados de la UE
(EUFOR), entre ellos 130 es-
pañoles, se espera sea, de ser
aceptados por todos los resul-
tados de estos comicios, el
inicio de una nueva era en este
convulso país. Al escribir estas
líneas todavía está pendiente
la segunda vuelta de las elec-
ciones presidenciales, a la que
concurren Joseph Kabila y

Jean Pierre Bemba. Las encuestas dan la victoria al primero.  
Para terminar este análisis polemológico mencionaremos que Namibia, el

Estado más joven de África, que obtuvo su independencia en 1990 de Sudáfri-
ca, tiene pleitos territoriales con Botswana, su vecino del este.

Pasemos a la orilla americana (ver figura 5).
El coronel Mario Travassos, fundador de la escuela geopolítica brasileña,

ha sintetizado los antagonismo en América del Sur de forma magistral. La
geopolítica regional la concreta esquemáticamente en un cuadrado con un
doble antagonismo, horizontal (este-oeste) y vertical (norte-sur). En los lados
horizontales compiten por una parte Brasil y Perú y por otra A rgentina y
Chile, y en los verticales Perú con Chile y Brasil con Argentina. A efectos de
nuestro estudio lo que más nos interesa es esta última rivalidad. 

Brasil y A rgentina han estado comprometidos permanentemente en una
sorda carrera por la preeminencia regional, pero las ventajas a favor de Brasil
han ido aumentado en el transcurso del tiempo de forma decisiva. Brasil de-
searía extenderse hacia el sur hasta lo que considera sus «fronteras naturales»,
que son los cursos superiores de los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay. Argenti-
na hubiera querido rehacer el antiguo virreinato del Río de la Plata, que abar-
caba Uruguay, Paraguay y Bolivia. Aunque a estas alturas es un anacronismo
pretender anexiones de naciones soberanas, no cabe decir lo mismo de zonas
de influencia, y en este sentido ambos rivales tratan de ejercerla en los Esta-
dos tapones que los separan.    
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Se puede complementar el esquema cuadrático de Travassos con solidari-
dades oblicuas; cada uno se apoya, naturalmente, en el adversario de su rival.
Así Brasil y Chile mantienen tradicionalmente buenas relaciones, y los lazos
entre Perú y Argentina son estrechos, como se demostró durante la Guerra de
las Malvinas.

Pero pese a estos antagonismos y las no ocultas aspiraciones de Brasil, la
realidad se impone y ésta se manifiesta en la situación socioeconómica de
cada país. De ahí que para hacer frente a ella se haya llegado a acuerdos como
el de MERCOSUR, con el que, aparte de lograr el desarrollo económico inter-
no, se pretende adoptar posturas comunes frente a presiones económicas
externas.

En todo el ámbito del Atlántico Sur, aparte de Noruega, que conserva el
islote de Bouvet, solamente otra potencia foránea mantiene importantes pose-
siones: Gran Bretaña. Son generalmente islas de poca extensión territorial
pero, como hemos visto, estratégicamente situadas y que podrían posibilitar al
Reino Unido alegar, si llegara el caso, una ZEE de 200 millas, donde las
nuevas tecnologías, en aguas profundas, podrían explotar en el futuro los
recursos del lecho y subsuelo. De ahí que no parezca probable que el Reino
Unido se aviniera a entregarlas sin compensación alguna a ningún estado ribe-
reño.    

Ya hemos sacado a colación el caso de las Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur, reivindicadas por A rgentina. A las causas históricas por
todos conocidas, hay que añadir la probable existencia de petróleo en el banco
«Burwood», a unos 80 millas al sur de las Malvinas, y entre éstas y las Geor-
gias del Sur.  

Brasil aspira a la soberanía de las islas británicas de Ascensión, Santa
Elena y Tristan de Cunha, alegando que fueron descubiertas por portugueses.

Aunque sin posesiones soberanas en la zona, Francia ha hecho sentir su
presencia en el África Subsahariana, principalmente en las naciones de habla
francesa. París sigue manteniendo acuerdos militares con sus ex colonias, que
estipulan la asistencia en caso de «alteraciones internas», y conserva bases
con fuerzas preposicionadas que llegan a unos 6.000 soldados. Pero el llama-
do «gendarme de África» ha ido perdiendo prestigio tras sus poco afortunadas
intervenciones en Costa de Marfil, donde aún quedan unos 1.500 soldados, así
como en Togo. Francia participa en la Fuerza Combinada de la UE que, como
dijimos, está controlando el proceso electoral del Congo Kinshasa.

Ofensiva comercial de China

Digno de señalar es el creciente interés chino en los países ribereños del
Atlántico Sur. El gigante asiático, con su espectacular crecimiento en los últi-
mos veinticinco años y sus necesidades crecientes para sostenerlo, se siente
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atraído por los riquísimos yacimientos de hidrocarburos y las materias primas
existentes en los países de la orilla africana. A cambio de ellos ofrece una
substanciosa ayuda económica para contribuir al desarrollo de estos depaupe-
rados países que podrían convertirse, en el futuro, en un inmenso mercado
para los competitivos productos chinos. De ahí que el Gobierno de Pekín haya
publicado un L i b ro Blanco sobre África, en el que se trazan las líneas de
acción diplomáticas que ha de seguir una China abierta al mundo en el conti-
nente negro. China ofrece a todos estos países, según dice, sinceridad, igual-
dad y beneficio mutuo. Como muestra de buena voluntad ha reducido los
aranceles que gravaban las exportaciones de los productos de los 25 países
más pobres de África y ha condonado sus deudas. China también ha aumenta-
do sus intercambios comerciales e inversiones en América del Sur, principal-
mente en Brasil, A rgentina y Perú. Esta ofensiva comercial, espoleada por el
acumulado superávit de su balanza exterior, empieza a preocupar en Occidente.

Fueras Armadas

Son significativas únicamente las de las tres potencias dominantes: Brasil,
Argentina y Sudáfrica, por el orden indicado. 

El personal de las Fuerzas Armadas brasileñas llega a los 260.000 indivi-
duos. Actualmente la Armada brasileña es la única con capacidad aeronaval en
el Atlántico Sur, con un portaaviones, el São Paulo, ex francés F o c h d e
33.000 toneladas, y un grupo aéreo embarcado formado por aviones A-4 Sky
Hawk. Dispone de una docena de aviones de patrulla marítima P-3 de proce-
dencia norteamericana. Posee, aparte de capacidad de superficie y submarina,
capacidad anfibia, de transporte, de aprovisionamiento en la mar y de guerra
de minas, pero las asignaciones presupuestarias no le han permitido sustituir
buena parte de su material, que es muy viejo. Brasil tiene capacidad de cons-
trucción de buques de guerra y pretende obtener un submarino nuclear. Posee
varias bases navales ubicadas a lo largo de su amplia costa, siendo la principal
la de Río de Janeiro y, en la garganta atlántica, la de Natal. La Fuerza Aérea
de Combate de Brasil está constituida por aviones M i r a g e y viejos F - 5 E
modernizados.

La Fuerzas Armadas argentinas, con unos 60.000 militares, son actualmen-
te muy inferiores a las brasileñas. La Armada ya no dispone de ningún porta-
aviones y los aviones navales Super-Etandart en servicio, basados en tierra,
procuran mantener su capacidad operativa mediante acuerdos de adiestra-
miento con Brasil, que incluyen el anaveaje de los aviones argentinos en el
portaaviones brasileño. También lo han hecho en la modalidad touch and go,
aprovechando el tránsito cerca de sus costas de portaaviones nucleares norte-
americanos que no tienen más remedio que doblar el cabo de Hornos. La
Armada argentina no tiene capacidad anfibia ni de guerra de minas. La Prefec-
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tura Naval, dependiente del Ministerio del Interior, tiene a sus órdenes una
numerosa flotilla de unidades de vigilancia marítima y aviones Aviocar. Sus
bases navales principales son Puerto Belgrano, Mar del Plata, Río Gallegos
frente a las Malvinas, y Ushuaia, en el canal de Beagle. La decadencia naval
argentina, antes con una Armada superior a la brasileña, es consecuencia de
las graves crisis económicas y al desprestigio de los gobiernos militares tras el
fracaso de las Malvinas.

La República de Sudáfrica mantiene una Fuerza de unos 60.000 militares y
15.000 civiles asignados a la Defensa. No existe servicio militar obligatorio,
aunque sí un voluntariado de corta duración. La Armada ha recibido ya el
primer submarino de los tres que están construyendo en Alemania. La base
principal de la Armada sudafricana es Simonstown en la bahía de El Cabo.
Mantiene también una estación naval en Durban y construye otra nueva en Port
Elizabeth. Sudáfrica posee modernos centros de operaciones y comunicaciones
y una infraestructura costera apta para ejercer el control del importante y denso
tráfico marítimo que dobla el cabo de Buena Esperanza. Mantiene fuerzas de
mantenimiento de la paz en Burundi, Congo Kinshasa, Liberia, Sierra Leona,
Costa de Marfil y en la conflictiva provincia de Darfur en Sudán.

Tanto la Armada argentina como la sudafricana disponen de fragatas y
corbetas MEKO construidas en Alemania. 

Las Fuerza Armadas del resto de los países ribereños del Atlántico Sur son
insignificantes.  

El control del mar y la cooperación naval

Pese a antagonismos y rivalidades nacionales, las Marinas de guerra de los
países ribereños son plenamente conscientes de la necesidad de la cooperación
mutua para el control del espacio marítimo sudatlántico.

Desde hace años está establecido el sistema llamado de «Coordinación del
Área Marítima del Atlántico Sur» (CAMAS), en el que participan Brasil,
Argentina, Uruguay y Paraguay. Su dirección es ejercida cada dos años, alter-
nativamente, por un almirante argentino, brasileño o uruguayo, y su misión es
el control del tráfico marítimo que discurre por el Atlántico sudoccidental.
Diariamente se realizan intercambios de información y de datos de posición
entre los países indicados.

Las Armadas de los tres países americanos ribereños del Atlántico Sur
suelen realizar periódicamente ejercicios combinados entre sí y con otras
marinas foráneas (España participa en las UNITAS) que, aparte de mantener
el nivel de adiestramiento de las unidades y la interoperatividad necesaria,
incrementan la confianza mutua y estrechan las relaciones políticas. Entre
estas maniobras cabe citar las ATLANSUR, de periodicidad bianual, con la
Armada sudafricana.
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Conclusiones

Todo lo expuesto permite calibrar la importancia geoestratégica que está
cobrando el Atlántico Sur, donde no ha llegado a concertarse ningún tratado
similar al del Atlántico Norte, como intentaron los Estados Unidos en 1978,
ya que entonces no se pudo contar con Brasil. 

Ahora la idea parece resucitar aunque sin Norteamérica, que involucrada
como se halla en Irak y Afganistán y atenta a las potencias emergentes en el
continente asiático, presta interés preferente al Índico. Las dificultades que
está encontrando la pretensión norteamericana de implantar el Área de Libre
Comercio de las Américas demuestran el recelo existente en Iberoamérica a
las iniciativas económicas del gigante del norte.    

Los canales de Suez y Panamá, como hemos dicho, reducen considerable-
mente el tráfico marítimo que de otra forma discurriría por el Atlántico Sur.
Sin embargo, la seguridad de la «ruta del petróleo» procedente del Índico, que
contornea la costa de África del Sur dirigiéndose hacia la garganta atlántica,
es de gran importancia para Occidente. Es posible que esta ruta sea menos
frecuentada cuando estén terminadas las obras proyectadas de ampliación del
Canal de Suez. En cambio, el aumento de los intercambios comerciales entre
ambas orillas dará lugar a un incremento del tráfico transversal. 

Los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, principal-
mente hidrocarburos y minerales estratégicos, son de suma importancia para
las potencias industriales de todo el mundo. Su adquisición puede ser objeto
de enconada competencia por parte de potencias foráneas al Atlántico Sur,
entre ellas, China. El ahorro chino (diferencia del aumento de su PIB con
respecto al del consumo) le permite financiar un volumen de inversiones
impresionantes.

Los intereses españoles se centran en las pesquerías y en los hidrocarburos,
así como en sus inversiones en Suramérica, sin olvidar, por supuesto, la afini-
dad hispánica y el interés de ser nexo de unión de ella con la Unión Europea.

Los Estados ribereños africanos son conflictivos y paupérrimos, a excep-
ción de la República de África del Sur, líder regional sin duda alguna, que sin
e m b a rgo aún no ha conseguido superar las grandes diferencias económicas
entre negros y blancos pese a los planes de promoción de los primeros.

En esta orilla la fragmentación y la conflictividad actual son, en parte,
consecuencia de la pasada situación colonial, con fronteras trazadas arbitraria-
mente, separando a veces a comunidades con lenguas y culturas aborígenes
comunes. Culturas y lenguas que se cuentan por miles. Esta etnodiversidad,
con odios tribales ancestrales, se traduce en la dificultad de construir estados
modernos fuertes capaces de encontrar el difícil equilibrio entre la igualdad de
todos los ciudadanos dentro del estado y el respeto a los particularismos loca-
les, a veces afines al otro lado de la frontera. A los movimientos secesionistas,
una de las mayores lacras del mundo actual, se une el fundamentalismo islá-
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mico en países sudsaharianos con minorías musulmanas, proclives a la aplica-
ción de la sharia.

Si la intervención en el Congo se saldara con la pacificación definitiva de
este enorme y rico país, su consecuente desarrollo económico serviría de estí-
mulo para continuar con una política similar en otros estados conflictivos afri-
canos.  

A estos países, primero, hay que pacificarlos mediante operaciones combi-
nadas de mantenimiento e incluso de imposición de la paz, para que las
ayudas a su desarrollo, que tienen que ser muy sustanciales, puedan fructifi-
c a r. Dichas operaciones tienen que estar patrocinadas por la ONU o, en su
representación, por otras organizaciones internacionales con medios militares
adecuados proporcionados sin cicatería por sus miembros. El desarrollo de
estos países con la creación de puestos de trabajo in situ es la mejor forma de
contener la inmigración a Europa. De ahí que, aunque sólo fuera por su propio
interés, la UE esté obligada a «pacificar» y a «prestar ayuda económica».  

Hay que tener muy presente que en el África subatlántica el desempleo
afecta al 80 por 100 de la población con menos de treinta años y que los
menores de esta edad sobrepasan las tres cuartas partes. Si no se remedia esta
situación, a la «marea inmigratoria» no se le podrá poner dique alguno.      

En la orilla americana la situación económica ha mejorado, pero la social
en mucha menor medida, persistiendo pronunciadas e injustas desigualdades
que son motivo de inestabilidad. 

Aunque Argentina es la nación más rica en términos de renta per cápita, es
Brasil la primera potencia de América del Sur y con aspiraciones a convertirse
en gran potencia mundial. 

En Brasil se ha consolidado, pese a la existencia de varias razas, un sincre-
tismo sociocultural, pero pervive un alejamiento socio-económico. El primero
es un elemento de cohesión y el segundo de disociación que entorpece sus
aspiraciones geopolíticas. Brasil se ha erigido en líder regional, actuando de
mediador en las crisis que surgen y tratando de aunar el disentimiento general
a la política de Washington. Pero las aspiraciones de Brasil a llenar el «vacío
geoestratégico sudatlántico» parecen desmesuradas a medio plazo dados sus
problemas internos socioeconómios y la falta de remanente para obtener y
mantener unas Fuerzas Armadas modernas acordes con sus pretensiones.
Concretándonos al aspecto naval, su capacidad no tiene parangón con la del
Reino Unido, con posesiones permanentes en el Atlántico Sur. Brasil, como
potencia regional con la que es necesario contar, sí seguirá desempeñando en
este espacio un papel importante.

Las perspectivas de cooperación militar en el Atlántico Sur descansan en la
existencia de intereses comunes compartidos por todos los ribereños, que no
son otros que alcanzar un grado de seguridad que posibilite el desarrollo
económico en ambas orillas. La consolidación de la Zona de Paz y Coopera-
ción del Atlántico Sur podría ser un paso importante.
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En familia (Tren Naval de Cartagena). (Foto: A. Ortigueira Gil).



A R A afrontar el tema de las capacidades militares de la
Unión Europea (UE) hay que empezar explicando el edifi-
cio que sostiene la Unión. 

La UE se representa habitualmente como un edificio en
cuyo frontispicio se incluyen los objetivos generales, y que
está sostenido por tres pilares fundamentales: el primer

pilar, dedicado a los tratados comunitarios; el segundo, dedicado a la Política
Exterior y de Seguridad Común (PESC), y el tercero, enfocado a los temas de
Justicia e Interior. En el segundo pilar es donde se incluye la Política Europea
de Seguridad y Defensa (PESD).

LAS  CAPACIDADES  MILITARES
DE  LA UNIÓN EUROPEA
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Cronología

En 1991 se empezó a sentir en Europa la necesidad de una Política Euro-
pea de Seguridad y Cooperación, con la implicación de la Unión Europea
Occidental (UEO) para desarrollar el componente defensivo de la entonces
Comunidad Europea y como forma de refuerzo del pilar europeo de la Alianza
Atlántica.

Posteriormente, el 7 de febrero de 1992 se firma en Maastricht el Tratado
de la UE y se define la también denominada PESC como: «Aquella línea de
actuación que abarcará todas las cuestiones relativas a la Seguridad Común de
la Unión Europea, incluida la definición en el futuro de una política común
que pudiera conducir en su momento a una defensa común» (Título V, A r t .
J.4.1). Aquí comienza el desarrollo de la futura PESD.

El 19 de junio de 1992 tiene lugar en Petersberg la reunión de ministros de
la UEO, y entre otros acuerdos se fijan las denominadas desde entonces
Misiones Petersberg: misiones humanitarias y de rescate, misiones de mante-
nimiento de la paz, misiones con fuerzas de combate para la gestión de crisis
incluido el reestablecimiento de la paz.

El 1 de noviembre de 1993 la Comunidad Europea pasa a denominarse
Unión Europea.

Transcurren cinco años sin avances, hasta que en diciembre de 1998 la
cumbre franco-británica de Saint-Malo hace un llamamiento a la UE para que
se dote de capacidad para llevar a cabo una acción militar, basada en la exis-
tencia de fuerzas militares creíbles, con objeto de responder ante crisis inter-
nacionales. Podemos decir que en esta reunión bilateral se sentaron las bases
del desarrollo actual de la PESD.

El 1 de mayo de 1999 entra en vigor el Tratado de Amsterdam, que modifi-
ca parcialmente el Tratado Constitutivo de la UE (Dinamarca se excluye de la
dimensión militar de la UE, aunque se abstiene de bloquear los esfuerzos del
resto de Estados Miembros). En su Título V (Disposiciones  relativas a la polí-
tica exterior y de seguridad común) se incluye:

— Artículo J.1. (Actual art. 11 Tratado Niza). La Unión definirá y reali-
zará una política exterior y de seguridad común que abarcará todos los
ámbitos de la política exterior y de seguridad y con los siguientes
objetivos:

La defensa de los valores comunes, de los intereses fundamentales y
de la dependencia e integridad de la Unión, de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas.
El fortalecimiento de la seguridad de la Unión en todas sus formas.
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El mantenimiento de la paz y el fortalecimiento de la seguridad
internacional, de conformidad con los principios de la Carta de las
Naciones Unidas, con los principios del Acta Final de Helsinki y
con los objetivos de la Carta de París, incluidos los relativos a las
fronteras exteriores.
El fomento de la cooperación internacional.
El desarrollo y la consolidación de la democracia y del estado de
Derecho, así como el respeto de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales.

— Artículo J.7. (artículo 17 Tratado Niza). En su apartado 1 señala que
la Unión Europea Occidental es parte integrante del desarrollo de la
Unión y proporciona a la Unión el acceso a una capacidad operativa
especialmente en el contexto del apartado 2. En este apartado 2 se
incluyen expresamente las misiones Petersberg, ahora incluidas en el
artículo 17 apartado 2 del Tratado de Niza.

— Artículo J.8. (apartado 3). Crea la figura del denominado Mr PESC:
«La Presidencia contará con la asistencia del Secretario General del
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Consejo, que ejercerá las funciones de Alto Representante de la Políti-
ca Exterior y de Seguridad Común». Este artículo pasa a ser el n.º 18
(apartado 3) en el Tratado de Niza.

En junio de 1999, los jefes de Estado o de Gobierno reunidos en la Cumbre
de Colonia decidieron dotar a la UE de una capacidad de acción autónoma,
respaldada por unos recursos militares creíbles,  procedimientos para decidir
su empleo y la voluntad política necesaria para ello.

En diciembre de 1999, la Cumbre de Helsinki marca el punto de partida de
búsqueda de las capacidades para la UE, con la definición del Objetivo Princi-
pal de Helsinki.

Posteriormente, y como consecuencia de la Declaración de Marsella de
13 de noviembre de 2000, las funciones de la UEO son traspasadas a la UE a
finales de ese mismo año.

Documentos de referencia

Los documentos de referencia a tener en cuenta son:

— El Tratado de la Unión Europea, vigente desde el 1 de febrero de 2003
(Tratado de Niza), y en particular su Título V: «Disposiciones relativas
a la Política Exterior y de Seguridad Común».

— Los documentos relativos al Mecanismo de Desarrollo de Capacidades
(febrero 2003 y corrigendum de abril 2003).

— El denominado Documento Solana, Estrategia Europea de Seguridad
(«Una Europa segura en un mundo mejor») de diciembre 2003.

— El Objetivo Principal 2010 (última revisión de mayo 2004 y aprobado
en junio de 2004).

Objetivo Principal de Helsinki

En diciembre de 1999, la Cumbre de Helsinki define lo que en adelante
será conocido como Objetivo Principal de Helsinki, y por su nombre y siglas
en inglés, Helsinki Headline Goal (HHG).

Los Estados Miembros se comprometen, sobre la base de aportaciones
voluntarias, a disponer para el año 2003 de unas fuerzas militares capaces de
desplegarse rápidamente (en 60 días) y operar (al menos por un año), para
llevar a cabo todo el espectro de las misiones Petersberg, incluyendo aquellas
que hicieran necesario un número significativo de fuerzas, hasta nivel Cuerpo
de Ejército (hasta 15 brigadas o de 50.000 a 60.000 efectivos, incluyendo sus
correspondientes apoyos navales y aéreos). Además, en esta cumbre se crean

TEMAS PROFESIONALES

274 [Marzo



como estructuras permanentes el Comité Político y de Seguridad (COPS), el
Comité Militar de la UE (EUMC) y el Estado Mayor de la UE (EUMS).

El Consejo Europeo celebrado en Feira en junio de 2000 continuó la defi-
nición de lo establecido en Helsinki, y comenzó a analizar el Objetivo General
en detalle, tratando de responder a las preguntas ¿qué queremos? y ¿qué ofre-
cemos? También se comenzó a desarrollar los aspectos de gestión civil de
crisis, con objeto de mejorar y coordinar mejor los instrumentos de respuesta
para la gestión civil de crisis de la Unión y de los Estados Miembros. A este
efecto se marcaron cuatro objetivos principales:

— Establecer las bases para la creación de una unidad de policía de la UE
(unos 5.000 efectivos con 1.000 de ellos listos en 30 días).

— Creación de un grupo de expertos legales, judiciales y fiscales.
— Creación de un grupo de expertos en temas de administración civil:

educadores, servicios sociales, servicios médicos, control de eleccio-
nes, etcétera.

— Equipos de protección civil para intervención en emergencias.

En el Consejo de Niza, en diciembre de 2000, se definen la composición,
competencias y funcionamiento de los órganos permanentes políticos y milita-
res creados en Helsinki: COPS, EUMC Y EUMS.

Los medios que queremos y los que tenemos se sustanciaron en unos catá-
logos: el Catálogo del Objetivo Principal de Helsinki (HHC, Helsinki Headline
Goal Catalogue) —lo que queríamos—, y el Catálogo de Fuerza de Helsinki
(HFC, Helsinki Force Catalogue) —lo que teníamos—, con su correspondiente
mecanismo de evaluación para que, partiendo de lo aportado por los Estados
Miembros, se pudiera alcanzar el Objetivo General de Helsinki.

Plan de Acción Europeo de Capacidades

Para paliar las carencias del Catálogo de Fuerzas, durante la última
presidencia española (1.e r semestre 2002) se lanzó el Plan de Acción Euro-
peo de Capacidades (European Capabilities Action Plan, ECAP), en el que
se establecieron 19 paneles iniciales con las carencias más importantes
d e t e c t a d a s .

Para aplicar las recomendaciones del trabajo llevado a cabo en cada panel,
en 2003 se establecieron unos Grupos de Proyecto para tratar de corregir las
carencias detectadas.

A principios de 2005 había 13 grupos de proyecto activos, y el proceso
está en revisión, ya que en mayo de 2005 se estableció un plan de migración
de la mayoría de estos grupos a la Agencia Europea de Defensa (European
Defence Agency, EDA). A ella han pasado aquellos grupos que se refieren a la
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obtención de unas capacidades tangibles (sistemas de armas, medios sanita-
rios, medios de abastecimiento en vuelo), mientras que los grupos que tratan
de procedimientos, doctrina, personal, etc., permanecen controlados por el
Comité Militar.

Objetivo Principal 2010

En el Consejo Europeo de Bruselas (presidencia italiana) de diciembre
2003 se constata que el Objetivo Principal de Helsinki se va a alcanzar con
limitaciones y que, por tanto, es necesario mirar más allá de 2003. Se fija
2010 como nuevo horizonte para el desarrollo de las capacidades europeas de
gestión de crisis.

¿Cuáles fueron algunas de las causas que limitaron el Objetivo de Helsinki?:

— Problemas de despliegue de fuerzas: la carencia de medios para el
despliegue de los 60.000 efectivos previstos.

— La falta de fuerzas completamente preparadas para la integración e
interoperabilidad en operaciones de paz.

— La falta de medios de Mando y Control compatibles y con capacidad
para la gestión de las operaciones de paz.

— Carencias en medios de reconocimiento e inteligencia para apoyo a las
fuerzas desplegadas.

— Necesidad de modernización de parte de las fuerzas previstas.

Las líneas maestras de este Objetivo Principal 2010 se basan:

— En la Estrategia Europea de Seguridad (Documento Solana).
— En la evolución tecnológica y el análisis del escenario estratégico.
— En las lecciones aprendidas de las Operaciones Concordia (Antigua

República Yugoslava de Macedonia) y Artemis (Rep. Dem. del
Congo), las dos primeras de la UE.

— Revisión del Objetivo Principal de Helsinki, no cuantitativa sino cuali-
tativa.

Para ello es necesario:

— Una completa interoperabilidad de las fuerzas, recursos y de la estruc-
tura de mando.

— Mayor capacidad de despliegue y sostenimiento en el teatro de opera-
ciones.

— Priorizar una revisión cualitativa del Objetivo Principal de Helsinki
frente a una revisión cuantitativa.
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El Objetivo 2010 adopta el Documento «Estrategia Europea de Seguridad»
como una de sus líneas básicas.

La «Estrategia Europea de Seguridad» señala en su prólogo que «ningún
país puede hacer frente en solitario a los complejos problemas del mundo de
h o y » .

En su interior recoge:

— Los desafíos mundiales (guerras, pobreza, desarrollo, dependencia
e n e rgética, competencia por los recursos naturales) y principales
amenazas (terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva,
descomposición de los Estados, delincuencia organizada).

— Los objetivos estratégicos (hacer frente a las amenazas, crear seguri-
dad en los países vecinos, establecer un orden internacional basado en
un multilateralismo eficaz).

— Las implicaciones estratégicas para Europa (necesidad de ser más
activos, más capaces, más coherentes y colaboración con nuestros
s o c i o s ) .
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El documento está en línea con el Concepto Estratégico de la OTAN, y por
supuesto casi todos los documentos de las revisiones estratégicas realizadas
por los países occidentales coinciden en la definición de las principales
amenazas y en la forma de afrontarlas.

Contenido del Objetivo Principal 2010

El documento se emite en mayo de 2004. Define que la UE es uno de los
actores mundiales principales y que se encuentra lista para compartir sus
responsabilidades en la seguridad mundial.

Reconoce que la disponibilidad de medios efectivos, incluidos medios
militares, es crucial a la hora de evitar una crisis, afrontarla o actuar en la fase
posconflicto. Señala los esfuerzos realizados desde el Objetivo Principal de
Helsinki y las carencias existentes hasta ahora.

Incluye un mandato: «Los Estados Miembros han decidido comprometerse
a dotarse de los medios necesarios para ser capaces en 2010 de responder con
acción rápida y decisiva, aplicando una aproximación completamente cohe-
rente al espectro completo de las operaciones de control de crisis amparadas
por el Tratado de la UE. Esto incluye misiones humanitarias y de rescate,
misiones de mantenimiento de la paz y misiones de fuerzas de combate para
el control de crisis, incluyendo las misiones de restablecimiento de la paz»
(las «misiones Petersberg»).

Pero además, indica que se pueden incluir operaciones de desarme y
operaciones de apoyo a terceros países para  combatir al terrorismo y para
reformar el sector de la seguridad.

La UE tiene que ser capaz de actuar antes de que ocurra una crisis; una
operación preventiva puede evitar que la situación se deteriore. Por otra parte,
la UE tiene que ser capaz de conducir operaciones coincidentes, de modo que
pueda sostener operaciones simultáneas con diferentes niveles de enfrenta-
miento.

El documento marca los esfuerzos en que deben centrarse los Estados
Miembros:

— Fuerzas Armadas flexibles, para adaptarse a las diferentes misiones
que se les encomienden.

— Esfuerzo en interoperatividad no sólo entre los ejércitos de los diver-
sos países, sino con posibles elementos civiles de apoyo, y también
con otras organizaciones como OTAN o Naciones Unidas.

— Capacidad de despliegue para tener la capacidad de trasladar material
y personal a los diversos teatros de operaciones.

— Capacidad de sostenimiento, o sostenibilidad, para lograr el completo
apoyo logístico a/y entre las fuerzas desplegadas.
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Uno de los elementos clave del Objetivo Principal 2010 es contar con la
capacidad de desplegar combinaciones de fuerzas de alta disponibilidad para
respuesta a una crisis. Estas fuerzas tienen que ser, desde el punto de vista
m i l i t a r, creíbles, eficaces y coherentes, para lo que estarán basadas en las
agrupaciones tácticas o grupos de combate (b a t t l e g ro u p s). De esta forma,
tendremos una fuerza ideal, tamaño batallón, con combinación de diversas
armas (infantería, artillería, zapadores, etc.) y con medios de apoyo de comba-
te y apoyo logístico de combate.

En cuanto a los tiempos de despliegue, el nivel de ambición de la UE es
ser capaz de adoptar una decisión para iniciar una operación dentro de los
cinco días siguientes a la aprobación del concepto de gestión de crisis por el
Consejo. Esas fuerzas deberán estar en el teatro de operaciones a no más
tardar diez días después de la decisión de la UE de lanzar la operación.

El documento señala también unos hitos específicos, con fecha estimada
para cumplirlos:

— Establecimiento de una célula cívico-militar dentro del Estado Mayor
con capacidad para establecer rápidamente un centro de operaciones
de apoyo a una operación determinada. Ya está creada.

— Creación de una agencia en el ámbito del desarrollo de las capacidades
de defensa, investigación, adquisición y armamento en 2004. La
Agencia Europea de Defensa fue efectivamente creada en virtud de la
acción común de 12 de julio de 2004.

— Creación de un centro conjunto de transporte estratégico, para tener en
2010 la capacidad necesaria y la plena eficacia del transporte estraté-
gico (tierra, mar, aire) necesario para las operaciones.

— Específicamente para transporte aéreo, la transformación de la Célula
Europea de Coordinación del Transporte Aéreo (European A i r l i f t
Coordination Cell, EACC) en el Centro Europeo del Transporte Aéreo
(European Airlift Centre, EAC) en 2004. Efectuado el 1 de julio de
2004 con base en Eindhoven (Países Bajos).

— Desarrollo de los grupos de combate, incluyendo la definición de los
recursos necesarios de transporte estratégico, sostenibilidad y medios
de carga y descarga.

— Disponer de un grupo naval con un portaaviones, su unidad aérea
embarcada y escoltas, en 2008.

— Mejorar el rendimiento de las operaciones con el desarrollo de enlaces
adecuados y medios compatibles de las comunicaciones, tanto en los
segmentos terrestres como en los vía satélite, antes de 2010.

— Desarrollar las referencias y criterios que las fuerzas ofertadas tienen
que cumplir respecto a su despliegue y al adiestramiento multina-
cional.
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Para lograr el Objetivo Principal hay que plasmar un proceso donde se
analicen, adapten y desarrollen los escenarios, y así poder elaborar los nuevos
catálogos del Objetivo Principal.

Es necesario poner en marcha un procedimiento sistemático para la obten-
ción de las capacidades militares y con el objetivo de crear sinergias entre las
fuerzas de los Estados Miembros y aumentar la capacidad de la UE para
responder con mayor rapidez y efectividad a las crisis.

Uno de los elementos importantes en este proceso es la interoperatividad:

— A nivel técnico: principalmente para que los sistemas de información,
comunicaciones y armas sean compatibles.

— A nivel de procedimientos: para que la forma de ejecutar las opera-
ciones sea similar y todas las fuerzas estén familiarizadas con un
mismo método de actuación. Las respuestas deben ser estándares.

— La interoperatividad es necesaria también con los medios civiles o
cívicos-militares, ya que hoy día es normalmente un elemento esencial
que está presente en todas las gestiones de crisis.

— Y por supuesto, también es necesario ser interoperable con las capaci-
dades militares de otras organizaciones, y en particular con los socios
OTAN. Aquí el objetivo cita los ejemplos de las operaciones ARTE-
MIS en el Congo, en conjunción con la ONU, y CONCORDIA en la
ex república yugoslava de Macedonia, en conjunción con la OTA N
(cita expresamente la importancia de los acuerdos Berlín plus cerrados
el 17 de marzo de 2003) (1).

Mecanismo de desarrollo de capacidades

En febrero de 2003 se aprueba el documento relativo al «Mecanismo de
Desarrollo de Capacidades».

La introducción del documento señala que «el Consejo Europeo de Helsin-
ki decidió elaborar un objetivo principal y objetivos de capacidades colecti-
vas», así como «establecer un método de consulta que, por una parte, permita
alcanzar y mantener esos objetivos y, por otra, permita a cada Estado miembro
definir su contribución nacional a dichos objetivos de un modo que refleje su
voluntad política y su adhesión a ellos, con exámenes periódicos de los
progresos realizados». 

El Consejo Europeo de Niza aprobó el documento «Alcance del objetivo
general. Mecanismo de evaluación de las capacidades militares» e invitó a la
presidencia sueca a que aplicara las medidas necesarias para «el seguimiento
de los objetivos de capacidades militares y de los compromisos inscritos en la
declaración de compromiso de capacidades, mediante, en particular, la defini-
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ción de las modalidades del mecanismo de seguimiento y de evaluación,
cuyas orientaciones se definen en el documento». 

Dentro del marco de Niza se establecen los objetivos y principios del
«Mecanismo de Desarrollo de Capacidades».

Objetivos concretos:

a)  Hacer posible que la UE garantice el seguimiento y facilite los avances
hacia el cumplimiento de los compromisos adquiridos con vistas a lograr el
objetivo general, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. 

b)  Hacer posible que la UE evalúe y, si es preciso, revise sus objetivos de
capacidades, definidos para responder a las necesidades de toda la gama de
misiones de Petersberg, a la luz de las circunstancias cambiantes. 

c)  Contribuir a la coherencia entre los compromisos asumidos en el marco
de la UE y, respecto de los países interesados, los objetivos de fuerzas acepta-
dos en el marco de la planificación de la OTAN o de la Asociación para la Paz
(Planning and Review Process, PARP). 

El documento establece también los principios:

El Consejo Europeo de Niza también reiteró que «con arreglo a lo conve-
nido en Helsinki, los Estados Miembros interesados utilizarán además los
procedimientos de planificación existentes en materia de defensa, incluidos, si
procede, los de la OTAN y los del Proceso de Planificación y Análisis (PARP)
de la Asociación para la Paz».

El Comité Político y de Seguridad (COPS), bajo los auspicios del Consejo,
asumirá la responsabilidad de la dirección política del desarrollo de las capa-
cidades militares, teniendo en cuenta el tipo de crisis al que la Unión desea
responder.

El mecanismo se basa en los principios definidos en Niza, en particular la
autonomía de la UE en la toma de decisiones y el carácter político y volunta-
rio de los compromisos formulados. Deberá fomentar la transparencia, la
simplicidad y la claridad, permitiendo las comparaciones entre los compromi-
sos de los Estados Miembros, así como asegurar una evaluación continua y
regular de los progresos y la flexibilidad necesaria para adaptar los compromi-
sos a las nuevas necesidades que vayan surgiendo.

Para alcanzar los objetivos de la UE, los ministros de Defensa, actuando
conforme a sus competencias en temas de capacidades militares, desempeñan
un papel fundamental en la determinación de los requisitos militares y en la
aplicación de las soluciones por parte de sus respectivos gobiernos.

El mecanismo contribuirá a asegurar la coherencia entre los compromisos
contraídos en el marco de la UE y, para los países interesados, entre los objeti-
vos de fuerzas y cooperación acordados en el contexto de la planificación de
la OTAN o del PA R P, así como que se refuercen mutuamente el objetivo prin-
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cipal y de capacidades colectivas de la UE y los de la OTAN allí donde se
solapen, incluidos los que se derivan de la Iniciativa sobre Capacidades de
Defensa. Además, debería evitar duplicaciones innecesarias de los procedi-
mientos y de la información solicitada.

Habrá que tener en cuenta las contribuciones de los miembros europeos de
la OTAN no pertenecientes a la UE y de los países candidatos a la adhesión a
la UE con objeto de poder evaluar sus compromisos complementarios que
contribuyan a aumentar las capacidades europeas, y facilitar su posible parti-
cipación en operaciones dirigidas por la UE o su posible participación o
condiciones de observadores en los ejercicios de la UE.

El Mecanismo de Desarrollo de las Capacidades (MDC) consta de los
siguientes elementos principales: 

Fijar los requisitos militares para alcanzar los objetivos de la UE y los
compromisos de los Estados miembros para cumplir dichos requisitos. 
Supervisar y evaluar los avances obtenidos. 
Abordar las carencias.

El documento establece el proceso a seguir:

— Revisión de los objetivos iniciales cuando lo decida el Consejo Europeo.
— Revisión de las necesidades: aun cuando los objetivos no hayan

cambiado, los requisitos militares establecidos se examinarán tan a
menudo como sea necesario para garantizar que objetivos y requisitos
militares concuerdan. El HTF (grupo trabajo), con ayuda del EUMS y
bajo la dirección del EUMC, elaborará los requisitos detallados. Esto
incluirá la formulación y análisis de hipótesis. Se preparará un Catálo-
go de Requisitos con una lista genérica de requisitos cuantitativos y
cualitativos para cumplir las misiones definidas en los objetivos políti-
cos y de capacidad. El EUMC presentará al COPS el proyecto de
Catálogo de Requisitos, junto con su dictamen. Posteriormente, en el
marco de sus responsabilidades de dirección política del desarrollo de
las capacidades militares, el COPS presentará al Consejo el Catálogo
junto con su dictamen.

— Contribuciones nacionales: elaboración del Catálogo de Fuerzas,
teniendo en cuenta posibles contribuciones adicionales de otros Esta-
dos no miembros.

— Supervisión y evaluación de los avances: mantener al día la infor-
mación de las contribuciones cuantitativas de todos los Estados parti-
cipantes; con esas contribuciones estudiar si se cumplen los requisitos
cualitativos necesarios (normalmente será un estudio a largo plazo).
Evaluación de los avances mediante informes comparativos con el
estado anterior (normalmente cada seis meses) y que muestren
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también la evolución de las contribuciones y cumplimiento de los
compromisos de cada Estado Miembro.

— Hacer frente a las carencias: con aumento de las contribuciones o con
el desarrollo de proyectos. 

La UE y la OTAN y sus Estados Miembros tienen que garantizar un desa-
rrollo coherente, transparente y de refuerzo mutuo de los requisitos de las
capacidades militares comunes a ambas organizaciones. Este desarrollo debe
respetar la autonomía política de la UE y el proceso de toma de decisiones de
los aliados en OTAN.

Las dos organizaciones están interesadas en garantizar ese desarrollo cohe-
rente de las capacidades, ya que se solapan en gran medida. Las fuerzas y
capacidades que ofertan los países europeos son básicamente las mismas,
independientemente de si la operación militar de respuesta a una crisis se lleva
a cabo bajo dirección OTAN o UE. Por tanto ambas organizaciones están inte-
resadas en establecer objetivos y directrices políticos comunes en cuanto al
desarrollo de capacidades, así como garantizar la consulta mutua, la coopera-
ción y la transparencia efectiva.

Para ello es necesario: armonización y coherencia con los compromisos
nacionales individuales en las operaciones de respuesta a una crisis; transpa-
rencia informativa, en especial de las capacidades o planes que se solapan;
colaboración entre los procesos de desarrollo de capacidades en OTAN (y
PARP) y en UE para garantizar la coherencia; estudio entre ambas organiza-
ciones de los aspectos generales para la mejora de las capacidades; estableci-
miento de normas claras para aumentar la interoperatividad entre las distintas
fuerzas.

Para llevar a cabo esas funciones se crea el Grupo «Objetivos de Capaci-
dad» UE-OTAN con las siguientes misiones específicas: 

— Abordar la coherencia entre compromisos, objetivos y prioridades de
cada organización.

— Revisar los avances en la mejora de capacidad.
— Estudiar aspectos cualitativos del desarrollo de capacidades, en parti-

cular despliegue, sostenibilidad, interoperatividad y mando, control y
comunicaciones.

— Debates sobre preparación de fuerzas.

Esquema del desarrollo de capacidades

¿Cuál es el esquema a seguir en el desarrollo de las capacidades?
Una primera fase, donde se tienen en cuenta las hipótesis de planeamiento

y los posibles escenarios; una vez definidos éstos hay que estudiar las opcio-
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nes militares posibles, fijar el marco de planeamiento, identificar la lista deta-
llada de las capacidades necesarias e integrar los diversos paquetes de fuerza.
Todo ello se vuelca en el «Catálogo de Necesidades».

Con este catálogo hay que responder el cuestionario del Objetivo Principal,
introducir las aportaciones de los Países Miembros y las de los proyectos e
iniciativas en marcha, con lo que obtendremos el Catálogo de Fuerza.

Por comparación, identificaremos las carencias y cuáles son las implicacio-
nes para las operaciones UE. Con esta revisión obtendremos el Catálogo de
Progreso y continuaremos efectuando la gestión de las carencias restantes o
de las nuevas identificadas, para plasmar el desarrollo de las Fuerzas de la UE.

El proceso debe ser en todo momento objetivo e imparcial, evaluable y
riguroso. El Catálogo de Necesidades 05 fue aprobado por el Consejo de
Asuntos Generales y Relaciones Exteriores (CAGRE) del día 21 de noviem-
bre 2005, y el documento se circuló a los países miembros para que fijaran sus
contribuciones. Estas contribuciones han sido remitidas al EUMS a finales de
marzo de 2006, y comenzó el proceso de elaboración del Catálogo de Fuerza,
que será presentado a los ministros de Defensa en el CAGRE de noviembre de
2006 en Bruselas.

El Catálogo de Necesidades 05 contiene la siguiente información:

Cap. 1: sumario del contenido.
Cap. 2: introducción en la que se explican los pasos dados desde Helsinki

1999 hasta la emisión del Objetivo 2010.
Cap. 3: recoge las hipótesis de planeamiento y los escenarios a tener en

cuenta. Éstos se agrupan en SOPF, Separación de partes por la fuerza; SR,
Estabilización, reconstrucción y apoyo militar a terceros países; CP, Preven-
ción de conflictos; EO, Operaciones de evacuación, y HA, Asistencia Huma-
nitaria.

En cuanto a las hipótesis de planeamiento se han tenido en cuenta la
distancia desde Bruselas al teatro de operaciones, el tiempo de reacción nece-
sario por parte de los Estados Miembros, la posible duración de cada tipo de
operación, la rotación de fuerzas para asegurar la sostenibilidad de una opera-
ción, la capacidad de mantener varias operaciones simultáneamente.

Cap. 4: incluye las consideraciones a tener en cuenta en las tablas de refe-
rencia del siguiente capítulo.

Cap. 5: es la lista detallada de las capacidades necesarias.
Cap. 6: se recogen los paquetes de fuerza totales necesarios. 

Se completa con unos anexos, entre los que se incluye el listado de unida-
des de referencia, un total de 236 en comparación con las 146 incluidas en el
Catálogo de 2002.
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Conclusiones

La UE está formada por 27 naciones (tras la entrada de Bulgaria y Ruma-
nia) y más de 450 millones de personas que producen un cuarto del Producto
Nacional Bruto mundial; por tanto, es inevitablemente, lo quiera o no, un
actor global y debe estar preparada para asumir sus responsabilidades en el
mantenimiento de la seguridad internacional y en la construcción de un
mundo mejor.

La PESD se va implantando poco a poco, con pasos cortos pero deci-
d i d o s .

La UE debe disponer de las capacidades adecuadas, militares y civiles, que
son básicas para efectuar ese cometido.

La creación de la Agencia Europea de Defensa, la adopción de la Estrate-
gia Europea de Seguridad, la implantación del mecanismo de obtención de
capacidades y otras iniciativas en marcha o que puedan surgir, darán sin duda
un impulso a la consolidación de la PESD.
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Sin embargo, todo lo anterior exige la voluntad política clara por parte de
los Estados Miembros de superar las carencias existentes y realizar un esfuer-
zo, olvidando egoísmos nacionales, para avanzar hacia una auténtica defensa
europea.  

(1) Los acuerdos Berlín plus entre OTAN y UE abarcan cuatro aspectos: acceso a capaci-
dades de planeamiento OTAN, acceso a medios y capacidades militares preidentificados por
OTAN, determinación de una serie de cuarteles generales OTAN susceptibles de ser utilizados
por UE, adaptación del sistema de planeamiento OTAN para contemplar las fuerzas disponibles
para operaciones UE. Además, un acuerdo de seguridad de la información, un esquema de
consultas para épocas de crisis y el Mecanismo de Desarrollo de Capacidades.
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Introducción

comienzos de los años 90, la Dirección de Construcciones
Navales francesa DCN y la EN Bazán española, posterior-
mente Izar Construcciones Navales y actualmente Navan-
tia, decidieron asociarse para desarrollar, construir y
comercializar el submarino Scorpène. Se trataba de conce-
bir un nuevo submarino convencional de altas prestaciones

para las marinas del siglo XXI, utilizando el conocimiento técnico derivado de
los submarinos nucleares de la clase Amèthyste y Le Triomphant. 

Tras intensas negociaciones, la Armada de Chile se decidió por el Proyec-
to Scorpène y firmó un contrato el 17 de diciembre de 1997 con la DCN
internacional y la EN Bazán para la construcción de los dos primeros subma-
rinos de la clase S c o r p è n e. El contrato contó con el apoyo institucional de
Francia y España, a través de la Marina Nacional y de la Armada, que han
participado en la realización del adiestramiento y colaborado en las pruebas
de mar. Apoyo que en el caso de España se enmarca dentro de las activida-
des que desarrolla el Ministerio de Defensa en favor de la industria na-
c i o n a l .

Para la ejecución de este contrato la DCN internacional y la EN Bazán
constituyeron el denominado Consorcio Scorpène, formado por un equipo de
profesionales franco-españoles que se encargó de gestionar y coordinar todos
los trabajos necesarios para ejecutar el Contrato en los términos y condiciones
establecidos en el mismo. El contrato básicamente concluye con la entrega de
los submarinos O’Higgins el 9 de septiembre de 2005 en Cherburgo y Carrera
el 20 de julio de 2006 en Cartagena.   

Un proceso similar se produce años después para la firma de un nuevo
contrato, con la Real Marina de Malasia, en el que se contempla la construc-
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ción de dos nuevos submarinos de la clase Scorpène. Contrato que se firmó el
5 de junio de 2002 y que actualmente se encuentra en ejecución.  

El submarino

El Scorpène es un submarino monocasco de propulsión convencional que
tiene como misiones principales: la guerra antisuperficie, la guerra antisubma-
rina y las operaciones especiales. Está concebido para intervenir durante 240
días al año, teniendo una vida operativa aproximada de 35 años.

Está dotado de los más modernos medios de detección, clasificación y
lanzamiento de armas, tanto de torpedos como de misiles, para lo que dispone
de seis tubos lanzatorpedos y de capacidad para almacenar 18 armas en la
cámara de proa, así como de un Sistema de Mando y Control integrado capaz
de planear y conducir las operaciones. Además, cuenta con un Sistema Inte-
grado de Control de la Plataforma que le permite supervisar y operar la mayor
parte de los servicios del submarino. 

Las características principales de la plataforma son las siguientes: eslora
total: 66,4 m; diámetro casco resistente: 6,2 m; calado medio: 5,4 m; puntal
(mástiles arriados): 12,3 m; desplazamiento en superficie: 1.525 t; desplaza-

TEMAS PROFESIONALES

288 [Marzo

Salida de Cartagena. (Foto: D. Quevedo Carmona).



miento en inmersión: 1.668 t; cota máxima operativa superior a 300 m; velo-
cidad en superficie: 12 nudos; velocidad máxima en inmersión superior a
20 nudos; dotación para el proyecto Chile: 36 personas.

La construcción conjunta de los submarinos por dos astilleros de distintos
países ha supuesto un proceso complejo, ya que las dos proas se han construi-
do en la DCN (Cherburgo) y las dos popas en Navantia (Cartagena). La popa
del primero, una vez finalizadas la mayoría de los trabajos de construcción, se
trasladó a Cherburgo a bordo de un carguero, y posteriormente la proa del
segundo a Cartagena por el mismo sistema.

Las dos partes del primer submarino, O’Higgins, se unieron en Cherburgo,
y las pruebas de mar se realizaron con el submarino basado en Lorient, bajo la
responsabilidad de la DCN. Mientras que el segundo, Carrera, se unió y reali-
zó sus pruebas de mar en Cartagena bajo la responsabilidad de Navantia.

Participación de la Marina Nacional francesa y la Armada en el Proyecto
Scorpène

Los dos contratos para la construcción de submarinos, Chile y Malasia,
contemplan sendos anexos en los que se establece que la documentación de
operación del submarino y el adiestramiento de las dotaciones se realice por
personal submarinista cualificado de la Marina francesa y de la Armada. Así
mismo, también se incluye en ambos proyectos el que en las pruebas de mar a
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realizar en Cartagena participe personal de la Armada como dotación de
p r u e b a s .

Previamente el Ministerio de Defensa declaró ambos programas de interés
para la defensa, para que se pudiese materializar el apoyo que el citado Minis-
terio presta a la industria española y fuese posible la participación de la A r m ada.
En el caso de Chile, el programa se denominó «Capacitación y Entrenamiento
de la dotación chilena en el ámbito del submarino Scorpène», ampliado poste-
riormente a «La ejecución de las Pruebas de Aceptación». En cuanto a Mala-
sia el programa se denomina «Adiestramiento Operativo y Pruebas de Acepta-
ción en el ámbito del Contrato Scorpène Malasia».

Para participar en los programas la Marina francesa utiliza a la Société
Navale Française de Formation et de Conseil (Navfco), organismo creado en
1980 por el Ministerio de Defensa francés y que actúa bajo su tutela. Asimis-
mo, cuenta con el apoyo de personal y medios de la Marina francesa y de la
Délegation Générale pour l’Armament (DGA). El campo de actuación de
Navfco está básicamente relacionado con la formación tanto operativa como
técnica del personal de marinas extranjeras, y su personal instructor, proce-
dente de la Marina francesa, puede estar en servicio activo o en reserva.

Por otro lado, la Armada decidió que esta participación se realizase a
través de la Sociedad Estatal Ingeniería de Sistemas para la Defensa de Espa-
ña, Gerencia de Cooperación Industrial (Isdefe-Gecoin), propiedad del Minis-
terio de Defensa, cuyo presidente es el secretario de Estado y cuyas
tareas más importantes son:

— Gestionar los programas de cooperación industrial asociados a la
adquisición de material extranjero.

— Fomentar y promover las exportaciones españolas relacionadas con la
defensa.

— Suministrar a las Fuerzas Armadas adiestramiento y servicios asocia-
dos a tales exportaciones.

— Negociar los términos y condiciones para la exportación de material
excedente de las Fuerzas Armadas.

Para su integración en Isdefe-Gecoin, la Armada designó a personal en
activo, en la situación de Servicios Especiales, para participar en un programa
de interés para la defensa de conformidad con el Artículo 140.1.g. de la Ley
17/1999, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas. El proceso de
incorporación se inicia en julio de 2001 con la designación del jefe de Adies-
tramiento y se realiza de forma progresiva hasta completar el Equipo de
Adiestramiento en abril de 2003.

Asimismo, reseñar que todo lo relacionado con la participación de la
Armada en estos programas ha sido  gestionado por la Sección de Submarinos
de la División de Logística del Estado Mayor de la Armada.
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Programa Scorpène Chile

Dado que el Programa de Chile ya ha finalizado y el de Malasia se encuen-
tra en sus comienzos, este artículo va a tratar de desarrollar los principales
aspectos del Programa de Chile, para finalizar con una breve descripción
sobre el de Malasia.

Para dar cobertura y formalizar la participación de la Armada en el Progra-
ma fue necesario elaborar una serie de acuerdos entre los diferentes organis-
mos implicados en el Programa y que fueron los siguientes:

— Acuerdo Armada-Izar para la capacitación y entrenamiento de la dota-
ción chilena en el ámbito del submarino Scorpène.

— Acuerdo marco de colaboración entre Izar e Isdefe-Gecoin.
— Acuerdo de subrogación de Isdefe-Gecoin en relación con el acuerdo

Armada-Izar.
— Acuerdo de Cooperación entre Navfco e Isdefe-Gecoin.

La mayoría de estos acuerdos tuvieron que ir modificándose posteriormen-
te para adaptarlos a los cambios sufridos por el Programa y en especial por la
decisión de que las pruebas de mar del segundo submarino a realizar en Carta-
gena se hiciesen bajo pabellón español, circunstancia de la que se tratará
posteriormente.

Adiestramiento Operativo

El Anexo 4 al contrato de construcción de dos submarinos para la Armada
de Chile fijaba como objetivo, del denominado Operational Tr a i n i n g , el de
suministrar a las dotaciones chilenas los conocimientos necesarios, tanto teóri-
cos como prácticos, para operar el submarino en completa seguridad y con
todas las capacidades de sus equipos y sistemas en condiciones de puerto,
superficie y en inmersión. Este adiestramiento tenía que cubrir todos los
aspectos requeridos por la Marina francesa y la Armada para:

— Tomar a cargo un submarino en construcción.
— Elaborar la documentación de operación del submarino.
— Realizar las pruebas en puerto y en la mar.

Para ello, ambas marinas debían asignar personal submarinista cualificado
para que, actuando como instructores, llevasen a cabo el adiestramiento.

Inicialmente estaba previsto que existiesen dos equipos de adiestramiento,
francés y español, ambos compuestos por diez personas, tres oficiales y siete
suboficiales, con el cometido de elaborar una documentación conjunta del
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Programa, para después hacerse cargo el equipo francés del adiestramiento del
primer submarino en Francia y el español del segundo en España.

Documentación

Para cumplir con el primer cometido se trasladan a Cherburgo, en octubre
de 2002, dos oficiales y tres suboficiales españoles para trabajar conjuntamen-
te con un equipo similar de Navfco en la elaboración de la documentación.
Este proceso tenía una duración prevista de seis meses y del mismo se podría
destacar lo siguiente:

— La documentación a elaborar venía definida en el Contrato en cuanto a
su contenido y estructura.

— El idioma oficial del Adiestramiento Operativo era el español y por
tanto la documentación debía ser elaborada en este idioma.

— La documentación debía estar redactada de acuerdo a los estándares
franco-españoles. El proceso de elaboración de la documentación fue
complejo y se dilató en el tiempo debido a problemas diversos que se
podrían sintetizar en los siguientes:
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— La documentación definida en el Contrato era diferente a la de nues-
tros submarinos, tanto en su estructura y contenido como en número
de documentos a redactar, que era mucho más extenso. 

— La documentación técnica que debía servir como referencia, dado que
era el primer submarino de una serie, no estuvo finalizada hasta
muchos meses después del comienzo del proceso.

— La Armada de Chile planteó una serie de modificaciones a la docu-
mentación contractual que fue necesario analizar y estudiar con detalle
antes de su aceptación.

— El proceso de integración de los equipos español y francés tuvo que
superar inicialmente algunas dificultades, si bien es cierto que, al
contar ambas marinas con el mismo tipo de submarinos, se facilitaron
en gran medida las cosas. 

Como resultado del proceso de elaboración de la documentación, que real-
mente no finaliza hasta la conclusión de las pruebas de mar del segundo
submarino en Cartagena, en que se introducen las últimas modificaciones, se
obtiene una documentación que recoge el funcionamiento de todos los siste-
mas y equipos importantes, la disposición de los elementos del submarino en
las diferentes situaciones del buque, esquemas funcionales de las instalacio-
nes, el trimado, los procedimientos de operación y de actuación ante emer-
gencias.
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Adiestramiento

A los pocos meses de iniciarse el Programa, en pleno proceso de elabora-
ción de la documentación, la Armada de Chile planteó una propuesta que iba
modificar sustancialmente el adiestramiento. Dicha propuesta consistía bási-
camente en que: El equipo conjunto Navfco/Isdefe-Gecoin, que inicialmente
solo estaba previsto que elaborase la documentación, trabajase también
conjuntamente para la realización del adiestramiento de los dos submarinos en
Francia y España. 

El Consorcio Scorpène, previo acuerdo entre Navfco e Isdefe-Gecoin,
acepta la propuesta chilena, que tiene como objetivo conseguir que el adiestra-
miento de los dos submarinos sea lo más homogéneo posible, partiendo de un
mismo Plan de Adiestramiento y utilizando la misma documentación pedagó-
gica. El acuerdo, en cuanto a la composición del equipo conjunto, tiene las
implicaciones siguientes:

— En Francia se constituye un equipo formado por siete franceses (jefe
del Equipo, jefe de Armas, jefe de Máquinas y cuatro suboficiales) y
tres suboficiales españoles.

— En España se invierte la composición pasando a ser siete españoles y
tres franceses, siendo españoles los oficiales.

— El cambio supone que la estancia en Francia del personal español
implicado se amplíe de 6 a 18 meses y que los franceses se trasladen a
España durante un año, lo cual no estaba inicialmente previsto.

Con esta estructura y objetivo se imparte el adiestramiento en puerto del
primer submarino en Cherburgo, que tiene como principales inconvenientes la
dificultad de impartir las clases prácticas a bordo por las interferencias que se
producen con el astillero y el no disponer de un simulador de plataforma espe-
cífico para este tipo de submarino, lo que hace que el adiestramiento se alar-
gue en el tiempo debido al retraso en la construcción. Este retraso implica que
al terminar el adiestramiento en puerto de la primera dotación en Cherburgo
sea necesario comenzar el de la segunda en Cartagena, lo que tiene como
consecuencia que:

— El personal español integrado en el equipo conjunto tenga que regresar
a España sin poder participar en el adiestramiento en la mar del primer
submarino, aunque realizó alguna salida a la mar.

— Existiesen muchos problemas para que el personal francés participase
en el adiestramiento del segundo submarino, dado que se encontraba
en plena realización de las pruebas de mar del primero.
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Con los condicionantes expresados anteriormente, mientras se desarrollan
las pruebas de mar del primer submarino con base en Lorient, se realiza el
adiestramiento en puerto del segundo en Cartagena, que también se encuentra
con los mismos inconvenientes, aunque en general se desarrolla en mejores
condiciones y con menos dificultades por los motivos siguientes:

— La documentación operativa se encontraba más elaborada.
— Existía un mejor conocimiento del submarino adquirido durante el

proceso seguido en el primero.
— Los retrasos en la construcción, aprovechando la experiencia vivida en

el primero, se utilizaron para conseguir una mejor programación del
adiestramiento que se trata de acompasar al avance de la propia cons-
trucción, lo que  permite una secuencia del adiestramiento mucho más
lógica. 

— Se utilizó el simulador de plataforma de la clase Galerna de la Escuela
de Submarinos que, aunque evidentemente era diferente, permitió a la
dotación chilena la práctica de los procedimientos  franco-españoles y
el adiestramiento de timoneles.

— Finalmente, hubo un hecho que de alguna forma influyó en gran medi-
da a que hubiese una mejor predisposición por ambas partes para que
todo el proceso culminase con éxito y fue la decisión de que las prue-
bas de mar se realizasen bajo pabellón español con una dotación mixta
hispano-chilena. 

Pruebas de mar

El Contrato para la construcción de los submarinos no especificaba clara-
mente la composición de la dotación de pruebas y contemplaba varias posibi-
lidades que pasaban por que la dotación fuese chilena para los dos submarinos
o francesa para el primero y española para el segundo.

Durante el proceso de construcción se desarrollan las negociaciones entre
la Armada de Chile y el Consorcio para decidir la dotación y las condiciones
en las que se van a realizar las pruebas. Como resultado se acuerda que la
dotación sea chilena en ambos casos y para ello se elabora una Enmienda al
Contrato que especificaba las condiciones, que básicamente dicen que las
pruebas se realizaran de una forma similar a las de nuestros submarinos, es
decir, se les da de alta en la Lista Provisional de Buques y con una dotación de
la Armada realizan las pruebas bajo la responsabilidad del astillero.

En estas condiciones, bajo pabellón chileno y con una dotación chilena, se
realizan las pruebas de mar del primer submarino y, después de un periodo de
pruebas de casi diez meses, el submarino O’Higgins es entregado a la Armada
de Chile en Cherburgo el día 9 de septiembre de 2005.
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Pruebas de mar del submarino Carrera en Cartagena

La Enmienda citada anteriormente contemplaba la posibilidad de que para
las pruebas de mar del segundo submarino se utilizase una alternativa dife-
rente. La dirección de Navantia hace valer esta posibilidad y decide que las
pruebas se realicen bajo pabellón español, y para ello solicita el apoyo de la
Armada. 

Después de intensas reuniones entre la Armada e Isdefe-Gecoin para defi-
nir las condiciones en las que la Armada daría su apoyo, ésta se compromete a
prestar el apoyo y fija una serie de condiciones, entre las que cabe resaltar las
siguientes:

— El comandante del submarino será español y perteneciente a la
A r m a d a .

— La dotación estará compuesta por personal de las armadas chilena y
española.

— El personal de la Armada, integrado en Isdefe-Gecoin para la realiza-
ción del programa de adiestramiento, debe formar parte de la dotación.

— La parte española de la dotación de pruebas ocupará los puestos de
especial responsabilidad y su número permitirá cubrir una guardia de
mar completa. Con estas premisas se fija una dotación mixta
compuesta por 14 españoles y 22 chilenos.

— Durante las pruebas del submarino los estándares de seguridad y
actuación frente a emergencias serán los que se encuentran en vigor
para los submarinos españoles.

Por otro lado, la Armada negocia con la Dirección General de la Marina
Mercante el estatus del submarino durante el periodo de pruebas y finalmente
se decide que sea el de un buque mercante en construcción,  marinado por una
dotación de las armadas chilena y española. Para ello, una vez que el submari-
no es dado de alta en la Lista Novena o de Registro Provisional, el astillero
comunica a la citada Dirección General la composición de la dotación y las
Armadas chilena y española certifican que el personal designado se encuentra
capacitado para desempeñar los cometidos asignados en la dotación de prue-
bas. Una vez cumplidos todos los requisitos, la Dirección General autoriza la
realización de las pruebas de mar del submarino Carrera. 

Paralelamente, el Consorcio negocia y firma con la Armada de Chile una
nueva Enmienda al Contrato para la realización de las pruebas del segundo
submarino con una dotación mixta y en la que se recogen las condiciones que
la Armada fijó para prestar su apoyo.

El apoyo de la Armada no sólo contempla la designación de una dotación
en Servicios Especiales, sino que pretende que el submarino realice sus prue-
bas de mar en unas condiciones similares a los de la Armada, aunque no
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asume ninguna responsabilidad en la realización de las pruebas, que es del asti-
llero. Por otro lado, es el capitán de Pruebas, denominación que se le da al
comandante debido al estatus del submarino, el responsable de la seguridad del
submarino durante las salidas a la mar y la realización de las pruebas. Para ello
cuenta con el inestimable apoyo y asesoramiento de la Jefatura de la Inspec-
ción de Construcciones del Arsenal de Cartagena, que certifica para cada salida
a la mar que el submarino se encuentra en condiciones de salir a navegar.

Las condiciones de colaboración de la Armada se establecen en una
Instrucción de Logística del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada,
que posteriormente se desarrolla en sendas Instrucciones del vicealmirante
jefe del Arsenal de Cartagena, del jefe de la Inspección de Construcciones del
Arsenal de Cartagena y del comandante de la Flotilla de Submarinos.  

Las pruebas, que comenzaron el 1 de diciembre de 2005, se realizan a lo
largo de 50 días de mar y durante ellas se prueban exhaustivamente todos los
sistemas del submarino, incluyendo pruebas de máxima velocidad en superfi-
cie e inmersión, de capacidad de la batería, del soplado de emergencia a dife-
rentes profundidades, una salida de la esclusa de salvamento con traje de escape
y cuatro lanzamientos de torpedos de ejercicio. Intercaladas entre las salidas a
la mar de pruebas se realizan otras nueve de adiestramiento, contabilizándose
entre pruebas y adiestramiento un total de 524 horas de inmersión. 
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El periodo oficial de pruebas finaliza con la entrega del C a rre r a el día
20 de julio de 2006 a la Armada de Chile, continuando el submarino en Carta-
gena bajo el control operativo del comandante de la Flotilla de Submarinos
española para finalizar las pruebas pendientes y el adiestramiento, hasta el 24
de octubre de 2006 en que parte de Cartagena rumbo a Chile. 

Dotación de pruebas

Como ya se ha reseñado anteriormente, la dotación de pruebas era mixta y
estaba compuesta por 14 españoles y 22 chilenos. La parte española se formó
en enero de 2004 y para ello, la Armada tuvo que designar a otro oficial y
cinco suboficiales más, para que junto con el Equipo de Adiestramiento ya
formado completasen los 14. La parte chilena procedía de la futura dotación
del submarino Carrera, que se encontraba en España desde octubre de 2003.

En cuanto a la parte española, su composición puede resultar sorprendente
para el personal de la Armada, como también lo fue en su momento para la
dotación chilena, ya que estaba compuesta por un capitán de navío (capitán de
pruebas), dos capitanes de fragata (jefes de Máquinas y del Sistema
de Combate), un teniente de navío, cuatro subtenientes, dos brigadas, tres
sargentos primero y un sargento.

Esta composición venía definida por la condición fijada por la A r m a d a ,
para prestar su apoyo, de que el personal del Equipo de Adiestramiento se
integrase en la dotación al considerar que la experiencia adquirida por este
personal, durante el adiestramiento del primer submarino en Francia, era
fundamental para un buen desarrollo de las pruebas.

Una vez finalizado el Programa puedo decir, como capitán de pruebas, que
en mi opinión fue una decisión acertada, ya que no sólo la experiencia acumu-
lada por este personal fue fundamental, sino que también la categoría fue
importante desde el punto de vista de las complejas relaciones con Navantia y
la Delegación de la Armada chilena e incluso con la propia Armada. Hay que
tener en cuenta que la parte española de la dotación asumió la responsabilidad
de la ejecución de las pruebas, que por un lado tenía un compromiso con el
astillero y por otro con la parte chilena de la dotación, y es fácil entender que
ambas partes defendían sus intereses, lo que planteó situaciones complejas
que fue necesario resolver. 

En cuanto a la dotación chilena, que también contaba con una amplia expe-
riencia en submarinos aunque su número estaba fijado en 22, se consiguió que
participasen todos los miembros de la futura dotación del Carrera mediante
un sistema de rotaciones previsto en la Enmienda, con la excepción del
comandante, segundo comandante y jefe de máquinas, que casi siempre salie-
ron a la mar pero sin formar parte de la dotación.

La integración de las dos partes de la dotación, aunque no exenta de
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problemas sobre todo iniciales hasta que un mejor conocimiento y confianza
mutua facilitaron las cosas, se puede considerar como un  éxito, y su funcio-
namiento en la mar como excelente, llevando a cabo las pruebas de mar y
reacciones ante los problemas que se presentaron de una forma satisfactoria.

Finalmente en relación con la dotación de pruebas del submarino Carrera,
reconocer a todos su esfuerzo y profesionalidad para sacar adelante el reto de
realizar las pruebas de mar de un nuevo submarino con una dotación mixta y
en particular resaltar de la parte chilena su alto grado de disciplina. 

Programa Scorpène Malasia

El Programa para Malasia también prevé la construcción de dos submari-
nos S c o r p è n e y, aunque los dos procesos son similares, existe una serie de
diferencias importantes de las que cabe resaltar lo siguiente:

— El sistema de construcción por los dos astilleros, DCN y Navantia, es el
mismo. Es decir, las proas se construirán en Cherburgo y las popas en
Cartagena, siguiendo idéntico proceso de unión y pruebas que con Chile.

— En cuanto al submarino, la diferencia más importante en el proyecto se
encuentra en la cámara de propulsión, ya que el proyecto chileno
monta cuatro motores diésel alternador MTU y el malasio dos SEMT
Pielstick.  

— Está previsto que la Armada también participe en el adiestramiento y
las pruebas, de acuerdo al Programa declarado por el Ministerio como
de interés para la defensa, mediante la designación de personal en
Servicios Especiales y prestando su apoyo para la realización de las
pruebas. Se pretende que el personal que ya ha participado en el
Programa de Chile pueda continuar con el de Malasia.

— Dado que la Marina de Malasia no cuenta en la actualidad con un A r m a
Submarina, dicha Marina ha firmado otro Contrato con el objetivo de
que todo el personal que va a participar en el Programa Scorpène reali-
ce previamente el curso de submarinos y adquiera la suficiente expe-
riencia que les permita crear un Arma Submarina y hacerse cargo de los
submarinos S c o r p è n e. Este Contrato está bajo exclusiva responsabili-
dad francesa, es Navfco quien lo está desarrollando y para ello han
recuperado de la reserva al submarino francés de la clase Agosta Oues -
s a n t, que tras la realización de una gran carena y con una dotación de
Navfco se encuentra participando en este programa. 

— El programa de adiestramiento Scorpène en puerto está previsto que se
realice en Brest para los dos submarinos, con un Equipo de Adiestra-
miento franco-español, y el idioma será el inglés.

— Las pruebas de mar del primer submarino a efectuar en Francia está
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previsto que se realicen bajo pabellón francés con una dotación fran-
cesa, y las del segundo en Cartagena bajo pabellón español con una
dotación española. Por tanto, a diferencia con Chile las dotaciones
malasias no van a participar en las pruebas. 

— El adiestramiento en la mar para cada submarino se realizará en varias
fases: un periodo de dos meses posterior a la entrega (Francia y Carta-
gena), el tránsito a Malasia y un periodo de cuatro meses en Malasia.
Durante todas las fases está previsto que permanezca a bordo el Equi-
po de Adiestramiento franco-español.

Resumen

La industria de defensa española, en este caso Navantia, solicitó en su día
el apoyo del Ministerio de Defensa para su proyecto de exportación de subma-
rinos Scorpène que construye conjuntamente con la DCN francesa. Apoyo que
se considera muy importante cara al cliente, a la hora realizar estas ofertas, y
que está relacionado con el adiestramiento de las dotaciones y la realización
de las pruebas de mar.

El Ministerio de Defensa, previa declaración de los programas como de
interés para la defensa, presta su apoyo a los proyectos de construcción
de submarinos para Chile y Malasia a través de la Armada mediante la desig-
nación de personal en la situación de Servicios Especiales.

El personal designado ya ha participado en el adiestramiento del Programa
Scorpène Chile y está previsto que participe en el de Malasia, integrado en un
Equipo de Adiestramiento franco-español.

Para el personal submarinista de la Armada que ha participado en el
Programa Scorpène Chile la realización de las pruebas de mar de un submari-
no, de una generación posterior a los nuestros de la clase Galerna y en unas
condiciones complejas, ha supuesto un reto importante y una gran experiencia
que de alguna forma la Armada podría aprovechar para su Programa de
submarinos de la Serie 80. 

Por último, a la finalización del Programa Scorpène Chile, se puede decir
que se ha alcanzado el objetivo fijado por el Ministerio de Defensa de apoyar
a la industria nacional y en el que ha participado la Armada con personal y
prestando su colaboración con medios de apoyo.
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UNQUE no lo parezca, voy a hablar de barcos. Desde siem-
pre los humanos hemos interaccionado con el medio, modi-
ficándolo; los problemas medioambientales no son nuevos.
Pero la situación es ahora más preocupante porque ya no
aparecen como independientes unos de otros; la realidad es
muy diferente, ya que nos enfrentamos a una verdadera

crisis ambiental y su gravedad se extrapola a nivel mundial. 
El planeta está compuesto de un 30 por 100 de tierra y un 70 por 100 agua;

entre ambos existe una simbiosis importante, que estamos debilitando con la
generación de gran cantidad de residuos derivados de un modelo de produc-
ción y consumo, a día de hoy insostenible. La degradación progresiva del
medio ambiente es un hecho; además se extraen recursos naturales masiva-
mente, sin que la naturaleza tenga capacidad de absorción.

Cuando leemos esto, sin darnos cuenta, nos autodisculpamos: «mis actos
no tienen relevancia; no pasa nada por tirar al suelo la colilla después de
fumar: total, por una, qué más da». Lo que nos importa es no encontrar apar-
camiento tras dar varias vueltas a la manzana, en parte porque alguien ha deci-
dido colocar un contenedor gris para residuos orgánicos, otro azul para papel,
uno más amarillo para plásticos y, para más INRI, otro verde para cristal.
Inconscientemente pensamos: «sí, sí, todo muy colorido y ecológico, pero yo
sigo sin tener sitio para aparcar y llevo media hora dando vueltas».

Operatividad sostenible

La Armada se encuadra hoy día en el marco de operatividad sostenible.
¿Qué quiere decir esto? Que nuestros buques mantienen su nivel de máxima
operatividad sin que eso signifique un aumento de la contaminación; es más,
si lo analizamos, se está contribuyendo a su disminución.

En la Cumbre de Gotemburgo, celebrada en junio de 2001, responsables
europeos acordaron un significativo cambio de actitud, que debería ser refleja-
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do en la sociedad. La Unión
Europea expuso su sexto plan
de acción en materia de Medio
Ambiente para el periodo
2001-2010, identificando siete
de los ámbitos en los que
propone seguir trabajando:
contaminación atmosférica,
reciclado de residuos, gestión
de recursos, protección del
suelo, medio ambiente urbano,
uso racional de pesticidas y
medio ambiente marítimo.
Todos son de mucha impor-
tancia, pero nos centraremos
en aquellos que más nos
incumben.

Contaminación atmosférica

El calentamiento global del
planeta, la disminución de la
capa de ozono, la lluvia áci-
da… todos estos factores nos
afectan seriamente. La activi-
dad industrial genera tales
cantidades de sustancias no
identificadas que están alcan-
zando cotas de contaminación
peligrosas, rebasando la capa-
cidad del ecosistema para
deshacerse de ellas. Y s u s
niveles tienden a aumentar,
con el riesgo de permanencia e
irreversibilidad.

Las emisiones de CFC (cloro-flúor-carbono) liberadas sin control durante
décadas han contribuido a la reducción del espesor de la capa de ozono. Es
éste un compuesto inestable de tres átomos de oxígeno, que actúa como un
potente filtro solar, evitando el paso de una pequeña parte de la radiación
ultravioleta (UV) llamada B. La radiación UV-B puede producir daños en los
seres vivos, dependiendo de su intensidad y tiempo de exposición: irritación
de la piel, conjuntivitis, cataratas, deterioro del sistema de defensas; se afirma,
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incluso, que el 90 por 100 de los cánceres de piel (melanomas) se producen
por su causa.

La liberación de gases como el CO2, SO2 y NO2 es consecuencia de proce-
sos de combustión debidos, entre otras causas, a la calefacción, obtención de
energía eléctrica o a los medios de transporte.

El continuo aumento de CO2 en el ambiente ha potenciado el «efecto inver-
nadero», que se produce al absorber la atmósfera terrestre las radiaciones
infrarrojas emitidas por la superficie, impidiendo que escapen,  aumentando
así la temperatura media del planeta.

El SO2 y NO2, así como el azufre de emisiones volcánicas, hacen que se
rompa el equilibrio entre el agua de lluvia y el aire, alterando su PH y gene-
rando la llamada «lluvia ácida». Esta alteración lleva consigo el deterioro de
poblaciones de peces y daños a cultivos o bosques. A nivel humano puede
provocar enfermedades respiratorias o cardiovasculares, además de la reduc-
ción de la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre. 

Tomando conciencia de lo anterior, la Armada ha dado importantes pasos
en cuestiones de prevención medioambiental: está eliminando de sus buques
gases del tipo CFC, presentes en instalaciones de aire acondicionado, sustitu-
yéndolos por otros alternativos, y está erradicando el halón de las instalacio-
nes contraincendios, sustituyéndolo por modernos sistemas de extinción,
como el agua nebulizada. Por otro lado, las emisiones de CO2 se están palian-
do tras el cambio de sistemas diésel o calderas de vapor por otros de tipo eléc-
trico que no contaminan.

Gestión de recursos

Nos adentramos ahora en un tema bastante peculiar: por un lado, nos
gustaría mantener siempre el nivel de nuestros recursos, pero queremos
también obtener de ellos el máximo beneficio, por lo que normalmente
consumimos mucho más de lo generado; es decir, el consumo suele estar por
e n c i m a de la tasa de renovación natural de los recursos. El reciclaje y la
protección del medio son formas de obtener un mayor provecho de dichos
recursos, pero el coste económico es a veces demasiado elevado. No obstante,
es preciso insistir en el beneficio que puede obtenerse con una adecuada
inversión en este sentido.

Podría decirse, por ejemplo, que conservar un bosque hoy en día es muy
costoso, pero los bosques son vitales para el bienestar de los seres humanos,
ayudan a mantener el equilibrio ecológico y la biodiversidad, protegen las
cuencas hidrográficas e influyen en las tendencias del clima. Además, propor-
cionan madera, alimentos, combustible, fibras, e incluso fertilizantes orgáni-
cos. Hay que sopesar si realmente es un coste tan elevado a cambio de lo que
obtenemos. 
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Residuos urbanos

¡Esto es la guerra! Son las nueve de la noche y curiosamente todos en casa
han desaparecido por arte de magia; ¡claro!, es la hora de bajar la basura. Si
antes era difícil, ahora lo es más. Ya no es sólo una bolsa, sino tres, y cada una
va en un contenedor diferente. 

«Prevenir es lo primero». Partiendo de esta premisa sabemos que se ha de
reducir el volumen y peligrosidad de los residuos generados por nuestra socie-
dad. Cabría hacer una diferenciación entre residuos y basuras; es decir, resi-
duo es algo que nos sobra al realizar alguna actividad y que podría ser de
alguna utilidad mediante un adecuado tratamiento, mientras que basura es
algo a lo que ya no se puede dar uso y por tanto hay que deshacerse de ello.
Cada residuo tiene su tratamiento, por lo que ha de ser recogido de forma
selectiva, y por tanto colocado en un recipiente específico e independiente.
Con un proceso adecuado, los residuos vuelven a ser materias primas utiliza-
bles de nuevo.

Pongamos un ejemplo: la típica lata de refresco. Actualmente todas estas
latas están fabricadas en aluminio, un metal de fácil reciclado. Una sola lata
no tiene prácticamente valor, pero en una gran ciudad se tiran al día muchos
de miles de latas, que podrían tener valor en el mercado y compensar con
creces el coste de su recuperación.

Hay que intentar no generar basura, sino residuos, promoviendo la fabrica-
ción de productos duraderos procedentes de materias primas recuperables.
Algunos de los residuos recuperables son el papel, plástico, metal, textil,
vidrio, etcétera. 

Residuos generados en un buque

El proceso de reciclado en el medio urbano no difiere tanto del que puede
darse a bordo. La tendencia de la Armada ha sido trabajar a favor de un Trata-
miento Integral de Gestión de Residuos. Cualquier buque genera diferentes
tipos de elementos susceptibles de ser reciclados: oleosos, provenientes de
purificadoras de aceite y combustible; sentinas de cámaras de máquinas;
aguas negras y grises de lavabos, aseos o lavandería; orgánicos de cocinas;
sólidos combustibles, como son plásticos y cartones, o incombustibles como
loza, vidrio o latas, y aquellos que requieren un tratamiento especial, como son
las baterías, pilas o elementos desechables de hospitales.

Algunos, dependiendo de su procedencia, se trituran y mezclan con agua
para darles mayor fluencia enviándolos a un tanque, donde posteriormente son
tratados. Los de origen inorgánico no combustible se introducen en cajas tras
su trituración, y se compactan y almacenan en locales exclusivos, normalmen-
te refrigerados para evitar malos olores. Los combustibles son igualmente
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triturados, pero se incineran. Los procedentes de aguas negras o grises son
tratados mediante procesos químicos, haciéndolos así inocuos y aptos para ser
arrojados al medio sin contaminar.

Medio ambiente marítimo

Científicos, pescadores, marinos y otros amantes del mar dejan traslucir
continuamente su preocupación por la incesante degradación de éste, nuestro
medio. Es un dato llamativo que el mar, gracias a la pesca y la acuicultura
marina, proporcione más del 40 por 100 de las proteínas consumidas en la
Unión Europea. La contaminación debida a vertidos industriales causa una
gran inquietud; pero a ésta hay que añadir la producida por aguas usadas y no
tratadas, por sustancias sin controlar expulsadas por los buques, por vertidos
que dañan nuestras costas, etc. Lo que está claro es que lo que para unos es un
medio de vida, para otros es simplemente un vertedero donde todo puede
echarse.

Los profesionales del mar han sido pioneros en la protección ambiental.
El Convenio MARPOL 73/78 estableció las áreas en las que estaban prohibi-
das las descargas de residuos, aquellas otras donde se podrían realizar previo
tratamiento, y las que no tenían ningún tipo de restricción. En realidad, fue el
comienzo de lo que hoy en día prolifera en cuanto a legislación medioam-
b i e n t a l .

El desastre del Prestige

El 13 de noviembre de 2002, el petrolero Prestige, buque de aproximada-
mente 26 años de antigüedad, monocasco y cargado con más de 77.000 tone-
ladas de combustible, sufrió un accidente a pocas millas de Finisterre. Seis
días más tarde se hundió, causando un gran daño a nuestras costas. Este inci-
dente trajo consigo la puesta en marcha de medidas anticontaminación a nivel
nacional y europeo, encaminadas a la protección del mar ante lo vertidos de
hidrocarburos; entre ellas, la prohibición de buques monocasco para el trans-
porte de fuel.

Legislación y normativa europea

Los desastres medioambientales han ido impulsando a distintas organiza-
ciones internacionales y a un gran número de gobiernos a dictar medidas, a lo
largo de los años, para prevenir y paliar los efectos de las catástrofes medio-
ambientales. El Convenio MARPOL sobre transporte marítimo y la contami-
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nación marina fue promulgado el 2 de noviembre de 1973 en Londres, en la
sede de la Organización Marítima Internacional (OMI). El 11 de diciembre de
1997 se acordó el Protocolo de Kyoto sobre la emisión de gases que contribu-
yen al calentamiento global de la Tierra. Y en el año 2000, la Secretaría del
Convenio de Viena publicó el Protocolo de Montreal, relativo al control de las
sustancias que agotan la capa de Ozono. Todos ellos fueron ratificados por la
ONU, y España es miembro activo de todos ellos.

¿Cómo ha participado la Armada ante esta evolución cultural y social?

La Armada demuestra estar al tanto de todo lo expuesto, ya que no sola-
mente contribuye al diseño de Buques de Contaminación Cero, sino que estará
en condiciones de eliminar residuos contaminantes vertidos por otros sin
control.

El Buque de Proyección Estratégica (BPE) se ha configurado de manera
que sea capaz de operar como portaaviones a la vez que como buque de
desembarco. Pilotos, infantes de marina o soldados del Ejército de Ti e r r a
serán llevados a zonas de conflicto, junto a las correspondientes aeronaves,
carros de combate y lanchas de desembarco. A ese conjunto de personal y
material de transporte podrá sumarse un apreciable contingente de ayuda
humanitaria para ser desplegado en la zona. Y todos ellos serán generadores

TEMAS PROFESIONALES

306 [Marzo

Hundimiento del Prestige.



de residuos que hay que eliminar, por supuesto, de la mano del Sistema Inte-
gral de Gestión de Residuos. Por otro lado, tanto la propulsión del buque
como la producción de energía eléctrica y la maniobrabilidad están basadas en
sistemas que minimizan considerablemente la generación de CO2.

En relación a la contaminación por hidrocarburos, el Buque de Aprovisio-
namiento en Combate (BAC) se ha diseñado como buque de doble casco.
Como se dijo anteriormente, tras el desastre del P re s t i g e la Unión Europea
prohibió la en-trada y salida de puertos europeos a buques pe-troleros de
casco único que transportasen fuel pesado, cualquiera que fuera la bandera
enarbolada. Una notable característica de este buque es que podrá proveer de
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combustible a otros en
la mar, y a la vez reco-
ger y almacenar unos
2.000 m3 de vertidos
contaminantes.

Pero nuestra apuesta
más fuerte en cuestión
medioambiental es el
Buque de Acción Marí-
tima (BAM). Este
buque incorpora un
avanzado sistema de
gestión integral de resi-
duos. El proceso co-
mienza con la recogida
selectiva de basuras a
través de una cocina
única central que da
servicio a comedores de
oficiales, suboficiales y

marinería; allí se separa lo aprovechable de lo que no lo es. Los residuos orgá-
nicos se trituran e incineran y los inorgánicos se trituran y compactan. En
cuanto a las aguas residuales, son recogidas mediante bombas de vacío y
enviadas a las plantas de tratamiento, donde son tratadas y descargadas al mar. 

Este buque ha sido concebido como uno de los más adelantados en la lucha
contra la contaminación, ya que será capaz de recoger y almacenar hasta 130 m3

de vertidos. Los medios a utilizar consisten en barreras anticontaminación,
que al ser de material plástico flotan y contienen los vertidos. Como comple-
mento se instalarán bombas succionadoras que no alteran las propiedades del
crudo, pudiendo ser reutilizado después, y un sistema portátil de esparcimien-
to de dispersantes químicos que modifican las propiedades del vertido,
haciéndolo más fluido para facilitar su recogida. 

Su propulsión combina motores diésel con motores eléctricos, y dispone
también de un propulsor eléctrico transversal en proa. Unos u otros se utiliza-
rán dependiendo de la potencia demandada o la maniobra a realizar, lográndo-
se una gran reducción de gases contaminantes. 

La cultura del usar y tirar

La educación medioambiental resulta clave a la hora de comprender la
relación entre los sistemas naturales y sociales, consiguiéndose así una capta-
ción más clara del problema. Pero se precisa, además, una concienciación
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individual hacia un importante factor estratégico que incide cada vez más en
nuestro bienestar. Es por tanto necesario reorientar el modelo de desarrollo
establecido hacia objetivos que impliquen sensibilización y comprensión del
medio ambiente, con un firme compromiso en la implementación de cuantas
medidas ecológicas sean posibles, intentando frenar así, solidariamente, una
carrera hacia un desastre irreversible.

Mirando hacia delante

Todo lo que se obtiene de la Tierra, a ella ha de volver. Debemos conven-
cernos de que el reciclado y la preservación del medio ambiente son algo
importante en nuestra vida: el respeto por lo perdurable, por lo transformable,
por el valor del uso de las cosas. Es, obviamente, un gran desafío, pero al
mismo tiempo un esfuerzo necesario que vale la pena, ya que abre cierta espe-
ranza para el futuro.
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Llegada al mundo de los UAV

A C E ya algún tiempo apareció una información en esta
REVISTA (1) sobre un tema muy llamativo, el empleo de los
Vehículos Aéreos No-Tripulados (Unmanned Aerial Ve h i -
cles-UAV) por fuerzas navales. A día de hoy, algunas de las
marinas de guerra más modernas están optando por solucio-
nar sus necesidades en el campo de ISR (Inteligencia, Vigi-

lancia y Reconocimiento) con este tipo de vehículos.
Un caso del empleo de UAV que puede mencionarse a modo de ejemplo es

el que se dio durante el conflicto de Yugoslavia, en el que las fuerzas navales
aliadas pudieron contar con gran cantidad de información mediante el empleo
de dichas aeronaves, hasta el punto de que sabían incluso los submarinos que
estaban en dique seco; y todo ello sin arriesgarse a sufrir bajas humanas (2).

En la actualidad, si bien es cierto que algunos UAV han sido dotados de
armamento, los UCAV (C de Combate) no están operativos aún; son progra-
mas todavía sin terminar. Sin embargo, son muchas las posibilidades que ofre-
cen los UAV, sobre todo en el campo de Guerra Electrónica e Inteligencia, por
lo que merece la pena pasar a mencionarlas.

Ventajas en el empleo de Vehículos Aéreos No-Tripulados

La Guerra Electrónica es vital para todo tipo de operaciones militares. La
capacidad de una fuerza naval para detectar, identificar, localizar, explotar y
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suprimir las emisiones electromagnéticas de un adversario es crucial para salir
airoso en la misión encomendada, ya que permite obtener el Orden de Batalla
Electrónico del adversario. Integrar la información de inteligencia de señales
(SIGINT) con el conjunto de información procedente de otras fuentes permite
obtener una presentación táctica más completa. 

Los Vehículos Aéreos No-Tripulados pueden contribuir a todos los come-
tidos de la Guerra Electrónica, desde la perturbación para la supresión de
defensas antiaéreas enemigas (siglas en inglés SEAD) hasta las ESM y
COMSM. Su movilidad y velocidad, junto con el mayor alcance de sus
sensores, son ventajas propias de toda aeronave, a las que hay que añadir
aquí, entre otras, la de la no exposición del piloto y la mayor permanencia
en zona.

Los sensores ESM, combinados con radares SAR o ISAR (3), y en la
medida de lo posible con medios OPTINT (Inteligencia Óptica), propor-
cionan una información táctica avanzada muy precisa. E incluso permitirí-
an la actualización del Orden Electrónico de Batalla enemigo ante el posi-
ble cambio de los parámetros de sus equipos o la adquisición de nuevos
emisores. Desde luego, todo ello es posible desde un buque, pero el factor
de la altura de la antena es muy importante, según se aprecia en la
figura 1.
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Fig. 1.—UAV Predator. Participó activamente en las operaciones sobre Kosovo y Afganistán.



En este sentido, un UAV es una antena volante. Aunque en realidad es algo
más: un compendio entre una antena volante receptora, una cierta capacidad
de procesado y tratamiento de la señal y la posibilidad de transmitirla a distan-
cia a un buque «madre». 

En el campo de la Guerra Electrónica aplicada con fines ofensivos, hay
que decir que cualquier plataforma dedicada a la perturbación debe considerar
mantenerse a una distancia de seguridad para su propia protección en función
del riesgo que se quiera asumir. Al mismo tiempo, justo por esa distancia se va
a requerir una mayor potencia de transmisión. Si reducimos esa distancia, se
requerirá menos potencia (4) o, lo que es lo mismo, el tamaño de la platafor-
ma puede reducirse, lo que junto al diseño geométrico adecuado, acompañado
deseablemente del empleo de materiales capaces de absorber la radiación
electromagnética, reducen su firma electromagnética y la probabilidad de ser
detectados.

Otra ventaja táctica a añadir es que, al estar más cerca, el área de cobertura de
la perturbación es menor, con lo que el riesgo de interferencias sobre las unidades
propias, un e n f rentamiento electromagnético fraticida, se reduce n o t a b l e m e n t e .
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Fig. 2.— Incremento teórico del alcance por rayo directo en función de la altura.



Inconvenientes y vulnerabilidades

En Afganistán, durante la Operación LIBERTAD DURADERA, el empleo
masivo de este tipo de vehículos parece haber obtenido unos excelentes resul-
tados a costa de muy pocas bajas. No obstante, en el campo de la inteligencia
y contrainteligencia, el simple hecho de tener éxito en una misión ya supone
una desventaja para la siguiente si el enemigo tiene tiempo para reaccionar.

Además, la oposición que se encontró a ese despliegue de medios aéreos
no tripulados en tierras afganas no disponía de defensas aéreas sofisticadas.
En el momento en que haya que hacer frente a una amenaza más compleja, el
éxito dejará de estar garantizado.

De hecho, ni siquiera tiene que ser un adversario tecnológicamente avan-
zado. La vulnerabilidad ante sistemas SAM con tecnología de 1960 durante
la campaña aérea de Kosovo se tradujo en un derribo cada tres días. Real-
mente, un emisor como un radar SAR a bordo deja al UAV, desde un punto
de vista electrónico, como una diana llamativamente pintada de rojo sobre un
fondo blanco.

Los derribos no supondrán pérdidas humanas, muy a tener en cuenta en
cuanto al crédito político de los gobiernos en estados democráticos occidenta-
les, pero no dejan de ser una pérdida de oportunidades y gasto de recursos. El
incluir en los UAV un eficaz sistema electrónico de autoprotección (MAW S
(5), alertadores radar, equipo perturbador y un largo etcétera) aumentaría enor-
memente el gasto, pudiendo la inversión no ser compensada con los resultados.

Otro problema sería el empleo de UAV de mayores dimensiones con
mayor capacidad. Frente a una aeronave tripulada, con un mayor periodo de
vida, mayores facilidades de mantenimiento y una capacidad multipropósito
que el UAV tiene muy limitada, al menos de momento, los beneficios de desa-
rrollar vehículos más grandes son más que dudosos. Añádase, desde el punto
de vista de su empleo desde buques, la complejidad de la maniobra y las posi-
bilidades de estiba a bordo.

Posibilidades de empleo. El BAMS

Tras este breve repaso de ventajas e inconvenientes, se puede pasar a estu-
diar sus posibilidades de empleo mediante un ejemplo, el programa BAMS,
desarrollado por los Estados Unidos.

El concepto BAMS (Broad Area Maritime Surveillance) es el que ha elegi-
do la Marina estadounidense para solucionar la limitación de medios en la
conducción de misiones de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR).
El programa BAMS está designado para asumir una parte muy importante de
esas misiones, aliviando la carga de trabajo que a día de hoy soporta la flota
de aviones P-3.
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Así pues, mediante el empleo de Vehículos Aéreos No-Tripulados se
proporcionará una capacidad marítima persistente de Vigilancia y Reconoci-
miento. Esos UAV constituyen un sistema ISR multimisión que podrá propor-
cionar apoyo a ataques, colaborar en el campo de la Inteligencia de Señales o
actuar de relé de comunicaciones, mientras se encuentre operando de forma
independiente o en colaboración directa con otros medios en el entorno marí-
timo. Los BAMS tienen su cota de operaciones a 40.000 pies, por encima de
la mayor parte de los fenómenos atmosféricos y del tráfico aéreo. Desde esa
altura se puede mantener la vigilancia en aguas oceánicas o litorales, sobre
blancos tan pequeños como el periscopio de un submarino. 

Todo ello estará integrado en una estructura de intercambio de información
con las fuerzas navales casi en tiempo real. Si a ello se une que se trata de
aeronaves de gran autonomía, capaces de mantener su puesto de vigilancia a
distancias de 1.000 a 3.000 millas del punto de lanzamiento, el mando de las
fuerzas podrá contar con una situación táctica fiable y persistente y una
adecuada alerta frente a amenazas, minimizando los riesgos que tenga que
asumir.

Lo cierto es que los BAMS serán complementados en un futuro con el
Maritime Multi-Mission Aircraft (MMA) para fines especiales, generalmente
misiones a baja cota, y por el VTUAV (UAV de despegue vertical), capaz de
operar desde buques (6) para identificar contactos con sensores electro-ópti-
cos o infrarrojos. 

Gracias a estos complementos, el BAMS mantendría una persistente ISR
marítima, de tal forma que ampliaría el nivel de alerta a través de medios elec-
trónicos e IR. Así, se convertiría en el eje coordinador del flujo de informa-
ción y operaría en colaboración directa con otras plataformas, tripuladas o no,
para apoyar el empleo de fuerzas navales tanto en el planeamiento como en la
ejecución de las operaciones. 

Las características generales de este sistema serían, de esta forma, las
siguientes:

— UAV de alta cota y larga permanencia, designado para proporcionar de
forma persistente Vigilancia Marítima para fuerzas navales o conjun-
tas dentro de una arquitectura C2 global.

— Aumento del nivel de alerta.
— Capacidad de revisión sobre blancos de interés.
— Sensores de inteligencia de diversos tipos colocados en la misma

plataforma.
— Seguimiento de larga duración de contactos de interés.
— Capacidad radar en 360º SAR/ISAR/radar MTI.
— Capacidad en 360º EO/IR.
— SIGINT.
— Relé de comunicaciones.
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Ciertamente, a la vista de todo lo expuesto, las ventajas de disponer de un
sistema como éste son innegables. 

Conclusiones

La intención principal con la que se ha escrito el presente artículo ha sido
el dar a conocer la aplicación posible de los UAV en el campo de la Guerra
Electrónica, y también mostrar que su uso no está reñido en absoluto con las
aplicaciones navales.

Muchas son las ventajas que ofrecen, según hemos visto, pero hay proble-
mas que resolver, como la adecuación a su uso desde buques (problema solucio-
nado con V T U AV), o la siempre en mente limitación presupuestaria a que las
Fuerzas Armadas occidentales se ven sometidas en mayor o menor medida.

(1) REVISTA GENERAL DE MARINA, octubre de 2005. Información sobre adquisición por parte de la
Marina de los Estados Unidos del Scan Eagle, lanzado por una catapulta neumática desde buques, para su
empleo con fines ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), siendo recogido posteriormente a
bordo mediante un sistema Skyhook.

(2) En concreto, el empleo del Pioneer, lanzado desde buques, permitió obtener imágenes en tiempo
real de la posición de unidades de superficie, incluso de los submarinos en superficie.

(3) SAR, de sus siglas en inglés, radar de apertura sintética. ISAR se refiere a radar de apertura sinté-
tica inversa.

(4) Estudios realizados demuestran que la misma eficacia obtenida con un equipo de 10 kW de poten-
cia para perturbación sobre un radar a 50 millas para enmascarar un blanco que esté a cinco millas de ese
radar, se obtiene con un equipo de 100 W a cinco millas del mismo radar. Esto, unido a las características
stealth de los UAV, los hacen muy interesantes desde el punto de vista táctico.

( 5 ) Missiles Approach Warning System, sistema de alerta de aproximación de misiles que montan
muchas aeronaves.

( 6 ) Aquí resulta muy significativo indicar que los Estados Unidos, en su buque más moderno y
recientemente botado, el LCS-1 (Littoral Combat Ship) USS Freedom hayan adecuado su cubierta de vuelo
al movimiento de UAV.
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RELACIÓN  DE  SIGLAS  CONTENIDAS  EN  EL  ARTÍCULO

BAMS Broad Area Maritime Surveillance.
C2 Command and Communications.
COMSM Communication Support Measures.
EO Electro-Optical.
ESM Electronic Support Measures.
IR Infra-Red.
ISAR Inverse Synthetic Radar Aperture.
ISR Intelligence, Surveillance, Reconnaissance.
MAWS Missile Approach Warning System.
MMA Maritime Multi-Mission Aircraft. 
MTI Movement Target Indicator.
OPTINT Optical Intelligence.
SAR Synthetic Radar Aperture.
SEAD Suppression Enemy Air Defence.
SIGINT Signal Intelligence.
UAV Unmanned Aerial Vehicle.
UCAV Unmanned Combat Aerial Vehicle.
VTUAV Vertical Take-off Unmanned Aerial Vehicle.



O M O todo ser viviente, acaba uno sintiendo especial
predilección o debilidad por determinados seres, aunque
igualmente queridos todos. A través de otros senderos, lo
mismo ocurre, a veces, con señalados barcos en no pocas
ocasiones, sin llegar a saberse realmente el porqué. 

Ni que decir que los barcos, como tales, no atesoran las
virtudes o bondades que pueden llegar a transmitirte algu-
nos humanos; barcos a los que posiblemente ni tan siquie-

ra has llegado a conocer, pero de los que acabas encariñándote hasta llegar a
convertirte en un apegado a su historia, quizá por su significación en una
época pasada o por un determinado hecho de armas o cualquier otra circuns-
tancia ajena a uno mismo. 
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Naturalmente muchos son los caminos para llegar a esta especie de dilec-
ción, y entre otros cabe considerar la propia estética del barco. Aunque bien
sabido es que sobre gustos no hay nada escrito, ciertamente hay barcos que
reúnen los requisitos necesarios para poder referirse a ellos como buques
hermosos, quizá bonitos e incluso cautivadores. Con respecto precisamente a
un buque de guerra, vengo desde hace tiempo observando que por razones
para mí desconocidas muy raramente se utilizan tales o similares calificativos,
por demás expresivos, recurriéndose a subterfugios lingüísticos como «barco
de proporciones agradables», «barco de finura de líneas», «barco de línea
gallarda» o «barco de líneas de casco limpias y afinadas», entre otros.

Por su peculiar estética, los cañoneros tipo Pizarro eran buques sencilla-
mente hermosos. Gustaban a la mayoría, y gustaban porque eran barcos con
un «algo» que ciertamente los distinguía de los demás en aquella dura época
de barcos de guerra de dudosa utilidad bélica.

En lo que hace ya algunos años sería mi primera colaboración en esta
REVISTA GENERAL DE LA ARMADA, me ocupé precisamente del prototipo de la
serie, por el que sentía —y en ello sigo, pese a los ya muchos años transcurri-
dos desde que causara baja en la Lista Oficial de Buques, por 1970— una
especial predilección. Razonada, eso sí. 

Cuando empezó a despuntar mi afición por la Marina, estaba el cañonero
de apostadero en Palma, casi siempre atracado en el llamado Muelle Vi e j o ,
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muy próximo al núcleo histórico y marinero de la ciudad, por lo que para mí y
mis hermanos resultaba tan sólo una breve caminata llegar hasta el muelle
comercial en el que la Armada tenía reservada en aquel entonces una zona de
atraque. Y ya allí nos pasábamos entretenidas horas siguiendo desde lo alto
de un paseo llamado La Riba, ya desaparecido, el trajín comercial del puerto
y, por supuesto, contemplando al Pizarro, que nos parecía el barco de guerra
más moderno del mundo.

Y ciertamente se tenía por aquel entonces al cañonero en cuestión como un
buque muy moderno —sería el primer buque de guerra español en ir equipado
con radar— y especialmente confortable dentro del grado de confortabilidad
propio de los barcos de guerra de aquella época, siendo probablemente por
ambas razones, por moderno y confortable, que fue comisionado para trasla-
dar hasta Beirut, en septiembre de 1949, al entonces rey de Jordania, Abdu-
llah, tras una larga estancia oficial en España. Se cuenta que tan placentera le
estaba resultando la travesía al monarca jordano —quien, por cierto, moriría
dos años después en Jerusalén víctima de un atentado— que en determinado
momento llegaría a sugerir al comandante que ordenara aminorar la marcha
del cañonero para poder de este modo disfrutar por más tiempo de su perma-
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nencia a bordo. Seis días, por supuesto más de los inicialmente previstos en
condiciones de mar favorables, duró la navegación desde el puerto de Málaga
al de Beirut. 

Una muy numerosa «familia»

Como es bien sabido, aquellos cañoneros eran fruto del llamado Primer
Programa Naval del Movimiento —que en principio contemplaba la construc-
ción de múltiples buques de casi todas las clases, pero que en la práctica hubo
de reducirse considerablemente—, y la serie constó de ocho unidades, todas
ellas bautizadas con nombres de navegantes, descubridores y conquistadores
de los siglos XV y XVI.

Las primeras unidades fueron lanzadas al agua en el transcurso de un
mismo acto, en lo que resultó una cuádruple y a la vez espectacular botadura,
en Ferrol el 3 de agosto de 1944. A continuación se procedió a la puesta en
gradas de las quillas del segundo bloque, entre los que figuraría el Sarmiento
de Gamboa que inspira estas líneas.

Era la primera vez, y por ahora también única, que el nombre de aquel
navegante y experto explorador —además de matemático, soldado, historiador
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y estudioso— figuraba en la Lista Oficial de Buques de la Armada, no así los
de los restantes cañoneros de la serie, que ya habían ostentado anteriormente
otros barcos de guerra. Hoy un novísimo buque oceanográfico recuerda a
aquella sobresaliente figura del siglo XVI hispano, y sería precisamente la noti-
cia de la botadura de este BO, en febrero de 2006, en Vigo, lo que nos anima-
ría a redactar estas líneas. Con él, el nombre de Pedro Sarmiento vuelve a
figurar en la popa de un buque importante.

Barcos muy marineros y muy bien logrados, aquellos Pizarro adolecían sin
e m b a rgo del defecto de la mala calidad de los materiales empleados en su
construcción. Como en otros tipos de unidades de aquella época, también con
ellos se tuvo que luchar con la carencia total de la ayuda exterior, y el caso es
que pese a sus limitaciones y problemas con el armamento principal —que no
contaría nunca con una dirección de tiro adecuada— cumplieron un larg o
trecho en los anales de la Marina contemporánea, siendo en su conjunto una
magnífica escuela de mandos para todas las promociones de «fragatas» que
pasaron por ellos.

Como casi ni importaría recordarlo, a raíz de los acuerdos con los Estados
Unidos, dos de aquellos cañoneros serían modernizados y transformados en
mal llamadas «fragatas antisubmarinas». El resto acabarían sus días casi en el
mismo estado en el que entraron en servicio, aunque con algunas variantes por
lo que respecta a la artillería principal, ya que con carácter provisional algu-
nos habían sido inicialmente artillados con lo único que en aquellos momen-
tos había a mano, incluso piezas de barcos que hacía ya años habían pasado
por el trance del desguace. El último de los no modernizados en causar baja
sería precisamente el Sarmiento de Gamboa.

Pese a ser, muy posiblemente, los barcos mejor logrados de los construi-
dos en España a lo largo de aquella posguerra, fueron fundamentalmente
dedicados a misiones un tanto secundarias, como unidades dependientes de
las fuerzas departamentales, en calidad de fragatas de servicio. La idea origi-
nal de que constituyeran «la defensa antiaérea» de la Flota no llegaría a pros-
p e r a r. No tuvieron, pues, aquellos cañoneros, un historial brillante. A u n q u e ,
eso sí, cumplieron su papel, pero siempre en calidad de actores de papel
s e c u n d a r i o .

Breve historial de un buque con poca historia…

Aunque sí hay motivos para referirse al conjunto de la serie —aquí sólo
esbozada—, pocos son sin embargo los que hay en plan individualizado,
barco por barco, salvo quizá el ya citado caso del Pizarro, que vería pasar casi
un tercio de su vida en Guinea. Recuérdese que al producirse en 1969 la
evacuación española de aquellas tierras, el envejecido cañonero no pudo resis-
tir el largo viaje de regreso a España, teniendo que ser tomado a remolque por
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el crucero Canarias hasta que, ya próximo a las islas Canarias, se hizo cargo
de él un remolcador de altura de la Armada.

Por lo que respecta en concreto al Sarmiento de Gamboa, éste fue botado
en agosto de 1945. En servicio a partir del 26 de abril de 1950, en principio se
integró en las llamadas Fuerzas Navales del Norte de África con el numeral
17 de identificación en sus costados. En este destino y con la escolta de los
destructores Alcalá Galiano, Lepanto y G r a v i n a, trasladaría en marzo de
1951, de Ceuta a Cádiz, los restos mortales del bilaureado teniente general
José Enrique Varela, fallecido en Tánger. A propósito de aquel brillante mili-
tar, cabe recordar que aunque hizo casi toda su carrera en el Ejército de Tierra
—desde donde llegaría a ser ministro—, en sus primeros años de milicia llegó
a ser sargento de Infantería de Marina, donde ingresó en 1909 como educando
de corneta. A pesar de su posterior alejamiento, al poder acogerse a los benefi-
cios y facilidades que se daba a los de su empleo para poder acceder las
academias de oficiales de Caballería, Infantería y Artillería, el hecho es que
nunca dejaría de profesar un gran amor y lealtad al Cuerpo.

Permanecería el Sarmiento de Gamboa afecto a aquellas Fuerzas Navales
hasta que en 1955 pasó a depender directamente de la Zona Marítima del
Mediterráneo en calidad de buque insignia al servicio del capitán general. Y
así durante casi diez años, alternando tal destino con otros menesteres meno-
res, y en una ocasión, cuando menos curiosa. Sería en el transcurso de la
I Semana Naval, o Semana Naval de Barcelona, en 1963, en que, juntamente
con el destructor Almirante Miranda, fue utilizado en calidad de barco-tribuna
para una parte de los invitados que asistieron a la demostración naval que
cerró aquellas brillantes jornadas. Para «quemar grasa», de vez en cuando
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hacía también salidas de patrulla en aguas próximas a Cartagena y, también de
vez en cuando, salidas en «comisión de regatas».

Sus últimos y aquí sí destacables servicios los rindió, aunque por poco
tiempo, en calidad de buque de apoyo de la Segunda Escuadrilla de Dragami-
nas, al causar baja en 1972 el antiguo minador N e p t u n o. Para mejor poder
acometer su nueva función, fue dotado de una rampa que facilitaba el fondeo
de minas en los frecuentes ejercicios que efectuaban los llamados «David de
la Flota», ya ahora todos ellos desaparecidos. Al crearse el Grupo de Dragami-
nas, el Sarmiento seguiría dependiendo a todos los efectos de éste. Ostentaba
por aquel entonces en los costados la numeral F-26.

Con respecto a la antes citada rampa, cabe igualmente recordar que aque-
llos cañoneros fueron concebidos para que pudieran también actuar en calidad
de minadores, estando equipados para ello con una instalación desmontable
para el fondeo de minas, con una capacidad de 30 de tales ingenios. Aquellos
carriles, muy raramente utilizados, se montaban a babor y estribor de la toldi-
lla, de muy bajobordo, aunque en el Sarmiento, y en tal ocasión, sólo llegaría
a instalarse una vía. Adscrito al Grupo de Dragaminas, se ocuparía el Gamboa
tanto del fondeo de aquellas minas de ejercicio como, posteriormente, de su
recuperación.

Sería aquélla, acaso, su época de mayor actividad, hasta el punto de que
llegó incluso a participar en algunos ejercicios de carácter internacional,
como en las maniobras hispano-italianas MAR A L I C A N T E de mayo de
1972, o en las hispano-belgas BALEARES 73. Simultanearía su función en
calidad de buque de apoyo del Grupo con algunas salidas para vigilancia de
pesca o en misiones de patrulla a lo largo del litoral catalán y balear, respecti-
v a m e n t e .

Subasta y desguace

Había sido dado oficialmente de alta el 26 de abril de 1950 y causó baja el
10 de diciembre de 1974. Antes de ello le dio aún tiempo a «asistir», en cali-
dad de privilegiado espectador, al solemne acto de entrega de la bandera de
combate a la fragata Baleares, el 29 de enero de aquel mismo año en el puerto
de Palma. Tras ser sustituido por el minador Vulcano como buque de apoyo
del Grupo de Dragaminas, había vuelto a pasar a depender de la Zona Maríti-
ma del Mediterráneo, otra vez en calidad de buque de representación; y como
tal quedó, en aquella ocasión, atracado a popa de la por aquel entonces novísi-
ma fragata lanzamisiles. En el Sarmiento de Gamboa arbolaba su insignia el
almirante Yusti Pita.

Tras causar definitivamente baja, el ya viejo cañonero fue objeto de pública
subasta para su posterior desguace, que se llevó a cabo en San Pedro del Pina-
t a r. Concurriría en aquella venta un hecho poco usual por entonces, tal fue que
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el Sarmiento fuera adjudicado en una cantidad muy superior, casi un millón de
pesetas, también de las de entonces, con respecto al precio de salida. 

Abundaban por aquellas fechas —primeros meses de 1975— las subastas
de buques de guerra recién dados de baja —viejos dragaminas, corbetas y
fragatas clase Audaz, sobre todo— y las empresas dedicadas al desguace no
parecían estar mucho por la labor, teniéndose por lo general que declararse
desiertas tales subastas y anunciarlas nuevamente, esta vez con significativas
rebajas en el precio de salida. Extrañamente no ocurrió así, sin embargo, con
el Sarmiento de Gamboa, por el que ya en el primer y único intento de venta
llegaron a hacerse hasta un total de 31 pujas, siendo finalmente adjudicado
por 9.050.000 pesetas a la firma «Aguilar y Peris, S. A.» de Valencia. Eso,
pese a que, como hemos recordado, aquellos cañoneros habían sido construi-
dos con no muy buenos materiales precisamente.

Total que bajo las luminarias de los sopletes en la muy marinera localidad
murciana de San Pedro del Pinatar acabó desapareciendo el último Pizarro no
modernizado. Y es precisamente en calidad de tal, el último en morir de aque-
llos ocho hermanos, que lo hemos traído a estas páginas para recuerdo de
algunos y conocimiento de otros.

HISTORIAS DE LA MAR

324 [Marzo



UEGO a quienes se tomen la molestia de leer este sencillo
relato que no vean en él la más mínima falta de respeto
hacia S. M. el Rey (q. D. g.), o algo de jactancia por parte
del autor. Nada más lejos de mi intención, ya que tan sólo
pretendo volcar en estas líneas una de tantas anécdotas
que suelen ocurrir a tantos de nosotros a lo largo de tantos
años de servicio.

En el año 1962 y con motivo del enlace matrimonial de
Don Juan Carlos de Borbón, a la sazón Príncipe de España, con Doña Sofía
de Grecia, hoy nuestra admirada y querida Reina, el entonces ministro de
Marina, Excmo. Sr. almirante don Felipe Abárzuza y Oliva, tuvo que despla-
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zarse a Grecia en representación del Gobierno español. En aquella fecha yo
era cabo primero y estaba destinado en la Segunda Patrulla de la Segunda
Escuadrilla de Helicópteros de la Armada con destino en el Helipuerto de
Santa Ana (Cartagena) y fui comisionado para colocar el chaleco salvavidas al
almirante Abárzuza que, a bordo de un helicóptero de la Primera Escuadrilla,
tenía que sobrevolar el puerto de Cartagena para trasladarse a bordo del cruce-
ro Canarias atracado en el muelle de La Curra, escena que, para mi satisfac-
ción, fue publicada en el diario La Verdad de Murcia.

Desde ese día se fueron sucediendo una serie de circunstancias que hicie-
ron que el nombre de S. M. se pronunciase en mi casa con bastante frecuen-
cia. Ambos nacimos en el mismo año 1938, el nacimiento de la Infanta Elena
tuvo lugar el mismo año que el de mi primera hija, la Infanta Cristina vino al
mundo cuando nacía mi segunda hija y el día de San Ramón del año 1968
nació mi hijo, con lo que volvió a repetirse de nuevo la para mí simpática
coincidencia, ya que durante ese año abrió también los ojos al mundo el Prín-
cipe Don Felipe.

Como miembro de las dotaciones de vuelo de la Flotilla de Aeronaves de
la Armada, he tenido la satisfacción y el orgullo de estrechar la mano del Rey
(q. D. g.) en repetidas ocasiones, como Príncipe de España y posteriormente
como Rey de todos los españoles: a bordo del inolvidable portahelicópteros
Dédalo, en la explanada de la Escuela Naval Militar (Marín), en la Flotilla de
Aeronaves y, sobre todo, en la Base Aérea de Son San Juan (Palma de Mallor-
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ca). Allí acumulé muchas horas de vuelo velando por la seguridad de la Fami-
lia Real durante sus vacaciones de verano.

Resulta paradójico que durante cuarenta años jamás tuve la oportunidad de
conocer personalmente al general Franco y mucho menos de estrechar su
mano, ya que sólo conseguí verlo y escucharlo en el NO-DO y posteriormente
en la televisión, y por el contrario, en bastante menos tiempo, estreché la
mano de S. M. el Rey en repetidas ocasiones, brindé con él y con el entonces
presidente del Gobierno don Adolfo Suárez en uno de los hangares de la Floti-
lla y hasta hemos cruzado algunas palabras de forma breve y sin protocolo.

Recuerdo con especial emoción el momento en que Don Juan Carlos se
despedía de todos los que durante el mes de agosto de 1986 habíamos forma-
do parte del contingente de vuelo que se encargó de su seguridad. Uno a uno
fue saludándonos, y al estrechar mi mano me miró a los ojos y me preguntó
«¿todavía por aquí?», señal inequívoca de que mi rostro le era, al menos,
familiar.

Yo le dí un pisotón al Rey, es cierto, pero fue de forma totalmente involun-
taria y jamás me he sentido orgulloso de ello. Sucedió en el aeropuerto de
Labacolla (Santiago de Compostela). Había que trasladar a S. M. a la Escuela
Naval Militar de Marín (Pontevedra) a bordo de un helicóptero Sea King de la
Quinta Escuadrilla. Don Juan Carlos tomó asiento junto a la ventanilla de
emergencia, y yo, después de cerrar la puerta de la aeronave, me situé junto a
él con todo respeto y con los nervios a flor de piel. Al intentar pisar el inte-
rruptor para establecer comunicación con los pilotos, lo que pisé fue el zapato
blanco de nuestro Rey, que lo retiró velozmente.

Seguramente Don Juan Carlos no recuerde esta vieja anécdota, pero para
mí es un auténtico tesoro que enriquece mi Hoja de Servicios.

Y ya, para finalizar, creo que la mejor manera de hacerlo es pidiendo
perdón al Rey por aquel inoportuno pisotón y expresarle al mismo tiempo el
gran orgullo que ha representado en mi vida el haber estrechado su mano.
Majestad, por el bien de España y de los españoles, ¡Dios os guarde!
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HACE CIEN AÑOS

El primer artículo de la
REVISTA de marzo de 1907
es el titulado Trafalgar y
la Marina Española, copia
de la conferencia dada por
el general de la Armada
Víctor María Concas en la
Sección de Ciencias histó-
ricas del Ateneo de
Madrid, en la que analiza
la situación de la política
española respecto a las
cosas de la mar antes y
después del triste aconte-
cimiento, y desautoriza

duramente y con toda razón los comentarios y opinio-
nes vertidos por el francés Thiers. Le siguen: E s t a d o
sanitario de la Marina inglesa, por el médico de la
Armada Juan Redondo; ¿ E n s e ñ a n z a s ?, continuación
del de enero sobre la guerra ruso-japonesa, por el
teniente de navío Arturo Armada; Algo sobre reorga -
nización, relativo al Cuerpo de Maquinistas, por P. A.;
Patriotismo eficaz, por el teniente de navío Ramón
Bullón; Sobre los nuevos buques de combate, por el
teniente de navío De Feo V (traducido de la R e v i s t a
Marítima), estudio comparativo de los grandes buques
posteriores a la guerra ruso-japonesa y sus gruesos
calibres; Los movimientos sísmicos y el estado interno
del globo, por M. de Montessus de Ballore (traducido
del C o s m o s); La conferencia radiotelegráfica de
Berlín en 1906, por el capitán de fragata Ramón Estra-
da, conclusión del incluido en la REVISTA del mes ante-
rior. En las noticias de Marinas Extranjeras se hace
mención a las catástrofes de tres buques franceses: el
acorazado Jena, el torpedero 339, y el también torpe-
dero Kabyle, en los que hubo que lamentar, sobre todo
en el primero, numerosas víctimas. Con las Noticias de
la prensa profesional extranjera sobre las distintas
marinas y el correspondiente Sumario de revistas
nacionales concluye este número de marzo de 1907.

G. V. A.

HACE CINCUENTA AÑOS

El nombramiento del almi-
rante Felipe J. de Abárzu-
za como ministro de Mari-
na encabeza la REVISTA de
marzo de hace cincuenta
años. Vienen a continua-
ción los artículos de la
RE V I S T A, empezando por
el de Julio F. Guillén, titu-
lado En torno a la voz
« E s p a l d e r », en el que da
una lección magistral
sobre la boga y el signifi-
cado de la palabra citada.
Le siguen: Más sobre los

informes reservados, por Eduardo Gener Cuadrado,
ampliando su artículo de agosto de 1956 con un breve
comentario sobre la Inteligencia; La dimensión profe -
sional del doctor García Díaz, por el coronel médico
Salvador Clavijo; Los cursillos de giroscópica en la
casa Sperry, de los tenientes de navío Tomás Valdés
Ibáñez y Ramiro Gutiérrez; Presente y futuro de la
a r t i l l e r í a, del capitán de corbeta Federico F.-Aceytu-
no, y Los incidentes marítimos hispanobritánicos
como antecedentes de la guerra con Inglaterra de
1779-1783, por Pedro Voltes Bou, subdirector del
Instituto Municipal de Historia de Barcelona.

En Notas Profesionales podemos encontrar las
traducciones de los siguientes cuatro artículos: E l
experimento sobre la guerra total, por R. G. Alexan-
der; La radioactividad y la detección de los incendios,
de M. E. Nahmias (traducido del Memorial de l’Arti -
llerie Francaise); Estudio sobre el salvamento en la
mar, por B. W. (traducido de la Revue Maritime), y
Rendición condicional o destrucción ilimitada, por
Carl H. Amme Jr. (traducido del U. S. N. I. P.)

La sección de M i s c e l á n e a s precede a la C r ó n i c a
I n t e r n a c i o n a l, que incluye la reseña titulada G r a n
Bretaña sin acorazados, del contralmirante C. Almin.
Con el N o t i c i a r i o y la sección de Libros y Revistas
concluye este número de marzo de 1957.

G. V. A.
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Día Año

1 1595.—Con la llegada del nuevo virrey del
Perú, García Hurtado de Mendoza, se recuperó el
proyecto de buscar el quinto continente del que se
tenían noticias. Álvaro de Mendaña de Neira obtu-
vo licencia para partir con su expedición hacia las
islas Salomón.

2 1520.—Ante la llegada a la costa de Méxi-
co de Pánfilo de Narváez, enviado por el goberna-
dor de Cuba para castigar la insubordinación de
Cortés, éste regresa a la costa tras delegar el mando
de las tropas españolas en Tenochtitlán en Pedro de
Alvarado. 

3 1513.—Salió del puerto de San Germán tal
día como hoy Juan Ponce de León, dejando atrás la
isla de San Juan, en la que había puesto todas sus
ilusiones y buena parte de su vida, para tratar de
encontrar la fuente de la eterna juventud que se
decía haber en la isla de Biminí.

4 1 5 4 5 .—Establecido en Quito como virrey
del Perú Blasco Núñez de Vela, después de evadir-
se del barco que lo enviaba a España, se dedica a
reclutar gente para reconquistar el Perú en manos
de Gonzalo Pizarro.

5 1 5 3 5 .—En Puerto Lobos al sur de Chile,
Simón de Alcazaba Sotomayor, portugués al servi-

cio de España, toma posesión como gobernador del
territorio que llamó Nuevo León, y con doscientos
hombres se interna por dicha región para explo-
rarla.

6 1 4 9 3 .—La noticia de la estancia de Colón
en Lisboa de su regreso de las Indias, se propagó
rápidamente por la ciudad, siendo una gran multi-
tud de gente que iba a la carabela para poder ver
los indios y papagayos de aquellas tierras. Se
mandó aviso al rey de Portugal, que mandó una
carta a las autoridades del puerto para que diesen
todo tipo de ayuda al Almirante.

7 1 5 3 9 .—El mito de las «Siete ciudades de
Cíbola» contribuyó a importantes descubrimientos
geográficos al sur de los Estados Unidos. Uno de
sus propagadores, el padre Marcos de Niza, sale en
expedición con el gobernador de Nueva Galicia
desde México, en busca de las míticas ciudades.

8 1524.—En la conquista de Guatemala, tuvo
lugar a principios de este mes la batalla de El Pinar
en Xelanhu, entre las huestes capitaneadas por
Pedro Alvarado y el cacique quiché Tecum-Umán,
que salió derrotado, entrando los españoles en la
capital de su reino Utatlán.

9 1 5 4 1 .—En su viaje de exploración y
conquista por tierras de La Florida, Hernando de
Soto, después de invernar en Apalache, reanuda su
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viaje de exploración, llegando en este día a orillas
del río Capachequí.

1 0 1 5 2 6 .—Había terminado en desastre la
primera expedición de Pizarro para la conquista del
Perú. Con el permiso del nuevo gobernador de
Panamá, Pedro de los Ríos, los tres socios que
componían la sociedad, Fernando Luque, Pizarro y
Almagro, ratifican su contrato con una misa en la
catedral de Panamá para el reparto del reino del
Perú en tres partes iguales.

1 1 1 5 0 2 .—Alonso de Ojeda, gracias a su
amigo Juan Rodríguez Fonseca encargado de las
cosas de Indias, obtuvo permiso para explorar la
región de Paria en las costas venezolanas. En estos
días llega Ojeda con sus cuatro naves a unas islas
cercanas a Paria.

1 2 1 4 9 4 .—Visto por Colón el desastre del
primer asentamiento español en el fuerte de Navi-
dad en La Española, se dedica a someter a los
indios de la provincia de Cibao y construye el fuer-
te de Santo Tomás, comenzando los primeros
disgustos entre el Almirante y algunos españoles.

1 3 1 5 7 5 .—Una de las primeras amenazas
para los españoles de Filipinas fue la del pirata
chino Limahong, que controlaba los mares que
rodeaban las islas. Durante este mes Juan de Salce-
do, hijo de Legazpi, parte de Manila hacia la bahía
de Lingayen con una expedición que destruyó los
bajeles chinos en sus lugares de atraque.

1 4 1 5 6 5 .—Vasco de Quiroga, primer obispo
de Michoacán y gran benefactor de los indios, a los
que agrupaba en comunidades, repartiendo a cada
familia casa y tierra para su cultivo, fallece en este
día, siendo llorado tanto por los indios como por
los españoles.

1 5 1 5 4 2 .—Alvar Núñez Cabeza de Vaca,
adelantado del Río de la Plata, enterado de las
necesidades de la colonia, pretende suspender las
expediciones hacia la Sierra de la Plata y concen-
trar los esfuerzos en colonizar y asentar la ciudad
de la Asunción.

1 6 1 5 2 1 .—Hernando de Magallanes, con su
expedición a las islas Filipinas, descubre en este
día una isla más grande, llamada Samar, en dicho
archipiélago.

1 7 1 4 9 4 .—Construido el fuerte de Santo
Tomás por Colón, en la provincia de Cibao en La
Española, puso al frente del mismo a Pedro Marga-
rite para que protegiera las minas de oro que allí
encontraron y que comenzaron a explotar.

18 1565.—Durante la travesía por el Pacífico
de la expedición de Legazpi, su flota sufre una gran
tormenta a causa de la cual la nave San Lucas,

capitaneada por Alonso de Arellano, se separa e
inicia una arriesgada y desconocida derrota, que la
llevaría de nuevo a Nueva España desde el Oriente.

1 9 1 5 4 3 .—Luis Moscoso, nombrado gober-
nador a la muerte de Hernando de Soto, en su expe-
dición a La Florida, impuso su idea de navegar por
el Misisipí en busca de una salida por mar y manda
construir varios bergantines.

2 0 1 5 6 5 .—En este día Pedro Menéndez de
Avilés es designado por la Corona adelantado
de La Florida.

21 1583.—En este día, muere a manos de los
indios cerca de la ciudad de Santa Fe Juan de
Garay, el gran gobernante de la región del Plata.

2 2 1 5 3 4 .—Francisco Pizarro erige formal-
mente el Ayuntamiento de Cuzco, capital del
imperio inca, conforme a las Ordenanzas del rey
Carlos I.

2 3 1 5 3 0 .—Por este mes, llega Diego de
Ordás a la isla de Trinidad en el golfo de Paria en
su viaje hacia el Orinoco.

2 4 1 5 4 4 .—Para dar cumplimiento a las
llamadas Leyes Nuevas que suprimían las enco-
miendas, llega a México Francisco Sandoval.

2 5 1 5 4 1 .—Hernando de Soto, en su largo
peregrinar por los territorios de La Florida, en esta
fecha día de jueves santo, llega con sus hombres al
pueblo de Chisi.

2 6 1 5 3 3 .—El gobernador de Cartagena,
Pedro de Heredia, llega por estas fechas con su
expedición por el interior, hasta las riberas del río
Grande o Magdalena después de hacer la paz con
los caciques de Cambayo y Cipaua.

2 7 1 5 1 2 .—Juan Ponce de León llega con su
flota en este día de Pascua Florida a una tierra a la
que puso este nombre. 

28 1568.—Para cooperar en la evangelización
del Nuevo Mundo, llegan en este día ocho jesuitas
a Lima, donde fundaron una casa profesa y un co-
legio.

29 1536.—Jerónimo Ortal, segundo goberna-
dor de Paria, con cinco bergantines y una carabela
inicia su exploración por el Orinoco.

30 1561.—Muere Andrés Hurtado de Mendo-
za, virrey del Perú. Aunque su gobierno fue corto,
su labor sería de gran importancia para todos.

31 1519.—Los caciques de Tabasco regalan a
Cortés, entre otros, a una india que fue bautizada
con el nombre de Marina, quien asumió los papeles
de intérprete, amante y consejera de Cortés.

CAPITÁN JIM
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Navegando en nueve metros con velas al tercio. (Foto: R. Martínez-Cañavate y Alarcón).
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Fotografía remitida por Julio Marra
López,  correspondiente a la Promoción 327
del Cuerpo General. De los 42 alumnos, hay,
hasta el momento, 15 identificados, que son
los siguientes:

4.—Antonio Rodríguez Toubes.
11.—Óscar Scharfaussen.
12.—Francisco Zea y Marcos.
18.—Ramón Liaño de Vierna.
23.—Antonio Cardona (sin seguridad).
24.—Federico Sánchez-Barcáiztegui (lau-

reado).

26.—Mateo Vivancos.
33.—Gabriel Pita Da Veiga.
36.—Pasquín y Dabán.
37.—Alberto Cervera Balseyro.
38.—Francisco Núñez Olañeta.
39.—Ramón Dolarea y Pinillos (núm. 1

de su promoción).
40.—Elías Vázquez Reyes.
41.—Julio Marra-López y Argamasilla.
42.—Manuel Rodríguez Rey.

J. M. L.

VIEJA FOTO
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MARINOGRAMA  NÚMERO 425
Por TAL

De Rumbo a La Habana. Al final del Marinograma, el nombre del autor.

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

A.— Org.: Acrónimo de una de las aptitudes de la Armada española

B.— Nav. y Man.: Arte de colocar a bordo la carga . . . . . . . . . . . . . 

C . — Man.: Tipo de ancla sin cepo, fue reglamentaria en la Armada
de los Estados Unidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D.— Zool.: Nombre que se da en Galicia a todo gasterópodo litoral
pequeño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E.— Log.: Surtir a un buque, tropa o dependencia los víveres,
pertrechos, municiones, combustibles y demás efectos
necesarios para el combate o para las actividades habituales . . 

F.—Org.: Tiempo que permanece el buque en el dique seco . . . . . . . 

40 44 81 25 19

14 27 8 39 23 42

70 4155 24 9 46 1 13

7226 54 73 94 87 68

82 96 7448 63 69 34 58 53

3 16
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D E F I N I C I O N E S P a l a b r a s

G.— Arq. Nav.: Carpintero que se ocupaba en los montes de la tala
y desbaste de los árboles destinados a la construcción de los
buques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

H.— Org.: Nombre que se da a un gabán de paño grueso y color
azul marino, usado como prenda de uniforme en la Marina de
guerra y en la mercante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I.— Zool.: Nombre vulgar del género patella, gasterópodos estrep-
tonemos, del orden aspidobranquios. Todas las especies son
litorales y se adhieren fuertemente a las rocas (plural) . . . . . . . 

J.— Biogr.: General de la Armada española (finales del X V I, prin-
cipios del X V I I). Fue presidente de la Audiencia de Guatemala,
gobernador y capitán general de aquel reino, al que defendió
de los ataques de los corsarios ingleses . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

K . — Nav.: Nombre que se da también al círculo de marcar; lleva
este nombre en honor del piloto cartaginés que se dice lo usó
en los años 200 a. de C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L.— Biogr.: Capitán general de las galeras de España, mandó las
de Sicilia y Nápoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M.—Arq. Nav.: Pequeña embarcación que apenas emergía sobre el
nivel del agua y que portaba un torpedo. Fue construida por los
confederados en la Guerra de Secesión norteamericana . . . . . . 

N.— Com.: Circuito utilizado en la radiación (emisión) o recepción
de ondas radioeléctricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O.— Zool. Nombre vulgar dado a los gasterópodos estreptonemos
del orden pectinibranquios y suborden raquiglosos. Segregan
una sustancia usada en la antigüedad como tinte de los tejidos. 

P.— Radionav.: Sistema de radionavegación derivado del elektra
utilizado por los alemanes y que una vez terminada la Segunda
Guerra Mundial fue adoptado por Inglaterra con el nombre de
consol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Q.— Depor.: Nado y me sumerjo debajo del agua . . . . . . . . . . . . . . . 

R.— Arq. Nav.: Balsa usada por los indios de América meridional
formada por un tronco de árbol y dos batangas dobles . . . . . . . 

S.— Astr.: Dos de las constelaciones más populares llevan este
nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86 33 98 76 75

11 20 60 84 30

102 95 35 71 7

32 85 67 59 79

100 52 18 10

5 31 22

61 47 36 65

5645 90 21 4 77 104

93 103 57 97 17 78

62 91 106 80 49 64

43 92 12 50 105

628 88 99 101 38 66

8351 2 15 89 29 37

Solución al Marinograma del mes de enero-febrero de 2007 en página 336).
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Remolcador Y-124 frente a la costa cartagenera. (Foto: J. Máiz Sanz).



28.975.—Almirante general

El día 13 de enero de
1807, es decir, hace jus-
tamente 200 años, don

Manuel Godoy, Príncipe de la Paz y tantas
otras cosas más, hizo una entrada triunfal en
Madrid con motivo de haber sido nombrado
«Protector del Comercio y Almirante General
de España e Indias», «...con tratamiento de
Alteza serenísima y facultad para firmar con
estampilla los títulos, despachos, nombra-
mientos y demás papeles que como tal Almi-
rante General de España e Indias debiera
signar de su mano».

Por la noche de ese mismo día, el pueblo
de Madrid le dedicó una magnífica serenata.
Faltaba poco más de un año para el motín de
Aranjuez (17 de marzo de 1808).

E. C.
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M I S C E L Á 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.



28.976.—Primeras experiencias de lanza-
miento y recogida de aviones a bordo
de buques

En el año 1910, bajo la
supervisión del capitán
de navío Chambers de la

Marina de los Estados Unidos, se instaló una
plataforma en el castillo del crucero ligero
USS B i r m i n g h a n, que tenía 25 metros de
longitud y 10 de anchura, con una ligera
pendiente de 5° hacia proa. Para realizar la
prueba de lanzamiento Chambers, tras la
renuncia de William Whright, eligió a Glenn
Curtiss, otro pionero de la aviación, quien
designó a Eugene Ely, uno de sus pilotos.

El 10 de noviembre de 1910 fue izado a
bordo del B i r m i n g h a n un biplano C u r t i s s,
estando el buque fondeado en el estuario de
Hampton Road. La prueba se demoró unas
horas por causa de las condiciones meteoro-
lógicas y, mientras levaba, el piloto Ely subió
a la carlinga de su avión despegando cuando
el crucero, aproado al viento, aún no había
alcanzado los 10 nudos; al llegar al borde de

la plataforma el avión cayó al vacío, llegando
a rozar el agua, pero el piloto consiguió
remontar el vuelo y aterrizar en la costa a
pesar de llevar astilladas las palas de la hé-
lice.

Dos meses más tarde, el 18 de enero de
1911, el mismo piloto consiguió un éxito
mayor al realizar sin problemas la primera
toma en la cubierta de un buque. La prueha
tuvo lugar en la bahía de San Francisco. En el
crucero acorazado P e n n s y l v a n i a h a b í a n
montado una plataforma en la toldilla, de
30 metros de longitud y 10 de anchura, con
22 tensores transversales (separados tres pies
entre sí); al tren de aterrizaje del avión le
pusieron tres ganchos para sujetar en los
tensores y, como medida adicional de seguri-
dad, montaron un telón de lona al final de la
plataforma para detener el avión si fallaba el
enganche. Ely con su avión tomó en un reco-
rrido de 25 metros. Minutos después despegó
del buque sin ningún contratiempo.

J. J. P. C.

MISCELÁNEA

338 [Marzo



28.977.—Navegar es necesario, vivir no

Esta máxima, una de las
grandes de la mar, fue
pronunciada, según re-

fiere Plutarco en Vidas Paralelas, por Cneo
Pompeyo, cuando los marinos romanos,
atemorizados por el mal tiempo, no querían
salir a la mar para llevar el trigo a una Roma
hambrienta.

Vedrá

28.978.—Descripción de España y de las
costas y puertos de sus reinos, de Pedro
Texeira

Pedro Texeira, cosmó-
grafo portugués que a lo
largo de más de cuaren-

ta años estuvo al servicio de la Corte de
Madrid de los monarcas Felipe III y, espe-
cialmente, de Felipe IV, fue el autor del atlas
en cuya portada se lee Descripción de España
y de las costas y puertos de sus Reynos al
Católico y muy poderosos Rey Don Filipe IIII
nuestros señor. Por Don Pedro Texeira
Albernas, cavallero del abito de Christo. Año
1634.

Texeira estuvo atareado en componer este
atlas entre 1622 y 1634 para el rey de las
Españas, una de las grandes empresas cosmo-
gráficas del reinado de Felipe IV que encargó
este monarca por su interés militar y adminis-
trativo. En él se muestra todo el litoral penin-

sular, desde Fuenterrabía hasta el cabo de
Rosas.

El atlas se había dado por perdido, pero
se encuentra depositado en la Hofbibliothek
de Viena, probablemente desde el siglo XVII.

J. J. P. C.

28.979.—Rear-Admiral

Este término anglosajón
por contralmirante, cuya
traducción literal sería

algo así como «almirante de retaguardia»,
tiene su origen a mediados del siglo XVII.

En esa época, la costumbre entre los
británicos era dividir sus agrupaciones nava-
les en tres escuadras: la central, o Roja; la de
vanguardia (v a n ) o Blanca, y finalmente la
Azul o de retaguardia (rear). A su vez, estas
tres escuadras se subdividían en tres divisio-
nes cada una: central, de vanguardia y de
retaguardia.

El mando de dichas formaciones se distri-
buía por orden de antigüedad entre los oficia-
les generales presentes, a los que se asigna-
ban con carácter temporal los empleos de
almirante, para los mandos de las divisiones
centrales de cada escuadra, vicealmirante,
para los de las divisiones de vanguardia, y
contralmirante o Rear-Admiral para los de las
de retaguardia.

El mando de la agrupación lo ejercía el
almirante de la división central de la escuadra
Roja y le seguían los de la Blanca y la Azul
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en ese orden que, a su vez, se repetía para
decidir la precedencia entre los vicealmiran-
tes y contralmirantes.

G. V. R.

28.980.—El pasavante

El pasavante es un
documento marítimo
que tiene dos acepcio-

nes: una como autorización que da a un
buque el jefe de las fuerzas navales enemigas
para que pueda navegar sin ser molestado.
Como segunda acepción, puramente adminis-
trativa, es el documento temporal que se faci-
lita a un buque mercante adquirido en el
extranjero, expedido por el cónsul español,
para que se traslade a España al objeto de ser
matriculado y abanderado. Naturalmente, en
este segundo caso no puede prescindirse de
los requisitos básicos, cosa que ha ocurrido
en alguna ocasión, por ejemplo en 1904 cuan-
do don Amador Pérez, vecino de Santander,
adquirió un balandro en Fecamp, puerto fran-
cés situado en el canal de la Mancha, un poco
más al norte de El Havre, y el cónsul, por
falta de pilotos españoles en la localidad,
facilitó un pasavante para los cuatro tripulan-
tes, y como capitán al alumno de náutica don
Eduardo Novo. El buque, de nombre E s p e -
ranza, realizó el viaje sin novedad, pero a su
llegada, el comandante de Marina de Santan-
der informó del hecho a su almirante y éste al
ministro de Marina para que no se registrase
un caso similar.

P. G. F.

28.981.—Bañeras fenicias

G a u l o i, o bañeras feni-
cias, llamaron los grie-
gos a las embarcaciones

de carga fenicias por ser anchas y redondea-
das. Sus medidas eran 20-30 m de eslora y 6-
7 m de manga, con un calado de 1,5 m; su
casco estaba impermeabilizado con pez. Para
preservar la nave de un maleficio, llevaban en

la proa alguna figura, como el caballo; las
popas solían ser de perfil redondeado y termi-
naban en forma de viruta o cola de pescado,
donde se hallaban los remos, que eran utiliza-
dos como timón. En el casco se pintaban dos
ojos para que el barco «viera».

Avanzaron como ningún pueblo hasta
entonces en el descubrimiento de nuevas
rutas comerciales, perfeccionanado de tal
modo las técnicas de construcción naval
—para las que disponían de madera de los
excelentes cedros del Líbano— que se
convirtieron en la principal marina mercante
del Mediterráneo oriental.

A. A. R.

28.982.—Hecho sin par

Una de las acciones
navales más sorprenden-
tes ocurrida jamás fue,

sin duda, la captura de una flota holandesa en
la isla de Texel por la caballería francesa, al
mando del general Pichegru, el 23 de enero
de 1795. La acción fue posible por la existen-
cia de una gruesa capa de hielo que cubría el
agua. Varios autores del siglo X I X avalan el
hecho, entre los cuales figuran los franceses
A. T. Lacretelle y F. A. M. Mignet, el suizo
A. H. Jomini y el escocés A. Alison, así como
su imagen aparece en diversas pinturas, sien-
do la de Ch. L. Mozin la más destacada.

L. C. R.

28.983.—Aguadores del arsenal

Como explica J.  A.
Rodríguez-Villasante en
su obra El Arsenal de

Ferrol-Guía para una visita, cuando se
proyectaba la construcción del arsenal, a
mediados del siglo XVIII, la urgencia de cons-
truir los primeros navíos hizo necesaria la
segregación del astillero. También un
completo informe redactado y elevado al
almirante el día 7 de agosto de 1784 por el
jefe de Armamentos, capitán de navío José
Morgado, explica la separación: el emplaza-
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miento del Arsenal de Ferrol está dividido
en dos recintos, ambos de gran perímetro y
muy separados entre sí, tanto por la vía
terrestre como por la marítima. Esas condi-
ciones exigían la división de los peones en
dos brigadas, una para el servicio del dique
y parque y otra para el Astillero y Prado de
Caranza; de la magnitud de la obra, la más
importante obra de ingeniería del siglo X V I I I
en España, puede dar idea el número de
peones aguadores que se necesitaban: once
para el dique y parque y dos para el asti-
l l e r o .

P. G. F.

28.984.—Guerra en el mar

En la Segunda Partida
del Rey Alfonso X el
Sabio se dice: «La gue-

rra en el mar es como cosa desamparada y de
mayor peligro que la de tierra, por las grandes
desventuras que puedan venir y acaecer. Tal
guerra se hace de dos maneras: la primera en
flota de galeras y de naves armadas con poder
de gente, bien así como la gran hueste que
hace camino por la tierra. La segunda es
armada de algunas galeras o de leños corrien-
tes y de naves armadas en corso».

M. J.

28.985.—Del ánfora al barril

Hasta el siglo V I I , el
recipiente más usual
para el transporte maríti-

mo de productos, fundamentalmente líquidos
—aceite, vino, miel—, era el ánfora, y en
dicho siglo fue sustituida por el barril. El
cambio de envase fue muy provechoso, pues
proporcionó un aumento del 30 por 100 de la
carga transportada en la bodega de una nave.
Al parecer el origen del cambio se produjo en
el mar del Norte y de allí se difundió rápida-
mente al Mediterráneo.

L. C. R.

28.986.—Combate del T r i t o n i a del 23 de
agosto de 1936

El bou nacional T r i t o -
n i a, cuando trataba de
impedir la entrada en

Bilbao del barco estonio L e n n a, el 23 de
agosto de 1936, fue atacado por los bous
Alcaudón y Tiburón y por un avión. Se enta-
bló un duro combate en el que el Tritonia se
defendió con todo el armamento disponible,
incluyendo la utilización de cohetes de feria
con los que consiguieron que el avión lanzara
sus bombas desde mayor altitud con detri-
mento en su precisión.

El T r i t o n i a logró romper el contacto
amparándose en la niebla, y en la acción tuvo
cuatro bajas, un muerto y tres heridos.

J. J. P. C.

28.987.—Faros

El mundo de los faros
ejerce siempre una
fascinación en cualquier

época en que posemos nuestra mirada.
Aunque hay una localidad en Portugal y otra
en Argentina con el nombre de Faro, parece
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que fue la isla de igual nombre, situada en
la desembocadura del Nilo, la que hace
unos 2.400 años servía ya, por medio del
fuego, para orientar y guiar a quienes se
acercaban a aquellas costas, y de donde
procede el nombre genérico de nuestras
modernas obras, que hoy, además de torres
de iluminación, pueden ser obras que atraen
a visitantes numerosos para contemplar no
sólo el entorno y la belleza natural, sino la
obra en sí misma, como ocurre con el faro
de punta Nariga, en la costa de la muerte,
inaugurado en 1997, obra del arquitecto
César Portela.

P. G. F.

28.988.—Construcción naval

El desarrollo de la
Marina con Alfonso X
es paralelo a la de

Aragón con Jaime I. Se fundamentaban
ambas en las naves de particulares, en su
mayoría pesqueras y unas pocas naos, a las
que se añadieron las galeras reales, que no
diferían de otras naves del Mediterráneo,
como las genovesas y las venecianas. Es
característico de mediados del siglo X I V e l
corto número de naves que se empleaban en
las acciones bélicas, lo que puede indicar o
bien una carencia de naves adecuadas o bien
la penuria de las arcas reales para construir-
las o fletarlas. Es interesante el dato icono-
gráfico del lapidario del rey Alfonso X (c.
1280), que muestra naos que van a Flandes,
redondas, con forro a tope y espadillas y una
vela mayor que recuerda en su maniobra a la
l a t i n a .

J. A. G. V.

28.989.—Piratas del caribe

De ellos dijo en su
momento el arzobispo
de Quito: «Causa admi-

ración la audacia para acometer, la paciencia
para soportar toda clase de trabajos y penali-
dades, la constancia, á pesar de los más terri-

bles contratiempos, y el valor indomable de
los filibusteros, á quienes podríamos califi-
carlos de héroes, si para el verdadero heroís-
mo no fuera indispensable la virtud».

G. V. R.

28.990.—Piteas el navegante

En el siglo I V a. de C.,
Piteas es el primer nave-
gante que se aventura

más allá de las Columnas de Hércules, fijan-
do antes de su salida la latitud del lugar de
partida y teniendo a la Estrella Polar como
guía. También es el primero que observa las
diferencias de amplitud de las mareas y
las relaciona con las fases de la Luna,
y también quien saca de sus observaciones
una altura precisa de la Estrella Polar.

Que la Tierra es redonda es algo que ya
nadie duda en este siglo, pero esta idea se
expresa todavía de forma algo confusa; son
precisamente los estudios de Piteas sobre la
distinta duración de los día en el Atlántico
norte, la larga noche en invierno y el sol de
medianoche en verano, los que acaban por
desechar las imposibles teorías de una Tierra
plana.

En uno de sus viajes por el mar Báltico,
llega a las heladas regiones de Tule, y como
curioso observador que es, las describe así:
«Ni la tierra, ni el aire, ni el agua existen
separadamente, sino una espcie de concrea-
ción de todo, en la que la tierra, el mar y el
aire están suspendidos... Nadie podría viajar a
través de ello, nadie podría navegar».

A. A. R.

28.991.—Capellanes

Una miscelánea no ha
mucho aquí aparecida
recordaba que el 31 de

agosto de 1825 había sido suprimido el Cuer-
po Militar de Ingenieros de la Armada, poste-
riormente restablecido en 1848. Aquella
fecha fue también la de supresión del Cuerpo
de Capellanes de la Armada y, aunque en
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distinta fecha que el de Ingenieros, también
fue el año 1848 el de su restablecimiento, que
se decretó por una R. O. de 8 de noviembre, a
propuesta del ministro de Marina, Mariano de
Togores, quien, además de razonar sólida-
mente su propuesta, lo hacía con una brillan-
tez de exposición que predisponía a su favor.
Así comenzaba: «Señora: La piedad de los
católicos predecesores de V. M. puso siempre
un particular cuidado en que no faltasen el
paso espiritual a aquella parte de sus súbditos
que sirven al Estado entre los azares y cons-
tantes peligros de la vida de mar. Bien pene-
trados de que la voz augusta de la Religión da
fortaleza en los combates, y su moral estrecha
los lazos de la disciplina quisieron que tuvie-
se sus ministros allí donde la muerte amenaza
de un modo tan vario y tan frecuente, y donde
tanto valor se necesita...»

P. G. F.

28.992.—Gallardetes

Nuestra hermosa corbe-
ta N a u t i l u s , antigua
escuela de guardias

marinas, al entrar en el puerto de San Sebas-
tián el día 16 de julio de 1894 de regreso de
aquel memorable viaje de circunnavegación,
mandada por el glorioso capitán de navío don
Fernando Villaamil, izó ante S. M. la reina
doña María Cristina, que con su augusto hijo
aguardaba a los bravos marinos españoles, un
gallardete de fin de campaña, cuya longitud
de 80 metros, permitía que desde la perilla

del palo mayor llegase a tocar el agua a larga
distancia de la popa, gloriosa rúbrica final de
un viaje que quedó para siempre en las pági-
nas de nuestra historia.

J. A. G. V.

28.993.—Oficiales generales

Por Real Cédula de 21
de febrero de 1714 se
refundieron en una

Armada única las varias existentes y se esta-
blecieron los grados de esta forma: 1. Almi-
rante general de la mar. 2. Gobernador de la
mar. 3. Teniente general de la mar. 4. Capitán
general de la Armada. 5. Almirante general
de la Armada. 6. Almirante real de la Arma-
da. 7. Almirante de la Armada. 8. Capitán de
mar y guerra.

G. V. R.

28.994.—Cruz del Mérito Naval

Esta recompensa, cuya
denominación continúa
vigente en nuestros días,

fue creada por Real Decreto de 3 de agosto de
1866 y sustituyó a la Cruz de la Marina crea-
da en 1816. Con esa nueva cruz se premiaron
los hechos gloriosos de las campañas de Áfri-
ca, Cochinchina, México y Santo Do-mingo.

Daus
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Helicóptero de la fragata Reina Sofía tomando en el Castilla durante los ejercicios
BRILLIANT MIDAS 06. (Foto: J. Delgado D.).



Investigando —en realidad, nave-
gando, si  quisiéramos uti lizar un
lenguaje más adecuado a la realidad de
nuestros días— por el siempre procelo-
so mar de i n t e r n e t , la sorpresa a veces
puede calificarse de positiva y genera-
dora de esperanza sobre el recuerdo que
mentalidades más jóvenes pudieran
tener sobre y de clásicos del cine. Es el
caso de la película hoy a tratar, L o s
cañones de Navaro n e (Jack Lee
Thompson, Estados Unidos,1961), una
película que en su momento ayudó, y
mucho, a renovar desde todos los
aspectos temáticos y formales el
lenguaje del cine bélico en unos
momentos de grave crisis, y por donde
voces más jóvenes la recuerdan: «Oía

hablar con cariño a mi padre de L o s
cañones de Navaro n e; fue cuando,
entonces yo apenas era un niño, mi
padre hablaba en términos muy elogio-
sos de la película. A él le encantaban las
películas de guerra/aventuras. Al cabo
de los años pude, a través de un pase
televisivo, comprenderle. Quedé
sorprendido y entendí muy bien a la
gente de aquella generación, es una
película estupenda...». Y al hilo de la
procelosa navegación tecnológica, otra
voz recuerda la historia inspirada en
una novela de Alistair MacLean, un
clásico de la literatura bélica: «La vi
hace muchísimo tiempo, pero la verdad
es que aún recuerdo el buen sabor que
me dejó, lástima que hace tiempo que

LOS  CAÑONES  DE  NAVARONE, L A
R E N O VACIÓN  DEL G É N E R O
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ninguna cadena se acuerda de ella y no
la pone. Es una obra maestra y Gregory
Peck estaba estupendo....». Y así sucesi-
vamente.

La gente, en líneas generales, guar-
da un excelente recuerdo de la película.
Un acto de justicia. Sentó nuevas reglas
que confeccionaron el género, y ahora,
al cabo de casi medio siglo, se confir-
ma. La película mantiene plenamente
su vigencia. La cosa queda moderna y
actual. Hace muy pocos días el crítico
cinematográfico Luis Martínez así lo
recordaba: «La regla es que el estelar
reparto luzca todo el heroísmo posible
en uno de los más frenéticos, solemnes
y ruidosos castillos de fuegos artificia-
les que ha visto el cine llamado de
combate...».

En escenarios abiertos del Egeo

Qué duda cabe que la fuerza y la
intensidad del Mediterráneo se erigen
ya en sus primeras y muy logradas
secuencias como elementos fundamen-
tales de la película, sobre los que se
vertebra el eje y se construye una
increíble aventura que a los primeros
minutos de su proyección ya capta por
completo el interés del espectador. Es la
fuerza de una cinta notable.

Ambientada a lo largo de la Segun-
da Guerra Mundial, la acción se desa-
rrolla en aguas mediterráneas, donde
los alemanes tienen un eficaz sistema
de defensa muy difícil de traspasar por
las fuerzas aliadas. El factor de este
poderío lo constituye el fortín de Nava-
rone, que gracias a sus gigantescos
cañones cierra el paso a la navegación
por el mar Egeo. Se trata de neutralizar-
los, destruirlos, desmontar por comple-
to una férrea estructura que aguanta un
pequeño cuartel con todas las técnicas
de aquellos tiempos a su servicio. Y
claro, hace falta un fuerte contingente
de hombres bien armados y pertrecha-
dos y, ni más ni menos, que enviar un
comando —pero no cualquier coman-
do— de hombres decididos y valientes,
profesionales de alto calibre y máxima
graduación en sus respectivos campos
de acción, y neutralizar unos cañones
más que peligrosos. Y es a partir de este
punto, de este momento, al aparecer en
escena los tres personajes fundamenta-
les (Gregory Peck, David Niven,
Anthony Quinn), cuando se enciende la
mecha de la película. Una mecha que
prende de immediato hasta el estallido
final, como muy bien afirmaba en líne-
as anteriores el crítico cinematográfico
Luis Díaz: «...un ruidoso castillo de
fuegos artificales». Se establece el
clima inevitable de tensión y suspense
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en ese tipo de películas, que ni por un
momento decae. Tras encargar el traba-
jo a las personas pertinentes, asistimos,
de forma meticulosa, muy bien docu-
mentada, a los preparativos para llevar
a cabo una más que arriesgada e impo-
sible misión. Estudiar, planificar la
estrategia y llevarla a cabo, el análisis
de la situación, sus pros y sus contras.
Cada uno del trío principal aporta ideas,
motivos, conceptos y técnicas a aplicar
ante peligros crecientes y siempre
potentes. Un marino americano de larga
experiencia y prestigio en el ejército, un
experto en expoloisvos,de nacionalidad
británica, y un marinero y pescador
nacido en Grecia y conocedor del terre-
no que han de pisar y de las aguas sobre
las cuales han de navegar, forman el
comando que se envía a Navarone.
Sobre ellos, el paisaje de un mar clási-
co, el Egeo, que una vez más se verá
salpicado por la sangre y por el drama
de batallas navales. Cinta de larga dura-
ción, ronda las dos horas y media de
metraje, no cansa. Carl Foreman, uno
de los grandes escritores de Hollywood
y posteriormente también director (Los
v e n c e d o re s ), se encargó de la adapta-
ción del texto original de A l i s t a i r
MacLean, creando un preciso y riguro-
so guión muy bien estructurado. Ta n t o
en la banda musical como en la fotogra-
fía, otros dos clásicos de alta calidad,
Dimitri Tiomkin (el tema principal de la
película sonó incesante a lo largo de
toda la década), autor a su vez de Solo

ante el peligro, Duelo de titanes, así
como notables westerns de la historia, y
Oscar Morris, imprescindible cuando se
trata de iluminar una secuencia, foto-
grafiar una escena o dar el golpe de
efecto al contraluz necesario. La cinta
estaba muy bien dirigida por un vetera-
no de Hollywood, aunque nacido en la
Gran Bretaña, Jack Lee Thompson. A l
m a rgen de su larguísima trayectoria,
este especialista en todos los géneros
destacó en La India en llamas, Ta r a s
Bulba y, de forma muy especial, en El
cabo del terro r, sin lugar a dudas su
obra maestra, donde ya contó con
Gregory Peck.

El reparto es de lujo y esplendor; en
todo momento está a la altura de las
circunstancias; desmenuzando en el
momento adecuado la psicología de sus
personajes, haciendo visibles y creíbles
sus partes humana y social, trabajo
sobre el cual director y guionista se
centraron. Al margen de los ya citados
Peck, Niven y Quinn, el reparto se
quiso complementar por la presencia de
profesionales de calidad indiscutible,
como los ingleses Richard Harris, Stan-
ley Baker, Anthony Quayle, James
Darren, James Robertson Justice, y la
griega, la trágica griega con todo el
fuego y todo el aire de su tierra, Irene
Papas.

Toni Roca
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Cientos de embarcaciones de todo tipo se reúnen en la bahía de Palma para presenciar el Aigua-
foc, espectáculo que se realiza el día de San Sebastián con motivo de las fiestas patronales de la

ciudad, que se vienen celebrando desde el siglo XVII. (Foto: Pablo Avanzini).



Posiblemente haya gente que no recuerde
que en los viejos tiempos —y no tan
viejos— la única forma de saber con cierta
precisión la situación de un barco en alta mar
era gracias al sextante, protagonista principal
o simple comparsa de muchos sellos de
correos. Hoy, para muchos, eso de la situa-
ción no tiene problemas, ni en alta mar, ni en
el desierto, ni en el medio de una gran
ciudad. Existe un sistema de satélites que a
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través de un pequeño receptor-ordenador,
que se puede instalar en el puente o en el
cuarto de derrota de un barco, en el manillar
de una bicicleta o en una agenda electrónica,
le dice a uno la situación donde se encuentra
con una precisión impensable en otros tiem-
pos. Es el GPS (Global Position System).
Pero eso es ahora. Antes, salvo algunas

ayudas a la navegación, donde existían y
eran fiables (Loran, Omega y otras por el
est ilo), no había más herramienta que
el sextante. De modo que hoy dedico esta
crónica a dicho artilugio, un instrumento que
en el pasado jugó un gran papel en la historia
de la navegación, hoy lo sigue jugando cuan-
do el receptor GPS de a bordo tiene la rara
ocurrencia de romperse, y puede que en el
futuro siga siendo necesario, en el hipotético
caso de que —Dios no lo quiera— en una
«guerra de las galaxias» alguien paralice,
ciegue, interfiera o derribe los satélites del
susodicho sistema GPS o de cualquier otro
que lo sustituya.

Para el que lo ve por primera vez, el
sextante es como una centolla o una araña
grande con visores, espejitos y cristales de
colores. Pero el navegante sabe que sirve
para calcular la altura de los astros o, lo que
es lo mismo, el arco que va desde su posi-
ción en el cielo hasta el horizonte.

Con la altura de la estrella Polar si esta-
mos en el hemisferio norte, con la de la Cruz
de Sur si estamos en el hemisferio sur, o con
la del sol al mediodía —la meridiana—, se
obtiene la latitud. Y combinándola con la
altura del sol en otro momento, o midiendo
las alturas de otros astros, junto con otras
lecturas de las que la del cronómetro es
imprescindible, se obtiene la situación del
barco. (Ruego a los entendidos que me
perdonen por estas explicaciones, que van
orientadas a los legos en la materia).

Muchos países emiten sellos en los que
aparece el sextante. Son sellos normalmente
dedicados a actividades relacionadas con la

LA MAR EN LA FILATELIA

350 [Marzo

Colombia. Sextante y Escuela Naval «Almirante
Padilla».

Italia. Sextante y Escuela Naval de Livorno. Mongolia. Octante.



navegación: enseñanza, escuelas, historia,
evolución, exploraciones, descubrimientos,
museos, etc., con los que se puede hacer una
excelente colección temática, en la que como
complementos se pueden añadir sellos dedi-
cados a los antecesores del citado sextante,
tales como: cuadrante, ballestilla, astrolabio
y octante, ya que el sextante es el resultado
de la evolución de dichos aparatos. De estos
instrumentos, salvo la ballestilla que está
formada por listones perpendiculares entre
sí, el resto de los instrumentos citados, dicho
en pocas palabras, tienen la forma de un arco
de círculo más o menos grande: el astrolabio
es completo (3600), el cuadrante es la cuarta
parte (900), el octante es la octava parte (450)
y el sextante es la sexta parte (600) .

El instrumento más cercano a nuestro
héroe es el octante, diseñado por el astróno-

mo John Hadley y presentado en Londres en
1731. Consiste en un soporte con una mira o
visor, un espejo y un arco graduado de 450

sobre el que se desliza el extremo libre de un
brazo articulado dotado de otro espejo. Por
coincidencia de las imágenes de dos objetos,
al mover el espejo del brazo articulado, en el
sector graduado se obtiene el ángulo que
dichos objetos forman entre sí desde la posi-
ción del observador. Cuando esos objetos
son un astro y el horizonte, el ángulo que se
obtiene es la altura del astro. Hay que desta-
car que posteriormente se encontró una
memoria de Isaac Newton de 1699, que
describía un aparato similar al octante. Por
otra parte, en 1666 Robert Hooke ya había
perfeccionado un instrumento muy parecido
aunque sólo tenía un espejo. 
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Italia 2.- Sextante y bergantín Fortuna.

Nicaragua. Sextante y matemáticas.Nueva Zelanda. Octante de Cook.



Con el tiempo, el octante se perfeccionó.
En 1757, el inglés Campbell alargó su sector
a los 600 para poder medir ángulos mayores,
y se convirtió en el sextante, que desde
entonces ocupa con todos los honores el
puesto del octante y de sus antecesores, y ha
sobrevivido sufriendo pequeñas modificacio-
nes, como el perfeccionamiento de los espe-
jos, realizado veinte años más tarde por el
vidriero de Filadelfia Tomaz Godfrey, y la
inclusión de un horizonte artificial, perfec-
cionado por el portugués Gago Coutinho y
usado en 1922 en la travesía aérea Lisboa-
Río de Janeiro. 

Entre los muchos países que han emitido
y utilizado sellos, matasellos y sobres espe-
ciales en los que aparece el sextante o su
antecesor el octante, se pueden citar: Alema-
nia, Alto Volta, Argentina, Australia, Bulga-
ria, Colombia, Dinamarca, Guinea, Hawai,
islas Komoro, islas Salomón, Italia, Mongo-
lia, Nicaragua, Nueva Zelanda, Polonia,
Portugal, Reino Unido, San Marino, St. Kiffs
y St. Pierre y Miquelon.

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

LA MAR EN LA FILATELIA

352 [Marzo

Reino Unido. Octante y Museo de la Ciencia.



ARMADA ESPAÑOLA

Operaciones

Operación CHARLIE-SIERRA.— L a
Fuerza de Infantería de Marina (FIMAR
XXX), de entidad S/G Táctico, se encuentra
desplegada en Mostar integrada en la Agru-
pación Táctica española SPFOR XXX con
base en Mostar, una vez realizada la Transfe-
rencia de Autoridad (TOA) con la FIMAR
XXIX el día 15 de enero. 

Operación NOBLE CENTINELA (15 de
mayo 06-finalización).—Unidades de la
Armada continúan participando en el disposi-
tivo aeronaval establecido en aguas de Cana-
rias y adyacentes para localizar e informar del
tránsito de embarcaciones de transporte de
inmigrantes ilegales y disuadir a los posibles
buques nodriza de su acción, apoyando a las
autoridades civiles y las fuerzas y cuerpos de
seguridad del estado en el control de la inmi-
gración ilegal y prestando apoyo humanitario
en caso necesario. El patrullero V e n c e d o r a
llevó a cabo operaciones de vigilancia entre
los días 13 y 22 de febrero.

Agrupaciones permanentes

Standing NRF Maritime Group 2
(SNMG-2).—La agrupación reanudó sus acti-
vidades tras el periodo de descanso navideño.
La fragata Navarra se incorporó en Barcelo-
na el 9 de febrero, llevando a bordo un equi-
po del Tercio Norte de Infantería de Marina
para las operaciones de interdicción marítima
(MIO). La agrupación queda compuesta por
el buque español, el crucero M o n t e r r e y
(EE. UU.) como buque insignia, las fragatas
M a e s t r a l e (IT), E l l i (GR), M o n t r o s e (UK) y
G o k c e a d a (TU), y el buque de aprovisiona-
miento R h ö e n (GE). Zarparon de Barcelona
el 21 de febrero para continuar con el progra-
ma de actividades. 

Standing NRF Mine Countermeasures
Group 2 (SNMCMG-2).—Tras efectuar
diversos relevos durante el periodo de Navi-
dad, la agrupación efectuó escalas en Barce-
lona, Marsella y Nápoles, quedando
compuesta por el buque de mando M e h m e t
P a s á (TU) y los cazaminas A l a n y a ( T U ) ,
E v r o p i (GR), S u l z b a c h - R o s e n b e r g ( G E ) ,
Termoli (IT) y Sella, que se integró el 1 enero
de 2007. 
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Operación ACTIVE ENDEAVOUR.—
COMSNMG-2, a bordo del USS Monterrey,
asume las funciones de CTG 440.01. Las
unidades participantes actualmente son,
además de la SNMG-2, las fragatas B o d r u m
(TU) y Roussen (GR) y los submarinos Bielik
(PL) y Todazo (IT).

Ejercicios

S S K Siroco (22 de enero-4 de fe-
b r e r o ) .—Efectuó ejercicios de lanzamiento
de torpedos F-17 en colaboración con el BSR
Neptuno, y posteriormente participó en aguas
del golfo de Cádiz en el ejercicio SOTG
BRAVO 01/07 y en el adiestramiento anti-
submarino de la 41.ª Escuadrilla. 

SOTG BRAVO 01/07 (22 de enero-2 de
f e b r e r o ) .—Ejercicio diseñado para adiestrar
al Grupo Táctico de Operaciones Especiales

(SOTG-B) en el planeamiento, conducción y
ejecución de operaciones para conseguir la
plena integración de sus componentes, que se
desarrolló en el golfo de Cádiz y en la sierra
del Retín. Colaboraron diversas unidades de
Infantería de Marina, el LPD Galicia, subma-
rino Siroco, Marqués de la Ensenada,
Contramaestre Casado, patrulleros A c e v e d o
y Laya, dos aviones AV8-B, dos helicópteros
de la 5.ª Escuadrilla y uno de la 3.ª. 

Adiestramientos

Intercambio de unidades con la Marina
Nacional francesa.—La fragata Blas de Lezo
se integró en el Grupo de Combate del porta-
aviones Charles de Gaulle, y la fragata fran-
cesa Jean Bart hizo lo mismo en el Grupo de
Proyección de Unidades de la Flota con el
portaaviones Príncipe de Asturias, para llevar
a cabo durante los meses de febrero y marzo
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La fragata Blas de Lezo cruzando el Bósforo. (Foto: J. M.ª Godín Porto).



los ejercicios aeronavales AGAPHANTE 07
y GALIBER 07, respectivamente, en diversos
escenarios del Atlántico y los mares Medite-
rráneo y Rojo. De esta forma, la Armada
española y la Marina Nacional francesa inter-
cambian dos de sus buques más modernos en
sendos Grupos de Combate.

Ejercicio GALIBER 07.— O r g a n i z a d o
por la Armada española, contará con la parti-
cipación del portaaviones Príncipe de Astu -
r i a s, las fragatas Juan de Borbón y R e i n a
S o f í a, el buque de aprovisionamiento de
c o m b a t e P a t i ñ o y la fragata francesa J e a n
B a r t . La fragata portuguesa Vasco da Gama
se integró el 12 al 28 de febrero. El programa
del GALIBER 07 incluye diversas activida-
des de adiestramiento y contará con la parti-
cipación de unidades de la Fuerza de Acción
Marítima de la Armada y de otros países de
la OTAN y del Diálogo Mediterráneo, a los
que se les ha cursado invitación. Francia,
Italia, Grecia y Marruecos, así como la fuer-
za naval permanente OTAN del Mediterrá-
neo, han confirmado ya su participación.
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BAC Marne de la Marina Nacional francesa suministrando combustible al portaaviones Charles de Gaulle
y a la fragata Blas de Lezo al norte del mar Rojo durante el despliegue AGAPHANTE 07. Al fondo la
fragata Cassard. (Foto: cesión de F. Sanoner a través del comandante de la fragata Blas de Lezo, capitán de

fragata Supervielle.

Portaaviones Príncipe de Asturias durante los ejer-
cicios STEADFAST JAGUAR 06.

(Foto: A. Esteban).



Efectuarán escalas en puertos de Francia,
Italia, Grecia, Turquía, Túnez, Malta,
Marruecos e islas Canarias.

Ejercicio AGAPHANTE 07.— O r g a n i z a-
do por la Marina Nacional francesa, contará
con la participación del portaaviones Charles
de Gaulle, el destructor Cassard, las fragatas
Tourville u y Dupleix, el buque de aprovisio-
namiento de combate M a r n e, el submarino
Perle y la fragata española Blas de Lezo. Este
despliegue para adiestramiento incluye activi-
dades con España, Italia, Grecia, Libia y
Arabia Saudí.

La finalidad de las dos integraciones es
mejorar el adiestramiento y la preparación de
las unidades aeronavales de ambas Marinas,
incrementando su nivel de interoperatividad.
Además de los ejercicios programados entre
las agrupaciones, ambos despliegues desarro-
llarán actividades con fuerzas armadas de
distintos países ribereños del Mediterráneo,
siempre dentro de un marco de cooperación y
mejora del adiestramiento mutuo.

Durante estos ejercicios la Armada espa-
ñola efectuará adiestramiento en distintas
capacidades, como la del control del mar, la
proyección aeronaval, la contribución a las
operaciones de seguridad marítima y la inte-
roperatividad con otras marinas, todas ellas
basadas en la alta capacitación de las dotacio-
nes y la disposición de unidades navales
modernas, a la vanguardia tecnológica y de
fabricación nacional.

Comisiones, colaboraciones y pruebas

Hespérides (10 de enero-5 de marzo).—
Salió del puerto de Cartagena el 10 de enero
para efectuar las campañas oceanográficas
TOM-TIEDEVS y RODA II, en aguas del
Atlántico norte, al sur y poniente del archi-
piélago canario, colaborando con los proyec-
tos científicos del Ministerio de Educación y
Ciencia. Tras realizar una escala en Cabo
Verde los días 16 y 17 de febrero, entró en
Las Palmas el 1 de marzo.

Crucero «Luis Váez de Torres» (21 de
enero-19 de mayo).—La fragata Álvaro de
B a z á n continúa su crucero alrededor del
mundo para apoyar la acción exterior del Es-
tado y potenciar la industria naval española.
Tras efectuar escala en Port Kelang (Mala-
sia), ponía rumbo a Australia, objetivo princi-
pal de la travesía, teniendo previsto entrar en
Perth (1-3 de marzo), Adelaide (7-10 de
marzo) y Sydney (13-19 de marzo), para diri-
girse posteriormente a Pago Pago (Samoa
Oriental, EE. UU.) (26-29 de marzo), Pearl
Harbour (EE. UU.) (5-8 de abril), San Diego
(EE. UU.) (15-18 de abril), Manzanillo
(México) (21-24 abril), San Juan (Puerto
Rico) (3-6 de mayo), Punta Delgada (Azores)
(13-16 de mayo), regresando a Ferrol el 19 de
mayo. 

G. V. A.
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Fragata Álvaro de Bazán durante las pruebas EW TRIALS 2006 en aguas de Rota.
(Foto: P. Roldán Tudela).



Estados Unidos

Se paraliza la construcción del LCS.—
El secretario de la Marina norteamericana,
Donald Winter, ordenó el pasado 12 de enero
a los astilleros de Lockheed Martin suspender
la construcción del tercer Litoral Combat
S h i p, debido a un repunte de los costos. La
suspensión inicial de 90 días permitirá a la
Marina norteamericana analizar por qué el

costo de este buque de 3.000 t se ha dispara-
do a más de 400 millones de euros, cuando
inicialmente estaba presupuestado en tan
sólo 200, gracias a la orden de construcción
de 55 unidades. Este proyecto es el pilar
fundamental del plan de 313 buques del jefe
de Operaciones Navales, almirante Mullen.

La orden de paralizar los trabajos no
afecta al USS F r e e d o m, primer buque de la
serie, botado el pasado mes de septiembre y
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que entrará en servicio en la Base Naval de
San Diego a finales de año. Igualmente, la
orden de paralización tampoco afectará a la
línea de producción de los buques de General
Dynamic, cuyo primer LCS, el USS Indepen -
d e n c e, es un trimarán, mientras que el de
Lockheed Martin es un buque convencional.

Además del LCS, los nuevos destructores
furtivos o s t e a l t h clase DDG-1000 Z u m w a l t
de 14.000 t han visto igualmente elevado su
costo, de los 1.000 millones de euros iniciales
a 3.000, lo que pone igualmente en peligro la
continuidad de la serie. 

Comandante desposeído del mando.—El
contralmirante Douglas J. McAneny, coman-
dante de la Combined Task Force 54, finalizó
la investigación ordenada tras la colisión
sufrida por el submarino nuclear de ataque de
la clase Los Angeles, USS Newport News
(SSN-750), el pasado 8 de enero. Ese día el
submarino navegaba en inmersión cuando se
cruzó en la derrota del petrolero japonés
Mogamigawa, en las proximidades del estre-
cho de Ormuz. Por causas desconocidas, el
submarino subió a cota periscópica, colisio-
nando con el mercante japonés, que afortuna-
damente sólo sufrió escaños daños y sin tener
que lamentar lesiones personales en ambos
buques. Una vez en superficie, el submarino
entró en Bahrein para proceder a una repara-

ción de emergencia antes de regresar a su
base en los Estados Unidos.

Como resultado de la investigación de
McAneny, el capitán de fragata Matthew A.
Weingart fue cesado como comandante del
submar ino siniestrado,  «por falta de
confianza en su habilidad para mandar el
submarino», haciéndose temporalmente
cargo del mando del Newport News el capi-
tán de navío Norman B. Moore, que hará el
tránsito con éste hasta la costa oeste nortea-
mericana. 

Nuevo mando del Pacífico.—El nuevo
secretario de Defensa, Robert Gates, ha
propuesto al almirante Timothy Keating
como comandante del Mando del Pacífico
(PACOM). Gates comentó a la prensa que
había recomendado al presidente Bush el
almirante Keating, actualmente comandante
del Mando del Norte o NORTHCOM, como
comandante del PACOM, por su amplia
experiencia operacional, relevando al también
almirante William Fallon, designado coman-
dante del Mando Central o CENTCOM,
responsable del teatro de operaciones de Irak.

Hundido un crucero Aegis.—El crucero
A e g i s USS Valley Forge fue hundido como
blanco naval a finales del pasado año durante
una prueba de tiro naval cerca de Kaui,
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Hawai. El Valley Forge fue el cuarto crucero
A e g i s que se construyó, estando en servicio
tan sólo 18 años, desde 1986 hasta 2004, a
pesar de que había sido diseñado para servir
durante 30 años; pero en el año 2004 la Mari-
na norteamericana decidió desguazar cinco de
sus cruceros Aegis, aquéllos con los sistemas
de misiles más antiguos. Actualmente no está
previsto hundir ningún otro crucero más, pese
a que de los 31 destructores clase S p r u a n c e
dados de baja, 19 han sido hundidos y tres
más lo serán a corto plazo, pues tan sólo dos
han sido desguazados, con otros dos en trance
de serlo.

Construcción de un nuevo submarino.—
Los astilleros de General Dynamics Electric
Boat de Groton, Conneticut, han recibido del
Gobierno norteamericano la orden de cons-
trucción del noveno submarino de la clase
Virginia, que llevará la numeral SSN-774. El
contrato, por un importe inicial de 1.300
millones de euros, también incluye fondos

para la financiación del SSN-773. Electric
Boat comparte con los también astilleros de
Northrop Grumman en Newport News la
construcción de la clase Virginia, alternando
su entrega. Así, el SSN-782 será entregado en
Groton en abril de 2014, mientras que el
SSN-783 lo será en Newport News un año
más tarde. 

Electric Boat, además, ha recibido
51 millones de euros para realizar la gran
carena del USS Albany (SSN-753), aunque el
submarino será varado en los astilleros de
Norfolk Naval Shipyard en Portsmouth,
Virginia. 

Francia

Aviones R a f a l e sobre Afganistán.— L a
versión F-2 de ataque del avión francés Rafa -
le tendrá su primera salida operacional sobre
Afganistán la próxima primavera. La Marina
francesa planea enviar dos Rafale, capaces de
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largar bombas, al portaaviones nuclear Char -
les de Gaulle, que tiene previsto desplazarse
al océano Índico en marzo de este mismo
año. El grupo del portaaviones francés
proporcionará apoyo aéreo CAS a la OTAN
en el marco de la ISAF. Si los dos aviones
F - 2, que se encontraban a principios de año
realizando su periodo de calificación operati-
va, alcanzan la FOC o Final Operational
C a p a b i l i t y , se unirán a la escuadrilla de
nueve Rafale F-1 actualmente embarcados en
el Charles de Gaulle. Hasta ahora, la Marina
francesa sólo ha volado la versión F - 1 d e
superioridad aérea. Ésta es la última oportuni-
dad de los pilotos franceses para cualificarse
operacionalmente, ya que en septiembre de
este año el portaaviones entrará en dique seco
por un periodo de 18 meses, por lo que el
periplo por el Índico se considera fundamen-
tal para los Rafale embarcados.   

India

Programa Naval.—El jefe de Estado
Mayor de la Marina india, almirante Sureesh
Mehta, ha desvelado los planes de la Marina
india para los próximos 20 años. De acuerdo
con su programa, para el año 2012 la Marina
india tendrá tres portaaviones, dos de ellos
operativos y ubicados uno en cada costa de la
península indostánica. Los tres buques serán:

el V i r a a t, de la clase C o l o s s u s, con 48 años
en sus cuadernas, y que la Armada planea
mantener en activo otros siete años más; el
V i k r a m a d i t y a, ex Almirante Gorshkov, de la
clase Kiev de  44.500 t, y que debe entrar en
servicio en el año 2008, y por último, el IAC
o Indigenous Aircraft Carrier, de 37.500 t,
actualmente en construcción en los astilleros
de Cochin en el sur de la India y que deberá
entrar en servicio en el año 2012.  

Asimismo, la Marina india cuenta con
tener para la próxima década un total de
170 plataformas a flote, de las que el 70 por
100 serán oceánicas, para controlar el espacio
marítimo existente entre la costa oriental de
África y el estrecho de Ormuz, incluyendo el
mar de la China Meridional. El tercio restante
de la flota lo compondrán los buques de
MCM y los patrulleros OPV. Actualmente
hay 42 buques en diversas etapas de construc-
ción, aprovechando el excelente momento
económico que atraviesa la economía india, y
que estarán operativos entre 2012 y 2014.
Entre estas nuevas construcciones se incluyen
seis submarinos clase Scorpène, tres destruc-
tores lanzamisiles Proyecto 15 A, tres fraga-
tas lanzamisiles Proyecto 17 actualmente en
los astilleros de Mazagon Dockyard Ltd., en
Mumbai, tres O P V, diez patrulleros ligeros,
dos L S T, seis buques hidrográficos y ocho
buques de MCM Proyecto 28 que se construi-
rán en Goa. Por si esto fuera poco, hay tres
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fragatas de 4.000 t clase T a l w a r o P r o y e c t o
1 1 3 5 que deben entrar en servicio en el año
2013. Además, se ha abierto un concurso para
construir otras siete fragatas Proyecto 17 A,
de las que la primera se realizará en un asti-
llero extranjero y el resto localmente.

En lo referente al Arma Aérea, se están
examinando propuestas de Boeing y Airbus
para reemplazar a los veteranos aviones de
patrulla marítima Tu-142, así como la moder-
nización de los I l - 3 8 al tipo Il-38SD. Para
reemplazar a los veteranos Sea King Mk-42,
las autoridades navales están examinado los
helicópteros navales existentes para comprar
inicialmente 16 unidades, con opción para
otras ocho más.     

Italia

Nuevo submarino operativo.—El nuevo
submarino de la Marina Militare, S a l v a t o r e
Todaro, ha comenzado a realizar sus cometi-
dos operacionales el 5 de febrero, justamente
un año después de haber iniciado sus pruebas
de mar. El submarino del tipo alemán U-212
va estar dos meses bajo el mando del Coman-

dante Aliado de Submarinos del Sur,
COMSUBSOUTH, para participar en la
operación de la OTAN ACTIVE ENDEA-
VOUR en el Mediterráneo.

El Salvatore Todaro ha sido construido
en los astilleros italianos de Fincantieri, y
entregado en marzo de 2006, dentro del
programa industrial italo-germano, en el que
Italia ha encargado dos submarinos y Alema-
nia cuatro. El T o d a r o está dotado de propul-
sión independiente del aire o AIP de células
de combustible para reducir el ruido en inmer-
sión, con una autonomía sumergido de 420 mi-
llas y una velocidad máxima de 20 nudos. 

Israel

Un fallo humano propicia ataque con
m i s i l e s .—Después de seis meses transcurri-
dos desde que un misil de Hizbulá impactase
en una corbeta israelí próxima a la costa liba-
nesa, las autoridades navales han desvelado el
resultado de la investigación realizada tras el
ataque al Líbano del pasado verano. Las
investigaciones revelan que una serie de defi-
ciencias operacionales, más que fallos t e c n o -
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lógicos, facilitaron el impacto del misil de
Hizbulá en una corbeta clase Sa’ar 5, q u e
conllevó la muerte de cuatro marineros.

Aunque el posible mal funcionamiento
del radar hubiese contribuido al éxito del
ataque del 14 de julio de 2006, el sistema de
vigilancia Elta Pulse Doppler habría visto
disminuido su alcance, pero no su exactitud,
y dado que la corbeta A n t i navegaba a tan
sólo 10 millas de la costa libanesa, el radar,
aunque degradado, hubiera detectado el misil
si hubiese estado manejado adecuadamente.
Además, el sistema israelí de defensa Barak
se encontraba en condiciones óptimas de
funcionamiento para haber detectado, seguido
e interceptado el misil de origen chino, si no
hubiese estado desconectado antes del ataque.
De forma similar el sistema antimisil Vulcan
Phalanx y el engaño Elbit Desabre se encon-
traban perfectamente, aunque en modo de
espera y no en modo operacional.

Noruega

Peligro de contaminación marina.—
Junto a la costa SW de Noruega y a unos 200 me-
tros de profundidad, yace un submarino
alemán del tipo U - I X, el U - 8 6 4 hundido el
9 de febrero de 1945 por el también submari-
no HMS Venturer, cuando confiado navegaba
en superficie transportando una peligrosa y
contaminante carga de mercurio al Japón.

El problema estriba en que las 70 t de
mercurio estibadas en una serie de contene-
dores han comenzado con el tiempo a filtrarse
al exterior por las numerosas grietas que la
corrosión salina ha provocado en los reci-
pientes. Los análisis de las aguas próximas al
U-864 muestran elevados niveles de contami-
nación química que hasta ahora sólo han
afectado a los peces que viven en los restos
del pecio y, aunque la pesca ha sido prohibida
en las proximidades, es indudable el riesgo
que existe de transmisión a otros peces y por
ende a los seres humanos.

Las autoridades noruegas han estudiado
diversas formas de atajar esta amenaza, sien-
do una de ellas la recuperación del submari-
no. Pero tratar de reflotar las 2.400 t del
buque es una operación difícil y costosísima,
con el riesgo de que se parta en dos y la carga

se desparrame por el fondo. Lo más probable
es que finalmente el submarino reciba una
serie de capas de cemento que lo sellen defi-
nitivamente. 

Omán

Adquisición de tres OPV.—El Gobierno
omaní ha firmado con la compañía británica
VT Group la adquisición de tres O P V u
Ocean Patrol Vessels para incrementar las
posibilidades de control de la ZEE de su
Marina cuando los tres buques entren en
servicio dentro de 18 meses. El contrato, por
un importe de 600 millones de euros, prolon-
ga la relación del sultanato con los astilleros
de Portsmouth, que dura ya 20 años desde
que encargara dos corbetas y cuatro patrulle-
ros rápidos.

Los omaníes se refieren a estos nuevos
buques como OPV, pero en realidad son tres
fragatas con un desplazamiento de 2.500 t y
una eslora de 98 m. El armamento de los
buques incluye misiles antibuque y anti-
aéreos, contando además con un helicóptero
embarcado. 

Pakistán

Llegan los primeros Orion.—La Marina
paquistaní recibió el primero de los ocho
aviones de patrulla marítima Orion P-3C
comprados a los Estados Unidos, durante una
ceremonia formal realizada el 18 de enero en
la base aeronaval de Karachi. Un mes más
tarde llegó el segundo aparato, pero el total
de entregas no estará en la nación asiática
hasta el 2010. El Gobierno paquistaní nomi-
nó como único contratista a la compañía
Lockheed Martin en junio de 2005, asignán-
dole el contrato de 300 millones de euros.
Los nuevos P 3 - C reemplazarán a los cinco
venerables Fokker F27-200 y tres B r e g u e t
Atlantic de patrulla marítima que hasta ese
momento volaban con los colores de la Mari-
na. Inicialmente Pakistán tenía cuatro A t l a n -
t i c, pero uno fue abatido por la India en
1999; además cuenta con otros dos Orion P-
3 C operativos, adquiridos a Lockheed Martin
a comienzos de los 90, aunque debido a las
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sanciones norteamericanas estuvieron sin
volar de 2000 a 2005 por problemas de
m a n tenimiento.

Construcción de submarinos.—La Mari-
na paquistaní tiene en marcha un programa
para la construcción de submarinos conven-
cionales en los astilleros KS&EW de Kara-
chi, gracias a la experiencia ganada con la
construcción de la clase Khalid o Agosta 90B.
Este plan pretende potenciar la industria
local, abandonando la antigua estrategia de
adquirirlos en astilleros extranjeros.

El Gobierno ha promovido un concurso
internacional para construir tres submarinos
convencionales que reemplacen a los dos
Hashmat clase Agosta construidos en Francia
en 1979-80, concurso que será decidido entre
la versión modificada del S c o r p e n e f r a n c o -
español, conocida como M a r l i n, y el T i p o
214 de los astilleros alemanes.   

Taiwan

Muerte de un almirante.—Ku Nelson
Chung-lien, el almirante retirado considerado

como uno de los personajes
nacido en China con mayor
influencia en Taiwan, falleció
el pasado día 15 de enero a
los 76 años de edad. La muer-
te de Ku está considerada
como una grave pérdida para
la modernización de las FAS
de la nación asiática, dado
que el almirante estaba consi-
derado como un gran media-
dor ante los militares de Esta-
dos Unidos y su Gobierno.

Nacido en Shangai en
1931, Ku estudió en la Escue-
la Naval en 1954. Fue uno de
los últimos oficiales chinos en
asistir  al curso de Guerra
Naval en el Naval War Colle-
ge norteamericano en 1977,
cuando los Estados Unidos
reconocieron a las autoridades
de Pekín en detrimento de las
de Taipei. Posteriormente Ku
fue elegido jefe de la Marina

de Taiwan desde 1994 a 1997, y al retirarse
fue nombrado embajador en Holanda desde
1997 a 2000. La Marina de Taiwan había
adquirido dos submarinos diésel eléctricos en
los años 80, y allí fue Ku a convencer al
Gobierno holandés para que construyese
otros dos submarinos, ignorando el veto del
Gobierno chino.

Los intentos fueron vanos y Ku regresó
a la isla, presentándose a diputado por el
Primer Partido del Pueblo en 2002. Como
miembro de la cámara legis lat iva, Ku
presionó para la adquisición de destructores
con el sistema de combate Aegis y aviones
de patrulla marítima Orion P-3C. Finalmen-
te Ku hizo una controvertida visita a Pekín
en el año 2005, reuniéndose con miembros
del partido comunista, rehusando dar deta-
l les  de esa entrevis ta al  Gobierno de
T a i w a n .

J. M. T. R.
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Centro Tecnológico del Sector Naval

La Junta de Galicia va a poner en marcha
el Centro Tecnológico del Sector Naval, que
inicialmente estará albergado en la sede del
Centro de Innovación y Servicios (CIS) de
Ferrol.

La inversión inicial prevista para la crea-
ción del centro es de 13,5 millones de euros,
que se librarán en forma progresiva durante
los próximos siete años; supondrá la creación
de unos 100 puestos de trabajo.

El objetivo del centro es desarrollar
programas de investigación y transferir las
mejoras alcanzadas a las empresas del sector
naval para lograr una mayor competitividad.
También intentará situarse como centro de
referencia del sector, potenciando la implan-
tación en todas las empresas de los conceptos
de I + D + i. Para ello va a estar estructurado
en cuatro áreas: ingeniería naval, hidrodiná-
mica y propulsión, informática y sistemas, y
organización y gestión de la producción. 

Estará gestionado por una fundación en la
que participarán la Junta de Galicia, las
universidades y las principales empresas
navales con sede en Galicia.

Informe de la UNCTAD «Transporte
Marítimo 2006»

La Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (United Nations

Conference on Trade and Development
U N C T A D ) ha publicado el informe «Trans-
porte Marítimo 2006», cerrado a fecha 1 de
enero de 2006.

Como dato principal el informe reseña
que en 2005 el transporte marítimo aumentó
por segundo año consecutivo: se transporta-
ron por este medio 7.110 millones de tonela-
das, lo que significó un aumento del 3,8 por
100 respecto al año anterior. Para 2006 se
prevé un aumento similar.

El crecimiento de la producción mundial
fue inferior al registrado en 2004, cifrándose
en una media del 3,2 por 100 frente al 4,1 del
año anterior. Los países en desarrollo crecie-
ron una media del 6,2 por 100 y el aumento
en los países desarrollados fue del 2,7 por
100.

La actividad marítima, medida en tonela-
das-milla, aumentó en 2005 hasta alcanzar los
29,045 billones de toneladas-milla, lo que
supone un aumento respecto a los 27,635
billones registrados en 2004.

La Flota mercante mundial registró un
aumento importante, alcanzando los 960 mi-
llones de toneladas de peso muerto (TPM) a
principios de 2006, con un incremento del
7,2 por 100 respecto al año anterior.

El equilibrio entre la oferta y la demanda
en el caso del transporte marítimo de las prin-
cipales mercancías, en particular del mineral
de hierro y del carbón, produjo una reducción
de los fletes en el caso de los fletamentos por
tiempo determinado o por viaje. 
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La evolución de los fletes en las principa-
les rutas del transporte de contenedores
(transpacífica, transatlántica y Asia-Europa)
presenta resultados desiguales en compara-
ción con 2004. En las rutas transpacífica y
Asia-Europa y en las direcciones predomi-
nantes (de Asia a Norteamérica y de Asia a
Europa) los fletes bajaron en un 2,3 por 100 y
en un 7 por 100; sin embargo, aumentaron en
un 10,1 por 100 y en un 7,3 por 100 en las
direcciones contrarias. Los fletes en la ruta
transatlántica aumentaron en un 20,2 por 100
en la dirección hacia el oeste y en un 18,6 por
100 en la dirección hacia el este.

El tráfico portuario mundial de contene-
dores continúa en claro aumento, con un 12,6
por 100 respecto al año anterior. En 2005 los
veinte primeros puertos mundiales de conte-
nedores manipularon 186,1 millones de
TEUs, y la flota mundial de contenedores
aumentó en un 9 por 100, alcanzando los 21,6
millones de TEUs.

La posición de España en el informe
queda reseñada con las siguientes cifras:

— España ocupaba el 31.ª puesto por
flota controlada (tanto de pabellón nacional
como extranjero), bajando dos posiciones
respecto al informe anterior. Los primeros
puestos los ocupan Grecia, Japón, Alemania,
China, Estados Unidos y Noruega.

— En comparación, España ocupaba la
13.ª posición de las 25 naciones más impor-
tantes en términos de comercio marítimo,
generando el 2,2 por 100 del comercio
mundial. 

— España era en 2005 el 8.º país más
importante del mundo en términos de PIB,
según los datos del Fondo Monetario Interna-
cional. 

A. P. P.

Buque propulsado por energía solar

El S o l e m a r, un catamarán propulsado
exclusivamente por energía solar y construido

en el Centro Tecnológico Electrosolar en las
localidades de Marratxí y Campos (Ma-
llorca), ha navegado por el puerto de Palma
con éxito desde diciembre pasado, con
1.400 pasajeros. Su eslora es de 10 metros
por 3,5 de manga y alcanza una velocidad
máxima de 6,2 nudos, con capacidad para
28 personas. Son 50 el número de salidas
efectuadas por la bahía de Palma, lo que
supone un ahorro de aproximadamente un
millón de litros de combustible y una reduc-
ción de vertido de CO2 a la atmósfera, de
unas siete toneladas.

R. C. B.

Puja de navieras para el flete de barcos a
Gas Natural

Siete navieras han presentado ofertas
preliminares para fletar hasta un máximo de
seis barcos de transporte de gas para Stream,
una sociedad conjunta de Repsol YPF y Gas
Natural.

Las propuestas han sido enviadas al
grupo español que en el primer semestre de
2007 decidirá el número de buques que
encarga y las navieras que llevarán a cabo su
explotación. Entre las empresas participantes
en la puja estarían las españolas Elcano e
Ibaizábal, la norteamericana Teekay, las
noruegas Knutsen y Leif Hoegh, la alemana
Chemikalien y la malaya Petromas.

En juego están unos tres mil millones de
euros, importe estimado que desembolsaría
Stream a las navieras por el alquiler de los
barcos gasistas durante veinte años, aunque
no se conoce el número exacto de barcos a
adjudicar. Todo despenderá de sus necesida-
des para transportar gas en la próxima dé-
cada.

El concurso abierto ahora contempla la
puesta en marcha de barcos con capacidad
para 138.000 ó 165.000 m3.

J. C. P.
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Buenas perspectivas para astilleros Freire

La pasada primavera el astillero recibió
un antiguo cablero japonés de 98,6 m de eslo-
ra total con el reto de transformarlo en buque
de prospección sísmica para la armadora
noruega Geoshipping AS. El mayor

desafío lo constituía el plazo de entrega: sólo
cinco meses para realizar la que posiblemente
haya sido la transformación más grande reali-
zada nunca en la ría de Vigo. El proyecto se
llevó a cabo con éxito y el buque fue entrega-
do en perfectas condiciones de operatividad.
El buque, propulsado con planta diésel-eléc-

CONSTRUCCIÓN  NAVAL



trica, está equipado con la última tecnología
existente para la prospección de petróleo. La
renovación del buque, incluidos casco, habili-
tación y equipamiento, ha sido realizada en
estrecha colaboración con la Armadora y la
compañía explotadora, y permite a C. N. P.
Freire la entrada en un sector tan tecnológica-
mente reducido como es el offshore noruego.

El astillero en estos momentos se encuen-
tra inmerso en los siguientes proyectos: un
oceanográfico (el Sarmiento de Gamboa)
para el CSIC, ocho unidades portacontenedo-
res para la compañía anglo-holandesa Caris-
brooke Shipping, que suponen una inversión
de algo más de 80 millones de euros, dos
remolcadores para el puerto de Lyon, encar-
gados por la empresa francesa Societé de
Remorquage Louis Thomas, con una inver-
sión de 95 millones de euros, una remotoriza-
ción para Pescanova y seis remolcadores para
un armador danés. 

S. M.

Astilleros Cíes entrega el Enma Bardan
para el MAPA

Los Astilleros Cíes han hecho entrega del
buque oceanográfico Enma Bardan de 29
metros de eslora, en el que se ha instalado la
más avanzada tecnología, como equipos de
sonda para la realización de prospecciones
geológicas y la elaboración de modernas
cartografías en el caladero nacional y el
Mediterráneo. El buque está dotado igual-
mente de modernos sistemas de navegación y
de un laboratorio de acústica. Lleva una
tripulación de once personas y y puede
alimentar 34,8 tonleadas de combustible.

El Enma Bardan dispone de una sonda
multihaz de aguas someras e incorpora siste-
mas de posicionamiento mecánico para reali-
zar maniobras de posición. Los puentes de
navegación son unas consolas integradas, con
lo que mejora la funcionalidad y se puede
disponer de una visión global en cada ins-
tante.

Cuenta igualmente con un puente de
pesca y el necesario equipamiento científico
para campañas de biología y campañas de
geofísica para estudio de estratigrafía del

fondo marino. Con la entrega del E n m a
Bardan se realiza un importante avance en el
campo de la investigación marina.

Barreras construye el Cote D’Albatre para
la compañía Transmache Ferries

Los astilleros Hijos de J. Barreras entre-
garon recientemente a la compañía francesa
Trasmanche Ferries el Cote D’Albatre, q u e
realizará la travesía entre el puerto galo de
Dieppe y el británico de Newhaven. Este
barco tiene una eslora de 142,45 y una manga
de 24,2 metros y está diseñado para el trans-
porte de 62 grandes trailers y más de 500 tu-
rismos, admitiendo también alternativas
mixtas. Hasta un total de 250 pasajeros
pueden alojarse en cabinas amplias y con-
fortables. La velocidad de servicio es de
22 nudos.

Los astilleros Hijos de J. Barreras se
apuntan con la entrega de este buque un
nuevo tanto en el progreso y desarrollo de la
construcción naval.

Entrega de un palangrero por astilleros
Nodosa

Astilleros Nodosa ha hecho entrega de un
palangrero congelador proyectado para la
pesca en las modalidades de palangre y y que
cumple con las normas y reglas de la Socie-
dad de Clasificación Bureau Veritas para
buques inferiores a 65 metros.

El M a r i a n é, nombre con el que ha sido
bautizado el palangrero, responde a las más
modernas técnicas de construcción, y de
acuerdo con el Convenio de Seguridad de la
vida humana en el mar. Incorpora los equipos
adecuados para la congelación del pescaso
capturado y conservación del mismo en las
bodegas, de tal forma que el pescado
se congela en dos túneles, siendo la tempe-
ratura del aire al final de la congelación de
-40 grados.

J. C. P.
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Aumento de tráfico en el puerto de Gijón

El puerto de El Musel (Gijón) va a inau-
gurar el servicio ferroviario que conecta sus
instalaciones con la central térmica de Unión
Fenosa en La Robla (León).

Aprovechando la línea ya existente,
Unión Fenosa construyó el ramal desde la
estación Renfe de La Robla al interior de
la central. 

La central recibe anualmente unas
400.000 toneladas de carbón de importación
desde el puerto gijonés. Hasta ahora el trans-
porte se hacía sólo por carretera; la implanta-
ción del transporte combinado permitirá
incrementar la cantidad de carbón importada
por el puerto asturiano hasta el millón de
toneladas y abastecer al segundo grupo térmi-
co que la empresa eléctrica tiene en La Robla.

Además, está en estudio la conexión del
ramal ferroviario, mediante un intercambia-
dor de ancho de vía Renfe-Feve, con Guardo
(Palencia), donde la empresa Iberdrola opera
otra central térmica que actualmente se surte
de carbón, vía carretera, a través del puerto
de Santander. 

Santander está restringido a tamaño de
buques tipo P a n a m a x mientras que a través
de El Musel se pueden recibir buques tipo
C a p e s de hasta 150.000 t y que abaratarían
entre seis y siete dólares por tonelada el abas-
tecimiento de carbón a Guardo.

El puerto de El Musel va a recibir durante
el año 2007 una inversión total de 148,2
millones de euros para la ampliación portua-
ria, con la que duplicará su actual capacidad.
El puerto tiene previsto trasladar al nuevo
dique la terminal de graneles sólidos y se
consolidará como el mayor puerto español de
este tipo de tráfico. Además, está prevista una
inversión de cinco millones de euros para la
redacción del proyecto de construcción de los
nuevos enlaces portuarios.

A. P. P.

Aumento de cruceros en el puerto de
Palma

Más de 500 barcos de crucero por el
Mediterráneo, con unos 800.000 pasajeros,
están llegando anualmente al puerto de
Palma. Sólo el día 6 de octubre del pasado
año atracaron seis cruceros en dicho puerto,
haciendo un total aproximado de 10.000
pasajeros. Estos hechos, y las previsiones
para años sucesivos, pronostican un aumento
de usuarios de este tipo de servicios ante lo
cual será necesario remodelar las instalacio-
nes portuarias mientras se especula con abrir
otras en Mahón e Ibiza.

El conjunto de las obras a realizar consis-
tiría en la ampliación de muelles, diques y del
puerto en el exterior de la bahía, y en instala-
ciones complementarias y maquinaria auxi-
liar y accesos. 

R. C. B.

Nuevo presidente de la Autoridad
Portuaria de Barcelona

El Consejo de la Generalitat de Cataluña
ha nombrado a Jordi Valls i Riera nuevo
presidente de la Autoridad Portuaria de
Barcelona (APB). Dicho nombramiento se
acordó a propuesta de Joaquim Nadal, conse-
ller de Obras Públicas y Política Territorial, y
su nombramiento se hizo efectivo tras su
publicación en el DOG y el BOE.

El nuevo gestor del puerto de Barcelona
releva a Joaquim Coello, cesado en el cargo
por iniciativa propia para prestar servicio en
el Grupo Agbar.

J. C. P.

PUERTOS



La Comisión Europea y la pesca en el
Mediterráneo

La Comisión Europea ha manifestado su
apoyo a las medidas adoptadas por la Comi-
sión General de Pesca en el Mediterráneo
(CGPM), el pasado mes de noviembre.

La CGPM es una organización regional
de gestión de la Pesca integrada por 24 partes
contratantes, incluida la Unión Europea, que
representa a los estados ribereños del mar
Mediterráneo y del mar Negro.

La adopción del Reglamento sobre el mar
Mediterráneo demuestra el firme compromiso
de la Unión Europea para desarrollar una
eficaz política de gestión de los recursos
pesqueros en ese mar.

Entre las medidas más destacadas hay
que reseñar:

— Cumplimiento de la normativa:
Seguimiento del cumplimiento de las disposi-
ciones existentes gracias a la creación del
Comité de cumplimiento en el seno de la
CGPM.

— Recuperación del atún rojo: se han
adoptado las recomendaciones de la Comi-
sión Internacional para la Conservación del
Atún Atlántico para la recuperación de esta
especie en el Mediterráneo.

— Recopilación de datos: estableci-
miento de una base de datos que permitirá al
CGPM desarrollar un programa de gestión
del esfuerzo pesquero.

— Adopción de la malla cuadrada en las
redes de arrastre de fondo: el cambio de la
malla romboidal de 40 mm. por la malla
cuadrada de las mismas dimensiones permite
aumentar la selectividad de estos aparejos.

— Proyectos regionales: se reconoce la
importancia de este tipo de proyectos para el
desarrollo y el fomento de la cooperación
científica en los países participantes y para el
proceso de adopción de decisiones. La Comi-
sión Europea continuará financiando el
proyecto MedFisis y mantendrá su aportación
a los proyectos EastMed, CopeMed II y
AdriaMed.

— Acuicultura sostenible: la acuicultura
es en la actualidad más del 50 por 100 de
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la producción pesquera en la cuenca medite-
rránea. Para lograr una mayor eficacia se han
creado tres grupos de trabajo sobre el desa-
rrollo sostenible de la acuicultura, la comer-
cialización y la selección de los emplaza-
mientos para las explotaciones acuícolas.

— Conservación de los mamíferos mari-
nos: se va a reforzar la cooperación con el
Acuerdo «Pelagos», que establece una zona
de protección de los mamíferos marinos en el
mar de Liguria y en el mar Tirreno.

— Incremento de la colaboración en el
mar Negro: se estrechará la cooperación con
los Estados ribereños del mar Negro para
lograr una política de gestión de los recursos
pesqueros en esta zona e intentar poner en
marcha un proyecto regional.

— Capacidad administrativa de la
CGPM: se refuerza la capacidad administrati-
va y financiera de este organismo, permitién-
dole la contratación de los efectivos impres-
cindibles para su operatividad.

Nuevos helicópteros de inspección pes-
quera

La Secretaría General de Pesca Marítima
del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación presentó el pasado día 26 de
enero en el aeropuerto de El Altet (Alicante)
dos nuevos helicópteros para inspección,
vigilancia y apoyo a la flota pesquera, que
han sido cofinanciados por la Unión Europea.

Con estas dos nuevas unidades se inicia
la renovación de la actual flota de helicópte-
ros de la Secretaría General de Pesca Maríti-
ma y se da continuidad a la política de
conservación, protección y desarrollo sosteni-
ble de los recursos pesqueros y de lucha
contra las actividades ilícitas y la pesca
ilegal.

Los nuevos helicópteros, de la empresa
EUROCOPTER, son del modelo D a u p h i n A S
365N3 y sus características principales son:

— Velocidad máxima de 160 nudos.
— Alcance de 450 millas náuticas.
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— Dos turbinas Turbomeca Arriel 2C.
— Peso máximo al despegue de 4.300

kilos.

Para el cumplimiento de sus misiones
cuentan con sistema de navegación y carto-
gráfico electrónico, radar, faro de búsqueda,
sistema diurno y nocturno de visión infrarro-
ja, grúa de rescate, cámara digital aerotrans-
portada con conexión al GPS y equipos de
navegación y ordenador a bordo.

Registro especial para el sector pesquero

El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación respalda la demanda del sector
pesquero español para la creación de un
registro especial (segundo registro) similar al
que existe para los buques mercantes.

En ese nuevo registro se incluiría la flota
de altura que faena fuera de aguas comunita-
rias.

La existencia de este segundo registro se
puede traducir en ventajas fiscales y labora-
les, como bonificaciones en el impuesto de
sociedades, rebaja en las aportaciones a la
seguridad social de las empresas y rebaja
del 50 por 100 en el IRPF de los trabaja-
d o r e s .

Con esta medida, pendiente de ser acepta-
da por las autoridades comunitarias, se evita-
rá el abanderamiento de los buques pesqueros
en terceros países o bajo banderas de conve-
niencia.

A. P. P.

España mejora sus posibilidades de pesca
para 2007

España ha conseguido mejorar de forma
notable sus posibilidades de pesca sobre la
propuesta inicial de la Comisión en el Conse-
jo de Ministros de Pesca de la UE sobre
TACC’s y cuotas para 2007. En este sentido
se han incrementado las cuotas de las espe-
cies de mayor interés comercial para la flota
española, tales como merluza, rape, gallo,
caballa y cigalas, entre otras.

Hay que destacar los incrementos sin

precedentes de la merluza y de la cigala en la
zona VII del CIEM de un 20 y un 17 por 100,
respectivamente, que supone uno de los
mayores logros en los últimos años. En cuan-
to a las cuotas de gallo y jurel en aguas
comunitarias no españolas, se mantiene y
aumenta en un 8 por 100 la cuota de gallo en
aguas ibéricas. Asimismo se incrementa la
cuota de caballa en un 13 por 100 en el cala-
dero nacional.

Desde la FEOPE (Federación Española
de Organizaciones Pesqueras) se han mostra-
do muy satisfechos con los objetivos conse-
guidos.

Ayudas para Huelva y Cádiz para paliar el
alza del precio del petróleo

El secretario general de Pesca Marítima
ha asegurado que el sector pesquero de Huel-
va y Cádiz recibirá en concepto de ayuda
de mínimos 2005-2006 la cantidad de
493.253,78 euros para paliar el alza del pre-
cio del petróleo.

En el caso de Huelva se han presentado
147 solicitudes, de las que ya se ha procedido
a emitir y contabilizar el pago de la primera
Resolución de Ayudas para las 121 solicitu-
des que cumplían los requisitos de la orden
ministerial. Dichas solicitudes fueron presen-
tadas a través de la Federación Nacional de
Cofradías Pesqueras y la Federación Andalu-
za de Asociaciones Pesqueras.

Por otro lado, Cádiz ha presentado 292 so-
licitudes, de las que ha procedido a emitir y
contabilizar el pago de 245 que cumplían los
requisitos. Éstas han sido presentadas por
APROMAR y la Federación Andaluza de
Asociaciones Pesqueras.

Asimismo el secretario general de Pesca
ha adelantado que se está tramitando en el
Congreso de los Diputados un proyecto de
ley que permitirá la regularización de las
características técnicas de los barcos de pesca
y del material del casco que consta en los
registros de los Ministerios de Fomento y
Agricultura, Pesca y Alimentación.

J. C. P.
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¡Tally Ho! Enemigo a la vista. (Foto: Ángel Sáiz Padilla).



EL 18 de enero de 2007, el escritor Artu-
ro Pérez-Reverte formalizó la donación al
Museo Naval de Madrid de doce figuras de
gentes de mar con uniformes de la Armada
de los siglos XVIII y XIX, para lo que firmó la
correspondiente acta junto con el contralmi-
rante director del Museo, Teodoro de Leste
Contreras.

Se trata de doce estatuillas de unos 30 cm
de alto, realizadas en el año 2006 por Miguel
Ángel Díaz. Están hechas de resina y tela
especialmente preparada, coloreadas y reali-
zadas con gran realismo y todo lujo de deta-
lles. Los uniformes de paseo o de faena a
bordo, según los casos, aparecen muy detalla-
dos, lo mismo que los aderezos y utensilios
que cada una lleva: sables, espadas, armas de
fuego, vainas, carteras, cartas náuticas, brúju-
las, etc. Lo que unido al hecho de que las
poses, movimientos y expresiones de los dife-
rentes personajes reflejan con todo su drama-
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tismo el momento que en cada caso quieren
representar y hacen que cada una de las figu-
ras sea una pequeña obra de arte. Éstas, que
se pueden ver en la exposición permanente
del Museo, representan a los siguientes perso-
najes y marinos:

— Brigadier Cosme Damián Churruca,
con uniforme de 1793. 

— Teniente de navío con uniforme de
1805.

— Guardia marina con uniforme de 1795.
— Alférez de fragata en zafarrancho de

combate, con uniforme de 1793. 
— Fusilero de Infantería de Marina, con

uniforme de 1802.
— Granadero de Infantería de Marina,

con uniforme de 1802.
— Artillero, con uniforme de a bordo de

1802. 
— Profesor médico-cirujano, con

uniforme de 1779.
— Piloto, con uniforme de 1790. 
— Contramaestre, con uniforme de 1774.
— Marinero, con uniforme de 1807.
— Marinero de trozo de abordaje, con

uniforme de 1807. 

(Fotos: J. A. Clemente).

M. G. F.
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Alejandro Klecker ha
sido nombrado aca-démico
correspondiente de la Acade-
mia de Historia Naval y
Marítima de Chile, con sede
en la ciudad de Valparaíso.
Es el único miembro de la
Academia que es de naciona-
lidad española.

Su discurso de investidu-
ra versó sobre la Real Arma-
da de Carlos III y ultramar,
en el que destacó aspectos
tan interesantes como la
obsesión del monarca por
mantener la paz en el medite-
rráneo y recuperar Gibraltar;
sus inquietudes por el Pací-
fico, Alaska, estrecho
de Magallanes y costas de
África; la alianza con Francia
para evitar los ataques ingle-
ses, entre otros aspectos.

Alejandro Klecker ha
publicado diversos artículos
y pronunciado conferencias
sobre asuntos relacionados
con la historia naval, la segu-
ridad y la defensa en España
a lo largo de su historia y,
recientemente, se ha referido a «Trafalgar:
epílogo de una historia» y la «Artillería Naval
en el siglo XVII».

Alejandro Klecker es director general de
Clarke, Modet & Cº. Licenciado en Ciencias
Políticas y de la Administración por la
Universidad Complutense de Madrid. Es
también doctor por la Universidad Pontificia
de Salamanca. 

A lo largo de su trayectoria profesional
ha sido director del Grupo de Servicios Estra-
tégicos y Gobiernos de Coopers & Lybrand;
gerente de la División de Tecnologías Avan-
zadas de Arthur Andersen y director de
Investigación en International Data Corpora-
tion.  

Ha sido vocal del Centro de Estudios

Superiores de la Defensa Nacional y profesor
de Investigación de Mercados en la Escuela
de Negocios de Madrid, así como ponente en
el Instituto Nacional de Administración
Pública, Instituto de Censores y Auditores de
Cuentas, Instituto Valenciano de la Adminis-
tración Pública, Universidad Internacional
Menéndez-Pelayo, entre otros.  

En sus casi veinte años de actividad
profesional ha dirigido proyectos en los
campos de modernización de las Administra-
ciones Públicas. Es autor de más de un cente-
nar de artículos relacionados con nuevas
tecnologías de la información. 

E. M. B.
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«El archivo de la Frontera. Mediterráneo
siglo XVI» fue el título de la conferencia que
Emilio Sola impartió en el Ateneo de Madrid
el pasado 1 de febrero, presentada por Juan
Manuel Gracia Menocal, presidente de la
Agrupación «El Mar y sus Ciencias». El
ponente habló del conjunto de documentos
que van apareciendo sucesivamente y que
versan sobre las relaciones e investigaciones
realizadas en archivos, tanto oficiales como
particulares, referentes a personas y hechos
que concurrieron en el siglo X V I sobre el
espionaje en la Corte de los turcos a favor de
los reyes españoles. A través de estos docu-
mentos se pueden conocer de primera mano
los acontecimientos que ocurrían en el Impe-
rio otomano y que pudieron afectar a la
potencia marítima española en el Mediterrá-
neo. Para más información se puede consultar
la página web: www.archivodelafrontera.com

CULTURA NAVAL

376 [Marzo

CONFERENCIA AGRUPACIÓN CIENCIAS DEL MAR



El 28 de noviembre de 2006, tuvo lugar
en el Museo Naval de Madrid la firma de
actas de donación de una colección de 115 fo-
tografías en blanco y negro y en diversos
formatos de buques de guerra y de la aero-
náutica naval, y la firma de actas de depósito
de cuadernos de bitácora del guardia marina
Ignacio del Cuvillo Morello, correspondien-
tes a: 

— Acorazado España (del 1 de junio al
12 de julio de 1929), y buque escuela J u a n
Sebastián de Elcano (del 1 de agosto al 28 de
noviembre de 1929).

— Buque escuela Juan Sebastián de
E l c a n o (del 29 de noviembre de 1929 al
25 de marzo de 1930).

— Buque escuela Juan Sebastián de
E l c a n o (del 26 de marzo de 1930 al 21 de
abril de 1931).

La donación y depósito fueron efectuados
por José Ignacio del Cuvillo Contreras,
habiendo sido firmada la recepción por el
contralmirante Teodoro de Leste Contreras,
director del Museo.

Tanto las fotografías como los cuadernos
de bitácora pasaron a formar parte de los
amplios fondos del Museo, abiertos a
los estudiosos e investigadores que acuden
a sus salas de investigación. 

(Foto: J. A. Clemente).
M. G. F.
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La Asociación de Amigos del Museo
Naval (AMUNAV), organización totalmente
altruista presidida por el vicealmirante Luis
Carrero-Blanco Pichot, con un número de
socios en lento y continuo aumento que en la
actualidad se aproxima a la cifra de 200,
continúa fiel a su tradición de adquirir nuevas
piezas para el Museo Naval. Hasta la fecha ha
donado gran cantidad de elementos de todos
los tipos: cuadros, uniformes, armas, instru-
mentos, manuscritos, modelos y otros obje-
tos, y su última donación ha sido un modelo
de goleta a vela. 

Se trata de un bello modelo de barco de
madera y vela de dos palos, construido por el
modelista Baldomero Bellón González
siguiendo un plano original de goleta de prin-
cipios del siglo X I X existente en el Museo
Naval de Madrid. Confeccionado en el año
2004 y depositado en el Museo en octubre de
dicho año, reproduce un barco de una sola

cubierta corrida, con bauprés y dos palos
(trinquete y mayor) con inclinación a popa,
ambos formados por macho y mastelero, sin
cofas ni crucetas. Su aparejo es de cuchillo,
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con cangrejos y escandalosas en trinquete y
mayor, ambos con pico, y sólo botavara el
mayor. Completan su aparejo tres foques al
bauprés. Cuenta con un cañón en colisa, a
crujía, entre los palos, y un bote estibado en
el alcázar.

Mide 96 cm de eslora máxima, 90 cm de
eslora entre perpendiculares, 21,5 cm
de manga y 112 cm de altura total incluyendo
la basada. Su escala es de 1/50. Está realizado
con todo lujo de detalles en madera de cerezo
y arce, cáñamo, algodón y latón, y presenta
decoraciones talladas, pintadas y doradas. En
algunas zonas el modelo está abierto para que
se vean los detalles de su interior: cuadernas,
quilla, contraquilla, roda, codaste, etc., lo que

solía ser una práctica habitual en los modelos
de arsenales de otros tiempos. 

La entrega del modelo se efectuó el 14 de
diciembre de 2006 en la sala del Patronato
del Museo, con la presencia de la directiva de
la AMUNAV y personal del Museo. Firmó la
entrega el presidente de la Asociación, viceal-
mirante Luis Carrero-Blanco Pichot, y la
recepción el director del Museo, contralmi-
rante Teodoro de Leste Contreras.

El modelo se puede ver en la exposición
permanente del Museo.

(Foto: J. A. Clemente).

M. G. F.
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Patrullero de altura Descubierta atracado en el Muelle de Torpedos de la Escuela Naval Militar
de Marín con motivo de la entrega de los Reales Despachos a los nuevos oficiales de la Armada
y Jura de Bandera de los nuevos aspirantes el 16 de julio de 2006. (Foto: F. J. Ferraces Mouzo).



Como final, la dilatada celebra-
ción del 250 Aniversario de la
vinculación de la Armada y todos
los hombres de la mar con la Virgen
de la Soledad de la Congregación de
Mena de Málaga, ha tenido un
broche de lujo. El 17 de diciembre,
la Real Liga Naval Española ha
prendido en el pecho de la imagen
la más alta condecoración de esta
entidad, la Gran Cruz del Mérito
Marítimo.

En una emotiva ceremonia, al
final de la celebración litúrgica, el
delegado regional para Andalucía de
la Liga Naval, en representación del
presidente de la misma, pronunció
una oración dirigiéndose a la sagra-
da imagen, en la que ofrecía la
medalla, en nombre de todos los
hombres que aman la mar, en cual-
quier faceta de la vida, y a continua-
ción puso en manos de la Señora la
banda azul y blanca,  prendiendo en
el pecho del manto la medalla.
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Así terminaba un ciclo
que se abrió en el mes de
marzo, con la Exposición
Marítima «Soledad, recuer-
do del mar», continuó con
los actos de Semana Santa
y el solemne desfile del
Jueves Santo, escoltada
Nuestra Señora por la
Armada. Tuvo lugar  en
mayo la visita de la Virgen
a los buques de la Armada,
para recibir  el fajín de
almirante, y se ha cerrado
con gran brillantez reci-
biendo la  Gran Cruz del
Mérito Marítimo de la Real
Liga Naval Española. Buen
principio y mejor final, que
nos llena de satisfacción a
cuantos hemos participado
en este ciclo de honores a
la Virgen de la Soledad.

R. F. D. N.
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Madre de la Soledad:

Desde aquel día de marzo del 1756, en que un puñado de
marinos españoles, a bordo de una fragata en trance de naufragar,
se dirigieron a ti pidiéndote ayuda, los hombres que llevamos un
ancla sobre el corazón estamos en deuda contigo.

Es una dulce deuda, una carga de gratitud, que gozosos
estamos queriendo pagarte desde entonces, en primer lugar nues-
tros compañeros de la Armada y, siguiendo sus aguas de recono-
cimiento, todos los que de una forma u otra dedicamos nuestras
vidas a las cosas de la mar.

Hoy, los miembros de la Real Liga Naval Española  venimos
ante ti a ofrecerte humildemente la máxima recompensa que
otorgamos a las personas que se distinguen especialmente por su
amor a cuanto la mar significa, y nadie es tan merecedora como
tú a llevar sobre su pecho esta condecoración. 

Acéptala con tu generosidad infinita, y no nos desampares
cuando las tormentas de la mar o de la vida nos acongojen y, lo
mismo que a aquellos compañeros de la Armada hace doscientos
cincuenta años, tiéndenos tu mano salvadora y llévanos recomen-
dados a tu hijo de la Buena Muerte.



El pasado día 23 de enero tuvo
lugar la visita del XXVII Curso de
Defensa Nacional al Mando Naval
de Canarias.

La visita, programada por el
CESEDEN y al frente del general de
división Jesús Rafael Argumosa Pila,
estaba formada por 10 oficiales
generales, 16 representantes de la
política, universidades y empresas
españolas y siete miembros del
CESEDEN.

La visita fue recibida por el almi-
rante jefe del Mando Naval de Cana-
rias, Emilio Nieto Manso, quien
después de una breve exposición y
coloquio recorrió con la visita varias
unidades ubicadas en el Arsenal
Militar de Las Palmas, finalizando
con una comida en la residencia del
arsenal.
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Con motivo de estas últimas navidades, el
Hospital Básico de Defensa de Ferrol, que
dirige el coronel médico Antonio Díaz
Valdés, organizó, junto al tradicional portal
de Belén y el concierto de Navidad, una
exposición de pintura y escultura en el singu-
lar y acogedor espacio Lucernario-Cenotafio
de dicho centro, a cargo de cuatro destacados
artistas ferrolanos: el escultor Rafael Nadales,
las pintoras Corín Diego Cervera y Manuela
Castro y el pintor y crítico de arte Carlos
Barcón.

Posiblemente ésta sea la primera vez, que
sepamos, que en Galicia se ofrece una expo-
sición artística de estas características en un
centro médico, buen lugar, por otra parte,

para mostrar la belleza, introduciendo el arte
contemporáneo donde no suele estar, sensibi-
lizando a nuevos públicos y mostrando el
arte por estos lugares por los que transita el
dolor, zonas que a veces no son fáciles de
h a b i t a r .

Gran número de personas del ámbito
cultural local, personal funcionario médico,
enfermeras, marinos, etc., asistieron a esta
inauguración, que contó con la poetisa Rosa
Martínez Dios, que recitó el poema del
también poeta local, ausente del acto, José
Ramón de Dolarea «Navidad en Ferrol».

C. B. C.

GACETILLA

384 [Marzo

Exposición  de  pintura  y  escultura  «Navidad 2006»
en  el  Hospital  Básico  de  Defensa  de  Ferrol

De izquierda a derecha: Barcón, Corín Diego, Rosa Martínez Dios, doctor Díaz Valdés, Manuela Castro y
Rafael Nadales.



El director de Enseñanza Naval, contral-
mirante José Antonio González Carrión,
presidió el acto de lectura de Leyes Penales
con imposición de condecoraciones en la
plaza «Álvaro de Bazán» de la Escuela Naval
Militar el pasado viernes 26 de enero.

En el transcurso de la ceremonia se impu-
sieron, entre otras, la Cruz del Mérito Naval
con distintivo blanco a Francisco Freire Lino,
presidente del Real Club de Mar de Aguete, y
a Leopoldo González Agis, ex alcalde de
Sanxenjo, y la Placa de San Hermenegildo al
actual comandante director, capitán de navío
José Luis Urcelay Verdugo.

Tras la entrega de medallas, el contralmi-
rante González Carrión dirigió una alocución
a los presentes, entonándose a continuación el
himno de la Armada. El acto concluyó con el
desfile del batallón de alumnos y una compa-
ñía de marinería.

Los actos de lectura de leyes penales son
habituales y tradicionales en la Armada, y se
celebran en buques y dependencias para dar
realce a distintos eventos. En el transcurso

del acto, al que asiste toda la dotación, se lee
algún artículo de las ordenanzas o de la legis-
lación en vigor.
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El almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada de Portugal, almirante Fernando José
Ribeiro de Melo Gomes, efectuó una visita
oficial a España entre finales de enero y prin-
cipios de febrero, durante la cual recorrió
diversas dependencias de la Armada. El miér-
coles día 31 visitó el Cuartel General de la
Armada, acompañado por su homólogo espa-
ñol, el almirante general Sebastián Zaragoza
Soto. El jueves 1 de febrero se desplazó a la
Base Naval de Rota, donde fue recibido por
el Almirante de la Flota, almirante Fernando
Armada Vadillo. Durante su estancia en la
base, el jefe de la Marina portuguesa visitó
diversas unidades y dependencias de la Flota,
como la Flotilla de Aeronaves, el Cuartel
General de la Flota, el Cuartel Marítimo
Español de Alta Disponibilidad, el portaavio-
nes Príncipe de Asturias y el buque de mando
y asalto anfibio Castilla, desde donde asistió
a una demostración anfibia.
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MOLLÁ, Luis: La tumba de Tautira.—(ISBN: 84-934483-6-3). Editorial De
Librum Tremens. 2007; 426 pp.

En La Tumba de Ta u t i r a ,
tercera novela publicada del
capitán de fragata Luis Mollá,
premio Nostromo de narrativa
marítima en 2004 y colabora-
dor de la REVISTA GENERAL DE
MA R I N A,  nos encontramos
con un escritor ya consolida-
do, que se ha superado libro
tras libro hasta alcanzar un
nivel digno de reconocimien-
to. Cambia Luis Mollá de
escenario —época y lugar—
respecto a sus dos anteriores
libros, El veneno del escor -
p i ó n, con la que consiguió el
premio Nostromo, y S o l d a d o
de Nieve, trasladándonos a los
últimos años del siglo X V I I I,
cuando empezaban ya a
vislumbrarse las dificultades
del Imperio para mantener el
debido control de las inmensas
posesiones trasatlánticas. 
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De la mano del francés Víctor Lefler, comandante de la Comete, accede-
mos a la azarosa y apasionante vida de un personaje heroico y entrañable,
Patricio Cortés, con quien navegaremos por el Mediterráneo, el Atlántico y el
Pacífico participando en numerosos episodios en los que la historia y la
ficción son magistralmente combinados, haciendo que el lector devore las
páginas sin descanso hasta el final del libro; en este caso, no impulsado por la
tradicional intriga en busca del inesperado desenlace final, sino atraído por
la amenidad de la obra y la magnífica descripción de los acontecimientos. 

En una tumba perdida en Tautira, en la isla de Tahití, junto al cuerpo sin
vida de Patricio, Víctor Lefler encuentra un apasionante libro en el que se
reflejan las hazañas de nuestro personaje a bordo de La Delphine, buque que
bajo el mando del capitán de fragata Torralbo atrajo tras sí gran parte de la
flota inglesa tras ocasionar duros y sucesivos golpes a los buques de su
majestad británica. Dicho libro marcará en gran parte la vida de Lefler y la
de su amigo el marqués de Sotomayor, causa éste en última instancia de las
aventuras de Patricio a bordo del buque más buscado por parte de la flota
e n e m i g a .

La descripción de escenarios, situaciones y caracteres está más que lograda
en la obra, haciéndonos vivir con aquellos bravos marinos las tremendas difi-
cultades a la hora de doblegar al cabo de Hornos, contemplando el desastre de
Napoleón en Abuquir o sufriendo el revés de Tr a f a l g a r, sazonado todo ello
con una acertada fraseología marítima y un gran conocimiento de la navega-
ción a vela, fruto de la experiencia del autor como marino y de su intensa
investigación sobre la materia. 

Felicitamos desde aquí al autor y recomendamos la lectura de este magnífi-
co libro.

G. V. A.

BERROCAL-RANGEL, Jesús: El desafío. Memorias de un filibustero.—
Editorial Noray, 2006. 208 pp. 14 euros.

Relato de aventuras en el que el protagonista, Martín de Zúñiga, un apátri-
da de ascendencia española, nacido en un barco en medio del Atlántico, nos es
presentado como el flamante capitán de un viejo velero al que debe hundir
con la intención de cobrar el dinero del seguro del mismo.

Estamos a finales del siglo X I X, en el Caribe, cuando Cuba deja de ser
española y por La Habana empiezan a pulular empresarios poco escrupulosos,
artistas anarquistas, revolucionarios de Martí, espías norteamericanos, mulatas
bamboleantes y, en definitiva, funcionarios de la corte que han de preparar sus
maletas después de cinco siglos de colonialismo.
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Confeso admirador de
Corto Maltés, de quien se
inspira para crear los persona-
jes del libro, Jesús Berrocal-
Rangel parece dejar todo
dispuesto para la edición de
una segunda parte: Martín
de Zúñiga ya tiene compañero de
viaje, también enemigos pode-
rosos, y se dispone a navegar
hacia el Índico a bordo de E l
D e s a f í o, un flamante clíper
ganado a la carta más alta y
paradigma de la navegación a
vela. 

Es el despegue de Estados
Unidos, el despertar del Leja-
no Oriente, el arranque del
nuevo siglo, la Primera Gue-
rra Mundial, los felices veinte
y la llegada de los trágicos
treinta. Para entonces Martín
de Zúñiga ya estará cerca de
los setenta, pero sin duda
habrá navegado por una época
apasionante.

Esperamos que sea cierta
nuestra sospecha y que no tarde en deleitarnos con una segunda parte de esta
fantástica historia de aventuras.

A. A. R.

PÉREZ MUÑOZ, Salvador: Barcos en Botella.—(ISBN. 84-609-8842-2). Se
pueden solicitar al autor, c/ Paseo Marítimo núm. 15, 3.º D, 11010 Cádiz,
Tfno: 856 07 77 99 (precio: 15 euros + 1,86 euros del envío por correo
normal o 4,09 certificado). Fecha 1.ª edición: diciembre 2005. 

Recientemente se ha publicado en Cádiz este interesantísimo libro que
viene a llenar un hueco existente en la literatura náutica, en español, sobre el
apasionante tema de la construcción de barcos en botella.

En la presentación del libro (páginas 9 a 14) el ingeniero naval don Juan B.
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Robert Roglá nos introduce en
la polifacética personalidad
del autor, y éste nos deleita en
la publicación  tanto con nu-
merosas fotos de los buques
como de dibujos y croquis,
que nos van introduciendo,
paso a paso, en la elaboración
de los modelos. 

El autor es experto en este
arte, que ha cultivado durante
numerosos años y cuya maes-
tría y gran experiencia nos
lega en este precioso libro
para que lo puedan disfrutar
todos los aficionados a las
cosas de la mar.  

En los diferentes capítulos
nos va introduciendo en esta apasionante afición, con temas como: «La Bote-
lla, Herramientas, Materiales, Construcción de un modelo sencillo, Bergantín
goleta de 2 palos y de otros modelos diferentes, Restauración, El mar (yo
diría: la mar), Introducción en la botella y Dioramas». El último capítulo,
como miscelánea, da informaciones a nivel internacional referentes a:
1. Museos y sitios donde pueden verse barcos en botella; 2. Asociaciones de
constructores y sus publicaciones; 3. Equipos de montaje. 

Es economista y ha trabajado en Astilleros Españoles en Cádiz y prueba de
su maestría nos lo demuestra en este centenar largo de páginas en las que ha
vertido toda su sapiencia y gran conocimiento, pues no sólo ha construido más
de 270 modelos embotellado, sino que ha restaurado brillantemente dos clíp-
pers antiguos del Museo Naval de Madrid y que actualmente podemos
contemplar en el Museo Naval de San Fernando; uno, el clípper de cinco
palos alemán Johannes, y otro, el América (Capítulo X del libro). Esta faceta,
la de restauración, es más difícil todavía, ya que no solamente debe rehacer el
modelo, sino estudiar previamente cómo era su sistema de construcción y
embotellado, con la dificultad de encontrar una botella adecuada y lo más
similar a la que originalmente contenía la nave. 

El autor es miembro de la Asociación de Amigos de los Museos de Marina
con sede en el Museo Naval de San Fernando, asociación que colabora con el
museo isleño. 

A. G. E. L.

LIBROS Y REVISTAS

390 [Marzo



SCHÄFFER, Heinz: El secreto del U - 9 7 7 .—Editorial Hisma. (ISBN:987-
22996-0-9). 239 pp.; 35 fotos, un mapa y un dibujo en blanco y negro en
32 pp. fuera de texto. 2006.

En el libro que presenta-
mos, su autor, Heinz Schäffer,
a la sazón comandante del
submarino al que hacemos
referencia desde marzo de
1945 a agosto del mismo año
en sustitución de Hans Lei-
lich, nos relata su vida operati-
va y la situación en que quedó
su tripulación tras la rendición
de Alemania en la Segunda
Guerra Mundial. Así, después
de analizar su futuro, la deci-
sión de la mayoría fue realizar
un viaje desesperado a Argen-
tina, pero otros no fueron de la
misma opinión, y el 10 de
mayo el submarino alemán
deja en un bote en aguas de
Noruega a 18 hombres que
deciden no realizar el viaje,
los cuales son apresados por
tropas inglesas al llegar a la
costa.

De esta manera el U - 9 7 7
comenzaba su navegación hacia el Cono Sur, travesía que finalizaría el 17 de
agosto, tras 108 días de mar. Pero lo realmente sorprendente fue que estuvo
navegando en inmersión continua un total de 66 días, hasta el 14 de julio, una
hazaña sólo superada entonces por el U-978, que había permanecido dos días
más bajo las aguas del océano.

El viaje fue extremadamente duro, suponiendo un constante desafío para la
capacidad de liderazgo del joven comandante y para los nervios del resto de la
tripulación. Las cosas se complicaron por una avería en el U-boote, por lo que
hubieron de hacer escala en Cabo Verde hasta conseguir repararla, continuando,
ya en superficie y a motor, hacia el sur. Consiguieron cruzar el ecuador el 23 de
julio, y el 17 de agosto llegaron por fin a Mar del Plata, donde fueron entrega-
dos a los Estados Unidos en noviembre de 1945. Después de finalizada esta
aventura, un año más tarde, el U - 9 7 7 , en el transcurso de unas pruebas de torpe-
dos, fue hundido por el submarino USS A t u l e de la Marina norteamerican a .
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El libro, bien escrito y con profusión de datos, nos sumerge de manera
muy amena en la aventura real de este submarino alemán y en todo lo que
fueron esos días posteriores a la rendición alemana.

A. A. R.

BALLESTEROS CASTILLO, Fernando: Las Brigadas Internacionales. (De
Thorez a Togliatti pasando por Ti t o ) .—Editorial San Martín. Madrid,
2006. (ISBN: 84-71-40-811-0), 24 pp. Ilustraciones.

La Participación de las
llamadas Brigadas Internacio-
nales en la Guerra Civil espa-
ñola ha sido un tema de
mantenida controversia. De-
nostados y vituperados de una
de las partes, que los conside-
ró como agrupación de delin-
cuentes y mercenarios sin
otros estímulos que el botín o,
lo que es peor, proclives a la
implantación del comunismo
soviético en España. Ensalza-
dos y mitificados por la otra,
que los ve como el más firme
apoyo de la República en la
erradicación del fascismo y en
la que dieron su vida no pocos
idealistas e intelectuales que
hicieron suya la causa de los
republicanos españoles.

Con la perspectiva que
ofrece el tiempo, y sobre el
análisis sereno y ponderado de
una amplia documentación,
Fernando Ballesteros ha logra-
do ensamblar un excelente
estudio, con aportaciones

inéditas o poco conocidas que promueven el interés del lector y lo sumergen
en un tema que todavía es materia de discusión o debate. Es interesante cono-
cer que el gobierno del Frente Popular quería que las Brigadas Internacionales
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fueran llamadas «Legión Extranjera», pero la negativa de los comunistas fue
terminante: el Tercio o Legión Extranjera estaban con Franco.

Detalles como éste y otros que han permanecido inéditos hasta la publica-
ción de este libro, animan y amenizan sus páginas, soporte por otra parte de
una investigación exhaustiva. Desde los antecedentes de su creación hasta su
disolución definitiva casi al término de la guerra, todo el contenido del libro
ofrece cotas del mayor interés: los reclutamientos y sus dispositivos, los servi-
cios sanitarios y de justicia y, sobre todo, su participación efectiva en unas
acciones bélicas que les supusieron numerosas bajas. Todo está bien referido,
sin que el elogio o el exabrupto tengan cabida entre sus páginas. Es un relato
correcto, apoyado en aportaciones merecedoras de crédito y con un buen
prólogo del general Alonso Baquer, que puede estimarse como una puesta en
situación de manifiesta utilidad.

Es una lástima que la Editorial San Martín, tan en vanguardia siempre de
las publicaciones bélicas, se vea constreñida por razones de notoria injusticia
a la restricción de su línea editorial. Sin embargo, con la publicación de libros
como éste, sigue dando muestras de su buen hacer, como continuadora de una
impecable trayectoria.

J. P. C.

MEDINA ÁVILA, Carlos J.: La Institución  militar.—(ISBN:84-9781-209-3,
obra completa). Editada por Ministerio de Defensa y Ollero y Ramos
Editores; Madrid, diciembre 2005; 3 volúmenes, 913 páginas; ilustracio-
nes; 150 euros.

Esta magna obra trata de la Institución Militar y de los Ejércitos de Espa-
ña. Está dividida en tres volúmenes, el primero de las cuales trata de forma
pormenorizada y detallada las principales ceremonias militares. La A r m a d a ,
por sus peculiaridades, merece un apartado específico, en el que se incluye su
tradicional ceremonial marítimo, que conserva hoy todo su vigor. El volumen
finaliza con un apartado sobre la «Cortesía y el Protocolo militar».

El segundo volumen se inicia con un estudio sobre la heráldica y su origen
militar, y se recoge la actual legislación sobre los símbolos nacionales y los
específicos de la institución militar. También se ocupa de las diversas divisas,
emblemas y distintivos reglamentarios. Continúa esta parte con la regulación
vexilológica, donde se inserta el reglamento de banderas, estandartes, guiones
y distintivos.

Después de ocuparse de un aspecto vital en el ceremonial, como es el
musical, finaliza esta segunda parte con un estudio sobre los uniformes,
aspecto fundamental del mundo militar. 
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La tercera y última parte
trata de las condecoraciones
militares. Se inicia con unos
comentarios históricos sobre
su origen y desarrollo, a los
que sigue  un estudio porme-
norizado de la panorámica
actual, recogiendo  el nuevo
Reglamento de Recompensas
M i l i t a re s, de septiembre de
2003, así como las condecora-
ciones de las org a n i z a c i o n e s
internacionales, de las que son
acreedores los militares espa-
ñoles. 

Esta obra, que por su
magnitud y profundidad bien
pudiera ser escrita por un
equipo de personas, es la
culminación de un esfuerzo
personal, fruto de varios años
de estudio, de análisis, de
recopilación de datos históri-
cos y normas legales, del
teniente coronel de A r t i l l e r í a
Medina Ávila, destinado, con

rango de subdirector general,  en el Departamento de Protocolo de la Presi-
dencia del Gobierno, destacado escritor de temas militares de carácter históri-
co y que en el año 2005 fue galardonado con el Premio Ejército.

M. J.

P É R E Z - R E V E RTE, Arturo: Corsarios de levante.— ( I S B N : 8 4 - 2 0 4 - 7 1 0 1 - 1 ) .
Alfaguara, Madrid, 2006; 368 pp; ilustraciones de Joan Mundet; 20 euros.

Nueva entrega de aventuras del capitán Alatriste, que recorre el Mediterrá-
neo a bordo de la galera española Mulata en cometidos de corso oficial contra
el turco. Corre el año 1627 y reina en España e Indias el cuarto Felipe. Y el
narrador de las aventuras, Íñigo Balboa, a sus 17 años se ha convertido en
soldado, y pelea, hombro con hombro, junto a su antiguo amo y protector,
acompañado de Guarramón, un moro bueno, que hallará muerte heroica,
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como buen infante español,
combatiendo contra varias
galeras turcas en aguas de
cabo Negro en la península de
Anatolia, episodio épico de
honda emoción con el que
finaliza la novela. Ésta se
inicia en el otro extremo del
Mediterráneo, frente a la costa
de Berbería, con el combate y
hundimiento de una galeota
otomana armada por gente de
la república corsaria de Salé,
que como es sabido fue funda-
da por los moriscos expulsa-
dos de la localidad extremeña
de Hornachuelos. La galera
M u l a t a se dirige a Melilla,
donde vende a los esclavos
apresados, para posteriormen-
te dirigirse a Orán —plaza que
hasta finales del X V I I I e s t u v o
bajo dominio español—,
donde Alatriste y sus acompa-
ñantes participan en una
cabalgada. La M u l a t a ,
después de avituallarse en Cartagena, arrumba al despalmador de Formentera
—la menor de las Pitiusas, en aquella época despoblada debido al acoso cons-
tante de los berberiscos, al ser la tierra española más cercana a Argel, nuestro
irreducible enemigo a lo largo de tres siglos. Formentera sería repoblada de
nuevo en 1699—, posteriormente fondea en la isla de Lampedusa, donde bate
a una saetía inglesa, cuyo capitán, súbdito de su majestad británica, es ahorca-
do con un cartel a los pies —escrito en castellano y turco— con las palabras:
inglés, ladrón y pirata.

Malta, la isla de los caballeros corsarios de San Juan de Jerusalén, y Nápo-
les, son los escenarios donde siguen las jugosas aventuras y lances del capitán
Alatriste antes de hacerse de nuevo a la mar en la Mulata, que junto con otras
cuatro galeras, dos de ellas de la Religión, parten para una prolongada incur-
sión corsaria a Levante, al mando del general don Agustín Pimentel a bordo
de la Caridad Negra, galera capitana de la expedición. Después de unas jorna-
das victoriosas en las que los corsarios españoles consiguen importantes
presas, el general Pimentel fuerza la suerte y cae en la trampa tendida por una
fuerza muy superior en el golfo de Escanderlu, en la península de Anatolia, en
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cuyas aguas se libran los sangrientos combates, en los que el autor nos descri-
be magistralmente unas escenas de honda emoción con las que finaliza el
relato.

Corsarios de Levante, sexta entrega de las aventuras del capitán Alatriste,
creemos que es la mejor de todas y a ello contribuyen:

— la originalidad del tema, prácticamente inédito en la narrativa española
moderna a pesar de su importancia y trascendencia en nuestra historia,
pues se trata de la guerra más larga que libró España, los tres siglos de
lucha contra los corsarios berberiscos, y que mantuvo despoblada la
costa mediterránea española, salvo aquellos puntos que por sus condi-
ciones geográficas se podían fortificar, caso de Barcelona, Peñíscola,
Denia, Cartagena, Almería, etc., mientras otras localidades tenían su
puerto retirado unos kilómetros de su núcleo urbano. Valencia y El
Grao, Castellón y El Grao, Gandía y puerto de Gandía, Mazarrón y
puerto de Mazarrón, Motril y su puerto, Torre de la Horadada y Pilar
de la Horadada; en Baleares destacar Sóller, Alcudia y Pollensa y sus
puertos respectivos, y en la costa catalana las denominaciones de Dalt,
de Munt o de Mar.

— El profundo conocimiento del autor del mundo mediterráneo de
aquella época; al respecto, destacar los capítulos dedicados a Orán y
Nápoles.

— Y sobre todo, el lenguaje, mezcla de tradición y modernidad, oportu-
namente trufado con citas de los más grandes escritores del Siglo de
Oro, así como la terminología propia del mundo de las galeras y
de sus tácticas de combate que el autor domina a la perfección.

J. F.
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