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Queridos y respetados lectores:

L finalizar 2017, la
mayoría de los desafíos
estratégicos presentes
al comienzo del año si-
guen contribuyendo
significativamente a la
inestabilidad global. La
uE ha comenzado a
poner en marcha nue-
vas medidas para el
relanzamiento del pro-
yecto europeo en el
que la Defensa adquie-
re renovada importan-

cia. En su reunión del pasado 10 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó un
Acuerdo autorizando la participación de España en el lanzamiento de la Cooperación
Estructurada Permanente de la unión Europea, asumiendo una serie de compromisos que
serán revisados periódicamente para garantizar la disponibilidad de las capacidades preci-
sas para conseguir el nivel de ambición europeo. Por otra parte, la uE aprobó por unani-
midad el pasado noviembre un embargo de armas y de materiales susceptibles de ser
usados para la represión de la población civil en venezuela, así como un marco legal para
poder imponer en caso necesario sanciones selectivas de carácter individual.

Mientras la Alianza Atlántica y la Federación Rusa mantienen las espadas en alto en
sus difíciles relaciones tras la respuesta aliada al revisionismo de Moscú, la situación en
Corea del Norte continúa dominada por la tensión ante el imprevisible comportamiento
del líder norcoreano. A principios del pasado noviembre, coincidiendo con la gira del
presidente Trump por la región Asia-Pacífico, la Marina estadounidense desplegó en el
Pacífico Occidental, por segunda vez en 2017, tres grupos de combate, en esta ocasión en
base a los portaviones uss Nimitz, uss Theodore Roosevelt y uss Ronald Reagan. Al
inicio de la reunión de los ministros de Defensa aliados del pasado noviembre, el secreta-
rio general de la OTAN señaló en relación a Corea del Norte que «Rusia y China tienen
una especial responsabilidad al tratarse de una amenaza global que requiere una respuesta
global».

Algunos analistas opinan que la Guerra de siria podría estar cerca de su fin, pero sus
consecuencias seguirán siendo devastadoras, en particular en el entorno regional. La
llegada de inmigrantes de forma ilegal hasta las fronteras europeas ha disminuido signifi-
cativamente en 2017 en relación al año anterior; pero en el caso de España, según el últi-
mo informe de la Agencia de Fronteras de la uE, se ha multiplicado por dos, proveniente
en nuestro caso principalmente del África subsahariana.

En los últimos meses, la coalición internacional ha ido arrebatando al Daesh sus
bastiones en Irak y siria. Mientras los sueños de los yihadistas se desvanecen y la Casa
blanca afirma que «el fin del califato está a la vista», es previsible que los terroristas
intenten mantener sus esfuerzos criminales en otros lugares del mundo, lo que hace nece-
sario extremar la vigilancia y la cooperación internacional en Europa. La debilidad del
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Daesh en sus feudos tradicionales puede dar lugar a una diáspora de sus adeptos. El reto
de los retornados, unido al llamado califato virtual, representa un enorme y complejo
desafío al que debemos hacer frente.

En el presente número contamos con un variado conjunto de artículos. Cuatro son de
tema general. El primero relata el torpedeamiento del petrolero Campeador durante
nuestra trágica Guerra Civil; el segundo compara las peticiones sobre el desarrollo naval
español con la realidad de los planes navales finalmente aprobados, tomando como refe-
rencia el período entre los años 1921 y 1923; el tercero versa sobre algunas de las prime-
ras propuestas para dotar a la Armada de medios aéreos; mientras que el cuarto nos
habla sobre la relación del escritor vicente blasco Ibáñez con la mar, una de sus grandes
pasiones.

Entre los temas profesionales figuran cinco artículos: uno reflexiona sobre la amenaza
que supone el terrorismo en el ámbito marítimo, ofreciendo una serie de recomendaciones
para combatirlo; otro analiza la situación actual y la deseable evolución a juicio del autor
de la Enseñanza Militar; un tercero pretende dar a conocer el Centro de Datos de Guerra
de Minas, un organismo del que poco se sabe; el cuarto aporta una serie de consejos para
preservar la cadena de custodia tras la intervención de los efectos encontrados en un
barco objeto de registro y sugerencias de actuación, principalmente para el Trozo de visi-
ta y Registro, y el quinto recalca, a través de un símil deportivo, la importancia de no
dejar a nadie atrás tras los imprescindibles procesos de evaluación, racionalizando los
tipos de trayectoria militar.

En la sección Rumbo a la vida marina se reconoce la enorme deuda de gratitud que la
biología y la biomedicina han contraído con los seres marinos más sencillos, y en el apar-
tado Vivido y contado, se refleja una historia marinera que lleva por título Gobernando a
mano en medio de un temporal. Como siempre, confiamos en que esta variada oferta de
artículos, completada con las secciones habituales de nuestra REvIsTA, resulte interesante
para nuestros lectores.

En otro orden de cosas, el pasado 2 de noviembre, la Armada celebró con diferentes
actos la conmemoración militar del Día de los Caídos por la Patria, recordando la memo-
ria de todos los que entregaron su vida por España; homenaje que, como reza el artículo 21
de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, «es un deber de gratitud y un mo-
tivo de estímulo para la continuación de su obra».

Al concluir el año 2017, creo que podemos sentirnos satisfechos de que nuestra
REvIsTA haya acudido fielmente a su cita con los lectores mediante la publicación de los
diez números habituales y un suplemento dedicado al Cuerpo de Intendencia de la Arma-
da. Pedimos disculpas por los errores que hayamos podido cometer y, por encima de
todo, queremos agradecer la fidelidad de nuestros colaboradores, suscriptores y lectores
por su continuo apoyo y comprensión, ya que sin ellos lo que hacemos ni tendría sentido
ni sería posible. Para finalizar deseamos hacer extensivos nuestros mejores deseos de paz
y felicidad con motivo de las entrañables fiestas de Navidad, con un especial recuerdo a
todos los miembros de la Armada que por razón del servicio pasan estas fechas lejos de
sus seres queridos.

Con un fuerte y respetuoso abrazo, quedo a disposición de todos.

Francisco Javier AyuELA AZCÁRATE



Manuel RODRÍGuEZ AGuILAR
Oficial de la Marina Mercante

EsDE finales del siglo XIX, el petróleo y sus deri-
vados figuraron entre los combustibles más
preciados, conformando un sector económico que
iba a circular paralelo al desarrollo industrial y al
progreso tecnológico de toda nación que se
preciara de adelantada. La primera generación de
empresas relacionadas con el petróleo nació en
España en el último cuarto de siglo. Conforme
pasaban los años se fueron instalando por la
península Ibérica pequeñas industrias de importa-
ción, depósito y refinado de petróleo, conocidas

como destilerías, cuya finalidad era el tratamiento del crudo y la distribución
de los productos resultantes, cuyo principal artículo era el petróleo lampante o
keroseno (y en menor medida se comercializaba la gasolina), que se presenta-
ba a granel o enlatado para su reparto. La aplicación inicial de ese producto
era la iluminación hasta el establecimiento de la electricidad.

La llegada del siglo XX, y con ello el comienzo de la «era de la energía»,
hizo incrementar el interés empresarial, surgiendo las primeras competencias
en relación con el comercio de los productos petrolíferos. En el proceso de
expansión, las empresas españolas, la mayoría filiales de compañías interna-
cionales, decidieron invertir en el sector marítimo y adquirir un novedoso tipo
de buque especializado en el transporte de cargas líquidas. La apuesta por el
transporte marítimo del petróleo, aunque arriesgada en sus comienzos, supo-
nía la aceptación de los últimos desarrollos en la ingeniería naval, cuya nómi-
na de nuevos buques-tanque aumentaría esos años de forma espectacular.
Incluso la construcción naval española decidía incorporarse al progreso tecno-
lógico: el martes 25 de enero de 1921 tuvo lugar en bilbao, en las instala-
ciones de la Compañía Euskalduna, la ceremonia de botadura del primer
buque-tanque construido en España. su nombre era Artza Mendi y lo había
encargado la Compañía sota y Aznar.

EL  TORPEDEAMIENTO
DEL  PETROLERO  CAMPEADOR
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El Monopolio de Petróleos: CAMPSA y sus buques

sin embargo, la política nacional relacionada con el mercado del petróleo
sufrió un cambio radical, lo que desbarataría numerosas iniciativas empre-
sariales privadas ante la aparición en 1927 del Monopolio de Petróleos en
España. su creación fue autorizada por el Gobierno mediante un Real Decre-
to-Ley, de 28 de junio de 1927, y en su primer artículo aparecían claros los
principios fundamentales: «se establece el Monopolio del Estado sobre la
importación, las manipulaciones industriales de todas clases, el almacenaje,
la distribución y la venta de los combustibles minerales líquidos y sus deriva-
dos…». El Monopolio se estableció sobre todo el territorio nacional, salvo las
islas Canarias y los territorios africanos de soberanía española.

siguiendo el camino fijado en las normas de creación, a finales de ese año
se constituía la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, s. A.
(CAMPsA), que no era otra cosa que un consorcio formado por los nueve
bancos españoles más importantes, manteniendo el Estado una participación
minoritaria en la empresa (el 30 por 100). El Monopolio adjudicó a CAMPsA
el contrato por un período inicial de veinte años, de conformidad con un Real
Decreto de 17 de octubre de 1927.

Entre las primeras medidas tomadas por CAMPsA se encontraba la adqui-
sición de la mayoría de los buques-tanque españoles en poder de las navieras
privadas, casi todos con demasiados años y bastante trote a cuestas. Tras las
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actuaciones iniciales, en 1929 se aprobó el primer plan de construcciones,
puesto que necesitaba dar cumplimiento a la «obligación especial de la
Compañía de poseer una flota propia», que era uno de los requisitos estableci-
dos en su normativa de constitución. La decisión suponía una importante
medida de alivio para los astilleros nacionales que sobrevivían esos años al
borde del desastre, manteniendo una actividad mínima, y de paso reforzar la
industria española de construcción naval. El ambicioso plan, que fue promul-
gado en 1930, suponía un total de 70.000 t de peso muerto, repartidas en dos
buques de 10.800 cada uno, cinco de 8.400-8.500, uno de 4.700 y dos de
1.050. Para ello se presupuestaron 83 millones de pesetas y en esos momentos
los encargos representaban el 60 por 100 de la cartera de pedidos de todos los
astilleros nacionales.

Después de salvar numerosos obstáculos, la construcción del primer petro-
lero, que recibió el nombre de Campoamor (uno de los grandes), empezó en el
mes de abril de 1930 en las instalaciones de Euskalduna, en bilbao. El nuevo
buque se entregó un año después. En el mismo astillero vasco se construyó el
segundo de los grandes, bautizado Campeador, y adjudicado por
10.965.028,75 pesetas. La puesta de quilla de la construcción número 96 tuvo
lugar en el mes de junio de 1931 y la ceremonia de botadura se celebró en
febrero de 1932. La madrina fue María del Carmen silvela y Castelló, esposa
de Juan Gómez-Acebo y Modet, uno de los consejeros de CAMPsA. El
Monopolio recibió en el mes de julio del mismo año un flamante petrolero de
dos puentes, construido de acuerdo con la patente Isherwood bracketless
system de doble mamparo longitudinal. El buque tenía 7.932,06 t de registro
bruto, 4.411,76 de registro neto y 9.976,00 de peso muerto. sus principales
dimensiones eran: 138,68 m de eslora, 17,98 de manga, 10,36 de puntal y 7,61
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En esta imagen del Campoamor se aprecian las dimensiones y la disposición general de los
petroleros grandes de CAMPsA. (Revista Ingeniería Naval).



de calado. Estaba equipado con un moderno equipo propulsor compuesto por
dos motores diésel MAN de cuatro tiempos y siete cilindros, que proporciona-
ban una potencia total de 4.340 HP. El buque consiguió en pruebas una veloci-
dad máxima cercana a los catorce nudos, que era trasmitida mediante dos ejes
y dos hélices. Los tanques de consumo tenían una capacidad de 1.212 t, con
un consumo de 15 t de fueloil por singladura. El espacio destinado para la
carga estaba compuesto por 30 tanques: 10 centrales y otros 20 laterales,
babor y estribor. Para las operaciones de carga y descarga llevaban instaladas
dos bombas duplex Worthington de tipo horizontal a vapor, con una capacidad
de 325 t a la hora. El Lloyd’s Register of shipping otorgó al nuevo buque su
máxima calificación: +100A1.

El nuevo petrolero, encuadrado en el grupo de los buques de altura de
CAMPsA, empezó a navegar en el verano de 1932 bajo el mando del capitán
Francisco Elorriaga. Los puntos de carga del Campeador eran variados: en el
golfo de México, los puertos de Houston, beaumont y Port Arthur (Texas); en
la República soviética de Georgia, batum, y en la propia unión soviética,
Tuapsé, ambos localizados en el mar Negro. Además, viajaba ocasionalmente
a localizaciones como Haifa, Filadelfia, Trípoli o Aruba; en definitiva, los
principales puertos petroleros en la década de los años treinta. En cuanto a
los cargamentos, el petróleo siempre iba destinado a la refinería de la Compa-
ñía Española de Petróleos, s. A. (CEPsA) en santa Cruz de Tenerife, mientras
que los productos refinados se distribuían por las diversas instalaciones de
CAMPsA a lo largo de la costa española.

En el verano de 1935, durante un viaje de Tenerife a santander con media
carga, el Campeador se encontró en mitad de la mar a un buque ardiendo. se
trataba del vapor británico Methilhill. Enseguida se puso en marcha el auxilio
de una angustiada tripulación que no había podido hacer nada para controlar
el incendio, teniendo que abandonar el barco. varios días después los 22 tripu-
lantes, con el capitán Johnstone al frente, desembarcaban sanos y salvos en
Gibraltar. El capitán José María Cavanillas Cabello y el primer oficial Félix
Garay recibieron el reconocimiento oficial por su actuación al premiarles la
sociedad Española de salvamento de Náufragos con la Medalla de bronce.

Petroleros en guerra

Al inicio de la Guerra Civil española CAMPsA poseía 11 buques de altura,
seis auxiliares y tres pontones. Entre todos sumaban 106.280 t de peso muer-
to. De la flota, dos buques de altura y los tres pontones quedaron en zona
nacional y todos los demás en la republicana, lo mismo que el único petrolero
con bandera española que no pertenecía al Monopolio: el Gobeo. En esos
momentos, el Campeador se encontraba en las instalaciones de barcelona
pasando una de sus revisiones periódicas. Tras más de 30 complicados días a

TEMAS GENERALES

848 [Diciembre



causa de la incertidumbre, las amenazas a algunos tripulantes y después de
numerosos inconvenientes, se le ordenó partir el 24 de agosto para el golfo
de México, donde le esperaba una partida de gasolina corriente y otra especial
para aviación. Completaba el viaje número 35, y de capitán continuaba José
María Cavanillas. una vez cargado el buque en Port Arthur, y con las autori-
zaciones y permisos necesarios, se pusieron en camino para descargar las
9.616 t en Málaga.

El 21 de septiembre de 1936 el Gobierno republicano ordenó al grueso de
su escuadra partir hacia el Cantábrico con la finalidad de detener o retrasar el
avance de las tropas nacionales por la costa vasca. De esa forma, con solo
cinco destructores para bloquear el estrecho de Gibraltar, sus aguas quedaban
prácticamente libres para el tráfico de los convoyes nacionales desde el norte
de África hacia la Península. Además, el 29 de ese mes llegaron a la zona los
cruceros nacionales Canarias y Almirante Cervera dispuestos a hacerse con el
control e imponer su poder artillero. sin ir más lejos, ese mismo día el prime-
ro avistó al destructor Almirante Ferrándiz. Enseguida empezó un certero
cañoneo que acabaría con el hundimiento del destructor. Por su parte, el Almi-
rante Cervera se encargó del Gravina, aunque con menor puntería, lo que le
permitió gracias a su velocidad huir de su cazador y buscar refugio en el puer-
to de Casablanca.

Para el Campeador el control del estrecho de Gibraltar que ejercían las
unidades nacionales desde finales del mes de septiembre iba a trastocar su
viaje de vuelta. En una primera decisión, el petrolero desvió su ruta y puso
proa a Casablanca, donde llegaría en los primeros días del mes de octubre.
se trataba de un buque importante y con un cargamento muy necesario que
había que salvar a toda costa. En el puerto africano iba a coincidir con otros
mercantes españoles y con el destructor Gravina, que aprovechaba el tiempo
para reparar las averías sufridas en el denominado combate del cabo Es-
partel.

En el puerto marroquí se desarrollaron inquietantes historias, en las que se
vieron involucrados el capitán (que tenía a su mujer y a su hija a bordo), con
inclinación hacia la causa nacional, el «comité de guerra», formado por la
mayoría de los tripulantes del Campeador, y aparentes espías realizando extra-
ñas maniobras. Conforme pasaban los días se dispararon los rumores que afir-
maban que los nacionales pretendían hacerse con el control del buque, para lo
que era necesario retenerlo en puerto. Aunque la tripulación era consciente del
peligro que suponía prolongar el internamiento, tampoco tenía claro abando-
nar la seguridad del puerto de Casablanca, temiendo ser apresados por los
nacionales que patrullaban por las aguas próximas. La importancia del bino-
mio buque-cargamento y los preocupantes mensajes recibidos en las oficinas
centrales de la compañía hicieron que desde Madrid se desplazara hasta la
ciudad marroquí Germán blix sertucha, jefe del Departamento Marítimo de
CAMPsA, «para tratar de la suerte» del petrolero.
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Tras un corto periplo de veinte días y con escaso éxito, la escuadra republi-
cana desplazada al Cantábrico regresó al mar Mediterráneo. Entre los días 17
y 18 de octubre, aprovecharon los fallos en el reconocimiento aéreo y la
defectuosa información proporcionada por los aviones para llevar a cabo el
paso por el Estrecho, que fue completado de noche y a máxima velocidad,
entrando en el Mediterráneo sin novedad para recalar poco después en Mála-
ga. A pesar de los comunicados que informaban de que los buques de Casa-
blanca se iban a incorporar al convoy en «una maniobra complementaria»,
finalmente permanecieron atracados en el puerto marroquí esperando una
mejor ocasión. y eso iba a ocurrir durante el mes de noviembre, cuando los
cruceros nacionales desplazaron temporalmente su zona de operaciones a las
islas baleares y a las aguas catalanas. Así, el destructor Gravina lo cruzó la
noche del 8 al 9 de noviembre «sin ser detectado por la vigilancia nacional» y
el petrolero lo haría unos días más tarde. Después de una tensa y larga espera
el Campeador pudo descargar su cargamento de gasolina en Cartagena.

A primeros del mes de enero de 1937 la Marina Mercante republicana
perdió al petrolero Campuzano, uno de los de 8.500 t de peso muerto, captura-
do en el Mediterráneo por los cruceros Canarias y Almirante Cervera. Desde
los primeros días de ese mismo año se reanudaron los viajes del petrolero
Campeador, con el Mediterráneo oriental como origen de los puntos de carga.
su nuevo capitán era Félix Garay Gorordo, natural de Plencia. A finales del
mes de enero embarcó un cargamento de 8.853 t de gasolina en batum. Era su
viaje número 36. Hasta mediados de marzo no tomaría una nueva partida de
9.923 t de gasolina en el mismo puerto soviético. El siguiente viaje le llevaría
en el mes de mayo a cargar por tercera vez en batum 8.610 t de gasolina. La
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El petrolero Campeador visto por su amura de estribor. (Foto: A. benítez. Archivo de Díaz
Lorenzo, del libro La estela del petróleo).



descarga de los cargamentos se repartía, según las necesidades, entre los puer-
tos de barcelona, Tarragona, valencia, Alicante y Cartagena. Estos tres viajes
se realizaron tomando todas las precauciones lógicas por el estado de guerra, pero
sin novedad. sin embargo, durante esos meses los republicanos perdieron una
nueva unidad: el petrolero Campeche, otro de 8.500 t de peso muerto, que resultó
dañado al chocar con una mina. y a finales de julio perdería al Campoamor.

El último viaje del Campeador

En día 22 de julio el petrolero Campeador inició su viaje número 39 en
Alicante. su destino era el puerto rumano de Constanza, y la carga, una parti-
da de gasolina, tenía como destino inicial barcelona. La tripulación estaba
compuesta por 42 hombres y seguía al mando el capitán Félix Garay. En la
primera parte del recorrido se sirvió de la escolta de los destructores Almiran-
te Valdés y Almirante Ferrándiz, que lo dejaron frente al cabo Ténès, en la
costa argelina.

Durante el primer semestre de 1937 la ayuda soviética había continuado
llegando con regularidad a la España republicana, algo que preocupaba en
gran medida al Gobierno de burgos. A pesar del aumento de actividad de los
cruceros, la Escuadra nacional se veía incapaz de cortar ese suministro masivo
de armas y petróleo, teniendo que solicitar ayuda a Italia. Con el envío de una
comisión especial y la buena predisposición en el Gobierno italiano, la cola-
boración no se hizo esperar, a pesar de algunas resistencias ante las probables
repercusiones internacionales que a buen seguro iban a surgir. De forma inme-
diata, en el mes de julio se inició el despliegue de aviones, submarinos y
buques de superficie italianos con el propósito de cortar las líneas de comuni-
cación entre el mar Negro y el Levante español. Las áreas de patrulla se esta-
blecieron, además de en la costa levantina española, en el canal de sicilia y
por el mar Egeo, paso obligado del tráfico mercante republicano.

Las operaciones de carga de las 9.516 t de gasolina transcurrieron con
normalidad y en los primeros días del mes de agosto la tripulación se preparó
para el viaje de vuelta. La partida del buque fue el día 4 a las 08:00 horas. El
paso del Campeador por el bósforo fue detectado un día más tarde por los
servicios de contraespionaje y, muy especialmente, por los agentes del servi-
cio de inteligencia italiano. De esa forma, el despliegue organizado por la
Regia Marina se encontraba al tanto de que el petrolero Campeador acababa
de entrar en el Mediterráneo.

La vigilancia de los buques italianos surtió efecto, y el día 9 de agosto a las
02:00 fue detectada la presencia del petrolero (posteriormente confirmada),
información que más tarde sería comunicada al almirante de la Flota nacional,
solicitando los italianos la presencia de un crucero auxiliar para colaborar con
el destructor que lo seguía de cerca. El almirante de la Flota ordenó al Mallor-
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ca (uno de los buques armados de Trasmediterránea que estaba en Palma) diri-
girse a la isla de Favignana, en la costa oeste siciliana. En previsión de que el
Mallorca no pudiera llegar a tiempo se decidió alistar también en Palma al
crucero Baleares. Al día siguiente el Vicente Puchol (otro de los buques de
Trasmediterránea) partió desde Palma para colaborar en la captura.

En el petrolero la tripulación se mantenía atenta a cualquier señal que
pudiera alterar la navegación, que se había realizado sin novedad hasta el
inicio del día 11. En esos momentos el buque llevaba rumbo 327 y unos 10
nudos de velocidad. A las 09:00 horas fue detectada una embarcación que
se aproximaba desde el noroeste. Cuando estuvo más cerca pudieron
comprobar que se trataba de un buque de guerra, con unas grandes letras,
sA, pintadas en rojo en las amuras y enarbolando pabellón italiano, inter-
cambiando ambos los saludos de ordenanza. Tan cerca pasó el recién llega-
do que pudieron leer en su popa el nombre: Saetta. El destructor, que había
partido desde su base en Augusta, había reconocido con certeza al petrole-
ro español. Por su parte, el Mallorca llegó a Favignana el día 11 a medio-
día y lo primero que hizo fue carbonear. A las 15:30 horas el destructor
italiano comunicó la posición del Campeador —10 millas al sur de Lampe-
dusa—, su rumbo y velocidad, información que fue recibida por el coman-
dante del Mallorca. Puesto que era conocido que la Marina italiana estaba
dispuesta a torpedear al petrolero español al llegar a las aguas tunecinas, el
crucero auxiliar partió inmediatamente con rumbo a cabo bon, en la costa
noreste tunecina. Conocida la situación, el Baleares también modificó su
rumbo al encuentro del petrolero. En medio de la operación, el mensaje del
almirante de la Flota era claro: «Absolutamente necesario capturar Cam-
peador».

Desde su encuentro, el destructor Saetta se convirtió en la sombra del
petrolero, situado a unas cuatro o cinco millas por su popa. De acuerdo con las
declaraciones de los tripulantes a las 16:30 horas apareció otro buque de
guerra de características similares. En este instante surge una significativa
discrepancia en las versiones, ya que según el parte de operaciones del
destructor Saetta el buque de guerra actuó en todo momento en solitario. No
obstante, en la misma zona también operaba el submarino italiano Santorre di
Santarosa que, informado de la aproximación del petrolero español hacia su
zona de patrulla, se preparó para interceptarlo. La espera, unas veces sumergi-
do y otras en superficie, se hizo interminable. Como la detección se realizó
bajo el agua, el comandante ordenó emerger para una completa identificación,
volviendo a sumergirse a cota periscópica con el fin de iniciar los preparativos
para el ataque. sin embargo, ante la presencia de otros buques desconocidos,
optó por descender a mayor profundidad y esperar. Pasado cierto tiempo se
sintió en el submarino una tremenda sacudida, que incluso afectó a sus insta-
laciones internas. se trataba del ataque del Saetta, lo que dejaba a la dotación
del submarino con la miel en los labios.
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volviendo con las declaraciones de los tripulantes, el segundo buque se
colocó cerca del Saetta y ambos intercambiaron señales y realizaron manio-
bras, al tiempo que lanzaban cortinas de humo, pero sin abandonar la persecu-
ción. Debido a su lejanía desde el petrolero, no pudieron apreciar el nombre o
el pabellón de su segundo acompañante. Los extraños movimientos, «interpre-
tados como maniobras de guerra», causaron alarma en el petrolero y los
hombres se dispusieron a preparar los botes salvavidas. Antes de ponerse el
sol, los tres buques encendieron las luces de navegación, y a las 19:20 horas
pusieron rumbo y se alejaron, aunque sin perder el contacto. Pasado un tiempo
vieron aproximarse a sus perseguidores, que apagaron las luces y poco a poco
avanzaron hasta colocarse a la altura del Campeador por su costado de estri-
bor. Desde el petrolero podían distinguir sus siluetas recortadas en la oscuri-
dad. Dichas maniobras se ajustaban a las órdenes dictadas por las autoridades
italianas de Marina en los supuestos de ataque por buques de superficie, que
tenían que realizarse con torpedos, descartando tajantemente el uso del cañón.

Cuando el primer oficial, Andrés Ferrer, se disponía a tomar demora del
faro de Kélibia, sobre las 19:50 horas, un torpedo hizo blanco en la popa
del petrolero, a la altura de la cámara de máquinas. El comandante del Saetta
había dado la orden de atacar al comprobar que este había modificado ligera-
mente el rumbo, que las aguas tunecinas estaban cada vez más próximas y que
no aparecía el crucero auxiliar nacional. La explosión fue muy violenta y
alcanzó a buena parte del personal de guardia en la máquina, falleciendo
varios en el acto. El Campeador se quedó sin propulsión y sin energía eléctri-
ca. El capitán subió al puente y ordenó el abandono del buque, dirigiéndose la
mayoría hacia los dos botes salvavidas que estaban en popa y a babor. Cuando
el primero, con 24 tripulantes, tocó el agua y se disponían a arriar el segundo,
se produjo una nueva explosión en la misma zona que la anterior. Entre las
dos habían transcurrido de cinco a siete minutos. En el segundo bote pudie-
ron embarcar otros seis hombres y desde la cubierta algunos más tuvieron
que tirarse al agua con el chaleco salvavidas. En el momento del ataque el
Campeador se encontraba a unas 14 millas al sureste de cabo bon.

De nuevo hay que hacer un inciso porque se producen diferencias en las
versiones con respecto a la secuencia de ataque y a las horas. En ese sentido,
según el parte de operaciones del destructor Saetta el primer torpedo se lanzó
a las 20:14 (hora oficial italiana, lo mismo que las demás). El segundo, dispa-
rado a las 20:17, no acertó al petrolero. y los torpedos tercero y cuarto lo
hicieron a las 20:20 y 20:31 horas, respectivamente.

Todos los supervivientes trataron de alejarse del buque lo más rápido posi-
ble, esperando una nueva explosión o el incendio de la carga, como así
ocurrió pasados unos cinco minutos de la segunda; correspondía al tercer
torpedo lanzado con éxito por el Saetta. El buque se incendió, produciendo las
llamas un enorme resplandor, que sirvió para que algunos tripulantes fueran
testigos de que los barcos italianos se habían acercado a comprobar los efectos
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del ataque, sin hacer nada por los
náufragos, para desaparecer poco
después. El incendio se generalizó al
combustible derramado sobre el agua,
mientras comenzaba a escorar a estri-
bor y a hundirse de popa. Grandes
llamaradas y una gigantesca columna
de humo acompañaron al moribundo
petrolero, que se resistiría a desapare-
cer bajo las aguas hasta la mañana
siguiente.

A las 20:20 horas desde el
Mallorca divisaron una luz roja por
su amura de babor. Conforme se
acercaban pudieron comprobar que
se trataba del incendio de combustible
líquido de un buque y por la situación
pensaron que podría tratarse del
Campeador. El crucero auxiliar, que
había navegado con las luces apaga-

das, se mantuvo en las proximidades, dejando de manifiesto un sentimiento de
frustración: «El Comandante del Mallorca expresó en su Parte de Campaña la
seguridad de haber podido interceptar al Campeador». De acuerdo con
la información proporcionada por el Mallorca y los cálculos de los almirantes
Moreno de Alborán, la captura habría sido factible: «El Campeador llegaría
a la altura de cabo bon a las 21:00 (120 millas a 10 nudos). El Mallorca
llegaría a la altura de cabo bon a las 20:15 (65 millas a 14 nudos). Por
consiguiente, al Mallorca le sobrarían tres cuartos de hora para haber intercep-
tado al Campeador antes de que este montase cabo bon y hubiese podido arri-
bar a Túnez». El Mallorca estuvo toda la noche por la zona sin encontrar
náufragos, comprobando al amanecer que «la amurada del naufragio estaba ya
reducida a su tercera parte y no se veía la superestructura». Aunque el incendio
continuaba, el comandante decidió regresar a la mañana siguiente a Favignana,
mientras que el del Baleares ordenaba dirigirse a otro servicio, el cual había
estado informado de toda la operación desde el crucero auxiliar.

Consideraciones finales

De los 42 hombres del petrolero Campeador se salvaron 35: dos rescatados
por el mercante británico Clintonia, que los desembarcó en Cartagena; tres
por el también vapor británico Dido, que los condujo hasta Gibraltar, y los
otros 30 llegaron en los dos botes salvavidas hasta la costa tunecina, varios de
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Espectacular imagen del incendio del petrolero
Campeador tras el torpedeamiento. (Revista
L’Illustration. Colección Manuel Rodríguez

Aguilar).
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Declaraciones del capitán Félix Garay Gorordo ante el cónsul en Túnez. (Archivo del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores).



ellos con heridas de diferente consideración. una vez conocidas las declaracio-
nes de los supervivientes, el Gobierno republicano remitió el 21 de agosto una
amplia nota al secretario general de la sociedad de Naciones, en Ginebra,
poniendo en su conocimiento los detalles del ataque al petrolero Campeador, lo
mismo que a otros mercantes republicanos, y denunciando la agresión por parte
de las unidades navales italianas. En su nota pedía una reunión urgente del
Consejo para examinar en sesión extraordinaria la cuestión, «ante
la excepcional gravedad de la situación creada por la criminal y reiterada agre-
sión de que son víctimas buques mercantes españoles por fuerzas navales
italianas». El Consejo, a propuesta de su presidente, aprobó durante el mes de
octubre una resolución en la que declaraba «que todos los ataques de esa índole
contra cualquier barco de comercio son reprobados por la conciencia de las
naciones civilizadas, de las cuales se hace intérprete el Consejo en este momen-
to». una respuesta en la misma línea que en otras ocasiones anteriores. La
opinión pública mundial se hizo eco de la creciente escalada de agresiones a
buques mercantes en el Mediterráneo. El Gobierno británico, muy sensibilizado
por estar afectado, o el Gobierno soviético, con varias bajas entre sus buques
mercantes, presentaron notas de protesta, mientras que las autoridades italianas
declinaban toda responsabilidad a cerca de los hechos. El Comité de No Inter-
vención iba a permanecer al margen y solo en la Conferencia de Nyon se fijaron
algunos límites de actuación, se impusieron medidas de protección y se aplica-
ron restricciones a las dos partes. Las consecuencias fueron importantes para
ambos bandos, pero la guerra todavía continuaría casi dos años más. En 2009 se
localizó en aguas tunecinas el pecio del Campeador, en posición tumbada y
entre 94 y 75 metros de profundidad.

Bibliografía y agradecimientos

Para conocer las operaciones navales en la Guerra Civil española es
imprescindible consultar la extensa obra de los almirantes Moreno de Albo-
rán La guerra silenciosa y silenciada. En cuanto al movimiento de los petro-
leros al servicio de la República es interesante el artículo «El suministro de
productos petrolíferos a la República en guerra», escrito por Guillem Martí-
nez Molinos. Por otra parte, la presencia de un buque de guerra italiano siem-
pre requiere la consulta del libro L’impegno navale italiano durante la
guerra civile spagnola (1936-1939), de Franco bargoni. En el Archivo del
Ministerio de Asuntos Exteriores pude encontrar interesante documentación
sobre el torpedeamiento del Campeador, entre ella, las declaraciones de
todos los tripulantes supervivientes.

Quiero mostrar mi agradecimiento a Luis Jar, que me orientó sobre la
bibliografía, y a Juan Luis Coello Lillo, investigador naval, que me hizo inte-
resantes observaciones.
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David RubIO MÁRQuEZ
Doctor en Historia

RETENDEMOs con este artículo contraponer las
peticiones sobre el desarrollo naval español apare-
cidas en la prensa nacional con la realidad: los
planes navales aprobados por las cámaras legisla-
tivas. El marco temporal elegido queda justificado
por dos hechos relevantes. Primero, la celebración
de la Conferencia de Desarme Naval de Washing-
ton, que influirá en el desarrollo de la Marina
Militar mundial hasta 1936. segundo, el golpe de
estado de Miguel Primo de Rivera en barcelona
del 13 de septiembre de 1923, que establecerá la
censura de la prensa gubernativa. 

Inspirándose en el artículo octavo de la Carta
Fundacional de la sociedad de Naciones —y si-
guiendo la resolución del senador William E.

borah—, Warren Gamaliel Harding, presidente de los Estados unidos de
América, dirigió una nota a las grandes potencias el 11 de julio de 1921
invitándolas a la celebración de una conferencia para limitar los armamentos y
tratar la cuestión del Pacífico. se reunirían en Washington y la fecha debería
fijarse de común acuerdo. El 11 de noviembre se produce la primera sesión en
el Memorial Continental Hall, que finalizaba con la firma de cinco grandes
acuerdos. De todos ellos, solamente nos interesa el rubricado el 6 de febrero
de 1922 por los Estados unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino unido. En
los 24 artículos del Tratado de Limitación de Armamentos Navales se
implantaba una importante restricción tanto en el tonelaje como en el arma-
mento de los barcos de las cinco potencias signatarias. Pero para comprender
mejor tanto las demandas como las informaciones de la prensa española debe-
mos reseñar que los conferenciantes no llegaron a ningún acuerdo sobre el
desarrollo del Arma submarina ni reglamentaron el de la Aviación Naval (1).

ILusORIAs  PETICIONEs
y  LA  REALIDAD:  NOvIEMbRE
DE  1921,  sEPTIEMbRE  DE  1923
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(1) «El número de aviones no puede limitarse», La Voz, 2 de enero de 1922, p. 5.



El contexto político

Desde el verano de 1921 España vivía conmocionada por el desastre de
Annual. Era la repetición de la situación de 1898, pero en unas circunstancias
políticas y sociales completamente diferentes. El 14 de agosto de 1921, Anto-
nio Maura formaba un Gobierno de coalición que, a pesar de estar compuesto
por figuras de muy modesta importancia pertenecientes a los partidos de
turno, fue aceptado dadas las circunstancias trágicas que se vivían en este año.
Apunta el historiador Javier Tusell un dato significativo: el Partido Conser-
vador tenía mayoría en el Congreso, y tan solo un ministro, Leopoldo Matos
Massieu, en Trabajo. Cambó se encargaba de Hacienda, Juan de la Cierva de
Guerra y José Gómez Acebo de Marina. El Gobierno tuvo que hacer frente,
una vez estabilizada la situación militar en Melilla, a diversos problemas,
como el posible rescate de los prisioneros, la intromisión de las juntas
militares en la vida política de la nación, dándose la solución de ponerlas bajo
el control del ministro de la Guerra con el nombre de «comisiones informati-
vas» y, por último, los derivados de las reformas planteadas por Cambó: el
arancel de 1922 y la Ley de Ordenación bancaria. El gabinete presidido por
Maura cayó el 7 de marzo de 1922 por su incapacidad para llegar a un acuer-
do sobre asuntos tan importantes como las futuras operaciones militares en
Marruecos o la política económica. Le sustituyó el conservador José sánchez
Guerra, que adoptó medidas importantes: disolvió las Juntas de Defensa
—debemos señalar que con el apoyo del Ejército de África—; restableció las
garantías constitucionales, suspendidas desde 1919; decidió la elevación del
expediente Picasso al Consejo supremo de Guerra y Marina, con el inmediato
procesamiento del general berenguer, y destituyó a Martínez Anido y a
Arlegui de sus respectivas responsabilidades en barcelona, con lo que se puso
fin al llamado «terror blanco». No pudiendo resistir el escándalo que el debate
parlamentario sobre las responsabilidades provocó, el 4 de diciembre de 1922
presentó su dimisión a Alfonso XIII.

Liquidado el turno del Partido Conservador, le correspondía al Monarca
encomendar la formación del nuevo Gobierno al Partido Liberal. El 7 de
diciembre de 1922, bajo la presidencia de García Prieto, quedaba constituido
el Gobierno de Concentración Liberal. En su camino hacia el golpe de estado,
hubo de solucionar problemas relacionados con las relaciones Iglesia-Estado
y, fundamentalmente, Marruecos: rescate, previo pago, de los prisioneros,
implantación del protectorado civil, proyecto de desembarco en Alhucemas y
el tema de las responsabilidades. El 13 de septiembre de 1923, en barcelona,
se pronunciaba Primo de Rivera.
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Las ilusorias peticiones

¿Cuáles eran las fuerzas navales de España en 1922? El rotativo El Globo
transcribía su composición: la Escuadra de Instrucción y de Operaciones la
integrarían tres acorazados, un crucero protegido de segunda clase, siete
cañoneros de primera clase, un contratorpedero, la lancha Cartagenera y seis
gasolineras. El resto de los barcos quedarían agrupados en la División de
Instrucción; buques para comisiones en las posesiones de África, Canarias,
baleares y servicios de aguas jurisdiccionales; División de Instrucción de
submarinos; División Naval de Aeronáutica y servicios Especiales. La Co-
rrespondencia de España resumía el estado de las fuerzas navales españolas:
«solo contamos hoy día con tres acorazados de combate, uno de ellos aún
incompleto; los submarinos, las fuerzas sutiles modernas y los buques auxi-
liares, poder este que, por muy profano que se sea, no deja de comprenderse
que es insuficiente para hacer frente a ninguna marina extranjera» (2). El
capitán de corbeta Luis Rodríguez Pascual opinaba que nuestros tres acoraza-
dos adolecían de escaso andar y eran un poco anticuados, pero «no tenemos
otros y es necesario sacar de ellos todo el partido posible». Además, unidos a
los destructores y al crucero Victoria Eugenia, formarán la escuadra (3). un
tono optimista, especialmente para el futuro, inspiraba al periodista que desde
el rotativo El Sol escribía: «Nunca hemos prestado a la Armada la atención
que en estos últimos años. Desde la Ley de Escuadra de 1909, en mayor o
menor escala, siempre se han ido construyendo barcos». Dos importantes
problemas apuntaba: la orientación defensiva de las unidades en construcción,
fundamentalmente cruceros y submarinos, y la excesiva dependencia de
modelos foráneos, especialmente británicos (4). Trasladar a los astilleros
españoles el modelo británico clase E supuso que la artillería de los cruceros
de la clase Príncipe Alfonso estuviera defendida por manteletes, más vulnera-
bles, y no por torres cerradas. Era el inevitable peaje pagado por la dependen-
cia de la sociedad Española de Construcción Naval para las construcciones
navales militares.

En cuanto al análisis que se hacía de la evolución histórica de la Armada,
reinaba el pesimismo. un periodista, que escribía con el seudónimo Juan de la
Cosa, afirmaba que «España nunca tuvo la Marina militar que necesitaba» (5).
similar idea se plasmaba unos meses antes en La Correspondencia de
España: «... pues ha ido desde Trafalgar acá a la zaga de todas las Marinas, no
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(2) MARTEMAR: «Los navíos de Marte. urge aumentar nuestra escuadra», La Correspon-
dencia de España, 10 de mayo de 1922, p. 1.

(3) «¿Escuadra?», en Nuestro Tiempo, número 283, julio de 1922, p. 83.
(4) COsA, Juan de la: «Asuntos Navales. Debemos continuar», El Sol, 24 de febrero de

1923, y «Cuestiones Navales», El Sol, 24 de agosto de 1923. 
(5) COsA, Juan de la: «En derredor de Wáshington», El Sol, 31 de diciembre de 1922.



solo en calidad, sino en cantidad» (6). ¿Cuál es la causa alegada? una deriva-
da del acaecer histórico: «... en España se piensan demasiado los proyectos, se
acometen con titubeos y se aprueban con tangentes y secantes a la realidad del
verdadero poder naval». Otra de la realidad histórica española: «España le
teme al mar» (7). En consecuencia, «... hoy día, España no cuenta en Guerra y
Comercio con los elementos que le corresponden» (8). se insistía en la no
culpabilidad de los marinos: «No podemos culpar a los marinos de Guerra de
que la nación no les dé los barcos que necesita España» (9). Antes al
contrario, estos han sido siempre fieles cumplidores de sus compromisos,
«deber doblemente duro por la penuria de los presupuestos navales». Para
finalizar, señalar el pésimo empleo que se estaba haciendo de la escuadra. Los
combates en el norte de África habían demostrado que la Armada española no
estaba preparada: «Hemos disparado con cañones de 30,5 centímetros para
destruir casuchas de adobe que no valen mil pesetas. Pues cada tiro cuesta tres
mil pesetas. Es un ejercicio de tiro al blanco bastante caro» (10). Desde la
prensa se demandaba una estrecha cooperación entre el Ejército y la Armada,
especialmente para la resolución de los combates en el norte de África (11).

A pesar de este negro panorama, se formulaba la siguiente cuestión: «No
ha llegado el momento de que España mire hacia el mar, su más extensa fron-
tera, y procure hacerse fuerte en ella». se podría lograr este objetivo mediante
la construcción de «barcos, barcos, barcos». En el Ateneo de Madrid el aboga-
do Gerardo Doval pronunciaba una conferencia el 9 de enero de 1922 en la
que apoyaba la construcción de una nueva Armada. Afirmaba que nunca
habíamos tenido Marina de Guerra y a ello precisamente se debía la pérdida
de nuestro poderío en Europa (12). El semanario España informaba del evento
con elevadas dosis tanto de ironía como de crítica: «Por lo demás, la idea nos
parece excelente; una marina como la inglesa, un ejército como el francés, una
industria como la alemana, y hasta yacimientos de petróleo como en América.
¿Por qué no? ¿Por qué no podemos tener una gran flota y canalizar el
Manzanares para que Madrid, convertido en puerto militar, ofreciese a sus
paisanos nostálgicos el espectáculo fantástico de una escuadrilla de
torpederos?». En el mismo artículo interpela sobre la posibilidad de que en la
Conferencia de Washington se limitaran los armamentos navales y, en conse-
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(6) «Mirando al mar. Guerra y comercio», La Correspondencia de España, 1 de marzo de
1922, p. 1. 

(7) MARTEMAR: op. cit., p. 1. 
(8) Ibídem cita 6, p. 1.
(9) COLOMbO, Leopoldo: «Asuntos navales», El Sol, 4 de junio de 1922, p. 3.
(10) El Globo, 6 de mayo de 1922, p. 1.
(11) EL PIRATA bARbA AZuL: «una voz en el mar», La Correspondencia de España, 17 de

enero de 1922, p. 1.
(12) La Correspondencia de España, 10 de enero de 1922, p. 5. 



cuencia, los acorazados. La conclusión: «... por ahora puede aplazarse la
ejecución de ese magnífico programa naval y cederle la idea a algún empre-
sario de teatro para que haga una revista flotante» (13). seis meses después,
Carlos Pereira, desde las páginas de la misma publicación, escribía: «Para
vender es preciso tener acorazados» (14). Era la demandada de algunos
sectores de la prensa. sin ellos, se insistía, «nunca tendremos un auténtico
poder naval» (15). La opinión de los periodistas coincidía con la expresada
por los militares: «El acorazado es aún la médula de la flota y el baluarte de la
defensa marítima de las naciones y seguirá siéndolo en tanto que la salva-
guardia de la navegación marítima, para propósitos comerciales o de trans-
porte, sea vital para el éxito de la guerra» (16). Corrió el bulo de que España
compraría acorazados al Reino unido para apoyar un hipotético desembarco
en la costa de Alhucemas. Los buques procederían del exceso de tonelaje fija-
do por los tratados firmados en Washington. Ante las informaciones apareci-
das en la prensa, tanto el Gobierno español como el embajador británico
emitieron sendas notas desmintiendo el rumor (17).  

No todos los periodistas abogaban por los acorazados. Algunos se inclina-
ban por los submarinos y defendían tres ideas. Primera, la importancia que
presumiblemente adquirirían los sumergibles. En este sentido, La Época
recogía las declaraciones de Edison: «El protagonista de estos combates
continuará siendo el submarino. De aquí que interese la invención de medios
preventivos y defensivos contra los submarinos» (18). En la misma entrevista,
el inventor norteamericano aludía tanto al, a su juicio, escaso papel que el
futuro reservaba a la aviación en la lucha naval como a sus estudios para la
neutralización de los submarinos. segunda, su menor coste económico, asunto
fundamental en un país tan escaso de recursos como España. Firmando con el
seudónimo de Juan de la Cosa, en el rotativo El Sol, escribía: «No pudiendo
nosotros construir acorazados enormes, ya que el precio de un super-Hood
alcanzará la formidable cifra de 260 millones de pesetas, vayamos a buscar en
el submarino la base de nuestra defensa naval» (19). En la misma línea argu-
mental, en La Época se podía leer: «Para España el submarino es necesario,
pues será el único medio compatible con nuestros recursos para tener garanti-
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(13) España, número 303, 14 de enero de 1922, p. 9.
(14) PEREIRA, Carlos: «Los fundamentos utópicos del americanismo mercantil», en Espa-

ña, número 327, 1 de julio de 1922, p. 11.
(15) MARTEMAR: «Más sobre acorazados y submarinos», La Correspondencia de España,

7 de abril de 1923, p. 2.
(16) La Guerra y su preparación, Estado Mayor, Tomo XII, números 3 y 4, marzo y abril

de 1922, p. 180.
(17) «Desmentido del Gobierno español», La Época, 11 de febrero de 1922. «Comunicado

del embajador británico», La Acción, 17 de febrero de 1922.
(18) «Edison y la guerra futura», La Época, 8 de agosto de 1922, p. 1.
(19) COsA, Juan de la: «Pequeña apología del submarino», El Sol, 18 de junio de 1922, p. 3.



zado el litoral y asegurada su comunicación con Marruecos, baleares y
Canarias» (20). Tercera, su utilidad defensiva: «Los modernos cañones de
Marina son de una eficacia tan manifiesta que hoy día es un mito acorazar las
costas contra ellos; mejor que defensas firmes, los submarinos son cancer-
beros de los puertos, ya que una escuadra bloqueadora tiene que situarse a
unos diez kilómetros para que su acción resulte equilibrada, y a esa distancia
es un juego para un submarino salir de su base, avanzar cauteloso y oculto,
escupir su veneno y tornar a su base». A esta función general de los sumergi-
bles, específicamente en España, se añadía vigilar las aguas del Estrecho o
patrullar las costas rifeñas (21).  

A pesar de las opiniones del inventor norteamericano a las que hemos
hecho alusión en el párrafo anterior, el desarrollo de la aviación implicaría
cambios fundamentales en la estrategia naval. Lo demostraban los experimen-
tos que, empleando barcos alemanes, había realizado William Mitchell en
julio de 1921. El hundimiento del acorazado Ostfriesland, del crucero Frank-
furt y del destructor G-102 manifestaban que estos eran hundibles por los
aeroplanos. A pesar de las críticas, en todos los círculos marítimo-militares se
despertó el interés. El Sol postulaba por los aviones, alegando en su favor
tanto su eficacia probada como su economía (22). Juan de la Cosa demandaba
para el futuro de la Armada un nuevo portaviones, «de gran tonelaje, buena
velocidad», que acompañase a los acorazados España y al Dédalo (23).   

Fue en la revista Nuestro Tiempo en donde se publicó, en el marco
cronológico de referencia, la petición más elaborada sobre el futuro de la
Armada española. Por su interés para este artículo reproducimos íntegramente
las demandas:

«si nosotros poseemos 4 grandes acorazados de 30 a 35.000 toneladas;
4 grandes cruceros de combate de 30.000 toneladas; 4 cruceros ligeros de
8.000 toneladas para comisiones; dos barcos porta aviones de 7.000; 6 contra-
torpederos de Escuadra de 2.000 toneladas; 30 torpederos de 800 toneladas, y
30 submarinos de 600 toneladas, lo que está dentro de nuestros medios,
y además sólo sostenemos barcos económicos para la protección de costas y
operaciones de África, y lanchas cañoneras y dragadoras de minas requisadas,
podremos, apoyando a Francia o a Italia, romper el equilibrio en el Mediterrá-
neo y defender nuestras costas. Con esta fuerza podremos dificultar, tanto un
ataque a nuestras costas o bien un intento de forzamiento del Estrecho.»
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(20) MARFIL, Mariano: «La cuestión de los submarinos», La Época, 3 de enero de 1922, p. 1.
(21) sILvA, Goy de: «Desde Melilla», La Correspondencia de España, 1 de febrero de

1922, p. 1.
(22) «La guerra del mañana», El Sol, 16 de mayo de 1922, p. 2.
(23) COsA, Juan de la: «Asuntos Navales. buques portaaviones». El Sol, 4 de enero de

1923, p. 5.



Esta escuadra, compuesta de 80 navíos, tendría un coste de tan solo ¡108
millones de pesetas! su autor sugiere, utilizando datos franceses, que su
construcción saldría más barata que la reparación de los tres anticuados
acorazados españoles. su posesión nos permitiría jugar en el Mediterráneo el
papel de gran potencia y que tanto las antiguas colonias americanas como las
importantes comunidades de emigrantes españoles en Argelia recibieran la
visita de nuestros barcos «para mostrar el pabellón y conservar los lazos
patrios» (24). La necesidad de «mostrar bandera» es también señalada como
causa de la potenciación de la Armada en un artículo publicado en La Corres-
pondencia de España: «Los buques de guerra, en la paz, son heraldos no solo
del poderío militar, sino de acumulación de energías morales» (25).

La realidad: los planes navales

La realidad no fue tan optimista. El ministro de Marina José Gómez Acebo
consiguió que las cámaras legislativas aprobasen la Ley de 11 de enero de
1922. No representaba otra cosa que la continuidad de la Ley Miranda
consignando nuevos recursos para la construcción de dos cruceros y tres
destructores. El Real Decreto de 22 de febrero de 1922 fijaba, en su artículo
único, el desplazamiento de los buques del Plan Miranda que aún no habían
sido puestos en grada: «siete mil novecientas toneladas los cruceros, mil
seiscientas cincuenta los cazatorpederos y ochocientas en superficie los
submarinos». El 11 de julio se firmaba el correspondiente contrato con la
sociedad Española de Construcción Naval. Los destructores serían construi-
dos en Cartagena; los cruceros en Ferrol. Recibieron estos últimos los
nombres Príncipe Alfonso y Almirante Cervera. La revista Vida Marítima
informaba, de forma imprecisa, sobre las características del primero: «En la
misma grada del astillero donde se construyó el Méndez Núñez se colocará
ahora la quilla del crucero rápido señalado con el número 9. Desplazará 7.850
toneladas. Tendrá de eslora 164 metros y 16,50 de manga. su velocidad será
de 36 millas y sus máquinas desarrollarán una fuerza de 50.000 caballos.
Como dato curioso de la grandiosidad de este buque, basta saber que tendrá
32 metros más de eslora que el acorazado España. Montará ocho cañones de
152 milímetros y cuatro antiaéreos de 47 y 12 tubos lanzatorpedos de 21
pulgadas» (26). se proyectaban no cuatro, sino dos cruceros ligeros. Era una
parca aproximación a lo demandado. Lo pedido en la prensa y lo aprobado por
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(24) «El poder militar de España Gran Potencia», en Nuestro Tiempo, número 284, agosto
de 1922, pp. 145-155. 

(25) MARTEMAR: «El ostracismo de nuestra Armada», La Correspondencia de España,
9 de mayo de 1923.

(26) Vida Marítima, número 735, 30 de marzo de 1923, p. 93.



el Gobierno era disímil. No había acorazados; era imposible por las restric-
ciones impuestas en el Tratado Naval de Washington. No obstante, hubo tanto
sumergibles como «portaviones». El Plan Naval del almirante Miranda, de 7
de febrero de 1915 programaba la construcción de veintiocho submarinos que
aún no se había ultimado. un Real Decreto de 13 de octubre de 1922 había
asignado la cantidad de 79.119.300 pesetas para seis sumergibles tipo C con
cargo a los créditos consignados en las leyes de 17 de febrero de 1915 y 11 de
enero de 1922 (27). La sociedad Española de Construcción Naval, en su
Memoria de 1922, informaba de la construcción de «seis sumergibles tipo C
de 915 toneladas y 16 nudos en superficie» (28). Las demandas sobre la
necesidad de dotar a la Armada de una Aviación Naval tuvieron en esta etapa
una respuesta gubernamental positiva, que consistió en la transformación del
mercante alemán Neuenfels, rebautizado como España N.º 6 en una estación
transportable de aviación. La idea la había sugerido Pedro María Cardona y
Prieto, encargado de gestionar y dirigir la Aeronáutica Naval creada por Real
Decreto el 15 de septiembre de 1917, al ministro de Marina José Gómez
Acebo. El Real Decreto de 16 de noviembre de 1921 consignaba los créditos
necesarios. Los Astilleros vulcano de barcelona serían los encargados de su
remodelación, dirigiendo las tareas el ingeniero naval Jacinto vez. En mayo
de 1922 las obras de acondicionamiento habían finalizado. El barco recibió el
nombre de Dédalo. Era capaz de transportar 25 hidroaviones, en parte sobre
cubierta y en parte en el hangar, y dirigibles. El 16 de mayo de 1922 se izaban
a bordo los primeros hidroaviones, y el día 20 el primer dirigible. se trataba
de un barco de condiciones náuticas y guerreras relativamente modestas que
conservaba su aspecto de mercante.  

Como conclusiones podemos establecer que algunos rotativos españoles
mostraron preocupación por los temas navales, lo que llevó a sus articulistas a
analizar el lastimoso estado de la Armada y a proponer las medidas —nuevos
y poderosos medios navales— para atajarlo. Los sucesivos gobiernos de este
período hicieron caso omiso a las peticiones periodísticas. Podemos alegar
para justificarlo la inestabilidad política, que hacía imposible el planeamiento
de un adecuado Plan de Escuadra, y la persistente penuria económica del
Ministerio de Hacienda, incapaz de proveer de los recursos económicos nece-
sarios, comprometidos, por otra parte, en la gravosa campaña de Marruecos.   
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(27) Heraldo de Madrid, 19 de octubre de 1922, p. 3.
(28) El Sol, 8 de junio de 1923, p. 2. 
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FE DE ERRATAS.—En el número de la REVISTA de agosto-septiembre de 2017, en la
nota (6) de la página 236, donde dice Armstad debe decir Darmstadt, ciudad alemana del
estado federado de Hesse. Esta localidad está considerada actualmente como uno de los
centros de mayor importancia en el ámbito científico europeo. Advertidos por uno de nues-
tros colaboradores, rogamos disculpas por el mencionado error.
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Los contenidos de los trabajos deberán ser inéditos, y los temas tratados,
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El título irá en mayúsculas; bajo él, a la derecha, el nombre y apellidos del
autor, y debajo su empleo, categoría o profesión y NIF. Las siglas y acrónimos
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Agustín Ramón RODRÍGuEZ GONZÁLEZ
Doctor en Historia Contemporánea y correspondiente

de la Real Academia de la Historia

N este año 2017 en que conmemoramos el primer
Centenario de la Aviación Naval española, cree-
mos oportuno recordar algunas de las primeras
propuestas para su creación, evidentemente ante-
riores a la fecha oficial, que de paso nos recuer-
dan cómo fueron madurando rápidamente en
aquellos años tanto el material de vuelo como sus
posibilidades operacionales.

La primera opción: Aerostación

Durante nuestras investigaciones en el Archivo
de El viso, en la sección de Indiferente, Asuntos
Particulares, nos encontramos con el que creemos

fue el primer intento de dotar a la Armada de medios aéreos. se trata de un
escrito del teniente de navío de 1.ª clase Antonio Llopis y Puig, por cierto
compañero de promoción de Isaac Peral y Caballero y por entonces destinado
en el Ministerio, que eleva su escrito a la Jefatura del EMA el 10 de agosto de
1895 (1). En él, el autor presenta la utilidad de dichos medios:

«El conocimiento exacto y perfecto del número, condiciones y posición de
una escuadra enemiga será siempre de un valor inapreciable para nuestros almi-
rantes en una guerra futura, pues reconociendo posibilidades de éxito, podría en
el acto atacarla antes de que a ésta se le unieran los refuerzos que esperara, o
rehuir el combate a tiempo en evitación de un descalabro cuando supiera que las
fuerzas enemigas sean tan numerosas que fuera una imprudencia el atacarlas.»

PRIMERAs  PROPuEsTAs
DE  CREACIÓN

DE  LA  AERONÁuTICA  NAvAL
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(1) Dimos a conocer este escrito en la REvIsTA GENERAL DE MARINA de enero de 1990,
pp. 23-27, con el título de «En la Prehistoria de la Aeronáutica Naval».



Efectivamente, al estar entonces nuestra escuadra basada en cruceros,
fueran el Carlos V, el Cristóbal Colón, los tres clase Vizcaya o los tres retrasa-
dos Cisneros, parecía obligado disponer de una buena, completa y tempestiva
información de la situación de las fuerzas del enemigo, dado el tipo de guerra
naval que era característica de esos buques.

Claro que dicha información podía ser obtenida por otros medios, ya
fueran los llamados «avisos», «exploradores» o «scouts»; pero el autor sostie-
ne que estos ya no eran los adecuados para una escuadra y que existían otros
más eficaces:

«A conseguir tal ventaja tiende el Jefe que suscribe con el uso a bordo de
una escuadra de un globo cautivo [que] ...comunicándose por teléfono con el
jefe de ella, podrá en todos los casos ponerlo al corriente de los movimientos
de ésta, pudiendo obrar en consecuencia.»

Para ello propone el medio más básico existente: un globo cautivo embar-
cado en uno o varios de los buques de la escuadra, hinchado con gas hidróge-
no producido por la acción de ácido sulfúrico sobre hierro. Da cuenta de la
bibliografía existente sobre el tema, incluso española, y recuerda los primeros
pasos de la Aerostación Militar, proponiendo que dependa de la Escuela de
Torpedos de la Armada, sita en Cartagena y creada en 1880, con la misión de
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Globo de la Aeronáutica Militar española, operado en primer lugar por el Arma de Ingenieros
del Ejército.
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formar al personal no solo para minas submarinas y torpedos, sino con
amplias competencias en otros ramos, como la electricidad, nuevos explosi-
vos, etc., y por entonces en la vanguardia de la renovación tecnológica de la
Armada, gracias en buena medida a la ingente labor de Joaquín bustamante y
Quevedo, su comandante-director durante tantos años.

Por una u otra razón, nada se llevó a cabo en los años siguientes, pero
bueno es recordar que el us Army hizo ya uso de un globo en el ataque a las
Lomas de san Juan, en el asedio a santiago de Cuba, resultando el aparato
derribado por el fuego de artillería español, y al parecer otro se utilizó en el
bloqueo de La Habana en algún momento.

En cualquier caso, el rápido desarrollo de los medios aéreos en los años
posteriores, con la aparición de sucesivos modelos de dirigibles y de los «más
pesados que el aire», replantearon la cuestión no mucho tiempo después.

La aportación de Jaime Janer Robinson

una de las menos conocidas aportaciones de Janer fue su campaña para
dotar a la Armada de medios aéreos, que aquí pasamos a describir somera-
mente y que prueba de nuevo su curiosidad y su deseo de que la Armada se
sumara a la oleada de innovaciones técnicas que en todos los sentidos estaban
cambiando la estrategia y la táctica naval a comienzos del siglo XX.  

Por su interés y novedad, analizaremos los dos artículos que sobre esta
cuestión publicó Janer, siempre adelantado a su tiempo, en las páginas de la
REvIsTA GENERAL DE MARINA. El primero se titulaba «Dirigibles para la Mari-
na de Guerra», y de nuevo cedemos la palabra al autor, en la confianza de que
el lector sabrá valorar su estilo irónico y polémico (2):

«El extraordinario desarrollo que alcanzó últimamente (desde hace unos
cuatro años) todo lo que se relaciona con aviación, nos entró en España en
última hora en forma tal que puede esperarse que nada práctico resulte de no
variar la manera como se realizan las experiencias.

Hasta ahora todo se reduce a un espectáculo con vistas a la finalidad
económica de los organizadores y sin más resultado que saborear, durante un
rato, emociones fuertes, parecidas a las de una corrida de toros.

y esto no puede ni debe seguir así. y a nosotros, los marinos, interesa
evitarlo, y aunque hayamos entrado en liza con algún retraso, sobre todo si se
compara con los resultados obtenidos por el Cuerpo de Ingenieros Militares,

(2) REvIsTA GENERAL DE MARINA, vII-1910, pp. 45 a 53. sobre la vida y obra de Janer,
v. en RODRÍGuEZ GONZÁLEZ, A. R.: «Jaime Janer Robinson: Ciencia y Técnica para la recons-
trucción de la Armada», Ediciones Navalmil, Madrid, 2012.



nunca será tarde con tal de
alcanzar dos cosas que nos
corresponden con derecho
indiscutible, pues no en vano
han dedicado sus vidas al estu-
dio de los fenómenos atmosfé-
ricos muchos oficiales de
Marina, y a nuestro Cuerpo
General se deben importantísi-
mos servicios relacionados
con el aires y con los principa-
les elementos utilizados para
la propulsión y manejo de
aeroplanos y dirigibles. y esas
dos cosas de que hablo son:

1.º—Participación en cuan-
tos trabajos se hagan sobre
problemas relacionados con la
navegación aérea, bien aisla-
damente o con la colaboración
de los ingenieros militares.

2.º—Adquisición de mate-
rial aéreo para nuestra Marina.

Pedir estas cosas cuando
apenas tenemos buques y
careciendo hasta de submari-

nos, parecerá osadía. y tal vez lo sea, a pesar de creer en mi interior que hablo
sólo con la voz del derecho y la razón. Pero entre ser osado o quedar rezaga-
do, no creo que pueda haber vacilación, máxime si la osadía es relativa si el
atrevimiento tiene en su favor la lógica.»

Tras dolerse de que «… nuestra Marina ha sido siempre la pospuesta…» y
recomendar que «… si no nos decidimos a pedir cinco para obtener dos, segu-
ramente nada conseguiremos…», desarrolla el primer punto indicado, en el
que no entramos por tratarse de principios generales.

En cuanto al segundo, el material, se refiere a las tres clases de dirigibles exis-
tentes entonces: los rígidos o de estructura interna, cuyo mejor ejemplo son los
zepelines alemanes, los que deben su forma enteramente a la envuelta y presión
del gas, y los semirrígidos, «perteneciendo a esta última clase el dirigible español
tipo Astra, de 3.500 metros cúbicos y 130 HP», debido al genio de Leonardo
Torres Quevedo, primo hermano por cierto de Joaquín bustamante y Quevedo. 
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Jaime Janer Robinson, un ilusionado impulsor de
muchas mejoras.



Descartando los segundos,
estima que los zepelines son
los mejores para el reconoci-
miento a larga distancia sobre
territorios y aguas enemigas,
por su autonomía y relativa
velocidad, mientras que los
semirrígidos pueden ser
adecuados para el reconoci-
miento táctico de las escua-
dras y como ayuda al control
artillero de estas, corrigiendo
el tiro propio, e incluso como
remolcadores de blancos,
señalando que a esta última
clase pertenece el dirigible
español en construcción, con
lo que de nuevo aparece la
figura de Torres Quevedo,
verdadero impulsor de estas
aeronaves y de éxito y fama mundiales, y que más tarde volverá a destacar, en
este caso adelantándose a Janer.

Lo que echa en falta son armas adecuadas para los dirigibles, pues en su
opinión habría que desarrollar torpedos aéreos, y por otra parte señala, con
sobrada razón, que son muy frágiles ante el fuego enemigo, tanto por su
envoltura como por el gas inflamable que contienen.

Propone, sin embargo, adquirir uno para experimentación y formación de
un núcleo de oficiales con esa capacitación, aduciendo que el coste no es
grande: en torno al millón de pesetas para un zepelín y un cuarto de esa cifra
para un semirrígido. y añade cáusticamente, pero con toda la razón: «… ya
que los submarinos parece ser cosa acordada que no se adquieran nunca, no sé
si por creer que la tentativa de Peral fuese cosa definitiva, o por suponer que
no nos son útiles (?)».

señalar que la Armada tuvo submarinos después de que los adquirieran
países tan modestos como Portugal o Grecia, lo que es un triste récord, aún
más si pensamos en los precursores de los que puede presumir la nación espa-
ñola.

Pero no se llama a engaño: «Nada digo sobre los aeroplanos, pues aunque
en mi ánimo está arraigado el convencimiento de que sólo a ellos corresponde
la conquista definitiva del espacio aéreo, aún no existe un modelo apropiado
para satisfacer exigencias militares». En lo que acierta plenamente, pues los
pequeños, inseguros y muy poco potentes y veloces aviones de entonces
apenas tenían otra utilidad que la deportiva.
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El genial inventor Leonardo Torres Quevedo, primo
de Joaquín bustamante y Quevedo.



También menciona a los hidroplanos, y termina polemizando con el inge-
niero italiano Claudio Piumatti, autor de un artículo en la Revista Maritima
italiana del mes de julio a propósito de la efectividad, potencia y peso necesa-
rios y difícil puntería de las bombas aéreas, cuestiones en las que Janer se
muestra bastante escéptico con los medios disponibles entonces.    

El revuelo provocado por el atrevido artículo debió de remover las aguas
(que es lo que sin duda pretendía Janer), pues al año siguiente volvía a la
carga con uno titulado «La Marina de Guerra y la Navegación Aérea», nueva-
mente polémico (3). En él, empieza citando otro aparecido en la revista Vida
Marítima de la Liga Marítima Española, entidad que promovía nuestros inte-
reses marítimos en todos los órdenes, y a la que Janer pertenecía activamente,
como tendremos ocasión de comprobar más adelante. 

La noticia es sensacional: la sección del Llobregat de la Liga Marítima
ponía a disposición de la Armada un terreno en el Prat del Llobregat, de
163.000 metros cuadrados, completamente cercado, con hangares y taller
de reparaciones, así como un aeroplano Bleriot y otro Santos Dumont, «bajo
la dirección única y exclusiva de los oficiales de la Armada… para que en él
puedan hacer estudios prácticos nuestros tenientes y alféreces de navío»,
haciendo votos porque «… el Ministerio de Marina auxilie a la Escuela con
los medios que pueda y facilite a los ya numerosos oficiales del Cuerpo
General que desean instruirse en el manejo y conducción de los nuevos
aparatos». Como ya sabe el lector, tal cosa llegó a ser realidad, pero con harta
demora: hasta el Real Decreto de 15 de septiembre de 1917, debido al minis-
tro de Marina almirante Manuel de Flórez y Carrió, no se creó oficialmente
la Aeronáutica Naval, y en abril de 1918 se nombró como su primer jefe e
impulsor al capitán de corbeta Pedro María Cardona; y aún tuvo que demo-
rarse un par de años más el que se instalara como base provisional en dichos
terrenos, en las afueras de barcelona, mientras se habilitaban los de san
Javier (4).

volviendo al artículo de Janer, en él se congratula de iniciativas paralelas
de algún compañero:

«… vaya muy cariñosa felicitación a mi distinguido y querido compañero
el teniente de navío Nárdiz, que consiguió en el meeting de aviación de san
sebastián que se le reconocieran sus derechos al reclamar como oficial de
Marina un puesto en el monoplano de Morane. Los que asistimos a las expe-
riencias no podemos olvidar el tesón y entusiasmo, coronados con un magnífi-
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(3) REvIsTA GENERAL DE MARINA, Iv-1911, pp. 547-568; el artículo de Vida Marítima,
titulado «Aeroplanos y Dirigibles», apareció en el número del 10 de noviembre de 1910, p. 494,
con la firma de Marcel, un seudónimo que no hemos sabido desentrañar.

(4) GuARDIA y PAsCuAL DE PObIL, Rafael de la: Crónica de la Aeronáutica Naval Españo-
la, Editora Nacional, Madrid, 1977, dos volúmenes, p. 22 y ss. del primer volumen.
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co vuelo, con que defendió lo que estimábamos todos en nuestro corazón
como derecho vinculado en la Marina de Guerra».

Como se ve, a Janer no le dolían prendas en saludar alborozadamente las
iniciativas y méritos de otros compañeros y, como veremos, cumplida su
misión de llamar la atención sobre el particular, cedió el puesto protagonista a
otros.

Analiza seguidamente la cuestión desde diversos ángulos y, aunque señala
la relativa baratura de los aparatos, un millón de francos un dirigible rígido y
apenas 15-20.000 un aeroplano, advierte de entusiasmos excesivos en una
nueva y revolucionaria arma, recordando el gravísimo error francés con los
torpederos de la llamada Jeune École, con los que llegaron a pensar que los gran-
des y costosos acorazados eran ya cosa del pasado.

Pasando a analizar las misiones de los medios aéreos, señala las de:

— Exploración.
— Ataque y defensa.
— Transportes de personas o material.

En cuanto a las primeras, las desglosa en reconocimiento desde una base o
puerto militar, lo que no entraña grandes dificultades; o las realizadas desde
una escuadra, que presenta problemas mayores, pero también enormes posibi-
lidades, como son el «reconocimiento de minas y buques submarinos» del
enemigo (lo que es toda una revelación en el segundo de los casos), explora-
ción a distancia para la escuadra y observación del tiro. Tras valorar las distin-
tas capacidades de dirigibles y aeroplanos de entonces, siendo mucho más
autónomos los primeros, recuerda la necesidad de que lleven aparatos de
radiotelegrafía para comunicar los datos obtenidos, sea sobre la disposición
del enemigo o para corregir el tiro propio.

En algo acierta Janer cuando afirma de los dirigibles que «… pensar que
acompañen a las escuadras sería desconocer las dificultades que presentan
estos aparatos para su entretenimiento y conservación…», pues, y pese a la
enorme experiencia de la Marina Imperial alemana, la colaboración entre los
zepelines y la Flota de Alta Mar fue siempre muy problemática durante toda la
Primera Guerra Mundial, entre otras cosas porque, y según afirmaba nuestro
autor, la visibilidad no siempre era la deseable, por los humos, nieblas, etc.,
aparte de que el estado del tiempo haría imposibles las misiones, o sus carac-
terísticas de velocidad y autonomía serían poco compatibles con las de la
escuadra.

Pero en algo se equivoca a continuación al decir: «… a no ser que se cons-
truyeran buques para conducirlos, y ya se comprenderá la dificultad de andar
danzando por esos mares con un cobertizo flotante para él», poniendo como
ejemplo al Foudre, pretendido buque nodriza francés que debía apoyar a los
torpederos en sus operaciones de alta mar, proyecto que al final resultó fallido.
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y decimos que Janer se equivocaba porque el 30 de julio de 1913, Leonar-
do Torres Quevedo, afortunado constructor y diseñador de dirigibles, como ya
sabemos, patentaba su «buque-campamento», un barco que operaría dentro de
una escuadra con los dirigibles almacenados en su interior. Ofreció su invento
a la Armada, pero desgraciadamente no se hizo realidad lo que pudo haber
sido toda una primicia mundial, hasta el primer Dédalo de 1921, cuando
dichos buques ya estaban valorados, y cuyo perfil en la mitad proel, dedicada
exclusivamente a los dirigibles, recuerda poderosamente los planos ideados
por Torres Quevedo (5).

Con todo el saber e inquietudes de Janer, es evidente que no era ni preten-
día ser omnisciente; se limitaba a impulsar una iniciativa que le parecía muy
importante para la Armada, recordando la creación de la Aeronautical branch
en la Royal Navy, modelo entonces para todas las marinas.

También, y entre otras muchas reflexiones, aventura la posibilidad de
embarcar aeroplanos en la popa de los grandes buques, proponiendo una
primitiva catapulta (en esencia un peso deslizante con un largo cable que
impulsa al avión por gravedad), e incluso en nota a pie de página (la 560)
menciona la posibilidad de utilizar en dicho espacio a popa un nuevo aparato
en proyecto: el helicóptero, lo que nos recuerda de nuevo las pruebas de los
autogiros de De la Cierva en la cubierta del viejo Dédalo muchos años
después (6).

Pero, y que sepamos, tras estas aportaciones tan revolucionarias para la
época, Janer no volvió sobre la cuestión, bien porque consideraba que la expe-
riencia de otros países estaba siendo determinante, pese a la proverbial apatía
española que tanto le irritaba, bien porque debía centrarse en el importantísi-
mo proyecto que absorbería sus energías en el futuro: el moderno Tiro Naval.

(5) sobre el invento de Torres Quevedo, y aparte del gran artículo recientemente aparecido
en esta REvIsTA de la mano de GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A., v. en RODRÍGuEZ GONZÁLEZ,
A. R: La reconstrucción de la escuadra. Planes Navales españoles, 1898-1920, Galland books,
valladolid, 2010, pp. 283-285.

(6) sobre el interesante proyecto y no menos curiosa vida operativa del primer Dédalo, v.
COELLO LILLO, Juan Luis: «Del portahidros Dédalo a los proyectos de la postguerra», en la obra
colectiva: Los portaaviones españoles, Madrid, Aldaba, 1994, pp. 13-29.
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En España se haría millonario
cualquier escritor si le
leyeran todos los que le admiran
y la mitad siquiera de los que le odian.

benavente

Y aún dicen que el pescado es caro 

s muy frecuente asociar la frase «y aún dicen que
el pescado es caro» con el cuadro exhibido en el
Museo del Prado ostentando este título, realizado
por Joaquín sorolla, que representa a dos pesca-
dores mientras atienden a un compañero acciden-
tado durante la faena de la pesca. Lo que es
menos frecuente es conocer que el título le vino
dado por una novela de vicente blasco Ibáñez,
Flor de mayo, que se desarrolla en las playas del
barrio valenciano del Cabañal. y más concreta-
mente, en uno de sus capítulos en el que muere un
pescador llamado Pascualet y su tía se lamenta de
lo sucedido, exclamando: «¡Que viniesen todas
las zorras que regateaban al comprar en la pesca-
dería! ¿Aún les parecía caro el pescado? ¡A duro

debía costar la libra…!».
Esta es una muestra de la relación existente entre ambos ilustres paisanos y

amigos que llevaron al lienzo y al papel sus mágicas descripciones de la Albu-
fera valenciana y del esplendoroso mar Mediterráneo y sus habitantes. vicente
blasco Ibáñez, del que este año se conmemora el 150 aniversario de su naci-
miento en la capital del Turia, al igual que sorolla fue un apasionado del mar.
una faceta poco conocida es que quiso estudiar Náutica, para lo que precisaba
aprender matemáticas, lo que frenó su carrera, ya que necesitaba amarrar su
fantasía a la disciplina, por lo que abandonó pronto los estudios, contentándo-

vIAJEs  QuE  vALEN
MÁs  QuE  uNA  vIDA.

bLAsCO  IbÁÑEZ  y  EL  MAR
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se con ir en las horas de clase a la playa para tenderse a la sombra de una
barca, mientras contemplaba la tarea de los pescadores que faenaban cerca de
la costa. Finalmente se inclinó por los estudios de Derecho, carrera que nunca
ejerció.

Para huir de la popularidad, y en busca del ambiente propicio para escribir
sus novelas, compró un terreno en la playa de la Malvarrosa, sobre el que
construyó una vivienda mirando al Mare Nostrum, donde hoy se alberga su
museo, cuyas vistas describía así su amigo Joaquín: «¡El agua era de un azul
tan fino! y la vibración de la luz era una locura. He presenciado el regreso de
la pesca: las hermosas velas, los grupos de pescadores, las luces de mil colo-
res reflejándose en el mar …me proporcionan un rato difícil de olvidar». 

Le gustaban los veleros, hasta el punto que, antes de hacerse su casa, alqui-
ló una alquería en la misma playa de la Malvarrosa, frente a la que colocó un
bote de vela. Admiraba a los marinos y pescadores, hasta el extremo de mani-
festar que «quería que cuando muriese le llevasen a hombros esos sencillos
pescadores». Otro día justificó sus continuos viajes a la costa diciendo que «el
mar tenía para él un lenguaje que siempre quería oír»: lo que debieron escu-
char Neptuno y Poseidón, ya que las aguas de la mediterránea Costa Azul
recibieron su último soplo de vida. En una carta que en sus últimos años envió
a José Montero Alonso, le comentaba sobre esa residencia francesa: «Cuando
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Casa-Museo de la Malvarrosa.
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me canso de trabajar salgo al jardín, contemplo desde una gran altura el Medi-
terráneo, el viejo Mentón, el Cap Martin, a mi izquierda las vecinas costas de
Italia, y después de este largo trago de sol, de azul mediterráneo, de aire en el
que se mezclan la sal marina y el olor de las mimosas y otras flores de los
Alpes, desciendo a la biblioteca para continuar mi trabajo...». sus restos
fueron trasladados a valencia tras declararse la segunda República, cumplién-
dose su deseo, expresado en 1921 durante la última visita a su ciudad natal:
«Quiero descansar en el más modesto cementerio valenciano, junto al Mare
Nostrum que llenó de idea mi espíritu». 

una de sus primeras lecturas fue Los miserables, de víctor Hugo, que tuvo
gran influencia en su ideal político: según el historiador Ramiro Reig, «a
partir de ese momento tuvo claro que iba a ser escritor revolucionario, agita-
dor por la palabra y por la acción». En poco tiempo se convirtió en el político
más popular de valencia, circunscripción por la que fue elegido diputado a
Cortes durante siete legislaturas. «En valencia no se puede salir a la calle sin
permiso del señor blasco Ibáñez y de sus amigos», comentaban algunos de
sus adversarios. su primera elección coincidió con la declaración de guerra a
los Estados unidos tras la voladura del Maine. su actividad política estuvo
caracterizada por sus ideales republicanos y las críticas a la monarquía, que
quedaron plasmadas en los más de 1.000 artículos que escribió en la prensa de
la época, en los que mezclaba con desenfado el melodrama, la comicidad y la
pedagogía, lo que le causó problemas con la justicia, hasta dar con sus huesos
en la cárcel. Tras una larga estancia en Argentina, de la que volvió acuciado
por el dinero, decidió internacionalizar su labor de escritor, lo que le llevó a
convertirse en el inventor de los best-sellers, muchos de los cuales le abrieron
las puertas de Hollywood. Esto supuso un giro radical en su vida, convirtién-
dose en una máquina literaria productora de dinero, lo que nunca le perdona-
ron sus colegas de la Generación del 98.

Un inmenso lluent, azul y terso

su obra, muy en contacto con la vida valenciana, le hizo fijar su atención
en esa vecina, mitad huertana y mitad marinera, que es la Albufera, separada
del mar por un cordón de dunas y pinos, conocido como Devesa; descrito su
idílico paisaje en Cañas y barro como inmenso lluent —adjetivo que, literal-
mente, quiere decir reluciente o brillante—, azul y terso como un espejo vene-
ciano que retrata invertidos los barcos y las lejanas orillas con el contorno
ligeramente serpenteado, dentro de cuyo marco de naturaleza en estado puro
vivían los pescadores gracias a la dura faena del arte del redolí, derecho de
pesca que otorgó el rey Jaime I y que hoy hace más de 700 años se sigue prac-
ticando desde pequeñas embarcaciones impulsadas por perchas, mediante los
mornells, unas mallas armadas en aros que colocan bajo el agua. En su famosa



novela La barraca —con la que
llegaría su consagración como
escritor— nos narra escenas en
las que se confunden el agua
dulce con la salada, como cuan-
do nos describe la imagen de la
barca del tío Pascualo, tras
naufragar después de una
tempestad: «... con la quilla en
el aire, negra, lustrosa por la
viscosidad del mar, flotando
lúgubremente como un inmen-
so ataúd y rodeado de un
enjambre de extraños peces»,
conteniendo en su interior el
cadáver hinchado de su dueño,
cuya viuda, sin más fortuna
que esa barca rota pudriéndose
sobre la arena, la transforma en
un medio de vida, y el que fue
siniestro mausoleo se convier-
te en cafetín de playa, abreva-
dero donde sacian su frustra-
ción y fatiga los hombres de
mar y donde crecen sus hijos.

La estela de Colón

blasco cultivó varios géneros dentro de su narrativa fuera de su ambiente
valenciano, y entre su temática destaca el mar como trasfondo, que ya halla-
mos en sus libros de carácter histórico, como En busca del Gran Kan, El caba-
llero de la Virgen y Los Argonautas, en los que mezcla algo de su propia
biografía con la historia de la colonización española. El primero se centra en la
figura de Cristóbal Colón, al que en su epílogo define como «el hombre de las
catorce cunas y dos tumbas… que no fue sabio ni santo. Fue simplemente un
hombre extraordinario, dotado de gran imaginación y firmísima voluntad, con
alma de poeta y avaricias de mercader, audaz unas veces, y otras prudente en
exceso, hasta el punto de dejar sin terminación las más de sus exploraciones,
genial en muchas de sus concepciones y en otras obcecado y testarudo de un
modo comprensible. En resumen un hombre de enormes cualidades y grandes
defectos, favorecido extraordinariamente por la suerte en su primer viaje y

TEMAS GENERALES

878 [Diciembre



maltratado por ella en los siguientes, que encontró un nuevo mundo sin saberlo
nunca, tropiezo más famoso y trascendental de la historia humana». 

El caballero de la Virgen es la continuación inmediata de  En busca del
Gran Kan, libro que, a su vez, tenía en cierto modo como pórtico Los Argo-
nautas. No iba a concluir aquí esta serie novelesca de «la raza». Luego, blas-
co Ibáñez ya había planeado varios relatos a los que su imaginación les había
asignado un título: La casa del Océano iba versar sobre Núñez de balboa y
Panamá;  El oro y la muerte sobre Pizarro y la conquista del Perú; después
tendría que escribir sobre Hernán Cortés y la conquista de México. Historias
que el tiempo no le permitió finalizar. sabemos que blasco leyó durante su
juventud la Vida del Almirante y que esta obra dejó una huella profunda en él.
Pues bien, los apartados finales de dicha biografía contienen una reconstruc-
ción de los sucesos más importantes protagonizados por los principales
compañeros del descubridor. En la obra, quiso mostrar al personaje de Alonso
de Ojeda en sus luces y en sus sombras: la dimensión heroica del conquista-
dor, mientras que otras veces pone de relieve sus puntos más débiles. Enton-
ces lo veremos inclinado a
poseer a la mujer de un
compañero de fatigas o
convertido en mercader de
esclavos indígenas que envia-
ba a sevilla para ser vendidos.

Los Argonautas narra la
historia de varios personajes
que, a bordo del trasatlántico
Goethe, y en busca de un futu-
ro, buscan desgranar sus
sueños y ambiciones. blasco
Ibáñez incluye algunos pasajes
autobiográficos en la obra, y
también otros acerca de la
conquista de América, lo que
la convierten en una parte en
novela histórica. Es fruto del
último de los cuatro viajes que
realizó a Argentina, durante
una etapa en la que quiso
llevar a cabo una obra de colo-
nización agrícola que resultó
un gran fracaso.

su novela con fondo marí-
timo por excelencia es Mare
Nostrum, en la que narra las
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vicisitudes de ulises Ferragut, capitán del buque mercante del mismo nombre,
que mientras hace turismo en Nápoles, durante la reparación de su barco —del
que también es propietario—, conoce a una extraña mujer de la que se enamo-
ra, sometiéndose a sus caprichos, en la idea de que su amor es correspondido,
hasta que le fuerza a realizar una acción bochornosa, ya que ella es un agente
secreto alemán utilizada para captar naves neutrales a las que involucra en la
guerra. El marino pagará caro su error, a la vez que también ella descubre
haberse enamorado. Mare Nostrum fue la segunda novela de una trilogía que
el autor escribió sobre la Primera Guerra Mundial. Representa un canto a los
aliados frente al Atila germánico mediante una narración centrada en el espio-
naje y la guerra submarina.

Vuelta al mundo como quien pasea

«Cuando se viaja se abandonan las ciudades, por gratas que sean, con un
sentimiento de alegría. Es la curiosidad que se despierta de nuevo, el instin-
to». Esta frase de blasco Ibáñez nos revela parte de sus sentimientos que le
llevaron a recorrer el mundo y, sobre todo, a su circunnavegación del planeta
que tan bien plasmó en La vuelta al mundo de un novelista, en la que narra el
viaje que emprendió en 1921 desde Nueva york —a bordo del Franconia, un
paquebote de 20.000 toneladas de la naviera Cunard—, en el que rodeó la
Tierra en seis meses, azuzado por el deseo de «ver el mundo y no marcharse
de él sin haber visitado su redondez». Con este libro inaugura un nuevo tipo
de libros de viajes por mar de carácter turístico, que a partir de entonces sería
secundado por otros muchos colegas. En el inicio de la obra, blasco
Ibáñez debate consigo mismo la conveniencia o no de empezar ese periplo.
Resulta curioso ver cómo va desgranando los pros y los contras de realizarlo,
o los peligros con los que se va a encontrar; pero todos los argumentos en
contra son rebatidos y el viaje se convierte en algo inevitable. En el relato
aparecen gran cantidad de datos históricos, geográficos, culturales y políticos
sobre el mundo en el período de entreguerras, narrados de primera mano de
manera magistral por el autor valenciano. sus reflexiones y descripciones
arrojan una mirada sobre los distintos lugares que visita, interesantes todavía
hoy, noventa y tantos años después de haberse escrito. La obra inicialmente
constaba de tres tomos: en el primero, que se inicia con la partida desde
Nueva york, con arribo final en la Costa Azul francesa, blasco Ibáñez explica
a un amigo el viaje que va a emprender en una carta fechada el 30 de agosto
de 1923, en la que comenta algunos pormenores del proyecto:

«Querido Pigmalión: celebro mucho haber recibido noticias suyas después
de tan largo silencio, y saber que va a pasar una temporada en Francia. Puede
venir a verme cuando quiera, y procure hacerlo lo antes que le sea posible,
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pues voy a emprender un viaje alrededor del mundo y debo antes ocuparme
mucho en los preparativos de esta importante excursión. Me marcharé de aquí
en los primeros días de octubre. voy directamente a Nueva york en el Beren-
garia que es uno de los buques más grandes que existen. En Nueva york me
embarcaré en el Franconia, un yate de 20.000 toneladas construido expresa-
mente para dar la vuelta al mundo, con toda clase de lujos y comodidades.
Hasta tiene una piscina pompeyana de muchos metros para poder nadar
durante el viaje. seremos unos cien pasajeros nada más, cada uno con un
salón y su dormitorio. La gente en los Estados unidos llama a este viaje “La
vuelta al mundo de los millonarios” a causa del precio del pasaje. El precio
del viaje, todo comprendido, es de unos 20.000 dólares que al cambio actual
resultan 360.000 francos. Pero el viaje con sus comodidades y sus sorpresas
mágicas, vale york vamos a Cuba, Panamá, California, Hawai y otras islas de
la Oceanía, Japón, Corea, Manchuria, China, Filipinas, Java, sumatra, birma-
nia, Ceilán, la India y Egipto. A la embocadura del Mar Rojo desembarcaré en
Port sudán, frente a la Meca; me meteré en África hasta Jartum, la misteriosa
capital del sudán, y allí me embarcaré en un Nilo que muy pocos llegan a
conocer, navegando río abajo por todo el corazón de Egipto hasta El Cairo y

blasco Ibáñez durante su vuelta al mundo.
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Alejandría. Allí volveré a tomar el buque que me llevará a Nápoles y Monte-
carlo, únicos puertos de Europa donde haré escala. El buque seguirá su nave-
gación de regreso de Montecarlo a Nueva york, mientras yo me vuelvo tran-
quilamente a mi casa de Menton, a quince minutos del puerto de desembarco,
volviendo de la vuelta al mundo como el que vuelve de dar un paseo…»

Blasco Ibáñez en el celuloide

El cine es un elemento
esencial para comprender la
fama de blasco Ibáñez, un
novelista cuyos argumentos
literarios, como veremos, han
sido frecuente objeto de adap-
taciones cinematográficas. La
variedad de esos filmes no
excluye una coincidencia de
miras en el melodrama. Quizá
sea esto lo que explica que
Hollywood, el cine iberoame-
ricano y el español hayan
mantenido, a lo largo de las
décadas, su interés por su
obra. Novelas como Los
cuatro jinetes del Apocalipsis
o Sangre y Arena fueron obje-
to de varias versiones en la
industria cinematográfica
americana. El novelista cono-
ció al galán español Antonio
Moreno, figura principal de la
versión de  Mare Nostrum, su
gran novela del mar, que años
después, en 1948, produciría
en España Cesáreo González,
dirigida por Rafael Gil, entre
cuyos intérpretes destacaban

María Félix, Fernando Rey, Guillermo Marín y José Nieto. En 1954 se reali-
zó Cañas y barro, producción hispano-italiana, cuya adaptación estuvo a
cargo de Manuel Tamayo. Dirigida por Juan de Orduña, el reparto disponía de
actores tan competentes como Ana Amendola, virgilio Teixeira, Aurora
Redondo y José Nieto. 



A partir del mismo texto literario, Televisión Española llevaría a término
una teleserie, programada con éxito veinte años después, de las que destaca-
ron La barraca y Cañas y barro, adaptadas nuevamente por TvE en 2008.

El epílogo a su vida, tan impregnada de mar, no tendría lugar hasta 1933,
cuando los restos del ilustre escritor descansarían, por fin, en su querida
valencia, a la que el 29 de octubre llegó, tras surcar su adorado Mediterráneo
a bordo del acorazado Jaime I. La comitiva que los recibió estaba integrada
por las principales personalidades representando a las instituciones y a la
burguesía valenciana, así como por las masas que acudieron al puerto, desde
donde trasladaron el féretro a hombros hasta la Lonja, lugar donde se instaló
la capilla ardiente del novelista. 

blasco Ibáñez había escrito sobre sus viajes el que podría ser su epitafio:
«El valor del tiempo está en relación con las facultades del que observa. Los
días de viaje de algunos valen más que los años de otros».
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El acorazado Jaime I en el puerto de valencia el 29 de octubre de 1933.
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uALQuIER aspecto de la naturaleza, e incluso cual-
quier manifestación humana que vemos a nuestro
alrededor, cuenta con un antecedente revelador en la
mar, con una precisa y preciosa referencia que nos
permite descubrir cuáles fueron sus orígenes, y con
ellos, explicarnos las leyes por las que actualmente se
rige. De ahí que no faltemos al rigor científico si en
las próximas líneas vamos a relacionar un trasplante
de corazón con un erizo marino. 

Pues bien, hoy nos toca reconocer, nada más y
nada menos, la enorme deuda de gratitud que la
biología y la biomedicina han contraído con los seres
marinos más sencillos, pues es precisamente en ellos,
en sus misteriosas vidas, donde se han descubierto

los secretos básicos que han servido para poder conocer y dominar lo que es

LA  GRAN  DEuDA
DE  LA  bIOMEDICINA

CON  LOs  EQuINODERMOs
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esa fase definitiva en los seres vivos que se llama desarrollo y que, como su
nombre sugiere, no es estática, sino que agrupa los progresivos cambios que
se producen en un individuo desde su concepción a su madurez. si acudimos a
nuestro propio ejemplo, el desarrollo embrionario dura nueve meses y el
postembrional hasta alcanzar el estado adulto, a eso de los 18 años de edad o
por ahí. Comienza el proceso de desarrollo, pues, en su fase embrionaria, con
la unión de un espermatozoide con un óvulo para formar un huevo fecundado
o cigoto (recordamos que lo que nosotros comemos fritos con chorizo son en
realidad «óvulos de gallina» porque no están galleados, no «huevos de…») a
partir del cual irán apareciendo estructuras que no existían en los estados
previos. Por eso a este proceso dinámico se le llama desarrollo. y se acaba
cuando estas nuevas estructuras dejan de formarse porque ya se han completa-
do. Es importante que el lector fije estos conceptos, que las células embriona-
les están indiferenciadas porque en principio carecen de destino determinado,
pero que se van a terminar diferenciando (concretando, definiendo) según
aparezcan nuevas estructuras definitivas, como pueden ser la boca, tejido
epitelial, tubo digestivo, brazos, aletas, ojos, etc. Por tanto, la célula indiferen-
ciada es sinónimo de actividad celular (los ladrillos del edificio) y la diferen-
ciada supondría algo así como su pasividad, como el colofón de un proceso (el
edificio terminado). Por eso, cuando estos órganos han terminado de formarse
al final del desarrollo, en los animales superiores no hay marcha atrás ni
opción para formar algo diferente, por lo que podemos concluir que en ellos
(también en nosotros) la diferenciación (o el desarrollo) es un proceso progre-
sivo, irreversible y, al final, estable. Pero resulta que a niveles inferiores de la
escala evolutiva la cosa cambia. Así, cuando una estrella de mar mutila volun-
tariamente un brazo y sobre él regenera un individuo completo, sus células
han tenido que regresar al estado embrionario de indiferenciación para termi-
nar volviendo a diferenciarse en los órganos y tejidos que formarán la anato-
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Cualquier aspecto de la naturaleza cuenta con una precisa referencia en la mar. En las fotos del
autor, a la izquierda, erizo de tierra; a la derecha, erizo de mar.



mía del nuevo animal regenerado. Algo parecido ocurre con el cáncer: en un
tejido que estaba diferenciado en piel, hígado o pulmón, un grupo de células
se han indiferenciado, han vuelto al vértigo embrional y han comenzado a
multiplicarse caóticamente, sin control (neoplasia), y tal situación anómala ha
adquirido un carácter patológico porque, al contrario del caso de la estrella,
las células malignas no paran de reproducirse ni acaban por diferenciarse en
algo definitivo y que sea extirpable. 

Comprenderá el lector que con los seres marinos inferiores, referencia
obligada en todos estos acontecimientos, estamos entrando en un mundo que
ha permitido extraer fecundas aplicaciones en las técnicas de reproducción
asistida, cultivo de tejidos (células madres), trasplantes de órganos y, ya lo
hemos apuntado, en el progresivo conocimiento del cáncer y de los compli-
cados procesos para alcanzar su curación. Gracias al destacado protagonismo
histórico de los equinodermos, en concreto las estrellas de mar (no todas) en
el campo de la regeneración de tejidos y los erizos en el conocimiento del
embrión. Después, los anfibios, recién traspasados de la mar al agua dulce,
han dado mucho juego en el mundo de los trasplantes. y también algún
reptil, aunque en ellos asistamos al ocaso de la facultad de «destruirse y
reconstruirse» que, en el devenir evolutivo, seguirán perdiendo las aves y los
mamíferos.
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El mundo de los seres marinos «inferiores» es un importante archivo de datos con directas apli-
caciones en el estudio del embrión, cultivo de tejidos y células madre, trasplantes y regenera-

ción de órganos. (Foto del autor).



Terminaremos de descol-
garnos del capítulo anterior de
Rumbo a la vida marina recor-
dando que mis acuarios mari-
nos fueron testigos de súbitos
y asombrosos acontecimientos
biológicos porque manejába-
mos un exceso de animales y
los anticuados filtros de la
época —hace de esto ya casi
medio siglo— no daban abas-
to para eliminar sus desechos
fisiológicos (deyecciones,
restos de comida). La conta-
minación producida era tal
que habíamos convertido el
agua en un medio hostil, un
grave peligro, un enemigo
implacable del que había que
huir a toda costa. Entonces,
una estrella de mar, como
avanzadilla, decidió que había

que fugarse de aquella horrible cárcel de cristal. y lo hizo a su manera, con la
locura de mutilarse voluntariamente sus brazos como en las pesadillas de
Kafka, en las que más valía salvar la vida de una parte que intentar conservar
un todo en trance de coma irreversible. y donde antes existía una estrella sola,
amenazada y vulnerable, el peligro ahora se repartía entre varias dianas con la
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vimos cómo en el acuario se estrenaba el instinto de
conservación en los prolegómenos de la evolución y
su efecto más inmediato: el miedo. (Foto cortesía de

Ruth Cacharrón Fernández).

En la estrella de mar se da el máximo de regeneración posible entre los animales, la bidireccional.
A la izquierda, fases de regeneración del cuerpo de una estrella a partir de un brazo (según ALvA-
RADO, s., 1950: Biología General. Ed. s. Alvarado), y a la derecha, en una foto de David Cabani-

llas Roldán, un cuerpo regenerando un brazo anteriormente amputado.



consigna de «¡sálvese el que pueda!», o mejor «¡sálvese lo que se pueda!». y
con ese abanico de posibilidades alguno de estos trozos tendría más probabili-
dades de esconderse, de huir, de salvarse. Con ello aparecía en la escala
evolutiva el instinto de conservación (y pronto su inmediata consecuencia, el
miedo) en unos animales que carecen de cabeza y de cerebro, lo que da idea
de lo antiguo, fuerte y determinante que es para todos los seres vivos el asunto
ese de salvar el pellejo.

Nos conviene saber que el caso de la estrella y afines es el máximo grado
de regeneración a la que puede aspirar un ser vivo: cada uno de sus brazos
mutilados por propia voluntad tiene la facultad de regenerar una estrella
completa, clónica y exacta a la que partieron. y, por si el prodigio fuera poco,
la estrella que se había desprendido de uno o varios brazos también los puede
regenerar y recuperar la imagen y funcionalidades que tenía antes de las
amputaciones. Dado el máximo carácter de reversibilidad que este tipo de
regeneración supone, se la llama bidireccional y solamente podremos encon-
trarla en los animales marinos
más sencillos, bacterias,
planarias, celentéreos, gusa-
nos, vegetales primigenios,
equinodermos y algunos pe-
ces, porque a partir de ellos la
capacidad de regeneración irá
disminuyendo hasta hacerse
prácticamente imperceptible al
llegar a los mamíferos. Es
como si el hecho de irnos
haciendo más perfectos tuvie-
se que pagar el peaje de ir
perdiendo capacidad de rege-
neración, que es el esperanza-
dor proceso por el que se recu-
pera la estructura y la función
de órganos o partes del cuerpo
dañados. Pero es evidente que,
para bien o para mal, el
hombre ha conquistado el
espacio en un alarde de inteli-
gencia, pero también es muy
cierto que cuando pierde una
pierna el único consuelo que
le queda es ir pensando en una
de palo, como la de nuestro
bravo blas de Lezo. y si noso-
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El ser humano ha sido capaz de conquistar el espacio
y las fosas submarinas en un alarde de inteligencia y
tecnología puntera, pero, a diferencia de los equinoder-
mos, cuando pierde una pierna el único consuelo que le
queda es ponerse una de palo, como la de nuestro

almirante blas de Lezo.
(Fuente: Internet, eltroblogdita.blogspot.com).



tros no hubiéramos perdido las facultades regeneradoras de esos animales que
titulamos de inferiores, seguro que no nos daría tantos quebraderos de cabeza
el trasplante de órganos, e incluso estaríamos rondando el espejismo del sueño
de la eterna juventud si, parejo a nuestro envejecimiento, nuestros cuerpos
pudiesen ir desprendiéndose de sus trozos y órganos caducos para sustituirlos
por otros nuevos, como es privilegio de las estrellas marinas. Concluyamos,
pues, que el proceso regenerativo carece de límites en los peldaños más bajos
de la escala evolutiva, pero a medida que vayamos ascendiendo por ella, se va
a ir mermando gradualmente.

En el origen de la evolución aparece en la mar el ser unicelular más senci-
llo que existe, la bacteria, que, al carecer de núcleo, únicamente puede multi-
plicarse (no se puede decir que se reproduce) por el sistema de partirse en dos
mitades, en dos individuos viables y exactos, llevando el proceso regenerativo
bidireccional de «destruirse» y «reconstruirse» al absurdo filosófico, porque
son criaturas que «no mueren de tanto vivir», ya que jamás han dejado de ser
ellas mismas, de modo que, salvo ciertas puntualizaciones científicas y que
ahora no hacen al caso —por otra parte muy respetables—, sabemos que esa
bacteria que hoy nos causa una infección es la misma exactamente que ya
vivía hace 3.000 millones de años. ¿Cabe mayor capacidad de regeneración
que la sorprendente perpetuación de un ser vivo contra el tiempo y contra
todos los extremismos climatológicos y geológicos con los que se ha escrito la
historia de la Tierra? 

Por su parte, los vegetales —que son otros simplones evolutivos— sabe-
mos que se pueden «partir en pedazos» como método de multiplicación
asexual, y que los esquejes resultantes pueden sobrevivir y también, al igual
que ocurre con los brazos de las estrellas marinas, terminan regenerándose
(transformándose) en una versión clónica, completa y exacta, genética y
morfológicamente del vegetal del que se desprendieron o del que los despren-
dimos con la intención de conservar aquellas características de sus plantas de
origen que las hacían más rentables en los campos de la jardinería o de los
cultivos industriales, garantizando una uniformidad que sería imposible en la
reproducción sexual, que ante todo es variabilidad, al intervenir un padre y
una madre que son genéticamente distintos y, por tanto, su descendencia
también. Por su parte, la planta de la que se extrajeron los injertos se regenera
también, como sucede con la estrella marina, y recupera su forma original.
Además, el vegetal admite muy bien el «trasplante de órganos», es decir, el
injerto. De hecho, desde el desastre de la filoxera a finales del XIX en Europa,
todas las vides que hoy vegetan en nuestros campos se componen de un
patrón o portainjertos de raíz de vid salvaje americana resistente a la plaga,
sobre el que se injerta la vid europea, que es la que produce los buenos vinos.
y ambas plantas viven como si fueran una sola. Pero a cambio de haber
conseguido una mayor complejidad estructural, los vegetales han perdido la
«inmortalidad» de las bacterias y se han hecho hijos del tiempo y de la muer-
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te, aunque con el consuelo de su longevidad en algunos casos (secuoyas con
2.000 años de edad, etcétera). 

Pero a partir de las estrellas nos vamos a encontrar ya con otro tipo de
regeneración más restringida: la que no es reversible y va en un solo sentido
(unidireccional). Nos explicamos: cuando la holoturia sufre el ataque de un
depredador, lo que hace este fascinante animal es mutilar su estómago y parte
de su aparato respiratorio, expulsando el conjunto violentamente por el ano
para envolver al atacante y paralizarlo con los largos filamentos, muy pegajo-
sos, que lo componen. Este llamado órgano de Cuvier actuaría algo así como
la red del circo romano que llevaban esos gladiadores del tridente que repre-
sentaba tan bien Kirk Douglas en la película aquella, Espartaco o como se
llame. El órgano de Cuvier se pierde en el combate, pero la holoturia lo rege-
nera en su interior. 

Por su parte, las ofiuras autotomizan sus brazos para emplearlos como
señuelo en su defensa, pero estos no son viables y no regeneran nuevos indivi-
duos. sin embargo, el disco del cuerpo de la ofiura sí que puede regenerar los
brazos que ha perdido; otro ejemplo de regeneración unidireccional. Es el
mismo caso de «las bocas de la Isla», ese aperitivo que tan bien conocen nues-
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La holoturia expulsa por el ano parte de su estómago y del aparato respiratorio (órgano de
Cuvier) como arma defensiva. Es una red pegajosa que rodea y paraliza al atacante. su cuerpo
regenera la parte evacuada (regeneración unidireccional). En la foto del autor, una holoturia

expone en la boca un aparato filtrador para alimentarse.



tros compañeros de El Puerto de santamaría y de san Fernando cuando toman
una cervecita. Los pescadores de este cangrejo violinista (Uca tangeri) se
dedican a recoger las quelas que el mismo bicho se amputa en el «sálvese lo
que se pueda», y su propietario ya las regenerará. Eso es lo que en Cádiz se
llama «economía de recursos renovables, quillo».

Lo malo es que las enormes ventajas de la regeneración bidireccional de
las que gozan todos esos animalillos y plantas de poca monta no sean extrapo-
lables a nosotros; porque estamos demasiado lejos de ellos en la evolución y
somos demasiado distintos para que biológicamente podamos compartir rutas
metabólicas, aunque sí podemos entender y aprovechar el legado cultural que
nos envían. Los vertebrados —también nos centraremos en los mal llamados
«inferiores»— están ya mucho más cerca de nosotros pero, como hemos anti-
cipado, en los anfibios y reptiles su capacidad de regeneración también es
unidireccional y cada vez más restringida: cuando estos bichos se autotomizan
un miembro pueden hacerlo con intención defensiva o también por accidente,
pero, una vez cumplida la misión de conjurar el peligro, dicho miembro muere
y no es capaz de regenerar, como sucedía con las estrellas, un nuevo indivi-
duo. Este modelo de regeneración unidireccional es el que llega hasta noso-
tros, aunque tan mermado que nos cuesta identificarlo. Tanto que nuestra
capacidad regenerativa se limita al recambio de los glóbulos rojos, blancos y
plaquetas, a la caída de los dientes de leche y a su sustitución por los definiti-
vos, al intercambio de pelo y uñas y, si acaso, a la puntual regeneración de los
huesos rotos traumáticamente por medio de una callosidad de nueva manufac-
tura. y, cómo no, nuestros gametos, óvulos y espermatozoides, que son para-
digma de la indiferenciación. También el hígado y pequeñas porciones de piel
tienen cierta capacidad de regenerarse tras una pequeña herida, pero en el ser
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Dos ejemplos de regeneración unidireccional: la ofiura de la izquierda (foto acuario-nano reef)
regenera brazos perdidos a partir del disco central. A la derecha (foto del autor), lo mismo
hacen las «bocas de la Isla», que en Cádiz son parte muy popular de la «economía de recursos

renovables, quillo».



humano (y en las «humanas») no es la parte perdida la que se regenera, sino
que es el hígado entero el que crece y recupera el espacio perdido. 

En los anfibios sin cola o anuros, ranas, sapos, la capacidad regenerativa se
mantiene solo en sus larvas o renacuajos, todos ellos acuáticos y, como hemos
dicho en otras ocasiones, hijos del agua dulce, hijos pródigos de la mar,
anulándose totalmente en el adulto terrestre, como si el alejamiento de la
mar, el abandono de la cuna de todos, tuviese que pagar el alto precio de
perder la capacidad de regenerarse. Pero en la fase larvaria esa facultad es tan
poderosa que experimentalmente (Giard: 1896) se le ha injertado a un rena-
cuajo una pata suplementaria o un ojo de otro renacuajo, y cuando abandonan
el agua metamorfoseado en rana adulta (con tres ojos) el ojo injertado es total-
mente operativo, es decir, que ven por él con la misma calidad de imagen que
la de sus dos ojos propios. 

sin embargo, en los anfibios con cola o urodelos (salamandras, tritones) la
capacidad regenerativa es muy superior a la citada de los anuros. La gallega
salamandrita colilarga (Chioglossa lusitanica) automutila y regenera su cola
con la facilidad que lo hace la lagartija con la suya. Otra salamandra, el ajolo-
te, es capaz de regenerar trozos de su corazón. Otras lo hacen con un ojo que
se les ha amputado experimentalmente y recuperan en el nuevo la total visión.
También en estos anfibios se han hecho múltiples experimentos para crear
«quimeras», es decir, conseguir en laboratorio animales que son mezcla de
otros dos, incluso de especies distintas. De hecho, la capacidad para el trans-
plante en estos es tan grande que más bien parece obra del doctor Fransken-
tein. son muy conocidos los experimentos de sperman y Mangold (1924)
sobre embrión de salamandra: de la parte alta del embrión (por situarlo con
una topografía comprensible para el lector, aunque carente de precisión cientí-
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En los anfibios sin cola (ranas, sapos) la capacidad de regeneración puede calificarse de prodi-
giosa. A la izquierda, rana con tres ojos operativos, uno de ellos injertado en fase de renacuajo
(según ALvARADO, s., 1950: Biología General). A la derecha, salamandrita colilarga (foto del

autor), un anfibio gallego con cola (urodelos) que se desprende y regenera fácilmente.



fica) se extrae un diminuto cuadradito de tejido, el cual se injerta en la parte
inferior de otro embrión de salamandra; de este embrión injertado se desarro-
lla una larva doble; la parte de arriba, que sería la normal de no mediar el
injerto, se ha convertido en hospedante, y debajo de ella crece, en visión espe-
cular, otra larva huésped completa, ambas unidas por la parte abdominal como
si fuesen hermanos siameses. sperman da como explicación que el simple
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Experimentos de sperman y Mangold en 1924. (Fuente: HICKMAN R. et al., 1992: Zoología, prin-
cipios integrales. Interamericana).

Lagartija andaluza, Podarcis vaucheri, con tres colas. Al intentar automutilarse la cola la
primera vez, no lo consiguió del todo y se quedó pegada al resto de la misma, donde se soldó
de nuevo. y también regeneró una nueva cola, y en otra posterior rotura de la original regeneró

otra. (Foto de Rafael Carmona, a quien agradecemos la gentileza).



contacto de dos tejidos distintos pero de especies próximas es el inductor de
este sorprendente fenómeno. 

Quizá el ejemplo más gráfico y popular de regeneración sea el del rabo de
la lagartija. Todos sabemos que cuando este pequeño saurio sufre el ataque
de un depredador o se mete en luchas rituales de cortejo, se automutila la
cola, que queda moviéndose compulsivamente en el suelo («baila como el
rabo de una lagartija», dice el refrán). Ante tan llamativo señuelo, el atacante
se queda fascinado mirándolo, mientras su propietario intenta escabullirse sin
peligro. Esta táctica ya hemos visto que tiene sus posibles antecedentes en la
estrella de mar y que fue tan rentable que se ha generalizado en todos sus
sucesores y puede que incluso hasta llegar al ser humano. Recuerdo que en
nuestras marchas a Penizas de guardiamarinas nos enseñaban que para tratar
de localizar a un enemigo emboscado el truco habitual era asomar por encima
de las rocas el casco puesto en lo alto de un palo y moverlo adecuadamente
para tratar de engañar al enemigo e invitarle a efectuar una salva de reconoci-
miento que daba la pista de su situación. Puro rabo de lagartija, ¿verdad? 

Pero ya la lagartija se ha separado mucho de la mar y se ha acercado dema-
siado al hombre en su anatomía y en su fisiología. Eso quiere decir que en
ambos también la facultad de regeneración cada vez está más limitada. En
efecto: la mutilación voluntaria de la cola se ha hecho tan rutinaria en la lagar-
tija que incluso dispone de puntos previos de quiebra en determinadas vérte-
bras caudales para facilitarla. Pero, sin embargo, la lagartija automutilada la
puede regenerar, pero no al buen tuntún, sino con muchas restricciones,
porque al regenerar la cola perdida ya no es capaz de regenerar el hueso, sino
que producirá un cartílago sustitutorio que, normalmente, no le permitirá una
nueva amputación. O sea, que para la lagartija no existe una segunda oportu-
nidad: si vuelve e amputarse la cola, se quedará sin ella. sin embargo, si la
cola no se ha desprendido del todo en el suceso que hubiera provocado
la mutilación, en el punto de ruptura frustrado se producen neoformaciones
que la mantienen unida al cuerpo y le crece otra cola suplementaria junto a la
antigua. Por eso no es raro ver lagartijas con dos colas e incluso con tres.

y al igual que todo edifico debe contar con unos cimientos para mantener-
se en pie, la construcción que supone el caos de que las células puedan dife-
renciarse y desdiferenciarse en un momento dado, a contracorriente, tiene que
partir de esa primera piedra que es el conocimiento y dominio de la fisiología
del embrión y de su desarrollo, ya que en él se encuentra el prototipo, el prin-
cipio y la cinemática de la vida. Al fin y al cabo, si no se hubieran descubierto
el número pi o el Teorema de Pitágoras tampoco habrían existido los rascacie-
los ni las naves espaciales. y, naturalmente, hay que saber también cómo inci-
den los resultados de estas investigaciones en las futuras generaciones. y aquí,
en este cruce de pilares y ladrillos, es precisamente donde aparecen los erizos
de mar, equinodermos que, por cierto y como excepción en el grupo, carecen
de la capacidad de regenerarse, que es proverbial en sus hermanos las estre-
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llas, ofiuras, holoturias y crinoideos. Pero la impronta de los erizos en investi-
gación es tan grande que sabemos muchísimo más de la biología molecular de
su desarrollo que de cualquier otro desarrollo embrionario, incluido el del ser
humano. A ver cómo os lo puedo explicar: los mamíferos nos reproducimos
con fecundación interna, lo cual quiere decir que, en el caso de la mujer, para
conseguir un óvulo con el que pudiésemos investigar su biología tendríamos
que buscarlo en la casi inaccesible espeleología de los ovarios o de las trom-
pas de Falopio. y solo conseguiríamos la exigua cantidad de un óvulo al mes.
y si tuviésemos que esperar a que se convirtiese en huevo o cigoto al ser
fecundado por un espermatozoide, este apareamiento estaría condicionado por
los caprichos del azar. y en el caso de que el huevo terminase por implantarse
allá dentro, en el endometrio para formar placenta, tendrían que pasar otros
nueve largos meses hasta completar su hipotético desarrollo embrionario o
fetal; y si tuviésemos que comprobar resultados al final del desarrollo, ya diji-
mos que necesitaríamos un total de 18 años. y la necesidad de completar una
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Por excepción entre los equinodermos, los erizos de mar carecen de capacidad regeneradora,
pero son un material de investigación muy numeroso, asequible, de ciclos muy cortos y suma-

mente fácil de manejar, cuidar y mantener vivo en laboratorio. (Foto del autor).



somera estadística con una segunda generación —qué menos que para
contrastar hipótesis y conclusiones— nos supondría un retardo añadido de
otros 19 años. Resumen: que la investigación embrionaria en humanos no se
lleva a cabo por ser inaccesibles los embriones, por los problemas que supon-
dría mantenerlos vivos fuera de su peculiar medio, por la escasez del material
de investigación, que además es difícil de obtener y por los muchos problemas
éticos que rodean estas prácticas. y porque habría muchas dificultades para
conseguir una muestra estadísticamente aceptable entre mujeres disponibles
para los ensayos y porque las conclusiones extraíbles a tan largo plazo llega-
rían a fin obsoletas y desdibujadas por el tiempo transcurrido.

Para evitar estas demoras y facilitar las investigaciones, la ciencia recurre a
animales de ensayo fáciles de conseguir y con ciclos generacionales muy
cortos. ya no es solo la conocida cobaya o conejillo de indias, con generacio-
nes cada tres meses, o los ratones de laboratorio, tan prolíficos, sino que todos
los experimentos de genética cualitativa exigen aún mayor rapidez y tino y se
hacen con la mosca del vinagre, Drosophila melanogaster, con generaciones
semanales (escribo de memoria), y que gran parte de los principios de fertili-
dad y fecundidad en ganadería, especialmente en gallinas de carne y ponedo-
ras, se han deducido de los rápidos ciclos vitales de un escarabajo, el «gusano
de la harina», Tenebrio molitor; y que mucho de lo que se sabe sobre el tras-
plante de órganos y de las vicisitudes del cáncer basó sus principios, entrando
el siglo XX, en la capacidad regenerativa que presentan las estrellas de mar,
varios gusanos marinos y algunos anfibios y reptiles. y todo lo que hoy se
sabe sobre el embrión, todo o
casi todo, y de su desarrollo se
lo debemos a los erizos de
mar.

y ¿por qué los erizos preci-
samente? Primero: porque es
un material de investigación
muy fácil de conseguir, ya que
hay montones de ellos a la
vuelta de la esquina, como
quien dice. y porque estos y
sus embriones son muy fáciles
de conservar, alimentar y
manipular. Además, los equi-
nodermos presentan sexos
claramente separados, unos
son hembras y otros machos, y
las gónadas en el erizo están
muy definidas y son muy
accesibles. Esa es otra. y
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Los erizos de mar presentan sexos separados y sus
gónadas están muy definidas y son de fácil acceso. La
producción de gametos, la formación del huevo y del
embrión se pueden inducir sin problemas, y la embrio-
logía les debe la mayor parte de sus conocimientos

básicos. (Foto: Internet).



como además carecen de órganos copuladores y de habitáculos internos donde
formar el huevo, sus óvulos y espermatozoides deben ser vertidos en la mar, y
en esta inmensidad es donde se produce la singamia (unión) del gameto
macho, el espermatozoide, con el gameto hembra, el óvulo, para formar, como
tantas veces hemos dicho, un cigoto o huevo que también se va a desarrollar
en un medio de cultivo tan accesible y manejable en el laboratorio como es el
agua marina. Con los erizos han desaparecido todas aquellas dificultades y
recovecos que concurrían en la fecundación humana. vamos, que así se las
ponían a Fernando vII. 

Este tipo de fecundación, sumamente extendida en animales inferiores
(llega hasta los anfibios sin cola) y emparejada en cierto modo con la capaci-
dad de regenerarse, se llama «fecundación externa», y suele ser masiva y
unísona. Por eso no es raro que en ciertos momentos la mar se tiña de variados
colores debido a la irrupción tumultuosa de gametos de ambos sexos en cora-
les, equinodermos y otros. O sea, que por falta de materia prima no podemos
quejarnos. Pero no hace falta irse tan lejos porque en laboratorio es muy
sencillo provocar la activación de estos gametos, con lo que los tenemos a
nuestra disposición, en el acuario, cuando nos hagan falta. Pero claro, la
primera pregunta que se nos ocurre es: ¿y por qué en el incierto y enorme
escenario de la mar se va a unir precisamente un gameto macho con uno
hembra de su misma especie y no se producen otras uniones al azar? A todas
esa preguntas vino a contestar el erizo, enseñando que en general el óvulo solo
se activa en presencia de sus espermatozoides homólogos, produciendo una
llamada química a la que únicamente reaccionan éstos, que acuden a millones,
aunque «muchos sean los llamados y solo uno será el escogido» (el más rápi-
do, el mejor).

En efecto, otra lección que nos da el erizo: el campeón de los nadadores, al
contactar con la superficie ovular, provoca en su membrana un cambio instan-
táneo, produciendo el llamado cono de fecundación, donde hunde la cabeza el
espermatozoide elegido y se mutila la cola, que queda fuera junto a un enjam-
bre de ansiosos que no pueden entrar porque ninguno de sus miembros tiene
llave para abrir la puerta. De esta manera, el huevo ha quedado activado y
empezará a dividirse para formar los correspondientes órganos de la larva en
un proceso muy parecido al del feto humano, porque equinodermos y mamífe-
ros son triblásticos y tienen en común con nosotros las tres capas vestigiales o
embrionarias: ecto, meso y endodermo. 

Pero la embriología del erizo de mar ha aportado aún más datos revelado-
res. En la comodidad de la mesa del laboratorio se activan sus gametos con
distintos y sencillos estimulantes, como agua de mar isotónica caliente, o por
la acción de ciertas proteínas; pero en los erizos se llegó a demostrar
por primera vez, ¡nada menos!, que para la activación del huevo o cigoto
(para que este empiece a dividirse) no siempre es necesario el contacto con el
espermatozoide ni con el genoma paterno, sino que en laboratorio podemos
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producir una partenogénesis inducida (del griego parthenos = doncella; gene-
sis = generación) en la que la hembra se fecunda ella sola, y va a producir un
embrión en ausencia de macho (lo siento, mis queridos compañeros, por si
vuestra moral se cae por los suelos). Pero que no cunda el pánico porque la
partenogénesis, descubierta en embrión de erizo, es un medio normal y alter-
nativo de reproducción sexual (porque se forma un embrión) exclusiva en
muchos animales inferiores, como rotíferos, crustáceos, insectos, y ha llegado
hasta a los anfibios, en los cuales, experimentalmente, se han logrado ranas
que han nacido sin macho (naturalmente todas hembras). 

En fin, sería tarea poco menos que imposible si el coronel que suscribe se
empeñase en enumerar, para sorprender al lector, cuantos conocimientos en el
campo de la reproducción y de la embriología, para bien de la ciencia, se
deben a los erizos de mar. basta con deciros que ni diez cuadernos del volu-
men de nuestra REvIsTA podrían dar cobijo a los cientos de miles de títulos
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Desarrollo del erizo de mar. En el esquema, tomado de Internet, se pueden ver sus  distintas
fases y el tiempo que tardan en completarse.



que tratando de hibridaciones, infertilidad, fecundidad, aparición y creación
de gemelos y mellizos, fecundación asistida, métodos anticonceptivos, proli-
feración anormal de células causadas por mutaciones genéticas que pueden ser
heredables (caso típico del cáncer de mama), o también por factores ambienta-
les como el humo del tabaco, o por errores en la duplicación del ADN, repeti-
mos, los cientos de miles de títulos que responden a otros tantos trabajos e
investigaciones que se realizaron y se siguen efectuando en todos los laborato-
rios del mundo con los cigotos de los erizos de mar. 

Lógicamente, nosotros lo que buscamos es que todos estos antecedentes
tengan una aplicación directa o indirecta en el ser humano que, en definitiva,
es el foco último de nuestro interés. El hecho de que una estrella de mar tenga
todas las posibilidades de regeneración de tejidos y órganos, o el que a un
renacuajo se le pueda injertar un ojo y que el adulto resultante pueda ver por
él, apenas pasaría de ser un capítulo de biología recretiva lleno de encanto si
no fuese por la referencia que supone de que para el hombre estos casos son
posibles porque ya han existido en el reino animal y siempre puede haber un
paralelismo revelador dentro de las largas distancias evolutivas que conduzca
a mejorar el estado de salud del ser humano. Descubrir ese paralelismo entre
las criaturas que poseen el don de la regeneración y el anatómicamente encor-
setado ser humano y aplicarlo es, hoy día, el gran reto de la ciencia. Las últi-
mas investigaciones apuntan a que algunos vertebrados inferiores comparten
con nosotros el mecanismo disparador que ordena formar las extremidades en
el embrión, mecanismo en el que son determinantes dos proteínas, la Wnt y la
FGF que, al parecer, son las mismas que intervienen en los casos de regenera-
ción de muchos de los animales inferiores que hemos citado aquí.

También se sabe que en los humanos, las rutas metabólicas en las que
intervienen dichas proteínas dejan de funcionar cuando se ha completado el
desarrollo, es decir, cuando han terminado de formarse nuestros órganos y
extremidades; mientras que en los vertebrados inferiores, como son varios
anfibios, continúan activas de por vida, permitiendo los fenómenos de regene-
ración que hoy tanto nos han ocupado y preocupado tanto. Llegar a desentra-
ñar el método de desbloquear en humanos adultos la Wnt y la FGF podría
abrir la puerta no solo de los transplantes de miembros, sino también de órga-
nos que hoy presentan rechazo al método. 

No seríamos justos si no dejásemos constancia en estas líneas de los extra-
ordinarios trabajos del bioquímico y farmacéutico español Juan Carlos Izpisúa
belmonte, galardonado y excepcional investigador de los procesos de desarro-
llo en la universidad norteamericana de California. Con él nos pasa lo mismo
que con los erizos de mar, que harían falta muchas páginas para reseñar sus
méritos y glosar su merecido renombre en el mundo científico.

En la antítesis de la sabiduría de este preclaro catedrático español, me
acuerdo que en frente de Tambo, en la mejillonera de un marinero amigo
donde yo pescaba robalizas, cuando halaban las cuerdas para recoger la cose-
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cha, subían muchas estrellas de mar, que son sañudos depredadores de bival-
vos. Manoliño «O Tocho», que era como un tractor humano, empeñado en
acabar con el secular enemigo cogía un hacha e iba troceando con saña las
estrellas en pedazos, plaf, plaf, y luego tiraba aquella carnicería al agua con
la satisfacción de la venganza cumplida. yo le advertía: Faces mal, Manoli-
ño, porque cada un deses anacos convértese logo nunha estrela enteira. y
«O Tocho» me miraba con cara de coña, e incrédulo me contestaba: ¡Vaite o
carallo! 

Pues mira, timonel, pon rumbo al carallo porque a los amigos hay que
cuidarlos, porque, seamos claros, ya sabes que un amigo es un amigo.
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El teatro marítimo

L fin que pretende este artículo no es otro que
presentar una serie de reflexiones sobre el terroris-
mo en el ámbito marítimo para llegar a unas reco-
mendaciones que pudieran ponerse en práctica en
este teatro de operaciones, con tantos y tan diferen-
tes escenarios, que la mar ofrece.

La mar es algo que no vemos con frecuencia o
por lo menos no somos conscientes de la actividad
que ocurre en ella. Asimismo, las ciudades costeras
habitualmente dan la espalda a los puertos y resulta
difícil observar qué es lo que ocurre en ellos.

DE  LAs  MusAs  AL  TEATRO.
REFLEXIONEs sObRE TERRORIsMO

EN  EL  ÁMbITO  MARÍTIMO
Eugenio DÍAZ DEL RÍO JÁuDENEs

Jefe del Estado Mayor del Mando Marítimo Aliado

TEMAS
PROFESIONALES



Aunque es evidente lo que la mar supone para nuestra prosperidad, le ocurre
lo mismo que al ciberespacio: no es algo que veamos, pero sabemos que es un
entorno vital para nuestro quehacer diario, que está sometido a continuos
ataques y que el 99 por 100 de las conexiones intercontinentales están basadas
en cables submarinos.

Nuestra dependencia de la mar queda bien recogida en la Estrategia Maríti-
ma Aliada, pues la OTAN es sobre todo una alianza marítima, y el vínculo
transatlántico es —en esencia— la conexión entre Europa y América por
medio de un océano. La seguridad de sus líneas principales de tráfico maríti-
mo es vital para el sostenimiento de Europa; y tampoco debemos olvidar que
la disuasión nuclear de la OTAN está fundamentada en plataformas navales. 

La importancia de la mar o la dimensión marítima de la OTAN la podemos
cuantificar de distintas formas. Creo que ya están muy manidas las cifras de
los bienes que transportamos por la mar, o los recursos energéticos, o el
número de barcos o líneas de costa. Pero sí creo que conviene resaltar una por
su posible relación con el terrorismo marítimo, y me refiero a la «industria de
cruceros», que solo en Estados unidos engloba el 50 por 100 de esta activi-
dad, supone unos dividendos de más de 30 billones de dólares al año y más de
siete millones de pasajeros.

Además hay que tener en cuenta que la evolución del transporte marítimo
ha sido espectacular en los últimos años. Así como la revolución industrial del
siglo XIX trajo consigo, entre otras cosas, el telegrama y la máquina de vapor
(que tanto facilitó las rutas de tráfico marítimo con territorios de ultramar), la
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revolución de los siglos XX y
XXI ha sido, por un lado, la
economía electrónica, que no
cabe duda ha incrementado
exponencialmente el número
de transacciones económicas
en todo el mundo, y en segun-
do lugar el empleo y desarro-
llo de los buques portaconte-
nedores, que han elevado
enormemente su capacidad y
facilidad de manejo y trans-
porte. Pero hay que tener en
cuenta que al final, en última
instancia, los bienes hay que
transportarlos, y sin ellos no
hay economía electrónica que
valga.

Desde un prisma marítimo y de seguridad, la situación mundial la pode-
mos entender en base a los siguientes factores: el resurgimiento militar de
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(Foto: www.commons.wikipedia.com).

(Mapa elaborado por el autor).



Rusia, el fundamentalismo islámico y todo el terrorismo a él asociado (terro-
rismo internacional de corte yihadista) y la pérdida de valores tradicionales en
Occidente. Además, se le pueden añadir otros muchos matices o factores, tales
como: la situación en siria, la desestabilización del norte de África, el Brexit,
el ritmo de evolución exponencial de los acontecimientos, Amazon, China,
Corea de Norte, etcétera.

Lo que está claro es que nos hallamos inmersos en una nueva era llena de
cambios e incertidumbres, de amenazas globales de gran dinamismo, geometría
variable y cambios de tendencia exponenciales, y también —por qué no de-
cirlo— de nuevas oportunidades que, sin duda alguna, constituyen unos retos
diferentes. Es una era que exige nuevas prácticas, mayores y más intensas rela-
ciones, mutuo entendimiento y, sobre todo, un firme convencimiento del
increíble potencial que reside en la mar, por todo lo que acontece en ella. No
estamos en un mundo que está cambiando, sino en uno que ya ha cambiado.

En el gráfico (página anterior) podemos ver las tendencias de seguridad
marítima en el mundo y cuál es la actividad principal en ellas. si nos centra-
mos en el área de responsabilidad de la OTAN, vemos que además de la
amenaza militar estamos inmersos en todo tipo de tráficos ilegales y zonas de
inestabilidad, y todo esto afecta y favorece el terrorismo marítimo.

Reflexión sobre terrorismo marítimo

El medio marítimo es, indudablemente, favorable tanto para llevar a cabo
acciones terroristas como medio de infiltración de recursos materiales y
humanos. No cabe duda que tanto buques civiles como militares o de estado,
así como infraestructuras críticas, o incluso la incursión hasta el mismo centro
de una ciudad para llevar a cabo una acción terrorista, son susceptibles a esta
amenaza.

Existen muchos ejemplos reales de terrorismo marítimo. Podemos remontar-
nos al año 1985, cuando el crucero Aquile Lauro fue secuestrado cerca de Port
said por terroristas del Frente de Liberación de Palestina, con 180 pasajeros y
330 de tripulación, que reclamaban la liberación de 50 palestinos que se encon-
traban en prisión, y que se saldó con la muerte de un pasajero; o el ataque al
uss Cole por terroristas suicidas que se aproximaron al destructor durante la
maniobra de atraque en Adén, haciendo explotar el bote en el que iban, causan-
do la muerte a 17 miembros de la dotación; o el caso similar del petrolero fran-
cés Limburg. La captura en octubre de 2002 del responsable del ataque al
Limburg permitió descubrir que Al Qaeda estaba llevando a cabo preparativos
para atacar barcos en el Mediterráneo y desarrollando una estrategia que incluía:
la explosión de buques de mediano o pequeño porte en las proximidades del
buque blanco o incluso en un puerto, y ataques a petroleros desde el aire, o
desde botes similares al que atacó al USS Cole, e incluso el empleo de minas.
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En 2014 la revista Resurgence del grupo terrorista Al Qaeda exponía su
estrategia marítima: «... teniendo en cuenta la dependencia energética de Occi-
dente, el objetivo deberían ser los petroleros y metaneros en los estrechos o en
las propias refinerías».

También destacar el ataque en una playa de Túnez a turistas de un crucero
británico —hace dos años—, que causó la muerte a unas 20 personas, y que
además tuvo como consecuencia que las compañías de cruceros prescindieran
en adelante del puerto de Túnez como atracción turística, con todas las conse-
cuencias para la economía tunecina. O los ataques por parte de un grupo isla-
mista egipcio que entre 1992 y 1994 asaltaron hasta en cuatro ocasiones a
cruceros en el río Nilo, acabando por completo con esta actividad.

Lo que está claro hoy es que este tipo de terrorismo puede tener como
objetivos tanto buques militares como civiles, pasajeros o dotaciones e incluso
puertos, pudiendo causar enormes pérdidas de vidas humanas, grandes daños
materiales, así como tremendos costes económicos.

Además, todas las actividades ilegales que ocurren en la mar suelen estar
interaccionadas entre sí, tienen carácter internacional y todas afectan a la
libertad de navegación y uso legítimo de los mares. Así, por ejemplo, los
narcotraficantes colombianos se sirven del terrorismo para autofinanciarse.
Las FARC han ganado billones de dólares con esta actividad, y prueba de ello
fue la captura en septiembre 2000 de un submarino —a media construcción—
en el que se habían invertido ya 20 millones de dólares. Parece evidente que
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uss Cole. (Foto: www.wikipedia.org).



en el futuro veremos el empleo de submarinos y vehículos con técnicas stealth
para fines terroristas.

También se sabe que Al Qaeda empleó buques mercantes para transportar
los explosivos que se utilizaron en el atentado contra las embajadas de Esta-
dos unidos en Tanzania y Kenia en 1998, lo que confirma el empleo del
medio marino para transportar armas para grupos terroristas, distribuirlas por
el mundo y diversificar sus reservas. 

Otro caso bastante ilustrativo es el del mercante Karina 2 en enero de
2002, cuando fue abordado en el mar Rojo a 300 millas náuticas de Israel por
la Marina de este país y que transportaba cohetes y misiles antitanque, minas,
rifles de precisión, zódiacs hinchables, etc., todo preparado para ser tirado al
agua. El capitán era un coronel de la Policía Naval palestina; el barco había
sido cargado en Irán, y la transferencia, cerca de Gaza, se haría por oficiales
palestinos disfrazados de pescadores.

Ejemplos más actuales son las acciones de grupo terrorista Houthi (relacio-
nado con el Daesh e incluso con Al Qaeda) y que opera cerca del estrecho de
bab el-Mandeb. Este grupo atacó al Swift (de uAE) en octubre de 2016.

La realidad es que todos estos actos terroristas nos demuestran que, aunque
no es fácil utilizar el medio marítimo para actividades de este tipo, la amenaza
es global, pero existen zonas donde el riesgo puede ser mayor: regiones en
conflicto, pasos restringidos, puertos o sus zonas de espera.
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Ex-usN Swift. (Foto: www.workboat.com).



Así, las más expuestas son, por supuesto, los choke points mundiales,
como el estrecho de Gibraltar, toda la zona del EAsTMED, golfo de Adén,
estrechos de Malaca, Hormuz, bab el-Mandeb, canal de Panamá; también los
principales puertos, terminales de pasajeros o incluso plantas nucleares próxi-
mas a la costa. La tipología es muy variopinta, desde las interferencias a las
líneas de trafico de energía, al secuestro de nacionales, ataques contra buques
o la explosión de un contenedor.

La OTAN y el terrorismo marítimo

La OTAN está plenamente involucrada en la lucha global contra el terro-
rismo internacional. su manifestación marítima fue la puesta en marcha de la
Operación ACTIvE ENDEAvOuR en octubre de 2001.

Esta operación, en sus orígenes, tenía como misión el establecimiento de
patrullas en el Mediterráneo Oriental para supervisar el tráfico marítimo en
apoyo a la lucha contra el terrorismo internacional. En 2003 se amplió su
radio de acción para incluir la escolta de buques mercantes a su paso por el
estrecho de Gibraltar. En total se escoltaron cerca de quinientos buques, a
pesar de que estas escoltas duraron poco más de un año.

En todos estos años de OAE se han realizado 128.000 interrogatorios a
buques mercantes en tránsito por el Mediterráneo, y se han abordado más de
170 buques sospechosos (esta cifra influenciada por los límites del Derecho
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(Foto: www.armada.mde.es).



Internacional, al requerir el consentimiento tanto del armador como de la nación
de bandera del buque para poder realizar la visita y registro). Estas actividades y
la presencia de unidades de la OTAN han beneficiado a todo el tráfico mercante,
al mejorar notablemente la percepción de seguridad en estas aguas. 

En 2016 la OTAN, buscando una respuesta más eficaz, terminó la Opera-
ción OAE y lanzó la sEA GuARDIAN (OsG), que se creó para proporcionar
una nueva herramienta para la seguridad Marítima en el Mediterráneo, así
como servir de base para cualquier operación de este tipo en cualquier lugar
del Área de Responsabilidad OTAN o fuera de ella, con tres cometidos perma-
nentes: el conocimiento del entorno marítimo (MsA), la lucha contra el terro-
rismo en él y el apoyo a actividades de construcción de capacidades en este
ámbito. 

Además de estas, y sujetas a la aprobación política de la OTAN, la OsG
podría incluir cuatro cometidos adicionales: el mantenimiento de la libertad de
navegación, la interdicción marítima, la lucha contra la proliferación de armas
de destrucción masiva y la protección de infraestructuras críticas.

El Mando Marítimo Aliado ha dado un impulso importante a la seguridad
en el Mediterráneo con la Operación OsG, que no obstante debe seguir avan-
zando, sobre todo en el intercambio de información con socios y aliados y en
la coordinación con otras agencias, que también juegan un papel importante

TEMAS PROFESIONALES

910 [Diciembre

(Foto: www.armada.mde.es).



en la lucha contra el terrorismo, como pueden ser INTERPOL, EuROPOL,
FRONTEX, etcétera.

Conclusiones y recomendaciones

El terrorismo marítimo es una amenaza que puede estar presente en cual-
quier momento; no en vano, decía el almirante James G. stavridis que estaba
sorprendido de cómo Al Qaeda o alguna de sus ramificaciones no habían
actuado ya de forma contundente en el ámbito marítimo. 

Hay que desarrollar o implementar nuevas herramientas y medios de vigi-
lancia, como el empleo de drones, satélites, el análisis de movimientos con
agentes inteligentes que detecten conductas anormales, etc. Es decir, hay que
invertir también en tecnología para poder tener la necesaria anticipación.

Resulta de capital importancia el intercambio de información entre agen-
cias y centros de vigilancia, tanto socios como aliados.

Desde una perspectiva nacional es necesaria la cooperación entre distintas
agencias u organismos ante un ataque terrorista de cierta envergadura, ya sea
en todas las fases de una operación o en algunas de ellas, en la evaluación de
la inteligencia, etc. Esto deberá exigir un mayor esfuerzo por parte de todas
ellas, y los planes de acción que se desarrollen deberán tener en cuenta las
capacidades de cada una de ellas. 

Es necesario revisar también la seguridad de nuestros puertos, por tierra y
por mar, que los códigos como el IsPs se cumplan y practicar medidas de
reacción ante posibles escenarios

Las acciones en la mar no se improvisan y suelen ser complicadas, requie-
ren medios específicos para ser eficaces, mucho adiestramiento y preparación.
Para ello es necesario evaluar cuáles son las amenazas más probables y peli-
grosas, cuáles son nuestras vulnerabilidades, y después hay que desarrollar
planes de acción concretos, implementarlos y después practicarlos. Es muy
importante conocer y distribuir las competencias con las capacidades, y ser
realistas en qué puede hacer quién. Aquí la función del Consejo Nacional de
seguridad Marítima juega un papel vital.

En este sentido considero que nos queda en España un camino importarte
que recorrer para llegar a la colaboración y empleo de medios que nos exige
nuestra propia estrategia, es decir, hay que ponerlo en práctica y pasar «de las
musas al teatro».

No debemos olvidar que la mar es un espacio difícil de controlar, y tan
solo la cooperación entre todos aquellos que tienen responsabilidades en ella
puede permitir anticiparse al uso ilegal, fraudulento o criminal de este espacio
tan vital para la prosperidad de la mayor parte de las naciones del mundo, para
la OTAN y, sin duda, para España.
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N el año 2017 celebramos el 300 aniversario de la
Real Compañía de Guardiamarinas y la creación de
nuestra primera Academia, donde resaltaría la figu-
ra de un visionario, José Patiño, intendente general
de la Armada e ideólogo de la institución que puso
en marcha un modelo de enseñanza que no difiere
del actual. se pretendía dar una formación mixta
científico-práctica a los futuros oficiales de Marina.
vemos que existía una bicefalia, con un director
militar y otro docente a la cabeza de un equipo
educativo de expertos científicos civiles; ¿les
suena? No es más ni menos que el sistema de ense-
ñanza militar que tenemos actualmente tras el
Proceso de bolonia.

El sistema de Centros universitarios de la
Defensa (CuD), creado en 2008, ha introducido
titulaciones universitarias de grado en la enseñanza
de formación de nuestros futuros ofi ciales. Tras
solo unos pocos años de andadura, hoy puede decir-
se que este sistema recientemente acreditado por la
Agencia Nacional de la Evaluación y de la Acredita-
ción (1) (ANECA) no solo ha logrado consolidarse,
sino que hoy incluso se halla inmerso en un intere-

sante proceso de expansión hacia otros ámbitos a través de convenios para la

¿QUO  VADIS
EDuCACIÓN  MILITAR?

Augusto CONTE DE LOs RÍOs
Magíster en Paz, seguridad y Defensa (IuGM)

(1) La Agencia Nacional de la Evaluación y de la Acreditación, originalmente Fundación
ANECA, se constituyó como el organismo público y autónomo en 2014, http://www.aneca.es/
(2017, 31 de marzo).



creación de más títulos de grado (2) y de máster (3), denominados también
MECEs-2 y MECEs-3 (4).

No cabe duda de que una de las claves principales del éxito de este sistema
y tal vez la mejor garantía de su futuro reside en la adopción por parte de los
CuD de la forma de trabajar de las universidades españolas, cumpliendo con
los estándares europeos del Plan bolonia, que se materializan en ANECA.
Así, los CuD han desarrollado los sistemas internos de calidad que han
permitido superar, incluso con nota, los difíciles procesos de veri ficación
llevados a cabo por ANECA.

Estamos en el momento de hacer otro cambio, partir de las enseñanzas de
los CuD y girar a un modelo más parecido al que teníamos hace 300 años. No
somos los únicos; la tendencia es formar nuestros propios centros encuadrados
en el sistema educativo nacional y que este imparta todos los títulos que
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Evolución del Proceso bolonia en España. (ANECA).

(2) El CuD de Alcalá, en la Academia Central de la Defensa en Madrid, tiene en marcha la
acreditación de dos títulos de grado en la rama sanitaria.

(3) Está en proyecto la acreditación de varios títulos de máster vinculados a los CuD.
(4) El programa MECEs establece los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la

Educación superior, correspondiendo el MECEs-2 a un título de grado y MECEs-3 a máster.



respondan a nuestras necesidades, todo ello bajo el paraguas de ANECA (5).
Esto nos permitiría no solo impartir el «título» de alférez de navío o teniente,
sino también todo un catálogo de estudios que nos capaciten para llegar hasta
el nivel más alto, el MECEs-4 o título de doctor.

El modelo a seguir sería el de una universidad que fomentara los estudios a
distancia, presenciales o semipresenciales, como la uNED o la universidad
Internacional Menéndez Pelayo. Resaltar que ambas se encuentran bajo
dependencia directa del Misterio de Educación, Ciencia y Cultura, lo que
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Proceso de acreditación de títulos en España. (ANECA).

(5) Existen múltiples ejemplos de estas universidades de la Defensa; por ejemplo, la Natio-
nal Defense university de Estados unidos (http://www.ndu.edu/), la swedish Defence univer-
sity (http://www.studyinstockholm.se), la británica Defence Academy of the united Kingdom
(http://www.da.mod.uk), la francesa université d’été de la Défense (http://www.universite-
defense.org), la alemana German Police university en Münster (http://www.dhpol.de), la holan-
desa Netherlands Defence Academy (https://www.defensie.nl), la National Defence university
de varsovia (http://beta.cefme.eu/university/) o el European security and Defence College
(https://eeas.europa.eu) (2017, 31 de marzo).



garantizaría seguir las indicaciones del Gobierno a través de ambos ministe-
rios, Defensa y Educación, siendo acreditado todo el sistema, por supuesto,
por ANECA.

También permitirá englobar a los diferentes campus universitarios que
existen y heredar la infraestructura de los actuales CuD de las academias de
los tres Ejércitos, el de la Guardia Civil y el más novedoso de la Academia
Central de la Defensa. 

En este sentido no nos olvidemos de que la uNED puede considerarse
pionera, pues la creación en 1997 del Instituto universitario General Gutiérrez
Mellado (IuGM) fue un hito que marcó el inicio de la integración civil-militar
en los estudios de posgrado.

Ejemplos de estudios de posgrado militares

Existen muchos estudios de posgrados que están realizando nuestros mili-
tares. Hemos querido centrarnos en los que llevan más tiempo impartiéndose;
no son exclusivos de algunas especialidades y han surgido del convenio con la
Armada o Defensa.
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Proceso completo para validar un título. (ANECA).



Máster en Paz, Seguridad y Defensa (UNED-IUGM) 

Este máster nació para dar respuesta a un programa de doctorado que se
venía impartiendo en el IuGM y que quedaba huérfano después de bolonia.
su objetivo es formar expertos que estudien los nuevos riesgos, tales como la
globalización, los procesos migratorios, la proliferación nuclear, los conflictos
asimétricos y el terrorismo internacional, entre otras cuestiones.

El nacimiento y multiplicación de centros de pensamiento y análisis dedi-
cados a estas cuestiones son una evidencia clara que justifica, por sí misma, la
existencia de este máster y esta línea de doctorado, cuyo objetivo principal es
iniciar a los estudiantes en un plan de formación que les permita integrarse
como futuros investigadores en diferentes centros de análisis o Think Tanks de
carácter civil o militar.

Máster en Gestión de Contratos y Programas (UNED-IUGM)

Este máster surge ante la necesidad que tienen las empresas dedicadas a la
Industria de la Defensa de formar a sus directivos en la gestión pública y
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Oferta de estudios de posgrado del Instituto universitario General Gutiérrez Mellado (uNED).



empresarial de alto nivel en este campo. Está diseñado para mejorar la capaci-
tación de los funcionarios y empleados que quieran reunir las condiciones que
les habiliten para acceder a puestos directivos de las Administraciones Públi-
cas y empresas relacionadas con la Industria de la Defensa.

Esta propuesta formativa se plantea, desde el punto de vista pedagógico,
como un conjunto unitario, de modo que las diferentes áreas de conocimien-
to se expliquen de forma integrada con el fin de proporcionar una visión
global de la eficiencia en la gestión de recursos, proyectos y contratos apli-
cable a las Administraciones Públicas en el ámbito de la seguridad y De-
fensa.

Estos dos másteres anteriores del IuGM, bajo dependencia de la uNED,
junto con los grados que se imparten actualmente en los CuD de Marín, san
Javier y Zaragoza, son los únicos títulos relacionados con Defensa que han
sido completamente verificados y acreditados por ANECA, es decir, han pasa-
do por sus programas de evaluación o vERIFICA, y seguimiento o MONI-
TOR (ver segunda imagen del artículo).

TEMAS PROFESIONALES

918 [Diciembre

sede del Instituto universitario General Gutiérrez Mellado en la calle Princesa en Madrid
(uNED).



Máster en Logística y Gestión Económica de la Defensa (UCM)

Nace con el objetivo de cubrir una necesidad, relevante social y económi-
ca, que es dotar de los conocimientos necesarios para que los procesos de
gestión logística presupuestaria y contractual vinculados al ámbito de la
Defensa se realicen de la forma más eficiente y eficaz posible.

El máster está dirigido principalmente a profesionales, tanto civiles como
militares, que pueden alcanzar puestos de dirección de alto nivel, tanto en la
Administración como en las grandes empresas relacionadas con la Industria
de la Defensa. Igualmente se orienta a personas interesadas en este ámbito y
que deseen desarrollar su carrera profesional en la temática de este máster.

Es el resultado de la colaboración entre la universidad Complutense de
Madrid y el Ministerio de Defensa, a través del CEsIA (Centro de Estudios
superiores de Intendencia de la Armada).

Máster en Política de Defensa y Seguridad Internacional (UCM)

Este máster surge de la colaboración entre la Escuela superior de la Defen-
sa y la universidad Complutense, como complemento a la formación de nues-
tros diplomados en el Curso de Estado Mayor.

Es el resultado de un Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio
de Defensa y la universidad Complutense de Madrid el 10 de marzo de 2015
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Inauguración de la vI Edición del Máster en Logística y Gestión Económica de la Defensa.
(www.onemagazine.es/).



para el desarrollo de las enseñanzas de posgrado relacionadas con los diferen-
tes cursos que imparte la Escuela superior de las Fuerzas Armadas (6).

El Máster en Política de Defensa y seguridad Internacional trata de dotar
de una formación avanzada y multidisciplinar a aquellos graduados que se
orienten a las actividades académicas y científicas especializadas en estas
áreas y que resultan cada vez más necesarias tanto en la sociedad española
como en el resto de Europa.

No se trata de un título abierto, ya que como requisito para optar a realizarlo
está pertenecer a Defensa o ser miembro de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.
La idea en un futuro es que el Curso de Estado Mayor habilite directamente con
un título de nivel MECEs-3, proceso que está siendo verificado actualmente
por ANECA.
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Inauguración del 1.er Máster en Técnicas de Ayuda a la Decisión en los exteriores de la Acade-
mia Central de la Defensa (CuD Madrid).

(6) Resolución 420/38044/2015, de 9 de abril, de la secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la universidad Complutense de Madrid para el
desarrollo de las enseñanzas de posgrado relacionadas con los cursos que imparte la Escuela
superior de las Fuerzas Armadas, https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-
5305 (2017, 31 de marzo).



Máster en Técnicas de Ayuda a la Decisión (UPCT)

El nacimiento de este máster surge de la necesidad por parte de las Fuer-
zas Armadas de dotar de expertos en técnicas de ayuda a la decisión a sus
miembros para los distintos servicios de Estadística, Investigación Operati-
va y sociología. Además, se hace muy interesante para el público civil,
pues se tratan disciplinas muy demandadas en el ámbito de la empresa
privada.

Las primeras ediciones fueron impartidas como título propio de la univer-
sidad de Alcalá, pero en un futuro inmediato se procederá a la acreditación del
título para la consolidación en forma de máster interuniversitario o máster
universitario dependiente de la universidad Politécnica de Cartagena.

Máster en Formación del Profesorado (CUD Madrid)

Este es el último que se ha creado para formar a aquellos oficiales que
vayan a ejercer la docencia en niveles de secundaria, bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas. 

se trata de un título que habilita para el ejercicio de la enseñanza y por
tanto regulado a nivel nacional por la Orden ECI/3858/2007, que regla el
acceso a puestos docentes en centros públicos y privados. sustituye al título
de Especialización Didáctica, al Certificado de Cualificación Pedagógica y al
antiguo CAP.

Máster Europeo Conjunto en Gestión Estratégica de Fronteras (Interuni-
versitario con la Universidad de Salamanca)

El Máster Europeo Conjunto en Gestión Estratégica de Fronteras refleja
uno de los principales compromisos de la agencia FRONTEX para apoyar la
formación de los guardias de fronteras de los países miembros mediante el
establecimiento de normas comunes de formación a nivel europeo. 

sus estudiantes provienen de distintos organismos con responsabilidad en
la seguridad fronteriza, tanto de los estados de la unión Europea como de los
países asociados al Tratado de schengen, y reciben formación durante dos
cursos académicos en temas relacionados con los derechos fundamentales, la
gestión de riesgos y amenazas y la innovación y la tecnología relacionadas
con la gestión de las fronteras, entre otros. 

siendo un máster más propio de la Guardia Civil, lo he querido sacar a
colación por ser el primero internacional que no ha tenido que ser certifica-
do por ANECA al haberlo sido por un país europeo, en este caso Holanda.
se trata de un máster que responde a un programa internacional e interuni-
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versitario (7), donde los distintos módulos se imparten en diferentes países
europeos. 

Ventajas e inconvenientes del modelo actual

El proceso de modernización de las Fuerzas Armadas condujo a una
profunda reestructuración del tipo de enseñanza militar empleado hasta enton-
ces. si tradicionalmente los alumnos de los Ejércitos recibían su formación
académica dentro de un ámbito estrictamente militar, esto cambió radicalmen-
te a partir del Real Decreto 1723/2008, de 24 de octubre, por el que se creaba
el sistema de Centros universitarios de la Defensa.

Como consecuencia de la aplicación de dicho real decreto, se crearon los
CuD, dependientes cada uno de una universidad distinta, encuadrados en
comunidades autónomas también diferentes. si extrapolamos este modelo al
de suboficiales y a los futuros posgrados que están surgiendo, nos encon-
tramos con una marabunta de negociaciones con siete u ocho comunidades
diferentes, sueldos distintos y normas no siempre iguales, lo que conlleva un
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Inauguración del Módulo del Máster FRONTEX impartido en salamanca por el rector de la
uNED, Alejandro Tiana; el general jefe de Personal de la Guardia Civil, José Luis ulla

(izquierda), y el general de la Jefatura Fiscal y de Fronteras, Juan Luis Pérez. (uNED).

(7) El Máster es impartido por la universidad de salamanca, la universidad Nacional de
Educación a Distancia, Faculty of Military sciences, Netherlands Defence Academy (Holanda),
Mykolo Romerio universitetas (Lituania) y Rēzeknes Augstskolā (Letonia).



enorme trabajo para la
Dirección General de
Reclutamiento y Ense-
ñanza Militar, depen-
diente del Misterio de
Defensa, que les obliga
a firmar decenas de
convenios diferentes.

Los profesionales de
las Fuerzas Armadas
buscan cada vez más
ampliar su formación
superior, por un lado,
completando la expe-
riencia adquirida a lo
largo de la carrera, y
por otro, ampliando los
conocimientos teórico-
prácticos en áreas nue-
vas de conocimiento
que estiman de máximo
interés para un adecua-
do desarrollo de la
profesión.

TEMAS PROFESIONALES

2017] 923

Reunión de la Comisión Mixta de seguimiento del Convenio entre el Ministerio de Defensa
(MINIsDEF) y el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM).

Informe ANECA sobre la equiparación del primer empleo
militar de la antigua Escala superior al nivel MECEs-3

(MECD).



No nos olvidemos tampoco de la necesidad de contar con un título de
posgrado para el ascenso al empleo de teniente coronel/capitán de fragata,
requisito establecido en la Ley de la Carrera Militar de 2007, aunque ya no
haría falta esto si se acepta como válida la equivalencia del primer empleo a
nivel MECEs-3 (8).

Hoy en día no hay prácticamente ninguna universidad importante, nacional
o extranjera, que no incluya en su oferta educativa títulos de grado o posgrado
en seguridad y Defensa (9), muchas veces interrelacionados con el ámbito de
las Relaciones Internacionales.

Conclusiones

La Red de Centros universitarios de la Defensa, creados por Real Decreto
1723/2008, de 24 de octubre, es un novedoso sistema que nació con el objeti-
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Distribución actual de los CuD en España. (MINIsDEF).

(8) Resolución de 6 de julio de 2017, de la secretaría General de universidades, por la que se
determina el nivel de correspondencia al nivel del MECEs-3 del primer empleo militar obtenido en
la Escala superior de Oficiales de las Fuerzas Armadas (bOE, núm. 170 de 18 de julio de 2017).

(9) Existen decenas de títulos relacionados con seguridad y Defensa en el Registro de
universidades, Centros y Títulos (RuCT) que responden a este ámbito, https://www.educa-
cion.gob.es/ruct/home (2017, 31 de marzo).



vo de posibilitar la impartición de enseñanza en las titulaciones universitarias
de grado que, conjuntamente con la formación militar general y específica,
constituirán la preparación integral de los futuros oficiales de los Ejércitos. La
titularidad de los CuD corresponde al Ministerio de Defensa a través de la
subsecretaría de Defensa, y se ubican en las academias de formación de
oficiales. 

El modelo actual ha demostrado ser muy bueno si revisamos los informes
de verificación y acreditación de ANECA, pero sería mejor aún si pudiera
centralizarse su funcionamiento. El Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de
creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y
centros universitarios recomienda dotar a estos CuD de una regulación
uniforme en materia de personal docente y en cuanto a las competencias
universitarias (10). 

Asimismo, la Ley 15/2014, de racionalización del sector público y otras
medidas de reforma administrativa, busca la racionalización de la estructura
de la Administración Pública, lo que obliga a actualizar la situación de nues-
tros CuD para convertirlos en organismos autónomos, como el IsFAs o el
INvIED. 

La otra solución sería contar con una universidad de la Defensa, de la que
colgarían los CuD y todas las academias de formación y escuelas a través de
un convenio único con el Ministerio de Educación que fomentase la enseñan-
za on line, materializada en el actual Campus virtual de la Defensa, y permi-
tiese cubrir todas las necesidades de Enseñanza de las Fuerzas Armadas y de
la Guardia Civil.

si queremos dar cabida a todos los modelos de enseñanza que tenemos
actualmente en Defensa, formación profesional, grados, posgrados y docto-
rados, será necesario crear esta universidad de la Defensa, a la que se adscri-
birían los diferentes CuD que existen en la actualidad. Esto también nos
permitiría impartir títulos a personal de países aliados y, por qué no, a perso-
nal civil que esté interesado en cursos con cabida para el desempeño de sus
funciones en la vida laboral.

La implantación de esta universidad de la Defensa contribuiría a fomentar
los estudios relacionados con seguridad y la Defensa, lo que se conoce como
Cultura de la Defensa, en línea con lo que señala el documento Estrategia de
Seguridad Nacional 2013: un proyecto compartido (11), aprobado en Consejo
de Ministros en junio de 2013, que contempla la seguridad Nacional como un
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(10) Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y
acreditación de universidades y centros universitarios, https://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/
pdfs/BOE-A-2015-6708.pdf (2017, 31 de marzo).

(11) La Estrategia de Seguridad Nacional 2013: un proyecto compartido,
http://www.lamoncloa.gob.es/documents/seguridad_1406connavegacionfinalaccesiblebpdf.pdf
(2017, 31 de marzo).



servicio público y una tarea en la que todos los españoles deben estar compro-
metidos.

En la Ley 36/2015 de seguridad Nacional se determina que el Gobierno
promoverá una cultura de seguridad Nacional que favorezca la implicación
activa de la sociedad. Esta universidad de la Defensa sería la mejor herra-
mienta para contribuir al fomento conocimiento y difusión de nuestra cultura
de la Defensa, cubriendo también a una demanda cada vez mayor de expertos
en el área de la seguridad, derivada del incremento de la necesidad de contar
con expertos en esta área en el mundo empresarial.

Los temas de seguridad y Defensa se han incorporado plenamente a los
planes de estudios de nuestras universidades, superando así la separación
entre el mundo civil y militar que imperó hasta hace poco en España, homolo-
gándonos a una realidad académica que ya existe en Europa. El Ministerio de
Defensa cuenta ya con centros y con personal para poner en marcha la citada
universidad de Defensa (12), donde podría destacar como célula central el
CEsEDEN o la Academia Militar Central, donde ya existe un CuD o impar-
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Ceremonia de clausura del XvI Curso de Estado Mayor en el CEsEDEN presidida por s. M. el
Rey Felipe vI, acompañado por el anterior ministro de Defensa.

(12) La Enseñanza Militar y los Centros Universitarios de la Defensa, http://www.defen-
sa.gob.es/Galerias/ministerio/organigramadocs/presentacion-general-ensenanza.pdf (2017, 31
de marzo).



ten estudios de grado y posgrado con títulos ya verificados por ANECA o en
vías de conseguirlo. 

La importancia de fomentar la cultura de la Defensa y la necesidad de
mejorar el proceso iniciado con los CuD exige disponer de un Centro de
Excelencia, donde investigadores y profesionales que cuenten con una forma-
ción avanzada cubran todos los niveles del MECEs. Actualmente no existe en
el sistema universitario español un centro así, y la universidad de la Defensa
vendría a cubrir todas esas necesidades y además simplificaría enormemente
la gestión de la Enseñanza Militar. 
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Encantamiento bajo el mar

IGuIENDO aguas al cangrejo sebastián, que nos
mostró las ventajas que ofrece vivir bajo el mar, en
el Centro de Datos llevamos 20 años «buscando a
Nemo». Nuestro Nemo particular no es un pez
payaso, sino cualquier información del fondo que
nos pueda aportar información de utilidad para
nuestras funciones de apoyo a la Guerra de Minas.

Así que, en este año 2017 lleno de aniversarios,
no queríamos dejar de celebrar el nuestro. y aunque
sea aplicable en este caso lo que decía el célebre
tango de ¡veinte años no es nada!, nuestra historia
es casi tan reciente como eso. Porque, después de
unos proyectos preliminares, hace 20 años, el día
27 de septiembre de 1997, la Resolución 186/97 del

AJEMA (bOD 201) hizo del Centro de Datos de Guerra de Minas (CDGM)
una realidad «normativa».

Del Centro de Datos de MCM al Centro de Datos de Guerra de Minas 

Aunque el año 1997 marcara el reconocimiento oficial de la necesidad de
un Centro de Datos de Guerra de Minas, pasarán todavía unos más hasta que
lleguemos a lo que hoy conocemos como el CDGM. 

En 1999 existía únicamente una base de Datos de Guerra de Minas, que
apoyaba a los cazaminas clase Guadalete y a las jefaturas de Órdenes de la

vEINTE  AÑOs
busCANDO  A  NEMO

Luis PERALEs GARAT

Tú piensas que en otros lados 
las algas más verdes son.

(sebastián, el cangrejo)



Fuerza MCM. Era una
evolución del anterior
Centro de Datos de
MCM y consistía en una
recopilación —cartas y
documentación en papel,
anexos de los partes
de campaña, parcela-
rios de los puertos, lista-
dos de contactos (recor-
darán nuestros lectores
que hace 20 años la
informática era todavía
un mundo muy diferen-

te)— de todos los datos de objetos identificados en el fondo y de las calidades
de los fondos observados que se iban obteniendo de las operaciones y ejercicios
para su posterior utilización operativa. La evolución a la base de Datos de
Guerra de Minas supone principalmente la digitalización de la información
anterior. 

Con los datos almacenados se hacían análisis estadísticos y se calculaban
valores empíricos para los parámetros a utilizar en futuras operaciones. La
proporción de la información disponible por un buque en una misión se esti-
maba en un 85 por 100 por parte del Centro de Datos y solo un 15 por 100 la
obtenida por el buque. 

La base de Datos es, pues, el origen del Centro de Datos, finalmente
operativo a la entrega del primero de los cazaminas clase Segura. Porque la
Fuerza MCM estaba finalizando el siglo XX en pleno proceso de renovación,
con la baja paulatina de los antiguos dragaminas clase Nalón y cazaminas
clase Guadalete y la inminente entrada en servicio de los nuevos clase Segu-
ra. 

y es en este contexto de modernización donde el actual CDGM pasa a
ocupar su lugar similar al de los equivalentes de nuestras naciones aliadas.
surgió, como siempre, como un proceso donde muchas partes participaron
para hacerlo posible; como siempre, no fueron los padres de la idea los que la
vieron nacer, pero todos ellos son artífices de esta realidad. Nosotros, los que
ahora nos encargamos del CDGM, solo somos los continuadores de una labor
que esperamos mantener a la altura de nuestros predecesores.

El cangrejo crujiente

El CDGM tiene una misión principal: proporcionar toda aquella informa-
ción táctica y ambiental necesaria para el planeamiento y ejecución de las
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Cubos de Nemo y Dory: dependiendo de los materiales y el
tamaño, se asemejarán a una mina posada en el fondo.



operaciones de Guerra
de Minas. Para ello, el
Centro dispone de un
sistema informático que
permite el manteni-
miento y la gestión de
una base de datos que
se alimenta con la infor-
mación que entregan las
diferentes unidades de
la Fuerza a su regreso a
puerto tras cada opera-
ción o ejercicio en el
que participan. La aplicación CDGM permite una interpretación y análisis
gráfico y estadístico de los datos incluidos en la base de datos. Esta informa-
ción incluye datos ambientales, contactos submarinos, valores estadísticos
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Paisajes desconocidos del fondo del mar. Apple sabe más.

Aplicación CDGM.



para operaciones de
caza, etc. y todo ello en
la forma adecuada para
poder compartirlo con
nuestros buques. Pero
esta función conlleva un
asunto más importante:
analizar los datos reci-
bidos de las unidades,
de manera que la infor-
mación proporcionada
sea lo más exacta y
fiable posible. 

Además, el CDGM
asume, como todas las

unidades de la Armada, algunas funciones adicionales. Entre ellas, el manteni-
miento y operación del simulador de Adiestramiento de Cazaminas (sACAZ)
para el adiestramiento en puerto de las unidades de la Fuerza MCM. O el
mantenimiento de la cartografía digital apta para el sistema de combate de los
cazaminas, por lo que nos corresponde la digitalización de las cartas náuticas
necesarias en el formato que utilizan nuestras unidades. 

Estas son nuestras misiones y funciones más o menos implícitas. Pero
existen otras explícitas que, si bien no están escritas, son inherentes a nuestra
participación como socios y aliados en distintas operaciones y ejercicios. En
concreto, somos los responsables del intercambio de información con otros
centros de datos (MWDC, Mine Warfare Data Centres). Esta función resulta
fundamental para el apoyo a operaciones OTAN, donde la información dispo-
nible en un centro pueda servir para el planeamiento y la conducción de las
operaciones de todos los países aliados. 

Paralelamente a esta última misión, nos corresponde dar todos los pasos
necesarios para hacer de ese intercambio de datos una realidad. Para ello tene-
mos que conseguir alcanzar unos estándares de interoperabilidad, que pasan,
forzosamente, por un desarrollo doctrinal conjunto y coordinado. El desarrollo
de las Capas de Información Militar (AML, Additional Military Layers) de
Guerra de Minas, que se desarrolla conjuntamente con el Instituto Hidrográfi-
co, es otra de las obligaciones del CDGM. 

Y además...

Tradicionalmente, el jefe del Centro de Datos ha sido la voz del comandan-
te de la Fuerza MCM en los distintos foros y grupos de doctrina y material.
Esto implica normalmente su nombramiento como secretario del Grupo de
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simulador de caza de minas (sACAZ).



Guerra de Minas y como representante nacional y jefe de Delegación en el
Grupo de la OTAN (NMWWG, Naval Mine Warfare Working Group). 

En el aspecto de material, es el representante en el subgrupo de Guerra de
Minas del Grupo de Armamentos de la OTAN (NNAG, NATO Naval Ar-
maments Group), a través de la División de Planes del Estado Mayor de la
Armada. Esto implica un cierto estampillado como «oficial de Planes» de
la Fuerza MCM, y su participación en proyectos de nuevos desarrollos (ejem-
plo, MINEA).

El día a día

Con estas misiones y funciones, nuestra actividad diaria se centra en lo
siguiente:

— Preparación de los
discos de misión y la
información necesaria
para el desarrollo de
los ejercicios y opera-
ciones de las unidades
de la Fuerza MCM. 

— Digitalización de car-
tas náuticas. 

— Coordinación con el
Instituto Hidrográfico
para toda aquella in-
formación que pueda
ser de interés mutuo
(ejemplo, datos fisiográ-
ficos aportados por el
Instituto; hallazgo de
pecios informado por
la Fuerza MCM).

— Análisis de los datos
proporcionados por las
unidades en sus ejercicios y operaciones y volcado en la base de datos. 

— Interpretación de las imágenes de los sonares de barrido lateral.
— Programación y análisis de los ejercicios realizados con la Mina de

Ejercicios Avanzada (MINEA).
— Participación en grupos de Doctrina y Armamento nacionales y

aliados.
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Imagen sonar de barrido lateral de un cazaminas.
¡Las algas más verdes son!



Ariel, Sebastián, Nemo, Bob Esponja

El CDGM lo compone un grupo limitado de personas, que dedican su
tiempo a las actividades mencionadas. Con niveles de cobertura dispares en
función de la coyuntura del momento, la dotación la componen dos oficiales,
tres o cuatro suboficiales y un cabo. 

En sus 20 años de vida han pasado por sus «ordenadores» escasamente dos
docenas de personas, entre oficiales, suboficiales y tropa, pero acogemos con
los brazos abiertos a todos los miembros de la Fuerza MCM y nos sentimos
apoyados por el personal de las dotaciones de los barcos de especialidades
afines a la nuestra que, ocasionalmente, nos sirven de herramienta de trabajo
para realizar las múltiples tareas que tenemos encomendadas, como la digitali-
zación de las cartas mencionada.

¿Quién vive en la piña debajo del mar?

El futuro del CDGM pasa por su actualización, compatible con la moderni-
zación o adquisición de nuevas capacidades en la Fuerza MCM. Los medios
disponibles, si bien todavía «útiles y aptos», van notando los 20 años en sus
cuadernas (léase vigas). 

Con la previsible futura modernización de las unidades de la Fuerza MCM
—que invariablemente pasará por sus cazaminas y por la adquisición de
medios adicionales: sonares de barrido lateral, equipos autónomos submari-
nos, etc.—, el Centro de Datos deberá seguir aguas —o probablemente fijar el
rumbo— en las nuevas necesidades de conocimiento de los datos submarinos.
Pero, como en las legiones romanas, después de 20 años ya nos va haciendo
falta un nuevo reemplazo.

Consideramos además que hay cada vez más organismos ajenos a la Arma-
da, pero dentro del paraguas del Estado, que disponen de datos de los fondos
marinos de España. Creemos honestamente que el futuro pasa por la coopera-
ción con todas esos organismos (Instituto Español de Oceanografía, comuni-
dades autónomas, universidades e incluso empresas privadas), que disponen
de información que, en un momento dado, puede resultar vital para nuestra
misión. Por poner un caso evidente, el Atlas de las praderas marinas de Espa-
ña (1) sirve para clasificar aquellos fondos en aptos, o menos aptos, para las
labores de MCM. 

En un mundo interconectado y globalizado, pensamos que no podemos
obviar la posibilidad que presentan multitud de medios civiles y el uso de
tecnologías duales que, en ocasiones, pueden estar en manos de otros organis-

TEMAS PROFESIONALES

934 [Diciembre

(1) http://www.ieo.es/atlas-praderas-marinas.
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mos del Estado. Porque, indudablemente y ante nuestra perplejidad, cualquier
niño de cinco años sabe quién vive en la piña debajo del mar. Algo que, a
muchos de nosotros, nos costaría más tiempo adivinar. 

A todo filispín

Este artículo lo hemos desarrollado conjuntamente toda la (limitada) dota-
ción del CDGM. Nuestra intención era dar a conocer nuestro Centro, tal como
hemos hecho dentro de la propia Fuerza MCM (sí, aunque parezca extraño,
nos habíamos creado una imagen de centro huraño, difícil de visitar). si lo
hemos conseguido, iremos a celebrarlo. y probablemente invitemos a algunos
de nuestros predecesores que se encuentran por la zona. 

Porque creemos que tenemos futuro, debemos subirnos a la corriente; no
nos asusta la velocidad y queremos demostrarlo. Porque el Centro de Datos,
como Teruel, ¡existe!

Dory y Marlin subidos a la corriente del Pacífico.



Prueba del sistema TRIGON en el bAM Tornado.
(Foto: Francisco Javier Delgado Delgado).
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As Operaciones de Interdicción Marítima (MIO) en
aguas internacionales en las que participan buques
de la Armada implican procedimientos de visita y
registro, así como, eventualmente, la puesta a
disposición judicial de los efectos intervenidos
durante su ejecución. Actuaciones ante delitos
flagrantes y operaciones de apoyo a las Fuerzas y
Cuerpos de seguridad del Estado fuera del mar
territorial implican frecuentemente la detención de
delincuentes en espacios marítimos, sobre la que ya
formulamos algunas recomendaciones (García,
2016) que ahora procede completar con una serie
de consejos sobre cómo preservar la cadena de
custodia desde el mismo momento de la interven-

ción de los efectos hallados en el barco objeto del registro. El presente trabajo
pretende tan solo presentar algunas sugerencias de actuación para el coman-
dante del buque actuante y, especialmente, para los integrantes del trozo de
visita y registro en aquellos supuestos en los que no está incorporado personal
de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado.

La jurisdicción universal en las MIO

La actuación de los buques de la Armada como policía judicial sui generis
se apoya, en términos generales, con la competencia jurisdiccional de las

LA  CADENA  DE  CusTODIA
EN  LAs  OPERACIONEs

DE  INTERDICCIÓN  MARÍTIMA.
RECOMENDACIONEs  AL  TROZO

DE  vIsITA  y  REGIsTRO

José GARCÍA MAGARIÑOs
Inspector jefe de la Policía Nacional (DEM)



autoridades judiciales españolas en espacios marítimos internacionales, por
definición fuera de nuestro mar territorial. La Ley Orgánica 1/2014, de 13 de
marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, relativa a la justicia universal, modificó el artículo 23 de esta última,
estableciendo en su apartado cuarto que la jurisdicción española es competen-
te para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del
territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como
alguno de los delitos que recoge en una lista cerrada, y bajo una serie de
condiciones muy precisas (vid. op. cit.). De entre los delitos que recoge esta
lista, destacan los de piratería, terrorismo, tráfico ilegal de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, trata de seres humanos, delitos
contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra la seguridad de la
navegación marítima que se cometan en los espacios marinos, en los supues-
tos previstos en los tratados ratificados por España o en actos normativos de
una organización internacional de la que España sea parte. Asimismo, se
incluye cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter obli-
gatorio por un tratado vigente para España o por otros actos normativos de
una organización internacional de la que España sea miembro, en los supues-
tos y condiciones que se determine en los mismos. 
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vida a bordo y ejercicios de colaboracion en el patrullero de altura Infanta Cristina.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



La doctrina jurisprudencial del Tribunal supremo considera legitimada
esta jurisdicción universal de los tribunales españoles en los casos de que
exista una conexión con la protección de un «interés nacional» español rele-
vante. En diversas sentencias ha afirmado que «El principio de universalidad
o de justicia mundial amplía también el ámbito de la jurisdicción española, en
cuanto sirve para la protección de bienes esenciales para la Humanidad, reco-
nocidos por todas las naciones civilizadas, con independencia de la nacionali-
dad de los partícipes y del lugar de comisión, en cuanto, en esencia, atiende al
conocimiento de los delitos propiamente internacionales». 

En los casos de las MIO diseñadas para apoyar la lucha contra el terroris-
mo —como la vigente sEA GuARDIAN, operación de tipo NA5-MsO—,
basta con recordar el Convenio para la represión de los actos ilícitos contra la
seguridad de la navegación marítima (Londres, 2005) y su Protocolo del
mismo año; otras motivaciones cuentan también con el respaldo de tratados
internacionales específicos, que el Tribunal supremo se ha encargado de
precisar (bARRADA, 2015), como la lucha contra el tráfico de drogas
(Convención de viena de 1988), la trata de personas y el tráfico de migrantes
(Protocolos de Palermo relativos a la Convención de Naciones unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional, Nueva york, 2000). Respecto a la
persecución de la piratería es aplicable el Convenio de las Naciones unidas
sobre el Derecho del Mar (Montego bay, 1982), y en nuestro Código Penal
(art. 616 quater) se recoge incluso como delito autónomo la resistencia o
desobediencia a un buque de guerra o aeronave militar en su acción de
prevención o persecución de aquella. 

Recomendaciones operativas

¿Qué implica actuar como «policía judicial» en las visitas y registros de las
MIO, amparadas por los principios de necesidad, idoneidad y proporcionali-
dad? Principalmente obliga a ejercer la función aseguratoria del cuerpo del
delito (arts. 282, 772 y 292 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y art. 547 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial ). Es por ello que interesa que los compo-
nentes del trozo de visita y registro actuante cuenten con formación, instruc-
ción y adiestramiento específicos que les capacite para preservar la cadena de
custodia de los efectos intervenidos. 

La cadena de custodia es el nombre que recibe el conjunto de actos docu-
mentados que garantizan la verosimilitud de la prueba que ha de acabar ante
el juez, mediante la preservación de sus «sagradas» características de autenti-
cidad, inalterabilidad e indemnidad en los procedimientos de recogida, de
traslado y de depósito y custodia de las evidencias recogidas. El estricto
respeto a estas características es el que permite la validación por el juez de la
prueba custodiada y su utilidad como prueba de cargo en el proceso penal.
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Como ya sabemos, ejecutada la detención, esta debe ser comunicada a la
mayor brevedad posible —en todo caso antes de que transcurran 24 horas— al
Juzgado Central de Instrucción de Guardia en funciones de la Audiencia
Nacional, además de a la autoridad militar y a la Fiscalía, de acuerdo con los
protocolos internos de preceptiva notificación y comunicaciones. La puesta a
disposición judicial de detenidos y de efectos intervenidos —a los efectos de
servir de prueba de las alegaciones de las partes en el subsiguiente proceso
penal— podrá realizarse por los medios telemáticos de los que disponga el
buque o aeronave cuando por razón de la distancia o su situación de aisla-
miento no sea posible llevar a los detenidos a presencia física de la autoridad
judicial dentro del indicado plazo.

Dependiendo de la naturaleza de los efectos interceptados, existen diversos
procedimientos de remisión y entrega; por ejemplo, las sustancias estupefa-
cientes decomisadas deben ser entregadas por la Policía Judicial al servicio de
Control de Estupefacientes. Para las actuaciones de remisión y entrega de los
efectos aprehendidos por el trozo de visita y recogida, en cada supuesto es
imprescindible interesar instrucciones a la autoridad judicial o fiscal sobre el
destino que ha de seguir cada confiscación, que puede ordenar la entrega al
cuerpo policial estatal español competente en el término municipal del puerto
de arribada, cuyos investigadores de la correspondiente unidad orgánica de
Policía Judicial se incorporarían a la cadena de custodia al recepcionarlos.

Aunque el requisito de «documentar» los actos de la cadena de custodia
no implica que todos ellos se plasmen obligatoriamente por escrito —por
cuanto en algunos los actuantes pueden dar cuenta de su realización median-
te testimonio, ratificado en el juicio oral—, es esencial que el procedimiento
garantice —preferentemente en documento explícito— la «trazabilidad» de
las evidencias en su recorrido por todas las manos de quienes las han mane-
jado desde su aprehensión hasta su entrega al juez. La responsabilidad de
estos actuantes es tal que afecta a la validez de los resultados de los poste-
riores análisis periciales que se realicen sobre las evidencias custodiadas.
Como el supuesto que nos ocupa da por sentado que a bordo del buque de la
Armada actuante no hay un técnico forense de las Fuerzas y Cuerpos de
seguridad del Estado, es necesario observar al menos una serie de precau-
ciones mínimas, que a continuación referimos.

Como documento primordial ha de levantarse un acta de incautación
firmada por todos los actuantes, identificados con su DNI o con su número de
tarjeta de identidad profesional, en la que se recogerá a qué hora se ha inicia-
do y terminado la visita y registro, se describirá qué se ha encontrado e incau-
tado —describiendo con detalle, numeración, código, marca de cada elemento
y asignándole un número individualizador en su etiquetado, empaquetado o
envasado— y en qué ubicación exacta —la geográfica del buque y la detalla-
da del lugar dentro del mismo—. se hará constar el destino de los objetos
incautados —en primera instancia, el propio buque de la Armada, plenamente
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identificado—. Es extremadamente recomendable que al acta de visita y regis-
tro se acompañe la videograbación ininterrumpida de su ejecución, a la que se
hará referencia en el acta. si a la visita y registro ha asistido alguna persona
ajena a la tripulación del buque de la Armada, se le identificará y se le invitará
a firmarla.

una vez trasladados al buque, su comandante habrá de dar las órdenes
necesarias para garantizar el depósito seguro y la conservación de los efectos
en una dependencia vigilada, de forma que el ocasional acceso a la misma
debe quedar plasmado documentalmente con todo detalle —fecha, hora, iden-
tidad, motivación— desde su entrada hasta su extracción al llegar a puerto.
Este documento integrador, que puede adoptar la forma de una ficha de custo-
dia, acompañará a todos los efectos y al acta de incautación desde su aprehen-
sión hasta su entrega efectiva a la autoridad judicial o a quien designe, y en él
debe constar la firma e identificación de todas las personas bajo cuya respon-
sabilidad hayan estado los efectos.

En el momento de remitirse el material incautado debe acompañarse la
relación de objetos que se envían, el informe de la actuación, junto al acta de
incautación —y la videograbación de la visita y registro, si se realizó—, el
destino de los efectos, la motivación del envío —la que haya determinado la
autoridad judicial o fiscal—, el medio que se utiliza para el mismo y la autori-
zación expedida por la autoridad judicial.

Cuando se incautan pruebas documentales —en soporte papel, informáti-
co o de otro tipo— se deben reseñar escrupulosamente e introducirlas en
sobres o cajas precintadas, numeradas y firmadas por el miembro del trozo
de visita y registro que designe el comandante, normalmente el jefe del refe-
rido equipo.

A falta de técnicos de Policía Científica embarcados, interesa recordar a
los actuantes que los líquidos deben ser embotellados en frascos independien-
tes embalados convenientemente; los sólidos deben remitirse en recipientes
cerrados también independientes, y cada muestra recogida —siempre utilizan-
do guantes desechables y evitando su contaminación— debe ser embalada por
separado, identificándola con una etiqueta que consigne el objeto, el órgano
judicial al que se remitirá, fecha y lugar de recogida, delito observado,
circunstancias del abordaje y cuanta información adicional pueda resultar de
interés para la investigación.

Cuando se incautan drogas, estupefacientes y psicotrópicos, su destino será
el depósito de la delegación o subdelegación de gobierno correspondiente al
puerto español de arribada. Las armas serán entregadas a la Intervención de
Armas de la Guardia Civil. Respecto a los explosivos, primará el criterio del
comandante respecto a su conservación y valoración de riesgos en atención al
criterio de los expertos a bordo; pero, si se incauta, es recomendable la inter-
vención de los servicios de desactivación de explosivos de Policía Nacional o
de Guardia Civil al llegar a puerto. Para determinar el destino final del resto
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de objetos rige, como norma general, la entrega en el depósito judicial o
donde señale el Real Decreto 2783/1976, de 15 de octubre, sobre conserva-
ción y destino de piezas de convicción.

Conclusiones

La actuación del trozo de visita y registro enmarcada en operaciones MIO
puede resultar de relevante auxilio a la acción judicial y a la policial contra
determinados delitos en espacios marítimos fuera del mar territorial. La vali-
dez de los elementos probatorios que incauten durante las intervenciones va a
depender de la preservación rigurosa y documentada de la cadena de custodia
de los mismos durante su recogida, traslado y remisión a la autoridad judicial.
Para garantizarla, el comandante del buque de la Armada actuante ha de adop-
tar determinadas medidas de vigilancia y procedimientos de comunicación.

Es recomendable potenciar las actividades de formación y adiestramiento
sobre tratamiento de piezas de convicción específicamente dirigidas al perso-
nal embarcado que puede verse involucrado en los procedimientos de visita y
registro en los buques de la Armada.
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El punto de partida

N cierta ocasión tuve el honor y el privilegio de
asistir a una conferencia sobre liderazgo impartida
por el célebre entrenador de baloncesto y exselec-
cionador español Javier Imbroda, en el marco de las
jornadas divulgativas organizadas por el Estado
Mayor de la Armada en el Cuartel General, que
giraba en torno al liderazgo y la experiencia ateso-
rada por esta figura de reconocido prestigio durante
su trayectoria profesional en el deporte de alta
competición.

Durante su disertación, el conferenciante dio
buena prueba de su carisma y espíritu competitivo,
demostrados desde sus inicios y que le sirvieron sin
duda para alcanzar las más altas cotas en su trayec-

toria profesional. No me cabe la menor duda de que su autoconfianza y proba-
da valía se trasladan a todas las esferas sociales y personales, proyectando sus
cualidades como líder más allá de las fronteras del ámbito profesional.

Creo que de una manera muy acertada expuso uno de los principales
problemas de los equipos españoles antes de la llegada de la época de los
Gasol y compañía. La aparente falta de espíritu competitivo y mentalidad
ganadora que les hacía una y otra vez dar al traste con todas las expectativas

EL  RENDIMIENTO  DEL  JuGADOR
EsTRELLA  FRENTE  AL  EsPÍRITu

DE  sERvICIO  DEL  MILITAR
COMPROMETIDO

Luis CARvAJAL ROMERO

Leave no man behind. No man left behind
I’m not going to leave my buddy on the battlefield if he’s wounded, 

I’m going to try not to leave him on the battlefield if he’s dead.



creadas. El conferenciante hizo constantes analogías entre el liderazgo que él
ha desarrollado como entrenador de baloncesto de élite y el puramente militar.
Nos transmitió la importancia de interiorizar la competitividad y potenciar la
comunicación, la diferencia entre el talento y el esfuerzo, cómo estos se
complementan y de qué manera el liderazgo basa su éxito en sincronizar y
alinear las diferentes personalidades que existen en el vestuario de un equipo
de alta competición. 

Las ideas transmitidas por Javier Imbroda, fruto de su experiencia durante
toda una vida de éxitos profesionales relacionados con el deporte, me han
animado a analizar humildemente sus reflexiones sobre las claves del éxito en
el liderazgo deportivo de alto nivel para comprobar si existen analogías y son
realmente de aplicación en el mundo militar.

El mundo del deporte

El deporte de alto nivel requiere de personas que aúnen talento, esfuerzo y
competitividad en su máxima expresión. El talento de un jugador en el terreno
deportivo no tiene por fuerza que transcender de este ámbito. Es más, puede
existir el caso de que suceda todo lo contrario, y que su vida fuera del terreno
de juego diste mucho de ser ejemplarizante. 

Los equipos de élite quieren tener entre sus filas jugadores que marquen la
diferencia. Necesitan «estrellas» que les hagan ganar los partidos, y los entre-
nadores se pueden ver obligados a tratarles de manera diferenciada respecto al
resto para asegurar que se encuentren convenientemente motivados para
seguir rindiendo conforme a lo esperado. De este modo, el jugador estrella
cuenta con un tratamiento, en cierto modo, personalizado y distinto al que
recibe el número doce, aun formando parte del mismo equipo. La mentalidad
está directamente relacionada con la competitividad y refuerza el espíritu
deportivo y ganador, siempre que esté acompañada de esfuerzo para alcanzar
el éxito. 

En el ámbito del baloncesto, el bote y el tiro han de apoyarse en el pase.
Con todo ello, se conseguirá el trabajo en equipo. Del mismo modo que el
pase, la comunicación a todos los niveles asegurará el vínculo entre la estrate-
gia y los objetivos perseguidos. Por otro lado, el éxito del equipo depende en
mayor medida de las cualidades personales más que de los conocimientos
técnicos.

El deporte es competición, a la que hay que enfrentarse sin complejos.
Ganar y perder forman parte de ella. Cada vez que se pierde es necesario
levantarse y volver a competir con optimismo. Esta competición hay que
entenderla en el sentido amplio de la palabra y como resultado del enfrenta-
miento con el adversario. En tu propio equipo, esa competición interna se
transforma en esfuerzo y afán de superación personal.
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A diferencia de lo que se podría pensar, los deportes individuales también
requieren de amplias dotes de trabajo en equipo para aunar esfuerzos en la
búsqueda del interés común, con entrenadores, preparadores físicos y psicólo-
gos. sin embargo, el atleta es la punta del iceberg de un grupo del que él es el
protagonista y el foco de atención mediático. 

En resumen, el mundo del deporte se basa en obtener buenos resultados,
para lo que a veces se necesita poner a la figura por encima del resto. El lide-
razgo en este complicado ambiente requiere de la correcta toma de decisiones,
no temer a la soledad que estas pueden llevar consigo, ceder cuando sea nece-
sario y conocer a tu equipo para poder sacar el mayor rendimiento de cada
uno de sus integrantes.

Los pilares de las Fuerzas Armadas y de la Armada

Las Fuerzas Armadas, y especialmente la Armada, son una institución
militar que debe basar su éxito en las tradiciones, usos y costumbres y en los
valores y virtudes militares que nos caracterizan y que permanecen inaltera-
bles con el paso del tiempo. Estos cimientos son los que nos formarán como
personas y militares sin poder disociar cuándo y dónde acaba el militar y
comienza la persona. La vocación militar hace que la profesión de la carrera
de las armas trascienda del ámbito profesional e invada todas las esferas de la
vida. 

El compañerismo, lealtad y entrega diaria al servicio de España resultan
piezas indispensables para alcanzar el éxito en las difíciles misiones encomen-
dadas a las Fuerzas Armadas, en las que se pone en riesgo la propia vida. No
en vano, como queda patente en el preámbulo de la Ley de la Carrera Militar,
el objetivo de formación de un militar es que, partiendo de un buen ciudada-
no, se desarrollen sus valores como tal para convertirlo en un excelente
servidor público y militar, es decir, depositario de la fuerza y capacitado y
preparado para usarla adecuadamente.

un equipo de alta competición puede tener los mismos objetivos y trabajar
codo con codo para conseguirlos, pero sin necesidad de que existan valores
filosóficos e intangibles que vinculen a los jugadores. Hay algunos que sola-
mente tienen talento en la cancha de juego, pero que no trasciende al resto de
parcelas de su vida personal y termina afectando a su rendimiento deportivo. 

Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas reflejan claramente la
necesidad de que el militar ejerza su profesión con dedicación y espíritu de
sacrificio, subordinando la honrada ambición profesional a la íntima satisfac-
ción del deber cumplido. De este modo, una institución como la Armada
requiere de personas comprometidas y humildes que pongan por delante de
sus intereses personales los de la organización en su conjunto. En este sentido,
resulta preferible disponer de individuos lo más completos posibles en todos
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los aspectos, con valores enraizados en su personalidad y formas de hacer,
más que estrellas que despunten en áreas muy específicas. Es más, a diferen-
cia del ámbito deportivo, en el mundo militar hay que huir de apelativos
distintivos, como la denominación de «estrella», para favorecer la integración
y el trabajo en equipo sin protagonismos.

La Armada es una organización militar que, por encima de todo, necesita
de jugadores de equipo que contribuyan de manera sacrificada y callada a
alcanzar los objetivos de la Institución. Lo anterior no está reñido con la nece-
sidad de seleccionar a los considerados como los más idóneos para ascensos y
mandos, ya que la promoción forma parte del proceso de mejora continua de
cualquier militar. Pero la evaluación debe huir de protagonismos excesivos y
siempre en base a criterios objetivos y bien definidos como parte de un proce-
so riguroso, permanente y personalizado.

La progresión profesional en las Fuerzas Armadas y en la Armada

La progresión piramidal en la carrera profesional de los miembros de las
Fuerzas Armadas hace inevitable un proceso de selección para los ascensos en
las diferentes escalas y, en el caso de los oficiales, la asignación de mandos y
destinos de especial responsabilidad. 

El régimen de ascensos, como establece la Ley de la Carrera Militar, tiene
como finalidad asegurar que se disponga de los profesionales con las aptitudes
y experiencia adecuadas en los sucesivos empleos de cada escala, para conse-
guir la máxima eficacia y cohesión de las Fuerzas Armadas. 

En cuanto al proceso de selección para el ascenso y mando, este se lleva a
cabo a través de una fórmula matemática que pondera elementos muy diver-
sos de la trayectoria profesional, cursos o recompensas y que da un peso espe-
cífico muy relevante a los informes personales. A través de esta fórmula, se
extrae un resultado que, normalizado con respecto al frente de ascenso o
mando, transforma a la persona en un número que compite con el de los
demás en frentes cada vez más estrechos, en los que un militar puede bajar o
subir varios puestos por décimas o centésimas. 

si bien es cierto que el proceso general de evaluaciones queda definido en
la normativa del ámbito del Ministerio de Defensa, no lo es menos afirmar
que hemos simplificado toda una vida dedicada al servicio en un número
matemático calculado a través de coeficientes objetivos y subjetivos que
pueden no ser suficientes para discriminar entre el personal que conforma el
frente de evaluación.

La normativa para estos procesos deja a criterio de los Ejércitos/Armada la
determinación de ponderación de algunos conceptos de la fórmula, y a los
órganos evaluadores otras herramientas para influir en el proceso, como
los factores de junta que, según la Orden Ministerial 17/2009 sobre los proce-
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sos de evaluación, podrán utilizarse para modificar, motivadamente, el orden
de clasificación resultante. 

La Armada debe analizar en detalle los elementos a su disposición para, a
través de un estudio pormenorizado de los resultados obtenidos en procesos
pasados, definir los perfiles de carrera idóneos para la organización y, con
ellos, armonizar evaluaciones futuras. Las juntas de calificación, por su parte,
tienen que estar formadas por personal a tiempo completo durante un período
prolongado para, con la mayor cantidad de información posible sobre los fren-
tes, poder hacer uso del «factor de junta» con criterio y eficacia, y no sola-
mente en casos muy concretos, como ocurre hasta ahora.

El sistema parece seleccionar de manera clara a los llamados para ocupar
los mandos y destinos de especial responsabilidad, aproximadamente el
primer tercio del frente, pero no ocurre lo mismo con esa gran panoplia de
personas que quedan de la mitad de la tabla para abajo con diferencias míni-
mas en la puntuación obtenida. Ese recurso humano fundamental que aporta
su trabajo diario para el progreso de la Institución y sin el que no sería posible
su funcionamiento diario.

Los resultados de los procesos, una y otra vez, sorprenden por bajadas y
subidas inesperadas de personas concretas. Especial mención merecen las
mejoras ostensibles de militares con cualificaciones o perfiles muy específi-
cos, muchos de ellos incluso fuera del ámbito de la Armada por un período
prolongado de tiempo. sin desmerecer a ninguno de ellos, la Armada debería
replantearse si estos resultados están en línea con sus necesidades y objetivos
y, caso contrario, determinar el perfil de carrera que se pretende potenciar.

La competitividad

La competitividad en el deporte está entendida como el enfrentamiento con
el resto de equipos. se basa en ganar y perder los partidos.

La traslación de este concepto al mundo militar se centraría en vencer al
adversario en combate y hacer frente a las amenazas y desafíos del entorno
en cualquier tipo de conflicto. un modo de evaluar esa competitividad sería a
través de las lecciones aprendidas de ejercicios y de las maniobras y los resul-
tados obtenidos en despliegues y operaciones reales. También en los procesos
de evaluación y certificación para el combate llevados a cabo por la CEvACO.

En las Fuerzas Armadas en general se está produciendo un efecto que
pudiera ser contraproducente, y es la competitividad que se crea entre sus
miembros con motivo de los procesos de evaluación para el ascenso y mando.
Las constantes evaluaciones a lo largo de la carrera profesional han impuesto
en todos nosotros una sensación de inspección permanente que cada militar
enfoca de manera diferente pero que, en cualquier caso, podría tener un
impacto negativo en el espíritu de equipo, característica vital en una organiza-
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ción como las Fuerzas Armadas, ya que consigue aumentar la cohesión de
unidad y la convergencia de esfuerzos con el fin de alcanzar el máximo rendi-
miento de conjunto. 

En cierto modo, estos procesos de evaluación, necesarios sin duda para la
organización, tienen que recibir un tratamiento adecuado, difundiendo sus
resultados y cómo estos se adaptan a los objetivos perseguidos, transmitiendo
a la organización la necesidad del proceso y la importancia de que todos
tengan cabida en él y facilitando perfiles de carrera adaptados a las necesida-
des de la Armada, animando a los que no hayan conseguido un buen resultado
en los procesos de evaluación para que sigan considerándose parte de esta
gran familia que es la Armada. En resumen, poniendo el énfasis en los valores
que forjan los cimientos de la Institución, como el compañerismo, la humildad
y el espíritu de equipo.

La definición de los perfiles de carrera

Como se ha dicho anteriormente, los procesos de evaluación en la Armada
definen a los primeros del grupo, los que lograrán mandar y progresar en
posteriores ascensos, pero también dejan a otros muchos sin expectativas de
futuro al no tener claro su nuevo perfil de carrera. 

Este hecho lleva consigo la necesidad de analizar los procesos de evalua-
ción y, al mismo tiempo, la trayectoria profesional para los que no sean selec-
cionados en los primeros puestos. Personas estas últimas válidas y necesarias
para la Institución y que ven sus posibilidades de promoción o mando trunca-
das en estadios muy tempranos cuando aún les quedan muchos años de servi-
cio. En este último caso, resulta necesario invertir el análisis del resultado de
los procesos para que los menos afortunados no se sientan perdedores, sino
que se abran ante ellos nuevas expectativas de carrera. Es fundamental volver
a ilusionarlos con un futuro profesional lleno de posibilidades.

De este amplio grupo de militares, recalco sobremanera a los denominados
en el argot baloncestístico «los jugadores número doce», los últimos del frente
sin posibilidad de ascender o mandar y que no ven clara su expectativa profe-
sional de cara al futuro. Personas, muchas de ellas, con altas cualificaciones y
experiencia que deben reconsiderar su nueva trayectoria profesional teniendo
en cuenta que permanecerán en el mismo empleo hasta su pase a la reserva. 

Para todos ellos existen ya medidas implantadas al objeto de favorecer su
salida profesional, como el sAPROMIL u otras específicas del ámbito de la
Armada, como la motivación y orientación profesional, los destinos en el
extranjero o el pase al Órgano Central, pero que no son suficientes para asegu-
rar una salida apropiada o una carrera militar plena que alcance sus expectati-
vas y en la que se sientan reconocidos por la Institución. 
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Conclusiones y algunas sugerencias

El liderazgo en el deporte presenta muchas similitudes con el procedente
del mundo militar, pero también diferencias que residen en los propios
cimientos de las Fuerzas Armadas.

Conceptos como talento, espíritu de sacrificio, esfuerzo o comunicación
son de directa aplicación, tanto en el deporte como en la vida militar. En defi-
nitiva, en la vida en su conjunto. son patrones de conducta que conforman el
carácter ganador y facilitan el éxito profesional.

En cambio, la búsqueda de personas «estrella» que guíen los designios del
grupo y sean protagonistas de sus logros tiene poca cabida en la carrera de las
armas, donde prima la humildad, la camaradería y el protagonismo del equipo
frente a las individualidades.

No obstante, en cualquier organización resulta necesaria la búsqueda de
líderes que se encuentren a la cabeza de los puestos de responsabilidad. En el
caso de las Fuerzas Armadas, estos saldrán de entre los seleccionados en los
primeros puestos de los procesos de evaluación, que basan su bondad en una
fórmula matemática, quizás demasiado compleja, que da como resultado un
orden de prelación con diferencias en muchos casos mínimas. Parece que se
ha dejado a un lado el análisis del ser humano, confiando plenamente en los
resultados matemáticos de una fórmula que, a su vez, consta de elementos
objetivos y subjetivos.

Ese mismo proceso, que como se ha dicho anteriormente resulta necesario,
deja a una gran mayoría del frente en una posición nada ventajosa sin que
exista un perfil de carrera alternativo y planificado con el que seguir sintién-
dose útiles para la organización. 

La Armada no debe transmitir el mensaje de ganar o perder en sus proce-
sos de selección, ni tampoco de competitividad entre sus miembros. Tiene en
cambio que buscar soluciones adaptadas a las necesidades de cada uno de
ellos, mostrando optimismo y facilitando su progresión profesional y forma-
ción humana. 

Actualmente, el personal que no obtiene buenos resultados en los procesos
de selección busca, entre otras opciones, pasar destinados al Órgano Central o
EMAD y a destinos en el extranjero. Esta tendencia merece un profundo
proceso de análisis para desarrollar trayectorias profesionales dentro de la
Armada que sean lo suficientemente atractivas. La Institución tiene que hacer
un esfuerzo para hacer a todos partícipes del proceso de mejora continua de la
Armada y aprovechar su cualificación y experiencia.  

La comunicación interna para difundir lo que la Armada espera de cada
uno de sus miembros y la mentorización durante toda la trayectoria profesio-
nal, especialmente tras un proceso de evaluación, son elementos indispensa-
bles para que todos los miembros de la Armada interioricen los resultados
obtenidos y tengan posibilidades de progresión futuras.



La Armada no puede ni debe tratar a su organización como un equipo de
alta competición, buscando a los más idóneos para asumir determinadas
responsabilidades pero sin planificar trayectorias profesionales para el resto. 

El proceso de evaluación, que por definición debe ser objetivo, ha origina-
do cierta competitividad entre sus miembros con unos efectos en cierta medi-
da contraproducentes que podrían afectar a los valores propios del militar e
interferir en el propio funcionamiento de la Armada. Nuestra Institución tiene
poca capacidad de modificación de los procesos de evaluación, pero puede al
menos, con las herramientas a su disposición, analizar los resultados obteni-
dos hasta ahora para sacar lecciones aprendidas e implantar modificaciones
puntuales que tengan como centro de gravedad al ser humano y su talento.
Además, tiene una herramienta fundamental para transmitir confianza y opti-
mismo en un futuro en el que todos sus miembros sean parte de un equipo
cohesionado; el fomento de las tradiciones y de los valores y virtudes que nos
caracterizan y nos hacen diferentes al resto, la vocación y la razón de ser del
militar: el servicio a España.

Necesitamos confiar en el grupo y, como reza unos de los principios bási-
cos del us Marine Corps, que además es universal en todas las FF. AA.,
Leave no man behind. No man left behind («No dejar a nadie atrás»). Introdu-
cir cambios significativos en los procesos de evaluación para profundizar en
sus mecanismos más allá de meras fórmulas matemáticas, conseguir una
gestión de personal inclusiva para abarcar a todos los miembros de la Armada
a través de una mentorización activa y definir perfiles profesionales en los que
todos tengan cabida serán solamente algunas de las medidas para conseguirlo. 

En definitiva, una vuelta a nuestros orígenes es un paso necesario para
humanizar los procesos de evaluación, racionalizar los distintos tipos de
trayectoria militar y, con todo ello, volver a ilusionar a todos los miembros
de la Armada para continuar trabajando por el mejor servicio a España y a la
propia Armada. 
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sTA historia marinera comienza en una luminosa
mañana de octubre, de esas que son tan frecuentes
en el otoño del Mediterráneo, cuando servía a
bordo de un patrullero de la Armada. Todos los
miembros de la dotación nos afanábamos en
cumplir lo mejor posible la habitual misión de ins-
pección pesquera. El barco navega a la vista de la
Costa brava catalana, en la que las zonas de rocas y acan-

GObERNANDO  A  MANO
EN  MEDIO  DE  uN  TEMPORAL (1)
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Cristóbal COLÓN DE CARvAJAL y GOROsÁbEL
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(1) El relato corresponde a una situación real, ocurrida el 9 de octubre de 1987 a bordo del
patrullero Deva, perteneciente a la clase Anaga. El barco había entrado en servicio en junio de
1982. Tenía 44,4 metros de eslora y desplazaba 350 toneladas y su base estaba en el puerto
de Palamós (Gerona).



tilados solo son interrumpidos, muy de vez en cuando, por pequeñas playas de
dorada arena. En su cometido, el patrullero se va aproximando sucesivamente
a varios de los numerosos pesqueros que faenan en la zona. A una pequeña
embarcación neumática suben un oficial, un suboficial y un par de cabos o
marineros. se acercan al costado del pesquero elegido para ser inspeccionado
y trepan ágiles a bordo por medio de una escala de gato que pende del costa-
do. su trabajo se ciñe a comprobar su documentación, el libro de rol de sus
tripulantes y la legalidad de sus aparejos de pesca. Para ellos no deja de ser un
trabajo monótono y rutinario, aunque no olvidan que también están allí para
ayudar a los pescadores en caso de una emergencia médica, ante una parada
de sus motores o para ayudarles a liberar una red que una mala maniobra haya
enrollado en la hélice.

A corta distancia del pesquero inspeccionado se mantiene el barco de la
Armada. Ambos navegan paralelos. En el puente, su comandante va recibien-
do las novedades que a través de la radio de mano le cursa el oficial allí
destacado. Esta labor, repetida una y otra vez, se prolonga hasta la hora del
almuerzo. Entonces, la embarcación regresa a bordo y es izada hasta quedar
reposando sobre sus calzos. Poco después, los altavoces llaman al primer turno
de comida para todos aquellos que no están de guardia. una hora más tarde,
una vez producido el relevo, les llega a aquellos que han estado de servicio a
lo largo de la mañana. Ellos son quienes ahora ocupan su sitio ante las mesas
para degustar el menú que ha preparado el cocinero.

Este calificativo profesional tal vez resulte un poco pretencioso para un
muchacho que simplemente cumple su compromiso en el servicio Militar
destinado en la cocina de un barco de la Armada. Debido a la escasa dotación,
33 hombres —aún no ha llegado la época en la que se cuente con mujeres a
bordo—, el Mando no envía a un cocinero con oficio. El marinero recuerda
cómo a los pocos días de haber entrado en el puesto y a la vista de que sus
conocimientos eran tan escasos, el comandante le sorprendió obsequiándole
con un librito titulado La cocina para inútiles. Con esta ayuda práctica y una
amplia dosis de buena voluntad por su parte va consiguiendo cumplir su
cometido con dignidad.

una vez terminado el paréntesis de la comida, el patrullero se dirige a una
nueva zona de vigilancia. Como esta se encuentra algo distante, es preciso
aumentar la velocidad. Media hora después, un repentino apagón general deja
el barco sin energía eléctrica. El comandante, desde la cámara de oficiales,
ordena al jefe de máquinas poner en marcha el otro generador, mientras los
mecánicos investigan el motivo de la avería.

No transcurre mucho tiempo cuando una nueva llamada desde la sala de
máquinas al puente informa al oficial de guardia de que tiene que parar el
segundo motor auxiliar porque su temperatura ha comenzado a subir de
manera alarmante. Este ha presentado los mismos síntomas que el primero.
Cuando avisa de que el primer generador ha quedado fuera de servicio al
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haberse quemado la junta de la culata, el jefe de máquinas asegura descono-
cer la causa del doble calentamiento. El segundo motor se ha salvado por
haberse parado a tiempo al contemplar el inicio de la brusca subida de la
temperatura. sin embargo, no se podrá trabajar nuevamente con ese motor
bajo riesgo de quemarlo. El motor principal también se ha parado por orden
del jefe de máquinas para evitar daños mayores. El comandante escucha con
atención las explicaciones y se reúne con los oficiales para analizar la situa-
ción.

El barco se encuentra a 45 millas náuticas de su puerto base, es decir, a
unas tres horas y media o tal vez cuatro de navegación y con una falta total de
energía eléctrica a bordo. La opción de ser remolcado hasta puerto por el otro
patrullero asignado a la Costa brava es rápidamente descartada, pues en esos
días se encuentra en dique seco en Cartagena, en su período de mantenimiento
programado. La única posibilidad es solicitar los servicios de un remolcador
de barcelona. El comandante se resiste a solicitar el traslado por un buque
civil. sabe que es una situación poco airosa para un buque de guerra. Además,
si hablamos en términos económicos, la petición de sus servicios en tales
circunstancias resultaría onerosa para la Armada.

Ante un caso tan excepcional, se decanta por una solución imaginativa y
sorprendente para quien tiene la responsabilidad final sobre el destino del
barco que manda y sobre los hombres que componen su dotación. Toma la
decisión de llevar el barco a puerto con sus propios procedimientos, por
medio del gobierno a mano del timón, tal y como tendría que hacer en el caso
de resultar dañado en un combate. será un ejercicio real de gobierno a mano.
Tan solo existe el problema de que son muchas horas de regreso a puerto y va
a resultar una labor muy penosa para el grupo que tenga que mover el timón.

Reúne a la dotación en la cubierta de toldilla. El comandante toma la pala-
bra y explica a los hombres que pretende llevar el barco a puerto gobernando
el timón a mano ante la falta de energía eléctrica. Pregunta en voz alta si
alguien lo ha hecho alguna vez. Escucha el silencio por respuesta. Les tranqui-
liza diciendo que no se preocupen, pues él le explicará a cada uno su cometido
y que solamente cuando todos sepan llevar a cabo sus funciones será el
momento de iniciar la navegación. Comienza por la designación de los
componentes de cada grupo.

seguidamente se encamina hacia la popa y desciende por la escala que le
conduce a la cubierta inferior hacia el compartimento del servomotor del
timón. va seguido del grupo que se va a hacer cargo de su manejo, encabeza-
do por el contramaestre. siguiendo las explicaciones del comandante, los
marinos encajan una pesada barra de acero sobre el eje del timón y se prepara
el mecanismo que ha de ser movido por los brazos de aquellos hombres. La
orden de meter tantos grados a babor o a estribor para llevar el rumbo apeteci-
do les llegará desde el puente por medio de un teléfono autoexcitado, que no
requiere de energía eléctrica para su funcionamiento.
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La operativa del grupo del puente queda delegada en el oficial. Ellos van a
tener que llevar el rumbo sin contar con el auxilio del radar donde ver la línea
de la costa ni de la aguja giroscópica que les marque el rumbo. son instru-
mentos con los que están acostumbrados a navegar, pero ahora han quedado
fuera de servicio debido a la falta de energía. El timonel gobernará siguiendo
el rumbo en la aguja magnética, ese fiel amigo que nunca falla a los marinos
ni en las peores circunstancias. Este mirará la indicación sobre su cabeza en la
rosa de los vientos, que es iluminada por uno de sus compañeros con una
linterna desde el puente alto, en la cubierta superior. 

A bordo del patrullero reina la tranquilidad y el ambiente es tan normal
como si se tratara de un rutinario ejercicio de adiestramiento. La actitud repo-
sada del comandante ha contagiado a todos con su entusiasmo y su calma.
Todas las miradas convergen en él y por turno sucesivo van escuchando sus
explicaciones. Parece actuar como si tuviera todo el tiempo del mundo para
explicar a cada uno su misión y comprueba que conocen su nuevo trabajo, sin
prisas ni nerviosismo. En este ejemplo de actuación tranquila y profesional, se
escenifica en silencio la actitud que todo comandante debe mostrar en las
situaciones difíciles.

Mientras el oficial se hace cargo del equipo del puente y queda encargado
de poner en el momento oportuno el rumbo para el puerto, el comandante baja

El patrullero Deva en barcelona. (Acuarela de Mateu seguí. Propiedad del autor).



a la sala de máquinas. Allí, según lo acordado, el jefe de máquinas lo ha
dispuesto todo para el nuevo arranque del motor principal y todos los mecáni-
cos están en sus puestos, preparados para ponerse en movimiento. Cuando el
comandante da la orden de arrancar, los profesionales de las máquinas abren
las válvulas de las voluminosas botellas de aire comprimido y todos los
presentes en la sala pueden oír cómo el gas se desplaza por las tuberías para
empujar los grandes cilindros del motor, que aún se mantiene caliente. Los
émbolos comienzan su desplazamiento, girando a una velocidad cada vez
mayor, y enseguida se escuchan las primeras explosiones que indican el arran-
que del motor. La hélice comienza su acompasado movimiento y el barco se
pone en marcha ganando gradualmente velocidad, mientras el timón se mueve
lentamente hasta que la proa marca el rumbo deseado.

Entre tanto, la situación meteorológica en el exterior se ha ido deteriorando
de forma progresiva. De aquella tarde con viento bonancible en la que nos
encontrábamos, hemos asistido a un constante arreciar de este, muy lentamen-
te en las primera horas pero cada vez más rápido conforme corrían las mane-
cillas del reloj. una mirada al barógrafo del puente disipa cualquier duda. En
el trazo de tinta violeta sobre el papel se aprecia una caída rápida de la presión
atmosférica. Es el síntoma inequívoco de que se acerca un temporal. El
cambio en la presión ha sido rápido, pero ello no sorprende a ningún marino
que tenga la suficiente experiencia en navegaciones por la Costa brava. Todos
ellos saben que el mar Mediterráneo es de humor muy voluble, especialmente
en las épocas de primavera y otoño.

La tarde va llegando a su fin. El cielo comienza a oscurecerse y unos rayos
solares cada vez más oblicuos arrancan destellos dorados a las crestas de las
olas de color azul oscuro. Poco después asistimos a un ocaso en el que el
disco solar desaparece rápido, cual ladrón furtivo, entre las nubes bajas que se
amontonan sobre el horizonte. Con la rápida llegada de las sombras, se prepa-
ran a bordo las linternas. Previsoramente, el comandante ha establecido una
disciplina de ahorro de baterías para evitar el consumo innecesario y que estas
fallen cuando más se necesiten.

El viento va arreciando por momentos y la altura de las olas se va incre-
mentando sin interrupción. La mar viene por la amura de estribor, muy próxi-
ma al través, y el barco se balancea pesadamente de banda a banda.

Desde el puente se aprecian las guiñadas en el rumbo con solo mirar a la
estela. Allí van quedando sus marcas en las aguas removidas por la hélice, claro
testimonio de la dificultad de llevar un derrotero preciso con el gobierno a
mano. El grupo que trabaja en el compartimento del servomotor del timón hace
lo que puede para tratar de meter los grados de caña que le indican desde el
puente. su labor es tan cansada que los hombres han de ser relevados cada quin-
ce o veinte minutos y luego salen a cubierta para despejarse y respirar aire puro.

El cielo se ha ido oscureciendo por completo y el puente del barco queda
sumido en la penumbra. solo se distingue la cara del timonel, que clarea bajo
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la luz que ilumina la aguja magnética, su guía para seguir el rumbo. En el
alerón de estribor, el comandante y los oficiales conversan en voz baja. Mien-
tras, el barco se desliza entre las olas y las sombras de la noche. No transcurre
mucho tiempo cuando en el horizonte se comienza a apreciar un lejano
resplandor entrecortado. son los relámpagos de la tormenta que se acerca.

Poco a poco, la brusca iluminación producida por las chispas eléctricas va
aumentando su frecuencia y sus potentes destellos, que cruzan el cielo de un
lado al otro, permiten distinguir cómo la proa del barco se abre camino entre
las oscuras olas. Conforme la tormenta se va acercando, el viento arrecia y las
crestas de las olas se van vistiendo de amenazadores penachos blancos, que se
van generalizando.

Navega a buena velocidad —quince nudos— entre las luces y las sombras.
Los balances van aumentando al no poder ser evitados debido a la torpe
respuesta del timón. Nada puede hacer la pericia del timonel para contrarres-
tarlos con la posición contraria de la caña, pues le han ordenado hacer los
menos movimientos posibles para no fatigar en exceso a los hombres que
manejan el timón a mano. 

En un determinado momento, el jefe de máquinas sale del puente e irrum-
pe en el alerón para decirle al comandante que está fallando la lubricación del
motor principal. Todos alrededor callan de pronto y escuchan con aprensión la
noticia. El repentino silencio denota la tensión que se desata al escuchar sus
palabras. El comandante es consciente de que numerosos pares de ojos le
observan y que los oídos escuchan con preocupación en espera de saber cómo
afectará este nuevo incidente a una situación ya de por sí complicada. seguido
del profesional de las máquinas, entra en el puente y dirige sus miradas al
cuadro de instrumentos del motor. 

El comandante analiza los síntomas y puede comprobar que el piloto rojo
de la alarma de lubricación se enciende de manera intermitente. se siente
observado y analizado. De cuál sea su respuesta dependerá la tranquilidad o
inquietud de todos cuantos le rodean. Entonces, tras una breve reflexión, le
comenta al jefe de máquinas en voz alta, para que todos puedan oír, que no ha
de preocuparle el hecho del encendido del piloto de alarma, pues las indica-
ciones se corresponden con los instantes de mayores balances del barco y que
estos son los causantes reales de que el aceite se mueva de un lado al otro en
el interior del cárter. Explica que la indicación de falta de aceite es solo
momentánea y puntual y que está limitada a los momentos en que queda al
descubierto el medidor de nivel de aceite, pero que inmediatamente después
se recupera al finalizar el balance extremo y adrizarse el buque. La tranquili-
dad vuelve para todos los que escuchan con interés esta explicación.

Poco después, consigue establecerse contacto con la Ayudantía de Marina,
en el puerto de Palamós, a través de la radio de emergencia. En conversación
con el ayudante, el comandante le informa de la comprometida situación en la
que navega en patrullero y le solicita que vayan preparando una iluminación
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de emergencia en el muelle donde han de atracar, pues el barco carece de la
habitual de sus potentes proyectores de a bordo y el puerto tampoco la tiene
en esa zona.

La distancia a la costa ha ido disminuyendo y en la lejanía ya se aprecia el
tenue resplandor que alumbra las nubes cercanas al horizonte y que, como
todo marino sabe, se corresponden con la luz que emite una población costera
en la distancia. Por la situación estimada del buque no cabe duda de que se
trata de Palamós, el puerto de destino.

Entretanto, la situación meteorológica se ha ido complicando aún más. En
la zona se ha declarado un temporal de Tramontana en toda regla. El viento ha
ido arreciando hasta alcanzar una velocidad de 50 nudos, con rachas que
alcanzan los 60, mientras las olas han ido creciendo hasta superar los tres
metros de altura. Es un ejemplo de lo imprevisible que puede resultar el mar
Mediterráneo y de la dureza que pueden desarrollar sus temporales invernales.

Ante la proximidad del puerto, el comandante imparte sus instrucciones a
la dotación. se dirige al equipo del servomotor del timón y les pide un esfuer-
zo adicional. Les previene de que mientras el barco navegaba a velocidad
constante, la presión del agua empujada por la hélice sobre la pala del timón
era constante y, sin embargo, ahora van a experimentar una presión variable y
de mayor intensidad, a la que tendrán que hacer frente con un mayor esfuerzo
muscular. Avisa de que cuando la hélice inicie su movimiento después de cada
parada, la presión sobre la pala va a ser máxima y  requerirá la fuerza de unos
brazos bien recios para mantener los grados de caña ordenados desde el puen-
te. El suboficial al mando queda informado de que tendrá que relevar a los
marineros a sus órdenes con mayor frecuencia para evitar su agotamiento. 
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El comandante planifica con detenimiento la maniobra de atraque para
mover la máquina lo menos posible. sabe que va a ser un difícil reto, pues el
viento sopla con fuerza y, lo que es peor, lo hace atravesado a la dirección del
muelle. Reúne a los oficiales y al contramaestre junto a la mesa de cartas. Allí
les explica por medio de un croquis que su idea es aproximarse perpendicular
a tierra, con el viento por la proa para tener un buen control sobre el rumbo.
En cuanto se pueda, el grupo del castillo, donde estarán el oficial y el contra-
maestre, lanzará la guía y hará firme la proa con la estacha más gruesa. Poste-
riormente mandará conectar el cable eléctrico en la toma de energía del
muelle. Esto permitirá disponer de potencia en los cabrestantes para completar
la maniobra de atraque con el manejo de las restantes estachas.

Antes de que el patrullero llegue a la farola que marca el extremo exterior
del espigón del puerto de Palamós (Gerona), todos los hombres están en sus
puestos y el ayudante de Marina es informado de la inminente entrada en
puerto. El barco traza un amplio círculo sobre las aguas interiores que, gracias
al resguardo del espigón, están bastante más tranquilas que las exteriores. De
repente, aparece iluminado el muelle en el espacio a ocupar por el barco. Las
luces proceden de dos vehículos, uno en cada extremo, con sus faros encendi-
dos y enfrentados entre sí. Es una solución de fortuna, pero muy ingeniosa y
efectiva ante la ausencia de los proyectores de a bordo.

La aproximación al muelle es rápida y precisa. No hay titubeos, pues orde-
na poner un rumbo perpendicular a la línea del muelle, pese a las condiciones
meteorológicas. La dificultad de gobierno parece haberse reducido gracias al
efecto estabilizador del viento que sopla por la proa. El equipo de maniobra
que allí se encuentra tiene la orden previa de esperar a lanzar la guía, que
portará la estacha de amarre, hasta que la distancia sea tal que haya plena
seguridad de que alcanzará el muelle. En tierra esperan el ayudante de Marina
y sus hombres para hacerla firme a un noray. sin embargo, el primer lanza-
miento falla porque la burbuja luminosa del flotador de la guía, impulsada por
el disparo del fusil lanzacabos, es frenada y desviada a la derecha debido al
fuerte viento y acaba cayendo al agua.

se hace preciso repetir la maniobra. El barco detiene su hélice para no
colisionar con el muelle y se puede notar cómo el fuerte viento de proa lo
frena y, a continuación, lo hace retroceder separándolo rápidamente. El
comandante, conteniendo su enfado, llama al oficial y al contramaestre al
puente y les dice con voz firme que no quiere más errores. Les indica que no
empleen el fusil lanzacabos, que es desviado por el viento, sino que deberán
esperar hasta estar muy cerca para dar la guía de mano a corta distancia. 

La nueva maniobra va a resultar sorprendentemente precisa. El barco inicia
una nueva aproximación y la proa apunta al muelle. En el puente reina un
silencio absoluto. La distancia al muelle va disminuyendo ante la preocupa-
ción de todos, como delatan sus caras. La orden de desembragar el motor
parece que no va a llegar nunca. Finalmente, el comandante da la orden de
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hacerlo, pero el barco sigue avanzando. Ahora, todos en el puente esperan
escuchar la señal de dar atrás para frenar la arrancada, pero la boca del que
manda permanece en silencio, permitiendo que la inercia siga aproximando el
barco a tierra. En el último momento, cuando ya parece que la roda va a
golpear el muelle en caso de continuar el avance a tal velocidad, en una
maniobra estrechamente medida, su boca se abre para pedir «atrás». segundos
después se escucha la orden de «parar». 

En el puente y en el castillo el alivio se hace general, relajando la tensión
contenida. La proa frena su rápido avance y poco después el barco se detiene. su
posición final se asemeja a la de un púlpito de iglesia avanzado en ángulo sobre
el muelle y que, sin tocarlo, permanece a corta distancia. En la proa, el contra-
maestre solo ha de dar la estacha con la mano a quienes que se encuentran justo
debajo de ellos. Luego, retrocede lentamente unos cuantos metros, empujado
por el fuerte viento reinante, mientras los de tierra hacen firme la gaza de la esta-
cha al noray. Las fuertes rachas de viento, que ya supera los 60 nudos (100 kiló-
metros por hora), les van separando del muelle, pero para entonces ya se está
dando el cable eléctrico de la toma de tierra. Ha resultado un completo éxito.

una vez que se dispone a bordo de energía eléctrica de tierra, el resto de la
maniobra finaliza sin problemas. El cabrestante, alimentado por la energía
eléctrica, vira la segunda estacha tensándola con su potente movimiento de
giro. Esta acerca la popa al muelle. Luego se dan los restantes cabos de mane-
ra sucesiva hasta conseguir que el barco quede firmemente amarrado al
muelle, de acuerdo con las presentes circunstancias  meteorológicas. 

Como oficial de la Armada española, me maravilla que la operación haya
salido bien con tantos condicionantes en su contra. Por lo que yo sé, lo que
hemos contemplado es algo que no se estudia en los manuales de maniobra y
para lo que ninguno creemos estar suficientemente preparados, pues requiere
una gran imaginación y experiencia en el manejo de buques. La maniobra
que acabamos de presenciar ha constituido toda una lección práctica para
quienes hemos tenido el privilegio de verla. No cabe duda de que el manejo
de barcos de una sola hélice en estas condiciones es uno de los retos más
difíciles que se le puede presentar a cualquier comandante de buque. 

La jornada acaba en el comedor de marinería, donde este pronuncia ante
toda la dotación unas breves palabras de felicitación por el bravo y eficaz
comportamiento de sus hombres durante toda la operación. Todos juntos brin-
damos, levantando nuestras copas de vino, por la Armada y por el éxito alcan-
zado tras ese trabajo de equipo tan bien conjuntado, en el que cada miembro
de la dotación desarrolló a satisfacción la misión asignada.

Esa noche, cuando se acuesten en sus literas, todos recordarán los detalles
principales de la operación que acaban de vivir. Pronto les vencerá el cansan-
cio y el sueño les invadirá. Atrás quedarán el ruido del viento y la imagen
amenazadora de las olas. Pero lo más importante que quedará en la conciencia
profesional de cada uno habrá sido la satisfacción por el deber cumplido.

VIVIDO Y CONTADO

2017] 959



Fr
ag

at
a 

M
én

de
z 

N
ún

ez
de

sd
e 

el
 O

rb
al

lo
.

(F
ot

o:
 G

on
za

lo
 v

ill
ar

 R
od

rí
gu

ez
).



HACE CIEN AÑOS

El número de di-
ciembre de 1917 co-
mienza con el artículo
titulado Los submari-
nos en las publicacio-
nes periódicas desde
1911 a 1917, recopi-
lación de Helen R.
Hosmer, traducido de
Journal of the Fran-
klin Institute (conti-
nuará en próximos
números). Continúa

con La ciencia de la arquitectura naval.
Examen de algunos de sus principios funda-
mentales, de David Watson Taylor; El Ayes-
ha (continuación), del teniente de navío de la
Armada alemana Hellmuth von Mücke y que
seguirá en próximos números; Cálculo gráfi-
co de las Estructuras mecánicas (continua-
ción), del teniente coronel de Ingenieros de la
Armada Carlos Preysler (continuará) y Diario
naval de la guerra europea.

Entre las Notas profesionales, encontra-
mos las correspondientes a Alemania, Argen-
tina, Chile, Estados unidos, Inglaterra, Japón
y suecia.

Finaliza este número con Miscelánea,
Bibliografía y Sumario de revistas.

HACE CINCUENTA AÑOS

El número de diciem-
bre de 1967 se inicia
con el artículo El 2 de
mayo madrileño, con-
tado por un alférez de
fragata. Le siguen los
titulados La vida a
bordo de la corbeta
Nautilus, por el capi-
tán de navío M.
Pastor y Fernández de
Checa; ¿Conserva-
ción o mantenimien-

to?, del capitán de navío P. Aznar Ardois y
Las fragatas de mañana, cuyo autor es el
capitán de corbeta J. Ramón Jáudenes Aga-
cino.

Entre los dedicados a Temas profesiona-
les, destacamos: Las lanchas coheteras de la
flota rusa, por el capitán de corbeta E.
González Ortiz, y Guerra revolucionaria y
guerra subversiva, por el capitán de Infante-
ría de Marina J. yáñez Golf.

Continúa este número con Nota interna-
cional sobre La XXII Asamblea General de
las Naciones Unidas, por el coronel auditor
de la Armada F. Alfín Delgado; Historias de
la Mar, con los temas IV Centenario del viaje
de Álvaro de Mendaña, del capitán de corbeta
barreiro-Meiro y Rota; 1702: un desembarco
durante la Guerra de Sucesión, de F. Ponce;
Miscelánea e Informaciones diversas, dedica-
das a Homenaje a un «señalero honorario»
de la Flota.

Finaliza este número con el Noticiario y
Libros y revistas.

F. O. M.
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Día  Año

1 1618.—salen del puerto de Río de Janeiro
los dos navíos de los hermanos bartolomé y
Gonzalo García Nodal en su viaje hacia el estre-
cho de Magallanes.

2 1575.—Asediadas las ciudades ecuatoria-
nas de Archidona y baeza por los indios, sale de
Quito el capitán Rodrigo Núñez de bonilla en
compañía de trescientos soldados. Libra por
estas fechas un combate en las inmediaciones de
baeza, logrando hacer prisionero a su caudillo
Jumandi.

3 1862.—La goleta española Covadonga
llega en esta fecha al puerto de Río Grande do
sul para recoger al día siguiente a los integran-
tes españoles de la Comisión Científica del
Pacífico.

4 1557.—En su campaña de pacificación
por el sur de Chile, el gobernador García Hurta-
do de Mendoza llega con su ejército a las inme-
diaciones de Tucapel, donde fue derrotado
valdivia; allí construye un fuerte que sirve de
campamento a su ejército.

5 1502.—Al comprobar Colón que la
violencia de los vientos de levante y nordeste no
remitían y que no era posible comerciar con los

nativos, decide regresar a dormir a Portobelo y
averiguar qué había de cierto sobre las minas de
veragua.

6 1534.—En esta fecha es trasladada la
ciudad de san Francisco de Quito al lugar que
ocupa actualmente, junto a las faldas orientales
del volcán Pichincha, por el conquistador espa-
ñol sebastián de benalcázar.

7 1804.—Llega la vacuna contra la viruela a
la ciudad de Guadalajara de Indias, llevada por el
ayudante Antonio Gutiérrez, comisionado por
el doctor balmis y acompañado por dos niños
portadores del fluido.

8 1577.—El gobernador Diego de Artieda
Chirino funda en esta fecha la ciudad costarricen-
se de Artieda, cerca de la desembocadura del río
Guaymí, en la costa caribeña de Panamá.

9 1675.—Antonio de vea, gobernador
general de Mar y Tierra, reconociendo las costas
de Chile con su expedición, decide emprender el
viaje de regreso desde el puerto del Purgatorio a
El Callao después de haber sufrido durante tres
días vientos contrarios. 

10 1898.—En esta fecha se firma el Trata-
do de París, por el cual, entre otras cosas, Espa-
ña cede a los Estados unidos la isla de Puerto
Rico.

962 [Diciembre

Tu regere imperio fluctus, hispane memento
(Puerta del Mar del Arsenal de La Carraca)

EsPAÑA  y  EL  NuEvO  MuNDO
EFEMÉRIDEs  DE  DICIEMbRE



11 1579.—Parte de puerto bermejo, en el
estrecho de Magallanes, sarmiento de Gamboa a
descubrir con el batel Santiago; iba acompañado
de los pilotos Antón de Pablos y Hernando
Lamero, que lo eran de la capitana y almiranta
respectivamente, y de catorce soldados.

12 1788.—Con la autorización real, Alejan-
dro Malaspina contrata a Antonio Pineda y
Ramírez como miembro de la Expedición Cientí-
fica para embarcarse en la corbeta Descubierta.

13 1863.—Llega al puerto de El Callao la
nave capitana Resolución del contralmirante Luis
Hernández Pinzón con la noticia de que otros
miembros de la Comisión Científica del Pacífico
embarcados en la fragata Triunfo habían ido
directamente a valparaíso.

14 1600.—La nao San Diego se hunde en
esta fecha frente a la costa de la isla de la Fortu-
na, provincia de batangas en las Filipinas.

15 1717.—El navío Hermione, al mando del
capitán de navío Francisco Javier Cornejo y
vallejo, regresa al puerto de Cádiz por estas
fechas de su viaje de Nueva España; portaba en
cargamento cinco millones de pesos, ciento
cincuenta arrobas de plata y otras mercancías.

16 1864.—Marcos Jiménez de la Espada,
científico e historiador, fue el miembro más
destacado de la Comisión Científica del Pacífico;
durante su estancia en Guayaquil visitó el volcán
Pichincha, y después de cuatro días de penalida-
des fue rescatado en esta fecha del interior de su
cráter.

17 1804.—superada una enfermedad, el
doctor José salvany, subdirector de la Real
Expedición Filantrópica de la vacuna contra la
viruela, llega a la ciudad de santa Fe, en el
virreinato de Nueva Granada.

18 1790.—Las corbetas Atrevida y Descu-
bierta de la expedición de Alejandro Malaspina,
en su viaje de exploración científica por tierras
americanas, fondean en el puerto de Realejo en
Nicaragua.

19 1788.—La expedición al estrecho de
Magallanes, formada por los paquebotes Santa
Casilda y Santa Eulalia, al mando del capitán de
navío Antonio de Córdoba y del capitán de fragata
Fernando de Miera respectivamente, ven el cabo de
las vírgenes y embocan el Estrecho.

20 1791.—Las corbetas Atrevida y Descu-
bierta de la expedición de Alejandro Malaspina
salen en esta fecha del puerto de Acapulco
rumbo a Filipinas para hacer la campaña del
Pacífico.

21 1606.—Pedro Fernández Quirós, en su
viaje de exploración por el Pacífico, descubrió
las Nuevas Hébridas, recaló en Manila y,

siguiendo la ruta de regreso del Galeón de Mani-
la, llega en esta fecha al puerto de Acapulco.

22 1785.—La fragata Santa María de la
Cabeza, al mando del capitán de navío Antonio
de Córdoba, emboca el estrecho de Magallanes
navegando muy lentamente y fondeando con
frecuencia, debido a los vientos y mareas contra-
rios y al desconocimiento de la costa.

23 1553.—Pedro de valdivia, con un redu-
cido grupo de soldados, es sorprendido por un
numeroso ejército de araucanos capitaneados por
Caupolicán, cerca de las ruinas de la fortaleza de
Tucapel, donde son derrotados los españoles.

24 1726.—Fundada la ciudad de Montevi-
deo por el gobernador de buenos Aires bruno
Mauricio de Zabala, en esta fecha se trazó el
plano de la ciudad y se la designa oficialmente
como san Felipe y santiago de Montevideo.

25 1493.—Colón, en su segundo viaje a las
Indias navegando por la costa norte de La Espa-
ñola, encuentra un puerto de abrigo y decide
crear el primer asentamiento en tierra a tres
leguas al oeste del río de Gracia; luego este lugar
se convertiría en la villa de La Isabela.

26 1793.—La corbeta Atrevida, al mando
del capitán de fragata José bustamante y Guerra,
de regreso de las islas Filipinas con la expedi-
ción de Malaspina, fondea en el puerto de sole-
dad en las Malvinas.

27 1644.—La villa de san Miguel de las
Guaduas en Cundinamarca, Colombia, fue funda-
da por el capitán Francisco Pérez de Guzmán
según el acta fundacional de esta fecha, quien
desempeñaba el puesto de alcalde pedáneo.

28 1862.—Los doctores Isern, Almagro,
Amor y Paz, integrantes de la Expedición Cientí-
fica del Pacífico, en su viaje de tres días desde
Montevideo a Mercedes, cruzan extensas plani-
cies de hierba que proporcionaban abundante
pasto a grandes rebaños de reses. 

29 1789.—En esta fecha, la Expedición
Científica de Alejandro Malaspina, compuesta
por las corbetas Atrevida y Descubierta, avista el
cabo de las vírgenes navegando con mar gruesa
hacia el estrecho de Magallanes.

30 1644.—Marín de Mújica y buitrón,
destacado militar español, es designado en esta
fecha por el rey Felipe Iv como capitán general
y gobernador de Chile.

31 1548.—Después de vencido Gonzalo
Pizarro en Jaquijahuana por tropas realistas, el
presidente Pedro de La Gasca concede en esta
fecha al capitán Hernando de benavente la
conquista de la provincia ecuatoriana de Macas.

CAPITÁN JIM

EFEMÉRIDES
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vIEJA FOTO

Entrega de Mando de la Primera División de la Flota, 1957. La presente imagen fue tomada
en Ferrol, a bordo del crucero Almirante Cervera —que en aquel tiempo arbolaba la insignia
del jefe de la Primera División de la Flota—, con ocasión de la recepción posterior a la toma de
posesión de dicho cargo por parte del contralmirante Alejandro Molíns soto, que anteriormente
había sido comandante general del Arsenal ferrolano.

En la foto, fechada el 2 de septiembre de 1957, de izquierda a derecha según se mira, figu-
ran las siguientes personas: capitán de navío victoriano sánchez-barcáiztegui Aznar, coman-
dante del crucero Almirante Cervera; ingeniero naval Julio Murúa Quiroga, director de la E. N.
bazán en Ferrol; contralmirante Manuel Antón Rozas, comandante general del Arsenal;
contralmirante Alejandro Molíns soto, jefe de la 1.ª División de la Flota; coronel del Cuerpo de
Ingenieros Navales Félix Aniel-Quiroga Redondo; capitán de fragata Agustín Albarracín López;
un jefe no identificado; capitán de fragata Federico sánchez-barcáiztegui Aznar —laureado—,
ayudante mayor del Arsenal, y teniente de navío Pedro Romero Aznar, ayudante personal del
jefe de la 1.ª División de la Flota. se agradece a los lectores su ayuda para identificar a la perso-
na que falta. (Colección del autor).

J. A. v.
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un poema de Félix Casanova de Ayala.

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

A.—Met. Niebla que se forma sobre la mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

b.—Man. Hablando de velas, es romper o rasgar una de ellas por su
centro a causa de una mala maniobra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C.—Maq. Órgano que interpuesto en la canalización de un fluido
sirve para permitir, interceptar o regular su paso o para modifi-
car alguna de sus características. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D.—Man. vuelta que se pasa con un cabo a cualquier peso o cuerpo
que se quiere suspender. Hace el efecto de un estrobo, eslinga,
etcétera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E.—Man. Moverse un buque en sentido giratorio sobre un eje longi-
tudinal, inclinándose más o menos sobre uno u otro costado no
por la agitación del mar, sino por alguna otra causa . . . . . . . . . 

F.—Geogr. Es este un país que tiene 643 km de costa y está situado
en el Pacífico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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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.—Mit. Participante en la Guerra de Troya, guerrero indomable y
valeroso, acaso el más bravo junto a Aquiles y en todo caso
invicto. Como pretendiente que fue de la bella Helena, aportó
80 naves a la armada aquea y desde el inicio participó como
protagonista en los principales pasajes de la guerra. . . . . . . . . . 

H.—Astr. Planeta telúrico con una atmósfera delgada de dióxido de
carbono y dos satélites pequeños y de forma irregular, que
podrían ser asteroides capturados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I.—Mit. La «Mujer del Mar» en la mitología de Oceanía . . . . . . . . . 

J.—Arq. Nav. Tamborete (denominación antigua). . . . . . . . . . . . . . . 

K.—Nav. Recibe el viento una vela por su derecho o cara de popa. . 

L.—Man. bajé el ancla de su lugar y la dejé sobre el capón y bozas
de la uña, más o menos cerca de la superficie del agua . . . . . . . 

M.—Org. Cada uno de los dos individuos que se embarcaban en una
galera con asignación a su capitán y se incluían en la lista de
los ballesteros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N.—Geogr. Municipio costero de España, perteneciente a la provin-
cia de Lugo. su puerto pesquero es de los más importantes de
la costa cantábrica. Debido a la gran demanda que tiene de
personal para trabajar en la mar, reside allí una amplia comuni-
dad de caboverdianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O.—Mit. Ninfa o divinidad que vivía en los ríos, manantiales y
pozos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

P.—biog. Marino español que participó en la expedición científica
dirigida por Pierre bouguer, y patrocinada por la Academia
de Ciencias de Francia, para medir el arco de un meridiano
en las proximidades de Quito (Ecuador) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Q.—Dep.: Avanzó en el agua un animal haciendo los movimientos
necesarios con el cuerpo y las extremidades sin tocar el fondo
ni otro apoyo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

R.—Maq. En los aparatos de medida, aquella que mide la tempera-
tura de los gases de escape de una máquina de combustión.
En lengua inglesa (acrónimo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Un poema sobre la batalla de Lepanto. Adriano del Valle
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Historia

Nos remontaremos a la época del Imperio bizantino, año 324 a. de C. La capital del Imperio
romano se transfirió a bizancio y a partir de ese momento se constituyó un punto estratégico,
tanto político y cultural como científico. 

En dicha época un médico llamado Oribasio de Pérgamo adquirió fama por sus estudios de
Medicina, alcanzando mayor proyección al recoger ese conocimiento en unos pergaminos que
perduran hasta hoy en día. Esta obra se llama Iatrikon Synagogon y consta de 70 volúmenes. La
obra ofrecía un eslabón entre la medicina árabe y la occidental. Parte de la obra se perdió con el
paso del tiempo, pero hay apartados sobre cirugía que son muy completos y descriptivos. Pare-
ce ser que algunos de los documentos fueron traducidos al latín, y de ahí al francés, conserván-
dose algunos en la biblioteca Nacional de París, junto con otras copias en griego más antiguas.
una traducción posterior, llamada Oribasii Collectionum Medicarum Reliquiae, fue publicada
en 1931. 

El trabajo de este médico describía una serie de ataduras que eran ampliamente utilizadas
en la antigua Grecia y posteriormente en Roma. Entre ellas se encuentra esta amarradura que
denominamos «encapilladura triple» y que se empleaba para sujeción de las extremidades
durante una operación. 

Esta amarradura se menciona en la Enciclopedia General del Mar, de Garriga (1), y
también en el libro del almirante barbudo Duarte (2).

Etimología

La denominación, al igual que las anteriores amarraduras de este tipo, proviene del uso al
que se dedica. Como se puede entender es el de «encapillar» o colocar un cabo alrededor de
una bita, palo o mastelero de un navío y por medio de una gaza hecha en el extremo que engan-
cha (3).

Por esta razón decimos que las amarraduras empleadas para estas labores las denominamos
«encapilladuras». En este caso, la encapilladura triple se llama así porque la amarradura deja
tres puntos de sujeción al enganchar por el centro el palo, mastelero o bita. se distinguen dos
tipos según la procedencia de su fabricante: la encapilladura triple española y la francesa. Noso-
tros la conocemos como encapilladura triple.

Confección y usos más comunes

veamos cómo nos explica don Diego la forma de hacer la encapilladura triple española:
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(1) Enciclopedia General del Mar, ediciones Garriga 3.ª edición (1982). «Encapilladura».
(2) bARbuDO DuARTE, Enrique (1986): Cabos y nudos, 8.ª edición (1986). Ediciones Fragata, Cádiz.
(3) O’sCANLAN, Timoteo (1831): Diccionario marítimo español.



«se toma un cabo y se hacen dos
cocas, como se muestra en la figura
1. sean A y B los chicotes, s y s’ los
senos de las cocas a y b.

Montamos la coca a sobre la coca
b’, de manera que los senos s y s’ se
crucen tal y como vemos en la figura
1. se toman los senos s y s’ de cada
coca y los pasamos del siguiente
modo: el seno s por debajo de la coca
b y el seno s’ por debajo de la coca a,
según se muestra en la figura 2. Esti-
ramos de cada firme hacia el exterior
teniendo la precaución de sujetar los
chicotes a y b para que la encapilladu-
ra quede formada convenientemente.

Para hacer la encapilladura fran-
cesa, la coca a se monta sobre la coca
b en vez de cruzar los senos s y s’.
seguidamente se pasa el seno s por
debajo de la coca b y el s’ por encima
de la coca a.»

La diferencia entre una y otra es
que los cruces en la segunda son algo
más firmes que los de la primera y
evita que los cabos se deslicen más
fácilmente. 

Lo más común es hacer las enca-
pilladuras con una vuelta de ballestrinque o ballestrenga, o con una gaza de nudo simple y
sobre un apóstol o una bita.

Oribasio de Pérgamo señalaba esta amarradura como algo útil en la cirugía para colocar el
cuerpo en la posición correcta, «colocando las manos del paciente en las gazas del nudo, y su
cuerpo se asegura mediante del resto de la cuerda». 

Más recientemente, este nudo se utilizó para maniatar presos, pero ya no parece tener una
aplicación quirúrgica. 

Finalmente, esta amarradura se emplea como nudo de lazo en los cordones de los zapatos.

Otras denominaciones 

En portugués: nó de encapeladura ou nó cadeirinha ou cadeira de bombeiro; en italiano:
gruppo con due ligature; en francés: nœud de menottes; en inglés: masthead triple sling knot or
handcuff knot, y en griego: epankylotos brokhos.

HISTORIA DE LOS NUDOS Y EL ARTE DE ANUDAR
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Respetadísimo lector:

un compañero me preguntó qué procedi-
miento sigo a la hora de escribir en la REvIs-
TA GENERAL DE MARINA. Concretamente, se
interesó por cómo elijo los temas y en qué me
baso para saber si suscitan interés. Entonces,
le hablé del «síndrome de la hoja en blanco»
y del «síndrome del albañil». 

Del primero, algo había oído hablar; pero
del segundo nada sabía. Es lógico, porque el
síndrome del albañil, que padecemos muchos
aficionados a escribir, es una enfermedad
cuyo nombre me he inventado. Todo ello, con
el mayor respeto, por supuesto, para los que
ejercen el oficio de albañil.

Antes de nada, digo que cuando uno
padece el síndrome de la hoja en blanco corre

el peligro de sufrir también el del albañil si
no se reprime un poco. 

Para los que no conozcan en qué consis-
ten estas dos afecciones, permítanme unos
pespuntes.

El síndrome de la hoja en blanco

Al situarnos frente a una hoja en blanco,
nos topamos con la mayor dificultad a la hora
de escribir. sí, así es, porque hay que respon-
derse a las siguientes preguntas: «¿de qué voy
a hablar?»; una vez elegido el tema, «¿tengo
los conocimientos suficientes?»; aun sabien-
do lo necesario, «¿aporto algo significativo o
novedoso? y, lo que considero más importan-
te, «¿interesa?».
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una vez contestadas, hay que estar
convencido de que merece la pena enfrentar-
se al «síndrome de la hoja en blanco». Para
asegurarse, lo mejor es consultar a algún
compañero de confianza, de esos que no
tienen pelos en la lengua a la hora de decirte
la verdad. si él confirma que el tema puede
interesar, entonces aparece la segunda difi-
cultad, que se concreta en lo que quizás sea
más difícil: escribir en esa hoja en blanco. y
para ello hay que plantearse, primero, lo
siguiente: «¿cómo organizo las ideas?».

El síndrome del albañil

Pues bien, intentando contestar a la
pregunta anterior es cuando podemos caer en
la tentación de lanzar un ladrillazo al paciente
lector: ese incauto que nos honra leyendo
nuestras líneas, experimentando de esta
manera las consecuencias del síndrome del
albañil al que ya me referí varias veces, de
soslayo, en estas páginas del Pañol del espa-
ñol. Lo aclaro a continuación. 

El síndrome del albañil se manifiesta
cuando uno se imagina al que escribe portan-
do un gran ladrillo en las manos, envuelto,
eso sí, en las hojas del artículo que se preten-
de publicar. De esta guisa, lo arroja, inmiseri-
corde, a cualquier lector que, por desgracia,
esté a distancia de tiro. y, como el ladrillo es
una materia prima muy usada por los albañi-
les, me ha parecido apropiado llamarle
síndrome del albañil a lo que sin duda todos
conocemos como un «ladrillazo».  

No es fácil vacunarse contra él. Es más,
humildemente afirmo haber leído obras de
escritores importantes que están infestadas
con algún que otro ladrillazo. Lean cómo
comienza don Gonzalo Torrente ballester un
artículo publicado en El País el 23 de abril de
1987.

«Esta historia la conté de una manera
rápida y razonablemente breve en las páginas
de un libro ya bastante olvidado, una de esas
ediciones que no se agotan jamás, ni se
recuerdan. si la reitero aquí se debe a que los
años pasados desde entonces la han precisado
en la memoria (que funciona mejor cuanto
más viejo); han hecho resurgir nimiedades

que la completan, matices que la perfeccio-
nan, no como invención ficticia, sino como
recuerdo de un acontecimiento que, como
tantos otros de mi infancia, agranda su senti-
do y retorna, insistente, en la conciencia. ¡si
al menos fuese importante! Pero enseguida se
verán sus dimensiones baladíes: uno de esos
episodios que quizá no valga la pena contar,
sobre todo si se le considera como aconteci-
miento mínimo, como imprevista bagatela
que cuesta trabajo creer que forma parte de
un hecho de tanta magnitud como la guerra
que se peleaba entonces: en cuyo decurso no
influyó, en cuya inmensidad de dolor no fue
más que un soplo de aire fresco, y, si puede
decirse, inocente. En todo caso, forma parte
de esa cadena de sucesos igualmente míni-
mos, muchos de ellos olvidados, en cuya
maraña hunde sus raíces mi persona...»

He cortado el párrafo porque continúa un
montón de líneas más, sin punto y aparte. Es

Gonzalo Torrente ballester.
(Foto: www.wikipedia.org).
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el comienzo del relato, cuando se espera
captar la atención del lector para que siga
leyendo. Pues bien, creo que el ilustrísimo
autor lo hubiese conseguido mucho mejor
poniendo un punto y aparte por la mitad,
donde están las exclamaciones, por ejemplo. 

Conste que admiro a don Gonzalo
Torrente ballester. Es un excelente escritor
que reside por sus méritos en el Monte Olim-
po de la Literatura. Pero me atrevo a criticar
esta manera de escribir tan densa. Quizás
agrade a otros lectores. 

Pero, ¿por qué no es fácil vacunarse
contra el síndrome del albañil? Porque uno,
vanidoso y engreído donde los haya, piensa
que lo que escribe —fruto de sus entrañas,
como un hijo recién parido— es de lo más
interesante y tiene calidad, tanto en la sintaxis
como en la argumentación. De esta manera,
podemos llegar a creer a pies juntillas (1) que
ese lector, que está en nuestra línea de mira,
caerá prendado, sin remedio, en la red de
palabras tan sublimes y bien dispuestas que
hemos tejido. 

y es uno tan petulante que no consigue
apreciar que lo que hemos escrito puede ser,
en realidad, un enorme puro infumable, un re-
zón oxidado que se hinca en la frente, un
pesado ladrillo con multitud de aristas cortan-
tes y puntiagudas que se dirige a gran veloci-
dad hacia los ojos y el cerebro del sufrido
lector, dispuesto a dejarle fuera de combate. 

Vacunas contra el síndrome del albañil

¿Hay alguna manera de vacunarse contra
el síndrome del albañil? solo conozco tres,
aunque una de ellas no la he experimentado
en mis carnes.

La primera vacuna —y sin duda la mejor,
por eso la recomiendo fervientemente— es
pedirle al compañero antes citado que lea tu

escrito. si este crucificado amigo detecta
aunque solo sean trozos de ladrillo, debiera
inmediatamente zanjar la lectura y arrojarnos
a la frente esos engendros para que sintamos
el daño que pueden hacer a un lector despre-
venido. Pero, ¿cuál es el inconveniente? uno
casi obvio: agotar su paciencia. Porque, si
abusamos de este recurso, cada vez que
aparezcamos por la puerta de su despacho se
hará el ocupadísimo. O lo que es peor, habrá
dejado dicho que, cuando alguien te vea por
allí, le avisen inmediatamente para que le dé
tiempo a esconderse, mientras un ayudante te
informa de que tu amigo (si es que no ha
dejado de serlo ya) ha salido para un asunto
que, sin duda, le ocupará todo el día. 

La segunda vacuna que —a veces, solo a
veces— evita las infectas pústulas que provo-
ca el síndrome del albañil es guardar el escri-
to en un cajón durante dos meses antes de
volverlo a leer. si entonces nos gusta, tal vez
tenga calidad y merezca la pena publicarlo.
Tal vez, solo tal vez. Pero si hasta a nosotros
mismos nos parece un tostón, lo mejor, sin
duda, es pasarlo por la picadora de papel. De
lo dicho se deduce que este remedio es
mucho menos eficaz que recurrir a nuestro
amigo, pero tiene la ventaja de que solo nos
«enladrillamos» a nosotros mismos.  

El tercer remedio sería un sucedáneo del
primero, aunque al contrario. Me explico.
Consiste en darle el escrito a tu peor enemi-
go. sí, al peor, y si no le tenemos a mano,
basta con que sea un enemigo menor, pero
enemigo a la postre. ¿Cuál será su reacción?
Creo que hay dos posibilidades. veamos. si
le gusta, se morirá de envidia y te despreciará
lanzándote los papeles a la cara. Pero si por el
contrario se trata de un ladrillazo, se reirá de
ti y, para tu escarnio, lo divulgará a los cuatro
vientos para que todo el mundo conozca tus
patochadas… o te recomendará, maquiavé-
licamente, que lo publiques cuanto antes
mientras espera sentado a que te des el gran
batacazo. Como anticipé, esta vacuna no la he
usado jamás.

El amigo que me ha ayudado con este
artículo —el mismo que todavía sigue, a
pesar de todo, siéndolo— me ha sugerido un
par de vacunas más: a) dejar el escrito clava-
do en el tablón de anuncios del pasillo donde
trabajas y ver cuánta gente se para a leerlo y

(1) Del DRAE: «Con los pies juntos» y, más
frecuentemente, casi siempre con el verbo creer,
«sin la menor duda». La forma a pie juntillas (no a
pie juntilla) es la usada normalmente en el español
de América, mientras que en España es más
frecuente a pies juntillas. La variante a pie juntillo
ha caído en desuso.



qué expresión se deduce de sus caras, y b)
colocarlo en el limpiaparabrisas de algún
coche para comprobar si al conductor le llama
la atención o si, tras leer un par de líneas antes
de darse cuenta de que no es una multa,
termina arrugándolo con virulencia. En fin,
tal vez al lector se le ocurran otros procedi-
mientos. 

Síntomas para detectar el síndrome del
albañil

Pero, ¿cuáles son los síntomas que permi-
ten afirmar que estamos infectados por las
virulencias del síndrome del albañil? Muchos
y muy variopintos. sabiendo que no soy
exhaustivo, cito algunos que, a vuelapluma,
se me vienen a la mente:

— El abuso de frases rebuscadas y
endiabladamente largas. Especialmente, las
expresiones que contienen varias oraciones
subordinadas. 

— La escasez de puntos y seguido.
Normalmente, esta carencia se da cuando no
puntuamos correctamente, sobre todo a la
hora de usar la coma y el punto y coma.

— La construcción de párrafos muy
extensos debido a la ausencia de puntos y
aparte. 

— El empleo de palabras rebuscadas
creyendo que con ellas dotamos al texto de
una pátina de falsa cultura.

— El exceso de adjetivos. 
— El abuso de las siglas. Esta pústula se

prodiga en los artículos de temas profesionales. 

si detectamos estos síntomas, estamos a
tiempo de evitarlos. Estoy seguro de que
acortando frases, poniendo más puntos (tanto
puntos y seguido como aparte), empleando
palabras sencillas, suprimiendo muchos adje-
tivos y dejando solo las siglas imprescindi-
bles conseguiremos aliviar los efectos del
ladrillazo.

Calzada

En nuestra jerga de la Armada todos
hemos usado la palabra «calzada» para refe-
rirnos a un bodrio tedioso, largo y cansino,
por ejemplo. Pues bien, no descarto llamarle
síndrome de la calzada al del albañil. Así
ningún gremio se sentirá aludido. 

Mi amigo —el que tanto me ha ayudado
varias veces sin esconderse todavía— me
sugirió titularlo «síndrome del rezón oxida-
do» porque de esta manera se le otorgaría un
cariz marinero, aunque pierda plasticidad a la
hora de imaginárselo. 

Agustín E. GONZÁLEZ MORALEs
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25.077.—Bajo cuatro banderas

Lord Thomas Cochrane
nació en la localidad
escocesa de Annsfield,

el 14 de diciembre de 1775. En 1793 embarcó
de guardiamarina en el HMs Vesub, inician-
do una brillante carrera naval que se vio trun-
cada en 1817 cuando, habiendo alcanzado el
empleo de capitán de navío, fue expulsado de
la Royal Navy por ser falsamente involucrado
en un escándalo bursátil. En esta situación,
Lord Cochrane insertó un aviso en los princi-
pales periódicos de Londres ofreciendo sus
servicios a aquellas naciones que quisieran
aceptarlos. su anuncio tuvo éxito y en 1818
fue contratado por el recién independizado
Chile, siendo nombrado vicealmirante y jefe
de su escuadra, al frente de la que combatió
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Lord Thomas Cochrane.



la presencia española en el Pacífico. bloqueó
y bombardeo tres veces El Callao, y el 5 de
noviembre de 1820 capturó por sorpresa al
buque insignia español, la fragata de 44 caño-
nes Esmeralda. Llevó a cabo numerosas
incursiones en las costas de Chile, Perú y
México y fue colmado de honores y preben-
das por las autoridades chilenas. Por discre-
pancias políticas se licenció de la Marina de
Chile y pasó al servicio del Imperio del
brasil, combatiendo contra Portugal y Ecua-
dor. En 1826 ayudó a los patriotas griegos en
guerra para independizarse del Imperio
Otomano. Regresó a Gran bretaña en 1828
para rehabilitar su nombre y patrimonio,
obteniendo el perdón real en 1832, lo que
posibilitó su reingreso en la Armada; además,
en 1833 heredó el título de conde de Dundo-
nald. Ascendió a almirante y murió en
Londres el 31 de octubre de 1860, recibiendo
sepultura en el panteón británico, la abadía de
Westminster.

J. R.

25.078.—Artillería de Marina

Así recoge La Gaceta
de Madrid de 25 de
septiembre de 1792 el

desarrollo de los actos literarios que cada tres
años, en las escuelas de teórica y práctica que
hay establecidas en los tres departamentos,
practican públicamente los integrantes del
Real Cuerpo de Artillería de Marina y que
están dedicados al estudio de las ciencias:
«se celebraron en los días 21, 22, 23, 24 y 31
de mayo último, presididos en el de Cádiz por
el teniente general D. Antonio de ulloa, y en
los de Ferrol y Cartagena por sus respectivos
Capitanes Generales, con asistencia en todos
de los demás oficiales generales y particula-
res, cuerpo del Ministerio y otras personas de
distinción. Diose principio a estos actos con
una oración oportunamente alusiva al asunto,
a la cual siguieron lucidos certámenes, en que
además de los primeros rudimentos de los
jóvenes, trataron de la aritmética inferior,
geometría elemental, trigonometría plana,
geometría práctica, álgebra, estática, maqui-
naria, hidráulica, hidrostática, aerometría,
artillería, bombardearía, pirotecnia, fortifica-

ción y minas. Fue también inspeccionada esta
tropa en el ejercicio de fusil, cañón y morte-
ro, y en las operaciones de pirotecnia, practi-
cando sus evoluciones con el mayor acierto:
concluyendo en Cádiz y Cartagena con incen-
diar un brulote que para el efecto se había
armado; cuya pronta propagación y actividad
de sus llamas acreditaron la buena prepara-
ción de los mixtos y su conveniente reparti-
miento. Aunque todos los que se opusieron al
premio de la medalla de oro señalada por
ordenanza, manifestaron su gran desempeño,
se adjudicó como a más sobresalientes a los
primeros cabos Tomás Gil, del departamento
de Cádiz: Joseph de Olmo, del de Ferrol; y
Antonio Magrasot, del de Cartagena; y la de
plata a los jóvenes del propio cuerpo bartolo-
mé Gómez, en Cádiz: Antonio de Ogea, en
Ferrol; e Ignacio Quintanilla, en Cartagena.
Los concurrentes quedaron satisfechos de tan
lucidos actos que manifiestan los progresos
de los individuos de un cuerpo tan útil en las
operaciones de su instituto, promovidos por
el celo de sus oficiales: y puesto en noticia de
s. M. ha quedado muy satisfecho del adelan-
tamiento de este cuerpo, y del celo de sus
jefes y maestros que han contribuido a él con
tanto esmero».

J. A. G. v.

25.079.—Óculos en la amura de las embar-
caciones

Es muy frecuente que en
la amura de muchas
embarcaciones aparezca

pintado un ojo que, sin ir más lejos, podemos
ver en algunas unidades menores de pesca
andaluzas y del vecino Portugal. sin embar-
go, el hecho no se limita a esos lugares, sino
que alcanza hasta China. y fue allí donde un
europeo preguntó el porqué de esa costumbre
a un patrón del lugar. La respuesta, traducida
por el autor de esta nota, fue: «si no tiene
ojo, ¿cómo puede ver? y si no puede ver,
¿cómo puede saber?» (bAssET, F. s.: Legends
and superstitions of the sea and of sailors,
1971).

Es indudable, pues, que ese ojo, que era
una reminiscencia del de Zeus, tenía la finali-
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dad de ver los peligros que acechaban a la
embarcación para poder sortearlos.

L. C. R.

25.080.—Mala fortuna

El 29 de diciembre de
1926 falleció en Ferrol,
a bordo del crucero

Méndez Núñez, el capitán de navío Javier
Lafora y Calatayud, para cuyo mando había
sido nombrado en marzo de ese año. El 4 de
enero de 1927 lo hizo, en iguales circunstan-
cias, el capitán de fragata Emilio Ripollés y
Calvo, quien mandaba accidentalmente el
citado crucero.

A. G. G.

25.081.—¡Larga todo!

La expresión del epígra-
fe es la orden de largar
las amarras que sujetan

el barco a tierra o a una boya. En caso de
estar fondeado, su equivalente sería obvia-
mente «levar el ancla».

sin embargo, nuestro egregio Miguel de
Cervantes (1547-1616) pone en boca del inol-
vidable Don Quijote la forma «santiguarnos
y levar ferro», expresión que aclara añadien-
do: «Quiero decir embarcarnos y cortar la
amarra con que este barco está atado».
(CERvANTEs, M. de: Don Quijote..., Parte II,
cap. 29, p. 695).

Esta aclaración es válida hasta cierto
punto, puesto que eso de cortar la amarra
sería ruinoso, por desperdiciarse en cada
ocasión un pedazo de ella, pues el significado
de cortar, según el Diccionario de la Real
Academia, es el lógico de seccionar, con
todas sus variantes y acepciones, y en ningún
caso equivale al náutico de largar. Esta equi-
valencia no aparece tampoco en los dicciona-
rios náuticos consultados.

L. C. R.

25.082.—Es de bien nacido ser agradecido

En el número de 10 de
marzo de 1902 de la
publicación La Vida

Marítima nos encontramos con unos buenos
suecos y samaritanos a bordo la fragata Freja
(suponemos que el nombre sufre de la consa-
bida errata, ya que sería Freya):

«El 5 del actual se celebró en Cartagena,
a bordo de dicho buque, con gran solemni-
dad, el acto de imponer a la oficialidad y
tripulantes las condecoraciones y premios que
les han sido concedidos por el salvamento del
laúd Nuestra Señora de los Ángeles.

Han asistido el Capitán general del
Departamento, el Comandante general
del Arsenal, el Comandante del Victoria, el
cónsul de suecia y las autoridades militares.

El General La Rocha, después de revistar
la tripulación, pronunció un elocuente
discurso ensalzando los méritos contraídos
por los que, con riesgo de su vida, salvaron
la de los tripulantes del laúd.

Después se procedió a la imposición de la
cruz del Mérito Naval de tercera clase al
Comandante del buque, Rossevard; la de
segunda clase, al capitán de corbeta sr. Ereu-
klund, y la de primera, al teniente de navío
sr. Wijk.

Al contramaestre y a ocho marineros
impúsoseles la cruz sencilla de la misma
orden.

También se hizo entrega a los agraciados
de las medallas y premios en metálico conce-
didos por la sociedad de salvamento de
náufragos.

Terminó la ceremonia con un sentido
discurso en francés del sr. Rossevard, en el
que expresó su gratitud por la distinción de la
que se le hacía objeto.

Diéronse viva a los Reyes.
Los asistentes al acto fueron obsequiados

con un espléndido lunch en el comedor del
buque.»

J. y. G.
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25.083.—Dos pesetas diarias

Fue la pensión vitalicia
concedida por Ley de 28
de julio de 1895 a María

de los Remedios Roca Zaragoza, y otra igual
a Elena Roca Zaragoza, huérfana y nieta «de
la heroína Agustina de Aragón, en recompen-
sa de los servicios prestados por ésta durante
los sitios de la invicta Zaragoza».

A. G. G.

25.084.—Un poco de humor en medio de
una guerra civil

En un país como el
nuestro no debería sor-
prender que una guerra

pudiera dar pie a la publicación de una revista
satírica como El Cañón Krupp. Las diferentes
noticias sobre los avances de la tercera Guerra
Carlista daban paso a cierta ironía de la que no
tenían por qué librarse aquellas nuevas refe-
rentes a la Marina o a la navegación. 

En el caso de la liberación de bilbao por
las tropas gubernamentales, nos provoca cier-
ta sonrisa la sorna con la que el redactor, el 7
de mayo de 1874, se refiere a la rotura de las
cadenas que impedían el uso normal de la ría
del Nervión: «Nuestros buques ya circulan
libremente por la Ría de bilbao. 

El vapor Ferrolano ha roto las cadenas
que interceptaban el paso.

Tal era la hidrofobia de tiranía de los
carcundas que hasta a una ría han cargado de
cadenas».

J. y. G.

25.085.—Bases aeronavales

una Real Orden del
Ministerio de Marina de
3 de febrero de 1930

dispuso que en lo sucesivo la base aeronaval
situada en el mar Menor tenga la denomina-
ción de base Aeronaval de san Javier.

J. A. G. v.

25.086.—La Marina en el Castillo de la
Villa de Cádiz

El hoy desaparecido
Castillo viejo, conocido
también como de la vi-

lla, se levantó en Cádiz en el siglo Xv sobre
una antigua alcazaba que estaba situada en el
lugar más alto de la población; actualmente
esa zona tiene menor cota debido a la nivela-
ción iniciada en el siglo XvIII. 

Durante muchos años esta construcción
medieval sirvió más de almacén que de arse-
nal y fortaleza. En el año 1493 se estipuló
que los propietarios del castillo, los herederos
del duque de Cádiz, lo entregaran a la Corona
de Castilla. Desde 1599 a 1648 en él se guar-
daban la pólvora y municiones de la plaza,
función que volvió a desempeñar en 1701,
ante un nuevo intento de ataque que tuvo
Cádiz. 

Fue en el año 1717 cuando dieron
comienzo unas obras para acondicionarlo
como sede de la recién creada Academia de
la Real Compañía de Guardiamarinas, pero su
ocupación  no se produjo hasta 1719.

En el año 1751 tomó posesión de la direc-
ción de la Academia el insigne marino y cien-
tífico Jorge Juan y santacilia y le dio un nota-
ble impulso. Entre sus logros está haber
creado en 1753 el Observatorio Astronómico
como un anexo a la Academia, que se instaló
en la vieja Torre del Homenaje del Castillo
de la villa y no tardó en ser uno de los más
prestigiosos centros de observación astronó-
mica de su tiempo.

A partir de 1769, al trasladarse la Acade-
mia a la Isla de León (la actual ciudad de san
Fernando), la ciudad de Cádiz tomó posesión
de todas las dependencias que había manteni-
do la Marina, excepto la del Castillo de la
villa, que siguió bajo la jurisdicción real
durante 30 años más, hasta 1798, cuando el
Observatorio cambió de emplazamiento y se
instaló en aquella población. 

La edificación, que también fue conocida
como Castillo del Observatorio, después de
haber sido utilizada por la Marina durante un
período de unos 80 años, sufrió un progresivo
desmantelamiento que culminó en el año
1872.

J. J. P. C.

MISCELÁNEA

978 [Diciembre



2017] 979

LA  FILATELIA  EN  LOs  PRIMEROs
140 AÑOs DE LA REvIsTA GENERAL

DE  MARINA

Noviembre de 1877

Noviembre de 1877 es una fecha impor-
tante para todos los lectores de nuestra queri-
da REvIsTA GENERAL DE MARINA, ya que fue
el mes en el que la REvIsTA vino al mundo.
Hace de esto 140 años. Fue uno de los pocos
momentos tranquilos de nuestro agitado
siglo XIX, que correspondió al período de
cierta estabilidad surgido con la Restaura-
ción. En aquella época era ministro de Mari-
na en su segundo mandato Juan bautista
Antequera, que llegó a desempeñar la cartera
de Marina en cuatro ocasiones. 

Era la época de la segunda Revolución
Industrial, en la que en los barcos el vapor
casi tenía ganada la batalla a la vela y al vien-
to. Al principio habían utilizado ruedas de
paletas, y más adelante hélices, conviviendo
vapor y vela durante un tiempo, hasta que las
máquinas aumentaron su fiabilidad y rendi-
miento y la logística del carbón dejó de ser un
problema. Fue también la era en la que los
cascos de madera de los barcos eran sustitui-
dos por el metal, hierro al principio, y con el

Número 1 de la REvIsTA GENERAL DE MARINA,
publicado en noviembre de 1877.



tiempo pasaron a ser de acero. Fue la época
en que las granadas explosivas obligaban a
dotar a los barcos de una fuerte protección,
apareciendo la marina blindada, que después
se convirtió en acorazada. y además hubo
importantes cambios legislativos en la
Armada.

Nacimiento de la REVISTA GENERAL DE
MARINA

En el año 1877, en que estaban en ebulli-
ción todos estos cambios, los barcos empeza-
ron a recibir electricidad y había muchos otros
adelantos operativos o en cuanto al desarrollo
en propulsión, armamento, comunicaciones,
construcción naval, organización, códigos,
reglamentos, etc., que aconsejaban crear una
plataforma desde la que se pudieran comentar,
dar a conocer o discutir tales cuestiones. Por
tal razón nació la REvIsTA GENERAL DE MARI-
NA, siendo Antequera el alma de la Real Orden
de su creación, de fecha 23 de julio de 1877. 

y surgió dentro de este contexto para que
el personal «... de la Armada tenga noticias de
cuantos adelantos y mejoras se introducen
diariamente en los diversos ramos de la misma,
y con el fin de facilitar a todos un medio de
publicar y discutir sus propias ideas».

Su vida

Desde su nacimiento en 1877, la REvIsTA
se ha publicado a lo largo del tiempo, con el

único paréntesis de la Guerra Civil. y siem-
pre se ha mantenido fiel a los principios por
los que había sido creada.

El sumario del primer número fue el
siguiente: «Memoria sobre la exposición de
Filadelfia en el año 1876. Nota sobre los
balances. Pruebas del cañón de 100 tonela-
das en spezia. Montaje de costa de manejo
hidráulico. Los instrumentos Watkin para
medir distancias. Memoria de MM. Noble y
Abel sobre las pólvoras explosivas. Lo
antiguo nuevo. Reseña histórica del desen-
volvimiento y progresos de la marina de
guerra. Historia de los torpedos. Noticias
varias».

Temas tratados

Desde entonces, la REvIsTA GENERAL DE
MARINA ha sido como una ventana a la que
se han asomado las inquietudes, las ideas, los
conocimientos, los deseos y muchas cosas
más de montones de escritores y lectores. A
lo largo de todos estos años, los temas trata-
dos han sido de lo más variados, todos ellos
relacionados con el ámbito marinero en su
más amplio sentido: técnica, historia, tecno-
logía, guerras, barcos, meteorología, organi-
zación, faros, construcción naval, fortifica-
ciones costeras, exposiciones, revistas,
armas, leyes, conferencias, transportes,
máquinas, pesca, combates navales, inven-
tos, deportes, libros, equipos, actividades
culturales y muchas más, entre ellas la fila-
telia.

El tema de la filatelia en sus comienzos

El tema de la filatelia ha estado presente
en la REvIsTA durante muchos años.
Hurgando en los archivos, he encontrado
muchas anotaciones referentes a los sellos
de correos como elementos coleccionables.
una de ellas apareció en el número de enero
de 1942. Era la miscelánea número 679, titu-
lada Filatelia, que reproduzco a continua-
ción: 

«Dicen que en cierta ocasión que se le
preguntó a Lourido si era filatélico con testó
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vapor de ruedas Royal William, sello emitido por
Canadá en 1933 y publicado en la miscelánea

número 679 de enero de 1942.



que no, que sólo era reumático. Nosotros, en
cam bio, sí que somos filatélicos, y confesa-
mos que nos privan los sellos, cuando esas
lindas estampitas repre sentan buques, mapas
y retratos de mari nos.

Por si acaso se contagia alguno de nues-
tros lectores, insertaremos algunos de los
sellos que tienen algo que ver con la Marina
y sus cosas; entiéndase bien que al catalo-
garlos nos interesa más el tema representa-
do, y no las circunstancias de téc nica filaté-
lica que pueden hallarse en cualquier
catálogo: emisión, filigrana, dentado, etcé-
tera.

Hoy insertamos el sello de cinco cénti-
mos que emitió Canadá en 1933 para conme-
morar el primer centenario de la primera
travesía del Atlántico a vapor.

El buque fue el Royal William, el que, por
cierto, un año después fue adquirido por
nuestra Armada para pelear contra los carlis-
tas, y bajo el nombre de Isabel II fue el
primer barco de vapor de guerra que hubo en
el mundo. Con sus maquinistas ingleses —un
tan to masoncetes ya—, el buque tuvo corta
vida, no exenta de peripecias, de las que se
tratará en otra ocasión.»

Por cierto que el sello citado, también ha
sido publicado en La mar en la filatelia al
hablar del vapor Isabel II (1).

La sección de Miscelánea continuó dando
noticias filatélicas, como fue el caso de la
número 878, de junio de 1942, que hablaba
de un sello emitido por Francia para recordar
el Iv centenario de la llegada de Jacques
Cartier a Canadá. Por cierto que con el
mismo texto apareció la número 12.052, de
julio-agosto de 1960. y a lo largo de los años
hubo muchas más referencias a la filatelia en
esta sección.

El tema de la filatelia a partir de mediados
del siglo xx

En los años 60 empezaron a aparecer
comentarios sobre filatelia en la sección Noti-
ciario, normalmente firmados por L. M. L.
(Luis María Lorente), dando noticias sobre la
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Dos sellos emitidos por Mozambique el 1 de diciembre de 1963, publicados en Noticiario. Filatelia, de
enero de 1964.

(1) GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Marcelino: «vapor
de ruedas Isabel II. Primer barco de vapor de la
Armada». REvIsTA GENERAL DE MARINA. La Mar
en la filatelia. Marzo, 2016, pp. 323-329.
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puesta en circulación de sellos de muchos
países relacionados con la mar. y en la
segunda parte de los 80, estas noticias filatéli-
cas hicieron su incursión en la sección Filate-
lia naval, normalmente firmadas por Luis
María Lorente y alguna por Manuel García
García, extendiéndose hasta los años 1990.

También empezaron a aparecer artículos
de fondo sobre filatelia, de los que a modo de
ejemplo se pueden citar los siguientes: «La
filatelia y el mar (2), serie de sellos en honor
de la Marina (3), sellos de Marina y sellos de

huérfanos (4); Emisión de sellos conmemora-
tiva del Iv centenario de la batalla de Lepan-
to (5), Del Cantábrico al Mediterráneo, vía
Francia (6)», y otros.

Dentro de la sección Libros y Revistas
también comenzaron a aparecer reseñas
bibliográficas de publicaciones relacionadas
con la filatelia y la mar. Como ejemplos se
pueden citar las de las revistas Correo Polar,
Ejército, El Sextante, Guión, Proa a la Mar,
Revista da Armada o Tribuna de Astronomía,
y de libros como Historia de la Marina en los
sellos (Luis María Lorente, Artigas. 1964),
La Marina Española a través de los sellos de
correos (Luis María Lorente, Cafisa. 1979) y
otros.

y la portada de la REvIsTA GENERAL DE
MARINA de julio de 1980 reprodujo la bella
serie de 14 sellos emitidos el 16 de julio de
1964, día de la virgen del Carmen, en Home-
naje a la Marina Española. se trataba de una
serie que hacía un recorrido por diferentes

(2) CRuZ AGusTÍ, José de la: «La filatelia y el
mar». REvIsTA GENERAL DE MARINA. Noviembre,
1962, pp. 636-642.

(3) LORENTE, L. M.: «serie de sellos en honor
de la Marina». REvIsTA GENERAL DE MARINA.
Junio 1964, pp. 883-886. 

(4) s. E. M.: «sellos de Marina y sellos de
huérfanos». REvIsTA GENERAL DE MARINA. Mayo,
1967, pp. 619-620. 

(5) LORENTE, L. M.: «Emisión de sellos
conmemorativa del Iv centenario de la batalla de
Lepanto». REvIsTA GENERAL DE MARINA. Octubre,
1971, pp. 339-404. 

(6) GARCÍA GARCÍA, Manuel: «Del Cantábrico
al Mediterráneo vía Francia». REvIsTA GENERAL DE
MARINA.  Octubre, 1995, pp. 449-457.

Narciso Monturiol en su I Centenario. sello emiti-
do el 6 de septiembre de 1987 publicado en la

sección Filatelia naval en noviembre de 1987.

Página de Noticiario. Filatelia publicada en
abril de 1992.



tipos de barcos a través de la historia, repro-
duciendo las imágenes de los siguientes:
nave medieval, carraca, nao Santa María,
galera Real, galeón, jabeque, navío Santísi-
ma Trinidad, corbeta Atrevida, vapor de
ruedas Isabel II, fragata blindada Numancia,
Destructor, submarino Peral, crucero Balea-
res y buque escuela Juan Sebastián de Elca-
no. La emisión había sido aprobada por
Orden Ministerial de 4 de junio de 1964
(bOE de 11 de junio de 1964). Estos sellos se
emitieron en pliegos de 25 unidades y tuvie-
ron una tirada que varió entre cuatro y seis
millones dependiendo del sello. 

El tema de la filatelia en la actualidad

De vez en cuando continúa apareciendo
algún artículo o alguna nota sobre filatelia
relacionada con la mar. y desde marzo de
1998, el que escribe esta crónica se encarga
de la redacción de la sección La mar en la

filatelia (7), donde hasta la fecha se han
publicado 176 artículos con temas de lo más
variado, todos ellos relacionados con los
sellos de correos y otros elementos filatélicos,
como matasellos, marcas postales, tarjetas
postales, sobres especiales y conmemorati-
vos, etc., que hacen referencia a la mar y su
entorno.

Exposiciones

En sus diferentes secciones, la REvIsTA
GENERAL DE MARINA también se hizo eco de
exposiciones importantes, algunas filatélicas,
otras que sin serlo acogieron muestras de
sellos y varias que tuvieron una importante
repercusión en la filatelia del momento. A
modo de ejemplo se pueden citar: la exposi-
ción filatélica Espamer’87, celebrada en La
Coruña del 2 al 12 de octubre de 1987,
comentada en enero de 1988. Las de sevilla y
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Corbeta Atrevida. sello editado el 16 de julio de
1964 publicado en un artículo de filatelia de junio

de 1964.

Portada de la REvIsTA GENERAL DE MARINA de
julio de 1980. Reproduce los 14 sellos de la serie
emitida el 16 de julio de 1964 en Homenaje a la

Marina Española.

(7) GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Marcelino: La mar
en la filatelia. REvIsTA GENERAL DE MARINA.
Marzo, 1998, pp. 241-242.



barcelona de 1929, que fueron recordadas en
abril de 1989. una exposición filatélica inter-
nacional celebrada en Portugal con el nombre
Descobrex, dedicada a la temática naval con
especial énfasis en los descubrimientos por
mar de los portugueses, que apareció en abril
de 1990. una nota sobre la celebrada en París
en 1989 bajo el nombre de Philexfrance 89,
fue publicada en mayo de 1990. Dentro de
los actos conmemorativos del v Centenario
de la fundación de santa Cruz de Tenerife,

celebrados en 1994-1995, comentados en
marzo de 1995, tuvo lugar una Exposición
Marítima v Centenario de santa Cruz de
Tenerife, con muestras de filatelia. Los
sellos emitidos con motivo de la Expo 98 en
Portugal, en el Año Internacional de los
Océanos, fueron comentados en octubre de
1998. De esta, celebrada del 4 al 13 de
septiembre de 1998 en Lisboa, habló un artí-
culo de diciembre de dicho año.

Comentario final

Las notas y artículos comentados sirven
para mostrar la importancia que tienen los
muchos sellos de correos y otros elementos
filatélicos emitidos por diferentes países a lo
largo del tiempo que hacen referencia a la
mar y a todo lo que está relacionado con ella:
barcos, marinos ilustres, instrumentos de
navegación, faros, combates navales, cartas
náuticas, piratas, expediciones por mar,
armas navales, descubrimientos, actividades
científicas, carpinterías de rivera, nudos,
transporte mercante, puertos, pesca, playas,
literatura del mar, etc. y muestran la capaci-
dad de la filatelia para llevar la esencia de la
mar hasta los más escondidos rincones.

Cada uno de estos sellos y documentos
tiene su historia y su razón de ser. y desde
hace muchos años, la REvIsTA GENERAL DE
MARINA se encarga de hacerlos llegar a sus
lectores, para que los conozcan, los rememo-
ren y se recreen con su lectura, y para que
disfruten con su contemplación.

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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Página de un artículo de la sección La mar en la
filatelia publicado en enero-febrero de 2007.
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Engrosa hoy nuestro Pañol de Pinturas,
María Cervera, casada con el coronel de
Intendencia de la Armada José Moreno
González y con cuya familia nos une una
gran amistad originada en Pontevedra, de
donde son naturales tanto María, Carmiña
para los amigos, como mi mujer Marisol
Calvar Landín, que ha sido en este caso mi
«mánager fortuito» para localizar a nuestra
actual protagonista, de la que yo no recordaba
su afición a la pintura.

María ha contestado diligentemente a mi
petición de los datos que siempre solicito a
los artistas que aparecen en la REvIsTA GENE-
RAL DE MARINA, y de sus respuestas averigua-
mos que en su familia cuentan con no pocos
seguidores de esta bonita afición. De sus
primos sabemos que dos de ellos han rebasa-
do el trabajo artístico con creces, ya que son
catedráticos de esta disciplina. uno de sus
hermanos, Quico, es acuarelista y ha protago-
nizado diversas exposiciones.

Asistió a clases de pintura durante varios
años, impartidas por Teresa briones, artista

MARÍA  CERvERA



de notable cotización, que exponía con
frecuencia en compañía de otros pintores
reconocidos. En su recorrido artístico, María
ha expuesto en varias ocasiones, tanto indivi-
dual como colectivamente, y con bastante
frecuencia en las salas de arte de los ayun-
tamientos de los lugares en los que se encon-
traba en razón de las idas y venidas tan
corrientes en los destinos de su marido.

No ha tenido, tal vez por modestia en la
valoración de su trabajo, la costumbre de
guardar fotografías de su obra y de los catálo-
gos que se hacen con motivo de las muestras,

pero afortunadamente sí ha conservado un
catálogo del año 2000 de una exposición
celebrada en la sala de arte de la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento de Majadahon-
da del 27 de enero al 6 de febrero.

sus cuadros están muy repartidos entre
familia, amigos y numerosos particulares de
los que recibe frecuentes encargos. uno de
estos se lo quedó el Ayuntamiento menciona-
do. Admira a muchos pintores, como suele
ser habitual entre los que nos dedicamos a
esta afición, destacando entre ellos a Ramón
yaya, Carmen Laffón y Revello de Toro. su
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técnica es el óleo y el soporte
siempre el lienzo, aunque
ocasionalmente pintó sobre
cristal.

Como algunos artistas,
posee una especial facilidad
para copiar (aunque lo ha
hecho en contadísimas oca-
siones) y como consecuencia
de esta práctica nos relata una
divertida anécdota: un día
decidió copiar un cuadro que
le había gustado mucho de
Julián Grau santos, con
ánimo de regalárselo a una
amiga suya que también
participaba de esa predilec-
ción. Esta lo llevó a enmarcar
y al ir a recogerlo se encontró
en la tienda al mismísimo
Grau santos, que mostró su
indignación, sometiendo a la
amiga de María a un tercer
grado sobre la autora del
cuadro porque le pareció que
«estaba muy bien».

Nos ha enviado varias
fotografías de sus trabajos,
predominando en ellos los
bodegones, esos temas que en
mi opinión no son valorados
muchas veces como se mere-
cen, cuando en realidad no están exentos de
dificultad. En el primero de ellos utiliza prin-
cipalmente blancos y azules con un impacto
de amarillos y naranjas que hacen resaltar el
telón de fondo y dan al conjunto una elegan-
cia que agrada contemplar. En el segundo
casi se han invertido los cromatismos, dando
un principal protagonismo a amarillos y
verdes, usando pinceladas con clara decisión,
que evidencian con este impresionismo el
volumen de los protagonistas. Finalmente
tenemos una «Menina» que María, con ese

oficio consolidado, lo demuestra con atrevi-
miento, creando una versión, también impre-
sionista, de la modelo del maestro velázquez.
Trazos rápidos de gran soltura componen una
obra verdaderamente atractiva.

Con mi enhorabuena a María, un fuerte
abrazo a José, compañero y amigo.

Rafael EsTRADA
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NOTICIARIO

MARINAs  DE  GuERRA
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ARMADA ESPAÑOLA

Operaciones

Operación ATALANTA (23 de enero de
2009-TBC).—Participa en esta operación la TF
465 de la EuNAvFOR sOM. La agrupación,
al mando del contralmirante italiano Fabio
Gregori, está compuesta actualmente por el
ITs Virginio Fasan, el EsPs Rayo (27 de julio-
20 de noviembre) y el HNLMs LPD Ro-
tterdam. 

Como medios aéreos basados en yibuti,
cuenta con un EsP P-3M del Ejército del Aire
y un P-3C alemán.

El bAM Rayo se encuentra efectuando
labores de patrulla en la zona asignada.

Realizará relevo con el AOR Patiño a
partir de mediados de mes durante su escala en
el puerto de yibuti.

El bAC Patiño continúa tránsito para su
incorporación a la Operación ATALANTA,
prestando Apoyo Asociado a las operaciones
sEA GuARDIAN y sOPHIA. Actualmente
realiza escala en el puerto de souda (GRE). Petroleo del uss Kanawha y el bAM Rayo duran-

te su participacion en la Operacion ATALANTA.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



Operación SOPHIA (Fase IIA) (7 de
septiembre de 2015-TBD).—Participa en esta
operación la TF 464 de la EuNAvFOR MED,
bajo el mando del contralmirante Javier Mo-
reno susanna (31 de agosto-15 de diciembre) a
bordo del bAC Cantabria.

La agrupación está compuesta actualmente
por las siguientes unidades: EsPs Cantabria,
FGs Mecklenburg-Vorpomern, IRL Le Niamh,
ITs Zefiro, Fs Premiere-Maitre L’Her y HMs
Echo.

Como medios aéreos basados en sigonella
(ITA) cuenta con el apoyo de un LuX SW3C,
un LuX SW4, un EsP D-4 del Ejército del Aire
y un POR P-3C.

El bAC Cantabria efectuó escala en el
puerto de Civitavecchia (ITA) hasta el día 16
de noviembre.

Despliegue africano 2.º semestre 2017 (16
de agosto-16 de diciembre).—El PsO  Infanta
Cristina continúa con el despliegue africano en
aguas de la costa occidental de África y golfo

de Guinea (GOG) para mejorar el conoci-
miento del entorno marítimo en el GOG y sus
líneas  de comunicación con el territorio nacio-
nal, manteniendo la capacidad de reacción ante
incidentes que afecten a españoles o a intereses
nacionales en el área de operaciones marítimas.

Continúa ejecutando la fase bRAvO del
despliegue hasta el día 30 de noviembre. Efec-
tuó escala en el puerto de Port Gentile (GAb)
del 13 al 20.

Operación Apoyo a Irak (20 octubre
2017-TBD).—Operación en la que España
contribuye al esfuerzo colectivo internacional
para derrotar al Daesh y al fortalecimiento de
las Fuerzas Armadas iraquíes. El CMOPs
conduce el despliegue y repliegue de las
fuerzas participantes en la operación.

El equipo del Scan Eagle de la 11.ª
Escuadrilla integrado en el sOTG vII está
desplegado en la base Aérea de Al-Asad (Irak).
Continúa con la puesta a punto del sistema y
preparación de todos los preacuerdos nece-
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El patrullero de altura Infanta Cristina en Angola recibiendo la visita del embajador de España y colaboran-
do en la instruccion de las Fuerzas Armadas de ese país. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



sarios con la finalidad de
alcanzar la Capacidad Opera-
tiva Inicial (IOC) y la Capa-
cidad Operativa Plena (FOC)
lo antes posible.

Seguridad Cooperativa
con Túnez.—El patrullero
Vigía participará en las acti-
vidades de seguridad Coope-
rativa en el ámbito de la se-
guridad/Interdicción Marítima
y C-IED, asesorando y adies-
trando militarmente al perso-
nal y unidades de la Marina
tunecina para fortalecer sus
capacidades navales y así me-
jorar la seguridad marítima
regional. Estas actividades se
realizarán tanto en puerto (bi-
zerta) como en la mar.

Agrupaciones permanentes/NRF

SNMG-1.—La fragata Numancia continúa
desplegada en la agrupación hasta finales de
noviembre, en el que pasará On Call con
preaviso de cinco días hasta mediados de
diciembre en la base Naval de Rota.

La agrupación salió el día 13 de noviembre
a la mar desde el puerto de Lisboa (POR),
continuando las actividades previstas (PAssEX
con unidades portuguesas 13-14 de noviembre,
MsA 15-16 de noviembre).

Ejercicios

Desde el 16 de octubre de 2017 se han
efectuado los siguientes:

CARTAGO-17.—Ejercicio avanzado
nacional orientado al empleo de los medios y
procedimientos de salvamento y rescate de
submarinos (subsAR). Consta de fase CPX
(17-19 de octubre), ya realizada, y LIvEX,
durante el cual tienen previsto participar las
siguientes unidades: ssK Tramontana, bsR
Neptuno, MHC Tambre, Pb Formentor, PsOH
Atalaya, CbA, FGNE, aeronaves del Ejército
del Aire, aeronaves de salvamento Marítimo,

buque de salvamento Clara de Campoamor y
otras unidades y organismos en tierra.

NEMO-17.—La fragata Blas de Lezo, tras
realizar Outchop de la sNMG-2 el pasado 26
de octubre, realizó escala en el puerto de Aksaz
(TuR) para su participación en el ejercicio
NEMO-17, que tuvo lugar del 30 de octubre al
3 de noviembre en aguas de Turquía. se
encuentra realizando el tránsito de regreso a su
base.

LANMIS.—Ejercicio de lanzamiento de
misiles y adiestramiento para el combate, con
la participación de las fragatas Almirante Juan
de Borbón, Santa María, Navarra y Reina
Sofía, y la colaboración de los patrulleros La
Graña, P-101, Vigía y Medas, junto con uni-
dades de la FLOAN y como OCs COMAN-
DEs-41 en aguas del golfo de Cádiz.

MAR SUR.—Ejercicio destinado al
adiestramiento de las unidades de la 31.ª y
41.ª Escuadrillas. se desarrolla en aguas del sur
de la costa española bajo el mando de CO-
MANDEs-31. Prevista la participación de las
fragatas Almirante Juan de Borbón, Blas de
Lezo y Canarias.
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Medios y personal participante en el ejercicio CARTAGO-17 de
procedimientos y medios de salvamento y rescate de submarinos.

(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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SNMG-1

FFG Numancia

Despliegue Africano
2.º Semestre 2017

PsO Infanta Cristina
Seguridad Cooperativa Túnez

PsO Vigía

Operación Apoyo
a Irak

11.ª Escuadrilla de Aeronaves,
equipo Scan Eagle

situación a 16 de noviembre de 2017.
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Operación ATALANTA

bAM Rayo

Operación EUNAVFOR SOPHIA

bAC Cantabria

Operación ATALANTA

bAC Patiño (en tránsito)



Adiestramientos

Desde el 16 de octubre de 2017 se han
efectuado los siguientes:

Atalaya.—Realizó CALOP, efectuando
actividades/ejercicios en puerto/mar en aguas
de Cartagena.

Patiño.—Realizó I3, CALOP Compro-
bación y CALOP Específica en aguas del golfo
de Cádiz.

Almirante Juan de Borbón.—Realizó
adiestramiento propio durante el tránsito de
regreso a Ferrol tras haber participado en los
ejercicios LANMIs.

Santa María.—salió a la mar para efec-
tuar adiestramiento propio, realizando además
colaboraciones con diversas aeronaves de la
FLOAN, TEAR y PAssEX con las unidades
de la sNMG-1.

UBUCANAR.—Efectuará adiestramiento
propio y colaboración con la uME para in-
crementar el conocimiento mutuo en técnicas
de buceo.

Canarias.—Adiestramiento Pabi-Mabi y
colaboración con la EDAN durante el Curso de
Controlador Táctico de Helicópteros en la Mar.

Duero.—Efectuó adiestramiento CAsI en
base Naval de Rota.

Sella.—Realizó adiestramiento básico en
aguas próximas a Cartagena para mantener
nivel de certificación A2.

Hespérides.—Adiestramiento básico y
pruebas de equipos científicos.

Comisiones, colaboraciones y pruebas

Desde el 16 de octubre de 2017 se han
efectuado las siguientes:
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Cazaminas Segura, Sella, Tambre y Turia. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



Contramaestre Casado.—se encuentra
realizando transporte marítimo de material
entre distintas zonas marítimas. 

Malaspina.—Realizó campaña hidro-
gráfica en el Mediterráneo en las
inmediaciones del cabo de la Nao (puertos de
Jávea, Denia y villajoyosa).

Tofiño.—Campaña hidrográfica en el
Mediterráneo, actualizando la cartografía
náutica de la zona del Levante peninsular.

Astrolabio.—se encuentra realizando
comprobación  de funcionamiento, recogiendo
datos y sustituyendo baterías de las estaciones
de mareas a lo largo del río Guadalquivir. A
partir de mediados del mes de noviembre,
realiza levantamiento batimétrico en la dársena
y parte de la canal de acceso a la base Naval de
Rota.

El Camino Español.—Transporte de
material del Ejército de Tierra entre los puertos
de Cartagena, Ceuta, Melilla y Almería hasta
principios de diciembre.

Mar Caribe.—Apoyo logístico a las islas,
peñones y plazas del norte de África e isla de
Alborán.

Vigía.—Colaboración en el ejercicio
DARDO-17 del Ejército del Aire en aguas de
Cartagena. 

Canarias.—Realizó colaboración con el
bAC Patiño en aguas del golfo de Cádiz.

Contramaestre Casado.—Transporte lo-
gístico entre los puertos de la base Naval de
Rota y Ferrol.

Tabarca.—Colaboración con la Escuela
Naval Militar en el adiestramiento de los
guardiamarinas.

Vigilancia marítima y presencia naval

Alborán.—Realizó la Campaña NAFO en
aguas internacionales del Atlántico Nor-
occidental, mediante el control, inspección y
vigilancia pesquera en la mar, como buque de
inspección asignado por la unión Europea,
finalizando el 20 de octubre.

Almirante Juan de Borbón.—Efectuó
presencia naval en bilbao del 15 al 21 de
octubre durante el Consejo superior de la
Armada.

Juan Carlos I.—Presencia naval en el
puerto de Málaga en la semana del 30 de
octubre al 5 de noviembre con motivo de acto
de Jura de bandera, regresando a su finali-
zación a su base en base Naval de Rota.

Tarifa.—Previsto realizar campaña en el
caladero nacional, a partir de mediados mes de
noviembre, en la parte sur mediterránea.

F. O. M. 
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Fragata Almirante Juan de Borbón. Escala en Lisboa durante
despliegue sNMG-1. (Foto: Andrés Díaz-Ripoll Marzol.)



Alemania

Todos los submarinos inoperativos.—El
único submarino operativo que permanecía
en la mar, tuvo que regresar a su astillero
de construcción, TKMs en Kiel, después de
sufrir daños el 15 de octubre en los timones
en X de popa al colisionar con un bajo en la
costa noruega de Kristiansand. Con esta
avería del U-35, perteneciente  al Tipo 212A,
la Marina alemana se quedaba temporalmente
sin componente submarina, ya que las otras
cinco unidades de la misma serie se encuen-
tran en diversas fases de mantenimiento y
reparación hasta mediados de 2018: el U-31 en
el astillero de construcción hasta el mes de
diciembre; el U-32 pendiente de realizar varias
reparaciones y mantenimientos; el U-33 está
inmovilizado realizando un período de
mantenimiento programado previsto que fina-
lice en febrero próximo; por último, tanto el
U-34 como el U-36 se hallan en la misma
situación que el U-32, circunstancia a la que
se suma la carencia de repuestos vitales debi-
da a los recortes del presupuesto de defensa
actual.  Los submarinos del Tipo 212A
desplazan 1.830 t en inmersión, y en su eslo-
ra de 56 m se aloja un sistema de propulsión
independiente del aire o AIP que les permite
estar 15 días en inmersión sin dar snorkel. El
U-35 entró en servicio el 23 de marzo de

2015 y es el primero de la serie mejorada
Tipo 212A, especialmente optimizado para
largos desplazamientos por todos los océa-
nos, con un sistema de aire acondicionado
mejorado y un nuevo sistema de combate.

Bangladesh

Recepción de patrulleros de altura.—
Los astilleros italianos de Fincantieri han
entregado las dos últimas corbetas de una
adquisición de cuatro buques de la Marina
italiana transformados en patrulleros de altu-
ra (OPv) para la Marina asiática. Los cuatro
proceden de la modernización y conversión
de sendas corbetas clase Minerva de la Mari-
na Militare. Fincantieri entregó en fecha
reciente las dos últimas unidades en los asti-
lleros de Muggiano, próximos a La spezia.
Las ex-Danaide y Urania fueron bautizadas
como Kamruzzaman (PL-74) y Mansoor Ali
(PL-73). Los otros dos OPv, Syed Nazrul
(PL-71), ex-Minerva, y Tajuddin (PL-72),
ex-Sibilla, fueron entregados en agosto de
2016. De las otras cuatro corbetas de esta
serie italiana de ocho unidades, dos siguen
operativas, Driade (F-555) y Chimera (F-556),
mientras que las otras dos, Sfinge (F-554) y
Fenice (F-557), han sido dadas de baja.
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Brasil

Avances en la construcción de submari-
nos.—El programa de construcción de los
cinco submarinos, y en especial el de propul-
sión de energía nuclear, ubica a brasil en una
posición de privilegio y prestigio científico y
militar como actor global. El país avanza en
la construcción de cuatro submarinos conven-
cionales y un quinto de propulsión nuclear,
proyecto que se realiza en cooperación con
Francia y que ha logrado superar los obstácu-
los de financiación, ya que el primer submari-
no convencional, bautizado Riachuelo, será
botado a mediados de 2018. Los otros tres,
Humaita, Tonelero y Angostura, lo serán en
2020, 2021 y 2022 respectivamente. El quin-
to de propulsión nuclear, bautizado Álvaro
Alberto, en recuerdo del vicealmirante pione-
ro del programa nuclear, en 2029. El reactor
nuclear del ssN será de origen tecnológico
autónomo. La información disponible indica
que se han completado las pruebas de esfuer-
zo y funcionamiento de la turbina movida por
el vapor generado por el calor procedente de
la fusión nuclear, que abastece al generador
de energía eléctrica utilizada por el motor del
submarino. La turbina habría alcanzado las
3.593 rpm y una temperatura de 240 grados.
Asimismo, brasil ha completado el ciclo de
combustible nuclear, lo que permite deducir
que ha logrado enriquecer el uranio a los
niveles necesarios para la propulsión nuclear.
Es de destacar el esfuerzo tecnológico reali-
zado en el Centro Experimental Aramar
(CEA), que forma parte del Centro Tecnoló-
gico de la Marina de brasil en sao Paulo
(CTMsP) para la consecución del primer
ssN de la Marina brasileña.

Estados Unidos

El almirante Foggo toma el Mando
Aliado de Nápoles.—El almirante James G.
Foggo es desde el 20 de octubre el nuevo
comandante del Mando Aliado de Fuerzas
Conjuntas (JFC Naples), además de coman-
dante de las Fuerzas Navales de Estados
unidos en Europa y África, relevando a la
almirante Michelle Howard, la primera
mujer que ocupó ese cargo de la OTAN. El

almirante Foggo salió de la Academia Naval
de Annapolis en 1981, obteniendo posterior-
mente un máster en Administración de
Empresas en la universidad de Harvard y el
diploma de Estudios Estratégicos de la
Defensa (DEA) en Estrasburgo, Francia.
Como submarinista embarcó en el uss Sea
Devil (ssN-664), uss Mariano Vallejo
(ssbN-658) y uss Narwhal (ssN-671).
Posteriormente ha mandado el submarino
nuclear de ataque uss Oklahoma City
(ssN-723) en 1998, que fue galardonado
con el Premio de Eficiencia en Combate de
la 8.ª Escuadrilla de submarinos y el Trofeo
Almirante Arleigh burke como el mejor
buque de la Flota del Atlántico. Posterior-
mente mandó la 6.ª Escuadrilla de submari-
nos en 2007. En tierra fue asistente ejecutivo
del director de Propulsión Naval Nuclear,
jefe de la División J5 del EM Conjunto para
Europa Occidental y los balcanes, asistente
ejecutivo del presidente de la Junta de Jefes
de EM, oficial ejecutivo de sACEuR y
director del EM Naval en 2016. En Nápoles
estuvo destinado como COMsubRON 8 y
comandante de los submarinos Aliados del
sur, para mandar posteriormente la vI Flota
de Estados unidos en el Mediterráneo, inte-
grándose durante su mando los cuatro
destructores DDG-51 basados en la base
Naval de Rota.

Una mujer, almirante de la VI Flota.—
La contralmirante Lisa M. Franchetti ha sido
nominada por el presidente Trump como
nueva comandante de la vI Flota de Estados
unidos en el Mediterráneo. Con anterioridad
a ese cargo, Franchetti desempeñaba el pues-
to de J5 en el EM Conjunto, en el Pentágono,
como responsable de Planes, Estrategia y
Política Militar. se hará cargo además de la
Task Force six, comandante de la Fuerza de
Combate y Apoyo de la OTAN, segundo
comandante de las Fuerzas Navales de Esta-
dos unidos en Europa y África, además del
Componente Marítimo de la Fuerza Conjunta
de Estados unidos en Europa. La almirante
Franchetti nació en Rochester, Nueva york, y
obtuvo su despacho de alférez de navío en
1985 como oficial de la Reserva (NROTCP)
en la universidad de Northwestern, después
de graduarse en Periodismo. su primer desti-
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no fue como oficial de adiestramiento de la
Reserva Naval en la Región 13, para ser
transferida posteriormente a la Flota. Ha sido
oficial en el uss Shenandoah (AD-44),
oficial de derrota en el petrolero uss Monon-
gahela (AO-176), oficial de operaciones en el
destructor uss Moosbruger (DD-980),
segundo comandante del destructor lanzami-
siles uss Stout (DDG-55) y oficial de opera-
ciones del grupo de combate del uss George
Washington. sus mandos de mar comprenden
el destructor uss Ross (DDG-71), la 21.ª
Escuadrilla de Destructores, el Grupo de
Combate 9 a bordo del portaviones uss
George Washington (CvN-73) y el Grupo de
Combate 15 del uss Theodore Roosevelt
(CvN-71). En 2010 mandó la Operación
PACIFIC PARTNERsHIP a bordo del uss
Mercy (T-AH 19). En tierra ha sido ayudante
del 2.º jefe de Operaciones Navales, oficial
de protocolo del comandante de la Flota del
Atlántico, comandante del 4.º batallón de
alumnos de la Academia Naval, J7 en el EM
Conjunto y asistente del N3/N5 del EM
Naval, asistente del secretario de Marina y
comandante de las Fuerzas Navales de Esta-
dos unidos en Corea. Franchetti es una
graduada de la Escuela de Guerra Naval y tie-
ne un máster en Organización por la univer-
sidad de Phoenix.

Botadura del submarino USS South
Dakota.—El 14 de octubre tuvo lugar en los
astilleros de General Dynamics Electric boat
en Groton, Conneticut, la botadura del
submarino nuclear de ataque uss South
Dakota (ssN-790). Presidió el acto el gober-
nador de Dakota del sur, siendo la madrina
del buque la esposa del jefe de la Junta de
Jefes de EM, Deanie Dempsey. Es un subma-
rino de la clase Virginia block III y el tercero
en llevar el nombre de este estado; el anterior
fue el acorazado uss South Dakota (bb-57),
que ganó 13 estrellas en combate durante la
segunda Guerra Mundial, y el primero de
todos fue el buque auxiliar uss South Dako-
ta (ACR-9), cuyo nombre fue cambiado por
el de uss Huron.

El actual South Dakota hace el número
17 de la clase Virginia y el séptimo en sufrir
la modificación block III. su construcción
comenzó en 2013 y está prevista su entrada

en servicio en agosto de 2018. La modifica-
ción block III incluye una proa rediseñada,
que sustituye a los 12 tubos lanzatorpedos por
dos grandes tubos denominados virginia
Payload Tubes, que permiten la posibilidad
de lanzar seis misiles de crucero Tomahawk
por cada uno de ellos. El precio estimado es
de 2.700 millones de dólares y está conside-
rado como el submarino nuclear más silen-
cioso del mundo, pese a su desplazamiento de
7.800 toneladas.

Botadura del destructor USS Delbert D.
Black.—El 4 de noviembre tuvo lugar la
botadura de un nuevo destructor lanzamisiles,
el uss Delbert D. Black (DDG-119), en los
astilleros de Huntington Ingalls en Pascagou-
la, Misisipi. Este buque lleva el nombre del
primer suboficial mayor de la Marina
(MCPON). black ingresó en la Armada esta-
dounidense en la primavera de 1941, y le
sorprendió el ataque al Pearl Harbor a bordo
del acorazado uss Maryland (bb-46), que
afortunadamente solo recibió daños menores
de los bombarderos japoneses. Como condes-
table, en 1967 fue ascendido a suboficial
mayor de la Marina, empleo de nueva crea-
ción y cuyo principal cometido era asesorar al
jefe de Operaciones Navales y al almirante de
Personal en todo lo concerniente a la marine-
ría y a sus familias. Falleció por causas natu-
rales en el año 2000. Con ocasión de la bota-
dura del nuevo destructor, el principal orador
fue el actual MCPON, steven s. Giordano,
asistiendo como madrina del buque la  viuda
de black, Ima J. black, que formó parte de la
Marina norteamericana durante la segunda
Guerra Mundial en la división WAvEs. El
uss Delbert D. Black hace el número 69 de
los destructores de la clase Arleigh Burke, y
es el quinto de los 13 actualmente en cons-
trucción. su configuración corresponde a la
Flight IIA, aunque cuenta con elementos de
la futura configuración Flight III, que empe-
zará a implantarse a partir del DDG-124. El
nuevo buque desplaza 9.500 t y puede dar
más de 30 nudos con sus cuatro turbinas de
gas LM-2500 que le proporcionan 100.000 HP
a sus dos ejes.



[Diciembre1000

NOTICIARIO

India

Adquisición de 100 helicópteros nava-
les.—El Gobierno de Nueva Delhi ha decidi-
do renovar su anticuada flota de helicópteros
navales Chetak, de diseño francés, actualmen-
te de servicio en la Marina. Para ello inicial-
mente se había realizado un estudio para la
adquisición de 140 helicópteros navales, y
finalmente el 8 de noviembre se ha aprobado
la compra de un centenar de unidades por un
importe de 3.200 millones de dólares. De
momento el Comité de Adquisiciones de
Defensa indio ha aprobado la compra de 111
helicópteros multimisión para cometidos de
ataque, búsqueda y rescate (sAR), vigilancia
y evacuación médica (MEDEvAC). Los
planes del Gobierno pasan por la búsqueda de
una compañía extranjera y otra de ámbito
nacional que desarrollen conjuntamente los
futuros aparatos. De esta forma cumple con la
nueva política de Defensa de incrementar
la participación industrial de las empresas
locales en los programas de adquisición. La
India es en la actualidad el país que más
material militar importa del extranjero; de
acuerdo con la información del sIPRI, en
torno al 90 por 100 de las adquisiciones de
equipos militares del gigante asiático procede
del mercado internacional. Entre sus mayores
suministradores figuran Rusia, Estados
unidos, Israel, Corea del sur y Francia. El
helicóptero Chetak, que ahora se pretende
reemplazar, es una aeronave construida por
Hindustán Aeronautics Limited (HAL), a
partir de 1975 bajo licencia francesa, ya que
se trataba del Aerospatiale Alouette III, desa-
rrollado por el fabricante francés sud-Avia-
tion. La Marina india había pensado adquirir
inicialmente 16 helicópteros S-70B a la firma
norteamericana sikorsky, opción que descartó
en bien de una fabricación nacional local. En
este sentido, la firma HAL se encuentra traba-
jando en el desarrollo de un diseño multi-
misión para dotar a todos los buques de la
Armada con cubierta de vuelo.

Israel

Construcción de tres nuevos submari-
nos.—La controvertida venta de tres nuevos

submarinos clase Dolphin a Israel por parte
de astilleros alemanes ha dado un paso hacia
adelante después de varios meses de investi-
gar acusaciones de sobornos que implican
incluso a miembros del Gobierno de Israel.
Por ello Alemania se había opuesto a la venta
de estas tres nuevas unidades, capaces de
portar armas nucleares. Finalmente berlín
firmó a finales de octubre un memorándum
de entendimiento o MOu para que los astille-
ros TKMs construyan los tres submarinos,
por un importe de 1.500 millones de euros. El
Gobierno alemán pagará un tercio de este
costo a la Marina israelí, según informa el
medio financiero israelí Globes. Estas nuevas
unidades se incluirán en el contrato anterior
de compra de seis submarinos del mismo
tipo, cuya última unidad está previsto sea
entregada este año. La compra israelí de los
Dolphin está financiada en parte por el erario
alemán, en virtud de la política germana de
apoyo a la Defensa de Israel. El programa de
construcción lleva casi 20 años desarrollán-
dose, gracias al proyecto de cooperación
estratégica entre Israel y Alemania, por el
que el segundo se encarga de la construc-
ción, de acuerdo con los requerimientos
operativos del primero, además de incluir
sistemas de mando y control israelíes. Los
submarinos clase Dolphin tienen 68 m de
eslora y desplazan 2.400 t en inmersión.
Pueden transportar 16 torpedos o misiles anti-
buque o de crucero, estos últimos suscepti-
bles de llevar una cabeza nuclear. Las últimas
unidades están dotadas de propulsión inde-
pendiente del aire o AIP.

Kenia

Entra en servicio un patrullero construi-
do en España.—El patrullero de altura
(OPv) KNS Jasiri, que Astilleros Gondán
construyó para la Marina keniata, ha sido
finalmente dotado de armamento. El OPv
Jasiri, de 85 metros de eslora y 1.400 t de
desplazamiento, ha tenido una azarosa vida
desde que se encargara en 2003. su construc-
ción fue acordada con la sociedad Euromarine
Industries en julio de 2003, que a su vez
subcontrató por 52 millones de dólares la
construcción del buque a los Astilleros Gon-
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dán, que tienen su sede en Figueras, Asturias.
A comienzos de 2006, cuando el navío ya
estaba prácticamente acabado, surgió en
Kenia un nuevo caso de corrupción que impli-
caba a varios miembros del Gobierno en el
cobro de comisiones en varios contratos del
Estado, incluido el de la construcción
del KNs Jasiri. Con estos antecedentes el
proyecto quedó congelado, por lo que su
entrega a Kenia se suspendió, siendo traslada-
do el patrullero al puerto de sada (La Coruña)
totalmente desprovisto de armamento. La
crisis de la piratería frente a la costa de soma-
lia, que afectaba al tráfico mercante de todos
los países europeos, incluida España, propició
que el Gobierno español ayudase a resolver el
problema jurídico, diplomático y económico
con Kenia. Así, a finales de 2011 el Jasiri
abandonó los muelles de sada y regresó al
astillero de Gondán para finalizar los trabajos
previos a su entrega a la Marina keniata, reali-
zando al mismo tiempo su futura dotación el
adiestramiento pertinente. Finalmente el 29
de agosto de 2012, se materializó la entrega
oficial del buque, el mayor de la Marina de
este país, en la base Naval de Mkunguni,
próxima a la ciudad de Mombasa. Posterior-
mente, en 2014, Kenia compró un antiguo
patrullero de la extinta Marina yugoslava, el
Hasan Zahirovic-Laca, del que se desmontó
su cañón bofors Mk-1 de 57 mm y su sistema
de control de tiro para ser montado en el Jasi-
ri. Este armamento inicial ha sido completado
con un sistema ruso de defensa de punto o
CIWs, el AK-630M, que comprende seis
cañones de 30 mm. Con su instalación, a la
que se le suman dos ametralladoras de 12,7 mm,
Kenia cuenta después de 14 años con un
OPv armado y listo para proteger su amplia
ZEE y apoyar a la unión Africana en su
lucha contra Al-shabab y la piratería en la
costa somalí.

Polonia

Incendio en el único submarino oceá-
nico.—Mientras el futuro programa de cons-
trucción de submarinos no acaba de concre-
tarse, la Marina polaca puede perder su
capacidad de intervención submarina. El
incendio declarado el 27 de septiembre, cuan-

do se encontraba en dique seco en el Arsenal
de Gdynia, del submarino Orzel (Águila) de
la clase Kilo (Proyecto 877E), construido en
el astillero soviético Krasnoye sormovo
en 1986, deja a la Flotilla de submarinos
ubicada en la base Naval de Gdynia con
cuatro obsoletas unidades de la clase Kobben
o Tipo 207, construidos en Alemania para la
Marina noruega entre 1964 y 1967, y que
posteriormente fueron transferidos a la Mari-
na polaca entre 2002 y 2004, por lo que
actualmente cuentan con más de medio siglo
en sus cuadernas. El Ministerio de Defensa
polaco reveló hace dos años los primeros
detalles del proyecto de los submarinos clase
Orka (Orca), a los que preveía dotar de misi-
les de crucero. Inicialmente contaba con una
financiación que permitiría iniciar los estu-
dios de ingeniería a finales de 2017, para
acabar la construcción en 2024, debiendo
entrar el primer submarino, de una serie de
tres, en servicio en 2022. La adquisición de
estas tres unidades se estimó entre 1.800 y
2.150 millones de euros y los astilleros elegi-
dos serían con toda probabilidad los alema-
nes, si bien las autoridades navales considera-
ban que el Tipo 212A, que constituye la base
de la exportación de submarinos alemanes, no
cumplía con todos los requisitos polacos.

Reino Unido

Expulsados nueve submarinistas por un
escándalo a bordo.—un total de nueve
miembros de la dotación del submarino
nuclear balístico HMs Vigilant (s-30), uno
de los cuatro ssbN con los que cuenta la
Royal Navy, fueron expulsados de la Marina
después de que una investigación por un
escándalo sexual revelase que se había consu-
mido cocaína a bordo. Fuentes oficiales han
calificado este acontecimiento como uno de
los peores escándalos de la Marina británica
de los últimos años. Los miembros de la dota-
ción de este submarino nuclear, de 16.000 t
en inmersión, capaz de transportar 16 misiles
balísticos Trident II D5, con 48 cabezas
nucleares, han sido acusados de organizar
fiestas a bordo con drogas mientras el Vigi-
lant se encontraba atracado en la base Naval
de submarinos norteamericana de Kings bay,
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Georgia, en octubre de este año, para hacer la
recarga de misiles balísticos. El comandante,
capitán de fragata stuart Amstrong, ya había
sido cesado fulminantemente días antes
acusado de mantener una conducta inapropia-
da con una alférez de navío de la dotación.
Igualmente, el segundo comandante, capitán
de corbeta Michael seal, fue suspendido
acusado de mantener relaciones sexuales con
una oficial de máquinas de la dotación. Los
nueve tripulantes del Vigilant fueron llevados
ante un tribunal militar por embarcar  prosti-
tutas y consumir de cocaína a bordo, siendo
automáticamente expulsados de la Marina.
un décimo marinero fue juzgado igualmente
por ausentarse sin permiso y no salir a la mar
con el submarino y coger un avión para ir a
Inglaterra a ver a su novia. La Marina nortea-
mericana hizo rápidamente un comunicado
oficial indicando que ningún miembro civil o
militar de la base de submarinos estaba
implicado en el escándalo.

Los cazas F-35B ya pueden despegar
desde el Queen Elizabeth.—El primer porta-

viones de la clase Queen Elizabeth ya se
encuentra más cerca de su operatividad. De
hecho, el recientemente adquirido por el
Reino unido, el F-35B, ha recibido la autori-
zación para poder despegar desde la cubierta
del HMs Queen Elizabeth. Este importante
hito fue anunciado por el responsable del
Ministerio de Defensa el 24 de octubre en la
Cámara de los Comunes, después de que el
avión superase una serie de pruebas de despe-
gue a partir de unas rampas ubicadas en tierra
que simulaban la cubierta del portaviones. El
éxito de estas pruebas supone que el avión
puede despegar sin dificultad desde la rampa
de proa o ski jump del Queen Elizabeth. Este
hito coincide además con el regreso de los
pilotos británicos enviados a Estados unidos
para formarse en este avión. El segundo curso
de pilotos británicos desplazados a Norteamé-
rica acaba de finalizar su adiestramiento en
pistas terrestres y se prepara para comenzar
su instrucción en la Estación Aérea de beau-
fort, Carolina del sur, perteneciente a la
Infantería de Marina estadounidense. El
Gobierno británico ha adquirido de momento

HMs Queen Elizabeth. (Foto: www.wikipedia.org).



doce cazas F-35B, del mismo modelo que el
utilizado por los marines, estando prevista la
entrega de otros dos aparatos antes de que
acabe el año. En 2018 comenzarán las tomas
y despegues reales en la cubierta del Queen
Elizabeth, una vez que la Escuadrilla británi-
ca de F-35B, Bloque 3F, haya alcanzado su
capacidad operativa inicial.

Posible baja de dos buques anfibios por
los recortes.—El Ministerio de Defensa britá-
nico se está planteando la posibilidad de dar
de baja dos buques anfibios de los que dispo-
ne la Royal Navy para poder asumir los
costos de la entrada en servicio de los dos
nuevos portaviones clase Queen Elizabeth.
Esta medida afecta en concreto a los HMs
Albion y HMs Bulwark del tipo LPD y
20.000 t, pertenecientes a la clase Albion, con
14 y 13 años de servicio respectivamente, y
que constituyen la espina dorsal de la fuerza
anfibia de la Royal Navy. La propuesta forma
parte de un plan de recortes revelado por la
cadena pública BBC, en el que también se
incluye la reducción de un millar de infantes
de Marina y la baja de dos cazaminas y un
buque de reconocimiento. El objetivo de este
plan es equilibrar el presupuesto de Defensa
con los recortes sufridos recientemente y
conseguir fondos para poder operar con los
dos nuevos portaviones de 65.000 t, cuya
entrada en servicio de la primera unidad se
prevé para 2020. A este costo operacional hay
que sumar el de su ala embarcada de 36 cazas
F-35B y al menos dos aviones de alerta
temprana E-2C Hawkeye y un número inde-
terminado de helicópteros Merlín. Los
buques anfibios HMs Albion y HMs Bulwark
pueden transportar 700 infantes de Marina
con sus pertrechos y 67 vehículos, capacidad
que se perdería con su baja definitiva.

Unión Europea

Relevo en el mando de la Operación
ATALANTA.—El Comité Político y de
seguridad (PsC) de la unión Europea
nombró al general de división Charlie stic-
kland, de la Infantería de Marina británica,
como nuevo comandante de la Operación
ATALANTA. El relevo se produjo oficial-

mente el 7 de noviembre de 2017. La Fuerza
Naval de la unión Europea (EuNAvFOR)
desplegada en el Índico para la Operación
ATALANTA contribuye a la disuasión,
prevención y represión de los actos de pirate-
ría y robos armados a lo largo de la costa de
somalia y forma parte del esfuerzo de la
unión Europea para construir una somalia
pacífica, estable y democrática. La ATA-
LANTA también protege a los buques del
World Food Program de Naciones unidas
que transportan víveres desde el puerto
keniata de Mombasa hasta la capital somalí,
Mogadiscio. El Comité Político y de seguri-
dad de la unión Europea está compuesto por
los embajadores de todos los Estados miem-
bros y es el máximo organismo político en
temas de seguridad, asesorando directamente
a la alta representante en su papel responsa-
ble de la política de Defensa de la uE. Pa-
radójicamente el Reino unido siempre ha
ejercido el mando de la Operación ATA-
LANTA desde el Cuartel Operacional
(OHQ) de Northwood, Reino unido, sin
haber enviado jamás un barco británico bajo
la bandera de la uE. Con el Brexit, Gran
bretaña tendrá que dejar el mando de la Ope-
ración, que podría recaer en España, puesto
que Italia ya manda la Operación sOPHIA
desde el OHQ de la base Aérea Francesco
baracca en Roma. 

J. M.ª T. R.

Visita del viceministro de Defensa a las
Fuerzas Submarinas del Pacífico.—El vice-
ministro de Defensa Ruslan Tsálikov visitó la
base Naval de vilyuchinsk en la península de
Kamchatka el 6 de septiembre de 2017. Acom-
pañado del comandante en jefe de las Fuerzas
submarinas de la Flota del Pacífico, vicealmi-
rante sergei Rekish, el viceministro Tsálikov
pudo comprobar el estado de los trabajos de
ampliación del muelle de carga de cohetes
para los submarinos nucleares estratégicos que
se están llevando a cabo conforme a los están-
dares requeridos por el Ministerio de Defensa.
Las obras de cierre de dicho muelle concluirán
en 2018, y la adopción de las medidas necesa-
rias para completar la construcción del arsenal
para armas submarinas en el asentamiento de
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ygnue Koryaki deberán estar completadas a
finales de 2017.

Primera salida al mar del segundo SSN
Yasen.—A principios de septiembre de
2017 sonaron las alarmas en medios navales
occidentales cuando el segundo submarino
nuclear multimisión del proyecto 885M
Yasen K-561 Kazán salió al mar por primera
vez para realizar pruebas de validación de
equipos y, en aguas cercanas a la costa de
Noruega, se perdió el contacto de seguimien-
to que llevaban a cabo por diferentes medios
los sistemas de vigilancia de la Alianza
Atlántica. varios países miembros de la
Alianza enviaron aviones de patrulla desde al
menos cinco bases militares situadas en Islan-
dia, Escocia, Francia y Noruega, así como
unidades navales, con el objetivo de determi-
nar la ubicación del submarino nuclear ruso.
En comparación con el anterior ssN Yasen,
el K-329 Severodvinsk, en servicio en la Flota
del Norte, el Kazán se caracteriza por un
equipamiento electrónico actualizado, la
forma del casco más optimizada y una reduc-

ción adicional del nivel de ruido para una
clase de submarinos nucleares ya extremada-
mente silenciosa. Actualmente se encuentran
en construcción cinco submarinos de la clase
Yasen-M en los astilleros sevmash de seve-
rodvinsk, incluidos en el programa de Arma-
mentos 2011-17 con entregas previstas hasta
finales de 2023.

Ejercicio de combate conjunto de
buques de superficie y submarinos de la
Flota del Norte.—El 15 de septiembre de
2017, el crucero nuclear del Proyecto 1144.2
099 Pedro el Grande encabezó una agrupa-
ción naval de la Flota del Norte compuesta
por más de veinte buques de guerra de super-
ficie, hasta diez submarinos nucleares y
convencionales —incluido el ssbN del
Proyecto 941 (Typhoon en código OTAN)
TK-208 Dmitry Donskoi—, veinte buques de
apoyo y 30 aviones para unos ejercicios de
combate conjuntos en los mares de barents,
blanco y Laptev, que se extendieron hasta el
22 de septiembre. según informó el Ministe-
rio de Defensa ruso los ejercicios se iniciaron
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con bajo el supuesto de la detección de una
agrupación de desembarco enemiga por un
avión de reconocimiento marítimo Il-38N,
«con la recepción de los datos precisos, los
buques activaron sus sistemas de misiles
contra el grupo de desembarco y un submari-
no nuclear multifunción realizó el disparo
simulado de un torpedo para destruir el obje-
tivo». El Ministerio de Defensa confirmó que
en los ejercicios se realizaron lanzamientos
virtuales de misiles y también con fuego real,
que incluyeron misiles de crucero antibuque
del sistema de costa K-300P bastión, misiles
de crucero P-700 Granit desde el crucero
nuclear Pedro el Grande y de los ssGN del
Proyecto 949A K-119 Voronezh y K-266
Orel y P-270 Moskit desde el destructor del
Proyecto 956 434 Almirante Ushakov, desti-
nados a validar las capacidades de detección,
respuesta y combate de las diferentes unida-
des navales implicadas. Además participaron
5.000 soldados y más de 300 vehículos y
piezas de artillería. Hay que destacar que
estas maniobras coincidieron con los ejerci-
cios conjuntos a gran escala ruso-bielorrusos
ZAPAD-2017, que se desarrollaron del 14 al
20 de septiembre de 2017.

Ejercicio conjunto chino-ruso en el
Pacífico Norte.—El 18 de septiembre de
2017 se inició el ejercicio conjunto bilateral
COOPERACIÓN NAvAL-2017, en el que
participaron buques de superficie y submari-
nos rusos de la Flota del Pacífico y unidades
navales de la Flota del Mar del Norte china.
La agrupación rusa estaba encabezada por el
destructor antisubmarino del Proyecto 1155
564 Almirante Tributs, compuesta por once
buques de superficie, incluida la novedosa
corbeta del Proyecto 20380 333 Sovershenny,
y dos submarinos convencionales de ataque
Proyecto 877, dos vehículos de rescate de
aguas profundas, cuatro aviones antisubmari-
nos Il-142 e Il-38N y cuatro helicópteros
navales, según precisó el portavoz de la Flota
del Pacífico, capitán de navío vladimir
Matveev. Las maniobras se desarrollaron en
los mares de Japón y Ojotsk.

Ejercicios de lanzamiento de misiles de
la Flota del Pacífico.—Durante la realiza-
ción de unos ejercicios de entrenamiento de

Estado Mayor de la Flota del Pacífico, el
crucero del Proyecto 1164 Atalant 011
Varyag, buque insignia de esta Flota, y el
ssGN del Proyecto 949A Antey K-150
Tomsk lanzaron desde el mar de Ojotsk
sendos misiles antibuque supersónicos que
alcanzaron con éxito los objetivos navales
asignados. El crucero Varyag disparó un
misil de crucero P-500 bazalt (ss-N-12
sandbox en código OTAN) y el submarino
Tomsk otro del mismo tipo 3M45 del sistema
P-700 Granit (ss-N-19 shipwreck para la
OTAN), de los que lleva veinticuatro de dota-
ción. Hay que recordar que el programa de
modernización de las Fuerzas submarinas
contempla la universalización del sistema
Kalibr a todas las unidades, y en el caso de
los ssGN Antey supone cuadruplicar el
número de misiles de crucero que portan
actualmente, pasando a cargar setenta y dos,
es decir, cuatro en sus diferentes versiones
por tubo de lanzamiento. 

Ejercicio de guerra nuclear global.—El
26 de octubre de 2017 se llevó a cabo la parte
práctica del ejercicio anual de guerra nuclear
global bajo el mando directo del presidente
Putin y que implicó a los tres compontes de
la Fuerza de Disuasión Nuclear de Rusia: las
Fuerzas de Cohetes Estratégicos (RvsN),
las Fuerzas submarinas Estratégicas y la
Aviación de Largo Alcance (DA). Estos ejer-
cicios sirven para validar los sistemas de
mando y control, desde la cúspide del poder
político hasta los mandos operativos —coman-
dantes de los sistemas de misiles terrestres, de
los ssbN o de los bombarderos estratégi-
cos—, y la operatividad de los diferentes
sistemas de lanzamiento de armas nucleares
estratégicas. De este modo, a la orden de acti-
vación dada por el Estado Mayor General
siguió el despliegue táctico de las fuerzas
terrestres, navales y aéreas implicadas, y
cuando Putin dio la orden se procedió al
lanzamiento de un cohete Topol sobre siste-
ma móvil (ss-25 en código OTAN) de las
RvsN desde el cosmódromo de Plesetsk para
batir un objetivo situado en el polígono de
Kura, en la península de Kamchatka. Con
poca variación de tiempo, sendos ssbN en
posición de inmersión en los mares de ba-
rents, al norte de la Rusia europea, y de
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Ojotsk, más allá de la península de Kamchat-
ka, efectuaron el lanzamiento de tres sLbM,
uno por parte de un ssbN de la Flota del
Norte y los otros dos por un ssbN de la del
Pacífico, y que alcanzaron los objetivos
programados en los polígonos de Kura y
Chiza, respectivamente. bombarderos Tu-
160, Tu-95MS y Tu-22M3 de la DA que se
encontraban en vuelo desde la orden de acti-
vación dada por el Estado Mayor General
dispararon varios misiles de crucero Kh-101
y Kh-555 contra objetivos en los polígonos
de Kura, Pemboi (República de Komi) y
Teretka (Kazajistán). Por el volumen de fuer-
zas implicadas y los lanzamientos efectuados
se trata del mayor ejercicio de las Fuerzas
Nucleares Estratégicas realizado en Rusia
desde el final de la Guerra Fría.

Corbetas Proyecto 20380 en el Medite-
rráneo.—una agrupación naval formada por
las corbetas del Proyecto 20380 531 Soobra-
zitelni y 532 Boiky y el petrolero Kola cruza-
ron el estrecho de Gibraltar el 28 de octubre
de 2017 para incorporarse a la Escuadra
permanente en el Mediterráneo. Durante la
navegación por el océano Atlántico, las tripu-
laciones llevaron a cabo ejercicios de entre-
namiento centrados en la defensa aérea y

antisubmarina, en los que participaron los
helicópteros Ka-27 que embarcan ambos
buques de guerra. Las corbetas 20380 son de
las pocas unidades de superficie modernas
que no están equipadas con misiles de cruce-
ro Kalibr, sino con los antibuque uran,
aunque está prevista su incorporación cuando
se acometa su modernización. sin embargo,
disponen del sistema antiaéreo Redut, que
utiliza el mismo misil que el sistema terrestre
s-400.  

Despliegue mundial de la Armada
rusa.—según los datos que publican varias
fuentes especializadas, la Marina rusa
mantiene desplegados en la actualidad apro-
ximadamente unos 100 barcos de guerra y
submarinos en los mares y océanos del
mundo. Hay que recordar que poco después
de la toma de posesión para su tercer manda-
to en 2012, el presidente Putin anunció que la
Marina volvería a navegar en todos los océa-
nos del globo y que mantendría una presencia
permanente en aguas del océano Ártico, en el
Mediterráneo y en el Pacífico con la finalidad
de proteger los intereses nacionales de Rusia
y de sus ciudadanos y mantener la estabilidad
en medio de las nuevas amenazas que surgen
constantemente en el mar. En un extenso artí-
culo en Krasnaya Zvezda, titulado «bajo la
bandera de san Andrés» (29 de octubre de
2017), el comandante en jefe de la Armada,
almirante vladimir Korolev, aportó datos
sobre el despliegue de los barcos de superfi-
cie de las cuatro flotas presentes en los océa-
nos: «En 2013 realizaron 5.900 días [de nave-
gación]. En 2014, 12.700; en 2015, 14.200;
en 2016, 15.600, y en 2017, 17.100 días».
Esto significa que en cinco años la Armada
rusa ha triplicado su actividad naval, incluido
el despliegue por primera vez en un conflicto
bélico de un grupo aéreo embarcado en el
portaviones Almirante Kuznetsov, que realizó
420 salidas de combate sobre territorio sirio,
además de 117 salidas nocturnas, con 1.252
objetivos terroristas atacados. 

L. v. P. G.
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Simulacro de evacuación en un buque de
Trasmediterránea

El  pasado 17 de septiembre se realizó un
simulacro de evacuación en el buque Juan J.
Sister, atracado en el puerto de barcelona,
que se llevó a cabo con la colaboración de

500 voluntarios de la Escuela de Náutica y
bajo la supervisión del capitán marítimo del
puerto. Estos ejercicios se efectúan con
asiduidad en todos los buques, especialmente
en los de transporte de pasajeros.

Hay que recordar que dos unidades espa-
ñolas de pasajeros han sufrido recientemente
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Ejercicio de evacuación en el ferry Juan J. Sister. (Foto: Trasmediterránea).
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incendios a bordo. El día 8 de septiembre, el
Almariya de Trasmediterránea, a su salida de
Nador hacia Almería, tuvo un problema
de origen eléctrico en su sistema de propul-
sión, que derivó en conato de incendio, rápi-
damente sofocado. Fue remolcado al puerto
de partida. El día 13 de octubre el Regina
Báltica de baleària, atracado en valencia y
preparando su salida a Mostaganem (Arge-
lia), sufrió un incendio en su sala de má-
quinas, que obligó al desalojo de sus 400
pasajeros.

Venta de Trasmediterránea a Naviera
Armas

Acciona, una de las principales corpora-
ciones empresariales españolas, ha llegado a
un acuerdo para la venta de su participación

del 92,7 por 100 en Trasmediterránea al
grupo Naviera Armas. El precio de venta de
las acciones propiedad de Acciona es de
260,4 millones de euros, asumiendo el
comprador el repago de deuda de Trasmedite-
rránea con otras sociedades de Acciona por
importe de 127,3 millones de euros. El precio
final podría aumentar en hasta 16 millones de
euros adicionales en función del beneficio
bruto de explotación (EbITDA) futuro del
grupo combinado. Esta operación situaría el
valor del 100 por 100 de la compañía (Enter-
prise value) entre 419 y 435 millones de
euros. La transacción se completará previsi-
blemente en el primer trimestre de 2018,
previa aprobación por parte de las autorida-
des españolas de competencia.

A. P. P.



CONsTRuCCIÓN  NAvAL

56.º Congreso de Ingeniería Naval e Indus-
tria Marítima

La Asociación de Ingenieros Navales y
Oceánicos de España (AINE) celebró en
Madrid, entre los días 18 y 20 de octubre de
2017, el 56.º Congreso de Ingeniería Naval y
Oceánica. El título genérico de las jornadas
ha sido «Océano 4.0. Astillero 4.0. Las navie-
ras y su entorno. Financiación y legislación
en el sector marítimo». El 18 tuvo lugar la
ceremonia de apertura en el salón de Recep-

ciones de la Comunidad de Madrid. A lo
largo de los días 19 y 20 de octubre se
presentaron numerosas ponencias técnicas y
diversas conferencias.

El Congreso fue clausurado por la secre-
taria general de Transportes del Ministerio de
Fomento. En la cena de gala del día 19, se
entregaron los premios al buque más destaca-
do en 2016, el atunero congelador Gevred,
construido por Astilleros Murueta, y a las
mejores ponencias expuestas en el Congreso.

10092017]
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Puesta a flote del Monte Udala

Navantia ha puesto a flote en Puerto Real
el Monte Udala, el primero de los petroleros
suezmax que está construyendo para la
naviera Ondimar Transportes Marítimos, del
Grupo Ibaizábal. La maniobra se realizó a lo
largo de un fin de semana y es el primer
petrolero que se pone en el agua en España en
más de 20 años.

El Monte Udala es el primero de una
serie de cuatro que fueron contratados en
julio de 2015 entre Navantia y el Grupo Ibai-
zábal. La construcción de cada unidad supone
unas 725.000 horas de trabajo, que supone la
contratación de unas 2.000 personas, entre
empleos directos e indirectos. El buque se
incorporará a la flota de Cepsa bajo la moda-
lidad de Time Charter dentro del programa de
renovación de su flota, y cuenta con las opti-
mizaciones más avanzadas, tanto en eficien-
cia energética como de transporte de carga y
seguridad.

Este programa está permitiendo al astille-
ro de Puerto Real alcanzar uno de sus picos
de ocupación más alta en los últimos años, ya
que en la actualidad unas 2.700 personas
trabajan diariamente en sus instalaciones.
Además del programa de los petroleros, el
astillero está construyendo la subestación
eléctrica contratada por Iberdrola para el
parque East Anglia.

sus características generales son: 274 m
de eslora, 48 de manga y peso muerto de
156.000 toneladas. Inicialmente se construi-
rán cuatro buques, siendo posible la amplia-
ción a seis, actualmente en negociación. El
Monte Udala se comenzó el 25 de abril de
2016 y su entrega, inicialmente prevista a
finales de 2017, se prevé para el mes de
febrero de 2018. El día 14 de julio de 2017 se
inició la construcción del segundo de los
buques, el Monte Urbasa. 

Acuerdo de licencia entre Navantia y
General Electric

Navantia y General Electric formalizaron
el 20 de octubre la firma de un acuerdo de

licencia mediante el cual se habilita a Navan-
tia para la realización del mantenimiento,
revisión y reparación de la turbina de gas tipo
LM-2500 Marine. Este acuerdo de largo
plazo permitirá a Navantia desarrollar una
nueva línea de actividad con la Armada espa-
ñola y a nivel mundial, reforzando su
propuesta de valor con respecto al Apoyo al
Ciclo de vida, tanto de los buques diseñados
por Navantia como para otras Marinas. La
turbina LM-2500 forma parte de la propul-
sión principal de las fragatas clase Santa
María y clase Álvaro de Bazán de la Armada
española.

Acuerdo de renovación entre Navantia y
Lockheed Martin

Navantia y la empresa norteamericana
Lockheed Martin firmaron el pasado 26 de
octubre un acuerdo de renovación de sus 20
años de alianza, con el objetivo de seguir
explorando nuevas oportunidades de negocio
beneficiosas para ambas empresas, en el
terreno de buques de superficie y sistemas de
combate. 

Precisamente Navantia y Lockheed
Martin celebraban ese día el 20 aniversario de
una exitosa relación: la colaboración entre
ambas empresas para dotar a la Armada espa-
ñola del sistema de Combate Aegis en las
F-100. veinte años después, once fragatas,
desarrolladas por Navantia y Lockheed
Martin, navegan por el mundo acometiendo
exitosamente sus misiones. sobre esa sólida
alianza, ambas compañías están ahora inmer-
sas en el desarrollo de las nuevas fragatas
del futuro para la Armada española, las
F-110, así como en otras oportunidades
comerciales en todo el mundo.

A. P. P.
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Feria Seatrade Europe en Hamburgo

una representación de los puertos espa-
ñoles, liderada por Puertos del Estado e inte-
grada por 21 autoridades portuarias, participó
en la mayor feria europea dedicada a la
industria del crucero, seatrade Europe, cele-
brada en Hamburgo entre los días 6 y 8 de
septiembre. El principal objetivo es consoli-
dar el tráfico de cruceros, esperando marcar
un nuevo máximo histórico con más de 8,8
millones de pasajeros al cierre del año.

La relevancia de la seatrade Europe resi-
de en el hecho de que de los 6,6 millones de

europeos que realizaron un crucero en 2016,
un tercio de ellos fueron alemanes, seguidos de
Reino unido (1,9 millones), Italia (0,751),
Francia (0,574), España (0,486) y Escandina-
via (0,226).

Las autoridades portuarias de Alicante,
Avilés, bahía de Cádiz, baleares, barcelona,
bilbao, Cartagena, Castellón, Ceuta, Ferrol
san Ciprián, Gijón, Huelva, La Coruña,
Málaga, Motril, Pasajes, santander, sevilla,
Tarragona, valencia, vigo y villagarcía de
Arosa se integran en el stand Ports of spain
donde, a través de su imagen y lema ya
consolidados, Blue Carpet: step into Spain

NOTICIARIO
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through world class ports, para que realicen
sus encuentros y promociones comerciales.
Como en otras ediciones, las autoridades
portuarias de Las Palmas y santa Cruz de
Tenerife se reunieron bajo el espacio Cruises
Atlantic Islands junto a los puertos de Madei-
ra y Cabo verde.

Además, en la Feria han participado reco-
nocidas empresas del sector, entre las que
destacan bergé, que en 2016 gestionó la
consignación de más de 700 cruceros con
más de un millón de pasajeros; Pérez y Cía.,
consignataria con amplia experiencia e
implantación en sector marítimo portuario, y
la Oficina Española de Turismo en berlín.
También estuvieron presentes diversas
empresas españolas, cuyo objetivo principal,
además de apoyar la oferta de productos
españoles de alimentación en el mercado
alemán, es introducirse como proveedores en
el selecto sector de los cruceros.

A. P. P.

Los puertos españoles movieron 8,5 millo-
nes de toneladas de productos horto-
frutícolas en 2016

Los puertos españoles movieron un total
de 510 millones de toneladas en el año 2016,
de los cuales 8,5 fueron frutas, hortalizas y
legumbres. De esa cantidad, cerca del 60 por
100, 4,9 millones de toneladas, correspondie-
ron al tráfico import/export, lo que convierte
a España en el principal suministrador de este
tipo de productos. Durante los seis primeros
meses de 2017, el import/export de frutas,
hortalizas y legumbres se ha incrementado un
2,3 por 100, alcanzando los 1,8 millones de
toneladas.

Extrapolando las previsiones del sistema
portuario para los próximos años, la evolu-

ción de este tipo de mercancías alcanzaría los
10 millones de toneladas en 2020. Este incre-
mento pasa por potenciar las líneas de cabota-
je marítimo con los países europeos y con los
países africanos ribereños del Mediterráneo. 

Cabe recordar que España, por su estraté-
gica ubicación geográfica, ya se ha converti-
do en la «puerta» de entrada de Europa de las
importaciones de frutas procedentes de terce-
ros países. En este sentido, la existencia de
una extensa red de conexiones de contenedo-
res refrigerados en las terminales portuarias,
así como de empresas de almacenaje frigorí-
fico tanto en los puertos como en las zonas
logísticas asociadas a ellos, permite mirar al
futuro con optimismo. La principal asocia-
ción del sector de explotaciones frigoríficas,
ALDEFE, ha informado de que el índice de
ocupación de los cerca de tres millones
de metros cúbicos de sus asociados superó el
80 por 100. Este sector facturó más de 177
millones de euros en 2016.

El último informe publicado por la Orga-
nización de las Naciones unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) señala-
ba que España es el primer exportador de
frutas y verduras. En este sentido, la Federa-
ción Española de Asociaciones de Producto-
res Exportadores de Frutas y Hortalizas
(FEPEX) ha informado de que valor de la
exportación española de estos productos fres-
cas en 2016 aumentó un 5 por 100 con rela-
ción al mismo período del año anterior, totali-
zando 12.486 millones de euros. De los 12,3
millones de toneladas exportadas, el 92,6 por
100 tuvo como destino algún país de la unión
Europea. Las mercancías exportadas de
producción nacional y las que pasaron en
tránsito, procedentes de terceros países, por
nuestros puertos sumaron 5,3 millones de
toneladas.

PuERTOs DEL EsTADO
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Incendio del bulkcarrier Chesire

El pasado 21 de octubre comenzó en el
puerto de Motril la descarga del bulkcarrier
británico Chesire de la compañía bibby Line.
De esta forma se cierran los más de dos

meses de incidencias que llevaron al buque
hasta el puerto granadino. El buque navegaba
desde Noruega hacia Tailandia con una carga
de 40.000 toneladas de fertilizante, nitrato de
amonio. El 13 de agosto, a unas 60 millas al
sur de Arguineguín (Gran Canaria), sufrió un

Chesire en llamas. (Foto: Gonzalo Méndez, página web sAsEMAR).
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aumento de temperatura en una de sus bode-
gas, se registraron varias explosiones y
comenzó a arder. Posteriormente el incendio
se corrió a las dos bodegas colindantes. La
naviera solicitó el apoyo de los medios de
salvamento Marítimo y los helicópteros Heli-
mer 202 y Helimer 207 evacuaron a sus 24
tripulantes el 14 de agosto con el apoyo del
buque de salvamento Punta Salinas.

Al no presentar un riesgo inminente a la
navegación, el buque quedó a la deriva mien-
tras el armador contrataba a la empresa
Resolve Marine para enfriar la carga y resca-
tar el buque. una semana más tarde, los
remolcadores de salvamento se mantenían en
las proximidades del buque, que ya había
derivado claramente al sur, arrojando agua en
las tres bodegas finalmente afectadas, para
enfriar la carga y detener la combustión.
También colaboró el remolcador Miguel de
Cervantes de sAsEMAR. Hasta el 30 de
agosto no pudo ser abordado por los técnicos
de la empresa de salvamento. Tras la inspec-
ción y tras comprobar su viabilidad de nave-
gación sin propulsión propia fue tomado a

remolque el día 3 de septiembre por el Red
Sea Fos para trasladarlo al puerto de Motril.

se eligió el puerto granadino por contar
con terminal de graneles y ser el habitual de
los buques de la compañía bibby Line. Tras
la inspección de la Capitanía Marítima de
Motril que certificó la idoneidad de las
condiciones del buque y su carga, así como
que no suponía amenaza alguna para la
salud o el medio ambiente, quedó atracado
en este puerto el 13 de septiembre. sin em-
bargo, las tareas de la descarga no se pudie-
ron iniciar hasta el 21 de octubre, con una
duración prevista de quince días.

Las características principales del buque
son: 190 m de eslora, 32 de manga, propul-
sión diésel con un motor MAN-b7W
6s50MC-C, velocidad de 14 nudos. La capa-
cidad de carga total en sus cinco bodegas es
de 71.634 m3 de grano. Fue construido en los
astilleros chinos Jiangsu Jinling y entró en
servicio en marzo de 2012. Tiene bandera de
la isla de Man y está registrado en el puerto
de Douglas.

A. P. P.
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Helimer 202 durante operación de
rescate. (Foto: http://www.helimer.es).
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Niveles de los hielos árticos y antárticos

El Centro Nacional de Nieve y Hielo de
los Estados unidos de América (National
snow&Ice Data Center, NsIDC) ha dado a
conocer el anticipo del estudio de los datos
sobre la extensión de la banquisa ártica el
pasado verano, que alcanzó un mínimo de
4,64 millones de km2 el 13 de septiembre.
Esta cifra, aunque supone la octava medición
más baja desde que en 1979 se comenzó la
toma de datos por satélite, es claramente
superior a la mínima de 3,39 millones de km2

como registro más bajo el 17 de septiembre
de 2012.

La mínima extensión de los hielos árticos
en 2017 se ha alcanzado dos días antes de la
media. La extensión mínima anual más
temprana se registró el 5 de septiembre de
1980 y 1987, y la más tardía el 23 de septiem-
bre de 1997. Las diez medidas de extensión
más baja se han dado entre 2007 y 2017; solo
queda fuera 2009. La tasa global de pérdida
de hielo durante este verano se vio frenada
por un patrón persistente de baja presión al
nivel del mar centrado en el Océano Ártico
central.

Durante las primeras dos semanas de
septiembre, el borde del hielo siguió retroce-
diendo en los mares de Chukchi, siberia
oriental y Kara, mientras que se expandió
ligeramente en los de beaufort y Laptev. El

borde del hielo ha permanecido lejos al norte
de su posición media en el mar de Chukchi. 

La Ruta Marítima del Norte, a través de
la costa siberiana, ha estado abierta. El Paso
del Noroeste de Amundsen, a través del norte
de Canadá, ha estado cubierto de hielo hasta
el 50 por 100 en algunos lugares, pero los
buques han podido navegar por su zona sur
con ayuda de rompehielos. La zona norte del
Paso del Noroeste, entrando desde el oeste
por el estrecho de McClure, ha permanecido
cerrada por el hielo consolidado, grueso,
multianual.

Por su parte, en la Antártida, después del
récord de la mínima extensión veraniega el
pasado marzo, la extensión del hielo marino
antártico se acerca ahora a su máxima de este
invierno. A falta de finalizar la medición, se
estima que estará entre los cinco niveles
invernales más bajos desde que existen las
mediciones por satélite. A mediados de
septiembre, la extensión de hielo en la Antár-
tida era de menos de 18 millones de km2, lo
que equivale aproximadamente a medio
millón por debajo de la extensión media de
hielo de 1981 a 2010. El hielo marino está
por debajo de la extensión habitual en el
sector del océano Índico, el norte del mar de
Ross y el norte del mar de Weddell, y ligera-
mente por encima de la media en la región
norte del mar de Amundsen.
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Jornada sobre conservación de faros histó-
ricos

Entre los días 3 y 7 de octubre se celebró
en san sebastián el X Congreso Nacional y
II Congreso Internacional Hispanoamericano
de Historia de la Construcción. El día 4 hubo

una sesión especial dedicada
a los faros históricos y al 170
aniversario del primer Plan
de señales Marítimas de
España, que contó con la
presencia del presidente de
Puertos del Estado. En su
alocución, destacó el interés
turístico que despiertan como
«edificios singulares», ubica-
dos en lugares privilegiados, y
recordó que el Proyecto Faros
de España, presentado hace
más de tres años, ofrece la
posibilidad de utilizar como
alojamiento turístico aquellos
espacios de ocio de los faros
como alternativa para su con-
servación y mantenimiento.

España tiene 187 faros a
lo largo de sus costas, siete
de ellos catalogados con
valor patrimonial y otros 130
tienen reconocidos valores
culturales excepcionales. En
la actualidad, se están reali-
zando actividades alternati-
vas en una cincuentena de
ellos, que son utilizados
como centros de interpreta-
c i ó n / a r t e / e x p o s i c i o n e s ,
centros culturales y de forma-
ción, de investigación y la-
boratorios/observatorios.
Muchas de estas instalaciones
están situadas en enclaves
medioambientales únicos y

necesitan del apoyo de las administraciones
públicas, de los gobiernos locales y de una
gestión responsable para evitar su deterioro.

A. P. P.

Faro de punta seixo branco y Torre de Hércules.
(Foto: Antonio Pintos).
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Feria Internacional CONxEMAR

Entre los días 3 y 5 del pasado octubre se
celebró en las instalaciones del Instituto
Ferial de vigo (IFEvI) la 19.ª edición de la
Feria Internacional de Productos del Mar
Congelados CONXEMAR, que se programa
como el mejor escaparate de esta industria
para presentación de las novedades del sector,
como punto de contacto con los clientes habi-
tuales y para el establecimiento de nuevas
relaciones comerciales. se trata de dar cabida
a toda industria pesquera, aprovechar las
sinergias y concretar nuevos negocios. Ha
contado con una superficie expositiva de
33.000 m2 y 611 expositores de 43 países.

Entre los expositores, se encontraban
constructores de maquinaria, como líneas de
proceso o empaquetado, industria auxiliar
diversa (embalajes, contenedores, máquinas
de frío, plásticos, etc.), armadores y producto-
res de todo tipo de congelados (productos del
mar, carnes, vegetales). Las estrellas fueron
los productos del mar: las circunstancias de la
captura o producción, la escasa estabilidad del
producto en fresco y la estacionalidad de algu-
nas especies hacen que la congelación prospe-
re como método de conservación. se mantie-
nen las propiedades nutritivas del producto y
el mantenimiento de la cadena de frío evita la
formación y el crecimiento de bacterias que
afectarían al consumo. 

Este año se ha registrado la tendencia de
que los precocinados están en retroceso frente
a los productos menos elaborados.

A la hora de la clausura se contabilizaron
unos 31.300 visitantes, lo que supone un 4,5
por 100 de crecimiento respecto al año ante-
rior. Los profesionales contabilizados prove-
nían de 104 países, de los cinco continentes,
con presencia destacada de Francia, Italia,
Portugal y España. También se registró un
aumento de los procedentes de Alemania,
Argentina, Chile, China y Estados unidos. En
esta edición, CONXEMAR y la Organización
de Productores de Marín (OPROMAR) han
editado un catálogo que recoge las 319 espe-
cies con valor comercial para el sector trans-
formador. La obra está compuesta de dos
tomos, en los que se recogen pescados blan-
cos y azules, moluscos y crustáceos, y preten-
de ser un referente para todas las empresas
comercializadoras y permitirá evitar confu-
siones a la hora de importar o exportar
productos que en ocasiones son muy pare-
cidos.

Como antesala de la muestra, el día 2 de
octubre se celebró la 6.ª edición del Congreso
Mundial organizado por la FAO conjunta-
mente con CONXEMAR desde 2012 y, en
principio, hasta 2019. Este año ha estado
dedicado al «Cambio climático y sus efectos
en la pesca marina, la acuicultura y el comer-
cio». Contó con 17 ponentes y unos 400 asis-
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tentes, incluidos los ministros de Pesca de
Argentina, Camerún, Fiji, Guinea-bissau, isla
Mauricio, Marruecos, Mozambique, Namibia,
y sudáfrica. 

una de las necesidades de las últimas
ediciones de CONXEMAR es la de aumentar
el recinto de exposiciones, ya que unas 100
empresas se han quedado fuera por falta de
espacio. La organización estima que es nece-
sario contar con una superficie de 5.000 m2

adicionales. Está prevista una ampliación del
recinto, que intentará estar operativa para la
próxima edición de 2018.

TAC y cuotas de pesca para 2018 en el
Báltico

El día 9 de octubre el Consejo de Minis-
tros de Pesca de la uE aprobó la propuesta de
reglamento que fija los TAC (Total Admisi-
ble de Capturas) y cuotas en el mar báltico
para 2018. Aunque España carece de interés
pesquero en esta zona, ha venido realizando
un estrecho seguimiento de las negociacio-

nes, con el objetivo de asegurar que
se apliquen criterios similares en
todas las propuestas de TAC y cuo-
tas, con independencia de las pobla-
ciones pesqueras o de las áreas
geográficas a las que afecten. España
es contraria a reducciones bruscas
para evitar grandes repercusiones
socioeconómicas de la flota y consi-
dera procedente que la gestión de la
anguila europea se realice según las
condiciones de su plan de recupera-
ción. Por otra parte, en el Consejo de
Ministros se marcaron las líneas
directrices de cara al intercambio de
posibilidades de pesca con Noruega,
en el marco del Acuerdo de Pesca
bilateral.

En este sentido, España ha vuelto
a demandar sus derechos históricos a la pesca
de bacalao del Ártico, en base al acuerdo del
Espacio Económico Europeo (según se esti-
pula en el Intercambio de Cartas de Oporto
de 1992). Estas cuotas suponen el 1,24 por
100 del TAC total de población de bacalao
ártico para los Estados miembros de cohe-
sión. España considera que estos derechos
deberían estar garantizados para poder
disfrutarlos en su integridad, algo que no
está sucediendo en los últimos años debido a
la falta de disponibilidad, por parte de la
unión Europea, de cuotas intercambiables
de otras especies de interés para Noruega.

En la reunión se produjo un intercambio
de opiniones sobre la posición de la unión
Europea en la reunión de ICCAT del 14 al 22
de noviembre en Marrakech (Marruecos). En
este ámbito, España defiende un aumento
sustancial del TAC de atún rojo y otro más
moderado de atún blanco, dado que los infor-
mes científicos son muy positivos para ambas
poblaciones.

A. P. P.
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Cultura Naval
ACTO CONMEMORATIVO DEL II CENTENARIO DE LA MUERTE

DEL ALMIRANTE IGNACIO MARÍA DE ÁLAVA
EN EL PANTEÓN DE MARINOS ILUSTRES

10192017]

El pasado 27 de octubre se r indió
homenaje al  XIv capitán general de la
Armada Ignacio María de Álava y sáenz de
Navarrete, con motivo del II centenario de su
fallecimiento, mediante la celebración en el
Panteón de Marinos Ilustres de un acto
solemne al que asistieron autoridades civiles
y militares. Fue presidido por el almirante del
Arsenal de Cádiz, vicealmirante santiago
Ramón González Gómez, en representación
del ALFLOT, y la alcaldesa de san Fernando,
Patricia Cavada Montañés. Consistió en una
breve intervención laudatoria del almirante
Álava a cargo de los componentes de la mesa
presidencial, para a continuación depositar
una corona de laurel en su mausoleo. 

su vida estuvo dedicada a la mar. Ingresó
en la Academia de Guardiamarinas de Cádiz
en 1766 y navegó incesantemente por el Medi-
terráneo, el Atlántico y el Pacífico. Participó
en la práctica totalidad de las misiones más
relevantes de la Armada del último cuarto del
siglo XvIII y primeras décadas del XIX: la Ignacio María de Álava. (Museo Naval).



campaña del canal de la Mancha, en el Gran
Asedio a Gibraltar, en el apresamiento de las
55 embarcaciones inglesas frente al cabo de
santa María, en Trafalgar, donde fue segundo
jefe de la Escuadra española izando su insig-
nia en el navío Santa Ana, y en la vuelta al
mundo en una misión en la que creó el Apos-
tadero de Manila y fue ascendido a teniente
general. Durante la Guerra de la Independen-
cia se trasladó a la bahía de Cádiz, contribu-
yendo a la defensa de la ciudad y de la Isla, y
organizó los restos de una Armada en franca
decadencia.

Entre los cargos que ostentó se cuentan:
vocal del Almirantazgo, 1807; capitán gene-
ral del Apostadero de La Habana, 1810-1812;
capitán general del Departamento de Cádiz,
1812; decano del Consejo supremo del Almi-
rantazgo, y decimocuarto capitán general de
la Real Armada, 1814. Falleció en Chiclana
el 26 de mayo de 1817. sus restos mortales
fueron inhumados en el Panteón de Marinos
Ilustres en 1870. 

ORP ALFLOT
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Mausoleo del capitán general de la Armada Ignacio María de Álava y sáenz de Navarrete.
(Foto: ORP ALFLOT).



La extraordinaria y singular riqueza de
los fondos documentales de la Armada sobre
hechos gloriosos o infortunados ha servido
tradicionalmente de aliciente para los investi-
gadores, historiadores, ensayistas o transcrip-
tores que dejaron su impronta personal y
crítica en numerosos estudios de gran erudi-
ción y solvencia. La Armada española ha
mostrado un constante interés en el conoci-
miento y difusión de su rica y dilatada histo-

ria. Contar su evolución, los hechos y sus
protagonistas a través de fuentes originales y
de primera mano no es una tarea sencilla,
y para ello la historiografía tiene un cometi-
do esencial. 

En los comienzos del siglo XIX, se consi-
deraba que la historia de la Marina tenía que
ser escrita por un marino, cuando ya José de
vargas Ponce y Martín Fernández de Nava-
rrete se esforzaban en la búsqueda y recopila-
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ción de manuscritos, memoriales y
toda clase de archivos públicos
y privados para desentrañar el deve-
nir histórico de la Marina Real. Estos
ilustres tratadistas han merecido un
sitio destacado en las Lv Jornadas de
Historia Marítima, lugar de honor
que comparten con el capitán de
navío Fernández Duro y los contral-
mirantes Guillén Tato y González-
Aller Hierro. En conjunto forman tres
generaciones, con distintas mentali-
dades y perspectivas, pero unidos por
una misma finalidad: el análisis y la
investigación de los asuntos navales,
plasmados en el conocimiento siste-
mático de todo tipo de documentos y
manuscritos, cartas geográficas
y memoriales científicos. 

En octubre de 2008 se celebraron
unas Jornadas de Historiografía
Naval en las que el Instituto de
Historia y Cultura Naval preparó un
ciclo de conferencias que revisó sere-
na y objetivamente las propuestas
historiográficas de la Marina, en todo
tiempo y lugar, con sus luces y sus
sombras.

Las Lv Jornadas de Historia
Marítima han supuesto la continua-
ción de aquellas como homenaje y recuerdo, a
través de los ilustres personajes citados, de
todos los marinos que con sus aportaciones
han contribuido a mantener viva la llama de la
historiografía naval. Dedicadas a los historia-
dores navales, tuvieron lugar del 24 al 26 de
octubre en el salón de Actos del Cuartel Gene-
ral de la Armada. El día 24 llevó a cabo la
apertura el vicealmirante Fernando Zumalacá-
rregui Luxán, director del Órgano de Historia
y Cultura Naval, haciendo referencia a los
cinco conferenciantes que participaron a lo
largo de los tres días, todos ellos de reconoci-
do prestigio y amplia experiencia, así como a
los temas a desarrollar por cada ponente. Al
igual que ocurriría en las dos siguientes jorna-
das, se efectuó acto seguido la presentación del
primer conferenciante, el catedrático de Histo-
ria Moderna y académico de la Real Academia
de la Historia Carlos Martínez shaw, que a
continuación expuso la primera conferencia
sobre Martín Fernández de Navarrete. 

Al día siguiente se expusieron dos
presentaciones: la primera, sobre José de
vargas Ponce, corrió a cargo del académico
de número de la Real Academia de la Histo-
ria Hugo O’Donnell y Duque de Estrada,
mientras que la segunda versó sobre Cesá-
reo Fernández Duro, siendo desarrollada
por el capitán de navío Mariano Juan y
Ferragut. 

La del día 26 de octubre contó asimismo
con dos conferencias, una presentada por el
capitán de navío José María blanco Núñez
sobre Julio Guillén Tato, mientras que la
segunda, que puso fin al ciclo, tuvo como
protagonista a José Ignacio González-Aller
Hierro, siendo expuesta por el general auditor
José R. Cervera Pery.

A la finalización de las ponencias de cada
jornada siguió un coloquio, en los que los
conferenciantes respondieron a las preguntas
de los asistentes, profundizando y aclarando
las dudas surgidas de cada intervención,
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permitiendo un mayor y mejor cono-
cimiento de los personajes elegidos.

Como señaló el vicealmirante
director del OHCN en sus palabras
de apertura, «la nómina podría haber-
se alargado con otros eruditos de
indiscutible valía: Jorge Lasso de la
vega, Javier de salas, Miguel Lobo,
Pedro Novo y Colson, Adolfo Nava-
rrete, Indalecio Núñez, Carlos Martí-
nez-valverde, Amancio Landín,
Ricardo Cerezo... Pero hubiese sido
necesario programar no unas Jorna-
das, sino un curso entero de ellas». 

Estas Lv Jornadas de Historia
Marítima mostraron con toda clari-
dad que el amor a la Marina y a
España marcaron las singladuras de
los historiadores navales, alimentan-
do su trabajo y sus ideas. una tarea
de enorme mérito, ya que investigar
la Historia a través de sus laberintos,
siempre complejos y a menudo
misteriosos y enigmáticos, precisa de
voluntad para aprender y de una
mentalidad abierta al debate para
poder alcanzar una comprensión lo
más objetiva posible del pasado. 

D. R.
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Con motivo del Centenario de la Avia-
ción Naval española (1917-2017), la Armada,
conjuntamente con la Facultad de Náutica de
barcelona, Fundación Parque Aeronáutico
de Cataluña y la colaboración del Museo
Marítimo de barcelona, llevó a cabo el pasa-
do octubre una serie de actividades vincula-
das con esta conmemoración, estrechamente
ligada a la Ciudad Condal, al puerto de
barcelona y a las empresas de su entorno, que
hicieron posible el nacimiento y después
consolidación de esta nueva Arma tras su
impulso en la Primera Guerra Mundial.

Este ciclo de actividades culturales fue
presidido por el vicealmirante Fernando
Zumalacárregui Luxán, director del Órga-
no de Historia y Cultura Naval, quien
realizó las oportunas presentaciones de los
cinco conferenciantes, impartidas magis-
tralmente por cada uno de ellos, cuatro en
el Museo Marítimo y una en la Facultad de
Náutica.

La primera, del capitán de navío (RR)
José M.ª blanco Núñez, sobre «Comienzos
de la Aeronáutica Naval desde 1917 a 1937»,
ofreció una interesante proyección de imáge-
nes, algunas novedosas, pasando por la retina
de todos los presentes los heroicos tiempos de
la aviación, donde si volar ya constituía todo
un reto, hacerlo sobre la mar acentuaba el
riesgo. Resultó de gran interés, no solamente
por el período escogido, sino porque barcelo-
na fue el escenario donde los marinos obtu-
vieron sus alas. Durante su permanencia en
barcelona, la Aeronáutica Naval experimentó
un gran crecimiento. ubicada en un principio
en unos terrenos llamados de la volatería,
también conocidos como Campo de los Mari-
nos, acabó, debido a la necesidad de disponer
de unas instalaciones más amplias, en el
Muelle del Contradique. 

La segunda conferencia corrió a cargo del
doctor ingeniero naval José M.ª sánchez
Carrión, titulada «Del Neuenfels al Dédalo»,
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Conferencia de Francisco Fernández González. (Foto: A. C. i R.).



un carguero alemán de construcción británi-
ca, entregado a España como compensación,
y que una vez transformado en buque de
guerra fue calificado como Estación Trans-
portable de Aeronáutica Naval. Las obras
fueron realizadas en los Talleres vulcano,
siguiendo las tendencias de la época, al igual
que otras semejantes en Francia e Italia. No
cabe duda de que el Dédalo y barcelona son
un binomio indeleble en la historia de la
Aeronáutica Naval y de la ciudad.

La tercera conferencia fue expuesta por
Francisco Fernández González, doctor inge-
niero naval, que disertó sobre «La Arquitec-
tura Naval del viejo Dédalo» explicando las
vicisitudes surgidas por la transformación de
un vetusto y nada airoso mercante en un
buque de utilidad para la nacida Aeronáutica
Naval.

La cuarta fue presentada por Federico de
la Cuadra Durán, arquitecto, bajo el título
«La Aeronáutica Naval y el vuelo del Plus
Ultra. sus mutuas influencias». Poco se
puede añadir actualmente a los pormenores y
entresijos que generó este histórico vuelo que
no hubiera sido posible sin el apoyo de la

Armada, con el crucero Blas de Lezo y el
destructor Alsedo, y que puso de manifiesto
la rivalidad entre los aviadores del Ejército y
la Marina, sin soslayar el efecto político que
incidió sobre la gesta. sus protagonistas, de
personalidad muy acentuada, figurarán siem-
pre como precursores de los vuelos transa-
tlánticos. 

En la quinta y última conferencia, Luis
Núñez Lavadeze, catedrático emérito de la
universidad de san Pablo, habló sobre el
«Origen de la Aeronáutica en los recuerdos
de un marino de guerra», ofreciendo una
visión personalizada del tema y de sus
circunstancias. Resumiendo, un ciclo de
intensa divulgación de cultura naval, realiza-
do en escenarios idóneos, como son la Facul-
tad de Náutica y las Reales Atarazanas de
barcelona, verdaderos templos de enseñanza
y que forman un maridaje perfecto entre el
presente y el pasado. Poco se puede añadir a
la valía de los conferenciantes, todos bien
conocidos en los medios por su labor de
divulgación de la historia naval.

A. C. i R.
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El pasado 25 de septiembre fue un día
importante en las relaciones históricas entre
nuestra Armada y la us Navy. El motivo fue
la presentación en la Academia Naval de
Annapolis del libro Farragut y Menorca: el
legado español en la US Navy, elaborado por
la Asociación The Legacy. El volumen ha
sido publicado por el Ministerio de Defensa
en una cuidada edición que cuenta con un
Saludo de s. M. el Rey Felipe vI. The
Legacy-El Legado tiene por finalidad desta-
car la trascendencia de la contribución histó-
rica y cultural de España a los Estados
unidos con el objetivo de fomentar y promo-

ver los lazos de unión entre ambos países.
Los socios fundadores de The Legacy son
bureau veritas, Ership, Excal, hisdesAT,
Indra, Lockheed Martin, Navantia y ucalsa.

La ministra de Defensa María Dolores de
Cospedal presidió el acto por parte española,
acompañada por el AJEMA, almirante gene-
ral Teodoro E. López Calderón. Comenzó
con la bendición del capellán castrense de la
Academia, y a continuación el vicealmirante
Walter Carter, tras dar la bienvenida a los
invitados, cedió la palabra a nuestra ministra,
que realizó un discurso muy bien documenta-
do y emotivo, haciendo gala de un inglés
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La ministra de Defensa María Dolores de Cospedal
entregando el libro al almirante Richardson.

(Foto facilitada por L. G. G.).

El AJEMA entregando la placa conmemorativa al
CNO. (Foto facilitada por L. G. G.).



excelente. sus palabras fueron respondidas
por el jefe de Operaciones Navales de la us
Navy, almirante John M. Richardson, que
destacó las excelentes relaciones y la camara-
dería existente entre las dos Armadas, hacien-
do hincapié en el título de la jornada:
Commemorating a History of Camaraderie
and Friendship between the Spanish and US
Navies. 

Como recuerdo del encuentro, la ministra
de Defensa entregó al almirante Richardson
un ejemplar del libro Farragut y Menorca: el
legado español en la US Navy. The Spanish
Legacy, y este le correspondió con el texto
Naval Academy Annapolis. A continuación el
almirante general Teodoro E. López Calderón
entregó al almirante Richardson una placa
conmemorativa con el título Farragut and
Menorca: The Spanish Legacy in the United
States of America, que posteriormente vimos
colocada en el Museo de la Academia.

No escatimaron detalles los anfitriones
para agasajar a tan ilustres personalidades

españolas, culminando el acto con el desfile
de toda la Academia Naval. El que suscribe,
que recibió la instrucción militar como
IMECAR en nuestra Escuela Naval Militar
de Marín, observó que el desfile tenía un esti-
lo menos marcial que el nuestro, lo que se
debe, según nos explicaron, a que en Annapo-
lis la formación es más académica que mili-
tar. El ambiente de todo el acto fue muy
cordial. Los asistentes fueron obsequiados
con una visita guiada por la Academia y una
comida-cóctel, durante la cual la ministra
departió con los seis guardiamarinas que se
encuentran realizando un intercambio en
Annapolis y con el capitán de corbeta español
Martínez Ibáñez, destacado allí como profe-
sor de Electrónica.

La jornada, sin duda, fue un éxito para
la difusión de las relaciones históricas de la
Armada española y la Marina estadouni-
dense. 

L. G. G. 
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La ministra de Defensa con los guardiamarinas españoles que estudian en Annapolis.
(Foto facilitada por L. G. G).
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El pasado 18 de octubre se cele-
bró la reunión del Consejo superior
de la Armada en la Comandancia
Naval de bilbao presidida por la
ministra de Defensa. El Consejo
superior es el principal órgano asesor
y consultivo de la ministra de Defen-
sa y del almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada para desarrollar
los cometidos previstos en el artículo
14 de la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, de la Carrera Militar.

A su llegada a la Comandancia
Naval, la ministra fue recibida por el
AJEMA, acompañado por el coman-
dante naval. Después de recibir los
honores de ordenanza, saludó a los
miembros del Consejo superior, con
los que departió unos minutos antes
de tener un encuentro con los medios
de comunicación. Finalizado el
encuentro, se celebró la reunión del
Consejo superior de la Armada. Al
concluir, la ministra saludó al perso-
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saludo a la dotación de la Comandancia Naval de bilbao.
(Foto: www.armada.mde.es).



nal que presta servicios en la Comandancia y
conversó con ellos unos minutos para, poste-
riormente, trasladarse a la fragata Almirante
Juan de Borbón, que se encontraba atracada

en el muelle de cruceros de la localidad bil-
baína de Guecho.

ORP ALMART
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La ministra de Defensa con la dotación de la Comandancia Naval de bilbao. (Foto: ORP ALMART).

La fragata Almirante Juan de Borbón durante su estancia en Guecho.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



El pasado 22 de octubre la 11.ª Escuadri-
lla inició su despliegue en la Operación A/I
en territorio iraquí, en el que será su primer
destacamento desde tierra. La Escuadrilla ha
desplazado hasta la zona de operaciones un
sistema ScanEagle completo y siete personas,
dos operadores y cinco mantenedores,
además de integrar dos analistas de inteligen-
cia. El transporte logístico del material se
realizó en un Antonov AN-124 fletado por el
Mando de Operaciones. La aeronave llegó a
la base Naval de Rota el 22 de octubre para
realizar la carga del material y, una vez reali-
zada esta y confirmados los permisos, inició
su viaje hacia la zona de operaciones. El
personal de la primera rotación, formado por
dos operadores y cinco mantenedores, tomó
posiciones en zona desde el pasado 20 de
octubre. Dos miembros de la Escuadrilla
formaron la comisión aposentadora que llevó
a cabo la recepción del material a su llegada.
A partir del 24 de octubre, el resto de perso-
nal partió hacia bagdad, siendo trasladado
hasta la base de operaciones. Está previsto
que en el mes de enero se efectúe la rotación
de personal de la Escuadrilla.

Esta unidad aérea actuará en apoyo a las
unidades de operaciones especiales españolas

que se encuentran en la zona adiestrando al
ejército iraquí como parte de la coalición
internacional de lucha contra el Daesh. La
incorporación de esta unidad permitirá mejo-
rar sensiblemente las capacidades de inteli-
gencia, vigilancia y reconocimiento.

se trata de un hito importante para la
undécima, ya que es el primer destacamento
en tierra que realiza esta unidad desde su
creación en 2014. Desde entonces, la había
desplegado embarcada en los buques partici-
pantes en la Operación ATALANTA. Igual-
mente supone un hecho relevante para la
Flotilla de Aeronaves, que suma otra nueva
misión a sus 100 años de historia y que vuel-
ve a desplegar desde tierra desde que lo hicie-
ra durante los años 2011-12 en la Operación
LIbRE HIDALGO, en el Líbano, con heli-
cópteros AB-212 de la Tercera Escuadrilla.
Este despliegue pone en alza las grandes
capacidades del sistema ScanEagle y de la
undécima, demostrando su capacidad de
desplegar desde cualquier plataforma, terres-
tre o marítima, ya sea en la costa somalí o en
primera línea de acción en Irak.

ORP ALFLOT
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Carga de material en el Antonov AN-124. (Foto: ORP ALFLOT).



El pasado 23 de octubre, el almirante
general Teodoro E. López Calderón se
desplazó hasta el Campo de Adiestramiento
de la sierra del Retín (CAsR) para realizar
una visita a las fuerzas participantes en el
ejercicio FTX FIM 17 y conocer de primera
mano su desarrollo.

Este ejercicio tiene carácter anual e inte-
gra a todas las unidades de la Fuerza de
Infantería de Marina (FIM). En esta ocasión
participaron 1.300 infantes de Marina y 170
vehículos. El objetivo principal ha sido incre-
mentar el nivel de adiestramiento de esta
Fuerza de la Flota y, de manera particular,
obtener la máxima integración e interoperabi-
lidad entre las distintas unidades que la
conforman.

Para el desarrollo del ejercicio se diseñó
un escenario ficticio, similar a algunas de las

zonas de conflicto actuales, en el que se
desplegó una Fuerza sobre la base de una
resolución de Naciones unidas para dar una
respuesta a la amenaza planteada por grupos
terroristas, insurgentes y criminales de un
país en crisis. En este escenario interactuó
con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y
Cuerpos de seguridad del citado país, así
como con las autoridades civiles y las organi-
zaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales, planteándose una serie de incidencias
que fueron resueltas por las unidades tenien-
do en cuenta las normas de enfrentamiento
habituales.

OCs AJEMA
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Equipo de la FGNE esperando para su extracción en helicóptero. (Foto: OCs AJEMA).



El pasado 29 de octubre, se cumplieron
30 años desde la entrega de la fragata Victo-
ria a la Armada. El buque lleva su nombre en
recuerdo de la nao Victoria que, partiendo
del puerto de sanlúcar de barrameda el 20
de septiembre de 1519, participó en el
descubrimiento del estrecho de Magallanes e
islas Filipinas y completó al mando de Juan
sebastián Elcano la primera vuelta al mundo
el 6 de septiembre de 1522.

El buque, que recibió la bandera de
Combate en La Coruña el 14 de febrero de
1992, ha participado hasta la fecha en nume-
rosos ejercicios y operaciones, entre las que
cabe destacar: DEsERT sTORM (1991),
sHARP GuARD (1989, 1993 y 1996),
uNITAs (1997 y 2004), ALLIED FORCE
(1999), LIbERTAD DuRADERA (2002,
2003, 2004), ATALANTA (2009-2010-2015)
y sOPHIA (2017). Todo ello siempre con la
eficaz e imprescindible colaboración del Toro
de la Décima Escuadrilla, y últimamente del

Gato de la Tercera Escuadrilla de Aeronaves.
Ha navegado un total de 690.409 millas

náuticas (distancia equivalente a unas 32
vueltas al mundo) en 3.618 días de mar, ha
pasado 14 veces el canal de suez, dos el de
Panamá y ha cruzado en ocho ocasiones el
Atlántico, incluyendo dos vueltas a sudamé-
rica (1996 y 2000), visitando 28 países y más
de 70 puertos nacionales y extranjeros.

En total ha realizado 40 lanzamientos de
misiles sM-1, 3.602 disparos del montaje Oto
Melara y 10 lanzamientos de torpedos en
modo tubo. En relación a su mantenimiento y
sostenimiento, ha entrado 15 veces en dique. 

La fragata Victoria finalizó el pasado
9  de  s eptiembre su participación en la
Operación sOPHIA, teniendo previsto inte-
grarse en la Agrupación Permanente OTAN
núm. 1 (sNMG-1) entre abril y junio de
2018.

ORP ALNAv
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Fragata Victoria durante su participación en la Operación sOPHIA.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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vv. AA: Farragut y Menorca. El legado español en la U. S. Navy.—(IsbN:
978-84-9091-273-7). Ministerio de Defensa. Madrid, 2017, 260 páginas.

Celebramos con verdadero énfasis la publicación de esta obra, que viene a
reivindicar (nada más y nada menos) los estrechos lazos que durante su funda-
ción estableció España con la us Navy. Como bien señala en su introducción
Eva García —presidenta de The Legacy, fundación sin ánimo de lucro que
pretende este noble fin—, el objetivo del libro no es otro que ser la punta de
lanza para que otros investigadores ahonden en esta relación, fomentando un
vínculo que, salvo durante el fatídico año de 1898, ha sido por lo general
siempre cordial y ha redundado en el progreso y seguridad de ambas naciones.

La edición bilingüe de este magnífico estudio viene a coincidir con dife-
rentes y relevantes efemérides sobre esta cuestión, que son las siguientes: los
doscientos años de la muerte de Jorge Farragut y del viaje por el Mediterráneo
de su hijo como guardiamarina, y los ciento cincuenta que han pasado desde
que este realizara la última visita (ya como almirante) a España en misión
diplomática. 

Esta obra colectiva cuenta, como se merece, con unas colaboraciones de
excepción. Prologada por el AJEMA y por Manuel M.ª Lejarreta, secretario
general de la Fundación Consejo España-Estados unidos, participan en ella
Miguel Ángel Limón Pons, doctor en Periodismo y presidente del Consejo
Científico del Institut Menorquí d’Estudis; Mariano Juan y Ferragut, capitán
de navío e historiador; Jaume sastre Moll, doctor en Historia General por la
universidad de Les Illes balears; Gabriel Juliá seguí, director del Museo
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Diocesano de Menorca;
Amalia Pérez Juez, doctora en
Prehistoria y Arqueología por
la universidad Autónoma de
Madrid; Ricardo J. Elia,
doctor por la universidad de
boston; Luis Alejandre sintes,
exjefe de Estado Mayor del
Ejército, y José Luis Terrón
Ponce, doctor en Historia por
la universidad de las Islas
baleares.

Todos ellos, nos consta,
han realizado una labor enco-
miable en las distintas fuentes
primarias documentales a las
que han tenido acceso, entre
las que merece destacarse el
Archivo General de Marina de
El viso del Marqués, donde
por cierto, y gracias al pesqui-
sidor examen del citado Ferra-

gut, se han encontrado algunos legajos de gran relevancia para el estudio.
Además, haciendo gala de una prosa ágil y sencilla, nos ofrecen los principa-
les y más destacados enfoques que marcaron esta relación, poniendo la lupa
en la expansión comercial norteamericana en el Mediterráneo, en la que se
subrayan las estancias de sus respectivas escuadras y buques en Menorca con
motivo de las Guerras de berbería, la formación de los guardiamarinas en el
Mediterranean squadron, que se utilizó hasta que en 1845 se inauguró la
Academia Naval de Annapolis, y en las relaciones bilaterales entre ambos
países. Por último destacar igualmente las biografías tanto de los Farragut
como las de otros menorquines que sirvieron en la Marina norteamericana.
Como colofón al estudio, se hace una recopilación histórica sobre los antece-
dentes del cementerio angloamericano del puerto de Mahón.

De lujosa y cuidada edición, con tapas duras y gramaje de papel generoso
en su interior, aparte de las bellas ilustraciones que con profusión jalonan casi
todas sus páginas, al libro no le falta detalle, destacando sin duda su cuidada
maquetación, que no refleja otra cosa que el exquisito gusto e interés con el
que la presidenta de la Fundación ha coordinado la obra, labor anónima y gris,
pocas veces en justicia reconocida y que queremos resaltar por su indudable
dificultad.

A. A. A.



RuIbÉRRIZ DE TORREs sÁNCHEZ, Antonio: Mar de alas.—(IsbN-10:
849443223-IsbN-13: 9788494432231), JM Ediciones, 2017, 400 páginas. 

Tras un silencio para mi
gusto demasiado prolongado,
mi querido y admirado Anto-
nio Ruibérriz vuelve a navegar
por el proceloso océano de las
letras con una obra indispen-
sable para los marinos aviado-
res, a la que ha puesto un títu-
lo tan sugestivo como es Mar
de alas.

Para algunos podría consi-
derarse una simple crónica, el
cuaderno de bitácora de la
Aviación Naval moderna que
resurge de sus cenizas cual
marinerísima Ave Fénix en
1954, y sin embargo las casi
400 páginas del libro son
mucho más que eso, pues
todas y cada una de ellas
destilan la mejor esencia de un
grupo de marinos que hicieron
del cielo el techo de su mar,
cuando parecía imposible que
la Marina de Guerra volviese a
levantar el vuelo. Hablamos
no solo de aeronaves, también de pilotos, oficiales TACCO, controladores y
otros que adornaron su pecho con las alas de la Aviación Naval, con sus dife-
rentes emblemas y colores de fondo, pues nos referimos también a suboficia-
les, cabos y marineros, mecánicos, electricistas, electrónicos, armeros y toda
la retahíla de especialidades necesarias para poner un avión, un helicóptero
naval o un dron en el aire, porque aquí, parafraseando a Calderón, «a lo que
sospecho, no adornan las alas el pecho, sino que el pecho adorna las alas».
Tantos compañeros caídos en tantas circunstancias lamentables y a los que
Antonio se refiere con resignado cariño no hacen sino corroborar el extraordi-
nario espíritu de sacrificio que ha guiado a cuantos han prestado sus pechos
para hacer patentes esas heroicas alas.

Escribir es un acto impúdico, y en sus páginas, antes o después, el
subconsciente termina siempre traicionando al autor, y en este caso a Antonio
se le ve claramente el plumero. su libro está decidida e indisimuladamente
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sesgado del lado de la aviación de ala fija; sus queridos Harrier no son los
protagonistas absolutos, pero en las páginas en las que a ellos se refiere se
adivina su clara vocación y amor a este modelo concreto de aeronave, aunque
Mar de alas no se detiene solo en el conocido avión de despegue vertical, sino
que va más lejos, hasta consolidar un relato cronológico en el que los actores
y los hechos van apareciendo de forma dinámica mediante un lenguaje desen-
fadado con el que Antonio consigue algo que casi podríamos tildar de heroici-
dad. Le he escuchado en directo muchas de las historias y anécdotas que ahora
recoge en su Mar de alas, y todas ellas, cómicas o trágicas, consiguen trans-
mitir un sentimiento a quien las escucha; y aunque resulta extraordinariamente
complicado trasladar esta capacidad de despertar sentimientos y emociones a
la literatura, Antonio se destapa como un maestro en este tipo de trama, de
manera que cada pocas páginas el lector puede saltar de la sonrisa más abierta
al más emocionante pellizco al corazón. 

Episodios más o menos conocidos, como fueron la llegada a Rota de cada
una de las escuadrillas, incluida la delirante incorporación de las avionetas
Píper Comanche, núcleo y embrión de lo que hoy es la Cuarta Escuadrilla; la
arribada a Rota de los primeros aparatos SH-3 de la Quinta a bordo del portavio-
nes Independence, o la más reciente y trascendental de los aviones Harrier o el
portaeronaves Dédalo son hitos que Antonio Ruibérriz recoge magistralmente
con ese estilo suyo tan peculiar a caballo entre la natural oficialidad del relato
y la mordacidad que con tanta maestría sabe imprimir a sus letras.

Mar de alas es la historia de un grupo de marinos que tuvieron la posibili-
dad de alzar el vuelo, por lo que el libro se compromete con la historia colecti-
va por encima de la personal de cada uno de sus componentes. sin embargo,
más allá de las estrictamente políticas de cada época, hay individualidades que
no pasan desapercibidas por mor de la huella profunda que dejaron en la Insti-
tución. Por encima de otros muchos, destaca el carácter y el genio (valga aquí
cualquiera de sus acepciones) del almirante general Ninín suanzes, padre y
mentor de la actual Flotilla de Aeronaves; Miguel brinquis villanueva, pione-
ro y catalizador de los primeros esfuerzos en el improvisado helipuerto en la
Escuela Naval, y Manuel de la Puente, brazo derecho de Ninín desde sus años
más jóvenes, un TACCO y piloto de helicópteros que, paradójicamente, habría
de resultar determinante en la constitución de las dos escuadrillas de aviones
de ala fija.

El libro que proponen JM Ediciones y Antonio Ruibérriz está abocado a
ocupar un sitio de honor en las bibliotecas de los amantes de la Aviación
Naval, y aquí hay que hacer una cariñosa y agradecida mención al capitán de
navío Miguel López Nuche, que con encomiable espíritu de trabajo supo reco-
ger, a base de notas, las letras que ahora Ruibérriz dispone con maestría para
nuestra lectura y, se lo aseguro, también para nuestro disfrute.

L. M. A.
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MOLLÁ AyusO, Luis: La Flota de las Especias.—(IsbN: 978-84-16776-
98-6). Editorial Almuzara, 352 páginas; 19,95 euros.

Es difícil definir a Luis
Mollá y a su obra en su totali-
dad. y mucho menos con una
sola palabra. Pero si tuviera
que hacerlo, esta podría ser
trovador. un trovador del
siglo XXI. Luis es, además, un
gran difusor de la historia y la
cultura marítima de España y
un magnífico narrador… pero
a la manera de los trovadores:
embelleciendo la historia,
engalanando la narración hasta
conseguir que los adornos
compitan con los propios
hechos históricos por la aten-
ción del lector. se podría
argüir que esto es desfigurar la
Historia, pero esta no deja de
ser lo que es, en la misma
medida que no deja de serlo
una mujer que se adorna para
ser más bella.

La biografía de Luis Mollá,
más o menos extensa, se
puede encontrar con facilidad
en Internet o en la solapa del
libro, pero él la resume en tres
palabras: aire, mar… y muje-
res, que reflejan tres amores. Tres amores in crescendo. El aire, reflejo de un
Luis piloto naval, nos sugiere su amor por la aventura, necesario para toda
persona que quiera vivir una dimensión más, cosa que él ha sabido hacer.
sabe vivir. Toda su obra nos trasmite esa sensación, al igual que salgari,
Conrad o Pérez-Reverte. un Luis Mollá hombre de mar, hijo de otro hombre
de mar, ambos al servicio de España en la Armada, hijo y hermano de
hombres que sirven en la milicia y que, en ese servir, han dado lo mejor de sus
vidas, incluso su misma vida. y un Luis Mollá hombre de sus mujeres: de su
madre, Cita, con quien mi hija mayor comparte nombre; de su mujer, Emi,
una jerezana guapa y simpática, como él mismo la define; de sus hijas, Cristi-
na y Carlota, sus amores incondicionales. Con toda seguridad, ellas compiten
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con las musas por el tiempo de Luis, aunque, realmente, sean ellas las únicas
verdaderas, las que inspiran los días de Luis.

Pero, esa sinopsis en tres palabras que Luis hace de sí mismo, a mi modo
de ver es incompleta. y ya sé que no soy nadie para corregir ninguna biogra-
fía, pero me arriesgaré a añadir un rasgo adicional, importante, a esa
descripción tan parca, tan esencial. y es que es, precisamente, ese rasgo el
que nos trae aquí: la escritura. Luis Mollá es, además de lo que dice de sí
mismo, un hombre de letras. un trovador, aunque escriba en prosa. La
poesía se encuentra en el espíritu de su obra, en su forma de prosificar. y, de
alguna manera, viene a ser un Monsieur Jourdain a la inversa. si aquel se
vanagloriaba de que llevaba cuarenta años hablando en prosa sin saberlo,
Luis puede presumir de una belleza poética escondida en sus obras en prosa.
O no tan escondida; al fin y al cabo, es de justicia reseñarlo, su obra ha sido
reconocida y galardonada en numerosísimas ocasiones: Premio Nostramo de
Narrativa Marítima; Premio Almirante Oquendo; virgen del Carmen; Rela-
tos del Mar, otorgado por el Ayuntamiento de Carreño; Premio de Relatos
del Ejército del Aire, y el pasado mes de junio, con el artículo El paso del
Noroeste, fue galardonado con uno de los premios de la REvIsTA GENERAL
DE MARINA. 

La Flota de las Especias es ya su décima obra. ¿se puede catalogar a Luis
como un escritor prolífico? Creo que, para los que seguimos su andadura lite-
raria, cada libro es un festín y se nos hace largo el tiempo de espera, pero un
escritor apreciado por sus lectores nunca es un escritor prolífico… Menos mal
que además colabora en numerosos medios periodísticos, en programas radio-
fónicos, en foros de debate… En fin, allí donde se hable de la mar y de sus
cosas, y nos es fácil disfrutar de su erudición, memoria y sentido del humor. 

La Flota de las Especias es una delicia, algo difícil de conseguir en un
texto que es a la vez divulgativo y de entretenimiento, y narra, como él mismo
dice, la epopeya de la búsqueda de una ruta al Maluco por la que traer a Espa-
ña las codiciadas especias. Al fin y al cabo, la ruta terrestre está cortada y los
portugueses dominan la marítima por oriente, bordeando África. y esa
búsqueda devino en la primera circunnavegación del mundo, narrada por Luis
en este libro, iniciada por Magallanes y completada por Juan sebastián de
Elcano y 17 marinos más. 

Es un libro de aventuras con rebeliones y camaradería, naufragios y deser-
ciones, tormentas y traiciones, intrigas y mar, sobre todo, mar. y lleno de
sorpresas que el lector encuentra: algunas inopinadamente, otras las tiene que
descubrir. En primer lugar, los personajes. si yo dijera que los libros de Luis
Mollá están poblados con personajes históricos e imaginados, diría la verdad,
pero dejaría escapar algunos matices: en sus libros, y es una constante, los
protagonistas históricos interactúan con otros tomados del mundo real en el
que ha vivido el autor. Personajes que disfraza… o no. y esa interacción da a
su obra un dinamismo que le permite salir del corsé que toda obra histórica
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sufre. y así, los Magallanes, Elcano, Pigafetta… conviven con los Zafra, los
Diego González de la Riva, del ducado de Inca, ¡o los… Mollá! Pero, claro, es
que Luis, como Hitchcock en sus películas, gusta de aparecer en su obra,
pocas veces disimulado y siempre reconocible.

y aquí está, de nuevo, con un libro con personajes históricos dialogando
con otros actuales. Reconozco que esa aproximación interactiva tiene sus
detractores, aunque creo que injustamente. Al fin y al cabo, bebe de una tradi-
ción que se remonta al Renacimiento, cuando los pintores toscanos, junto a los
personajes de las escenas de la Anunciación o del Calvario incluían imágenes,
rostros de quienes les habían encargado el cuadro, o de sus patronos, benefac-
tores o amigos… El mismo Dante, en su Divina Comedia, se hace acompañar
de virgilio en su periplo por el Infierno, el Purgatorio y el Paraíso, dialogando
con las almas de sus conocidos: amigos y enemigos. La lista es larga.

Otra de las sorpresas del libro es la ingente cantidad de información, técni-
ca e histórica, que el autor pone a nuestro alcance: el pertrechado de los
buques en sevilla; el problema de la determinación de la longitud geográfica;
las atribuciones de la Casa de Contratación en sevilla; las discusiones entre
castellanos y portugueses por la aplicación del Tratado de Tordesillas y su
predecesor el de Alcaçovas; el origen de la devoción a san Telmo… y pala-
bras que en su día fueron y hoy ya no son: bojear, azumbre, saloma, reben-
que, tollos, perulera… antiguas, bellas, evocadoras, como diría Conrad. O
expresiones entrañables, como el robo de la ampolla, cuando en la guardia
se anticipa el giro del reloj de arena para reducir su tiempo; o crueles, cuan-
do se refiere a los marineros embarrancados en sus casas por la poderosa
ancla del miedo...

y también incluye sorpresas que hay que saber descubrir, que pueden pasar
desapercibidas al lector apresurado y que toman forma de expresiones polisé-
micas: las dulces aguas del río; o de ironía, al distinguir entre funcionarios y
trabajadores; o de imágenes contrapuestas, como cuando describe las emocio-
nes de los hombres en sus naves amarrados en el muelle de las Mulas, en tanto
que las mujeres les despiden con sus sentimientos a caballo entre la agitación
y la angustia; o realza con sarcasmo que el cronista oficial de la expedición,
Pigafetta, dominara la mayoría de las lenguas comunes de la época, excepto el
castellano; o describe cómo, ya en el siglo XvI, España descubrió el mundo
conjunto en forma de la persona conjunta, otorgando el mismo nivel a quien
estaba a cargo de la inspección y a quien lo estaba del gobierno de la expedi-
ción. 

Confieso que el libro me ha emocionado con la referencia que hace Luis a
que la defensa de los mares ignotos, más al sur de cabo bojador, la hacen los
monstruos marinos. Imagen muy querida para mí y que evoca al mejor
Pessoa, cuando describe el paso de bartolomé Díaz por el cabo de las
Tormentas, en su descubrimiento del paso africano al Índico. Portugal, para
quien el Índico era su mar, como lo fuera el Pacífico para España. Pero ese
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mar portugués fueron Elcano y su Victoria los primeros en cruzarlo de este a
oeste, burlando el cerco y la caza a la expedición dispuesta por el rey portu-
gués ya desde su principio.

Ninguno de los protagonistas de La Flota de las Especias murió en paz:
unos en la mar, como Elcano años más tarde cuando era el segundo de la
expedición de Loaísa; otros contra nativos, como Magallanes defendiendo a
sus hombres en las playas de sugbó; algunos luchando contra enfermedades y
portugueses o víctimas de las intrigas de las que tanto gustamos… Pero todo
deberá descubrirlo el lector en su particular viaje a bordo de La Flota de las
Especias. Falta hablar de quien Luis considera el principal protagonista de
esta historia… la Victoria, la pequeña nave en la que Elcano culminó su vuelta
al mundo. No quiso tener un final menos digno que sus hombres... y hasta
aquí puedo contar.

b. b. A.

bOWDITCH, Nathaniel (autor original): The American Practical Navigator,
an Epitome of Navigation.—(Pub. No. 9); National Geospatial-Intelligen-
ce Agency, 2017. springfield (vA), 1.240 páginas en dos volúmenes.

El libro que hoy presentamos no necesita venderse porque es gratis. A decir
verdad tampoco necesitaría presentación, porque cuando se fundó esta venera-
ble REvIsTA ya llevaba tres cuartos de siglo en el mercado, lo que le convierte
en aún más «venerable». Con tales antecedentes, más de un lector pensará que
nos hallamos ante un «ladrillo histórico» en lugar del que posiblemente sea el
libro de navegación más influyente, completo y actualizado del momento; cabe
añadir que «el bowditch» (como se le conoce en el mundo marítimo) es una
institución y su valor como referente es comparable al que, por ejemplo, puede
tener «el Harrison» para un especialista en medicina interna.

Nathaniel bowditch nació en salem (MA) en 1773, hijo de un capitán
mercante gafado y cuarto de siete hermanos, dos de los cuales murieron en la
mar. La pobreza le obligó a dejar la escuela a los 10 años para trabajar de
tonelero, pero a los 15, siendo «chupatintas» de un provisionista de buques, ya
se había convertido en el «Papa» local de las matemáticas. Las andanzas inte-
lectuales del joven bowditch (que desbordarían esta reseña) le permitieron
embarcar a los 21 años como segundo. oficial, sin otro pasavante que su pres-
tigio; por entonces las tablas náuticas más utilizadas eran las de Moore (The
Practical Navigator), una combinación de texto y tablas que en 1791 iba por
la novena edición, pero padecía un temible historial de inexactitudes. Casi de
inmediato bowditch empezó a encontrar errores y reconstruir las tablas que
más usaba y, cuando se corrió la voz, el editor E. blunt le invitó a participar
en la primera edición norteamericana corregida de esta obra (1799), que
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incluía un método propio para
que el espantoso cálculo de la
longitud por distancias lunares
fuera menos espantoso. Dos
ediciones después, blunt
consideró que las revisiones
de bowditch habían converti-
do las tablas en una obra
nueva en la que este debía
figurar como autor, y así nació
The New American Practical
Navigator (1802), que mante-
nía el formato de Moore al
combinar tablas y texto.
Conviene precisar que el capi-
tán de navío Mendoza (el
español que «inventó» los
«haversines» anglos) ya había
aportado un método para
simplificar el problema de las
distancias lunares en 1795 y
publicó unas tablas náuticas
que lo recogían en 1800. 

En 1803 bowditch, que
llevaba nueve años navegando y estaba al mando de un tres palos, dejó la mar
para trabajar el resto de su vida como actuario de seguros y gestor de inversio-
nes, una ocupación a la medida de sus habilidades matemáticas que le reportó
cierta tranquilidad económica. Por suerte, su nuevo medio de vida no inte-
rrumpió una labor científica que le granjeó un espectacular reconocimiento
académico y la oferta (que no aceptó) de ejercer como profesor en Harvard y
West Point. Es posible que, además del money is money, en este rechazo influ-
yera su carácter, porque según la reseña biográfica del libro In all his life he
was never known to have made a public speech or to have addressed any
large group of people, bowditch continuó revisando The New American Prac-
tical Navigator hasta su muerte, ocurrida en 1838, y en 1867 el hijo de su
editor vendió el copyright de la obra al Gobierno norteamericano, que en el
último siglo y medio la ha actualizado y ampliado mediante cincuenta y tres
ediciones adicionales. 

No hay que ser un lince para deducir que un tratado de navegación que
sobrevive 215 años en el mercado debe poseer una utilidad fuera de lo común,
pero sería difícil explicar la influencia del «bowditch» sin considerar que no
todos los países han podido dotarse de obras de una extensión y calidad
comparables en su propio idioma, como los tres volúmenes del «Moreu-
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Curbera» (1968-1972) que disfrutamos los marinos hispanoparlantes de mi
generación. El chollo del «bowditch» es que, desde su primera edición, inclu-
yó también el equivalente de nuestras tablas de Paredes o Graiño y un crecien-
te cargamento de «extras» que hicieron que a finales del siglo pasado rondara
las 2.400 páginas, obligando a una cura de adelgazamiento. Otro factor que
explicaría su éxito es la solvencia del «editor»: cuando una publicación
imprescindible tiene un interés comercial limitado y exige una actualización
permanente, no es raro que el Estado acabe asumiendo como servicio público
una labor editorial ruinosa. Así, al venir respaldada por la primera potencia
mundial y aportar el know-how de un apabullante listado de agencias, institu-
ciones, empresas y profesionales, la «sabiduría» que emana de este libro
puede tener efectos relajantes para un usuario en apuros.

Otra singularidad de esta obra es su presencia obligatoria en los buques de
la us Navy, y más de un veterano recordará haber tenido en sus manos ejem-
plares «transferidos» a nuestro país con barco y todo. En mi caso siempre
procuré tener cerca mi querida edición de 1984, adquirida en una comisión a
Norfolk, pero sus dos pesados volúmenes son la mejor prueba de que el saber
sí ocupa lugar. El Tío Sam ha debido llegar a la misma conclusión, porque la
edición de 2017 es la primera que no se edita en papel, lo que ha permitido
aumentar su extensión y repescar temas que las dos ediciones anteriores ha-
bían sacrificado a la «maniobrabilidad». Como es tradicional, además de los
capítulos de navegación (con un renovado interés en la navegación astronómi-
ca) y las tablas náuticas, esta edición incluye casi todo lo que conviene saber a
bordo sobre meteorología y oceanografía, hidrografía y geodesia, navegación
polar y de emergencia, un capítulo de matemáticas que empieza con las cuatro
reglas (¡palabra!), un glosario de navegación de 141 páginas e infinidad de
rincones donde perderse a gusto, está a la última en cartografía digital, nave-
gación por satélite, Doppler e inercial y, en general, lo que los fósiles de mi
época llamábamos «navegación electrónica». 

Finalmente, el carácter gratuito de esta publicación hace que también sea
relajante para el bolsillo, y si algún lector considera que no está a la altura de
sus expectativas podrá arrojarla a la papelera de reciclaje sin despeinarse. Está
disponible junto a otros tesoros no menos valiosos en el apartado «Publica-
tions» del portal de la National Geospatial-Intelligence Agency
(http://msi.nga.mil/NGAPortal/MSI.portal) en formato pdf, dos volúmenes,
dos resoluciones y también por capítulos. Mi opción personal ha sido descar-
garla en alta resolución (149 Mb) y pegar los dos volúmenes con una utilidad
que respeta los índices (¡fundamental!). sigo en ljartor@gmail.com

L. J. T.
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CANALEs TORREs, Carlos, y DEL REy vICENTE, Miguel: El oro de
América.—(IsbN: 978-84-414-3655-8). Editorial EDAF, s. L. u. Mayo de
2016, 286 páginas. Mapas, fotos y desplegables en color.

El libro que hoy reseñamos
es un ensayo histórico con
claro carácter divulgativo que
aborda la increíble hazaña
realizada por nuestros antepa-
sados tras el descubrimiento
de América, durante la expan-
sión española en América
entre los siglos Xv y XvII, una
etapa crucial para España y
para la Historia, la cual des-
graciadamente, por analfabe-
tismo histórico de algunos o
por interés malintencionado de
otros, ha sido puesta en entre-
dicho tanto dentro como fuera
de nuestras fronteras

Este ambicioso proyecto
editorial lo aborda contem-
plando factores tales como los
intereses nacionales de Espa-
ña, las relaciones internacio-
nales de la época, la necesidad
de materias primas y de fuen-
tes de financiación, el comer-
cio y la política naval de la
época.

El libro, de edición bien
cuidada, se compone de un
Intermedio, en el que se nos narra brevemente, de forma novelada, una batalla
naval entre un galeón español y un buque corsario holandés, como muestra de
los enfrentamientos navales de la época. Le sigue una Introducción, en la que
los autores dejan claras dos premisas, demostrables con datos en el desarrollo
del ensayo: que teniendo en cuenta que durante dos siglos y medio cada año
atravesaban el océano convoyes de una docena o más de galeones, según las
anotaciones de los escribanos del reino no hubo demasiados naufragios ni
capturas de los buques que cargados con tesoros cubrían la Carrera de Indias,
y que la gran mayoría de las pérdidas se debieron a fenómenos meteorológi-
cos más que a la acción de buques piratas o de otras naciones; y que para la
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Corona lo importante fueron las riquezas extraídas en el continente, impres-
cindibles para el mantenimiento de su política de expansión y crecimiento del
reino. Posteriormente, en tres capítulos, que denominan partes y titulan
Producción, Comercio y Del Mare Nostrum al mar Tenebroso, nos desgranan
la expansión en América, la Carrera de Indias y todos aquellos factores que de
forma destacable intervinieron en la empresa, al tiempo que desmontan con
datos contrastados los argumentos de los defensores de la Leyenda Negra y
contemplan los aspectos legales que los buques hundidos siguen planteando a
los diferentes países y cazadores de tesoros. Al capitulado sigue un Epílogo,
en el que vuelven a incidir en la aportación de datos que da al traste con una
leyenda que no por repetida es cierta; y cinco secciones, tituladas: Breve
diccionario de términos navales; Pesos y medidas; Los metales preciosos de
Ámerica; Los hombres de la carrera de Indias y Bibliografía.

La obra contiene también un significativo número de ilustraciones, mapas,
reconstrucciones de buques y desplegables que nos ayudan a entender algunas
peculiaridades inherentes al período que abarca. 

Historiar hechos de los siglos Xv a XvII, presentarlos con realismo veraz y
convincente en la dinámica sociopolítica de la época e ilustrarlos con autenti-
co lujo gráfico de excelente factura no es tarea fácil. Ello es fruto de una
profunda investigación, del manejo de una profusa bibliografía y de buen
oficio. En definitiva, es un libro que nos aporta veracidad sobre una época
fascinante de nuestra historia

Carlos Canales Torres, abogado y escritor, colaborador durante 13 años del
programa La Rosa de los Vientos de Onda Cero, miembro de Asociación
Napoleónica Española, fue director de la revista Ristre Histórico, y como
especialista en historia ha publicado un buen número de libros y artículos.
Miguel del Rey es escritor, ha sido también director de la revista Ristre en su
segunda etapa y es especialista en Historia Militar, de lo que ha publicado
decenas de libros y artículos. Juntos forman parte del proyecto norteamerica-
no de historia Edge & Cleaver, en el que han escrito más de una veintena de
obras, algunas de ellas ya reseñadas con anterioridad en las páginas de esta
REvIsTA, como la trilogía sobre la Armada formada por: Las reglas del viento;
Naves mancas y De madera y acero

A. M. P. F.

CLAROs FERNÁNDEZ, Montserrat: El periplo del talismán.—(IsbN:
9781549564901). Autoedición, agosto 2017, 380 páginas.

Estamos ante una novela apasionante en la que la autora ha sabido mezclar,
con maestría, el rigor histórico y la ficción. 
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Tras La biblioteca del capi-
tán, obra inspirada en la expe-
dición de Alejandro Malaspi-
na, e Hijo de acero, en la que
narraba las vicisitudes de la
construcción del submarino de
Isaac Peral, la escritora Mont-
serrat Claros nos descubre la
dimensión naval de la ciudad
de Málaga en pleno siglo XvIII
con su nueva novela, El peri-
plo del talismán. La obra gira
en torno a dos pilares funda-
mentales, la existencia del casi
olvidado y poco conocido
Real Colegio Náutico de san
Telmo, en donde se formaban
los pilotos de los navíos de la
Real Armada, y el histórico
Tesoro de los Cinco Reyes. 

El lector se verá atrapado
en una trama muy bien cons-
truida, en la que el punto de
vista de la protagonista, benil-
de Letrán, hija del impresor
del Real Colegio, será el pris-
ma desde el que se abordan
acontecimientos históricos
sorprendentes. Es muy notable la documentación manejada para ahondar en la
realidad ilustrada de la España del siglo XvIII y en las hazañas navales rele-
vantes aquí relatadas. 

La novela arranca en la baja Edad Media, con una breve primera parte en
la que la autora cuenta la llegada del Tesoro de los Cinco Reyes a la costa
malagueña. Las tertulias ilustradas que se llevan a cabo en la Málaga del siglo
XvIII, sobre el encuentro de un antiguo documento en el archivo de la Catedral
de dicha ciudad, reavivan el interés por el legendario tesoro. Eso motivará una
expedición en su búsqueda, capitaneada por el impresor del Real Colegio.
Desde ese momento, la vida de su hija, benilde Letrán, se verá condicionada
por esas circunstancias y por una dramática historia amorosa que hará que la
joven tome decisiones arriesgadas y valerosas. 

A lo largo de las cinco partes de las que consta la novela, la experiencia
narrativa de la autora llevará al lector a escenarios trepidantes, como la batalla
naval del cabo san vicente de 1797 a bordo del buque insignia de la Real
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Armada Santísima Trinidad, o a conocer la dureza de la vida en las galeras
corsarias argelinas. 

Cabe destacar el estilo depurado de la escritora, capaz de envolver al lector
en un argumento comprometido con la verdad histórica y que, a la vez, es
libre y atrevido. En El periplo del talismán, el amor, la aventura y la Historia
naval española forman un todo indivisible, con un final sorprendente. Montse-
rrat Claros vuelve a manejar con pericia los acontecimientos históricos para
convertirlos en una narración extraordinaria llena de humanidad y emoción.
¡Que la disfruten!

M. F. A.
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