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nuestra portada: fragata Mén-
dez Núñez en Mahón para
la conmemoración del
150.º aniversario de la
visita del almirante David
g. farragut a Menorca.

(foto: fernando guinea Rodrí-
guez).
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Queridos y respetados lectores:

L margen de las tra-
dicionales celebra-
ciones, durante el
merecido descanso
estival se han pro-
ducido otra serie de
acaecimientos de in-
terés para la Arma-
da. Caracterizados
por una gran com-
plejidad, los progra-
mas especiales de
modernización de las
fuerzas Armadas

presentan unas características de financiación que
en ocasiones hacen necesario llevar a cabo adap-
taciones durante su desarrollo. un hito de importancia para la Armada ha sido que el
Consejo de Ministros, en su reunión del pasado 27 de julio, autorizó la reprogramación
de las anualidades del submarino S-80 para adaptar su financiación al calendario de
pagos actual, elevando el techo presupuestario del programa para garantizar su recon-
ducción. 

En el plano operativo destacamos tres noticias. En lo que constituye la séptima ocasión
en que un almirante español ostenta el mando de la fuerza de la Operación ATALAnTA,
el contralmirante Alfonso pérez de nanclares y pérez de Acevedo, que iza su insignia en
el buque de asalto anfibio Castilla, es el actual jefe de la fuerza naval de la unión Euro-
pea destinada a luchar contra la piratería en las costas de somalia. 

El pasado jueves 16 de agosto, el patrullero de altura Centinela inició su despliegue
por la costa occidental de África y golfo de guinea, lo que permitirá reforzar las activida-
des de seguridad Marítima en la región y las capacidades de los países ribereños en el
marco del plan de Diplomacia de Defensa, contribuyendo a impulsar la consecución de los
objetivos de nuestra política de Defensa. 

por otro lado, la fragata Cristóbal Colón zarpó el pasado 25 de agosto, rumbo al Medi-
terráneo, integrándose en la Agrupación naval permanente de la OTAn núm. 2
(snMg-2), estando previsto que participe en la Operación sEA guARDIAn. Asimismo,
el cazaminas Turia partió el pasado 10 de septiembre para efectuar su incorporación a la
Agrupación permanente de Medidas Contra Minas de la Alianza Atlántica núm. 2
(snMCMg-2) en el Mediterráneo, en la que previsiblemente permanecerá durante los
próximos tres meses. 

por lo que respecta al alta de nuevas unidades, reseñamos que tras su entrega a la
Armada el 27 de julio, tuvo lugar en Cartagena el pasado 3 de septiembre el acto de recibi-
miento del buque de acción marítima Audaz, quedando integrado en la fuerza de Acción
Marítima y fijando su base de estacionamiento en el Arsenal de la citada localidad. En
nuestra sección Gacetilla, nos hacemos eco de los actos de entrega a la Armada del Audaz
y del buque escuela y de cooperación pesquera (BECp) Intermares, que tuvo lugar el pasa-
do 23 de julio.

CARTA  DEL  DIRECTOR
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CARTA DEL DIRECTOR

Del 20 al 30 de septiembre la Armada celebra la vIII semana naval de Madrid, dedi-
cada en esta ocasión a la presencia de la Armada en Asia. Entre los actos previstos des-
tacan la exposición «Asia y el Museo naval» y una serie de actividades infantiles;
diferentes celebraciones que tendrán lugar en la plaza de los Descubrimientos —una
demostración de capacidades, un izado solemne de Bandera, un concierto y una Jura de
Bandera—, así como un conjunto de conferencias y seminarios en diversas sedes en
Madrid y una carrera naval. Este año, el programa de la semana naval incluye la gala de
los premios «Armada». En nuestro siguiente número publicaremos información pormeno-
rizada sobre el desarrollo de estos eventos.

En el presente número contamos con cinco artículos de tema general. El primero cuen-
ta la historia de un misterioso portaviones en la guerra de las Malvinas, presencia encua-
drada en el marco general de la guerra fría; el segundo detalla la importancia estratégica
de los rompehielos rusos en el océano Ártico; el tercero nos habla de Mali, zona clave en
las actividades y refugio de la insurgencia yihadista en el sahel; el cuarto presenta las
acciones de guerra acaecidas durante las operaciones de desembarco en la bahía de Alhu-
cemas, comprendidas desde el 8 de septiembre al 15 de octubre de 1915, por las que en
1926 se concedió la Medalla naval Colectiva a las barcazas tipo K; en relación a estos
distinguidos hechos, el pasado 7 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia de entrega del
guion que reconoce que el grupo naval de playa, perteneciente al grupo de Acción naval 2,
ostenta el derecho de uso de esta preciada condecoración, y por ello forma parte de la Real
y Militar Orden de san fernando. El quinto artículo analiza el origen de nuestra enseña
nacional y nos relata la decisiva e histórica contribución de la Armada en el nacimiento de
la bandera nacional, roja y gualda. 

En relación a los temas profesionales, sometemos a su consideración asimismo cinco
artículos. uno expone en detalle el impacto de los drones en la guerra naval; un segundo
aborda un asunto complejo relacionado con el personal, en este caso de Marinería: el valor
que tiene el modelo basado en juventud con una carga importante de formación frente al
centrado en la veteranía y la experiencia; el tercero reflexiona, en base a consideraciones
de carácter estratégico, sobre la idoneidad de la proporción actual entre los efectivos de los
Ejércitos y la Armada; el cuarto introduce el concepto, innovador aunque ya extendido, de
la denominada «zona gris», ese espacio difuso en el que no hay paz pero tampoco guerra,
estudiando el caso particular de China; mientras que el quinto ofrece una selección de los
diferentes espacios geográficos en los que el autodenominado «Estado Islámico» sigue
presente tras el fracaso de su modelo califal en siria e Irak, dispersión que ilustra la
complejidad de poner fin a un desafío que no ha desaparecido en absoluto y ante el que no
se puede bajar la guardia.

una nueva entrega de Rumbo a la vida marina hace referencia a los cangrejos marinos,
unos seres que el autor califica, con la generosidad y erudición que le caracterizan, como
«originales, cosmopolitas, variados, adaptables y valientes»; mientras que la sección Vivi-
do y contado recuerda unos entrañables gestos que tuvieron lugar hace mucho tiempo y
que reflejan la camaradería que habitualmente une a los componentes de las marinas alia-
das y amigas.

Como siempre, confiamos en que esta amplia selección de artículos, junto a las seccio-
nes habituales de nuestra REvIsTA, merezcan su aprobación.

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

francisco Javier AyuELA AZCÁRATE



José Javier guERRERO DEL CAMpO

n plena crisis de las Malvinas, en medio de las
negociaciones, el presidente de los Estados
unidos Ronald Reagan realizaba una declara-
ción en los siguientes términos: «… me gustaría
que ellos dejasen de entrometerse en el conflicto
de Malvinas». Esta frase venía a definir muy
bien lo que fue, en general, la guerra fría entre
los dos bloques militares existentes, con sus
consecuencias diplomáticas, políticas y militares
características de aquel período. 

La noche del 1 al 2 de abril de 1982 en el
Cuartel general de la Armada argentina tuvo
lugar una fiesta con un invitado de excepción, el
almirante Thomas Bibb hayward, CnO (1) de la
us navy, a quien supuestamente se le atribuye,

o a algún allegado a él, la información que pasaba el agregado naval británico
a Londres esa noche acerca de la presencia de un submarino soviético y tres
argentinos en Malvinas.

En esa fecha dieron comienzo las intromisiones a las que haría referencia
el presidente estadounidense casi 15 días después, y a esas alturas ya habían
dado muestras de su existencia, resultando beneficiosas en determinados
momentos para ambas partes implicadas en el conflicto. Las consecuencias,
que aún no han sido esclarecidas totalmente, han generado diversos comenta-
rios sobre ciertos sucesos ocurridos en las islas a lo largo del conflicto y en los
que algunas líneas rojas relacionadas con la disuasión, la intromisión o la ayuda
fueron posiblemente rebasadas por terceros países. 

uno de estos casos fue la presencia de un portaviones, que algunos sitúan
en el epicentro del conflicto sin atender a más razones que el deseo personal

EL  OTRO  pORTAvIOnEs
DE  MALvInAs,  1982
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(1) Chief of naval Operations (CnO). Jefe de Operaciones navales.



de que algo así fuese cierto, sin tener en cuenta la realidad y el funcionamien-
to de la guerra fría en aquellos tiempos. seguramente, la finalidad de esta
presencia no fue más que una ayuda, un conjunto de intromisiones o tal vez
una disuasión.

La ayuda

La primera noticia de ayuda al Reino unido se materializa el mismo día
que es hundido el crucero ARA Belgrano. En Washington, el titular de Exte-
riores británico, francis pym, se reunía con Alexander haig en un encuentro
privado de dos horas sin acompañantes, en el que trataron aspectos de la situa-
ción en Malvinas. En un momento dado de la conversación, el británico expu-
so el temor de Londres a que la situación se prolongase o fuese necesario un
aumento de las capacidades áreas en el teatro de operaciones. Aunque nunca
se habló directamente de los portaviones, fue la primera indirecta que los
británicos dejaron caer a los estadounidenses, haciéndoles partícipes de sus
temores para que tratasen de buscar una solución.

habría que esperar menos de 24 horas para que nicholas henderson,
embajador del Reino unido en Estados unidos, y el secretario de Defensa,
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El uss Dwight D. Eisenhower. (foto: www.wikipedia.org).



Caspar Weinberger, se apartasen discretamente del centro de atención de una
fiesta que se daba en la Embajada británica para mantener una charla reserva-
da. Durante la conversación, sin oídos ni miradas indiscretas de terceros, el
estadounidense planteó al gobierno británico algo fuera de lo común: enviar
un portaviones al Atlántico sur que podría servir como plataforma para la
fuerza Aérea británica (RAf), quedando la us navy al margen de una impli-
cación directa sobre el curso de las operaciones.

En aquel encuentro también apareció el nombre del portaviones que Esta-
dos unidos estaba dispuesto a ofrecer, el uss Eisenhower; desplegado en ese
momento en el Mediterráneo y haciendo escala en el puerto de nápoles, ya
había sido elegido, en una reunión en la Casa Blanca el día 30 de abril, para
tomar parte en caso necesario en una intervención militar para evacuar a
ciudadanos estadounidenses de Argentina si la situación se complicaba. La
oferta era para operar con aviones Buccaneer, y se estimaba que en quince
días el portaviones podría estar alistado.

Esta idea, que hoy podría parecer sorprendente, resulta imaginable en el
mundo bipolar de 1982, regido por dos bloques militares como eran la OTAn
y el pacto de varsovia, con todo lo que implicaba a nivel político, diplomáti-
co y militar. La oferta del uss Eisenhower se cambió por el uss Iwo
Jima (Lph-2) bajo otras condiciones, desconociéndose los detalles, salvo
que pretendía ser un sustituto en caso de pérdida de algún portaviones britá-
nico (2).

Las intromisiones

Entrados en la segunda semana de mayo, dos Task unit (Tu) británicas
navegan hacia la zona de exclusión separadas por una prudente distancia. La
primera pertenece al grupo de los Sir (3); detrás le sigue el grupo anfibio (4)
con la principal fuerza de la Infantería de Marina británica, la 3.rd Commando
Brigade. Las salidas de estas formaciones no pasaron desapercibidas para la
uRss, que mantenía un buque espía (AgI) clase Primorye en las inmediacio-
nes de Ascensión. Desde allí hasta un punto en el Atlántico sur fueron moni-
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(2) Declaraciones de John Lehman, exsecretario de la Marina de los Estados unidos, reali-
zadas en el Instituto naval de Estados unidos el martes 26 de junio de 2012. http://www.daily-
mail.co.uk/news/article-2165945/Not-neutral-Ronald-Reagan-secret-plans-loan-U-S-warship-
Britain-aircraft-carrier-lost-Falklands-War.html.

(3) Tu.317.0.4 (Sir Geraint, Sir Percivale, Sir Lancelot, Sir Galahad y Sir Tristam, RfA
Pearleaf, hMs Plymouth y hMs Antrim).

(4) Tu.317.0.3 (hMs Fearless, hMs Intrepid, RfA Stromness, RfA Tidepool, y los
buques Atlantic Conveyor, Canberra, Elk, Norland y Europic Ferry, escoltados por las fragatas
hsM Ardent y hMs Argonaut).



toreadas por aviones Tu-95 RTS, para pasar supuestamente, no hay pruebas
oficiales pero sí indicios, a estar controlados por submarinos (5). 

En esa «autopista», en la que el tráfico marítimo discurre en ambas direc-
ciones, la RAf proporcionaba apoyo limitado desplegando aviones de patrulla
marítima en misiones de larga duración, que durante algún tiempo fueron los
ojos de ambas agrupaciones navales. Asimismo, desde el grupo anfibio operó
un avión de despegue vertical desde la cubierta del Atlantic Conveyor, apoya-
do por aviones cisterna, en la denominada Operación gRAMMERIEn, con la
intención de disuadir a las compañías no deseadas. uno de estos vuelos de
larga duración sobre las dos formaciones navales británicas es el protagonista
central de esta historia. 

Isla de Ascensión, 11 de mayo de 1982, 07:40Z. Los cuatro turbofan Rolls-
Royce Spey de un avión de patrulla marítima Nimrod del 206.th squadron de la
RAf ahogan con su aceleración en la cabecera de la pista el ruido de la activi-
dad en la Base Aérea de Wideawake. siguiendo instrucciones de la torre de
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Ascensión, abril 1982. vista desde el CCB-501; al fondo, sobre la montaña, el radar de la
nAsA TpQ-18. (foto: Marina soviética).

(5) El día que ocurrió el suceso descrito en esta historia, el helicóptero del hMs Antrim
atacó a un contacto submarino desconocido en las inmediaciones del grupo de los Sir.



control, el aparato comienza a rodar por la pista elevándose enseguida. por
delante le aguardan 13 horas de vuelo y una distancia de 2.200 millas náuticas
en una misión de larga duración para proporcionar cobertura a los dos grupos
navales y que le llevará a un punto sobre los 41º s y 36º O. Desde allí, y antes
de volver, realizará con su radar un último barrido sobre la superficie del mar,
alcanzando las 180 millas náuticas adicionales, abarcando una importante
superficie en kilómetros cuadrados fuera de su radio visual. 

La primera parte del vuelo, hasta llegar al punto de retorno, transcurre sin
novedad, registrando los contactos y estableciendo las comunicaciones
oportunas. El regreso será intenso, al localizarse a lo largo de la ruta entre
Ascensión y Malvinas tres contactos en diversas posiciones que, tras ser
inmediatamente trasmitidas por radio, servirán para acabar con las dudas
surgidas en una embajada británica de un país del continente americano. De
los tres, uno fue identificado como una fragata, otro como un destructor-
fragata y un tercero como un supuesto portaviones. solo de este último hay
reseña en la documentación existente, desconociéndose el origen de los otros
dos (6). 

La Embajada británica en la capital brasileña recibió un mensaje de su
Ministerio de Defensa solicitando información para confirmar la identidad del
último contacto, que la tripulación pensó que era brasileño. En un cruce de
mensajes posterior se aclara que el supuesto portaviones no es el Minas
Gerais, ya que se encontraba en Río de Janeiro. En aquella jornada, en el
Atlántico sur, a unas 500 millas náuticas al soroeste de Ascensión, había un
misterioso portaviones del que se desconocía su nacionalidad... de momento.

La distancia de avistamiento, a quinientas millas náuticas desde Ascensión,
quedaba cien millas fuera de otro dispositivo de vigilancia de superficie esta-
blecido alrededor de la isla y que era cubierto por otro avión de vigilancia
marítima, abarcando cuatrocientas millas náuticas alrededor de la isla, aunque
sumando el alcance del radar del avión más las señales electrónicas recibidas
por medios pasivos, el avión tenía una «visión» de muchas más millas cuadra-
das sobre un horizonte más lejano que el visual. 

En estas circunstancias, el segundo Nimrod, el que operaba alrededor de
Ascensión, avistó ese día un Tu-95 RTS soviético, y captó la señal electrónica
de otro avión del destacamento del 239 ODRAp (239.º Regimiento Especial
de Exploración Aérea Lejana), que operaba desde Angola y guinea. Estos
aviones, que desde la salida de las dos agrupaciones navales mantenían una
estrecha vigilancia entre las costas de estos dos países y la isla de Ascensión,
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(6) por testimonios de marinos que transitaban aquella ruta, hay constancia de la presencia
de un  buque soviético, con unas bolas características, próximo a una zona donde operaban
«gasolineras flotantes» para abastecer de combustible a los barcos. posiblemente uno de esos
contactos puede ser asociado a este, esgrimiendo las mismas razones que empleo en la suposi-
ción de la identidad del misterioso portaviones.



tenían autonomía y capacidad
para haber podido recibir
también algún tipo de señal
electrónica procedente del
misterioso portaviones. A lo
anterior, hay que sumar otra
posibilidad de detección elec-
trónica con la existencia
probable de algún submarino
en la zona o de un buque de
inteligencia, como el AgI
CCB-502, cuya posición había
sido casualmente actualizada
la jornada anterior por un
Harrier GR3 a veintiséis mi-
llas náuticas al sur de Ascen-
sión. 

Estos medios navales, sub-
marinos y buques de inteligen-
cia, eran capaces de detectar
todo lo que pasaba alrededor
de Ascensión y en la misma
isla, tanto en superficie como
en el aire, caso por ejemplo del
hMs Leeds Castle, que fue
reconocido de cerca por el AgI
CCB-502, o la actividad aérea
de los aviones cisterna volando
hacia el sur dentro de la Opera-
ción gRAMMERIEn de apo-
yo al grupo anfibio, que fue
sobrevolado también por los
dos Tu-95 RTS a primera hora
de esa tarde encontrándose

a 1.300 millas de Ascensión y a unas 850 del misterioso portaviones (7).
El día siguiente, 12 de mayo, la actividad aérea británica se mantiene, pero

no la soviética, que desaparece, dando paso a la argentina con la detección
electrónica y posterior avistamiento de un Boeing 707 sobre el grupo de los
Sir y ya próximo a la zona de exclusión. El motivo puede estar explicado en
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(7) y a unas 400 millas náuticas al este de la posición del primer misterioso destructor que
se avista.

portada y una parte del informe perteneciente a la
Marina holandesa donde se menciona el suceso

(http://www.inlichtingendiensten.nl.).



un documento elaborado por la Armada Real de los países Bajos bajo el título
Informe periódico de inteligencia 1982/6, en el aparece información de un
vuelo efectuado por uno de estos aviones en ese día, observándose el despla-
zamiento de estos vuelos a una ruta alejada de las habituales, adentrándose
hacia el oeste, sobre Brasil, y concretamente en las proximidades del archipié-
lago Trinidad y Martín vaz (8). 

En las jornadas siguientes, los vuelos de Tu-95 RTS desaparecen, tanto en
relación a Ascensión como al seguimiento del grupo anfibio. En el primer
caso estaba justificado por la entrada en vigor de una zona de exclusión aérea
sobre la isla, pero en el segundo no había nada que lo impidiese, por lo que
posiblemente cedieron el control a algún submarino.

La identidad misteriosa del intruso

Esa variación en el proceder soviético indica que algo llamó su atención,
llegando a desviarla de su objetivo principal, que era el seguimiento de la flota
británica. El comportamiento de los ingleses también parece responder a un
antes y un después, y es que en los vuelos de exploración de larga duración
posteriores al suceso se recalca en sus órdenes de misión no informar de la
presencia de fuerzas Blue, haciendo una distinción entre estas y «amigas» (9).
El hecho en sí y esta distinción que se hace entre fuerzas tienen tintes miste-
riosos y dificultan dar con una explicación a lo ocurrido. podría tratarse de
una combinación de confianza e inexperiencia, producto de ciertas carencias
operativas que salieron a relucir en aquel conflicto y de las que la OTAn sacó
lecciones posteriores. fue el caso, por ejemplo, de los procedimientos de
guerra electrónica, observándose que los operadores de estos sistemas sufrían
de cierta falta de preparación en algunos aspectos, circunstancia que aparece
reflejada en diversos documentos. 

En el mensaje inicial trasmitido a la Embajada británica se indicaba que el
citado y desconocido portaviones tenía una eslora determinada, en pies, que se
ajustaba a los portaviones clases Colossus y Clemenceau. Tras una rápida
investigación, los franceses quedan descartados, y asimismo el ARA 25 de
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(8) El archipiélago está formado por cinco islas e islotes, con una superficie total de
10,4 km2, pertenecientes al estado de Espírito santo; se encuentran desabitadas, habiendo en la
actualidad una guarnición de la Armada brasileña encargada de la vigilancia marítima en sus
proximidades. Me imagino que en 1982 algo parecido habría allí.

(9) En el vuelo del 15 de mayo, por ejemplo, en el plan de la misión aparecen instrucciones
de informar sobre cualquier contacto evaluado como portaviones argentino o sobre cualquier
grupo de barcos evaluado como formación militar, excepto fuerzas Blue conocidas, y en otros
puntos se dan las directrices para tratar con unidades amigas. Esta interpretación de fuerzas Blue y
amigas puede dar pie a pensar que se sabía de la presencia de algo distinto en aquel escenario.



Mayo. El único de la clase Colossus en servicio que quedaba era el brasileño,
pero esa duda se despejó enseguida. ¿Entonces? (10).

En su día, solicité al Ministerio de Defensa británico la desclasificación de
los datos de aquel vuelo (11) para analizar cómo fue esa detección a semejan-
za de otros datos disponibles ya desclasificados. se me remitió al Air histori-
cal Branch, en northolt, donde podía estar la documentación que deseaba.
Ante la imposibilidad de poder gestionar el asunto desde la distancia, necesi-
tando desplazarme en persona para ser atendido con cita previa, quedó apar-
cado (12). 

Dado que la tripulación pensó que era brasileño, mi conclusión fue que no
hubo avistamiento del mismo. si esto lo asociamos con un eco concreto, una
mala interpretación de este asociada a una señal electrónica de un equipo de
origen estadounidense en la misma demora pudo llevar a pensar, más en esas
latitudes, que podría tratarse del portaviones brasileño; de ahí la eslora dada,
que tal vez pudo inducir ese eco y la duda que tuvieron, que no se resolvió
hasta llegar a tierra.

puesto en la tarea de descubrir al misterioso portaviones, la primera pista,
que corroboró la intuición que ya tenía, vino de la misma Ascensión, del
destacamento de mantenimiento que apoyaba a los aviones Vulcan (13). El día
4 de mayo su personal recibió una incidencia relativa al Pod Westinghouse
ALQ101 de guerra electrónica, en el que se recibieron continuas señales
asociadas al radar del F-14 Tomcat (14). siguiendo este indicio y el des-
pliegue de los portaviones estadounidenses, solo uno pudo haber sido el pro-
tagonista, uno que casi duplica la eslora dada y que imagino marcaría una
diferencia en el eco radar que tal vez no se supo interpretar correctamente: el
uss Carl Vinson.
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(10) Tengo que aclarar, llegado a este punto, que la investigación se ha centrado en un
portaviones porque ellos lo dicen. si estoy en lo cierto —que pudo haber una confusión a la
hora de interpretar los datos del radar y los electrónicos—, pudo ser tal vez otro buque. si el
eco radar es correcto (por la eslora), consultando la publicación Combat Fleets of the World,
tenemos por ejemplo que el radar del portaviones brasileño era un sps-40B; otros buques que
lo montaban entonces eran los cruceros clase California y  Virginia. 

(11) sus mensajes, los Air Electronic Officer/Operador Air Log, navigation Log, etcétera.
(12) Incluso a fecha de hoy, desde 2012 en que dio comienzo la desclasificación de la

documentación siguen llegando al national Archives documentos de estos lugares, esperando
que algún día aparezca alguno de este tipo y sea más fácil su acceso.

(13) Diario de su comandante, en la web de la RAf http://www.raf.mod.uk/history/Keeping-
theVulcansflying.cfm.

(14) En esa fecha, 4 de mayo, no había portaviones estadounidenses en la mar en latitudes
próximas, pero sí aviones F-14 desplegados en destacamentos en bases áreas en el sur del Cari-
be. El día de la detección del Nimrod tampoco hay indicio de señal electrónica de ningún radar
relativo a aviones embarcados. Esto resulta curioso porque no existe una respuesta asociada a
una curiosidad ante lo que supone el acercamiento de alguna aeronave desconocida a un porta-
viones.



Este portaviones había sido entregado a la Marina estadounidense el 13 de
marzo, llegando a norfolk, virginia, dos días después. A las 48 horas se hacía
a la mar, comenzando una serie de calificaciones para poder ser desplegado en
su primera misión oficial. Del 22 de marzo al 2 de abril realizó la certificación
de operaciones de vuelo desde su cubierta, tomando en él por primera vez los
modernos aviones F-18. El 15 de abril empezó otra serie de calificaciones que
le llevaron a efectuar el primer reaprovisionamiento en la mar y, más tarde, a
recibir armas desde el uss Seattle, con disparo de misiles sea sparrow en la
zona habilitada para ello. 

El día 1 de mayo, el uss Carl Vinson hace una breve escala en
fort Lauderdale, florida, para pasar a la bahía de guantánamo el 5 de mayo,
donde embarca dos días después un equipo del Atlantic fleet Training group
y la Airwing núm. 8 (15) para un refresher training con vistas a obtener la cali-
ficación final previa a su primer despliegue operacional. Durante este período,
el buque desaparece durante diez días para dejarse ver de nuevo el 17 de mayo
en saint Thomas, en las islas vírgenes, a poco menos de 4.000 millas náuticas
de la posición dada por el avión británico siete días antes. un testimonio
personal de alguien que formaba parte de su dotación en aquel período
menciona en foros que había prevista una visita a Río de Janeiro que se
suspendió como consecuencia de la guerra de Malvinas.

La disuasión

no he encontrado ninguna referencia en documentos que indique la
preocupación soviética ante la supuesta presencia de un portaviones
cercano a Ascensión y a mitad de camino de Malvinas, ni que despertase
suficientes recelos para movilizar a la flota soviética ante el aparente
desvanecimiento del misterioso buque al siguiente día. sí hay constancia
de que desde las aguas remotas del Mediterráneo se ordenó al crucero
portahelicópteros Moscú y a sus acompañantes iniciar una serie de visitas
de cortesía a países africanos como nigeria y Congo, justo al otro lado de
Ascensión, donde había sido detectado supuestamente el misterioso porta-
viones. Días antes de la detección, y desconociendo si hubo alguna otra
señal de alerta por parte soviética, los británicos recibían un informe de
una organización no gubernamental sudafricana (anticomunista) alertando
de la salida de dos submarinos diésel soviéticos desde Angola con destino
desconocido.
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(15) Airwing núm. 8, formada por los escuadrones: vf-84 (F-14), vA-82 (A-7A), vA-35
(A-6E), vs-29 (S-3), hs-9 (SH-3H), hC-16 (HH-46A), vAW-124 (E-2).



El 29 de mayo, desde gibraltar (16), la embarcación hMAfv Sunderland
de la 1102 MCu (Marine Craft unit) dejaba su amarradero en la base hMs
Rooke y salía a interceptar al crucero portahelicópteros Moscú, acompañado
por una fragata clase Kirvak y un buque petrolero de flota clase Boris Chili-
kin, durante su paso al Atlántico. Tras 14 días de navegación hacen su entrada
en Luanda (Angola) (17), donde les sorprende el alto el fuego del 14 de junio.
Antes de esa fecha, las dos grandes potencias que lideraban sendos bloques
militares ya habían desplegado —en el caso de la unión soviética es oficial-
mente conocido— medios aeronavales hacia uno de los puntos próximos más
calientes del globo en aquellos momentos.

Estas unidades se hicieron a la mar el 18 de junio, desconociéndose su
destino. Entre los días 18 y 23 se realizaron dos salidas de búsqueda de super-
ficie desde Ascensión, una por parte del 206.th squadron, en la que se actualizó
la posición del AgI clase Primoyre, y otra con un segundo avión, que había
despegado para un rendezvous con el submarino hMs Conqueror y que
volvió a actualizar la posición del buque soviético. 

Estas misiones se repitieron diariamente entre el 23 y el 27 de junio, fecha
en que se confirmó que el buque de inteligencia había desaparecido. para
entonces en la «autopista logística» entre Malvinas y Ascensión numerosos
buques transitaban en ambas direcciones, unos para relevar a los castigados
tras 74 días de operaciones ininterrumpidas y otros de regreso a casa. 

Durante este tiempo, las unidades soviéticas, que seguían tránsito al sur
aproximándose a Ascensión, vuelven a hacer su aparición el día 25 de junio en
el puerto de Lagos (nigeria). Mientras tanto, los buques de asalto anfibio,
acompañados de algunos escoltas, junto al Canberra y otros, con parte de la
3.rd Commando Brigade, regresaban a casa cruzando derrota con el grupo
Southampton. 

La pérdida del AgI soviético por parte del 206.th squadron tiene una expli-
cación. Este vuelve a navegar hacia el norte, ante la nueva situación surgida
en el Cono sur con el restablecimiento del estatus inicial, para ubicarse en su
zona habitual de operaciones, siendo relevado por otro buque aún no detecta-
do. Otro AgI, un pequeño clase Moma llamado Ecuador, hacía acto de
presencia en la zona coincidiendo con el fin de las hostilidades. según testi-
monio de un operador de radio del buque en un foro especializado, su presen-
cia en la zona estaba destinada a monitorear a los submarinos nucleares, como
el citado hMs Conqueror, y por qué no, también del bando Blue, como el
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(16) La Armada española, como la unidad Ov del Ala 22 y las unidades del BRARTE
(Brigada de Artillería del Estrecho) estarían al corriente de estos movimientos. Esta informa-
ción no se encuentra disponible al público.

(17) A estas unidades se le unen las fragatas Invencible (clase Kirvak I) y Komsomolets
Litvi Neukrotimy (clase Kirvak II), junto al submarino B-826 Yaroslavi Komsomolets, que ante-
riormente había salido de Conakry (guinea).
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uss Jacksonville, un clase Los Ángeles. Este submarino estadounidense, bajo
el mando del comandante Ricky K. Morris, en su primera salida a la mar tras
su nombramiento había abandonado su base de la costa Atlántica para iniciar
un despliegue en el océano Índico en apoyo de dos grupos de combate esta-
dounidenses. su salida a la mar la había efectuado el 15 de junio para arribar
el día 1 de julio al cabo de Buena Esperanza. En quince días, este submarino
navegó a través de los dos hemisferios del Atlántico, cruzando en algún
momento la derrota entre Ascensión y Malvinas y posiblemente cruzándose en
el camino del AgI Ecuador.

Para finalizar, de nuevo otras intromisiones

A partir de julio, el interés soviético se centrará en hacer un seguimiento a
los portaviones británicos para completar la evaluación de inteligencia sobre
estos y también sobre el resto de la flota. En este período son los soviéticos
los que se dejan ver de una manera notable, sumando a los medios aéreos
presentes la presencia de buques de superficie. El 2 de julio el grupo de
combate soviético abandona Lagos, junto con el submarino B-826, con desti-
no desconocido y coincidiendo con la llegada a la zona de exclusión de nuevo
del hMs Invencible tras el cambio de una turbina principal (18). Tal vez su
ausencia en la zona de exclusión pudo poner sobre aviso a las unidades sovié-
ticas para su localización. Dos días después del nuevo arribo del hMs Inven-
cible, el portaviones hMs Hermes y la fragata hMs Broadsword ponían
rumbo al Reino unido, navegando de vuelta encontrada con el grupo Sout-
hampton al día siguiente.

El 7 de julio se producen dos salidas desde Ascensión por parte del 206.th

squadron de la RAf, una por la mañana y otra por la tarde, en misión de búsqueda
de superficie. Esta última, llevada a cabo por la tripulación núm, 5 del squadron
tiene una misión especial. Conocida la salida del grupo de combate soviético
del puerto de Lagos, se sospecha su presencia en las inmediaciones de Ascen-
sión y es por lo que se envía un avión para su localización.

una señal electrónica procedente de un radar Don llevará siguiendo su
rastro a tener contacto visual, al norte de la isla, con las unidades soviéticas, el
portahelicópteros Moscú, una fragata y un petrolero de flota. previo a esto,
el citado vuelo había localizado e identificado al buque de inteligencia Ecua-
dor, muy próximo al mencionado grupo de combate. para entonces, el porta-

(18) Durante las operaciones de guerra el buque tuvo problemas en una de las turbinas, que
pudieron dejarlo fuera de combate. Alcanzado el alto el fuego, se retiró para su cambio hasta
alcanzar el paralelo de los 23º, el día 25 de junio, regresando de nuevo. La «pérdida» del buque
de un día para otro en aquel escenario pudo levantar alguna alarma.



viones hMs Hermes y su escolta se encontraban a más de 1.250 millas al sO
de Ascensión.

Durante las jornadas siguientes se realizarán salidas de búsqueda de super-
ficie por parte del 206.th squadron, actualizando la posición del AgI soviético,
mientras el grupo de combate del Moscú navegaba hacia el norte alejándose
de Ascensión. 

Días después de ser localizado el buque de inteligencia tras la estela del
grupo de combate soviético, el seguimiento al hMs Hermes sería llevado a
cabo por aviones Tu-95 RTS. El 11 de julio, próximo a Ascensión y encontrán-
dose efectuando un aprovisionamiento en la mar con el RfA Tidespring, a
primera hora de la mañana fue sobrevolado por dos aviones Tu-95 RTS, lo que
obligó a lanzar un Sea Harrier que se encontraba en alerta, tomando parte en
la interceptación también un avión de mayores prestaciones operando desde
Wideawake (Ascensión). se trataba de un F-4 Phantom del 29.th squadron, el
XV468, que realizó una salida QRA (Alerta de Reacción Rápida) para inter-
ceptar a los dos Tu-95 RTS detectados, alcanzándoles, ganándole la mano al
ya reputado Sea Harrier del hMs Hermes al llegar al contacto visual con los
aviones soviéticos tres minutos antes que la aeronave embarcada.
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Imagen tomada desde el Tu-95 RTS en la zona de Ascensión, donde se observa al hMs Hermes
y al RfA Tidespring; en el aire, el F-4, XV484. (foto: http://www.vologda18.ru).



El día 15 de julio, el grupo de combate soviético volvía a cruzar el estrecho
de gibraltar adentrándose en el Mediterráneo. faltando una hora para el ocaso
y encontrándose a 345 millas del archipiélago canario y a 120 millas de la
costa del sáhara, la agrupación británica fue sobrevolada por un helicóptero
Hormone-B (Kamov KA-25), lo que motivó la salida de un Lynx desde un
escolta para realizar una exploración buscando actividad naval soviética que
explicase su presencia. Recuperado el Lynx ya entrada la noche, habría
que esperar poco más de una hora para detectar e identificar al crucero Maris-
cal Timoshenko a escasas 17 millas de los buques.

Tras una noche tensa, con las primeras luces del 17 de julio el crucero
realizó una maniobra peligrosa, posicionándose por el costado de estribor del
portaviones británico. pasados unos minutos, se situó en la banda contraria y
transcurridos 15 minutos rompió el contacto alejándose del portaviones.

Este suceso ocurrió a poco más de 100 millas al sur de la población de El
Médano, Tenerife. La navegación del portaviones británico transcurrió con
normalidad, navegando durante la mañana y la tarde entre las islas de Tene-
rife y gran Canaria. un hecho a destacar es que el Reino unido había dado
instrucciones a ciertos grupos de la RAf de no volar bajo el control aéreo de
Canarias (fIR/uIR), sobretodo en la TMA (19), dando un rodeo en sus
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Crucero Mariscal Timoshenko sobrevolado por un avión IL-38. (foto: us navy). 

(19) Área de Control Terminal (TMA). son áreas controladas que se establecen sobre uno
o varios aeropuertos donde confluyen aerovías (AWy), con rutas de aproximación y salida,
cuyo objeto es controlar el tráfico IfR que entra o sale de los mismos.



viajes a Dakar o Ascensión. De hecho durante la navegación del hMs
Hermes por aguas canarias, bajo control de la TMA, no realizó operaciones
aéreas hasta no entrar bajo responsabilidad del fIR Lisboa en el sector de
Madeira. 

La aventura en el caso particular del hMs Hermes continuó hasta su regre-
so a casa, encontrando en su ruta una amplia presencia soviética, propia de la
guerra fría. por otra parte, la actividad naval soviética hacia el sur siguió
manteniéndose, aunque no requirió de grandes formaciones para cumplir su
cometido. una misión que se extendió hasta meses después de finalizado el
conflicto y que fue apagándose conforme se volvía a la normalidad o al ser
necesaria su presencia en otros lugares del globo. 

sirvan como ejemplos el caso del crucero Mariscal Timoshenko, que once
días después de su encuentro con el hMs Hermes en aguas próximas a Cana-
rias fue visto en solitario en las inmediaciones de Ascensión, esta vez por el
201.st squadron de la RAf, controlando el trasiego de unidades navales britá-
nicas en ambas direcciones, o la detección por parte de un avión de patrulla
marítima de la presencia de un submarino soviético en superficie próximo a
Malvinas, algo que se sospechaba pero que hasta ese momento no se había
podido confirmar.

Durante aquel período de guerra no declarada, el archipiélago canario sería
testigo de la actuación de unos y de otros. pero las historias a su paso por Cana-
rias, de esos unos y esos otros, merecen un capítulo aparte.
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Bartolomé CÁnOvAs sÁnChEZ
Máster en paz, seguridad y Asuntos Internacionales

L rompehielos es un elemento básico para operar
en zonas gélidas como la Antártida y el Ártico.
sin embargo, a nivel estratégico estas áreas son
muy diferentes. Mientras que el interés de la
Antártida es mayoritariamente científico como
lugar de estudio sobre el cambio climático, el
Ártico tiene un gran valor comercial por la canti-
dad de gas, petróleo y minerales que se hallan
bajo su hielo. Así pues, no hay un acuerdo global
sobre la explotación del Ártico, y los países que
consideran tener derecho sobre esta zona mantie-
nen un control exhaustivo. y es aquí donde los
rompehielos adquieren un auténtico valor estraté-
gico. 

Debido a la gran variedad barcos de este
tipo, y a los países interesados, en este artículo
tan solo se tratará el caso de Rusia.

Necesidad de rompehielos en el Ártico

hoy en día casi ningún analista duda de la creciente importancia del Árti-
co, básicamente por dos razones: una radica en las importantísimas ventajas
que ofrece la ruta marítima del norte que, aunque en algunos períodos necesi-
ta del apoyo de los rompehielos, en el verano llega a estar libre de hielo. se
calcula que esta situación pudiera ser permanente para 2030. La otra, y no
menos importante, son las previsiones de futuro, toda vez que los expertos
calculan que en el Ártico se puede encontrar el 30 por 100 de los recursos de
gas natural de la Tierra y el 13 por 100 del petróleo. También hay indicios
de que alberga oro, platino, diamantes, tierras raras, bancos de peces, así

EL ROMpEhIELOs COMO fACTOR
EsTRATégICO  En  EL  ÁRTICO
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como una interesante fauna (1), como afirman diversas agencias especializa-
das en la zona. por ello no es de extrañar que ocho países (Rusia, Estados
unidos, noruega, Dinamarca, suecia, Canadá, Islandia y finlandia) estén
defendiendo lo que consideran sus derechos en ese territorio.

En este tema, lógicamente, también están muy interesados otros estados,
como China, Japón, Corea del sur y, de un tiempo a esta parte, la India, que
están construyendo nuevas bases, puertos y aeropuertos, reforzando la policía
y guardia costera, actualizando o creando nuevos sistemas de mando y
control, etcétera. 

pero si hay un punto en común, este es el empleo del rompehielos, al obje-
to de poder realizar presencia naval y dar apoyo a la navegación en la zona,
convirtiéndose en un factor estratégico en el Ártico. Es un tipo de barco relati-
vamente moderno, dado que los primeros fueron construidos a finales del
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(1) «La guerra del Ártico: los países luchan por la región más rica del mundo» (https://ac-
tualidad.rt.com/.../107575-artico-rusia-conflicto-greenpeace-shelf-guerra, 5 de octubre de 2013).



siglo XIX. Aunque hay una gran variedad, se podría generalizar diciendo que
no son excesivamente grandes (tienen entre 100 y 170 metros de eslora por 25
o 30 de manga) y están especialmente diseñados para navegar a través de
aguas cubiertas de hielo. por esta razón han de ser capaces de romper la capa
de hielo que se encuentra por la proa y que lógicamente impide la navegación
a cualquier buque convencional. hacerlo de forma horizontal sería casi impo-
sible, por lo que estos potentes barcos la rompen verticalmente (2), para lo
que es imprescindible contar con la potencia necesaria, por lo que no cabe
duda que son los más potentes que navegan por los mares y océanos. De
forma resumida, se podría decir que para que un barco sea considerado
rompehielos ha de cumplir tres requisitos: un casco especialmente resistente y
muy robusto, a ser posible doble; un diseño reforzado de la proa que permita
romper y separar la capa de hielo, y, lógicamente, una gran potencia, razón
por la que los más potentes suelen ser nucleares.

Estado general de los rompehielos en Rusia

Actualmente, no hay duda de que Rusia posee la mayor flota de rompehie-
los del mundo, tanto de propulsión nuclear como diésel, e inclusive la sigue
ampliando, lo que le posiciona con una gran ventaja en el Ártico. Aunque
lleva años siendo líder, el gobierno de vladímir putin lo ha considerado como
alta prioridad; muestra de ello es la orden de construir tres más para unirse a
los 40 ya existentes. si bien es conocido dicho dominio, la propaganda rusa se
encarga de darle toda la publicidad posible, como quedó constatado en el
impactante festival de rompehielos con el que busca mostrar su poder en el Ár-
tico (3).

Rusia fue pionera en la construcción de rompehielos y todo lo relacionado
con este tema. ya durante gran parte del siglo XX había incluido, inteligente-
mente, la propulsión nuclear, dando al mundo la idea de un gran poderío
tecnológico.
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(2) se ha comentado la forma clásica y más utilizada de romper la capa de hielo; no
obstante, otros rompehielos cuentan con un sistema de inyección de burbujas de aire que lanza
24 metros cúbicos por segundo de vapor a una profundidad aproximada de nueve metros. Con
este método se facilita su rotura. Esta es una forma de reducir el rozamiento entre el casco y la
capa de hielo y, por lo tanto, la resistencia al avance del buque (es inyectar aire comprimido a
través de orificios, creándose una fuerte corriente ascendente de agua y aire que forma una capa
lubricante entre el casco y el hielo).

«¿Cómo rompen el hielo los rompehielos?» (20minutos.es www.20minutos.es/.../ajrtDNU4-
como-rompen-el-hielo-los-rompeh..., 14 de julio de 2016).

(3) «El impactante festival de rompehielos con el que Rusia busca mostrar...» (www.info-
bae.com/.../el-impactante-festival-de-rompehielos-con-el-que-rusia-busca-m..., 30 de abril de
2017).



A partir de los años 50, la antigua unión soviética, empezó a construir
buques rompehielos de propulsión nuclear que se fueron desarrollando en
paralelo con el programa nuclear ruso, creando Atomflot (4) con la misión de
mantener abiertas las rutas rusas del Ártico durante todo el año. Estos buques
no podían navegar a través de otro tipo de aguas distintas de las árticas, prin-
cipalmente porque el sistema de refrigeración de los reactores nucleares esta-
ba calculado para aquellas frías aguas.

El primer rompehielos nuclear ruso fue el Lenin, construido en Leningrado
(actual san petesburgo) y puesto en servicio en 1959. fue el primer buque de
superficie del mundo propulsado por energía nuclear. Durante el invierno
de 1966-67 sufrió un grave accidente en uno de los reactores. Como era habi-
tual en el régimen, dicha información no trascendió. fue dado de baja en
1989, no por el accidente del reactor, sino por el excesivo desgaste del casco.
finalmente, se consideró que el mejor final para esta histórica unidad era
transformarla en museo.
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(4) Empresa cuya misión principal es mantener las rutas del océano Ártico ruso disponibles
todo el tiempo como vías de comunicación con las regiones lejanas de Rusia; fue creada en
paralelo con el programa de desarrollo nuclear ruso. «Rusadas: La Atomflot: La flota nuclear
de rompehielos Rusa» (www.rusadas.com/2011/02/la-atomflot-la-flota-nuclear-de.html, 30 de
enero de 2011).

Rompehielos Lenin. (foto: www.wikipedia.org).



Dentro de la evolución de este tipo de barcos, entre los años 1959 y 1991
aparecieron los denominados clase Árktika (5). Es importante ver cómo
aumentaron de forma notable las potencias de los reactores desde los 32 MW
del Lenin a los 54 MW de la primera clase Árktika.

Como dato curioso, es interesante recordar que el 17 de agosto de 1977
este rompehielos fue el primer buque de superficie del mundo que logró llegar
al polo norte. por esta razón, encontraron un auténtico nicho de mercado a
partir de1989. Estos barcos vienen combinando su actividad cotidiana con los
cruceros turísticos por el Ártico.

En el año 2007 se pone en servicio el mayor rompehielos del mundo, el
50 лет Победы (50 Let Pobedy). Actualmente hay diversos programas de
construcción para este tipo de buques.

Los mayores rompehielos del mundo (6)

Al hablar de los rompehielos más grandes y potentes del mundo, lógica-
mente hay que acudir a Rusia y concretamente a la serie del 50 Let Pobedy.
Este barco de propulsión nuclear es considerado el mayor rompehielos del
mundo. En ruso es 50 лет Победы y significa «50 años de victoria o quin-
cuagésimo aniversario de la victoria soviética en la segunda guerra
Mundial», en recuerdo, al igual que muchas calles y plazas de Rusia, de esta
gran victoria de su historia reciente. Esta serie está compuesta por los Árktika,
Rossiya, Sovietsky Soyuz, Yamal y el propio 50 Let Pobedy, construidos entre
1975 y 2007. 

Como características generales, se podría decir que tiene una eslora de
casi 160 metros, con 30 metros de manga y desplaza más de 25.000 tonela-
das. un factor muy importante es el de contar con un doble casco capaz de
romper capas de hielo de hasta cinco metros de espesor y que está formado
por planchas de acero de 48 milímetros en la parte exterior y de 25 en la
interior. La proa tiene forma de cuchara, con lo que se aumenta su eficacia.
También cuenta con el ya mencionado sistema de inyección de burbujas de
aire, que lanza 24 metros cúbicos por segundo de vapor a una profundidad
de nueve metros. Asimismo está equipado con dos reactores nucleares
OK-900, capaces de generar 171 MWt cada uno. La radiación ambiental se
controla mediante 86 sensores repartidos a lo largo y ancho de todo el buque.
Tiene una gran versatilidad en lo relativo a la propulsión y por ello los reac-
tores nunca se utilizan a la vez, sino que se van alternando al objeto de poder
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(5) Es importante recordar que en Rusia el nombre que toma la clase Árktika se vuelve a
dar a otros buques. Es común en marinas de todo el mundo que cuando un buque queda fuera
de servicio, su nombre lo adopten otros en el futuro.

(6) «50 Let Pobedy, el mayor rompehielos del mundo» ( https://vadebarcos.net/).



realizar los mantenimientos pertinentes. El consumo de estos reactores es de
200 gramos de uranio al día, siendo un dato muy significativo, ya que le
podría permitir una autonomía cercana a los cuatro años. no obstante, es
lógico que nunca haya alcanzado el récord de navegación continuada sin
parar en puerto. El tiempo máximo de días de mar prolongados en esta serie
fue de 357.

El rompehielos ruso de nueva generación

Rusia, como se ha podido ver, cuenta con la mayor flota de rompehielos
del mundo. Aun así, lejos de sentirse satisfecha, su nivel de ambición le ha
llevado a implantar un gran programa de renovación para este tipo de barcos,
con importantes planes y proyectos, entre los que podemos destacar los que
siguen a continuación.

Rompehielos de propulsión nuclear proyecto 22220

En 2016 fue botado en el astillero Baltiysky Zavod de san petersburgo el
Árktika. se trata de un moderno rompehielos de propulsión nuclear, último de
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Rompehielos y turistas en el polo norte. (foto: pure vacations Travelzine).



la clase LK-60Ya, que es como se denominan los incluidos en el programa
naval 22220 (7).

Esta serie estará compuesta por tres unidades: Árktika, Sibir y Ural. El
primero debe su nombre al primer buque de superficie del mundo que alcanzó
el polo norte en 1977 (8). fue retirado de servicio en 2008, aunque algunos
de esa primera serie todavía están activos.

Rusia necesita este tipo de barcos para mantener el liderazgo en el Ártico:
están ideados para acompañar convoyes de mercantes que transportan hidro-
carburos desde los yacimientos situados en las penínsulas de yamal y
guidansk y en la plataforma continental del mar de Kara. Esta idea surgió en
el año 2015, cuando las autoridades rusas se plantearon aumentar la capacidad
anual de la Ruta Marítima del norte desde los cuatro millones de toneladas de
carga actuales hasta los 80 en 2030. no obstante, también se ha querido justi-
ficar como una lección aprendida en las últimas maniobras realizadas en la
isla de Kotelny, en las que se vio lo complejo que resultaba operar en las
condiciones extremas del Ártico. 
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Rusia tendrá un rompehielos capaz de abrirse paso de costado. (foto: RIA Novosti).

(7) «Rusia bota el rompehielos nuclear más potente del mundo». hispanTv (www.-
hispantv.com/.../rusia/.../rusia-botadura-rompehielos-arktika-nuclear-polo-norte, 16 de junio
de 2016).

(8) «El legendario Árktika resucita: Rusia bota el rompehielos más potente» (https://actua-
lidad.rt.com/actualidad/210510-genendario-arktika-rompehielos-rusia-bota, 16 de junio de
2016).



Tiene una eslora de 173,3 m y un desplazamiento de 33.500 toneladas.
Debido a que ha de navegar tanto por mar como por ríos, tiene la capacidad de
adaptar su calado, es decir, tiene un calado variable. La propulsión está
compuesta por dos reactores nucleares, con una potencia de 175 MW, siendo su
principal cualidad la posibilidad de navegar con hasta casi tres metros de hielo.

El rompehielos clase Ilya Múromets proyecto 21180

Es el primero de esta clase para la Armada de Rusia (9). ha sido construi-
do en san petersburgo y ya está en la mar realizando las pruebas estáticas. Es
importante destacar que se trata del primer rompehielos con fines militares
botado en este país en los últimos 45 años. su construcción comenzó en abril
de 2015 en los Astilleros del Almirantazgo, en san petersburgo. Inicialmente
están previstas otras cuatro unidades de las mismas características, cuya fina-
lidad principal será la de dar seguridad a la navegación en la zona del Ártico. 

no se trata de grandes rompehielos nucleares, por lo que su sistema de
propulsión es diésel/eléctrico, lo que le permitirá una gran precisión en la
navegación. Cuenta con dos hélices que le proporcionan una buena maniobra-
bilidad, pudiendo navegar de forma constante con una capa de hielo de hasta
un metro, lo que supone su principal característica. Dentro del campo operati-
vo, cabe destacar que es el primero que cuenta con un sistema especial
compuesto de columnas de dirección exteriores al casco del barco y un meca-
nismo de bisagra que le permitirá rotar 360º en el eje vertical. Este dispositivo
le permitirá moverse hacia proa o popa y, lo que es más importante, lateral-
mente. El barco desplaza 6.000 t, tiene una eslora de 85 m, un calado de 6,6 y
puede alcanzar una velocidad máxima de 15 nudos, es decir, unos 28 km por
hora aproximadamente. Contará con una dotación de 32 personas y tendrá
capacidad de transportar otras 50 más. También dispone de una plataforma
que permitirá la toma y despegue de helicópteros.

Además de los clásicos rompehielos, cuya función principal es la de abrir
camino a otros barcos, Rusia también está construyendo mercantes con carac-
terísticas de rompehielos. De hecho, en marzo de 2014 se puso en servicio el
primer gasero rompehielos del mundo, el Christophe de Margerie (10). El
presidente ruso vladímir putin ha reconocido la importancia de este nuevo
rompehielos, especialmente para el desarrollo del Ártico.
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(9) «Botan en san petersburgo el primer rompehielos militar en 45 años...»
(https://mundo.sputniknews.com/.../201606101060637035-ilya-muromets-armada-rus..., 10 de
junio de 2016).

(10) «Así luce en el Ártico el primer rompehielos gasero del mundo...» (https://actuali-
dad.rt.com/.../234598-video-llegada-primer-buque-gasero-rompehielos-..., 31 de marzo de
2017).



Concepto de rompehielos de combate. Proyecto 23550

Durante mucho tiempo se consideró que el concepto «rompehielos de
combate» no tenía mucho sentido, especialmente por los estrategas extranje-
ros, que veían muy lejana la posibilidad de un combate naval en una zona
ocupada por el hielo. sin embargo, hoy en día la situación ha cambiado radi-
calmente. La indiscutible explotación del Ártico está influyendo mucho en la
idea de reforzar la flota de buques de guerra para este lugar. Eso sí, se pensó
que en lugar de diseñar barcos exclusivamente de combate se idearan buques
multipropósitos o multifuncionales de patrulla. por esta razón, en abril de
2017 se inició oficialmente la construcción del primer buque de este proyecto,
denominado 23550 (11). según el programa (12) ruso se espera que el prime-
ro de esta revolucionaria serie pueda estar en servicio para el año 2020.
Además de realizar su función principal de patrullaje, también prestará servi-
cio como rompehielos y remolcador. Aunque aún está en una fase inicial, son
muchos los países que han mostrado cierta preocupación por la misión real
que se le pueda asignar.
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Botadura del primer rompehielos militar ruso en 45 años. (foto: agencia rusa Sputnik).

(11) «Rompehielos polivalente: ¿para qué crea Rusia una nueva nave?»
(https://mundo.sputniknews.com/.../201605161059698346-buque-armada-naval-artic..., 16 de
mayo de 2016).

(12) Esta información fue confirmada por el consejero del director general del Centro
nacional Científico Krilov, valeri polovinkin, al periódico Izvestia. (https://mundo.-
sputniknews.com/.../201607291062534397-defensa-buques-misiles-m).



presenta una gran versatilidad y autonomía, por lo que será capaz de
operar indistintamente en el Ártico y en aguas tropicales. Con una eslora
de 110 m, una manga de 20 y un desplazamiento de 8.500 t, podrá obtener una
velocidad media de 16 nudos y será capaz de operar en solitario durante apro-
ximadamente dos meses, lo que le permitiría navegar unas 6.000 millas, con
capas de hielo de hasta 1,5 m de espesor, y contará también con un helicópte-
ro multipropósito.

En relación al armamento, los observadores militares creen que se les equi-
parará con una variedad de misiles de crucero, así como con un cañón calibre de
100 mm Tipo A-190 en la proa. Estos expertos matizan que concretamente en la
parte de atrás del hangar y en la zona de aterrizaje para los helicópteros proba-
blemente se instalará el sistema de misiles subsónicos Kalibr-nK (13). según
estos cálculos, podría llevar hasta ocho lanzacohetes. se pretende armar de tal
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(13) Contrariamente a lo que afirman numerosos medios de comunicación, este sistema no
es ningún misil. En concreto, más bien se trata de un lanzador de misiles vertical que permite
disparar una amplia gama de proyectiles. Entre ellos figuran el misil supersónico antibuque
Onix 3M55, el de crucero subsónico antisubmarino 91RT o el de gran alcance 3M54, em-
pleados contra objetivos en tierra. Debido a esta versatilidad, una plataforma portadora de sis-
temas Kalibr-nK llega a ser una unidad de combate muy flexible en términos de empleo
táctico. «El sistema ruso Kalibr se exhibe ante el mundo: ¿para qué ha lanzado...?»

El Iván Papanin contará con más características que sus análogos extranjeros.
(foto: Rank_X/flickr.com).



forma que sirva de contrapeso al despliegue que está realizando Estados unidos
equipando sus unidades con los misiles BgM-109 (14).

Los rompehielos rusos se abrirán paso con láser en los mares helados del
Ártico (15)

Aunque la técnica utilizada tradicionalmente para romper la capa de hielo
es la de golpearla potentemente con su proa, los especialistas en la materia
están proponiendo algunas posibles soluciones realmente insólitas y curiosas,
como podría ser derretir el hielo con un potente sistema láser. Científicamente
no se puede considerar una idea desorbitada ni tampoco es totalmente innova-
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(https://actualidad.rt.com/actualidad/188147-kalibr-rusia-siria-ataque-buques, 9 de octubre de
2015).

(14) El BgM-109 Tomahawk es un misil de crucero de largo alcance, subsónico, con capa-
cidad para ser empleado en cualquier situación, de origen norteamericano. fue diseñado por
general Dynamics sobre los años 70 como un misil de medio y largo alcance, para volar a baja
altura a velocidad subsónica, de modo que pueda ser lanzado desde un submarino sumergido o
en la cubierta de una fragata.

(15) «Los rompehielos rusos se abrirán paso con láser en los mares»
(https://actualidad.rt.com/actualidad/171301-rompehielos-rusos-usar-laseres, 7 de abril de
2015).

Los rompehielos rusos se armarán con láseres para cortar los hielos fuertes. 
(foto: RIA Novosti/Vadim Zhernov).



dora, aunque sí podría ser un auténtico reto diseñar un equipo láser capaz de
cortar o derretir una capa de hielo de entre 1,2 o cercana a los dos metros. Esta
técnica ha sido desarrollada tanto por Estados unidos como por Rusia, pero
para otras funciones muy diferentes, tales como desactivar los instrumentos de
seguimiento del enemigo en el espacio. no obstante, los científicos rusos ven
viable este proyecto y han comenzado los primeros trabajos para crear un
láser de este tipo. simultáneamente, tanto la dotación del rompehielos diésel
Dixon como un equipo de especialistas comenzarán las pruebas de mar con
una unidad de 30 kW en pleno Ártico.

El rompehielos ruso Líder será el más potente del mundo

Rusia se prepara para fabricar el Líder, su rompehielos nuclear más avanza-
do (16). Este rompehielos atómico está siendo desarrollado en este momento
por ingenieros rusos, y se espera que podrá alcanzar una potencia de 120 MW.
si lo comparamos con el Árktika, segunda generación que entrará en servicio
en 2018, el Líder será dos veces más potente y se convertirá en el buque insig-
nia de la flota septentrional rusa, capaz de romper una capa de hielo de entre
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(16) «Rusia se prepara para fabricar el Líder, su rompehielos nuclear más...» (www.eleco-
nomista.es/.../Rusia-se-prepara-para-fabricar-Lider-su-rompehielos-nuclear, Piratas, 20 enero
2016).

Rompehielos Árktika. (foto: mundo.sputniknews.com/tecnologia).



4,5 y 5 m de espesor y de trabajar en condiciones de extrema complejidad. su
longitud superará los 200 m y su anchura los 50.

El Líder podrá abrir camino a buques cisterna de la mayor clase, con un
peso muerto de 100.000 t y una anchura de entre 44 y 50 metros. Además,
tendrá la posibilidad de circular libremente por todo el Ártico, desde el cabo
Zhelániya hasta el estrecho de Bering, a una velocidad de 10 nudos.

su presencia ayudará al transporte marítimo de productos de explotación
de los campos del Ártico, por ejemplo en el marco del proyecto yamal Lng,
que prevé la construcción de una planta de gas natural licuado en sabetta, al
noreste de la península rusa de yamal.

Conclusión

El rompehielos es un elemento fundamental en zonas gélidas como la
Antártida o el Ártico, aunque desde el punto de vista geoestratégico son muy
diferentes. En el Ártico hay muchos intereses en juego, y esto lo ha entendido
muy bien Rusia, que quiere ejercer un control exhaustivo, para lo que está
reforzando de forma intensiva su flota de este tipo de buque, llevando la
delantera a otras naciones que comienzan a realizar esfuerzos, aunque a
mucha distancia.
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David nIEvAs BuLLEJOs
Doctor en Estudios Árabes e Islámicos

Introducción

EsDE el año 2012, Mali se ha convertido en un
motivo de preocupación internacional debido a
la inestabilidad que de allí ha emanado y a la
emergencia del terrorismo internacional. Cabe
recordar que el país africano era considerado
antes de 2012 un ejemplo de democracia africa-
na por la comunidad internacional que hacía
bien sus deberes respecto al avance en el desa-
rrollo y la mejora de los estándares de vida de
sus ciudadanos. Desde la llegada de la democra-
cia a principios de la década de los 90, los suce-
sivos gobiernos salidos de las urnas habían
conseguido cumplir con los ordenamientos
económicos para seguir en la necesaria senda

del desarrollo y la libertad, y las subsiguientes elecciones, aparentemente
limpias y libres, habían dado una alternancia política pacífica en la presiden-
cia en el año 2002. El conflicto en el norte del país entre el Estado y una parte
de la comunidad tuareg era un elemento que no había terminado de solucio-
narse tras el cambio de régimen en los años 90, pero era un disputa de baja
intensidad que no comportaba ninguna amenaza seria a la estabilidad de la
zona donde se enmarca el país, la región sáharo-saheliana.

Estos hechos hacían que la percepción regional e internacional sobre Mali
fuera la de un país tranquilo y sin grandes problemas —más allá de los huma-
nitarios, que podrían engendrar un déficit en la seguridad alimentaria— y que
también era considerado como un socio económico y comercial más en su
despegue hacia el desarrollo. Esto contrasta con la imagen que se tiene actual-
mente del país africano, un territorio donde la democracia ha estado en peligro
en el año 2012 y que ha sido y es lugar de refugio y actividad de varios grupos

MALI,  EpICEnTRO
DE  LA  InsuRgEnCIA

yIhADIsTA  En  EL  sAhEL
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terroristas yihadistas que no solo amenazan seriamente la seguridad de la
región del sahel, sino también la propia seguridad europea. A comienzos de
2012, los propios malienses y la comunidad internacional descubrieron que
sus problemas eran profundos, cuando estalló la rebelión armada tuareg. Esta
destapó una crisis política y de seguridad sin precedentes, que evidenció las
graves deficiencias del Estado y sus consecuencias, entre ellas la larvada
presencia de agrupaciones terroristas en el norte y su capacidad para golpear
tanto en Mali como en los países de la región. 

La génesis del terrorismo yihadista en el Sahel

para entender cómo Mali se ha convertido en zona de actividades y de
refugio de los grupos terroristas yihadistas en el sahel, es necesario echar la
mirada atrás algunos años. Con el fin de contextualizar el fenómeno, y para
reseñar más tarde la evolución que ha tenido desde lo global hacia lo local, es
óbice recordar que tras la derrota del grupo Islámico Armado (gIA) en Arge-
lia, el grupo salafista de predicación y Combate (gspC) se refugió a finales
de los años 90 en las comunidades del desierto del norte de Mali, aprovechan-
do la debilidad de sus estructuras de autoridad y de las de los estados vecinos
del sahel. se cree que los líderes argelinos estrecharon lazos de sangre con las
poblaciones locales, como uno de sus cabecillas, el argelino Mojtar Belmojtar,
que tomó en matrimonio a varias mujeres, asegurándose la simpatía y la
colaboración de algunas poblaciones de la zona. Asimismo, es adecuado
puntualizar que estos individuos también se ganaron la integración en estas
comunidades mediante la aportación de servicios básicos que el débil Estado
maliense denegaba a las situadas lejos del alcance gubernamental. En 2007, el
líder de la organización, el argelino Abdelmalek Droukdel, anunció que la red
pasaba a denominarse Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), sometiéndo-
se a las órdenes de Al Qaeda central como franquicia en el norte de África.
por tanto, AQMI y sus miembros se establecieron cómodamente en el norte de
Mali, beneficiándose de los déficits del Estado en las zonas del norte del país
y también gracias a una controvertida política de no agresión directa del presi-
dente maliense Tumani Turé (2002-2012), lo que les permitió disfrutar de una
gran logística y organización en la zona antes de 2012. 

Así, Al Qaeda en el Magreb Islámico fue el embrión de la nebulosa yiha-
dista que hoy conoce Mali y países de la región, como Burkina faso o níger.
si los primeros ataques en torno a los años 2005 y 2006 fueron en el vecino
Estado de Mauritania, el repliegue fue en Mali, lugar donde no había protago-
nizado ningún acto de amplitud hasta 2012, en el que destacó como un actor
más de relevancia en el conflicto que enfrentó a la rebelión tuareg con el Esta-
do maliense. Aunque los principales cabecillas yihadistas eran argelinos, y por
tanto extranjeros para la zona donde se asentaban, en años posteriores se
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evidenció una tendencia que ha ido afianzándose: la incorporación a la filas
yihadistas de población autóctona, incluso algunos de ellos se convertirán en
líderes. un primer ejemplo de ello fue la aparición del Movimiento por la
unicidad y la yihad en África del Oeste (MuyAO). El grupo fue la primera
escisión de AQMI, fechada en 2011, cuando anunciaron su existencia con
motivo del rapto de tres cooperantes europeos, dos de ellos españoles, en el
campo de refugiados de Tinduf, Argelia. Desde entonces, la banda, hoy dividi-
da en otras agrupaciones con cierta base local, reivindicó la expansión de la
yihad armada a todo el África occidental, enfatizando que sus miembros y
líderes no son argelinos, en contraposición con AQMI, sino con un compo-
nente local importante del norte de Mali.

La ocupación yihadista del norte de Mali

Tras el éxito inicial de la rebelión tuareg en el norte de Mali a principios de
2012, las organizaciones autodenominadas yihadistas no dudaron en sumarse
a los enfrentamientos con el gobierno maliense con el objetivo de crear un
Estado Islámico y yihadista en el norte del país. su gran potencial armamen-
tístico, distribuido en las diferentes brigadas repartidas geográficamente en la
zona, les reportó un importante peso en la expulsión del Estado maliense. Tras
la derrota del ejército, las organizaciones pasaron a controlar durante varios
meses las ciudades de Tombuctú y de gao, así como la región de Kidal, que se
cree que compartieron con otro grupo armado, el Ansar ad-Din, del exlíder
maliense tuareg Iyad Ag ghaly. Esta agrupación, originaria del norte del país,
finalmente pasó a sumarse a la galaxia yihadista, confirmándose la evolución
del movimiento en la zona de una clave extranjera hacia una más local.

Durante esos meses de control de ciudades y de regiones en el norte y
centro de Mali, se pusieron de manifiesto algunos de los elementos que han
hecho que, a pesar de la intervención internacional militar en el país en 2013,
los grupos autodenominados yihadistas sigan teniendo éxito de reclutamiento
y cierta simpatía entre algunas de estas comunidades. En un principio el grupo
rebelde Movimiento de Liberación nacional del Azawad (MnLA) ocupó las
principales ciudades, pero su control duró poco, ya que fue rápidamente usur-
pado por los miembros de AQMI, MuyAO y Ansar ad-Din. Estos grupos
pasaron a administrar ciudades y poblaciones apoyándose en las viejas renci-
llas locales entre comunidades étnicas e intraétnicas y en la situación de inse-
guridad y desorden que la conquista por el MnLA había causado en lugares
como gao o Tombuctú. Los grupos autodenomindos yihadistas promulgaron
la bandera del islam y pusieron el foco en la igualdad entre etnias y la imparti-
ción de ley y orden mediante la aplicación subjetiva de la ley islámica o
sharía. Los líderes yihadistas supieron conectar con las poblaciones y ser
aceptados como mediadores y administradores en un momento convulso para
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la zona tras el estallido de la rebelión mayoritariamente tuareg y la imposición
de un orden liderado por algunos de sus clanes en ausencia del gobierno
maliense. En los últimos años, algunos de estos elementos mencionados han
vuelto a ser explotados por los grupos yihadistas y son apreciados por algunas
comunidades de la zona. Esto ayudaría a explicar por qué se mantienen acti-
vos y con capacidad de reclutamiento a pesar de los grandes esfuerzos interna-
cionales por la reconstrucción y la rehabilitación del Estado maliense y de sus
capacidades militares.

La respuesta internacional

Desde 2013, la comunidad internacional, alertada por la presencia de
amplios grupos terroristas en la zona, ha desplegado grandes esfuerzos civiles
y militares para intentar contener la amenaza yihadista. Debido a la globaliza-
ción, a la gran interconexión humana y geográfica entre la zona del sahel y la
vecina del Magreb (Argelia, Marruecos, Túnez y Libia) y a la cercanía de esta
región con las fronteras europeas, la unión Europea, y especialmente países
del sur como francia y España, han interpretado que la seguridad de las fron-
teras de Europa no comienza en el Magreb, sino en la región saheliana, parti-
cularmente en Mali, dada la inestabilidad que allí emerge desde 2012. Es por
ello que las respuestas internacionales han sido lideradas por la unión Eu-
ropea, encabezada por francia, que se ha involucrado en el combate contra el
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terrorismo con las operaciones sERvAL, BARKhAnE y EuTM Mali, esta
última de adiestramiento de las fuerzas de seguridad malienses. Estas iniciati-
vas, vigentes desde el año 2013, han sido completadas con el despliegue de
los efectivos civiles y militares de naciones unidas en la misión MInusMA. 

por tanto, en Mali existen diferentes operaciones internacionales que inten-
tan complementarse en distintos ámbitos para la contención del conflicto y de
la amenaza terrorista. Mientras que la operación francesa BARKhAnE tiene
el objetivo de contener la actividad terrorista de los diferentes grupos que
pueblan el sahel, la europea EuTM Mali pretende ofrecer la mejora de las
capacidades de sus fuerzas de seguridad para que retomen por sí mismas
las tareas de estabilidad y prevención del conflicto, especialmente tras su mal
estado tras la derrota en 2012 frente a las milicias del MnLA y otros grupos
armados. por su parte, la MInusMA tiene encomendada la relevante misión
de aportar las capacidades necesarias para la estabilización del Estado malien-
se, especialmente en el convulso norte.

no obstante, desde 2015, coincidiendo con la firma del acuerdo de paz
entre rebeldes árabes y tuaregs, grupos armados no rebeldes y el gobierno de
Bamako, la presión de los autodenominados yihadistas ha ido en aumento. El
centro de gravedad de esta inseguridad, protagonizada por una cada vez
mayor cantidad de bandas, se ha desplazado a las regiones del centro de Mali
(Mopti y ségou) y a las zonas fronterizas con níger y Burkina faso. Como
ejemplo de la deletérea situación que se vive, en 2017 se produjo el peor aten-
tado en el sahel hasta la fecha, con cerca de 70 personas fallecidas en un
campo militar en gao y una serie de ataques mortales contra los cuarteles del
Ejército maliense, que se cobraron la vida de varias decenas de militares.

La situación de seguridad se ha deteriorado desde 2015 y es necesario
preguntarse el porqué. En 2017 se alcanzaron récords de ataques y muertes
desde el inicio de las hostilidades, con más de 275 ofensivas contabilizadas.
Mientras el acuerdo de paz para el norte de Mali sigue avanzando lentamen-
te, sorteando todo tipo de obstáculos y la atomización de los grupos rebeldes,
la violencia atribuida a los grupos yihadistas afiliados a Al Qaeda —como el
nuevo grupo de Apoyo para el Islam y los Musulmanes, o JnIM en sus
siglas en árabe— o recientemente a Daesh —que también ha visto emerger
una facción que juró lealtad a Al Baghdadi— se ha incrementado. La
descomposición del Estado en el norte desde 2012 no ha sido respondida
desde Bamako ni desde la comunidad internacional con una acción política
decidida a abordar las causas del estallido de la violencia de los grupos arma-
dos tuaregs ni tampoco se han implementado todavía medidas dirigidas a
contrarrestar el atractivo que los yihadistas siguen teniendo entre la pobla-
ción, especialmente en las zonas rurales, donde están teniendo mayor éxito
en el reclutamiento. 

A las respuestas internacionales antes mencionadas, se ha añadido una
regional, llamada g-5 sahel, que reúne esfuerzos comunes para la seguridad y
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el desarrollo en los siguientes países sahelianos: Mauritania, Burkina faso,
Mali, níger y Chad. La cooperación entre estos no es una idea nueva, ha sufri-
do diferentes formas e impulsos desde 2010 hasta su concreción práctica en
2014, espolvoreada por la inseguridad reinante desde la desestabilización de
Mali en el año 2012. parte de su creación responde a la ineficacia de las
respuestas africanas a la seguridad en el seno de la unión Africana. Inicial-
mente propuesto como una iniciativa de desarrollo regional, el g-5 se ha
escorado paulatinamente hacia la cooperación militar y de seguridad entre los
países miembros, especialmente para el control transfronterizo, incidiendo en
el combate del terrorismo y los tráficos y con la vocación de una cooperación
estrecha con la operación antiterrorista BARKhAnE.

Los conflictos intercomunitarios

A lo que parece un progresivo enquistamiento del problema terrorista en el
norte y centro de Mali y a la expansión de la amenaza a la zona norte de
Burkina faso y al oeste de níger por la preocupante multiplicación de escisio-
nes y nuevos grupos yihadistas —como el Estado Islámico del gran sáhara y
Ansarul Islam—, se ha añadido últimamente la violencia intercomunitaria e
interétnica en el centro del país. La zona centro no había vivido las tensiones
sociopolíticas y étnicas que empujaron a las sucesivas rebeliones tuaregs en
las regiones del norte; pero la violencia ha emergido aquí impulsada por otro
tipo de tensiones intercomunitarias y de sentimientos de discriminación y de
inseguridad entre las comunidades peul, fulfulde, bambara y dogon, entre
otras, que también han sido aprovechadas por los yihadistas para incrementar
su presencia en la zona. Estas tensiones intercomunitarias muchas veces son
originadas por una creciente desconfianza entre sus miembros por la inseguri-
dad reinante y la falta de impartición de justicia por el Estado, que en la
mayoría de las ocasiones está ausente. Esto ha favorecido la imposición de un
orden basado en las armas, donde los terroristas son bien recibidos en ocasio-
nes por algunas comunidades con el fin de obtener protección y justicia, como
ocurre con los peul y la creciente integración de sus jóvenes (aunque no solo)
en las filas yihadistas, que explicaría también la existencia del grupo liderado
por el predicador peul Amadú Kufa en las regiones centrales del país, hoy
incluido en el JnIM.

Conclusiones

Como se puede inferir en estas líneas, Mali ha visto cómo se han larvado
en su seno unos conflictos profundos que con el paso de los años y el fracaso
del Estado han emergido violentamente desde 2012. La instalación de grupos
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autodenominados yihadistas no ha sido el problema en sí, sino uno de los
síntomas de una disfuncionalidad y una mala gobernanza durante años de
democracia que no ha podido dar solución a problemas subyacentes, como la
cuestión tuareg, la discriminación de comunidades étnicas, la falta de servi-
cios básicos en gran parte del país, la desconexión del Estado del mundo rural
o los tráficos ilícitos, entre ellos el de armas. 

La amenaza terrorista, que ha pasado de ser algo extranjero a algo local, se
ha visto favorecida por ese tipo de elementos, que le han permitido ofrecer
resistencia a los amplios esfuerzos militares, policiales y civiles de la comuni-
dad internacional, que colabora en la rehabilitación del Estado y de sus fuer-
zas de seguridad, incluida España. Cinco años después de la intervención
militar francesa y de la puesta en marcha de la misión EuTM Mali, los hechos
dan a entender que otros tipos de acercamiento son necesarios para contener la
amenaza terrorista, así como la creciente violencia intercomunitaria, que
resalta un creciente y preocupante repliegue identitario entre las distintas
comunidades que pone más obstáculos para la convivencia en paz y el desa-
rrollo de la zona. El g-5 puede ser una buena iniciativa, ya que pone en la
misma mesa a los gobiernos vecinos con el fin de cooperar por el bien común,
aunque está por ver si la actitud y la capacidad de dichas fuerzas de seguridad
ante grupos muchas veces superiores en armamento y conocimientos logran
contrarrestar la presencia de estos últimos. 

sin duda, ante los acuciantes problemas que sufre Mali y su reverberación
en la región del sahel, las medidas dirigidas a reforzar la presencia del Estado
en todo el territorio y, en especial, a restaurar la legitimidad de este ante sus
poblaciones y comunidades étnicas contribuirán con creces a complementar el
combate policial y militar que llevan a cabo desde el año 2013 las fuerzas de
seguridad nacionales y sus socios internacionales.
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FE DE ERRATAS.—En el número correspondiente al mes de mayo de nuestra
REvIsTA, la imagen que aparece en la página 662, y que el autor del artículo atribuye a
Jesús María Alía plana, es en realidad una elaboración que realizó pedro fondevila silva
para la Cátedra de historia naval.

por otra parte, en la página 97 de nuestra publicación del mes de julio, donde dice Luis
v. pérez vigil, debe decir Luis v. pérez gil.

Rogamos disculpas a nuestros lectores por estos errores.
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samuel MORALEs MORALEs

Los antecedentes históricos de la presencia de la Armada en el norte de
África

A actuación de la Armada en el norte de África
no siempre es bien conocida y, sin embargo, se
encuentra arraigada en la génesis de un conflicto
que mayoritariamente es abordado sobre la base
del estudio de las operaciones terrestres, obvián-
dose en muchos casos la importancia de los
medios navales para su desarrollo en un teatro de
operaciones separado por el mar Mediterráneo y
en el que, en muchas ocasiones, fue necesario el
apoyo naval no solo para el sostenimiento de la
fuerza expedicionaria o para llevar a cabo opera-
ciones de bloqueo que impidiesen el amplísimo
contrabando en la zona, sino también como
elemento de apoyo en el desarrollo de las opera-
ciones de combate.

y es que la participación de la Armada fue
clave desde el mismo inicio de las aventuras de
ultramar que llevó a cabo el general O’Donnell,
tras recibir el encargo de la reina Isabel II de

formar gobierno en junio de 1858, y que fueron conocidas como «expedicio-
nes militares». unas aventuras que, como tantas veces a lo largo de la historia,
se concibieron para mantener la tranquilidad interior, dar estabilidad a la
Corona y conseguir la unión social en un entorno donde el gobierno de
O’Donnell se encontraba muy presionado por las consecuencias de su política
y el miedo a que el partido Carlista provocase un nuevo enfrentamiento tras
los acontecidos en 1833, 1846 y 1855.

LA MEDALLA nAvAL COLECTIvA
DEL  gRupO  nAvAL  DE  pLAyA
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por otra parte, en Europa se producía una nueva hegemonía francesa que,
junto con gran Bretaña, rompía, tras la guerra de Crimea, el bloque de países
que se había establecido en 1815 después de la derrota de napoleón en Water-
loo. prusia, Austria y Rusia, lo que se denominó la santa Alianza, se distan-
ciaron definitivamente del resto de países aliados y de esta forma dieron lugar
al surgimiento de la Cuádruple Alianza, en la que estaban incluidos Inglaterra,
francia, España y portugal.

una Alianza que nacía sobre una base asimétrica. gran Bretaña y francia
eran grandes potencias, mientras que España y portugal podían ser considera-
das, en el mejor de los casos, potencias menores y se veían influenciadas por
las ambiciones de francia y gran Bretaña respectivamente. Esta nueva Alian-
za tenía una zona común de influencia formada por el estrecho de gibraltar,
los archipiélagos atlánticos, el Mediterráneo y Marruecos, donde confluían las
ambiciones de todos sus miembros.

O’Donnell encontró en Marruecos la oportunidad de demostrar la nueva
posición del país, y así en 1859 se dispuso a terminar de una vez por todas con
los continuos conflictos en las fronteras de Ceuta y Melilla. El 18 de noviem-
bre comenzaba, desde Algeciras, el cruce del Estrecho. una proyección de
fuerzas que se vio dificultada por la escasez de medios navales y el estado
de la mar.

En enero, tras dos meses de preparación y de acumulación de pertrechos,
se inició la ofensiva contra Tetuán, que fue apoyada por parte de la flota esta-
cionada en Ceuta al mando del capitán de fragata Miguel Lobo. La misión de
esta escuadra era posicionarse frente a la playa, contener con su fuego al
enemigo en apoyo de las operaciones terrestres y desembarcar tropas de
Infantería de Marina en caso de ser necesario. El día 16 se produjo la incur-
sión en la desembocadura del río uad-el-Jelu con el objetivo de preparar el
terreno para la llegada a tierra de la división del general Ríos.

Tras una serie de batallas, el príncipe Muley el Abbas se ofreció a firmar
un armisticio que puso fin a la guerra el 26 de abril en Tetuán. España obtenía
sobre el papel la ampliación de su campo de influencia en Ceuta y Melilla, la
soberanía a perpetuidad sobre santa Cruz de Mar pequeña (sidi Ifni) y una
compensación económica que se debía cobrar de los impuestos aduaneros
marroquíes. La realidad se distanció de lo acordado, ya que los marroquíes
siguieron con su presión sobre Ceuta y Melilla; sidi Ifni no se ocupó hasta el
siglo XX y nunca llegó a cobrarse la totalidad de la deuda.

Así transcurrieron los años hasta que las turbulencias africanas, pero sobre
todo el choque de intereses con gran Bretaña, Alemania y francia, obligaron
a España nuevamente a intervenir en el norte de África en el peor momento,
justo cuando estaba tan presente la pérdida de Cuba. para evitar una guerra se
convocó, a principios de 1906, una Conferencia Internacional sobre Marrue-
cos en Algeciras que frustró los intentos alemanes por participar en el reparto
de Marruecos. según las disposiciones adoptadas, España y francia se obliga-
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ban a ejercer un protectorado
en Marruecos. A España se le
asignó la zona norte del Reino
marroquí y a francia le corres-
pondió el protectorado sur,
más rico, más grande y menos
belicoso. Este reparto se eje-
cutó tras la firma del Tratado
de fez en 1912. 

sin embargo, la firma de
estos acuerdos no terminaron
con el conflicto hispano-marro-
quí, que se reabrió en 1909 en
Melilla y terminaría definitiva-
mente tras la conquista de
Axdir en 1925, dando lugar a
una guerra que duraría, con
interrupciones, 17 años. y es
que en 1909, cuando España
más necesitada estaba de un
período histórico que facilitase
su regeneración, el Rif estalló. 

En la primera etapa de este
conflicto la Armada tuvo
actuaciones destacadas que en
muchos casos han caído en el
olvido. Así cabe reseñar la
actuación de los marineros de
la Numancia, Benigno Da vila pérez y Melchor uso Marqués, el 4 de
septiembre de 1909, que consiguieron salvar el bote de vapor de la fragata
frente al intento de los rifeños de apoderarse de él. Esta acción les valió la
Cruz de san fernando de primera Clase. 

posteriormente, y ante la necesidad de reforzar las tropas españolas
presentes en el norte de África, se produce el 8 de junio de 1911 el desem-
barco de una fuerza compuesta por 200 infantes de Marina al mando del
teniente coronel Dueñas, que quedaron acampadas en el castillo de Barra,
nador y Ras Remel. Los infantes, transportados a bordo del Cataluña, ha-
bían llegado a la costa a bordo de unas barcazas remolcadas hasta la costa
por el Triki.

Más tarde, el 11 de junio de 1913, el cañonero General Concha embarran-
có en la ensenada de Busicut, cerca de Alhucemas. De inmediato se hizo
evidente lo delicada que era la situación, ya que el buque embarcaba agua en
abundancia y había quedado situado frente a la belicosa cabila de Beni urria-
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El embajador de francia en España, señor geoffray,
en el momento de firmar el Tratado franco-español de
1912, por el que se creaba el protectorado Español de
Marruecos. De pie, a la derecha de la imagen, el
ministro de Estado español, Manuel garcía prieto.
También están presentes el subsecretario gonzález
hontoria, el jefe de protocolo del Ministerio señor
heredia y el consejero de la Embajada francesa señor

vieuguet. (foto: www.wikipedia.org).



guel. A su rescate acudieron el crucero Reina Regente, el Lauria y el cañonero
Recalde, que terminaron hundiendo al General Concha ante la imposibilidad
de rescatarlo. por su actuación el alférez de navío Rafael Izquierdo y gener
recibió la Cruz Laureada de san fernando de segunda Clase. 

El inicio de la primera guerra Mundial trajo consigo la paralización de las
operaciones terrestres y navales en el Rif, que se reanudaron al mando del
general Dámaso Berenguer en 1919 contra los focos de resistencia que mante-
nía El Raisuni, una campaña que terminó el 14 de octubre de 1920 con la
toma de la ciudad santa de Xauen. 

España no supo aprovechar esos años de relativa tranquilidad que propor-
cionó la primera guerra Mundial para pacificar el protectorado. El Raisuni,
enemigo eterno del general silvestre y ocasional amigo de España, lamentaba
ante un represente del cónsul Zugasti «la lentitud con que son tratados por
España estos asuntos [los del protectorado]».

El mismo año que se apagó la revuelta liderada por El Raisuni, el gobierno
decidió comenzar las operaciones para controlar la zona oriental del protecto-
rado, donde se encontraba la cabila de Beni urriaguel, el principal núcleo de
resistencia rifeña que dirigía Abd el-Krim, un antiguo funcionario al servicio
de España en la ciudad de Melilla. Esta progresión daría lugar al episodio más
trágico de nuestra presencia en el norte de África: Annual. Este episodio
condujo a una redefinición de la política colonial de España en la guerra del
Rif y a una de las más importantes crisis políticas entre las que socavaron los
cimientos de la monarquía liberal de Alfonso XIII.

El contexto estratégico

Tras Annual, el «Informe picasso» dio a conocer la situación del Ejército
en África. un Ejército tan desmoralizado que el general primo de Rivera se
vio en la necesidad de dictar, con fecha 3 de octubre de 1924, una severísima
orden:

«Es lamentable que en estos momentos las tropas se entreguen al pesimis-
mo, el cual está destruyendo la moral del Ejército. A fin de poner remedio a
un tal desgraciado relajamiento, ordeno a todos los jefes, oficiales y soldados
que se abstengan de toda crítica o discusión sobre estas cuestiones; en cambio,
deberán poner inmediatamente bajo arresto a cualquier subordinado militar, o
personal civil, que me desobedezca, entregándomelo para ser procesado en un
consejo de guerra, donde, a menos que me demuestre su inocencia, será ejecu-
tado. El Alto Mando del Ejército se halla autorizado, desde esta fecha, a impo-
ner el citado castigo a aquella persona que se resista o que muestre señales de
desobediencia en el campo de batalla.»
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Abd el-Krim quiso aprovechar la situación y, pensando en un triunfo defi-
nitivo, atacó también la zona francesa el 13 de abril de 1925. Las posiciones
del Ejército francés se desmoronaron una tras otra llegando a provocar más de
11.000 bajas. francia se vio obligada por las circunstancias a un buen entendi-
miento y a tener que aceptar la oferta de colaboración realizada por España.
una alianza que tenía una gran importancia y conveniencia para las dos nacio-
nes. Así, el 17 de junio se llevó a cabo en el Ministerio de la guerra en
Madrid la primera reunión de los participantes en la conferencia franco-espa-
ñola.

Durante los años precedentes, el general primo de Rivera se había mostra-
do opuesto a ampliar las operaciones en Marruecos, pero la marcha de los
acontecimientos le hizo reconsiderar su postura. por una parte, estaba conven-
cido de que después de las victorias de las hordas rifeñas dirigidas por los
hermanos Abd el-Krim contra los franceses, estas intentarían una penetración
masiva en territorio controlado por los españoles. por otra parte, tenía la obli-
gación de resarcir la humillación sufrida por el Ejército español en las retira-
das de Annual y Xauen. También pesó en su ánimo, con toda seguridad, el
encuentro que tuvo con mandos militares en Ben Tieb, en el que le expusieron
cuál era el verdadero espíritu de revancha de las tropas.

fuera por un motivo u otro, primo de Rivera vio con claridad que el
problema marroquí debía tener una solución definitiva que pasaba por
el ataque al centro de gravedad de los guerreros rifeños, Axdir. Todos estos
elementos le indujeron a considerar que podría ser interesante planificar un
desembarco que, de tener éxito, se podría considerar como una compensación
al citado descalabro de Annual y a la misión deprimente que supuso el
sangriento repliegue de Xauen y de las posiciones en las márgenes del oued
(río) Lau e incluso como una gran operación que facilitaría poder alcanzar una
victoria definitiva.

La operación de desembarco en Alhucemas

La operación de desembarco en Alhucemas no era una novedad para el
Ejército. Técnicos y especialistas habían estudiado en varias ocasiones a lo
largo de los años la posibilidad de realizar una incursión en las playas de
suani, frente al sajrat Al hoceima (peñón de Alhucemas), de Bades o en la
de Cuatro Torres de Alcalá (ambas en las proximidades del peñón de vé-
lez de la gomera).

no se puede decir que en ninguno de los casos citados se hubiese concreta-
do una fecha determinada para llevar a efecto la operación de desembarco. sin
embargo, a partir de las guerras de 1909 (de Margallo) y de 1911 (del oued
Kert) se llegó al convencimiento de que el guerrero más fuerte y agresivo era
el rifeño nativo de la cabila de Beni urriaguel, principalmente, y también de
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las de Beni ulixek, Tensaman y Bokoya. Así, los sucesivos gobiernos españo-
les comprendieron que para conseguir la pacificación de las cabilas rebeldes
que se integraban en Belad es siba (territorio disidente que no admitía autori-
dad política del sultán reinante), era necesario un desembarco en las playas de
la cabila de Beni urriaguel, núcleo visible de los posibles levantamientos y
revoluciones que se pudiesen gestar por cabecillas de reconocida estima
y personalidad. 

Durante la segunda campaña llevada a cabo entre 1911-1912, conocida
como la guerra del Kert, se planificó una operación en la playa de suani, en
plena bahía de Alhucemas, utilizando únicamente un par de batallones, cinco
mías indígenas y una harka amiga formada por 800 indígenas, considerando
que dicha operación debería ser más política que por la fuerza de las armas. 

De nuevo en 1913 se estuvo planificando la operación de un desembarco
en la playa de sfiha (al oeste del oued guís), pero debido a la grave situación
por la que atravesaba Tetuán, que obligó a reforzar su guarnición con el grupo
de Regulares de Melilla, quedó abortada. 

se proyectó un tercer plan en 1921 después del descalabro de Annual y ya
con un propósito firme de alcanzar la sumisión de las cabilas disidentes en
todo el territorio controlado por España, pero los prisioneros españoles que los
hermanos Abd el-Krim tenían en Axdir y Aít Kamara (cabila de Beni urria-
guel) no permitieron continuar con el proyecto del desembarco ante el temor a
la represalia que estos pudieran llevar a cabo contra ellos.
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Desembarco de Alhucemas, cuadro de José Moreno Carbonero (1929). (foto: internet).



Más cercano aún en el tiempo, el Ejército había llevado a cabo una opera-
ción de desembarco para liberar el puesto de Alcázar seguer en la cabila de
Anyera. A finales del de marzo de 1925 el mando español preparó una colum-
na a las órdenes del general federico de sousa Regoyos para una operación
que se realizaría desde el mar. En la madrugada del 30 de marzo salió un
convoy de Ceuta con el acorazado Arcila abriendo la marcha. De las barcazas
K saltaron las tropas que, a pesar del intenso fuego enemigo, aprovecharon el
desconcierto de los rebeldes, reconquistando el puesto del Alcázar y haciendo
retroceder al enemigo al interior para, con el paso de los días, conseguir la
pacificación de la cabila.

Tras el cambio de situación estratégica provocada por el ataque de Abd el-
Krim contra las tropas francesas y a raíz de los encuentros que se han mencio-
nado, ambos países alcanzaron un acuerdo de actuación combinada el día 25
de julio de 1925. Ese mismo día el presidente del Directorio Militar español,
general primo de Rivera, hizo saber al embajador francés, M. peretti de la
Roca, que en los planes del gobierno español quedaba perfectamente justi-
ficada una acción de cooperación para el desembarco en Alhucemas, coordi-
nada con una operación ofensiva de las tropas españolas hasta alcanzar el
objetivo previsto.

primo de Rivera también informó al embajador francés de que el Ejército
español realizaría demostraciones militares, terrestres y navales en los límites
de las zonas ocupadas, invitando por ello al Ejército francés a participar en
dichas maniobras con el número de unidades y tipo que acordasen en perfecta
comunión entre ambos gobiernos. propuesta que fue aceptada ese mismo día
por francia. 

sobre el acuerdo militar alcanzado en las reuniones en el Ministerio de la
guerra en Madrid para llevar a cabo un desembarco en Alhucemas, la prensa
inglesa no cesaba de censurar tal hecho, llegando a presagiar que los hermanos
Abd el-Krim estaban dispuestos a morir matando, e incluso llegando al paroxis-
mo de comentar que los rifeños rebeldes volverían a recordar en su defensa de
la independencia de sus tierras a los heroicos numantinos de tierras hispanas.

El periódico The Times, al referirse al desembarco que se llevaría a cabo en
la bahía de la cabila de Beni urriaguel, decía: «sería ciertamente costoso,
probablemente fracasaría y de salir bien no dañaría a los rifeños moral, ni
materialmente». Otros, como The Manchester Guardian, no tenían ningún
pudor en manifestar por adelantado que el desembarco en la bahía de Alhuce-
mas sería un auténtico fracaso. 

A pesar de estos vaticinios y de la situación del Ejército a la que ya nos
hemos referido, España efectuó con éxito una operación de desembarco,
operaciones que habían sido dejadas de lado por todas las potencias occiden-
tales tras el desastre de galípoli. España demostró no solo que era posible,
sino que se mostró innovadora en el establecimiento de un único mando
para todas las fuerzas participantes, desembarcando carros por primera vez
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en una playa enemiga o empleando la aviación naval en apoyo de estas opera-
ciones desde el Dédalo.

para ello, las tropas participantes comenzaron a adiestrarse específicamen-
te en los últimos días del mes de agosto, realizando prácticas de desembarco
desde buques de transporte a barcazas y de ocupación de posiciones como si
enfrente tuviesen un enemigo real. Las fuerzas al mando del general fernán-
dez pérez (Comandancia general de Melilla) aprovecharon la playa del pobla-
do de yazanen (cabila de Beni bu gafar), y las del general Leopoldo saro
(Comandancia general de Ceuta) practicaron en las del Menzi y del negro, en
la costa entre Ceuta y Río Martin.

La unidad de embarcaciones 

La unidad de embarcaciones estaba mandada por el capitán de corbeta
Delgado Otaolaurrichi y estaba compuesta por 26 barcazas tipo K (1), que
habían sido empleadas por los ingleses en galípoli durante la primera guerra
Mundial y posteriormente arrumbadas en gibraltar —puesto que carecían de
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(1) Las barcazas K, con una capacidad máxima de transporte de 300 hombres, tenían un
desplazamiento de 300 t, una eslora de 30 m, manga de 6,5 y un calado de 0,3 a proa y 1,3 a
popa. podían alcanzar una velocidad máxima de ocho nudos y su dotación estaba compuesta
por un contramaestre, dos maquinistas, dos fogoneros y diez marineros al mando de un oficial.
Tras ser adquiridas se repararon y acondicionaron, blindándose alguna de ellas y modificándose
la rampa en otras para facilitar el desembarco de carros de combate y material pesado. fueron
marcadas con la letra K y numeradas del 1 al 26.

Embarcaciones K en la playa de Ixdain. ((foto: www.grandesbatallas.es).



utilidad para el alto mando británico—, donde fueron adquiridas por España.
Las barcazas serían remolcadas inicialmente por dos grupos de transporte y
contaban con una organización de control, personificada en el capitán de
fragata Carlos Boado y suances, jefe de Estado Mayor de las fuerzas navales
del norte de África, que dirigió la primera ola de desembarco a la playa. 

Los comandantes de las barcazas durante el desembarco de Alhucemas
fueron los siguientes: K-1, teniente de navío Aramburu; K-2, alférez de navío
Cadarso; K-3, alférez de navío gómez pallete; K-4, alférez de navío Armán
Macía; K-5, alférez de navío pasquín; K-6, teniente de navío garcía Mata; K-7,
alférez de navío fernández salgueiro; K-8, teniente de navío Castillo; K-9, alfé-
rez de navío gamboa; K-10, alférez de navío núñez Rodríguez; K-11, alférez de
navío Quiroga; K-12, alférez de navío vázquez Armero; K-13, alférez de navío
Álvarez-Osorio; K14, alférez de navío salas; K-15, alférez de navío McKin-
lay; K-16, alférez de navío Miranda; K-17, alférez de navío gonzález López;
K-18, alférez de navío noval; K-20, alférez de navío verdugo; K-21, alférez
de navío Ayala; K-22, alférez de navío Ozámiz; K-23, alférez de navío Blan-
co; K-24, alférez de navío Montero; K-25, alférez de navío Zanón, y K-26,
alférez de navío Bonelli.

El plan era que las barcazas fuesen en dos olas. La primera, compuesta por
quince embarcaciones, con la columna del coronel franco; y la segunda,
formada por nueve barcazas, con la columna del coronel Martin. A medida
que la primera ola fuese dejando huecos libres en la playa, la segunda iría
lanzando sus embarcaciones. Cada barcaza transportaba una fuerza de desem-
barco que oscilaba entre los 250 y 300 hombres y en ellas tuvieron que perma-
necer 48 horas antes de poder alcanzar la playa. En las embarcaciones
también se encontraban precargadas las «cargas de urgencia», las armas y los
primeros y segundo escalones de municionamiento que las unidades habían
estibado en ellas al embarcar.

A las 11:20 horas del 6 de septiembre, el convoy se detuvo y se inició el
transbordo a las barcazas, que finalizó a las 16:40 de ese mismo día, tras lo
cual puso rumbo a Morro nuevo. Durante la noche del día 7 las condiciones
meteorológicas impidieron la concentración de la fuerza. A las 07:00 (dos
horas y media después de la hora h prevista) la escuadra se encontraba a
9.000 m de Morro nuevo y el convoy a 16.000, lo que obligó a ordenar un
retraso de 24 horas.

A las 10:45 del día 8 de septiembre se ordenó el remolque de las barcazas
K por cuatro remolcadores protegidos por guardacostas y guardapescas. Al
frente de las lanchas iba el capitán de fragata Boado a bordo de su gasolinera,
para tener un punto de referencia a quien seguir y al mando en jefe de las
lanchas el capitán de corbeta fernando Delgado Otaolaurruchi, pero no pudo
advertir que el fondo estaba elevado por tener la playa una barrera de piedras.
Esto obligó a las lanchas a varar a 50 metros de la arena y con uno de profun-
didad.
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La primera embarcación que varó en la playa de Ixdain a las 11:50 fue la
K-23 con la 24.ª compañía del Tercio, que tuvo que llegar a tierra con las
armas y municiones por encima de la cabeza y en algunos casos el agua casi
al cuello. sin embargo, la compañía de carros Renault FT-17 no pudo desem-
barcar como estaba previsto debido a ese fondo elevado.

El día 8, tras el desembarco de las primeras olas, las barcazas continuaron
descargando material y municiones a pesar del fuerte viento que se levantó.
por la tarde de ese mismo día se abandona la playa de la Cebadilla, de la que
se recuperaron tres barcazas. El día 13, la K-3, que había sido varada y estaba
unida a la playa con puntales que sostenían el muelle, se consideró totalmente
perdida. El 17, la K-4, también varada por el mal tiempo en la Cebadilla, reci-
bió un impacto de artillería enemiga en la cámara de motores que incendió el
tanque de gasolina; en los días siguientes recibió cinco impactos más. La deci-
dida actuación de su comandante, que a pesar de sus heridas se negó a ser
evacuado, permitió que el buque siguiera a flote manteniendo intacta la moral
de la dotación hasta ser relevado 15 días más tarde. 

El día 19 la artillería enemiga impactó en uno de los depósitos de munición
situado en la playa que tenía más de un millón de cartuchos de fusil, provo-
cando su incendio. sin embargo, la decidida actuación de los capitanes de
corbeta Delgado y guitián, del teniente de navío garcía Mata y del alférez
de navío McKinlay dirigiendo a los soldados y marineros presentes en la
playa impidió que el fuego se propagase y explosionasen las municiones. por
su actuación, Delgado fue condecorado con la Medalla Militar Individual.

El día 22, la K-22 fue alcanzada por el fuego enemigo, muriendo 14 de los
mulos que transportaba. El 29, el fuerte viento reinante hizo que la K-9 se
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Barcaza Núm. 4 varada en la playa de la Cebadilla. (foto: Museo naval de Madrid).
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estrellase contra las rocas.
Afortunadamente su tripula-
ción pudo ser rescatada y otras
tres barcazas que quedaron
varadas pudieron ser salvadas
posteriormente.

En reconocimiento de las
acciones llevadas a cabo por la
unidad de embarcaciones K en
Alhucemas se concedieron
Medallas navales Individuales
(2) a los alféreces de navío
José Armán y Macía, jefe de la
barcaza Núm. 4; félix Ozámiz
Rodríguez, jefe de la Núm. 22;
Antonio Blanco garcía, jefe
de la Núm. 25, y al maestre de
Marinería José pérez verdú,
patrón de la K-1; así como la
Medalla naval Colectiva a las
dotaciones de las barcazas. El
Diario Oficial del Ministerio
de Marina del día 31 de marzo
de 1926 daba cuenta de la
concesión de la Medalla naval
Colectiva a las «barcazas
Kaes», que justificaba como
premio a su brillante compor-
tamiento en las operaciones de desembarco en la bahía de Alhucemas, a cuyo
completo éxito contribuyeron realizando una fructífera labor de conjunto.

La herencia del Grupo Naval de Playa

El 23 de enero de 2017, el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada
inició el trámite para que una unidad de la Armada ostentase la Medalla naval
Colectiva concedida a las barcazas K por el desembarco de Alhucemas. La
Asamblea de la Real y Militar Orden de san fernando, reunida con carácter

Diario Oficial del Ministerio de Marina en el que se
concede la Medalla naval Colectiva a las embar-

caciones K.

(2) La Real Orden conteniendo la relación detallada de los méritos contraídos por los que
se conceden estas cuatro condecoraciones fue publicada en el Diario Oficial del Ministerio de
Marina, núm. 252, de 11 de noviembre de 1925.



extraordinario el 13 de julio de 2017, visto el informe de la Comisión Eje-
cutiva de la Real y Militar Orden de san hermenegildo, en funciones de
Comisión permanente de la Real y Militar Orden de san fernando, por la
disposición adicional tercera de su Reglamento, oído el censor y a la vista de
la documentación aportada, acordó reconocer que el grupo naval de playa
forma parte de la Real y Militar Orden de san fernando y por lo tanto puede
portar los distintivos establecidos para la Medalla naval Colectiva que se
concedió a las barcazas K por las operaciones de desembarco en la bahía de
Alhucemas, comprendidas desde el 6 de septiembre al 15 de octubre de 1925.

El almirante jefe de Estado Mayor de la Armada hizo entrega del guion de
la Medalla naval Colectiva al comandante del grupo naval de playa en un
acto castrense celebrado el 7 de septiembre de 2018, noventa y tres años
después de la heroica gesta de las dotaciones de las embarcaciones K. Esta
ceremonia y el derecho para ostentar el antedicho reconocimiento suponen
una satisfacción para la dotación del grupo naval de playa y un estímulo para
todos los miembros de la Armada.
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Entrega del guion de la Medalla naval Colectiva al comandante del grupo naval de playa.



José Ramón vALLEspÍn góMEZ

Simplemente

E ha dicho oficialmente, y se viene leyendo en la
prensa, que se celebra este año el 175.º aniversa-
rio del establecimiento de la enseña roja y gual-
da como bandera de España.  En síntesis,
las razones para establecer tal efeméride son las
siguientes:

La bandera roja y gualda se identificó con la
nación española por un decreto de Isabel II de 13
octubre de 1843. A partir de entonces fue regla-
mentaria para todas las unidades militares espa-
ñolas y poco a poco se fue extendiendo a todas
las instituciones del Estado. La Armada tiene
protagonismo en esta historia porque esa orden
de la Reina convertía en bandera nacional la que

había sido hasta entonces, desde 1785, la que usaban los barcos de guerra
españoles, ya que así lo había establecido mediante un decreto de 28 de mayo
de 1785 Carlos III, preocupado porque el pabellón que usaban hasta entonces
sus buques de guerra se confundía «a largas distancias ó con vientos calmo-
sos» con los que utilizaban las marinas de otras naciones, dando lugar a desa-
gradables y a veces belicosas confusiones. Medió conveniente concurso
conducido por el ministro de Marina valdés y resuelto por el propio rey
Carlos. Entre una fecha y otra aquella bandera encarnada y amarilla —según
la definición precisa del decreto real— se impuso primero, reglamentariamen-
te en 1793, a las instalaciones de tierra de la Armada, y luego, espontánea-
mente al rebufo del desorden de la guerra contra la invasión napoleónica, a
determinadas unidades del Ejército, principalmente de voluntarios. A riesgo
de repetir lo ya conocido, se puede añadir un par de detalles interesantes,
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como que Carlos III varió el modelo, que escogió de entre los que le presentó
valdés, en el sentido de hacer que la franja amarilla fuera de doble ancho, y
con respecto a la bandera anterior, redujo en el escudo sus armas a las de
Castilla, y estas en forma partida, no cuartelada como era ya norma bien esta-
blecida.

En resumidas cuentas, que para la opinión circulante no hay duda de que la
bandera española actual lo es desde 1843 (1) y que, como casi todas las nacio-
nales del mundo, tiene un indiscutible origen militar en general y naval en
particular, pero que nació de una cuestión meramente práctica.

Un momento...

La afirmación con que hemos terminado la introducción está amplísima-
mente aceptada. y sin embargo, como pretendemos demostrar a continuación,
encierra conceptos bastante discutibles —cuando no directamente rechaza-
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(1) Los Símbolos del Estado Español (https://publicaciones.defensa.gob.es/los-s-mbolos-
del-estado-espa-ol-libros-pdf.html).

Bandera y gallardete español de guerra. Bandera de mercante español (1785).
(Museo naval de Madrid).



bles—, explicables quizá
porque hasta la fecha quie-
nes han escrito acerca del
tema han sido fundamen-
talmente especialistas aje-
nos al mundo marinero, o
al menos conocedores
superficiales de él. Adviér-
tase que para facilitar la
lectura llamaremos en
adelante simplemente ban-
dera roja y gualda a la
composición de bandas y
colores de la actual enseña
de España; Decreto de
unificación al de 13 de oc-
tubre de 1843, como hacen la mayor parte de los autores, y Decreto de valdés,
en honor al ministro que lo gestionó, al del 28 de mayo de 1785.

¿Un concurso?

Empecemos por lo más fácil. El Museo naval custodia, y tiene expuesta al
público, la conocidísima lámina de doce modelos que se da como resultado
final, el producto previo a la decisión, del tan mentado concurso que se habría
convocado para resolver el problema de las confusiones de pabellones nava-
les. sin embargo, una mínima reflexión acerca del conjunto de modelos de la
lámina, como ha demostrado muy correctamente hugo O’Donnell (2), obliga
a concluir que es obra de una sola mente o de un grupo de mentes trabajando
coordinadamente, lo cual es incompatible con una competición a la que
concurren separadamente diversos autores con sus propias ideas. A esto hay
que añadir que no ha aparecido por ningún lado la documentación, el papeleo
que habría originado tal certamen. Consecuentemente hay que rechazar que
tal cosa se llevase a cabo, al menos mientras no aparezcan informes que den
fe de que así se hizo y se resuelva la incongruencia observada. Al final se verá
que, además, hay razones para en ningún caso se diera publicidad al proceso
de cambio de bandera, lo que refuerza las razones para adoptar esta postura.
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propuesta para la elección del pabellón español.
(Museo naval de Madrid).

(2) Los símbolos de España. Centro de Estudios políticos y Constitucionales, 2000, capítu-
lo II, pp. 244-246.



¿Un problema cromático?

Entremos ahora en una cuestión más importante, como es la afirmación de
que el cambio de la enseña de los barcos del Decreto de valdés obedeciera a la
necesidad de eliminar el riesgo de confusión con otras banderas. son varios
los argumentos que hacen difícil aceptar que esa fue la única razón para un
cambio tan significativo, y más aún que fuera la causa principal.

para empezar, solo las naciones regidas por monarcas de la familia Borbón
tenían banderas similares a la que usaban los barcos españoles, que como se
sabe era blanca con las armas del rey en el centro, completas en las más gran-
des (la de popa y la de combate) y solo las de Castilla en las menores (las de
tope, de proa, de botes, etc.), y no como ha sostenido alguien, también la de la
gran Bretaña. Es cierto que una de las tres escuadras navales británicas de
entonces usaba una con fondo blanco —las otras dos lo tenían rojo o azul—,
pero la cruz roja de san Jorge que desde el centro llegaba a sus cuatro lados y,
sobre todo, el símbolo de la unión (el comúnmente conocido como union
Jack) en el cantón superior izquierdo hacían que la confusión fuera muy
improbable, a menos que por falta total de viento esta cayera a plomo, en cuyo
caso ningún arreglo de colores podría evitar el mismo resultado. Con las
naciones que usaban banderas, por borbónicas, similares a la española, poco
peligro podía haber cuando sus barcos se encontraban en la mar, porque eran
aliados y, al ser reconocidos como tales ya no se producía reacción indebida
alguna. y similar razonamiento hay que aplicar en el caso de que un barco
enemigo de aquellas aliadas no distinguiese bien la nación concreta del buque
aislado o escuadra en formación con que se hubiera encontrado, pues la alian-
za era en aquellos tiempos tan fuerte que en la mayoría de las ocasiones el
enemigo se veía obligado, o tentado, a atacar, tanto si su oponente era de una
nación como si lo era de otra, especialmente si era inglés, que era lo más
probable. por eso, casi se podría decir que tal confusión era deseable, tanto
como lo habría sido en tiempos de la guerra fría para un barco de la OTAn
un encuentro con uno soviético, y entiéndase que nos referimos a que el
primer beneficio de esta ambigüedad sería evitar el combate, no provocarlo.
para comprender cabalmente esto, no hay más que situarse en el escenario
estratégico en que se encontraba España en el año de la firma del Decreto de
valdés, 1785. solo hacía dos que se había firmado la paz de parís, por la que
la gran Bretaña reconocía la independencia de los Estados unidos, lograda
con la ayuda tanto de francia como de España, ambas trabadas en el Tercer
pacto de familia.

Otro factor a tener en cuenta es el hecho de que, contra lo que da a enten-
der el decreto, los barcos, a la vista de otros, generalmente izaban la bandera
nacional en distancias cortas, cuando la necesidad de identificarse se hacía
imperiosa, lo cual se producía cuando un buque de guerra se acercaba ostento-
samente en el caso de los mercantes, y cuando iban a entrar en combate, o a
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identificar a un mercante, en el caso de los de guerra. Además, estaba la
llamativa costumbre de disfrazarse con banderas de otras naciones hasta que
se abría fuego, como popularizó no hace mucho la película americana Master
& Commander: The Far Side of the World, que puede parecer una típica tram-
pa inglesa y sin embargo era práctica bastante común. Añádase que si bien los
barcos de las grandes naciones eran de factura más o menos similar para quien
no los conociera muy bien, en el caso de agrupaciones la confusión era muy
improbable.

por todo ello no es raro que, por mucho que el Decreto de valdés diga lo
que dice, no haya documentado ningún caso suficientemente notable que
responda al riesgo en cuestión. no se encuentra desde luego en el cronista de
la Armada por antonomasia Cesáreo fernández Duro, ni en ningún otro croni-
cón al uso (3). y aunque hubiera alguno aislado en fechas anteriores y relati-
vamente próximas a la del decreto, y de la gravedad que explicara que se
tomara tan importante decisión, habría que estudiarlo con mucha prudencia,
pues resulta que el runrún de que hacía falta cambiar de bandera viene de muy
atrás, a juzgar por la muy mencionada afirmación que se hace en las Ordenan-
zas navales de fernando vI (las de 1748) cuando establece la bandera nacio-
nal que usarán sus bajeles de guerra, que a pesar de que viene ya de su padre,
que ordenó en 1732 que se utilizara «con el escudo de armas en la forma que
se practica», claramente fernando vI dice que es de forma provisional, hasta
que decida otra cosa. si la razón que movía a pensar en tal posibilidad era la
misma que motivó el cambio que se ordenó veintisiete años después, y esta
fue la que el decreto que lo hizo declara, entonces debería haber muchos casos
de confusiones de banderas que obligaran a pensarlo antes de las Ordenanzas
de fernando vI y que después mantuvieron el asunto en candelero. y ya se ha
dicho, no se sabe de ninguno. Dejo para más adelante contemplar las implica-
ciones que tendría el considerar que la razón del anuncio de fernando vI y el
cambio ordenado por Carlos III fuera diferente, que en cualquier caso no afec-
taría a las consecuencias de la carencia de sucesos registrados que expliquen
la preocupación por la confusión de pabellones.

En definitiva, en principio hay que descartar que las identificaciones de los
pabellones nacionales «a largas distancias ó con vientos calmosos»  fuera un
problema tan preocupante como para motivar por sí solo el cambio de la
bandera que indicaba la nación de los barcos de la Armada. Ante lo cual cabe
preguntarse por qué el decreto lo aduce, y en exclusiva, como razón para una
acción tan importante como la modificación de los pabellones que usaba
reglamentariamente nuestra Marina. La pregunta es desde luego pertinente, y
habrá de ser contestada, pero debemos tratar antes otras cuestiones que se
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(3) O’Donnell cita uno, pero se trata de una falúa, que usaba la bandera departamental
morada, no la blanca.



alojan en el mismo decreto y que aportan argumentos para dar respuesta a la
cuestión ahora planteada.

Colores de España

fuera por una cosa o por otra, el caso es que la bandera cambió, sobre todo
en sus colores, y estos cuajaron con el paso del tiempo de tal manera que hoy
son inseparables de nuestro espíritu nacional. pero si nos atenemos a lo que
dice el Decreto de valdés, resultaría que la elección no tuvo inicialmente nada
que ver con ese espíritu nacional. siendo así, el amor que los españoles le
tenemos al rojo y gualda sería fruto de lo que expresa la frase coloquial que
dice que el roce hace el cariño, y en este caso particular de un roce muy
reciente. y la verdad, parece difícil creer, a pesar de que últimamente se viene
aceptando generalmente, y detallaremos más adelante que no siempre fue así,
ni mucho menos. veamos.

Empecemos centrándonos en el hecho indudable de que el problema de la
correcta identificación de las banderas afectaba más al caso de las de señales
que al de los pabellones nacionales, entre otras cosas porque eran más peque-
ñas y se usaban más. naturalmente las confusiones que se producían aumenta-
ban con la distancia y la falta de viento. por eso una de las preocupaciones de
las armadas de aquel tiempo era producir enseñas hechas con materiales lige-
ros que pudieran ondear con brisas e izarlas lo más alto posible. E igualmente
se buscaban combinaciones de colores y diseños geométricos para distinguir
unas de otras. Curiosamente los más utilizados, con diferencia, son el azul, el
blanco y el rojo, no apareciendo el amarillo más que, por ejemplo, en algunas
del Código de Identificación de provincias Marítimas de 1845, que estaba

basado en la colección
de banderas del regla-
mento correspondiente
en vigor, desarrollo de
los que le precedieron.
no parece por tanto que
la elección de los colo-
res estuviera dominada
por el criterio indicado
en el Decreto de valdés,
aunque fuera cierto que
había una preocupación
por la confusión de los
pabellones a causa del
uso de los colores. Es
cierto que el color blan-
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Banderas de las provincias marítimas de España.
(Museo naval de Madrid).



co tenía su justificación en el hecho de que era el de la bandera francesa,
patria de origen de la dinastía reinante en España, cuando en realidad fue muy
representativo en la Armada con anterioridad al advenimiento de los Borbones
por haberlo sido en la de Marina de Castilla. fondo blanco es el del escudo de
León y el de las banderas nacionales de los barcos de las escuadras castellanas
de los Austrias —véanse los cuadros de Juan de la Corte en el Museo naval
de Madrid—. y era el tercer color, además del rojo y el amarillo, de las bande-
ras que, como nos cuenta hugo O’Donnell, identificaban a los galeones de las
flotas de Indias. fuera una cosa o fuera la otra, el caso es que era un color
muy nacional, al menos por entonces. Ante todo esto, ¿es concebible que un
rey de España, una de las más gloriosas y poderosas naciones de la Cristian-
dad, decidiera cambiar los que identificaban a sus barcos como tales y solo
pensara en que debían verse bien?, ¿se pasó al encarnado y amarillo sin tener
en cuenta su simbolismo, sin pensar en que los colores elegidos deberían ser
al menos igual de representativos de la nación que los que sustituirían?

ya sería difícil admitir tal cosa si fuera una acción en un ambiente de
aislamiento; pero teniendo en cuenta que por entonces ya la bandera británi-
ca, formada con los símbolos nacionales de Inglaterra y Escocia, llevaba
identificando a sus barcos desde hacía mucho tiempo, y que aún más antiguo
era el uso de la tricolor por la Marina de las provincias unidas de los países
Bajos, que incluía inicialmente el color naranja simbolizando el origen de la
familia Orange, pilar de su independencia de España, la admisión se hace
casi imposible. Casi inmediatamente después de España, cambió también
francia su bandera por la que desde entonces la identifica, y que se esco-
gieron para la nueva los colores azul, rojo y blanco que representaban los
valores del nuevo régimen que se estaba imponiendo. y aunque ciertamente
críptico, como corresponde al carácter íntimo de la nueva nación, la bandera
de las recién independizadas colonias de norteamérica también tiene un
carácter claramente simbólico. De haber sido puramente funcional la elec-
ción de los colores de la nueva enseña española, sería una anomalía tan
gigantesca que hay que rechazarla. Las pruebas no existen y el único indicio
que tenemos, el Decreto de valdés, no lo dice. Aun con todo lo anterior, si los
colores escogidos hubieran sido totalmente ajenos a la tradición española,
tendríamos que pensar que su elección fue totalmente funcional. pero el caso
es que el rojo y amarillo ya eran más españoles que el amor por el pan, el
aceite, el vino y el jamón, y casi huelga la explicación. Digamos simplemente
que rojo, y no morado, era el animal que simbolizaba a León; que más rojos y
amarillos combinados no pueden ser los emblemas de Aragón y navarra;
y que amarillo sobre rojo es el emblema de Castilla, que figura, y con los
mismos colores, repetido siete veces en la bordadura del escudo portugués en
representación de su progenie, importante para los que, como nosotros, se
acuerdan de que portugal fue parte de la idea de España hasta por lo menos
1640. hugo O’Donnell, en la obra ya citada, coincidiendo con esta idea, afir-
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ma repetidas veces que Carlos III escogió los colores de Aragón para la
bandera de sus barcos, y antes que él lo había hecho Antonio Cánovas del
Castillo, que por las mismas fechas escribía en El Averiguador que «renunció
Carlos III al blasón de familia, y adoptó con excelente criterio el nacional,
eligiendo el más lógico y racional entre los varios proyectos que á su resolu-
ción presentó el secretario del Despacho y de Marina, D. Antonio valdés», y
también Cesáreo fernández Duro dejó escrito que lo que el Rey había escogi-
do eran los colores «tradicionales de la nación».

por mucho que sea cierto que la combinación de rojo y amarillo se distin-
gue muy bien sobre el fondo azul del mar o del cielo, y sobre el blanco de las
velas y el gris del humo de los cañonazos, no creemos que haya nadie tan
osado intelectualmente como para sostener con verdadera convicción que los
colores elegidos para resolver un problema puramente visual, que implicaba
utilizarlos en un símbolo nacional, resultaron ser los más nacionales posibles
solo por casualidad. Aún hay que ir más allá: aceptando que se escogieron por
ser tradicionales, por razones parecidas parece rechazable que se impusieran
en la nueva bandera solo por aprovechar una ocasión a la que se había llegado
por una cuestión meramente funcional, aunque la opinión de O’Donnell en
esto sea contraria.

En definitiva, por mucho que el Decreto de valdés no lo reconozca, la
conclusión de que se escogieron los colores rojo y amarillo por su españolidad
es para nosotros simplemente inevitable. Así que vuelve a surgir la pregunta
de por qué no lo contempla el decreto. volvemos a pedir paciencia al lector
porque todavía tenemos que abordar una tercera cuestión que nos hace diver-
gir de la opinión general actual.

Bandera nacional

Dijimos en la introducción que este 2018 se celebra que hace ciento
setenta y cinco años se estableció la bandera nacional española porque esos
son los años que han pasado desde el Decreto de unificación que tal cosa
ordenaba. En palabras textuales en Los Símbolos del Estado Español, la
bandera roja y gualda «pasó a identificarse con todos los ejércitos naciona-
les y más tarde con la nación española, a partir de la Real Orden unificado-
ra de Isabel II, de 13 de octubre de 1843». Literalmente está diciendo que
antes de esa fecha no se había producido el reconocimiento de la rojigualda
con España. El Atlas Cronológico de Historia de España (ACHE), de la
Real Academia de la historia (4), adopta una posición muy parecida cuando
en su entrada correspondiente a la del Decreto de unificación dice que
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(4) http://www.atlasache.es/ver_seccionFija.aspx?id=2.



«Desde esta fecha, y hasta 1931, fue considerada la bandera nacional de
España». según eso, antes de octubre de 1843 o bien no existía una bandera
nacional o esta era distinta de la roja y gualda.

De ambas opciones hay que descartar la primera, para empezar porque los
periódicos de la época y anteriores hacen repetidas referencias a la bandera
nacional. simplemente buscando en la hemeroteca Digital de la Biblioteca
nacional se puede encontrar, por orden cronológico, una de 1809, referida a la
que ondeó en todas las ciudades de Cataluña, excepto en Barcelona y figue-
ras. Le siguen varias que tratan de su uso durante la primera guerra Carlista y
de la costumbre de izarla los días más señalados. El regente del reino estable-
ció por Orden del 14 de mayo del año 1841 que Madrid podía enarbolar la
bandera nacional. por fin una especialmente interesante, la que indica que el
día de la apertura de Cortes de 1843, unos meses antes del Decreto de unifi-
cación, ondeó en «el alcázar de la Reina», en el Congreso y en el senado. En
realidad, no hacen falta siquiera esas consultas a la hemeroteca, porque lo
mismo se desprende de la lectura del propio Decreto de unificación, que
comienza diciendo:  «siendo la bandera nacional el verdadero símbolo de la
Monarquía española, ha llamado la atención del gobierno la diferencia que
existe entre aquella y las particulares de los Cuerpos del Ejército». Aunque es
verdad que en este importante párrafo no se habla de España sino de su
Monarquía, dado que nadie ha sentado duda de que, a los efectos, sea lo
mismo, y se refiere a la bandera nacional, ante este texto y todas las noticias
citadas no queda más remedio que aceptar que ya existía una enseña tal, y
además que las unidades del Ejército no la usaban antes de esa fecha, al
menos la gran mayoría. Como remate se puede señalar que, como se cita a
menudo, las Cortes de 1820 establecieron que los ejércitos dejarían de usar
sus banderas para pasar a utilizar como símbolo una pequeña escultura sobre
un pedestal en lo alto de un asta, al estilo de las legiones romanas, en particu-
lar un león con un ejemplar de la Constitución. Esta norma no llegó siquiera a
cumplirse, pero lo que nos importa aquí es que no significaba la total desapa-
rición de las banderas, como suele interpretarse, sino que es un antecedente,
aunque fallido, del Decreto de unificación, pues según la orden de las Cortes
esa enseña debía llevar colgando sendos grimpolones con el «pabellón na-
cional» (5).

procede entonces discernir cómo era esa bandera nacional anterior al
Decreto de unificación. ¿Era la roja y gualda o era otra? hay que fijarse en
que el decreto, después de señalar la razón por la que se venía produciendo la
anomalía de que el Ejército no usaba la enseña nacional, en su artículo prime-
ro establece que «Las banderas y estandartes de todos los cuerpos e institutos
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(5) fERnÁnDEZ gAyTÁn, José: «El pabellón nacional». REvIsTA gEnERAL DE MARInA,
agosto-septiembre, 1974.



que componen el Ejército, la Armada y la Milicia nacional serán iguales en
colores á la bandera de guerra española...». no queda, pues, más remedio que
entender que la bandera nacional y la de guerra son en 1843 la misma cosa, o
que la segunda es una modalidad de la primera. hay que llegar al final del
decreto para enterarse de que los colores de esa bandera de guerra española, y
por tanto de la nacional, eran ya antes los reglamentarios para la Armada, el
rojo y el amarillo,y también el diseño en general. Así, la bandera que se le dio
a la Milicia nacional en 1820 era roja y gualda (6), lógico desarrollo de la
preferencia de los voluntarios de la guerra de la Independencia, y que además
no se le dio el adjetivo nacional a esa milicia por casualidad. solo cabe pues
admitir, aunque no hayamos podido encontrar prueba gráfica inapelable de
ello, que no solo había bandera nacional desde antes de la promulgación del
Decreto de unificación, sino que esta era la que usaba la Armada.

La única diferencia significativa entre la bandera nacional ya existente y la
que se asigna con el decreto a las unidades militares (terrestres) resulta de lo
que establece el artículo tercero:  «Alrededor del escudo de armas Reales...
habrá una leyenda que expresará el arma, número y batallón del Regimiento»
(sic). De ello parece desprenderse que, en principio paradójicamente, no se
aplica a los barcos, cuyas banderas nunca habían tenido el aditamento identifi-
cador de la unidad, ni lo tuvieron posteriormente, excepción hecha con la
bandera de combate. veremos más adelante que en realidad no es paradójico
en absoluto, pero el caso es que el decreto no dice expresamente que la bande-
ra nacional y la de los barcos de la Armada eran la misma. por tanto, no decla-
ra lo que hoy se da generalmente por cierto, que la roja y gualda nació en la
Armada. Ciertamente esto último no tiene nada de extraordinario porque es en
nuestra Marina donde se usa por primera vez. Lo que si es excepcional es que
se acepte ese hecho pero se niegue que en realidad la bandera nacional actual
nació como tal cuando se creó para los barcos nacionales, lo cual nos obliga a
retomar el hilo anterior y concluir que, contra lo que se dice, se lea al derecho
o al revés, el decreto no establece la bandera nacional. y esto es en realidad
perfectamente lógico, precisamente porque la enseña ya estaba establecida, y
era la roja y gualda que venía utilizando la Armada desde el Decreto de
valdés. Lo que claramente hace el de unificación es ordenar su utilización a
las unidades del Ejército.

Entonces,  ¿por qué la extendida opinión contraria actual? hasta lo que
hemos podido deducir, esa opinión nace de otra sostenida por amplios secto-
res académicos, que pretende que la nación como tal, revolución más, revolu-
ción menos, no nació hasta la francesa. para nosotros, sin dejar de reconocer
que tal cosa es cierta, no lo es del todo. Es cierto que la caída del antiguo régi-
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(6) «historia de la Bandera de España». Ejército de Tierra (http://www.ejercito.mde.es
/unidades/Madrid/ihycm/Actividades/Ciclos-Divulgativos/vexi-historia-bandera.html).
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men es hito muy importante, quizá el que más, en el desarrollo del concepto
moderno de nación, pero en realidad, aunque en una forma más primitiva, ya
existía. no se puede dar una fecha del nacimiento del concepto o de la reali-
dad de la nación, y sobre esto volveremos más adelante. pero otros tienen
diferente opinión. para ellos, si no existía la nación no podía haber una bande-
ra nacional y, por tanto, hasta que España, con la Constitución de 1812, se
transforma según los nuevos cánones, la bandera roja y gualda tiene que ser
considerada solo la enseña o pabellón naval, no nacional, digan lo que digan
los periódicos de la época, que en realidad solo reflejan la legalidad. habrá
notado el lector que, sin esperar a llegar a este punto, muchos párrafos atrás
nos hemos referido a la bandera del Decreto de valdés y a las de los barcos
anteriores como enseña nacional porque realmente así es como la refieren los
documentos oficiales que la regulan, que son muy numerosos durante el siglo
anterior, especialmente en las sucesivas ordenanzas de la Armada —las de
fernando vI, de 1748 (7), y las de Carlos III, de 1793— y en el propio Decre-
to de Carlos III de 1785. veamos qué razones hay para que fuera así.

hay acuerdo entre los vexilólogos sobre que las banderas nacieron sustan-
cialmente como símbolos militares y que representan generalmente la identi-
dad del jefe, lo cual servía para que los subordinados supieran dónde estaban,
y para que su propio jerarca supiera si lo hacía bien o mal. De ahí se deriva
lógicamente que cada uno necesitaba su propia bandera, por lo que un princi-
pio fundamental de la vexilología es que, a partir de un punto de la historia,
las banderas de las unidades de los ejércitos eran diferentes entre sí. se
distinguían las de unos regimientos de las de otros y dentro de cada uno
había diferencias entre las coronelas y las sencillas —al menos en los ejérci-
tos españoles—. Todo lo cual es indudable, pero pasa por alto el hecho de
que en los barcos ese proceso no fue de esa forma porque, entre las utilidades
que tiene la identificación del jefe, en la mar la primera era innecesaria.
Queremos decir que si es necesario que los soldados de una compañía sigan a
su capitán en la confusión de una batalla, o incluso simplemente en una
marcha en tiempo de paz, eso obviamente no sucede en los barcos. nadie a
bordo necesita otra cosa que mantenerse sobre cubierta o bajo ella. Los
barcos se mueven con su dotación incorporada movidos por el impulso de su
sistema de propulsión y guiados por la acción del timón, que obedece a las
órdenes de su capitán, timonel mediante. Bastaría esto para explicar que los
buques de una flota utilizan banderas identificativas exactamente iguales.
pero no es más que una de las razones, y no la más importante, ya que que
los barcos, sobre todo los de aquellos tiempos en que el concepto actual de

(7) Curioso el comentario «... de su texto resulta curiosa la denominación de “nacional”
que se le da a esta bandera, siendo que entonces aún no se hallaba extendido el concepto de
nación tal y como hoy lo entendemos». Ibídem.



aguas de soberanía casi no existía, cuando estaban navegando, que es cuando
tenían verdadera necesidad de identificarse, se encontraban siempre fuera de
territorio nacional. pero, al contrario, desde hace mucho tiempo se acepta el
criterio que hoy es indudable: un barco de guerra es un pedazo de territorio
que se mueve. Añádase la función diplomática que han desarrollado desde
siempre los que hoy llamaríamos buques de estado. por eso, por partida triple,
se hacía necesario identificar a qué nación pertenecía ese territorio, y no solo
para la guerra, sino también en tiempo de paz. y no solo los barcos de guerra,
sino también los mercantes, aunque no por la colección entera de razones. La
consecuencia es que desde mucho antes del Decreto de valdés, los barcos
usaban la bandera nacional. y esto no sucede solo en el caso de la nación
española, por lo que las enseñas del Reino unido y de las provincias unidas
de los países Bajos fueron igualmente utilizadas primero por sus respectivas
marinas, y de ahí se extendieron, como la roja y gualda, por el resto de la
nación (8). Quien tenga todavía dudas puede fijarse en que la anotación a
mano, probablemente del propio ministro valdés, en el margen superior del
cuadro con los doce modelos propuestos a Carlos III, empieza diciendo:
«propuesta para la elección de pavellón español…» (sic). por eso hemos utili-
zado repetidamente el adjetivo «nacional» al referirnos a las banderas de los
barcos de fechas muy anteriores incluso al Decreto de valdés.

según lo anterior, no solo los buques utilizaron desde antiguo la enseña
nacional, sino que las unidades de Tierra no lo hicieron hasta el Decreto de
unificación. y un testigo de esa diferencia es el Reglamento de Banderas en
vigor (9), que en su regla número tres establece que usarán la «Bandera nacio-
nal con escudo de España [los] Buques de guerra, arsenales, plazas marítimas,
sus castillos y fortalezas, así como otros cualesquiera de las costas, aeródro-
mos, campamentos, cuarteles y demás dependencias militares. Ministerios y
edificios de la Administración del Estado, incluyendo los situados en el
extranjero que gocen de la extraterritorialidad». y son las reglas cuarta y quin-
ta las que fijan respectivamente la bandera y el estandarte «para unidades de
las fuerzas Armadas», que son todas las que «la tengan concedida», entre las
que obviamente no están los barcos de guerra. Con esto además se entiende
mejor lo dicho acerca de que más bien parece que el Decreto de unificación
no les era de aplicación (10).

Conviene ahora aclarar un punto relativo a banderas terrestres utilizadas en
los barcos. En principio una cosa es la lucha en la mar y otra la lucha en tierra.
pero existe un enorme solape entre ambas originado por el hecho de que
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(8) La tricolor francesa se diseñó en Tierra, con criterios revolucionarios, pero se aplicó
primero en la Marina.

(9) Real Decreto 1511/1977 con sus modificaciones.
(10) De nuevo se debe hacer excepción de la bandera de combate de los barcos, regulada

aparte por la Directiva número 3/1982, de 20 de octubre, del ministro de Defensa.



inicialmente quienes luchaban aquellas guerras entre grandes colectividades y
no simples escaramuzas entre barcos eran los mismos soldados que lo hacían
en tierra. si eso se deriva del hecho de que la forma más eficaz para transpor-
tar un ejército, si existe esa alternativa, es por mar, o si antes de eso se embar-
caban las tropas para luchar en la mar específicamente, es un tema interesante,
pero que se sale de los límites de este trabajo. Lo que aquí nos importa es que
ha sido totalmente normal que unidades terrestres se encontraran a bordo de
los barcos de guerra. Lógicamentelo lo hacían con sus propias banderas, que
obedecían más a la tradición terrestre que a la naval. viene todo esto a cola-
ción de que algunas de las enseñas que se ven en representaciones de barcos y
batallas navales históricas, sobre todo de la época de los Austrias, correspon-
den en realidad a las tropas que estos llevaban embarcadas. El mejor ejemplo
son los cuadros de Juan de la Corte, que representan las batallas libradas con
los holandeses en el marco de la guerra de los Ochenta Años. En ellos se
pueden ver banderas que únicamente muestran la Cruz de Borgoña, que es un
símbolo, más que español, imperial que se mantiene hoy en las regimentales
(no nacionales) del Ejército y de la Infantería de Marina. Dado que son dife-
rentes unas de otras, hay que esperar al Decreto de unificación que ordena a
esas unidades adoptar los colores rojo y gualda. 

De regreso a la época de los Austrias, las banderas que ondean en los
barcos en esos cuadros representan los reinos de la Monarquía hispánica
(forma que, por no decir España, se suele utilizar para designar la corona de
aquella dinastía que durante sesenta años incluyó a portugal), a los que corres-
pondían las diversas escuadras que formaban las flotas representadas en ellos.
nótese que la bandera que llevan los barcos castellanos, que navegan codo
con codo con los portugueses, es blanca con el escudo de Castilla (cuartelado
de castillos y leones) en el centro, un diseño muy parecido al que con la lle-
gada de los Borbones se adoptaría en su lugar. Cuando hemos hablado del
nacimiento del concepto de nación hemos dicho que a nuestro juicio no se
produjo, como casi nada, de la noche a la mañana. Ahora es el momento de
incidir en esa idea, señalando que ya los distintos reinos de la España medie-
val, incluido obviamente portugal, habían ido desarrollando una conciencia de
nación, aunque primitiva con respecto a la que se asignaría más tarde a Espa-
ña en sí, y aún más comparada con la nación posrrevolución francesa, pero
nación al fin y al cabo. y por tanto las banderas que representan esos reinos
son, si bien en grado primitivo, banderas nacionales. Con la llegada de los
Borbones al trono español, ya sin portugal, impulsaron la bien conocida unifi-
cación administrativa, que en el caso de la Marina de guerra significó la desa-
parición de las diferentes escuadras provinciales o regionales para fundirlas en
una sola y en definitiva en la creación de la Armada Real como institución
unificada. Lógicamente esto tuvo su efecto en las banderas; pero de resultas
de la decadencia marítima de Aragón durante los dos siglos de los Austrias la
señal real de Aragón, la «señera», había dejado de verse en las flotas de Espa-
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ña. Esto, unido a que los Borbones pusieron sus tres arsenales peninsulares en
tierras del antiguo reino de Castilla, ya no se volvió a ver en la Marina. Ese
fue el proceso por el que los colores rojo y amarillo, que como se explicó en
el apartado anterior eran tradicionalmente españoles, dejaron paso a un domi-
nio del blanco, en cierto modo castellano y en cualquier caso borbónico. nada
más natural pues que el fondo de la bandera nacional que felipe v ordenó que
llevaran sus bajeles fuera blanco, consecuencia del predominio de la Marina
castellana en la nueva flota unificada y del cambio de dinastía en acción
combinada.

En realidad, el cambio con respecto a la última bandera de los barcos de la
Marina de Castilla fue poco perceptible, pues solo se modificó el escudo que
se inscribía en ella, que consistía en las armas del rey, si bien se utilizaba en
las de menor tamaño un modelo simplificado en el que, quizá como recuerdo
de la de Castilla usada por los barcos del general Oquendo, solo se incluían
los cuarteles castellanos. nótese que este no es un símbolo nacional, sino
personal del rey, y que de hecho por ello incluía armas de estados sobre los
que el monarca solo tenía derechos nobiliarios. En ese sentido la bandera pasó
a ser intrínsecamente menos nacional, pero la Marina necesitaba mostrar una
enseña nacional, y en todos los documentos oficiales así se denomina, lo cual
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Combate naval de Pernambuco o de los Abrojos. (Juan de la Corte. Museo naval de Madrid).



hace que no se pueda dudar de que lo era. Los ejércitos contemporáneos
seguían usando banderas particulares porque no tenían tan inmediata necesi-
dad de representar a su nación, dando mayor importancia a la necesidad de
diferenciar unas unidades de otras. Esto cambió, lógicamente, con la guerra
contra la invasión francesa, en la que no solo los ejércitos franceses usaban
una nueva insignia que simbolizaba a su nación —no a su soberano, como
antes de la Revolución, lo que seguramente provocó un proceso de emulación
espontánea por parte española—, sino que el ejército que se les enfrentó era
en gran parte irregular. Esto último por un lado requirió, o simplemente
provocó, una explosión de espíritu nacionalista que hizo que las unidades más
irregulares, menos sujetas a reglamentos y tradiciones, echaran mano de la
bandera que más se ajustó a sus deseos y a sus recursos. y la nacional de
la Armada les vino como anillo al dedo, lo cual se puede deducir con mayor
convicción de la afirmación repetida por diversos autores de que la usaron
unidades de voluntarios. Después de esta extensión del uso de la bandera roja
y gualda como símbolo nacional en determinadas unidades de un ejército al
fin victorioso, el efecto se extendió a más órganos de la nación. Cierto es que
la Constitución de 1812 no reguló su utilización y que no se ha encontrado
ninguna disposición anterior o posterior que lo hiciera (incluido el Decreto de
unificación), pero eso no quita para que el fenómeno se produjera de forma
extraoficial y las noticias periodísticas citadas anteriormente son un fortísimo
indicio de que así sucedió. 

En cualquier caso, de lo que se trataba era de demostrar que no fue el
Decreto de unificación el que estableció la bandera nacional, sino que esta ya
venía siendo usada por la Marina de guerra mucho tiempo antes. y creemos
que ha quedado suficientemente demostrado. Con mucha menos argumenta-
ción, así lo dice el general Rivas fabal en su Historia de la Infantería de
Marina Española, y lo aceptan el propio AChE en su entrada del 28 de mayo
del 1785 cuando se refiere al Decreto de valdés, y el Diccionario de Historia
de España, que en la acepción «bandera» dice que «Carlos III adoptó... la
enseña rojo-gualda, convertida en bandera española por Real Decreto (21-5-
1785)». Lo acepta incluso la enciclopedia digital y popular por antonomasia
(https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolos_de_Espa%C3%B1a).

¿Entonces...?

Entonces hay que dar, por fin, una explicación por la que el Decreto de
valdés no menciona nada de lo más notable de entre lo que hemos sostenido
hasta aquí. no señala que se adoptaron los colores rojo y gualda por ser repre-
sentativos de España, y menciona solo la necesidad de evitar confusiones que
los intérpretes del decreto han entendido que sucedían en combate. Como ya
indica O’Donnell en su obra repetidamente citada, la explicación es, casi con
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seguridad, que se querían evitar confusiones, pero no tácticas sino estratégi-
cas. se trataba no de que se distinguieran los barcos puntualmente a la hora de
la guerra, sino más bien permanentemente en tiempo de paz. En definitiva,
siendo la Armada la institución nacional casi única que utilizaba cotidiana-
mente la bandera nacional, el objetivo era que representara a España con un
símbolo netamente español que la diferenciara de francia. hay quien lo igno-
ra porque no se suele explicar con claridad, pero la realidad es que, desde la
llegada de los Borbones, España sufría el abrazo del oso, en este caso francés,
que trataba de «comérsela» (11), y cuando se piensa que era inminente, en
términos históricos, la casi culminación del banquete con la invasión «pacífi-
ca» de las tropas napoleónicas, que acabó causando la reacción que todos
conocemos, se empieza a comprender cómo en determinados estamentos de la
nación española debía de haber ya en los años de valdés una aspiración
creciente de tener símbolos propios claramente identificativos, como los de
otras naciones, que cuando menos señalaran la intención de zafarse del abra-
zo. pero el rey era Borbón, y era quien tenía que aceptar el cambio, y no debía
de ser plato de buen gusto hacerle el feo a su poderoso sobrino segundo,
Luis XvI de francia. por otro lado, al mismo tiempo el espíritu de la Ilustra-
ción anticipaba la revolución por la que el pueblo sustituiría al rey como sobe-
rano, y la nueva bandera era un claro cambio hacia una enseña más represen-
tativa de la nación. pero Carlos III, que en el último tramo de mando aflojó
mucho la alianza con francia y fue un monarca poco absolutista, aceptó un
cambio de bandera que vendría a simbolizar, discretamente, ambas cosas, y lo
hizo de la mano de un marino que, por serlo, era a la vez ilustrado y patriota.

según lo explicado, la lógica pedía discreción en los motivos verdaderos
del cambio de bandera (12), y esta es la razón adicional, ya anticipada, para
creer que no hubo concurso público en el proceso de decisión. pero la discre-
ción consiste solo en la ausencia de explicación o relato, y con el Decreto de
valdés estamos ante un caso de presentación de un argumento que no es el
verdadero, lo cual va más allá. Remataremos la cuestión utilizando una curio-
sa anécdota acerca de la historia de las banderas navales en general referida a
la costumbre de «disfrazarse» con un pabellón distinto del propio. y es que se
puede leer en el Diccionario Marítimo Español de 1864 (13) que, allá por el
siglo XIX, cuando un barco de cualquier nación quería pasar desapercibido,
izaba la bandera sueca por el carácter de neutral y quizá con fama de honesti-
dad que conllevaba entonces el otrora poderoso reino mayor de Escandinavia.
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(11) pedimos excusas por lo coloquial del comentario sobre un asunto tan serio. Lo hemos
utilizado para evitar extendernos indebidamente en un artículo generalista como el que tiene
delante el lector.

(12) O’Donnell hace notar que en este asunto se aplicó una discreción parecida a la que se
impuso a la expulsión de los jesuitas.

(13) De Lorenzo, Murga y Martín ferreiro.



Además, señalar de paso que casi con toda seguridad de esa costumbre deriva
la expresión «hacerse el sueco», y nos atrevemos a señalar que a valdés, acos-
tumbrado a disfrazarse en situaciones que lo requerían, se le ocurrió que lo
mejor ante aquella coyuntura era que el Rey se hiciera el sueco ante francia
utilizando como bandera el problema general de su identificación, escamotean-
do así mejor las verdaderas razones que justificaron el cambio en el diseño de la
enseña nacional española en 1785. pudo surgir el disfraz concreto en este caso
del hecho de que la que le sirvió de modelo para la nueva, la señera aragone-
sa, había sido utilizada mucho tiempo atrás en combates a muy corta distan-
cia, ya que sus listas se diferenciaban fácilmente. seguramente comprendió
que con la mejora en los alcances de las armas y los instrumentos ópticos de
su tiempo necesitaba que, en la distancia, no se mezclaran los colores de las
bandas rojas y amarillas en un naranja muy poco representativo, por lo que no
solo redujo el número de bandas, sino que hizo más ancha la franja central
amarilla, con lo que no deja de ser cierto que en el diseño de la bandera se
tuvo en cuenta su identificación «a largas distancias ó con vientos calmosos».

Como colofón

verdaderamente la tesis que representa lo que hemos expuesto va notable-
mente en contra de lo que se da por cierto generalmente y que puede ser difí-
cil de aceptar por una mayoría de lectores no versados en el asunto, a pesar de
que, como hemos venido indicando por partes, fue expuesta ya por hugo
O’Donnell en la obra repetidamente citada, que parece haber sido muy poco
leída, probablemente por su voluminoso y ceremonioso formato. Quizá la
clave para facilitar su aceptación está en la observación de Enrique garcía
Domingo, director del Museo Marítimo de Barcelona, contenida en su artículo
«historiografía sobre la Marina en el siglo xx», publicado en el Cuaderno
Monográfico número 56 del Instituto de historia y Cultura naval:

«... en la historia de las fuerzas Armadas, publicada en cinco volúmenes
en 1983, sólo una pequeña parte del segundo volumen está dedicada a toda la
historia de la Armada, y es en todo caso una crónica superficial que no incide
en el valor de lo naval en el conjunto de la historia de España.»

Con tan poca atención no es extraño que a algunos historiadores, militares
y civiles, se les haya pasado el detalle de que no fue por casualidad que a la
bandera nacional roja y gualda la alumbró como tal la Armada.

TEMAS GENERALES

2018] 501



E
l b

uq
ue

 h
id

ro
gr

áf
ic

o 
M

al
as

pi
na

en
 s

an
 s

eb
as

tiá
n.

(f
ot

o:
 w

w
w

.fl
ic

kr
.c

om
/p

ho
to

s/
ar

m
ad

am
de

).



L pasado bimestre navegamos en la rama evolutiva
de los deuterostomados, en cuyo desarrollo embrio-
nario se forma primero el ano y más tarde la boca.
Esta rama concluyó en la mar con la consecución
del esqueleto óseo, vivo e interno, que estrenaron
los peces y que después proyectaron en los demás
vertebrados que poblaron la Tierra siguiendo la línea
evolutiva en este orden: peces, anfibios, reptiles,
aves y mamíferos, y dentro de estos últimos, los
representantes y «representantas» del género hu-
mano.

En esta rama citábamos a los equinodermos
(estrellas, erizos de mar and company) y a algunos
cordados, tales como las ascidias o el anfioxo, en

calidad de precursores del esqueleto. Estas criaturas nos retrotraían a nuestro
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más humilde pasado, ya que son tan elementales que nos costaba comprender
cómo de unas estructuras con tan pocos engranajes internos se podían derivar
maquinarias biológicas tan complejas como pueden ser las de un leopardo o la
del delantero centro del Betis, por citar algunos ejemplos. pero sí, parece ser
que aquellos bichos tan simplones eran nuestros archipámpanos, a pesar de
que su plan corporal se nos antojase mucho más primitivo que el de una libé-
lula, y ya no digamos que el de una nécora o el de un bogavante, bichos que
hoy vamos a estudiar cambiando de tercio, es decir, centrándonos en la otra
vía evolutiva que la ciencia contempla, la de los protostomados, que reúne a
aquellos animales cuya boca aparece antes que el ano en su desarrollo embrio-
nal y a los que tantas páginas de Rumbo a la vida marina dedicamos al hablar
de los moluscos y de los gusanos marinos. pero nos faltaba completarla con el
filo de los artrópodos (del griego arthron = articulación, y podo = pie: «los
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En la línea de los deuterostomados, habíamos estudiado el filo de los equinodermos (en la foto
de Arturo valledor, estrellas de la costa de Bali) y el filo de los cordados con tres subfilos: asci-
dias, anfioxo y vertebrados con cinco clases: peces (en la foto del autor, unas morenas),

anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

En la rama de los protostomados, habíamos tocado varios filos, como el de los moluscos (cara-
colas, pulpos...) y el de los anélidos (gusanos anillados), los cuales completamos ahora con el
de los artrópodos, que incluye varias clases: insectos, arañas, escorpiones y la muy variada
clase de los crustáceos, dentro de la cual se engloban muchos órdenes, aunque hoy solo

tocaremos el de los decápodos (formas de gamba y de centollo). (fotos del autor).



animales de las patas articuladas»), que es el más numeroso del reino animal,
con un millón de especies registradas y, probablemente, más de otro medio
aún sin describir. 

El filo de los artrópodos, un tanto heterogéneo, incluye a animales tan
populares como las arañas, escorpiones, garrapatas, ácaros, ciempiés, insectos
y crustáceos (cangrejos, cigalas, percebes y similares). De todos los citados
solo los crustáceos y algún pariente de los escorpiones, como el cangrejo
cacerola, mantienen actualmente representación marina, y el resto de ellos
terminaron asentándose en tierra, aunque sus antecedentes entroncan con un
rico y variado registro fósil marino cuyos primeros hallazgos se remontan al
precámbico, un período geoló-
gico en el que se dataron los
primeros trilobites (unos crus-
táceos hoy extinguidos) en el
seno de las aguas marinas
hace la friolera de 685 millo-
nes de años. y es que en el
fondo, como ya sabéis, lo de
siempre: la mar fecunda y
madraza, origen y principio de
toda vida…

hagamos un poco de genealo-
gía para ir centrándonos en
por qué son tan diferentes
entre sí los artrópodos actua-
les. y es que parece ser que no
hubo un solo antecesor del que
derivase este grupo tan vario-
pinto, sino varios, en concreto
tres, que iniciaron sendas
líneas evolutivas que, final-
mente, confluyeron en una, la
de los artrópodos. La primera
de ellas parte de un fósil mari-
no del precámbrico (más de
600 millones de años nos
contemplan), bautizado como
aysheaia, y que daría origen a
un grupo de animales con
mandíbulas adaptados para
morder que, al correr de los
millones de años, se converti-
rían en los actuales ciempiés y
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La Era primaria o paleozoica comienza hace 541
millones de años (m. a.) y dura 390 m. a. En el recua-
dro correspondiente a dicha era, reservaríamos en su
parte alta o final una franja de 40 m. a. para el período
pérmico, y debajo de ella otra de 70 m. a. para el
Carbonífero, quedando así situados en el presente
gráfico los dos períodos que tratamos en el texto.
(fuente: sequeiros, L., 1989. Atlas de los fósiles. Edi-

ciones Jover).



en el gran grupo de los insectos. un segundo antecesor, coetáneo del anterior,
permanece desconocido hasta hoy o, por lo menos, está muy discutido, y de él
derivarían las langostas, langostinos, gambas y similares. y, por último,
el agláspido, marino también, con quelíceros e igualmente del precámbrico,
sería el origen de los actuales cangrejos, escorpiones, arañas y ácaros. y los
citados trilobites, que no encajan en ninguna de estas tres vías evolutivas, son
artrópodos que hicieron la guerra por su cuenta y permanecieron en la mar
hasta su total extinción hace 300 millones de años.

El anterior mapa evolutivo tripartito nos permite poner a cada artrópodo en
su sitio y especular con orientativas relaciones familiares aunque, por convenir
a nuestro discurso, nosotros vamos a puntualizar que, dentro de los artrópo-
dos, los crustáceos «tipo gamba» (comprimidos lateralmente) son más anti-
guos que los cangrejos tipo «nécora» (aplastados transversalmente), y que
estos, a su vez, lo son más que los insectos. y nada tiene que ver que todos
ellos partan de antecesores precámbricos porque las tres vías evolutivas que se
iniciaron necesitaron mucho tiempo, millones de años de adaptaciones y
transformaciones hasta llegar a manifestarse tal como nosotros los identifica-
mos hoy. y lo hicieron en el período Carbonífero, conocido también como el
de «los pantanos boscosos», que fue precisamente cuando, hace casi 400
millones de años, coincidiendo con la extinción de los trilobites, aparecen
algunos cangrejos que, deseosos de emanciparse del medio marino, ya salen a

RUMBO A LA VIDA MARINA

506 [Octubre

se cree que un gusano marino anillado (Anélidos) pudo ser el precursor de los artrópodos o,
por lo menos, que estos tuvieron con aquel un antecesor común. (foto del autor).



lo seco en las bajamares o incluso pululan por los árboles con la clara inten-
ción de conquistar la tierra. Los primeros insectos aparecen después, a finales
del Carbonífero.

y escarbando en estas líneas evolutivas, sabemos que todos los artrópodos
provienen de los gusanos marinos, que serían otro eslabón más dentro de la
cadena evolutiva de los protostomados, en la que actuarían como sus antece-
sores más próximos. Los gusanos, pertenecientes al filo de los Anélidos —los
bichos anillados (miñocas y lombrices de tierra)—, inventaron aquello del
cuerpo distribuido en  una sucesión arrosariada de anillos o segmentos, con
parecida organización a la del tren AvE, compuesta por la sucesión de varios
vagones idénticos. Además, los anillos que vemos en monótona repetición
corporal en los anélidos se corresponden en su interior con la repetición de
compartimentos en los que, en cada uno de ellos, se incluyen los mismos
órganos y sistemas. y sin que entremos en balances puntillosos, podemos
enumerar que en cada anillo se repite el sistema excretor, se repiten los
ganglios nerviosos y un par de patas y órganos sensoriales, aunque el sistema
digestivo sea único y su funcionamiento adquiera un carácter —llamémosle—
«federal». ¿y qué ventajas tiene esta compartimentación en teoría un tanto
pródiga y absurda? pues son varias: una de ellas, la gran capacidad de regene-
ración, puesto que, teóricamente, de varios cachitos de gusano podríamos
obtener igual número de bichos enteros. pero lo que sí que es totalmente inno-
vador es que el cuerpo hueco y segmentado del anélido actúa como una
bomba hidráulica que permite al gusano nadar, andar, correr y excavar con
movimientos ondulatorios muy elaborados y efectivos a base de trasvasar
líquidos de unos segmentos a otros con diversas presiones. El gusano, pues,
funciona como la manguera contraincendios que se revira y enrosca, estira y
encoge cuando el Trozo de seguridad Interior del barco le mete agua a presión
para apagar un incendio.

pero la organización corporal del gusano presenta también grandes proble-
mas, aparte del aparente despilfarro de órganos repetidos: el más inquietante
es su extremada blandura, que le convierte en codiciada presa fácil para todos
los depredadores. y dada esta pejiguera, el lector comprenderá que tarde o
temprano la naturaleza tenía que conjurar este peligro endureciendo a los
frágiles gusanos marinos, pero ¿cómo? pues muy sencillo: forrándolos con
una armadura protectora. y aquí es donde aparecen los artrópodos, o sea, los
insectos, escorpiones, cangrejos, gambas y parentela, cuya característica
común es que han acorazado su cuerpo con un caparazón externo de quitina,
que en el caso de los artrópodos marinos (crustáceos) a veces se refuerza con
retoques calcáreos (fotos página siguiente).

Tal caparazón o exoesqueleto termina siendo materia inerte, muerta, y su
carácter de exterioridad genera un inoportuno problema, y es que, al igual que
nosotros tenemos que cambiar de traje cuando crecemos o engordamos porque
no cabemos en su interior, los artrópodos también deben cambiar periódica-
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mente su exoesqueleto por uno de talla mayor en un proceso que se llama
muda o ecdisis, que se define como el recurso fisiológico mediante el cual
algunos organismos son capaces de segregar una nueva «piel». Los artrópo-
dos, pues, crecen en etapas, a trompicones, y limitan su crecimiento al número
de mudas que les permite la duración de sus vidas, cortas en general. por el
contrario, el esqueleto interno y vivo de los vertebrados (recordad, situados en
la otra vía, la de los deuteróstomos) sigue creciendo  paulatinamente a medida
en que lo hace el individuo, y por eso su tamaño corporal puede llegar a alcan-
zar las dimensiones más llamativas de la zoología, con los 30 metros de eslora
de la longeva ballena azul y sus 90 toneladas de arqueo bruto.

La coraza de los artrópodos o esqueleto externo se complementa con unas
duras patas técnicamente muy bien diseñadas, al disponer de bisagras más
blandas que permiten articularlas para ser empleadas en diversas funciones y
que dan nombre al grupo. Con ellas los artrópodos se constituyeron en los
protostomados marinos mejor preparados para desembarcar en tierra, pero
para lograr su colonización tuvieron que modernizarse subsanando ciertos
problemas de fabricación que limitaban a los gusanos. se imponía, pues, redu-
cir su excesivo número de anillos agrupándolos en unos pocos conjuntos que
aunasen funciones comunes y que se llaman tagmas, y el proceso de reunifi-
cación tagmatización, el cual comienza con los crustáceos (del latín crusta =
costra, 67.000 especies), sean tipo gambas o tipo nécoras. veréis: coged el
langostino que os estáis zampando y lo abrís como es habitual, en dos partes,
que son los dos tagmas de los que se compone. La parte anterior, la que se
chupa, es un tagma que funde varios anillos del gusano y que ahora incluye la
cabeza y el tórax del langostino y que por conjunción se llama cefalotórax,
donde se asientan los sentidos y cinco pares de patas andadoras, de las que un
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podríamos decir (si nadie nos regaña) que un artrópodo es un gusano que ha reducido sus
anillos y acorazado su cuerpo con un duro esqueleto externo. Obsérvese el enorme parecido
entre un cangrejo araña de la ría de foz (a la izquierda, foto de José María Arrázola) y una
araña terrestre de sierra Tejeda, en el sudeste andaluz (foto de Ilde Westendorp). Agradecemos

la cortesía a ambos fotógrafos y amigos.



par también ejerce de tenazas o de pinzas prensoras, las llamadas quelas. Está
claro, ¿verdad? De aquí que estos crustáceos se clasifiquen en el subfilo de los
decápodos (los de las 10 patas). y la otra parte restante del langostino, que
vulgarmente conocemos como la «cola», que pelamos y de la que  nos come-
mos con deleite su paquete muscular, no es otra cosa que el tagma llamado
abdomen o pleon, con el que las langostas, cigalas y otros bichos de tapeo
nadan a toda velocidad, saliendo disparados hacia atrás cuando lo despliegan
súbitamente. y por último, nos queda un pseudoanillo final del abdomen que
consiste en ese abanico caudal de cinco piezas que, ahora sí, es como una cola
y que utilizan gambas, camarones y afines nadadores como timón de profun-
didad. se llama el telson. pero aquí se nos plantea un problema, y bien gordo,
y es que con esos dos únicos tagmas los crustáceos no pueden doblar el
cuello, y esto, en tierra firme, donde el peligro acecha por todas partes, supon-
dría vivir en capilla y con la sentencia de muerte firmada. problema que los
insectos resolvieron añadiendo un tagma más, o sea, estructurando su cuerpo
con tres tagmas: cabeza, tórax y abdomen. Luego hablamos de este feliz acon-
tecimiento y de sus efectos, que nos liamos si nos anticipamos.
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En la langosta de la foto del autor se observan muy bien los dos tagmas: el cefalotórax, con sus
cinco pares de patas andadoras (un par son las quelas), y el abdomen, claramente anillado,

donde vemos pleópodos o falsas patas y, a su final, el pseudoanillo llamado telson.



El subfilo de los decápodos engloba los crustáceos que tienen forma de
gamba y los que la tienen de centollo. Todos ellos cuentan con 10 patas, solo
que el cefalotórax de una nécora —la ponemos como modelo— semeja ser un
caparazón único que, a ojo, cubre todo su cuerpo; y es porque el cangrejo
lleva el tagma abdomen replegado y «escondido» en la parte inferoposterior
de su cuerpo; duda que no aparece en gambas y camarones, cuyos dos tagmas
son claramente identificables. pero en ambos casos el abdomen cumple la
función —entre otras— de transportar la puesta de huevos, tanto en los de tipo
camarón como en los de formato cangrejo. y por eso podemos distinguir tan
fácilmente el sexo de las nécoras, aunque en ese momento no lleven consigo
la puesta de huevos: les damos la vuelta y si el tagma abdomen que vemos es
un triángulo grande, casi equilátero, es hembra, y si es más estrecho, como
isósceles, macho.

y dado el carácter acuático predominante en la mayoría de los crustáceos,
«todos ellos» respiran por branquias que, como ya conocéis, son los aparatos
concebidos para aprovechar el oxígeno disuelto en las aguas, al contrario que
los pulmones, que están diseñados para respirar el oxígeno atmosférico.
hemos dicho todos ellos, incluidos aquellos que podemos encontrar en canti-
dades multitudinarias en las sierras cubanas, viviendo a muchos kilómetros de
la costa caribeña, a donde no llega el olor salado de la mar ni por asomo (es
un decir). O el cangrejo de los cocoteros, un gigantesco decápodo que abunda
en Madagascar y en otras costas del Índico y que puede alcanzar un peso de
hasta 13 kilos y que trepa por los troncos de las palmeras en demanda de los
cocos que constituyen su alimento (foto página siguiente). ¿y eso qué quiere
decir? ¿Que los cangrejos terrestres pueden respirar el oxígeno atmosférico
con las branquias? pues mirad: yo os contestaría que sí y que no, pero mejor
que tengamos calma, que en biología todo tiene una explicación coherente y
pronto llegará. y mientras llega, sigamos avante.  
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A la izquierda, anverso de una nécora, donde observamos las quelas siempre en posición de
ataque y el último par de patas ensanchado en forma de remo, que indica que se trata de un
decápodo nadador. Aquí únicamente vemos el tagma cefalotórax. A la derecha, reverso, donde
aparece replegado el tagma abdomen, muy ancho, lo que indica que se trata de una hembra.

(fotos gentileza de José María Arrázola).



Entonces los crustáceos, esos bichos tan locos, tan abundantes, ¿qué son?
¿Cómo es posible que igual podemos encontrarlos en las inmediaciones de las
fuentes hidrotermales submarinas, donde las agua hierven y en las que se han
contrastado cangrejos viviendo a 80 grados de temperatura, y también estén
en las grandes, medianas y someras profundidades, así como en los espacios
intermareales compartiendo lo seco y el agua e igualmente relativamente lejos
de la mar como acabamos de decir? ¿y cómo es posible que para verlos
tengamos que recurrir la mayor parte de las veces al microscopio cuando el
cangrejo de Kamchatka llega a los dos metros de envergadura y es el inverte-
brado de mayor tamaño que existe, al igual que el de los cocoteros es el más
pesado del mundo? ¿y en qué cabeza cabe que los percebes y los balanos
también sean crustáceos, o sea, que un percebe venga a ser algo así como una
nécora con mitra por sombrero, anclada en la silla curul de la roca, mecida al
vaivén del espumeante oleaje? Es que —convengamos— entre la figura del
bogavante y la del centollo hay sitio para que quepan todas las extravagancias
posibles. y encima los crustáceos son de todos los colores y formas.

pero permitidme que divague un poco, que afloje el corsé de la férrea
exactitud científica y que emplee la metáfora y la prosopopeya con una indi-
recta intención didáctica. Es que para mí los cangrejos son los únicos anima-
les que tienen el valor reconocido en la hoja de servicios y suficiente músculo
para doblarle el pulso a la dureza del medio ambiente y, ¿por qué no decirlo?,
ese tanto de osadía que de siempre ha nutrido las mejores páginas de la épica
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El cangrejo de los cocoteros, Birgus latro, puede llegar a pesar 13 kilos y vive en lo seco.
¿podemos decir que respira el oxígeno atmosférico con sus branquias concebidas para respirar

en el agua? pues ahí va una contestación salomónica: sí y no. (foto: internet).



literaria. vamos, que un león al lado de un centollo... una monjita de la Cari-
dad, sin bromas. porque ya se sabe que en la naturaleza reina la norma general
de que cuanto más lejos se esté del hombre o de cualquier otro peligro, mejor.
y el cangrejo (no hablamos de las gambas y similares) es uno de los pocos
seres que no conoce el miedo ni lo que es la huida. siempre que me he cruza-
do en tierra con alguno de ellos e incluso buceando, he comprobado que, en
lugar de esconderse, se han plantado delante de mí, desafiantes, para a conti-
nuación erguirse sobre las cuatro patas traseras, con lo que, teóricamente,
aumentan su tamaño y en un instante han presentado amenazantes las dos
quelas con la tenazas abiertas y preparadas para el combate. O sea que, en
lugar de amilanarse, se han puesto en jarras y han gritado: ¡aquí estoy yo!
Además, este display de advertencia está tan arraigado en la conducta de estos
acorazados guerreros que en Cuba, en la época de las migraciones multitudi-
narias de los cangrejos terrestres desde la selva a la mar, les he visto, al cruzar
las carreteras, enfrentándose a los camiones que circulaban por ellas y que
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Aunque parezca increíble, estos balanos, eternamente pegados a la roca intermareal, son tan
crustáceos como un centollo, aunque obviamente no se pueden clasificar en el orden de los
decápodos, sino en el de los cirrípedos, junto con los percebes, que son otros cangrejos modifi-

cados para enfrentarse a las embestidas de las rompientes. (foto del autor).



segundos después irremediablemente les iban a arrollar. Con ello queda claro
que estos bichos, como el general Cúster del séptimo de Caballería, saben
morir con la chulería puesta. y es posible que este temperamento, que habla a
las claras de una disposición genética irrepetible en zoología, permita que los
crustáceos, dentro de los artrópodos, sean uno de los grupos más florecientes
del reino animal, aunque veremos que con limitaciones.

y bien, ¿qué conclusiones podemos sacar de la originalidad de los crustá-
ceos, de su cosmopolitismo, de su variabilidad, de su valentía, de su capacidad
de adaptación para vivir aquí y allá, en tierra (que no en lo seco) y en la fosa
marina, en el río o en las selvas tropicales? pues la primera es que parece, a
todas luces, que a estos bichos les ha ido bastante bien en la evolución, y que
por eso son un grupo próspero y combativo, un grupo inquieto al que la mar
se les ha ido quedando pequeña y que por eso mandó una avanzadilla de
cangrejos exploradores a tierra con la misión de estudiar si era factible coloni-
zar lo seco mientras el grueso de la fuerza se mantenía acuartelada en la mar
en espera de examinar los pertinentes informes. pero para este tipo de proyec-
tos, rayanos en la gesta, hace falta contar con un buen armamento, y las bran-
quias de los crustáceos, concebidas para el agua, en tierra son impedimenta
anticuada, cosa de gusanos trasnochados y de pulpos carcas, un sistema respi-
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Jamás he visto un cangrejo que huya. Antes bien, he observado que ante cualquier atacante, por
enorme que sea, el valiente crustáceo se yergue, presenta abiertas y amenazadoras las quelas y
se apresta al desigual combate. El autor consiguió esta foto en las Ciénagas de Zapata, en Cuba.



ratorio demodé que les sitúa
en inferioridad de condiciones
respecto a las tráqueas de los
insectos, y ya no digamos con
los pulmones de los vertebra-
dos, que son el verdadero
salvoconducto para respirar el
aire atmosférico sin problemas
ni fronteras. 

Entonces, ¿cómo pudieron
los cangrejos respirar en tie-
rra? pues la cosa no parece
fácil. Lo único que podían
hacer era adaptar sus bran-
quias para seguir respirando el
oxígeno disuelto en el agua
atmosférica cuando se en-
cuentran en un ambiente rela-
tivamente seco. y digo «relati-
vamente» porque los can-
grejos terrestres solo pueden
vivir en países tropicales
donde la humedad del aire es
tan elevada que roza la satura-
ción: un gol para el equipo
visitante, porque a falta de

agua marina se puede aprovechar la que contiene el aire. y para lograrlo
estos bichos presentan en el interior de su cuerpo una cámara llena de agua
donde se alojan las branquias, que pueden seguir respirando el oxígeno
disuelto en esta pequeña reserva líquida. Es la llamada cámara branquial.
Ahora el problema consiste en mantener constante el nivel interior de la
cámara, pero no con un agua cualquiera, sino con una lo más enriquecida
posible en oxígeno. y para conseguirlo estos cangrejos se mantienen siempre
húmedos (recordemos en qué ambiente viven), mojándose su carcasa con un
agua atmosférica que ellos se ocupan de enriquecer en oxígeno por medio de
una reacción química que fija este gas a su superficie, transfiriendo este
complejo líquido a la cámara branquial, donde las branquias absorben de
forma continua el oxígeno contenido en el agua suministrada desde el exte-
rior del cuerpo. siguiendo este proceso tampoco sería erróneo concluir con
que los cangrejos terrestres respiran a través de su piel gracias a un genuino
proceso que se conoce como pulmón branquial, con un funcionamiento aún
poco explicado y un nombre que forzosamente nos retrotrae a esa figura retó-
rica que se llama oxímoron.
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Las branquias de los crustáceos, concebidas como en
el caso de los peces para respirar el oxígeno disuelto
en las aguas, en tierra se convierten en impedimenta
trasnochada, un sistema respiratorio demodé más
propio de almejas achacosas y de salmonetes carcas.
(foto gentileza de José navarro, https://marmenoren-

clave.blogspot.com).



y con la servidumbre de soportar las branquias de por vida, los cangrejos
solo son terrestres provisionalmente porque periódicamente tienen que regre-
sar a la mar a depositar en su útero maternal y primigenio sus puestas de
huevos, que darán origen a unas larvas nadadoras que en un momento dado, y
siguiendo la llamada gregaria de la especie, se reúnen por millones para
desembarcar en tierra y vivir la ilusionante aventura del «quiero y no puedo»
terrestre.

sin embargo, el protagonismo de la conquista definitiva de la tierra corres-
pondió a otros artrópodos menos aparatosos pero mucho más abundantes, los
insectos. pero estos no podían caer en los errores estructurales de los crustá-
ceos y, para empezar,  tuvieron que añadir a su cuerpo un tagma más, el de la
cabeza, que se ocupó de centralizar el sistema nervioso y los órganos de los
sentidos, con lo que el insecto quedó dividido en las tres secciones clásicas
que, a su vez, agrupan  órganos y sistemas individualizados: los tagmas cabe-
za, tórax y abdomen. y el invento fue tan bueno que se proyectó, aunque por
otra vía, la de los deuteróstomos, a los animales más evolucionados que exis-
ten, los mamíferos distribuidos en cabeza, tronco y extremidades. 

pero los insectos, arañas y escorpiones también tenían que liberarse de la
servidumbre de las branquias y como pioneros que les tocó ser en lo seco
tuvieron que inventarse un truco para poder sobrevivir respirando el oxígeno
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Los cangrejos solo pueden ser terrestres provisionalmente porque tienen que regresar a la mar
para poner sus huevos en el agua, único medio en el que pueden medrar sus larvas planctónicas.

En la foto del autor, decápodos en la Lengua de la Bavaría, en senegal.



atmosférico. La chapuza no podía ser más simple y original: los insectos
abrieron ventanas y puertas para que circulase el aire a través de su cuerpo y
lo ventilase, o sea, lo agujerearon  como un queso de gruyère (valga el tópico)
y montaron un intrincado laberinto de tubos, las tráqueas, que se abren al
exterior y se inmiscuyen en la intimidad corporal como si de una tela de araña
se tratara, llevando el aire directamente hasta los órganos y lugares más recón-
ditos por medio de una red secundaria de tráqueas cada vez más finas, que se
llaman traqueolas. 

La respiración traqueal sería el asombroso paso intermedio entre dos órga-
nos muy parecidos por su fisiología y cometidos: las branquias, para respirar
el oxígeno disuelto en el agua (todos los animales acuáticos las tienen), y los
pulmones, que absorben el oxígeno contenido en el aire y, por tanto, reservado
a los animales terrestres. y aunque el invento de los pulmones tengamos que
buscarlo en la otra vía evolutiva, la de los deuterostomados, no cabe duda de
que los insectos y otros varios artrópodos terrestres (escorpiones, arañas,
ácaros…) se marcaron la chulería  de aprovechar el oxígeno del aire por la vía
más rápida y contundente: el contacto directo de este gas con sus tejidos. se
trata, por tanto, de un modo de respiración pasiva, aunque solo en parte
porque cuando el artrópodo corre o vuela se activa muscularmente el sistema
traqueal. Muy ingenioso el asunto.
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fósil de meganeura, una libélula del Carbonífero del tamaño de algunas de nuestras actuales
águilas. su fase larvaria transcurría en el seno de las aguas, respirando por branquias, para pasar
en su etapa adulta a respirar el oxígeno atmosférico por tráqueas, secuencia que se mantiene en

las libélulas actuales. (foto: internet).



pero la arriesgada aventura de desembarcar en tierra no podía hacerse a lo
loco, sino tomándosela con calma, preparando muy bien la estrategia a seguir.
por eso los primeros insectos terrestres transitaron desde la branquia a la
tráquea en varias y lógicas etapas, nada de dejar el agua de golpe, nada de
cambios bruscos que son contrarios al espíritu de la evolución, cuyos progre-
sos deben responder siempre a una paulatina adaptación al medio. y para
comprender cómo se desarrolló este proceso, situémonos en los comienzos del
período Carbonífero, hace 370 millones de años, cuando los continentes ya se
habían reunido en uno solo, pangea, y la atmósfera contenía un 35 por 100 de
oxígeno frente al 21 por 100 de hoy. Aquella gran concentración de oxígeno
propiciaba las lluvias torrenciales, y gran parte de pangea se convirtió en un
pantano en el que vegetaban enormes árboles que capturaban el CO

2
del aire

al efectuar su función clorofílica a la par que exhalaban más oxígeno, enrique-
ciendo gradualmente el ambiente de este gas. y también generaban mayor
cantidad de agua procedente de lluvias y tormentas. Los cangrejos terrestres
estaban a sus anchas, como en casa. y, de paso, con tanto oxígeno, el aire se
hizo más inflamable y, con la complicidad de los rayos, el ambiente ardía con
violentos incendios forestales, por lo que si había que elegir algún lugar donde
la vida pudiese conservarse, ese era el agua dulce en sus más permanentes
manifestaciones: los caudalosos ríos y multitud de extensos lagos que forma-
ban el paisaje sobre el que volaba un insecto pionero, el meganeura, una
descomunal libélula de un metro de envergadura alar y 70 cm de larga, del
tamaño de muchas de nuestras águilas actuales, y cuyas larvas, llamadas náya-
des, al igual que ocurre con las de sus descendientes de hoy, se desarrollaban
en el seno del agua dulce, respirando en esta etapa acuática, como no podía
menos de suceder, por branquias. y al terminar su metamorfosis y una vez
abandonada el agua, había que respirar el aire atmosférico y las branquias ya
no servían para nada, con lo que muchos viejos artrópodos optaron por el
sistema traqueal como solución. y con esta dualidad branquia-tráquea en su
doble vida, el meganeura ni dejaba de ser un bicho acuático ni empezaba a ser
definitivamente terrestre. pero le cabe el honor, eso sí, de ser la primera cria-
tura voladora que hubo en la Tierra. pero la secuencia del paso de la branquia
larval a la tráquea del adulto de meganeura se llenaría de lógica y razón, y
hasta tiene un ilustrativo paralelismo en la otra vía evolutiva que conocemos,
la de los deuterostomados: una rana pone sus huevos en el agua, de los que
nacen unos renacuajos que respiran por branquias. y tras la metamorfosis, que
es una gran revolución anatómica, estos abandonan el agua convertidos en una
pequeña rana que respira con unos incipientes pulmones (sin entrar en deta-
lles) para valerse en tierra. y, a diferencia de las tráqueas, como los pulmones
eran lo mejor que se había inventado para respirar en lo seco, los sucesores de
los anfibios, los reptiles, los mejoraron, y de los dinosaurios pasaron, muy
perfeccionados, a las aves y, por otra rama, a los mamíferos. Mientras que el
insecto, con sus tráqueas, aunque se vista de seda, en insecto se queda.
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El ejemplo de meganeura,
que es probable que en cierto
momento fuese el único insec-
to que vivía en la Tierra, nos
confirma que los primeros
insectos terrestres salieron del
agua (o sea, directa o indirec-
tamente de la mar) y que poco
han variado en el transcurso
de millones de años, excepto
en tamaño y en que una mayo-
ría pudo librarse de la servi-
dumbre de tener que volver al
agua para reproducirse y se
hicieron definitivamente
terrestres. por eso, la vida y
aspecto de las libélulas actua-
les es un calco de meganeura,
con idéntica fase larvaria
branquial en el agua y trá-
queas en la adulta; pero
también en el Carbonífero
encontramos fósiles de insec-
tos permanentemente terres-
tres, cuyas formas se han
conservado hasta nuestros
días: saltamontes, efímeras,
mariposas y polillas, moscas y
mosquitos se encuentran en

varios yacimientos fosilíferos españoles, y la cucaracha extinta Phylloblata,
de la que las actuales son prácticamente un trasunto, ha sido datada en 300
millones de años en un fósil del Carbonífero portugués. El actual escorpión es
otro fósil viviente que conserva los caracteres ancestrales de los artrópodos
marinos. ¿A que se parece mucho a un bogavante?, ¿tanto como un centollo a
una araña? pues no es una casualidad.

La tráquea también presentaba problemas, claro. En los principios del
Carbonífero los artrópodos terrestres dominaron en la Tierra porque cada vez
se hacían más grandes, ya que el ambiente, tan oxigenado y repleto de recur-
sos alimentarios, así lo favorecía. y por estas razones, el paisaje pantanoso se
llenó de insectos gigantes, además de las enormes arañas y los fenomenales
escorpiones terrestres, grandes pero solo hasta un límite, pues ellos mismos
desaparecieron víctimas de su gigantismo para recuperar en el pérmico, hace
230 millones de años, el tamaño normal que hoy tienen sus sucesores, que
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En la foto del autor puede observarse una hembra de
libélula actual que, ayudada por su macho, está
poniendo huevos dentro del agua, de los cuales nace-
rán una larvas, las náyades, que respirando por bran-
quias repetirán la historia de la meganeura, que no
terminó de ser un animal totalmente terrestre pero que
tampoco perteneció por completo al agua: ¿bichos de
transición? Obsérvense los tres tagmas típicos del

insecto: cabeza, tórax y abdomen.



además es el máximo que permite la respiración traqueal. y es que, a medida
que los insectos, arañas y escorpiones se hacían más grandes gracias al gene-
roso cupo de oxígeno existente en el aire, necesitaban más tráqueas y traqueo-
las en el interior de su cuerpo para que este gas llegase a la intimidad de sus
tejidos y órganos. pero se presentó el momento en el que el enrevesado siste-
ma traqueal competía por el espacio corporal interno con los propios órganos
del insecto y afines, y donde se necesitaban tantas tráqueas no quedaba sitio
para el sistema nervioso y el aparato digestivo y se imponía definitivamente
estandarizar los tamaños de todos los artrópodos para que no fueran ni más
grandes ni más pequeños que lo que permitiese el equilibrio entre su funciona-
miento interno y el volumen de la intrincada red traqueal que lo invadía.

Además, el lento tránsito de la evolución fue resolviendo todos estos
problemas: desde el alto porcentaje del 35 por 100 de oxígeno en el Carboní-
fero (en el que nosotros no hubiéramos podido vivir) se pasó al 23 por 100 en
el pérmico, una oxigenación del aire muy parecida a la actual. En esta atmós-
fera los artrópodos traqueales no podían crecer más y, como paralelamente
habían irrumpido en la tierra los vertebrados anfibios y los reptiles, los insec-
tos más grandes fueron desapareciendo como presas más cotizadas por estos
depredadores, manteniéndose, selectivamente, los más pequeños de cada
especie. 

podemos terminar el capítulo de hoy de Rumbo a la vida marina con el
siguiente resumen: los crustáceos con sus branquias, valientes exploradores de
lo seco, nunca dejaron de pertenecer al agua; y el resto de los artrópodos, con
la feliz chapuza de las tráqueas, lograron un gran  éxito parcial en la conquista
de la tierra, hasta el extremo de que ya no queda ninguno en la mar y que
insectos los tenemos hasta en la sopa, pero con la condena de su obligada
pequeñez y con el patético designio de servir de comida a los animales pulmo-
nados, que de verdad son quienes mandan por su situación en la pirámide
trófica de la Tierra. Además, qué carallo, que una jirafa llena de tráqueas,
traqueolas, agujeros y tubos en su interior nunca podría haber sido digna tata-
ranieta de la mar. y punto.
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Réplica de la nao Santa Marí a en Arrecife,
Lanzarote, mayo 2018. (foto: RgM).
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L destructor de la Armada de los Estados unidos
uss Pinckney, de la clase Arleigh Burke, se encon-
traba en aguas del próximas al golfo pérsico inte-
grado en un grupo de combate, cuyo núcleo era el
portaviones uss Gerald Ford, cuando se aproxima-
ron por el sureste dos objetos volantes no identifica-
dos. El comandante recibió la información con
suma tranquilidad, pues tenía plena confianza en su
dotación y en el complejo sistema Aegis, conjunto
organizado de radares, ordenadores, misiles y arti-
llería de varios calibres capaz de derribar a los dos

probables misiles procedentes de la costa occidental del golfo que, una vez
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identificados, dieron lugar a la generación y envío de órdenes al sistema de
lanzamiento vertical Mk-41, desde el que fueron lanzados dos misiles sM-
2MR dotados con sistema inercial y radar de guiado en su fase terminal. poco
después los ecos de los misiles se juntaron con los generados por los vehícu-
los que se aproximaban y tras las explosiones la pantalla quedó despejada. 

unos minutos más tarde, el sistema detectó un grupo de contactos mucho
más cercanos, casi imperceptibles, procedentes del nordeste. sus insignifican-
tes ecos se transformaron lentamente en una mancha extensa y alargada que
ocupaba una amplia franja de la consola. El sistema reaccionó de inmediato y
el montaje de cinco pulgadas Mk-45 dirigió su fuego hacia el centro de la
mancha, que disminuía en espesor a medida que el enjambre se aproximaba.
Algo después, varios de los objetos voladores, reconocidos por medios visua-
les como pequeños aviones, fueron sometidos al fuego los dos cañones vulcan
phoenix Mk-15, que disparaban a un ritmo de 3.000 proyectiles por minuto y,
aunque muchos fueron derribados, la artillería no podía hacer frente a la gran
cantidad que se echaba encima. por fin entraron en función los dos cañones
láser, que disparaban con gran rapidez; pero desbordados por el número de
blancos, fueron alcanzados por los diminutos aviones que penetraron la barre-
ra, ocasionando explosiones que obligan a cesar el fuego. Los escasos aviones
que no fueron alcanzados se estrellaron contra el Pinckney, con las consi-
guientes explosiones de las reducidas granadas fragmentarias que, pese a su
limitado tamaño, causaron daños a radares, antenas, sensores, montajes, etc.,
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El destructor uss Pinckney y la fragata Juan de Borbón. (foto: www.wikimedia.org).



que, aunque no pusieron al buque en serio peligro, colapsaron su sistema de
armas, dejando de cubrir el sector aéreo que tenía asignado. Esto lo había
logrado una jauría de abejones construidos en gran cantidad de modo rudi-
mentario.

Como habrá descubierto el avezado lector, lo narrado hasta ahora es
ficción pero, tras un análisis de lo ocurrido en la guerra de siria, tal vez no
esté muy descaminado, ya que hay constancia de que el pasado 8 de enero la
base aérea rusa de Khmeimim fue embestida por 10 aviones no tripulados y
otros tres atacaron al cercano puerto de Tartus. se trataba de unidades simila-
res a las utilizadas en aeromodelismo, construidas de plástico y madera, de
una envergadura de unos tres metros que, accionadas por motores utilizados
para cortadoras de césped, portaban diez granadas de fragmentación bajo de
sus alas. Estos modestos aviones, guiados por gps con un alcance de unos
100 km y un coste inferior a los 2.000 dólares eran copia de los rusos del tipo
Orlan-10 que, derribados por las fuerzas rebeldes, fueron capturados y copia-
dos. Aunque los rusos aseguran que todos fueron derribados, parece que algu-
nos aviones que se encontraban en las pistas quedaron dañados, aunque nunca
sepamos con certeza el resultado del ataque. El Estado Islámico y otros
grupos que actúan en siria han construido muchos «avispones» de este tipo. 

La palabra «dron» es una adaptación a nuestra lengua del sustantivo inglés
drone, que corresponde a la traducción literal del término «zángano», utiliza-
do para referirse a una «aeronave no tripulada». El término está registrado en
la edición número 23.ª del Diccionario de la Real Academia de la Lengua
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Rusia muestra los drones que atacaron sus bases en siria. (foto: www.elcomercio).



Española. su plural es drones y, según el Diccionario, no es necesario escri-
birlo en cursiva o entre comillas. Aunque al principio se refería exclusivamen-
te a aparatos con forma de avión militar y destinados a usos de este tipo, en la
actualidad han surgido nuevos vehículos voladores que no tienen relación ni
parecido con los militares, en cuyo caso tal vez sea más apropiado referirse a
ellos como «vehículos aéreos no tripulados» o «robots voladores», dejando el
vocablo dron solamente para los de uso militar, diferenciándolos de los «misi-
les» que, aun siendo también de aplicación militar, disponen de su propio
término. En este artículo me voy a referir solo a los drones, pues existen
dentro de los vehículos militares no tripulados algunos que efectúan una
trayectoria terrestre o submarina. Únicamente hablaremos de su trayectoria
aérea, aunque después la puedan continuar en tierra o sumergidos, momento
en el que dejarán de ser drones. También me permitiré la licencia de emplear
el término de «abejones» que, a pesar de resultar más coloquial, es más
descriptivo para referirse a drones de escasa entidad.

son muchos los artículos que se han referido a la descripción de los ve-
hículos no tripulados, entre los que destaco uno de los más completos, cuya
lectura recomiendo, elaborado por el capitán de navío Marcelino gonzález
fernández, titulado «vehículos no tripulados para utilización naval», que he
tenido muy presente al escribir esta reseña, pues abarca con amplitud lo que
expresa en su título; pero aquí solo dedicaré a la parte descriptiva de los
drones lo necesario para conocer el «estado del arte» y tratar de comprender
su filosofía de empleo.

se han utilizado drones en muchas ocasiones. Recuerdo largas vías instala-
das en el castillo del barco que era mi destino para lanzar uno que hacía de
blanco en el tiro antiaéreo de la 21.ª Escuadrilla de Destructores. por sus limi-
tadas dimensiones, era difícil de alcanzar, aunque en ocasiones resultaba
destruido y dejaba de ejercer de vehículo de «ida y vuelta» gracias al excelen-
te adiestramiento del personal de artillería. También se han utilizado en
conflictos del pasado, como las guerras de vietnam, del golfo y de la antigua
yugoslavia para misiones de reconocimiento, y tras los atentados del 11-s se
usaron drones armados en las guerras de Afganistán e Irak, así como en la
actual guerra de siria.

Los drones de «ida y vuelta» (o solo de ida) pueden ser utilizados en zonas
de grandes riesgos, en las que el uso de los aviones tripulados es excesiva-
mente arriesgado. pueden conseguir mejores resultados, ya que son más
discretos, su manejo es posible desde distancias muy grandes y alejadas de la
zona de riesgo y su utilización incluye un amplio abanico de misiones y esce-
narios con capacidades que, debido a los avances de la técnica en los diferen-
tes campos, varían entre el ataque, exploración, vigilancia, reconocimiento,
descubierta, inteligencia, etcétera. 

nos hemos referido a la guerra de siria, actualmente en desarrollo (escribo
este artículo en abril de 2018), y el ataque que tuvo lugar en enero es un buen
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ejemplo de «guerra asimétrica». Los pequeños abejones son difíciles de derri-
bar con armas de fuego directo, tal como señala un manual del Ejército de los
Estados unidos. Alcanzarlos con bala de rifle es muy difícil y probablemente
una escopeta de cartuchos tendría más posibilidades, pero significaría la nece-
sidad de llevarla como armamento adicional. En este sentido de autoprotec-
ción, el Ejército estadounidense está en fase de actualización de sus misiles de
hombro stinger —que se utilizan para atacar a helicópteros y aviones en
vuelo— con que dotar a sus unidades de infantería, pero la mejora supone un
incremento de 55.000 dólares por unidad, cuyo coste básico sin la mejora
sería de 120.000 dólares, por lo que solo se han adquirido 1.147 módulos,
aproximadamente dos por equipo, lo que no sería suficiente para hacer frente
a un enjambre de abejones.

En la mar la situación se presenta aún más complicada, ya que barcos de
un coste de unos mil millones de dólares podrían encontrar grandes dificulta-
des para hacer frente a un enjambre de drones, y el sofisticado sistema Aegis,
capaz de derribar a los misiles que constituyen una posible amenaza, no ha
sido pensado para hacer frente a enjambres que atacan de forma simultánea
varios objetivos. La us navy está modificando el software de sus barcos para
capacitarlos contra el ataque de blancos pequeños, pero es difícil conseguir
cuando son muchos los atacantes y proceden de diferentes direcciones,
circunstancia muy probable porque la mayoría de los conflictos actuales se
desarrollan en zonas litorales y los drones se pueden lanzar desde diferentes
puntos en tierra sin necesidad de pistas de despegue, ya sea desde casas, gara-
jes, etc., como ocurre en siria.

para combatirlos se ha buscado la solución en los cañones láser. Las inves-
tigaciones se llevan a cabo por grandes compañías, como Lockheed Martin,
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La us navy presenta su nuevo cañón naval láser. (foto: www.es.gizmodo.com).



con gran futuro, pues el láser se propaga a la velocidad de la luz y un disparo
cuesta menos de un dólar. Los sistemas están en desarrollo y se han probado
con éxito utilizando pequeños abejones como blanco. El problema es que el
cañón láser tiene que seguir un proceso que incluye detección, seguimiento,
puntería y destrucción, lo que puede suponer segundos hasta que termina y
comienza de nuevo con el siguiente blanco, por lo que es necesario determinar
el número de cañones láser necesarios en función de la entidad del enjambre,
pues los drones que consigan atravesar la barrera se supone que estarían
programados para atacar en primer lugar a la fuente de calor de estos cañones.
Otras limitaciones  serían su reducido alcance y la dificultad de ser empleados
bajo determinadas condiciones ambientales y meteorológicas, tales como
niebla, calima o tormentas de arena.

Dentro de lo que ya hemos definido como dron, vamos a emplear las siglas
uAv (Unmanned Airborne Vehicle) para los destinados a misiones de recono-
cimiento, inteligencia, etc., y uCAv (Unmanned Combat Aerial Vehicles) para
los que son capaces de realizar ataques contra aviones o unidades navales.

La us navy se está planteando llevar a bordo de sus portaviones aviones
no tripulados, ya que operaciones relativamente recientes, como DEsERT
fOX (1998) o IRAKI fREEDOM (2003), demostraron la importancia de los
uAv en misiones de reconocimiento y se vislumbró que en el futuro podrían
constituir un complemento significativo para el avión tripulado, ya que
proporcionarían en tiempo real información valiosa a los comandantes nava-
les. La gama de uAv es cada vez mayor, y está en aumento el número de
aviones no tripulados de ala fija y rotatoria dotados de diferentes sensores
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uAv Predator. (foto: www.wikimedia.org).



electroópticos, infrarrojos, hiperespectrales, acústicos, electromagnéticos y
magnéticos, algunos de ellos con posibilidad de ser lanzados desde platafor-
mas sumergidas. Además los uAv han demostrado una gran robustez y
pueden ser utilizados en condiciones ambientales extremas. su gran alcance
les permite penetrar con sigilosidad en zonas de alto riesgo, con sensores
capaces de proporcionar información reciente de las operaciones en curso a la
fuerza aeronaval. no sabemos qué ocurrirá en la década de los 20, pero
la demanda de uCAv, es decir, uAv dotados de capacidad  de combate, es
cada vez mayor.

La us navy ha proporcionado los requisitos que justificarán la construc-
ción de una cantidad todavía no especificada del avión experimental no tripu-
lado en fase de prueba X-47B, en el que ya se han gastado 818 millones de
dólares para el desarrollo del programa uCLAss (Unmanned Carrier
Launched Airborne Surveillance and Strike), dentro del cual la Marina esta-
dounidense necesita, además de los uCAv, dedicar una parte importante del
esfuerzo a la fabricación de un aprovisionador de combustible no tripulado
basado en un portaviones, al que se ha designado oficialmente como Stingray
MQ-25, un avión no tripulado capaz de repostar a los uCAv y a los aviones
tripulados. De este modo son dos los proyectos en marcha, el X-47 y el MQ-25.
Este último, además de reabastecer en vuelo a otros aviones, dispondrá de
capacidad de detección por infrarrojos y de comunicaciones.

En cuanto al X-47, es un sigiloso avión diseñado para combatir desde el
aire y dispondrá de los sensores necesarios para proporcionar información a la
fuerza operativa; pero quedará aplazado de momento, pese al avance obtenido
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X-47B. (foto: www.wikimedia.org).



en su desarrollo. El X-47B de northrop grumman dispone de una amplia
bodega para llevar gran cantidad de armas. El prototipo efectuó su primer
vuelo en la Base Aérea de Edwards, California, el 22 de noviembre de 2011, y
el 26 de noviembre de 2012 comenzó su evaluación a bordo del portaviones
uss Harry Truman en la base de norfolk, virginia. Completó su primera fase
en el mes de diciembre, demostrando su compatibilidad con la cubierta de
vuelo, hangar y sistemas de comunicación con el portaviones. La primera
prueba de vuelo se efectuó desde el portaviones uss George H. W. Bush fren-
te a las costas de virginia. El prototipo despegó del portaviones y, tras un
vuelo de algo más de una hora, aterrizó en la Base naval de patuxent River.
por fin, el 10 de julio de 2013 el X-47B se convirtió en el primer avión no
tripulado que aterrizó sobre un portaviones. Este aterrizaje en la cubierta del
George Bush abrió la puerta a una nueva era en la aviación naval. Aunque el
primer prototipo pionero del X-47B irá a parar al museo de la us navy en
pensacola, el pentágono espera tener operativos varios drones para el año
2020. 

En cuanto a la pregunta de si los drones sustituirán a los aviones de
combate, un dron puede costar entre 10 y 20 millones de dólares, mientras que
un F-18 supone 140, más el adiestramiento de los pilotos, salarios, etc., con el
riesgo de las muertes en combate. se vislumbran muchas situaciones en las
que los drones representan una ventaja importante, si bien la us navy ha
destinado mayor presupuesto al desarrollo del proyecto Stingray MQ-25,
aunque tanto northrop grumman como Lockheed Martin han propuesto una
nueva variante de uCAv y también ha habido ofertas de Boeing y de general
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Atomics Aeronautical systems, con una configuración capaz de lanzar muni-
ción de precisión. En 2016 la Marina estadounidense publicó cuatro pliegos
de especificaciones para el concurso y en este año 2018 se seleccionará al
ganador, cuyas primeras entregas se prevén para 2021.

Entretanto, Textron ha continuado el desarrollo de armamento para ser
empleado desde el aire, y su arma de precisión g contra blancos estáticos y
móviles probada en yuma, Arizona, desde un avión Cessna Caravan mono-
motor logró un margen de precisión máximo de un metro. De 34 kg, con siste-
ma de navegación inercial asistido por gps y sensor láser en su fase terminal,
incorpora espoletas de triple modo: por impacto, por altura y por retardo, con
el fin de conseguir mayores efectos sobre un blanco grande. Está diseñada en
módulos, de modo que las nuevas tecnologías puedan ser incorporadas tanto a
los aviones tripulados como a los no tripulados. El tubo lanzador  permite que
las armas g puedan ser expulsadas por el flujo interno de aire de la aeronave.
por otra parte, Textron produce misiles ligeros de caída libre ffLMM (Free
Fall Lightweight Multirole Missile), desarrollados por la empresa Thales en
Belfast, Irlanda del norte, que pesan seis kilos y se pueden llevar a bordo de
los pequeños uAv tácticos.

El Departamento de Comercio de los Estados unidos ha continuado en
permanente diálogo con la us navy para una variante del MQ-25, ya que las
frecuentes evaluaciones que se iban sucediendo sugirieron que el avión estaría
capacitado para llevar hasta 2.000 kg de explosivos, incluyendo el AMRAAM
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F/A-18F Super Hornet. (foto: www.wikimedia.org).



(Advanced Medium Range Air to Air Missile) para atacar objetivos aéreos; así,
el almirante Michael Manazir (1), subjefe de sistemas de Operaciones nava-
les, propuso que el uCLAss podría ser utilizado para ataque con misiles y
complementar el poder de fuego de los F/A-18E/F y los F-35C en combate
aire-aire, actuando conjuntamente con aviones tripulados.

Así las cosas, el día 1 de febrero de 2016, tras muchos retrasos debidos a
las dudas planteadas sobre el programa uCLAss, el pentágono informó de
que una parte significativa del programa se iba a dedicar a la construcción
de un avión no tripulado para reaprovisionamiento de combustible del Super
Hornet en vuelo. Dispondría de algo de infrarrojos y de comunicaciones, pero
la versión de aeronave no tripulada de combate se pospondría. Este cambio
significativo del pentágono se hizo necesario para afrontar el esperado déficit
y dedicar el presupuesto de la Armada a la compra de F/A-18E/F Super
Hornet adicionales y acelerar el desarrollo del F-35C. De este modo, disponer
del MQ-25A Stingray como primer uAv basado en portaviones resultaría
menos complejo y se dejaría para más adelante el futuro F/A-XX, avión no
tripulado de combate. Con estos cambios se aborda la necesidad de reabasteci-
miento de los aviones de combustible tripulados, se ahorra entre un 20 y un 30
por 100 en el programa Super Hornet y se facilita el desarrollo del F-35.

El dron MQ-25 seguirá siendo un sigiloso avión no tripulado, pero su prin-
cipal misión no será derribar aviones enemigos, sino el aprovisionamiento de
los tripulados. Estará dotado con cuerpo, cola y alas en lugar de otra forma
más sofisticada de diseño, lo que facilitará su construcción; sin embargo, no
quedará limitada su capacidad para operar en zonas de riesgo, será más barato
y los prototipos de Boeing y general Atomics abrirán la competencia a nuevos
actores

El contralmirante Manazir sugirió que tres de estos uAv podrían acompa-
ñar a un F-35 para reaprovisionarlo de combustible. El vicealmirante shoema-
ker (2) señaló que el MQ-25 podría extender 450 millas náuticas el radio de
acción del Super Hornet, que en la actualidad supera las 700 millas náuticas.
El objetivo de la us navy es que el MQ-25 pueda suministrar 15.000 libras
de combustible a cuatro, cinco o seis aviones a una distancia de 500 millas
náuticas, con lo cual aumentaría sensiblemente el radio de acción de los avio-
nes receptores y, por lo tanto, su capacidad operativa. La nueva convocatoria
ha salido en octubre de 2017 y los competidores son Lockheed Martin,
Boeing, northrop grumman y general Atomics, aunque northrop grumman
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(1) El contralmirante Michael C. Manazir fue director del programa de Armamento de
portaviones y jefe de Operaciones Aéreas del jefe de Operaciones navales. Mandó la escuadri-
lla de Tomcats y está calificado en los aviones F-14A/D y F/A-18E/F. Tiene más de 3.750 horas
de vuelo y 1.200 aterrizajes registrados a bordo de portaviones.

(2) El vicealmirante Mike shoemaker fue comandante naval de la fuerza Aérea de la flota
del pacífico. Tiene 4.400 horas de vuelo y 1.066 aterrizajes registrados en portaviones.



señaló que retiraba de la competencia su X-47B, puesto que de momento no le
permitía cumplir los nuevos requisitos de la us navy para el MQ-25, lo que
no significa que no siga investigando para cuando exista disponibilidad presu-
puestaria para el futuro uCAv, que lógicamente acabará llegando.

Boeing sin embargo ya ha presentado las primeras imágenes de su sistema
no tripulado del programa MQ-25 para ser utilizado desde portaviones, en el
que ya solo compite con Lockeheed Martin y general Atomics. Con estos
aviones de reabastecimiento se podrá ampliar la distancia de combate de los
FA-18 Super Hornet, EA-18G Growler (3) y F-35 C. El prototipo MQ-25 de
Boeing, previsto para ser lanzado desde las catapultas de los portaviones, se
encuentra en la actualidad realizando pruebas en tierra de sus motores y está
previsto su primer vuelo en los primeros meses de este año.

sin embargo, está claro que la aventura del X-47B no acaba en el Museo de
pensacola, sino que nos encontramos en una nueva era de construccion
de drones de ataque que, aunque en un futuro inmediato no sustituirán por
completo a los aviones tripulados de combate, los pilotos tendrán que apren-
der a convivir con ellos, ya que constituirán un complemento muy eficaz.

TEMAS PROFESIONALES

2018] 531

Boeing presenta sus primeras imágenes del MQ-25 Stingray. (foto: www.fly-news.es).

(3) versión adaptada a la guerra electrónica del F-18 Super Hornet.
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OChE del martes 13 de marzo, fragata clase Álvaro
de Bazán. El cabo 1.º veterano Rupérez prepara
diligente la maniobra para fondeo de precisión.
Dirige y organiza al personal de forma rápida y
resolutiva. Conoce su oficio. supervisándolo está el
sargento primero contramaestre con galones de
estreno, rebosante de inseguridad; antes era hostele-
ro. parece inseguro y no se fía ni del firme de la
cubierta que pisa. Confía plenamente en la expe-
riencia de Rupérez, tanto como teme el próximo
desembarco de Rupérez.»

Introducción

La acumulación de experiencias del cabo primero veterano Rupérez es
fruto de uno de los métodos más antiguos de aprendizaje. Lleva mucho tiem-
po asimilando conocimientos a través de los propios errores y circunstancias.
Es, sobre todo, eficaz en las actividades de adiestramiento en las que la
casuística tiene un fuerte componente repetitivo. 

Cuando se hace algo por primera vez, el resultado suele ser peor que cuan-
do se ha realizado varias veces. Es precisamente en las tareas eminentemente
prácticas y específicas que se repiten con cierta frecuencia donde la experien-
cia llega a ser determinante. Incluso en las novedosas es posible aprovechar
algunas sinergias resultado de otras experiencias ya adquiridas. seguramente
su experiencia en la maniobra de fondeo le sea beneficiosa si le encargamos el
cometido nuevo para él de un remolque por el costado. 

El caso de Rupérez es lo común. sin embargo, en ocasiones topamos con
personal «experimentado» del que no se consigue el fruto esperado ante labo-
res que nunca ha realizado, debido a que:

EL  vALOR  DE  LA  EXpERIEnCIA
DE  LA  MARInERÍA

Manuel gOnZÁLEZ DE CAnALEs MOyAnO



— Lleva muchos años desempeñando un trabajo de forma inadecuada.
Con dificultad, reconoce su mala praxis. suele ser un obstáculo para el
destino.

— una vez alcanzado un cierto nivel, la experiencia adicional, por mucha
que sea, no le aporta prácticamente ningún valor añadido a su trabajo. 

— ha sido sobrepasado por los continuos adelantos tecnológicos. Muy
común en casos relacionados con las nuevas tecnologías. 

— solo desea trabajar en un único campo aislado, está estancado, no se
beneficia de la acumulación de experiencia en diferentes ámbitos por
la asociación que produce sobre el poso ya adquirido.

La experiencia en el know-how

En una búsqueda en la red del término experiencia, es sorprendente que
son pocas las páginas que llevan a su análisis como un valor. se encuentran,

sin embargo, referencias al
concepto moderno tan en boga
de know-how, traducido como
saber hacer, que es común-
mente aplicado a un equipo de
trabajo en referencia a la
ventaja que supone la práctica
conjunta y prolongada. Como
concepto, es más amplio que
la experiencia y engloba la
capacidad del equipo, su peri-
cia, destrezas, habilidades,
dotes, nivel de conocimiento,
etc. Cada uno de los miembros
del equipo aporta, además de
sus conocimientos y experien-
cia, la práctica de una metodo-
logía de trabajo en beneficio
de la coordinación y comuni-
cación. La valía del individuo
es ponderada en función del
efecto que proyecta en el equi-
po de trabajo.

Al igual que grandes estre-
llas del fútbol, como Messi, no
brillan igual dentro del Barce-
lona que fuera, los resultados
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Experiencia versus vejez.
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de este equipo no serían iguales sin él. véase el paralelismo Rupérez con
Messi y el grupo Activo de Castillo con el Barcelona. seguramente que la
maniobra de fondeo de la fragata clase Álvaro de Bazán salga bien o regular
dependerá no solo de la experiencia y pericia del cabo primero, sino del saber
hacer de todo el grupo Activo de Castillo en el que está integrado. no obstan-
te, su falta puede ser determinante.

El saber hacer es un estado frágil y valioso que hay que cuidar. Causa de
su pérdida es el reemplazo de alguno de sus componentes, como Rupérez,
nuestro Messi, por personal no experimentado o por la desintegración del
equipo de trabajo fruto de desembarcos masivos.

La depreciación de la experiencia como valor

sea como parte del saber hacer o en sí misma, la experiencia tradicional-
mente ha gozado de un valor muy superior al actual. Muestra de ello es que en
la actualidad la gente mayor experimentada es expulsada de los circuitos
profesionales y mercados laborales en favor de personas cada vez más jóve-
nes. ¿se puede suplir la experiencia con dosis de juventud y formación? ¿Es
posible reemplazar al cabo Rupérez cuando cumpla los 45 años por un aventa-
jado sargento alumno sin experiencia?

Bajo este punto de vista moderno, la juventud es un valor de mayor peso
que la experiencia. Descartado el factor físico, que en la Armada no es deter-
minante, es evidentemente que a la vejez se le está atribuyendo un deterioro
cognitivo, emocional y social, además de un menor dinamismo e iniciativa.
un perfil que parece cuadrar en el mundo actual, donde existe una permanente
necesidad de adaptación a las continuas novedades. 
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permita el lector que discrepe de este planteamiento, ya que una actitud
favorable ante los cambios es posible siempre, independientemente de la
edad. un ejemplo vivo son nuestros competentes subtenientes programado-
res, destetados con el Basic y maestros del sharepoint y de lo que les echen.
forzado a seguir el ritmo de la tecnología, este personal está habituado al
cambio, porque es parte de su trabajo. han convertido la adquisición de
experiencias en una rutina. Esta parece ser la forma en que una persona
entrada en años contrarreste la apatía y rechazo que suele acompañar a la
vejez. 

El descarte de Rupérez en su 45 cumpleaños libra a la Armada de un profe-
sional reacio a las novedades, pero desecha su gran valor, la experiencia. será
relevado por personal novel e inexperto, pero con mayores dosis de forma-
ción, con la que pretendemos suplir su falta de oficio. un error, en cuanto que,
por mucha que sea la calidad de la enseñanza impartida, nunca se alcanzarán
los mismos niveles de competencia. Difícilmente se consigue una formación
técnica-práctica completa en un aula o un laboratorio. Es precisamente en la
ejecución de las tareas aprendidas en un entorno real cuando se hace el profe-
sional.

El hábito de adaptarse a los cambios

¿hasta dónde la experien-
cia? Tan comunes son las
labores repetitivas a bordo,
aprendidas a base de experien-
cia, como las innovaciones del
mundo tecnológico. forzosa-
mente nuestras dotaciones
están abocadas a una continua
adaptación. La incorporación
de novedades en equipos y
procedimientos es incesante.
haber trabajado con aplicacio-
nes o procesos similares ya no
es una siempre una ayuda sufi-
ciente, aunque haber superado

numerosas situaciones parecidas predispone al éxito e incrementa la adaptabi-
lidad del personal.  

Como se ha mencionado, estar habituado a los cambios es indispensable.
La actitud ante la renovación de terminales móviles corporativos es un ejem-
plo muy ilustrativo. Mientras que el novato sargento contramaestre acoge de
buen grado el reemplazo de su antiguo móvil, deseoso de sacarle el máximo



partido, el capitán de navío perry, de más edad, pregunta por la posibilidad de
conservar el antiguo. si de alguna manera se hubiera forzado a perry a una
continua renovación anual de móvil, seguramente su actitud habría sido dife-
rente ante la entrega del nuevo terminal. ¿Qué actitud ante los cambios tecno-
lógicos se puede esperar de uno y de otro?

La Armada tradicional sabiamente ha utilizado la alternancia de períodos
de formación con el ejercicio profesional para conseguir un poso de ¿expe-
riencia?, a la vez que fuerza la continua adaptación personal, demostrándose
que reporta mayores beneficios que una formación larga y una paralización en
los destinos. Esta alternancia, combinada con los cambios de destino y ascen-
sos, produce una deseada acumulación de experiencias sin generar estanca-
miento. vemos que la hoja de servicio del cabo 1.º (v) Rupérez recoge dos
meses de formación en la escuela de su especialidad, dos años de embarque,
seis meses de curso de cabo, cuatro de embarque, nueve de curso de cabo 1.º
y seis años que lleva hasta el momento, en los que ha estado embarcado en
dos buques de diferente clase.  

Tiempos mínimos para el acceso a suboficial

Es cierto que nuestra época está inmersa en una permanente revolución
tecnológica, pero no es muy distinta a otras pasadas. Revoluciones similares
fueron en la Armada el cambio de la vela al vapor, los avances de la artillería
o la incorporación de buques a la Armada procedentes de la us navy. Tene-
mos en la actualidad retos del mismo calado que los de nuestros predecesores.
sin embargo, el peso de la experiencia del personal es muy diferente según la
época. 

para comparar su peso relativo en diferentes momentos de la historia
contamos con datos objetivos desde el siglo XIX: estos son los requisitos que
se han exigido a los candidatos para los ascensos, recogidos en los reglamen-
tos de los diferentes cuerpos de la Armada y convocatorias de acceso.

A modo de muestra se han recogido, de disposiciones dispares, los tiempos
mínimos aplicables para optar a acceder a los Cuerpos de Contramaestres,
subalternos o de suboficiales y se han sintetizado en un cuadro.

por columnas, en la primera se recoge el año de la disposición; en la
segunda, la normativa en base a la que se determinan los tiempos. En la terce-
ra y cuarta, los tiempos mínimos requeridos para presentarse a las pruebas de
acceso a suboficial. En la mayor parte de los casos, los tiempos mínimos se
reparten entre los diferentes empleos de marinería para sumar la cantidad que
se refleja en el cuadro. por ejemplo, para poder acceder a contramaestre en
1861 se exigían tres años de aprendiz para ser marinero, uno de marinero para
ser marinero preferente, otro en este empleo para ser cabo de mar y tres para
por fin poder optar a ser contramaestre. Lo que supone un mínimo de servicio
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de siete años con experiencia repartidos en empleos inferiores. un aspecto
interesante para cuantificar la experiencia marinera es el que se recoge como
tiempo mínimo de embarque. Este dato está obtenido de forma similar a lo
anterior, sumando los requisitos de embarque en los diferentes empleos en las
clases de marinería. Incluye también los tiempos por los embarques de prácti-
cas como alumnos.

Otra circunstancia que no se presenta en el cuadro es el tiempo como
alumno, con vistas a ponderar formación frente experiencia. La relación entre
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AñO NORMATIVA DE EMBARQUE DE SERVICIO

> siete años

siete años

> Cuatro años

Ocho años
y ocho meses

Cinco años

seis años

seis años

Ocho años

seis años

Dos años
y nueve meses

Tres años

un año

no se exige

siete años
de navegación

siete años

> Cuatro años

seis años y diez meses

4,5 años

4,5 años

Cuatro años

seis años

seis años

un año y nueve meses

—

—

—

Reglamento
de Contramaestres

R. O. 19 de enero

R. O. 20 de enero. Reglamento
de Contramaestres

R. O. 14 de abril. Reglamento
de Aprendices

O. M. 3185/58
de 17 de noviembre

O. 3265/59 de 4
de noviembre

O. M. 4424/63 de 17
de octubre

Ley 145/64 de 16
de diciembre

Ley 44/68
de 27 de julio

O. 60/86 de 17 de julio
voluntariado Especial

Real Decreto 35/2010

Res. 452/38118/2017
de 23 de mayo

R. D. 1785/2000 Reglamento
general de Ingreso

y promoción ff. AA.

1834

1861

1886

1926

1958

1959

1963

1964

1968

1986

2000

Actual promo-
ción interna

Actual acceso
directo

TIEMPOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA OPTAR A CONTRAMAESTRE,
SUBALTERNO Y SUBOFICIAL



TEMAS PROFESIONALES

2018] 539

tiempo de formación, de alumno, en relación con el de servicio nos indicaría
hasta qué punto la formación está amortizada. pero este sería otro asunto a
desarrollar en otro artículo.

En general se observa que, en mayor o menor medida, en todas las épocas
la exigencia de tiempos mínimos de formación y de embarque ha garantiza-
do la experiencia para el acceso a suboficial. Como excepciones, aparte del
período actual, la menor experiencia requerida se produjo a tenor de la Ley
del voluntariado Especial. fueron los conocidos como vITEs, vOTEs, de
los cuales todavía queda el recuerdo. gracias a la relativa poca vigencia
de este sistema de promoción no se perdió el mencionado know-how al coin-
cidir con antiguos equipos de profesionales de gran saber hacer. 

Otra singularidad es el sistema actual, en sus dos modalidades de acceso
directo y promoción interna. En el primer caso, no existen tiempos mínimos.
En el segundo, para acceder a la promoción interna basta llevar un año de
marinero, sin que este tenga que ser de embarque. Existe además la posibili-
dad de cambio de especialidad, por lo que el año mínimo de servicio no se
puede anotar como experiencia  en su totalidad. 

Como compensación, los nuevos suboficiales tienen un período de forma-
ción mayor que en anteriores épocas, aunque gran parte del esfuerzo se deriva
del estudio de titulaciones de técnico superior. por acceso directo, tenemos un
contramaestre únicamente con tres años de formación, y por promoción inter-
na, con poco más de cuatro y sin estrenar el chaquetón de mar. 

Entendemos que se está primando la juventud frente a la experiencia en el
caso de los suboficiales, a la vez que se desecha la veteranía de la marinería
que alcanza los 45 años. 

Concluyendo

Ante la opción de prescindir de Rupérez o del sargento 1.º contramaestre,
el comandante de la fragata clase Álvaro de Bazán es muy posible que se
decantara por quedarse con el primero. señal de que, quizás, algo no está
funcionando del todo bien. 

Tradicionalmente la Armada ha valorado positivamente la experiencia del
personal. Muestra de ello son los datos extraídos del cuadro con los requisitos
para los ascensos: en todas las épocas ha habido una exigencia de tiempos
mínimos de formación y de embarque para los ascensos a suboficial, mientras
que en la actualidad estos son mínimos o inexistentes. Como ejemplo del
menosprecio del valor tradicional de la experiencia es el pase a la reserva de
marinería experimentada al cumplir los 45 años, prefiriéndose juventud con
mayores dosis de formación frente a veteranía. 

no es un hecho aislado que se produzca solo en la Armada. La experiencia
es un valor denostado en la sociedad actual. A la vejez se le atribuye el estan-
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camiento y la desactualización, no acordes con los rápidos avances tecnológi-
cos del mundo actual.

¿navegamos a rumbo adecuado? ¿Estamos quizás ante un abismo en que
la confluencia de la falta de personal experimentado y el desembarco de la
marinería veterana puede hacer peligrar el saber hacer?
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Introducción

sTuDIOs diversos han demostrado que la percep-
ción de la belleza radica en la proporción áurea. por
ende, aquello que matemáticamente más se aproxi-
me a fi (el resultado de la proporción) se percibirá
como más bello y perfecto. Esta noción de belleza y
perfección es aplicable a estructuras arquitectóni-
cas, pintura, partituras musicales y personas. En el
arte, el número áureo aparece en las relaciones
entre altura y anchura de los objetos y entre los
personajes que aparecen en las obras de Miguel
Ángel, Durero y Leonardo da vinci, entre otros; en
las estructuras formales de las sonatas de Wolfgang

Amadeus Mozart, en la Quinta sinfonía de Ludwig van Beethoven, en obras
de franz schubert  y Claude Debussy.   En la naturaleza también se pueden
observar múltiples ejemplos de esta proporción en la disposición de los péta-
los de las flores, la distribución de las hojas en un tallo, la relación entre el
grosor de las ramas principales y las secundarias o el tronco; en la distancia
entre el ombligo y la planta de los pies de una persona respecto a su altura
total... sin duda, podríamos seguir con muchos más ejemplos. 

En 1950, en plena guerra fría, el presidente Eisenhower fue alertado por
sus analistas de que los soviéticos habían tomado la delantera en efectivos y
armamento convencional en el caso de una hipotética invasión de Europa
Occidental. Ante esa perspectiva dio orden de implementar los medios necesa-

LA  pROpORCIón  ÁuREA

Juan LópEZ DÍAZ

(RE)

Los filósofos y científicos han demostrado que el secreto de
la existencia estriba en saber adaptarse a los cambios de situa-
ción. La historia nos presenta un catálogo continuo de errores
cometidos por no haber cambiado cuando era necesario. Y preci-
samente los ejércitos, que por razones de su misión deben ser las
instituciones más flexibles, han resultado ser las más rígidas,
hasta el punto de perder por ello las causas que defendían.

sir Basil Liddell hart, Thoughts On War, 1944.



rios para lograr una clara disuasión en el ámbito nuclear y evitar con ello los
extraordinarios gastos para igualar al pacto de varsovia en efectivos y medios
convencionales. Como resultado de esa decisión, la maquinaria militar e
industrial se puso en marcha, dando comienzo al desarrollo y construcción de
más armas nucleares, bombarderos y misiles; se iniciaron los ensayos con la
bomba de hidrógeno, cuya primera prueba fue en el atolón de Eniwetok,
perteneciente a las islas Marshall, en 1951. También, y dentro de la panoplia
de medidas adoptadas, se inició el desarrollo del B-52, que entró en servicio
en 1955, así como del KC-135, que lo haría en 1958. Igualmente se fabricaron
los misiles Atlas, Titán y Minuteman. En el mismo ámbito aéreo-espacial, se
desarrolló el avión espía U-2, se construyeron silos para supervivencia y la
Red de Alerta Temprana de Misiles Balísticos (BMEWs). En el campo naval
apareció el concepto de los misiles polaris sobre el submarino George
Washington. para lograr esa disuasión, los mayores gastos recayeron en el
Ejército del Aire, por lo que sus presupuestos aumentaron un 47 por 100,
mientras que disminuyeron los del Ejército y los de la Marina. Es decir, se
modificó la tradicional preponderancia terrestre en el montante de los presu-
puestos entre los cuatro servicios. puede decirse que se actuó con racionalidad
para responder a una nueva situación. 

Desde que tengo conciencia de la vida militar en los lejanos 70, en España
la tradición marca que la proporción de efectivos entre los distintos compo-
nentes de las fuerzas Armadas ha de ser como mínimo de 3, 1, 1 a favor del
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uss George Washington (ssBn-598). (foto: www.wikipedia.org).



TEMAS PROFESIONALES

2018] 543

Ejército de Tierra. ¿por qué un país con una fuerte posición marítima, con dos
archipiélagos, a caballo entre dos continentes y situado en un enclave estra-
tégico considerado dominante y que constituye uno de los puntos más transi-
tados del tráfico marítimo del planeta mantiene esta proporción que en la
actualidad es de 3,7, 1, 1? nunca he sabido la razón y dudo que la sepa nadie.

La proporción áurea es inmutable, existe de forma natural, es el canon de
la proporción. pero la de 3, 1, 1 entre los distintos componentes de la fuerzas
Armadas es todo lo contrario. no hay explicación matemática y mucho menos
tiene en cuenta que España es un país marítimo y que desde el fin de la guerra
fría, incluso antes, se ha pasado de tres dominios —terrestre, marítimo y
aéreo— a cinco, o sea los tres anteriores más el cibernético y el ultraespacio.
Tampoco considera, y eso es muy importante, que esa proporción o similar se
arrastra desde el siglo XvI, y se puede demostrar históricamente que mientras
España tuvo una Armada potente y adecuada para mantener sus intereses en la
metrópoli y en sus dominios de ultramar fue temida y respetada, y que cuando
por imposiciones de la errónea mentalidad y de la política continental la
Armada se debilitó, se produjo el declive del Imperio. por supuesto esa
proporción 3, 1, 1, cercana al 4, 1, 1 en la actualidad, se refleja en el marco
presupuestario y, pese a que la mayoría de los analistas consideran que ha llega-
do el fin de un siglo continental, como ahora veremos, y que el que viene será
marítimo, no parece que esto sea un factor a tener en cuenta a la hora de modifi-
car, por perfecta e inmutable, la proporción áurea de la fuerzas Armadas.

Una estrategia terrestre con resultados trágicos

En su artículo «End of Continental Century», el brigadier de los Royal
Marines Robert Alan fry (1), retirado como teniente general tras una brillante
carrera militar en Irlanda, Kosovo, Irak y Afganistán, preconizaba en marzo
de 1999 que con el final de la guerra fría terminaba lo que consideraba «un
siglo continental». veamos cómo fue el comienzo de este siglo «continental»
a través del relato que nos dejó Winston Churchill, entonces ministro del Inte-
rior, sobre la famosa reunión del 23 de agosto de 1911 en el marco del Comité
Imperial de Defensa, en el que el Reino unido decidió adoptar la postura de
una estrategia continental y no naval, algo que sin duda condicionó la primera
guerra Mundial, y posiblemente la segunda. En suma, todo el siglo XX, y que
tantas vidas costó en el continente europeo:

«El 23 de Agosto, después de que se levantara la sesión parlamentaria y los
ministros se dispersaran, el primer ministro convocó secretamente una sesión

(1) ALAn fRy, Robert: «End of the Continental Century». Proceedings. Marzo 1999.
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especial del Comité de Defensa Imperial. Dio instrucciones a los ministros en
conexión inmediata con la situación exterior y con los servicios de la guerra,
incluyendo, por supuesto al Ministro de hacienda. También estaban presentes
los principales jefes del Ejército y la Marina. yo fui invitado a asistir aun
cuando mi departamento no estaba directamente interesado. Estuvimos reuni-
dos todo el día... por la mañana, informó el Ejército; por la tarde la Marina. El
general Wilson, como Jefe de las Operaciones Militares, expuso los puntos de
vista del Estado Mayor, al pie de un inmenso mapa, traído especialmente a la
reunión, explicó con una exactitud magnífica, que el tiempo después confir-
mó, el plan de ataque alemán a francia en caso de una hipotética guerra de
Alemania y Austria por una parte y francia y Rusia por otra.... naturalmente
se discutieron y se examinaron muchas cuestiones antes de que suspendiéra-
mos la sesión a las dos de la tarde. Cuando se reanudó una hora más tarde, fue
el turno del Almirantazgo, y el primer Lord naval, sir Arthur Wilson, expuso
sobre otro mapa sus puntos de vista sobre el plan que teníamos que seguir en
el caso de vernos inmiscuidos en la guerra. no reveló los planes de guerra del
Almirantazgo, que reservaba en su mente, pero indicó que estos comprendían
principalmente el bloqueo de todos los puertos enemigos. Enseguida se notó
que había una gran diferencia entre los puntos de vista del Ejército y del Almi-
rantazgo. Este sostenía, esencialmente, que teníamos que concentrar los
esfuerzos en el mar, que si enviábamos nuestro pequeño ejército al continente,
sería absorbido entre los contingentes inmensos que combatían allí y que, en
consecuencia, el Almirantazgo creía que, si este pequeño ejército se mantenía
en los barcos, o a punto de embarcar para emprender acciones contra las
costas alemanas, se obtendría una retirada mayor de contingentes en línea de
los alemanes, que efectivos empleados por nuestra parte. yo creía que el Esta-
do Mayor general confiaba demasiado en el punto de vista del Ejército fran-
cés; conociendo su inclinación a la causa francesa, temía que su deseo fuera
más allá de sus posibilidades... Los generales franceses mantenían la esperan-
za de que una audaz toma de iniciativa con una ofensiva vigorosa en Alsacia y
Lorena, tendría como efecto la desorganización de los cuidadosos planes
alemanes de marcha sobre parís a través de Bélgica. Estas apreciaciones se
reflejaban en los informes del Estado Mayor Británico» (2).

En las siguientes líneas se puede leer otra versión, corroborando la ante-
rior, sobre la misma reunión, en la que se dan detalles de la capacidad de
convicción de los representantes de la navy y del Ejército a la hora de expo-
ner sus posturas:

(2) ChuRChILL, Winston: La crisis mundial 1911-1918: Su historia definitiva de la Prime-
ra Guerra Mundial.



«El debate sobre cuando el Estado Mayor general Británico adoptó el
continentalismo es importante. En agosto de ese año sir henry Wilson fue
nombrado Director Militar de Operaciones, Wilson tenía un gran entusiasmo y
una completa convicción sobre la necesidad de efectuar un apoyo efectivo
terrestre a francia. En agosto de ese año (1911), la reunión del Comité Impe-
rial de Defensa del 23 de Agosto, fue cuando se aceptó oficialmente la estrate-
gia británica de apoyar a francia con fuerzas terrestres en el continente.
preguntado para exponer los planes de movilización, henry Wilson expuso su
idea a favor de apoyar a francia con fuerzas terrestres... Dejó la exposición de
su homologo de la navy... «tambaleándose». La exposición del first sea
Lord, sir Arthur Wilson, fue, de acuerdo con el propio henry Wilson «peno-
sa». gooch, prominente historiador británico, describe el meeting como una
victoria para henry Wilson. El primer ministro Asquith, comprometió al
Reino unido a una estrategia militar terrestre y en contra de una estrategia
naval» (3).

Así fue cómo, según estas dos fuentes, el Reino unido decidió aplicar
una estrategia continental en la primera guerra Mundial. A la luz de los
acontecimientos posteriores y del fracaso de la participación británica en el
continente y las terribles batallas, como las de verdún o el somme, que
convirtieron los campos de Europa en auténticos cementerios, el primer
Lord del Almirantazgo tenía razón, pero es evidente que no lo expresó bien.
La brillante exposición del general Wilson sobre la necesidad de ayudar a
los franceses logró «vender el producto», pero su victoria dialéctica en el
debate supuso un coste terrible para el Imperio británico. no siempre una
buena exposición supone a la larga los resultados óptimos que se espe-
raban. 

El brigadier Alan fry, en su ya citado artículo, al hablar de la necesidad de
acabar con la herencia del siglo continental, exponía en 1999: «... en los tiem-
pos actuales, parece que hay un consenso en la comunidad de profesionales de
la milicia, civiles y militares, de que las futuras operaciones serán expedicio-
narias y caracterizadas por la capacidad de proyectar y sostener fuerzas en
áreas de interés vital». y continuaba: «Este marco operacional ofrecerá un
correctivo a la aberración que supuso un siglo continental... Llegamos a la
ineludible conclusión de que una estrategia nacional marítima es la respuesta
apropiada al ambiente emergente que se atisba... y que nos permitirá abordar
los desafíos de una nueva era Colombina».

También citaba el hecho de que el siglo XX empezó con solo dos campos
en el ámbito militar, el naval y el terrestre, y al terminar ya eran cinco, al
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(3) The British General Staff: Reform and Innovation. Editado por David french, Brian
holden Reid.



añadirse el aéreo, el electromagnético y el del ultraespacio, y en esta centuria
habría que añadir el cibernético, y algunos autores consideran un séptimo
ámbito, el medioambiental. El dominio terrestre se ve condicionado por los
nuevos dominios que, por supuesto, han de ser tenidos en cuenta a la hora de
seguir considerando el terrestre como «la reina» de las batallas en cuanto a
número de efectivos y recursos empleados.

Tendencias en el escenario estratégico actual

Al analizar los distintos factores que conforman el actual escenario
mundial se detectan tres importantes megatendencias. En primer lugar, la
importancia del litoral: el 70 por 100 de la superficie terrestre está ocupada
por mares u océanos, el 80 por 100 de la población vive en la costa o sus
proximidades y el 90 por 100 del comercio mundial se realiza por vía maríti-
ma. Esto implica la necesidad de proteger estas líneas de comunicación para
garantizar el acceso a los recursos, cada vez más escasos, lo que puede provo-
car conflictos. por otro lado, controlando el litoral se controla el 70 por 100 de
la superficie terrestre. A lo anterior hay que añadir la tendencia de la pobla-
ción a vivir mayoritariamente cerca de la costa, a lo que se suma el hecho de
que se está produciendo un aumento demográfico difícil de controlar y, según
las previsiones, en 2025 más de la mitad de los habitantes vivirá en ciudades y
no en el ámbito rural. Esto dará lugar a megaciudades en la costa, que genera-
rán una actividad económica sin precedentes, pero con grandes núcleos no
controlados, ingobernables, con pocos recursos y exceso de violencia: drogas,
tráfico de armas y personas y delincuencia organizada. En este ambiente
descrito habrá una particularidad respecto a otras épocas, que es la conectivi-
dad. Todo el mundo se podrá conectar entre sí, los desheredados de la Tierra
podrán saber exactamente cuán pobres son respecto a los más ricos, incluso en
esos ámbitos degradados, y a la vez podrán mantener enlaces con otros fuera
de la ley en cualquier lugar del planeta. Esas aglomeraciones urbanas incon-
troladas y al auge económico propiciarán que sea en este ambiente litoral,
urbano y conectado donde con más probabilidad se generarán los futuros
conflictos. parece evidente que para abordar este escenario se necesitan fuer-
zas navales acostumbradas a trabajar en el ámbito litoral, con gran capacidad
de alistamiento, preparadas para planear en el tránsito hacia el objetivo varias
opciones para abordar el problema y con buques que les permitan independen-
cia logística para no tener que depender de una nación anfitriona, así como
libertad de acción para actuar allí donde se las requiera con poco margen de
alerta.

En el ámbito terrestre aparecen las llamadas «guerras en red», tér-
mino acuñado por los analistas John Arquilla y David Ronfeldt, investiga-
dores de la Rand Corporation, que en su artículo «Cyberwar is Coming!»
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(1993) (4) afirman que «las fuerzas terrestres en Irak y Afganistán no han
acabado de encontrar su sitio, al no haber conseguido encontrar soluciones
adecuadas al nuevo tipo de guerra». El ejemplo que ponen como analogía de
la nueva era es que la guerra ya no es una cuestión de quién es el que pone
más personal y tecnología sobre el campo de batalla, sino de quién tiene la
mejor información sobre el campo de batalla: «Es como una partida de
ajedrez, donde tú ves todo el tablero y el oponente solo ve sus piezas...».

La guerra en red es un modo de conflicto social, más débil que las
contiendas militares tradicionales, en el cual los protagonistas (actores
o nodos) usan formas de organización en red y doctrinas, estrategias y
tecnologías relacionadas con la  era de la información  (teléfonos móvi-
les, faxes, emails, webs, videoconferencias, redes sociales). Estos protagonis-
tas son generalmente un conjunto disperso de nodos que se comunican y se
coordinan en sus acciones, sin un órgano de mando central concreto y que
comparten un conjunto de ideas e intereses. Todo esto no es en realidad algo
nuevo. sin embargo, los militares —por la cuenta que les trae, al fin y al cabo
se arriesgan a grandes peligros e imprevistos— son refractarios al cambio. no
se necesitan masas de soldados, sino invertir en nuevas tecnologías de la
información para conseguir visualizar en detalle todo el campo de batalla. Los
ejércitos y las tácticas de las batallas de la primera guerra Mundial en poco se
diferenciaban de los de Waterloo, pese a que había aparecido la ametralladora
y el poder de la artillería resultó ser demoledor. En la segunda guerra
Mundial, salvo los alemanes, se tardó un tiempo en reconocer las grandes
ventajas de las unidades mecanizadas y acorazadas. 

hoy en día, el cambio está en las tecnologías de la información, un cambio
tan revolucionario que existe solo desde hace un par de décadas y sin duda
tendrá los mismos efectos que tuvo la Revolución Industrial y que ha coincidi-
do además con un momento también de transformación del escenario estraté-
gico. Después de la guerra fría, se produjo el auge de China, la vuelta de
Rusia a la escena internacional y un lento declive de la hasta ahora potencia
hegemónica. La experiencia de las guerras citadas ha demostrado que el
empleo de grandes efectivos, un millón en la primera guerra del golfo, no
solo no arregló la situación, sino que esta región, y posteriormente el norte de
África y por supuesto siria, son hoy en día focos de inestabilidad a los que no
se les ve el final. ninguna de las distintas organizaciones terroristas, Al
Qaeda, IsIs, hamás, hezbolá, Boko haram, ha desaparecido y, sin embargo
en términos de efectivos, apenas llegan a una división. un informe de la CIA
de agosto del 2014 estimaba los efectivos del IsIs entre 20.000 y 31.500 en
Irak y siria, cifras confirmadas por el Ministerio de Defensa francés. El us
CEnTCOM por las mismas fechas daba una cifra a la baja, entre 9.000 y

(4) ARQuILLA, John, y ROnfELDT, David: «Ciberwar is Coming!». Rand Corporation. 1993.
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17.000. su armamento más potente apenas consistía en unos 30 carros T-55,
armas contracarro, artillería, BMp, armas químicas y uAv, y según parece
llegaron a volar algún Mig-21. Eso es todo. pero todas, cuatro años después,
han conseguido esquivar a fuerzas y medios de mayor entidad y siguen
conservando cierta capacidad de causar daño. 

según estudios del premio nobel de Economía Joseph stiglitz, el gasto
real de la guerra de Irak ascendió a tres billones de dólares; la versión oficial
dice que fue de un billón. parece excesivo para derrotar a una división. El
Ejército estadounidense ha gastado millones de dólares en la creación de un
sistema de combate para el futuro: una panoplia de armas y material, equipos
y comunicaciones, que incluso ellos mismos han empezado a desechar
porque han visto que no es eficaz en los nuevos tipos de contiendas a los que
se han enfrentado tras 20 años de insurgencia en Irak y Afganistán y los
que se espera tengan que combatir en el futuro. La gran cantidad de informa-
ción que amenaza con colapsar los circuitos convierte la más simple ope-
ración en una tarea ardua y penosa. Todo esto implica que no se ha consegui-
do entender con claridad el significado de lo que es la conectividad. Es decir,
la facilidad, la rapidez, la libertad de interconexión entre la gente, entre
grupos que crean y logran una nueva categoría de inteligencia colectiva, de
poder y de decisión para resistir, para bien y para mal. usada para el bien, es
capaz de derrocar regímenes despóticos con más facilidad que haciendo una
guerra o una revolución tradicional, pero empleada por fuerzas «del mal»
puede conseguir los mismos objetivos para fines nocivos contra las pobla-
ciones y los llamados actores-estado. pero estas ventajas de la conectividad
no tienen por qué ser empleadas solo por «los malos». si se adoptan bien,
los futuros conflictos no han de ser ni tan costosos ni tan destructivos. no es
probable que se vuelvan a ver grandes caravanas de carros rodando por este-
pas o desiertos, pero los nuevos conflictos terrestres deben seguir unas
pautas, como expone John Arquilla en su artículo «The new Rules of War» (5).

Muchas y pequeñas vs. pocas y grandes unidades 

La teoría de que más es siempre mejor, como sucedió en la guerra de
vietnam con un despliegue que llegó a los 500.000 efectivos, ha empezado
a resquebrajarse después de la experiencia de 20 años de combates terres-
tres en Irak y Afganistán. En Irak se empezó a tener éxito cuando en vez de
desplegar grandes unidades se establecieron sobre el terreno pequeños
destacamentos de no más de 50 efectivos, que tenían contacto franco y
directo con la población, perdieron el miedo a la insurgencia y ofrecían su

(5) ARQuILLA, John: «The new Rules of War». Foreign Policy. febrero 2010.



colaboración, lo que les permitía localizar con más facilidad al enemigo y
batirlo. Este sistema redujo el nivel de violencia en el país, lo que no habían
logrado las grandes unidades. En el ámbito aéreo es significativo que en los
combates iniciales en Afganistán se produjeron bombardeos masivos de B-52,
al igual que en la guerra de vietnam y con los mismos escasos resultados. hay
que entender que «muchas pequeñas unidades» de escasos efectivos, conec-
tadas unas a otras y, a ser posible, coaligadas con fuerzas afines en la zona,
es más efectivo que «pocas grandes unidades». sin embargo, el miedo al
fracaso propició que en ambos escenarios los sucesivos comandantes pidie-
ran constantemente más refuerzos.

Encontrar al adversario en lugar de flanquearlo

hasta ahora, el paradigma de la táctica terrestre era flanquear y, a poder
ser, rodear al enemigo con distintos procedimientos y masas de unidades
mecanizadas en pos de esta situación favorable. En los nuevos combates el
problema es encontrar al enemigo. En vietnam ocurrió algo parecido, aunque
hubo ocasiones en que el vietcong realizó ofensivas masivas, como la del
Tet. Actualmente, antes de atacarle, habrá que encontrarlo. Al Qaeda, los tali-
banes y otros grupos basan su supervivencia en golpear y desaparecer. nada
nuevo bajo el sol, es la guerra de guerrillas. La táctica de emplear muchos
pequeños grupos ayudados por la población civil para controlar, detectar y
destruir a los múltiples grupúsculos enemigos implicó que los líderes de las
pequeñas unidades tuvieran que añadir a sus dotes tácticas las de mejorar su
capacidad para lograr la empatía con la población y adquirir a marchas forza-
das conocimientos del ambiente en el que actuaban para ser también los
responsables de captar el sentimiento de aprobación de los habitantes de su
zona de responsabilidad. Esto sin olvidar las nuevas tecnologías, que podrían
complementarse con la experiencia humana. En suma, ya no se trata de
buscar el flanqueo del enemigo empleando grandes unidades y masivos asal-
tos sobre la «nada», sino de usar múltiples pequeñas unidades enlazadas
entre sí, procurando ganarse a la población para lograr tener una idea exacta
de la situación, y con ello vencer al enemigo, empleando, ahora sí, todos los
medios disponibles.

El enjambre. La nueva tendencia

Los terroristas, sabiendo que por su tamaño en campo abierto serán derro-
tados, han usado el método del ataque desde varias direcciones o a varios
blancos a la vez para sembrar el caos y emplear el mínimo de efectivos posi-
bles. Es la llamada técnica del enjambre. Ejemplos de ello son las bombas en
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Madrid, Londres y el ataque en Bombay, donde diez terroristas en parejas
acabaron con la vida de 160 personas y resistieron durante tres días a las fuer-
zas de seguridad hasta que estas pudieron abatirlos. Los mogoles, pioneros en
estas tácticas, decían que «con 40 hombres podemos hacer temblar el
mundo...». El mejor ejemplo es el 11 de septiembre, donde menos de la mitad
de esa cifra hicieron entrar al mundo en otra era, muy diferente de la plácida y
ahora añorada guerra fría. Liddell hart, en su biografía sobre T. E Lawrence,
otro líder que empleó la técnica del enjambre de forma amplia y con éxito,
predijo lo siguiente: «Las viejas concentraciones de fuerza serán reemplaza-
das probablemente por una distribución de fuerzas intangibles y ubicuas,
presionando en cualquier lugar y disponibles en cualquier parte...». La guerri-
lla otra vez. pero parece que no es fácil convencer a los ejércitos tradicionales
de esta realidad, y se sigue actuando, acumulando efectivos, comprando
medios y planeando como si fuésemos a realizar las ofensivas tradicionales.
Muchas pequeñas unidades actuando de forma coordinada pueden hacer gran-
des cosas utilizando la fórmula del enjambre, y mediante estas técnicas, el
Ejército puede reducir drásticamente sus efectivos.

hace ya 20 años, el almirante Cebrowski —al que algunos consideran el
Mahan del siglo XX, y poco conocido, pues murió relativamente joven, en
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Horse Soldiers. (fuente: CNN Report).
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2005— fue el creador del concepto Network Centric Warfare (6). Al referirse
a la nueva situación dijo: Every soldier, every drone, and every general should
be linked together into a giant Internet for combat. La conectividad y la tácti-
ca del enjambre son ideas complementarias y fundamentales para abordar los
futuros combates terrestres. un ejemplo reciente de esta forma de combatir y
con gran éxito son los llamados horses soldiers, 200 efectivos de Operaciones
Especiales estadounidenses que a finales del 2001, tras los atentados del 11-s,
golpearon a los talibanes y aglutinaron en torno a ellos a las tribus contrarias,
logrando éxitos totalmente desproporcionados a su número y recursos. 

similares técnicas emplea la us navy con la Doctrina de las Operaciones
Distribuidas, llamada Distributed Lethality (7), ideada por el almirante
Rowden, exjefe de las fuerzas navales de superficie, y que preconiza el uso
de «múltiples grupos de Acción de superficie», con dos o tres buques cada
uno, repartidos por el océano golpeando a las fuerzas enemigas y logrando así
aumentar de forma desmesurada el problema del targeting para el oponente a
la hora de «gastar» sus misiles antibuque. Los chinos, con sus buques Tipo
022, se podría decir que han asumido esta idea con más fuerza que la us
navy, pero no solo con este tipo de buques, sino también aumentando su flota

(6) CEBROWsKI, Arthur K., y gARsTKA, John J.: «network-Centric Warfare: Its Origin and
future». Proceedings. Enero 1998.

(7) ROWDEn, Thomas; guMATAOTAO, peter; fAnTA, peter: «Distributed Lethality».
Proceedings. Enero 2015.

Clase Houbei Tipo 022 de ataque rápido, de los que se han construido 83 unidades en los últi-
mos ocho años. (fuente: Desarrollo y Defensa).



submarina hasta las 63 unidades operativas, con lo que pretende sustituir a la
Marina de Estados unidos como la más poderosa del mundo. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que las fuerzas armadas no pueden, como
gulliver, estar ancladas por las imposiciones de los «liliputienses», represen-
tados por las imposiciones de la industria y los vaivenes de la política a la
hora de elegir los materiales más adecuados para el combate.

Auge de las construcciones de buques anfibios

hay quien considera que la principal amenaza para las operaciones expedi-
cionarias, la filosofía anti-acceso y negación de área (A2/AD), basada en una
panoplia de armas y sensores que imposibilita la aproximación de una fuerza
naval a la costa, obstaculizará en el futuro las operaciones en el litoral. una
necesidad básica para una fuerza expedicionaria naval son los buques anfi-
bios. ¿Las amenazas A2/AD, que algunos consideran que hacen prohibitiva la
aproximación a la costa de una fuerza naval, ha frenado en seco la construc-
ción de este tipo de buques? pues parece que no, más bien al contrario, ya que
asistimos a una auténtica revolución en la construcción de todo tipo de buques
anfibios por parte de países que hasta hace no mucho no hubiéramos ima-
ginado. si hace unos años el club de los estados con tradición anfibia era cier-
tamente reducido, hoy en día es difícil encontrar un país marítimo con un
mínimo de peso que no tenga algún tipo, mayor o menor, de capacidad anfi-
bia-expedicionaria.
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España, una posición marítima

España, por su carácter peninsular, con dos archipiélagos, situada sobre
varias de las principales vías de comunicación marítima mundiales y a caballo
entre dos continentes, constituye una clara posición marítima. Ello, al igual
que la localización de muchos de sus intereses lejanos, individuales o de la
defensa colectiva, debería otorgar a su seguridad una naturaleza fuertemente
marítima.

hemos dicho que será en las zonas urbanas del litoral donde con más
probabilidad tendrán lugar los conflictos. El actual Concepto de Empleo de las
fuerzas Armadas (CEfAs), al tratar las áreas de interés para la seguridad y
defensa de España, cita las siguientes: norte de África, rivera suroeste medite-
rránea, Cuerno de África, fachada noroeste de África y golfo de guinea
(guinea Ecuatorial, nigeria o gabón). El JEMAD, basándose en ello, deman-
da fuerzas conjuntas y expedicionarias con alto nivel de alistamiento que
puedan ofrecer respuesta rápida a la incertidumbre. En el norte de África y en
el África Occidental la población se ha multiplicado por cinco en 65 años, y
crecerá el 50 por 100 hasta 2050. Igualmente su nivel de urbanización ha
pasado del 30 al 60 por 100 de 1950 a 2015.

La Doctrina para la Acción Conjunta 2009 reconoce que la Armada por
naturaleza es expedicionaria, mientras que de los Ejércitos de Tierra, Aire y
las fuerzas de Operaciones Especiales deben serlo, pero esto no es posible
sin los medios únicos de transporte expedicionario de la Armada, su expe-
riencia, su adiestramiento continuo y su familiaridad con el ámbito maríti-
mo de los últimos 500 años. sin embargo, esta especificidad marítima que
debiera impregnar la política de Defensa y la definición de las áreas de inte-
rés no están reflejadas en los efectivos de las plantillas de la Armada ni en
la asignación presupuestaria. por otro lado, el Concepto de Operaciones
Navales (COpnAv) no define límites en el litoral (landward, seaward), lo
que reduce la posibilidad de requerir medios (aéreos) para actuar alejados
de la costa pero dentro del espacio terrestre litoral. En lo que respecta a la
disuasión, existen ciertas capacidades que aportan valor añadido a una posi-
ción marítima, como la posibilidad de situar una importante fuerza anfibia
en la mar que condicionará el posicionamiento estratégico de todo el litoral
del teatro y también permitirá proyectar fuerzas a lugares lejanos en misio-
nes de crisis, conflictos o ayuda humanitaria.

España, por su posición geográfica y por las zonas de interés establecidas
por el gobierno y con limitada capacidad de proyección por vía aérea, requie-
re el mantenimiento de una capacidad expedicionaria/anfibia verosímil que es
una necesidad vital para la defensa de sus intereses. En ciertos ámbitos sigue
existiendo la opinión de que las operaciones anfibias son las de la segunda
guerra Mundial. se ignora su evolución y que constituyen una herramienta
política, más que militar, que ofrece una respuesta inmediata. Es difícil enten-
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der que países como Australia, recién llegado, parezcan tener más confianza
en las operaciones anfibias que el que inventó la Infantería de Marina.

Comparativa en la relación de efectivos entre las fuerzas terrestres y na-
vales

En este cuadro se presenta una relación comparativa de los efectivos de los
Ejércitos de Tierra y las Marinas de 14 países.

se aprecia que la proporción de efectivos entre el Ejército de Tierra y la
Armada en España es de 3,7 a 1 a favor del Ejército de Tierra. De los 14
países analizados se destaca lo siguiente: Rusia, la potencia continental por
excelencia, tiene un ratio menor que el español, de 1/3,4. Los Estados unidos
cuentan con un mayor número de efectivos navy/Marines (1,4) que el Army (1).
De todos los países aquí expuestos, el ratio Ejército de Tierra/Armada es
menor que el español, excepto Corea del sur por razones obvias. grecia, con
una amenaza eminentemente terrestre por parte turca, también tiene un ratio
menor (1/2,4).
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siendo España una posición marítima, la proporción de efectivos de 3,7
veces superior del Ejército de Tierra respecto a la Armada no tiene justifica-
ción, y más aún tras haber concluido que el escenario actual, así como las
zonas de interés señaladas por el JEMAD, son de ámbito marítimo. El Ejército
de Tierra cuenta con 75.590 efectivos, la Armada con 20.323 y el Ejército del
Aire con 20.327 a fecha de 1 de abril del 2018. Del total de la Armada, 11.350
pertenecen a la flota, incluidos los de la Brigada de Infantería de Marina
(BRIMAR). El Ejército de Tierra tiene alrededor de 29.000 entre las ocho
brigadas polivalentes, más las de sanidad y Logística. Los 37.890 efectivos
restantes incluyen el Estado Mayor y los cuarteles generales, los diferentes
mandos y las fAMET, comandancias generales de ciudades autónomas y
archipiélagos, logística, personal, destacando 2.500 efectivos sin destino, más
que los efectivos de la BRIMAR, y 6.200 en destinos ajenos al Ejército de
Tierra. Es evidente que esta proporción podría ser mejorable si se empleara
una parte de ellos en el ámbito marítimo (flota) y en el de la información y
ciber, lo que mejoraría claramente la eficacia de las fuerzas Armadas. 

Conclusión

Con el final del siglo XX, tras las dos guerras Mundiales y la guerra fría,
numerosos analistas señalan que finalizó una centuria de lucha de ámbito
continental, que ha dado paso a un siglo XXI que se caracterizará por ser marí-
timo, donde previsiblemente los conflictos tendrán lugar en un ámbito litoral,
muy poblado y conectado. Existen claros indicios de esta afirmación si exami-
namos el auge de las construcciones navales y en especial las de los buques
anfibios. En Asia se espera que hasta 2032 se construyan 100 submarinos y
1.000 buques de guerra. Igualmente se detecta el aumento y la creación de
fuerzas de Infantería de Marina o del Ejército de Tierra dedicadas a tareas
expedicionarias. China, con una reducción de 300.000 efectivos del Ejército
de Tierra y el traspaso de parte de ellos a la Infantería de Marina, 100.000, es
el mejor ejemplo. España, una nación con una posición marítima indiscutible,
tiene una proporción de efectivos terrestres respecto a los navales que no tiene
parangón con ningún otro país, no solo de nuestro entorno, sino en otras áreas
fuera de Europa, incluida Rusia, la potencia terrestre por excelencia. Este
desequilibrio no tiene justificación y afecta negativamente a las necesidades
reales que la defensa de España como nación marítima requiere, tales como
con una potente fuerza anfibia, ya que esta capacidad anfibia-expedicionaria
en un teatro de las características del español constituye sin duda la mejor
baza estratégica para el control y la reacción en el ámbito de ese teatro y la
intervención en otros posibles escenarios lejanos. 

A lo anterior hay que añadir que la experiencia de los combates terrestres
acaecidos en las dos primeras décadas del siglo aportan una serie de lecciones
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aprendidas para las fuerzas Armadas en general y para las terrestres en parti-
cular, donde se ha pasado de unas fuerzas concentradas a unas distribuidas,
del empleo de grandes unidades a organizaciones operativas ad hoc, muchas y
pequeñas unidades mejor que pocas y grandes; antes de combatir habrá que
encontrar al enemigo y lograr una clara concepción del teatro, y por último,
desarrollar técnicas con medios y tácticas que favorezcan las llamadas accio-
nes en enjambre. 

finalmente la aparición de nuevos dominios, especialmente el ciber, y la
importancia de las operaciones de información han revolucionado las necesi-
dades militares, lo que nos pone ante el hecho evidente de que el componente
terrestre de las fuerzas Armadas ya no tiene la importancia que tuvo en el
siglo pasado. Conviene empezar a preguntarse cuál debe ser la exacta propor-
ción de las fuerzas y de los recursos que se destinan a los Ejércitos y a la
Armada que pongan al día la ya caduca proporción áurea. si no lo hacemos,
correremos el riesgo de no estar en condiciones de abordar los conflictos del
siglo XXI al continuar con una mentalidad y una distribución de fuerzas y de
recursos que apenas han cambiado desde la batalla de Rocroi, que ya sabemos
a qué resultados condujo.
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Un apunte sobre la zona gris

A zona gris (gZ en adelante) puede ser definida
como un escenario existente entre las situaciones
pacíficas presididas por la bona fides y las guerras
propiamente dichas (entendidas como open warfa-
re). En el fondo, es más bien un tipo de paz que un
tipo de guerra, si bien se trata de una paz tensa,
polemológica, presidida por el conflicto (en el
sentido politológico del término), ya que el objetivo
de los actores que establecen una gZ es cambiar el
statu quo ante. De hecho, entre sus principales
características cabe destacar que: 

— Los actores que más habitualmente emplean este recurso son las
potencias moderadamente revisionistas, dotadas por ello de la sufi-
ciente paciencia estratégica (porque la gZ raramente ofrece resultados
a corto plazo).

— Los objetivos de la gZ son asimilables a los de una guerra abierta:
anexionarse un estado o una parte de su territorio; estimular la inde-
pendencia de una parte de otro estado o romper las coaliciones exis-
tentes, así como provocar un cambio de régimen en otro estado.

— sus promotores juegan siempre al límite de la legalidad internacional,
pero tratando de no cruzar las líneas rojas que podrían provocar un
casus belli (porque temen la contundencia de la respuesta de los
defensores del statu quo ante).

— La constitución de una gZ puede ser un fin en sí misma o una prepara-
ción para una ulterior escalada que, esta vez sí, consista en un conflic-
to armado (open warfare). 

por otro lado, y a grandes trazos, entre las principales herramientas para la
implementación de la gZ pueden destacarse las siguientes:

LA  vERsIón  ChInA
DE  LA  ZOnA  gRIs

Josep BAQués QuEsADA
grupo de Estudios de seguridad Internacional (gEsI)

universidad de Barcelona



— La elaboración y difusión de una narrativa o relato llamado a potenciar
las virtudes del propio discurso, normalmente en clave nacionalista
(pero también podría darse en clave religiosa o ideológica), así como a
denigrar al enemigo.

— La movilización de personal e instituciones civiles como principal
argumento de presión contra los intereses de los defensores del statu
quo. Dicha movilización puede contener desde manifestaciones pacífi-
cas hasta episodios de violencia de baja intensidad, pequeños actos de
sabotaje e incluso atentados.

— La existencia de cierta «guerrilla económica» (boicots, embargos,
ayudas selectivas o su anverso, negación de ayuda —en función de los
colectivos implicados—).

— El actor que genere una gZ debe contar con unas ff. AA. poderosas a
fin de disuadir una posible respuesta militar de los defensores del statu
quo contra dicha gZ (Baqués, 2017) (1). 

El caso de China: de la Unrestricted Warfare a la GZ

si la gZ es un mecanismo útil para forzar el statu quo, pero de un modo
suficientemente sutil como para no dar pie a una escalada militar inmediata,
uno de los estados que parecen más predispuestos a ello es China. De hecho,
de la lectura de documentos desarrollados por militares chinos se desprende
que su percepción de los conflictos internacionales tiende a asimilarse a la
visión holística propia de la gZ, aunque empleen otros conceptos para ello.
por ejemplo, el de Unrestricted Warfare, de los coroneles Qiao Liang y Wang
Xiangsui, que a veces ha sido equiparado a una variante contemporánea de la
«guerra total» debido a que incluye una amplia gama de herramientas con
la mirada puesta en quebrar la voluntad del enemigo (2). Entre ellas encontra-
mos medidas económicas, diplomáticas, ideológicas, psicológicas, culturales,
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(1) El texto citado puede ser útil para quien desee desarrollar una aproximación más perfi-
lada al concepto de gZ, al debate doctrinal correspondiente, a su relación con figuras afines
(como la guerra híbrida o las amenazas híbridas), así como a su modus operandi. 

(2) Dicho lo cual, el concepto de guerra de Liang y Xiangsui contiene más argumentos. La
Unrestricted Warfare se basa en planteamientos que podrían ser considerados como semi-
warfare, quasi-warfare o sub-warfare. pensemos en los ciberataques, en trampas financieras o
en atentados terroristas. Claro que esos argumentos serían solo los «embriones» de un new kind
of warfare que, en todo caso, sería mucho menos transparente y mucho más poliédrica que
cualquiera de las guerras convencionales a las que nos hayamos enfrentado antes (Liang &
Xiangsui, 1999:6). sea como fuere, y en la misma línea que gerasimov, los chinos advierten
que han sido los Estados unidos quienes antes entendieron que el mejor modo de salir airoso de
un conflicto, en los tiempos que corren, es a través de una panoplia de military operations other
than war (op. cit.:48).



etc. Ahí ya aparece, por ejemplo, la posibilidad de instrumentalizar a los inmi-
grantes chinos (de nuevo, personal civil) como vanguardia de su política exte-
rior (Liang y& Xiangsui, 1999), así como el recurso a los asesinatos selectivos
contra líderes extranjeros. 

A la hora de la verdad, su similitud con la gZ es parcial, debido a que fren-
te al gradualismo típico de la gZ (en la que las hipotéticas escaladas hacia una
guerra híbrida o convencional son controladas por sus actores y la apertura de
nuevos escenarios es restrictiva), en la Unrestricted Warfare se tiene en cuenta
el empleo de esa amplia gama de medidas desde el primer momento, lo cual
favorece una mayor coordinación de las mismas. sin duda, en el nivel estraté-
gico, pero, con toda seguridad, también en el operacional e incluso en el tácti-
co. La razón de ser de esta apuesta radica en que se asume como axioma que
nada está prohibido (Bensahel, 2017). por contra, la gZ se integra en la lógica
del conflicto limitado, pese a que algunos de sus instrumentos y de la Unres-
tricted Warfare sean similares. probablemente, el celo que los avaladores de la
gZ ponen en la no vulneración del derecho internacional (por más que
jueguen al límite de la misma) permite distinguirla, a nivel conceptual, de la
Unrestricted Warfare. 

Ahora bien, como quiera que implementar la Unrestricted Warfare sería
una fuente de problemas para China y como quiera que dicho Estado desea
respetar el derecho internacional al abrazar la tesis del «ascenso pacífico», la
gZ acaba siendo la versión suave de la Unrestricted Warfare, no porque se
trate de teorías equivalentes (no es el caso), sino porque la gZ es el único
escenario, hoy por hoy, que China puede emplear, sin romper la baraja, para
aproximarse a los objetivos de la Unrestricted Wafare. De hecho, debido a esa
comunalidad parcial de instrumentos, la gZ actual podría ser, llegado el caso,
el primer paso para una Unrestricted Warfare futura. 

no podemos olvidar que el texto de los coroneles Liang y Xiangsui fue
publicado en 1999, es decir, cerca de un lustro antes de que en Occidente se
lanzase el debate en torno a la gZ. En realidad, China apuesta por estrategias
«grises» desde hace aún más años. Algunos expertos indican que, como poco,
ese fenómeno se inició en 1992, fecha en la que su Ley del Mar Territorial
reclamó la jurisdicción china sobre aguas e islas, ya fuera en disputa o adminis-
tradas por terceros (holmes & yoshihara, 2017) (3). En época más reciente
dicha tendencia se ha consolidado (como política pública), se ha ampliado (en
cuanto a su alcance geográfico) y se ha refinado (en lo que respecta a sus méto-
dos), hasta llegar a convertirse en la variante china de la gZ. 

Lo que la aproximación de holmes y yoshihara sugiere, por lo tanto, es
que los primeros devaneos del «Imperio de Centro» con la gZ se producen
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(3) hacia el final de la guerra fría, China se caracterizaba por una política prudente y
hasta generosa en relación con las reclamaciones de otros estados en este tipo de disputas.
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antes de que salten las alertas entre sus competidores occidentales. Eso sería
concomitante a un proyecto expansivo, apoyado en su crecimiento económi-
co, pero también —inevitablemente— a su acuciante necesidad de hidrocar-
buros y materias primas. En pekín no se contempla seriamente ninguna guerra
abierta, debido —entre otros factores— a la (todavía) superioridad militar de
los Estados unidos. pero eso no es óbice para que se persigan esos objetivos
(y esa expansión) de un modo más sutil, gradualmente, sin provocar que
salten las alarmas. Dicho con otras palabras, del modo en que la gZ es más
útil y más eficaz. 

La GZ en el mar de China

Así las cosas, el futuro económico y político de China depende en gran
medida de que pekín se asegure ese flujo de suministros. Incrementar su
presencia en zonas que los contienen es la solución aparentemente más fácil.
pero, al final, todo bascula sobre el control de las rutas que siguen esas fuen-
tes de energía y esas materias primas. por otro lado, la suma de ambas con-
sideraciones puede tener efectos sobre la distribución de poder a escala regional
y, dada la importancia de los recursos y de los actores en liza, incluso a escala
global. Es lógico, en definitiva, que los movimientos chinos sean objeto de
preocupación desde Washington (Johnson, 2017:5-6)… y desde Japón.

El desarrollo del plan chino contiene, en sí mismo, un buen catálogo de las
posibilidades que ofrece la gZ. A veces se alude, en esa línea, al salami tactic
(Mazarr, 2015:2-4; Wirtz, 2017:109), que se refiere a la concatenación de una
serie de pequeños avances, incruentos (dato relevante para comprender que se
trata de una gZ), que se van consolidando a modo de hechos consumados (fait
accompli), de manera que la reacción de terceros sea más difícil. Ciertamente,
impedir que se tome una isla o un pequeño archipiélago siempre es más fácil
(tanto política como militarmente) que tener que echar de ahí a los nuevos
inquilinos.

Estas tácticas se apoyan en la smile diplomacy, que permite que China se
presente como una potencia especialmente benévola (trustworthy) (4). Esto
es lo que ha estado sucediendo, al menos, hasta finales del siglo XX (pero
también, quizá, a principios del siglo XXI), aunque puede que las cosas estén
cambiando, porque China persevera en su intención de ganar posiciones en
el primer cinturón de islas (con Japón, filipinas y Taiwán como principales

(4) La proyección internacional de este relato interno data de los tiempos de Mao: China se
presenta como el paladín de los estados del «Tercer Mundo» (precisamente, un concepto
maoísta, hoy en desuso en Occidente) al presumir de haber establecido una relación de tipo
«sur-sur», enfrentada a la «norte-sur» (o sea, desigual) atribuida a las potencias coloniales, así
como a los Estados unidos.



eslabones). para conseguirlo, normalmente China no utiliza buques de
guerra, sino civiles, ya sea del servicio de guardacostas (5) o pertenecientes
a su milicia marítima. En efecto, esta institución es una de las principales
bazas de esta ofensiva pacífica, como lo demuestra que sus buques acaban
haciendo acto de presencia en todas las zonas disputadas (Kennedy & Erick-
son, 2017: 10) (6). Es incluso frecuente que esas acciones se vean refor-
zadas por la acción de buques oceanográficos y hasta por pesqueros no
requisados. 

Lo que los chinos están haciendo podría hallar cobijo en el concepto small-
stick diplomacy, es decir, una diplomacia activa acompañada de medidas que
ejercen la presión adecuada para disuadir a los estados perjudicados de inter-
venir militarmente, pero que a la par sean suficientemente modestas como
para que los Estados unidos no las consideren como un casus belli, no en
vano la small-stick diplomacy es una masterful gray-zone strategy (holmes &
yoshihara, 2017). De hecho, algunos autores plantean, con buen criterio, que
los little blue men no van a la zaga de los little green men que adquirieron
fama en el reciente conflicto de Crimea (Lowsen, 2017). 

Los sucesivos avances chinos suelen venir de la mano de la ejecución de
obras de infraestructura. pensemos en las islas spratly y paracel. El argumen-
to de Xi Jinping acerca de que se trata de obras estrictamente civiles es, como
mínimo, poco fiable. por ejemplo, en el atolón Mischief (tomado en 1994)
que se halla dentro de la zona económica exclusiva (ZEE) filipina, se pudo
comprobar que en la lejana fecha de 1998 ya albergaba una guarnición china.
Más recientemente, en 2006, también se detectó una pista de aterrizaje y una
amplia presencia de armas defensivas. Dada la pasividad de los afectados
(normalmente, protestas diplomáticas sin mayor recorrido), cabe esperar que
pekín arrecie en su conducta (holmes & yoshihara, 2017). Como botón de
muestra, la «adquisición» del atolón scarborough (en 2012), también en la
ZEE filipina, pero más cerca de Luzón. 

El carácter proactivo de la presión china se ha puesto de manifiesto de
modos muy diversos, incluyendo la captura de buques de otras potencias, en
circunstancias difícilmente conciliables con las normas de derecho internacio-
nal vigentes (7). sin embargo, el acontecimiento en el que China ha arriesga-
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(5) Dependen de la policía. sus misiones incluyen la asistencia a buques averiados o el
rescate de tripulaciones en alta mar. solo en tiempo de guerra pasarían a depender del Ministe-
rio de Defensa chino.

(6) Integrada por pesqueros requisados, así como por pescadores y otras gentes de mar
convertidos en «milicianos», pero sin que ello implique renuncia a su empleo original. sus
uniformes son distintos de los propios de las ff. AA. chinas. Realizan labores de protección
civil, pero en el mar.

(7) En diciembre de 2016 un buque chino —aunque esta vez de su Marina de guerra—
capturó un uuv (Unmanned Underwater Vehicle) operado por el T-AGS-62 (del us Military



do más es, sin duda, el de las islas senkaku, administradas por Japón (8). En
2012 dos guardacostas chinos hicieron acto de presencia en sus aledaños,
justo en el momento en que pekín alegaba que eran islas que estaban (o debe-
rían estar) bajo su soberanía. una vez más, la tibia respuesta de los Estados
unidos alentó la estrategia de China (Lowsen, 2017; Tangredi, 2017). Todavía
más, la postura de Washington creó muchas dudas respecto a la intensidad del
compromiso norteamericano con sus aliados asiáticos (Krauthammer, 2013).
nótese que estamos ante otro objetivo basal de la gZ: erosionar las alianzas
de los rivales y romper coaliciones. 

no es muy distinto, en su espíritu, lo acaecido con el establecimiento de
una ADIZ (Air Defense Identification Zone) china. Este concepto implica que
la identificación se lleva a cabo más allá del espacio aéreo propio. Es un
mecanismo excepcional, pero no extraordinario (hay precedentes). Ahora
bien, la ADIZ china es más exigente y expansiva que las de esos precedentes,
debido a que penetra en el espacio aéreo de otros estados, sobre todo en el de
Japón, al incluir el cielo de las senkaku. En ese contexto se han producido los
incidentes más relevantes: cazas chinos volando cerca de aparatos de recono-
cimiento nipones o F-15 nipones interceptando aviones de guerra electrónica
chinos Y-8 que, a su vez, fueron auxiliados por otros cazas chinos, esta vez J-10.
Como se deduce de esos ejemplos, Japón es poco propenso a aceptar las velei-
dades de pekín. En cambio, los Estados unidos han establecido protocolos
flexibles para sus líneas comerciales en aras a dar satisfacción a las demandas
de información chinas, evitando escaladas y tensiones. De nuevo, pues, un éxito
chino. un éxito que puede animar al gobierno de pekín a crear nuevas ADIZ en
los cielos del mar del este de China (Rinehart & Elias, 2015:27). 

Conclusiones

Con las gZ se busca algo más que provocaciones comedidas en lo militar.
Es importante que (antes) exista una narrativa que las sustente, así como que
se constate la capacidad de movilización social en apoyo a esos desafíos.
Casos como el de las senkaku denotan que esos aspectos han sido cultivados
por los expertos chinos. La narrativa al uso está vinculada al victimismo de
pekín arrastrado desde el incidente de Mukden de 1931, ya que marcó el
comienzo de la invasión nipona de Manchuria y, a partir de ahí, de la guerra
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sealift Command), pero lo hizo en aguas internacionales. Algún tiempo después, ese uuv fue
devuelto, por supuesto… pero solo tras ser concienzudamente analizado por los chinos que,
siendo como son grandes expertos en ingeniería inversa, seguramente aprovecharán al máximo
el fruto de su osadía. 

(8) Debido, precisamente, a que están cubiertas por el Tratado de Defensa entre los Estados
unidos y Japón.



chino-japonesa de los años 30 del siglo XX. Mientras que el apoyo popular se
apreció con claridad en septiembre de 2012 como derivada de la polémica de
las senkaku, al producirse una oleada de protestas antijaponesas (con puntas
violentas) en diversas localidades chinas (Baqués, 2014:82). 

nada parece indicar que eso sea improvisado, ni tampoco espontáneo. Lo
que hay detrás de esos sucesos parece más bien una campaña nacionalista,
irrendentista y con tonos xenófobos, que además es la punta de lanza de un
sistema educativo muy activo en el fomento de esa ideología (Liu, 2016:139).
hasta la embajada japonesa en pekín resultó afectada por la ola de protestas.
También lo fueron varios locales de negocios de las 23.000 empresas japone-
sas radicadas en China. Todavía más, la presión contra los intereses nipones
ha llegado asimismo en forma de un boicot a la importación de productos
insulares (Chellaney, 2012). En definitiva, en una sola intervención (la de las
islas senkaku) puede apreciarse una amplia panoplia de medidas de las que
conforman el arquetipo de la gZ. 

El problema para China es que a estas alturas su modelo de smile diplo-
macy ya está bajo sospecha, de manera que uno de los principales instrumen-
tos de su gZ podría perder parte de su eficacia. por lo demás, parece que la
tendencia china a buscar enemigos externos tiene que ver con las dificultades
políticas internas del régimen autoritario vigente (Redden & saunders,
2015:99 y 110; Liu, 2016:124-125). Esto nos sitúa ante un mal dilema, porque
si bien es cierto que un avance hacia la democracia reduciría la posibilidad de
que China arrecie con las dinámicas de gZ, no lo es menos que un régimen
acorralado puede verse empujado a incrementar la agresividad de su discurso
con el consiguiente riesgo de que las fronteras conceptuales de la gZ sean
desbordadas (9), de modo que el gris sea cada vez más oscuro o hasta se
confunda con el negro. 
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L progresivo debilitamiento del embrión califal
establecido por el autodenominado «Estado Islá-
mico» (en adelante EI) entre siria e Irak no está
llevando a la ansiada desaparición del grupo
terrorista del escenario global yihadista, sino
todo lo contrario. Aparte de conservar algún
reducto en la región —sobre todo en territorio
sirio próximo a la frontera con Irak—, algunos
de sus tentáculos siguen activos en diversas lati-
tudes del mundo y en algunas de las provincias
(wilayas en árabe) que pomposamente declaró
entre 2014 y 2016, donde algunos miembros
dispersos del grupo o bien seguidores de su
modelo actúan aún, y con particular letalidad.

En este artículo no vamos a realizar una apro-
ximación exhaustiva a todos y cada uno de los
escenarios donde el EI tienen alguna presencia,
sino que destacaremos una selección que nos

permitirá hacernos una idea del estado actual, tanto en términos de perdura-
ción del modelo califal como de dificultades para acabar con él de forma defi-
nitiva.

Importante es destacar que, aunque vamos a referirnos a otras regiones, el
EI sigue siendo un actor a considerar en términos de amenaza en los escena-
rios centrales de dicho esfuerzo califal, desde siria hasta Libia, entre otros
países de Oriente próximo y del norte de África. El 25 de julio el EI provoca-
ba más de 250 muertos en la localidad siria de sweida, habitada en buena
medida por drusos, de la mano de un grupo de suicidas que sembraron de
forma simultánea el caos y la destrucción en esta localidad del sur del país,

LA  vIgEnCIA  gLOBAL
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donde desde hacía tiempo había perdido mucha de su fuerza (1). En Irak la
envergadura adquirida por el EI obligó a poner en pie en 2015 las denomina-
das unidades de Movilización popular (conocidas en árabe como Hashd), y
hoy, tres años después y una vez diezmado el grupo y dispersos sus restos,
constituyen un problema añadido para un Estado iraquí que debería conformar
unas fuerzas Armadas inclusivas y acabar con la figura de las milicias, pero
que no lo consigue, y ello es consecuencia directa del desafío terrorista sobre-
dimensionado del EI.

En Libia, donde el EI llegó a activar hasta tres provincias en su momento
de expansión en 2015, son frecuentes las acciones militares estadounidenses
contra cuadros, depósitos de municiones y concentración de efectivos de
dicho grupo (2). Actores con liderazgo en la arena política y de seguridad del
país magrebí, como es el mariscal Jalifa haftar, se ven obligados a hacer enor-
mes esfuerzos contra el EI —en sirte y en Bengasi en 2016 y 2017—, que
cometió un sangriento atentado en esta última ciudad, matando a 22 personas
e hiriendo a decenas el pasado 23 de enero (3).

La fijación asiática

si en Oriente próximo ha asentado el EI las raíces de su modelo califal,
hacia el resto del mundo asiático ha proyectado sus tentáculos, tanto durante
su época dorada como, y más aún, cuando ha sido diezmado por potentes
actores y ha tenido que dispersarse. Importante es fijarse aquí en algunas de
las latitudes, no en todas, en las que ha medrado hasta hoy.

Afganistán y pakistán siguen siendo escenarios abonados para el yihad
guerrero y donde ha fijado su atención el EI. El doble atentado suicida ejecu-
tado por sus miembros en Afganistán el pasado 30 de abril, que produjo 37
muertos y decenas de heridos en Kabul y en Kandahar, es un ejemplo de la
vitalidad del EI, que corre el riesgo de eclipsar a los talibanes, que siguen
siendo una amenaza potente en este atribulado país (4). Mientras que estos
continúan su ofensiva contra el régimen de Kabul y sus valedores extranjeros
y se siguen esforzando en conformar su «emirato islámico», los seguidores del
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(1) «Coordinated IsIs attacks kill more than 200 in syria», New York Post, 26 de julio de
2018.

(2) sobre la importante implantación del EI en Libia durante años, véase WEhREy, frede-
ric: When the Islamic State came to Libya, Carnegie Endowment for International peace Analy-
sis, 10 de febrero de 2018.

(3) ELLAWATI, Maha: «Benghazi bombs kill 22 and injure 33», Libya Herald, 23 de enero
de 2018, y «Double attentat meurtrier près d’une mosquée à Benghazi», Le Monde Afrique,
24 de enero de 2018.

(4) AyEsTARÁn, Mikel: «El terror silencia a los testigos en Kabul y Kandahar con 37 muer-
tos», Diario de Navarra, 1 de mayo de 2018, p. 6.



EI no hacen sino considerar a Afganistán como parte de su campo de batalla
universal, en el que se ensañan con todo tipo de objetivos.

En el vecino pakistán, como en Afganistán, el activismo terrorista se repar-
te a grandes rasgos entre Talibanes paquistaníes (Tehrik-e-Talibán), también
osados y letales pero con objetivos más limitados, y una sucursal del EI que
destaca por sus atentados particularmente cruentos, como el más reciente que
segó la vida de alrededor de 150 personas y produjo casi 200 heridos el pasa-
do 13 de julio en una pequeña localidad situada a 35 kilómetros al suroeste de
Quetta, la capital de la provincia occidental del Baluchistán. Eligieron como
objetivo un mitin del partido nacionalista Awami, mostrando con ello su
hostilidad al proceso electoral que se culminaba el 25 de julio con la celebra-
ción de elecciones generales (5). para el conocido como «el país de los
puros», con una población de 208 millones de habitantes y creciendo, la exis-
tencia del EI en su suelo constituye una importante amenaza, en términos de
presente y de futuro: el EI se suma a los Talibanes paquistaníes y han provo-
cado entre ambos casi 350 muertos en la convulsa provincia de Baluchistán
entre marzo y julio.

El EI, como también Al Qaeda, tiene una fijación particular por la subre-
gión de la península del Indostán, con escenarios como pakistán y Afganistán,
además de India, país este último donde estas y otras organizaciones yihadis-
tas alimentan el escenario de combate de Cachemira, enormemente simbóli-
co. La influencia creciente del EI en el escenario de Cachemira empezó a
detectarse en 2017 y, aunque tardía, es preocupante por su naturaleza (6).
Agudizar la tensión entre nueva Delhi e Islamabad es objetivo prioritario de
la estrategia de Al Qaeda y el EI, algo nada difícil de conseguir si tenemos en
cuenta que ambos —potencias nucleares— se han hecho la guerra en cuatro
ocasiones desde su independencia en 1947, y que las escaramuzas entre ellos
en esta zona se reproducen con facilidad, la última de ellas el pasado 3 de
junio y en la que perdieron la vida dos soldados indios (7).

En el sureste Asiático el epicentro del activismo del EI está últimamente
en filipinas, donde grupos islamistas radicales actúan desde antiguo, sobre
todo en islas de mayoría musulmana como Mindanao, tanto bajo el pabellón
de Al Qaeda —grupo Abu sayyaf— como más recientemente del EI —grupo
Maute—. El primero ha cometido atentados de importancia en filipinas,
destacándose el que provocó la muerte de 116 personas en un ataque con
bomba contra el Super Ferry 14 que hacía la ruta Manila-Mindanao en febrero
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(5) «Death Toll in pakistan suicide Bombing Rises to 128», The New York Times, 14 de
julio de 2018.

(6) JADOOn, Amira: «An Idea or a Threat? Islamic state Jammu & Kashmir», Combating
Terrorism Center Analysis, 9 de febrero de 2018.

(7) «Cachemire: Les affrontements reprennent entre l’Inde et le pakistan», El Watan
(Argelia), 4 de junio de 2018.



de 2004 (8); pero es sin duda la toma de la ciudad de Marawi (200.000 habi-
tantes) durante varios meses en 2017 la acción que más preocupación ha
provocado hasta la fecha (9). filipinas ha sufrido también en años recientes y
en su suelo otros efectos de la expansión del EI en forma de dantescos
ataques, como fue la decapitación rodada en vídeo de dos ciudadanos cana-
dienses en 2016 (10).

El prometedor escenario africano

El Estado Islámico se muestra activo no solo en los países del Magreb,
particularmente en Libia, Túnez y Argelia, sino en escenarios varios también
africanos, como son nigeria —de la mano del Estado Islámico del África
Occidental (EIAO), escisión de Boko haram desde 2016—, el sahel Occiden-
tal —con el Estado Islámico del gran sáhara (EIgs)— y en África Oriental
—mediante una escisión pro EI surgida del grupo terrorista Al shabab—. pero
dicha breve aproximación introductoria no debe llevarnos a poner en un
segundo plano a otros países del Magreb: Marruecos, donde según las autori-
dades del país más de 1.500 nacionales viajaron a las tierras del Califato entre
2012 y 2016, es también importante tanto en términos del propio país como de
sus binacionales, sobre todo europeos (11).

Aparte de nuestra referencia obligada a Libia —y a Egipto, donde el
EI sigue estando activo en la península del sinaí, donde activó de hecho
su primera provincia fuera del embrión califal (2014) y en agosto de 2015
derribaba un avión ruso de pasajeros provocando 223 muertos—, la
presencia del EI es también preocupante en Túnez, donde cometió tres
sangrientos atentados en 2015; y en Argelia ha actuado, aunque de forma
marginal, con la denominación de Jund Al Khilafah (soldados del Califa-
to). pero es en otras tres latitudes africanas donde podemos comprobar la
preocupante implantación actual del grupo terrorista (12): en Mali y en
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(8) EChEvERRÍA JEsÚs, C.: «El empleo del mar en las estrategias de las organizaciones
terroristas», Documento de Opinión del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE),
n.º 131/2017, 28 de diciembre de 2017, p. 8.

(9) vAn BRugEn, Isabel: «Terror warinng: philippines to become next IsIs Caliphate»,
Express, 6 de abril de 2018.

(10) ATTKIssOn, sharyl: «The philippines: Islamic state’s next stronghold?», The Hill,
24 de marzo de 2018.

(11) ChuLOv, Martin: «Moroccan ISIS terrorists “pose a threat on Europe’s doorstep”»,
The Guardian, 20 de agosto de 2017; fEuER, sarah, y pOLLACK, David: Terrorism in Europe:
The Moroccan Connection, The Washington Institute for near East policy, 24 de agosto de
2017, pp. 1-2.

(12) un reciente y sangriento atentado terrorista cometido el 8 de julio en Túnez, que costó
la vida a seis miembros de la guardia nacional, fue reivindicado por la franquicia de Al Qaeda



níger es activo el EIgs, liderado por Abu Walid Al sahraoui, un individuo
originario del territorio del sáhara Occidental desde el que marchó para incor-
porarse a grupos yihadistas varios, pasando por Al Qaeda en las Tierras del
Magreb Islámico (AQMI), abandonándolo para incorporarse en 2012 al Movi-
miento para la unicidad del Islam y el yihad en África Occidental (MuyAO)
y que, liderando una nueva escisión, acabaría constituyendo el susodicho
EIgs. Desde este último juró fidelidad al EI en mayo de 2015, y el grupo de
Abu Bakr Al Bagdadi se tomó su tiempo para aceptarlo en su seno, pues dicha
aceptación no llegó hasta 2016. fiel a la línea exigente, por lo letal, propia del
EI, el grupo de Al sahraoui es particularmente activo hoy en la zona fronteriza
entre Mali, níger y Burkina faso (13).

En Mali el EIgs viene aprovechando las dificultades para hacer frente
tanto a una intensa amenaza yihadista como a choques intercomunitarios y
otras rémoras de seguridad existentes para implantarse en el territorio de este
país saheliano. prueba de dicha implantación es el enfrentamiento librado
entre unos 60 de sus miembros y efectivos militares del país (fuerzas Milita-
res Malienses, fAMA), fuerzas francesas de la Operación BARKhAnE y
nigerinas el pasado 1 de abril en la región maliense de Akabar, próxima a la
frontera con níger, y en el que murieron una treintena de yihadistas (14).

níger es en buena medida escenario privilegiado de la implantación del
EIgs en los últimos meses. En él, los seguidores de Al sahraoui pueden no
solo golpear a las autoridades de niamey, sino también aprovechar la presen-
cia en su suelo de efectivos militares extranjeros, particularmente estadouni-
denses. según fuentes oficiales de los Estados unidos habría 800 efectivos de
dicho país, apoyados en un importante despliegue logístico, que incluye una
base de aviones no tripulados (uAv en sus siglas en inglés) en la localidad de
Agadez. Desde níger, el Mando Africano de los Estados unidos (usAfRI-
COM) lanza operaciones cinéticas contra objetivos en la vecina Libia en el
marco de su esfuerzo de lucha contra el terrorismo yihadista (15). El 4 de
octubre de 2017, cerca de la localidad nigerina de Tongo Tongo, en la
región de Tallaberi próxima a la frontera con Mali, una columna de 42 mili-
tares, 30 de ellos nigerinos y 12 estadounidenses, fueron atacados por un
centenar largo de terroristas del EIgs fuertemente armados. La muerte de
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en el país. véase gOnZÁLEZ, Ricard: «Mueren seis miembros de la guardia nacional de Túnez
en un ataque cerca de la frontera con Argelia», El País, 9 de julio de 2018.

(13) MACLEAn, Ruth: «niger Islamic state hostage: They want to kill foreign soldiers»,
The Guardian, 5 de junio de 2018.

(14) «Mali: treinte djihadistes tués par les forces françaises et maliennes», Le Monde Afri-
que, 5 de abril de 2018.

(15) níger ha sido el escenario elegido en la primavera de 2018 para la realización del ejer-
cicio militar fLInTLOCK 2018, que va por su 13.ª edición y en el que lidera un ejercicio
multinacional con varios de sus aliados y socios, y siempre sobre supuestos relacionados con la
amenaza terrorista.



cuatro soldados estadounidenses, dos de ellos pertenecientes a los Boinas
verdes, fatalmente grabada en directo por la cámara incorporada al casco
de uno de los fallecidos, ha sido desde entonces y hasta la actualidad perci-
bida como un enorme éxito por el EI en general y por el EIgs en particu-
lar (16).

También ha extendido su activismo el EIgs desde Mali y níger a Burkina
faso, y en los tres países su huella es cada vez más sangrienta, aun cuando en
todo el sahel Occidental predomina el activismo del perfil de Al Qaeda de la
mano del denominado grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes, creado
el 2 de marzo de 2017 y resultado de la unión de cuatro clanes yihadistas con
implantación en la región. El EIgs ha cometido secuestros y asesinatos en los
últimos meses en Burkina faso, un país afectado tardíamente por la violencia
yihadista —que se inicia en 2015— pero hoy por hoy uno de los escenarios
principales de cruentos atentados (17).

En nigeria, el EIAO es la escisión favorable al EI surgida en 2016 y lide-
rada por Abu Musab al-Barnawi, hijo del fundador de Boko haram, Moham-
med yusuf, y que venía colaborando con el emir del grupo, Abu Bakr shekau,
sucesor de su padre y que sigue siendo líder del sanguinario actor terrorista
nigeriano. 

Al EIAO le adjudican algunos analistas entre 3.000 y 5.000 efectivos,
cifras que de ser ciertas o al menos aproximadas permitirían al grupo supe-
rar, al menos numéricamente, a Boko haram. También en términos de
actualidad se considera que, mientras Boko haram mantiene su implanta-
ción en el gran bosque de sambisa y en estados federados septentrionales de
nigeria —sobre todo Borno, pero también yobe—, el EIAO se habría esta-
blecido en la región del lago Chad, que abarca territorios de tres estados.
Escindido de Boko haram, mantiene sus prácticas —asesinatos, secuestros,
etc.—, aunque en determinados momentos ha podido parecer que podía
diseñar una agenda distinta, alejada de acciones extremadamente violentas y
sin aparente estrategia de shekau (18). La letalidad que el EIAO viene
mostrando con frecuencia se puede ilustrar con el asesinato de decenas de
pescadores en el lago Chad, que en agosto de 2017 se negaron a colaborar
con el grupo (19).
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(16) sChMITT, Eric: «A shadowy War’s newest front: A Drone Base Rising from saharan
Dust», The New York Times, 22 de abril de 2018.

(17) «Dans le nord du Burkina, la justice recule face à la menace djihadiste», Le Monde
Afrique, 1 de mayo de 2018.

(18) pARKInsOn, Joe; hInshAW, Drew; AKIngBuLE, gbenga: «Islamic state faction in
nigeria follows Boko haram’s playbook: Kidnappìng schoolgirls», The Wall Street Journal,
19 de marzo de 2018.

(19) CARsTEn, paul, y KIngIMI, Ahmed: «Islamic state ally stakes out territory around lake
Chad», Reuters, 29 de abril de 2018.



finalmente, en somalia, Al-shabab continúa siendo el grupo terrorista por
antonomasia, reproduciendo también aquí el liderazgo del modelo de Al Qaeda
en detrimento del emergente desde hace años del EI, pero ello no nos debe
llevar a considerar que tal tendencia tenga que ser la dominante siempre. Así
como el EIAO rivaliza en distintos escenarios con Boko haram en nigeria y
países limítrofes, los yihadistas somalíes del EI lo hacen con la veterana orga-
nización Al-shabab. Este último ha actuado tradicionalmente por todo el país e
incluso en ocasiones en algunos vecinos (uganda en julio de 2010 y en Kenia
durante la presente década), pero es interesante destacar una creciente presen-
cia de yihadistas que se muestran próximos al EI, reflejada en atentados suici-
das, tanto en somalilandia como, sobre todo, en puntlandia, dos territorios
septentrionales que, aunque pertenecen al Estado somalí, hace años que esca-
pan al control de las débiles autoridades de Mogadiscio (20).

Conclusiones

En el presente análisis hemos podido comprobar que el EI, lejos de estar
en declive como consecuencia de la pérdida de su embrión califal en territo-
rios de siria e Irak, se despliega con fuerza por muchos rincones del mundo, y
ello mientras coexiste en algunos de ellos con Al Qaeda, sumando así una
nueva amenaza a la preexistente del grupo liderado por Aymán al-Zawahiri.

hemos evitado referirnos al escenario europeo en términos de implanta-
ción del EI y de sus miembros, y ello a pesar del impacto mediático de atenta-
dos varios sufridos en estos últimos años en lugares como parís, Bruselas,
Barcelona, Londres o Estocolmo, entre otros, porque hemos preferido acercar-
nos a escenarios de implantación potente, tanto en latitudes asiáticas como afri-
canas. Escenarios como son aún siria e Irak, pero también otros como Afganis-
tán, pakistán, India o filipinas, en Asia, y Mali, níger, Burkina faso, nigeria,
somalia o los países del Magreb, en África, aparecen como lugares donde el
aprovechamiento que hacen los terroristas del EI —y también los de Al
Qaeda— de debilidades varias, de símbolos y de otros factores les permiten
asentarse con firmeza y plantear a estados y organizaciones internacionales una
amenaza a la que tendremos que seguir haciendo frente en años venideros.
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(20) WARnER, Jason, y ChApIn, Ellen: Targeted Terror: The Suicide Bombers of al-
Shabaab. West point, Combating Terrorism Center at West point-Monography, febrero de
2018, p. 31.



faros antiguo (1907) y nuevo (1978) del puerto de Rota, Cádiz,
vistos desde la calle gravina.
(foto: pablo Avanzini gonzález-Llanos).



sTE artículo, que debí haber escrito hace tiempo, se
lo dedico en especial al capitán de navío Alan Roy
Aldous, de la Royal navy, jefe del saint vincent
squadron, en portsmouth, en 1964, y al del mismo
empleo Willis Arthur Matson II, de la us navy,
comandante del submarine squadron Two, in new
London, Connecticut, en 1972. 

hace ya muchos años, tantos como cincuenta y
cuatro cumplidos el pasado 15 de mayo, nacía mi
hijo Benito en santa Cruz de Tenerife. A la sazón,
yo me encontraba destinado a bordo del buque
escuela Juan Sebastián de Elcano, en el base britá-
nica de portsmouth, que era la última escala antes
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de entrar en ferrol para limpiar fondos y preparar la Regata de grandes vele-
ros Lisboa-hamilton y hamilton-nueva york.

no tendría nada de particular —¡tantos oficiales y miembros de su dota-
ción, como yo, habrán recibido noticias del nacimiento de algún hijo/a estan-
do en lejanos puertos!— si no fuera por las especiales circunstancias que en
este caso rodearon la noticia.

El día 15 de mayo de 1964, la cámara de jefes y oficiales del Elcano había
sido invitada a un aperitivo y al correspondiente almuerzo en el saint vincent
squadron, que era lo más parecido a nuestros cuarteles de instrucción pero
muy superior en tamaño y capacidad.

Con la debida puntualidad y a la hora prevista hacíamos la entrada en el
citado centro una veintena, entre jefes y oficiales, acompañando al capitán de
fragata Javier de Elizalde, comandante del Elcano. A «pie de portalón» nos
esperaba el capitán de navío Alan Roy Aldous, rodeado de «superior artille-
ría», pues el número de sus oficiales nos doblaba en número. hechas las
presentaciones de rigor, comenzó el aperitivo y se fueron formando corrillos
en un patio que, aunque de mayor tamaño, me recordaba al del Cuartel de
Cartagena.

En estas estábamos cuando apareció el cartero del Elcano portando un tele-
grama urgente que, como era de rigor, entregó al comandante. no hace falta
que recuerde que se tenía esta particular costumbre para evitar situaciones
penosas en el caso de noticias luctuosas.

La expectación hizo que por un momento cesaran las conversaciones en
espera de conocer al destinatario. El comandante abrió, con parsimonia, el
telegrama, leyó su contenido y levantando la voz dijo: 

—señores, la mujer del teniente de navío Chereguini acaba de dar a luz,
felizmente, un niño en santa Cruz de Tenerife. ¡Enhorabuena, Chereguini!

se armó el revuelo correspondiente con las efusivas felicitaciones de espa-
ñoles e ingleses, y el capitán de navío Roy mandó traer una botella de buen
champán a la que solamente tuvimos acceso los dos mandos superiores, el
segundo del acuartelamiento y el que suscribe.

Antes de entrar en el comedor, mesa de caoba impresionante y pequeño
palco, en uno de los extremos de la sala, desde donde una orquesta de cámara
nos amenizó el almuerzo, se me había acercado el páter del saint vincent y
me había hecho una serie de preguntas acerca de mi religión, de la costumbre
de hacer la primera Comunión vestidos de marinero, del nombre del recién
nacido y del de su madre, mi mujer. La verdad es que no tuve tiempo a pensar
sobre el motivo de sus preguntas que, en la circunstancia de alegría que me
embargaba, no me parecieron inoportunas. sí me sorprendió que, al irme a
sentar en la mesa, el ayudante del capitán de navío Roy me indicara una silla
que se encontraba, precisamente, frente a este.
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La comida se desarrolló en un ambiente de camaradería extraordinario, y
fue al terminar esta cuando sucedió algo tan inesperado, tan sorprendente
y con tanto fair play que estoy obligado a contarlo. De esta forma es mi deseo,
aunque sea demasiado tarde, agradecerle al capitán de navío Alan Roy Aldous
su exquisito comportamiento con la mujer y el hijo de un oficial español.

Como decía, al terminar de servir los postres, Roy se levantó y, alzando su
copa de champán, «dejó caer» las siguientes palabras:

—Gentleman, before proposing a toast to general Franco and Elisabeth II,
must raise my cup to Clementina, the wife of Lieutenant Chereguini, and their
son Benito who was born a few hours ago.

ya se pueden imaginar cómo nos quedamos los que tuvimos la ocasión de
recibir aquella inigualable lección de camaradería, educación y fair play. pero
no bien hubo terminado su brindis, apareció un marinero sosteniendo entre sus
brazos un almohadón de terciopelo rojo sobre el que descansaba un lepanto...
y continuó diciendo:

—I’m asking, Lieutenant Chereguini to honour us by letting his son Benito
wear, on his head, this Navy sailor’s hat on the day of his First Communion.

Luego de hacerme entrega
del lepanto, tomó del centro
de la mesa una metopa de
madera sobre la que, velas al
viento, se erguía una repro-
ducción, en plata, del navío
Saint Vincent, y me la tendió,
excusándose de lo sencillo del
obsequio y rogándome que se
lo ofreciera a mi mujer de
parte de la dotación del Saint
Vincent. 

he vivido a lo largo de mi
carrera situaciones realmente
impactantes, y muy emocio-
nantes, pero nunca como en
aquellos momentos al escu-
char las palabras y ver el gesto
de un oficial extranjero que,
de forma tan espontánea y
afectuosa, había conseguido
trasladarnos a tiempos en los
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que, como en 1745 durante la
batalla de fontenoy, se decían
frases, bien es verdad que con
aviesas intenciones, como:
Messieurs les anglais tirez
vous les premiers...

no termina aquí la sorpren-
dente y bonita anécdota, pues
ese mismo día hablé por telé-
fono con Clemen, mi mujer, y
con mi suegro Eduardo Olmos
Wandossel que, emocionado y
haciendo uso del fair play,
canario en este caso, le faltó
tiempo para pedirme la direc-
ción del capitán de navío Roy
para enviarle a su mujer, a
vuelta de avión, un monumen-
tal ramo de esterlicias, las del
pico «de loro», que según
parece es la flor preferida por
las británicas cuando visitan
santa Cruz de Tenerife. 

La segunda parte de esta
historia, pues aún hubo una
tercera, finalizó años después
cuando mi hijo Benito hizo la
primera Comunión en Carta-

gena el año 72, parroquia de los padres paules, vestido, naturalmente, de
marinero, pero llevando orgulloso sobre su cabeza el lepanto en cuya cinta
podía leerse «saint vincent squadron». ¡La de veces que tuve que contar a
mis compañeros oficiales de la Armada presentes en la ceremonia la anécdota
acaecida en portsmouth para justificar y hacerles comprender que no era una
traición a la Armada española! 

pero aún hay una tercera anécdota íntimamente relacionada con esta, que
sucedió ocho años después en new London, Connecticut, Estados unidos,
donde me encontraba al mando del submarino Cosme García (s-34) que la
Marina de los Estados unidos había cedido y entregado a la Armada española.

Durante toda la permanencia en new London nuestras relaciones con
todos los mandos de la base —almirante Rice, capitán de navío Willis Arthur
Matson II, comandante del submarine squadron Two y capitanes de fragata
fletcher, Carr, fellows y harris, el ex del uss Bang, nuestro S-34— no
pudieron ser más amistosas, con frecuentes encuentros sociales en sus casas. 

VIVIDO Y CONTADO
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Digo esto porque en alguna de mis charlas con Jane, la mujer del capitán
de navío Matson, le había contado lo sucedido en portsmouth el día en que
nació mi hijo Benito, y esta información sirvió, como veremos, para que también
un oficial de la us navy tuviera la oportunidad de hacer gala del mismo fair
play con el que ocho años antes nos habíamos emocionado en portsmouth. 

sucedió que Mariví, la mujer del teniente de navío Rego, mi oficial de
Comunicaciones, había tenido un hijo, en Cartagena, precisamente el mismo
día en que el jefe del squadron Two, capitán de navío Matson, había invitado
a la cámara de oficiales del S-34 a una cena en su residencia dentro de la base.

Al finalizar la cena, el anfitrión, después de dedicarme un sorprendente
guiño de complicidad que tardé en interpretar, procedió a brindar por Mariví,
la mujer del teniente de navío Rego, y por francisco, su hijo recién nacido, en
términos equivalentes a los empleados años antes por el capitán de navío Roy
en portsmouth, solo que cambiando a la reina Isabel II por el presidente
nixon. Acto seguido, apareció un marinero llevando sobre un almohadón de
terciopelo rojo el clásico gorro de los sailors norteamericanos, que el capitán
de navío Matson ofreció al teniente de navío Rego, rogándole que su hijo lo
llevara el día que hiciera la primera Comunión. A fair play Royal navy, a fair
play us navy.

Al recordar hoy, ¡cincuenta y cuatro y cuarenta y seis años después!, aque-
llos tan sorprendentes como inesperados momentos, tanto en portsmouth
como en new London, siento, como si fuera ayer, una emoción especial y un
reconocimiento total hacia aquellos dos dignísimos representantes de las mari-
nas británica y estadounidense que, con independencia de credos y políticas
nos dieron, al menos a mí, una lección de fair play tan entrañable como inol-
vidable.

VIVIDO Y CONTADO
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HACE CIEN AñOS

El número de octubre
de 1918 comienza con
el artículo titulado
Las denominaciones
de los empleos de
almirante, del capitán
de corbeta salvador
Carvia. Continúa con:
Notas de Ingeniería
Artillera, hornos eléc-
tricos (continuación),
del capitán de Artille-
ría de la Armada

pedro font de Mora y Llorens; Propulsión de
los buques, de Eskil Berg; La defensa de La
Carraca contra los cantonales, de Alberto
Rico; Higiene del maquinista naval, conti-
nuación y conclusión de lo publicado en
números anteriores, por el médico 1.º de la
Armada salvador Clavijo y Clavijo, y Diario
naval de la guerra europea.

Entre las Notas profesionales encontra-
mos las correspondientes a Alemania, Esta-
dos unidos, francia e Inglaterra.

finaliza este número con Sumario de
revistas.

HACE CINCUENTA AñOS

El número de octubre
de 1968 se inicia con
el artículo Jurisdicción
eclesiástica castrense,
del coronel capellán
del Ejército f. Ruiz
garcía. Le siguen los
titulados: Recuerdos
de un colonial no muy
viejo (III), del capitán
de corbeta M. Junque-
ra Ruiz, y Vespucio y
Levillier, por el capi-

tán de corbeta R. Barreiro-Meiro.
Entre los dedicados a Temas profesiona-

les destacamos: El plutonio, por el capitán de
corbeta Ingeniero C. sánchez valdés, y Preo-
cupación europea sobre la habilitación de un
puerto de redistribución a escala continental.

Continúa este número con Nota interna-
cional sobre Pasado, presente y futuro de un
problema colonial: Gibraltar, de C. Barcia
Trelles; Epistolario, con el tema Eco de la
Semana naval (De cara al mar), de valentín
Cabal, y Carta abierta al almirante Blanco,
presidente de «Cosena», de Ramón C. Álva-
rez López; Historias de la mar, con ¡… De la
China!, por el capitán de corbeta f. de A.
Liesa Morote, y Misceláneas.

finaliza este número con Noticiario y
Libros y revistas.

f. O. M.
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Día  Año

1 1565.—La nave San Pedro de la expedición
de Legazpi, en tornaviaje procedente de las islas
filipinas al mando de felipe salcedo, a pesar de
encontrarse en esta fecha ante el puerto de navidad
y con gran número de enfermos a bordo, ordena a
su piloto Rodrigo de Espinosa continuar viaje hasta
Acapulco.

2 1535.—Jacques Cartier, primer explorador
francés de América del norte en buscar un paso
por el noroeste hacia Asia, en su segundo viaje de
exploración por aquellas tierras, alcanza el pueblo
iroqués de hochelaga, a los pies de Mont Royal,
que será el emplazamiento de la futura ciudad de
Montreal.

3 1790.—El marinero José Cardero, de la
corbeta Descubierta, es incorporado como pintor
de la expedición de Malaspina en el puerto de
guayaquil, al haber desembarcado en El Callao
José del pozo, anterior pintor de la misma.

4 1569.—La expedición del Diego fernández
de serpa llega a la isla de Margarita, camino de su
nueva gobernación en la provincia de nueva Anda-
lucía.

5 1582.—Impulsado por el papa gregorio XIII,
se lleva a cabo la reforma del calendario, sustitu-
yéndose el juliano, vigente hasta esta fecha, por el

gregoriano, que siguen actualmente la mayoría de
los países. Debido al desfase existente, se perdie-
ron 10 días, pasando a ser este el día quince del
mes.

6 1862.—Las fragatas Resolución y Triunfo,
formando escuadra al mando del contralmirante
Luis hernández pinzón y llevando a bordo a los
miembros de la Comisión Científica del pacífico,
entran en Río de Janeiro. Tras cambiar las acos-
tumbradas salvas de saludos con el fuerte vi-
llagaignon, los buques fondearon en las aguas
profundas de la bahía de guanabara.

7 1819.—En nueva granada se libra en esta
fecha la batalla de Boyacá entre los realistas, dirigi-
dos por el general José María Barreiro, y un ejérci-
to revolucionario de venezuela a las órdenes de
simón Bolívar, con victoria de este último.

8 1581.—La escuadra de pedro sarmiento de
gamboa y Diego flores de valdés vuelve a entrar
en la bahía de sanlúcar de Barrameda después de
haber sufrido una tremenda tempestad. El saldo fue
pavoroso, 800 personas desaparecidas entre ahoga-
dos y huidos.

9 1791.—Las corbetas de la expedición de
Malaspina navegando hacia Acapulco se separan.
La Descubierta va hacia el puerto de san Blas y la
Atrevida hacia el cabo Corrientes, continuando los
reconocimientos de la costa.

580 [Octubre

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

EspAÑA  y  EL  nuEvO  MunDO
EfEMéRIDEs  DE  OCTuBRE



10 1492.—Cunde la desesperación en las tres
naves de Colón, que después de un mes de navega-
ción no han encontrado tierra. En esta ocasión
nadie le apoyó con el ultimátum de seguir tres días
con idéntico rumbo y, de no encontrar tierra, regre-
sar a España.

11 1582.—La Audencia de santa fe en Bogo-
tá confirma en esta fecha las Capitulaciones a favor
del capitán Antonio de Berrio, marido de María de
Oruña y sobrina del conquistador gonzalo Jiménez
de Quesada.

12 1707.—El almirante francés Duchase sale
del puerto de Brest con nueve naves hacia Chile y
perú para proteger las naves españolas en su regre-
so a España.

13 1540.—El gobernador de la villa de la
purificación, el capitán Juan fernández de hijar, al
enterarse de que pedro de Alvarado y su escuadra
se encontraban en el puerto de navidad, informó a
Alvarado del angustioso estado en que se hallaba
todo el reino de nueva galicia a causa de una
sublevación general y le rogó que ayudara a los
españoles, contribuyendo a la paz de la región.

14 1519.—hernán Cortés, camino de México
capital, sale de Tlaxcala acompañado de numerosos
tlaxcaltecas y se dirige a la ciudad de Cholula,
cuyos habitantes eran enemigos de estos.

15 1535.—El adelantado del Río de la plata,
pedro de Mendoza, al frente de su expedición
compuesta por unas 12 naves y 1.500 hombres,
cerca de las costas de Brasil sufre una espantosa
tormenta que dispersó sus navíos cuando se dirigía
a su gobernación.

16 1600.—Amenazada la ciudad de Manila
por una flota holandesa al mando del almirante
Oliver de noort, el gobernador de filipinas, fran-
cisco Tello, organiza su defensa embarcando los
cañones que defendían Manila en el galeón San
Diego que se encontraba en Cavite.

17 1502.—Cristóbal Colón, en su cuarto y
último viaje a las Indias, costeando la actual pana-
má, llega a la tierra de veraguas.

18 1519.—Enviados por el gobernador pedra-
rias Dávila desde Castilla del Oro (hoy panamá),
los pilotos Juan de Castellanos y hernán ponce de
León, tras un recorrido por la costa del pacífico en
los barcos construidos por núñez de Balboa, llegan
a la entrada de un extenso golfo, al que bautizan
con el nombre de sanlúcar.

19 1566.—La Real Audiencia de México, que
había ejercido de forma provisional el gobierno del
virreinato de la nueva España, cesa en esta fecha al
tomar posesión de su cargo el virrey gastón de
peralta.

20 1862.—Los naturalistas españoles miem-
bros de la Comisión Científica del pacífico durante
su estancia en Río de Janeiro son recibidos por el
emperador pedro II del Brasil, que lleva puesta una

condecoración española, la Cruz de Carlos III. son
recibidos en una habitación engalanada con bande-
ras y escudos españoles.

21 1526.—La intención de la expedición de
Loaysa al salir de la isla de Mindanao era dirigirse a
la de Cebú, pero el viento contrario del nordeste les
obliga a poner rumbo a las Malucas, donde llegan
en esta fecha fondeando en la isla de Talao.

22 1792.—La fragata Aránzazu, al mando del
teniente de navío Joaquín Caamaño, en su viaje de
nutka hacia el puerto de san Carlos de Monterrey,
sufre vientos muy fuertes del segundo cuadrante y
del norte, con neblinas tan espesas que cuando
recala sobre la costa, estando a menos de dos
millas, no ve tierra alguna; con la tripulación
exhausta, fondea en esta fecha en Monterrey.

23 1685.—El almirante Isidro de Atondo y
Antillón, después de su viaje de exploración a las
Californias para establecer misiones en aquellas
tierras con sus navíos Concepción y San José,
regresa al continente en sinaloa.

24 1508.—Juan ponce de León conquista y
coloniza la isla de puerto Rico, fundando la pobla-
ción de Caparra, actual san Juan.

25 1697.—La misión de nuestra señora de
Loreto Conchó es considerada cabeza y madre
de todas las misiones de la Alta y Baja California.
fue fundada por el misionero jesuita Juan María de
salvatierra y vizconti en un asentamiento indígena
llamado Conchó en esta fecha.

26 1863.—La goleta Covadonga, llevando a
bordo al zoólogo Marcos Jiménez de la Espada y al
antropólogo-etnólogo Manuel Almagro y vega,
integrantes ambos de la Comisión Científica del
pacífico, llega al puerto ecuatoriano de guayaquil.

27 1810.—En esta fecha los Estados unidos
deciden ocupar por la fuerza de las armas la florida
occidental sin declarar la guerra a España.

28 1790.—Las corbetas Descubierta y Atrevi-
da, formando parte de la expedición de Alejandro
Malaspina, zarpan en esta fecha del puerto de
guayaquil con rumbo hacia panamá.

29 1626.—Los holandeses compran a los
indios la isla de Manhattan por veinticuatro dólares.

30 1863.—El franciscano pedro Bautista,
acompañado por tres hermanos de hábito, fue envia-
do por el gobernador de filipinas, gómez pérez
Dasmariñas, como embajador ante el shōgun del
Japón hideyoshi. En esta fecha se produce el
encuentro en la ciudad de nagoya. hideyoshi, ante
la pobreza y pacífica actitud de fray pedro, cambió
su actitud intimidante en franca ayuda y protección.

31 1767.—fue establecida la Intendencia de
La habana, que fue la primera creada en la Améri-
ca hispana, siendo su primer intendente Miguel de
Altarriba.

CApITÁn JIM

EFEMÉRIDES
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A  NUESTROS  COLABORADORES

Las opiniones contenidas en los trabajos publicados corresponden exclusi-
vamente a sus firmantes. La acogida que brindamos a nuestros colaboradores
no debe entenderse, pues, como identificación de esta REvIsTA, ni de ningún
otro organismo oficial, con los criterios de aquellos.

La recepción de los trabajos remitidos por nuestros estimados colaborado-
res no supone, por parte de la REvIsTA, compromiso para su publicación.
normalmente no se devolverán los originales ni se sostendrá correspondencia
sobre ellos hasta transcurridos seis meses de la fecha de su recibo, en cuyo
momento el colaborador que lo desee podrá reclamar la devolución de su
trabajo no publicado. El autor cede los derechos a la REvIsTA desde el momen-
to de la publicación del material remitido.

Los contenidos de los trabajos deberán ser inéditos, y los temas tratados,
relacionados con el ámbito marítimo. serán entregados con tratamiento de
texto Word, a ser posible vía correo web a la dirección regemar@fn.mde.es o
por CD y correo ordinario a la REVISTA GENERAL DE MARINA. Cuartel General
de la Armada, c/ Montalbán, 2. 28014 Madrid. El texto se presentará escrito
en DIn A-4, con fuente tipográfica Times New Roman, de cuerpo 12 puntos
a doble espacio. Los artículos tendrán una extensión mínima de tres páginas y
máxima de doce. La Redacción se reserva la introducción de las correcciones
ortográficas o de estilo que considere necesarias.

El título irá en mayúsculas; bajo él, a la derecha, el nombre y apellidos del
autor, y debajo su empleo, categoría o profesión y nIf. Las siglas y acrónimos
deberán aclararse con su significado completo la primera vez que se utilicen,
pudiendo prescindirse de la aclaración en lo sucesivo; se exceptúan las muy
conocidas (Onu, OTAn, etcétera). Asimismo, cuando se citen referencias
bibliográficas, los artículos que formen parte de una obra deberán escribirse
entre comillas y en letra redonda, y en cursiva el título del libro, periódico o
revista a la que pertenecen.

Las fotografías, gráficos e ilustraciones deberán ir en archivos individua-
les, acompañadas de pie o título, y tener como mínimo una resolución de
300 dpi, preferiblemente en formato JPG. Deberá citarse su procedencia, si
no son del propio autor, y realizar los trámites precisos para que se autorice su
publicación: la REvIsTA no se responsabilizará del incumplimiento de esta
norma. Las ilustraciones enviadas en papel pasarán a formar parte del archivo
de la REvIsTA y solo se devolverán en casos excepcionales.

Las notas a pie de página se reservarán para datos o referencias directa-
mente relacionadas con el texto; se redactarán del modo más escueto posible y
se presentarán en hoja aparte con numeración correlativa.

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

Al final del artículo, se incluirá la dirección completa del autor, con distri-
to postal, número de teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. si
este se ha entregado en papel, deberá figurar su firma.
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Marineros en la azotea del Ministerio de Marina en los años treinta del pasado siglo.
(fotografía facilitada por J. L. B. L.).
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un poema de José María hinojosa.

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

A.—pesca. Entre los romanos, barco pescador . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B.—Astr. Luna llena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C.—pesca. nombre dado en las costas de levante a una red utilizada
para pescar golondrinas de mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D.—pesca. un modo de pescar anguilas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E.—Man. Afloje un cabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

f.—nav.: Dícese del espacio lleno de algas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

g.—pesca. Traíña pequeña (plural) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 h 4  D 5  n 6  E2  A 3  E 8  K 10  B7  K 9  J

26  R 29  R28  I23  M21  g 22  h 24  O 25  g 30  p27  K

35  g34  K32  J31  C 36  O 39  I38  n37  R 40  n33  L

58  K55  B54  n 56  T 57  h51  Q 52  I 61  C60  O

45  O 46  M43 f 44 M41 I 42 I 47  I 48  p 50  L49  L

53  B 59  O

68 K 71  R66  K63  C 69  p64  M62  h 67  A65  Q 70  g

75  L72  L 73  R 76  B 78  O 79  f 80  B 81  D74  K 77  C

89  J83  E 90  K 91  E87  C84  B 85 A

102  Q 103  h 104 C

86 K 88 J82 B

92  I 94  J93  I 97  E96 K 98 J 99 D 100 M 101 g95 D

106 h 108  J 109  g 110  h107 g105 p

121 s120 A

112 g111 A

122 B 123 C 124 D

113 f 114 Q 115 T 116 E 117 s 118 E 119 f

13  L11  h 19  B 20  s17  g 18  g15  I 16  g14  h12  T ∆∆

∆ ∆

MARINOGRAMA  NÚMERO  530

por TAL

6312331 104 87 77 61

2 85 120 67

82 19 122 55 84 10 76 53 80

107 18 101 35 17 21 25 109 16

11891 6 97 3 83

95 4 99 81 124

113 119 43 116 79

70 112
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D E F I N I C I O N E S P a l a b r a s

h.—Org. Cada una de las doce partes en que se dividía cada tribu
ática, y las llamaban así porque tenían cada una obligación de
equipar un navío. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I.—Arq. nav. pequeño instrumento utilizado por los carpinteros
para tirar con el gramil la línea que determina la superficie que
ha de ser paralela a otra en una pieza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J.—pesca. Red utilizada para pescar sardinas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

K.—nav. y Man. pasar efectos de un buque a otro . . . . . . . . . . . . . . 

L.—Arq. nav. Aro que sirve para sostener y permitir el paso de
palo, mastelero, botalón, etc. (plural). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M.—Man. Arríes un poco, de pronto y en una sola acción, un cabo
que trabaja mucho o está tirante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

n.—geog. una de las islas menores de la sonda, o nusa Tenggara,
grupo de islas localizadas en la parte centro-sur del archipiéla-
go malayo. Junto con las islas mayores de la sonda, al oeste,
conforman lasde la sonda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O.—geog. nombre dado a partir del siglo Xv a las posesiones
europeas en los nuevos territorios descubiertos y por descu-
brir en América . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

p.—geog. pequeña isla descubierta por Elcano el 18 de diciembre
de 1521 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Q.—Org. nombre popular del servicio Militar Obligatorio . . . . . . . 

R.—Arq. nav. fila de tablas o planchas que forman el forro de los
costados o cubiertas de un buque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

s.—hist. El capitán Bligh, al mando de la Bounty, reservó el agua
potable almacenada a bordo para regar las plantas del árbol del
pan que transportaba, lo que ocasionó que la dotación sufriese
esta enfermedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

T.—Org. Agencia de seguridad Marítima de los Estados unidos de
América (acrónimo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

De El mar día a día. Philip Pilsson.
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Historia 

nos encontramos a bordo de la galera Bazana navegando por el golfo de León con viento
del nE. Don Diego, el contramaestre, se encontraba en el castillo repasando la maniobra de
fondeo. La flota se dirigía en demanda de sicilia, concretamente a palermo. se trataba de hacer
acopio de víveres para la próxima campaña contra el turco. 

Miguelito se estaba por las inmediaciones y, viendo a don Diego revisar la maniobra, le
preguntó: «Don Diego, he visto que revisa la maniobra antes de entrar en puerto. El ancla se
amarra de una forma especial al cabo de fondear. ¿por qué es de esta manera y no con un nudo
diferente?». Don Diego, armado de paciencia, comenzó a explicarle: «Este tipo de amarradura
tiene muchos años y viene haciéndose así desde que la Armada empezó a ser tal. La experiencia
es la razón de ello. Ten en cuenta, grumetillo, que a bordo venían personajes de toda índole,
incluso gente que no sabía nada del arte de marear. por esa razón cuando el nostramo enseñaba
a los marineros sus labores y faenas tuvo que discurrir un tipo de amarradura que fuese de lo
más sencillo y no tuviese mucha complicación. Esta gaza, que algunos llaman “vuelta de enta-
lingar”, es la que la Armada de su Majestad adoptó como oficial en sus buques, y así se enseña
en sus arsenales. Los franceses tienen una parecida, pero no es igual de segura que la nuestra,
ya que en vez de tres ligaduras solo lleva dos».

hay evidencias que los egipcios, hacia los años 4100-3600 a. de C., tenían formas de
fondeo similares a las actuales, pero la entalingadura era de manera diferente. La evolución
del conocimiento y de la experiencia en las navegaciones cada vez más largas y con necesi-
dad de fondear en diferentes puntos hizo que la manera de realizar la entalingadura variase.
La aparición de esta amarradura puede remontarse hacia el siglo XIv, cuando los navíos empe-
zaron a ganar tonelaje y se necesitaba una amarradura segura.

Así podría narrarse la aparición de este tipo de amarradura. Además de los datos obtenidos
del estudio arqueológico de las embarcaciones egipcias, en España la descripción más antigua
que he podido encontrar se encuentra en la lámina número 63, «Diferentes gazas, vueltas, cose-
duras, costuras que se hacen a os cabos de todas las menas… con entalingadura de los cables a
las anclas y rezones», del libro de Juan José navarro, marqués de la victoria (1), y en la que se
ilustra esta atadura.

Etimología 

Entalingar es la acción de amarrar el extremo de un cable o calabrote al arganeo del ancla o
anclote para darle fondo. También se entalinga la sondaleza en el escandallo (2). Así pues,
«entalingadura» se le llama a amarradura que se hace con el cable o calabrote al arganeo del
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(1) nAvARRO, José (marqués de la victoria): Diccionario demostrativo con la configuración o anato-
mía de toda la arquitectura naval moderna. Cádiz, 1719.

(2) El escandallo es una pieza de plomo atada al extremo de la sonda con una cavidad a la que se po-
nía grasa o sebo para saber el tipo de fondo de la zona.



ancla. Otros autores dicen que es la
parte misma del cable o calabrote con
la que se hace la malla de la entalin-
gadura del ancla. Antonio de ulloa
dice etalingar, y el capitán sebastián
fernández de gamboa la usa como
equivalente del verbo ayustar.

Esta amarradura también se la
conoce como «vuelta de entalingar»,
pero creo que no es correcto, pues su
nombre de antaño es entalingadura,
que ya define propiamente la acción
de amarrar un cabo al arganeo del
ancla.

Confección del nudo y usos más
comunes

para hacerlo, don Diego tomó un
cabo y explicaba de esta manera la
forma de hacer esta amarradura:
«hay muchas amarraduras de este
tipo; la que nos ocupa, llamada
“entalingadura a la española”, lo es
porque era en los arcos de su Majes-
tad donde se utilizaba principalmen-
te. para hacerla tomaremos el chicote
del cabo que se va a utilizar para
amarrar el ancla o rezón. se introdu-
ce por la argolla, también llamada
arganeo, del rezón o ancla. se dan
dos vueltas redondas sobre el firme

del cabo, de manera que la segunda no se complete. El chicote debe quedar a un tercio del final
de la vuelta. Después con unas piolas se realizan tres ligaduras redondas abrazando las dos
vueltas, empezando por la que va a ocupar la posición central. Después se sigue con la que va a
estar a la derecha y finalmente la de la izquierda» (figura). 

hoy en día solo se emplea en pequeños pueblos marineros de la costa gallega, aunque cada
vez es más difícil. 

Otras denominaciones

Esta amarradura se denomina en portugués: entalingadura; en italiano: maglia; en francés:
étalinguer; en inglés: clinch; en alemán: runde zuganker.

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

Reconozco que esto del idioma español
no deja de sorprenderme casi a diario. Quizás
porque, dada mi afición a intentar usar bien
las palabras, siempre tengo el ojo avizor (y el
oído y el gusto y el tacto y el olfato… y hasta
el sentido común) para detectar vocablos,
dichos y construcciones gramaticales que
solemos emplear sin caer en la cuenta, no
pocas veces, sobre lo que realmente estamos
diciendo o escribiendo.  

Ojo avizor. ¿Y los demás sentidos?

sí, sin duda, es el ojo, como órgano del
sentido de la vista, el que normalmente se usa

en la locución (1) ojo avizor, cuyo significa-
do, según el DRAE, es «Alerta, en actitud
vigilante». pero las orejas, la lengua, las
manos, la nariz, en definitiva todas las partes
del cuerpo empleadas para poner en funcio-
namiento los otros cuatro sentidos… y hasta
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(Limpia..., fija... y da esplendor)

OJO  AvIZOR  y  sERvIOLA.
TERCIOs  vIEJOs.  IRsE  yEnDO

No hay fosas más comunes
que las fosas nasales.

fernando sanfernando.

(1) Los registros tercero y cuarto del vocablo
locución son: «3. f. grupo de palabras que funcio-
nan como una sola pieza léxica con un sentido
unitario y cierto grado de fijación formal. 4. f.
Combinación fija de varios vocablos que funciona
como una determinada clase de palabras». no debe
confundirse con el término alocución, cuyo signifi-
cado es: «f. Discurso o razonamiento breve por lo
común y dirigido por un superior a sus inferiores,
secuaces o súbditos».
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el sentido común, ¿no pueden estar avizores?
sí, por supuesto que sí. Avizor es un adjetivo
y también un sustantivo. Como adjetivo
(primera acepción del Diccionario académi-
co) significa «atento o vigilante» y lo aclara
con dos ejemplos: «Los ojos avizores del
centinela. Mente avizora». y como sustantivo
del género masculino es sinónimo de «centi-
nela o vigía», el segundo registro del DRAE.
O sea, hasta el Diccionario califica a la mente
de avizora. por lo tanto, ¿quién puede decir
que el oído, el olfato, el gusto, el tacto no
sean avizores?

hablando de sentidos avizores, tengo la
experiencia, en primera persona, no solo del
ojo avizor, sino de usar a bordo de los barcos
las orejas, la lengua, las manos y las fosas
nasales en esto de estar atento o vigilante. Me
explico. fui jefe del servicio de máquinas de
varios buques. y garantizo que «escuchaba»
el sonido de mi barco, incluso mientras
dormía, y reconocía inmediatamente el silbi-
do característico que emite ese cojinete que
se acababa de estropear; con la lengua —lo
juro ante la sagrada Biblia— probé el aceite
de refrigeración de unos cuantos motores
para detectar si estaba contaminado con agua
dulce o salada; con las manos palpé las carca-
sas de las chumaceras de apoyo de los ejes de
propulsión para comprobar si su temperatura
era la adecuada (2), y con el olfato llegué a
saber si los gases de escape contenían dema-
siado monóxido de carbono, señal inequívoca
de la existencia de una mezcla de combusti-
ble y oxígeno excesivamente rica que provo-
caba una combustión incompleta y, en conse-
cuencia, indeseable, tanto por sus efectos
contaminantes como para el rendimiento del
motor. y aseguro —rotundamente— que el
sentido común también me ayudó a estar
«sentido común avizor» allá por el año 1988
cuando, en medio de un buen maretón (3), se

estropeó el sistema del control del paso de la
hélice de la fragata Santa María mientras
navegábamos a pocas millas del cabo finiste-
rre. no nos quedamos al garete de milagro. 

Serviola

Al hilo del significado de avizor como
sustantivo, a nuestros serviolas, los vigías que
otean la superficie de la mar y el cielo en
busca de contactos que pudieran afectar a la
navegación, también podríamos llamarlos
avizores, ¿verdad? pero, permítaseme que
«corte y pegue» lo que dice el Diccionario
académico sobre el vocablo serviola: 

«serviola. Del catatán cerviola, diminuti-
vo del catalán antiguo cérvia ‘cierva’, por
alusión a los cuernos de este animal. 

1. f. Mar. pescante muy robusto instalado
en las proximidades de la amura y hacia la
parte exterior del costado del buque. En su
cabeza tiene un juego de varias roldanas por
las que laborea el aparejo de gata. 

2. f. Mar. vigía que se establece de noche
cerca de la serviola». 

Es curioso que las dos acepciones sean
del género femenino (como se matiza con la
sigla f.). Es decir, los serviolas que, prismáti-
cos en mano, nos advierten ojo avizor sobre
todo lo que se acerca a nuestro barco, en
realidad son las serviolas si le hacemos caso
a la segunda acepción del DRAE. En este
sentido, un compañero de mi promoción de la
Escuela naval Militar me dijo que el serviola
es el vigía que está en la serviola, cuyo sexo
puede ser masculino o femenino. no le quito
la razón, pero el Diccionario tampoco se la
da porque está muy claro el segundo signifi-
cado de la serviola, del género femenino,
sea cual sea el sexo de esos ángeles guardia-
nes y atentos.

Además, tras cuarenta años en la Armada,
es la primera vez que leo, o escucho, que una
serviola es un pescante robusto instalado

(2) Mis profesores de máquinas en la Escuela
naval Militar me enseñaron que, si pones la mano
sobre la carcasa exterior de un cojinete de apoyo de
un eje de propulsión y eres capaz de soportar el
calor que está desprendiendo, entonces no hay ries-
go de que se esté arrollando.

(3) no creo equivocarme si digo que muchos
marinos usamos profusamente el vocablo maretón

para referirnos a un estado de la mar que se acerca
a la mar gruesa. sin embargo, este registro no
aparece en el DRAE.
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cerca de la amura, la parte del costado del
buque donde este empieza a estrecharse para
formar la proa. ¿Cómo se llamaría, entonces,
si estuviese aparejado en las proximidades de
la aleta, o sea, donde la popa comienza a
dejar de llamarse popa? y si me ha descolo-
cado lo que acabo de escribir, ¡qué decir
sobre la procedencia catalana del vocablo, en
alusión a la cornamenta de una cierva! sin
duda, se debe al aspecto que tendrían algunos
de esos pescantes.

El Tercio de Levante

Cambiando de rumbo. Mejor, de tercio. 
siempre me ha chocado, y lo sigue

haciendo, la expresión «el Tercio de Levan-
te». y no me trastoca porque esté mal dicha,
sino por todo lo contrario: es correcta grama-
ticalmente hablando, aunque hay un matiz
que unas líneas más abajo sacaré a relucir. Lo
curioso es que llevo diciendo, y escuchando,
toda la vida «Tercio norte» y «Tercio sur».
y digo que lo suyo sería llamar a estas unida-
des: «Tercio del norte» y «Tercio del sur»,
¿verdad? ¿por qué solemos usar la preposi-
ción de solo con el que está ubicado en Carta-
gena? ¿y por qué no decimos «Tercio del
Levante»? 

si de lo que se trata es de ahorrar pala-
bras o letras a la hora de hablar o escribir, el
vocablo «Levante» tiene tres sílabas y, pues-
tos a quitar, ¿por qué escatimamos la preposi-
ción en el norte y en el sur cuando estos
puntos cardinales tienen menos sílabas que
Levante? Es una paradoja cuyo motivo se me
escapa. Ruego a mis compañeros del renom-
brado Cuerpo de la Infantería de Marina que
me ayuden a encender las luces en tan tras-
cendental y enjundioso asunto, no vaya a ser
que usurpando la susodicha de (o la contrac-
ción del) ofenda en su eterno descanso a don

Miguel de Cervantes (y más recientemente al
capitán Alatriste), de tal guisa que a estos
famosos infantes de Marina solo les quede
batirse y terminen utilizando mi hígado como
vaina para enfundar su filosa (4). por cierto,
el actual director de nuestra querida REvIsTA
gEnERAL DE MARInA pertenece al citado
Cuerpo. seguro que tendrá la respuesta
preparada antes de que esta colaboración se
publique, si la considera digna de tal honor.
Arrojado está el guante. 

Me voy a ir yendo

Bueno, para acabar me voy a ir yendo
(curiosa manera esta de usar el verbo ir en
presente, infinitivo y gerundio en solo cinco
palabras, con el significado, paradójico, de
que todavía no he emprendido la marcha
aunque esté a punto de hacerlo) antes de que
los infantes de mi brigada, entre los que hay
alguno de corpulencia reconocida —no hace
falta tener el ojo avizor para detectarla, salta a
la vista— me ensarten como una sardina
espetada en una pica de esas que usaban sus
antecesores de los gloriosos Tercios viejos
creados por el emperador Carlos I.

Agustín E. gOnZÁLEZ MORALEs

(Ing.)

(4) filosa es una germanía que en el siglo de
Oro se empleaba con el significado de espada.
según el DRAE, germanía es la «jerga o manera
de hablar de ladrones y rufianes, usada por ellos
solos y compuesta de voces del idioma español con
significación distinta de la verdadera, y de otros
muchos vocablos de orígenes muy diversos».



El buque escuela argelino El Mellah entrando en Barcelona
en la primera escala de su viaje de instrucción inaugural.
(foto: Jordi Bonet Albalat).



25.123.—Almirante general

nombramientos con es-
ta denominación los
hubo en el año 1588

para Juan Martínez de Recalde, al tomar el
mando de la armada dirigida contra Inglate-
rra, la llamada flota de Invasión, el corazón
de la Invencible; para Antonio de Oquendo,
al tomar en propiedad el mando de la Armada
del Mar Océano en el año 1626, tras haber
sufrido prisión por haberse negado en 1619 a
suceder al destituido Juan fajardo; para
gonzalo Chacón y Treviño, marqués de la
peñuela, al mando de los galeones de
la nueva España en el año 1690; para el
infante Don felipe en 1737, aunque sin duda
con ello no se quiso dar un paso más para
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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.

Antonio de Oquendo. (foto: www.wikipedia.org).



mejorar el mecanismo del servicio naval, sino
conceder al infante los importantes goces que
el cargo llevaba consigo; por ello no es de
extrañar que, cuando en 1748 en Aquisgrán
se consiguen los ducados de parma y plasen-
cia para el almirante, el cargo desapareció.  

nuevamente en el reinado de Carlos Iv,
entre los títulos que se le dieron a Manuel
godoy en 1807, figuraba el de almirante
general de España y sus Indias, y fernando vII,
tras volver a ocupar el trono en 1814, distin-
guió a su tío el infante Antonio pascual de
Borbón con el título de almirante general
de la Armada.

J. A. g. v.

25.124.—Buena excusa

En 1820 (trienio libe-
ral), se constituyó por
primera vez en la histo-

ria el Ayuntamiento de la villa de La graña.
Resultó elegido alcalde pedro fernández.
Además de este, la corporación estaba
formada por el regidor decano, segundo
regidor, tercero, cuarto, un procurador jurí-
dico y algún otro cargo. fue elegido para
regidor decano (algo así como teniente de
alcalde) vicente garcía, pero este elevó
solicitud al gobierno superior de galicia
para que se le eximiese del cargo en aten-
ción a ser maestro mayor de toneleros de la
provisión de víveres de Marina del Departa-
mento de ferrol. parece que no coló.

p. g. f.

25.125.—Guerra de la Independencia

Aunque el Departamen-
to de Cartagena no fue
hollado por la presencia

de tropas francesas durante la guerra de la
Independencia, sí manifestó su guarnición
una entrega total al esfuerzo que suponía el
apoyo a las operaciones de campaña, y en
ello se destacaron muchos miembros de la
Marina, entre los que se encuentra el teniente
de navío felipe gutiérrez varona.

nacido en Castrojeriz (Burgos), sentó
plaza de guardiamarina en 1781 en la
Compañía de Cádiz y en 1786 fue promovi-
do a alférez de fragata, quedando destinado
de profesor en dicha academia, donde reali-
zó el Curso de Estudios Mayores entre 1789
y 1791 y, ascendido a teniente de fragata en
1793, desempeñó el profesorado de Mate-
máticas. Ascendido a teniente de navío en
1798, fue destinado a Cartagena como
director de la Academia de guardiamarinas,
donde le sorprendió la guerra y fue nombra-
do secretario de la Junta Militar de la plaza
junto a Ciscar,  manteniéndose en sus
responsabilidades hasta fallecer el 12 de
marzo de 1812.

sus exequias se celebraron en el convento
del Carmen, donde quedó sepultado, asistien-
do la Compañía de guardiamarinas.

J. A. g. v.

25.126.—Alumbrado de gas

supuso en su momento
una muestra de progreso
la instalación del gas

para el alumbrado en las dependencias de la
Armada allá por el último cuarto del siglo XIX,
si bien había de tenerse muy en cuenta la
economía. por ejemplo, una R. O. de 20 de
julio de 1880 autorizaba a que se llevasen a
cabo las obras necesarias en los edificios
militares del Departamento de Cádiz y en el
hospital san Carlos para contar con ese tipo
de alumbrado, si bien esa disposición adver-
tía: «... en la inteligencia de que, cualquiera
que sea el importe del alumbrado de gas,
deberá ser satisfecho por los fondos econó-
micos de las dependencias militares, sin
aumentar las cantidades que tienen seña-
ladas».

p. g. f.

25.127.—Certificados médicos

Debe de ser extremada-
mente difícil, incluso
para un médico, deter-

minar con exactitud el grado de deterioro de
la salud de una persona que dice no encon-

MISCELÁNEA
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trarse bien; si al verdaderamente enfermo
añadimos los hipocondríacos y, sobre todo,
los que fingen una dolencia por motivos muy
diversos (y esto sabemos que ocurre), la labor
del galeno tiene que ser…

En 23 de octubre de 1874, fue necesario
cursar una disposición para los capitanes y
comandantes generales de los departamentos
y apostaderos para atajar el problema de los
certificados médicos, que se redactaban «de
forma vaga y a veces poco concreta». se
señalaban algunas cuestiones a tener en cuen-
ta, por ejemplo, que si se prescribía una licen-
cia temporal para un embarcado, debía cons-
tar si podían asignársele servicios pasivos en
tierra.

Con el tiempo, las normas antes señala-
das se fueron olvidando, hasta el punto
de que se hizo necesaria una R. O. de 11 de
marzo de 1904 —ministro de Marina José
ferrándiz— que tenía como primer destinata-
rio al inspector general de sanidad de la
Armada, recordando el estricto cumplimiento
de lo dispuesto el 23 de octubre de 1874. El
espíritu que inspiraba la orden quedaba claro
con solo leer su comienzo: «El infinito núme-
ro de licencias que por enfermo se soli-
citan...».

p. g. f.

25.128.—Expediciones

una de las expediciones
más gloriosas a nuestros
territorios al sur de

Mindanao fue la realizada, al mando del
brigadier José Ruiz de Apodaca, a la isla de
Balanguingui el 16 de febrero de 1848. Las
fuerzas del ejército estaban constituidas por
seis compañías de infantería, una de volunta-
rios zamboangueños, una sección de ingenie-
ros y otra de artillería; y las de Marina por los
vapores de guerra Magallanes, Elcano y
Reina de Castilla; los transportes Constante,
Guadiana y Senejayen; dos pailebotes de
guerra y una división de la Marina sutil.
Aunque la operación resultó un éxito, en la
práctica se malogró, ya que al no dejar desta-
camento alguno la piratería volvería aparecer
dos años después.

J. A. g. v.
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QuE  vEInTE  AÑOs
nO  Es  nADA...

Que veinte años no es nada...

«Que veinte años no es nada. Que febril
la mirada, errante en las sombras...». ¿Les
suena? seguramente a los más viejos del
lugar, sí. Era el tango de Carlos gardel titula-
do Volver, que decía:

«volver con la frente marchita,
las nieves del tiempo platearon mi sien.
sentir que es un soplo la vida.
Que veinte años no es nada. 
Que febril la mirada, errante en las

sombras
te busca y te nombra...».

y ahora se preguntarán ustedes: ¿pero
que hace este con tangos en lugar de hablar
de sellos, que es lo suyo?, ¿ha perdido el
norte o qué?

pues no. Es que hace 20 años que empecé
a escribir esta sección de La Mar en la Filate-
lia. ¡veinte años! Total nada... Me puse a
pensar sobre ello y se me ocurrió verter mis
pensamientos en el papel. ya veremos qué
sale.

Efectivamente, comencé con esta sección
hace 20 años, bueno, hace algo más, porque

el primer artículo salió en marzo de 1998, por
lo que fue en el pasado marzo cuando se
cumplieron. Lo que ocurre es que entonces
se me pasó la fecha, pero alguien me la recor-
dó en las redes sociales, al que doy las
gracias por el detalle, y aquí estoy.

Aquel primer trabajo un tanto tímido, con
un texto muy corto que decía:

«¿Cuántas veces al recibir una carta
hemos tirado el sobre a la papelera sin haber
dedicado ni una simple mirada al sello?
Muchas, supongo. Aunque es posible que
otras muchas veces nos hayamos detenido a
contemplar ese sello, quizás atraídos por su
colorido, por sus imágenes, por su formato,
por su contenido, por su tamaño o por su
mensaje. y es que los sellos de correos,
además de cumplir su misión de franqueo
postal suelen ser exponentes de nuestra cultu-
ra y mensajeros de múltiples efemérides y
actividades. nos recuerdan a personajes
históricos, nos felicitan las navidades, nos
hablan de acontecimientos de todo tipo que
van a ocurrir o ya han ocurrido —como un
campeonato mundial de fútbol o una exposi-
ción universal—, nos cuentan cosas de nues-
tra fauna y flora, de nuestro arte, de nuestras



fuerzas armadas y de seguridad, o de nuestras
ferias y fiestas, por citar algunos ejemplos.
Además de las llamadas series básicas, que
en el caso de España muestran la efigie de su
Majestad el Rey, los temas de los sellos
suelen ser muy variados, como lo son los
motivos de sus emisiones. Entre estos temas
podemos encontrar de todo: personajes,
flores, mariposas, trenes, obras de arte, avio-
nes, edificios, perros, actores de cine, perso-
najes del tebeo, piezas de artesanía, deportes,
mapas y, por supuesto, los relacionados con
el mar en todos sus aspectos: barcos de todo
tipo, marinos ilustres, fauna marina, escenas
portuarias, faros, pesca, cartas náuticas, etcé-
tera.

En esta sección de la REvIsTA gEnERAL
DE MARInA, que toma el nombre de La Mar
en la Filatelia, pretendo hacer referencia a
aquellos sellos de correos que directa o indi-
rectamente toquen algún tema relacionado
con la mar y su entorno, de los cuales repro-
duzco algunos ejemplos que comentaré en
futuros artículos con la esperanza de que sean
del agrado e interés del esforzado lector.»

y esto es lo que he venido haciendo en
estas dos décadas. La verdad es que enton-
ces no sabía si iba a ser capaz de escribir un
artículo mensual sobre filatelia y mar. pero
en el momento que cierro este artículo, la
REvIsTA ya me ha publicado un total de 182
artículos sobre los asuntos más variados, y
al tema no le veo el final. Cuanto más lo
trabajo, más amplio se hace. Es como un
enorme océano. Más grande que el pacífico
que se encontró Magallanes cuando buscaba
las islas de las Especias. 

Año 2019

y ya que hablo de Magallanes, diré que
la suya fue una aventura que comenzó en
1519 con cinco barcos y más de 200
hombres, y de la que estamos a punto de
conmemorar su quinto centenario, su medio
milenio, que será a partir de septiembre del
próximo 2019. Aquella aventura terminó tres
años más tarde, en 1522, con el regreso de un
solo barco, la nao Victoria, cargada de espe-
cias y con solo 18 expedicionarios, al mando

de Elcano. por ello, a lo largo de los tres
próximos años espero contarles en esta
sección cosas sobre aquella aventura, ya que
sobre el tema hay sellos de sobra y segura-
mente Correos se despachará a gusto con
nuevas emisiones.

Además, en el próximo año hay otras
cosas de las que pretendo hablar en esta
sección, si sigo con cuerda para hacerlo. por
ejemplo, el quinto centenario de pedro
Menéndez de Avilés, que nació el 15 de
febrero de 1519 y conquistó la florida. La
desaparición del navío San Telmo, que tuvo
lugar en la Antártida en 1819, hará 200 años.
O el Tratado Antártico, que en el próximo
año cumplirá 60 años, y hay que recordar que
en la Antártida tenemos bases y, de vez en
cuando, nuestros buques de investigación
oceanográfica andan por aquellos parajes
efectuando estudios.

Año 2018

En el presente año 2018 también hay
muchas cosas que recordar, de las que existen
sellos, pero de las que no voy a hablar porque
ya lo hice en esta sección en ocasiones ante-
riores. Aunque no está de más mencionar
algunas a modo de ejemplos. 

El Decreto del gobierno provisional del
13 de octubre de 1843, justo antes de la
mayoría de edad de Isabel II —que la tuvo
con 13 años, ¡ya me contarán!—, ordenaba
que la bandera roja y gualda, creada en 1785
por un decreto de Carlos III (1) para ser usada
en los barcos de guerra, ampliara su uso. para
muchos fue algo así como convertirla en la
enseña nacional española. De aquello hace
175 años. 

hace 120 años que tuvieron lugar los
desastres de 1898 (2) en la guerra contra
norteamérica, en la que perdimos nuestras
posesiones en el pacífico y en el Caribe. 

LA MAR EN LA FILATELIA
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(1) gOnZÁLEZ fERnÁnDEZ, Marcelino: «La
Bandera de España». REvIsTA gEnERAL DE MARI-
nA. Mayo 2005, pp. 699-702.

(2) gOnZÁLEZ fERnÁnDEZ, Marcelino: «El año
1898». REvIsTA gEnERAL DE MARInA. Agosto-
septiembre 1998, pp. 393-397.



También está el famoso «Correo subma-
rino» de agosto de 1938 (3), hace 80 años.
fue creado por el bando republicano en plena
guerra Civil para llevar correspondencia de
Barcelona a Menorca, con una emisión
de sellos de gran fama en todo el mundo. 

O la apertura de la Escuela naval Militar
en Marín, pontevedra, en 1943, hace 75 años,
derivada de la Compañía de guardiamarinas
fundada en 1717 (4). 

y hay muchas otras cosas que recordar-
por haber ocurrido en años terminados en
ocho, como en el que estamos viviendo. En
1568 se construyó en las Atarazanas de Barce-
lona la galera Real, que iba a ser el buque
insignia de Juan de Austria en el combate de
Lepanto de 1571. El 9 de febrero de 1588
fallecía en Lisboa el insigne marino Álvaro de
Bazán. En mayo de 1588 zarpaba de Lisboa la
gran Armada enviada por felipe II para inva-
dir gran Bretaña, aquella que alguien con
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sello emitido por España el 29 de diciembre de
1978 con motivo de la proclamación de la Consti-

tución española.

sello emitido por los Estados unidos para recordar
al Maine, hundido en La habana en 1898.

submarino A-1 (Monturiol) en un sello de nueve
pesetas del «Correo submarino», emitido el 11 de

agosto de 1938 por el bando republicano en la
guerra Civil española.

pareja de sellos emitidos por España el 28 de mayo
de 1985 para conmemorar el segundo centenario de

la bandera española.

(3) gOnZÁLEZ fERnÁnDEZ, Marcelino:
«Correo submarino». REvIsTA gEnERAL DE MARI-
nA. Octubre 2004, pp. 493-498.

(4) gOnZÁLEZ fERnÁnDEZ, Marcelino: «300.º
aniversario de la creación de la Compañía de guar-
diamarinas». REvIsTA gEnERAL DE MARInA. Julio
2017, pp. 160-164.
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muy mala uva llamó la «Armada Invencible».
A mediados de 1638 comenzó su adiestra-
miento el galeón inglés Sovereign of the Seas,
que fue una gran máquina de guerra y al

mismo tiempo una magnífica obra de arte. En
1788 era botado en ferrol el antes citado
navío San Telmo. En 1788 también desapare-
cían todos los barcos de la expedición cientí-
fica francesa de La pérouse. El 14 de diciem-
bre de 1788 fallecía Carlos III, que fue un
gran impulsor de la Armada. El 2 de mayo de
1808 daba comienzo la guerra de la Indepen-
dencia contra los franceses. En mayo de
1818, la compañía savannah steamship
Company compró y comenzó la transforma-
ción del que iba a ser el primer barco en
navegar de norteamérica a Europa utilizando
vapor: el Savannah. En 1868 fue entregada la
fragata blindada Arapiles. El 20 de mayo de
1888 Alfonso XIII niño y la reina regente
María Cristina inauguraban en Barcelona la
Exposición universal. También en este año
tuvieron lugar la entrega del acorazado Pela-
yo y la botadura del submarino Peral. El 7 de
enero de 1908 se promulgó la Ley de Escua-
dra Maura-ferrándiz, por la que nació el

sello emitido por España el 28 de abril de 2017
con motivo del 300.º aniversario de la Real

Compañía de guardiamarinas.

El navío San Telmo en un sello emitido por España
el 7 de abril de 1995.

La galera Real en un sello emitido por España el 16
de julio de 1964.



primer plan naval de consistencia de la época.
En 1928 fue la entrega del buque escuela
Juan Sebastián Elcano. En la noche del 5 al 6
de marzo de 1938 tuvo lugar el combate de
cabo palos, en el que resultó hundido el
crucero Baleares. y en 1988 las mujeres
tuvieron acceso a la fuerzas Armadas espa-
ñolas. 

Un pozo sin fondo

La verdad es que después de tanto tiempo
escribiendo sobre filatelia relacionada con la
mar, les puedo asegurar que hay tema para
rato. Es como un pozo sin fondo. Algunas
veces hay que echarle una miaja de imagina-
ción, pero otras los mismos sellos lo ponen en
bandeja; solo hay que darle forma y listo. 

Entre estos temas aparecen portaviones,
cerqueros, faros, peces, cartas náuticas,
pesqueros, fondos marinos, poesía, marine-
ros, destructores, combates, algas, nudos,
mariscadores, puertos, guerras, torpedos, lite-
ratura, exploradores, temporales, almirantes,
juguetes... y no sigo porque, como digo, los
temas no tienen fin. Cosa muy lógica, ya que
la mar es muy grande, extensísima, cubre
algo así como las dos terceras partes de nues-
tro planeta, en ella caben muchas cosas y casi
nos tiene rodeados.

por otra parte, aunque la mayor parte de
las veces hablo de sellos, habrán visto que
también hago referencia a lo que llamo otros
elementos filatélicos: tarjetas postales, mata-
sellos, marcas postales, viñetas, sobres de
primer día de emisión, sobres especiales, ente-
ros postales, máximos postales, etc., que no
hacen más que enriquecer el prolijo asunto.

A lo largo de estos veinte años he escrito
de lo que me pareció bien. solo en algún caso
aislado he recibido alguna propuesta para
tocar un determinado tema, cosa que agradecí
e hice encantado, pero fue en muy contadas
ocasiones. y he de confesar que mis artículos
han recibido siempre un trato exquisito, cosa
que tengo que agradecer a los directores de la
REvIsTA gEnERAL DE MARInA que me han
tenido que sufrir, empezando por el capitán
de navío Mariano Juan y ferragut, que fue el
que me metió en este jaleo, pasando por el
capitán de navío guillermo valero Avezuela,
seguido del capitán de navío Antonio Manuel
pérez fernández y actualmente el coronel de
Infantería de Marina francisco Javier Ayuela
Azcárate. Enhorabuena por vuestro entusias-
mo y gracias por vuestro apoyo. habéis
logrado que nuestra REvIsTA sea un referente
entre las de su género. 

por mi parte, me parece hasta extraño que
haya llegado hasta aquí. si me lo hubieran
dicho en otros tiempos, no me lo hubiera creí-
do. pero aquí estoy, y lo hice con el apoyo de
todos ustedes que, con algún que otro comen-
tario, me han animado a seguir adelante. y
eso es lo que hago. Tengo varias aficiones,
hobbies, que se dice ahora, y uno de ellos es
escribir, espacio en el que incluyo los artícu-
los para esta sección.  

A bote pronto me da la impresión de que
fue ayer cuando redacté mi primer artículo de
La Mar en la Filatelia. pero no. hace más,
20 años. El tiempo vuela. y es que, como
dice el tango, «Que veinte años no es
nada...».

Marcelino gOnZÁLEZ fERnÁnDEZ
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El buque escuela Juan Sebastián de Elcano en un
sello emitido por España el 16 de julio de 1964.

(RR)
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ARMADA ESPAñOLA

Operaciones

Operación ATALANTA (23 de enero de
2009-TBC).—participa en esta operación la Tf
465 de la EunAvfOR sOM. La agrupación,
bajo mando del contralmirante Alfonso pérez de
nanclares y pérez de Acevedo, está compuesta
actualmente por el BAA Castilla (6 de agosto-
4 de diciembre) con Estado Mayor embarcado,
ROLE 2, EOs (ps1n) y unAEMB mixta (un
shL y un shf), el ITs Martinengo y, como
apoyo asociado, el fR Floreal y el fR Courbet. 

Como medios aéreos basados en yibuti
(yIB), cuenta con un Esp P-3M del Ejército
del Aire (1 de enero-31 de diciembre) y un
DEu P-3C.

El BAA Castilla efectuó el relevo el
pasado día 6 de agosto con el BAM Meteoro
en el puerto de yibuti, incorporándose como
buque de mando de la 29.ª rotación de la Ope-
ración ATALAnTA. Actualmente se en-
cuentra en la zona de patrulla asignada.
Embarcó el FG-40 durante su escala en el
puerto de yibuti (30 de agosto-1 de septiembre).

El BAM Meteoro, tras haber efectuado el
relevo con el BAA Castilla, realizó el acto de
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BAA Castilla durante su participacion en la Opera-
ción ATALAnTA.

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



entrega de mando. A su salida a la mar, inició
tránsito de regreso a territorio nacional, dando
por finalizada su participación en la Operación
ATALAnTA. Durante el tránsito de regreso
realizó apoyo asociado a Osg y a la Operación
sOphIA en las zonas de operaciones co-
rrespondientes. 

Operación SOPHIA (Fase IIA) (7 de
septiembre de 2015-TBD).—La agrupación
está compuesta actualmente por la ffghM
Numancia (15 de mayo-15 de octubre de 2018)
con ROLE 1, EOs (T11n) y unAEMB (un
ABs), el ITs San Marcos (fs),  el fgs Mosel,
el Ins Le James Yoice y el Cdt. Bouan.

Como medios aéreos basados en sigonella
(ITA), cuenta con el apoyo de un Esp D-4 del
Ejército del Aire, un LuX SW-3C, un LuX
SW-4, un pOL MPA y un pRT MPA.

La ffghM Numancia hizo escala en el
puerto de souda (gRE) del 12 al 17 de sep-
tiembre.

Operación Apoyo Irak (20 octubre 2017-
octubre 2018).—Operación en la que España
contribuye al esfuerzo colectivo internacional
para derrotar al Daesh y al fortalecimiento de
las fuerzas Armadas iraquíes. CMOps con-

duce el despliegue y repliegue de las fuerzas
participantes en la operación. Están integrados
en el sOTg vIII español un equipo del Scan
Eagle desplegado en la Base Aérea de Al-Asad
(Irak).

Operación EUTM Mali (11 de enero-30
de noviembre).—Misión de entrenamiento de
la uE para contribuir al fortalecimiento de las
fuerzas Armadas malienses. 

una compañía de la BRIMAR BDE-1 (63
pax) se encuentra integrada en la Compañía de
force protection del contingente de la ope-
ración en el área de Kulikoró. También hay
desplegados en diferentes estructuras de la
misión del MhQ (tres pax en Bamako), ATf
(un pax en Bamako), ETTf (un pax en Ku-
likoró) y nsE (un pax en Kulikoró).

Operación  CENTINELA GALLEGO (15
de julio-15 de septiembre).—Llevó a cabo
actividades relacionadas con la prevención de
incendios forestales en la Comunidad Autó-
noma de galicia dentro del marco de
colaboración entre el Ministerio de Defensa y
la Xunta de galicia, que se viene desarrollando
desde el año 2007.

NOTICIARIO
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fragata Numancia en la Operación sOphIA. (foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



por parte de la Armada, participaron un
máximo de 10 patrullas del Tercio norte
(TERnOR), que se activaron dependiendo del
nivel de riesgo:

— Todos los niveles de riesgo: elementos
de mando, enlace y coordinación.

— Todos los niveles de riesgo: un equipo
móvil de recuperación de vehículos.

— nivel medio: cinco patrullas motorizadas
y seis vehículos ligeros todoterreno.

— nivel alto: siete patrullas motorizadas,
8 vehículos ligeros todoterreno.

— nivel muy alto: 10 patrullas moto-
rizadas, 11 vehículos ligeros todoterreno.

El pasado día 15 de septiembre finalizó la
operación.

ASC OTAN-TÚNEZ «MTT 18-1» (27 de
agosto-13 de septiembre).—Misión de en-
trenamiento de la OTAn para contribuir al
fortalecimiento de las fuerzas de Operaciones
Especiales tunecinas, que tenía previsto des-
plegar un equipo JCET (Joint Combined
Exchange Training) con un máximo de 16 pax,

en el marco del Partner Planning and Review
Process (pARp) de la OTAn, para la pre-
paración de dos unidades de Operaciones
Especiales de las ff. AA. de este país, que les
permitan alcanzar los estándares OTAn, en
técnicas y tácticas básicas y avanzadas
en el entorno marítimo. finalizó la operación el
pasado 13 de septiembre.

Despliegue Africano (16 de agosto-15 de
diciembre).—El psOh Centinela, con EOs
reducido (pC1n) y ROLE-1, el pasado 16 de
agosto inició su despliegue por aguas de la
costa occidental de África y golfo de guinea
(gOg), para que, mediante la ejecución de
MsO y la cooperación con países africanos,
desarrolle sus capacidades y que fomente el
conocimiento y confianza mutuos, se contri-
buya a la seguridad marítima regional, que a su
vez repercuta en el incremento de la seguridad
de España y la protección de sus intereses. El
despliegue consta de tres fases:

— fase ALfA (16 de agosto-8 de sep-
tiembre). Desde salida de la base hasta entrada
en aguas del gOg.

NOTICIARIO
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Infantes de Marina del Tercio norte en la Operación CEnTInELA gALLEgO.
(foto: www.armada.mde.es).
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O p E R A C I O n E s  E n  C u R s O   

Operación EUTM Malí

Dos secciones de la fIM (BRIMAR)

Operación Apoyo
a Irak

11.ª Escuadrilla de Aeronaves,
equipo Scan Eagle.

Despliegue Africano 

psOh Centinela

SNMG-2

ffg Cristóbal Colón

situación a 15 de septiembre de 2018.

NOTICIARIO
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Operación ATALANTA

BAA Castilla

Operación EUNAVFOR SOPHIA

ffg Numancia

SNMCMG-2

Cazaminas Turia



— fase BRAvO (9 de septiembre-26 de
octubre). Despliegue en el gOg.

— fase ChARLIE (27 de octubre-15 de
diciembre). Desde salida del gOg hasta
regreso a base.

Del 2 al 9 de septiembre realizó escala en
el puerto de Mindelo (Cv). Actualmente se
encuentra en la fase BRAvO del despliegue.

Agrupaciones y Operaciones OTAN

SNMG-2 (TU02). (1 de septiembre-1 de
diciembre).—La agrupación, bajo mando ho-
landés, está compuesta por la ffghM
Cristóbal Colón (1 de septiembre-1 de di-
ciembre) con ROLE 1, EOs (pM2n) y
unAEMB (un shL hasta el 14 de octubre), el
hnLMs De Ruyter (fs) y el hMCs Ville de
Quebec y el hs Elli. 

SNMCMG-2.—El pasado día 10 de
septiembre, el cazaminas Turia partió de su
base en Cartagena para incorporarse a la
agrupación snMCMg-2 el 14 de septiembre
en el puerto de Tolón (fRA), quedando
integrado en la citada agrupación hasta el 10
de diciembre, participando en todos los ejer-
cicios y actividades que se desarrollen.

Actualmente la agrupación está compuesta
por las siguientes unidades: el fgs Rhein (fs),
el TgC Erdemli, el ITs Termoli y el hs
Evropi.

Vigilancia de pesca, marítima y presencia
naval

Arnomendi (13 de junio-12 de agosto).—
El psOh Arnomendi realizó Campaña nAfO
en aguas internacionales del Atlántico nor-
occidental como buque de inspección asignado
por la unión Europea como parte contratante,
en el esquema de inspección mutua y vigi-
lancia de la nAfO.

La campaña estuvo articulada en dos
períodos, delimitados por las escalas en st.
John’s (CAn) y punta Delgada-Azores (pOR),
donde embarcaron, relevaron y desembarcaron
los inspectores de pesca.

Efectuó su llegada a ferrol el pasado día
12 de agosto, tras finalizar la campaña.

f. O. M. 
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fragata Cristóbal Colón. (foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



Argentina

Continúa la búsqueda del submarino
ARA San Juan (S-42).—por orden de la juez
federal de Caleta, Olivia Marta yáñez, se
hizo a la mar el buque de salvamento pnA
sB-15 Tango para investigar el contacto
submarino localizado por el destructor ARA
Sarandi, que ya había sido intentado sin éxito
por el ROV del buque ruso Panther Plus,
embarcado a bordo del aviso ARA Islas
Malvinas. Desde la partida definitiva del
buque ruso de salvamento Yantar, la Armada
argentina continuó las operaciones de
búsqueda del submarino siniestrado con
medios propios, corbetas y destructores, que
dio como resultado 17 contactos submarinos
en espera de su identificación por la empresa
contratada Ocean Infinity. El 22 de agosto se
reunieron mandos de la Armada con repre-
sentantes de la citada empresa para transferir
la información adquirida durante la búsqueda
hasta el momento, así como todos los contac-
tos investigados, más los 17 sin examinar. El
buque de salvamento multipropósito Seabed
Constructor, con cinco vehículos submarinos
o uuv con capacidad de intervención de
hasta 6.000 m, ha fijado su base logística en
el puerto de Comodoro Rivadavia, para desde
allí iniciar la búsqueda el 7 de septiembre. A

bordo de este buque habrá dos oficiales
submarinistas de la Armada argentina, un
hidrógrafo y un especialista en interpretación
de imágenes y cuatro representantes de las
familias. La duración de esta nueva búsqueda
será de 60 días. no se ha impuesto ninguna
restricción geográfica del área de búsqueda a
Ocean Infinity. Esta empresa norteamericana
ha sido contratada por una resolución del
poder Ejecutivo nacional, tras haber sido
seleccionada por la intervención de la Comi-
sión de Asesoramiento del proceso de
Contratación y de una otra Evaluadora de
Contrataciones de la Armada argentina. El 14
de agosto el Ministerio de Defensa ya había
dado la aprobación para la contratación direc-
ta de urgencia. Cabe destacar que Ocean Infi-
nity cobrará sus servicios solamente si locali-
za al submarino ARA San Juan.

Conmemoración del 85.º aniversario de
la Fuerza Submarina.—La Armada argenti-
na conmemoró el 3 de septiembre en la Base
naval del Mar del plata el 85.º aniversario de
la fuerza de submarinos con la presencia del
comandante del Área naval Atlántica, capi-
tán de navío gabriel Eduardo Attis, y el
comandante de la fuerza, capitán de navío
Ciro óscar garcía Repetto. En la plaza de
armas submarino ARA santa fe estuvo
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presente todo el personal militar y civil desti-
nado en la base, junto con los familiares del
submarino ARA San Juan, veteranos de la
guerra de las Malvinas y autoridades civiles.
En el acto se rememoró el espíritu del capitán
de fragata César Augusto poch, primer jefe
del grupo de sumergibles, que en 1934 enfa-
tizaba: «Es de capital importancia mantener
el espíritu y amor propio de las primeras
dotaciones de submarinos, pese a los peligros
serios, condiciones de habitabilidad, duro
trabajo y sacrificios en la mar». «A lo largo
de cinco generaciones de submarinos y 11
unidades —añadió garcía Repetto— han
pasado por la fuerza 1.700 submarinistas».
posteriormente y ante los familiares de los
tripulantes del San Juan, Repetto manifestó
que «... los hechos trágicos del ARA San
Juan han posicionado al submarino en la
agenda pública nacional y nos han incentiva-
do a todos nosotros a continuar trabajando
profesionalmente y con un objetivo común,
servir a la patria y sus intereses nacionales».

La gran carena del ARA Santa Cruz sin
fondos.—Las autoridades del complejo
industrial CInAR, compuesto por el taller
naval de Tandanor y el astillero Almirante
storni, han hecho público que desde hace casi
un año no reciben financiación para la gran
carena del submarino ARA Santa Cruz (s-41),
gemelo del tristemente desaparecido ARA
San Juan (s-42). El astillero Almirante storni
data de la década de los 70, cuando la Arma-
da inició la construcción de submarinos, para
lo cual encargó a Alemania un astillero llave
en mano para la construcción de la serie
TR1700, a la que pertenecen el Santa Cruz y
el San Juan, aunque ambos, al ser cabezas de
serie, fueron construidos en Kiel; pero los
cuatro submarinos siguientes deberían haber-
se fabricado en el astillero argentino, que
comenzó los S-43 y S-44, pero nunca finalizó
los trabajos por falta de fondos. Observadores
navales achacan la paralización de la gran
carena del Santa Cruz a la falta de interés
político en alistar este submarino hasta que se
sepan exactamente las causas de la pérdida
del San Juan, que había sufrido una gran
carena similar en el mismo astillero.

Brasil

Llega el portahelicópteros Atlántico a
Río de Janeiro.—flanqueado por las unida-
des más representativas de la Marina brasile-
ña y en conserva con el buque anfibio tipo
LpD Bahía (g-40), ex-Siroco, y habiendo
embarcado las autoridades navales, entraba el
25 de agosto en la bahía de guanabara el
nuevo buque portahelicópteros polivalente
Atlántico (A-140) ex-hMs Ocean, previa
escala en Lisboa y tras barajar la costa de las
islas Canarias, en cuyas aguas coincidió con
el buque escuela brasileño Brasil (u-27).
horas antes, el 23 de agosto, Día de la Avia-
ción naval brasileña, al recalar en cabo frío,
el Atlántico había sido sometido a la primera
inspección por parte de técnicos navales de la
seguridad en vuelo, tomando en su cubierta
helicópteros Airbus H-225M, Sea Hawk y
Bell Jet Ranger III, los cuales siguieron viaje
a Río de Janeiro a bordo del buque. El nuevo
portahelicópteros, que entró en servicio en
1998 y fue dado de baja el 27 de marzo en la
Marina británica, fue vendido a Brasil por 84
millones de libras y está destinado a realizar
cometidos de control de la zona económica
exclusiva brasileña, así como a proyectar
cuando sea necesario, el poder naval sobre
tierra. El Atlántico tiene una gran capacidad
hospitalaria, por lo que podrá participar en
misiones humanitarias y ayudar a víctimas de
desastres naturales, evacuación de civiles y
operaciones de mantenimiento de la paz,
pudiendo además ser empleado en tareas
logísticas transportando personal, material y
municiones. Este buque proporcionará a la
Marina brasileña importantes capacidades
anfibias con helicópteros navales embarca-
dos, pudiendo operar hasta siete simultánea-
mente y 12 más en el hangar, alojando hasta
800 infantes de Marina y cuatro lanchas de
desembarco tipo LCVP.

China

Entrega del primer portaviones de cons-
trucción nacional.—El nuevo portaviones de
la Marina popular china, denominado oficial-
mente como Tipo 001A, pero que adoptará el
nombre de Shandong, fue entregado provisio-
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nalmente el 25 de julio tras haber finalizado
sus pruebas de mar, que comenzaron el 13 de
mayo de este mismo año. Botado el 26 de
abril de 2017, se espera que su entrega defini-
tiva sea a finales de 2018. El nuevo portavio-
nes, totalmente construido en el astillero de
Dalian shipbuilding Industry, con un costo
estimado de 4.500 millones de dólares,
recuerda bastante a su antecesor, el Liaoning,
de manufactura ucraniana, aunque profunda-
mente reformado en los astilleros chinos. El
nuevo coloso desplaza 70.000 t a plena carga,
con una eslora de 315 m y una manga de 75.
sus ocho turbinas de vapor, que mueven
cuatro ejes, le permiten dar 31 nudos, veloci-
dad necesaria para lanzar sus aviones por el
ski jump de 12.º, en caso de ausencia de vien-
to, ya que carece de catapultas. su armamen-
to es en todo similar al del Liaoning, tres
sistemas de misiles sAM hQ-10, otros tres
sistemas CIWs Type 1130 y dos lanzadores
de cohetes AsW RBu-6000. En cuanto a su
aviación embarcada, puede transportar un
total de 40 aeronaves: 32 aviones Shenyang
J-15, seis Shanghe Z-18 y dos Harbin Z-9.

Estados Unidos

Se reactiva la 2.ª Flota.—La Marina
norteamericana ha iniciado la reactivación de
la 2.ª flota del Atlántico, con sede en
norfolk, por medio de un acto oficial celebra-
da el 24 de agosto en la Base naval de esta
ciudad. El jefe de Operaciones navales, almi-
rante John Richardson, presidió la ceremonia
a bordo del portaviones nuclear George H. W.
Bush (Cvn-77). El comandante de la 2.ª
flota será el vicealmirante Andrew Woody
Lewis, y bajo su mando estarán todos los
buques, submarinos y aeronaves que protege-
rán la costa este de Estados unidos patrullan-
do el océano Atlántico. El almirante Lewis
toma oficialmente el mando después de haber
sido confirmado por el senado para este
destino el 28 de junio. Tendrá su cuartel
general en norfolk y está totalmente familia-
rizado con la costa este, ya que en su anterior
destino a flote, a bordo del portaviones uss
Theodore Roosevelt (Cvn-71), tuvo el
mando del grupo de Combate 12, navegando
por el Atlántico y Mediterráneo, integrado en

este último caso en la 6.ª flota. La 2.ª flota
dependerá operativamente del almirante del
Mando de fuerzas de la flota, al igual que la
4.ª. La 2.ª flota fue creada después de
la segunda guerra Mundial, en 1950, para
apoyar el traslado de fuerzas a Europa en el
caso de una invasión soviética, siendo clave
en la resolución de la crisis de los misiles de
Cuba con la uRss en 1962, cuando sus
buques impusieron un bloqueo naval impi-
diendo la llegada de barcos soviéticos con
misiles tácticos. En 2011 fue desactivada,
hasta agosto de 2018.

El Cuerpo de Marines encarga 29 heli-
cópteros de ataque.—La compañía estadou-
nidense Bell helicopters se ha adjudicado un
contrato del Mando de sistemas Aeronavales
de patuxent River, Maryland, para el sumi-
nistro de 29 helicópteros de ataque AH-1Z
Viper para la Infantería de Marina, por un
importe de 509 millones de dólares. La entre-
ga de todos los aparatos se completará en
febrero de 2021, según el comunicado del
Departamento de Defensa de 23 de agosto. El
contrato incluye material de repuesto y varios
componentes para otros siete helicópteros
adicionales. su construcción y montaje se
realizará en las factorías de Bell helicopters
en las localidades texanas de forth Worth y
Amarillo, en una proporción de 60 y 40 por
100 respectivamente. Esta adquisición se
enmarca dentro del programa de moderniza-
ción de las aeronaves de ala rotatoria de los
marines, denominado h-1 upgrade program,
que contempla la adquisición de hasta 189
AH-1Z, nuevos o modernizados a partir del
AH-1W actualmente en servicio. El tándem
formado por el helicóptero de ataque AH-1Z
Viper y el utilitario UH-1Y Venom comparte
el 84 por 100 de componentes, lo que redun-
da en una gran ventaja logística y de apoyo
en el ciclo de vida. Esta pareja ha sustituido
al helicóptero de ataque AH-1W Super Cobra
y al UH-1N Twin Huey. El AH-1Z Viper es
un aparato biturbina basado en el diseño del
AH-1W Super Cobra, pero que incluye varias
mejoras, como un rotor de cuatro palas fabri-
cado en composite, una nueva transmisión y
un sistema electroóptico de vigilancia
y adquisición de objetivos. Cada aparato
puede transportar una carga de 2,6 t, volar a
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411 km/h y tiene una autonomía de 685 km.
su techo máximo es de 18.000 pies. Tiene
misiles anticarro AgM-114 hellfire.
Además, en cada plano puede llevar un misil
aire-aire AIM-9 sidewinder. su cañón rotati-
vo M197 dispone de tres cañas de 20 mm y
750 proyectiles.

Un general de Infantería de Marina,
nuevo COMCENTCOM.—El actual director
del Estado Mayor Conjunto, teniente general
Kenneth McKenzie, ha sido nominado como
nuevo comandante del Mando Central
(CEnTCOM), relevando al general del Ejér-
cito de Tierra Joseph votel en su cuartel
general de Tampa, florida. Oficial básico de
Infantería, McKenzie obtuvo el empleo de
teniente en La Citadel en 1979. sus mandos
previos incluyen el primer Batallón del sexto
de Marines, así como desplazamiento a Afga-
nistán en 2004 e Irak en 2005 y 2006, donde
mandó el 22 MEu (Marine Expeditionary
unit). En el empleo de oficial general ha esta-
do destinado varias veces en el Estado Mayor
Conjunto. También ha sido 2.º jefe de Estado
Mayor en IsAf (International security and
Assistance force) en Kabul. En el CEnT-
COM ha sido director de la División de
planes J5. En 2015 McKenzie desempeñaba
el puesto de jefe de planes Estratégicos del
EM Conjunto, y desde julio de 2017 el de
director del EMACOn.

Nuevos vehículos anfibios para la
Infantería de Marina.—El Cuerpo de Infan-
tería de Marina ha adjudicado a BAE
systems el suministro inicial de 30 vehículos
anfibios de combate (ACV). se trata del
primer encargo del programa para sustituir
los antiguos AAV y supondrá la entrega de
más de 200 vehículos por un importe aproxi-
mado de 1.200 millones de dólares. Esta
primera entrega está cuantificada en 198
millones. La Infantería de Marina contrató en
2015, por 225 millones, el inicio del desarro-
llo y fabricación de su futuro vehículo anfibio
de combate a las dos empresas finalistas del
concurso público: sAIC, con su modelo
Terrex 2, a la que se asignó 121,5 millones de
dólares, y BAE systems, creadora junto con
Iveco del modelo que finalmente resultó
elegido y cuyo prototipo fue suministrado en

2016. El ACV de BAE systems, en el que
también está implicado Iveco Defence vehi-
cle, es un blindado anfibio de 27 t de peso y
con capacidad para transportar a 13 infantes
de Marina, además de la dotación de tres
personas. su motor cuenta con 700 Cv de
potencia. El desarrollo de este vehículo parte
de la plataforma del modelo Super AV 8x8,
presentado por Iveco a las ff. AA. italianas.
Los requerimientos operativos del ACV por
parte del usMC especifican que debe ser capaz
de navegar 12 millas desde el buque anfibio
hasta la playa, con olas de hasta un metro y a
una velocidad de ocho nudos. Este nuevo ve-
hículo de asalto anfibio debe estar totalmente
operativo en 2022, previéndose un pedido total
de 573 en sustitución de los actuales AAV,
alguno de ellos con 40 años de servicio.

Egipto

Botadura de una corbeta.—En los asti-
lleros egipcios de Alexandria shipyard, ha
tenido lugar el 6 de septiembre la ceremonia
de la botadura de la primera corbeta clase
Gowind, construida localmente para la Mari-
na egipcia. En el año 2014 el gobierno egip-
cio ordenó la construcción de cuatro corbetas
clase Gowind 2500, por un importe de 1.000
millones de dólares a la empresa francesa
naval group, antigua DCns. El primer
buque, Al Fatah, sería construido en los asti-
lleros franceses de Lorient, mientras que los
tres siguientes se llevarían a cabo en astilleros
egipcios. La corbeta Al Fatah fue entregada a
Egipto en 2017. A su vez, los astilleros
Alexandria shipyard cortaron la primera
plancha de la segunda de la serie, Port Said,
en abril de 2016 y actualmente trabajan en el
casco de la tercera después de su puesta de
quilla en julio de 2018. Las corbetas clase
Gowind han sido seleccionadas por Egipto en
la variante de 2.500 t, ya que existe otra de
1.000 t adquirida por Malasia. Llevan el siste-
ma de combate sETIs, que incluye sensores
panorámicos y módulo de inteligencia
(psIM), con un puente que ofrece 360º de
visibilidad. El mástil integra el sistema
sETIs, así como la mayoría de sensores del
buque, incluyendo el radar sMART-s y las
antenas de guerra electrónica (EW). su arma-
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mento estará compuesto por 16 misiles sAM
vL-MICA y ocho misiles ssM Exocet
MM40, así como de un cañón de 76 mm y
dos de 20. La cubierta de vuelo puede operar
con un helicóptero medio, como el Eurocop-
ter EC 725 Cougar, armado con torpedos
AsW. La eslora del Gowind es de 102 m y
tendrá una autonomía de 3.700 millas a 15
nudos, pudiendo dar 25 a máxima potencia.
La corbeta Port Said es el quinto buque cons-
truido por naval group para Egipto, después
de una fragata fREMM Tahya Misr, los dos
buques anfibios tipo LhD, Gamal Abdel
Nasser y Anwar Al Sadat (clase Mistral) y la
corbeta Al Fatah. El sistema de combate
sETIs de las tres corbetas construidas en
Alejandría ha realizado todas sus pruebas
en Lorient antes de ser enviado a Egipto.

Israel

Nuevo torpedo para submarinos.—La
Marina israelí anunció que ha incorporado a
su flotilla de submarinos un nuevo torpedo
más silencioso, veloz y con mayor autonomía
que los actuales. El nuevo torpedo, bautizado
Kaved (pesado), forma parte del programa de

potenciación del Arma submarina, que el año
próximo contará con seis unidades de la clase
Dolphin, construidas en Kiel, Alemania,
estando los tres últimos submarinos dotados
de propulsión independiente del aire o AIp.
El comandante de la Marina israelí ha recal-
cado que renovar un torpedo es algo que solo
ocurre tras varias décadas, subrayando la
importancia de este nuevo hito. El nuevo
Kaved irá reemplazando progresivamente a
los torpedos filoguiados alemanes DM2A4
seehake que hasta ahora dotaban a los
submarinos israelíes, si bien estos seguirán
contando con el misil antibuque sub harpoon
ugM-84C como arma principal contra
buques de superficie. Entre las características
principales del Kaved, destaca su guía y
sonar digital, la alta velocidad y su capacidad
de atacar blancos que no se encuentren
sumergidos. La guía digital permite cambios
del software, sin necesidad de cambiar el
hardware, pudiendo reprogramar el torpedo
durante su carrera.

Portugal

Hundida una corbeta en aguas de Ma-
deira.—La corbeta Afonso Cerqueira (f-488)
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de 1.500 t, última de las cuatro de la clase
João Coutinho, correspondiente a la segunda
serie de la clase Baptista de Andrade y que
fueron construidas en Cartagena por el asti-
llero de la E. n. Bazán entre 1971 y 1975, fue
hundida el 4 de septiembre frente a cabo
girao, Madeira, donde servirá de arrecife
artificial. Con la ayuda de cargas explosivas
distribuidas por varias cámaras, la corbeta se
hundió en apenas 30 minutos, siguiendo el
mismo destino que los buques de guerra
Oliveira e Carmo, Hermenegildo Capelo,
Zambeze y Almeida Carvalho, hundidos
como pecios visitables por buceadores en
aguas del Algarve. El diseño original de la
Afonso Cerqueira era alemán, de los astille-
ros Blohm & voss de hamburgo, que cons-
truyó las tres primeras en Alemania y el resto,
hasta nueve, en Cartagena, sirviendo de
modelo para la futura serie de corbetas espa-
ñolas clase Descubierta, compuesta igual-
mente por nueve unidades, si bien dos fueron
vendidas a Egipto, donde adoptaron el
nombre de Al Suez y Abuquir, y una novena
vendida a Marruecos, con el nombre de Lt.
Col. Errahmani.

Rusia

Dron submarino antibuceador.—El
Nerpa (foca siberiana) es un dron submarino
o uuv armado, especialmente diseñado por
IACs (MAKO) para neutralizar un ataque
por medio de buceadores a un puerto o base
naval. Con la premisa de que inspeccionar
con buceadores propios la obra viva de todos
los buques en puerto, buscando minas lapa u
otro artefacto explosivo, requiere un gran
esfuerzo humano y de personal, la Marina
rusa ha adoptado este nuevo uuv, dada su
gran preocupación por un posible ataque
submarino. El nuevo dron también puede
actuar y destruir las minas de fondo, por lo
que es capaz de transportar una carga explosi-
va hasta la mina de fondo, además de un fusil
submarino, denominado en ruso APS (Arma
de pesca Especial). Este rifle tiene un alcance
bajo el agua de 30 m a una profundidad de
10, y su calibre es de 5,56, con 26 cartuchos
en su cargador, habiendo sido especialmente
diseñado para neutralizar buceadores. Las

dimensiones del Nerpa, de 1,2 m con un
diámetro inferior a 40 cm y un peso de 30 kg,
de los que 3,6 corresponden al fusil Aps,
facilitan su transporte en cualquier tipo de
embarcación, incluidas las neumáticas tipo
RhIB. su máxima profundidad operativa es
de 50 m y su autonomía es de cuatro horas.
puede alejarse hasta 80 m de la estación de
control. su propulsión es por tres impulsores
tipo thruster, uno horizontal y dos verticales.

J. Mª. T. R.

Entrega de una nueva corbeta lanzami-
siles a la Flota del Mar Negro.—En una
ceremonia celebrada en sebastopol el 2 de
junio de 2018 la Armada rusa recibió la
nueva corbeta lanzamisiles del proyecto
21631 (Buyan-M) 609 Vyshni Volochek, equi-
pada con misiles de crucero del sistema
Kalibr-nK, que le permiten atacar objetivos
terrestres a larga distancia. Es la sexta corbeta
Buyan-M entregada a la Armada y la única
asignada a la flota del Mar negro; otras
cinco de la misma clase se encuentran en
construcción: Orekhovo-Zuyevo, Ingushetiya,
Grayvoron, Grad, Naro-Fominsk. El jefe del
Estado Mayor de la flota Meridional, contral-
mirante víctor Liin, confirmó que la nueva
corbeta pasará en breve a la lista oficial de
buques y podrá incorporarse a la escuadra
permanente del Mediterráneo. 

Regreso a su base del buque de investi-
gación oceanográfica Yantar.—Después de
casi doce meses desde su partida y 50.000
millas de singladura, en las que llevó a cabo
intensos trabajos de exploración geológica y
geofísica de los océanos, el buque especiali-
zado del proyecto 22010 Yantar regresó a su
puerto-base el severomorsk el 9 de junio de
2018, donde fue recibido por el comandante
de la Armada rusa, almirante Korolev.
Durante este período navegó por el mar
Mediterráneo, los océanos Índico y Atlántico
sur —donde participó en las tareas de
búsqueda del submarino de la Armada argen-
tina ARA San Juan entre el 6 de diciembre de
2017 y el 1 de abril de 2018—, y de nuevo
regresó al Mediterráneo, donde participó en
la recuperación del avión de combate naval
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Su-30SM, caído al mar en las costas sirias el
3 de mayo de 2108. En la travesía de regreso
desde el Mediterráneo a severomorsk el
Yantar fue seguido por barcos de guerra alia-
dos desde el canal de la Mancha hasta el mar
del norte. 

Novedades sobre el futuro del SSN de
quinta generación.—A primeros de junio de
2018, fuentes del complejo militar-industrial
revelaron que la construcción del primer
submarino nuclear clase Husky se iniciará en
2023 y estará concluido en 2027. Además del
armamento estándar actual de torpedos
convencionales y misiles de crucero del sis-
tema Kalibr-pL, contará con los nuevos misi-
les antibuque hipersónicos 3M22 Tsirkon
(ss-n-33), fabricados por Mashinostroeniya.
Recientemente, The National Interest anotaba
que el ssn Husky y el misil hipersónico Tsir-
kon son las «dos de las armas más formida-
bles del arsenal de Moscú», y que combina-
das otorgan unas capacidades de combate
«inquietantes» a la Armada rusa. no obstan-
te, las mismas fuentes industriales rusas han
asegurado que los trabajos de diseño presen-
tados hasta ahora a la Armada se consideran
«insatisfactorios», puesto que «no cumplen
los requisitos del cliente», con lo que conti-
nuarán con los estudios de desarrollo para su

implementación plena. La Oficina de Diseño
Malakhit comenzó a trabajar en un nuevo
ssn en 2014, y dos años después se firmó un
contrato con el Ministerio de Defensa para
avanzar en la definición del proyecto. A fina-
les de abril de 2018 el presidente de la Corpo-
ración unida de Construcción naval (OCK),
Alexei Rakhmanov, informó de que el
proyecto Husky se completará con los requi-
sitos exigidos por la Armada rusa, y que los
astilleros sevmash de severodvinsk están
preparados para iniciar la construcción. El
proyecto del submarino nuclear de ataque de
quinta generación está incluido en el pro-
grama Estatal de Armamentos 2018-2027
aprobado por el presidente putin el 31 de
diciembre de 2017. 

Nuevo retraso en la entrega de crucero
nuclear modernizado.—El presidente de la
Corporación Estatal unificada de Construc-
ción naval (OCK), Alexei Rakhmanov,
confirmó el 9 de julio de 2018 que el Ministe-
rio de Defensa de Rusia había introducido
nuevos cambios en el programa de moderni-
zación del crucero nuclear lanzamisiles
proyecto 1144.2 Orlan (Kirov, en código
OTAn) 080 Almirante Nakhimov, que retra-
sarán la entrega hasta 2022. Esta modifica-
ción exigirá la firma de un nuevo contrato,
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según Rakhmanov, y puede estar relacionada
con la entrada en servicio de los nuevos misi-
les hipersónicos 3M22 Tsirkon (ss-n-33) y
la integración definitiva del sistema defensa
aérea 9K96 poliment-Redut desarrollado por
Almaz-Antey. El crucero nuclear Almirante
Nakhimov entró en los astilleros sevmash de
severodvinsk en julio de 1997 y los trabajos
de modernización comenzaron en 1999. 

Entrega a la Armada de un nuevo buque
de desembarco.—por fin, el 20 de junio 2018
se celebró en los astilleros estatales yantar de
Kaliningrado el acto de entrega definitiva del
primer buque de desembarco del proyecto
11711, Ivan Gren, a la Armada rusa. Este
LsT ha pasado por un extensísimo período de
pruebas para subsanar todas las deficiencias
detectadas tras su botadura en mayo de 2012.
solo se entregarán dos buques de esta clase,
puesto que el Estado Mayor de la Armada
quiere iniciar la construcción de barcos de
mayor desplazamiento, que se encuentran en
fase de definición y que vendrían a ocupar el
espacio de los frustrados Mistral, de cons-
trucción conjunta franco-rusa.  

Entrega de nuevos barcos de guerra
hasta final de 2018.—El vicealmirante
Alexander fedotenkov confirmó en una
conferencia de prensa celebrada en san
petersburgo el 10 de julio de 2018 que la
Armada rusa recibirá en 2018 treinta y un
barcos de guerra. precisamente, dos días
después se inició en los astilleros de Zeleno-
dolsk de Tartaristán la construcción de la
decimosegunda corbeta lanzamisiles del
proyecto 21631, bautizada Stavropol.

Lanzamiento de misiles de crucero desde
la fragata Grigorovich en el mar Negro.—
El 16 de julio de 2018 la fragata lanzamisiles
cabeza de serie del proyecto 11356M 494
Almirante Grigorovich efectuó por primera
vez el lanzamiento de un misil de crucero
antibuque 3M54 Kalibr (ss-n-27 sizzler) en
el mar negro, que batió con éxito un blanco
de superficie a una distancia de ochenta kiló-
metros, según informó la oficina de prensa de
dicha flota. La Almirante Grigorovich fue
entregada a la Armada en 2014 y entró en
servicio en 2016, participando desde entonces

de forma reiterada en acciones de combate
contra las organizaciones yihadistas en siria
con su principal arma de ataque a tierra: los
misiles de crucero 3M14 Kalibr (ss-n-30A). 

Pruebas del torpedo nuclear Poseidón.—
El Ministerio de Defensa ruso publicó el 19
de julio de 2018 en su canal de YouTube un
vídeo donde se muestran las características
básicas de una de las nuevas armas avanzadas
que anunció el presidente putin en el discurso
de 1 de marzo de 2018: el torpedo dotado de
carga nuclear poseidón, proyecto conocido
hasta ahora como status-6. El vídeo muestra
claramente un gigantesco torpedo, de unos
veinticuatro metros de largo, una versión a
escala real que estaría siendo sometida
a diversas pruebas dinámicas y de funciona-
miento. El poseidón está diseñado para trans-
portar una ojiva de varios megatones de
potencia, por lo que ha sido calificado por
algunos analistas como la «bomba nuclear del
juicio final». En el discurso, el presidente
putin dijo que este torpedo podría navegar «a
profundidades extremas, intercontinentales,
a una velocidad varias veces más rápida que
la de los submarinos, los torpedos de última
generación y todo tipo de buques de superfi-
cie, incluidos los más rápidos». Estas afirma-
ciones, y la prueba de que esta nueva arma
realmente existe, permiten suponer que está
impulsado por una pila nuclear, como el misil
de crucero de alcance ilimitado que también
se anunció en el mismo discurso. sobre las
capacidades del poseidón, putin dijo que «es
silencioso, altamente maniobrable y apenas
tiene vulnerabilidades que el enemigo pueda
explotar». 

Lanzamiento de misil de crucero antibu-
que por un SSGN de la Flota del Pacífico.—
El 23 de julio de 2018 Zvezdá publicó un
vídeo en el que el submarino nuclear proyec-
to 949A K-150 Tomsk disparaba un misil de
crucero 3M45 del sistema antibuque p-700
granit (ss-n-19 shipwreck), que batió con
éxito un objetivo que simulaba un barco de
superficie situado a ciento cincuenta kilóme-
tros de distancia en el mar de Ojotsk. según
confirmó el portavoz de la flota del pacífico,
capitán de fragata nikolái voskresensky, se
trató de un ejercicio de entrenamiento progra-
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mado que implicó a una decena de barcos de
guerra y a la Aviación naval. En 2017 el
submarino nuclear Tomsk fue galardonado
como el mejor lanzador de misiles de crucero
de la Armada. 

Desfile naval del Día de la Armada de
Rusia.—El 29 de julio de 2018 tuvo lugar en
san petersburgo un gran desfile naval para
celebrar el Día de la Armada, presidido por el
presidente putin y en el que participaron
cuarenta barcos de guerra y submarinos,
treinta y ocho aviones y helicópteros navales
y más cuatro mil militares. Comenzó en el río
neva, donde se levantaron los puentes de
Blagoveshchensky, Dvortsovy, Troitsky y
Leteyny para dejar paso a la agrupación naval
encabezada por el crucero lanzamisiles
proyecto 1164 Atalant (Slava) 055 Mariscal
Ustinov y en la que destacaron el gran
destructor antisubmarino proyecto 1155
(Udaloy) 619 Severomorsk, la nueva fragata
lanzamisiles proyecto 22350 417 Almirante
Gorshkov —a la que se entregó la bandera de
combate en una ceremonia celebrada el día
anterior—, la fragata proyecto 11356M 799
Almirante Makarov, la corbeta proyecto
20380 531 Soobrazitelnyy, los LsT proyecto

11711 Ivan Gren y proyecto 775M 130 Koro-
lev y el ssgn proyecto 949A K-266 Orel.
En el acto oficial el presidente putin confirmó
que la Armada recibirá 26 nuevos buques de
guerra en 2018, «incluidos cuatro con misiles
de crucero Kalibr», y destacó que «el buen
ritmo del rearme y la modernización es un
gran logro de los trabajadores de nuestra
industria de construcción naval, resultado de
su profesionalismo y responsabilidad». El
Día de la Armada rusa se celebra con otros
cinco desfiles navales conmemorativos en
sebastopol, Kaliningrado, vladivostok, seve-
romorsk y Astracán.

Composición de la Escuadra Permanen-
te del Mediterráneo.—El crucero lanzamisi-
les proyecto 1164 Atalant (Slava) 055 Maris-
cal ustinov y el gran destructor antisubmarino
proyecto 1155 (Udaloy) 619 Severomorsk
llegaron al Mediterráneo oriental tras cruzar
el estrecho de gibraltar en demanda del puer-
to de Argel, donde hicieron una importante
escala entre el 15 al 19 de agosto de 2018.
Esta formación procedía del mar Báltico
donde había participado en el desfile naval
conmemorativo del Día de la Armada el 29
de julio de 2018. Es probable que estos gran-
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des barcos de superficie de la flota del norte
hayan sido acompañados por un submarino
nuclear Proyecto 949A, equipado con veinti-
cuatro misiles antibuque 3M45 granit (ss-n-19
shipwreck). poco después, el 25 de agosto de
2018, se incorporaron las fragatas proyecto
11356M 494 Almirante Grigorovich y 490
Almirante Essen, de la flota del Mar negro,
y otra más del mismo proyecto; la 799 Almi-
rante Makarov llegó directamente desde el
mar Báltico, de donde había zarpado el 18 de
agosto para integrarse de forma permanente
en la flota del Mar negro. Tres corbetas
lanzamisiles proyecto 21631 (Buyan-M), 021
Grad Sviyazhsk, 023 Veliky Ustyug y 609
Vishny Volochek, de la flota del Mar negro
fueron enviadas el mes de junio. A estos

barcos habría que sumar la fragata proyecto
1135M Burevestnik (Krivak II) 808 Pytliviy,
perteneciente a la flota del Mar negro. Tanto
las fragatas 11356M como las corbetas 21631
disponen de una enorme capacidad de ataque
terrestre, con sus lanzadores verticales uKsK
3s14 para misiles de crucero 3M14 Kalibr
(ss-n-30A) y 3M55 Onyx (ss-n-26 strobi-
le). Además, hay dos ssK Proyecto 636.3
asignados de forma permanente al Mediterrá-
neo, los B-268 Veliky Novgorod y B-271
Kolpino, equipados con misiles de crucero
del sistema Kalibr-pL. Estos buques de
combate cuentan con el apoyo del petrolero
Ivan Bubnov de la flota del Mar negro. 

L. v. p. g.
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Recomendaciones contra la piratería
BMP-5

Las principales organizaciones del sector
del transporte marítimo han publicado la
versión 5 de las «Mejores prácticas de gestión
para disuadir a la piratería». La publicación,
en inglés, recibe el título completo de Best
Management Practices to Deter Piracy and
Enhance Maritime Security in the Red Sea,
Gulf of Aden, Indian Ocean and Arabian Sea,
BMP-5. Es complementaria de las instruccio-
nes emitidas por la Organización Marítima
Internacional (OMI) y de los consejos para la
navegación dentro del Corredor de Tránsito
de seguridad Marítima.

Consta de siete capítulos dedicados a:
«Introducción, La amenaza, Evaluación de
amenazas y riesgos, planeamiento, Medidas
de protección a bordo, Informes y Buques
bajo ataque pirata». y diez anexos: «Detalles
de contacto, Cartas de seguridad marítima,
Lenguaje común, formatos de informe del
Centro de Operaciones del Comercio Maríti-
mo del Reino unido, formatos de informe
del Centro de seguridad Marítima del Cuerno
de África, guía adicional para buques
pesqueros, guía adicional para yates, Defini-
ciones y abreviaturas, Organizaciones de
apoyo y Tabla de comprobación».

Entre las organizaciones implicadas hay
que señalar a BIMCO (Baltic and Internatio-
nal Maritime Council), InTERCARgO e
InTERTAnKO (Asociaciones de propieta-
rios de buques de carga seca y de buques
tanque), la fuerza naval de la uE (EunAv-
fOR), el Centro de Información de la pirate-
ría de la Oficina Marítima Internacional
(IMB), InTERpOL y otras.

Las mismas organizaciones internaciona-
les, junto con las fuerzas militares implica-
das, han lanzado el pasado 28 de junio la
nueva página www.maritimeglobalsecu-
rity.org, que proporciona a compañías y
tripulaciones un asesoramiento completo
sobre protección marítima basado en la docu-
mentación elaborada por el sector, así como
enlaces a otras fuentes de interés marítimas y
militares relacionadas con la protección.
Además de la piratería, incluye información
sobre otros riesgos y cuestiones como ciber-
seguridad, polizones, migrantes, contrabando,
conflictos armados y zonas de guerra. hasta
ahora incorpora cuatro escenarios principales:
sudeste Asiático, golfo de Adén, mar Rojo,
somalia y mar Arábigo, Mediterráneo y golfo
de guinea.



Tránsito cuatro mil en la ampliación del
canal de Panamá

El día 29 de julio el transporte de gas
natural licuado (gnL) Maria Energy, de
bandera liberiana, cumplió el tránsito del
buque neopanamax cuatro mil, navegando en
dirección sur del Atlántico al pacífico. «El
aumento constante en los tránsitos de neopa-
namax refleja la confianza de nuestros clien-
tes en el Canal ampliado —comentó el admi-
nistrador del canal de panamá—. Esto
reafirma el valor y el impacto que la ruta ha
tenido en el comercio marítimo mundial».

Junto con el Maria Energy, otro buque de
gnL, el Maran Gas Alexandria, también
transitó por las esclusas neopanamax ese día
en dirección sur. Ambos fueron cargados en
las instalaciones de exportación de gnL
en los Estados unidos. El primero en la sabi-
ne pass de Cheniere Energy en Louisiana,
mientras que el segundo lo hizo en la termi-
nal de Dominion Cove point en Maryland.

por el Canal transitan de forma regular
dos buques de gnL en la misma dirección, el
mismo día, y hasta tres en períodos de alta
demanda. El canal de panamá anunció en
junio pasado que levantará restricciones de
luz natural y de encuentro para los buques
de gnL a partir de octubre de 2018. De esta
manera, podrán transitar por el lago gatún al
mismo tiempo, lo que permitirá que dos
buques diferentes de gnL pasen por el Canal
el mismo día en dos direcciones diferentes,
ofreciendo más flexibilidad a este segmento.

A finales de julio, alrededor del 52 por
100 de los buques neopanamax que transita-
ron el Canal ampliado corresponde al
segmento de portacontenedores, seguido de
un 27 por 100 del tipo de gas licuado
de petróleo y otro 10 por 100 de gas natural
licuado. Este último es un nuevo segmento de
mercado para la vía acuática panameña. Otros
buques que han utilizado las nuevas esclusas
son los de graneles secos y líquidos, portave-
hículos y cruceros de pasajeros.

Nueva imagen corporativa de Trasmedite-
rránea

Trasmediterránea estrena imagen corpo-
rativa, continuando así la nueva etapa con
aire renovado. Esta nueva identidad refleja la
modernidad y tradición de la compañía, dos
aspectos que identifican en la actualidad a la
naviera y al mismo tiempo la proyectan hacia
el futuro con elementos que muestran movi-
miento y velocidad.

El nuevo logotipo de Trasmediterránea,
en los colores rojo, gris y blanco, está basa-
do en un gallardete, una pequeña bandera
empleada como seña de los buques y símbolo
marino, convertido en un signo moderno,
dinámico, que recuerda también a las estelas
marinas que se abren al paso de un veloz
barco.

La renovada imagen de la compañía, que
ha sido diseñada por la agencia creativa El
Laboratorio, aporta una estética esbelta, con
elementos que unen la modernidad, que apor-
tan la constante renovación y la mejora conti-
nua de servicios al cliente, y la tradición de
una compañía con una larga trayectoria. Cele-
bra así, además, el nuevo rumbo que empren-
de tras su incorporación al grupo naviera
Armas, que se ha constituido en accionista
mayoritario de Trasmediterránea.

La nueva identidad corporativa de la
naviera potencia su imagen mediante los
elementos de la nueva tipografía, caracteriza-
da por su claridad y legibilidad.

El primer buque que contará con la reno-
vada imagen es el Villa de Teror, el nuevo
ferry de última generación de la naviera,
construido en el astillero factorías vulcano
de vigo y que próximamente se incorporará
a la flota de la compañía. Tiene capacidad
para acoger a 1.500 pasajeros, 450 vehículos
y 600 metros lineales de carga en sus nueve
cubiertas.

A. p. p.
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Contrato australiano SEA 5000

El gobierno australiano dio a conocer el
29 de junio que BAE systems se convertía en
el adjudicatario del diseño del programa sEA
5000. En agosto de 2015, Australia anunció
la apertura de dos programas navales: por una
parte, el sEA 5000 para relevar a las fragatas
clase Anzac, y por otra, el programa sEA
1180 para sustituir a los patrulleros de altura
clase Armidale.

navantia optó al programa sEA 5000 y
en abril de 2016 entró en la lista corta de
posibles adjudicatarios, con fincantieri y
BAE systems. finalmente la compañía britá-
nica ha sido la adjudicataria del diseño del
programa, que supondrá la construcción de
nueve fragatas que van a ser designadas como
clase Hunter y construidas en el astillero
australiano AsC, que está realizando la cons-
trucción de los tres destructores clase Hobart,
diseñados y construidos en parte por navan-
tia, de los que ya entró en servicio la primera
unidad.

Los nuevos buques clase Hunter estarán
basados en la futura fragata británica Tipo 26,
todavía en construcción y sin haber realizado
pruebas. precisamente este dato ha levantado
algunas suspicacias en la propia prensa
australiana, que señala que la opción elegida

es la de mayor riesgo, ya que se ha optado
por un buque no probado y que no entrará en
servicio en el Reino unido hasta 2027. por
contra, la oferta de navantia estaba basada
en las fragatas F-100, en concreto en la
Cristóbal Colón, ya en servicio, a la que se
añadirían las especificaciones particulares
solicitadas por Australia. 

Las características principales de las futu-
ras fragatas clase Hunter son: desplazamiento
de 8.800 t, 150 m de eslora, 20,8 de manga,
propulsión diésel-eléctrica o gas (CODLOg)
con dos motores eléctricos y una turbina de
gas Rolls Royce MT30, velocidad de 27
nudos, sistema Aegis combinado con el
radar australiano CEAfAR2, lanzador verti-
cal Mk-41 con misiles sM-2 y EssM, cañón
Mk-45 de 127 mm, dos sistemas CIWs de 20
mm, dos cañones de 30 mm, torpedos Mu90,
sonar de casco y sonar de profundidad varia-
ble, capacidad para un helicóptero MH-60
Romeo y para un sistema de uAv o helicóp-
tero adicional. La acomodación máxima es
para 208 personas, y la dotación habitual
rondará las 180. La construcción comenzará
en 2020 y se espera que la primera unidad sea
entregada a finales de la próxima década. El
contrato alcanza los 35.000 millones de dóla-
res y puede suponer que, como retorno indus-
trial, Australia firme uno de los primeros
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tratados de libre comercio con el Reino
unido tras el Brexit para proporcionar ve-
hículos militares al Ejército británico.

Firma con Arabia Saudí del contrato de
construcción de cinco corbetas

El pasado 12 de julio, navantia comunicó
que el gobierno de Arabia saudí ha firmado
el contrato para la construcción de cinco
corbetas, una operación que alcanza un
importe de 1.800 millones de euros y que
representa la mayor de la historia de los asti-
lleros públicos españoles con un cliente
extranjero. El contrato fortalece el futuro
inmediato de navantia y beneficiará a todos
los astilleros de la compañía y a la industria
local con la que colabora y, en especial, a
toda la bahía de Cádiz, lo que explica que
haya recibido apoyos desde todos los ámbitos
de la Administración. Esta importante opera-
ción pone también en valor la presencia inter-
nacional de la compañía, ya que la sitúa en un
área fundamental para el desarrollo de nuevos
programas. 

navantia es una compañía estratégica que
cuenta con capacidades, instalaciones y áreas
de conocimiento consideradas esenciales para
la defensa y la seguridad nacional. se trata de
aspectos que están siendo tenidos en cuenta en
el nuevo plan estratégico de la compañía, que
son compartidos también por los representan-
tes de los trabajadores y que, además, van a
ayudar a impulsar los proyectos de innovación
y transformación digital orientados a reforzar
la competitividad.

Este contrato, que comenzó a negociarse
con el Reino de Arabia saudí el año 2015,
supondrá una carga de trabajo global de alre-
dedor de siete millones de horas para los as-
tilleros de bahía de Cádiz, ría de ferrol,
Cartagena y su industria auxiliar. Es, por lo
tanto, clave para garantizar la actividad de
trabajo de navantia, principalmente para sus
astilleros de bahía de Cádiz. El programa
arrancará a finales de 2018 y el último buque
deberá entregarse en el 2022. Además, será

responsable del apoyo al ciclo de vida duran-
te cinco años desde la entrega del primer
buque, con opción a otros cinco adicionales. 

En cuanto a su impacto en empleo, se
calcula que durante cinco años se generarán
anualmente cerca de 6.000 puestos directos e
indirectos. De ellos, más de 1.100 serán
directos, más de 1.800 de la industria auxiliar
de navantia y más de 3.000 indirectos gene-
rados por otros suministradores. Además,
consolida internacionalmente a la compañía,
y en especial a este producto, con un sistema
de combate propio, que puede satisfacer las
necesidades de otros potenciales clientes en
la región y otros mercados de interés. 

Las corbetas estarán basadas en el
proyecto Avante 2200 y adaptadas a los
requisitos de la Marina de Arabia saudí, ofre-
ciendo avanzadas prestaciones, entre las que
destacan un excelente comportamiento en la
mar, alta capacidad de supervivencia y capa-
cidad de operación a temperaturas extremas
de la zona del golfo, todo ello con un coste
de ciclo de vida óptimo.

El diseño de las corbetas es de última
generación, maximizando a la vez la partici-
pación de navantia al incorporar productos
propios, como el sistema de combate
CATIZ, el de comunicaciones integradas
hERMEsys, la dirección de tiro DORnA,
el sistema Integrado de Control de platafor-
ma, el puente integrado MInERvA y los
motores y las cajas reductoras.

por otro lado, el contrato también incluye
el suministro de varios servicios, tales como
apoyo logístico integrado, adiestramiento
operacional y de mantenimiento, suministro
de centros de formación y adiestramiento
para los sistemas de combate y de control de
plataforma de los buques, apoyo al ciclo
de vida y para el mantenimiento de los
buques en la base naval. Además de la cons-
trucción de las corbetas, navantia ha acorda-
do con la empresa estatal saudí sAMI (saudi
Arabian Military Industries) la creación de
una joint venture (Jv) en Arabia saudí.  

A. p. p.
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Desarrollo del sistema SAMOA

La presidenta de puertos del Estado infor-
mó a finales del pasado julio a los integrantes
del Consejo Rector de los convenios firmados
con las autoridades portuarias de Alicante,
Almería, Avilés, Baleares, Barcelona, Carta-
gena, Castellón, Ceuta, ferrol-san Ciprián,
gijón, huelva, A Coruña, Las palmas, Mála-
ga, Marín y ría de pontevedra, Melilla,
Motril, pasajes, santander, santa Cruz de
Tenerife, sevilla, Tarragona, valencia, vigo
y villagarcía, sobre la puesta en marcha de
un nuevo y complejo sistema de predicción
de riesgos océano-meteorológicos, denomina-
do sAMOA. 

El sistema de Apoyo Meteorológico y
Oceanográfico a las Autoridades portuarias
(sAMOA), cofinanciado por puertos del
Estado y del sistema portuario de titularidad
estatal, es el producto de tres años de desa-
rrollos y múltiples trabajos de investigación
por parte de puertos del Estado y un conjunto
de instituciones y empresas. sAMOA basa su
funcionamiento en tres elementos clave: por
un lado, las redes de medida de puertos del
Estado, capaces de monitorizar en tiempo
real el estado del mar; por otro, en los mode-
los numéricos de previsión, cuyo objetivo es
estimar su evolución, y por último, en me-
canismos de acceso a la información y gene-
ración de alertas personalizables por cada

usuario dentro de las propias autoridades
portuarias. 

Los desarrollos realizados suponen un
salto cualitativo y cuantitativo en estos tres
aspectos, puesto que se han mejorado las
redes ya existentes, se han desarrollado y
puesto en operación más de 40 modelos
numéricos de alta resolución (para predecir
corrientes, agitación y viento en el interior de
los puertos) y se ha creado un nuevo software
que permite la visualización de los resultados,
la configuración de informes y alertas perso-
nalizadas, así como el empleo de herramientas
de valor añadido, entre las que destacan siste-
mas para predecir la trayectoria de posibles
vertidos accidentales de hidrocarburos en el
interior de los puertos y en sus fondeaderos. 

El proyecto ha tenido su continuación en
una segunda fase, denominada sAMOA II,
iniciada en 2018, y en la que se desarrollarán
productos adicionales, tales como sistemas de
predicción de alerta por rebase en los diques
más expuestos. La propuesta técnica de
sAMOA II, basada de nuevo en el desarrollo
de módulos específicos, ha sido explicada en
cada puerto por medio de visitas de personal
de puertos del Estado. 

Durante los próximos años se perfeccio-
narán estos módulos con el apoyo de contra-
taciones específicas. puertos del Estado, al
igual que en el proyecto anterior, financiará
el 25 por 100 de los costes de inversión. Cada
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puerto ha seleccionado, en función
de sus necesidades y prioridades,
cuáles son los módulos de su in-
terés.

También, puertos del Estado
ha firmado un convenio con la
universidad de Cádiz para la am-
pliación del sistema de radares
costeros de alta frecuencia para la
medida de corrientes superficiales
y oleaje del estrecho de gibraltar,
que regulará la colaboración entre
ambas instituciones para la obten-
ción de datos del área del umbral
de Camarinal mediante la integra-
ción de la información suministra-
da por una nueva antena en los
procesos operativos existentes y
cuyo resultado final será la exten-
sión de la actual área de medida del sistema
del estrecho de gibraltar hacia el oeste. La
nueva antena se unirá a los tres radares coste-
ros de alta frecuencia de puertos del Estado
(Ceuta, punta Carnero y Tarifa), que monito-
rizan el Estrecho y que son compatibles con
ella.

Ampliación de la concesión administrativa
a Navantia Cádiz

La Autoridad portuaria de la Bahía de
Cádiz (ApBC) ampliará el plazo de la conce-
sión administrativa de navantia Cádiz hasta
el 6 de enero de 2036, lo que supone una
prórroga de casi 16 años, ya que la actual
autorización finalizaba en 2020. Tras meses
de negociaciones entre ambos organismos, el
Consejo de Administración de la ApBC, cele-
brado el 28 de junio, valoró y aprobó la
propuesta y otorgó la modificación sustancial
de la concesión que, además de la ampliación
del plazo de la concesión, incluye inversiones
en la factoría.

La superficie de suelo concesionada
asciende a 302.515,80 m2 y la lámina de agua
a 276.073,77 m2, por los que navantia abona-
rá una tasa de ocupación a la Autoridad
portuaria de 200.065,36 euros al año y otra
de actividad de 135.244 hasta 2020 y del

2 por 100 del volumen de negocio a partir de
esa fecha y hasta el fin de la concesión en
2036.

navantia Cádiz, por su parte, realizará
inversiones por valor de 22 millones de euros
para adaptar la planta al Astillero 4.0, estando
previsto que el inicio de las obras comience
este año 2018.

El acuerdo contempla también una reduc-
ción temporal de la tasa de ocupación y de la
de actividad durante las obras de acceso a
la nueva terminal de contenedores y la renun-
cia de navantia al muelle núm. 5, limítrofe
con la nueva terminal. Esta renuncia permiti-
rá a la ApBC acometer nuevas fases en la
terminal de contenedores si fuera necesario.

El presidente de la ApBC valoró el acuer-
do, ya que «ofrece garantías de cara al futuro,
tanto a la actividad portuaria como a la del
astillero». En este sentido, recordó el impor-
tante impacto económico que la industria
naval tiene en el entorno, así como la fortale-
za que supone para el propio puerto. «no hay
que olvidar que el puerto de la Bahía de
Cádiz genera 10.859 puestos de trabajo entre
empleo directo, indirecto e inducido y produ-
ce un valor Añadido Bruto (vAB) de 562
millones de euros». 

A. p. p.

NOTICIARIO

624 [Octubre

vista aérea de la futura terminal de contenedores y muelles de
navantia en el puerto de Cádiz.

(foto: Autoridad portuaria de Cádiz).



Balance 2017 de Salvamento Marítimo

El Ministerio de fomento ha dado a
conocer el Informe Anual 2017 relativo a las
actividades de la sociedad de salvamento y
seguridad Marítima (sAsEMAR), entidad
pública empresarial adscrita al Ministerio a
través de la Dirección general de la Marina
Mercante. El servicio coordinó el rescate,
asistencia o búsqueda de 36.079 personas
(una media de 99 al día) en las emergencias
atendidas en toda España. Respecto a 2016,
supone un aumento del 102 por 100.

Comparativamente con los años anteriores,
en 2006 se asistió a 38.287 personas en 4.845
emergencias, en 2007 a 20.455 en 4.997 emer-
gencias, en 2008 a 19.105 en 5.086 salidas, en
2009 a 14.729 en 5.028 emergencias, en 2010
a 12.338 en 5.264 emergencias, en 2011 a
13.292 en 5.576 salidas, en 2012 a 11.917 en
5.067 emergencias, en 2013 a 13.090 en 5.121
salidas, en 2014 a 14.413 en 5.041 emergen-
cias, en 2015 15.566 en 5.462 actuaciones
marítimas y en 2016 17.921 en las 5.693
emergencias atendidas en toda España. El
alto número de personas implicadas, especial-
mente entre 2006 y 2008 y nuevamente en
2017, está ligado a episodios de inmigración
ilegal, que desgraciadamente está repuntando.

En 2017, la mayor parte de las respuestas
a estas emergencias, el 78 por 100, estuvieron
relacionadas con el salvamento de vidas en la
mar, el 10 por 100 con la protección del
medio ambiente marino, el 7 por 100 las diri-
gidas a garantizar la seguridad marítima y
otros servicios complementarios y el 5 por
100 a otro tipo de actuaciones.

El total de buques implicados asciende a
4.747, frente a los 4.018 de 2016. Respecto
a los tipos, se auxilió a embarcaciones de
recreo en el 52 por 100 de los casos, a pateras
el 25 por 100, pesqueros en el 10 por 100, a
buques mercantes en el 8 por 100 de los casos
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Remolcador de sAsEMAR María Zambrano.
(Autor: Antonio pintos).



y el 5 por 100 restante fueron otra clase de
buques o artilugios flotantes.

Las actuaciones relacionadas con la inmi-
gración ilegal fueron a 1.211 pateras con
23.135 personas implicadas. De estas, salva-
mento Marítimo trasladó 18.937 a puertos
españoles y el resto a Marruecos con medios
de este país.

se registró un total de 315 fallecidos o
desaparecidos. De ellos, 153 en episodios de
inmigración ilegal; 131 sin relación con
buque, sino con otro tipo de accidente, como
caídas al agua desde tierra, accidentes en acti-
vidades recreativas o subacuáticas y cadáve-
res recuperados, 16 en buques de recreo, 10
en mercantes y cinco en pesqueros.

El número total de buques controlados
por los 20 centros de salvamento Marítimo
asciende a unos 315.033, de los que 145.189
corresponden a los identificados a su paso por
los dispositivos de separación de tráfico de
finisterre, Tarifa, cabo de gata, Canarias
oriental y Canarias occidental; el resto fueron
los identificados en su salida/entrada en puer-
to español.

Adhesión de SASEMAR al «Decálogo
ciudadano contra las basuras marinas»

El Congreso nacional de Medio Ambien-
te (COnAMA) celebrado a finales de 2016
puso en marcha el «Decálogo ciudadano
contra las basuras marinas», documento
consensuado por organizaciones ambientales,
administraciones, entidades del tercer sector,
pescadores, empresas, etc., que recoge conse-
jos y buenas prácticas centradas en la preven-
ción, con el objetivo de ayudar a mantener
playas, costas y océanos limpios. Este docu-
mento, dirigido a ciudadanos y entidades,
incide en la importancia de la concienciación
para hacer frente al problema de las basuras
marinas, es decir, en la adopción de hábitos
de consumo responsable, en la responsabili-
dad y en la apuesta por la ciencia ciudadana.
La adhesión al decálogo implica asumir de
forma voluntaria una serie de conductas para
contribuir a mejorar el estado ambiental de
nuestros mares.

La sociedad de salvamento y seguridad
Marítima (sAsEMAR) se ha adherido a este
documento, que tiene como objetivo primor-
dial la reducción de la basura en sus oríge-
nes, antes de que llegue al mar, e impedir
que los mares y océanos, que cada año reci-
ben 10 millones de toneladas de desechos,
predominantemente residuos de plástico, se
conviertan en el vertedero del planeta. Debe-
mos tener en cuenta que las actividades en la
mar generan el 20 por 100 de las basuras
marinas, mientras que el 80 por 100 restante
está originado por actividades en tierra. Los
elementos más comunes, que constituyen
más del 80 por 100 de estas basuras son:
bolsas y cabos, colillas de cigarrillos y restos
de artes de pesca; asimismo el 90 por 100 de
la recogida de las redes de arrastre del fondo
marino es plástico.

El decálogo se resume en los siguientes
puntos:

— piensa globalmente, actúa localmente
y asume tu responsabilidad.

— Deposita los productos higiénicos en
la papelera, nunca en el WC.

— si te gusta pescar, sé cuidadoso con
tus aparejos.

— Consume de manera responsable:
infórmate y decide.

— Aplica en tus hábitos de consumo la
regla de las tres R: reduce, reutiliza y recicla.

— Disfruta de la naturaleza con respon-
sabilidad.

— Únete a la ciencia ciudadana.
— puedes recoger algún residuo en tus

paseos por la costa o unirte a las campañas
locales de limpieza.

— Educa a los niños y jóvenes en el
respeto a la naturaleza y, con tu ejemplo,
influye para evitar el abandono de residuos.

— Cuando navegues, no tires tus resi-
duos al agua. Recógelos y al regresar a puerto
deposítalos donde corresponda. 

A. p. p.
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Campaña «Fletán negro 3L 2018» del
Vizconde de Eza

El buque oceanográfico español Vizconde
de Eza, que depende de la secretaría general
del Mar del Ministerio de Agricultura, pesca,
y Alimentación (MApA), salió el pasado 31
de julio del puerto de st. John’s en Terranova
para realizar la campaña «fletán negro 3L»
en el área de regulación de nAfO (Organiza-
ción de la pesca del Atlántico noroccidental),
y evaluar los principales recursos pesqueros
demersales de mayor interés comercial para
la flota española.

Los objetivos de esta nueva campaña han
sido la estimación de índices de abundancia y
biomasa, la determinación de la estructura
poblacional y la obtención de información
biológica y trófica del fletán negro y especies
acompañantes, como bacalao, mendo, platija,
tiburón negro, raya, gallineta, granadero y
camarón, además de la recopilación de infor-
mación sobre las condiciones oceanográficas
de la zona.

La dirección científica de la campaña
corrió a cargo de científicos del Instituto
Español de Oceanografía (IEO), encargados
de determinar la prospección a través de un
muestreo aleatorio estratificado. Así, a partir
de los lances de pesca realizados, se obtuvie-
ron datos de captura, distribución de tallas,

parámetros biológicos, contenidos estomaca-
les y muestras para estudios de crecimiento y
reproducción. Además se identificaron
y registraron datos de invertebrados, mientras
que con sondas específicas se recopiló infor-
mación de temperatura y salinidad de la
columna de agua.

Esta campaña se desarrolló hasta el 20 de
agosto. A continuación, el Vizconde de Eza
inició el retorno hacia el puerto de vigo,
dando por finalizada la serie de tres campañas
(«platuxa», «flemish Cap» y «fletán
negro») que se desarrollaron desde el mes de
mayo pasado en esta área internacional,
cubriendo así la zona donde la flota española
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El Vizconde de Eza en vigo, mayo 2018.
(foto: Antonio pintos).



desarrolla las pesquerías de importantes espe-
cies demersales.

«fletán negro 3L 2018» es la decimo-
quinta edición de esta campaña, realizada en
la zona donde la pesquería del fletán negro
hace el mayor esfuerzo y obtiene sus máxi-
mos rendimientos. La información obtenida
se emplea en el Consejo Científico de nAfO
para evaluar los recursos pesqueros de interés
para la flota española, además de ser informa-
ción primordial en diversos estudios de carác-
ter biológico y ecológico de la zona.  

La Comisión Europea acepta la propuesta
española de ampliación de los corredo-
res Atlántico y Mediterráneo

La Comisión Europea ha incluido en su
propuesta de revisión del Mecanismo Conec-
tar Europa (CEf) la ampliación de los corre-
dores Atlántico y Mediterráneo solicitada por
España.

Esta revisión se produce en el transcurso
de la negociación del próximo marco finan-
ciero plurianual 2021-2027 y propone que se
destinen 30.600 millones de euros para finan-
ciar las redes transeuropeas de transporte
(Reglamento CEf), priorizando, al igual que
en el período actual, los corredores europeos.
Adicionalmente, el reglamento propone itine-
rarios de financiación prioritaria en ciertas
líneas, como la conducción autónoma, e
incluye el corredor Cantábrico viario comple-
to entre ellos.

Exceptuando los 11.300 millones destina-
dos a países de cohesión, España podrá optar
a recibir parte de este presupuesto para el
desarrollo de una red transeuropea de trans-
porte eficiente, sostenible, conectada, inclusi-
va y segura.

La propuesta española, elaborada por el
Ministerio de fomento, fue remitida en
el mes de diciembre e incluía, ya entonces,
toda la extensión de los corredores Atlántico
y Mediterráneo que se incorpora al nuevo
Reglamento. se inicia ahora el trámite de
aprobación por el parlamento Europeo y el
Consejo, en aras a su entrada en vigor en
2021. En concreto, los itinerarios que se
incorporan a los corredores son los siguientes:
Coruña-vigo-Orense-León; gijón-León-

venta de Baños; huelva-sevilla; Zaragoza-
pamplona/Logroño-conexión corredor; vía
fluvial del guadalquivir, y conexiones
marítimas de los corredores con Canarias y
Baleares.

Con la pertenencia a los corredores se
mejora la conectividad, visibilidad y oportu-
nidades de cofinanciación de estas infraes-
tructuras, pero no se garantiza la obtención de
fondos europeos para las mismas, pues la
necesidad financiera estimada para el desarro-
llo completo de la red es mayor que el presu-
puesto disponible.

Los corredores europeos multimodales de
la red básica establecidos en el Reglamento
uE 1316/2013 del parlamento Europeo y del
Consejo, conocido como Reglamento CEf,
constituyen las arterias principales de la Red
Transeuropea de Transporte (TEn-T) dentro
de la unión Europea. En ellos se concentran
los principales flujos de mercancías y perso-
nas, dando así servicio a la mayor parte de su
población y empresas.

por España discurren dos de los nueve
corredores definidos, el Atlántico y el Medite-
rráneo, y cruzan por 10 de sus 17 comunida-
des autónomas (nuTs 2): Andalucía, Murcia,
Comunidad valenciana, Cataluña, Extrema-
dura, Castilla La Mancha, Madrid, Aragón,
Castilla-León y país vasco.

Mediante esta ampliación se verán benefi-
ciadas las comunidades autónomas de nava-
rra, Rioja, Cantabria, Asturias, galicia, Cana-
rias y Baleares, con 8,5 millones de habitantes
(en 2016) y un producto interior bruto de
188.916 millones de euros, lo que representa
el 18,28 por 100 de población, que genera
casi el 17 por 100 del pIB total de España.

En el actual período financiero 2014-
2020, los fondos CEf para transportes han
sido principalmente destinados a los corredo-
res de la red básica. Así, el 85 por 100 de los
fondos a España han ido a actuaciones en
los corredores Atlántico y Mediterráneo, bien
en infraestructuras o en instalaciones sobre
los mismos, como el ERTMs o el despliegue
de infraestructuras de suministro de combusti-
bles alternativos.

A. p. p.
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Acuerdo de pesca entre la UE y el Reino de
Marruecos

La quinta sesión de negociación entre la
unión Europea y el Reino de Marruecos para
la renovación del Acuerdo de Asociación en
el sector pesquero y su protocolo concluyó el
20 de julio con un pacto entre las partes. El
Acuerdo, que celebra su 30 aniversario este
año, permitirá a Marruecos y la unión Euro-
pea cooperar para establecer una pesquería
sostenible y mutuamente beneficiosa. Esta
última sesión permitió a las dos partes acor-
dar todas las disposiciones y mejoras de
los textos, así como la maximización de los
beneficios para las poblaciones locales de las
zonas en cuestión, respetando los principios
de sostenibilidad y equidad.

Los textos finales fueron rubricados el 24
de julio en Rabat por los representantes de las
dos partes, en presencia de los ministros de
pesca y Asuntos Exteriores de Marruecos. A
partir de ahora, ambas partes iniciarán sus
respectivos procedimientos legislativos para
proceder a la ratificación del nuevo acuerdo
lo antes posible, llegando un compromiso
final sobre la definición de las posibilidades
de pesca y la contrapartida financiera que va
a pagar la uE, así como los fondos para el
apoyo sectorial para el desarrollo de la pesca
sostenible.

La Comisión Europea está plenamente
comprometida a garantizar que este acuerdo
beneficie a todos los pueblos, incluido el
sáhara Occidental. De conformidad con
el mandato de negociación y teniendo en
cuenta las sentencias del Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas relativas a los
acuerdos entre la uE y Marruecos, el texto
negociado establece disposiciones estrictas
sobre la distribución geográfica y social de
estos beneficios. Esta nueva asociación
permitirá una explotación equilibrada de los
recursos pesqueros, asegurando así la protec-
ción del medio ambiente marino y la sosteni-
bilidad de la pesca en las aguas afectadas.
También facultará a las flotas europeas a
acceder a las aguas del Atlántico entre los
cabos Espartel y Blanco. se autorizará el
acceso a estas aguas a 128 buques europeos
que enarbolarán el pabellón de más de 10
estados miembros.

La cantidad total de la contrapartida
financiera abonada por la uE para el acceso
de los buques a la zona de pesca y para
apoyar el desarrollo de la política del sector
se debe aumentar en cuatro años de 37 a 42,4
millones de euros. A esa cantidad se suma-
rían las licencias pagadas por los armadores,
estimadas en un rango progresivo de 11,1 a
12,7 millones. Las posibilidades de pesca
asignadas pasan de 85.000 a 100.000 t de



especies pelágicas pequeñas, a las que se
sumarían alrededor de 7.000 toneladas por
año para otras especies de peces demersales.

sin esperar, las dos partes iniciarán sus
respectivos procedimientos legislativos para
proceder a la ratificación del nuevo acuerdo.
La uE y Marruecos se han comprometido a
tomar las medidas necesarias para la entrada
en vigor del Acuerdo de pesca y su protoco-
lo lo antes posible, teniendo en cuenta sus
especificidades institucionales. De hecho, es
importante minimizar la fase de transición y
permitir, entre otras cosas, el regreso de los
buques de la uE al área de pesca tan pronto
como entre en vigor el próximo protocolo.
Como recordatorio, el último expiró el 14 de
julio de 2018, después de cuatro años de
aplicación. Desde entonces, los buques
pesqueros de la uE han abandonado la zona
de pesca a la espera de la renovación del
marco jurídico que acaba de negociarse.

Jornada en el MAPAMA sobre el Día
Internacional de la Lucha contra la
Pesca Ilegal

El pasado 6 de junio, el secretario general
de pesca del todavía Ministerio de Agricultu-
ra y pesca, Alimentación, y Medio Ambiente
(MApAMA) clausuró la jornada para conme-
morar el Día Internacional de la Lucha contra
la pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamen-
tada (InDnR), que tuvo lugar en la sede del
Ministerio y que sirvió para conocer los avan-
ces realizados en esta materia y reflexionar
sobre los retos de futuro para lograr acabar
con esta práctica.  

En su intervención, recordó que la comu-
nidad internacional ha fijado la erradicación
de la pesca InDnR como una prioridad para
2020, dentro del Objetivo de Desarrollo
sostenible número 14.

En este contexto, valoró la experiencia
española en esta lucha, que tiene como
elementos clave la existencia de marcos jurí-
dicamente vinculantes y la colaboración
internacional, así como el control de los
buques de bandera española, sus aguas, puer-
tos y las importaciones de productos de la
pesca procedentes de terceros países.

También destacó la importancia de la
nueva propuesta de Reglamento de Control
que acaba de presentar la Comisión Europea,
que permitirá avanzar un paso más en nuestra
lucha para la eliminación definitiva de esta
lacra.

La jornada contó también con la partici-
pación del secretario de pesca y Acuicultura
de Argentina y representantes de la Comisión
Europea, la Organización de naciones
unidas para la Agricultura y la Alimentación
(fAO), Oceana y Europêche.

hay que recordar que el año pasado la
Asamblea general de las naciones unidas
proclamó el 5 de junio como «Día Internacio-
nal de la Lucha contra la pesca Ilegal, no
Declarada y no Reglamentada» con el objeti-
vo de destacar las amenazas que plantea este
tipo de captura para el uso sostenible de los
recursos pesqueros y su incidencia en la erra-
dicación de la pobreza y el hambre en el
mundo.

La pesca InDnR, que supone un 19 por
100 del valor de las capturas a nivel mundial
(aproximadamente 20.000 millones de euros
al año), es una seria amenaza para la pesca
sostenible, tanto para el soporte socioeconó-
mico de las poblaciones costeras tradicionales
como para el mantenimiento de unas capturas
que aseguren el aporte de productos de alto
valor nutricional en el futuro.

España es uno de los países de la unión
Europea que mayores avances ha conseguido
en la última década en la lucha contra la prác-
tica de la pesca InDnR en lo relativo a la
adaptación normativa y en el control de las
importaciones y de la actividad de la flota
nacional y extranjera que arriba a puertos
españoles.

gracias al trabajo conjunto de España con
múltiples socios estratégicos, se han desarro-
llado una serie de operaciones contra seis
buques involucrados en pesca InDnR
(Kunlun, Yongding, Songhua, Tiantai, Thun-
der y Thaw), que han permitido sancionar a
empresas nacionales y a ciudadanos españo-
les con multas cuantiosas y, sobre todo, dejar
inoperativos estos barcos.

A. p. p.
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El Instituto hidrográfico de la Marina
(IhM), junto con otros organismos de más de
80 países, celebró el pasado 21 de junio el
Día Mundial de la hidrografía con el lema
«La Batimetría, la base para mares, océanos y
vías navegables sostenibles». Con tal motivo
se programaron en el IhM una serie de
conferencias y vídeos divulgativos de la
hidrografía, la Organización hidrográfica
Internacional (OhI) y el IhM, así como una
visita a su Archivo histórico.

En el 2005, la Asamblea general de
naciones unidas aprobó la Resolución
A/60/30 sobre los Océanos y el Derecho del
Mar, en la que acogió con satisfacción la
adopción del Día Mundial de la hidrografía
por la OhI con el objetivo de dar una publici-
dad adecuada a su trabajo a todos los niveles
y aumentar la cobertura de información
hidrográfica a nivel mundial. La Resolución
instó a todos los estados a trabajar con la OhI
para promover una navegación segura, espe-
cialmente en las zonas internacionales, en
puertos y zonas marítimas vulnerables o

protegidas. Como resultado, el 21 de junio de
cada año, la OhI celebra el Día Mundial de la

EL INSTITUTO HIDROGRÁFICO DE LA MARINA CELEBRA
EL DÍA MUNDIAL DE LA HIDROGRAFÍA

Operador de equipos comprobando datos de sonda.
(foto: www.armada.mde.es).



hidrografía y brinda la oportunidad de sensi-
bilizar más al público sobre el rol fundamen-
tal que esta representa en la vida de todos.

El IhM, creado en 1797, pertenece a la
Armada española y, de acuerdo con la legis-
lación nacional, es responsable de: producir
la cartografía náutica oficial del Estado;
elaborar publicaciones náuticas para la nave-
gación segura; difundir avisos a los navegan-

tes; representar al Estado español ante la
OhI, y prestar apoyo a las fuerzas navales. 

La OhI fue creada en 1921, tiene su sede
en Mónaco, y España fue uno de los países
fundadores.

OCs AJEMA
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Desde hace varios años, antiguos
tripulantes del Galatea han logrado
reavivar la memoria de nuestro insig-
ne velero con libros, blogs y páginas
de Facebook donde se intercambian
fotos y relatos. El Galatea es el
primero que dispone de una hemero-
teca informatizada dedicada específi-
camente al buque escuela de manio-
bra. Ángel Monge Mosquera es el
autor que más constancia ha dejado
del Galatea para los historiadores y
seguidores del mismo. Con este
acopio de prensa de toda España
(1922-1996) quedan referenciados
sus viajes, arribadas, nombramientos,
comandantes, huracanes, cruceros y
aventuras que efectuó nuestro queri-
do buque escuela y un sinfín de
curiosidades, junto a una amplia
galería de fotos del buque y sus dota-
ciones. 

El buscador de la página da
cumplida respuesta al solicitarle
información bien sea por año, por
viajes, etc. A menudo la hemeroteca
nos da una dimensión desconocida
del buque, mostrando aspectos desta-
cados, como por ejemplo que tanto la
compra como la venta del Galatea no
estuvieron exentas de polémicas.
Conocemos su venta en 1992 a los
ingleses cuando al buque solo le
quedaba el casco, y su traslado de
sevilla a glasgow, pero es menos
conocido el revuelo que se armó
entre la clase política y la sociedad
civil de la época  por el desmesurado
precio que se pagó en 1922 al ser adquirido
por España. sirva como muestra el siguiente
extracto de una publicación de 1923: «Este
barco viejo, inútil en trance de deshacerse en
el mar, como la sal en el agua, ha costado un
millón de pesetas y se invirtieron más de seis-
cientas mil en ponerlo en condiciones de
navegar para traerlo a este departamento que
necesita dos millones de pesetas para que
salga del dique de san Julián. si es cierto,

sería preferible en unas maniobras navales
dedicarlo a blanco de los buques de la Arma-
da española». Esta hemeroteca del Galatea
(https://www.facebook.com /groups/6445133
72382708/) viene a anclar su memoria,
haciendo posible seguir su estela a todos
aquellos que desean mantener vivo su re-
cuerdo.

J. M. B.
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HEMEROTECA DEL GALATEA

El Galatea en el año 1966.
(foto: Jaume Matamala Blanch).



Desde principios del verano de
2018, el Museo naval de ferrol
cuanta con una nueva sala dedicada
a la artillería naval y armas subma-
rinas. Respecto a la artillería, la sala
acoge fundamentalmente diversos
telémetros procedentes de buques,
como los cruceros Canarias o
Méndez Núñez, un periscopio de
observación de tiro, un sistema
heliógrafo, calculadores de tiro
analógicos y diversos tipos de
proyectiles. Como armas submari-
nas se pueden admirar diversos
tipos de minas, la Carbonit, la
hv-5, la EW y un mortero lanza-
dor de cargas de profundidad. y
respecto a los torpedos, un g-7, los
E-14 y E-15 lanzados por los submarinos clase
Daphné, un Mk-32, un Mk-44 y otros. Cuenta
asimismo con las maquetas de varios dragami-
nas y minadores, como el minador Vulcano o
el dragaminas Tambre, y una maqueta del
dragaminas Miño, con una combinación de
rastras magnéticas y acústicas caladas. 

La apertura de la nueva sala ha sido posi-
ble gracias a la restauración del patio de
Levante, que se ha reformado con una nueva
techumbre y un suelo en madera imitando las
cubiertas de los buques antiguos.

A. p. p.
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NUEVA SALA EN EL MUSEO NAVAL DE FERROL

Telémetro del crucero Canarias. (foto: Antonio pintos).

Diferentes tipos de torpedos. (foto: Antonio pintos).



El pasado mes de julio se firmó
el proyecto de obra para la nueva
entrada del Museo naval, que se
ubicará entre la sala 10 y el vestíbu-
lo principal. Afectará no solo al
edificio histórico, sino al propio
museo, generando una serie de
cambios tanto para el público como
para los bienes de interés cultural
que están en sus salas.

según la Ley de patrimonio
histórico Español 16/1985, además
de como museo nacional que es,
tiene la obligación de conservar y
proteger dichos bienes, por lo que
se procederá al cierre temporal de
las salas que puedan comprometer
la seguridad de los visitantes y de
las piezas allí contenidas.

Como consecuencia de lo ante-
rior, el día 3 de septiembre se
procedió al cierre en su totalidad,
tanto para el público como para posibles
eventos que se pudieran realizar en él (graba-
ciones, presentaciones, etcétera).

Este cierre coincide en el tiempo con la
exposición temporal «Asia y el Museo
naval», cuya inauguración, a cargo de la
ministra de Defensa, tuvo lugar el pasado 20
de septiembre, en que fueron presentadas a la
prensa tanto la exposición como la semana
naval, por lo que los actos se celebraron en el
denominado patio B. Desde el 20 de septiem-
bre, en que se produjo la reapertura parcial,

permanecen accesibles al público la citada
muestra, que se mantendrá abierta hasta el 20
de enero de 2019, y el patio B del museo, con
entrada por la calle Montalbán.

La fecha de apertura, ya sea en su totali-
dad o parcialmente, dependerá del desarrollo
de la propia obra, período durante el cual no
se dispondrá de entrada adaptada a personas
con movilidad reducida.

O. h. C. n.
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CIERRE TEMPORAL DEL MUSEO NAVAL POR OBRAS

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



Duero, Martín Posadillo, Tarifa e Infanta Elena rinden
honores a la insignia del ALfLOT izada en el Audaz.
(foto: Rafael Arcos palacios).



El pasado 20 de junio tuvo lugar en la
Agrupación de Infantería de Marina de
Madrid (AgRuMAD) un acto para despedir
al personal de la Armada que ha pasado a la
situación de Reserva tras una dilatada vida
de dedicación, abnegación y entrega desinte-
resada al servicio de España. El acto fue
presidido por el almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada (AJEMA), almirante
general Teodoro López Calderón, y se llevó
a cabo en el patio de Armas de la AgRu-
MAD.

Tras la llegada del AJEMA, recibido con
los honores de ordenanza, se dio lectura al
artículo 19 de las Reales Ordenanzas, «Dedi-
cación del Militar»: «Ejercerá su profesión
con dedicación y espíritu de sacrificio,
subordinando la honrada ambición profesio-
nal a la íntima satisfacción del deber cumpli-
do. Deberá tener amor al servicio y constan-
te deseo de ser empleado en las ocasiones de
mayor riesgo y fatiga de las fuerzas Ar-
madas».
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Acto  de  homenaje  al  personal  de  la  Armada
que  pasa  a  la  reserva  en  Madrid

gACETILLA

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



A continuación los homenajeados renova-
ron su juramento ante la bandera, tras lo que
el oficial más distinguido que pasaba a la
Reserva se dirigió a los asistentes en una
breve alocución, contestada por unas emoti-
vas palabras del AJEMA, en las que les reco-
nocía toda una vida de dedicación, entrega y
sacrificio en el servicio activo a España.
Asimismo trasmitió su agradecimiento en
nombre de la Armada y su más sincera y
cordial enhorabuena.

seguidamente se procedió al homenaje a
los que dieron su vida por España, en el cual
el AJEMA, acompañado por el oficial más
caracterizado que pasaba a la Reserva, depo-
sitó la corona de laurel. Como colofón de este
acto, se entonó el himno de la Armada y
desfiló la fuerza allí formada.

OCs AJEMA
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(foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

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



El pasado 1 de julio tuvo lugar el acto de
entrega de la bandera de combate a la fragata
Cristóbal Colón en el muelle sur del puerto
de palos de la frontera. La diputada nacional
fátima Báñez garcía ejerció como madrina
del acto.

La ceremonia estuvo presidida por el
almirante jefe de Estado Mayor de la Arma-
da, Teodoro López Calderón, acompañado
por el almirante de la flota, Juan Rodríguez
garat, entre otras autoridades.

Tras recibir los honores de ordenanza, el
almirante pasó revista a una Compañía Mixta
de honores, formada por una escuadra de
gastadores, una sección de Infantería de
Marina del Tercio del sur, otra del buque de
asalto anfibio Castilla y una tercera de la
dotación de la fragata Cristóbal Colón.

siguiendo el ceremonial de la Armada, el
alcalde de palos de la frontera, Carmelo
Romero, organismo que ofreció la enseña
nacional, tras una breve alocución, entregó la

bandera a la madrina que, a su vez, y tras la
bendición de la misma por parte del vicario
de la Armada, fue entregada al comandante
de la Cristobal Colón, capitán de fragata
santiago vila Barrón.

Al finalizar su alocución, el comandante
del buque, acompañado por el oficial de
derrota, embarcó en el buque para el izado de
la bandera de combate a los acordes del
himno nacional. Tras el acto, el Ayuntamien-
to de palos ofreció una recepción a los asis-
tentes.

Como parte de los actos de la entrega de
la bandera de combate, el día anterior se llevó
a cabo un concierto a cargo de la Banda del
Tercio sur de Infantería de Marina en la
plaza de España de palos de la frontera,
seguido de un arriado solemne de bandera.
Todos estos actos estuvieron abiertos a los
habitantes de la ciudad.

OCs AJEMA
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Entrega  de  la  bandera  de  combate
a  la  fragata  Cristóbal  Colón

Izado de la bandera de combate. (foto: www.armada.mde.es)



En la mañana del pasado 5 de julio tuvo
lugar en la Escuela de suboficiales de la
Armada en san fernando el tradicional acto
de entrega de despachos a los 178 miembros
de la 79.ª promoción de suboficiales de la
Armada. El acto fue presidido por s. M. el
Rey felipe vI, acompañado por la ministra
de Defensa, Margarita Robles, y el almirante
jefe de Estado Mayor de la Armada, Teodoro
López Calderón.

Tras su llegada a la escuela y tras recibir
los honores de ordenanza, s. M. el Rey pasó
revista al batallón de alumnos y, tras saludar
a las autoridades y al público presente, presi-
dió el acto.

Durante el desarrollo del mismo, felipe vI
entregó el despacho e impuso sendas conde-
coraciones a los alumnos que habían obtenido
el número uno de sus respectivas promocio-
nes, en el Cuerpo general y en Infantería de

Marina. Asimismo, la presidenta de la Dipu-
tación de Cádiz hizo entrega de un sable a
ambos números uno. Los suboficiales que
han obtenido los números uno de sus promo-
ciones son el sargento del Cuerpo general de
la Armada Ángel Daniel Luaces pérez y el
sargento del Cuerpo de Infantería de Marina
germán de la Espada Cebada. El resto de los
suboficiales egresados recibieron sus despa-
chos de otras autoridades civiles y militares.

A continuación se llevó a cabo la despe-
dida del suboficial mayor de la Armada Juan
Ramón López Aneiros al finalizar su tiempo
de servicio tras una vida dedicada a la Arma-
da. El acto consistió en la despedida a la
bandera en presencia de la nueva promoción.
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Entrega  de  los  reales  despachos  en  la  Escuela
de  Suboficiales  de  la  Armada

Componentes de la nueva promoción de suboficiales de la Armada. (foto: www.armada.mde.es).



El pasado 6 de julio tuvo lugar en el
Cuartel general de la Armada el acto de rele-
vo del suboficial mayor de la Armada, presi-
dido por el almirante jefe de Estado Mayor de
la Armada (AJEMA) Teodoro López Calde-
rón. El suboficial mayor Juan Ramón Aneiros
López fue relevado en el cargo por el del
mismo empleo José Manuel Castaño Ro-
malde.

Juan Ramón Aneiros López pasa a la
situación reserva tras 43 años de servicio a la
Armada. Ingresó a los 16, en 1975, ascendien-
do a la Escala de suboficiales en 1985, a
suboficial mayor en enero de 2012 y en enero
de 2015 es nombrado suboficial mayor de la
Armada. por su parte, el suboficial mayor
entrante, José Manuel Castaño Romalde,
ingresó en la Armada en el año 1977, ascen-
diendo a suboficial mayor en 2014.

El empleo de suboficial mayor en los
Ejércitos y la Armada se crea con la Ley
17/89, reguladora del Régimen del personal
Militar, dotando a las escalas de suboficiales
de un empleo que reafirmase su importancia

y, a la vez, incentivase la dedicación y el
esfuerzo de sus miembros.

El puesto de suboficial mayor de la
Armada se crea en el año 2002, siendo esta la
pionera en su creación, convirtiéndose en el
máximo representante de ambas escalas. En
el ejercicio de sus funciones, su principal
cometido es ser un estrecho colaborador del
AJEMA, del que dependerá directamente,
mediante tareas de información y asesora-
miento en todo lo que afecte al régimen,
gobierno y vida del personal de las escalas de
suboficiales y de tropa y marinería, con espe-
cial atención a su moral y bienestar, discipli-
na, docencia, comisiones, guardias, servicios,
instrucción, recompensas y demás aspectos
relacionados. Igualmente, podrá realizar
funciones administrativas relativas al desarro-
llo normativo en el ámbito de personal y
orientación profesional, motivación, acción
social, protocolo y gestión del recurso de
personal.
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Relevo  del  suboficial  mayor  de  la  Armada

El AJEMA con los suboficiales mayores entrante y saliente. (foto: www.armada.mde.es).



La Armada conmemoró el
pasado día 16 de julio la festi-
vidad de su patrona, la virgen
del Carmen. para ello, se reali-
zaron diversos actos en toda
España, así como en los
buques y unidades desplega-
dos en el exterior.

En las diferentes localida-
des donde la Armada tiene
presencia, se celebraron una
misa en honor a la patrona y
un acto militar, que incluía el
homenaje a los que dieron su
vida por España y a los falleci-
dos en la mar de las marinas
Mercante, de pesca, Científica
y de Recreo. Además, dentro
de este acto militar, se llevó a
cabo otro homenaje al perso-
nal que ha pasado a la situa-
ción de Reserva durante este
último año. seguidamente
tuvo lugar una ceremonia de imposición de
condecoraciones y, para finalizar, el desfile
de la fuerza presente.

Asistieron las principales autoridades
civiles y militares de la localidad, así como
los representantes de las marinas de pesca,
Mercante y Deportiva, con las que la Arma-
da comparte a la virgen del Carmen como
patrona.

De entre todos los actos desarrollados,
cabe destacar el de la entrega de reales despa-
chos y jura de bandera llevado a cabo en la
Escuela naval Militar de Marín, presidido
por el almirante jefe de Estado Mayor, en el
que, además de los homenajes antes citados,
se llevó a cabo la entrega de reales despachos
a los nuevos oficiales de la Armada y el jura-
mento ante la bandera de los aspirantes de
primero que han completado su primer año de
formación en la Escuela de Oficiales de la
Armada.

La advocación mariana de la virgen del
Carmen está vinculada oficialmente con la
Armada desde el 19 de abril de 1901, fecha
en que la reina regente, María Cristina de
habsburgo, y el ministro de Marina, Cristó-
bal Colón de la Cerda, duque de veragua,
refrendaban con sus firmas la Real Orden por
la cual se proclamaba, de manera definitiva, a
la santísima virgen del Carmen como patro-
na de la Marina de guerra.

Aunque el texto de la Real Orden recogía
que la virgen del Carmen era la patrona de
todos los navegantes, ya con anterioridad las
gentes de mar, navegantes, pescadores y
marinos, no veneraban una única advocación
patronal, sino que se multiplicaban en plurali-
dad de títulos y escogían para abogada de sus
travesías la imagen de más devoción de su
lugar de origen.
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La  Armada  conmemora  la  festividad  de  su  patrona,
la  Virgen  del  Carmen

Celebración del Día de la virgen del Carmen
en la Escuela naval Militar. (foto: www.armada.mde.es).



El pasado 27 de julio tuvo lugar en san
fernando el acto de entrega a la Armada del
quinto buque de acción marítima (BAM), el
Audaz (p-45). La ceremonia fue presidida por
Ángel Olivares Ramírez, secretario de Estado
de Defensa, y contó con la presencia del dele-
gado del gobierno en Andalucía, Alfonso
Rodríguez gómez de Celis; el almirante jefe
de Estado Mayor de la Armada (AJEMA),
almirante general Teodoro López Calderón;
la presidenta de navantia, susana sarriá
sopeña, y el director general de Armamento
y Material (DIgAM), almirante santiago
Ramón gonzález gómez, así como de otras
autoridades civiles y militares.

Tras la llegada de los invitados y las auto-
ridades militares, el secretario de Defensa se
dirigió al podio, donde se le rindieron los
honores de ordenanza. A continuación, pasó
revista a la fuerza presente en la ceremonia,
acompañado por el AJEMA. seguidamente
recibió al resto de autoridades civiles asisten-
tes, dándose comienzo al acto de entrega del
buque a la Armada.

La ceremonia comenzó con una inspec-
ción del buque por parte de una comisión de

la Armada, que dio la novedad al DIgAM,
llevándose a cabo a continuación la firma de
la documentación de entrega de navantia a la
DgAM y de transferencia desde el Ministerio
de Defensa al almirante jefe del Arsenal de
Cádiz. Tras la toma de posesión de su cargo
por parte del comandante del buque, capitán
de corbeta Emilio Damiá Marques, se proce-
dió a la bendición y entrega de la bandera.

El acto se completó con el embarque de
la nueva dotación, el izado de su bandera y el
desfile de la fuerza presente ante las autori-
dades.

El Audaz, cuya botadura tuvo lugar el 30
de marzo del pasado año, es el primero de los
dos buques de la extensión al programa BAM
de la Armada española, según la orden de
ejecución firmada por el gobierno el 21 de no-
viembre de 2014. Los BAM, modelo de cons-
trucción totalmente español, han destacado
por su excelente rendimiento en las agrupa-
ciones internacionales en las que se han inte-
grado, demostrando su eficacia y operativi-
dad en los escenarios más exigentes.
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Entrega  del  buque  de  acción  marítima  Audaz

a  la  Armada

Acto de entrega del BAM Audaz a la Armada. (foto: www.armada.mde.es).



El pasado 23 de julio tuvo lugar en ferrol
el acto de entrega a la Armada del buque
escuela y de cooperación pesquera (BECp)
Intermares. La ceremonia estuvo copresidida
por el almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada (AJEMA) Teodoro López Calderón
y por la secretaria general de pesca (sEgE-
pEsCA) Alicia villauriz Iglesias. Además, se
contó con la presencia de otras autoridades
civiles y militares.

Tras la llegada de los invitados y las auto-
ridades militares, el almirante general López
Calderón se dirigió al podio, donde se le
rindieron los honores de ordenanza. A conti-
nuación, pasó revista a la fuerza presente en
la ceremonia. seguidamente el AJEMA reci-
bió a la secretaria general de pesca y al resto
de autoridades civiles asistentes, dando
comienzo al acto de entrega del buque a la
Armada.

La ceremonia comenzó con una inspec-
ción del buque por parte de una comisión de

la Armada, que dio la novedad al AJEMA,
llevándose a cabo a continuación la firma del
Convenio de explotación y mantenimiento
del buque. Tras ello, la secretaria general de
pesca dirigió unas palabras a los asistentes,
seguidas de una alocución del jefe de Estado
Mayor de la Armada. Tras la toma de pose-
sión de su cargo por parte del comandante del
buque, capitán de corbeta Juan Carlos
Muñoz-Delgado pérez, se procedió a la
bendición y entrega de la bandera.

El acto se completó con el embarque de
la nueva dotación, el izado de la bandera y el
desfile de la fuerza presente ante las autorida-
des que, tras el acto, embarcaron en el Inter-
mares para efectuar un recorrido por el buque
y asistir a la firma del AJEMA y sEgEpEs-
CA en el libro de honor.
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Entrega  del  buque  escuela  y  de  coperación  pesquera
Intermares a  la  Armada

firma de la entrega del buque a la Armada. (foto: www.armada.mde.es).
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Ascensos,  nombramientos  y  tomas  de  posesión

Mediante Real Decreto 1023/2018, a
propuesta de la ministra de Defensa, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 3 de agosto de 2018, se
promueve al empleo de general de brigada
del Cuerpo de Infantería de Marina al coronel
Carlos pérez-urruti pérez. por Orden
430/12219/18 es nombrado comandante de la
fuerza de protección de la Armada, con efec-

tos a partir del 7 de agosto de 2018.

por Real Decreto 1098/2018, a propuesta de
la ministra de Defensa, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del
día 31 de agosto de 2018, se promueve al
empleo de general de brigada del Cuerpo de
Intendencia de la Armada al coronel Carlos
Caballero vallejo. Mediante Orden
430/13394/18 es nombrado director de Abas-
tecimiento y Transportes de la Jefatura de

Apoyo Logístico de la Armada.
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Mediante Resolución 430/38225/2018, de 3 de
septiembre, de la subsecretaría, se nombra
subdirector general de Reclutamiento y
Orientación Laboral al contralmirante del
Cuerpo general de la Armada Manuel María

Romasanta pavón.

D. R.

por Real Decreto 1099/2018, a propuesta de
la ministra de Defensa, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del
día 31 de agosto de 2018, se promueve al
empleo de general de brigada del Cuerpo de
Intendencia de la Armada al coronel José

Ramón velón Ororbia.



fERnÁnDEZ RODERA, José Alberto: La carrera militar en España.—
(IsBn: 978-84-9123-523-1). Marcial pons, Ediciones Jurídicas y sociales,
Madrid 2018.

numerosos autores han abordado sectorialmente la evolución de la carrera
militar en España (parada vázquez, Casado Burbano, Escribano Testaut, fran-
cisco Medina o el propio fernández Rodera), pero muy pocos son los que lo
han hecho desde un punto de vista general y omnicomprensivo. Quizás el últi-
mo de ellos fue Julio Busquets, hace casi cincuenta años. Desde entonces, el
modelo ha atravesado numerosas vicisitudes y sufrido profundos cambios, por
lo que se hacía necesario el estudio de la cuestión desde una perspectiva
actual, labor que se aborda en el libro que ahora presentamos. su autor,
comandante auditor de la Armada en excedencia y magistrado de la Audiencia
nacional, analiza los diferentes modelos de carrera militar que han existido en
España desde la llegada de la Casa de Borbón al trono de España, que es
cuando se configura la carrera militar tal y como hoy la conocemos, hasta
nuestros días. A lo largo de los siglos se va conformando un modelo de carrera
militar que, a pesar de los vaivenes propios de la política nacional, práctica-
mente ha permanecido inalterado hasta el presente, caracterizado por el ingre-
so por oposición en escuelas o academias de elevado nivel técnico y, al termi-
nar la formación, la incardinación en un escalafón que, con algún matiz y en
principio hasta el posible ascenso al generalato, trazaba una escala cerrada.
un modelo de fuerzas Armadas que trasciende a los intereses egoístas del
individuo en favor de otros que se consideran más elevados y que se refleja en
el autosacrificio de sus componentes, que están sometidos a la organización
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militar en la que se encuentren
y que conlleva unas compen-
saciones sociales, modelo que
resulta ajeno a la economía de
mercado y que es eminente-
mente vocacional, al que
podemos denominar «institu-
cional», contrapuesto al «ocu-
pacional», en el que priman
los intereses individuales fren-
te a los de la organización y en
los que la adscripción de sus
componentes es de carácter
específico, relacionada con la
tarea asignada, con referencias
externas a la organización, de
modo que el criterio principal
para reclutar y retener a sus
componentes deberían ser los
incentivos económicos guia-
dos por las normas del merca-
do. Que es hacia el que se va,
sobre todo a partir de la Ley
17/1989, de 19 de julio, regu-
ladora del Régimen del perso-
nal Militar profesional, culmi-
nación de las reformas em-

prendidas por el ministro socialista narcís serra. Destaca el autor que en esta
ley se consagra la creación de los denominados «Cuerpos Comunes de las
fuerzas Armadas», entidades de difusa naturaleza, alejadas no solo de una
inveterada tradición castrense, sino también del modelo tripartito constitucio-
nal de fuerzas Armadas y se abre paso a una concepción de la carrera militar
que pulveriza moldes históricos, pues, respecto a los ascensos, se amplía el
sistema de elección, tradicionalmente reservado para el ascenso a general y se
propicia el de selección, en el que entre un 10 y un 50 por 100 del escalafón
asciende por méritos después de unos complejos y minuciosos procesos de
evaluación, y el resto, los empleos inferiores de cada escala, por el tradicional
sistema de antigüedad. El modelo de la Ley 17/1989 es consolidado por la
17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del personal de las fuerzas Armadas, y
por la 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, que introduce
importantísimas novedades en materia de enseñanza militar y que, a su vez,
sustituye a la Ley 17/1999, prosiguiéndose, en palabras del autor, «el curso de
una larga marcha hacia la difuminación de una visión institucional de las



fuerzas Armadas que en nada contrariaba al texto constitucional…». parece
que un hado fatal hiciera que cada poco tiempo hubiera que promulgar una
nueva regulación legal de la carrera militar, como si alguien se viera obligado
a justificar su permanencia mediante la elaboración periódica de proyectos
legislativos.

El libro termina con una mirada al exterior, al presentarnos una sucinta
exposición sobre la carrera militar en otros países: Estados unidos, francia,
Reino unido y Rusia. no podemos dejar de hacer referencia al magnífico
prólogo con que se inicia esta obra, del que es autor uno de los más prestigio-
sos historiadores militares actuales, el duque de Tetuán, hugo O’Donnell y
Duque de Estrada, comandante (R) de Infantería de Marina y académico de
número de la Real Academia de la historia, vástago de una ilustre saga
castrense. 

José Alberto fernández Rodera nos presenta una visión histórica y jurídica
del régimen regulador de la vida profesional del militar español, sin obviar los
problemas que han afectado a la carrera militar desde que esta puede conce-
birse como tal y los que se ciernen sobre el modelo actual. Estamos ante una
obra exhaustiva, didáctica y amena, fruto de un exigente trabajo científico,
guiado por el espíritu de servicio que ha caracterizado la andadura profesio-
nal, militar y judicial del autor. El lector está de enhorabuena. 

J. R.

OLMEDO, Manuel; CABRERA, francisco: Bernardo de Gálvez. Conde de
Gálvez y virrey de México.—Editor: francisco Campos Espinosa, s. L.
(Bodega-bar fundación El pimpi). (Depósito Legal: MA-613-2018);
77 páginas.

narración de la vida del malagueño Bernardo de gálvez y de sus interven-
ciones en la guerra de Independencia de las Trece Colonias de norteamérica
contra su metrópoli gran Bretaña, en la que España tuvo una destacada actua-
ción, primero encubierta y más adelante en guerra abierta, de la que resultó la
independencia de los Estados unidos. 

Comienza con un homenaje a las fuerzas Armadas, con referencia a un
capítulo del Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha y a su autor, Miguel
de Cervantes, en el que en un jugoso discurso el escuálido hidalgo hace refe-
rencia a la relación entre las armas y las letras. Continúa con citas de los más
recientes recuerdos dedicados a Bernardo de gálvez. Analiza los motivos por
los que, debido a la llamada «Leyenda negra» y a la falta de historiografía
española, hubo que esperar hasta bien entrado el siglo XX para conocer gran-
des hitos de la rica historia de España, muchos de ellos relacionados con
América del norte, entre ellos los protagonizados por Bernardo de gálvez,
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como fue la entrada en la
bahía de pensacola a bordo de
su bergantín Galveztown, al
tiempo que cita las razones
por las que España intervino
en la independencia de los
Estados unidos.

Al hablar de Bernardo de
gálvez cuenta sus orígenes,
empezando por su nacimiento
en Macharaviaya (Málaga) en
1746. pasa por su juventud y
sus inicios en la carrera de las
armas. Continúa con su trasla-
do a nueva España, el poste-
rior regreso a la península, su
participación en la campaña
de Argel de 1775, y su vuelta a
América como gobernador de
la Luisiana en 1776.

A partir de entonces, el
libro narra cómo gálvez se vio
inmerso en acciones en favor
de las Trece Colonias y en la

guerra contra gran Bretaña al lado de francia, detalladas de forma cronológi-
ca: Misisipi, Mobila, etc. Dedica un amplio apartado a la toma de pensacola,
con referencia a la valiente entrada de gálvez en la bahía a bordo del bergan-
tín Galveztown, seguido por dos pequeños barcos, tras la varada del navío San
Ramón en los bajos de la bocana. una acción que fue decisiva para que le
siguieran otros buques y que dio como resultado la toma de pensacola y supu-
so la apertura de la puerta para la conquista de las dos floridas. 

sigue la narrativa con posteriores acciones hasta el fin de la guerra, las
últimas actuaciones de Bernardo de gálvez como virrey de nueva España, su
muerte, su entierro y su recuerdo.

Es un libro ameno, de fácil y rápida lectura, ampliamente ilustrado con
retratos de personajes, estampas de época, muchos mapas y gran cantidad de
documentos, que apoyan la narrativa y facilitan su seguimiento. su corta
extensión, de solo 77 páginas, su estilo directo y sus muchas ilustraciones
permiten al lector obtener en poco tiempo una amplia visión de Bernardo de
gálvez y de sus actividades, y entender el lema «yo solo» que le concedió el
Rey de España por su valiente entrada en pensacola.

M. g. f.
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