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Queridos y respetados lectores:

L final del año 2017 y
los primeros compases
del nuevo 2018 han
venido acompañados
de una serie de noti-
cias de interés para la
Armada. El pasado no-
viembre, se llevó a
cabo la modificación
del Real Decreto
596/2014, de 11 de ju-
lio, por el que se regu-
la el funcionamiento y
se establece la estruc-

tura orgánica básica del Museo Naval, su Real Patronato y los museos filiales. Sin alte-
rar su naturaleza jurídica y para ser reflejo de su tradición, estos museos recuperan la
denominación de «Museos Navales». 

A destacar igualmente una serie de acuerdos del Consejo de Ministros. Dos están
relacionados con asuntos de material. En la reunión del 1 de diciembre, se autorizó la
ampliación del programa de obtención del helicóptero de transporte naval táctico
SH-60F. Mediante este nuevo acuerdo se amplía el citado programa con la finalidad de
adquirir dos nuevas unidades. Asimismo, en el correspondiente al 7 de diciembre, el
Gobierno aprobó el contrato de ejecución de las obras de la quinta gran carena del
submarino Galerna.

En relación a las operaciones en el exterior, el pasado 22 de diciembre se autorizó la
prórroga de la participación de las FF. AA. españolas a lo largo del año 2018. Por lo
que respecta a la Armada, se mantendrán en  líneas generales los niveles de esfuerzo
actuales en las Operaciones ATALANTA y SOPHIA, en las fuerzas navales permanen-
tes aliadas y en la  coalición internacional contra el Daesh en Irak. En el caso de que
España mandase la misión UNIFIL en el Líbano, y previa solicitud del Departamento
de Misiones de Paz de Naciones Unidas, podría producirse el despliegue ocasional de
un buque ligero de la Armada para el componente marítimo de esta operación. Asimis-
mo, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo solicitando la autorización del Congre-
so de los Diputados para el incremento del número de efectivos de las Fuerzas Armadas
en la misión de entrenamiento en Mali de la Unión Europea, en la que participa un
contingente de Infantería de Marina. 

El pasado 1 de diciembre, el Gobierno dio luz verde a la nueva Estrategia de Segu-
ridad Nacional 2017. En relación a la anterior, del año 2013, se añaden tres nuevos
ámbitos de actuación: seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, seguridad frente a
pandemias y epidemias y preservación del medio ambiente. En total, son 15 los ámbitos
de la Seguridad Nacional para los que la Estrategia establece un objetivo parcial y las
oportunas líneas de actuación estratégica. Son los siguientes: defensa nacional; lucha
contra el terrorismo; lucha contra el crimen organizado; no proliferación de armas de
destrucción masiva; contrainteligencia; ciberseguridad; seguridad marítima; seguridad del
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espacio aéreo y ultraterrestre; protección de las infraestructuras críticas; seguridad econó-
mica y financiera; seguridad energética; ordenación de flujos migratorios; protección ante
emergencias y catástrofes; seguridad frente a pandemias y epidemias, y preservación del
medio ambiente.

El pasado mes de diciembre, Estados Unidos publicó su esperada Estrategia de
Seguridad Nacional 2017. El texto recupera la rivalidad entre las grandes potencias al
afirmar: «Después de haber sido desestimada como un fenómeno del siglo pasado, la
competencia entre los grandes poderes ha vuelto». El documento, de indudable alcance
estratégico, se centra en cuatro pilares que reflejan en términos generales la conocida
filosofía del America First: proteger a la población, el territorio y el estilo de vida esta-
dounidenses; promover la prosperidad de Estados Unidos; preservar la paz a través de
la fortaleza, e impulsar la influencia global. 

A destacar asimismo que en su discurso con motivo de la Pascua Militar de 2018 la
ministra de Defensa anunció la voluntad del Gobierno de llevar a cabo nuevas inversio-
nes en materia de Seguridad Nacional en los siguientes términos: «Impulsaremos este
nuevo ciclo inversor, con una vigencia de 15 años, con vistas al desarrollo de los
programas de modernización, actualización y dotación de las capacidades necesarias
para nuestras Fuerzas Armadas». Esta confirmación tendrá un impacto positivo en las
capacidades que precisa la Armada y representa una buena noticia para la Institución.

En este número bimestral contamos con un variado conjunto de artículos. Cinco son
de tema general. El primero nos habla del misterio que rodea la trágica pérdida del
submarino argentino San Juan; el segundo narra diferentes hechos en torno al fondea-
dero y base naval británica de Scapa Flow, un nombre mítico y fascinante; el tercero
versa sobre los marinos que han formado parte de la Real Academia Española; el cuarto
relata el curioso caso del submarino Luigi Torelli, que durante la Segunda Guerra
Mundial sirvió sucesivamente en las marinas italiana, alemana y japonesa, mientras que
el quinto nos cuenta la historia del Hospital de Marina de Cañacao en Filipinas, inaugu-
rado en septiembre de 1876.  

En el capítulo de temas profesionales figuran asimismo cinco artículos: uno refle-
xiona sobre los desafíos y oportunidades a los que se enfrenta el Cuerpo de Infantería
de Marina ante la evolución del escenario estratégico; otro analiza la importancia de
gestionar eficazmente el siempre espinoso asunto de las reuniones; un tercero explica la
evolución de la estrategia marítima de China; el cuarto pretende dar a conocer los
nuevos dominios en los que se desarrollan los conflictos actuales, y el quinto aborda un
asunto de gran impacto estratégico: la vuelta de Rusia al Mediterráneo. 

En la sección Historias de la mar, el artículo que lleva por título Un paso complica-
do trae a colación los pormenores del accidente de un gasero en aguas españolas, en
concreto en Algeciras. 

Esperamos que esta amplia propuesta de artículos, así como el resto de las secciones
habituales que configuran nuestra REVISTA, sean del agrado de nuestros lectores.

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

Francisco Javier AYUELA AZCÁRATE



José María TREVIÑO RUIZ

P 150652 NOV17
FM COFS
TO COAA
BT
SITREP NRO1 (SUSJ)

Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías 3 ocasio-
nó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías. Batería
de proa fuera de servicio. Al momento en inmersión propulsando con un circuito divi-
dido. Sin novedad de personal. Mantendré informado.

Antecedentes

ON este lacónico mensaje del comandante del
submarino argentino San Juan elevado por el
Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS) a
su superior, el Comando de Adiestramiento y
Alistamiento (COAA), se iniciaba una de las
mayores tragedias de la Marina argentina desde la
Guerra de las Malvinas. Precisamente el origen
indirecto de esta gran pérdida submarinista es el
episodio bélico del Atlántico Sur. En este aconte-
cimiento naval, ocurrido entre el 2 de abril y el
14 de junio 1982, el único buque de guerra
argentino que se mantuvo 39 días en la mar, es

decir, durante la práctica totalidad del conflicto, fue el submarino ARA San
Luis (S-32), del Tipo U-209, de construcción alemana. En aquella ocasión, los
torpedos lanzados por este valiente submarino, enfrentado cual lobo solitario a
toda la Task Force británica enviada al Atlántico Sur para recuperar las Malvi-
nas, podían haber cambiado la Historia. Si uno solo de los lanzados por su
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comandante, el capitán de fragata Azcueta, hubiese alcanzado y hundido uno
de los dos portaviones HMS Hermes y HMS Invincible, bajo el mando del
contralmirante Sandy Woodward, según sus propias palabras, la Task Force
habría tenido que retirarse, pues sin cobertura aérea para repeler el ataque de
los bravos pilotos argentinos el desembarco anfibio en la bahía de San Carlos
habría sido imposible. Otro submarino, HMS Conqueror, esta vez británico y
nuclear, dio un vuelco a la guerra en la mar, pues sus torpedos hundieron
al veterano crucero argentino General Belgrano, causando la muerte de
323 tripulantes en un ataque contrario al derecho marítimo, pues el buque
navegaba por fuera de la zona de exclusión decretada por los británicos. El
resultado de este ataque, que podríamos calificar de pirata, fue que el porta-
viones 25 de Mayo y el resto de los buques de superficie permanecieron
amarrados en sus bases la mayoría del tiempo para evitar su hundimiento por
un submarino nuclear. Por ello, el Gobierno argentino decidió impulsar y
dotar con financiación el programa naval de 1977 por el que se adquirirían
seis sumergibles de diseño alemán TR 1700, posiblemente el mejor submarino
convencional del mundo en 1982. Los astilleros de Thyssen Nordseewerke,
fueron los encargados de construirlos en sus gradas de Endem, Alemania. Las
dos primeras unidades tendrían un desplazamiento en superficie de 2.116 t y
en inmersión de 2.264, lo que les convertía también en los mayores submari-
nos alemanes diseñados para la exportación. Sus características operativas
eran insuperables, al contar con ocho cajones de baterías, cuatro a proa y
cuatro a popa, totalizando un total de 960 elementos de baterías que le permi-
tían dar 25 nudos en inmersión; de facto, el ARA Santa Cruz (S-41), que fue
el primero entregado el 18 de octubre de 1984, cruzó el Atlántico en inmer-
sión, desde Endem hasta su futura Base Naval Mar del Plata, a la increíble
velocidad de avance en inmersión de 10,5 nudos (SOA), en una época en que
era el doble que la de cualquier otro submarino convencional. Su cota máxima
se estableció en 300 metros y su dotación inicial en 26 personas, dado su alto
grado de automatización. 

El segundo sumergible y protagonista de este artículo, el ARA San Juan
(S-42), fue entregado un año más tarde, el 19 de noviembre de 1985, y aquí
hay que desterrar un error de concepto. Ambos submarinos no son viejos,
como se ha dicho en los medios de comunicación social. Con un manteni-
miento adecuado deberían haber podido llegar a los 40 años. En Taiwán hay
uno que data de la Segunda Guerra Mundial y tiene en sus cuadernas 70 años,
el Hai Shih (SS-791), ex-USS Cutlass (SS-478). Con los dos primeros entre-
gados, los otros cuatro deberían ser construidos en los Astilleros Domecq
García, vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Así, en el tercero de la serie, el
ARA Santa Fe (S-43), se iniciaron los trabajos tan solo para ser suspendidos
por la crisis económica de 1996 cuando se encontraba al 70 por 100 de su
construcción. Algo parecido pasó con el cuarto submarino, el ARA Santiago
del Estero (S-44), cuyos trabajos se pararon con algo más del 30 por 100. Los
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quinto y sexto, sin nombre asignado, no pasaron de la adquisición de algunos
equipos, que más tarde serían canibalizados como repuestos por los dos
primeros.

El submarino ARA San Juan (S-42)

Este submarino, fue botado el 20 de junio de 1983 en los astilleros de
Emden, siendo su madrina Susana Alcina Garimaldi de Carpintero, iniciando
sus pruebas de mar con pabellón argentino el 18 de noviembre de 1985. Fina-
lizadas estas con éxito, fue entregado oficialmente a la Marina austral el 2 de
diciembre de 1985, zarpando el 21 de ese mes con rumbo a la Base de Subma-
rinos de Mar del Plata, tras cruzar el Atlántico en inmersión durante 638
horas. Sus 960 elementos de batería ya mencionados alimentaban un motor
eléctrico principal o MEP de 6,4 MW, que movía su único eje de siete palas a
una velocidad máxima en superficie de 15 nudos y en inmersión de 25, siem-
pre y cuando el casco estuviese limpio. Para recargar sus baterías utilizaba
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cuatro motores diésel MTU de 16 cilindros, que daban 1.200 kW de potencia
para mover cuatro alternadores que proporcionaban 4.000 amperios a las bate-
rías. Sus equipos de detección los componían un sonar activo CSI3-4, un
grupo hidrofónico o sonar pasivo PSU-12 y un telémetro pasivo de diseño
francés DUUX-5, además de un radar de navegación y dos periscopios Koll-
morgen de ataque y navegación. Sus armas principales eran 24 torpedos
alemanes SST-4 o norteamericanos MK-37, eyectables por sus seis tubos
lanzatorpedos, con la particularidad de que el torpedo arranca en el tubo. Todo
ello controlado por el sistema de combate SINBADS de la casa holandesa
Signaal Aparaten, que permitía el seguimiento automático de cinco blancos y
el guiado de tres torpedos lanzados simultáneamente. 

La dotación estaba compuesta inicialmente por 26 personas y se aumentó
posteriormente a 37, ocho oficiales y 29 suboficiales y cabos. Para todos ellos
el San Juan disponía de varios sistemas de salvamento en caso de hundimien-
to del submarino. En primer lugar, el casco resistente estaba dividido en dos
por un mamparo resistente a la máxima cota y ubicado en la popa de la vela.
En cualquiera de los dos compartimentos y en el caso de una vía de agua, se
podía refugiar la dotación en espera de ser rescatada por la llegada de un mini-
submarino que se acoplase a la escotilla de salvamento de popa o proa. No
obstante, si el sumergible se había hundido en menos de 150 metros, la dota-
ción podía optar por salir al exterior utilizando el traje de escape libre regla-
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mentario SEIS (Submarine Escape Inmersion Suit). Gracias a este equipo,
44 de los 52 hombres de la dotación del BAP Pacocha (S-48) peruano pudie-
ron salvarse cuando el buque fue abordado por un pesquero japonés, el Kiowa
Maru, al disponerse a entrar en El Callao el 26 de agosto de 1988. 

Si el San Juan se hubiese hundido en menos de 100 metros de profundi-
dad, uno de los dos compartimentos podía inundarse hasta igualar presiones
con el exterior; en ese momento se podía abrir la escotilla de salvamento y
salir todos los tripulantes provistos de trajes SEIS, que permiten respirar
mientras se asciende, además de proporcionar flotabilidad positiva y aislar al
marino del frío del agua. Una vez en la superficie, los supervivientes podían
subirse a las balsas que, estibadas en la libre circulación del submarino, de-
bían haberse disparado con anterioridad. Por último, además del soplado
normal de todos los lastres, existe un soplado adicional por emergencia utilizan-
do hidracinas, que es un compuesto químico que al contacto con el agua salada
produce un gran número de burbujas gaseosas que vacían los lastres de proa y
popa de agua, proporcionando una gran fuerza de ascensión instantánea.

En su larga vida operativa, el ARA San Juan participó en 1992 en el ejerci-
cio UNITAS XXXIII en el mar Caribe con unidades de Estados Unidos. En
1994 tomó parte en el ejercicio norteamericano FLEETEX 92/2, actuando
siempre de enemigo en el Atlántico Norte; en 1994 realizó un PASSEX 24/94
con unidades de la Marina venezolana cerca de La Guaira. El 17 de agosto de
2007 fue inmovilizado en los astilleros de Domecq García para someterse a la
reparación de media vida (RMV), en la que su casco resistente fue cortado en
dos mitades para extraerle los motores diésel y los alternadores, además de los
960 elementos de la batería con la intención de prolongar su vida 30 años,
según la entonces presidenta de Argentina Cristina Kirchner. En el 2011 se
comenzó a soldar el casco de nuevo, una vez instalados los equipos recorridos
y modernizados, haciéndose a la mar en mayo de 2014 totalmente operativo,
tras casi siete años de inmovilización, ocupando su cama en el astillero su
gemelo, el ARA Santa Cruz, para una modernización similar.

La tragedia

El miércoles 15 de noviembre a las 07:30 horas, en la Base Naval de Mar
del Plata, el Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS), capitán de navío
Daniel Alberto Martín, recibe una llamada vía satélite del comandante del
ARA San Juan, capitán de fragata Pedro Martín Fernández. En ella, además
de su situación, informa al COFS de que su buque ha sufrido una serie de
averías eléctricas que habían afectado a la batería, pero que creía subsanadas y
que el buque podría continuar hasta su base en Mar del Plata. Aquí hay que
explicar que el submarino, que había salido de Ushuaia el lunes día 13, se
hallaba sin torpedos de combate, en misión de vigilancia de la Zona Económi-
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ca Exclusiva de 200 millas, frecuentemente esquilmada por pesqueros de otras
nacionalidades y que supone una superficie incluso mayor que la de Argenti-
na; en medios navales se le suele llamar La Pampa Azul.

El COFS ordena entonces al comandante suspender su patrulla y dirigirse a
su base en Mar del Plata. Aproximadamente tres horas más tarde, a las 10:31,
los hidrófonos submarinos HA04 de la lejana isla de la Posesión y los HA10
de la británica Ascensión detectaron una explosión no nuclear a unas 30 millas
al norte de la última posición conocida del San Juan. Los datos de las explo-
siones son transmitidos inmediatamente al centro de operaciones del Tratado
de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares o CTBTO en sus siglas en
inglés, ubicado en Viena. El embajador argentino en Austria, Rafael Grossi, es
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advertido de esta coincidencia, que comunica a Buenos Aires, y a partir de aquí
ocurre una serie de contradicciones. Inicialmente se habla de pérdida de comu-
nicaciones del submarino, para posteriormente anunciar media docena de
mensajes cortos vía satélite que podían ser del San Juan; más tarde se
comprueba que esas transmisiones no son del submarino. 

Según los procedimientos argentinos habituales en tiempo de paz, un
submarino tiene que comunicar su situación a su comandante de Flotilla dos
veces al día. Si fallan su radio o sus equipos CIS, debe salir a la superficie y
navegar hacia la costa para ser avistado cuanto antes y evitar una situación
SUBSAR o de búsqueda y rescate del submarino. Posteriormente se dijo que,
debido a la avería eléctrica, se había quedado sin propulsión, pero si esto
hubiese sido así el San Juan habría soplado todos los lastres por el procedi-
miento normal o el de emergencia con hidracinas; de esta forma, con el
submarino en superficie, el despliegue posterior que se hizo con los aviones
de patrulla marítima o MPA Poseidon P-8A de la Marina de Estados Unidos,
puestos a disposición de la Marina argentina y capaces de barrer 1.200 millas
náuticas, habrían descubierto al submarino en la superficie y comunicado su
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situación al Mando Naval. Tampoco esto ocurrió, por lo que la única hipótesis
restante era que el San Juan se había hundido con toda la dotación. 

Sin el dato, todavía no hecho público, de la explosión, los familiares aún
podían hacerse ilusiones de ver a sus seres queridos, pues si el capitán de
fragata Martín Fernández, comandante del San Juan, en tránsito de regreso a
su base, hubiese navegado por dentro de la plataforma continental, con fondos
en torno a los 200 m, el submarino posado en estos fondos hubiera sido acce-
sible a los medios de salvamento aliados —Oficina Internacional para el
Rescate y Escape de Submarinos (ISMERLO)— y su dotación podría haber
sido rescatada si el casco resistente estaba intacto. Una segunda posibilidad
era que el submarino hubiese navegado dentro de la sonda de 600 m, dado que
su cota máxima era de 300 metros, pero probablemente con un coeficiente de
seguridad 2 el casco habría resistido esa presión de 60 kg/cm2, no en vano
estaba construido con un excelente acero alemán HY-80. La tercera y última
posibilidad, la peor de todas, era que el submarino fuese navegando en sondas
superiores a la profundidad de colapso, 600 metros. En este caso, al sobrepa-
sar esa profundidad habría implosionado su casco, pues este tendería a agrie-
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Campana de Rescate Submarino (SRC) de la Marina de Estados Unidos.
(Fotografía facilitada por el autor).



tarse permitiendo la entrada de agua y el hundimiento instantáneo hasta el
fondo marino.

Ante todas estas conjeturas y buscando siempre el episodio más favorable
—que el submarino siniestrado tuviese su casco resistente entero y dentro de
una profundidad accesible—, se montó la mayor operación de rescate
(SUBSUNK) jamás recordada y coordinada por el ISMERLO, organismo
creado en 2003 por la OTAN. Así, desde su sede en Northwood, Reino Unido,
se movilizaron medios y efectivos de 13 naciones —Argentina, Alemania,
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Noruega,
Perú, Reino Unido y Uruguay—, que aportaron 23 buques y una docena de
aeronaves con más de 4.000 efectivos. España, desde la Flotilla de Submari-
nos de Cartagena, envió por vía aérea tres POD o contenedores estancos, que
una vez introducidos por las esclusas de salvamento permiten alargar la super-
vivencia de la dotación del submarino siniestrado varios días, ya que propor-
cionan oxígeno y víveres.

Quizás la unidad más efectiva de todos los medios empleados en el caso de
que el submarino se encontrase estanco en la plataforma continental habría
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El presidente argentino Mauricio Macri junto al subjefe de la Armada argentina, vicealmirante
Miguel Ángel Máscolo, y el jefe del Comando del Área Naval Atlántica, contralmirante Gabriel

González. (Fotografía facilitada por el autor).



sido el minisubmarino PRM o Módulo de Rescate Presurizado, con capacidad
de intervención de hasta 600 m, que el Mando de Rescate Submarino de la
Marina norteamericana o URC (Undersea Rescue Command) embarcó el día
26 de noviembre en el buque de salvamento Sophie Siem en el puerto Como-
doro Ribadavia. Este módulo PRM podía haberse posado sobre la cubierta del
San Juan para ir sacando de 16 en 16 a todos sus tripulantes. 

Otro elemento de salvamento que el URC puso a disposición de la Marina
argentina fue la Campana de Rescate de Submarinos o SRC, con menor capa-
cidad de salvamento que el módulo PRM, ya que solo puede evacuar a seis
personas desde 250 metros. Para la localización del submarino, la NASA puso
en el aire un avión de patrulla marítima Orion P-3 en apoyo de los dos Posei-
don P-8A ya mencionados. Prácticamente todos los buques disponibles de la
Marina argentina se hicieron a la mar a pesar de las pésimas condiciones
meteorológicas, con olas de ocho metros, alistando inicialmente el destructor
ARA Sarandi (D-13) y las corbetas ARA Rosales (P-42) y ARA Drummond
(P-31). El buque oceanográfico británico HMS Protector (A-173), olvidando
viejas rivalidades, se sumó a la búsqueda del submarino hundido. 

A la premura de la búsqueda del San Juan se sumaba la angustia de la
reserva del aire del submarino, que se creía era de siete días, aunque llevara
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Espera de familiares de la dotación. (Fotografía facilitada por el autor).



siete tripulantes adicionales a los 37 de la plantilla del buque (44: 11 oficiales,
13 suboficiales y 20 cabos). Dicho así, considerando que la última recarga de
aire fresco se había realizado el día 15 de noviembre, a partir del 22 su pureza
era otra gran incógnita. Tristemente, el portavoz de la Marina argentina, capi-
tán de navío Enrique Balbi, derramó el postrer jarro de agua fría sobre los
sufridos familiares de los 44 miembros de la dotación al comentar el día 23 el
suceso de la explosión submarina antes descrito y hasta ese momento silencia-
do, lo que provocó la indignación del presidente Macri, ajeno también hasta
ese momento de la correlación entre la explosión del día 15 y la situación en
ese mismo punto del submarino, a unas 300 millas de Mar del Plata y a 240 de
la costa del golfo de San Jorge.

La pregunta en el aire es ¿qué pudo pasar en el interior del submarino el
día 15 de noviembre? Hay varias conjeturas: que una entrada de agua por
el mástil de inducción mientras el submarino daba snorkel para cargar las
baterías hubiera provocado el incendio y posterior explosión de un cajón de
baterías. Algo parecido le ocurrió al submarino canadiense Chicoutimi (S-40)
cuando el 5 de octubre de 2004, en tránsito en superficie desde Escocia a
Canadá con muy mala mar, le entró una ola por la escotilla alta de la vela
provocándole dos incendios que lo dejaron sin propulsión y, aunque no se
hundió, tuvo que ser remolcado. 

Una segunda posibilidad era que el sistema de ventilación de las baterías
del San Juan por alguna avería eléctrica no extrajese el hidrógeno que se
produce durante la carga y que esa acumulación de gas en contacto con la
atmósfera hubiera hecho explosión, con la consiguiente vía de agua y la pérdi-
da del submarino, de forma parecida a la detonación sufrida por el submarino
nuclear ruso Kursk el 13 de agosto de 2000, al que la pérdida de hidrógeno de
un torpedo experimental provocó una explosión y la deflagración de todos los
torpedos en la cámara de proa. Otro submarino, esta vez norteamericano, el
USS Scorpion (SSN-589), el 22 de mayo de 1968 se hundió cerca de las
Azores por una explosión en su batería debido a la acumulación de hidrógeno. 

Pero todo esto son conjeturas y la verdad no se sabrá hasta que el casco del
San Juan sea descubierto y analizado, tal y como se hizo con el submarino
nuclear Thresher (SSN-593), hundido en 1963 al realizar sus pruebas de mar
frente a Boston. Al recuperarse sus restos, se vio que la causa de su pérdida
fue una serie de soldaduras mal hechas. En este sentido, voces argentinas y
sobre todo de los familiares achacan el accidente del San Juan a un deficiente
mantenimiento por los sucesivos y excesivos recortes en el presupuesto de
Defensa; pero esto, al igual que lo anterior, no deja de ser una conjetura más.
En apoyo de la localización del submarino y como herramienta eficaz de gran
profundidad, Rusia envió finalmente un avión de carga Antonov con el mini-
submarino Panther Plus, capaz de bajar a 1.000 m de profundidad. 
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Conclusiones

Al finalizar estas líneas, ARA San Juan aún no ha sido localizado, y la
Marina argentina lo dio definitivamente por perdido el 30 de noviembre, si
bien el casco del submarino todavía no se ha encontrado pese al enorme
esfuerzo de búsqueda realizado. Todo indica que el San Juan se hundió en
sondas superiores a su cota máxima, ya que la plataforma continental ha sido
explorada sin encontrar ningún resto. Un informe norteamericano de la detec-
ción acústica de la explosión o implosión ubica al submarino en sondas próxi-
mas a 400 metros, inferior a su cota de colapso, por lo que abre la puerta a la
teoría de una posible explosión en el compartimento de la batería, que sufrió
la entrada de agua y el consiguiente cortocircuito, si bien existe la incógnita
de por qué antes de superar los 300 metros el San Juan no sopló todos sus
lastres para salir a la superficie, y que si el comandante regresaba a la base y
tras la entrada de agua en baterías proa prefirió seguir en inmersión por la
mala mar, ¿por qué no decidió navegar sobre la plataforma continental, en
sondas inferiores a 200 m? Esta y otras preguntas no tendrán respuesta hasta
que el casco del desdichado ARA San Juan sea finalmente localizado, dando
fin a todas las conjeturas. Descansen en paz nuestros 44 camaradas submari-
nistas argentinos.
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Luis MOLLÁ AYUSO

CAPA Flow es el nombre con el que se conoce un
fondeadero situado en el archipiélago de las Orca-
das, Escocia, en el septentrión del Reino Unido,
un enclave rodeado por un grupo de islas que le
dan el resguardo de una sólida guardia pretoriana
y que es conocido, sobre todo, por haber sido el
emplazamiento de la principal base naval británi-
ca durante la Primera y la Segunda Guerras
Mundiales.

Los británicos tienen a gala que Inglaterra se
ha mantenido inexpugnable a lo largo de los
siglos. Desde luego no es verdad, aunque sí es
cierto que conquistadores de la talla de Napoleón,

Hitler o nuestro Felipe II con su Gran Armada se estrellaron en sus escarpados
riscos en sus intentos de conquista. Pero también es conocido que romanos,
vikingos, daneses o normandos consiguieron hollar su territorio; por eso reco-
nocen, solo a regañadientes, que el primer emplazamiento que los arqueólogos
encontraron en Scapa Flow fue el de una vieja base vikinga. Más próxima en
el tiempo, también está documentada la llegada a Scapa en 1588 del Gran
Grifón, uno de los barcos de la Gran Armada dispersados por la tormenta. Su
pecio fue descubierto en 1970 y todos los años los habitantes de Scapa reme-
moran la efeméride con una fiesta que los termina conduciendo al llamado
Cementerio Español, donde yacen los restos de 50 compatriotas bajo una
enorme cruz erigida por los escoceses del lugar con motivo del rescate del
pecio.

Pero hay muchas más vicisitudes que hacen de Scapa Flow una base naval
fascinante, principalmente sus tumbas sumergidas, pues, además de la del
Gran Grifón, sus aguas albergan una importante cantidad de buques, submari-
nos y aviones de combate ingleses y alemanes, tanto de la Primera como de la
Segunda Guerra Mundial. De la Gran Guerra están documentados los hundi-
mientos de dos submarinos alemanes. El primero tuvo lugar en noviembre de

EL  TESORO
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1914, con la guerra recién
comenzada, cuando el U-18,
al mando del teniente de navío
Heinrich von Henning penetró
en el fondeadero siguiendo a
un vapor mercante a través del
Hoxa Sound y, al no encontrar
blancos para sus torpedos,
enfiló la salida en sentido
inverso cuando su periscopio
fue avistado por un guardacos-
tas que procedió contra él
quebrándole el mástil. Adicio-
nalmente, al submarino le falló
el timón de profundidad y no
pudo evadirse del segundo
ataque del guardacostas, que
terminó por echarlo a pique.
Menos uno que se ahogó, to-
dos los tripulantes, incluido el
comandante, fueron apresados,

y el U-18 reposa hoy a 75 metros de profundidad como mudo recuerdo de una
de las peores guerras que ha conocido la humanidad. El segundo intento de
ataque lo llevó a cabo el U-116, bajo el mando del teniente de navío Hans
Joachim Emsmann cuatro años después. En esta ocasión el sumergible fue

detectado por el sistema de
hidrófonos y hundido por una
mina guiada desde tierra por
control remoto, desaparecien-
do bajo las aguas con sus 36
tripulantes. 

Otro de los pecios de la
Primera Guerra Mundial, y
que de algún modo prestigia
los fondos de Scapa Flow, es el
del crucero británico Hampshi-
re, hundido en junio de 1916
cuando abandonaba la base,
debido, probablemente, al
impacto de una mina ofensiva
alemana. A bordo del Hamps-
hire, en misión diplomática
que debía conducirle a Rusia,
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Desde el punto de vista estratégico, Scapa Flow gozaba
de una situación privilegiada a la hora de controlar la

salida a mar abierto de la Flota alemana.
(Imagen: internet).

Ensenada de Scapa Flow. El núcleo urbano más cerca-
no era la localidad de Kirkwall.



viajaba el conde Horatio Kitchener, un viejo héroe de la Guerra de los Bóers
que al comienzo de la Gran Guerra fue nombrado secretario de Defensa, diri-
giendo como tal una campaña de reclutamiento en la que utilizó como vehículo
publicitario un póster con su propia imagen, que serviría de modelo al que los
americanos utilizaron con gran profusión a partir de 1917 con el lema I want
you, en el que el Tío Sam recordaba y recuerda a los norteamericanos su
compromiso permanente con la defensa del país. Ambos carteles, uno con el
rostro severo de Kitchener y otro con el del iracundo Tío Sam, continúan
decorando hoy las habitaciones de gran cantidad de escolares británicos y
norteamericanos.

Más allá de las defensas propias de la base contra los ataques alemanes,
Scapa Flow jugó un papel determinante en las dos guerras mundiales gracias a
su situación geoestratégica, pues, ante la incapacidad de hacerlo por el canal
de la Mancha, donde resultaban demasiado visibles, tanto la Flota alemana del
Mar del Norte como la del Báltico tenían que desfilar ante Scapa para salir al
Atlántico, con independencia de en qué parte del mundo estuviera su objetivo.
De esta forma, a los ingleses les bastaba con mantener una estrecha vigilancia
naval y aérea sobre las bases alemanas y un buen sistema de aviso a los gran-
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Siendo secretario de Defensa durante la Primera Guerra Mundial, el general Kitchener se retra-
tó a sí mismo para un cartel publicitario que luego copiarían los norteamericanos.



des buques que esperaban alis-
tados en Scapa para salir a
combatir a la Hochseeflotte.
Fue así como surgieron sendas
alertas en la Primera y la
Segunda Guerras Mundiales
que condujeron a las batallas
de Jutlandia y a la del estrecho
de Dinamarca, respectivamen-
te. Aunque se dice que Jutlan-
dia se saldó con ventaja táctica
alemana, el hecho de que la
flota del káiser tuviera que
volver a internarse en sus
bases, de las que no volvió a
salir en toda la guerra, llevó
a algún periodista a acuñar
aquella frase lapidaria que
resumía bastante gráficamente
el verdadero resultado de la

batalla: «Alemania ha golpeado a su carcelero, pero vuelve a estar detrás de
los barrotes…».

Lo de la batalla del estrecho de Dinamarca en la Segunda Guerra Mundial
podría decirse que fue más de lo mismo, aunque en esta ocasión los ingleses
no temían la salida a mar abierto de la Flota alemana, sino únicamente la de
un pequeño grupo de combate, aunque como cabeza de esa fuerza naval se
situaba el Bismarck, el acorazado más poderoso del momento y quizás de
todos los tiempos. La salida del Bismarck al Atlántico hubiese significado un
importante revés para los ingleses, pues habría trastocado gravemente el plan
de convoyes que aprovisionaban los puertos del Reino Unido y obligado a
esfuerzos titánicos en su protección, lo que a su vez hubiera puesto en un
compromiso su complicado andamiaje colonial. Por eso, cuando se recibió en
Scapa Flow la fotografía tomada por el teniente Michael Suckling desde un
Spitfire de reconocimiento mostrando al Bismarck fondeado en un fiordo
noruego, Winston Churchill en persona se puso al frente de las operaciones en
los sótanos de la base naval, donde todavía resuena entre las paredes aquella
frase lapidaria dirigida a los oficiales navales, a caballo entre el mandato y la
súplica, y cuya parte final daría título a una versión cinematográfica del acon-
tecimiento: «Caballeros, se lo ruego, hundan al Bismarck». A partir de esa
orden la colosal maquinaria naval inglesa se puso en marcha en Scapa, aunque
fuera finalmente el torpedo de un Swordfish del Ark Royal, buque insignia de
la Fuerza H establecida en Gibraltar, el que pondría al acorazado alemán a los
pies de las unidades que habían zarpado de Scapa para su localización y
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La famosa foto de Michael Suckling mostraba al
Bismarck sorprendentemente fondeado en un fiordo
noruego cuando los ingleses creían que había alcanza-

do el Atlántico Norte.



neutralización, al inutilizar la
única pieza que el Bismarck
no tenía doblada: el timón.  

Pero volvamos a Scapa y a
la Primera Guerra Mundial.
Tras el armisticio firmado el
día 11 de noviembre de 1918,
los 176 sumergibles que com-
ponían la flota submarina
alemana fueron conducidos a
Harwich, cerca de Londres.
Los ingleses no estaban inte-
resados en este tipo de uni-
dades, que incluso habían
denunciado como pérfidas en
La Haya, y pronto los subma-
rinos germanos quedaron
repartidos entre los aliados. Sin embargo, sí lo estaban en los buques de
superficie, tanto por sus sistemas de armas como por el excelente acero con el
que estaban construidos, de modo que el 21 de noviembre de ese mismo año,
74 buques alemanes y unos veinte mil hombres fueron conducidos a Scapa
Flow, donde quedaron internados a la espera de las resoluciones emanadas
del Tratado de Versalles. Durante su estancia en el fondeadero, los marinos
alemanes sufrían frecuentes vejaciones y eran humillados constantemente por
sus guardianes ingleses, hasta que, habiendo recibido noticia de que la firma
del tratado se llevaría a cabo el 21 de junio de 1919, el vicealmirante Ludwig
von Reuter consiguió hacer llegar a los comandantes la orden de hundir sus
barcos, y en la mañana de ese día las dotaciones alemanas abrieron simultá-
neamente las válvulas de fondo y puertas estancas con la intención de hundir-
los deliberadamente. Cuando los ingleses se dieron cuenta de lo que estaba
pasando, reaccionaron y consiguieron salvar 22 barcos, pero los otros 52
descendieron hasta besar los arenosos fondos de la bahía. En la refriega
consiguiente Scapa Flow fue testigo de los últimos muertos, alemanes en este
caso, de la Primera Guerra Mundial.

Concluida la guerra, y con la chatarra sumergida alcanzando precios desor-
bitados, los buscadores de barcos hundidos proliferaron en todos los mares, y
en el caso de Scapa Flow, el ingeniero Ernest Cox negoció con la Marina
británica el rescate de los pecios alemanes, consiguiendo recuperar 35 de ellos
entre los años 1924 y 1931, por lo que, teniendo en cuenta que otros ocho que
solo habían quedado medio hundidos fueron objeto de demolición, en los
fondos de Scapa Flow permanecieron nueve grandes buques alemanes. 

Se dice que en el período de entreguerras Alemania consiguió situar en
Kirkwall, la pequeña localidad que da vida a la bahía y base de Scapa Flow, a
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El crucero de batalla Hindenburg hundido en aguas
someras de Scapa Flow.



un relojero suizo que informa-
ba directamente a las autorida-
des navales alemanas, hasta el
punto de que llegó a convertir-
se en uno de sus principales
espías durante la Segunda
Guerra Mundial. Aunque algo
difusa, es una historia corro-
borada en alguna de sus par-
tes. La Primera se finiquitó
con unas suturas tan endebles
y humillantes que la herida se
mantuvo abierta durante
muchos años y no eran pocos
los que sospechaban que la
Segunda no tardaría en es-
tallar, momento en que la Ma-
rina alemana quería estar
preparada para actuar contra la
principal base naval inglesa. Y
es que los alemanes sabían
que si conseguían demostrar
que Scapa Flow era vulnera-
ble, obligarían a los ingleses a
desplazar sus unidades navales

a la base más próxima, en este caso la de Firth of Forth, situada unos 500 km
al sur. De ese modo, el tiempo de reacción que tendrían los buques ingleses
ante una eventual salida al Atlántico de la Flota alemana disminuiría drástica-
mente y las probabilidades de la Marina alemana de dispersar sus buques
corsarios por todos los mares aumentarían proporcionalmente.

La ayuda del «Relojero de Scapa Flow» permitió a Karl Doenitz, almirante
jefe de la Ubootwaffe durante la Segunda Guerra Mundial, confeccionar un
plan con posibilidades reales de golpear a la Royal Navy en su centro de
gravedad mediante un ataque submarino conocido como Operación Baldour.
El análisis de la inteligencia obtenida llevó a la conclusión de que el ataque
era posible, ya que aunque el brazo de mar denominado Kirk Sound, que
separa la tierra firme del islote de Lambs Holm, estaba cerrado por tres barcos
hundidos y unidos por cadenas y cables, los temporales y las mareas habían
removido el fondo dejando un pequeño resquicio asequible para una unidad
de poca envergadura. Faltaban solo el hombre y la máquina; pero Doenitz ya
tenía resuelta esa ecuación en la persona del teniente de navío Günther Prien y
su submarino, el U-47. La fecha elegida para la operación fue la noche del 13
al 14 de octubre, en condiciones de luna nueva y durante la marea entrante. 

TEMAS GENERALES

22 [Enero-feb.

Tareas de recuperación del material aprovechable del
crucero de batalla Seydlitz.



El U-47 zarpó de Kiel el
día 8 de octubre en una misión
clasificada de máximo secreto.
Prien llevaba como segundo a
Engelbert Endrass, que con el
paso del tiempo habría de
convertirse en otro de los ases
de la Ubootwaffe. El submari-
no navegaba de noche y pasa-
ba el día sumergido. En la
atardecida del 12, un día antes
del ataque, Prien comunicó la
misión a sus 44 hombres:
«Mañana entraremos en Scapa
Flow». A las siete de la tarde
arrancó motores y se dirigió a
la base inglesa. Aunque la
misión se había planeado con
luna nueva, Prien se encontró con la sorpresa de una centelleante aurora bore-
al, pero decidió seguir adelante procediendo silenciosamente al Holm Sound y
a continuación al Kirk Sound. Todavía no se había producido la bajamar y la
fuerte marea entrante le obligó a una maniobra de gran pericia marinera entre
los tres barcos que bloqueaban la canal y las cadenas y cables que los mante-
nían unidos. El acceso era tan estrecho que el sumergible rozó con uno de los
barcos y durante un tiempo mantuvo la marca del casco como mudo testigo de
su hazaña. Al fin, media hora después de la medianoche, anotó en el cuaderno
de bitácora: «Estamos en Scapa Flow».

Navegando hacia el oeste comenzó a buscar los objetivos, pero no encon-
tró ninguno de los grandes buques ingleses. Él no lo sabía, pero coincidiendo
con su salida de Kiel los acorazados Nelson y Rodney y el crucero de batalla
Hood habían zarpado de Scapa debido a una alarma de la Flota de superficie
alemana. En el fondeadero permanecían otros cruceros, como el Belfast, el
Caledon, el Colombo y el Delhi, todos fondeados en el sector noroccidental,
por lo que Prien no los vio (y tal vez gracias a eso cualquiera que haya viajado
a Londres habrá podido ver al Belfast atracado enfrente de la Torre de Londres
sirviendo como buque-museo). En cualquier caso, sí que divisó al crucero
Royal Oak y al transporte de hidros Pegasus.

El Royal Oak era un viejo acorazado con más de 35 años de servicio que
complementaba la defensa antiaérea de la base. Alguien podría pensar
que tanto esfuerzo y fama por el hecho de haber hundido un barco tan viejo y
de tan dudosa utilidad práctica pudiera no estar demasiado justificado, pero se
trataba del Royal Oak, y en Inglaterra esas dos palabras están dotadas de un
gran simbolismo.
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Esquema de la maniobra de aproximación y escape del
U-47 en la Operación Baldour.



En 1649 Carlos I de Inglaterra fue ejecutado por su opositor Oliver Crom-
well, que proclamó la república en la que él mismo se reservó el papel del
llamado Lord Protector. La primera disposición de Cromwell fue localizar y
asesinar al heredero, Carlos II, de tan solo 19 años. Tras una serie de amagos,
los republicanos y los leales al rey se enfrentaron en la batalla de Worcester,
en la que se impuso Cromwell, y cuenta la tradición que Carlos II consiguió
burlar a los que le buscaban encaramándose a un roble en el que pasó la
noche viendo galopar a sus pies a sus perseguidores. Una vez que consiguió
escapar, huyó a Francia, donde esperó la muerte de Cromwell para restaurar
la monarquía. El Roble Real, que la tradición sitúa cerca de Worcester, tiene
una gran trascendencia en la historia de Inglaterra y, además de ese barco que
Prien encontró y hundió en Scapa Flow, otros ocho habían ostentado el
mismo nombre.

A las 00:58 Günther Prien ordenó el primer lanzamiento, consistente en
cuatro torpedos, dos a cada uno de los buques que tenía en el retículo de su
periscopio. Uno de ellos se quedó en el tubo al fallar el mecanismo de disparo
y otros dos erraron el blanco. Después de una carrera de 3.000 metros y tres
minutos y medio, el cuarto torpedo alcanzó la proa del Royal Oak y, aunque el
estampido se sintió en todo el buque, no causó ninguna sorpresa y se achacó a
una explosión menor en un pañol de oxígeno y pintura. A nadie se le ocurrió
que pudieran ser torpedeados en Scapa Flow.
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El acorazado Royal Oak. Un buque emblemático para los ingleses.



A bordo del U-47 sintieron nítidamente la explosión y Günther Prien orde-
nó escapar a toda velocidad, disparando en retirada el torpedo de popa, que
también falló. Tanto en tierra como a bordo del Royal Oak todo permanecía
sorprendentemente en calma y no se produjo ninguna alarma, por lo que, con
nervios de acero, Prien decidió acometer un segundo ataque de tres torpedos a
una distancia menor. En esta ocasión todos los proyectiles hicieron blanco y
explotaron, levantando grandes columnas de agua, y diez minutos después el
Royal Oak se daba la vuelta y se hundía. Al día siguiente los buzos encontra-
ron uno de los torpedos sin explotar y se dieron cuenta de que esa noche ha-
bían sido visitados por submarinos alemanes. Esa misma tarde un nuevo vapor
fue hundido en el Kirk Sound, que de esa forma quedó bloqueado de manera
segura. Demasiado tarde.

Navegando en superficie el U-47 consiguió salir a mar abierto por una
brecha algo más al sur de la utilizada a la entrada. Una vez a salvo, Prien
envió un mensaje a Doenitz informando del resultado de Baldour, y tres días
después el submarino llegaba a la base de Wilhelmshaven con la tripulación
formada en cubierta, siendo recibidos como héroes. La dotación al completo
fue condecorada con la Cruz de Hierro y días después Hitler prendió en el
pecho de Prien la Cruz de Caballero, siendo el primer comandante de subma-
rinos en recibirla. En Scapa Flow quedaron hundidos un barco y el orgullo
británico, además de 834 marinos muertos de una tripulación de 1.200. Tres
días después del ataque, cuatro bombarderos Junkers Ju 88 sobrevolaron
Scapa en una de las primeras incursiones de la Luftwaffe sobre Gran Bretaña,
dañando gravemente al veterano acorazado Iron Duke. Uno de los aviones fue
derribado por una batería antiaérea y constituye hoy otro de los pecios del
santuario-museo de los fondos de Scapa Flow. 

Como ya se ha dicho, la base inglesa aún habría de alcanzar una altísima
cota de protagonismo al servir como oficina de operaciones a Winston Chur-
chill cuando decidió dirigir personalmente la localización, caza y hundimiento
del acorazado Bismarck. Una de las cosas por las que el político británico
alcanzó fama inmortal, además de por su amor a la ginebra y a los puros, fue
su incapacidad a la hora de reconocer sus errores. Sin embargo, al serle
mostrada la foto de Michael Suckling, tras recordar su grave error en aquellas
mismas salas en la Primera Guerra Mundial cuando desautorizó a una leyenda
de la Marina, como era el almirante Sir John Fisher, ordenando bajo su
responsabilidad el desastroso desembarco de Galípoli, Churchill se llenó de
humildad y, consciente de lo que se jugaba Inglaterra, suplicó a los oficiales
navales que dieran lo mejor de sí y cazaran del modo que fuera al poderoso
acorazado alemán, conseguido lo cual, al quedar neutralizada la Flota alemana
igual que había sucedido en la Primera Guerra Mundial, la base perdió prota-
gonismo y no tuvo ninguna otra actuación destacable. 

Concluida la Segunda Guerra Mundial, Scapa Flow dejó de tener razón de
ser y con el paso de los años fue desmantelada. Antes, siguiendo órdenes
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directas de Churchill, los acce-
sos orientales fueron cerrados
con carreteras de hormigón, y
de ese modo quedaron unidas
a tierra las islas Burray y
South Ronaldsay, que en la
actualidad forman parte de
la infraestructura vial de las
islas Orcadas, en concreto la
carretera A961 que las une con
la capital, Kirkwall, y que
discurre por encima de la
derrota elegida por Günther
Prien para entrar en la bahía
en 1939. De la antigua base
naval únicamente se conser-
van un museo y una de las
escuelas de buceadores de la
Marina británica. La claridad
de sus aguas y el hecho de que
nueve unidades alemanas
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Las «Barreras de Churchill» ciegan lo que en su día
fue el paso que atravesó el U-47 para torpedear al

Royal Oak.

Entrega de la bandera del Royal Oak al excombatiente Norman Thackeray, último supervivien-
te del acorazado, fallecido en 2013 a los 92 años.



permanezcan hundidas en el fondo han hecho de la vieja rada el paraíso de los
buceadores de medio mundo, aunque todos respetan la prohibición de hacerlo
alrededor del pecio del Royal Oak, declarado tumba protegida por el Gobierno
británico, ya que todavía encierra entre sus retorcidas cuadernas el último
suspiro de 834 marinos, algunos de ellos jóvenes aprendices de menos de
18 años. Únicamente los dos buzos más destacados de cada curso están autori-
zados descender una vez al año los 25 m de profundidad a los que yace el
viejo acorazado para cambiar la bandera, que es entregada a continuación con
toda solemnidad a alguno de los descendientes de los marinos desaparecidos
en el hundimiento.

El 2 de mayo de 1945 los últimos defensores de Berlín entregaron las
armas al Ejército soviético y cuatro meses después los japoneses firmaban el
acta de rendición a bordo del acorazado Missouri. Antes, a primeros de agos-
to, los norteamericanos lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki sendas bombas
nucleares experimentales de uranio y plutonio que, además de causar un cuar-
to de millón de muertos civiles y otros daños cuantiosos a largo plazo, señala-
ban el inicio de la era de las pruebas atómicas. De ese modo, solo hasta 1970,
los Estados Unidos y la Unión Soviética, y en grado menor Francia, China e
Inglaterra, efectuarían más de mil pruebas nucleares a lo ancho de todo el
globo terráqueo (con el paso del tiempo se irían sumando al club nuclear otros
países, como India, Pakistán y más recientemente Corea del Norte).  

Por aquel entonces el acero se producía según un sistema denominado
Bessemer, que necesitaba ingentes cantidades de aire, un elemento que desde
las primeras explosiones en Japón había dejado de existir en estado puro, pues
estaba ligeramente contaminado por isótopos radioactivos, por lo que el acero
que salía de las fundiciones estaba viciado con impurezas de cobalto que alte-
raban sus propiedades fundamentales, sobre todo en condiciones extremas.
Para comprender mejor este fenómeno baste recordar que el casco del Titanic
se construyó con acero contaminado intencionadamente, con impurezas de
magnesio, lo cual le restaba rigidez, concediéndole así una flexibilidad que
facilitaría su salida de una hipotética varada, pero al mismo tiempo su dureza
se veía afectada con el descenso de la temperatura, y la aciaga noche de su
hundimiento el trasatlántico navegaba por aguas próximas a los cero grados,
lo que facilitó que las aristas cortantes del iceberg penetraran en su casco
como un cuchillo caliente en la mantequilla.   

A finales de los años 60 la carrera espacial estaba a punto de alcanzar uno
de sus logros más importantes: la llegada del hombre a la Luna. En realidad se
trataba de una de las batallas principales de la Guerra Fría, un hito respecto al
cual el fallecido presidente Kennedy había prometido a los americanos que se
adelantarían a los rusos y pondrían un hombre en la Luna antes del final de la
década. Como quiera que los años 60 llegaban a su fin, la NASA centró todos
sus esfuerzos en el objetivo, que entre otros requisitos hacía necesario un
módulo lunar de una fiabilidad que la calidad del acero de la época no asegu-
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raba, sobre todo en las condi-
ciones que pudieran darse en
un medio nuevo y desconoci-
do como el de la superficie
lunar. Además, la idea era
dejar allí una serie de aparatos
y medidores de alta sensibili-
dad para cuyas carcasas tam-
poco se encontraba acero no
contaminado. En esas condi-
ciones alguien pensó en el
excelente material de los
barcos hundidos en Scapa
Flow, que la propia agua de
mar que les servía de mortaja
había protegido de la radia-
ción nuclear. Según cuenta el
escritor holandés Daniel van
der Vat en The Grand Scuttle,
la NASA se hizo con una im-

portante cantidad del acero de los barcos alemanes para emplearlo en sus
módulos lunares y en los medidores que pensaba dejar en la superficie del
satélite. Resulta fascinante imaginar que la misma plataforma de acero sobre
la que los melancólicos marinos alemanes contemplaban la Luna durante las
noches de su largo cautiverio en Scapa Flow miraba ahora al planeta Tierra
desde los elementos diseminados por los astronautas del programa Apolo en la
superficie de la Luna.

Pero Van der Vat va más lejos. Al parecer, y dado que el problema del
acero persistía a principios de los años 70, las primeras sondas interestelares
lanzadas por la NASA, las Pioneer primero y las Voyager después, a pesar de
estar construidas en aluminio, podrían contener equipos de medición hechos
con el mismo acero obtenido en Scapa Flow. La Pioneer 10, primera de las
sondas que sobrepasó el cinturón de asteroides, albergaba en su interior una
placa con un mensaje simbólico para informar a hipotéticas civilizaciones
extraterrestres que pudiesen interceptar la sonda acerca del ser humano y
nuestro planeta, una suerte de «mensaje interestelar en una botella». En la
placa puede verse una pareja de figuras humanas, hombre y mujer, a escala
de la propia sonda. Un haz de líneas que parten radialmente de un punto —el
planeta Tierra— señala la dirección de los púlsares más significativos y
cercanos a nuestra galaxia, los cuales representarían para una civilización
técnicamente avanzada algo así como nuestro código postal. En la parte infe-
rior de la placa puede verse una representación de nuestro sistema solar y las
primeras etapas del viaje de la Pioneer, y en la superior una indicación en
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Mensaje interestelar que viaja a bordo
de la Pioneer 10.



código binario del espín de una molécula de hidrógeno, el elemento más
común de nuestro universo. 

Alcanzada la velocidad de escape del sistema solar, hace ya 15 años que se
perdieron las comunicaciones con la Pioneer 10, pero sin fuerzas de roza-
miento que alteren su avance la sonda podría y debería progresar indefinida-
mente por el cosmos. Su rumbo actual la conduce a las inmediaciones de la
estrella Aldebarán, donde podría situarse en alrededor de un millón y medio
de años. 

En realidad y aunque la NASA nunca ha confirmado el uso del acero de
Scapa Flow para este tipo de misiones, tampoco lo ha negado, por lo que, más
allá de la posibilidad de que se trate de un mito, en un futuro muy lejano,
cuando prácticamente no queden vestigios de nuestra civilización e incluso en
nuestro planeta no quede vida como la hemos venido conociendo hasta la
fecha por pasar la Tierra a la zona alejada del Sol, un trozo de aluminio cons-
truido por el hombre seguirá navegando por otros universos, y en su interior,
además de un mensaje de una civilización para entonces seguramente extin-
guida, un trozo del casco de un barco que en su día formó parte de una flota
derrotada y prisionera seguirá representando en el universo al mar y a los
hombres que une y ha unido siempre.
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Alfonso de la HOZ GONZÁLEZ

A Real Academia Española de la Lengua es posible-
mente la institución cultural más popular de España.
Fundada en 1713 por iniciativa del marqués de
Villena y bajo los auspicios de Felipe V, se dedica a
la regularización lingüística mediante la promul-
gación de normas dirigidas a fomentar la unidad
idiomática del español. Su lema «Limpia, fija y da
esplendor» se conserva hasta nuestros días, contri-
buyendo a mantener la pureza y elegancia de
nuestra lengua. 

Mi afición por los marinos académicos se
originó siendo aspirante de segundo, a raíz de una
comida en la Escuela Naval Militar con el profe-
sor de servicio. Pocos días antes había obtenido el
primer premio del concurso literario interacade-
mias, lo que favoreció mi elección como comen-
sal del entonces capitán del Cuerpo Jurídico de la

Armada don Jenaro González del Yerro Valdés.
La conversación resultó deliciosa y agradabilísima, pues discurrió por los

meandros de la literatura, asunto tabú para un aspirante, pues en aquella
categoría militar académica no cabían más disciplinas que la obediencia
ciega y la puntualidad. Por aquel entonces estaba vacante la silla F de la
Real Academia y se postulaban para ocuparla José Luis Sampedro y Fran-
cisco Umbral. El capitán apostaba por el veterano catedrático de Estructura
Económica y autor de La sonrisa etrusca o La vieja sirena, mientras mis
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En toda academia suplantas a un
muerto y debes elogiarle como ilustre.

El cura y los mandarines
Gregorio Morán



apenas 20 años se inclinaban por Umbral que, aunque en 1990 ya no era el
del Spleen de Madrid,  seguía cautivándome con su prosa lenguaraz y pseu-
docheli.

Naturalmente acertó el profesor. Al cabo de unos pocos días, José Luis
Sampedro ingresaba en la Real Academia con todos los honores. De aquella
entrañable charla en torno a la Academia, además de la inevitable referencia al
Eclesiastés, «Vanidad de vanidades, todo es vanidad», recuerdo que surgió la
cuestión que nos ocupa, la de los marinos académicos. Al parecer, era tradi-
ción que siempre hubiese un sillón de la Academia reservado para un marino;
sin embargo, aquella aserción distaba de ser exacta, pues en febrero de 1990
ninguno ocupaba asiento en la Academia y todavía tendrían que pasar seis
años hasta la elección del almirante Álvarez-Arenas. Además, desde su funda-
ción hasta el ingreso del primer marino de guerra transcurrieron ochenta y
cuatro años, pues durante el siglo XVIII anduvieron demasiado ocupados reor-
ganizando la Armada y sentando las bases de la construcción naval. Si el reina-
do de Felipe V tuvo a José Patiño y a José Campillo, en el de Fernando VI el
protagonismo de la renovación naval correspondió sin ninguna duda al marqués
de la Ensenada. Tanto en aquel reinado como en los posteriores de Carlos III y
Carlos IV, destacarían auténticos colosos de la Marina y de la Ciencia, como
Jorge Juan y Santacilia, Antonio de Ulloa, Alejandro Malaspina o Vicente
Tofiño; si bien no quiero dejar de recordar un hito del que debemos sentirnos
orgullosos: la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, a instancias de los
médicos militares Francisco Javier Balmis y José Salvany. El último de
todos aquellos marinos ilustrados fue Martín Teodoro Fernández de Nava-
rrete y Jiménez de Tejada, conocido como el «último enciclopedista» y
primer marino académico de número de la Real Academia Española.

Capitán de navío Martín Fernández de Navarrete

Martín Fernández de Navarrete (Ábalos, Logroño, 1765-Madrid, 1844)
tomó posesión en 1797 del sillón D de la Real Academia con el discurso
«Sobre la formación y progresos del idioma castellano». Además, fue bibliote-
cario de la institución desde 1817 hasta su fallecimiento y director de la Real
Academia de la Historia desde 1825, siendo reelegido seis veces, y secretario
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Antes de cumplir los
35 años había sido miembro de las tres academias más importantes de su
época.

Procedente de una familia aristocrática, estudió en el Seminario de Nobles
de Vergara y sentó plaza de guardiamarina en Ferrol en 1780. Al año siguien-
te, a bordo del navío San Pablo de la escuadra de Luis de Córdova, participó
en la campaña del canal de la Mancha y también sirvió a las órdenes de Maza-
rredo. Junto a su amigo Vargas Ponce, participó en el asedio de las baterías
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flotantes contra Gibraltar, así
como en la batalla de cabo
Espartel. Posteriormente inter-
vino en varias campañas de
corso contra argelinos y berbe-
riscos.

En 1786, tras ser destinado
a Cartagena se dedicó al estu-
dio profundo de las Matemáti-
cas, la Astronomía y la Nave-
gación, bajo la dirección de
Gabriel Ciscar. Ascendido a
teniente de fragata en 1789,
por real orden se le asignó la
misión de reconocer y regis-
trar en los archivos del Reino
todo cuanto tuviera que ver
con la Marina. 

Con motivo de la guerra
contra la Convención, pidió el
regreso al servicio activo y se
incorporó a la escuadra que
dirigía Juan de Lángara, de
quien llegaría a ser su secreta-
rio particular. En 1799 fue uno
de los fundadores del Depósi-
to Hidrográfico. Tras la inva-
sión francesa se negó a prestar
juramento de lealtad a José
Bonaparte y renunció a los cargos de intendente de Marina y consejero de
Estado que le había ofrecido Mazarredo. 

En 1823 aceptó la dirección del Depósito Hidrográfico, con carácter interi-
no al exiliarse Felipe Bauza, ante las reticencias propias y las de Fernando VII
que conocía su talante liberal moderado. 

Cultivó todos los géneros y no dejó de lado ninguna rama del saber. Ya
como guardiamarina había publicado un documentadísimo Tratado y conoci-
miento de la Fábula.

Descubrió en los archivos del duque del Infantado los diarios del primer y
del tercer viaje de Colón manuscritos por fray Bartolomé de las Casas.

Ensayista, investigador, científico, poeta e historiador, sus obras más
monumentales son: Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron
por mar los españoles desde finales del siglo xV, Biblioteca Marítima y La
vida de Miguel de Cervantes Saavedra.
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En el llamado Salón del Trono del edificio de la antigua Capitanía General
de San Fernando, se puede contemplar una copia del retrato que Vicente
López pintó de Martín Fernández de Navarrete, realizada por Francisco Díaz
Carreño y perteneciente al Museo de Prado.

Capitán de fragata José de Vargas Ponce

José de Vargas Ponce
(Cádiz, 1760-Madrid, 1821)
tomó posesión en 1814 del
sillón K de la Real Academia.
Posiblemente se trata del mari-
no y académico cuyo recuerdo
ha perdurado más tiempo, al
menos en la ciudad de Cádiz,
pues gracias a los efectos de la
metonimia, no es difícil escu-
char su nombre si uno agudiza
el oído en las conversaciones
entre gaditanos:

—Ayer tuve que llevar al
niño a Vargas Ponce…

—Esa receta se la tienen
que sellar en Vargas Ponce.

Efectivamente, en Cádiz
hay una calle dedicada al
marino y escritor Vargas Pon-
ce, donde se ubica un centro
médico oficial, absurda expre-
sión que por mor de la ampu-
losa burocratización que nos

azota, poco a poco ha ido arrinconando a vocablos ancestrales de nuestra
lengua como ambulatorio o dispensario.

Al igual que su amigo Fernández de Navarrete, fue miembro de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando y director de la Real Academia de
la Historia.

Sentó plaza de guardiamarina en 1782 y participó ese mismo año en el
ataque de las baterías flotantes contra Gibraltar, donde embarcó en la Tallapie-
dra, la primera en arder por causa del fuego enemigo y de la que resultaría
uno de sus escasos supervivientes. 
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Tras la Paz de Versalles (1783), una vez ascendido a alférez de fragata,
pasó destinado al Observatorio Astronómico, aún en el viejo Castillo de
Cádiz, cerca del actual Ayuntamiento.

Después de escribir un tratado de Aritmética para guardiamarinas, fue
reclamado por Vicente Tofiño para levantar el Atlas Geográfico de España,
actividad a la que se dedicó embarcando en la fragata Santa Perpetua. Cuando
en 1793 estalló la guerra contra la República francesa, embarcó en el San
Fulgencio, buque de la escuadra de Lángara que mandaba Antonio de Escaño,
y participó en la defensa de Tolón.

Víctima del ambiente político (caída del conde de Aranda) y posiblemente
de algunos de sus hirientes epigramas dedicados a Godoy, fue desterrado en
un par de ocasiones. En 1805 ascendió a capitán de fragata, y tras la invasión
francesa colaboró muy fugazmente con el régimen josefino desde la Junta de
Instrucción Pública, aunque terminó incorporándose al bando patriota. Cultivó
la historiografía, el ensayo y la poesía burlesca y satírica, modalidad en la que
alcanzó sus mayores cotas de popularidad, por lo que se le puede considerar
un precursor de las coplillas carnavalescas de Cádiz. También es autor de
tratados de Matemáticas, Geografía y Navegación. Pese a su declarada tauro-
fobia, su Disertación sobre las corridas de toros resulta de obligada lectura
para taurófilos y taurófobos por su incuestionable erudición sobre el mundo
de la tauromaquia.

Entre sus obras destacan Los ilustres haraganes o apología del mayorazgo
y la tragedia Abdalaziz y Egilona. 

Su mayor éxito resultó póstumo, con la edición en 1830 de La proclama de
un solterón, poema satírico en octavas reales al que algunos tildaron de misó-
gino, siendo en realidad un alegato festivo contra el matrimonio.

Teniente de fragata Juan Bautista Arriaza y Superviela

Juan Bautista Arriaza y Superviela (Madrid, 1770-1837) tomó posesión en
1829 del sillón K de la Real Academia, precisamente la vacante que había
dejado Vargas Ponce, su coetáneo y amigo. 

A los 12 años se incorporó como cadete al Real Colegio de Artillería de
Segovia (la academia militar en activo más antigua del mundo, pues data
de 1764) y en 1787 sentó plaza de guardiamarina en Cartagena, obteniendo
la graduación de alférez de fragata en 1790.

Sirvió en varios buques de la Escuadra durante la guerra contra la Conven-
ción (1793-1795) hasta la Paz de Basilea, distinguiéndose en la ocupación de
Tolón y en el sitio de Rosas, lo que le valió el ascenso a alférez de navío.

Amigo de Fernández de Navarrete, empezó a publicar poesía, y cansado de la
dureza de las campañas navales y al parecer por problemas de visión el 10 de
febrero de 1798 obtuvo su pase al retiro con el grado de teniente de fragata.
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Nombrado agregado en Lon-
dres, se inició en la carrera
diplomática y regresó con
motivo de la nueva guerra
contra los ingleses que culmi-
naría en Trafalgar.

De ideas absolutistas, se
convirtió en el vate cortesano
de Fernando VII, a quien
siempre fue leal, por no decir
adulador. 

Cultivó la poesía en todas
sus modalidades, por lo que se
autodenominó «poeta de real
orden». Durante la Guerra de
la Independencia publicó
bastantes poemas patrióticos:
Los defensores de la Patria,
Himno de la Victoria, El 2 de
mayo de 1808, así como
poesía satírica contra el rey
Pepe.

Durante el trienio liberal se
atrevió con poemas erótico-

festivos, como Terpsícore o las gracias del baile.

Teniente de navío Manuel de Saralegui y Medina

Manuel de Saralegui y Medina (Ferrol, 1851-Madrid, 1926) tomó posesión
en 1914 del sillón j de la Real Academia, aunque ya era académico correspon-
diente desde 1894. Su discurso de ingreso, titulado «El desarrollo del léxico:
neologismos, extranjerismos», no ha perdido vigencia. Le sucedió en el sillón
Jacobo Fitz-Stuart y Falcó, duque de Alba.

También fue miembro de la Academia Gallega y correspondiente de la
Academia de la Historia. Su hermano mayor, Leandro, llegaría a ser intenden-
te general de la Marina y también un reconocido historiador.

Saralegui ingresó en 1867 en el Colegio Militar de Ferrol a los 16 años.
Asistió a la inauguración del canal de Suez a bordo de la fragata Berenguela y
posteriormente viajó a las Filipinas participando en operaciones contra los
piratas que se habían instalado en la isla de Joló.

En 1873 tomó parte en la Tercera Guerra Carlista y en 1876 regresó a Fili-
pinas. En 1884 fue nombrado profesor de la Escuela Naval Flotante y realizó
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el Curso de Torpedos en la Escuela de Cartagena. En 1899, mandando el
cañonero Paz, embarrancó sobre el bajo de Aceitera, cerca de cabo Trafalgar,
perdiéndose el buque. El Tribunal Supremo de Guerra y Marina declaró en
segunda instancia el caso fortuito y sin responsabilidad, pero decidió pedir el
pase a la reserva y en 1903 obtuvo el retiro, que se le concedió con la catego-
ría de teniente de navío. Desde entonces prestó sus servicios en la Compañía
Arrendataria de Tabacos y se dedicó a la literatura y a los estudios filológicos,
a la par que a la reivindicación de algunos hitos históricos para España, verbi-
gracia:

— Invención de las cartas esféricas de navegación por Alonso de Santa
Cruz, antes que Mercator.

— Descubrimiento de la destilación del agua del mar por Blasco de
Garay 121 años antes de que Houton discurriese el empleo del destila-
dor marino.

— Reconocimiento del invento del blindaje líquido, que se disputaban
Inglaterra e Italia, para el ingeniero español Gustavo Fernández.

Saralegui redactó millares de papeletas lexicográficas para la Real Acade-
mia Española y es autor entre otros títulos de: Escarceos filológicos, La reli-

TEMAS GENERALES

2018] 37

Manuel de Saralegui y Medina (1913). (Foto: www.wikipedia.org).



gión el mar, Un negocio escandaloso en tiempos de Fernando VII, Los conse-
jos del Quijote, Refranero español náutico y meteorológico y Los monumen-
tos megalíticos de España.

Capitán de navío Pedro de Novo y Colson

Pedro de Novo y Colson
(Cádiz, 1846-Madrid, 1931)
tomó posesión en 1915 del
sillón G de la Real Academia,
con el discurso «Los cantores
del mar». También fue miem-
bro de número de la Real
Academia de la Historia,
donde ocupó la vacante dejada
por Cesáreo Fernández Duro.

Sentó plaza con 16 años en
el Colegio Naval Militar
(1862). Tomó parte en diver-
sas acciones de guerra contra
los insurrectos de Cuba, parti-
cipando también en acciones
contra los carlistas y las fuer-
zas cantonales.

En 1873 regresó a Cuba al
mando de la lancha cañonera
Lista, de nueva construcción,
para proteger el comercio y
combatir el contrabando.

También realizó servicios
en tierra, alcanzando el grado
de capitán del Ejército en el
Batallón de Antequera.

En 1877, ya como teniente
de navío, fue nombrado profe-

sor de la Escuela Naval Flotante. Una vez consiguió ser destinado a Madrid,
fundó y dirigió el Diario de la Marina. Apoyó a Isaac Peral cuando este
presentó los planos de su proyecto y gracias a su entusiasta defensa se finan-
ció el primer submarino. Participó en varias de las pruebas a bordo del Puro. 

Proclamado diputado a Cortes en 1896, gracias a una iniciativa suya se
fundó en 1900 la Sociedad Española de Náufragos, de la que ocupó el cargo
de secretario. 
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Novo y Colson fue poeta, dramaturgo e historiador. Empezó su andadura
literaria con una novela científica, Un marino del siglo xIx. Otros títulos a
destacar son: Última teoría sobre la Atlántida (muy traducida y bastante reco-
nocida en el extranjero) e Historia de las exploraciones árticas hechas en
busca del paso del Noroeste (prologada por Cesáreo Fernández Duro). Sus
mayores éxitos los cosechó en el teatro. En 1884 se ganó el respeto y la admi-
ración del público madrileño al estrenar simultáneamente dos obras contra-
puestas: en el Teatro Español, Corazón de hombre, con un argumento en
defensa del divorcio, y en el Princesa, Hombre de corazón, obra que apoyaba
la indisolubilidad del matrimonio. 

Su apoteosis llegó con La bofetada y Un archimillonario, ambas traduci-
das y representadas en el extranjero. También escribió zarzuelas: Todo por
ella, con música del maestro Chapí, y Los garrochistas, de Salvador Viniegra.

En 1879 publicó la Oda a Sebastián de Elcano, premiada por la Real
Academia Española.

Almirante Rafael Estrada Arnaiz

Rafael Estrada Arnaiz
(Ferrol, 1884-Madrid, 1956)
tomó posesión en 1945 del
sillón Q de la Real Academia
con el discurso «La mar». Le
respondió José María Pemán y
le sucedió en el sillón Camilo
José Cela Trulock, marqués de
Iria Flavia. También fue
miembro de la Academia Ga-
llega y académico de número
de la Real Academia Hispano-
americana de Ciencias y Artes
de Cádiz.

Hijo del vicealmirante Ra-
món Estrada Catoira, a los 14
años sentó plaza en la Escuela
Naval Flotante a bordo de la
fragata Asturias. Tras obtener
el grado de alférez de navío, en
1905 viajó por el Reino Unido,
Alemania y Rusia a bordo del
Extremadura. Se especializó
en Hidrografía y embarcó en el
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planero Urania, levantando cartas náuticas en la costa gallega (rías de Ares,
Ferrol y La Coruña) y en la costa marroquí.

En 1926 participó en el desembarco de Alhucemas al mando del transporte
Almirante Lobo. Realizó el curso de Estado Mayor en la Escuela de Guerra
Naval y fue nombrado agregado naval en la Embajada de España en Roma. Al
estallar la Guerra Civil regresó a España y se incorporó al bando nacional,
mandando brevemente el Baleares y posteriormente el Canarias. Participó en
numerosas acciones de guerra y fue ascendido a contralmirante.

Posteriormente fue nombrado sucesivamente capitán general del Departa-
mento de Cartagena y con el mismo empleo del Departamento de Cádiz. Poco
después fue ascendido a almirante y nombrado jefe del Estado Mayor de la
Armada, pasando a la situación de reserva en 1954. Publicó numerosos artícu-
los en la REVISTA GENERAL DE MARINA y en la prensa. Entre sus libros edita-
dos destacan: El progreso científico a bordo de los buques, La influencia del
mar en la Historia de España y El Almirante Antonio de Oquendo.

Contralmirante Julio F. Guillén Tato

Julio Fernando Guillén
Tato (Alicante, 1897-Madrid,
1972) tomó posesión en 1963
del sillón e de la Real Acade-
mia, con el discurso «El
lenguaje marinero». Le res-
pondió Francisco Javier Sán-
chez-Cantón y le sucedió en el
sillón Miguel Delibes Setién.
También fue miembro de la
Real Academia de la Historia,
siendo nombrado secretario
perpetuo de la misma en 1958.

En 1913 ingresó en la Es-
cuela Naval de San Fernando,
y su primer destino como alfé-
rez de navío fue el destructor
Osado. Ascendió a teniente de
navío en 1921 e ingresó en la
Escuela de Aeronáutica Naval
de Barcelona, perteneciendo a
su primera promoción. 

Tras ganar la Copa Gordon
Bennett (en la modalidad de
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los Ejércitos y la Marina) al mando del dirigible Hesperia, en 1924 se casó
con María de los Ángeles Salvetti, descendiente directa de Jorge Juan. Dos
años después participó en el desembarco de Alhucemas al mando de un dirigi-
ble observando los movimientos enemigos. Requerido para formar parte de la
comisión inspectora de la carabela Santa María, fue nombrado comandante de
la misma, diseñando su réplica.

En 1933 fue nombrado director del Museo Naval, cargo que, salvo en el
convulso período de la Guerra, conservaría hasta su fallecimiento. Asimismo,
fue durante 31 años director de la REVISTA GENERAL DE MARINA.

Artífice de la instalación del Museo Naval de Sevilla en la Torre del Oro,
en 1949 logró que el marqués de Santa Cruz firmara la cesión en alquiler del
Palacio del Viso del Marqués durante 90 años por el módico precio de una
peseta anual.

Ascendió a contralmirante en 1959 con motivo de su pase a la reserva y
continuó dirigiendo el Museo Naval.

Entre sus obras destacan: Amenidades de la Historia (1930), Los Tenien-
tes de Navío Jorge Juan y Santacilia y Antonio de Ulloa y de la Torre-Guiral
y la medición del Meridiano (1936), La Náutica española del siglo xVII,
Monumenta Chartographica Indiana, Cartografía marina española, Los
marinos que pintó Goya e Iconografía de los Capitanes Generales de la
Armada.

En 1944 descubrió la manda testamentaria de Juan Sebastián de Elcano,
que no se había cumplido, y decidió llevarla a cabo más de cuatro siglos
después, acudiendo como romero al Monasterio de la Santa Faz junto al capi-
tán general del Departamento de Cartagena, almirante Bastarreche, y deposi-
tando una réplica de la nao Victoria y dos mosaicos de azulejos. En 2002, con
motivo de la llegada del buque escuela Juan Sebastián de Elcano a la ciudad
de Alicante, una comisión encabezada por el comandante Manuel Rebollo
—otro alicantino ilustre y universal— acudió nuevamente en romería al
Monasterio de la Santa Faz. Esta vez la comitiva llevaba un donativo en
especie, compuesto de lentejas y demás alimentos no perecederos. El enton-
ces capellán del barco mosén José Luis —con el consentimiento del coman-
dante— consiguió sonsacarme de la despensa un magnífico jamón con deno-
minación de origen de Huelva, a fin de hacer más llevadera la clausura a las
monjitas clarisas.

Almirante Eliseo Álvarez-Arenas Pacheco

Eliseo Álvarez-Arenas Pacheco (Ceuta, 1923-Madrid, 2011) es hasta la
fecha el último marino y académico de número de la Real Academia Española.

Tomó posesión en 1996 del sillón b con el discurso «Canto al mar». Le
respondió Pedro Laín Entralgo. Ocupó la vicesecretaría de la Junta de Gobier-
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no durante el período 2000-
2003.

Procedente de una familia
de gran tradición militar, su
padre, Eliseo Álvarez-Arenas
Romero, fue general de Infan-
tería, y su hermano, Félix Ál-
varez-Arenas, fue el último
ministro del Ejército antes de
que se crease el Ministerio
de Defensa en 1977.

Ingresó en la Escuela
Naval Militar en 1941. Diplo-
mado en Estado Mayor por la
Escuela de Guerra Naval en
1954, también realizó el Na-
val Command Course en el
United States Naval War
College en 1976.

El 22 de marzo de 1975,
siendo comandante de la
fragata Cataluña, recibió en
Barcelona de manos de la
entonces princesa de España,
S. A. R. doña Sofía, la bandera
de combate ofrendada por las
cuatro diputaciones catalanas.
Desempeñó el cargo de direc-
tor de la desaparecida Escuela
de Transmisiones y Electrici-
dad de la Armada (ETEA) y

también el de comandante general de la Flota, y culminó sus días en activo
como capitán general de la Zona Marítima del Cantábrico hasta su pase a la
reserva en 1988.

A decir de su hermana Magdalena, el almirante dejó escritos varios poema-
rios que no quiso editar por ser demasiado personales. 

Publicó diversos artículos en la REVISTA GENERAL DE MARINA y en el diario
El País, pues era gran amigo de uno de sus fundadores, José Ortega Spottor-
no. Cultivó el ensayo, mostrando siempre su preocupación por la falta de aten-
ción a lo naval que percibía en España. 

Asistía regularmente a las sesiones académicas de los jueves. Javier Marías
le recuerda del siguiente modo: «No hablaba demasiado el Almirante. Puntua-
lizaba lo justo, no sólo en su terreno, y de vez en cuando hacía algún chiste
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tirando a malo (o quizá era sólo anticuado), lo cual resultaba gracioso, valga
la contradicción. Siempre iba pulquérrimo y carraspeaba. Su mirada era bené-
vola y algo irónica».

Sus obras más conocidas fueron: El español ante el mar, Teoría bélica de
España, Teoría del Pensamiento naval y Del mar en la Historia de España.

Preguntado por el periódico argentino La Nación sobre la tradicional
presencia de un marino en la Academia, el almirante sostenía que la tradición
indica que siempre debe haber alguien de la Iglesia y alguien de las Fuerzas
Armadas. De hecho, él ocupó el puesto que había dejado vacante un cardenal.
(Vicente Enrique y Tarancón). Y le tocó a él, un marino, porque, según afir-
maba, el anterior representante de las Fuerzas Armadas había sido un militar
del Ejército (teniente general Manuel Díez-Alegría).

El escritor Arturo Pérez-Reverte manifestó haberse inspirado en Álvarez-
Arenas para el personaje del almirante Pedro Zárate de su novela Hombres
buenos.

Conclusiones

Desde que nos dejó el almirante Álvarez-Arenas ningún marino ha vuelto
ocupar un sillón en la Real Academia Española. Cada vez que un capitán de
navío me confiesa que el mejor libro que ha leído en su vida es Los pilares de
la Tierra o cualquier otro título de literatura prefabricada, tengo la sensación
de que el próximo marino con opciones de ser académico de número de la
Real Academia Española todavía no ha ingresado en la Escuela Naval. En
cualquier caso, la milicia sigue presente en tan magna Institución, puesto que
en 2013 tomó posesión del sillón b —precisamente el que había dejado vacan-
te el almirante Álvarez-Arenas— el general auditor procedente del Ejército
del Aire Miguel Sáenz Sagaseta de Ilúrdoz. Sirva esta afortunada elección
como recuerdo y homenaje a don Jenaro González del Yerro, mi antiguo y
estimado profesor de Derecho Administrativo en la Escuela Naval Militar.
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Ignacio GONZÁLEZ POSADA
Ingeniero indusrial

L submarino Luigi Torelli pertenecía a la clase
Marconi y fue botado el 6 de enero de 1940. Tenía
una eslora de 77 m, 6,8 de manga y 4,8 de calado.
Desplazaba 1.400 toneladas. Cuando Italia entró
en la Segunda Guerra Mundial en junio de 1940,
cruzó el estrecho de Gibraltar, alcanzando la que
iba a ser su nueva base, conjunta con los alema-
nes, en Burdeos. Patrulló un área cercana a las
Azores y hundió seis barcos aliados.

En la noche del 3 de junio de 1942, aproxima-
damente a 70 millas del cabo de Peñas, fue ataca-
do por un avión aliado que le ocasionó graves
daños. Su comandante, Augusto Migliorini, puso

rumbo a la costa más cercana. Fue entonces cuando comenzó nuestra relación
con el Luigi Torelli.

En cabo de Peñas

El día 4 de junio de 1942 a las 11:00 horas, el vigía de San Juan de Nieva
comunica a la Comandancia de Marina de Gijón y a la Ayudantía de Avilés,
mediante un telegrama urgentísimo, que «frente a Arnao y a media milla
aparece un submarino sin nacionalidad rumbo Este, bordeando costa a toda
velocidad». A las 11:30 el semáforo de Peñas trasmite por teléfono: «En isla
Erbosa está embarrancado un submarino alemán y necesita auxilio antes de
que baje la mar».

Sin conocer su posición, con dificultades de gobierno, buena mar y densa
niebla, el Luigi Torelli embarrancó en las peñas Corberas, cerca de isla Erbo-
sa, en el cabo de Peñas. La embarcación Rogelio de Luanco, que estaba en las
inmediaciones, condujo a tierra a cinco tripulantes, que llegaron al semáforo
de Peñas, a 117 m sobre el nivel del mar. Otra llevó al segundo comandante
del submarino a Luanco, y de allí por carretera a Gijón. Toda Asturias se
movilizó. De Gijón, Musel y San Esteban salieron barcos para prestar auxilio.

LA  AVENTURA  DEL  SUBMARINO
DE  AVILÉS  LUIGI  TORELLI
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De Avilés, a bordo del bou Panxon, salió el ayudante de Marina de esta locali-
dad, capitán de fragata Amador González-Posada.

En principio se consideró que el submarino estaba totalmente perdido. Se
ordenó salir de Ferrol al destructor Velasco para salvar hombres y pertrechos,
aunque poco después la orden fue suspendida.

Tras llegar al submarino, el ayudante de Marina de Avilés envió una comu-
nicación radiotelefónica desde el mismo: «Estoy a bordo, varado, no tiene
averías de importancia, intentaré salvamento a las 21:00 h con bou Panxon,
siendo de esperar por condiciones en que se encuentra quede a flote». Este
dirige la operación de salvamento con éxito. El Luigi Torrelli es reflotado y
pone rumbo a Avilés por sus propios medios, quedando amarrado en el muelle
de Raíces el día 4 de junio.

En Avilés

La Comandancia de Marina de Gijón informó con todo detalle al coman-
dante general del Departamento de Ferrol, al cónsul en Gijón y a la Embajada
de Italia. España, un país neutral, solo podía autorizar la estancia de 24 horas
de un buque beligerante.

El 5 de junio el submarino solicita varar en una playa de la ría para que un
buzo reconozca la avería. El personal repara como puede la avería con solda-
dura y cemento. Ese mismo día 5, sobre las 17:00, pasa un avión desconocido
a baja altura. Se recibe la orden de Ferrol, cifrada, de desmontar las bombas
de inyección, los árboles de levas y el aceite de los motores diésel para dejarlo
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sin propulsión. A las 22:15 h se manda realizar la operación a primera hora del
día siguiente, 6 de junio. Sin embargo, a las 22:33se ordena aplazarla.

En Madrid se desarrolla la batalla diplomática, que tiene como protagonis-
tas a los ministros españoles de Marina y Exteriores, así como a los embajado-
res y agregados navales de Italia y de Inglaterra. Por fin se toma una decisión.
A las 15:00 del 6 de junio, el ministro de Marina comunica directamente por
teléfono al comandante de Marina de Gijón que si el submarino no sale antes
de las 24:00 h del 6 de junio quedará internado.

Justo a la hora límite, el Luigi Torelli sale a la mar, llevando a bordo a un
conocido patrón de costa de Gijón. En un posterior informe reservado de 1 de
julio de 1942, dirigido al almirante, comandante general del Departamento
Marítimo de Ferrol, el comandante de Marina de Gijón escribe: «Debo signi-
ficar a V. E. que todo el personal que acudió desde los primeros momentos lo
hizo con todo espíritu y celo». Cita nominalmente a los que se han distinguido
en la operación de salvamento, en este orden: ayudante de Marina de Avilés:
Amador González-Posada, del que dice «… pues mientras la opinión del
comandante (del submarino) era francamente pesimista, la del Sr. Ayudante,
después del reconocimiento que efectuó, informó que el sumergible sería
puesto a flote con todo éxito como así sucedió bajo su acertada dirección»;
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después cita al práctico del puerto de Avilés, José Izaguirre Zárraga; al prácti-
co del puerto de San Esteban, Salvador Villar; al patrón de la embarcación
Rogelio, José María García Granda, y a sus tripulantes, Rafael García García
y Andrés. 

Los espías

En España había espías británicos y en Avilés también. Víctor Solís Suárez
era uno de ellos. Vecino del barrio avilesino de Villalegre, tenía la misión de
conseguir información de interés militar, presencia de fuerzas, datos de costas,
playas, entradas y salidas de barcos de Avilés. Recabó datos del submarino e
informó por teléfono con las claves convenidas a una tienda de electricidad de
León que servía de tapadera y que tenía una emisora instalada en la trastienda.
Desde allí, su jefe, el agente Rivero, pudo transmitir esta información a
Londres. También avisa a los agentes de la costa asturiana en Candás, Luanco,
Gijón y Villaviciosa, y a los Santander y Bilbao, que estaban pendientes de
instrucciones. Así pues, el submarino iba a ser seguido por toda la costa.

En Santander, alojamiento y tomadura de pelo

Al día siguiente de salir de
Avilés, el 7 de junio de 1942,
a la altura de San Pedro, ya en
Santander, a las 07:00 h de la
mañana, el submarino es
atacado por dos aviones ingle-
ses con ametralladoras y
bombas de gran potencia
(alguno de los piques tapó la
visión del submarino), pero
que no lo alcanzan de lleno.
Durante el combate caen al
agua nueve hombres, que
alcanzan tierra a nado, alguno
ligeramente herido y todos
desnudos. Los pescadores de
San Pedro del Mar les propor-
cionan ropa y mantas. Se
envía una ambulancia de Cruz

Roja y son atendidos y alimentados en la Comandancia de Marina de San-
tander.
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Salen a socorrer al submarino en una lancha un oficial de la Comandancia
de Marina de Santander y un práctico, junto al patrullero Uad Martín. Entera-
do el práctico de que el buque se mantiene a flote por el aire comprimido de
sus botellas, decide vararlo en uno de los arenales de la bahía.

Suben a bordo el comandante de Marina Alfredo Nárdiz, el del Uad Martin
Sánchez-Barcáiztegui y el cónsul de Italia. La actitud del comandante del
submarino no fue muy correcta, «pues su comandante, se encontraba fuerte-
mente excitado y no observó la corrección que en su categoría y caso era de
esperar», aunque más tardé pidió disculpas, que le fueron aceptadas.

La tripulación casi en su totalidad fue autorizada a desembarcar y se alojó
en fondas del Sardinero. Solo estaba a bordo en las horas de trabajo, tras las
cuales solo permanecía una guardia de seis hombres. Al día siguiente, 8 de
junio, visto el estado del buque y de acuerdo con lo ordenado por el Ministe-
rio, se decide atracar el submarino en el muelle Gamazo. Se informa al agre-
gado naval italiano, capitán de navío Bona, que de acuerdo con las órdenes
recibidas se le va a internar para proceder a desmontar las hélices, manifestan-
do su gran contrariedad. Sin embargo, se muestra satisfecho con el interés en
salvar el buque, y agradece las atenciones de que había sido objeto la dotación
del buque.

Una vez situado en el muelle Gamazo, un ingeniero naval hace un informe,
el viernes 12 de junio, describiendo la situación con detalle, y concluye que
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para asegurar flotabilidad necesitaría una permanencia en dique de 10 a 12
días y para garantizar la navegabilidad en superficie, de 20 a 25.

El 14 de julio se decide llevar el submarino, ya internado, a la dársena de
Maliaño, al fondo de la bahía donde deberá permanecer hasta el final de la
guerra. Merece la pena transcribir párrafos del informe del capitán de corbeta
Lorenzo Sanfeliú, segundo comandante de la Comandancia de Marina de
Santander sobre la operación frustrada de llevar el buque a Maliaño:

«A las 16:40 de aquel día estaba en el dique Gamazo para presenciar la
maniobra. A bordo del Torelli estaba el Ing. Naval Ricardo Iglesias y el prácti-
co del puerto Miguel Cantolla.

Ya se había dado la orden de tomar remolque cuando apareció por allí un
italiano, al parecer el 3.er jefe de la base de Burdeos que habló con el Coman-
dante del Submarino. Les apremié a la maniobra pero dijeron que aún faltaba
una hora para el repunte de la marea y preferían hacerlo más tarde con mayor
seguridad.

Poco después sobrevoló un avión a bastante altura, cuya nacionalidad fue
imposible de identificar, aunque vi claramente que desaparecía por el Este.

A las 17:10 se toma el remolque.
Cuando el submarino estaba fuera del muelle embarqué en la gasolinera de

los amarradores del puerto para seguir la maniobra. Mientras estas cosas
ocurrían el Uad Martín estaba en el mar.

A las 17:30 cuando iba a remolque, frente al Club Náutico, me sorprendió
ver que el remolcador paraba y el submarino ponía los motores en marcha.
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Extrañado embarqué en el submarino. El ingeniero me dijo que iban a probar
los motores y el sistema de gobierno para lo que estaban autorizados. Los
motores rodaban desembragados y el barco no seguía al remolcador.

El Torelli ponía proa a tierra (al W), un oficial se puso a tomar marcaciones
por el Sol para hallar desvíos, el comandante me dijo que aprovechaban esta
contingencia del reviro porque luego en amarradero fijo no la podrían hacer.

En estos momentos entró el Uad Martín que se puso por tierra a unos 200 m de
nosotros.

A las 17:45 el buque había girado casi 180º con la proa casi al SSE. Apre-
mié al comandante para que cesara en las pruebas y se dirigiera a la Dársena
de Maliaño, a lo que me contesto, que sí, que iba a hacer la ciaboga con este
objeto, pero inmediatamente comprendí que no debía ser esa su intención al
mandar una maniobra totalmente contraria, pues no solo mandó dar “avante
toda” la hélice de estribor sino que ordenó meter el timón, que yo creía inútil,
a babor y largar el remolque. Inútilmente insistí al comandante para que
ejecutara la maniobra inversa o parara, continuó, alegando “que iba a buscar
más espacio para hacer la maniobra”. Mientras esto sucedía, el barco había
puesto en marcha el otro motor que al igual que el servo yo creía inútil. Y el
buque navegaba a toda por el canal, siguiéndonos el Uad Martín del que nos
alejábamos por instantes. Desde el puente donde me encontraba no podía
acercarme a la rueda del timón, colocada en el interior de la torreta, ni me era
posible intentar nada para evitar la evasión del submarino, donde como es
natural, solo obedecían las voces del comandante que continuaba diciéndome
que viraría. Aun en la boca del puerto continuaba jurándome que solo iba a
probar y volvería. Repetí al comandante italiano lo que con anterioridad le
había manifestado, sobre su poco correcto comportamiento y los engaños con
que una y otra vez, habían correspondido a las consideraciones de nosotros
recibidas. Se encontraba el buque aun a corta distancia de tierra cuando sugerí
(con el objeto de indicar al Uad Martín que procediera por las armas a frustrar
la evasión) que parase para que con el pretexto de nuestro transbordo se acer-
cara al guardacostas. Sospechando mi idea se negó a complacerme, manifes-
tándome que nos transbordaría a otro barco, lo que efectivamente realizó
cuando nos encontrábamos a diez millas de tierra. Siendo también inútil mi
oposición a que ello se realizara, pues reteniéndome se aproximaron al bonite-
ro San José n.º 4, de Bermeo que se abarloó al submarino, y cogido violenta-
mente el que suscribe por el comandante y el segundo del sumergible me
embarcaron o mejor dicho me arrojaron sobre el precitado pesquero, del que
no conseguí desembarcar nuevamente por impedírmelo con sus brazos la
dotación italiana que acordonaba la cubierta. El Uad Martín, que después de
haber parado, dio avante nuevamente al ver pesquero y submarino abarloados
nos recogió de aquella embarcación.

A las 19:45 atracaba el Uad Martín al muelle y desembarcábamos de su
bordo.»
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En su informe, el comandante del Uad Martín dijo que al ver a los españo-
les en el submarino, tranquilos, sin hacer señal anómala ninguna, creyó que
tenían pensado de antemano hacer pruebas fuera del puerto y, aunque iba
preparado para hacer fuego, ni se le ocurrió hacerlo. Después, por su menor
velocidad, se fue quedando atrás, hasta que lo vio abarloado al pesquero.

Y así fue como el descendiente de Maquiavelo engañó a los descendientes
de Don Quijote.

Sigue la aventura

El submarino así fugado llegó a su base de Burdeos. Las averías eran de tal
gravedad que pasó seis meses en reparación, tras los cuales volvió al mar
rumbo a las costas de Brasil. El día 21 de febrero de 1943, una vez más es
sorprendido por la aviación aliada. Resulta averiado y regresa a su base. Esta
sería su última patrulla como submarino de combate, puesto que fue reconver-
tido para transporte y asignado al mando alemán, aunque con tripulación
italiana. El 14 de junio de 1943 parte rumbo a Japón cargado con mercurio,
acero, municiones, armas de 20 mm y un experto en comunicaciones.

Y así dobló nuestro Finisterre, cruzó el ecuador, pasó el cabo de Buena
Esperanza, cruzó el Índico y, sin ser detectado, alcanzó Malasia el 26 de agos-
to, y el 31 Singapur. Allí le sorprende la capitulación italiana y pasa a manos
alemanas, haciéndose cargo del mando Werner Strigler. Los tripulantes son
internados en campos de prisioneros, a excepción de los que decidieron seguir
la lucha junto a sus antiguos aliados, que permanecieron a bordo. 

Se le cambió el nombre pasando a llamarse UIT-25, formando parte de dos
flotillas, la 12.ª y la 33.ª, hasta mayo de 1945, fecha de la rendición alemana,
en que pasa a manos japonesas, siendo renombrado I-504. Se anotó su última
victoria al derribar un bombardero americano B-25 y continuó luchando hasta
la capitulación del Japón. Capturado por los americanos en Kobe (Japón) a la
conclusión de la guerra, fue hundido en el estrecho de Kii en abril de 1946.
Así fue cómo el submarino que había embarrancado en Peñas y entrado en
Avilés y Santander en junio de 1942 se fue al fondo del Pacífico. 

Su nombre original era Luigi Torelli; en los informes de Avilés se le deno-
mina C-6; en su torreta figuraba el nombre de FERTE; su tripulación lo
llamaba S-69; como alemán fue el UIT-25, y como japonés el I-504.
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Juan B. ROCA NÚÑEZ
Coronel médico (RR)

L contrato que mantenía la Armada con el Hospi-
tal de San Juan de Dios de Cavite había caducado
en el mes de septiembre de 1874. La Junta Supe-
rior de Marina del Apostadero de Filipinas pensó
en la construcción de un sanatorio naval en Caña-
cao, próximo a Cavite, aprovechando unos cama-
rines de carbón existentes, mientras que la Marina
aportaría los materiales necesarios. La Sección de
Sanidad del Ministerio de Marina, el 30 de junio
de 1875 informa del presupuesto dado por el
comandante general del Apostadero y propone
que se dote al hospital con el personal de sanidad
destinado en el lugar. El coste por enfermo sería
menor que en el de San Juan de Dios y el régimen

similar al del Hospital de Marina de San Carlos, en la ciudad de San Fernan-
do. La construcción de este centro sanitario fue aprobada por R. O. del 3 de
junio de 1876. El 17 de septiembre se corrobora la aprobación definitiva y
funcionamiento. Así se lo manifiesta el ministro de Marina al comandante
general de Filipinas. La apertura había tenido lugar el 8 de septiembre, bajo
la advocación de Nuestra Señora de los Dolores, y se acuerda que sea servido
por las Hijas de la Caridad de la Orden de San Vicente de Paul, pues era
conocida de sobra la extraordinaria labor efectuada por estas religiosas en el
Hospital de San Carlos. De este modo, llegan cinco hermanas en el mes de
marzo. El 8 de diciembre se celebra una misa a las siete de la mañana y la
posterior bendición del edificio, con asistencia de las autoridades de Marina
del Apostadero. El centro comienza a funcionar con un primer médico como
jefe, el cual era el encargado de la Sala de Marina del Hospital de San Juan de
Dios. Le acompañará un segundo facultativo procedente de uno de los buques
atracados en el Apostadero.

El Hospital está situado en una lengua de tierra, al noroeste de Cavite, en
la ensenada del mismo nombre y a 50 metros de la playa, dirección noreste a

EL HOSPITAL  NUESTRA  SEÑORA
DE  LOS  DOLORES  DE  CAÑACAO

EN  FILIPINAS
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suroeste y con un perímetro de 300 metros. En su frente hay una verja y esta-
cada a los lados y una portada de piedra con una cancela de madera que
precede a un gran jardín. A izquierda y derecha de la entrada, a 25 metros de
ella, se encuentran las salas de San José y San Vicente, respectivamente. Son
de una sola planta y tienen una altura de 12 metros y están elevadas a dos del
suelo para evitar la humedad. Cada una de las salas tiene 26 camas y la
comunicación es por una galería con columnas de piedra, con el objeto de
protegerse del sol y de la lluvia. La sala de San José tiene unos cortinones
de lona, mientras que la de San Vicente utiliza persianas móviles de madera.
Frente a la puerta principal hay una capilla con forma de rotonda, cerrada por
una cristalera y rodeada por una galería pequeña sostenida por columnas
metálicas; el techo es de hierro galvanizado. Por detrás está la sala del
Carmen, de iguales características que las anteriores. Los techos de esta y de
la de San José son de teja, mientras que el de San Vicente es de hierro galva-
nizado.

El 18 de julio de 1880 hubo un terremoto, y como consecuencia de ello
se cuartearon las salas del Carmen y San José, que hubo que reconstruir
junto a gran parte del edificio. No obstante, en posterior descripción del
hospital no se habla de la sala del Carmen. La de San José estaba destinada
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a los enfermos de Medicina; su galería, que en principio se utilizaba como
comedor de convalecientes, llegó a ampliarse a 32 camas. De este modo, en
su extremo sur se colocaron dos compartimentos. En la parte sureste, uno
con dos camas para presos, que más tarde fue para oficiales, mientras que en
el ángulo suroeste había dos locales: uno para baños de chorro y ducha y el
otro para baños generales y estufa de vapor. La sala de San Vicente, destina-
da a los enfermos de Cirugía, llegó a tener 30 camas. En su galería, en el
ángulo noreste había dos pequeños locales separados por mamparas de
madera. El primero, con 12 camas, era la sala de oftálmicos. El segundo era
para heridos graves y operados. A continuación, un cuarto para los practi-
cantes de guardia.

Por detrás quedaban las dependencias anexas. A la espalda de la sala de
San Vicente estaba el que podríamos llamar edificio de gobierno, que consta-
ba de sala de juntas, dirección, pabellón del capellán, pabellón de los médicos
de guardia, comisaría e intervención, pagaduría, pabellón del farmacéutico y
farmacia. A unos 50 metros y a espaldas de la sala de San José, quedaba otra
construcción con varios apartamentos, que eran las habitaciones de las Hijas
de la Caridad, guardarropa, despensa, cocina y lavabos. Los pabellones
también se comunicaban por una larga galería. A la espalda, un edificio más
pequeño destinado a depósito de cadáveres. 

Con el tiempo se le añadieron dos edificios más. Se instaló un pabellón
provisional aprovechando el antiguo cuartelillo de Infantería de Marina, situa-
do a 135 metros del centro, junto a la entrada del mismo. Quedaba fuera del
recinto hospitalario. Tenía dos salas iguales y paralelas en dirección norte-sur,
una de ellas para enfermos de sífilis y venéreas y la otra para las dermatosis.
Separadas por un patio, cada una albergaba 24 camas con tres pequeños cuar-
tos, dos de ellos destinados a comedor de enfermos y el tercero para algún
contagioso o grave.

Otro edificio añadido fue la casa del comandante de Marina, que desde
1892 se destinó a sala de Beribéricos. Contaba con dos alas: la anterior, a la
izquierda de la entrada, con cuatro camas y un cuarto en cada extremo para oficia-
les o aislamiento de enfermos. La posterior tenía una sala única con 12 camas. La
construcción estaba rodeada por una galería a media agua y el piso era de
tabla sobre el terreno.   

La organización del hospital estaba constituida de la siguiente manera:

— Primera Clínica o Clínica de Medicina, con hospitalizaciones en las
salas de San José y de Beribéricos, y hubo de añadírsele una parte de
la galería de la sala de San Vicente.

— Segunda Clínica o Clínica de Cirugía. Hospitalización en la sala de
San Vicente, incluidos los pacientes oftalmológicos. 

— Tercera Clínica o Clínica de Sífilis y Dermatosis. La hospitalización se
trasladó al pabellón provisional.
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La capacidad del hospital, que había quedado en un principio en 149
camas, llegó a habilitar a 313 enfermos, y en él estaba destinado el siguiente
personal a finales del siglo XIX:

— Personal militar sanitario: un subinspector médico de 2.ª, director. Un
médico mayor, jefe de la Clínica de Medicina. Un médico mayor, jefe
de la Clínica de Cirugía. Dos médicos segundos para guardias. Un
primer practicante. Tres segundos practicantes. Cuatro terceros practi-
cantes. Un farmacéutico primero. 

El personal militar no sanitario llegó a ser el siguiente:

— Un contador de navío de primera clase, comisario interventor. Un
contador de fragata, pagador. Un capellán segundo. Dos terceros escri-
bientes.

La marinería destinada en el centro estaba constituida por marineros de 2.ª:

— Un cabo de luces. Un cocinero. Dos ayudantes de cocina. Uno para
servicio de botica. Nueve enfermeros particulares.

El personal civil comprendía:

— Diez hermanas de la Caridad. Un enfermero mayor. Tres cabos de
salas. Un portero. Un sacristán.

El cargo de jefe de servicios o jefe facultativo recaía en el médico mayor,
el jefe de clínica más antiguo, que ocupaba la dirección en caso accidental.
Las hermanas de la Caridad realizaban funciones sanitarias y administrativas,
a semejanza de los hospitales de la Península.

El hospital ante los conflictos bélicos del archipiélago filipino a finales del
siglo xIx

A partir de 1896 ocurren fuertes insurrecciones conducidas por la socie-
dad secreta Katipunan, cuyas siglas K. K. K. constituyen una corta versión
de un nombre tagalo que significa Suprema y Venerable Asociación de los
Hijos del Pueblo. El 15 de febrero de 1898, el navío acorazado de la US
Navy Maine estalló de forma misteriosa cuando se encontraba fondeado
frente a la bahía de La Habana. Del accidente se culpó a España y, como
resultado de ello, Estados Unidos declara la guerra. El 18 de marzo de este
año se ha hecho cargo, accidentalmente, de la Dirección del Hospital de
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Cañacao el médico mayor Hermenegildo Tomás del Valle Ortega, jefe de la
Clínica de Medicina. Ha sustituido a su director, el subinspector de segunda
Francisco Carrasco Enríquez, por haber pasado este a ocupar la Jefatura de
Sanidad del Apostadero. El 28 de abril, Tomás del Valle recibe órdenes de la
superioridad de trasladar el hospital a unos camarines de sierra del poblado
de San Roque, debido a la proximidad entre Cañacao y Cavite y por encon-
trarse la potente batería instalada en punta Sangley muy próxima. Los enfer-
mos y heridos son transportados en carruajes, e incluso en brazos. Con el
traslado del material, entre los días 29 y 30 queda evacuado todo el hospital,
con un total de 320 hombres. El 1 de mayo, una escuadra americana al
mando del comodoro Dewey se presenta frente a la costa occidental de la
isla de Luzón. Dobla la punta del Corregidor para encontrarse con la espa-
ñola, al mando del contralmirante Patricio Montojo Pasarón, fondeada frente
al Arsenal de Cavite. A las 02:00 h las cornetas de la plaza dan el «toque de
atención». Todo el personal está en su destino y en el hospital están prepara-
das las camas y los instrumentos. Comienza el fuego a las 06:00 h, y media
hora más tarde entra el primer paciente, un paisano indio. Se recibe la orden
urgente del Arsenal de que acudan médicos y practicantes porque están
llegando a su enfermería gran cantidad de heridos procedentes de los buques
de la Escuadra. Se queda solo de médico el director Tomás del Valle. Cuenta
el primer médico Juan Redondo Godino, del crucero Isla de Cuba, que
próximo al hospital provisional de San Roque se había colocado una bande-
ra de la Cruz Roja, izada en lo alto de un palo. Aún así había estallado una
granada en sus puertas y había producido la muerte de dos paisanos. Se reci-
be la noticia de que puede ser bombardeado San Roque, y Hermenegildo
Tomás del Valle solicita permiso para evacuar a los heridos a la iglesia del
pueblo por ser esta de piedra y así no correr el riesgo de incendiarse, como
los camarines. 

Pasados los primeros días del ataque, se solicita de nuevo permiso para
hacer traslado a Cañacao, donde se encuentran que hay muchos heridos y
enfermos procedentes del Hospital Militar del Ejército. Después acuden muje-
res, niños y varios frailes. El hospital sigue sin estar seguro, esta vez por los
ataques de los insurrectos, y se recibe la orden de traslado a Manila. Tomás
del Valle solicita la ayuda del propio almirante Dewey, y consigue una embar-
cación. Se deja una guardia de diez hombres para defender el hospital y se
dispone a embarcar en el buque americano, y en otro español a los heridos y
enfermos, así como al personal hospitalario. Muchos de los pacientes están
muy graves, incluso algunos recién operados.  

El 10 de mayo ordena el almirante Montojo formar un hospital de Marina
en el convento Nuestra Señora de Guadalupe de los Agustinos Recoletos, en
Manila. A los 15 días ya está en funcionamiento y el 4 de junio es sitiado por
el ejército tagalo. Salen todos los refugiados y solo quedan en el centro los
enfermos y heridos, personal sanitario y trabajadores. Después de situaciones
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muy tensas, en las que el director Tomás del Valle es amenazado por el jefe
insurrecto con ser fusilado, el 21 de junio, previa negociación, es evacuado el
hospital y conducidos los pacientes y personal a lugar seguro.

El Hospital de Marina de Cañacao en el recuerdo

La Marina de Estados Uni-
dos continuó utilizando este
hospital construido por España
hasta que a mediados de 1920
fue derribado en su mayor
parte para sustituirlo por uno
nuevo, el cual estuvo al servi-
cio de la Navy y de la pobla-
ción local hasta 1942. El Na-
val Hospital de Cañacao fue
un amplio edificio horizontal
de tres plantas, con ventanas
al exterior. Estaba rodeado de
una extensa arboleda, con un
patio-jardín de entrada, árbo-
les y plantas. Fue destruido
durante la Segunda Guerra
Mundial cuando los japoneses
ocuparon Cavite. Con el pos-
terior bombardeo de la avia-
ción americana quedaron
dañadas las instalaciones de la
Armada en Cavite y los edifi-
cios del hospital.

Hoy nos queda un supervi-
viente, mudo testigo de aquel
centro sanitario. Se trata de un
cenotafio colocado en su
jardín de entrada. Cuando en
el mes de julio de 1887, el
primer médico Enrique Cardo-

na Miret muere trágicamente durante una insurrección en Ponapé, sus compa-
ñeros de Cuba, Filipinas y Península llevan a cabo una suscripción para hacer-
le una ofrenda. Finalmente, se acuerda la construcción de un mausoleo que se
instalará en el Hospital de Cañacao. Se le añaden los nombres del médico
mayor Rómulo Valdivieso Ferrer, caído en Cavite; del segundo médico
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de Cañacao y Ferrol. Hoy se encuentra en el Museo
Naval de Ferrol. (Fotografía de Andrés Fernández

Blanco, cedida por Fernando de Arnáiz Núñez).



Guillermo García Nieto, fallecido en Mindanao al contagiarse de cólera, y del
segundo médico Estanislao García Loranca, desaparecido en Patean durante
una acción militar. El monumento fue inaugurado en 1889. Después de la
entrega de Filipinas, Hermenegildo Tomás del Valle inicia las gestiones para
su traslado a España. 

El mausoleo, muy deteriorado, llega a Ferrol. Se realiza una restauración
por suscripción de los compañeros del Cuerpo de Sanidad y se añaden los
nombres del primer médico Andrés Castro Vargas, asesinado en Balabac, y del
segundo médico Julio César Díaz Navarro, ahogado en el naufragio del cruce-
ro Infanta María Teresa tras el combate de Santiago de Cuba.

Finalizada la restauración en 1901, quedó emplazado el monumento en el
patio de entrada del antiguo Hospital de Marina de Ferrol. Tras sucesivas
restauraciones, pasó finalmente al nuevo Hospital Naval de Ferrol, posterior-
mente de Defensa. Con la transferencia de este a la Junta de Galicia, el ceno-
tafio queda instalado definitivamente en el Museo Naval de Ferrol.
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ARA la prensa española la primera semana de julio
de 1979 fue muy intensa, con varios atentados
terroristas, un desastre natural y la inminente caída
del Skylab sobre el cogote de la ciudadanía. Tam-
bién fue intensa para la industria del seguro, que se
jugaba indemnizaciones millonarias si un gasero
embarrancado volaba llevándose por delante los
cristales de varias ciudades. Para no ser menos, la
industria del gas natural licuado también sufrió una
semana de infarto, porque arriesgaba su viabilidad
en el desenlace de un accidente cuya solución
exigía procedimientos sin experimentar. Como el
gasero y buena parte de la industria amenazada eran
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… the sea is no respecter of reputations. She merely waits
for the unwary, and then claims her victim with impartiality.

(Capitán Richard A. Cahill)



propiedad norteamericana el Departamento de Estado tomó cartas en el asun-
to, y su embajador en el país afectado se involucró hasta que el problema
quedó resuelto gracias a un espectacular despliegue de know-how, sentido
común y medios materiales. Visto en retrospectiva el accidente se convirtió
en un referente, pero más de un lector se sorprenderá si digo que ocurrió en
aguas españolas, y más concretamente en Algeciras.

Indiscutiblemente un gasero «acongoja» bastante más que un petrolero, y
considerando el ruido mediático que produjo el Urquiola (1976) y el que
había de producir el Prestige (2002), sorprende la discreción con la que este
suceso pasó por las redacciones españolas hace cuatro décadas. Sin duda
ayudó la ausencia de vertidos y que la Administración no fuera causa del acci-
dente ni lo agravara sobreactuando, pero el hecho de que hoy resulte compli-
cado investigar con detalle sus causas sugiere cierta (comprensible) falta de
entusiasmo de la industria del gas por airear sus cuitas. Por eso, y porque en
1979 la Autoridad Marítima periférica era la misma «Empresa» que edita esta
REVISTA, para confeccionar este artículo he utilizado exclusivamente fuentes
abiertas. La primera debería haber sido el informe oficial del país de bandera
(Liberia), pero es tan «cauto» que apenas se deja ver por Internet; por suerte
conseguí varias transcripciones y suficiente información complementaria para
intentar reconstruir la historia desde casi todos los puntos de vista, incluyendo
el de los «dueños del negocio». 

Gas natural

Hasta hace medio siglo el gas natural asociado al petróleo era un subpro-
ducto que solía quemarse en el mismo pozo de extracción; la industria petrole-
ra siempre supo que estaba quemando millones de dólares, pero transportarlo
al Primer Mundo en estado gaseoso no era rentable, y la tecnología disponible
no permitía hacerlo de otra forma. Para captar el problema sería ilustrativo
echar un vistazo a la clásica bombona de butano, que contiene una mezcla de
gases licuados cuyo punto de ebullición a la presión atmosférica es (digamos)
-5º C: si la bombona está en una terraza a esa temperatura el butano permane-
cerá líquido, apenas habrá presión y se oirán imprecaciones procedentes de la
ducha, pero si la pasamos a la cocina la temperatura del líquido subirá por
encima del punto de ebullición y el gas se evaporará, acumulando presión
hasta que su nuevo punto de ebullición alcance la temperatura de la estancia.
Cualquier consumo posterior hará bajar la presión y el punto de ebullición,
aumentando la evaporación hasta restablecer el equilibrio, y si la bombona no
es capaz de «robar» suficiente calor a su entorno, esta evaporación bajará la
temperatura del líquido hasta detener el proceso. El butano y el propano son
gases licuados del petróleo (LPG) que a temperatura ambiente alcanzan este
equilibrio a unos pocos bares de presión, permitiendo almacenarlos en reci-
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pientes de un peso razonable; así, los buques gaseros LPG son poco más que
gigantescas bombonas de butano, con los tanques de carga a temperatura
ambiente o refrigerados para disminuir la presión y aligerar el casco. En
cambio el gas natural es esencialmente metano, y en estado líquido y a presión
atmosférica tiene un punto de ebullición de -162º C: por eso, aunque la Física
le permitiera seguir en estado líquido en un tanque cerrado a temperatura
ambiente, la presión generada obligaría a transportarlo en algo parecido a
cámaras acorazadas.

La imposibilidad práctica de transportar gas natural licuado (LNG) no
implicaba el desconocimiento del proceso de obtención, y cuando la tecnolo-
gía de almacenamiento de líquidos criogénicos evolucionó lo suficiente, se
planteó usar este producto en la industria del gas. Una de las cualidades más
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Gas natural licuado «al natural»: este espectáculo corresponde a un vertido ocurrido en el puerto
de Barcelona en junio de 2015, durante la descarga del metanero Fuwairit. El incidente se acha-
có al fallo consecutivo de una válvula y una alarma de alto nivel del buque, saldándose con
cuatro grietas en cubierta que hubieron de ser reparadas en Navantia-Ferrol. En la imagen princi-
pal el vertido ha formado una «piscina» flotante de LNG a la altura del tanque n.º 1 (proa Br)
que, en contacto con el agua de mar, vaporiza produciendo una nube de gas visible por la
condensación del vapor de agua de su entorno. Inicialmente la nube es más pesada que el aire y
se arrastra por la superficie con el viento (recuadro inferior); de existir corriente, cabe suponer
que el reducido tamaño de esta «piscina» no permitiría un desplazamiento significativo en su
dirección antes de evaporarse. La parte visible de la nube indica grosso modo el límite exterior
de la mezcla combustible, aunque su punto de inflamación es bastante alto (unos 540º C) y, una
vez alcanzados los -110º C, el gas se volverá más ligero que el aire, elevándose hasta perderse en

la atmósfera. (Montaje y edición propios de dos fotos publicadas en Naucher-Global).



interesantes del LNG es que ocupa 600 veces menos volumen que en estado
gaseoso, y en 1941 la East Ohio Gas Co. construyó en Cleveland la primera
planta comercial de LNG del mundo: su objetivo era regular picos de consu-
mo licuando y revaporizando, pero increíblemente la situaron contigua a una
zona residencial. En origen tenía tres tanques, y cuando en plena Guerra
Mundial hubo que añadir otro las restricciones o el desconocimiento hicieron
que el acero de su pared interior tuviera menos contenido en níquel de lo reco-
mendable, volviéndose quebradizo en contacto con el líquido criogénico. Las
vibraciones de una línea férrea y una planta de estampado cercanas agravaron
el problema, y la ausencia de diques de contención adecuados lo remató. El 20
de octubre de 1944 el nuevo tanque sufrió una rotura catastrófica vertiendo
todo su contenido en calles y alcantarillas, y tras una serie de incendios y
explosiones que afectaron a otro de los tanques y arrasaron 12 hectáreas, el
resultado fueron 128 muertos, más de 200 heridos y unas 600 personas sin
hogar. Obviamente, la incipiente industria del LNG también resultó herida de
gravedad.

Sobre el papel el gas natural licuado es relativamente inocuo: se trata de un
líquido muy ligero (densidad 0,43-0,47), incoloro e inodoro, aunque nadie con
vida puede afirmar que sea insípido. No es tóxico ni corrosivo (si considera-
mos no corrosivo un producto que se carga en el acto los materiales ordina-
rios), y tampoco inflamable a menos que se convierta en gas, se mezcle con
aire en una proporción del 4-15 por 100 y se someta a una temperatura de
unos 540º C, un punto de ignición relativamente elevado. La mezcla inflama-
ble no es explosiva salvo que esté en un espacio confinado (como las alcanta-
rillas de Cleveland), y en el peor de los casos cabe esperar que no detone sino
que deflagre, limitando las consecuencias de un mal rollo. Además, a tempera-
tura ambiente el gas es más ligero que el aire, y cualquier problema tiende a
elevarse sobre los simples y potenciales mortales. El principal inconveniente
de este producto es que se «sirve» a -162º C y se distribuye en «termos» de
hasta 266.000 m3, por lo que cualquier fractura del recipiente es impensable.
Con este condicionante y la conveniencia de no seguir quemando un dineral
nació la industria del transporte marítimo de LNG, que se jugaba la existencia
en su capacidad de ofrecer una seguridad irreprochable.  

Quienes hayan sobrevivido al rollo anterior recordarán que, a menos que
hubiera un aporte «extra» de energía, la evaporación del butano en el interior
de la bombona enfriaba el líquido hasta detener el proceso, y en este truco se
basan los buques LNG (comúnmente llamados «metaneros») para mantener
«fresco» su producto. En esencia un metanero es un buque de doble casco que
combina las virtudes del termo y el botijo: el casco interior, que está separado
del exterior por tanques de lastre, va recubierto de dos capas aislantes y rema-
tado por una lámina metálica que está en contacto con la carga. Esta lámina
(sorprendentemente fina) tiene un alto contenido en níquel y constituye la
barrera primaria, que va apoyada sobre el aislamiento primario; a continua-
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ción va una segunda lámina que se apoya en el aislamiento secundario, que a
su vez se apoya en el casco interior, lo que permite hablar de «doble barrera»
y «doble aislamiento». Una vez cargado es inevitable que el tanque absorba
calor del entorno, y cuando supera los -162º C su contenido comienza a hervir
evaporando cierta cantidad de gas, un proceso que mantiene la temperatura a
costa de perder diariamente del orden del 0,15 por 100 de la carga. Instalar
a bordo una planta de relicuado no suele ser rentable y, como vimos, si cerra-
mos la tapa del «termo» ocurrirán cosas desagradables con la presión, pero
nada impide enviar el gas evaporado a la máquina y quemarlo en una caldera,
suministrando un combustible limpio a precio de saldo. Este «superávit
compulsivo» permite a los metaneros ir por el mundo a veinte nudos y propul-
sados por turbinas de vapor que, en otro tipo de buque, serían ruinosas. La
descripción corresponde a un metanero «de membrana» y puede presentar
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Esta foto recoge la primera carga de LNG en un buque mercante, a finales de enero de 1959 y
en Lake Charles (Luisiana): el buque es el Methane Pioneer, de bandera británica, y la carga
asciende a unos 5.000 m3 con destino a Canvey Island (en la desembocadura del Támesis).
Quince años después de la explosión de Cleveland la operación ya se efectúa en un descampa-
do, pero hay vehículos de motor en las inmediaciones de la línea de carga y un tendido eléctrico
(con transformador incluido) justo encima; el escenario es más desalentador si se considera
que, una vez desconectadas las líneas, este «metanero de fortuna» ventilaba sus tanques a la
atmósfera. Aunque transformado ex profeso, se trata de un carguero a motor de tercera mano
con 14 años en las cuadernas y poco más de 100 m de eslora, por lo que hacerle atravesar el
Atlántico Norte en febrero con una carga experimental implica cierta audacia. Además era un
buque relativamente lento (11 nudos en origen), pero el concepto funcionó, sentando las bases
del transporte por mar de este producto. (Foto de autor desconocido extraída de una presentación

de la SNAME).



diferencias de detalle con otros subtipos, pero todos comparten un diseño opti-
mizado para llevar una carga muy ligera, lo que hace que tengan relativamente
poco calado, un elevado francobordo y el inconfundible aspecto de una señora
embarazada.  

El primer buque metanero se estrenó en 1959, y solo era un asmático C1-M
(un mercante estándar de la Segunda Guerra Mundial de 5.032 TPM) al que
habían encajado cinco tanques no estructurales sobre un doble casco y un
aislamiento de madera de balsa. Su genética y el hecho de que tuviera que
ventilar el gas evaporado a la atmósfera sugieren que fue una apuesta arriesga-
da, pero, como no voló por los aires ni arruinó a sus armadores, en 1964 entra-
ron en servicio los dos primeros metaneros construidos ex profeso, que tenían
27.400 m3 de capacidad y un diseño más sofisticado; pronto les siguieron
otros cada vez mayores, y en 1970 ya había nueve buques de este tipo en
servicio. En la primera mitad de los setenta se desarrollaron dos subtipos bási-
cos, el Moss (de patente noruega) con tanques esféricos autoportantes y el de
«membrana» (de patente francesa), con tanques prismáticos estructurales
menos robustos, pero que acabaría imponiéndose por su mejor aprovecha-
miento del espacio. La Administración norteamericana no quiso perder el tren
de esta tecnología, y a partir de 1970 avaló préstamos a los astilleros naciona-
les para construir este tipo de buques y permitirles entrar en el juego.

Gas licuado

Uno de los mayores suministradores de gas norteamericanos era El Paso
Corporation, que en 1969 llevaba 41 años en el sector y tenía la sede en Hous-
ton; el contacto con el gas debió desarrollar el olfato de sus directivos, porque
ese mismo año firmaron un contrato de suministro con Sonatrach (la empresa
estatal argelina) de una magnitud sin precedentes. El acuerdo final estipulaba
que Sonatrach suministraría algo más de 70.000 m3 diarios de gas licuado
durante 25 años, que El Paso planeaba distribuir en su red de Estados Unidos
a partir de 1974. Los beneficios potenciales eran enormes, pero la aventura
implicaba construir una planta de licuefacción y una terminal de carga en
Arzew, dos terminales de descarga en la costa Este y disponer de una flota de
metaneros de unos 125.000 m3 de capacidad unitaria; El Paso decidió tener en
propiedad y operar nueve de estos buques, y aunque el Gobierno Federal
avaló la construcción de dieciséis, esta cifra no incluía los tres de membrana
que El Paso ya había encargado previamente en Francia. De los construidos
en Norteamérica diez eran tipo Moss, y los seis restantes (que eran para El
Paso) incluían tres de membrana y otros tres con un nuevo sistema que resultó
un fiasco e hizo que los buques no llegaran a entregarse. Nuestro protagonista
era el cabeza de serie de los tres franceses, y le pusieron la quilla en octubre
de 1973; ocho meses después lo botaron, y cuando finalizó su construcción en
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julio de 1975 se suponía que ya debía llevar casi un año navegando. En reali-
dad el retraso carecía de importancia, porque la planta de licuefacción argelina
estaba sin terminar y el buque tuvo que permanecer tres años fondeado en un
fiordo. 

En septiembre de 1978 las agendas encajaron, y el ya no tan flamante
metanero pudo entrar en servicio: a estas alturas sus armadores debían sufrir
un fuerte dolor de cabeza, pero todavía podían presumir de un buque puntero
que proclamaba en sus amuras el nombre de la corporación y el de su funda-
dor. El Paso Paul Kayser (1975) y sus gemelos El Paso Sonatrach (1976) y
El Paso Consolidated (1977) habían sido construidos en Dunkerque por la
Societé des Ateliers et Chantiers de France, y eran un «Paso» en la buena direc-
ción de lo que sería la evolución de estas unidades. El Kayser tenía 280,6 m de
eslora, 41,6 de manga y unos 11,2 de calado de verano, con un desplazamien-
to máximo de 94.234 t y 66.680 TPM. La capacidad de un gasero se expresa
en volumen, que en este caso eran 125.011 m3 en seis tanques presurizables
hasta 0,25 bares con doble membrana de Invar y doble aislamiento de Perlita.
Como a bordo el gas estaba «de oferta», en la sala de máquinas había dos
calderas mixtas a fuel/gas Foster-Wheeler y una turbina Stal Laval con reduc-
tora a un eje, que le daban 44.380 SHP, una velocidad en pruebas de 20,5
nudos y 18,5 de servicio. También montaba una hélice lateral, y aunque las
fuentes no lo mencionan llevaría al menos dos turboalternadores y un grupo
diésel, sin contar el de emergencia. 
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Según el pie de foto original, esta imagen corresponde a El Paso Paul Kayser atracado en la
terminal inglesa de Canvey Island en 1975: casi con seguridad, su presencia obedecería a un
viaje de prueba previo a la aceptación por el armador tras finalizar su construcción en julio de
ese mismo año. Una vez entregado, el metanero permaneció tres años fondeado en el fiordo

noruego de Haugesund, a la espera de la finalización de la planta de licuefacción argelina.
(Foto de autor desconocido procedente de la página www.aukevisser.nl).



Como Kayser había sido construido sin ayuda federal sus operadores no
tuvieron problemas para abanderarlo en Liberia y tripularlo con extranjeros,
aunque es dudoso que en 1978 hubiera en el mundo un buque mercante mejor
equipado ni tripulado. La magnitud de la operación era de vértigo, pero se
apoyaba en una tecnología incipiente y un producto «acongojante», y la
sombra de otro Cleveland debía ser la pesadilla de los aseguradores; la políti-
ca de El Paso fue dotar a estos buques con the best that money could buy, y
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Interior de un tanque de carga a bordo de un metanero de membrana; aunque pertenece a un
Q-Max de unos 345 m de eslora y 266.000 m3 de capacidad, el paisaje es casi idéntico al inte-
rior de los tanques de El Paso Paul Kayser. Obsérvese su forma prismática y el tamaño relativo
de la persona situada abajo a la izquierda: el acceso a estos tanques exige una indumentaria
especial y un cuidado extremo para no dañar la membrana primaria que los recubre. Paradójica-
mente, su propia delgadez proporciona a esta capa una capacidad de elongación que en El Paso
Paul Kayser (Invar de 0,5 mm) resultó determinante para mantener su integridad. La estructura
vertical corresponde a la bomba y las líneas de carga, independientes para cada tanque y que
comunican directamente con cubierta; la bomba es eléctrica y trabaja sumergida en un entorno

gélido, pero libre de gases.
(Foto de autor desconocido procedente de la página www.businesswire.com).



hay razones para pensar que, al menos inicialmente, consiguieron fascinar al
sector del seguro. Además de los gadgets habituales el puente del Kayser tenía
corredera Doppler, receptores Omega y Loran C, navegador por satélite
Navidyne y una terminal MARISAT para voz y télex. La joya de la corona
eran dos radares Sperry asociados a un sistema integrado de navegación y un
calculador CAS (Collision Avoidance System) que, en la práctica, era uno de
los primeros sistemas ARPA montados en un buque. El mal uso de este equipo
hizo que la embarrancada fuera definida como CAS radar assisted stranding,
un sarcasmo que mis colegas de más edad sabrán apreciar en todo su valor. El
buque estaba asegurado en unos 150 millones de dólares (unos 700 actuales),
y su seguridad pasiva incluía un diseño orientado a facilitar posibles operacio-
nes de salvamento y hasta la combinación de colores del casco, fruto de una
investigación para optimizar su avistamiento en diversas condiciones atmosfé-
ricas y estados de la mar. 

Si algo demuestra el compromiso de El Paso con la seguridad de su criatu-
ra es el esfuerzo que puso en la selección y formación de sus futuros inquili-
nos: la corporación invirtió una millonada en cursos y simuladores para la
tripulación, y la formación continuaba a bordo con una colección de manuales
y planes de contingencia encargados a consultores externos que contemplaba
todas las emergencias imaginables e inimaginables, incluyendo la embarran-
cada. Los mejores oficiales que El Paso pudo «comprar» resultaron ser norue-
gos, y como el Kayser era el primer buque de la serie se llevó el capitán más
prestigioso del catálogo; casi todas las fuentes omiten el nombre de los prota-
gonistas, por lo que tampoco los citaré aquí: baste decir que el capitán (que
llevaba mandando desde 1971) ha sido descrito como conscientious, capable,
competent, well-trained and experienced. Tras limpiar las telarañas del
fondeo, a mediados de 1979 el Kayser ya había completado doce viajes redon-
dos llevando gas argelino a la costa Este, y la mañana del viernes 29 de junio
le sorprendió terminando de cargar en Arzew para iniciar otro viaje a Cove
Point (MD). La tecnología disponible a bordo habría permitido a sus tripulan-
tes esquivar un tifón, pero no servía para conjurar un temible «viaje número
13», y la gafada comenzó cargando 95.000 m3 en lugar de los 125.000 habi-
tuales, porque el tanque n.º 5 tenía una pérdida (un «tanque pinchado», en el
argot) y debía ir vacío. Sin duda lastraron los tanques contiguos, porque salie-
ron con un calado de 11,43 m en aguas iguales.

Gas estresado

La estima inversa indica que El Paso Paul Kayser abandonó Arzew alrede-
dor de las 10:00 h, y que tras doblar cabo Carbón y aproar a rumbo 270º dejó la
isla de Alborán por el través de Br hacia las 17:40; navegaba a unos 19 nudos,
que con buen tiempo le permitirían llegar a su destino en algo más de ocho
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días. A las 19:45, cuando todavía estaban a unas 73 millas del Estrecho, el
capitán llegó al puente para quedarse, y el hecho de que lo hiciera 15 minutos
antes del cambio de guardia invita a pensar que, además de concienzudo, era
considerado. El sol se puso a las 20:38, y cuando cayó la noche el buque
navegaba por el meridiano de Málaga sin viento ni mar significativos y con
visibilidad ilimitada; si a algún lector le extraña la hora del ocaso añadiré que
es casi seguro que seguían con hora argelina (GMT+1), una menos que en
España, y que este horario (el de a bordo) es el que se mantendrá el resto del
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Derrota estimada de El Paso Paul Kayser entre Arzew y la recalada al Estrecho (recuadro supe-
rior) y ampliación a partir de las 22:50, cuando se moderó a régimen de maniobra (gráfico prin-
cipal). La línea discontinua a partir de las 23:07 es la derrota prevista (Rv 252º), que finalmente
no pudo seguirse por la imposibilidad de caer a Br a causa del tráfico, y las posiciones posterio-
res están deducidas con muy poco margen de error de los datos suministrados por el informe.
Las efemérides astronómicas están calculadas con el programa ICE (v0.5.1) del US Naval
Observatory, y las mareas con el programa WXTide32 (v4.6). La ruta está calculada con un
plóter (OpenCPN v4.6.1) y cartografía actual, aunque para respetar su contexto se ha proyecta-
do sobre una carta «de papel» de la época reconvertida a formato raster y corregida de Datum.
(Elaboración propia sobre cartografía digital —recuadro— y la carta española n.º 45 —1979,

Ed. 1985—, con algunos detalles eliminados para facilitar su lectura).



relato. Hacia las 21:00 (minutos antes del crepúsculo) se desconectó el piloto
automático, pasando el gobierno a mano y manteniendo el rumbo 274º que
llevaban hasta ese momento. Aquella noche la guardia de 20:00 a 24:00 se
componía de un 2.do oficial noruego, un agregado norteamericano, un serviola
y un timonel; el oficial llevaba a bordo desde la entrega del buque, pero el
hecho de que montara esa guardia sugiere que era el más «moderno» de los
disponibles. También es posible que hubiera a bordo un 1.er oficial encargado
de la carga y exento de montar guardia de puente, pero nadie lo menciona; de
existir, todavía estaría recuperándose de una noche en blanco en el control
de carga. Reconozco que son muchas suposiciones, pero con los datos dispo-
nibles no se puede ser más preciso. 

Las intenciones del capitán eran continuar a rumbo 274º hasta interceptar
la prolongación del Dispositivo de Separación de Tráfico (DST) 9,6 millas al
104º de punta Europa, y en este punto caer a Br para incorporarse al rumbo
del Dispositivo (252º), pero el 2.do oficial declaró que él había entendido que
la caída sería cinco millas más adelante, lo que sirvió para atribuir al «viejo»
un Failure to have, and execute, a written passage plan. Para un marino el
acceso oriental del estrecho de Gibraltar es un embudo que concentra una
sobredosis de tráfico, con la emoción añadida de tres puertos en un radio de
siete millas cuyos inputs tienden a convertir el deseable régimen «laminar» en
«turbulento»: por eso, la derrota programada por el capitán implicaba un
pequeño desvío al N para evitar coincidir en la entrada del Dispositivo con los
buques que lo usaban para acceder al Mediterráneo y, apenas sobrepasado,
caían a Br rumbo a cabo de Gata. Cuando el desarrollo de los acontecimientos
aconchó su buque contra la costa española, este desvío (que ya había efectua-
do en viajes anteriores) fue criticado como Failure to select the safest track,
pero a mi juicio no era un mal plan, y habría sido mucho mejor si hubiera
interceptado la prolongación del DST y caído a Br unas millas más al E. En
todo caso a las 22:50 se puso la máquina a régimen de maniobra (17 nudos), y
cuando a las 23:07 llegaron al punto previsto para el cambio de rumbo encon-
traron tráfico cortando su derrota por Br e impidiéndoles caer a esa banda, una
situación en la que el Reglamento de Abordajes les obligaba a mantener el
rumbo y la velocidad, lo que permitió endosar al «viejo» un Failure to take
the anticipated action.

No es descartable que, incluso en un momento tan temprano, los proble-
mas del capitán para caer a Br obedecieran a su fascinación con el calculador
CAS acoplado al radar, que podía programarse para un CPA (Closest Point of
Approach) de 0,5, una y dos millas respecto a otros buques y, en un increíble
exceso de celo, tenía colocado en dos millas, lo que no es realista ni siquiera
en mar abierto. En la coyuntura que se encontraba el Kayser hasta un CPA de
una milla podía ser excesivo, y 0,5 habría sido razonable siempre que la
máquina trabajara apoyando el «ojo marinero» del capitán; por desgracia para
el capitán las máquinas suelen carecer de «ojo marinero», y cuando se las
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alimenta con exigencias poco realistas pueden dar soluciones poco razonables.
El comité liberiano llegó a una conclusión parecida, y diagnosticó al «viejo»
un Failure to appreciate the limitations of a collision avoidance system (CAS).
Cuando finalmente la banda de Br quedó despejada, apareció por Er un ferry
procedente de Algeciras que, con toda probabilidad, se dirigía a Ceuta y según
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Derrota más probable de El Paso Paul Kayser a partir de las 23:37 (gráfico principal) y
ampliación a partir de las 23:50 (recuadro inferior): la ruta es la misma del gráfico anterior, y
también está proyectada sobre una carta de la época. Los símbolos del metanero (en rojo) tienen
la eslora a escala y la manga exagerada para mejorar su visibilidad, y su trayectoria es un
compromiso entre los datos disponibles. Cabe significar que el informe recoge una reducción de
velocidad a 17 nudos a las 22:50, pero también velocidades sobre el fondo posteriores de entre
17,4 y 18,5 nudos; la trayectoria a partir de las 23:49 (que no debería tener errores garrafales)
tampoco es consistente con una caída con toda la caña a Br. Para este último tramo he considera-
do una reducción paulatina de velocidad de hasta dos nudos por efecto del timón. Las posiciones
del ferry encajan si se le asigna un rumbo directo a Ceuta y 16 nudos, y al pesquero le he asigna-
do ocho nudos por el mismo motivo. Finalmente, el punto estimado de la embarrancada es
consistente con la trayectoria y la posición de descanso del buque (ver gráfico siguiente), pero su
proyección en la carta de la época indica una sonda de 20 m; la cartografía actual y una escala
más adecuada (recuadro inferior) ponen las cosas en su sitio. (Elaboración propia sobre la carta
española n.º 445, 1983, con algunos detalles eliminados para facilitar su lectura. El recuadro es

una captura actual, 2017, de la cartografía online del Instituto Hidrográfico de la Marina).



el «cojo-radar» del Kayser les iba a cortar la proa a dos millas; sabiamente el
capitán del gasero decidió continuar a rumbo (una caída a Br habría sido anti-
rreglamentaria), pero cometió el error de su vida al no moderar máquina justo
en ese momento, y el comité le acusó de Violation of Rule 6. Continued at full
manoeuvring speed. La reconstrucción en un plóter (ver gráficos) sugiere que
debieron detectar el ferry pasadas las 2325, abierto unos 20º por Er y a unas
siete millas, cuando el gasero ya estaba otras cuatro al ESE de punta Europa y
navegando a una velocidad sobre el fondo de unos 18 nudos.

Es cosa sabida que los mercantes odian maniobrar moderando máquina, en
parte porque los tiempos de reacción hacen que resulte poco eficiente, pero
también es sabido que a la fuerza ahorcan. En ocho años de navegación
mercante solo recuerdo haber hecho una maniobra de este tipo, precisamente
en el punto donde ahora se encontraba el Kayser, con un buque de un tamaño
comparable, tráfico por Br y un ferry a rumbo de colisión por Er. Como enton-
ces era un imprudente novato armado con un radar, no tuve empacho en ponti-
ficar al capitán: «hay que moderar», y como ni el experto (y paciente) capitán
ni el imprudente 3.er oficial nos sentíamos capacitados para caer a Er y hacer
una excursión por la bahía de Algeciras con un enorme petrolero a casi 15
nudos, moderamos (bastante), y la cosa se resolvió con una minúscula caída a
Er. Es posible que navegáramos lastrados por la consciencia de nuestras limi-
taciones, pero también lo es que el capitán del Kayser lo hiciera condicionado
por su prestigio, lo que no deja de ser un lastre. Cuando a las 23:37 el ferry
pasó dos millas por su proa, el metanero seguía navegando a rumbo 274º y ya
estaba 1,7 millas al S de punta Europa, con el faro de punta Carnero a menos
de cuatro abierto unos 8º por Br; empezaba a ser imperativa una caída a Br de
al menos 60º, y alguien menos «seguro» la habría iniciado en ese instante,
siguiendo al ferry y manteniéndolo abierto unos pocos grados por Br hasta
pasar a media milla, pero la reconstrucción me sugiere que el capitán reajustó
su juguete para mantener el CPA en una milla. El informe oficial precisa que
no inició la caída hasta las 23:42, y que cuando lo hizo no pudo pasar del
rumbo 245º porque se encontró a una milla por la proa con un pesquero nave-
gando hacia el S que, aparentemente, hasta ese momento había sido ocultado
por el ferry.

Una de las especies marinas más imprevisibles es el buque pesquero, pero
hay que reconocer que este navegaba sin meterse con nadie y era el Kayser el
que, ahora, resultaba imprevisible por estar en un lío mayúsculo. Con punta
Carnero a dos millas por la amura de Er y lanzado a casi 18 nudos, una solu-
ción audaz habría sido dar dos pitadas cortas, meter toda la caña a Br y pasar
(digamos) a media milla del pesquero y libre del ferry, pero dos minutos
después eso ya no era una solución, y descartando una caída a Er que proba-
blemente les habría metido en otro «jardín», se imponía una reducción drásti-
ca de la velocidad o incluso dar «atrás emergencia». En algún momento el
capitán llegó a considerar esta idea, pero la descartó, quizá para no compro-
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meter la maniobrabilidad; lo que sí hizo fue echar a hurried glance a la carta y
optar por caer a Br cuando sobrepasara al pesquero. Habría sido una maniobra
emocionante aun saliendo bien, pero con las prisas no vio en la carta el bajo
de La Perla (4,4 m), y el 2.º oficial, que sí lo había visto, dio por supuesto que
el «viejo» también lo había hecho y no le dijo nada, lo que demuestra que a
veces la prudencia está reñida con la lealtad. Aunque las cartas de papel son
casi piezas de museo procede recordar que, para ahorrarse estos sofocos, los
viejos capitanes nos hacían marcar ostensiblemente en rojo las sondas inferio-
res al calado y en azul las inferiores a 20 m cada vez que estrenábamos una.
Al comité tampoco le gustó la maniobra elegida por el capitán, y le cargó una
Violation of Rule 8. Did not take way off as he was heading to the coast of
Spain and sighted the fishing boat. He did not know how his vessel would
respond if he had ordered crash stop, con la propina de un Failure to maintain
a proper bridge organization.

Se ha criticado que, en semejante buque y coyuntura, no hubiera otro
oficial reforzando temporalmente el puente, con un senior para ocuparse del
tráfico, un junior a cargo de la derrota y el capitán supervisando a los dos,
pero esa organización no libró al Costa Concordia de irse a las piedras en una
situación casi idéntica, con un prestigioso capitán empeñado en meterse por
una pared y no dos, sino tres oficiales en respetuoso silencio. Como su colega
italiano, el capitán del Kayser daba órdenes directamente al timonel desde la
consola del radar, aunque en esta ocasión el 2.do oficial y el agregado se situa-
ban continuamente en la carta; consta que el capitán tried calling the fishing
boat on radio Channel 16, lo que sugiere que su reino no era de este mundo
porque, como era de temer, there was no reply. Como también era de temer el
pesquero hizo un extraño, y al llegar a su altura turned right to a course para-
llel to the Paul Kayser, pero pronto quedó a popa y hacia las 23:48, tras
preguntar al 2.do oficial la distancia a tierra (one mile) el capitán ordenó «Br
230º»; un minuto después hizo una nueva consulta (0,7 mile) y ordenó «todo a
Br», o al menos eso dice el informe. Al iniciar la caída no debía estar más
preocupado de lo razonable (que no era poco), y según declaró «sentía» que
would make it without problems; la reconstrucción de su trayectoria sugiere
que, a despecho del informe, no la hizo con toda la caña a Br, algo que genera
malos rollos con el jefe de máquinas si se hace en «avante toda». En mi
opinión debió hacer las cuentas para pasar a media milla de la Isla de las Palo-
mas, lo que (sin saberlo) también le habría hecho pasar a unos 400 m de un
bajo de 9,6 que entonces no estaría cartografiado. Al desconocer la existencia
del bajo de La Perla tampoco lo introdujo en su ecuación hasta que, a las
23:52, el bajo se introdujo violentamente en su buque, al que por suerte el uso
prolongado del timón ya habría reducido sensiblemente la velocidad. 
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Gas estrellado

En 1979 nadie sabía lo que pasaría realmente si un metanero cargado
embarrancaba en «avante toda», de la misma forma que hoy solo podemos
imaginar lo que ocurriría si un temporal lo deshace contra un acantilado. Para
operaciones «near- shore» la guía de referencia contempla accidentes (o actos
terroristas) con perforaciones del casco interior de entre uno y 12 m2 y verti-
dos de LNG de hasta 41.000 m3 que, en contacto con el agua del mar, forman
una «piscina» flotante que vaporiza creando una nube; esta vaporización
absorbe calor y origina movimientos convectivos que impiden que el agua se
congele, pero el proceso exige tanta energía que dista de ser instantáneo.
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El gráfico inferior refleja la precaria situación del metanero tras la embarrancada, con unos 30 m
de eslora (entre los tanques 5 y 6, banda de Er) apoyados en el bajo de La Perla y los extremos
en aguas libres; cualquier movimiento posterior podía agravar las averías y desencadenar un
vertido, y se aprecia que se han tendido anclas a proa y popa para inmovilizar el casco en lo
posible. El gráfico superior aparenta ser el resultado de un reconocimiento en dique, pero en el
trabajo de procedencia se dice que el grueso de las averías se produjo en la banda de Br; como
el resto de las fuentes concuerdan en que ocurrieron en Er (lo que también sería más coherente
con la batimetría), he considerado que se trata de una errata. El derrotero británico describe el
bajo de La Perla como a dangerous group of pinnacle rocks, y a la vista del gráfico lo más pro-
bable es que el buque impactara con uno en las inmediaciones del bulbo, destrozara la banda de
Er del pantoque hasta la cuaderna 147 y, ya sin arrancada, quedara apoyado sobre el mismo
pináculo (ahora sensiblemente «erosionado») en las inmediaciones de la cuaderna 110, donde se
aprecian daños de menor magnitud en la banda de Er. (Montaje y edición propios de dos gráficos
procedentes del trabajo Grounding of a Membrane Tanker; Correlation Between Damage
Predictions and Observations, 1981-SNAME. El gráfico superior está redimensionado

y girado 180º respecto al original para facilitar su correlación con el inferior).



Hasta que no alcanza los -110º C la nube es más pesada que el aire y, de no
encontrar un «punto caliente» e inflamarse, se puede extender hasta 1,7 km a
sotavento en función de la estabilidad de la atmósfera, aunque hay escenarios
intencionales que elevan esta distancia a 3,6 km. Obviamente, si el origen del
agujero es un impacto o una explosión externa el «punto caliente» está servi-
do, pero no es previsible una explosión secundaria y, en principio, el incendio
estaría limitado al exterior del tanque (el único sitio donde hay mezcla
combustible), pudiendo emitir radiación térmica peligrosa para las personas
(5 kW/m2) hasta 1,4 km en accidentes operativos y 2,2 en actos intenciona-
dos. Las distancias citadas corresponden a la peor hipótesis e incluyen supues-
tos improbables, como explosiones sin incendio posterior. Aunque no se
contempla específicamente, el escenario «barco embarrancado que se rompe»
augura un vertido catastrófico y, por comparación, una nube que de no arder
podría alcanzar unos 4 km a sotavento.

El Kayser no se rompió, pero quedó apoyado por Er sobre un peñasco de
unos 15 m de sonda en la zona de los tanques 5 y 6 (entre el puente y el centro
de eslora), con un pináculo a 2,5 m de la sala de máquinas, que no resultó afec-
tada; los extremos estaban en aguas libres, y el buque se estabilizó con 5,5 m
de asiento aproante y una escora de 5º a Er. Casi todos los daños estaban en la
mitad de proa, con el casco exterior destripado a lo largo de 185 m en
la banda de Er y 67 en la de Br, y los tanques de lastre afectados en libre
comunicación con el mar. El casco interior tampoco salió indemne, y los
tanques de carga 1 y 2 (los situados más a proa) sufrieron daños en la
membrana secundaria y deformación de la primaria, que fue empujada hacia
el interior (sin romperse) hasta un máximo de 110 mm. Inmediatamente
después de embarrancar el capitán paró máquina, hizo sonar la alarma general
y ordenó alistar los botes; también ordenó comprobar las sondas de los
tanques de carga, y pronto fue evidente que no había pérdidas. Un télex del
Departamento de Estado a la embajada en Madrid da las 2312 GMT (00:12 de
a bordo) como hora del accidente, lo que invita a pensar que esa fue la hora a
la que el capitán avisó a sus armadores: las instrucciones que le dieron in-
cluían no intentar reflotar el buque por su cuenta, por lo que rechazó los servi-
cios de un par de remolcadores españoles que se acercaron hacia las 03:00. Si
a alguien le parece arrogancia le diré que, según un manual de salvamento
norteamericano, Salvage of… LNG carriers… is a complex, highly technical,
and difficult business. In all cases, salvors should seek specialized, profes-
sional assistance and not try to go it alone or to improvise salvage methods
on their own. En otro punto, el manual es explícito sobre las posibles conse-
cuencias de una actuación chapucera (A very big bang).

La precaria situación del buque debía producirle un «dolor de espalda»
que, con mareas «normales» y una simple mar tendida, habría agravado sus
averías y comprometido su integridad estructural en pocas horas. Por suerte la
amplitud de la marea en la zona no llega a un metro y la meteorología pintaba
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bien, pero en Houston no estaban dispuestos a esperar a que pintara mal, y
cuando en palabras de uno de sus ingenieros the unthinkable happened, se
formó un equipo de crisis que a la mañana siguiente salió en un avión corpo-
rativo hacia Málaga, para instalar su war room en un hotel de Algeciras;
también se contrató un Lloyd’s Open Form con Wijsmuller, que a su vez
subcontrató con Smit, enviando cada compañía dos grandes remolcadores de
salvamento. Encarrilado lo urgente procedía limitar daños explicando cómo
había podido ocurrir lo «impensable»: es significativo que el télex por el
que el consulado norteamericano en Orán informó al Departamento de Esta-
do (O 301100Z JUNE 79) incluyera la ominosa frase ExTENSIVE PUBLI-
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El Paso Paul Kayser embarrancado (tiene izadas las tres bolas reglamentarias) y escorado a Er,
mientras un remolcador de salvamento le tiende el ancla de popa para limitar sus movimientos. La
existencia de un equipo de fondeo en la popa de este buque dice mucho de la buena práctica de
sus gestores, y el bote salvavidas arriado hasta la posición de embarque sugiere que la situación

dista mucho de estar controlada. (Foto procedente del blog «Bitácora», en www.webmar.com).



CITY LIKELY. También lo es la actualización que envió el Departamento a las
embajadas afectadas el lunes (O 022238Z JUL 79), que incorporaba datos
suministrados por El Paso y aclaraba las «dudas»: ON FRIDAY, JUNE 29, AT
APPROxIMATELY 23:12 GMT THE LNG TANKER EL PASO PAUL KEYSER
(sic) SUCCESFULLY MANUEVERED (sic) TO AVOID COLLISION WITH
ANOTHER VESSEL AND RAN AGROUND IN SPANISH WATERS ABOUT
SIx MILES FROM THE TOWN OF ALGECIRAS. Esta fue la versión publica-
da por The New York Times y la prensa española el domingo día 1, aunque
aquí se «mejoró» con la presencia de niebla y la «estimación transmitida por
el comandante» (se entiende del gasero) de que «el casco del buque no ha sido
dañado».   

La versión norteamericana era genial porque no mentía, pero a los españo-
les es difícil engañarnos y el jueves la prensa recogió que «Según se comenta
en los medios portuarios, la hipótesis de que el barco hubiese encallado al
tratar de eludir un choque con otro buque carece de consistencia. Se cree más
bien que el accidente se produjo por un fallo de colocación del rumbo en el
piloto automático cuando el barco entraba en el estrecho, procedente de Esta-
dos Unidos, con dirección a Argelia». Superada la carcajada no conviene
auto-flagelarnos en exceso, porque el Consulado en Orán ya había informado
a Washington en su télex que el buque WENT AGROUND AT LAS PALMAS,
60 MILES EAST OF GIBRALTAR. Respecto al posible peligro, según la pren-
sa del miércoles «al principio cundió una cierta inquietud ante la posibilidad
de que se esparciera en aguas próximas al litoral español el cargamento de
99.500 (sic) metros cúbicos de gas natural que trae el barco»; obviamente, la
inquietud habría sido mayor de trascender que este «cargamento» podía gene-
rar unos 57 millones de metros cúbicos de gas. Eso debió pensar el autor del
libro Lloyd’s of London al calificar al Kayser de damaged «bomb», o un
redactor de Fairplay al desvelar fears that if the LNG cargo had exploded it
would have taken the greater part of Gibraltar with it (los «anglos» siempre
tan caseros). Tampoco fue relajante el relato del inspector liberiano (The acci-
dental release and ignition of methane gas after it has formed a gaseous cloud
could produce a devastating explosion and fire ball) que, por cierto, también
dijo que The Captain of the port of Algeciras has told us that no ship has ever
survived a stranding on La Perla. Es de justicia añadir que el buque estaba a
cinco kilómetros de Algeciras y a nueve de Gibraltar, unas distancias que hoy
probablemente se habrían considerado seguras.

Inicialmente se planeó alijar el Kayser antes de reflotarlo, y como paso
previo se desvió a Arzew para enfriar tanques a su gemelo El Paso Sonatrach,
que estaba camino de un astillero francés; no obstante, el martes día 3 se deci-
dió reflotar el buque como estaba y trasegar su carga una vez a flote: es posi-
ble que la idea de abarloar dos gaseros sobre un bajo no entusiasmara a la
concurrencia. Para entonces ya habían llegado tres remolcadores de salvamen-
to, se había filmado el casco por buceadores y tendido anclas para inmovili-
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zarlo, y aunque el tiempo seguía siendo bueno se contrató un meteo cada seis
horas; la idea era inyectar aire a los tanques inundados y corregir la escora
residual lastrando los laterales de Br. La cosa política tampoco iba mal, y
según un télex del Departamento de Estado EL PASO REPORTED THAT
RELATIONS WITH THE SPANISH ARE SATISFACTORY. SPANISH OFFI-
CIALS HAVE BEEN ON BOARD THE PAUL KEISER (sic) AND ARE
COOPERATING; obviamente, en una situación que desbordaba el know-how
local la colaboración era una estrategia más inteligente que la obstrucción,
sobre todo cuando el primer interesado en «poner ruedas» al problema era el
armador. De hecho, debían tener tanto interés en no abusar de la meteorología
que no esperaron la llegada del Sonatrach y celebraron el 4 de julio reflotando
el buque, que inmediatamente fue tomado a remolque y fondeado en la ense-
nada de Getares With the permission and co-operation of the Spanish Authori-
ties. Al día siguiente el embajador norteamericano transmitió su satisfacción a
los armadores al tiempo que les enviaba un «mensaje» (I KNOW THAT
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Tripulantes del remolcador de salvamento Tempest (de Wijsmuller) con atuendo informal, y El
Paso Paul Kayser al fondo; aunque continúan unidos por un cable, el metanero ya está clara-
mente fondeado (tiene izada la bola de proa), y no embarrancado. La situación es mucho más
relajante que en la foto anterior, pero el bote salvavidas continúa listo para su uso inmediato,
sugiriendo un sano escepticismo por parte del Mando. (Foto procedente del blog «Bitácora», en

www.webmar.com).



SPANISH AUTHORITIES ALSO APPRECIATE THE CARE YOU TOOK IN
KEEPING THEIR GOVERNMENT FULLY INFORMED. REGARDS TEREN-
CE A. TODMAN).

El estado del Kayser hacía impensable sacarlo cargado a mar abierto, pero
el trasiego de LNG entre buques era una operación que nunca se había llevado
a cabo, menos aún con un gasero descalabrado, y aunque los medios de
descarga seguían operativos se hizo necesario un estudio de la resistencia resi-
dual del casco. Además, durante el resto de la semana el equipo desplazado a
Algeciras, que disponía del calculador de carga del buque y su terminal
MARISAT, trabajó con el equipo de Houston, que disponía de un ordenador
más potente, hasta definir una secuencia de descarga y presurización de los
tanques de lastre dañados que minimizara los esfuerzos. Al tiempo se utiliza-
ron aviones corporativos para traer material de Estados Unidos, incluyendo
manguera flexible de acero inoxidable y tableros de contrachapado para prote-
ger la cubierta de posibles pérdidas. El 7 de julio se obtuvo el permiso de las
autoridades españolas, y el 8 se transfirió el combustible del Kayser al Sona-
trach, que ya había sido abarloado y protegido con cinco defensas Yokohama
importadas ex profeso. El trasiego de la carga comenzó la mañana del 9 con
medidas que incluían ropa antiestática y comunicaciones a viva voz para pres-
cindir de los walkies; uno de los ingenieros de El Paso recordaba que our rescue
team carried out the entire operation. No ship crew participated, y que el mana-
gement team participated directly in putting the hoses sin que hubiera excepcio-
nes a la hora de arrimar el hombro (This included even vicepresidents in the
Company). Es evidente que andaban sobrados de «motivación», y 41 horas
después la operación terminó sin pérdidas de gas ni estruendos indeseables.

Tras ser desgasificado, inertizado y remolcado a Lisboa para «parchear» el
casco, el Kayser completó en Dunkerque unas reparaciones que exigieron
sustituir 870 toneladas de acero antes de quedar nuevamente operativo en la
primavera de 1980. La factura fue de infarto, pero podían habérsela ahorrado
porque en abril de ese mismo año se suspendieron los embarques de gas arge-
lino al no aceptar los norteamericanos una subida de precio significativa. En
febrero de 1981 El Paso anunció la suspensión de sus operaciones de LNG, y
dos años después la corporación, que was experiencing some problems at the
time, fue adquirida por Burlington Northern Inc. Da que pensar que, en el
momento del accidente, el Kayser tuviera un tanque inoperativo y el Sona-
trach estuviera camino del astillero con problemas similares, pero al ser los
primeros buques de su tipo y tamaño debieron pagar la novatada. En 1983 El
Paso Paul Kayser y su gemelo El Paso Consolidated fueron vendidos a precio
de chatarra (2,8 millones de dólares cada uno), siendo desguazados en 1986 y
1987; ese mismo año también desguazaron El Paso Sonatrach, que práctica-
mente no había vuelto a navegar.
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L 14 de febrero de 1797, una escuadra española
mandada por el almirante Córdoba fue derrotada por
otra inglesa cerca del cabo San Vicente. A los ingle-
ses los mandaba el almirante Jervis, que tenía
menos barcos, pero tripulaciones mejor adiestradas
y con más ganas de pelea. Durante el abordaje britá-
nico del San Nicolás, el comandante don Tomás
Geraldino sitúa en la toldilla, donde ondea la bande-
ra, a un infante de Marina con orden de que nadie la
arríe y rinda el navío. La misión ha recaído sobre un
granadero extremeño de 31 años que se llama
Martín Álvarez Galán. Cuando el trozo de abordaje

inglés llega a la toldilla, y el sargento mayor de marines William Morris

¿QUO  VADIS
MARTÍN  ÁLVAREZ?

Samuel MORALES MORALES
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pretende arriar la bandera, Martín Álvarez le pega un sablazo al tal Morris
que lo clava en un mamparo, con tal fuerza que no logra liberar el sable; así
que agarra un fusil como maza, mata a golpes a un segundo oficial inglés y
deja heridos a otros dos rubios antes de que lo frían a tiros. Y es ahí donde el
comodoro Nelson, que ha presenciado la escena, se porta como un hidalgo:
cuando están recogiendo a los muertos para arrojarlos al mar con una bala
de cañón como lastre, ordena que a Martín Álvarez lo envuelvan en la
bandera que con tanto valor defendió. Y surge la sorpresa: el granadero no
está muerto, sino malherido. Y lo evacuan a un hospital portugués, donde
salva la vida.

Este extracto de un artículo del escritor Pérez-Reverte, titulado El sable y el
granadero, rememora el valor de Martín Álvarez. Su gesta también ha sido
inmortalizada por el pintor Augusto Ferrer-Dalmau en el cuadro Mi bandera,
donado por el Gobierno de Extremadura al Cuerpo de Infantería de Marina;
además, ha quedado patente en Gibraltar, donde existe un cañón con una placa
que reza: «Hurra por el Captain, hurra por el San Nicolás, hurra por Martín
Álvarez», o en el Museo Naval de Londres, donde se conserva, con venera-
ción y respeto, el sable con el que, bajo la bandera del navío vencido pero no
rendido, un humilde infante de Marina español clavó en un mamparo al
sargento mayor William Morris.
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Pintura de Robert Cleveley sobre la batalla del cabo de San Vicente.
(Foto: www.wikipedia.org).



En este artículo, que cierra la serie Quo Vadis —en la que se ha abordado
de forma somera la influencia que la evolución del entorno geopolítico
puede tener sobre la tipología de los conflictos en general y sobre el ámbito
marítimo en particular—, se analizan de modo subjetivo los desafíos y opor-
tunidades a los que se enfrenta el Cuerpo de Infantería de Marina ante la
evolución no solo del entorno en el que se desarrollan los conflictos, sino
también del carácter de los actores y amenazas a los que se enfrenta la Segu-
ridad Nacional.

El futuro tiene mucho en común con el pasado

No hay ninguna base racional que sustente la creencia de que el futuro tiene
que ser como el pasado y, a pesar de que la experiencia pasada no puede ser
en ningún caso garantía de futuro, es evidente que condiciona en gran medida
nuestra propia idiosincrasia y debe servirnos como paso previo en el análisis
de opciones futuras. 

Las operaciones anfibias han constituido un elemento de la guerra naval
desde hace más de 2.000 años, explotando las aguas litorales como espacio de
maniobra para atacar los puntos débiles del adversario, reforzar las posiciones
propias y apoyar al establecimiento del control del mar. Tucídides ya refiere
que «la más antigua guerra que sepamos haberse hecho por mar fue entre los
corintios y los corcirenses, hará a lo más doscientos sesenta años», para añadir
posteriormente al referirse a los griegos: «Los que se unieron a ellos adquirie-
ron gran poder, renta y señorío de las otras gentes; porque navegando con
armada sojuzgaron muchos lugares».

Sin embargo, la creación del Cuerpo de Infantería de Marina es mucho más
reciente y se produce como respuesta orgánica al desafío estratégico que
representaban las campañas de Solimán el Magnífico y que amenazaban a
toda la Europa cristiana en el siglo XVI. Durante el invierno de 1564 se tuvo
conocimiento de que los turcos preparaban una poderosa flota para atacar
Italia, España o Malta. Finalmente el ataque se produjo el 7 de septiembre de
1565 sobre Malta, constituida como clave del arco defensivo que protegía el
Mediterráneo Central. A pesar de la alerta producida, fueron necesarios cuatro
meses para reaccionar a la esperada acción turca. Felipe II tomó conciencia de
la situación límite a la que se había llegado y optó por organizar fuerzas que
estuviesen en condiciones de combatir tanto a bordo como en tierra y que
mantuviesen una disponibilidad absoluta. 

Sin embargo, y a pesar de haber forjado y puesto a prueba sus potencialida-
des en las más duras circunstancias —o como escribió el propio Cervantes,
«en la más alta ocasión que vieron los siglos», al referirse a la batalla de
Lepanto—, el Cuerpo de Infantería de Marina se ha visto sometido a lo largo
de la historia a procesos de reinvención, que cuando se han alejado de su
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cometido fundamental, el desarrollo de operaciones anfibias, han resultado
devastadores.

En 1717 el ministro Patiño llevó a cabo una profunda reorganización tanto
del Ejército como de la Armada. Con la creación del Cuerpo de Batallones de
Marina, orientado fundamentalmente a la misión de guarnición de buques,
limitó de forma decisiva las posibilidades anfibias de la Armada. Esta reorga-
nización, que se extendió hasta 1823, trajo consigo una importante reducción
de efectivos, que provocó que en muchas ocasiones sus cometidos fueran
desarrollados por unidades del Ejército, por lo que comenzó a plantearse la
necesidad de continuar afrontando el sostenimiento del gasto derivado de
mantener el Cuerpo de Batallones. 

Entre 1827 y 1957 se producen una serie de reorganizaciones y reinvencio-
nes derivadas de la pérdida del objetivo fundamental de proporcionar una
fuerza anfibia que llevaron, debido a la duplicidad de cometidos con el Ejérci-
to, a que en 1841 el ministro de Marina García Camba transfiriese la Infante-
ría de Marina al Ejército, que formó el Regimiento Asturias número 31. Final-
mente tuvo que llegar en 1882 el almirante Pavía para resucitar el espíritu de
fuerza anfibia que había nacido con Felipe II.

La tradicional falta de valor otorgada a la Infantería de Marina en España se
evidenció nuevamente en 1925, cuando se desaprovechó el éxito del desem-
barco de Alhucemas en un momento en el que casi todas las naciones que
contaban con unidades anfibias habían comenzado un proceso de descomposi-
ción tras el desastre de Galípoli en 1915. Fue necesario que Estados Unidos
reviviese la genialidad española, fundamentalmente durante la campaña del
Pacífico, para que en España se valorase la existencia de una fuerza especiali-
zada en la guerra anfibia.

La aproximación a la zona anfibia objetivo

En la actualidad nos encontrábamos ante un cambio de paradigma en el
orden mundial caracterizado por la transicición desde un mundo unipolar
hacia otro multipolar pendiente de concretarse en toda su extensión. Cambio
que influye de forma decisiva en el modo tradicional de entender el conflic-
to, anclado en el tradicional concepto napoleónico-industrial de enfrenta-
miento entre grandes ejércitos, y que en el futuro estará caracterizado por la
convergencia: de actores, de ámbitos, de tácticas, de modos de conducir los
conflictos y de narrativas.

Todo ello obliga a una nueva aproximación en la forma en la que se planean
y conducen las operaciones militares, donde la principal característica vendrá
determinada por la adaptabilidad y requerirá un profundo cambio en la organi-
zación de las estructuras operativas, así como en el adiestramiento y el mode-
lo de liderazgo, residiendo su verdadera fortaleza en el nivel de integración de
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las diferentes unidades, en su agilidad y, de forma fundamental, en su adapta-
bilidad a un entorno cambiante e incierto. 

En este contexto, España se encuentra, debido a su posición geográfica,
particularmente expuesta al sur. En nuestro espacio geográfico próximo se
sitúan algunas de las zonas vitales para la Seguridad Nacional, materializadas
por el Mediterráneo en su definición más amplia, el golfo de Guinea, la región
sahelo-magrebí y el Cuerno de África. Zonas que en gran medida se encuen-
tran conectadas por el entorno marítimo, un entorno que debe ser considerado
más como espacio de maniobra y oportunidades que como un obstáculo. Este
entorno está dominado por el mar Mediterráneo, puente estratégico para la
seguridad de la Unión Europea; pero no se agota ahí, sino que también alcan-
za a la fachada atlántica del continente africano y, en menor medida, a su
vertiente oriental. 

Debemos tener en cuenta que la fragilidad de los países africanos compren-
didos en estas zonas ha aumentado en los últimos años en aspectos como el
desarrollo económico, la situación política o los desafíos de orden sectario
debido a causas de carácter más estructurales que coyunturales, incrementan-
do no solo la inestabilidad general de la región, sino también efectos más
específicos como los fenómenos migratorios o el auge de grupos terroristas e
insurgentes. 

En esta región se ha multiplicado por cinco la población entre 1950 y 2015,
estimándose que se incrementará otro 50 por 100 hasta 2050. También el nivel
de urbanización ha crecido durante ese mismo período del 30 al 60 por 100,
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provocando el surgimiento de megaciudades, en las que se encuentran grupos
étnicos y tribales en un grado no conocido hasta la fecha en estos países. 

Esta acumulación de riesgos favorece la aparición de un arco de inestabi-
lidad que recorre la región de oeste a este y que tiene la capacidad potencial
de afectar a nuestra seguridad; arco de inestabilidad caracterizado en los
próximos años, según un estudio de The Economist, por la concentración
humana en el litoral, aspecto que permite identificar la zona en la que previ-
siblemente se generarán las amenazas para la estabilidad de la región: la
zona litoral.

Así, la capacidad anfibia será una necesidad fundamental para que un poder
naval pueda proyectarse en tierra y ser realmente resolutivo. Esta proyección
es una de las tareas que posee mayor complejidad para cualquier marina de
guerra, pero que también proporciona unas notables capacidades de preven-
ción y disuasión. Esta realidad no desaparecerá en los próximos años, pero
solo podrá ser explotada por aquellas unidades que hayan sabido adaptarse al
entorno descrito.

Sin embargo, la proyección del poder naval sobre la zona litoral requiere
previamente superar física y conceptualmente la idea que representa la cabeza
de playa para centrarse en dos objetivos principales. El primero, proporcionar
la capacidad de alcanzar efectos militares mediante su aplicación; el segundo,
convertirse en una eventual herramienta de carácter político. Además, la ambi-
ción de realizar esta evolución se debe fundamentar en dos aspectos: en el
fomento de una verdadera capacidad de adaptación que posibilite hacer frente
a las amenazas existentes y en la adquisición de un nivel de alistamiento,
adiestramiento y equipamiento adecuados para proyectarse de forma efectiva
sobre el litoral.

Oportunidades más allá de la cabeza de playa

El cambio producido en el entorno operacional requiere el desarrollo de un
proceso de análisis sosegado y profundo que permita establecer las líneas
maestras que deben orientar el proceso de adaptación del Cuerpo a esta nueva
realidad, tanto desde el punto de vista del recurso material y personal como en
los cometidos a desarrollar dentro de las Fuerzas Armadas. El proceso desa-
rrollado con motivo de la publicación del documento Infantería de Marina
2025 se ha visto superado tras la publicación de los Conceptos de Transforma-
ción de las Fuerzas Armadas en 2014 y más recientemente del Concepto de
Empleo de las Fuerzas Armadas en 2017. Todo ello hace necesaria una nueva
visión con un horizonte más amplio que guíe las actuaciones a corto plazo. 

Este proceso debe basarse en ideas innovadoras, como fue acercar la estruc-
tura orgánica a la operativa, concepto que ha sido replicado por el Ejército de
Tierra con la evolución de sus brigadas hacia las Brigadas Operativas Poliva-
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lentes. Este ejercicio, por una parte, debería huir del cortoplacismo, de un erró-
neo afán de homogeneización con las antedichas brigadas o de conceptos doctri-
nales no sustentados en el corpus doctrinal de la Armada y de la Fuerza Conjun-
ta; y, por otra parte, debe explotar la especificidad que proporcionan las
operaciones anfibias. 

La reinvención fuera del entorno natural representado por el ámbito especí-
fico de estas operaciones, no solo diluye nuestras posibilidades al situarnos en
una posición donde ya existe una estructura, la del Ejército de Tierra, con sufi-
cientes y adecuadas capacidades, sino que además, por reciprocidad, podría
abrir nuestro campo natural de actuación a la implantación de otros modelos
de fuerzas anfibias a semejanza de lo que ocurre en Francia.

El aprovechamiento de las oportunidades que ofrece este cambio de para-
digma a la Infantería de Marina pasa por el mantenimiento de un elevado
nivel de disponibilidad y alistamiento, tanto de las capacidades que se deter-
minen como de los medios de apoyo que se consideren necesarios en el seno
de la propia Armada pero también fuera de ella, para estar en disposición de
garantizar una verdadera capacidad expedicionaria. 

Así, será necesario aprovechar las capacidades de mando y control que
proporciona el desarrollo tecnológico, fomentar el empleo de organizaciones
operativas ligeras y muy móviles, con capacidad de desarrollar operaciones
militares de una forma más dinámica y activa y que deberán ser capaces de
desarrollar sus acciones estableciendo un elevado tempo en las operaciones
que le permita degradar el ciclo de decisión del adversario, tomando ventaja
de ello.

En consecuencia, se infiere que las capacidades necesarias, teniendo siem-
pre en mente una actuación desde el mar, se concretan en:

— Conectores para el transporte de medios por superficie desde una
distancia que proporcione seguridad a los buques anfibios.

— Medios de transporte aéreo que aporten profundidad, velocidad, capa-
cidad y protección para desarrollar acciones de carácter decisivo.

— Medios de apoyo de fuego que fomenten la acción conjunta y la explo-
ración de nuevas posibilidades tecnológicas.

Una playa plagada de obstáculos que superar

Tradicionalmente siempre ha existido un debate en el seno del Cuerpo
sobre el modelo de fuerza anfibia que debía orientar su organización. La
extrapolación de uno u otro modelo no puede realizarse aisladamente sin valo-
rar profundamente no solo esos modelos, sino también el entorno histórico,
cultural y social de los países en los que estos modelos están implantados, así
como nuestra propia realidad.
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Según la Orden de Defensa 166/2015, por la que se desarrolla la organiza-
ción básica de las Fuerzas Armadas, la Fuerza de Infantería de Marina está
constituida por un Estado Mayor y un conjunto de unidades preparadas princi-
palmente para constituir, de forma rápida y eficaz, las organizaciones operati-
vas para la realización de operaciones militares iniciadas en la mar; así como
dar protección y seguridad física de las personas y unidades de la Armada.
Destaca en esta asignación de cometidos la primacía proporcionada a la
proyección del Poder Naval sobre tierra, mediante la realización de operacio-
nes militares en la costa, iniciadas en la mar, que ya era contemplada por la
Instrucción 59/2009 del almirante jefe de Estado Mayor de la Armada por
la que se desarrollaba la organización de la Fuerza de la Armada.

Para afrontar estos cometidos, la Infantería de Marina estructura su Fuerza en
un Cuartel General, una Brigada Anfibia, una Fuerza de Protección y una Fuer-
za de Guerra Naval Especial. Además, también debe atender a sus compromisos
para cubrir los puestos en la plantilla del resto de la Armada, en los órganos de
la estructura conjunta y en la Guardia Real. Todo ello con una fuerza que no
supera los 5.000 efectivos.

De esta manera, y de forma aproximada, la distribución del recurso de perso-
nal orientado al cometido principal establecido, las operaciones anfibias, repre-
senta el 50 por 100 del total de los efectivos del Cuerpo. Es facil inferir que la
exportación de cualquier modelo organizativo no puede realizarse obviando
la realidad de nuestro país, los cometidos asignados a la Fuerza de Infantería de
Marina, ni tampoco el reparto de personal del Cuerpo para desempeñar sus
obligaciones. Esta distribución de personal hace que la comparación con otros
modelos organizativos necesite ser contextualizada teniendo en cuenta nuestra
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realidad en lo que respecta al carácter regional en aspectos como captación y
retención del personal. En cualquier caso, a pesar de que la actual organización
y distribución de personal no parecen a priori proporcionar la primacía a la
Proyección del Poder Naval sobre tierra, esta pudiera requerir solamente una
racionalización de cometidos en aquellas unidades integradas en la Fuerza
externas a la Brigada y la inclusión de objetivos de adiestramiento orientados a
cometidos anfibios bajo una dirección centralizada que asegure la necesaria
sincronización y priorización de esfuerzos.

El futuro del Cuerpo pasa indudablemente por el potenciamiento de la
proyección estratégica y las misiones de Proyección del Poder Naval sobre
tierra; cualquier otro enfoque sería confundir la parte con el todo. Además, no
podemos obviar que ambos aspectos no necesariamente están asociados a
unidades anfibias, como lo demuestra la existencia del modelo francés, que
aunque criticado y menos eficaz no solo sobrevive, sino que es utilizado por el
país galo constantemente con gran efectividad. O también, la hipótesis de estu-
dio adoptada en el Reino Unido de reducir los buques anfibios y los efectivos
de los Royal Marines ante la crisis de recursos que enfrenta la Royal Navy.

A nuestro juicio, el aspecto más importante en el que se debe sustentar esta
transformación es en un renovado estilo de liderazgo, más orientado a su ejer-
cicio a través de la influencia que mediante el mando. El comandante debe
desarrollar un liderazgo que fomente la iniciativa de los mandos subordina-
dos, así como la toma de decisiones en esos niveles; que facilite la coordina-
ción entre ellos e incluso con otros actores concernidos, todo ello sin recurrir
al micromando o a la microgestión de sus estados mayores.

El San Nicolás, con el granadero Martín Álvarez a bordo, se enfrentó a una
escuadra inglesa en la que imperaba un estilo de liderazgo diferente del vigen-
te en la Armada española de aquella época. Cuando los navíos españoles
comenzaron una maniobra para pasar a sotavento y cortar así la línea británi-
ca, el comodoro Nelson, que a bordo del Captain navegaba más retrasado en
su línea y tenía mejor vista que el propio almirante Jervis, maniobró para
impedirlo. Calder, comandante del Victory, hizo una velada crítica a Nelson
que fue oportunamente callada por Jervis: «Ya lo he visto Calder, y esté usted
seguro de que también le perdonaré si alguna vez es capaz de cometer una
falta semejante». 

La superioridad naval de los ingleses se debía a su superior preparación
técnica y a la mejor dotación de sus buques, pero sobre todo a la capacidad de
mando de sus comandantes, que tenían mayor libertad a la hora de tomar deci-
siones según como discurriera la contienda en cada momento. Estos cambios,
decididos a última hora en función de las condiciones de la batalla, permitían
a los comandantes ingleses una gran libertad en la toma de decisiones al elegir
la mejor en cada momento en función de las condiciones de la lid, situándolos
tácticamente por encima de sus adversarios, cuyos comandantes se arriesga-
ban a un consejo de guerra si alteraban mínimamente las órdenes recibidas.
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Esta filosofía de liderazgo representa en la actualidad el paradigma al que
se enfrentan las organizaciones militares si quieren superar con efectividad un
entorno operacional cada vez más incierto. En general, cuanto más sencilla es
una organización, más se facilita la comprensión del entorno, el empleo de las
capacidades y las posibilidades de cada uno de los elementos subordinados.
Además, la simplicidad facilita la toma de decisiones en los niveles subordi-
nados y permite responder de forma más oportuna al dinamismo de las opera-
ciones actuales. 

De esta forma, cuando los niveles subordinados poseen la autoridad y liber-
tad para tomar decisiones en sus áreas de responsabilidad, el nivel de decisio-
nes que debe resolver el nivel superior, así como la cantidad de información
que debe gestionar, disminuyen de forma considerable, permitiendo un
empleo más efectivo de los recursos disponibles en cada uno de los niveles. 

Este modelo de liderazgo debería convertirse en una seña de identidad
propia en todos los niveles del Cuerpo, en el que se deberá fomentar la inicia-
tiva, la libertad de acción y la implicación de todos los subordinados. Más que
indicar el «qué» para que las unidades subordinadas desarrollen el «cómo»,
habría que tender al «por qué y para qué», dejando que las unidades subordi-
nadas nos sorprendan con el «qué» y el «cómo». Para ello se requiere de un
sistema sustentado en profesionales efectivos, comprometidos, proactivos y
responsables de su esfera de trabajo, aspectos cuya promoción es responsabili-
dad del Mando.

Conclusiones

Ningún analista duda de que Europa transita uno de los momentos históri-
cos en el que enfrenta un mayor número de desafíos en términos de seguridad.
España, por su posición geográfica, inevitablemente se verá afectada por las
turbulencias africanas. Además, nuestra propia tradición histórica hace que
proporcionemos una gran importancia a la dimensión marítima de la Seguri-
dad Nacional. Como país marítimo, siempre hemos sido conscientes de las
implicaciones que la seguridad en este ámbito posee para el normal desarrollo
y el bienestar de los ciudadanos. Por todo ello, con una limitada capacidad de
proyección estratégica por vía aérea, el mantenimiento de una capacidad anfi-
bia verosímil es una necesidad fundamental más que una opción posible.

En el ámbito naval, el mantenimiento de esta capacidad es vital, ya que para
que el poder naval sea realmente resolutivo en un entorno litoral, tiene necesa-
riamente que proyectarse en tierra. No se atisba que la importancia de la proyec-
ción del poder naval sobre tierra vaya a desaparecer en los próximos años; pero
solo aquellas unidades que hayan sabido adaptarse a un entorno dinámico e
incierto, manteniendo una mentalidad alejada de pensamientos encapsulados o
aprioristas, podrán explotar las oportunidades que presenta el futuro.
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Algunos conceptos aceptados tradicionalmente como inmutables se han
visto superados por la evolución de la realidad mundial, dando lugar a una
modernidad de carácter líquido, donde aspectos hasta ahora estables han pasa-
do a tener un carácter más fluido y dinámico. Como refirió el anterior ministro
de Defensa en alguna ocasión, «si quieres permanecer donde estás, tendrás
que transformarte lo más rápido que puedas; si quieres mejorar, tendrás que
hacerlo a doble velocidad». 

Para afrontar esta transformación, el principal desafío al que se enfrentará el
Cuerpo es la falta de preparación mental para abandonar concepciones obsole-
tas e insostenibles que puedan llegar a impedir una adecuada anticipación de las
respuestas necesarias ante las nuevas amenazas y escenarios, ya que vivimos en
un mundo de enfrentamientos y conflictos permanentes, donde la herramienta
militar debe utilizar medios diferentes para obtener el resultado buscado.

En consecuencia es necesario adaptarse rápidamente a la incertidumbre que
producen los cambios constantes de la situación. Las posibilidad de adaptar
las capacidades anfibias a estos retos ya ha sido plasmada por otros autores,
realizando una asimilación entre los conceptos doctrinales de demostración,
raid, asalto y retirada anfibia con una operación de ayuda humanitaria, rescate
de rehenes, ataque con helicópteros artillados o de evacuación de no comba-
tientes, respectivamente. A estos cometidos también podría añadirse la asis-
tencia militar, aspecto cada vez más demandado y que desde una perspectiva
anfibia, allí donde sea posible, reduce los riesgos asociados al establecimiento
de una gran firma logística en tierra.  

En 1940 Sir Winston Churchil afirmaba: «Nos esperan largos meses
de tinieblas, de pruebas y tribulaciones… No solo de grandes peligros, sino de
sinsabores y decepciones está lleno nuestro futuro. Las privaciones serán
nuestro uniforme, y la constancia y el valor, nuestro escudo». La verdadera
preocupación de los infantes de Marina, lejos de aspectos de carácter coyuntu-
ral, debe ser proporcionar unas capacidades únicas a las Fuerzas Armadas en
condiciones óptimas de alistamiento y disponibilidad.

Para ello es imprescindible adaptarse al actual entorno y tomar ventaja de
las oportunidades que este presenta, lo que hace necesario contar con un Fuer-
za adaptable, ligera, capaz de operar en espacios geográficos amplios y que
ofrezca capacidades específicas y únicas para ser utilizadas en el marco de la
estructura operativa de las Fuerzas Armadas.

Esta reorientación posiblemente requiera una revolución militar, tanto en el
cuerpo doctrinal como en la estructura orgánica y en la necesidad de capacida-
des, por lo que se evidencia la necesidad de afrontar un profundo proceso de
reflexión que establezca la situación final deseada en un horizonte amplio, así
como los objetivos a alcanzar y las fases a seguir a corto y medio plazo. Este
proceso, lejos de desarrollarse en un entorno aislado, debe apoyarse en toda la
estructura de la Armada, convirtiéndose no en un objetivo del Cuerpo de
Infantería de Marina, sino de toda la Institución.
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ECUERDO la famosa serie de televisión Canción
Triste de Hill Street (1) que solía ver en casa hace ya
demasiados años. Siempre empezaba con la pantalla
en negro y unas letras: «6:53 AM. Roll Call». La
hora cambiaba ligeramente en cada capítulo, pero el
aviso casi siempre antecedía a una reunión corta y
efectiva (ergo eficiente), en la que el capitán Furillo
o el sargento Jablonski asignaban los diferentes
cometidos del día a los miembros de su equipo.
Menos de diez minutos y toda la comisaría estaba a
pleno rendimiento dando paso a toda una serie de
interesantísimas aventuras, desventuras e historias de
amor por las calles de una ciudad imaginaria que
todo el mundo asimilaba con Nueva York.

Muchas veces he trasladado esta imagen de mi juventud a mi vida en la
Armada: 08:32. Reunión diaria con el comandante (nótese la ligera diferencia
horaria motivada por el cafelito, revista de policía, novedades… y otra serie de
pequeñas ineficiencias en nuestro horario que necesitarían otro artículo entero
para ser tratadas). «¿Qué tenemos hoy de CIS, Tomás?», pregunta el comandan-
te al oficial CIS (2). «No tengo nada… —responde el oficial— bueno… solo el
problema de la asignación de IP para el nuevo router JKP con vistas a las próxi-
mas GRUFLEX de otoño (estamos en primavera)». El segundo comandante,
avezado oficial CIS, que añora los bits tras un año dedicado a otras labores
menos técnicas, dice: «¿Pero son IP virtuales o VPN?». Y así empieza una larga
discusión que nadie interrumpe ni entiende (especialmente el oficial de artillería
a la sazón, yo, en mis pensamientos). Esta intervención multiplicada por el
número de oficiales presentes desemboca en una reunión de hora y media, cuya
productividad ha sido casi nula. Podemos decir que hemos perdido el tiempo.

VAMOS  A  REUNIRNOS

Ricardo GóMEZ DELGADO

(1) Hill Street Blues. NBC, 1981-1987.
(2) CIS: Communication and Information Systems.



El tiempo es oro, y no solo el nuestro, sino también el de los demás. No
podemos permitirnos malgastarlo. Y aprovechando estos viejos recuerdos que
han venido a mi cabeza, voy a atreverme a dar una serie de humildes consejos
para tratar de ganar un poco de eficiencia en algo que a diferencia de la comi-
saria de Hill Street, solemos hacer mal en las Fuerzas Armadas. Me estoy refi-
riendo a las reuniones. Empecemos por analizar qué solemos hacer mal.

Qué hacemos mal (I): ¿para qué nos reunimos?, ¿qué queremos obtener
de una reunión?

Parece una pregunta de Perogrullo, pero es muy importante forzarnos a
responderla antes de decir alegremente: «Vamos a reunirnos». Hay tres tipos de
reuniones: informativas/coordinación, decisorias y creativas. La de Hill Street o la
descrita con el comandante entrarían en el primer tipo, así como los briefing (3)
habitualmente empleados en estados mayores y unidades operativas.

Cuanto más detalle se especifique en el objetivo, mejor. ¿Para qué es la
reunión diaria a bordo? Para actualizar los asuntos urgentes que un comandan-
te deba conocer hoy y para coordinar entre los servicios del barco las activida-
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(3) Al escribir este anglicismo recuerdo la historia —realidad o leyenda— de aquel
marinero de Moaña que se pasó dos años diciendo griefing en lugar de briefing: «Mi oficial, en
cinco minutos hay griefing en el CIC», solía decir.



des de… hoy. Teniendo claro esto, la conversación sobre los IP que me vino a
la cabeza no debería haber tenido lugar, se hubiera ahorrado tiempo y hubiéra-
mos sido más eficientes.

Una reunión decisoria se debe enfocar a lo que queremos obtener, que no
es, ni más ni menos, que una decisión de un jefe o comandante. Para ello
deben tratarse antecedentes, ofrecerse opciones y, si es posible, una recomen-
dación. 

Por último, una reunión creativa —o de brainstorming (tormenta de
ideas)— es aquella que busca opiniones o enfoques sobre cómo afrontar
inicialmente un problema, cometido o decisión.

Teniendo clara esta división, ganamos eficiencia, porque la preparación, la
forma de actuar y lo que queremos obtener (output o exit criteria) en cada uno
de los tipos es completamente distinta.

Pero antes de pensar en el qué y en el para qué, debemos siempre pregun-
tarnos: ¿de verdad es necesario reunirse para solucionar esto? Las reuniones
consumen tiempo (y como veremos luego, esfuerzo previo y posterior). Por
tanto, si existe un método alternativo (informe escrito, correo electrónico…),
casi siempre será mejor usarlo.

Qué hacemos mal (II): ¿a qué hora nos reunimos?

Normalmente cuando convocamos una reunión solo decimos a qué hora
empieza. Rara vez hablamos de la de finalización, ¿por qué? Porque no es
costumbre. Pensamos que una reunión acabará cuando tenga que hacerlo
porque es lo más importante del día… ¡para el que la convoca, claro! El tiempo
es oro para todos los asistentes que a lo mejor tienen otras cosas importantes
que hacer y necesitan saber una hora de terminación para planificarse su día.
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Las horas de comienzo y
finalización deben ser estric-
tas. Puedo decir que el 90 por
100 de las reuniones a las que
he asistido han empezado
tarde, muchas veces incluso
por el retraso de quien la
preside. Siempre alegamos los
cinco minutos de cortesía (que
al final son 20, claro). Los
sajones suelen ser mucho más
estrictos en esto.

Qué hacemos mal (III): ¿qué temas vamos a tratar? La agenda

La falta de puntualidad para acabar se debe normalmente a que no se
prepara una agenda con los temas que se pretenden tratar en la reunión. O si
se listan, no se indica qué tiempo dejamos disponible para cada uno de ellos y
quién los dirige o lidera.

Los puntos de una agenda
deben indicar claramente qué
es lo que se pretende alcanzar
o discutir en cada uno de ellos
(volvemos de nuevo a infor-
mación, decisión o creativi-
dad). Permiten además saber
qué debemos llevar preparado
o revisado a la reunión, que es
otra de las cosas que solemos
hacer mal.

Qué hacemos mal (IV): ¿qué
tengo que saber/conocer
antes de la reunión?

Los ingleses le llaman
input o entry criteria. Si
vamos a una reunión sin haber
leído o sin saber de nada de lo
que se va a tratar, es probable
que nuestra aportación sea
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¿Qué íbamos a tratar en la reunión de hoy?



ínfima o incluso negativa (reste valor añadido). Como hemos dicho antes, este
punto está íntimamente relacionado con el anterior. Si no sabemos de qué se
va hablar, ¿cómo voy a prepararme? Por desgracia seguro que ahora mismo
estoy removiendo más de una conciencia… ¿A cuántas reuniones he asistido
sin tener la más remota idea de lo que se iba a tratar en ellas?

Qué hacemos mal (V): ¿quién manda en la reunión? El presidente o chairman

Quien preside una reunión,
«manda» en ella: la prepara
(objetivo, agenda y horario) y
la dirige (controla las discu-
siones y vela porque se
cumpla el horario y se alcance
el objetivo). Esta autoridad no
está siempre clara, lo que
suele provocar situaciones de
anarquía argumental: temas
fuera de agenda, discusiones
fuera de contexto, retrasos…

Las cuatro virtudes de un
buen chairman (el superchair-
man) son: saber llevar la
reunión (abrirla, conducirla y
cerrarla); hacer las afirmacio-
nes o intervenciones precisas
(claras, en el momento adecua-
do y que ayuden a deshacer
enredos); formular preguntas
eficaces (que provoquen la discusión adecuada) y, por último, saber resumir lo
que se ha discutido.

En todas las reuniones suele haber siempre alguna especie de «saboteador
subconsciente», es decir, gente que por su forma de ser o actuar, no porque quie-
ran hacerlo adrede, dificultan la tarea del chairman. Entre las especies que más
abundan en el ecosistema de las reuniones, destacan por su peligrosidad:

— Sempertengus razonaris. Agresivo, busca el enfrentamiento argumen-
tal directo. Normalmente no domina en absoluto el tema que se trata
pero, hacia fuera, se muestra sólido.

— Falapouco aplicandis. Domina el tema, entusiasta. Pero le pierde la
verborrea. Tarda en decir las cosas —normalmente con argumentos
sólidos— una eternidad.
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El superchairman. Preside y «manda» la reunión.
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— Falapouco insoportabilense. También le pierde la verborrea, pero
además no suele dominar los temas y tiende a irse por las ramas.
Avezado barbechador (4), es una especie muy peligrosa en una
reunión, sobre todo si pertenece a la variedad autobomboris.

— Vitae perdonatore. Se siente por encima del bien y del mal. No aporta
nada y no está de acuerdo con nada de lo que discute.

Qué hacemos mal (VI): ¿cómo comportarse en una reunión?

Si cada uno de los que participamos en una reunión siguiéramos el diagra-
ma de la figura (algoritmo W. A. I. T.), las reuniones mejorarían enormemen-
te. Es tan clarificador que sobran las palabras.

Qué hacemos mal (VII): ¿cuál es el resultado de la reunión? Las mi-
nutas/actas

Las palabras se las lleva el viento. Si no ponemos por escrito las decisiones
que se han tomado o las acciones que se derivan de una reunión, se olvidarán

(4) Utilizo una acepción no recogida por el DRAE pero de amplio uso en la Armada:
dícese del que habla profusamente sobre un tema sin dominarlo.

Algoritmo W. A. I. T. ¿Por qué voy a hablar? (www.200millioncoach.com).



y habrá servido para poco porque no habrá resultados. Lo ideal es tener un
secretario que las vaya registrando, pero no siempre es posible. Las minutas
no son una transcripción detallada de lo que sucede en la reunión, de lo que
dice todo el mundo, sino que deben centrarse en las decisiones y acciones,
que es lo más importante. Si hay alguna observación o discusión relevante en
alguna de ellas, puede reseñarse en forma de observaciones.

Humildes consejos

Con todo lo anterior en mente, os propongo que desde ahora al pensar en
una reunión tengamos siempre a la vista este decálogo para hacerla más
eficiente:

— ¿Es imprescindible reunirse? Su preparación, ejecución y consolida-
ción (minutas/actas) consumen más tiempo del que pensamos. Sin
preparación ni minutas las reuniones reducen su eficiencia casi a cero.

— ¿Dónde está la agenda? Si eres el chairman, prepárala. Si no, pídesela
con antelación.

— Repasa la información de los temas que se van a tratar. Mejorará tus
aportaciones.

— ¿Quién la preside? Aunque sea más moderno, respeta y acata su auto-
ridad.
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Falapouco insoportabilense (autobomboris) no neutralizado por el chairman.



— Si eres tú quien la preside, imponte y busca las cuatro virtudes del
superchairman: conduce la reunión, intervén, pregunta y resume con
arte. 

— Si eres chairman, al final guarda siempre tiempo para repasar las
acciones y decisiones acordadas.

— El tiempo es oro. Las reuniones empiezan… y terminan a la hora.
— Si eres chairman, identifica y neutraliza con elegancia a las especies

peligrosas presentes en la sala, en especial al falapouco insoportabi-
lense (autobomboris).

— ¿Cómo preparar las minutas/actas? Claras y concisas. Si es posible,
solo incluye acciones y decisiones acordadas. 

— Compórtate como se indica en la figura (algoritmo W. A. I. T. ¿Por qué
voy a hablar?).

Epílogo

Fragata (F-111). 23/02/2026. 08:01. Reunión diaria de oficiales con el
comandante (una instrucción interna del barco regula su horario, 08:00-08:10,
agenda estándar y objetivos).

«¿Qué tenemos hoy, Tomás?», pregunta el comandante al oficial CIS.
«Solo el problema de la asignación de IP para el nuevo router JKP con vistas
a las próximas GRUFLEX de otoño (estamos en primavera)». El segundo
comandante, avezado oficial CIS, que añora los bits tras un año dedicado a otras
labores menos técnicas, le responde: «Tomás, eso mejor lo tratamos luego apar-
te. ¿Algo más?». Tomás continúa: «Radiaremos en Alta Potencia de 10:00-
11:00 para mantenimiento de equipos. Se prohibirá circular por cubierta 02».
Ricardo, el oficial de artillería, añade: «Muchas gracias, Tomás. Segundo, si te
parece, movemos entonces el municionamiento a las 11:00».

¿Realidad o ficción? Espero que lo primero.

BIBLIOGRAFÍA

PEMBERTON, Maria: Guide to Effective Meetings. Industrial Society Press. 1982.
www.200millioncoach.com.
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N abril de 2017 China presentó el primer portavio-
nes fabricado en su país y segundo que posee el
gigante asiático. De esta manera ya son siete los
países capaces de construir portaviones: China,
Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia,
Italia y España. Pero ya está fabricando un tercer
portaviones y tiene programado otro más para crear
dos grupos navales, uno en el Índico y otro en el
Pacífico.

El Liaoning fue su primer portaeronaves, cons-
truido hace más de 25 años en los astilleros ucrania-
nos de la Unión Soviética y adquirido por China en
2012. Pero este segundo, el Shandong (CV-17), es
íntegramente chino, aunque no estará operativo al

menos hasta 2020. Todo ello es consecuencia del esfuerzo de China para
modernizar y ampliar las capacidades de la Armada del Ejército Popular de
Liberación (AEPL).

Combinando la capacidad de construcción de los astilleros de Shanghái
(Jiangnan Shipyard Company) y los del norte en Dalián (Shipbuilding
Industry Company), es posible que disponga de una flota de entre seis a ocho
portaviones antes del año 2040. Parece que la cuestión ahora es saber cuándo
serán operativos y si la financiación y los medios auxiliares, como son buques
de apoyo táctico y logístico, también estarán disponibles y cuáles serán las
aeronaves embarcadas.

La transformación del Ejército chino

Algunos analistas consideran que la moderación del crecimiento económi-
co de China de los últimos años podría ser un indicador de las dificultades del
gobierno para la reorientación de su economía. De hecho, una buena parte de

LA  ESTRATEGIA  MARÍTIMA
DE  CHINA  Y  SU  NUEVO

PORTAVIONES

Javier DE CARLOS IZQUIERDO
Doctor en Historia



los esfuerzos se están orientando a aumentar el consumo interno y otra parte a
diversificar sus exportaciones y sus inversiones en el exterior. Todo ello ha
afectado a los presupuestos dedicados a la Defensa, que según los datos publi-
cados por la Agencia Central de Inteligencia en el World Factbook de 2016
continúan siendo de un 2 por 100 del Producto Interior Bruto (1). Pero en
realidad desde el año 2010 la economía china se ha ralentizado, reduciendo su
crecimiento por debajo de 7 por 100 desde cifras superiores al 10 por 100.
Buena parte del capital generado por el incremento de la economía está dedi-
cado a la construcción de infraestructuras militares en el mar del Sur de
China, al despliegue de misiles, pero también a nuevos programas armamen-
tísticos, como el de construcción de portaviones. No obstante, ha recurrido a
la inversión internacional mediante la venta de distintos productos financieros
para sufragar sus programas de construcción naval militar. Como ejemplo, en
2015 Barclays y Société Générale colocaron 500 millones de euros en el
mercado internacional del armador estatal China State Shipbuilding Corpora-
tion. La transformación del Ejército Popular Chino, difundida en su Libro
Blanco de 2015, a la vez que realiza inversiones en tecnología y en medios de
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El Liaoning, primer portaviones de la Marina china. (Fotografía facilitada por el autor).

(1) CIA, Central Intelligence Agency (2017). The World Fact Book: China.



proyección logística naval, también está realizando recortes en el número de
efectivos previstos (unos 300.000 hombres, para alcanzar la cifra de dos
millones de soldados).

El portaviones Liaoning

El Liaoning es un buque de capacitación e instrucción que fue adquirido
por China en 2002 para acumular la experiencia necesaria que permitiera
construir en sus propios astilleros portaviones más avanzados. Fue concebido
por la URRSS como un buque de apoyo a la flota de superficie y submarina,
ya que esencialmente era un buque de guerra, aunque también podía transpor-
tar aviones. De esta manera Rusia pretendía evitar la limitación en tonelaje a
los portaviones que imponía la Convección de Montreaux (2). Tras la disolu-
ción de la URSS, el buque fue cedido a Ucrania que, incapaz de acabar su
construcción, acabó vendiéndoselo a China. El proceso de adquisición del
portaviones por parte de China duró más de 10 años. Se inició en 1992, cuan-
do una delegación de su Armada visitó el astillero ucraniano de Nikolayev con
la intención de comprar un buque de 37.000 t para apoyo a un portaviones que
todavía no poseía (3). Fue en 1996 cuando se encargó a un intermediario, el
empresario Xu Zengping, la adquisición del portaviones sin terminar. Para
ello, este, con sede en Hong Kong, constituyó una compañía turística en
Macao (Chong Lot Travel Agency), que compró el casco inacabado. Se supo-
nía que iba a utilizarlo como un enorme hotel flotante con un gran casino a
bordo. En el año 2002 el casco del buque llegó a China pero, aunque la opera-
ción siempre levantó sospechas, el deterioro era tal que parecían disiparse. El
hecho es que nada más llegar se comenzó a trabajar en su finalización como
portaviones en el dique seco de la Armada china en Dalián. En 2011 volvió a
ser botado y comenzó a navegar en fase de pruebas, después de lo cual fue
bautizado como Liaoning y entregado en 2012 al Ejército Popular de Libera-
ción de China.

El Liaoning tiene un diseño moderno, de bordes inclinados y perfil facetado,
con la finalidad de ofrecer una señal menos intensa al radar. Se trata de un
buque de 300 m de eslora y 270 en la línea de flotación, con una manga de 73 m
y otros 38 en la línea de flotación. Su calado máximo es de 11 m y su despla-
zamiento oscila entre las 33.000 t actuales y las 67.500 a plena carga. El siste-
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(2) La Convención de Montreux sobre el paso de los estrechos (1936) asigna a Turquía el
control sobre el Bósforo y los Dardanelos, restringiendo el paso de buques de estados no ribere-
ños del mar Negro.

(3) El buque de reabastecimiento Lago Qinghai participa regularmente en la Operación
ATALANTA con la finalidad de ser plenamente operativo y poder entrar en servicio del porta-
viones Shandong a partir de 2020.
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ma de propulsión es convencional mediante turbinas de vapor y, por lo que se
sabe, su electrónica y sistemas de mando y control son de desarrollo local,
careciendo por el momento de misiles antibuque pesados.

El grupo aéreo puede alcanzar como máximo las 40 aeronaves, siendo la
configuración tipo: 24 cazas tipo Shenyang J-15, ocho helicópteros antisub-
marinos Changhe Z-18F, cuatro de alerta temprana y control tipo Changhe
Z-18J y cuatro más de rescate tipo Harbin Z-9C. Merece la pena reseñar que
los helicópteros son consecuencia de la joint-venture entre Airbus y AVIC
que constituyó Eurocopter China Co. Ltd. Esta compañía es la que fabrica el
Eurocopter EC175, también llamado Avicopter Z-15. Pero la empresa china
Harbin Aircraft Manufacturing Corporation, perteneciente a AVIC II, a partir
del Z-15 ha desarrollado otros modelos «similares», como el helicóptero de
ataque Harbin Z-9W/G o el de reconocimiento y ataque Harbin Z-19.

Este buque se está utilizando para entrenamiento y para optimización de
procedimientos, permitiendo la creación de la doctrina para portaviones de la
Armada china. Pero de lo que no cabe duda es que la compra de esta unidad
ha permitido a la Armada del Ejército Popular de Liberación (AEPL) integrar
buena parte de la investigación técnica y científica de la URSS y así poder
construir un portaviones completo en China, el Shandong.

El portaviones Shandong

El Shandong es algo más grande que el Liaoning; tiene 315 m de eslora, 75
de manga y alcanza una velocidad de 31 nudos, pudiendo llegar a desplazar
70.000 t frente a las 67.500 del Liaoning. Como hemos comentado, es el
primer portaviones fabricado en China, presentado en abril de 2017. Se trata
de un buque más moderno que su predecesor, que en su mayor parte fue cons-
truido hace 25 años. No obstante, sigue usando propulsión convencional.
Incorpora algunas mejoras en la concepción de sus hangares, que permitirán
albergar más aviones y supone un salto tecnológico con respecto al anterior. 

Un importante elemento del Shandong es que no tiene las catapultas tipo
CATOBAR (4), lo que impide el empleo de aviones pesados y supone una
limitación importante al uso de RPAS (5). La consecuencia operativa es que
su radio de acción es mucho menor al llevar menos combustible y tampoco
puede lanzar aviones de repostaje más pesados desde el barco. Por supuesto,
menos peso en el despegue también significa menos munición, con lo cual los

(4) CATOBAR es el acrónimo de Catapult Assisted Take-Off But Arrested Recovery. Es un
sistema de despegue asistido por catapulta y de aterrizaje mediante cable. En la actualidad solo
Estados Unidos, Francia y Brasil cuentan con portaviones en servicio con este sistema.

(5) RPAS, acrónimo de Remotely Piloted Aircraft Systems, más comúnmente llamados
drones.



cazabombarderos están muy limitados. A pesar de esto, se cree que China en
breve tendrá disponible una versión antigua de esta tecnología de despegue,
ya que en parte la ha adquirido al desguazar en sus astilleros el portaviones
australiano HMS Melbourne, que incorporaba catapultas de vapor. Con todo
ello, no parece posible que el Shandong remodele su cubierta para incorporar
catapultas de vapor y mucho menos electromagnéticas, ya que estas últimas
solo son viables en buques de propulsión nuclear, debido a la enorme deman-
da de electricidad que requieren para operar. Estas limitaciones le convierten
en un portaviones muy útil para instrucción y defensa de la flota, más que
como buque de proyección estratégica.

La configuración del grupo aéreo cuando hacia 2020 sea operativo depen-
derá de si se incorpora algún sistema especial de despegue y aterrizaje. Pero
parece que será similar a la del Liaoning, con capacidad para seis a ocho aero-
naves más. Quizá se sustituyan los 24 cazas tipo Shenyang J-15 por otros más
avanzados. Este portaviones por tanto supone un avance respecto a la capaci-
dad de fabricación de los astilleros, ya que han conseguido reproducir la
tecnología desarrollada en la URSS. El Shandong debe considerarse un paso
obligado del programa chino para construir portaviones nucleares y con tecno-
logías más modernas.
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El Shandong construido en los astilleros de Dalián. (Fotografía facilitada por el autor).
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El tercer portaviones chino y la propulsión nuclear

El tercer portaviones chino ya está en construcción en Shanghái. Su tama-
ño es similar al del Shandong y su propulsión todavía no será nuclear. Su
cubierta elimina la rampa de salto en su tramo final respecto a los modelos
anteriores e incorpora la tecnología de las catapultas de vapor, copiadas del
australiano HMS Melbourne. Serán tres las catapultas que equipará el buque,
lo cual le dará mayor proyección estratégica, albergando aviones más pesa-
dos y RPAS. De hecho, los pilotos navales chinos ya están entrenando en
condiciones similares a las de estas catapultas. Se desconoce qué aparato será
el protagonista del grupo aéreo de este tercer portaviones. Podría ser un
J-15A si este fuera compatible con el sistema de catapultas finalmente em-
pleado. O el Chengdu J-20, un avión de quinta generación fabricado por
Chengdu Aircraft Industry Group, que en 2019 debería estar en pleno servi-
cio operacional y que  pretende competir en su fase de comercialización
internacional con el Lockheed Martin F-35 Lightning II. Por los datos dispo-
nibles, el buque podría estar plenamente operativo hacia 2025, fecha en la
que ya se estaría terminando el cuarto portaviones, ya de propulsión nuclear,
que con seguridad equipará un avión de quinta generación, como el Shen-
yang J-31 o un derivado de este.

El Lianoning, el Shandong y el tercer portaviones son los hitos que China
se ha impuesto para recorrer el camino tecnológico que le permita tener una
flota con al menos cuatro portaeronaves nucleares avanzados tecnológicamente
y operativos en 2040. Para ello es necesario un portaviones nuclear con siste-
mas electromagnéticos de despegue y aterrizaje tipo CATOBAR, que no pare-
ce que haya comenzado a montarse pero que seguro se halla en fase avanzada
de diseño. De esta manera, hacia el año 2040 China cubriría su objetivo estra-
tégico de desplegar dos grupos aeronavales operativos, uno en el Índico y otro
en el Pacífico.

La estrategia de China

El Libro Blanco sobre la estrategia militar que China hizo público en 2015
(6), indicaba que la Armada del Ejército Popular de Liberación (AEPL) ya no
solo se orientaría a la defensa de los mares cercanos, sino también a la
«protección marítima lejana». Para ello, la transformación de la AEPL tendía
a una «estructura de combate marítimo combinada, multifuncional y eficien-

(6) El Libro de la Estrategia Militar de China fue publicado en 2015 por la Oficina de
Información del Consejo de Estado de la República Popular de China. Disponible en:
https://goo.gl/Dy6wxz.



te». Con acierto, este país considera que los portaviones juegan un papel esen-
cial dentro de la estructura naval militar por su capacidad de proyección estra-
tégica.

La flota de portaviones es un reto tecnológico, financiero y de todo tipo de
capacidades muy importante. Además China a lo largo de su historia nunca ha
abordado con éxito el dominio marítimo, cosa que ahora parece pretender
solucionar.

Su estrategia marítima no solo se encamina a afrontar los retos y demandas
territoriales más próximos, como el mar Meridional de China, Taiwán, las
islas Senkaku o las Spratly, que están impulsando el crecimiento y moderniza-
ción de las capacidades navales de guerra de Japón, India y Corea de Sur. Ni
tan siquiera se puede considerar que esté orientada al desafío del liderazgo de
Estados Unidos en Asia, a pesar de que en los últimos 20 años ha tratado
de reducir la distancia con las capacidades tecnológicas y operativas nortea-
mericanas (7). Su principal y verdadero interés es salvaguardar sus intereses
comerciales a lo largo del mundo. Para ello, ha puesto en marcha varias
iniciativas que pretenden dotar a China de las infraestructuras que permitan
asegurar las rutas marítimas y terrestres. Entre ellas destaca el lanzamiento de
la Ruta de la Seda del siglo XXI en su versión terrestre y marítima.

En este contexto es donde debe entenderse la iniciativa de construcción por
parte de China del hub logístico de Jamaica en Goat Island, el control del
puerto de El Pireo por China Ocean Shipping Company o más recientemente
la construcción en Yibuti de una base militar. El control de estas instalaciones,
fruto de la diplomacia china y del talonario, está orientado al expansionismo
chino o colonialismo de cuarta generación. Precisamente ha sido la colabora-
ción de China en la Operación ATALANTA lo que le ha permitido argumentar
la necesidad de tener una base naval militar propia en la zona, cuyo propósito
principal, que tendrá capacidad para 10.000 personas, es el apoyo a los barcos
mercantes chinos que se adentran en el golfo de Adén. Además, asociado a
este acuerdo, prevé la construcción de un oleoducto y un nuevo enlace ferro-
viario con Etiopía.

Conclusión

En el año 2015 China hizo público que su nueva estrategia marítima estaba
orientada hacia la «defensa del mar cercano y de protección marítima lejana»,
para lo cual estaba implementando una estructura de combate marítimo
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(7) Para conocer con más detalle este proceso de transformación se puede consultar el
trabajo de la Corporación RAND de 2015, dirigido por E. Heginbotham: US China Military
Scorecard. Forces, Geography and the evolving balance of power 1996-2017. Disponible en:
https://goo.gl/YmkPqM.



combinada, multifuncional y eficiente. Los motivos para su modernización
naval van más allá de la defensa costera, de la cuestión de Taiwán y de sus
reivindicaciones territoriales marítimas y están relacionadas fundamentalmen-
te con la defensa de sus intereses económicos en el extranjero. A modo de
resumen se puede concluir que:

— Primero. El Plan de Modernización de la Armada del Ejército Popular
de Liberación (AEPL) ha recurrido a financiación internacional, debi-
do a la falta de liquidez nacional para acometer el plan.

— Segundo. La AEPL inició su proceso de modernización hacia 1990,
incorporando nuevos equipos y mejorando también la doctrina y las
capacidades humanas. Dicho proceso permitirá desplegar dos grupos
aeronavales operativos hacia el año 2040.

— Tercero. En 2025 China tendrá plenamente operativos tres portaviones
no nucleares, uno de ellos con catapultas de despegue asistidas por gas.

— Cuarto. En 2040 desplegará dos grupos aeronavales plenamente opera-
tivos, uno en el Índico y otro en el Pacífico. En esa fecha la flota de
portaviones operativa estará constituida como mínimo por tres porta-
viones convencionales y al menos por otros tres nucleares.

— Quinto. El proceso de remodelación de la AEPL está suponiendo la
modernización de las flotas de Guerra de Japón, India y Corea de Sur.

— Sexto. China comenzó a participar en operaciones de paz navales
internacionales en 2008, como herramienta diplomática, para defender
sus intereses económicos y comerciales en el extranjero.

— Séptimo. Para la defensa de sus intereses económicos y comerciales en
el extranjero, la estrategia es crear infraestructuras propias, tanto nava-
les (líneas de comunicación marítimas) como terrestres (hubs logísti-
cos). Algunos ejemplos son el puerto de El Pireo (Grecia), Goat Island
(Jamaica) o Yibuti.

— Octavo. La diplomacia china está utilizando la Marina de Guerra como
herramienta diplomática, para defender los intereses económicos y
comerciales chinos en el extranjero.
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AS operaciones actuales, como nos las planteamos
dentro de un marco operacional/estratégico, son ejer-
cicios conjuntos divididos en una serie de dominios
bien diferenciados, doctrina actual en la OTAN, que
posteriormente explicaré.

La realidad —que supera a la ficción, con acciones
como la de Rusia en Ucrania y su entrada en Crimea,
las acciones llevadas por los grupos terroristas isla-
mistas e incluso los adoctrinamientos políticos— nos
obliga a pensar y a modificar nuestra forma de afrontar
las operaciones de los cinco dominios de actuación
actuales a tres más simplificados que sirvan para hacer
frente de una manera más eficiente y efectiva a las
amenazas presentes. 

En el último Concepto de Empleo de las FF. AA.
de marzo de 2017, así como en la recientemente publicada Estrategia de
Seguridad Nacional, se contempla por primera vez este cambio siguiendo la
evolución de la OTAN.

La situación actual en la OTAN y en España

La situación actual en el ámbito de la OTAN, y por ende en España, a nivel
estratégico y operacional (JEMAD/CMOPS) se enmarca en la división adop-
tada por la OTAN después de la Cumbre de Lisboa de 2010 en cinco domi-
nios, según la AJP-01: marítimo, terrestre, aéreo, espacial y virtual.

A partir de 2010, al finalizar la Cumbre de Lisboa, comienza la inclusión
dentro de la guerra convencional del término de guerra híbrida y la trasforma-

LOS  NUEVOS  DOMINIOS
EN  LOS  QUE  SE  MUEVEN

Y  MOVERÁN  LOS  CAMPOS
DE  BATALLA  DEL  FUTURO

Fernando GARCÍA TOBÍO



ción doctrinal de las guerras
marítima, terrestre y aérea
hacia una doctrina conjunta.
Así como el reconocimiento
después de las Cumbres de
Gales 2014 y Varsovia 2016
del dominio cibernético.

Debido a esto en 2013 se
firma por primera vez en
España, siguiendo los pasos de
la OTAN y del resto de países
aliados, la Estrategia de Ciber-
seguridad Nacional, y a su vez
crea el Mando Conjunto de
Ciberdefensa un año antes,
con el objetivo de realizar el
planeamiento y la ejecución
de las acciones relativas a la
ciberdefensa militar en las
redes y sistemas de informa-

ción y telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas u otros que pudiera tener
encomendados, así como contribuir a la respuesta adecuada en el ciberespacio
ante amenazas o agresiones que puedan afectar a la Defensa Nacional. 

Por otro lado, y también como consecuencia de la Cumbre de Lisboa,
comienza a desarrollarse el concepto de guerra híbrida, que actualmente
contemplamos en su máximo esplendor en las guerras/crisis de Siria o de
Libia, demostrando que este tipo de conflictos agrupan todos los dominios
existentes actualmente y algún componente fuera de estos, pero de crucial
importancia, como es la opinión. Sin embargo, en los últimos años la OTAN ha
contemplado que otras organizaciones como la UE son capaces de obtener con
menos esfuerzo y dinero mejores resultados en este tipo de crisis, fundamental-
mente porque su empeño no se centra exclusivamente en los cinco dominios
anteriormente citados, sino que amplía su zona de influencia y acción a un
nuevo concepto o dominio, que es la opinión. Debido a ello, la OTAN y las
FF. AA. han reforzado en los últimos años sus políticas y actuaciones, tanto en
STRATCOM como en CIMIC, buscando dentro de la Alianza conseguir resul-
tados parecidos a los obtenidos por la UE. Todo ello ha llevado a la OTAN al
estudio de un nuevo concepto de división de las operaciones militares, pasando
de cinco dominios a tres, en los que la acción militar va más allá de lo que
tradicionalmente conocemos y que pretenden dar mayor importancia a la
opinión y a la ciberdefensa, estableciendo estos tres nuevos conceptos, aún en
estudio dentro de la OTAN y en el nuevo Concepto de Empleo de las FF. AA.
de marzo de 2017: dominios físico, virtual y de opinión.
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Escudo de Ciberdefensa.



La necesidad del cambio a una mentalidad a Operaciones Multi-Dominio
(MDO)

Durante los últimos tiempos, la OTAN y todos los países aliados han desa-
rrollado el concepto de guerra híbrida y lo han establecido como punto de
partida para incluir discusiones sobre los cambios que se podrían aplicar al
concepto de operaciones al que este tipo de guerra nos podría obligar. Se ha
hecho evidente que el objetivo a largo plazo de los cambios no está claro y
por ello la OTAN ha decidido en los últimos meses reorientar su discusión. Al
igual que el éxito de las operaciones conjuntas fue fruto de un trabajo de
muchos años, hoy en día es prácticamente inconcebible pensar acerca de las
operaciones desde una perspectiva que no sea la conjunta. El concepto
de MDO dentro de la OTAN se encuentra en desarrollo y no se prevé que se
aplique ya, pero es algo que irá creciendo exponencialmente y para lo que nos
deberíamos ir preparando, al igual que hicimos con las operaciones con-
juntas.

Cabe señalar que tanto Estados Unidos como el Reino Unido están hablan-
do de cambios fundamentales en respuesta al nuevo entorno de seguridad,
dando credibilidad a la idea de que la OTAN necesita una renovación funda-
mental. Hay que adaptarse para sobrevivir. 

El mundo se ha desarrollado bajo la dirección y la influencia de los países
occidentales; sin embargo, como se ha señalado en el Análisis Estratégico de
la Alianza 2013, para las futuras operaciones hay un cambio en el poder
global que se está reequilibrando de Occidente a otras regiones. Esta tenden-
cia presenta desafíos políticos y económicos a los miembros de la OTAN,
especialmente teniendo en cuenta nuestro lento ciclo de decisión en compara-
ción con el de nuestros agresores. Estos, a través de su ciclo de decisión más
rápido, se han adaptado con el fin de usar nuestro entorno y nuestras herra-
mientas para su propio beneficio.

Sin embargo, nuestro ciclo de decisión mucho más lento está provocando
que disminuyamos nuestra adaptación a defendernos frente a nuevas amena-
zas. Las 29 democracias dentro de la OTAN, con sus 29 evaluaciones de
amenazas diferentes, impiden una toma de decisiones rápida y ágil, que junto
a la aversión al riesgo político y las preocupaciones sobre el mantenimiento
de la soberanía implican que somos más lentos para ejecutar grandes
cambios o tomar decisiones importantes. Nos adherimos a nuestros valores
occidentales de libertad, apoyando firmemente los derechos humanos y la
vida humana, mientras nuestros agresores son generalmente dirigidos por un
solo grupo compacto, con el control casi completo sobre una sola estrategia.
Tienen una mentalidad operativa que les permite cambiar continuamente sus
acciones y se adaptan más rápidamente a una situación cambiante. Dicho
esto, ambos tenemos que operar en el mismo entorno global, con sus caracte-
rísticas variables.
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La globalización en la que nos encontramos nos hace estar cada vez más
mezclados y entrelazados, sobre todo en las redes financieras y sistemas de
comunicación que gestionan los recursos críticos del mundo. El ritmo al que
los acontecimientos ocurren en el mundo hoy en día es mucho más rápido,
perjudicando a las organizaciones reactivas y beneficiando a las proactivas.
No es solo la velocidad con que la información se mueve en todo el mundo,
sino también la magnitud de la cantidad, lo que está complicando los decisio-
nes que los líderes han de tomar. Las minorías tienen ahora un peso mucho
mayor en el escenario mundial y llegan mucho más rápido, lo que reduce
nuestra capacidad de vigilancia.

Debido a lo anterior y teniéndolo en cuenta, la OTAN se ha visto obligada,
empujada por Estados Unidos, a potenciar los órganos y las acciones más cerca-
nas al terreno civil que al militar que tienen que ver con el concepto de la opinión.

Sin embargo, los motivos que afectan a la credibilidad en la disuasión son
varios, entre ellos las cuestiones de política. En primer lugar, existen opera-
ciones dentro del dominio de la opinión. Somos capaces de llevarlas a cabo
con límites específicos para un público objetivo, pero se requiere una aproba-
ción del NAC (1) para realizar la operación. Así que, técnicamente, solo
podría ser aprobado para unas pocas audiencias objetivo dentro de la propia
OTAN, pero es muy improbable políticamente hablando que esto ocurra. El
límite de tener una operación aprobada por el NAC no implica la capacidad de
realizar una acción de PSYOPS o de opinión, sino que son necesarias una
planificación y un análisis previo.

Además, la OTAN no puede realizar operaciones de ciberseguridad ofensi-
va, lo que unido a que tenemos una desconexión entre la autodefensa y la
autodefensa colectiva en tiempos de paz, y que nuestras políticas y capacida-
des actuales complican nuestra capacidad de adhesión a los principios de
proporcionalidad y oportunidad, sobre todo cuando se trata de ataques en los
dominios virtuales y de la opinión, hacen que no estemos preparados para
operar en este mundo tan cambiante.

Imaginémonos una tabla en la que tuviéramos que describir en la horizontal,
la escala de la capacidad que tenemos actualmente en cada uno de los tres domi-
nios, físico, virtual y de la opinión; la gráfica resultante terminaría con una pirá-
mide como estructura. Una gran capacidad en el plano físico, prácticamente
ninguno en el virtual y una cantidad moderada en el de la opinión. 

Pero si utilizamos la misma escala y la colocación de dominios para nues-
tros agresores, vemos una falta de coincidencia completa, con una pirámide
totalmente invertida, donde su capacidad, tanto en el dominio virtual como en
el de la opinión, es mucho mayor que en el físico. Esto crea algunas parado-
jas. Por ejemplo, si somos agredidos por un joven de 15 años sentado frente a

(1) North Atlantic Council.



un ordenador, ¿qué opciones tenemos para la autodefensa? Hoy en día, solo
podemos tomar acciones de dominio físico, como dejar caer una bomba láser
(JDAM) o abatiéndolo con un francotirador. Pero eso choca con nuestros
valores occidentales y no sigue los principios de proporcionalidad y oportuni-
dad. Si actuamos de esta manera, nuestros agresores utilizarán este enfoque
contradictorio y se aprovecharán de las herramientas de las naciones occiden-
tales en su propio beneficio. Y si no actuamos, los agresores podrán resaltar
nuestra incapacidad para cumplir con la responsabilidad de la Alianza de
proteger y defender los territorios y poblaciones contra un ataque. Tanto la
acción como la ausencia de esta alimentarían las actividades de dominio de
opinión y virtuales de nuestros agresores, socavando así nuestra disuasión y
seguridad.

Las MDO tratan de abarcar todos los aspectos físicos, de opinión y virtuales
de una manera coordinada e interdependiente para lograr el equilibrio de la
disuasión de la OTAN y hacer frente a las nuevas amenazas dentro de este
mundo globalizado y en rápida transformación. Es ante todo un cambio de
mentalidad, que tiene implicaciones para nuestra política, estructuras, procesos
y recursos. Estas operaciones comienzan a centrarse en las personas, en su
voluntad, y en concreto en los que toman las decisiones, y en la opinión pública.

Con el fin de lidiar con el ritmo del entorno global de hoy en día, nuestras
operaciones han de ser continuas. Esto conlleva una mentalidad operativa de
decisión, actuación, evaluación y ajuste con un mayor entendimiento para una
mayor adaptabilidad y agilidad.

Para crear un mejor equilibrio entre la relación de fuerzas de la OTAN y
sus agresores, necesitamos más proporcionalidad en todos los dominios
mediante la coordinación de nuestras acciones desde el nivel más bajo
posible, obteniendo las sinergias que hemos conseguido en las operacio-
nes conjuntas. 

En la actualidad, la OTAN y sus aliados forman una organización reactiva.
Tanto es así que nuestro proceso de planificación consiste en la respuesta a
una crisis. Incluso cuando reaccionamos, no podemos realizar el proceso de
planificación sin autorización clara, con lo que no podemos saber si dará lugar
a una operación real. Por supuesto, hay razones político-estratégicas de comu-
nicación para mantener un estricto control sobre la planificación, ya que
podría ser interpretada como escalatoria. Esto es parte de la seguridad, que a
su vez es parte de la disuasión. Sin embargo, las MDO nos llevarían a tener
una ejecución simultánea de influencia que se asegurase aliados y no aliados
tranquilizadores sobre el propósito y la intención (junto con numerosos otros
objetivos). Hoy en día, hemos desarrollados mensajes de StratCom (2) y
comunicados de prensa, pero no tendría el mismo alcance que toda la potencia
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que se conseguiría con un HQ (3), planeando y ejecutando acciones en el
dominio de la opinión. 

El nuevo concepto y su implicación en las operaciones

Debido a lo anterior, la OTAN ha decidido empezar el estudio y la trans-
formación progresiva de un concepto más físico a uno más de opinión y
virtual, pasando de cinco dominios a tres.

El AJP-01 establece la definición de los dominios y cómo se relacionan.
Para ayudar a visualizar este entorno estratégico, existen tres zonas de activi-
dad o conocimiento, conocidos como dominios, que son: el físico, el virtual y
el de opinión.

— El dominio físico es en el que se produce la actividad física y en el que
se trata de conseguir efectos principalmente en contra de la capacidad
de un actor. Es donde se origina la información.

— El dominio virtual es en el que se produce la actividad intangible,
como la generación, mantenimiento y transferencia de información.
Los principales efectos creados se refieren a la comprensión. Es a
través del dominio virtual de donde fluye la información.

— El dominio de la opinión es donde se forman las percepciones hu-
manas y se produce la toma de decisiones; esto es resultado de la
asimilación de los conocimientos adquiridos a través del pensamiento,
experiencia y sentido. Los principales efectos que se generan en el
dominio de la opinión se refieren a la voluntad y a la comprensión.

Los dominios no deben confundirse con los elementos constitutivos del
entorno operativo que se sientan dentro de los tres dominios. Existen los
temporales (tiempo), la información y la cibernética como contribuciones al
entorno operativo dentro de cada uno de los tres dominios. También hay sola-
pamientos significativos entre los elementos de la información y la cibernéti-
ca. Aire, tierra, mar y espacio son solo elementos dentro del dominio físico,
no dominios en sí mismos.

Una buena forma de entenderlos es comparándolos con la composición de
las partes de una persona. El cuerpo es la parte física, con la mente o la
conciencia como una sección de la opinión. Lo virtual es oxígeno, es algo que
necesitamos, pero en realidad no se piensa en ello. Son imprescindibles los
tres de una manera equilibrada o no podríamos sobrevivir. Si nos centramos
demasiado en uno y se descuidan los otros, morimos.

(3) Estado Mayor.



Los tres dominios afectan tanto a los niveles tácticos, operacionales y
estratégicos como a los políticos.

Evolución de una crisis/conflicto en un entorno actual

En tiempos de paz veríamos más esfuerzo o actividad en el dominio fí-
sico que en los virtuales y de opinión, que incluirían la realización de la
planificación formal, la recogida de información, análisis, ejercicios, entre-
namiento, comunicados de prensa, conferencias/cumbres, operaciones
reales, etcétera.

En el dominio virtual, que se limitaría a la simple observación y defensa de
nuestros sistemas, se requeriría muy poca actividad de nuestra parte. En el
dominio de opinión se limitarían principalmente a los mensajes estándar
diarios, comunicados de prensa, días de demostración, etc., por lo que la indi-
cación de la actividad sería ligeramente mayor que en el dominio virtual.
Nuestra capacidad de análisis, es decir la observación, en el dominio de
opinión es significativamente menor que para los otros dominios; por tanto, a
pesar de todos los tipos de actividades diarias normales, la presencia aún es
sustancialmente menor que en el físico.

A medida que las cosas progresan hacia el conflicto, nuestro nivel de
esfuerzo en el dominio físico comienza a aumentar, es decir, más vigilancia
aérea y/o ejercicios. Podríamos tener más presencia en el dominio de opinión
con más declaraciones de prensa, etc., pero no existe una planificación o inte-
ligencia para realizar cambios. En el virtual, prácticamente no habría ningún
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cambio. Nuestra política se basa prácticamente en una única planificación en
un solo dominio, que es el físico.

Si avanzamos más allá de la crisis, nuestros niveles generales de activida-
des comenzarán a aumentar de manera espectacular. El incremento de la acti-
vidad del dominio virtual se debe principalmente a que nuestros agresores
atacarían dentro del entorno virtual, pero incluirían la planificación, entrena-
miento y ejercicios dentro del espectro electromagnético. Nuestras actividades
en el dominio de opinión también comenzarían a aumentar de forma exponen-
cial, incluso más que en el virtual, como la planificación operacional plena y
la comunicación diplomática (con apoyo civil y militar), intentando evitar que
escale el conflicto. En el dominio físico, los preparativos para iniciar las
acciones militares comenzarían a planificarse, así como los movimientos de
materiales.

En pleno conflicto y ya escalada la crisis, estaríamos en el máximo esfuer-
zo en todos los dominios, pero tendríamos relativamente pocos cambios en el
virtual, mientras que hay un enorme aumento en el físico. También habría un
enorme aumento en el dominio de la opinión, pero en realidad vemos que el
nivel de actividad en comparación con el inicio no cambia mucho.

Al terminar el conflicto, nuestras actividades disminuyen rápidamente en
dirección de nuevo hacia a los niveles de tiempo de paz.

Evolución de una crisis/conflicto aplicando MDO

En primer lugar, vemos que el nivel de actividad o esfuerzo es equilibrado
en todos los ámbitos, incluso en tiempos de paz, y que el nivel general de acti-
vidad en todos los dominios es mayor.

Pero, como las cosas progresan hacia el conflicto, nuestro nivel de esfuer-
zo en el dominio físico empieza a aumentar de igual manera que antes; es
decir, más vigilancia aérea y/o ejercicios. Sin embargo, nos veríamos con un
enorme aumento de la actividad del dominio opinión y algo en el virtual. Esto
sería representativo de la idea que se discute en el Libro Blanco de Estados
Unidos por la creciente importancia de la prevención de conflictos a través de
acciones centradas en factores humanos. También representa la idea de que las
acciones en los ámbitos de la opinión y virtual son monetariamente más bara-
tos y potencialmente mucho más potentes.

A medida que avanzamos más allá de la crisis, nuestros niveles generales
de actividad comenzarían a aumentar de manera espectacular. Sin embargo, a
diferencia de antes, donde este aumento se acercaba al llegar al conflicto total,
en este caso estaría más cerca del comienzo de la crisis. También sería muy
ponderado al dominio de la opinión; solo hay que observar el aumento radical
en todos los dominios volviéndose la actividad de la OTAN más proactiva u
ofensiva, en el entorno cibernético específicamente. Las actividades físicas de
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dominio realmente no comenzarían hasta que quede claro que no hay ninguna
otra salida al conflicto.

En el conflicto abierto, estaríamos en el máximo esfuerzo en todos los
dominios. La reducción aparente en el de la opinión es mayor porque el
esfuerzo es asegurar la victoria ahora en el campo de batalla y no necesaria-
mente indica una reducción de las actividades de la opinión (o virtuales).

Al salir del conflicto, nuestras actividades disminuirían rápidamente en
dirección de nuevo hacia tiempos de paz con las mayores reducciones de
partida en el dominio físico.

De vuelta en tiempos de paz, se restablecería el equilibrio, pero todavía
ligeramente más alto que sin MDO, nivel de actividad en todos los dominios.

Una vez más, vemos que el nivel de actividad o esfuerzo es equilibrado en
todos los ámbitos, incluso en tiempos de paz.

Conclusiones y propuestas

En definitiva, con una mentalidad más proactiva y que esté apoyada por el
concepto de las Operaciones Multi-Dominio, la OTAN o España llevarían a
cabo una planificación y ejecución continúa de las operaciones en todos los
dominios, especialmente en el virtual y en el de la opinión, que hoy en día no
se realiza. Y como resultado, nuestra capacidad de respuesta en función de
una situación cambiante sería mucho mayor, con el objeto de conseguir una
mayor capacidad en el empleo de todas las fuerzas disponibles en la OTAN,
independientemente del dominio en el que se ejecuta.
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Los instrumentos de poder, política, civil, militar y económica operan en
los tres dominios, y todavía estamos trabajando para coordinar a través de
ellos sin que exista a día de hoy un organismo a nivel estatal (España) ni
OTAN que lo coordine.

Las Operaciones Multi-Dominio tratan acerca de cómo un instrumento de
poder, especialmente el militar, opera a través de los dominios, dándole un
enfoque integral que se aplicaría por igual en todos los puntos. 

Recordando la idea de que la prevención de conflictos a través de acciones
se debería centrar en factores humanos, y tener en cuenta el efecto potencial
que tiene el dominio de la opinión, así como la necesidad de contar con un
mayor esfuerzo en el virtual, conseguiríamos resultados de una mayor influen-
cia en nuestros adversarios, pero sin olvidar que a la vez tendríamos que
incrementar la actividad en el dominio físico para apoyar los mensajes de
seguridad y disuasión impulsados en los otros dos dominios.

Dado que la actividad en el dominio físico es sin duda mucho más cara que
en los otros, también podríamos decir que las MDO serían un gran ahorro de
dinero.

En definitiva, las MDO son el futuro que tanto la OTAN como las FF. AA.
necesitan para poder estar adaptadas al medio y a la amenaza continuamente,
en un mundo globalizado y excesivamente cambiante, donde nuestras amena-
zas van desde la más pura guerra convencional a la actual guerra híbrida.
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USIA no ha tenido nunca, porque su geografía así
lo determina, un gran poder naval. Pero sí ha sido la
mayor potencia continental del mundo, según
Robert D. Kaplan, desarrollando en el pasado una
potente fuerza de protección de sus submarinos
estratégicos. La carencia de portaviones de gran
capacidad de despliegue en el tiempo —que solo
puede proporcionar la propulsión nuclear— y de
proyección del poder naval —dado que su única
unidad no puede transportar más de una docena de
aeronaves de ala fija— así lo demuestran. Esa
proyección sobre tierra no fue nunca una de sus
prioridades.

Para Mackinder, el gran temor de Rusia siempre
fueron sus enemigos terrestres, y según Mahan, las

potencias continentales se sienten constantemente inseguras, ya que, sin mares
que las protejan, siempre están en inferioridad.

Sin embargo, en el actual conflicto sirio, donde Rusia decidió actuar direc-
tamente en apoyo de su aliado el presidente Al-Assad, sus fuerzas navales han
tenido una clara intervención desde el Mediterráneo y el mar Caspio, realizan-
do ataques contra objetivos terrestres a media distancia con misiles de crucero
Kalibr. El traslado del único portaviones de su lista de buques, el Almirante
Kuznetsov, desde el mar de Barents hasta las costas sirias, atravesando el estre-
cho de Gibraltar, fue más un gran esfuerzo de imagen que de poder naval real,
aunque de este despliegue sacaran relevantes lecciones.

Aunque su estancia fue de unos pocos meses, la presencia del Almirante
Kuznetsov y sus escoltas en el Mediterráneo reavivó el interés por el retorno
de Rusia al Mare Nostrum.

Vladimir Lukin —que fuera embajador ruso en Estados Unidos de 1992 a
1994 y antes presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Soviet Supremo
de la URSS y que después ocupó el mismo cargo en la Duma Estatal— dejó
escrito en 2015 que «Rusia y Occidente se encuentran de nuevo en un
momento de grave enfrentamiento». No parece que a día de hoy la situación

EL  REGRESO  DE  RUSIA
AL  MEDITERRÁNEO

Luis ROMERO BARTUMEUS
Máster en Paz, Seguridad y Defensa



haya mejorado mucho. Incluso se preguntaba, hace solamente un par de años,
si nos encontramos en un contexto de nueva Guerra Fría.

Lo cierto es que después de que en los años posteriores al desmantelamien-
to de la URSS se produjera un retroceso presupuestario en todos los ámbitos,
incluido el de las Fuerzas Armadas, el presidente Putin se ha propuesto no
dejar pasar más tiempo para modernizar, en la medida de sus posibilidades, el
sector de la Defensa. Y en el aspecto naval, aunque a un ritmo menor del que
sin duda desearía, también quiere incorporar nuevas unidades a su lista de
buques. Si pretende, como afirma su estrategia naval, retomar sus flotas
permanentes en varios mares del mundo, esa modernización se presenta inevi-
table e imprescindible. 

En 2011 se puso en marcha un ambicioso programa de adquisición de
armamento (SAP-2020), alentado por el buen momento económico que venía
impulsado por un elevado precio del gas y del petróleo, del que Rusia es el
segundo exportador mundial. El programa afecta a todas las ramas de sus
Fuerzas Armadas, beneficiando especialmente a su despliegue de armas estra-
tégicas. La clara intención del presidente Putin es que se vuelva a considerar a
Rusia una potencial global, cosa que hasta el anterior presidente de Estados
Unidos negaba en público.

Regreso tras veinte años de ausencia

Tras la desaparición por colapso de la URSS y de lo que representaba, con
el desmoronamiento del bloque soviético y la aplicación a los países que
durante décadas habían estado bajo la égida de Moscú de la denominada
Doctrina Sinatra (cada país evolucionará a su manera), todo cambió en térmi-
nos de seguridad.

Uno de los escenarios en que la nueva Rusia dio un paso atrás, casi una
carrera marcha atrás, fue el Mediterráneo. Este mar, que baña el flanco sur de
la OTAN, todo el norte de África y las costas de los países más occidentales
de Oriente Medio, además del acceso al canal de Suez, había sido un escena-
rio secundario durante la Guerra Fría, pero sin duda se habría tornado relevan-
te si se hubiera producido un enfrentamiento efectivo entre las dos superpo-
tencias.

En 1973, coincidiendo con la Guerra del Yom Kippur, la V Eskadra
soviética, que desde 1965 pretendía discutir a la VI Flota norteamericana su
pleno dominio de este mar, llegó a sumar 96 unidades navales en presencia.
Ese casi centenar de buques de guerra influyó en dicha crisis, aunque no de
forma decisiva, dado que tras la misma el acercamiento de Egipto a Occidente
e Israel se hizo evidente, culminando con los Acuerdos de Camp David de
1978 y la salida de los buques soviéticos de los puertos egipcios de Marsa
Matruh, Port Said y Sollum. La ausencia de fondeaderos suficientes y seguros
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en el Mediterráneo para dicho despliegue siempre fue el auténtico punto débil del
mismo, aunque tras tener que dejar los primeros amarres en Albania (1961), en un
momento determinado llegó a contar con atraques, además de en Egipto, en Arge-
lia, Libia y Yugoslavia, consiguiendo solo mantener de forma permanente y sóli-
da, hasta hoy, una base logística en Siria.

Cuando la URSS implosiona en diciembre de 1991 la V Eskadra, muy
reducida en efectivos desde principios de los años 80 del siglo pasado, deja de
existir y con ella la presencia de la Flota rusa en el Mediterráneo.

Como sucediera durante la Guerra Fría, si la URSS quería ser considerada
como una gran potencia, su presencia en el Mediterráneo resultaba imprescin-
dible, aunque solo fuera para no dejar este mar exclusivamente en manos
norteamericanas. La recuperación de su sentimiento de potencia global le ha
llevado a retornar su mirada hacia uno de los lugares geopolíticamente más
relevantes, por su ubicación y por la confluencia en su entorno de importantes
recursos energéticos.

No es hasta 2010 que los buques rusos vuelven a aparecer en estas aguas,
casi veinte años después de su marcha, y dicha presencia se convierte de
nuevo en permanente desde 2013. Hasta 2015 no se conoce lo dispuesto en los
planes estratégicos rusos, en concreto en la Doctrina Marítima de la Federa-
ción Rusa, que se concreta en la decisión de reforzar la presencia de su Flota
en el Atlántico, el Ártico y el Mediterráneo, incluyendo la condición de
permanente en este último mar.

Tartús, renovada importancia

Desde 1971, la URSS primero y luego Rusia, mantiene en el puerto sirio
de Tartús una base naval. En 1980, la URSS y Siria firmaron un Acuerdo de
Cooperación Militar. Hoy en día, esa sigue siendo la única base naval que
Rusia mantiene fuera de sus fronteras y, por lo tanto, en el Mediterráneo. Pese
a la ausencia de presencia significativa y de flota permanente, Rusia nunca
dejó de contar con Tartús ni la abandonó, aunque bien es cierto que su mante-
nimiento dejó mucho que desear y su uso era más que esporádico. La zona
portuaria que utilizaba dentro de esas instalaciones se antojaba muy reducida
y ni los diques ni el calado disponible permitían la reparación y el atraque de
buques de la Flota rusa de grandes dimensiones.

Tartús es un puerto comercial sirio donde una parte del mismo es utilizado
por la Armada rusa, por lo que se trata de una instalación de doble uso. Hasta
hace unos pocos años, seguía siendo considerado un Centro de Mantenimiento
de la Marina rusa, nada más, y las pocas tareas que se desarrollaban para
conseguir que siguiera activo se limitaban al periódico dragado de sus zonas
de atraque y accesos. La base militar cayó en un evidente estado de deterioro,
al igual que toda la Flota rusa.
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El 18 de enero de 2017 los gobiernos de Rusia y Siria firmaron un nuevo
acuerdo para la ampliación y uso de esta base, pese a que las noticias sobre el
inicio de las obras se comenzaron a difundir meses antes. El proyecto, ya en
marcha, contempla un sustancial aumento del terreno hasta ahora ocupado,
que incluye «el desarrollo y modernización de su infraestructura para llevar a
cabo reparaciones y avituallamiento, así como para el descanso de tripulacio-
nes», según difundió la agencia estatal Sputnik en esas fechas. La nueva base,
porque en realidad se prevé una ampliación que permite hablar de unas insta-
laciones totalmente renovadas, tendrá capacidad para albergar hasta once
navíos a la vez, cuando hasta ahora no podían entrar más de cuatro y de
mediano porte, asumiendo Rusia la defensa de la misma por mar y aire, mien-
tras que Siria se encargará de asegurar sus límites terrestres. El acuerdo inclu-
ye la autorización para que atraquen buques de propulsión nuclear, así como
el derecho a portar todo tipo de armamento. La vigencia del mismo será por
49 años, prorrogable por otros 25. 

Fuentes militares rusas, citadas por medios de Moscú cuando se difundió
la firma de este acuerdo, explicaron que cuando estén finalizadas las obras
Tartús «se convertirá en una base naval dirigida por un vicealmirante de la
Marina», rusa, por supuesto. Se calcula que las obras tendrán una duración
aproximada de dos años desde su inicio.

La Task Force rusa del Mediterráneo, fundamentalmente compuesta por
buques y navíos de la Flota del Mar Negro, cuenta en estos momentos con una
quincena de unidades, entre submarinos, fragatas, corbetas, buques de aprovi-
sionamiento, de inteligencia, de medidas contra minas y desembarco. La base
naval de Sebastopol, en la península de Crimea, es el cuartel general de la
Flota del Mar Negro y desde la que se proyecta buena parte de la fuerza naval
rusa al Mediterráneo a través de los estrechos turcos. La gran relevancia de
este paso para la Flota rusa ha sido siempre un elemento clave en las relacio-
nes con Turquía y un problema permanente, dado que, no hay que olvidarlo,
este último país es miembro de la OTAN. Sin embargo, y pese a que al
comienzo de las hostilidades en Siria las relaciones entre ambos se agriaron
tras el derribo de un caza ruso en las cercanías de la frontera turco-siria y el
asesinato posterior del embajador ruso en Ankara, lo cierto es que ambos
países han sufrido un proceso de acercamiento, propiciado por Moscú, hasta
el punto de aparecer como aliados en este conflicto, con Irán como tercero. El
giro que se ha producido también en este caso ha sido de envergadura.

No puede dejarse a un lado que la Convención de Montreux de 1936 conce-
de a Turquía el control de los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, que unen
el mar Negro con el Mediterráneo. La enmienda sufrida en 1982 por esta
Convención no hizo más que reforzar esa capacidad turca, dado que este país no
ha suscrito la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1994),
que modificaría lo establecido en Montreux para los estrechos, por lo que la
Convención de 1936 sigue siendo plenamente aplicable a los estrechos turcos.



La protección de las bases sirias

La base de Tartús se ha utilizado en los últimos años, casi sin restriccio-
nes, para suministrar equipo y material al ejército sirio, además de para
desplegar los sistemas de seguridad que dan protección a las dos bases rusas
en este país. Casi todo el material terrestre utilizado por Rusia ha sido trans-
portado por buques hasta este puerto mediterráneo. Además, es el punto de
desembarco notificado para los infantes de marina rusos que dan seguridad a
las instalaciones y personal desplazado, según el Institute for the Study of
War.

Hace algo más de un año, en octubre de 2016, el Ministerio de Defensa
ruso confirmó que había desplegado en Tartús el sistema de defensa aérea
S-300. Con anterioridad, la seguridad aérea de la base estuvo a cargo de
buques de la Flota rusa dese el Mediterráneo, armados con el sistema Fort,
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do de la Task Force rusa en el Mediterráneo en la fecha indicada.
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basado en el mismo S-300. Desde finales de 2015, como consecuencia del
derribo de un caza ruso por parte de la defensa antiaérea de Turquía, las fuer-
zas rusas desplegadas en la base aérea de Jmeimim ya estaban siendo protegi-
das por el sistema de misiles S-400, de mayor alcance, y que cubre la práctica
totalidad del territorio sirio, el sur de Turquía, el norte de Jordania, parte de
Israel y la práctica totalidad de Líbano y Chipre.

La base naval de Tartús se complementa con la citada base aérea de Jmei-
mim, a 40 km de la anterior, en la provincia de Latakia, fruto de la ampliación
y acondicionamiento del aeropuerto Bassel Al-Assad, que se ha anunciado se
va a convertir también en base permanente rusa y desde la que ya actúan,
desde septiembre de 2015, sus fuerzas aéreas en la campaña siria.

Tanto los sistemas desplegados para proteger las dos bases, como los que
equipan a los buques de la Flota rusa desplegados en el Mediterráneo oriental,
otorgan una potencial capacidad de negación de área y acceso nada desprecia-
ble en una zona tan sensible y con tantos actores involucrados. De ahí que la
presencia rusa, ya confirmada como permanente en estas aguas y en sus dos
bases sirias, vaya a tener una relevancia para todo el Levante mediterráneo
que iguale o supere a la de otras épocas.

Pero solo con Tartús, pese a su ampliación y potenciación, el nuevo
despliegue ruso en el Mediterráneo no tendrá suficiente. Igual que en la época
de la Guerra Fría, y este fue uno de los verdaderos puntos débiles de aquel
despliegue, los buques precisan para mantenerse de forma permanente y efec-
tiva en este mar de otras bases o puertos seguros para avituallamiento, repara-
ción y descanso de sus tripulaciones. Si Tartús aspira a ser la gran base rusa en
el Mediterráneo oriental, no es descabellado pensar que la otra u otras deberán
estar en la zona central, en el Mediterráneo occidental o en ambas.

Marruecos está siendo convenientemente cortejado desde hace tiempo.
Rusia firmó con este país en 2012 un Acuerdo de Cooperación Militar y
Técnica, a lo que se añade el hecho de que Rabat busca desde hace algún
tiempo nuevos socios estratégicos para su política exterior. El país norteafri-
cano ha puesto sus ojos también en el submarino de cuarta generación de la
clase Amur 1650, de los astilleros rusos Rubin (Oficina Central de Diseño
de Ingeniería Marina) con sede en San Petersburgo. Este es una evolución
de los de la clase Kilo, según la denominación OTAN, de la época soviética.

El tradicional alineamiento del trono marroquí con los Estados Unidos
hace poco probable ese acercamiento de gran calado estratégico con Rusia,
pero sucesivos desencuentros diplomáticos entre ambos aliados, a causa casi
siempre del no resuelto conflicto del Sáhara, han llevado a determinados
medios, como Le Monde, a calificar en abril de 2016 de «giro antioccidental
de Mohamed VI» su intento de autonomía estratégica, que tuvo su más rele-
vante muestra en dos visitas seguidas a Moscú y Pekín del monarca alauí en
los meses de marzo y mayo de 2016 respectivamente. Con ambos países firmó
sendos acuerdos de asociación estratégica.



Egipto, sin embargo, resulta una alternativa más plausible para conseguir
puertos donde atracar su Flota. Hasta 1972 ya tuvo la antigua URSS bases en
este país. En octubre de 2016, y citando fuentes oficiales rusas, se difundió la
información de que las conversaciones para sondear esa posibilidad ya esta-
ban en marcha. En concreto se habló de Sidi Barrani, en la costa egipcia,
cerca de la frontera con Libia. De concretarse, se apuntaba la fecha de 2019
para su entrada en funcionamiento. A esto se une la práctica de ejercicios mili-
tares entre ambos países, como los realizados del 15 al 26 de octubre de 2016
por parte de fuerzas aéreas y paracaidistas rusas y egipcias en el desierto de Al
Alamein.

En el plano político y comercial, Egipto ha vuelto a realizar compras masi-
vas de armamento ruso —parte del cual, y según algunas fuentes, alimenta el
conflicto libio— y a recibir préstamos de decenas de miles de millones de
dólares con destino, entre otros, a la construcción de la primera central nuclear
de este país norteafricano. Egipto es, además, uno de los principales importa-
dores de trigo ruso.

Libia también podría ser una opción para esos atraques, pero para ello
habría que esperar a que se encauzara adecuadamente el actual conflicto inter-
no que impide a todas luces una solución a corto plazo. El claro apoyo,
aunque no exclusivo, de Rusia a Khalifa Haftar, líder del Ejército Nacional
Libio (LNA), una de las facciones enfrentadas por el control del país, abonaría
la tesis de que Moscú quiere tener algo que decir en el futuro de Libia. Sin
embargo el planteamiento es distinto al sirio, dado que Rusia corteja también
a los restantes actores en liza, apostando en este caso por actuar como media-
dor, buscando una solución negociada pero desde una posición de ventaja.

El objetivo serían de nuevo las relevantes reservas de petróleo y gas del
país y las ventajas de su costa mediterránea como base para el atraque de sus
buques, en concreto en las proximidades de Benghazi. Mientras se concreta
una solución, Moscú ha ayudado a Haftar a poner en uso y actualizar el mate-
rial bélico de fabricación rusa con que cuenta, para lo cual ha desplazado
técnicos a la zona oriental del país y una reducida fuerza de protección para
los mismos.

Que Rusia necesita puertos complementarios a Tartús en el Mediterráneo
es tan evidente que, hasta hace bien poco y desde el regreso de su Flota a este
mar, los buques rusos procedentes del mar del Norte recalaban en Ceuta para
su avituallamiento. El debate que se suscitó en el seno de la Alianza Atlántica
por la prevista escala, más tarde suspendida, de tres de los seis buques de
escolta del portaviones Almirante Kuznetsov, de paso para intervenir en los
ataques aéreos en la batalla de Alepo (Siria), provocó que este puerto no haya
vuelto a ver buques de guerra rusos atracados a sus muelles.

En la última década, la desconfianza ha vuelto a presidir las relaciones
entre Rusia y Occidente después de que la OTAN y la UE se hayan ampliado,
a petición de los países afectados, hacia el Este y de los acontecimientos en
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Ucrania y Crimea. El sentimiento de engaño que abunda entre los dirigentes
rusos y la ausencia de una decidida política europea en la zona de Oriente
Medio, más preocupada por su crisis económica y política, ha llevado a Rusia
a intentar ocupar ese hueco sin tener que emplear grandes esfuerzos, en
opinión de Jesús María Pérez Triana, del CIDOB, de igual forma que las rela-
ciones que de nuevo ha establecido con Egipto son fruto del vacío dejado por
Estados Unidos en la región.

Conclusiones

Rusia ha vuelto al Mediterráneo de la forma más evidente posible, estable-
ciendo en dicho mar de nuevo una flota permanente, que poco a poco va
incrementando sus efectivos conforme los acontecimientos se lo aconsejan. Y
lo ha hecho para quedarse, porque su deseo de volver a ser un actor global así
se lo exige. Entre otras cosas porque las reservas conocidas de productos ener-
géticos que transitan y los importantes yacimientos de gas natural que los
técnicos aseguran existen en la cuenca de Levante de este mar le llevan a
desear tomar parte en su control y en su explotación, para lo cual no puede
estar ausente ni en lo político ni en lo militar. Con Damasco, por ejemplo, ya
ha firmado los primeros contratos de cara al futuro. Siria, además, podría ser
en el futuro un territorio por el que pasaran oleoductos y gasoductos desde el
golfo Pérsico de camino a Europa. Y en Libia aspira a recuperar la posición
que tuvo en el pasado, para lo cual no ha dudado en erigirse en mediador con
candidato propio, pero sin excluir otras alternativas.

La relevancia de la presencia naval rusa en el Mediterráneo dependerá de
que consiga ampliar su red de bases logísticas más allá de Tartús.
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HACE CIEN AÑOS

El número de febrero
de 1918 comienza con
el artículo titulado
Los submarinos en las
publicaciones perió-
dicas desde 1911 a
1917, recopilación de
Helen R. Hosmer,
traducido de Journal
of the Franklin Insti-
tute (conclusión).
Continúa con: Ata-
ques nocturnos al tor-

pedo (conclusión) del teniente de navío de la
Armada norteamericana H. H. Frost, traduci-
do de U. S. Naval Institute Proceedings; El
Ayesha (continuación), del teniente de navío
de la Armada alemana Hellmuth von Mücke
y que continuará en próximos números;
Cálculo gráfico de las Estructuras mecánicas
(continuación), del teniente coronel de Inge-
nieros de la Armada Carlos Preysler (conti-
nuará), y Diario naval de la guerra europea.

Entre las Notas profesionales, encontra-
mos las correspondientes a Alemania, Chile,
Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Japón,
Portugal y Noruega.

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

HACE CINCUENTA AÑOS

El número de febrero
de 1968 se inicia con el
artículo Problemas del
armamento nuclear,
del capitán de fragata
J. M.ª Moreu Curbera.
Continúa con Los fle-
cos de enfrente, por R.
G. Echegaray, y El
mar en la realidad y
en el mito, cuyo autor
es el  capitán de corbe-
ta E. Alarcos.

Entre los dedicados a Temas profesiona-
les destacamos: Desde Heligoland al presen-
te, por el teniente de navío F. Dodero y
García de Tudela, y Consideraciones sobre la
aplicación de la energía nuclear a la propul-
sión de buques mercantes, por el capitán de
Ingenieros de Armas Navales C. Casajús
Díaz.

Continúa este número con Nota Interna-
cional sobre Jaque a Gibraltar, por el coro-
nel auditor de la Armada F. Alfín Delgado;
Miscelánea e Informaciones diversas dedica-
das a La Pascua Militar en el Palacio de El
Pardo; La Pascua Militar en el Ministerio de
Marina; Imposición de condecoraciones en el
Ministerio de Marina y Resumen de la confe-
rencia del director de la Escuela de Guerra
Naval en la clausura del curso 1965-67.

Finaliza este número con el Noticiario y
Libros y revistas.

F. O. M.
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Día  Año

1 1562.—Por real cédula de este día, Felipe II
crea la provincia de Nueva Córdoba en los territo-
rios costeros de Venezuela, hoy provincia de
Cumaná.

2 1529.—Carlos I concede a la compañía
alemana de los Welser el derecho de colonizar la
parte de Venezuela que va desde Santa Marta al
cabo de Vela. Para tomar posesión, llega en esta
fecha Ambrosio Alfinger a Santa Ana de Coro.

3 1470.—Nace en Madrigal de las Altas
Torres, pueblo natal de Isabel la Católica, Vasco
de Quiroga, quien sería después oidor de la
Audiencia de México y obispo de Michoacán.

4 1550.—La Audiencia recién fundada del
Nuevo Reino de Granada manda al capitán
Andrés López Galarza la creación de un pueblo
entre las poblaciones de Tocaima y Cartago. En
este día, con las solemnidades y ceremonias de
costumbre, Galarza funda el pueblo de Ibagué.

5 1561.—En este día llega a Lima el oidor de
la Real Audiencia de Charcas, Juan de Matienzo,
experto jurista proveniente de la Chancillería de
Valladolid.

6 1558.—Después de la batalla del fuerte de
Cañete en Chile, donde los españoles pudieron

librarse de los bravos araucanos, una avanzadilla
al mando del capitán Pedro de Avendaño que
persigue a los supervivientes llega a Pilmaiquén,
donde es capturado vivo su caudillo (toqui)
Caupolicán.

7 1568.—La expedición de Álvaro de
Mendaña, encargada por el presidente de la
Audiencia de Lima Lope García de Castro, descu-
bre en este día las islas Salomón en el Pacífico,
arribando con sus dos naves a Santa Isabel, donde
permanecieron varios meses explorando las
restante islas.

8 1570.—En este día miércoles de ceniza, a
las nueve de la mañana, cuando los habitantes de
la ciudad chilena de la Concepción estaban oyen-
do misa, sobrevinieron un gran terremoto y gran-
des olas del mar (tsumani), que dejaron destruida
la ciudad.

9 1539.—Con la instalación de la Real
Audiencia y Chancillería de Panamá, cesa el últi-
mo gobernador de Castilla de Oro, Pedro Vázquez
de Acuña. Su gobernación se extendía desde el
golfo de Urabá (oeste de la actual Colombia)
hasta las orillas del río Belén, límite con la región
de Veragua.

10 1516.—Recibida la noticia en Bruselas de
la muerte del rey Fernando II de Aragón, el prin-
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cipal consejero del infante Carlos, Guillermo de
Chiévres, convoca a todos los funcionarios espa-
ñoles que se hallaban en Flandes y les promete la
confirmación de sus cargos y triplicar sus salarios.

11 1546.—En este día, el papa Paulo III
nombra al franciscano Juan de Zumárraga,
después obispo de México, arzobispo de dicha
ciudad.

12 1526.—Fallece en este día en la Puebla de
Montalbán (Toledo) Diego Colón, hijo y heredero
del almirante Cristóbal Colón, que ejerció durante
unos años el cargo de gobernador de La Española.

13 1548.—El rey Carlos I, mediante cédula
real fechada en este día, crea la Real Audiencia de
Nueva Galicia, con sede en Compostela,
compuesta esta por cuatro oidores.

14 1542.—La ciudad mexicana de Guadala-
jara, actual capital del estado de Jalisco en Méxi-
co, fue asentada por cuarta vez y definitiva en
esta fecha por los sesenta y tres españoles sobre-
vivientes de la masacre de Tlacotán, en el valle
de Atemajac, lugar seguro de los ataques de los
indígenas y con los recursos suficientes para
sobrevivir.

15 1569.—El presidente de la Real Audien-
cia de Lima, Lope García de Castro, entabló rela-
ciones con el inca rebelde Titu Cusi Yupanqui
para que se mantuviese pacífico. En esta fecha
manda a varios frailes de la Orden de San Agustín
al frente de Diego de Ortiz para que le adoctrina-
ran en la fe católica.

16 1493.—Colón, de regreso a España de su
primer viaje a las Indias, pasadas las islas Azores
y separada la Pinta, continúa a bordo de la Niña
librando una gran tormenta. Hicieron votos de que
si llegaban a salvo, irían descalzos a la primera
iglesia de la primera tierra que tocaran.

17 1540.—Vázquez Coronado, gobernador
de Nueva Galicia, en busca de las míticas siete
ciudades de Cíbola, encarga la expedición terres-
tre a García López de Cárdenas.

18 1544.—El conquistador español Francis-
co de Orellana, después de su accidentado viaje a
través del río Amazonas, ya en España y tras
nueve meses de negociaciones, es nombrado en
esta fecha por el rey Carlos I gobernador de las
tierras por él descubiertas, bautizadas con el
nombre de Nueva Andalucía.

19 1630.—El comercio y la piratería en el
Nuevo Mundo alentó la inversión y la codicia de
las empresas europeas. La Compañía Holandesa
de las Indias Occidentales financia una escuadra
de sesenta y siete barcos y ocupa en este día la
ciudad brasileña de Pernambuco como base de
futuras operaciones.

20 1517.—La expedición de Francisco
Hernández de Córdoba, compuesta por dos navíos

y un bergantín llevando como piloto a Antón de
Alaminos, costeando la isla Fernandina (Cuba)
llega en este día a la punta de San Antón y sale a
mar abierto para explorar el golfo de México.

21 1644.—En esta fecha tiene lugar el gran
incendio en la nueva ciudad de Panamá, cerca de
las faldas del cerro Ancón, el cual fue provocado,
destruyendo numerosas casas y edificios religio-
sos, incluida la catedral; contaba entonces la
ciudad con ocho mil habitantes.

22 1612.—Al morir en esta fecha el virrey de
Nueva España, García Guerra, la Audiencia
de México, presidida por Pedro Atálora, asume la
gobernación de dicho territorio.

23 1518.—Como Fernando de Magallanes
había andado por las Molucas, se convenció de
que aquellas islas por el Tratado de Tordesillas
pertenecían a España. Carlos I escucha las expli-
caciones de Magallanes y firma en esta fecha las
capitulaciones para el viaje por distinto camino al
llevado por los portugueses.

24 1503.—En esta fecha Cristóbal Colón, en
su cuarto y último viaje a las Indias, funda el que
sería el primer asentamiento español en territorio
continental, en Panamá, llamado Santa María de
Belén; deja a cargo de la naciente colonia a su
hermano Bartolomé.

25 1580.—Rodrigo de Quiroga López de
Ulloa, capitán y conquistador español, junto con
Pedro Valdivia, del Reino de Chile, fue goberna-
dor de este reino en dos oportunidades. Cuando
contaba cerca de ochenta años, muere este brillan-
te hombre, en este día, en la ciudad chilena de
Santiago.

26 1538.—Mediante real cédula emitida por
Carlos I se crea la tercera Audiencia en el Nuevo
Mundo, la Real Audiencia de Panamá. Abarcaba
su jurisdicción los territorios de Castilla de Oro y
Veragua, las provincias del Río de la Plata, Chile,
Perú, la gobernación de Cartagena y Nicaragua.

27 1527.—En esta fecha se celebran en la
ciudad de México solemnes funerales por la
muerte del tercer gobernador de Nueva España,
Marcos de Aguilar.

28 1534.—Pedro de Alvarado, en estos
momentos adelantado de Guatemala, se dirige con
su expedición marítima al Reino de Quito.
Tropieza con las dificultades que a la navegación
pone la corriente antártica, con la que luchó
durante tres días, con dirección al sur, hasta que
arriba en esta fecha a la bahía de Caráquez.

CAPITÁN JIM
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VIEJA FOTO

Fotografía efectuada en la Escuela de Artillería y Tiro Naval Janer, en San Fernando
(Cádiz), en la que figuran diez tenientes de navío del Cuerpo General de la Armada a los que
con antigüedad de 31 de julio de 1968 se les reconoce la Especialidad de Artillería y Misiles.

De los que aparecen en la fotografía, cinco han fallecido.

1.—José María Sillero Jiménez (†).
2.—Manuel Posada Calleja.
3.—Manolo Calvar Canda.
4.—Fernando de la Guardia Salvetti.
5.—José María Vélez Vázquez.
6.—Francisco Martínez García de las Heras (†).
7.—José Luis Villar Blanco (†).
8.—José Ignacio González-Aller Hierro (†).
9.—Antonio Dodero y García de Tudela (†).
10.—Francisco José Fontán Suances.

F. d. l. G. S.
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De una novela sobre sirenas. Al final, el nombre del autor.

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

A.—Arq. Nav. Listón de madera que usaban algunos buques a la
lumbre del agua, o en la orilla del forro de cobre . . . . . . . . . . . 

B.—Meteo. Agua en gotas muy pequeñas o espuma que producen
las olas del mar cuando golpean contra las rocas o contra una
embarcación (voz en gallego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C.—Pesca. Tipo de red grande para pesca, que se lanza al voleo, en
movimiento circular, desde pequeñas embarcaciones o playas
para coger peces de tamaño pequeño y mediano . . . . . . . . . . . . 

D.—Nav. Remases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E.—Nav. Hablando de la brisa, volver a refrescar esta con algunas
turbonadillas o ligeros aguacerillos que suceden a la debilita-
ción o calma total de su fuerza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

F.—Arq. Carlinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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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.—Man. Dícese de cierta clase de vigota (aquella que es de la figu-
ra de un asa que disminuye progresivamente de curvidad hacia
uno de sus ejes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

H.—Man. Asta larga, parecida a una garrocha, con un hierro de
punta y gancho en uno de sus extremos, que en las embarca-
ciones menores sirve a los proeles para atracar o desatracar
(plural) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I.—Pesca. Nombre vulgar de peces marinos y estuarios del orden
de los tetraodontiformes; se considera que son el segundo
vertebrado más venenoso del mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J.—Art. Armazón sobre el cual se monta todo cañón giratorio . . . . . 

K.—Arq. Nav. La distancia que hay de una a otra cabeza de la
varenga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L.—Arq. Nav. Cuaderna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M.—Habit. Nombre popular de la fuente de agua potable . . . . . . . . . 

N.—Man. La igualdad de tensión de dos o más cables o cabos . . . . . 

O.—Nav. Man. Referido al viento, aquel que no permite hacer
rumbo directo ni aún a la bolina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

P.—Biog. Vicealmirante de la Marina Imperial alemana, famoso
por mandar la Escuadra de Asia Oriental durante la Primera
Guerra Mundial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Q.—Arq. Nav. Roda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Un poema de Félix Casanova de Ayala.
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FE DE ERRATAS.—En el número correspondiente a noviembre de 2017, en la
sección Vieja Foto, página 771, aparecen tres miembros de la Marina de Guerra española
ante la Casa Blanca durante su estancia para la realización de los cursos previos para la
recogida del destructor Almirante Valdés, no del Lángara, como indica el texto. Pedimos
disculpas a nuestros lectores por el mencionado error.
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Muchas veces, cuando no tengo claro el
tema sobre el que voy a escribir en estas pági-
nas del Pañol del español de nuestra querida
REVISTA GENERAL DE MARINA, recurro a un
truco, casi siempre infalible: me hago con un
periódico, el primero que tenga a mano, y lo
leo detenidamente en busca de gazapos. No
tiene por qué ser el que se haya horneado la
noche anterior. Vale cualquiera, aunque el
diario esté obsoleto o reseso (palabra no
contemplada en el Diccionario académico,
pero de uso frecuente en Ferrol), como el pan
de ayer o revenido. Raro es el ejemplar donde
no encuentre varios. La mayoría tipográficos
y evidentes, por eso no merece la pena
comentarlos aquí. Léanse, por ejemplo, acan-
dilado por acantilado, topo en vez de tipo o
cunado por cuando. 

El corrector del Word no detecta estas
erratas, ni muchísimas más, ya que se trata de

palabras ortográficamente posibles. Además,
uno puede llegar a leerlas varias veces sin
apreciarlas porque nuestro cerebro tiene la
habilidad de interpretar el vocablo correcto
en vez del que realmente está escrito. La últi-
ma, por cierto, suelo cometerla yo mismo
nueve de cada diez veces al intentar teclear
cuando. No sé por qué hago ese enroque con
los dedos. Será, quizás, porque no uso todos,
como haría si realmente fuese un diestro
mecanógrafo. 

Cunado

Curiosamente, el vocablo cunado no es
de uso corriente, ¿verdad? Entonces, se me
ocurre la osadía de sugerir a los programado-
res de Microsoft que el procesador de textos
Word cambie automáticamente cunado por
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cuando. Porque lo normal, lo más probable,
es que hayamos querido escribir el adverbio
de tiempo en vez del participio del verbo
cunar, otra forma de decir acunar: mecer al
niño en una cuna o en los brazos para que se
duerma. Claro que una madre ferrolana lo
tendría en el colo, porque es allí, en el colo,
esa especie de nido (o acubillo) que se hace
con los brazos y el pecho, donde nos hemos
quedado dormidos todos los que siendo bebés
vivimos en la zona de Ferrolterra.  

Descartados, pues, los gazapos de esta
índole, analicemos algunos que dejan de ser
simples erratas para calificarse ya como erro-
res. Perdonables o imperdonables, de bulto o
no, pero errores a la postre. 

Cuando menos o cuanto menos. Cuando
más o cuanto más

Leo en un periódico local que el repre-
sentante de un determinado partido político
ha tenido «una postura cuanto menos ambi-
gua a la hora de pronunciarse sobre…». La
locución correcta es cuando menos, que
significa como mínimo. También existe cuan-
do más, que quiere decir como máximo o a lo
sumo, verbigracia: «Ahorraremos, cuando
más, el 20 por 100 del dinero».

Pero, ¡cuidado!, las expresiones cuanto
más y cuanto menos también se pueden
emplear. Por ejemplo, es correcto decir «El
AJEMA fue a todas las recepciones, cuanto
más a las de la Armada» o «No se debe
malgastar nada, cuanto menos el combusti-
ble».

Bienal y bianual

En otra noticia del mismo periódico se
dice que «los solsticios son fenómenos biena-
les». No, no. Son bianuales. Porque los sols-
ticios se producen dos veces al año. Al igual
que los equinoccios. Si fueran bienales, el Sol
alcanzaría la máxima declinación, norte o sur,
con respecto al ecuador cada dos años. Y esto
ocurre dos veces al año: el 20 o 21 de junio,
en el solsticio de verano (la noche más corta),
y el 21 o 22 de diciembre, en el de invierno
(la noche más larga). 

Es fácil equivocarse porque bienal y
bianual son palabras parónimas, es decir,
que se parecen bastante a la hora de escribir-
las o de pronunciarlas. Lo mismo sucede,
por ejemplo, con etnología y enología,
exclusa y esclusa, destornillar y desternillar,
etcétera. 

Exotérico y esotérico

Hablando de parónimos, algunos tienen
incluso significados opuestos: son antónimos.
Como sucede con exotérico y esotérico. 

Extraigo lo que dice el DRAE de exotéri-
co: «1. Común, accesible para el vulgo, en
oposición a esotérico. 2. Dicho de una doctri-
na: Que era manifestada públicamente por los
filósofos de la Antigüedad». O sea, el propio
Diccionario advierte sobre el antónimo cuan-
do matiza «… en oposición a esotérico»,
palabra que, por cierto, aparece en cursiva en
la edición en línea dle.rae.es.

En efecto, esotérico quiere decir: 1.Ocul-
to, reservado. 2. Dicho de una cosa: Que es
impenetrable o de difícil acceso para la
mente. 3. Dicho de una doctrina: Que se
transmite oralmente a los iniciados. 4. Dicho
de una doctrina de la Antigüedad: Que era
transmitida por los filósofos solo a un reduci-
do número de sus discípulos».

Después de (:), ¿se usa mayúscula?

Un inciso. Permítame un cambio de
rumbo: los significados expuestos en los dos
párrafos anteriores están transcritos tal cual
aparecen en el Diccionario. Y lo advierto,
porque me llaman la atención esos dos puntos
seguidos de mayúscula que anteceden a la
conjunción que. 

La propia RAE establece el uso de
mayúscula solo en los siguientes casos que,
de nuevo, copio textualmente: 

— «Se emplean tras las fórmulas de
saludo en el encabezamiento de cartas y
documentos. En este caso, la palabra que
sigue a los dos puntos, y que inicia el cuerpo
de la carta, se escribe con inicial mayúscula y
en renglón aparte».
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— En textos jurídicos y administrativos,
como decretos, sentencias, bandos, edictos,
certificados o instancias, se colocan después
del verbo que presenta el objetivo fundamen-
tal del documento y que va escrito con todas
sus letras en mayúscula. La primera palabra
que sigue a dicho verbo se escribe con inicial
mayúscula y en párrafo aparte: «CERTIFI-
CA: / Que D. José Álvarez García ha seguido
con aprovechamiento el Curso...». Solamente
en este caso los dos puntos son compatibles
con la conjunción subordinante que».

Humildemente, según mi interpretación
de los dos párrafos anteriores, creo que el
DRAE, nuestra sagrada biblia del idioma,
está contraviniendo lo que la propia Real
Academia Española establece sobre el uso de
mayúscula después de (:). 

Infligir e infringir

Vuelvo al rumbo anterior. Retomo los
parónimos. 

Para ello me retrotraigo a mi época de
alumno en la Escuela Naval Militar (ENM),
allá por el Pleistoceno. 

Especialmente durante los dos primeros
cursos, cuando éramos aspirantes a guardia-
marinas, soportábamos estoicamente los
castigos a los que estábamos sometidos los
alumnos para endurecernos. Muchos hemos
sentido la tentación de dejar grabado nuestro
nombre en los obstáculos de la pista militar
o en la cofa que frecuentábamos, unos más
que otros. Yo era de los que más. Porque,
cada vez que infringías una norma o un
precepto contemplado en el LORI (Libro de
Organización del Régimen Interior) de la
ENM, siempre, y misteriosamente, había un
brigadier que se daba cuenta. Y el susodicho
te imponía o infligía un castigo que debías
cumplir durante el escasísimo tiempo libre
del que disponías, incluidos sábados y
domingos.  

Sirva este ejemplo para intentar no
confundir nunca más infringir una norma con

infligir un castigo. Es fácil equivocarse. A mí
me sucede frecuentemente con estos dos
parónimos.

Bimestral y bimensual

Y al hilo de lo que acabo de citar sobre
aquella época en medio de las glaciaciones
del Cuaternario en la ENM, no puedo menos
que recordar con angustia los exámenes que
todos, profesores y alumnos, llamábamos
bimensuales, cuando en realidad eran bimes-
trales porque tenían lugar cada dos meses.
Habrían sido bimensuales si hubiésemos esta-
do sometidos a ese suplicio dos veces al mes.
Hay que agradecer, pues, que solo fueran
bimestrales. 

Se trata de un error de bulto, imperdona-
ble, ya que bimestral y bimensual no creo que
deban considerarse vocablos parónimos. Yo
también peco porque los confundo frecuente-
mente. Aunque cada vez que me topo con
ellos, instintivamente rememoro aquella
tortura de la juventud y hago el propósito de
enmienda correspondiente.  

Epílogo

No sé si el LORI se sigue llamando
LORI. Lo que sí recuerdo con claridad, a
pesar de los varios milenios transcurridos
desde entonces, es que llegué a odiar esa
sigla, lo reconozco. 

Fue entonces cuando escuché por primera
vez la frase «te voy a meter un loro que te vas
a enterar». Aunque era, y es, corriente susti-
tuir el verbo enterar por otro menos educado.
No creo que ese loro tenga que ver con el
LORI. No obstante, queda dicho por si
alguien se pone a investigar por qué se usa tal
pájaro en la susodicha expresión.  

Agustín E. GONZÁLEZ MORALES

(Ing.)
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25.087.—Otro fracaso de Drake

Es bien conocido el
desastre sin paliativos
que para Inglaterra fue

el envío de la apodada «English Armada» de
1589. Al mando del pirata Drake, la llamada
con mucha y graciosa ironía Reina Virgen
organizó una potente armada para sacar
provecho de la temporal situación vulnerable
de nuestra Marina. Teníamos muchas unida-
des en reparación tras la accidentada vuelta
de la Gran Armada contra Inglaterra del año
anterior.

La «English Armada» de Drake falló en
las cuatro diferentes misiones encomendadas
y del desastre dan idea las siguientes cifras:
alrededor de 13.500 bajas en una fuerza de
unos 23.000 hombres y 58 buques hundidos o
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“Curiosidades que dan las escrituras antiguas, quando hay pacien-

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

Francis Drake. (Foto: www.wikipedia.org).



apresados en una flota de 146. Para colmo de
males, de vuelta a la isla británica los escasos
supervivientes contagiaron a las poblaciones
de los puertos de llegada con enfermedades
que se habían iniciado a bordo. Drake cayó
en desgracia y hubo de soportar durante años
numerosas acusaciones de negligencia y, lo
peor, de cobardía.

DAVA

25.088.—Las minas de Potosí

«En el nombre del Pa-
dre, del Hijo y del Espí-
ritu Santo y a nombre

del muy augusto emperador de Alemania,
España y los reinos de Perú, señor don
Carlos, tomamos posesión de esta montaña».
Estas fueron las palabras que cinco capitanes
del Ejército español pronunciaron en 1545
cuando se apropiaron del cerro de Potosí,
cuyas entrañas ya sabían los conquistadores
que estaban repletas de plata.

El cerro había sido descubierto por el
inca Huayna Cápac —antepenúltimo gober-
nante del Imperio— poco antes de la llegada
de los españoles, al que llamó «el monte más
hermoso». Su color rojizo le hizo sospechar
que podría contener metales preciosos y se
aventuró iniciar una prospección, reuniendo a
unos cuantos súbditos que de inmediato se
pusieron manos a la obra. 

Cuenta la leyenda que un día oyeron salir
de las profundidades de la montaña una espe-
cie de rugido que les habló de esta manera:
«Esta plata no es para vosotros, es para quie-
nes vendrán del más allá».

Los indios, aterrorizados, abandonaron el
lugar, que bautizaron «Potocsi», que significa
«estruendo, explosión».

Servido en bandeja de plata, podemos
imaginar quiénes serían los que vendrían del
más allá.

A. Á. R.
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25.089.—La Hermandad de las Marismas

Con tan rociero nombre
se conocía a la federa-
ción que los principales

puertos del Cantábrico formaron a finales del
siglo XIII. Inicialmente se asociaron Santan-
der, Laredo, Castro Urdiales, Bermeo, Gueta-
ria, San Sebastián y Fuenterrabía. También
Vitoria, evidentemente sin puerto, formó
parte de la Hermandad, y unos años más tarde
se uniría San Vicente de la Barquera. Sus
objetivos eran varios, uno de ellos la defensa
de los derechos y privilegios que habían
ganado todas estas villas por su participación
en la reconquista de Andalucía; también era
misión de la hermandad buscar soluciones
negociadas a los posibles conflictos que entre
estos puertos pudieran surgir y, principalmen-
te, la defensa mutua ante ataques de terceros
a cualquiera de los puertos hermanados. La
federación llegó a tener un gran poder, con
cierta capacidad legislativa propia y libertad
suficiente como para acordar directamente la
paz con puertos extranjeros pertenecientes a
estados en guerra con Castilla.

DAVA

25.090.—¡Vaya negocio, esclavitud, divino
tesoro!

El 8 de febrero de 1815,
las potencias europeas
reunidas en el Congreso

de Viena acuerdan, instigadas por Inglaterra,
el fin del comercio de esclavos. Pero, ¿qué
escondía esta treta? En primer lugar, el
Gobierno inglés, que apenas tenía intereses
en el Nuevo Mundo hasta entonces, conse-
guía con esto reducir al mínimo una mano de
obra que redundaba en las ganancias de los
países con intereses en las Américas, princi-
palmente España, a la vez que obtenía la
excusa perfecta para inspeccionar cualquier
barco y así conseguir la hegemonía en el
Atlántico. Se puede decir que fue la chispa
que encendería la mecha hacia la mayor
expansión de su Imperio.

Aun así, a Cuba siguieron llegando alre-
dedor de 10.000 esclavos durante los 50 años
posteriores a la prohibición del comercio de
negros, que no de la esclavitud; o sea, el que
ya tuviera esclavos se los podía quedar. 

A. Á. R.

MISCELÁNEA
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Comercio de esclavos africanos.



25.091.—Torpedos

Por Real Orden de 6 de
septiembre de 1878 que-
dó dispuesto el estable-

cimiento de una Escuela de Torpedos en
Cartagena, cuya inauguración se llevó a cabo
en la mañana del domingo 1 de febrero de
1880, ocupando los bajos del edificio que fue
Colegio de Guardiamarinas en la Muralla del
Mar y donde también se ubicaba la Intenden-
cia del departamento. El primer curso comen-
zó el 1 de marzo siguiente bajo la dirección
del capitán de navío Manuel Fernández
Coria.

También en los primeros meses de ese
mismo año sendos reales decretos autoriza-
ban la adquisición, sin la formalidad de
subasta pública, de material de torpedos para
las defensas submarinas de los puertos de
Cartagena y Ferrol, autorizándose al año
siguiente y en la misma forma la contratación
de 100 torpedos Schwartzkopff con 12 apara-
tos de lanzamiento, 12 acumuladores y 12
bombas de aire comprimido, así como la de
maquinaria y obras necesarias para el estable-
cimiento de talleres de construcción y repara-
ciones para los mencionados torpedos. Y en
1882 se licitan públicamente las obras de
construcción de la fábrica de torpedos que ha
de establecerse en Bonanza (Sanlúcar de
Barrameda).

De esta forma culminaron los trabajos
llevados a cabo en años anteriores por la
Junta creada en el Departamento de Cádiz por
Real Orden de 15 de enero de 1876 y definiti-

vamente se dio «forma orgánica a este nuevo
elemento de guerra» por Real Decreto de 23
de abril de 1878, encomendando «a la Marina
la construcción, planteamiento y servicio de
las defensas submarinas, tanto fijas como
locomóviles».

J. A. G. V.

25.092.—Advocaciones marineras

Hacia el extremo noroes-
te de la península de
Santander está cercana

la isleta de la Virgen del Mar, de piedra, baja
y escarpada, apenas separada del continente y
bastando para pasar de este a ella un pequeño
puente. En la zona central se alza una ermita
fundada en 1400 por Gonzalo Fernández de
Pámanes con la advocación de la misma
Virgen, de mucha devoción y con innumera-
bles milagros, entre los que se narra el ocurri-
do en 1690 cuando la tripulación de una
fragata holandesa robó la imagen y al
emprender de nuevo la navegación se levantó
tal tempestad que, temiendo zozobrar como
castigo a su sacrilegio, la arrojaron al mar,
quedando a flote y a sus lados dos hachas
encendidas, prodigio que avistado por los de
Castro Urdiales recogieron y llevaron en
procesión a su lugar en la ermita. Desde 1979
es patrona de la ciudad.

J. A. G. V.
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CUATRO  BARCOS
DE  VELA  HISTóRICOS

Barcos históricos y museos

Muchos países conservan viejos barcos,
glorias de otros tiempos, de los cuales algu-
nos continúan navegando y otros pueden ser
visitados como museos o contemplados como
monumentos. Son bellos buques que nos
permiten ver y comprender cómo era la vida
a bordo hace muchos años, y son recuerdos
de épocas pasadas, a la vez que testigos de la
historia. Algunos, a pesar de los años que
atesoran entre sus cuadernas, continúan en
activo. Otros, por su azarosa vida, por su
participación en algún hecho destacado, por
su revolucionario diseño o simplemente
porque tuvieron una larga existencia y la
suerte de que alguien (una persona o una enti-
dad) velara por ellos, fueron indultados y
salvados del desguace para poder continuar
con vida muchos años después de sus botadu-
ras. Hoy voy a citar cuatro de estos barcos
históricos o museos que aparecen en sellos de
correos de diferentes países: Balclutha,
Gorch Fock, Polly Woodside y Simón Bo-
lívar. 

El Balclutha amarrado visto por su amura de estri-
bor en un sello emitido por los Estados Unidos en

2016.



Balclutha

El Balclutha, velero de tres palos y casco
de acero, fue construido en 1886 por Charles
Connell & Co. Ltd. en Glasgow, Escocia.
Botado en diciembre de 1886, entró en servi-
cio en enero de 1887. Se dice que su nombre
se refería a la ciudad de Balclutha en Nueva
Zelanda, pero también se relacionaba con su
primer puerto base, Glasgow, derivado del
gaélico Baile Chluaidh.

Medía 92 m de eslora máxima y 78,12 de
eslora de cubierta, 11,8 de manga, 6,9 de cala-
do y unas 1.860 toneladas. Su aparejo lo
formaban 25 velas. Y su tripulación era de 26
personas. 

Se dedicó al transporte de mercancías
entre Europa, costa este de Estados Unidos y
puertos del Pacífico, llevando nitrato de
Chile, lana de Australia y Nueva Zelanda,
arroz de Birmania, grano de San Francisco y

madera de diferentes puertos. En 30 años
dobló 17 veces el cabo de Hornos. 

A partir de 1887, bajo registro británico,
transportó carbón y trigo entre Europa y San
Francisco, realizando un viaje completo por
año. En el primero, el 15 de enero de 1887,
zarpó de Cardiff, Gales, para dirigirse a San
Francisco con 2.650 t de carbón y tras 140
días de mar entró en puerto, descargó el
carbón y cargó sacos de trigo. En 1899, bajo
registro de Hawái, se dedicó al transporte de
madera de Norteamérica a Australia, regre-
sando a San Francisco con carbón australiano.

A principios del siglo XX lo adquirió una
compañía norteamericana, que le efectuó
importantes transformaciones, le cambió el
nombre por el de Star of Alaska y hasta 1930
lo utilizó en la pesca y enlatado de salmón
por la zona de Alaska, con una tripulación de
200 personas. Para ganar espacio y dar
acomodo a trabajadores italianos, escandina-
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Hoja bloque emitida en 2015 por la República Togolesa. El Balclutha aparece en el sello de la esquina infe-
rior derecha.



vos y chinos, en 1911 la cubierta de toldilla
se extendió hasta el palo mayor. 

En 1932 realizó su última navegación. Al
año siguiente pasó a manos de un particular
que lo bautizó Pacific Queen; apareció en la
película Rebelión a bordo, protagonizada por
Clark Gable y Charles Laughton, que narraba
el motín del Bounty, y más tarde fue exhibido
como «barco pirata». 

Con el paso del tiempo, el buque sufrió
un gran deterioro, escapó de milagro del
desguace durante la Segunda Guerra Mun-
dial, en que se reciclaba todo el metal dispo-
nible, y en 1954 fue comprado por el Museo
Marítimo de San Francisco por 25.000 dóla-
res. Gracias a donaciones de la comunidad
local, en metálico, materiales y mano de obra,
el Museo restauró el barco y le devolvió su
primer nombre. 

Desde 1976 el Balclutha está incluido en
el Registro de Lugares Históricos y a partir
de 1985 es una de las Marcas Históricas de
los Estados Unidos. Hoy es museo flotante en
San Francisco, California, y ha sido motivo
de sellos de los Estados Unidos, Penrhym y
Togo.

Gorch Fock

El Gorch Fock, buque escuela de la
Armada alemana, es una bricbarca de tres
palos. Construido por Blohm & Voss en
Hamburgo, se botó en agosto de 1958 y fue
entregado en diciembre siguiente. Es gemelo
del primer Gorch Fock construido en 1933,
por lo que también se le llama Gorch Fock II.
Recibió su nombre en honor del escritor
alemán Johann Kinau, muerto en el combate
de Jutlandia de 1916 durante la Primera
Guerra Mundial, que firmaba con este seudó-
nimo.

Es de casco de acero. Mide 81,2 m de
eslora sin el bauprés, 12 de manga, 4,8 de ca-
lado y 1.870 t de desplazamiento a plena
carga. Tiene aparejo de cruz en trinquete y
mayor, velas latinas en el mesana y una
superficie total de 1.753 metros cuadrados.
Cuenta con un motor auxiliar. Su dotación es
de 69 personas y puede llevar 180 alumnos. 

Ha realizado un centenar y medio de
viajes, entre ellos uno 336 días alrededor del

mundo en 1988. El de mayor duración, de
343 días, fue de Kiel a Bangkok entre los
años 1996 y 1997.  

En sus navegaciones se han producido
algunos accidentes. En septiembre de 2008,
una joven cadete cayó al mar durante una
guardia nocturna y murió ahogada. Y en
noviembre de 2010 un suboficial se precipitó
desde unos 25 metros de altura durante una
maniobra general.

A lo largo del tiempo ha pasado por
diversas modernizaciones. En 1991 recibió
aire acondicionado, se le retiró el amianto
que tenía de construcción y cambió el motor
por otro diésel de seis cilindros y 1.660 HP,
que le da una velocidad de 13,5 nudos. En dife-
rentes épocas también sufrió modificaciones de
interiores, en las que se redujeron las dimensio-
nes de las cocinas y se aumentaron los espacios
dedicados a la dotación y alumnos.

El mascarón de proa representa un gran
albatros volando, que sufrió varios cambios.
A los pocos años perdió el primero, que era
de madera, y en su lugar se puso otro,
también de madera. En 1969 montó un nuevo
mascarón de poliéster, que era más ligero. En
2000, el mascarón rompió y fue reemplazado
por otro nuevamente de madera, que se
perdió en una tormenta en 2002 y volvió a ser
reemplazado por otro de madera. Este volvió
a romper en una tormenta el 5 de diciembre
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Vista del Gorch Fock por su través de estribor.
Sello emitido por Alemania en 2008.
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de 2003, y en febrero de 2004 recibió otro de
poliéster reforzado con fibra de carbono.

El barco ha participado en regatas
de grandes veleros, como la Regata Colón de
1992. Tiene capacidad para llevar 350 pasaje-
ros. Y ha aparecido en numerosas ilustracio-
nes, en billetes alemanes de 10 marcos de los
años 1960 a 1990 y en sellos de correos de
varios países, entre ellos Alemania, Corea y
Paraguay. 

Polly Woodside

El velero Polly Woodside fue construido
en Workman, Clark and Co, Queen’s Island,
Belfast, y botado en noviembre de 1885. Su
nombre procedía del de la esposa del arma-
dor, llamada Marian («Polly») Woodside. 

Era un carguero de casco de hierro, con
aparejo de bricbarca en tres palos. Mide 58,6 m
de eslora, 9,19 de manga, 4,3 de calado, 678 t
y podía alcanzar los 14 nudos con una tripu-
lación de menos de 15 hombres.

En un principio fue destinado al comercio
entre el Reino Unido y Sudamérica, y a
comienzos del siglo XX pasó a navegar en las
rutas de Australia y Nueva Zelanda. Empezó
llevando nitrato, carbón y trigo entre puertos
británicos y sudafricanos. Y entre 1885 y
1903 realizó un buen número de difíciles
pasos del cabo de Hornos. Fue vendido en
1904 a A. H. Turnbull de Nueva Zelanda,

recibió el nuevo nombre Rona y navegó por
Nueva Zelanda y Australia transportando sal,
madera, grano, carbón y cemento. 

Volvió a cambiar de dueños en 1911 y en
1916. En la Guerra de 1914-1918 operó entre
Nueva Zelanda y San Francisco transportan-
do aceite y copra. En 1920 sufrió una colisión
con el velero W. J. Pirie, y en 1921 varó
cerca de Wellington, pero afortunadamente
tuvo pocos daños. 

En 1921 fue vendido a la Adelaide
Steamship Company para ser utilizado como
carbonero en Australia, donde pasó muchos
años. En 1943, durante la Segunda Guerra
Mundial, fue requisado por la Armada austra-
liana para ser utilizado en aguas de Nueva
Guinea, y en 1946 fue remolcado de nuevo a
Melbourne para continuar con sus labores de
carbonero.

En 1960 era uno de los pocos barcos de
su clase que seguía a flote, aunque para
entonces se encontraba en muy mal estado.
Afortunadamente, en 1962, el National Trust
of Australia dio los primeros pasos para
acometer su restauración. El proyecto fue
muy bien recibido, tuvo muchos apoyos y en
1978 el barco, con su nombre original, fue
abierto al público en el río Yarra, cerca de
Melbourne.    

En 1988, el World Ship Trust concedió
un premio al Polly Woodside por «el alto

El Gorch Fock en un sello emitido por DPR Corea
de 1987.

El Polly Woodside visto por babor. Sello emitido
por Australia en 1999.



logro alcanzado en aras de la conservación de
la herencia marítima». En marzo de 2007 fue
incluido en el registro de la Herencia Victo-
riana. 

En abril de 2006 se cerró al público para
proceder a obras de mantenimiento, y el 23
de diciembre de 2010, el Polly Woodside se
abrió de nuevo al público en Melbourne. Fue
motivo de dos sellos emitidos en hoja bloque
por Australia e Irlanda con motivo de la
EXPO’99 de Melbourne.

Simón Bolívar

El Simón Bolívar es un buque escuela de
la Armada de Venezuela. Fue construido en
los Astilleros Celaya S. A., en Erandio, Vizca-
ya. Su botadura tuvo lugar en noviembre de
1979 y fue entregado en agosto de 1980. Reci-
bió su nombre en honor del libertador venezo-
lano Simón Bolívar, que jugó un importante
papel en la independencia de Bolivia, Colom-
bia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela

Mide 82,4 m de eslora total, 10,6 de
manga, 4,4 de calado y 1.260 t de desplaza-
miento. Cuenta con aparejo de bricbarca, con
bauprés y tres mástiles, un total de 23 velas y
una superficie vélica de 1.850 metros cuadra-

dos. Tiene un motor diésel y una hélice, y
puede alcanzar 10,5 nudos. Su mascarón de
proa, que representa la libertad, fue diseñado
por el artista venezolano Manuel Felipe
Rincón. Su dotación la forman 92 personas,
de las que 17 son oficiales, y puede llevar 90
cadetes.

Además de ser buque insignia de la
Armada venezolana, su principal misión es
formar e instruir a los cadetes de la Escuela
Naval de Venezuela. Para ello suele hacer un
viaje largo al año, en el que tradicionalmente
también embarca un cadete de otros cuerpos
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana:

LA MAR EN LA FILATELIA
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Hoja bloque emitida en 1999 con motivo de la EXPO’99 de Melbourne, con dos sellos del Polly Woodside
de Australia e Irlanda.

El Simón Bolívar en un sello emitido por la Repú-
blica Francesa en 1999.



Ejército, Aviación, Guardia Nacional y
Escuelas Técnicas, y suelen participar invita-
dos de las Fuerzas Armadas de otros países.

Al mismo tiempo actúa de embajador por los
países que visita, dando a conocer la imagen
de Venezuela al tiempo que estrecha lazos de
amistad con otras armadas. Ha realizado
numerosos cruceros de instrucción, con visi-
tas a puertos de unos 20 países de América y
seis de Europa, y ha navegado más de
310.000 millas desde su botadura. 

En el año 2004 entró en un período de
grandes obras de mantenimiento de casco y
superestructuras que duraron cuatro años. Y
en 2008 volvió a sus cruceros de instrucción
con cadetes a bordo. 

En ocasiones ha tomado parte en activi-
dades internacionales de grandes veleros,
tales como: Regata Puerto Rico-Bermuda-
Halifax-Quebec en 1984, Sail Amsterdamen
1985, New York Operation Sail en 1988 y
Regata Colón en 1992. Viajó alrededor del
mundo de 1987 a 1988 para participar en la
Main Sail Parade in Sydney. En 2010 tomó
parte en la regata internacional Velas Suda-
mérica para celebrar el bicentenario de la
independencia del país. Y en 2014 participó
en la regata Velas Latinas, en el que fue su
viaje número 26. 

Ha aparecido en sellos de Venezuela y
Francia.

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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El Simón Bolívar visto por su amura de estribor
navegando con todo el aparejo dado, en un sello de

Venezuela emitido en 1980.
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Operaciones

Operación ATALANTA (23 de enero de
2009-TBC).—Participa en esta operación la
TF 465 de la EUNAVFOR SOM. La agrupación
está compuesta actualmente por el BAC
Patiño (21 de noviembre de 2017-20 de abril
de 2018).

Como medios aéreos basado en Yibuti
(YIB), cuenta con un ESP P-3M del Ejército
del Aire.

El BAM Rayo efectuó relevo con el BAC
Patiño el pasado 21 de noviembre en el puerto
de Yibuti. Acto seguido, el Rayo salió a la mar,
iniciando tránsito de regreso a territorio
nacional, prestando Apoyo Asociado a la
Operación ATALANTA del 21 al 26 de no-
viembre.

El 6 de diciembre de 2017 el buque ITS
Virginio Fasan con FHQ a bordo finalizó su
participación en esta operación, asumiendo el
mando de la Operación COMEUFOR ATA-
LANTA.

El día 10 de diciembre el BAC Patiño salió
para auxiliar al pesquero Txori Lau, evacuando

El BAC Patiño releva al BAM Rayo en la Opera-
cion ATALANTA.

(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



a un enfermo grave al hospital en Tanzania
mediante su helicóptero, y continuar con las
patrullas previstas.

El BAM Rayo llegó a su base en el puerto
de Las Palmas el pasado 11 de diciembre,
finalizando su participación en la operación.

El BAC Patiño se encuentra realizando
escala en el puerto de Salalah (OMA), con-
tinuando a su partida labores de vigilancia en
las zonas asignadas.

Operación SOPHIA (Fase IIA) (7 de
septiembre de 2015–TBD).—La agrupación
está compuesta por las siguientes unidades: la
FFGHM Santa María, el FGS Mecklenburg-
Vorpomern, el ITS Etna (FS), el HMS Echo y
el FS Aconit.

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 relevo con la
FFGHM Santa María el pasado 14 de di-
ciembre en el puerto de Tarento (ITA).

El BAM Rayo realizó Apoyo Asociado a
la operación durante el período comprendido
del 26 de noviembre al 3 de diciembre.

La FFGHM Santa María se encuentra
efectuando patrulla en la zona asignada.

Operación Apoyo a Irak (20 octubre
2017-20 mayo 2018).—Operación en la que
España contribuye al esfuerzo colectivo in-
ternacional para derrotar al Daesh y al forta-
lecimiento de las Fuerzas Armadas iraquíes. El
CMOPS conduce el despliegue y repliegue de
las fuerzas participantes en la operación.

Están integrados en el SOTG VII español:
el equipo del Scan Eagle desplegado en la Base
Aérea de Al-Asad (Irak) y 18 PAX de la FIM
desplegados en Bagdad. 

Operación EUTM Malí (11 enero de
2018-TBD).—Misión de entrenamiento de la
UE (EUTM Malí), para contribuir al for-
talecimiento de las Fuerzas Armadas ma-
lienses.
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Salida de la fragata Santa María para incorporarse a la Operación SOPHIA de lucha contra el tráfico de
seres humanos. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



Desde el pasado 11 de enero, dos secciones
de Infantería de Marina de la BRIMAR se
encuentran integradas en la Compañía de For-
ce Protection del contingente de la operación,
en el área de Koulikoro. Adicionalmente, en la
misma ciudad, se encuentran desplegados otros
tres miembros de la BRIMAR en el OHQ de la
operación.

Agrupaciones y operaciones OTAN

SNMG-1 (23 de septiembre-17 de di-
ciembre 2017).—La fragata Numancia, después
del Outchop (24 de noviembre), pasó a situación
On Call con preaviso de cinco días hasta el 17
de diciembre. Realizó tránsito de regreso a base,
a donde llegó el día 28 de noviembre.

Ejercicios

Desde el 27 de noviembre de 2017 se han
efectuado los siguientes:

MNEX-17 (27 de noviembre-10 de
diciembre).—Ejercicio de Naval Cooperation
and Guidance for Shipping (NCAGS) y Allied
Worldwide Navigation System (AWNIS) que
tuvo dos áreas primarias: la primera fue de
apoyo directo a la Operación SEA GUAR-
DIAN, y la segunda un grupo de trabajo a HQ
MARCOM, donde se revisaron las tácticas,
técnicas y procedimientos de NCAGS y
AWNIS.

MARFIBEX-72 (27 de noviembre-1 de
diciembre).—Ejercicio que se realizó en el
golfo de Cádiz, en el CASR y en la playa del
Chorrillo, para mantener y aumentar el nivel
de adiestramiento anfibio de las unidades de la
Flota.

Participaron COMGRUP-2, los buques de
asalto anfibio Castilla y Galicia, el GRUPLA,
la FFG Victoria y unidades de la FLOAN y la
BRIMAR.

MARFIBEX-81.—Ejercicio de adiestra-
miento anfibio, con la participación de los
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Ejercicio anfibio MARFIBEX-72. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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XXXI Campaña Antártica

BIO Hespérides

Operación EUTM Malí

Dos secciones de la FIM (BRIMAR)

Operación Apoyo
a Irak

11.ª Escuadrilla de Aeronaves,
equipo Scan Eagle.

18 PAX de la FIM 

Situación a 15 de enero de 2018.
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Operación ATALANTA

BAC Patiño

Operación EUNAVFOR SOPHIA

FFG Santa María



buques LHD Juan Carlos I, LPD Castilla,
LPD Galicia, FFGHM Almirante Juan de
Borbón, FFGHM Reina Sofía y diversas
unidades del Grupo Naval de Playa, BRIMAR,
FLOAN y una compañía de Fuzileiros de la
Marinha portuguesa (127 PAX), a embarcar en
el LHD Juan Carlos I.

ASWED.—Ejercicio ASW a realizar con
unidades de la US Navy y la Marinha por-
tuguesa en aguas internacionales del Atlántico,
al oeste de la Península. Por parte de la Ar-
mada, participarán las fragatas Blas de Lezo y
Canarias.

Adiestramientos

Desde el 27 de noviembre de 2017 se han
efectuado los siguientes:

Meteoro.—Realizó adiestramiento básico
con el SQN 802/MACAM, practicando

EVACSAR diurno con tomas y repostaje si-
mulado.

Vigía.—Adiestramiento de operaciones de
vuelo y S. I. en aguas del GULOC.

Malaspina.—Realizó adiestramiento bá-
sico y colaboración con la Universidad de
Cádiz mediante diversas salidas a la mar.

Comisiones, colaboraciones y pruebas

Desde el 27 de noviembre de 2017 se han
efectuado las siguientes:

Álvaro de Bazán (12s-17 de diciembre de
2017).—Participó en la Parada Naval con
motivo de los actos de conme-moración del
VII Centenario de la Marinha portuguesa que
se celebraron en Lisboa.
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Fragata Álvaro de Bazán. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



Hespérides (24 de noviembre de 2017-25
de mayo 2018).—Se encuentra realizando la
XXXI Campaña Antártica, teniendo como
objetivo las misiones científicas aprobadas por
el Plan Nacional Antártico de Investigación,
apoyar a las bases antárticas españolas y
reforzar los lazos de amistad y cooperación con
naciones iberoamericanas cuyos puertos se
visiten y con otros países del Tratado An-
tártico.

Actualmente se encuentra realizando es-
cala en el puerto de Ushuaia (ARG).

Astrolabio (11-22 de diciembre de
2017).—Efectuó comprobación de funciona-
miento, sustitución de baterías y descarga de
datos de las estaciones de marea instaladas a lo
largo del cauce del río Guadalquivir, además
de realizar adiestramiento de sonar de barrido
lateral y magnetómetro.

F. O. M. 
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Buque de Investigacion Oceanográfica Hespérides durante la Campaña Antártica.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Alemania

Rechazada por importantes deficiencias
la primera F-125.—La primera fragata clase
F-125, Baden-Würtemberg (F-222), encarga-
da al consorcio que incluye a los astilleros
navales de ThyssenKrupp Marine System
(TKMS) y Blohm & Voss, ha sido devuelta al
astillero constructor. La Agencia Alemana de
Adquisiciones para la Defensa, BAAINBw en
sus siglas alemanas, ha rechazado la entrega
del buque por las importantes deficiencias
detectadas a bordo, de acuerdo con un comu-
nicado oficial de la Marina alemana. La fraga-
ta deberá ser sometida ahora a las correccio-
nes y mejoras necesarias para que pueda ser
definitivamente aceptada. Es la primera vez
en la historia naval de Alemania que la
BAAINBw se niega a recibir un buque y lo
devuelve al astillero. La unidad ha estado en
construcción durante seis años y permanecerá
en Hamburgo a partir del 19 de enero para ser
sometida a los trabajos de corrección y repara-
ción. La Baden-Würtemberg, como ha sido
bautizada, es cabeza de una serie de cuatro
unidades similares, y fue sometida a las prue-
bas de mar en el mar del Norte, entre Noruega
y Kiel, con unos resultados no aceptables,
existiendo considerables defectos en el soft-
ware y el hardware del sistema de combate y
de control de este buque, de 7.000 t, que han
motivado su devolución al astillero. La

F-222 además ha experimentado problemas
desde su puesta a flote, con una escora perma-
nente de 1,3º a estribor debida a un sobrepeso
sobre el desplazamiento de diseño. La nueva
serie de las cuatro F-125 deberá reemplazar a
las ocho fragatas de la clase Bremen (F-122),
actualmente en servicio en la Marina germa-
na. La segunda de la serie, Nordhein-Westfa-
len (F-223), cuya entrega estaba prevista para
octubre de 2017, ha visto retrasada su entrada
en servicio hasta que los problemas de la
primera sean resueltos. La tercera fragata,
Sachsen-Anhait (F-224), tiene prevista su
entrega en la primavera de 2019 y seis meses
antes que la cuarta y última, la Rheinland-
Phalz (F-225).

Argelia

Entrega de un buque escuela.—La Mari-
na argelina ha recibido el navío de vela Al
Mellah (El Marino), construido en astilleros
polacos y que será utilizado como buque
escuela. La nueva unidad llegó al puerto de
Argel el 5 de diciembre y fue recibida por el
jefe de Estado Mayor de la Marina norteafri-
cana y viceministro de Defensa, Ahmed Gaid
Salah. El Mellah fue encargado a los astille-
ros de Remontowa Shipbuilding de la ciudad
de Danzig, de gran tradición en la construc-
ción de buques de todo tipo. La dotación del
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nuevo buque, de 90 personas, finalizó su
adiestramiento en septiembre, estando opera-
tiva el 21 octubre, fecha de su entrega a la
Marina argelina. El buque escuela fue botado
el 7 de noviembre de 2015 y está diseñado
para alojar a 222 personas, entre dotación y
alumnos. Con sus 110 metros de eslora, tiene
un original diseño gracias a sus tres palos
cruzados de 54 metros y 3.000 m2 de velamen
que le permiten dar 17 nudos, con una popa
ideada para proporcionar un mejor aprove-
chamiento del espacio para la enseñanza. Su
base será el puerto de Tamentfoust, sede de la
Escuela Naval argelina.

Argentina

Pérdida del submarino ARA San Juan
(S 42).—En la mañana del lunes 13 de
noviembre zarpaba del puerto de Ushuaia el
único submarino operativo de la Marina
argentina, el ARA San Juan (S-42), con la
misión de vigilancia de la ZEE argentina y
para evitar que pesqueros sin licencia puedan
pescar en sus aguas. A las 07:30 horas del día
15, su comandante comunica al comandante
de la Fuerza de Submarinos (COFS) que ha
sufrido una entrada de agua por la válvula de
cabeza del mástil de inducción del snorkel,
que le ha producido un cortocircuito en un
armario cabeza de batería de proa; solventada
la avería, continúa en inmersión con la bate-
ría de proa incomunicada. Tres horas más
tarde se detecta una explosión por los hidró-
fonos de las islas de Posesión y de Ascensión
del sistema de detección del tratado de prue-
bas nucleares o Comprehensive Nuclear-Test
Ban Treaty Organization (CTBTO). A partir
de ese momento no vuelve a tenerse ninguna
detección del submarino. Ello origina una
gigantesca operación SUBSUNK, dirigida
por la Marina argentina y coordinada por la
organización ISMERLO de salvamento de
submarinos de la OTAN, en la que participan
13 naciones, una veintena de buques y otras
tantas aeronaves para intentar localizar al
submarino hundido y rescatar a sus 44 tripu-
lantes. Ocho días después, el 23 de noviem-
bre, cuando teóricamente se han acabado las
reservas de oxígeno, se hace pública la noti-
cia de la explosión submarina, provocada

posiblemente por la implosión del casco,
aunque siguen las operaciones de localización
del mismo, que paulatinamente irán abando-
nando las naciones semanas más tarde, conti-
nuando únicamente en la mar la Marina
argentina con medios propios investigando
nuevos contactos sonar, sin que de momento
se haya encontrado al San Juan, al que
medios norteamericanos ubican en sondas
superiores a 400 m.

Cesada la cúpula naval relacionada con
el ARA San Juan.—Al cumplirse un mes de
la desaparición del submarino ARA San Juan
(S-42), el ministro de Defensa, óscar Aguad,
a instancias del presidente Macri, relevó de su
mando al almirante Marcelo Srur, jefe de la
Armada argentina, siendo igualmente cesados
el comandante de Adiestramiento y Alista-
miento (COAA), equivalente al ALFLOT
español, contralmirante Luis Enrique López
Mazzeo, y el capitán de navío Claudio Javier
Villamide, comandante de la Fuerza de
Submarinos (COFS). El cese de estos oficiales
se achaca a la tardanza en informar al presi-
dente Macri de la avería y posterior explosión
sufrida por el submarino ARA San Juan en la
mañana del 15 de noviembre. A este hecho se
suma el informe de la Justicia Federal, que
tomó cartas en la investigación del accidente,
en el que se criticaba la actitud poco colabora-
dora de estos mandos con la causa judicial.
Paralelamente otros oficiales generales solici-
taron su pase voluntario al retiro: el contralmi-
rante Eduardo Luis Malchiodi, jefe de Mante-
nimiento y Arsenales de la Armada (JEMA),
el contralmirante Gustavo Vignale, coman-
dante de la Aviación Naval (COA) y el
comandante de la Infantería de Marina
(COIM) contralmirante Bernardo Noziglia. El
Gobierno ha creado una comisión de investi-
gación interna, presidida por el capitán de
navío retirado Jorge Bergallo, padre del capi-
tán de corbeta Jorge Ignacio Bergallo, segun-
do comandante del ARA San Juan.

Nuevo jefe de la Marina argentina.—El
26 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia
de toma de posesión del nuevo jefe del Esta-
do Mayor General de la Armada, vicealmi-
rante José Luis Villán, que releva al almirante
Marcelo Eduardo Hipólito Srur. El acto fue
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presidido por el secretario de Estrategia y
Asuntos Militares del Ministerio de Defensa,
Horacio Aldo Chighizola, en representación
del ministro óscar Aguad, y contó con la
presencia de todos los almirantes, oficiales y
suboficiales del Estado Mayor General. El
vicealmirante Villán, nació el 12 de diciem-
bre de 1960 en la ciudad de Córdoba, en 1981
realizó su crucero de instrucción a bordo del
ARA Libertad y en 1982 recibió su despacho
de oficial de la 111.ª promoción. Su carrera
militar ha estado relacionada con la Infante-
ría de Marina, siendo asesor en la Misión
Naval de Paraguay, comandante conjunto de
las FF. AA. argentinas en Haití, director
de Planes del EMG, director de Relaciones
Institucionales, agregado naval en Brasil y
subjefe del EMACON. El 22 de diciembre de
2013 ascendió al empleo de contralmirante y
el 31 de diciembre de 2016 a vicealmirante.
A lo largo de su carrera realizó el curso de la
Escuela de Guerra Anfibia del Cuerpo de
Marines de Estados Unidos. También posee
los diplomas de Estado Mayor de la Escuela
de Guerra Naval y el de la Escuela Superior

de Guerra Conjunta. Como oficial de Infante-
ría de Marina, ha estado destinado en los
Batallones 2, 3 y 5 y en el Batallón de
Comando y Apoyo Logístico de la Brigada de
Infantería de Marina núm. 1 y en el Batallón
de Seguridad del EMG en Buenos Aires.

Inicio de la Campaña Antártica.—La
Armada argentina inició la Campaña Antárti-
ca de verano CAV 2017/18, que tiene como
objeto el aprovisionamiento y cambio de
dotaciones de las 13 bases permanentes y
transitorias que la República Argentina
mantiene en el continente blanco. Con la sali-
da a la mar del patrullero ARA Estrecho de
San Carlos y el transporte ARA Canal
Beagle, que partieron de Buenos Aires, se dio
por iniciada la 114.ª CAV. A esta misión se
sumará también el rompehielos ARA Almi-
rante Irízar, que volverá a la Antártida
después de sufrir un largo proceso de repara-
ción y modernización tras el incendio que
sufrió en 2007 y que lo dejó diez años inope-
rativo. Este buque es una pieza esencial para
las campañas antárticas y permite a la Arma-

ARA Almirante Irízar. (Foto: www.wikipedia.org).
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da ser autosuficiente sin tener que recurrir a
buques de otras naciones. La CAV 2017/18
se extenderá durante 120 días y estará bajo el
mando operativo del Comando Operacional
de las FF. AA., dependiente del EMACON,
con el objetivo de realizar todas las operacio-
nes de abastecimiento de las bases argentinas
y el apoyo logístico a las actividades científi-
cas que desarrolla Argentina en la Antártida.
Los relevos de las dotaciones y el aprovisio-
namiento supone transportar 2.400 t de mate-
rial de todo tipo.

Adquisición de cinco aviones Super
Etendard.—El embajador francés en Buenos
Aires, Pierre Henri Guignard, ha confirmado
ante los medios de comunicación la venta a la
República Argentina de cinco aviones
Dassault Super Etendard Modernisé (SEM)
por un importe de 12,5 millones de euros, que
irán destinados al Comando de la Aviación
Naval (COAN). El embajador galo destacó
que esta operación comercial afianza plena-
mente las relaciones entre ambas naciones.
La adquisición incluye un simulador de
vuelo, motores y numerosas piezas y equi-
pos de repuesto, dado que este avión fue
recientemente dado de baja en la Marina
gala. Este nuevo material servirá para reacti-
var la 2.ª Escuadrilla Aeronaval de Caza y
Ataque del COAN, que tan destacada y vale-
rosa actuación tuvo en la Guerra de las
Malvinas, ya que en sus hangares cuenta con
una decena de aviones similares que serán
reactivados gracias a estos repuestos. 

Australia

Hallan los restos del submarino HMAS
AE1.—El mayor misterio de la historia naval
australiana ha sido resuelto después de que se
haya encontrado el pecio del primer submari-
no con que contó su Marina, el HMAS AE1,
que se desvaneció sin dejar rastro hace 103
años en aguas de Papúa Nueva Guinea duran-
te la Primera Guerra Mundial. Fue el primero
de los construidos para la Real Armada
australiana en los astilleros de Barrow-in-
Furnes el 22 de mayo de 1913 y desapareció
el 14 de septiembre de 1914 con 35 miembros
de la dotación a bordo. Los marinos eran de

origen australiano, británico y neozelandés.
Fue la primera pérdida submarina de los alia-
dos en el Pacífico. El AE1 ha sido hallado en
bastante buen estado a 300 metros de profun-
didad en las proximidades de las islas del
Duque de York, y desde que se perdió su
contacto se han realizado más de 13 explora-
ciones para tratar de localizar su casco. Lo ha
conseguido el buque de investigación suba-
cuática Fugro Equator, que ya fue utilizado
por la Armada australiana para tratar de
encontrar los restos del avión de Malaysian
Airlines desaparecido durante el vuelo
MH370. «Tras 103 años el misterio naval más
antiguo de Australia ha sido resuelto», declaró
la ministra de Defensa, Marise Payne. «Es
uno de los hallazgos más significativos en la
historia marítima de Australia, la pérdida del
AE1 en 1914 fue una tragedia para nuestra
entonces incipiente nación». El contralmirante
Peter Briggs ha explicado en el periódico The
Australian que todo apunta a que el AE1
sufrió un accidente cuando se encontraba en
inmersión y que colisionó con el fondo a gran
velocidad, produciéndose una vía de agua que
originó la pérdida del submarino. Fue cons-
truido en 1911 y pertenecía a la clase británica
E; tenía una eslora de 55 m y desplazaba 760
toneladas. En 1914 se unió a las Fuerza Expe-
dicionaria Militar y Naval australiana, que
tenía como misión desalojar a los alemanes de
la zona NE de la isla de Nueva Guinea que
estaba bajo control alemán. La última vez que
se tuvieron noticias del submarino fue el 14
de septiembre, cerca de las islas del Duque de
York, al ser avistado navegando en superficie
por el destructor australiano HMAS Parra-
matta. El pecio del AE1 tendrá la considera-
ción de tumba de guerra.

Puesta de quilla del primer AOR.—A
finales de noviembre tuvo lugar la ceremonia
de la puesta de quilla del primer buque de
aprovisionamiento, o AOR (Auxiliary Oiler
Replenishment) según la denominación de la
OTAN, en el astillero de Navantia en Ferrol,
para la Marina australiana. Con este acto
formal se inicia la construcción de los dos
buques de aprovisionamiento encargados por
el Gobierno australiano en mayo de 2016 y
cuyas entregas se prevén en un plazo relativa-
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mente corto, ya que deben entrar en servicio
en 2019 y 2020 respectivamente. De hecho,
aunque la puesta de quilla se suele considerar
el punto de partida de la construcción, hace
meses que se fabrican los primeros bloques,
tanto en la factoría de Ferrol como en la de
Fene. La del segundo AOR se iniciará en el
mes de marzo de 2018, tan solo nueve meses
después que la del primero. Ambos buques
logísticos se basan en los diseños del AOR
Cantabria de la Armada española, buque que
fue destacado en 2013 al servicio de la Arma-
da austral, lo que favoreció la elección del
futuro AOR en el diseño de Navantia. Los dos
buques tendrán 173 m de eslora y desplazarán
19,500 toneladas. En la construcción partici-
pan también empresas australianas que propor-
cionarán el sistema de combate, el sistema CIS
y las grúas para el manejo de la carga. Estos
dos AOR serán las sexta y séptima construc-
ciones para la Marina australiana, receptora de
dos LHD y tres destructores AAW, además de
12 lanchas de desembarco tipo LLC, diseñadas
y construidas íntegramente por Navantia con
las modificaciones y mejoras propuestas por el
Grupo Naval de Playa español.

Construcción de 12 patrulleros oceánicos
OPV.—El Gobierno australiano ha encargado

12 patrulleros oceánicos, tipo OPV 80, simila-
res al diseño elegido por la Armada uruguaya,
para ser construidos bajo la dirección técnica
de los astilleros alemanes de Lürssen Werft. El
proyecto del Offshore Patrol Vessel u OPV,
está valorado en 2.500 millones de euros y
será construido en astilleros australianos usan-
do acero local y el máximo de equipos y mate-
riales de ese país. Estos OPV 80, adaptados a
los requisitos australianos, serán algo mayores
que los cuatro que Lürssen entregó a la Marina
de Brunei, ya que tendrán 80 metros de eslora
y desplazarán 1.700 t, pudiendo acomodar a
20 efectivos para transporte, además de los
40 miembros de la dotación. Su cubierta de
vuelo y hangar permitirán operar a un helicóp-
tero de tamaño medio. El primer patrullero
iniciará su construcción en 2018 para entrar en
servicio en 2021 y comenzar a sustituir a los
13 de la clase Armidale, todavía en servicio y
cuyo diseño data de 1999, con un desplaza-
miento de 300 t, mucho menor que el de los
futuros OPV. Los dos primeros serán construi-
dos en las instalaciones que los astilleros
gubernamentales ASC poseen en la ciudad de
Adelaida; posteriormente, el resto de las
unidades serán encargadas al complejo naval
de Henderson, donde Lürssen utilizará las
instalaciones de Austal y Civmec.

Despliegue del BAC Cantabria en Australia. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Bolivia

Un almirante comandante en jefe de
las Fuerzas Armadas.—En un acto presidi-
do por el presidente Evo Morales, tomaron
posesión de sus cargos el nuevo alto mando
militar y los tres comandantes de los Ejérci-
tos y Armada. Así, como comandante en
jefe de las Fuerzas Armadas, fue nombrado
el almirante Yamil Octavio Borda Sosa;
como jefe del Estado Mayor del comandan-
te en jefe, el general de División Roberto
Fidel Ponce Espinoza. Como comandante
general del Ejército, el general de división
Williams Carlos Kalimán Romero; coman-
dante de la Armada, el vicealmirante Flavio
Gustavo Arce San Martín, y como coman-
dante general de la Fuerza Aérea, el general
de división Iván Guillermo Pérez Rojas.
Durante el acto de toma de posesión, el
presidente Morales dijo a los militares que
debían prepararse e ir planificando el curso
de las acciones tras la demanda marítima de
acceso de Bolivia al mar que en 2018 entra
en su recta final en la Corte Internacional de
Justicia de La Haya. 

Brasil

Compra del portahelicópteros HMS
Ocean.—El buque de asalto anfibio tipo
LPH, HMS Ocean (L-12), de 21.500 t y que
data de 1998, será el nuevo buque insignia de
Brasil. La Marina brasileña concluyó la
operación de compra tras recibir una oferta
ventajosa por parte del Ministerio de Defensa
británico, por el que el precio de venta sería
de unos 100 millones de euros. Posteriormen-
te surgió el tema de una puesta al día del
buque que, si bien ha estado navegando hasta
finales de 2017, necesita un mantenimiento
profundo que podría durar seis meses a partir
de su baja el 31 de marzo de 2018. Aunque la
dotación es de 285 personas, en marzo se
incorporarán 200 marinos brasileños para
recibir el adiestramiento necesario para
llevarlo a su base en Río de Janeiro. También
queda pendiente el futuro armamento y
sensores que seguirán a bordo, algunos de
ellos dependientes de la autorización nortea-
mericana, como el sistema CIWS Vulcan

Phalanx, en servicio en la Marina estadouni-
dense. El HMS Ocean puede transportar
hasta 18 helicópteros de diferentes tamaños y
830 infantes de Marina con sus equipos
y pertrechos, además de 180 personas de la
UNAEMB. Con esta venta a Brasil, la Royal
Navy pierde una plataforma de vuelo, hasta
que el nuevo portaviones HMS Queen Eliza-
beth entre en servicio en 2020, además de
gran parte de su capacidad anfibia limitada
ahora a los dos LPD, HMS Albion (L-14) y
HMS Bulwark (L-15); pero dadas las estre-
checes presupuestarias de la Marina británica,
con dos portaviones en perspectiva, se ha
visto obligada a desprenderse de este poliva-
lente portahelicópteros.

Catar

Adquisición de siete buques de
guerra.—Los ministerios de Asuntos Exte-
riores de Catar e Italia han anunciado conjun-
tamente la firma de un acuerdo que incluye la
adquisición por parte del emirato de siete
buques de guerra a construir por los astilleros
públicos italianos de Fincantieri. La partida
incluye cuatro corbetas, dos patrulleros oceá-
nicos y un buque anfibio, resultando así el
mayor contrato de la historia de los astilleros
estatales italianos. El importe de esta adquisi-
ción sobrepasa los 5.000 millones de euros,
superando en 1.000 millones la cifra inicial
anunciada hace un año, según publica la
agencia Al Jazeera. Los tipos de buques que
se construirán se corresponden con un LPD
(Landing Platform Dock), dos patrulleros
OPV (Offshore Patrol Vessel) y cuatro corbe-
tas con una eslora superior a 100 metros;
además en el contrato se incluye el manteni-
miento de las siete unidades durante los 15
años posteriores a la entrega. Todas las
unidades serán construidas en los astilleros de
Fincantieri en Italia, asegurando así seis años
de trabajo, período tras el cual deberán haber
entrado en servicio. La firma de este contrato
estuvo a cargo del comandante de la Marina
catarí, general Mohammed Nasser Al Moha-
madi y del consejero delegado de Fincantieri,
Giuseppe Bono. La construcción comenzará
en 2018 para finalizar en 2024.



China

Construcción del tercer portaviones.—La
construcción del tercer portaviones de la Mari-
na Popular comenzó en 2017 en los astilleros
de Shanghai Jiangnan Shipyard Group, según
ha hecho público un portavoz del Ejército de
Liberación Popular, y la orden de comenzar
los trabajos se dio en marzo del pasado año
después de la sesión anual de la legislatura
china. Este mismo portavoz reconoció que la
construcción de este tercer portaviones será
mucho más compleja que la de los otros dos
anteriores, ya que incorporará sistemas de alta
tecnología para el lanzamiento de sus aerona-
ves. La Marina china recibió en 2012 su
primer portaviones, bautizado Liaoning, encar-
gado en Ucrania para la Marina soviética y
totalmente reformado en los astilleros chinos.
Su segundo portaviones, construido en astille-
ros nacionales y con bastante parecido con el
Liaoning, de momento es conocido como Tipo
001A, y está previsto entre en servicio en
2018. Todavía no se conoce la fecha de la
botadura del tercero, pero China espera tener
una flota de cuatro buques de este tipo antes de
2030. El actualmente en construcción tendrá
un desplazamiento de 80.000 t, 10.000 más
que su antecesor el 001A.

Francia

Embarque de las primeras mujeres en un
submarino.—La Marina francesa anunció en
diciembre que cuatro mujeres formarán parte
de la dotación de un submarino nuclear balísti-
co (SSBN), que saldrá a la mar para realizar
una patrulla con misiles nucleares interconti-
nentales. Las cuatro son oficiales y una de
ellas pertenece al Cuerpo de Sanidad y todas
ellas han realizado un período de adiestramien-
to de dos años, según unas declaraciones del
almirante Christophe Prazuk, jefe del Estado
Mayor de la Armada, que añadió que su adies-
tramiento se ha realizado en tierra y en mar y
que entre ellas hay una especialista en propul-
sión nuclear y otra en manejo de la plataforma
como oficial de inmersión. La tercera está
cualificada como jefe de una guardia de mar. 

Francia posee cuatro submarinos nuclea-
res balísticos, de los que uno está permanen-

temente en la mar realizando una patrulla de
disuasión nuclear. Esta es la primera vez que
una mujer sale a la mar en un submarino. En
2014 se abrió el acceso a la especialidad al
personal femenino, que hasta el momento
solo servía en destinos de tierra. En un SSBN
dispondrán de camarotes individuales, todo
un privilegio en un submarino de ataque o
SSN, donde únicamnete el comandante o el
segundo tienen ese favor. La Marina francesa
tiene un 15 por 100 de personal femenino en
sus filas y es la cuarta del mundo con esa
cifra, detrás de Israel, Hungría y Estados
Unidos, con porcentajes superiores.

Portugal

Noemie Freire, la primera mujer subma-
rinista.—La primera mujer en realizar el
Curso de Submarinos de la Marina portuguesa
se llama Noemie Freire; está casada y tiene 29
años. En declaraciones a la prensa portuguesa
ha comentado que tiene el apoyo total de su
marido, si bien su madre y su abuela están
muy nerviosas con esta decisión de navegar
bajo el agua, teniendo además el precedente
de la desaparición de la primera mujer subma-
rinista argentina, Eliana Krawczyk, en el
hundimiento del submarino ARA San Juan.
Noemie inició el 5 de enero el curso, que
tendrá una duración de nueve meses y se
realizará en la Base Naval de Alfeite, al sur de
Lisboa. Para esta joven cabo, es un desafío
personal y profesional tras varios años embar-
cada en fragatas portuguesas. Su decisión fue
tomada después de navegar durante cuatro
horas en el submarino Arpao. 

En el Curso de Submarinos, que cuenta
con siete alumnos, Freire no espera ninguna
ventaja ni condescendencia por su condición
de mujer. Tendrá que realizar una fase de
entrenamiento en salvamento y rescate de
submarinos en las instalaciones de la Armada
española en Cartagena.

J. M.ª T. R.
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Listas del Memorando de París

El Comité del Memorando de París para
el Control de los Buques por el Estado Rector
del Puerto (PMoU) cumplió en 2017 su trigé-
simo quinto aniversario. En su 50.ª reunión
anual celebrada el pasado mayo aprobó los
resultados de las inspecciones llevadas a cabo
durante el año 2016 y las listas de cumpli-
miento que están en vigor desde el 1 de julio.

Las listas blanca, gris y negra del PMoU
clasifican las banderas en función del número
de inspecciones y detenciones de sus buques
en los últimos tres años, siendo necesario un
mínimo de 30 inspecciones. Este año están
presentes un total de 73 banderas: 42 en la
lista blanca, 19 en la gris y 12 en la negra. En
esta última se incluyen con riesgo muy alto la
República del Congo; con riesgo alto Como-
res, Moldavia, Palaos, Tanzania y Togo;
medio alto Sierra Leona, y con riesgo medio
Belice, Camboya, islas Cook, Vanuatu y San
Cristóbal y Nieves.

El informe atestigua que España siguió
siendo en 2016, por noveno año consecuti-
vo, el Estado miembro del PMoU que más
inspecciones efectuó: 1.673 (el 9,38 por 100
del total de las 17.840 realizadas en 2016),
seguida de Italia y Reino Unido, con 1.430 y
1.353 respectivamente. Estos tres Estados
miembros, junto con Alemania, Francia,
Países Bajos y Rusia contribuyeron con el

51 por 100 del total de las inspecciones reali-
zadas. 

El Memorando se firmó en 1982 por 14
autoridades marítimas: Alemania, Bélgica,
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gran
Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega,
Países Bajos, Portugal y Suecia. Tiene como
objetivo principal evitar la navegación de los
buques que incumplen los convenios interna-
cionales y que suponen un riesgo serio para la
navegación marítima o constituyen un peligro
de contaminación de los mares. En la actuali-
dad son 27 los estados firmantes. De acuerdo
con el Memorando, estos, todos los costeros
de la Unión Europea más Canadá, Islandia,
Noruega y Rusia, inspeccionan de manera
armonizada los buques extranjeros que hacen
escala en sus puertos. En sus 35 años en vigor
el Memorando de París ha demostrado su
eficacia reduciendo considerablemente el
número de los buques que navegan sin
cumplir la normativa por el ámbito geográfi-
co que abarcan sus miembros y se ha conver-
tido en una herramienta esencial para la
defensa de la seguridad marítima.

Itinerancia de la Exposición «Gigantes» de
ExPONAV

La Exposición «Gigantes», dedicada a los
38 buques petroleros que la Factoría de Asta-
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no, en Fene (La Coruña), construyó entre
1964 y 1982, continúa su itinerancia por la
provincia de La Coruña. La muestra estuvo
expuesta por primera vez en Ferrol, entre el
16 de junio y el 31 de agosto de 2014, en la
Sala Carlos III de la Exposición Permanente
de la Construcción Naval (EXPONAV). Con
posterioridad, también pudo admirarse en la
Escuela Politécnica Superior de Ferrol, en
noviembre de 2014, y en la Casa de la Cultu-
ra de Fene, en abril de 2015.

Gracias a un acuerdo de EXPONAV con
la Diputación de La Coruña, de la que es
patrono, la exposición ha continuado su exhi-
bición en diferentes localidades. Ya ha estado
en Laxe, Muxía, Ribeira, Muros, Corcubión y
Cariño, y estuvo abierta en Puentes hasta el 3
de diciembre de 2017. Con posterioridad
se trasladará a Betanzos, Arteixo, Oroso y
Rianxo.

La exposición destaca el trabajo que
realizó el astillero de Astano y ayuda a descu-

brir el proceso constructivo de una factoría en
la que llegaron a trabajar 6.000 personas. La
muestra cuenta con los paneles identificati-
vos de las unidades, con fotografías y carac-
terísticas principales de cada una de ellas.
Desde los pequeños petroleros de 500 TPM
para Campsa —Campomarino, Camporro-
bles, Campofrío, Campochico y Campona-
raya, entregados en 1964 y 1965—, hasta el
mayor buque construido en grada inclinada,
el Al-Andalus para Gulf Oil Corporation, de
363.000 TPM, que fue entregado en 1975.
También hay que recordar entre otros, los
Arteaga, Butrón, Santa María, Ocean Park,
Mundaca, Munguía, Mónica María y Tarra-
co Augusta, todos ellos de más de 300.000
TPM. Los últimos petroleros entregados
fueron los Petar Lekovic y Velimir Skorpic.

A. P. P.

(Foto: www.exponav.org).



CONSTRUCCIóN  NAVAL

Colaboración entre Navantia y Bath Iron
Works

Navantia y General Dynamics Bath Iron
Works han firmado un acuerdo conjunto para
colaborar en el programa FFG (X) de las
nuevas fragatas de última generación para la
Marina de Estados Unidos. La asociación
entre Bath Iron Works y Navantia puede
proporcionar a la Marina de Estados Unidos
buques de superficie más capaces y a un
coste reducido. 

El presidente de Navantia, Esteban
García Vilasánchez, destacó en el acto de la
firma: «Estamos encantados de colaborar con
Bath Iron Works en el programa FFG (X).
Nuestra alianza comenzó en los 80, cuando
trabajamos juntos para traer el diseño de las
fragatas FFG clase Oliver Hazard Perry/San-
ta María a España, creando en nuestro país
una industria de construcción naval moder-
na». Por su parte, el presidente de la empresa
norteamericana, Dirk Lesko, señaló: «Bath
Iron Works ha evaluado muchos diseños
americanos y extranjeros que se ajustarán a
los requisitos del programa FFG (X) y ha
concluido que la familia de fragatas diseña-

das y construidas por Navantia encajan
perfectamente».

El acuerdo establece que Navantia y Bath
Iron Works colaborarán en diseños evolucio-
nados de la familia de fragatas AEGIS, que
incluye a las noruegas F-310 y a las españo-
las F-100. El último de estos buques, el
destructor HMAS Hobart, fue entregado a la
Marina australiana en septiembre de 2017. El
programa FFG (X) prevé la adquisición
inicial de 20 unidades. La adjudicación del
contrato de diseño de detalle y la construc-
ción están planificadas para 2020.

Programa de fragatas para Canadá

El pasado 30 de noviembre Navantia
presentó, junto con sus socios tecnológicos
SAAB Australia y CEA Technologies, su
propuesta para el programa Canadian Surface
Combatant (CSC) que consiste en la cons-
trucción de 15 fragatas para la Marina de
Canadá. Se trata de una sólida propuesta
basada en la F-105 Cristóbal Colón, ya
exportada a Noruega y a Australia. El presi-
dente de Navantia destacó que la propuesta se
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basa en su sólida experiencia en el diseño y
construcción de fragatas y destructores y en la
transferencia de tecnología probada en otros
programas.  

El CSC pretende reemplazar a los cuatro
destructores clase Iroquois (ya dados de baja)
y a las 12 fragatas clase Halifax; la construc-
ción de estas últimas comenzará a principios
de la década de 2020 en astilleros de Canadá.
Navantia compite en la adjudicación de este
programa con la empresa británica BAE
Systems, con la fragata Tipo 26; con la italia-
na Fincantieri, junto a la francesa DCNS, con
la fragata FREMM, y con la empresa danesa
Odense Maritime Technology con la fragata
clase Iver Huitfeldt.

Puesta de quilla en Ferrol del Supply,
primer buque de aprovisionamiento
para Australia

El pasado 17 de noviembre Navantia
puso la quilla del primero de los dos buques

logísticos que construye para la Marina
australiana. El acto estuvo presidido por su
almirante jefe y el presidente de Navantia y
consistió en la colocación en la grada núm. 3
del bloque 220. Previamente, según la tradi-
ción australiana, se había depositado en la
grada una moneda de oro como pago a
Caronte por trasladar las almas de los muer-
tos lejos del infierno en caso de naufragio del
buque. El mismo día, el ministro de Defensa
australiano anunció los nombres de los futu-
ros buques: Supply y Stalwart. Está previsto
que la botadura de esta primera unidad sea en
el tercer trimestre de 2018 y su entrega un
año después. La segunda se concluirá con
nueve meses de diferencia. 

El Supply será el segundo buque de la
Marina australiana con este nombre y su
origen procede del buque de apoyo de la First
Fleet británica cuando se estableció en estas
tierras. El nombre de Stalwart fue llevado
previamente por un destructor que estuvo en
servicio entre 1920 y 1925, y por un buque de
apoyo-taller a destructores que sirvió entre

1968 y 1990. La construcción del
Supply fue iniciada el pasado 19 de
junio con la ceremonia de corte del
primer acero para el denominado
bloque 220-3.

El contrato, firmado entre Navan-
tia y el Gobierno australiano el día 9
de mayo de 2016 incluye el diseño y
construcción de dos buques logísti-
cos, con opción a un tercero no
confirmado, así como el manteni-
miento de los mismos por un período
inicial de cinco años. Están basados
en el BAC Cantabria construido por
Navantia para la Armada española y
adaptados a determinados requisitos
de este país. Sus características prin-
cipales son: desplazamiento a plena
carga de 19.530 t, 173,8 m de eslora,
23 de manga, planta propulsora de
dos motores diésel y velocidad máxi-
ma de 20 nudos, dotación de 130
personas y capacidad de acomoda-
ción total para 196. 

A. P. P.
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Ceremonia de puesta de quilla del Supply.
(Foto: web Navantia).



Recepción de las obras de abrigo del puer-
to de Granadilla

Los representantes del Ministerio de
Fomento y la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife firmaron el pasado 3 de
noviembre el acta de recepción de las obras
del dique de abrigo del puerto de Granadilla,
situado en la costa sureste de Tenerife. Con
este acto se posibilita la apertura de esta infra-
estructura para recibir los primeros atraques. 

Han supuesto una inversión de
145.584.590,70 euros y han contado con
financiación a través de los Fondos de
Cohesión de la Unión Europea, ayuda que
se ha materializado en 67 millones de
euros. Las obras han consistido en la ejecu-
ción del contradique, con una longitud de
1.150 metros; del dique exterior, que longi-
tudinalmente se prolonga en 2.512 metros;
160 metros de muelle de ribera con un cala-
do de dieciséis metros y una explanada
asociada de aproximadamente quince hectá-
reas. En lo que a lámina de agua o aguas
protegidas se refiere, se han generado, en
cifras globales, 70,8 hectáreas. Actualmente
se encuentra en ejecución el segundo tramo
del muelle de ribera, lo que se traducirá en
la materialización de otros 160 metros de
muelle, con un presupuesto que supera los
siete millones de euros y un plazo de ejecu-
ción de siete meses.

Plan Estratégico 2018-2022 del puerto de
Bilbao

El pasado 8 de noviembre la Autoridad
Portuaria de Bilbao presentó su Plan Estraté-
gico 2018-2022 orientado al cliente, con el
lema «Comprometidos con tu futuro». En él,
la Autoridad Portuaria pone las bases para
que Bilbao sea el puerto de referencia en los
tráficos del eje atlántico, dé respuesta a las
necesidades logísticas de los sectores indus-
triales estratégicos de su zona de influencia y
siga contribuyendo a la mejora de la competi-
tividad de sus clientes en el comercio interna-
cional. A nivel de eficiencia, el puerto busca
optimizar su operatividad y ayudar a la
competitividad de toda la cadena de valor en
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Puerto de Granadilla. (Autoridad Portuaria de
Santa Cruz de Tenerife).



un entorno en el que existe una gran compe-
tencia entre grandes operadores logísticos.

El puerto de Bilbao aspira a superar los
37 millones de toneladas en 2022, lo que
implica un crecimiento medio anual del 2,7
por 100. Para lograrlo se ha elaborado un
plan comercial específico que segmenta los
principales tráficos en función de su atractivo
y capacidad de actuación y que debe permitir,
además, afianzar el liderazgo y la recupera-
ción de los tráficos en el hinterland más
próximo, así como captar foreland estratégico
en la Europa atlántica y en el resto de facha-
das atlánticas, norte y centro de América e
India y China. La Autoridad Portuaria
contempla aplicar gradualmente en el hori-
zonte del Plan Estratégico una bajada de
precios de hasta 5,6 millones de euros anua-
les en 2022 para contribuir a la competiti-
vidad del puerto. Bilbao tuvo en 2016 un
tráfico de 32 millones de toneladas, ocupando
el cuarto puesto de los puertos de interés
general, tras Bahía de Algeciras, Valencia y
Barcelona.

25.º aniversario de Puertos del Estado

El Organismo Público Puertos del Estado
ha cumplido el 25 años desde su creación en
virtud de la Ley 27/1992, de 24 de noviem-
bre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante. El sistema portuario español de
titularidad estatal está formado por 28 autori-
dades portuarias que gestionan 46 puertos de
interés general del Estado, cuya coordinación
y control corresponde al Organismo Público
Puertos del Estado.

Con este motivo, el ministro de Fomento,
acompañado por el presidente de Puertos del
Estado, los representantes de las autoridades
portuarias y de la comunidad portuaria, presi-
dió el acto conmemorativo que se celebró en
la Fundación Albéniz de Madrid. En su in-
tervención, el ministro puso de relieve el
importante paso que había supuesto la Ley de

Puertos de 1992, que dio por concluidos
cerca de 100 años de Juntas de Obras del
Puerto con la creación del organismo público
y de las autoridades portuarias. Gracias a la
nueva Ley de Puertos, y sus sucesivas modi-
ficaciones, se ha conseguido un modelo
portuario con un reparto de competencias
entre la Administración Central y las comuni-
dades autónomas que ha dotado a los puertos
españoles de una autonomía de gestión basa-
da en la autosuficiencia financiera.

Los datos de récords de tráficos consegui-
dos en los últimos años, con más de 509
millones de toneladas movidas en 2016, y las
inversiones realizadas, más de 15.000 millo-
nes de euros de inversión pública, han confir-
mado la importancia que los puertos tienen
para la economía española. Esas inversiones
se han visto respaldadas por la colaboración
del sector privado empresarial, que aportó
cerca de 13.000 millones en el mismo perío-
do. Se anunció que todas las previsiones
apuntan a un nuevo récord de tráfico portua-
rio en 2017, pudiéndose alcanzar los 530
millones de toneladas.

Según han ido evolucionando la demanda
y las necesidades de la economía global,
esas inversiones se han ido trasladando del
lado mar al lado tierra, de tal manera que
hoy día el mayor reto de nuestros puertos se
centra en conseguir la plena conectividad
con el resto de modos de transporte, particu-
larmente con el ferrocarril. Para cubrir esas
necesidades se han creado instrumentos,
como el Fondo Financiero de Accesibilidad
Terrestre Portuaria.

El ministro concluyó su intervención
recordando los retos de futuro a los que nos
enfrentamos, haciendo hincapié en la lucha
contra el cambio climático, desafío al que los
puertos ya están contribuyendo de manera
activa, así como la integración de los puertos
y las ciudades para conseguir la compatibili-
dad de los usos de los espacios comunes. 

A. P. P.
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Helicópteros de Salvamento Marítimo de
Galicia

El Diario Oficial de Galicia núm. 219 del
pasado 11 de noviembre publica la resolución
tomada el día 3 por la Secretaría General
Técnica de la Consejería del Mar por la que
se hace pública la formalización del contrato
de operación y mantenimiento de dos heli-
cópteros para la prestación del servicio de
Salvamento Marítimo en Galicia. El adjudi-
catario es Babcock Mission Critical Services
España, por un importe neto de 32.914.000
euros y un período de cuatro años. La fecha
de formalización del contrato fue el 31 de
octubre de 2017. 

El actual Servicio de Guardacostas de
Galicia, creado por Ley 2/2004 de 21
de abril, es el organismo de la Junta de Gali-
cia encargado de la vigilancia, búsqueda,
salvamento y protección del medio marino en
las aguas gallegas. Con anterioridad, en 1990,
se había creado el Servicio de Búsqueda y
Salvamento de Galicia, dotado inicialmente
de dos helicópteros: un Augusta Bell 212 y un
Augusta Bell 412. Opera las 24 horas, los 365
días del año, dando respuesta inmediata a los
incidentes que se producen en la comunidad
gallega. Desde su creación salvó la vida de

más de 1.500 personas. También hace frente
a la contaminación, preservando el entorno,
un valor incalculable que debe ser resguarda-
do de las amenazas contra el paisaje. La otra
gran apuesta de este organismo es luchar
contra la lacra de los furtivos y los que ejer-
cen de manera ilegal la competencia desleal a
los miles de profesionales que viven de la
actividad marisquera y pesquera en Galicia. 

Sus medios aéreos están compuestos por
los helicópteros Pesca 1, con base en Vigo, y
Pesca 2, en Celeiro. Se trata de dos helicópte-

Helicóptero Pesca 1.
(Foto: web Servicio de Guardacostas de Galicia).
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ros Sikorsky S-76 C+ que fueron comprados
en 2005 por la Junta de Galicia, con un
desembolso de 27 millones de euros y poste-
riormente vendidos a INAER en 2011 por
doce.

Nueva Salvamar para Salvamento Marí-
timo

Salvamento Marítimo va a incorporar al
puerto de Tarragona la nueva embarcación
Salvamar Fomalhaut, que a primeros del
pasado mes de octubre comenzó sus pruebas
de mar en Navia, con la presencia del minis-
tro de Fomento.

La Salvamar Fomalhaut, construida en
los astilleros de Auxiliar Naval del Principa-
do, del Grupo Armón, ha supuesto una inver-
sión de dos millones de euros. La incorpora-
ción de esta nueva embarcación a la flota de
SASEMAR está enmarcada en el proceso
de actualización de medios contemplado en el
Plan Nacional de Salvamento 2010-2018. Es
la última unidad de la tanda de cuatro contra-
tadas en 2015 y 2016 para reemplazar a las de
mayor antigüedad que operan actualmente.

Las Salvamar son las unidades más
versátiles de SASEMAR por su alta veloci-
dad, gran maniobrabilidad y poco calado,
apropiadas para actuar en circunstancias en
que la rapidez de respuesta juega un papel
fundamental. Alcanzan velocidades superio-
res a los 30 nudos y están construidas en
aluminio y con borda baja, lo que las hace
apropiadas para recoger náufragos del agua,
además de dar remolques y asistencias.

Sus características principales son 21,5 m
de eslora y 5,5 de manga, un metro de cala-
do, velocidad punta de 38 nudos y 400
millas náuticas de autonomía, dos motores
de 1.044 kW (1.400 CV), desplazamiento a
media carga de 32,5 toneladas y una potencia
de tiro a punto fijo de cinco toneladas. Su
dotación es de tres personas.

SASEMAR cuenta con 55 embarcacio-
nes de este tipo en propiedad, las primeras
entregadas en 1992, con esloras entre los 15
y 21,5 metros. Están distribuidas en todo el
litoral peninsular e insular español y consti-
tuyen el primer elemento de respuesta ante
una emergencia.

A. P. P.
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Visita del ministro de Fomento a la Salvamar Fomalhaut en pruebas en Navia.
(Foto: web SASEMAR).



NOTICIARIO

175

NOTICIARIO

2018] 175

Área Marina Protegida del mar de Ross en
la Antártida

El pasado 1 de diciembre entró en vigor
el Área Marina Protegida (AMP) del mar de
Ross. Su creación fue aprobada en octubre
de 2016 en la reunión de la Comisión para la
Conservación de los Recursos Vivos Marinos
Antárticos (CCRVMA) en Hobart (Austra-
lia), donde todos los países miembros aproba-
ron una propuesta conjunta de Estados
Unidos y Nueva Zelanda para crear un área
especial de 1,55 millones de km2 en la que las
actividades humanas estén limitadas. Este
AMP restringe o prohíbe totalmente ciertas
actividades a fin de cumplir objetivos especí-
ficos de ordenación, protección de hábitats,
seguimiento del ecosistema y gestión de
pesquerías. El mar de Ross es uno de los últi-
mos ecosistemas marinos intactos en el
mundo, donde viven un tercio de la población
de pingüinos Adelaida (Pygoscelis adeliae),
un cuarto de la de pingüinos Emperador
(Aptenodytes forsteri), focas Wedell
(Leptonychotes weddellii), bacalaos de
profundidad y un tipo único de orca. El 72
por 100 del AMP es una zona de veda en la
que queda prohibida toda actividad pesquera,
permitiéndose en otras áreas la de peces y de
kril para fines de investigación científica.

Década de las ciencias oceánicas para el
desarrollo sostenible

El pasado 6 de diciembre la ONU procla-
mó el período 2021-2030 como la década de
las ciencias oceánicas para el desarrollo
sostenible. El objetivo es movilizar a la
comunidad científica, pero también a los polí-
ticos, empresas y sociedad civil en torno a un
programa común de investigación y de inno-
vación tecnológica.

Una de las prioridades durante esos diez
años será «reforzar y diversificar las fuentes
de financiación». En la actualidad los países
dedican a las ciencias oceánicas entre el 0,04
y el 4 por 100 del dinero invertido en investi-
gación y desarrollo (I + D). Sin embargo, hay
casi 3.000 millones de personas que depen-
den de la biodiversidad marina y costera para
su subsistencia, y los océanos absorben casi
un tercio del dióxido de carbono generado
por los seres humanos y acentúan así el
impacto del calentamiento global.

La Organización de Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) destaca que, pese a la importan-
cia que tiene, la ciencia no ha conseguido
evaluar los efectos acumulativos de las activi-
dades humanas en los océanos y sus conse-
cuencias en términos de contaminación,
calentamiento o acidificación. 
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Su directora general pidió a todas las
partes que se impliquen para «coordinar
los esfuerzos de investigación». Para ella «los
océanos cubren más del 70 por 100 del globo,
pero apenas hemos explorado el 5 por 100. Es
nuestra nueva frontera. Tenemos muchas
lagunas de conocimiento sobre los océanos, a
pesar de su papel crucial para mantener nues-
tro planeta seguro y respirable». Recordó,
asimismo, que para sondear el océano se
necesitan barcos específicos, explorar imáge-
nes de satélite, recurrir a robots submarinos o
a vehículos sumergibles, lo que implica «una
inversión importante».

Futura Reserva Marina de La Gomera

La ministra de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente reiteró, en
el Pleno del Senado del pasado 28 de
noviembre, el compromiso del Gobierno con
la protección de los recursos pesqueros y de
los hábitats marinos como una prioridad en su
política pesquera, y destacó su apuesta por las
reservas marinas como inversión a largo
plazo, en biodiversidad y pesca sostenible y
como modelo de protección pesquera.

En ese marco anunció el inicio de los
trámites de evaluación para la declaración de
la Reserva Marina de La Gomera, objetivo
para el que se había destinado un millón de
euros de los Presupuestos de 2017. En su
intervención, la ministra explicó que esos
trabajos, exhaustivos, requieren tiempo y
esfuerzo, ya que servirán para la definición,
evaluación y cartografiado de la zona y
permitirán a continuación establecer el Plan
de Gestión de la Reserva Marina.

Para ello hay que realizar un estudio
socioeconómico, en particular de los sectores
de la pesca profesional, de la recreativa y de
las actividades subacuáticas de recreo, así

como una evaluación biológica y ambiental,
con el objetivo de obtener una idea inicial del
estado del medio marino como «punto cero»
para evaluar el efecto que tendría la reserva.
También es necesario desarrollar una
propuesta de sistema de vigilancia lo más
efectiva y adaptada posible para conseguir los
objetivos pretendidos en función de las carac-
terísticas oceanográficas, las zonas de acceso
desde tierra y las actividades desarrolladas en
la franja propuesta.

Además, la declaración conlleva una
intensa labor de contacto con los diferentes
actores de la zona, cuyo apoyo es imprescin-
dible para lograr cualquier avance, sin olvidar
las recomendaciones científicas y los infor-
mes preceptivos del Instituto Español de
Oceanografía, que también sirven para que el
estudio sea aún más exacto. 

La evaluación de la Reserva Marina de
La Gomera, aseguró la ministra, se está reali-
zando, por tanto, en tiempo y forma. Con
ello, se continúa con el cometido de incre-
mentar el volumen de mar protegido y así
seguir trabajando con el mismo interés en
este tema, porque las reservas marinas son,
sin duda, una garantía de futuro en beneficio
de todos. La Red de Reservas Marinas de
España está integrada por once zonas, ocho
en las costas mediterráneas y tres en las cana-
rias. De ellas, cinco son gestionadas por la
Secretaría General de Pesca (Masía Blanca,
Columbretes, Gata-Níjar, Alborán y La
Palma) y las seis restantes son de gestión
mixta con las comunidades autónomas (cala
Rajada, Tabarca, Palos-islas Hormigas, cabo
Tiñoso, Graciosa y punta Restinga-mar de las
Calmas). La declaración de la primera reserva
marina, la de la Isla de Tabarca, tuvo lugar el
4 de abril de 1986, y la última, la de cabo
Tiñoso, el 28 de agosto de 2017.

A. P. P.
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Acuerdo internacional para la protección
del Ártico

Entre los días 28 y 30 de noviembre de
2017 se reunieron en Washington delegacio-
nes de Canadá, China, República de Corea,
Dinamarca (respecto a Groenlandia e islas
Feroe), Estados Unidos, Islandia, Japón,
Noruega, Rusia y Unión Europea para finali-
zar satisfactoriamente el borrador del «Acuer-
do para prevenir la pesca no regulada en alta
mar en el océano Ártico Central».

El Acuerdo evitará la pesca comercial no
reglamentada en esta zona, que comprende un
área de unos 2,8 millones de km2, aproxima-
damente el tamaño del mar Mediterráneo. 

Actualmente este tipo de pesca no está
permitido y no lo estará en un futuro próxi-
mo. Sin embargo, dadas las cambiantes
condiciones del Ártico, los gobiernos en
cuestión han desarrollado este Acuerdo de
conformidad con el enfoque precautorio de la
gestión pesquera, que establecerá y operará
un Programa Conjunto de Investigación
Científica y Seguimiento con el objetivo de
mejorar la comprensión del ecosistema y, en
particular, determinar si las poblaciones de
peces podrían aprovecharse de manera soste-
nible. También, prevé la posibilidad de esta-
blecer en el futuro una o más organizaciones
regionales de gestión de pesca u otros acuer-
dos de control.

Antes de que el Acuerdo esté abierto a la
firma, las delegaciones emprenderán el
proceso legal y la revisión técnica de sus
disposiciones y prepararán los textos en los
idiomas en los que será firmado. La morato-
ria tendrá un período inicial de 16 años, con
una renovación automática cada cinco años.

Ya en julio de 2016, los cinco países
contiguos del océano Ártico (Canadá, Dina-
marca, Estados Unidos, Noruega y Rusia)
firmaron en Oslo un acuerdo para prohibir la
pesca comercial en el Ártico central. 

Hay que recordar que, la zona ártica
central permanecía cubierta de hielo todo el
año, con extensión creciente en el invierno
ártico y decreciente en verano. Al aumentar
las temperaturas atmosféricas, el hielo marino
ha disminuido más rápido que antes, dejando
más océano libre de hielo durante períodos de
tiempo más prolongados.

En septiembre de 2012, la NASA infor-
mó de que el hielo marino del océano Ártico
se había reducido a 3,4 millones de km2, el
mínimo al final de un verano. De 2007 hasta
2014, se registraron las ocho extensiones más
pequeñas de hielo marino de la historia al
final de este período. Por ello, los científicos
advierten que de continuar esta tendencia el
Ártico tendría veranos sin hielo en décadas
venideras, dejando vía libre en sus aguas a la
pesca comercial y otras actividades humanas.
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Nuevas medidas en la lucha de la UE
contra la pesca ilegal

En su continua apuesta por la lucha
contra la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada (IUU en sus siglas inglesas), el
pasado 23 de octubre la Comisión Europea
advirtió a Vietnam de que puede ser conside-
rado como país no-cooperante. La Comisión
señala con «tarjeta amarilla» a este país por
no realizar los esfuerzos suficientes para la
lucha contra la pesca IUU.

La decisión identifica deficiencias, como
la falta de un sistema sancionador eficaz para
impedir las actividades de pesca IUU y de
medidas para controlar las realizadas por
buques vietnamitas en aguas de países veci-
nos, incluidos los pequeños estados insulares
en desarrollo del Pacífico. Además, Vietnam
tiene un sistema deficiente para controlar los
desembarques de pescado que se procesa
localmente antes de ser exportado a los
mercados internacionales, incluida la UE.

En palabras del comisario de Pesca de la
UE: «Con esta acción demostramos el firme
compromiso de luchar contra la pesca ilegal a
nivel mundial. No podemos ignorar el impac-
to que están teniendo las actividades ilegales
realizadas por los buques vietnamitas en los
ecosistemas marinos del Pacífico. Invitamos
a las autoridades vietnamitas a intensificar su
lucha para que podamos revertir esta decisión
rápidamente. Les estamos ofreciendo nuestro
soporte técnico».

La decisión no implica, de momento,
ninguna medida que afecte al comercio. La
«tarjeta amarilla» se considera como una
advertencia y ofrece la posibilidad de que
Vietnam tome medidas para rectificar la
situación dentro de un plazo razonable. Con
este fin, la Comisión ha propuesto un plan de
acción para ayudar al país a abordar las defi-
ciencias detectadas. Esta decisión es el resul-
tado de un análisis exhaustivo y tiene en
cuenta el nivel de desarrollo del país. Sigue a
un largo período de conversaciones informa-
les con autoridades vietnamitas desde 2012,
que están ahora invitadas a participar en un
procedimiento formal de diálogo para resol-
ver los problemas identificados y aplicar el
plan de acción.

Mientras tanto, la Comisión Europea
continúa las conversaciones con otros países
que han sido advertidos con anterioridad:
Kiribati, Liberia, Sierra Leona, San Cristóbal
y Nieves, Taiwán, Tailandia, Trinidad y
Tobago y Tuvalu. Otros, como Camboya,
Comores y San Vicente y las Granadinas, se
mantienen con la prohibición de exportar sus
productos a la UE hasta que adopten las
medidas necesarias para el control de la pesca
ilegal en sus aguas, que la UE estima que
supone anualmente entre 11 y 26 millones de
toneladas de pescado (sobre el 15 por 100 de
las capturas mundiales), con un valor cercano
a los 10.000 millones de euros.

A. P. P.
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Cultura Naval

«PREMIOS ARMADA ESPAÑOLA 2017»
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El pasado 13 de diciembre, tuvo lugar en
el Museo Naval de Madrid la ceremonia de
entrega de los «Premios Armada Española
2017». Esta denominación engloba a todos
los que anualmente concede la Institución,
algunos de larga tradición como los «Virgen
del Carmen» y «REVISTA GENERAL DE MARI-
NA». Los «Premios Armada» suponen un
eficaz instrumento para acercar a la sociedad
española los temas relacionados con la cultu-
ra naval, así como para incentivar el estudio y
la investigación entre sus propios miembros.

El acto tuvo como marco la Sala de
Buques del siglo XIX y estuvo presidido por la
ministra de Defensa, María Dolores de
Cospedal, a la que acompañaban el almirante
jefe de Estado Mayor de la Armada, el jefe de
Estado Mayor de la Defensa, el secretario
de Estado de Defensa y el secretario gene-
ral de Política de Defensa, entre otras autori-
dades civiles y militares. 

En sus palabras de bienvenida, el almi-
rante general López Calderón dio la enho-
rabuena a los premiados y recordó a «las
dotaciones de los buques de la Armada y (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



miembros de la Infantería de Marina que se
encontraban fuera de sus bases en ese
momento, en total 2.532 militares, en su labor
de servicio a España».

Seguidamente, los relatores, con el apoyo
de una serie de vídeos relacionados con las
principales actividades llevadas a cabo por la
Armada a lo largo del año 2017, procedieron
a hacer una semblanza de los premios y al
nombramiento de los galardonados y los
méritos que les han hecho acreedores a tales
distinciones. La entrega fue efectuada por las
principales autoridades presentes y por los
directores del órgano de Historia y Cultura
Naval y de la REVISTA GENERAL DE MARINA.
La secuencia fue la siguiente: «Premios
Virgen del Carmen 2017»; «Premios REVISTA
GENERAL DE MARINA 2016»; «Premios del
Deporte en la Armada 2107», y «Mención
Especial de la Armada 2017». 

Los primeros en ser entregados fueron los
«Virgen del Carmen 2017», que tienen como
finalidad fomentar el interés y la afición por
los asuntos de la mar, estimular en la juven-
tud las vocaciones por los oficios y las profe-
siones navales y difundir la cultura naval. En

la edición de 2017 las modalidades premiadas
y galardonados fueron los siguientes:

— Premio de Libros a José Manuel
Serrano por su obra El Astillero de La Haba-
na en el siglo xVIII. Historia y Construcción
Naval, 1700-1805.

— Premios de Pintura: primer premio a
Blanca María Álvarez Sánchez por Las
Palmas A52…Conectando vida; segundo
premio a Manuel Carballeira Rivas por
Tomando la playa, y dos accésits para Pablo
Rubén López Sanz por S-73 y José María
Díaz Martínez por Antártida. 

— Premio de Modelismo Naval: el
premio al mejor modelo, maqueta y diorama
se declaró desierto, concediéndose un accésit
a Federico José Prieto Pequeño por Balandra
española Valenzuela, otro a Rafael Prieto
García por portaeronaves Dédalo y un tercero
a José Antonio Chamorro González por
Tradición de honor y viento. 

— Diplomas de Honor a Margarita Riera
Costa, a Alfonso Enseñat de Villalonga y a la
Asamblea Amistosa Literaria (Capítulo de
Novelda).

A continuación se entregaron los
«Premios REVISTA GENERAL DE MARINA
2016», publicación que en 2017 cumplió 140
años y que reconocen los mejores trabajos
publicados durante el año. Fueron otorgados
a los siguientes autores y trabajos: 

— Premio Álvaro de Bazán al teniente
coronel del Cuerpo de Infantería de Marina
Samuel Morales Morales por «Quo Vadis».

— Premio Roger de Lauria al coronel
del Cuerpo de Intendencia de la Armada
Santiago Acosta Ortega por «El presupuesto
de la paz y la pérdida de la Escuadra en
Santiago de Cuba».

— Premio Francisco Moreno al capitán
de fragata de la Reserva Naval Activa Luis
Jar Torre por «Un Plantagenet en la Corte de
Ferrol».

— Premio Antonio de Oquendo al capi-
tán de navío Luis Mollá Ayuso por «La
leyenda del Paso del Noroeste». 

En atención a su continua y entusiasta
colaboración con la REVISTA, tanto con ar-

CULTURA NAVAL

180 [Enero-feb.

Palabras de bienvenida del AJEMA.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



tículos como con reseñas de diversas activi-
dades en los ámbitos naval y marítimo, que
inició como articulista en el año 1966, el
almirante jefe de Estado Mayor de la Armada
concedió en esta ocasión el Diploma acredi-
tativo REVISTA GENERAL DE MARINA al viceal-
mirante, en situación de segunda reserva Julio
Albert Ferrero.

En tercer lugar, valorando el espíritu de
sacrificio de aquellos marinos que han desta-
cado en competiciones deportivas y han
representado con orgullo y éxito a la Armada,
se entregaron los siguientes «Premios del
Deporte en la Armada 2017»: 

— Por una larga trayectoria deportiva y
una gran labor de fomento y promoción del
deporte, la edición 2017 premió al capitán de
navío Ramón Touza Prieto.

— Al mejor deportista en base a los
resultados obtenidos en los diferentes campe-
onatos nacionales, civiles y militares, se
concedió ex aequo a la teniente de navío
Loreto Pastor Sopelana, campeona de la

Armada y campeona militar nacional 2017 de
triatlón; al cabo de Infantería de Marina
Manuel Pérez Tébar, campeón de la Armada
2017 de maratón; al soldado de Infantería de
Marina Salvador Gil Martínez, campeón de la
Armada 2017 de triatlón, y al marinero
Humberto Pérez Mauriz, primer clasificado
en pruebas de aguas abiertas del Campeonato
Nacional Militar de Salvamento y Socorrismo
2017. 

Por último, la Mención Especial de la
Armada 2017, destinada a reconocer a la
institución, medios de comunicación o
personas que durante el año se hayan signi-
ficado de manera especial en la difusión de
la imagen de la Armada, se otorgó al
Concello de Marín (Pontevedra), en recono-
cimiento a la larga y fructífera relación que
mantiene con la Armada y por su incondi-
cional apoyo durante los preparativos y
desarrollo de los actos conmemorativos del
300.º aniversario de la Real Compañía de
Guardiamarinas.
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Vista general. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



A la finalización de la entrega de
premios, María Ramallo Vázquez, alcaldesa
del Concello de Marín (Pontevedra), Mención
Especial de la Armada 2017, dirigió unas
palabras de agradecimiento en representación
de los galardonados. En una noche plagada
de emociones, se recordó la participación de
la Armada en la Operación SOPHIA de la UE
que lucha contra las redes de tráfico ilegal de
personas en el Mediterráneo y evita que
muera más gente en la mar. En este sentido,
se mostró un vídeo acompañado del emotivo
testimonio de un marino que sirvió en la cita-
da operación.

La clausura del acto fue efectuada por la
ministra de Defensa, quien señaló en su inter-

vención que «… la Armada española ha
surcado todo el planeta en nombre de nuestro
país, y he de decir que su prestigio y profe-
sionalidad han calado hondo en nuestros
socios y aliados internacionales. Enhorabuena
por su dedicación». Asimismo, destacó la
labor de la Armada «… para difundir la tras-
cendencia de la mar y el trabajo diario de esta
Institución en beneficio de la seguridad y
defensa de España y del bienestar de los
españoles». Tras la clausura, los galardona-
dos posaron para la foto oficial junto a las
autoridades, y posteriormente se sirvió un
vino de honor a todos los invitados.

D. R.
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Foto de familia de los premiados y autoridades. (Foto: OCS AJEMA).



El pasado 5 de diciembre, el almirante
jefe de Estado Mayor de la Armada inauguró
en el Museo Naval la exposición temporal
«Mar de alas», de la que es comisario el
almirante Javier Pery Paredes. También se
contó con la presencia del general jefe de
Estado Mayor del Ejército del Aire, general
del Aire Javier Salto Martínez-Avial.

Durante su exposición, el almirante Pery
planteó la actual muestra como un comple-
mento a lo que ya se ha escrito y publicado
sobre la Aviación Naval española. Por medio
de un desarrollo cronológico, destacó tanto
los hitos más importantes de la historia de la
Aviación Naval como los momentos relevan-
tes que influyeron en la sociedad española.
Se ha utilizado para esta muestra el gran
patrimonio que atesora la Armada en sus
archivos y, asimismo, el testimonio de
«aquellos marinos que optaron por navegar
por encima de la superficie de la mar y que
aún nos acompañan».

La exposición podrá visitarse hasta el 30
de junio de 2018. Se compone de 49 piezas,
repartidas en siete espacios, procedentes en
su mayoría de los archivos de la Armada, así
como préstamos de varias instituciones
públicas y privadas y de colecciones particu-
lares. «Mar de alas» es un elogio histórico a
la decisión de crear una Aviación Naval para
España. Se plantea como un paseo cronológi-
co, con especial atención a las personas que
tomaron las decisiones y a la innovación que
supuso la incorporación de aeronaves singu-
lares como el hidroavión, el autogiro, el heli-
cóptero y el avión de despegue vertical a una
aviación que es naval porque son marinos
quienes emplean las aeronaves y porque los
barcos son su hogar.

OCS AJEMA
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INAUGURACIÓN DE LA ExPOSICIÓN
«MAR DE ALAS» EN EL MUSEO NAVAL

Palabras del AJEMA en la inauguración de la exposición «Mar de alas».
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



Desde el pasado 21 de diciembre
se puede contemplar en la Sala 14 del
Museo Naval de Madrid un conjunto
de las monedas procedentes del
llamado «Tesoro de la Mercedes».

En 1804, una flotilla española
regresaba con caudales y productos
del virreinato del Perú cuando fue
atacada por otra británica frente a la
costa del Algarve. La fragata españo-
la Nuestra Señora de las Mercedes se
hundió como consecuencia de la
agresión frente al cabo de Santa
María.

En 2007 la empresa cazatesoros
Odyssey Marine Exploration descu-
brió el pecio. La documentación
conservada y, sobre todo, el estudio
de más de medio millón de monedas
extraídas ilegalmente del pecio y que
formaban parte de dicho «tesoro»
permitieron demostrar que ese carga-
mento que la empresa presentó sin
contexto pertenecía en realidad a la
fragata española Nuestra Señora de las
Mercedes.

El Museo Nacional de Arqueología Suba-
cuática (ARQUA) de Cartagena ha realizado
un depósito temporal por cinco años de un

bloque concrecionado y un total de catorce
monedas acuñadas desde 1770 hasta 1804
durante los reinados de Carlos III y Carlos IV.

OHCN
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EL MUSEO NAVAL ExHIBE UN DEPÓSITO TEMPORAL
DE MONEDAS DE LA FRAGATA MERCEDES

(Foto: Miguel Ángel Camón Cisneros).



Ferrol va a iniciar la restauración del
dique civil de mareas de La Cabana, el único
de este tipo que se conserva en Europa.
Durante el trienio 2017-19 se invertirán
217.000 euros gracias al apoyo económico
del Ayuntamiento, Junta de Galicia y fondos
de la Unión Europea. Los trabajos a realizar
son extracción de los lodos del fondo y vege-
tación, limpieza de los sillares, reconstruc-
ción de las zonas caídas, etcétera. 

En 2017 se inició la redacción del
proyecto y las actividades de divulgación; en
2018 se acometerá la primera fase de la
reconstrucción del dique y en 2019 la segun-
da y última. El proyecto, al amparo del Grupo
de Acción Local del Sector Pesquero Golfo
Ártabro Norte, ha recibido una subvención de
150.000 euros de la Consejería del Mar,
dentro del marco del Fondo Europeo Maríti-
mo de Pesca (FEMP), y el resto es aportado
por la Concejalía de Empleo del Ayuntamien-
to de Ferrol.

El dique de La Cabana, conocido también
como Arsenal Civil de Ferrol, fue fundado
por Juan Antonio Cardemil en 1810 y tiene
unas dimensiones de 51 m de longitud en el
coronamiento, 15 de ancho y tres de calado
medio. Está preparado para su llenado y achi-
que gracias a las mareas, por lo que no utiliza
bombas, lo que permitió la construcción,
carenado y transformación de numerosos
mercantes, pesqueros y también buques de la
Armada.

Hasta la década de 1920 pasó por manos
de diversos empresarios y sus instalaciones
acogieron además una pequeña refinería de
petróleo, otra de aceites minerales, una
fábrica de jabón y, a últimos de los 90, hasta
una sala de fiestas. En la actualidad es
propiedad municipal y alberga instalaciones
de los clubes locales de vela ligera, remo y
piragüismo.

A. P. P.
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RESTAURACIÓN DEL DIQUE DE MAREAS DE LA CABANA

Dique de La Cabana. (Foto: A. Pintos Pintos).
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El pasado 15 de noviembre,
durante la tradicional audiencia
general de los miércoles en la plaza
de San Pedro, Su Santidad el Papa
Francisco envió un mensaje de agra-
decimiento a la tripulación del BAC
Cantabria por sus servicios en el
mar Mediterráneo en la lucha contra
la inmigración ilegal dentro de la
Operación SOPHIA de la Unión
Europea, que hasta el pasado di-
ciembre estuvo al mando del con-
tralmirante de la Armada española
Javier Moreno Susanna a bordo del
Cantabria ,  lo que ha puesto de
manifiesto una vez más la contribu-
ción de España a la lucha contra el
tráfico de personas. Durante sus
patrullas, el buque salvó a más de
1.000 migrantes y ha sido platafor-
ma de coordinación de decenas de
rescates y registros. Todo ello sin
dejar de lado su labor de aprovisio-
namiento a la fuerza. 
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Su  Santidad  el  Papa  Francisco  agradece
a  la  Armada  su  labor  en  el  Mediterráneo

GACETILLA

Su Santidad el Papa Francisco con miembros de la Armada
participantes en la Operación SOPHIA.

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



En el saludo a los asistentes a la audien-
cia, Su Santidad se dirigió personalmente a
los miembros de la Armada española agrade-
ciendo su trabajo en la operación con las
siguientes palabras: «Saludo cordialmente a
los peregrinos de la lengua española, en

particular a la tripulación del buque Canta-
bria, que presta su servicio en el Mediterrá-
neo en favor de los inmigrantes. Gracias,
gracias por lo que hacen. Muchas gracias».

OCS AJEMA
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Personal de la Armada asistente a la audiencia general en el Vaticano.
(Foto: www.armada.mde.es).

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



Entre los días 13 y 17 de noviembre, los
controladores tácticos de ataque conjunto
(JTAC) y los operadores láser (LO) de la
Brigada de Infantería de Marina Tercio de
Armada participaron, junto con la 9.ª Escua-
drilla de la Flotilla de Aeronaves de la Arma-
da, en un ejercicio de lanzamiento de muni-
ción real en el Polígono de Tiro de las
Bárdenas Reales (Navarra). Se trata del único
polígono habilitado en España para la suelta
de munición real desde aeronaves de ala fija. 

Durante esta actividad de adiestramiento,
los JTAC y LO realizaron la marcación de los
blancos con medios láser e infrarrojos para el
posterior control terminal aerotáctico y suelta
de armamento por parte de las aeronaves de
la 9.ª Escuadrilla. La munición utilizada
consistió en bombas de instrucción (MK-76),

cohetes de instrucción con cabeza buscadora
láser (LGTR) y bombas reales de 250 kg de
explosivo (BR-250).

Además de incrementar su nivel de adies-
tramiento en el control terminal de misiones
de apoyo aéreo cercano (CAS), este tipo de
ejercicios constituye una excelente oportuni-
dad para que el personal certificado como
JTAC y LO de la Armada mantenga las cuali-
ficaciones diurnas/nocturnas necesarias para
operar integrados en los equipos de Adquisi-
ción y Control de Apoyo de Fuegos (ACAF)
en operaciones/ejercicios según los estánda-
res previstos en el Programa Nacional de
Formación del personal JTAC y la doctrina
OTAN en vigor.

ORP COMGEIM
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Adiestramiento  en  el  Polígono  de  Tiro
de  las  Bárdenas  Reales

JTAC y operadores láser en las Bárdenas Reales.
(Foto: www.armada.mde.es).



El buque de investigación oceanográfica
Hespérides zarpó el pasado 24 de noviembre
del Arsenal de Cartagena rumbo a la Antárti-
da, donde se desarrollará la XXXI Campaña
Antártica española. El acto de despedida se
celebró en el muelle Juan de Borbón y fue
presidido por el almirante de Acción Maríti-
ma, vicealmirante Manuel de la Puente Mora-
Figueroa, acompañado por la jefa de la Divi-
sión de Coordinación, Seguimiento y
Evaluación de la Agencia Estatal de Investi-
gación, Victoria Ley Vega de Seoane; el
secretario general de Grandes Instalaciones
Científico-Técnicas, José Ignacio Doncel
Morales, y el secretario técnico del Comité
Polar Español, Antonio Quesada, entre otras
autoridades civiles y militares.

El Hespérides llegó a mediados de
diciembre a la zona de trabajos y regresará a

Cartagena el 25 de mayo de 2018. El buque
trasladará a los diferentes grupos a las zonas
australes, prestará apoyo a las bases y será la
plataforma desde la que se desarrollen varios
proyectos científicos en aguas de la Antártida
y del Atlántico Central.

Se trata del único buque oceanográfico
español diseñado para efectuar investigación
científica multidisciplinar en todos los mares
y océanos del planeta. Cuenta con una dota-
ción de 60 hombres y mujeres, bajo el mando
del capitán de fragata Aurelio Fernández
Dapena, y tiene capacidad para alojar hasta
37 científicos y técnicos.

OCS AJEMA
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El  BIO  Hespérides inicia
la  XXXI  Campaña  Antártica  española

Salida del BIO Hespérides para comenzar su XXXI Campaña Antártica.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



La Escuela Naval Militar celebró el pasa-
do 24 de noviembre la Jura de la Bandera de
64 alumnos pertenecientes a diferentes cuer-
pos de la Armada. El acto estuvo presidido
por el almirante jefe de Personal Francisco
José Cortés Uría. A su llegada le fueron
rendidos los Honores de Ordenanza y, tras
recibir la novedad del jefe de Instrucción de
la ENM, pasó revista al batallón de alumnos.

La distribución de los 64 alumnos de la
Armada que juraron bandera fue la siguiente:
de los Cuerpos General e Infantería de Mari-
na con titulación, Intendencia e Ingenieros:
trece del Cuerpo General, diecisiete del Cuer-
po de Intendencia, doce del Cuerpo de Inge-
nieros y cinco del Cuerpo de Ingenieros de la
Armada (ETO). Entre los militares de
Complemento: uno del Cuerpo General de la
Armada, dos de Infantería de Marina, ocho
de Intendencia, dos del Cuerpo de Ingenieros
y cuatro del Cuerpo de Ingenieros de la
Armada (ETO).

Coincidiendo con el acto de la Jura de
Bandera de los alumnos, recibió su despacho,
de manos del almirante jefe de Personal, el
alférez de navío Vachiravit Sukpinig, alumno
tailandés, para el que el comandante-director
de la Escuela Naval Militar tuvo unas pala-
bras de reconocimiento en su alocución. La
relación de intercambios entre la Armada
española y la Real Marina de Tailandia
comenzó en el año 1954, siendo a día de hoy
el más tradicional de los intercambios en
vigor. Durante estos 63 años un total de 48
alumnos tailandeses se han formado en la
Escuela Naval Militar y han regresado a su
país como oficiales. Algunos de ellos han
llegado a ocupar los más altos cargos en la
Marina Real. En la actualidad cursan estudios
otros cinco alumnos tailandeses integrados en
las diversas brigadas de la ENM. 

JEPER
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Jura  de  Bandera  de  alumnos
en  la  Escuela  Naval  Militar

(Foto: JEPER).



El presidente del Gobierno Mariano
Rajoy realizó una visita al patrullero de altu-
ra Infanta Cristina durante la escala del
buque en el puerto de Abidjan, Costa de
Marfil.

El presidente, que se encontraba en esta
ciudad con motivo de la asistencia a la V
Cumbre Unión Europea-Unión Africana,
pudo conocer de cerca durante su visita la
labor del patrullero durante su despliegue.

En la cubierta del buque, se dirigió a la
dotación allí formada, agradeciéndoles su
trabajo y recordando la importancia que
tienen las labores de Seguridad Marítima en
la protección de los intereses de los españo-
les, entre los que destacó la lucha contra la
piratería y la pesca ilegal en aguas de África
Occidental.

Durante los cuatro meses de despliegue,
el buque Infanta Cristina, al mando del capi-

tán de corbeta Juan Carlos Prada Pardal,
llevó a cabo actividades de cooperación con
los países ribereños de África Occidental
para el desarrollo de sus capacidades maríti-
mas y con el objetivo de fomentar el conoci-
miento y confianza mutuos, contribuyendo a
la Seguridad Marítima y a la estabilidad
regional. 

El Infanta Cristina efectuó también esca-
la en los puertos de Praia y Mindelo (Cabo
Verde), Nuakchot (Mauritania), Dakar (Sene-
gal), Sekondi (Ghana), Douala (Camerún),
Santo Tomé (Santo Tomé y Príncipe), Luan-
da (Angola) y Port Gentil (Gabón), visitando
un total de nueve países.

OCS AJEMA
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El  presidente  del  Gobierno  visita
el  patrullero  de  altura  Infanta  Cristina

durante  su  escala  en  el  puerto  de  Abidjan

Foto de familia con el presidente del Gobierno. (Foto: www.armada.mde.es).



Del 19 al 21 de diciembre de 2017 se
desarrolló la novena CAP del programa BAM
en San Fernando (Cádiz). En las reuniones,
celebradas en las instalaciones de la Inspec-
ción de Construcción y Obras (ICO) del
Arsenal de La Carraca y de Navantia en su
astillero de San Fernando, participó personal
clave del programa, dotaciones de quilla del
BAM Audaz y del Furor y más de 20 repre-
sentantes de Navantia, Indra y Bureau Veri-
tas. El último día tuvo lugar la conferencia de
resultados, presidida por el almirante jefe del
Apoyo Logístico de la bahía de Cádiz
(AJALDIZ), y a la que asistieron el 2.º
AJALDIZ y los directores de los astilleros de
Navantia de la bahía de Cádiz y de San
Fernando. La CAP finalizó con una visita a
bordo del Audaz. 

La Orden de Ejecución de la extensión de
la primera serie de BAM se firmó en diciem-
bre de 2014. Desde entonces se han celebrado
dos CAP por semestre en las que se tratan

temas clave que afectan a la construcción y
entrada en servicio, como: Ingeniería (diseño
general, ingeniería mecánica, sistema de
combate, habitabilidad y control de platafor-
ma), Compras (plan de formación, pertrechos
generales, repuestos y equipos de lista E),
Producción (pruebas de fábrica, en puerto y
en la mar), PALI, Planificación, Calidad,
Riesgos, etcétera.

Las entregas a la Armada del Audaz y el
Furor están programadas para junio y
diciembre de 2018, respectivamente, tras lo
cual los buques desarrollarán, durante un año,
actividades de entrada en servicio que inclu-
yen evaluación operativa de equipos y siste-
mas, mediciones (EM, ruidos y firma magné-
tica), crucero de resistencia, CALOP A3 y
dos inmovilizaciones para subsanar deficien-
cias como parte del proceso de garantía.

EMA
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Conferencia  de  avance  del  programa
(CAP)  BAM  extensión  primera  serie

BAM Audaz atracado en el muelle de armamento de Navantia en San Fernando. (Foto: EMA).



El pasado 15 de enero tuvo lugar el rele-
vo en el mando de la Fuerza Standing NATO
Maritime Group 1 (SNMG-1) en el puerto de
Bergen en una ceremonia presidida por el jefe
del Estado Mayor de MARCOM, vicealmi-
rante Eugenio Díaz del Río Jáudenes, en la
que el comodoro noruego Petter Kammerhu-
ber entregó el mando al comodoro danés
Soren Thinggaard-Larsen.

Dinamarca toma el mando de la Fuerza
relevando a Noruega que, a su vez, había
relevado a España, en una ceremonia celebra-
da en La Coruña en enero del 2017. Noruega
ha utilizado como plataforma de mando a los
buques HNoMS Roald Amundsen y HNoMS
Otto Sverdrup, ambos construidos por
Navantia en Ferrol. Junto con otras unidades
de Noruega, Alemania, Bélgica, Holanda,
Dinamarca, Canadá y Portugal, las fragatas
de la Armada Reina Sofía y Numancia han
estado integradas en la Fuerza durante distin-
tos periodos a lo largo del año 2017. El nuevo
COMSNMG1, comodoro Soren Thinggaard-

Larsen, izó su insignia a bordo de la fragata
danesa HDMS Niels Juel.

T. D. F.
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Relevo  de  mando  en  la  SNMG-1

Entrega de la insignia al COMSNMG1 entrante. (Foto: SNMG-1 PAO).

Ceremonia de relevo de mando de la SNMG-1 en
Bergen (Noruega). (Foto: SNMG-1 PAO).
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Ascensos,  nombramientos  y  tomas  de  posesión

Por Orden 430/16948/17, la ministra de
Defensa nombró presidente del Patronato
de Huérfanos de la Armada al vicealmirante,
en situación de reserva, Fernando de Querol
Pagán, con efectos del día 5 de diciembre

de 2017.

Mediante Real Decreto 16/2018, de 12 de
enero, a propuesta de la ministra de Defensa
y previa deliberación del Consejo de Minis-
tros en su reunión del día 12 de enero de
2018, se promueve al empleo de general de
división del Cuerpo de Infantería de Marina
al general de brigada Antonio Planells Palau.
Por Orden 430/00505/18 es nombrado
comandante general de la Infantería de Mari-
na. Su toma de posesión, presidida por el
almirante jefe de Estado Mayor de la Arma-
da, tuvo lugar el pasado 16 de enero en el
Patio de Cristales del antiguo Palacio de

Capitanía General de San Fernando.

Por Real Decreto 17/2018, de 12 de enero, a
propuesta de la ministra de Defensa y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 12 de enero de 2018, asciende
al empleo de general de brigada del Cuerpo
de Infantería de Marina el coronel Ra-
fael Roldán Tudela. Mediante Orden
430/00584/18, la ministra de Defensa le
nombró comandante del Tercio de Armada.
Su toma de posesión tuvo lugar el pasado

17 de enero. 

D. R.
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GONZALEZ FERNÁNDEZ, Marcelino: El Buque Acorazado. Su historia y
su presencia en la Armada.—Colección «Bazán». Navantia S. A. Edición
no comercial; 340 páginas. 

Este nuevo libro, que ocupa el número 37 de la prestigiosa Colección
«Bazán» de la empresa Navantia, está dedicado al acorazado, buque que,
como antes ocurrió con el navío, ha marcado las pautas de la Historia Naval
durante un amplio período, en este caso desde mediados del XIX hasta el final
de la Segunda Guerra Mundial. Durante este intervalo, el acorazado desempe-
ñó el papel de capital ship de las flotas hasta ser desplazado por el portavio-
nes, aunque se mantuvieron operativos hasta finales del siglo XX.

Su autor es el capitán de navío en situación de retiro Marcelino González
Fernández, que tras una brillante carrera naval, en la que desempeñó cargos de
elevada responsabilidad en la Armada y la OTAN, fue subdirector del Museo
Naval al pasar a situación de reserva y desde hace mucho tiempo es un vetera-
no colaborador de la REVISTA GENERAL DE MARINA, en la que desarrolla de
modo permanente la sección de Filatelia, un aspecto más de los muchos en
que destaca, pues además de la escritura es un excelente pintor y sus activida-
des se han puesto de manifiesto en sus diversos libros, artículos, conferencias,
cuadros, exposiciones, etcétera. 

Este gran historiador naval ha acometido en esta ocasión la obra El Buque
Acorazado. Su historia y su presencia en la Armada, cuyo título da una idea
de la envergadura del trabajo. El autor, con su habitual modestia, señala en
la introducción que el libro no pretende ser un estudio profundo ni un análi-
sis detallado de las diferentes batallas y combates en las que intervinieron



los acorazados, sino una narración
en la que cita las acciones o situa-
ciones en las que destacaron, con la
idea final de dar a conocer la histo-
ria de estos barcos para comprender
el papel que les tocó vivir. 

Prologado por Esteban García
Vilasánchez, en su calidad de direc-
tor de Navantia, el autor, con su
habitual rigor y depurado estilo,
caracterizado por la sencillez y
amenidad en la exposición, hace un
recorrido por la historia de estos
colosos de los mares, destacando su
papel en la Armada española, que
fue muy significativo. 

El libro se compone de dos
partes: la primera a partir del naci-
miento del acorazado hasta el final
de su vida, en la que analiza la histo-
ria del blindaje en los buques, desde
las primeras baterías flotantes hasta

los modernos acorazados, que tuvieron un papel destacado en las principales
acciones navales de los siglos XIX y XX, y trata con mayor profundidad la
época del Dreadnough, que constituyó la edad de oro del acorazado. El lector
podrá disfrutar de la lectura de las batallas más importantes de la Historia,
tales como el combate del Yalú, Tshushima, Jutlandia, las ocurridas en torno a
Guadalcanal, golfo de Leyte y otras muchas, a las que no es posible referirse
por falta de espacio. Después continúa con la evolución del acorazado tras la
Segunda Guerra Mundial, cuando ya desplazado por el portaviones como
capital ship tuvo un cometido importante en la guerra moderna por su capaci-
dad de bombardeo hasta finales del siglo XX, y que todavía hoy es posible
contemplar algunos que se mantienen como museos y permiten entender el
poder de estos, en otros tiempos, reyes de la mar. 

La segunda parte del libro está dedicada a la incidencia del acorazado en la
Armada española, en la cual dedica especial atención al combate de El Callao
y a la posterior vuelta al mundo de la fragata blindada Numancia, temas sobre
los que el autor es un auténtico experto. Y muchos otros, como Santiago de
Cuba y Cavite, y algunos más desconocidos, como la participación de blinda-
dos en la Guerra Cantonal. Se trata con profundidad lo relativo a los Dread-
nough españoles, su construcción, vicisitudes e historial, así como el progra-
ma naval Maura-Ferrándiz, ampliamente desarrollado, además de otros
posteriores. Termina con dos interesantes apéndices: el primero es un listado
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de acorazados de todo el mundo que proporciona todo tipo de datos, curiosi-
dades, características principales, detalles históricos, etc. El segundo es un
glosario de las diferentes palabras técnicas empleadas a lo largo del texto. 

Pero el libro es esto y mucho más. No solo ha conseguido los objetivos
que el autor señalaba al principio, sino que los ha superado con creces.
Además de dar a conocer la historia de estos buques, desarrolla un ensayo
histórico repleto de datos, anécdotas, curiosidades, en muchos casos desco-
nocidas incluso para los eruditos en el tema, que hacen de la obra una autén-
tica enciclopedia del acorazado, fuente de datos de gran utilidad para todo
aquel que desee abundar con mayor profundidad en cualquiera de los múlti-
ples aspectos que se contemplan. 

Aparte de la importante documentación gráfica, complemento indispensa-
ble para la comprensión del texto, Marcelino utiliza su faceta de pintor y dibu-
jante para explicar conceptos que, por aquello de que «una imagen vale más
que mil palabras», aclaran cualquier duda que pueda surgir del contenido. 

En definitiva, nos encontramos con una importante obra que hace sobrada-
mente honor a su título y que constituirá un efectivo de gran valor en las
bibliotecas de eruditos en el tema, aficionados a temas navales y profanos, ya
que su prosa amena y sencilla facilita su lectura, e incluso los términos que
pertenecen al lenguaje marinero son de fácil acceso para todo aquel que sienta
interés por los temas navales. 

Damos la enhorabuena al autor, que ha incrementado las fuentes historio-
gráficas con una obra importante a la que deseamos las felices singladuras que
corresponden a un trabajo tan meritorio. 

J. M. G. C. 

DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Alfonso y Luis: La Orden del Mérito
Naval, antes Cruz de distinción de la Marina (1816-2016).—(ISBN 978-84-
938069-8-9). Madrid, 2017; 449 páginas. Ilustraciones y tablas en blanco y
negro, índice de personas y lugares e índice general. Cuadernillo a todo color
de 70 páginas cuajadas de fotografías y documentos; 20 euros.

Continuando con sus investigaciones sobre las órdenes Militares, entre las
cuales destacan sus libros sobre la Real y Militar Orden de San Fernando, el
vizconde de Ayala y su hermano Luis, en este bien editado libro auspiciado
por la Real Academia de la Mar y la Maestranza de Caballería de Castilla,
estudian la Orden del Mérito Naval, ofreciéndonos, entre otras cosas, la lista
(casi exhaustiva) de las 2.620 grandes cruces que van desde la concedida a
S. M. la reina Isabel II, pues la Orden adoptó su definitivo nombre del «Méri-
to Naval» en 3 de agosto de 1866, hasta las tres colectivas concedidas a los
ayuntamientos de Palos de la Frontera (1959), Pontevedra (1993) y a la Dipu-
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tación Provincial de Pontevedra
(1993).

Comienza con una Presentación
de Alejandro Aznar Sainz, director
de la Real Academia de la Mar, en la
que, entre otras cosas, se congratula
de la pertenencia a la Orden —en la
categoría de grandes cruces— de
cuatro generaciones de su familia,
desde su padre a su tatarabuelo. 

En la Introducción, los autores
explican el desarrollo de su obra
desde la creación de la Cruz de
distinción de la Marina el 2 de febre-
ro de 1816 por Fernando VII. En el
capítulo II sitúan en su contexto
histórico la Orden del Mérito Naval,
arrancando con una explicación del
sistema premial español desde la

Baja Edad Media. El capítulo III estudia la Cruz de la Marina de la Diadema
Real y el precedente de la Medalla de la Real Efigie. En el IV ofrecen una
serie de estadísticas y curiosidades de la Orden del Mérito Naval, tratando de
hacer un bosquejo sociológico de los perceptores de esas condecoraciones
de la Armada, incluyendo las listas de los condecorados con la Orden del
Mérito Naval o con la Cruz de distinción de Marina, la de las grandes cruces
con distintivos rojo, azul y blanco, agrupándolas por el sistema político en
vigor, reinado o república en el momento de la concesión.

Un Apéndice contiene la recensión cronológica de las disposiciones legales
atinentes a la Orden del Mérito Naval (2-2-1816/29-7-2015), y otro que le
sigue, contiene 80 de las principales disposiciones legales que se refieren a la
Orden entre las mismas fechas indicadas. 

Como los anteriores libros de estos autores, este que reseñamos es de gran
utilidad para los investigadores que profundizan en la Historia Naval españo-
la. Su publicación en 2017, habiendo alcanzado la Orden del Mérito Naval
dos siglos de vida, llegó en fecha bien oportuna, al coincidir con el tercer
centenario de la creación de la Real Compañía de Guardiamarinas y con el
primero de la Aviación (enseguida Aeronáutica y hoy Arma Aérea) Naval.

T. T. B. T.

LIBROS Y REVISTAS

200 [Enero-feb.

SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA ARMADA




