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Nuestra portada: La fragata
Santa María transitando
por el golfo de Cádiz bajo
la Vía Láctea, octubre de
2019.

(Autor: José A. Parejo Cabezas).
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Queridos y respetados lectores,

L acabar el pasado ene-
ro se consumó la sepa-
ración entre la UE y el
Reino Unido, dando fin
a una relación que ha
durado 47 años. Con-
cluye así un tortuoso
proceso estratégico que
ha experimentado nu-

merosos vaivenes. Las consecuencias geopolíticas de
la ruptura del club comunitario son innegables y
acabarán materializándose en los próximos años. A
corto plazo, la incertidumbre, protagonista destacada
en los últimos tiempos, seguirá campando por sus respetos, ya que a lo largo de 2020
deberá negociarse un complejo acuerdo que determinará la futura relación entre Londres y
Bruselas. El pasado 30 de enero, el negociador principal de la UE visitó Madrid para cono-
cer en persona los planteamientos e intereses de España en relación a la citada negocia-
ción. Entre los diferentes asuntos a considerar para mantener una relación «estrecha y
equilibrada» con el Reino Unido, destacamos la disposición española a cooperar en asun-
tos de Seguridad y Defensa y, en relación a Gibraltar, la importancia de respetar lo acorda-
do en el Consejo Europeo de 25 de noviembre de 2018 y en el Acuerdo de Retirada de
17 de octubre de 2019. En este sentido, en las directrices contenidas en la recomendación,
de 3 de febrero de 2020, que la Comisión Europea envió para decisión del Consejo autori-
zando la apertura de negociaciones para una nueva relación con Londres, se establece:
«Una vez que el Reino Unido deje la Unión, Gibraltar no estará incluido en el ámbito terri-
torial de los acuerdos que se concluyan entre la UE y el Reino Unido. Sin embargo, esto
no excluye la posibilidad de acuerdos separados entre la UE y el Reino Unido respecto a
Gibraltar, que requerirán la conformidad previa del Reino de España». 

El pasado 1 de febrero, tras haber superado a lo largo de noviembre de 2019 su Califi-
cación Operativa, la fragata Numancia zarpó de la Base Naval de Rota rumbo al océano
Índico para integrarse por tercera vez en la Operación ATALANTA de la Unión Europea.
Durante cinco meses ejercerá como buque de mando de la trigésima tercera rotación,
mandada por Portugal, y de la siguiente que será dirigida por el contralmirante español
Ignacio Villanueva Serrano, segundo comandante del Cuartel General Marítimo de Alta
Disponibilidad (CGMAD), a partir de mediados del mes de marzo. 

En 2020, se cumple el 250 aniversario de la creación por el rey Carlos III, mediante
una Real Orden de 10 de octubre de 1770, del Cuerpo de Ingenieros de Marina, que dio
inicio a la profesión de ingeniero naval y oceánico: «Por cuando conviniendo a mi Servicio
crear un Cuerpo de Ingenieros de Marina, a cuyo cargo se construyan, carenen, recorran y
cuiden de los bajeles de mi Armada, y practicar las demás operaciones correspondientes a
este Cuerpo facultativo, y siendo también de mayor importancia se componga de sujetos
hábiles e instruidos en la teoría y práctica de esta profesión: He resuelto su establecimiento
y el de una Escuela de Cadetes de distinguido nacimiento… y quiero que uno y otro se
gobiernen por esta ordenanza...».

CARTA  DEL  DIRECTOR
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CARTA DEL DIRECTOR

Desde aquel lejano momento, con distintos nombres y en diferentes lugares, las escue-
las y academias de ingenieros navales —también oceánicos en nuestros días— han forma-
do profesionales con la titulación precisa para llevar a cabo sus exigentes funciones en el
ámbito marítimo y en la construcción naval. Por su parte, la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Armas Navales (ETSIAN) es el centro de enseñanza naval responsable
de proporcionar la formación a los ingenieros de la Armada. Para conmemorar este impor-
tante aniversario, se ha programado un significativo conjunto de actos a partir del 12 de
marzo de 2020. Esta celebración, un indudable motivo de orgullo para la Armada, tendrá
como colaboradores destacados a la empresa Navantia y a la Universidad Politécnica de
Madrid. Para contribuir a la efeméride de este acontecimiento la REVISTA GENERAL DE
MARINA tiene previsto dedicar a este asunto el tradicional número monográfico correspon-
diente al bimestre agosto-septiembre de este 2020. 

En el presente número presentamos a nuestros lectores un total de diez artículos. Como
ya anunciamos en anteriores cartas, hemos comenzado a primar los artículos profesionales
en relación a los de tema general; así este mes la proporción es de siete a tres, tendencia
que esperamos mantener en el futuro. Comenzando por los artículos de temas generales, el
primero trata sobre el fabuloso tesoro de la batalla de Rande y pretende dar respuesta a la
siguiente pregunta: «¿Fue tan extraordinario ese botín de guerra e incalculable lo que se
perdió en el limo de la ría?»; el segundo relata un caso único en los anales de la guerra
naval, un combate que tuvo lugar bajo el agua entre un submarino alemán, el U-864, y
otro británico, el HMS Venturer, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, mientras el
tercero, en el contexto de la celebración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo,
nos muestra la devoción de las dotaciones de la expedición a la Virgen de la Victoria, cuya
imagen puede verse en la sevillana Real Parroquia de Santa Ana de Triana y ante la que se
postraron los 18 supervivientes de la gesta para agradecer su guía y amparo durante los
tres largos años que duró la travesía. 

En relación a los temas profesionales, figuran como ya adelantamos siete artículos. El
primero analiza el empleo de la Guerra Naval Especial en el año 2030; el segundo refle-
xiona sobre los dilemas estratégicos de la Federación de Rusia; el tercero nos habla de la
utilización de vehículos no tripulados, su impacto en las operaciones navales y el estado
actual y futuro a medio plazo en la Armada; el cuarto se centra en los nuevos fundamentos
de organización de la Armada; en el quinto el autor explica en detalle por qué a su juicio
los informes personales no deberían ser cuantificables; el sexto propone que España, en
base a su excepcional situación y capacidades, ofrezca a la OTAN albergar un Grupo de
Apoyo Logístico Conjunto (JLSG, en su siglas en inglés) para convertirnos en el centro
logístico de referencia de la Alianza Atlántica en Europa occidental, mientras que el sépti-
mo nos recuerda la necesidad de que las unidades navales estén preparadas para escenarios
de gran exigencia operativa, con burbujas antiacceso y denegación de área (A2/AD) y en
los que simultáneamente la capacidad de mando y control esté degradada o sea negada.

El elenco de artículos mencionados, se completa con una amplia selección de colabo-
raciones fijas y otras de carácter eventual como Pañol del español, Cine con la mar de
fondo o Historia de los nudos y el arte de anudar. Como siempre, confiamos en que la
variada oferta que configura este número de marzo de nuestra REVISTA sea del  agrado de
nuestros lectores.

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

Francisco Javier AYUELA AZCÁRATE

(Reserva)



Javier YUSTE GONZÁLEZ
Escritor y articulista

O hay quien diga que no a una buena historia de
tesoros enterrados, dando lo mismo si estos son el
resultado de un acopio voluntario, accidental o
incidental; más aún si cabe si de por medio nos
sale al paso algún simpático pirata tullido. Y en
muchas de ellas se entremezcla una pizca de reali-
dad con ficción en demasía, como las que conflu-
yen en las aguas de la ría de Vigo, donde incluso
el capitán Nemo hacía el alto de rigor cuando se
veía necesitado de cash y «desvalijaba» un poco
más los restos del Santo Cristo de Maracaibo (1).

Con esta presentación queda claro que me
dispongo a disertar acerca de la batalla de Rande
o, mejor dicho, de su fabuloso tesoro. Y lo haré,
entre otros, a través de una simple pregunta: ¿fue

tan extraordinario ese botín de guerra e incalculable lo que se perdió en el
limo de la ría? Yo creo que no y voy a fundamentar tal juicio por medio de
unos apuntes, fruto inesperado de una de mis aficiones: coleccionar monedas
o, cuando mis exiguos bolsillos no dan para tanto, admirar las que tienen otros
en su poder o ponen en venta al mejor postor en ciertos y conocidos portales
de Internet. Y es que, en su día, tuve noticia de la existencia de ciertas piezas
de plata y oro acuñadas durante los primeros meses del reinado de Ana
Estuardo (1702-1707), con la palabra VIGO en su leyenda y cuyo metal salió
de las bodegas de la supuestamente diezmada expedición «cazada» en Rande,
y vaya si me picó la curiosidad.

¿EN  SERIO
FUE  PARA  TANTO?
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(1) La ciudad de Vigo homenajeó a Julio Verne alzando un metálico conjunto escultórico
que representa al célebre autor galo sentado sobre unos poderosos tentáculos de kraken, el cual
podemos admirar en su puerto.



TEMAS GENERALES

218 [Marzo

Primera batería de preguntas y respuestas

El mito de los legendarios tesoros de la Flota de la Carrera de Indias, atrin-
cherada y doblegada en la ría de Vigo, se fundamenta, casi en exclusiva, en
que durante aquellos tiempos (prácticas arcaicas que se mantendrán hasta hoy
en honor a la tradición) se falsificaba todo manifiesto de carga, sin apartarse
un milímetro de la línea de corrupción mercantil y política imperante. Es
decir, que si se llevaba ochenta, se decía que solo cargaba cincuenta o incluso
diez, aplicándose la regla a todo cargamento que iba y venía por el ancho
Atlántico (2) (oro y plata incluidos).

No vamos a negar la mayor, pero la importancia de la Flota de la Plata de
1702 traía su razón en la propia situación causada por la Guerra de Sucesión
española y las constantes tensiones entre las naciones europeas, enfrentadas
entre sí por arañarse o mantener incólumes sus dominios. La verdadera rique-
za se concentraba en las materias transportadas y, en una medida más dada a
la fabulación, en los baúles de los particulares que hacían el viaje de regreso
a Europa; pero dudo mucho que estos, ante el peligro que se avecinaba y el
ajetreo generalizado, no fueran capaces de hacer que sus caudales corrieran
tierra adentro, hacia las casas de banqueros, amigos y socios dispersos por la
Península, al igual que se hizo con la plata del rey.

Cuando la Flota zarpó en 1699 hacia el Nuevo Mundo nada hacía presagiar
la muerte de Carlos II, El Hechizado, y la pugna que se libraría por el trono de
las Españas, haciendo de nuestros mares y tierras la tela para un muñeco
de trapo aprisionado en las fauces de dos enormes y rabiosos perros enfrenta-
dos entre sí. Por un lado, se materializó el bando continuista, encabezado por
Leopoldo I de Habsburgo y su aspirante, el archiduque Carlos de Austria, al
que se sumaron Inglaterra y los más revoltosos holandeses, además de Portu-
gal, Estados estos que veían la oportunidad de convertir la agotada dinastía
hispana en un fantoche (3) y hacer que la Cruz de Borgoña menguara a un
ritmo más acelerado en las Américas. Por otro lado, se erigió el bando que
acabó venciendo la partida e instaurando una monarquía borbónica que sigue
asentada felizmente en nuestros días, encabezado por Felipe de Anjou, nieto
de Luis XIV, el Rey Sol, y heredero legítimo por testamento de Carlos II, cuya
visión política consistía en, una vez tomado el control de los reinos, afianzar
el trono para sosiego de Francia y mantenerlo lejos de las garras de los enemi-
gos históricos del norte y del otro lado del canal de la Mancha.

El bando de los Austrias contaba con la baza de la enraizada inquina que
existía en Castilla hacia cualquier rey que accediera por linaje aragonés o por

(2) Ciertas fuentes fijan el desajuste en una proporción de diez a uno entre el valor real y el
declarado.

(3) Históricamente se suele marcar dicha decadencia, a nivel político e internacional, tras
la firma de la Paz de Westfalia en 1648.



Francia, y la pérdida de la Flota de las Indias podría ser un duro revés para el
asiento de Felipe V (4), quien así se vería incapaz de mantener contentos a sus
ejércitos y aliados. 

Las Flotas de Nueva España y de Tierra Firme (5) se habían retrasado,
primero, por culpa del mal tiempo que se registraba en la costa atlántica del
Nuevo Mundo; segundo, por la extendida y enfermiza epidemia de piratería
que asolaba el Caribe y, tercero, por el desmedido crecimiento de las antipa-
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Grabado del calcógrafo y editor holandés Romeyn de Hooghe describiendo la batalla de Rande
desde la óptica neerlandesa. (Fuente: Wikipedia).

(4) La batalla de Rande sorprendió al rey en Génova.
(5) La Flota de Tierra Firme recalaba en Cartagena de Indias, Nombre de Dios y Portobelo,

tras lo cual se concentraba en La Habana durante el mes de abril.
La Flota de Nueva España hacía lo propio en Veracruz y enlazaba con la ruta del Pacífico,

cargando los bienes procedentes de Filipinas, China y el Sudeste Asiático (Galeón de Manila).



tías entre los Estados europeos. De este modo, con la consiguiente falta de
género procedente de América y del Lejano Oriente, y conforme a las más
simples y comprensibles teorías macroeconómicas de la oferta y la demanda,
se provocó una subida desaforada de los precios y del valor de las mercaderías
que llevaban en sus bodegas. Probablemente era un tesoro de millones de
reales, pero no solo en metal contante y sonante, amontonado con delicadeza
en baúles de gruesas paredes y pesados candados, de esos que tanto animan
los relatos.

Con el estallido de la Guerra de Sucesión, uno de los principales lugares
donde se hicieron notar las hostilidades, como venía siendo habitual, fue
Cádiz, pero su asedio resultó ser un sonoro fracaso. Ante el estancamiento de
la situación, el comandante del combinado anglo-holandés, sir George Rooke,
duque de Ormond, recibió la orden (fechada en julio) de mostrar el espejo de
popa al enemigo y dar cuenta de sus desventuras en casa (6). Rooke regresaba
con los hombros hundidos y el ceño fruncido, y tenía sobradas razones para

ello, pues ni su esfuerzo bélico
ni diplomático habían hecho
mella en el teniente general
Escipión Brancacho, el gober-
nador de la plaza, a quien
había tratado de convencer
para que se cambiara de
bando, apelando a su mutua
amistad e indiscutible malque-
rencia hacia Francia. Pero
Brancacho contestó lo que se
esperaba de él y del juramento
de lealtad que le obligaba.
Incluso cayó en saco roto el
ofrecimiento, en nombre de la
reina Ana, de dar amparo a
cuanto sedicioso se levantara
y volviera armas contra el
francés, pues, según las cróni-
cas, en Cádiz, Sanlúcar y la
misma Sevilla la población, a
pie y a caballo, militaba a
favor de Felipe V. 

Es durante esa travesía
derrotista hacia el norte cuan-
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Retrato del almirante sir George Rooke.
(Fuente: Wikipedia).

(6) Al mando de la flota holandesa estaba el almirante Philips van Almonde.



do, en Lagos (Portugal), Rooke recibe nuevas de que la Flota de la Plata (7) se
había aventurado en alta mar (8) y, en vez de dirigirse a las costas andaluzas,
se refugiaba en Galicia (9), donde frecuentaba la escuadra de dieciséis navíos
del almirante sir Cloudesley Shovel. Para más señas, había fondeado en las
aguas de la ría de Vigo, cuando lo más inteligente habría sido llegar hasta
Ferrol (10).

Quizá Rooke solo quería arrancarse la espina que era para él Cádiz y
descargar su puño de hierro contra una flota maltrecha y acorralada; pero tenía
cierta idea aproximada del valor de las mercaderías y de las privaciones que
causaría semejante pérdida a las arcas de Felipe V: podía cambiar una mácula
en su hoja de servicios por una brillante medalla en la pechera.

La Flota de la Carrera de Indias, al mando de Manuel de Velasco y Tejada
y protegida por el almirante marqués François de Château-Renault, echó el
ancla en Vigo el 23 de septiembre (11), justo un mes antes de que Rooke y sus
barcos alcanzaran dicha coordenada; y mucho se ha hablado de que hubo
escasez de entendimiento entre los mandos y los burócratas del nuevo rey,
llegando a refrendarse que los mercantes se mantuvieron sin descargar durante
todo ese tiempo, lo cual permitió semejante golpe a favor de los anglo-holan-
deses, quienes se emplearon a fondo para lograr la primera y más destacada
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(7) A saber (aunque las fuentes no dejan de contradecirse con el número correcto de na-
víos): tres galeones artillados (capitana Jesús, María y José, insignia de Manuel de Velasco;
almiranta Santísima Trinidad, de José Chacón, y almiranta de azogues San Juan Bautista, de
Fernando Chacón), a los que seguían los galeones mercantes y dos pataches: Santa Cruz, Nues-
tra Señora de la Alta Gracia, Nuestra Señora de los Dolores, Santa Cruz, Santo Cristo de
Maracaibo, Nuestra Señora de los Remedios, Nuestra Señora del Rosario, Santo Domingo,
Nuestra Señora de las Mercedes, Jesús, María, José y San Diego, Jesús, María, José y las
Ánimas y Nuestra Señora del Buen Viaje.

La escolta la componían treinta y siete navíos franceses, de los que participaron en la bata-
lla dieciocho, perdiéndose todos, bien hundidos, bien quemados o apresados.

(8) La flota zarpó del puerto de La Habana el 24 de julio de 1702.
(9) La arribada de la Flota de la Plata a Vigo fue conocida por los ingleses gracias a la

información obtenida por la tripulación del barco Pembroke (capitán Thomas Hardy). Una vez
confirmada la noticia, el Pembroke voló hasta las islas británicas para comunicárselo al Almi-
rantazgo.

(10) El vicealmirante Château-Renault, ante las nuevas del desarrollo de la guerra y la
existencia de fuerzas anglo-holandesas al acecho, propuso poner rumbo al puerto de Brest o
cualesquiera otras bases navales de la Francia atlántica para salvaguardar la carga y la tripula-
ción, diezmada por la fiebre amarilla.

Ante la falta de instrucciones de Velasco, quien en un principio quería llevar el convoy
hasta Pasajes, este se opuso a llegar a Vigo y evitar todo contacto hostil, siendo los puntos más
sensibles los cabos de San Vicente y Finisterre.

La conveniencia de seguir camino hasta Ferrol la advirtió el capitán general del Reino,
Gaspar de Zúñiga, príncipe de Barbazón, pero sus palabras y la escasa defensa que había en la
ría de Vigo no fueron suficiente motivo para torcer la voluntad del consejo de guerra.

(11) Los galeones se dispusieron en la ensenada de Ulló, la isla de San Simón y las inme-
diaciones de Redondela.



victoria naval del bando Habsburgo durante un conflicto que se arrastraría por
nuestra geografía a lo largo de más de una década. Pero, ¿podemos dar crédito
a semejantes aseveraciones?

En las cámaras y camaretas de los galeones se sabía y se daba gracias por
la fortuna que había tenido la Flota al saber sortear a los corsarios y piratas
que les seguían la pista como perros famélicos (12); también se daban cuenta
de que serían una presa fácil, aun con toda la artillería francesa a su favor,
mientras Rooke o cualquier otra fuerza naval enemiga anduviera barajando
las costas peninsulares. No tendría lógica el cruzarse de brazos y mantener
los barcos en un paraje que no tardaría en ser fisgoneado por los espías ingle-
ses y holandeses sin antes desembarazarse de tan rico cargamento y hacerlo
llegar por los caminos reales de Galicia, un territorio leal a Felipe V, con tras-
bordos situados en Pontevedra, Padrón y Lugo, antes de alcanzar tierras
castellanas.

Como se ha resaltado, entre la arribada de la Flota a Rande y el primer
cañonazo de la famosa batalla medió un mes en el que se debió de disponer (y
así lo constatan las crónicas de la época) un plan de desestiba y transporte.
Dicho plazo permitió a Gaspar de Zúñiga, príncipe de Barbazón y capitán
general de Galicia, junto a Felipe de Araújo, maestre de campo, hacerse con
más de mil carros con sus parejas de bueyes con los que cargar los bienes de
mayor valor para la Corona. La actas consignaron los esfuerzos destinados
principalmente a la manipulación de la plata y no del oro (¿el material más
precioso permitía un transporte más liviano al ser menos abundante? Quizá,
pero también era el que con más impuestos estaba gravado y permitía mayores
apuntes fraudulentos), y que la última partida de carros hacia Lugo se efectuó
dos días antes de que las velas enemigas (entre ciento sesenta y ciento ochen-
ta, según estas fuentes) fueran avistadas por los vigías a las puertas de la ría de
Vigo.

Quienes niegan la veracidad de esos documentos esgrimen un argumento
que nosotros no podemos dar por válido: que aun en tan perentoria situación y
en medio de una guerra por un trono como el de las Españas se aplicarían e
interpretarían de forma restrictiva las normas de la Casa de la Contratación,
las cuales prohibían el desembarco de galeones en muelles que no fueran los
del puerto de las flotas de Cádiz (13). 

Menor atención merece la justificación de que no se «podía tocar la
carga», pues en la zona no había recaudador de impuestos de la Corona habili-
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(12) Los problemas de la Flota de Indias con la guerra de corso y la piratería comenzaron
en el año 1521, tratándoseles de dar debida respuesta con la Real Provisión de 13 de junio de
1522, por la que se disponía un asiento con los comerciantes de Sevilla para hacer una armada
contra los corsarios a costa de los bienes traídos del Nuevo Mundo.

(13) Sevilla perdió ante Cádiz su privilegiada posición en el comercio de las Indias durante
el último cuarto del siglo XVII.



tado para semejante tarea; o que el oro y la plata se encontraban dispuestos en
las partes más hondas de las bodegas de los mercantes, de forma que sería
muy costoso dar con ellos.

Todo esto se rebate con la toma de conocimiento de que el Consejo de
Indias aprobó la descarga de la plata, tanto amonedada como en lingotes, que
es la que fue trasladada, salvándose por completo (o casi todo) el patrimonio
de la Hacienda Pública (14) y de ciertos particulares que habían dispuesto
bienes de gran valor a bordo del navío francés Le Fort.

En la relación de avatares no deja de existir cierto tufillo de leyenda negra
sobre nuestra impericia supuestamente congénita.
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Grabado satírico (y escatológico) del ya mencionado Romeyn de Hooghe, donde se burla de
forma grosera de españoles y franceses (en concreto de Felipe V y Luis XIV) tras la batalla
de Rande. Lo interesante de la composición es la representación del «inmenso» tesoro perdido
(el duro golpe a las arcas) o las carencias en geografía de Hooghe, que representa la ciudad de
Santiago de Compostela en el margen superior derecho, junto a la ría de Vigo, sobre un Felipe V
montado en una liebre y perseguido por el aspirante Habsburgo. Hoy día, este grabado se

encuentra en el British Museum. (Fuente: Wikipedia).

(14) Así lo dejó escrito el secretario del Despacho Universal, Antonio de Ubilla.
Las cantidades salvadas se distribuyeron entre pagos al rey Luis XIV por la pérdida de su

flota y los gastos del traslado por tierra; el resto fue destinado al esfuerzo de guerra.
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Pero claro, ¿qué sucedía con las propiedades privadas a bordo de los galeo-
nes e incluso de los navíos franceses de escolta? Se da por cierta que la nega-
tiva a desembarcar todo el género, más que a las férreas ordenanzas de la Casa
de la Contratación, se debía al temor de que ojos distintos de los acostumbra-
dos a estos tejemanejes en Cádiz descubrieran todo aquello que se quería
ocultar al Rey y hurtar de sus arcas. Género que suponía una futura riqueza
que acabó perdiéndose en el mar.

Segunda batería de preguntas y respuestas

El Almirantazgo inglés se guiaba por el daño a causar al enemigo y en las
riquezas a ganar mediante el pillaje, pues se dio orden en la retirada de Cádiz
de hacerse con el mayor número posible de objetos de valor y plata. Y la
empresa bélica de Vigo, casi sin planificación ni preparación, conllevaba un
esfuerzo combinado mar-tierra que debía reducir dos fortificaciones (eso sí:
algo pobres en artillería, defendidas por unos trescientos cincuenta hombres) y
realizar un desembarco en toda regla por la ensenada de Teis (Vigo), dispo-
niendo de cuatro mil efectivos. Acometer esta acción de forma tan feroz solo
puede tener como argumento dar caza al lento tren de carros tirados por
bueyes que llevaba la plata del Rey. 

Pero incluso es posible que muchos de los navíos que se refugiaron en
Rande no portasen tales fabulosos tesoros, compuestos por arcones a rebosar
de oro y otros metales, no siendo otra cosa que víctimas de las circunstancias
en una operación de distracción. No solo hubo tiempo para realizar las manio-
bras de desestiba (cosa a la que se debió prestar más atención que a preparar
cualquier defensa activa) y a establecer esa línea con carros de bueyes para
alcanzar Castilla y poner a salvo la plata, sino que hubo barcos que fondearon
en otros puertos amigos (15) sin llamar la atención de Cloudesley Shovel o de
Rooke, quien salió a tiro fijo hacia Vigo, alcanzando la bahía el 23 de octubre
y abandonando el lugar el 1 de noviembre con un buen botín, pero que distaba
del supuesto y fantástico contenido del hundido Santo Cristo de Maracaibo,
que según el mito tenía más que lo poco que pudieron sacar de provecho los
aliados de los navíos apresados.

El resultado de la batalla de Rande siempre se ha presentado como una
aplastante victoria de la armada anglo-holandesa, perdiéndose toda la
escolta francesa; sin embargo, no es cierto que sus resultados fuesen desfa-
vorables para Felipe V. Lo cierto es que existió daño para la Corona espa-

(15) Mentar aquí que no toda la flota arribó a Vigo, pues esta no se mantuvo unida tras su
paso por las islas Terceiras. Así, uno de los galeones llegó a Sanlúcar sin avistar al enemigo y
otros a los puertos de Canarias, Cartagena y Santander.



ñola al menguar la lista de navíos de la Flota de Indias, pero no en aquello
sobre lo que se ha hecho hincapié, pues si son ciertas las ocultaciones a la
hacienda pública, con semejantes cargamentos declarados de forma irregu-
lar (tanto de mercancías como de metales preciosos), estas ya se realizaban
antes y después del hecho de armas, burlándose a un cíclope que dominaba
un imperio demasiado grande. No solo debemos tomar en consideración
que se rescatase buena parte de los preciados bienes «públicos» de la Flota
(no vamos a decir de forma íntegra), sino los pingües beneficios que
reportaron a las arcas de la Corona las medidas fiscales que, a modo de
represalia, se aprobaron y se cebaron sobre los comerciantes ingleses (16) y
holandeses afincados en España, quienes eran, a la postre, los dueños de la
mayoría de las mercancías transportadas por la Flota de la Plata, al servirse
de testaferros españoles (17), recaudándose unos seis millones de reales de
a ocho.

Tercera batería de preguntas y respuestas, así como una conclusión a
cuenta de unas monedas

Al comienzo de nuestra disertación hicimos referencia a que, para quienes
defienden la teoría del magnífico tesoro de Rande, los manifiestos de carga
estaban manipulados de forma grosera. Estos valedores llegan a cifrar el botín
de guerra en cuarenta millones de piezas de plata, oro y mercancías de un total
de ciento ocho millones; sin embargo, ni los propios ingleses dan pábulo a
semejantes quimeras (18), a no ser que se les pueda tildar de negligentes en
materia de contabilidad y en eso de dejar a los «del continente» a la altura del
barrillo ante cualquier derrota bélica que se les infligiera, más si había españo-
les por medio; ni siquiera los más rijosos se atreven a tanto y se contentan con
cifrar el botín en unos once millones de reales de a ocho, considerando que se
habían desembarcado, con anterioridad a la llegada de Rooke, mercancías por
un valor de tres millones de libras esterlinas.

El propio sir Isaac Newton (exacto, el de la famosa manzana), quien fue
maestro de la Real Casa de la Moneda entre 1699 y 1727, certificó el tesoro
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(16) Los comerciantes ingleses afectados protestaron ante su gobierno acusándolo de hacer
de ellos innecesarias víctimas colaterales de la guerra.

(17) A excepción de tres galeones, que eran españoles en exclusividad, el resto tenía una
mayoritaria o total participación de inversores holandeses e ingleses, lo cual no deja de tener
gracia.

(18) Es lamentable que los holandeses no se preocuparan gran cosa en documentar de
modo fehaciente el resultado de su intervención en la batalla de Rande, y lo poco que se sabe es
a través de los archivos ingleses. Obtuvieron poco rédito; aparte de cañones capturados, unos
cuatro mil reales y algunas mercaderías rescatadas de galeones que habían sido incendiados.



metálico capturado en 4.500 libras de plata (19), que no es poco, más siete
libras y ocho onzas de oro (20). ¿Insultamos al pobre Newton llamándole
necio y mentiroso?

Bien podemos exclamar: «es que los ingleses también hacían trampas con
sus libros de contabilidad». Vale, pero si fueron once u ochenta millones de
piezas, lo mismo da, ¿dónde están?, a lo que añado: si se destinó buena parte
de dicho botín a acuñar moneda con la leyenda VIGO y la efigie de la reina
Ana entre 1702 y 1703, ¿por qué es prácticamente imposible encontrar vesti-
gio de las mismas a día de hoy? (21). Estas monedas son tan excepcionales
que una de cinco guineas de oro (una de las veinte piezas que se cree que aún
existen en el mundo y cuyo valor facial era el más alto) siempre alcanza un

récord de subasta (22), siendo
más asequibles para cualquier
coleccionista que se haya
embarcado ya en un nivel más
alto las piezas menores, como
el sixpence de plata, el cual
puede rondar con facilidad los
300-500 euros.

Suena raro que si hubiera
existido más material requisa-
do que el «manifestado», no
se dispusiera de este para
mayor vanagloria de propios y
escarnio de enemigos, no limi-
tándose a las más baratas
medallas conmemorativas,
cuyo valor en subasta a día de
hoy oscila entre las 230 y
5.200 libras esterlinas.

Transcurridos varios siglos
y mejorada la tecnología, las
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(19) Unas dos toneladas, que no tienen que ser en metal amonedado ni lingotes, sino
también en objetos decorativos o de mera suntuosidad requisados.

(20) Unos tres kilogramos.
(21) Según dejó certificado sir Isaac Newton, se emplearon trescientas veintiún libras de

plata y oro para acuñar tan solo mil libras esterlinas.
(22) Existen piezas de oro, varios siglos más antiguas y de idéntico peso, que alcanzan un

valor de subasta entre diez y cien veces inferior. La escasez de ejemplares y la historia que
atesoran muchas veces suponen la diferencia. En una subasta celebrada en Sotheby’s en 1974,
un comprador desembolsó 26.000 libras esterlinas de la época por una moneda de cinco guineas
de 1702, que casi queda en nada en relación a la última pieza subastada y cuya noticia saltó a la
prensa a comienzos del año 2019: 840.000 libras esterlinas.

Moneda de cinco guineas de oro donde se puede apre-
ciar claramente el término VIGO.

(Fuente: BSJAuctions).



operaciones submarinas de rescate (23) han arrojado un saldo negativo, a
excepción de salvar contadas piezas que demuestran la realidad de una batalla
y la certeza de que los restos de la flota se encuentran bajo toneladas de sedi-
mentos: unos puñados de monedas y una infinidad de anclas, cañones, porce-
lanas, vajillas (24) y maderas exóticas. Sin embargo, el mito del tesoro ha ido
creciendo y creciendo hasta alcanzar su punto álgido durante la segunda mitad
del siglo XIX, gracias al buen hacer de ciertos embaucadores y a la publicación
del libro Les Galions de Vigo, de Hippolyte Magen.

Pero, si no se ha encontrado nada fabuloso… que cada uno saque sus
conclusiones, pues yo ya he sacado las mías.
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(23) La primera se autorizó durante la década de 1720. 
(24) Como la de Hopson, extraída en 1929.
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Fernando VILLENA SÁNCHEZ
Diplomático, consejero de la Embajada de España en Pretoria

La batalla del Atlántico

L 12 de enero de 1945, durante un bombardeo de
la RAF a los muelles de submarinos Bruno, en
Bergen, una bomba británica tall boy de cinco
toneladas —las únicas que podían penetrar los
cuatro metros de hormigón de estos búnkeres—
perforó el techo, destrozándolo todo. El U-864
recibió pocos daños; esta vez tuvo suerte, no
volvería a tenerla. 

Nuestro buque zarpó de Kiel el día 5 de
diciembre de 1944, en una misión de alto secreto
con dirección norte a Bergen. Desde que se perdió
Francia a manos de los aliados, los U-boote ya no
pudieron usar las privilegiadas bases de Brest,
Lorient, Nazaire, La Rochelle y Burdeos desde
donde se tenía en jaque a los convoyes aliados.

Así que estos muelles en Noruega, en servicio desde 1940, han sido usados
últimamente de manera intensiva por la U-Bootwaffen (flotilla de U-boote),
pero por desgracia están demasiado cerca del Reino Unido y la RAF no ha
dejado de castigarlos con sus escuadrillas de Lancaster. 

El U-864 fue un buen submarino; se botó en Bremen en agosto de 1943.
Inicialmente, estuvo en la 4.ª Flotilla de Adiestramiento desde diciembre de
1944 hasta octubre del 45, y el 1 de noviembre se fue al frente como parte
de la 33.ª Flotilla de Submarinos de la Kriegsmarine. Era del Tipo IXD2 para
travesías oceánicas, de 1.610 toneladas de desplazamiento, más grande y más
rápido que los IXC/40.

Contaba con una autonomía de 23.700 millas náuticas (43.000 km) —sufi-
ciente para cumplir la misión encomendada—, tenía 87,5 m de eslora (68,5 de
casco resistente), 7,5 de manga y 10,2 entre la parte superior de la vela y la
quilla. 

En Kiel embarcó una dotación de 58 hombres entre «especialistas» (encar-
gados de la radio, de los torpedos y de las máquinas) y «marinería» (a cargo

OPERACIÓN  CÉSAR,  LA  ÚLTIMA
MISIÓN  DEL  U-864
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de las guardias, de operar las armas y del mantenimiento del buque). Pero
también se sumaron unos inusuales personajes, los ingenieros de la
Messerschmitt, Rolf von Chlingensperg y Riclef Schomerus, y dos japoneses,
uno experto en torpedos, Tadao Yamoto, y Toshio Nakai, especializado en
combustible de cohetes.

La misión de nuestro U-boat recibió el nombre en clave de Operación
CÉSAR, cuyo objetivo era entregar a Japón planos, maquinaria y el know-
how sobre cohetes, aviones a reacción, torpedos y bombas, así como un gene-
roso cargamento de 67 toneladas de mercurio líquido que tanto necesitaba
Japón para los detonadores de sus bombas desde que se cortó el suministro
desde Italia. El objetivo no era otro que aumentar la capacidad ofensiva nipo-
na en el Pacífico y así aliviar la presión de los aliados en el frente occidental.
De haberse conseguido, la duración de la guerra podría haberse dilatado
ostensiblemente y el resultado hubiese sido probablemente distinto para
Japón, que quizás hubiera podido forzar una paz negociada, y a lo mejor
también para la Alemania nazi, que habría podido prolongar su resistencia al
envite aliado mientras buscaba el «arma definitiva». 

En general, las misiones/patrullas de un U-boat podían durar entre tres
semanas y seis meses. La vida a bordo era especialmente dura y se trataba de

El U-864. (Foto: ww2gravestone.com).



una combinación esquizofrénica de incomodidad, aburrimiento y terror. Una
mezcla explosiva que provocaba no pocos casos de blechkoller o «neurosis de
la lata de conserva», que podía provocar un violento ataque de pánico, espe-
cialmente cuando se estaba bajo un ataque con cargas de profundidad. 

La temperatura de las máquinas diésel en inmersión podía elevar la del
interior hasta los 50 grados, el agua potable era escasa y, a veces, para aumen-
tar el radio de acción del buque se utilizaba uno de los tanques de agua para
embarcar más combustible. No existía la ducha, y al olor a humanidad se le
unía el de los gases, las sentinas, los retretes, las ropas enmohecidas, el gasoil
y la colonia al limón Kolibrí, que se usaba en los submarinos alemanes para
tratar de controlar los efluvios corporales. El servicio a bordo se dividía en
tres grupos, que se turnaban en la guardia cada cuatro horas; pero solo había
literas para la mitad de la tripulación, así que se dormía por turnos en lo que
se conoce como «cama caliente». 

Cuando la misión era larga, se intentaba embarcar toda la comida fresca
posible, estibándola en cualquier recoveco del submarino. Podemos imaginar
que en atención a la misión encomendada a nuestro U-864, que tenía pinta de
ser de las más largas, el submarino debió atiborrarse de víveres, aumentando
notablemente las incomodidades derivadas de la falta de espacio. De todas
formas, las condiciones dentro de los sumergibles hacían que la comida fresca
se estropeara pronto y había que consumirla con celeridad, así que al poco
tiempo solo quedaban alimentos enlatados, con lo que, por otro lado, iba libe-
rando espacio, como por ejemplo uno de las dos únicos retretes (que solía
usarse de almacén) y se podían por fin desplegar algunos de los camastros que
había plegado en su momento para aumentar el espacio de carga. 

La vida transcurría en su mayor parte dentro de este escaso y sofocante
espacio, en largas patrullas que ponían a prueba los nervios de las tripulacio-
nes, hasta el punto de que la oficialidad debía inventar juegos y entretenimien-
tos para que la moral de la tripulación no se hundiera. Este hastío solo era roto
al entrar en contacto con el enemigo, momento que acababa con el hundi-
miento del objetivo y la euforia general o con un juego de persecución que
podía terminar súbitamente con el submarino y toda su dotación en el fondo
del océano.

A nuestro U-864, antes de salir de Kiel, se le instaló un snorkel para eludir
el radar enemigo. Gracias a este dispositivo pudo navegar bajo el agua usando
sus dos motores diésel MAN-M9-V-40/46 sobrealimentados, de cuatro tiem-
pos y nueve cilindros. Además, este tipo de sumergible llevaba dos MWM
RS34.5S de seis cilindros y cuatro tiempos que también servían de apoyo para
cargar las baterías. Estos motores se unían a dos ejes con sendas hélices de
cuatro palas que podían dar una velocidad máxima de 19 nudos. Usando el
snorkel se podía permanecer indefinidamente a profundidad de periscopio,
que es todo lo que daba el mástil de este novedoso dispositivo por aquel
entonces, mientras se cargaban las baterías de los dos motores eléctricos
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Siemens-Schuckert 2 GU 345/34 que, acoplados a los ejes, se utilizaban para
inmersiones más profundas (hasta los 200 m) y para ataques en inmersión, y
que daban una velocidad máxima de siete nudos bajo el agua.

Es bien conocido que al comienzo de la Segunda Guerra Mundial la mayo-
ría de los ataques a cargueros se hacían en superficie. Se localizaba el objeti-
vo, se le seguía, se le torpedeaba y, si se daba la oportunidad, se terminaba a
cañonazos con la pieza naval SK C/32 de 105 mm que se montaba en la
cubierta de los submarinos Tipo IX. El U-864 iba armado con ese cañón,
además de otra pieza antiaérea Flak M40 de 30 mm, más dos ametralladoras
dobles C738 de 20 mm.

Por otra parte, este buque montaba cuatro tubos lanzatorpedos a proa y dos
a popa, llevaba un total de 24, que eran muy caros y, en demasiadas ocasiones,
muy poco fiables. A pesar de las supuestas mejoras del torpedo eléctrico G7e III
en servicio desde principios de 1942, este resultó ser lento, tenía poco alcance
y muchas veces no detonaba. El modelo acústico Falke a veces confundía el
sonido de las hélices del objetivo con las del propio submarino, con desastro-
so resultado, y además ya había sido contrarrestado con el uso del Foxer, un
productor de ruidos precursor del Nixie, que era arrastrado por los escoltas o
por el mercante sobre el que se apuntaba y que desviaba al torpedo de su obje-
tivo. Así que algunos comandantes preferían seguir usando el veterano G7a
que, aunque se propulsaba con aire comprimido dejando una identificable
estela de burbujas en superficie, tenía una trayectoria rectilínea, su detonación
era por impacto y tan solo fallaba una de cada tres veces.
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SK C/32 de 105 mm. (Foto: www.forosegundaguerra.com).



Los G7e en sus distintas
variantes llegaba a fallar hasta
en la mitad de las ocasiones,
dependiendo de la proximidad
del submarino al norte magné-
tico —que podía hacer estallar
la espoleta magnética antes de
tiempo— o del tiempo que
llevaran los proyectiles embar-
cados, lo que producía una
descompensación en sus
cámaras de aire y con ello su
inoperatividad. Además, un
trincado en los timones del
torpedo o en una de sus dos
hélices podía hacer que girara
en círculo y volviera a su lugar
de origen con gran y desagra-
dable sorpresa para el submarino, lo que ocurrió en más de una ocasión, tal y
como se sospecha que les pasó a los U-972 y U-377. No en vano el propio
Dönitz afirmó: «No creo que jamás en la historia de la guerra se haya enviado
a combatir a nadie con armas tan inútiles». Y así fue hasta finales de 1942,
cuando las mejoras técnicas hicieron del torpedo un arma más fiable. Quizás
demasiado tarde si tenemos en cuenta que en julio de ese mismo año la
producción de los astilleros aliados (de los Estados Unidos fundamentalmen-
te) sobrepasó la capacidad de interceptación de la U-Bootwaffen.

Ya desde la salida de Kiel seguramente flotaba un ambiente sombrío entre
la tripulación, no es para menos. Ya estaban lejos lo que los submarinistas
alemanes conocían como los «tiempos felices» del 42, año en el que se hundió
la asombrosa cifra de 1.155 buques aliados, muchos de ellos ante la costas de
los Estados Unidos durante la Operación DRUMBEAT. Sin embargo, estos
últimos tiempos no fueron buenos para la Flota de Submarinos. En 1943
fueron hundidos o se perdió el contacto con 241 U-boote. Cayeron algunos de
los mejores comandantes, como Prien, el Toro de Scapa Flow, que humilló
a los ingleses en su propia base y llegó a hundir 31 barcos con su U-47 antes
de ser cazado durante el ataque al convoy OB-293; Joachim Schepke, que
abatió 37 buques hasta que su submarino fue embestido por el destructor
británico Vanoc; Werner Hartenstein se cobró 20 presas hasta que las cargas
de profundidad del hidroavión norteamericano PBY Catalina lo echaron a
pique.

El sistema de convoyes, implantado por el Almirantazgo británico para
defenderse de los U-boote e inspirado en la Carrera de Indias española, fue
contestado con las «manadas de lobos», estrategia desarrollada por Doënitz y
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Un G7a alemán varado en las costas de los EE. UU.,
marzo 1942.



puesta en práctica desde junio de 1940. Localizado un convoy, ya fuera por el
espionaje alemán o por un U-boat de patrulla, se avisaba por radio al resto de
submarinos en el área, usando el sistema de encriptación Enigma. Los sumer-
gibles acudían a la zona para atacar simultáneamente, a veces durante días, al
desgraciado convoy. Los submarinos alemanes atacaban desde lejos, lanzando
varios torpedos al centro del grupo, con la esperanza de que alguno hiciera
blanco. Los más valientes franqueaban las líneas exteriores del convoy y
desde el interior del mismo provocaban el caos.

El escaso número de escoltas hacía lo que podía para proteger a los
mercantes, pero eran pocos y carecían de apoyo aéreo. Cuando detectaban a
un «lobo», se dirigían a él a toda máquina para pasar por encima y lanzarle
sus cargas de profundidad por la popa, momento en el que se perdía todo
contacto por sonar. Cuando el U-boat estaba en superficie, se le cañoneaba, y
si estaba dentro del convoy o demasiado cerca, se le embestía. Estos por su
parte atacaban, se sumergían y huían o se quedaban pegados a un mercante
para evitar ser detectados y/o arrollados hasta que pasaba el peligro y se esca-
bullían.

Algunos de los ejemplos más trágicos de ataques a convoyes fueron los del
PQ-17 en el océano Ártico, 33 mercantes con dirección a Rusia, en julio
del 42, nueve U-boote con apoyo de la Luftwaffe hundieron 24 buques; al
mes siguiente, el convoy SC-94, que partió de Canadá con dirección al Reino
Unido con 36 buques, fue víctima de la «manada» del capitán Steinbrinck,
que con ocho submarinos, más otros nueve «lobos» que se le unieron más
tarde, echó a pique a 11 mercantes; el SC-107 perdió en octubre de 1915 sus
42 unidades. Al año siguiente parecía que la racha iba a continuar, por lo que
el primer ministro Winston Churchill hizo números y las cuentas no salían;
de continuar así, el Reino Unido no podría mantener el esfuerzo de guerra y
tendría que claudicar. De hecho, en sus Memorias de la Segunda Guerra
Mundial —por las que recibió en el Premio Nobel de Literatura— menciona-
ba que lo único que le llegó a quitar el sueño fueron los submarinos, comenta-
rio a tener muy en cuenta porque es bien conocido lo plácidamente que
dormía el señor Churchill.

Entre 1940 y 1944 unos cincuenta y cuatro convoyes fueron interceptados
por las «manadas»; pero ya desde mayo de 1944 la tendencia cambió radical-
mente y los submarinos se convirtieron prácticamente en las presas. 

Varios factores explican este cambio de tornas. Los británicos habían
conseguido descifrar el código de las máquinas Enigma, así que podían seguir
las órdenes dadas a los U-boote, lo que junto a la mejora de la detección
radiogoniométrica hizo que se lograra conocer la localización de los submari-
nos en el momento en que se interceptaba su señal de radio; además se perfec-
cionó la tecnología radar, con lo que los U-boote podían ser descubiertos en
superficie mientras los hidrófonos y el ASDIC los detectaban bajo la mar; los
buques escolta (destructores y corbetas) se dotaron de cargas de profundidad
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Erizo, que les permitían mayor
radio de acción, además de no
perder el contacto sonar con el
objetivo en ningún momento
durante el ataque; los convo-
yes se dotaron de escolta aérea
(gracias a los portaviones de
escolta y al mayor radio de
acción de los nuevos aparatos)
y a los aviones se les equipó
con lámparas de alta potencia
Leight, así que ya no queda-
ban zonas sin cubrir en el
Atlántico, ni durante el día ni
por la noche. La batalla del
Atlántico se había perdido
irremediablemente para los
alemanes.

Pero nada de esto incumbía
ya al comandante del U-864,
Ralf-Reimar Wolfram, ni a su
misión. El capitán de corbeta
Wolfram había mandado con
anterioridad el U-108, con el
que se había cobrado su
primera, modesta y única
presa en abril del 43, un
carguero de 7.176 t pertene-
ciente al convoy HX-234. En
diciembre de este año se le confirmó el mando del U-864, y con él la misión
que podría cambiar el signo de la guerra. Semejante responsabilidad y la enor-
me mala suerte de este U-boat hubiera necesitado quizás de un comandante
con mucha más experiencia, pero esa especie estaba ya en «vías de extin-
ción».

El plan era cruzar el mar del Norte, superar el extremo septentrional de la
islas Británicas para alcanzar el Atlántico Norte y dirigirse hacia el sur; cruzar
el cabo de Buena Esperanza, entrar en el Índico y dirigirse a la Base de
Penang, en Malasia, donde entregaría a los japoneses componentes para el
caza a reacción ME 262 y el interceptor cohete Me 163 Komet, así como los
contratos firmados autorizando su construcción y las más de 60 t del mencio-
nado mercurio en casi dos mil contenedores cilíndricos para los detonadores
de las bombas japonesas. Todo este peso extra aumentó su calado y dificultó
su gobernabilidad. 
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Capitán de corbeta Ralf-Reimar Wolfram.
(Foto: www.wrecksite.eu).
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Nada más zarpar de Kiel el
día 5 de diciembre, sin escolta
ni cobertura aérea, el snorkel
empezó a dar problemas, y el
capitán Wolfram, antes de
seguir camino a Bergen, deci-
dió repararlo en la Base Naval
de Horten, cerca de Oslo, a
donde llegó cuatro días más
tarde.

Tras las reparaciones y
pruebas, el U-boat partió el 27
de diciembre hacia Bergen,
pero en el estrecho de Kiel
tocó fondo y el capitán se vio
obligado a detenerse en
Farsund, al sur de Bergen, el
día 30 para reparar daños. No
pudo hacerse de nuevo a la
mar hasta el 1 de enero y llegó
a Bergen el día 5. Allí recibió

la visita de los Lancaster ingleses, que el día 12 lo dañarían un poco, pero no
lo suficiente como para no poder zarpar el 7 de febrero con rumbo a Japón. 

Todos estos retrasos dieron tiempo a la inteligencia británica —que ya
había logrado descifrar el nuevo código Tiburón de las máquinas Enigma de
cuatro rotores— a interesarse especialmente en nuestro U-864. El Almirantaz-
go decidió enviar al veterano y condecorado teniente de navío James S. Laun-
ders al mando del pequeño y rápido submarino HMS Venturer, desde su base
en Lerwick, para dar caza al U-boat a la altura de Fedje (una islita al noroeste
de Bergen); pero Wolfram ya había pasado por allí rumbo norte sin ser detec-
tado, se les había escapado. 

De repente, una de las máquinas del U-boat empezó a «petardear», algo
inaceptable para un submarino cuya principal baza era la de pasar inadvertido,
así que Wolfram decidió volver al sur, a Bergen, para repararla. Además, se le
había prometido que se le daría escolta a la altura de Hellisoy, en Fedje, a
donde se dirigió el 9 de febrero. El Venturer, aún de patrulla en la zona, detec-
tó el ruido de la máquina defectuosa con su hidrófono, puso rumbo a la fuente
y divisó lo que creyó que era el periscopio del U-boat, pero que en realidad
debía de ser el snorkel. El británico siguió en silencio al U-864 esperando a
que emergiera para dar un blanco fácil a sus torpedos. Wolfram debió de
percatarse de que le seguían (probablemente divisó la estela del periscopio del
británico, dado que el sonido de sus motores diésel anulaba la operatividad de
su hidrófono) y se mantuvo en inmersión en maniobra de zigzag. Su escolta

Una bomba Tallboy. (Foto: World Wide Military
Video Archive).



no llegaba. Tras tres horas de persecución el U-boat no emergía y al Venturer
se le estaban agotando sus baterías. 

Launders debía tomar una decisión: emerger y convertirse en presa del
U-864 o intentar lo que nunca se había hecho antes y para lo que no había
recibido entrenamiento alguno: atacar un objetivo sumergido. Optó por esta
última, calculó el recorrido del alemán en cuatro «dimensiones» (tiempo,
distancia, trayectoria y profundidad), resolvió la solución de tiro y lanzó
cuatro torpedos (la mitad de su cargo) a distintas profundidades y tiempos. El
U-boat oyó acercarse los torpedos, apagó sus máquinas diésel, retiró el snor-
kel, encendió los motores eléctricos y, con la poca agilidad que le daba su
tamaño, picó fondo, logrando esquivar tres de los proyectiles, pero se topó
con el cuarto, que perforó su casco a la altura de la vela provocando una
implosión que lo partió por la mitad, yéndose a pique con toda su dotación.
Sus restos se encontraron al oeste de Fedje a unas dos millas de Hordaland en
2003. Hasta hoy no se ha vuelto a registrar en la historia otra batalla entre
submarinos librada bajo las aguas.

De los aproximadamente 40.000 hombres asignados a la U-Bootwaffen,
solo sobrevivieron unos 12.000. Aproximadamente el 70 por 100 de las dota-
ciones perdió la vida a bordo de sus naves; aún así, nunca faltaron voluntarios
para servir en el Arma Submarina.
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Antonio RODRÍGUEZ BABÍO
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

del Arzobispado de Sevilla

A celebración del V centenario de la primera vuel-
ta al mundo comenzó el pasado 9 de agosto con
una misa en la Real Parroquia de Santa Ana ante
la Virgen de la Victoria. Esta conmemoración
devolvió el protagonismo a esta venerada devo-
ción sevillana, ante la cual se postraban los mari-
neros antes de embarcar y, una vez completada la
primera circunnavegación, los supervivientes
peregrinaban de nuevo hasta esta imagen en
acción de gracias.

«El capitán general Fernando de Magallanes
había resuelto emprender un largo viaje por el

Océano, donde los vientos soplan con furor y donde las tempestades son muy
frecuentes» (1).

Así comienza la crónica de la primera vuelta al mundo, contada por el
viajero italiano Antonio Pigafetta, que se embarcó en esta aventura en la que
va a tener un destacado protagonismo la imagen de la Virgen de la Victoria,
que se conserva en la Real Parroquia de Santa Ana de Triana.

En aquel largo viaje, la protección y el amparo de la Madre de Dios en esta
devoción de la Victoria es sentida con afecto filial por los marineros y por
toda la tripulación.

Por tanto, celebrando el V centenario de esta hazaña marítima, traemos hoy
el papel destacado de esta devoción mariana trianera.

LA  VIRGEN  DE  LA  VICTORIA
EN  EL  V  CENTENARIO 

DE  LA  PRIMERA
CIRCUNNAVEGACIÓN
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(1) PIGAFETTA, Antonio: Primer viaje alrededor del globo. Edición de Benito Caetano,
Sevilla, 2012, p. 10.
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El convento de la Victoria. La advocación de la Virgen

Comenzamos por contex-
tualizar la devoción a la
Virgen de la Victoria, titular
del convento de los frailes
mínimos de San Francisco de
Paula del mismo nombre, que
se encontraba aproximada-
mente donde hoy está la igle-
sia de los Paúles y el Colegio
de los Maristas, entre las
actuales calles de Pagés del
Corro, Salado y Paraíso, en
Triana.

La llegada de los hermanos
mínimos a Sevilla se produjo
en el año 1512, según Ortiz de
Zúñiga (2), cuando el correc-
tor provincial fray Pedro de
Almodóvar y diez frailes
profesos más, procedentes del
convento de la Victoria de
Écija, obtienen licencia del
arzobispo fray Diego Deza
para fundar monasterio en la
c iudad .  Se  ins ta la ron  en
la  céntrica collación de San

Miguel, junto a la parroquia de este nombre, en donde se mantuvieron pocos
años, ya que en 1516 los religiosos obtienen la cesión, por parte de la herman-
dad que la regía, de la antigua ermita y hospital de San Sebastián, en Triana.
Esta hermandad al parecer estaba formada por los calafates sevillanos.

El 28 de noviembre de 1517 (3) se consagra por el obispo auxiliar de Sevi-
lla, fray Francisco de Córdoba, la iglesia del convento, que se dedica a la
Virgen de la Victoria, como es común en la Orden de los Mínimos, ya que
estos se encargarán de difundir esta advocación mariana vinculada a la
conquista de Málaga en 1487 por los Reyes Católicos como acción de gracias

(2) ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: Anales Eclesiásticos y Seculares de la muy noble y muy leal
Ciudad de Sevilla, vol. III, Madrid, 1796, p. 285.

(3) MATUTE Y GAVIRIA, Justino: Aparato para escribir la historia de Triana y de su Iglesia
Parroquial, Sevilla, 1818, p. 84.

(Foto: Armada española).



por la victoria sobre los musulmanes. La leyenda cuenta que la Virgen se le
apareció al rey Fernando el Católico cuando asediaba la ciudad para conquis-
tarla. Parece ser que el rey tenía intención de levantar el asedio ante la gran
resistencia de las tropas que defendían la ciudad, pero entonces un monje
mínimo le comunica una carta del fundador de la Orden, San Francisco de
Paula, en la que el santo le recomienda no levantar el cerco, ya que en tres
días se podría conquistar la ciudad. Así sucedió el 18 de agosto de 1487. El
monarca, agradecido, dio la orden para que se construyera en el lugar donde
había acampado un santuario dedicado a la Virgen, que se llamaría de la
Victoria, y la custodia de la misma la dejaba en manos de los frailes mínimos
para que ubicaran su convento en dicho lugar. La expansión por Andalucía y
el resto de la Península fue rápida, pues a la muerte del fundador en 1507 ya
había cuatro conventos en Andalucía (Málaga, Andújar, El Puerto de Santa
María y Écija) (4). Desde entonces, todas las fundaciones de los mínimos
solían llevar el nombre de la Virgen de la Victoria. Y así el de Triana, dedica-
do a Santa María de la Victoria. 

El convento de Triana en un principio sería más bien modesto y pequeño,
aprovechando las estructuras existentes de la ermita de San Sebastián, pero
posteriormente se construye el gran monasterio que se convertirá en la casa
grande en la provincia de la orden. Poco después de 1517 comenzaría la obra
de la iglesia nueva con las donaciones de numerosos devotos, entre los que
sobresale especialmente Francisco Duarte de Mendicoa, proveedor general de
la Armada y del Ejército, quien costea la construcción de la nueva capilla
mayor, más grande que la primitiva, inaugurada el 8 de diciembre de 1524 (5).

Este rico templo sufre un gran incendio en 1704, el 23 de octubre, según
cuentan las crónicas por el descuido de un sacristán que se dejó una vela
encendida en un mueble (6). Pero se reabre en 1707, según se leía en un
azulejo: «Miércoles 23 de octubre del año de 1704 se quemó este convento y
la iglesia, hasta la cabeza de las campanas; y el mismo día de 1707 estaba
todo reparado y se celebraba en su iglesia mediante el poder de Dios».

A finales del siglo XVIII el convento entró en decadencia y más tarde, con
la ocupación francesa, fue convertido en cuartel. Con posterioridad, en agosto
de 1812 se derribó lo que quedaba de él, excepto la iglesia, que fue cerrada
definitivamente con la exclaustración de 1835 (7).

El convento de Triana albergaba numerosas obras de arte —la mayoría
podemos suponer que se perdieron en el incendio—, entre las que destaca,
además de la Virgen de la Victoria, el retablo mayor, que está hoy en la iglesia
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(4) FERNÁNDEZ ROJAS, Matilde: «Los Mínimos de San Francisco de Paula en Sevilla duran-
te los siglos XVI al XIX», en Los Mínimos en Andalucía, Almería, 2006, p. 149.

(5) MATUTE Y GAVIRIA, Justino: op. cit., p. 85.
(6) Ibídem, p. 86.
(7) FERNÁNDEZ ROJAS, Matilde: op. cit., p. 155.



de San Jacinto de Triana (8)
(anónimo, ca. 1690), que aún
conserva un relieve de San
Francisco de Paula, a cuyo
lado se disponen dos hornaci-
nas con sendos santos de la
Orden Mínima, así como otro
de bronce del sepulcro del ya
citado Francisco Duarte y su
mujer Catalina de Alcócer, de
1555, y que hoy se encuentra
en el Panteón de Sevillanos
Ilustres, en la cripta de la igle-
sia de la Anunciación. 

Suponemos que presidien-
do el retablo mayor del
convento, ya que era la titular,
se encontraba la imagen de la
Virgen de la Victoria (9), que
se puede fechar en el siglo XVI
(10). Muestra gran frontalidad
y aparece sentada sosteniendo
al Niño en su regazo con gran
ternura, siguiendo un esquema
que parece derivar de la
Virgen de la Victoria, patrona

de Málaga, anteriormente citada, escultura de finales del siglo XV atribuida a
Jorge Fernández. Destacar su belleza clásica, propia de los parámetros estéti-
cos que se cultivaban en la imaginería sevillana de finales del siglo XVI (11).
Algunos historiadores dudan de si esta es la imagen original, ya que la datan a
principios del último tercio del XVI, si bien conservando un cierto arcaísmo
derivado del modelo original, que sería de factura anterior.

Sea o no la original ante la cual Magallanes y Elcano se postraron, este
hecho no hace desmerecer la importancia histórica de esta imagen, heredera y
depositaria de este crucial acontecimiento no solo para España, sino para toda
la humanidad.
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(Fotografía facilitada por el autor).

(8) Ibídem, p. 158.
(9) Ibídem, p. 159.
(10) Ibídem, p. 160.
(11) RODA PEÑA, José: Imágenes de devoción en la Parroquia de Santa Ana, en Santa Ana

de Triana, aparato histórico-artístico, Sevilla, 2016, p. 454.



En 1922, con motivo precisamente del IV centenario de la llegada de la
expedición, la imagen fue restaurada, ya que se encontraba en muy mal estado
de conservación; en el siglo XVIII había sido mutilada en la zona de los ropajes
para poder ser vestida con telas. Así, la restitución volumétrica, como nos
indica el profesor Roda Peña (12), se produjo mediante telas encoladas y poli-
cromadas, restaurándose también las encarnaduras de la Virgen y del Niño, el
cual nos bendice con la mano derecha mientras que con la izquierda sostiene
la bola del mundo, atributo del Salvador, pero que en esta imagen, vinculada
con la vuelta al mundo, adquiere un doble significado. Con anterioridad a esta
intervención de 1922, el Niño descansaba sobre la pierna izquierda de la
Virgen, y no en el centro, como lo vemos ahora.

Cuando se clausuró el templo, fue llevada al convento de las Mínimas,
siendo trasladada a la  Real Parroquia de Santa Ana en 1885 (13), junto con el
San Francisco de Paula o el San Nicolás de Longobardi, ambas esculturas del
siglo XVIII.

En el banco del retablo donde se venera actualmente la Victoria, en la capi-
lla de Santa Bárbara, hay un frontal de azulejos que muestra en el centro una
representación de la nao Victoria con dos ángeles. Fue realizado en la fábrica
de Mensaque en 1928 (14). A los lados tiene dos cartelas con fragmentos de
las Sagradas Escrituras alusivos a la navegación: Hch. 27, 24 (sic. Lo correcto
sería versículo 21): «Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan
contigo»; Proverbios 31, 14: «Es como nave mercante que importa el grano de
lejos».

El 19 de mayo de 1929, la Virgen formó parte de la procesión extraordina-
ria que se organizó con motivo del Congreso Mariano Hispano-Americano de
Sevilla, en el que fue coronada la imagen de la Virgen de la Antigua de la
catedral, la otra devoción mariana relacionada con la gesta de la primera vuel-
ta al mundo. La Virgen de la Victoria iba acompañada por marineros con
cirios; la crónica oficial del Congreso dice que el paso «iba escoltado por un
grupo de marinos de guerra y trianeros» (15), además de por una schola
cantorum de Jerez de la Frontera. Hay que señalar que en esta procesión solo
iban las imágenes más veneradas y significativas de la historia de la Iglesia de
Sevilla, como la Virgen de los Reyes, la de la Hiniesta y otra marinera relacio-
nada con Triana, la del Buen Aire.

Con motivo del V centenario del descubrimiento de América en el año
1992, la Virgen iba a participar en la procesión del Corpus Christi de Triana,
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(12) Ídem.
(13) Ibídem, p. 453.
(14) GONZÁLEZ DE CANALES, Francisco: Cerámicas en la Real Parroquia de Santa Ana, en

Santa Ana de Triana, aparato histórico-artístico, Sevilla, 2016, p. 535.
(15) Crónica Oficial del Congreso Mariano Hispano-Americano de Sevilla, Sevilla, 1929,

p. 302.



si bien debido a la lluvia no pudo salir. Y en aquel mismo año, dentro de los
actos de la Expo-92, el pabellón de Euskadi organizó la representación del
desembarco de los marineros tras la primera vuelta al mundo, con Elcano a la
cabeza; estos llegaron en una reproducción de la nao Victoria hasta la calle
Betis, donde desembarcaron y se dirigieron a la parroquia para venerar a la
Virgen de la Victoria, que se encontraba entronizada en el presbiterio, en un
acto que contó con la presencia del alcalde de Sevilla y el lendakari vasco.

La Virgen de la Victoria y la primera circunnavegación

El pasado día 9 de agosto se cumplieron los 500 años de la partida de la
expedición que habría de dar la vuelta al mundo por primera vez. A principios
de agosto de 1519, unos días antes de la salida, tuvo lugar una ceremonia en el
convento ante la Virgen de la Victoria. Se trataba de la entrega solemne de la
bandera de Castilla a Magallanes y el acto público de prestar, junto a los
demás capitanes y pilotos, juramento de fidelidad a la Corona ante el asistente
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(Foto: Armada española).



de Sevilla, Sancho Martínez de Leyva, representante del rey Carlos (16). Ese
día se llevaron a la iglesia las banderas de las cinco naves pintadas sobre telas
de lienzo o de seda, parece ser que por el pintor sevillano Francisco Villegas
(17). Podríamos suponer que la bandera correspondiente a la nao Victoria
llevaría pintada la Virgen homónima. Los nombres de las cinco naves eran:
Trinidad, San Antonio, Concepción, Santiago y Santa María de la Victoria.
Tras la ceremonia, salieron en comitiva hasta donde estaban las naves.

Devoción de Magallanes a la Virgen de la Victoria

Hay que señalar la gran devoción que Fernando de Magallanes tenía a la
Virgen de la Victoria; la fundación del convento prácticamente coincide con
la llegada de este a Sevilla (que tuvo lugar el 20 de octubre de 1517) (18), por
lo que desconocemos el origen de esta devoción. Pero es cierto que tanto él
como otras personas de su círculo, como su suegro Diego Barbosa (que era
alcalde de las Atarazanas), lo favorecieron con generosas donaciones y,
además, en esta iglesia fue donde dispuso Magallanes ser enterrado, lo cual no
pudo cumplirse al morir durante la expedición en el poblado de Mactán, en
Filipinas, asesinado por los nativos de esta isla el 27 de abril de 1521(19).

Esta devoción la podemos constatar en el nombre de la única nao de las
cinco que parten, la más pequeña, que regresa a Sevilla al mando de Juan
Sebastián de Elcano tras dar la primera vuelta al mundo, la Santa María de la
Victoria.

Relata Pigafetta: «Su nave debía siempre preceder a las demás, y para que
de noche no se la perdiese de vista, llevaba en la popa un farol» (20): es
hermoso pensar que esta que orientaba a las demás llevaba el nombre de la
Virgen, para así significar que eran guiados por la luz de la Madre de Dios en
su advocación de la Victoria.

Seguro que los marineros tuvieron esa sensación de ser guiados y protegi-
dos por la Virgen; así tras numerosas vicisitudes (combates, tormentas, enfer-
medades, epidemias, etc.), los supervivientes que regresaron lo primero que
hicieron fue ir a venerar la imagen de la Victoria, tras haber recorrido 46.270
millas marinas (85.700 km) a lo largo de 1.084 días.

En efecto, como nos cuenta Pigafetta: «El lunes 8 de septiembre largamos
el ancla cerca del muelle de Sevilla, y descargamos toda nuestra artillería. El
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(16) DE LA PUENTE Y OLEA, Manuel: Los trabajos geográficos de la Casa de Contratación,
Sevilla, 1900, p. 195.

(17) Ibídem, p. 197.
(18) Ibídem , p. 183.
(19) Ibídem, p. 198.
(20) PIGAFETTA, Antonio: op. cit., p. 11.
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martes bajamos todos a tierra en camisa y a pie descalzo, con un cirio en la
mano, para visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria y la de Santa
María la Antigua, como lo habíamos prometido hacer en los momentos de
angustia» (21).

Cuentan las crónicas que aquella mañana había sido muy calurosa «como
ocurre en este tiempo en Sevilla» (22), pero que por la tarde una brisa refrescó
el ambiente. En el convento de la Victoria había mucha actividad, ya que se
celebraba la fiesta de la titular, que como en todos los conventos de mínimos
se homenajeaba el día de la Natividad de la Virgen. Es por ello que nuestra
imagen, «en alto y suntuoso retablo, presidía la fiesta» (23).

Refieren las crónicas cómo el gentío que se había acercado a celebrar la
fiesta se mezclaba con la gente que, curiosa, esperaba la llegada de una
maltrecha nave, que no era otra que la Victoria, que venía de Sanlúcar de

(21) Ibídem, p. 147.
(22) DE LA PUENTE Y OLEA, Manuel: op. cit., p. 247
(23) Ídem.

(Foto: Armada española).



Barrameda después de haber completado la primera circunnavegación de la
historia.

Juan Sebastián de Elcano redactó una breve nota a su llegada dirigida al
emperador: «Dígnese saber V. M. que hemos regresado dieciocho hombres
con uno sólo de los barcos que V. M. envió bajo el mando del capitán general
Hernando de Magallanes, de gloriosa memoria. Sepa V. M. que hemos encon-
trado alcanfor, canela y perlas. Que ella se digne estimar en su valor el hecho
de que hemos dado toda la vuelta al mundo, que partidos por el oeste, hemos
vuelto por el este» (24).

De las cinco naves que emprendieron el viaje, solo volvió la Victoria, con
18 marineros (de los más de 240 hombres que habían partido) que, emociona-
dos, se postraron ante la Virgen que había sido su guía y protección durante la
larga travesía. 

Por tanto, es de justicia subrayar en el V centenario de esta gesta la impor-
tancia de esta hermosa imagen mariana que hoy sigue venerando Triana, testi-
go de la historia gloriosa de nuestra ciudad de Sevilla y de España.
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(24) Citado por LUCENA SALMORAL, Manuel: Juan Sebastián Elcano, Real Academia de la
Historia, dbe.rah.es.



Cazaminas Segura atracado en el muelle Alfonso XII de Cartagena con motivo del
Día del Veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, 24 de octubre de 2019.
(Foto: Antonio Erce Lizarraga).
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Tres direcciones más una

NEVITABLEMENTE, el primer paso a la hora de
analizar el posible empleo de la Guerra Naval Espe-
cial (GNE) debe ser identificar los tipos de amena-
zas y direcciones de procedencia con objeto de
orientar hacia su neutralización los recursos asigna-
dos. La probabilidad de materialización de cada
amenaza, el riesgo, permitirá asignar prioridades
(figura 1). 

El europeo coloca su continente en el centro del
planisferio terrestre, y así, apoyado por la historia,
el peligro oriental se hace inminente, percepción

especialmente fuerte en el flanco este de la OTAN. El mundo es muy distinto
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para los gigantes euroasiáticos. Casi todas las grandes potencias, actuales y
emergentes, despliegan a los dos lados del meridiano central del Pacífico. El
riesgo nuclear se expande al sur de la extensa frontera ruso-china; para Rusia,
unas fronteras occidentales estables y defendibles son vitales y para ambos la
concordia es vital y un hecho.

Los europeos medimos las distancias grandes en centenares de kilómetros.
Para los del Mediterráneo, Moscú está demasiado lejos y el sur casi puede
tocarse. Es la dirección de la inestabilidad, donde existen pequeñas potencias
que refuerzan continuamente sus capacidades militares. El fallo de una de
ellas puede provocar la aparición de un actor próximo capaz del enfrentamien-
to de alta intensidad, o cercano a ella, con las capacidades que resten en poder
del nuevo régimen resultante del conflicto. ¿Incluiría capacidades A2/AD?

La tercera dirección corresponde a desafíos que afectan a nuestra nación
por su impacto en los intereses nacionales (economía, libertad de navegación,
suministro de energía, etc.) y que no parece vayan a desaparecer. Son las
«nuevas amenazas» que cobraron importancia tras la caída del Pacto de Varso-
via, provenientes del crimen organizado en todas sus formas y movidas por
intereses ideológicos o económicos. 

Los citados intereses nacionales se ven hoy amenazados en una nueva
dirección de extraordinaria importancia para España, que va desde el narcotrá-
fico a la inestabilidad o el establecimiento de regímenes que dificultarían la
especial relación con Hispanoamérica. ¿Ha empezado ya la competición? 

Figura 1.



Competición, ambigüedad, escalada

Está plenamente aceptado en la doctrina aliada y nacional que el mayor
rendimiento de las unidades de Operaciones Especiales (UOE) se obtiene con
su despliegue previo al estallido de una crisis larvada (figura 2). En ese
momento contribuyen al desarrollo de las capacidades necesarias para aque-
llos países cuya estabilidad es de interés. Entre los factores que las hacen
especialmente hábiles para este cometido se pueden citar:

— Escasa huella logística, discreción, capacidad de reacción ante contin-
gencias y facilidad de extracción o autoextracción.

— Su prestigio y actitud ejemplarizantes les proporcionan el crédito
necesario en la audiencia de adiestramiento, inicialmente futuros
formadores. 

— Su personal, mentalizado en el trato de confianza, igualdad, respeto y
sensibilidad cultural, evita fricciones, establece fuertes lazos y ejem-
plariza «otra forma de vida».

— La especial preparación de los operadores de GNE como sensores les
permite alimentar el conocimiento sobre la situación, incluyendo el
«quién es quién» y el «quién puede qué».

Las fuerzas convencionales participan desde el primer momento debido a
que la escasez de unidades de Guerra Naval Especial (UGNE) y la prolifera-
ción de áreas de especialidad recomiendan la presencia de expertos debida-
mente preparados para cooperar con los operadores de GNE.
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Hoy no hablamos ya de una fase inicial (tradicionalmente el shaping que
prepara intervenciones futuras), sino de una operación en sí misma (fase
única) que debe proporcionar la victoria: evitar la crisis o el conflicto. En este
concepto de fase cero, el apoyo de las «funciones de influencia» (INFO OPS,
PSYOPS, PAO, CIMIC) es vital, especialmente en escenarios híbridos (guerra
ambigua/zona gris/competición-rivalidad), donde precisamente evitar el
enfrentamiento de fuerzas es el objetivo (figura 3). 

En este último escenario de ambigüedad, de competición entre poderes, las
técnicas no convencionales, incluso la propia guerra no convencional, pueden
convertirse en herramientas fundamentales que solo las unidades de operacio-
nes especiales pueden proporcionar.

Comenzada la crisis, las UGNE multiplican las capacidades de las fuerzas
amigas con tecnologías de última generación, que no deben ser compartidas
directamente con Estados en situación de debilidad. Baja y media intensidad
obligan a una progresiva contribución de fuerzas convencionales que pueden
proporcionar algunos de estos apoyos (UAV de mayor capacidad, apoyo
aéreo, etc.) o bien incrementar la capacidad de combate de las UOE, ya que
los espacios de batalla vacíos permiten la inserción inadvertida de formacio-
nes de cierta entidad.

En determinado tipo de crisis, las misiones extraordinarias pueden tener
una mayor frecuencia (rescate de rehenes, captura, ataques quirúrgicos...).
Estas tienen un gran impacto en la opinión pública y alcanzan tal difusión que
pueden llevar al engaño sobre su peso en la campaña. Una amenaza solo es
eliminada cuando su capacidad de generación es sobrepasada por nuestra
capacidad de destrucción. 

Serán posibles situaciones similares a la intervención de Estados Unidos
en Afganistán en apoyo de la Alianza del Norte, donde la ayuda del US
SOCOM a la guerrilla llevó a la derrota del régimen totalitario. De nuevo la
guerra irregular o no convencional.

En todas estas situaciones el enlace y coordinación con la estructura diplo-
mática, desde antes del despliegue, será fundamental para lograr la sinergia

Figura 3.



adecuada de todas las formas de la acción exterior de la nación (1) y para que
el debido asesoramiento cultural asegure el más rápido enganche con los
compañeros locales de acuerdo con la aproximación DIME-FIL a la preven-
ción de conflictos (2) (figura 4).

El aumento de la intensidad implicará mayor presencia de fuerzas conven-
cionales para contrarrestar la pérdida de seguridad, teniendo siempre en cuen-
ta que en determinadas culturas la presencia occidental masiva puede ser
malinterpretada, por lo que las milicias locales afines deberían mantener el
papel protagonista.

Alta intensidad. A2/AD

Hemos visto que la alta intensidad no debe descartarse, incluso en la proxi-
midad del territorio nacional, debido a la aparición de un nuevo actor capaz de
oponer capacidades propias a este tipo de conflicto, amenazando, cuando
menos, las vitales líneas comerciales marítimas. Su neutralización podría
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(1) American Foreing Service Association: «Special Operations and Diplomacy: A Unique
Nexus», por Steve Blanquett. http://www.afsa.org/special-operations-and-diplomacy-unique-
nexus.

(2) DIMEFIL: «Diplomatic, Information, Military, Economic, Financial, Intelligence and
Law. The Role of SOF in Global Competition», por David A. Broyles y Brodu Blankenship,
CAN Analysis and Solutions, abril 2017.

Figura 4.



exigir al menos lo que podemos denominar batallas o combates de alta inten-
sidad que, por ¿primera vez?, se desarrollarían en ambiente A2/AD (3).

El escenario A2/AD nos recuerda al frente estabilizado, la guerra de trin-
cheras, en la cual quien intente recorrer el espacio entre las líneas propias y las
enemigas hasta el objetivo será destruido por una barrera de fuego y la manio-
bra será imposible. Para la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) se tradu-
ce en la necesidad de ser invisibles a los medios de identificación, adquisición
de blancos y guiado de municiones si queremos usar el mar para maniobrar.
Además, los medios de inserción que permiten operar de esta manera condicio-
nan la entidad de la UGNE, que se verá separada del incremento de potencia
de combate proporcionada por las fuerzas especializadas de apoyo a GNE.

En territorio hostil volverán a la soledad de épocas pretéritas. Recibirán
apoyos en forma de inteligencia (reach back), plataformas para las primeras
fases de la inserción o apoyo de armas de muy largo alcance, pero la escasa
entidad de un Special Operations Maritime Task Unit (SOMTU) y su capaci-
dad para el movimiento inadvertido serán sus mejores bazas para mantener la
sorpresa, y con ella, el éxito. Especial dificultad se presentará en el sistema de
Mando y Control, ya que parte de la capacidad A2/AD se orienta precisamen-
te a neutralizar esta función por parte del enemigo.

¿Qué podrán aportar pequeños grupos de entre seis y veinticuatro boinas
verdes, con armamento portátil y la munición que puedan llevar encima, o en
pequeños vehículos desprotegidos, con restricciones en el empleo de las
comunicaciones…? En la continua ida y venida de misiones y conceptos de
empleo de la historia militar, las UOE buscarán su espacio de utilidad y su
manera de contribuir cubriendo huecos que las fuerzas convencionales tengan
fuera de su alcance. Es fácil suponer que el reconocimiento especial que
proporciona información sobre objetivos de importancia estratégica volverá a
ser cometido fundamental. La acción directa implica posibilidad cierta de
pérdida de una fuerza de muy difícil regeneración. Se aplicará sobre objetivos
de importancia estratégica, o al menos operacional, incluidos aquellos que
afecten al sistema logístico o influyan en la percepción sobre el conflicto de la
población. Y de nuevo la guerra irregular; las operaciones encubiertas o clan-
destinas realizadas en apoyo de las fuerzas amigas en territorio hostil o con el
apoyo logístico de estas volverán a estar presentes.

Adaptación de las capacidades de la FGNE

En el ámbito de los conflictos de media y baja intensidad, de la seguridad
marítima y de la construcción de capacidades, la FGNE actúa constantemente,
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(3) Anti Access/Area Denial (A2/AD).



y la forma en que lo hace es suficientemente conocida. La diferencia estribará
en la posible aparición de la competición regional, como de hecho ya ocurre,
con oponentes apoyados de forma más o menos encubierta, pero decidida-
mente, por terceras potencias. Estas apoyan en el ámbito de la Inteligencia y
el Mando y Control y posibilitan el acceso a capacidades de destrucción muy
superiores a los medios de fortuna o restos de anteriores conflictos. 

Las variaciones en técnicas, tácticas y procedimientos provendrán funda-
mentalmente de la adaptación a nuevos materiales y plataformas. De acuerdo
con la experiencia obtenida en operaciones, la capacidad de proyección inme-
diata sumará SOMTU y destacamentos de Mando y Control adaptados a la
misión, y capacidades de inserción similares al SOMTU proporcionarán
la necesaria coordinación con la fuerza convencional en la zona y con la cade-
na de mando operativa nacional, que permitirán extraer el mayor provecho de
la inteligencia disponible —clave del éxito en GNE— y proporcionarán al
jefe del SOMTU una dedicación exclusiva para la preparación detallada de la
operación de la cual es actor ejecutante.

A los hoy clásicos apoyos a operaciones de contraterrorismo, contrainsur-
gencia o contraproliferación de armas de destrucción masiva, se unirán otras
actividades:

— Preparación del entorno operacional, incluyendo reconocimiento
próximo de blancos, seguimiento y localización; recepción, puesta en
escena, movimiento hacia adelante e integración  (RSOI) de fuerzas,
guía terminal, etcétera.

— Reconocimiento especial para recabar o comprobar información de
importancia estratégica u operacional.

— Ayuda a la seguridad interna de una nación aliada.
— Apoyo a movimientos de resistencia. 
— Ayuda humanitaria en situaciones de aislamiento.

El apoyo a la construcción de capacidades continuará siendo importante
(4) para contribuir a alejar la inestabilidad de nuestras zonas de interés, y
abarcará las actividades de Mando y Control, Inteligencia e Influencia para
obtener el mayor rendimiento de las fuerzas amigas, expandiendo el concepto
de apoyo especializado a GNE. Mientras tanto, las UGNE seguirán siendo
sensores excepcionales para proporcionar conocimiento de la situación e iden-
tificar y designar los orígenes de las acciones, es decir, los elementos híbridos
y competitivos, porque habrá que tener en cuenta la posibilidad de entrar en
competición, y con ello actuar desde el primer momento en la nueva Fase 0,
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(4) «From the Ground Up: The Importance of Preserving SOF Capacity Building Skills»,
por Whitney Grespin Sloan Manor, Journal of Strategic Security, volumen 7, verano 2014. 



buscando al menos eliminar puntos de fricción (intereses co-opting) y siempre
en contacto con agencias de otros ministerios.

Pero lo que obligará a cambios más notorios en la FGNE a medio y largo
plazo es la amenaza de la alta intensidad en los modos que se han descrito y
en ambiente A2/AD, todo lo cual requiere la «regeneración» de unas capaci-
dades un tanto desatendidas. Y es tal la diferencia de escenario que forzosa-
mente habrá que rotar estoles para su preparación. La Directiva de AJEMA ha
ordenado la ampliación del número de ellos, con lo cual es factible una rota-
ción con capacidades equivalentes en «stand-by alta intensidad», «empleo
misiones actuales» y «descanso y recomposición».

La inserción en escenarios A2/AD necesita medios sutiles que nos devol-
verán a procedimientos clásicos de la Guerra Fría, aunque evolucionados,
dejados de lado ante la adecuada falta de capacidad de detección del enemigo
actual:

— En general, bajo será preferible a sobre el mar, por lo que debemos ser
capaces de extraer el máximo rendimiento a la serie S-80, dotándonos
de complementos que disminuyan el tiempo de exposición.

— Medios de superficie de mayor alcance y velocidad, dotados de carac-
terísticas furtivas, con cierta capacidad de autodefensa. Aerolanzables
(5) mejor que lanzables desde buques y, en cualquier caso, a larga
distancia.

— En la inserción aérea directa se priorizará la alta cota. 
— La combinación de helicópteros y vehículos ligeros aptos para movili-

dad real todoterreno se podrá emplear en infiltraciones indirectas
iniciadas en la mar.

— Esta movilidad motorizada priorizará la limitación de consumo (híbri-
dos) y firma (tamaño/sonora/térmica) sobre protección, y empleará
componentes sostenibles sobre el terreno para no depender del apoyo
de retaguardia.

— La inserción encubierta, de cualquier tipo, será siempre una alterna-
tiva. 

— Reaprovisionar UGNE infiltradas implicará una nueva operación de
gran riesgo. Se deberán adecuar las misiones en tiempo y espacio a las
capacidades de autosostenimiento del SOMTU, o se usarán organiza-
ciones de apoyo, depósitos preestablecidos, etcétera.

La Inteligencia seguirá siendo clave para el éxito de una operación en el
escenario actual, pero también para garantizar unas posibilidades de regreso
del SOMTU mucho más comprometidas. Con un flujo de información entre
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(5) MCADS: Maritime Craft Air Delivery System.



territorio nacional/zona de operaciones dificultado por la capacidad A2/AD,
habrá que evolucionar:

— El mission command, tan proclamado como poco aplicado, será inevi-
table y exigirá que los líderes sobre el terreno estén acostumbrados a
ello.

— La Inteligencia se potenciará para absorber información más allá de
la militar y participar en redes complejas, pero ágiles, seguras y
flexibles.

— El operador estará conectado y el uso de la información y el ciberespa-
cio será habilidad fundamental, no complementaria (6).

— CIS muchas veces basado en el estado del arte civil (pequeño volu-
men, bajo consumo de batería, enmascarable en la red), a la vez que
volverá el HF.

— Seguridad mediante enmascaramiento del tráfico, tiempos muy limita-
dos de la web, redes privadas virtuales, reducido tiempo de emisión
muy direccional... 

Se hará un uso extensivo de aplicaciones informáticas para absorber cada
vez más información, combinándolas con inteligencia artificial para disminuir
el tiempo de decisión sobre el terreno (como puede ser la integración enemi-
go/meteo/terreno y proporcionando opciones valoradas de ruta), todo ello
presentado en el casco y con manejo por voz.

Harán acto de presencia municiones inteligentes de reducido tamaño y
alcance, pero capaces de proporcionar superioridad en el enfrentamiento para
permitir la rotura de contacto. 

Botas y mochilas volverán a ser los medios fundamentales de transporte y
sostenimiento, y palabras como exoesqueleto, brazo de apoyo para el arma,
etc., serán de uso habitual. En definitiva, operadores tecnológicamente avan-
zados pero capaces de volver a la navegación con ausencia de situación GPS. 

La aparición de especialistas es inevitable en cualificaciones de difícil
adquisición y no siempre necesarias. Además, diversidad de misiones y capa-
cidades de los medios de inserción influirán más en la decisión sobre la línea
de acción más conveniente, llevándonos a organizaciones operativas
(SOMTU) de muy diversa entidad y capacidades. Esta es en realidad la forma
habitual de combatir de las UOE, que en el futuro se hará más evidente por el
mayor número de combinaciones posibles.
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(6) MARSOF 2030: A Strategic Vision for the Future. Special Operations Command,
United States Marine Corps Forces.



Como conclusión, lo fundamental

Podemos concluir que el espectro de empleo de la capacidad militar será
más amplio. Mientras se mantiene la tipología que nació en los Balcanes y
evolucionó hasta Afganistán, Irak, ATALANTA o Mali, volveremos al comba-
te para el que fuimos adiestrados en la década de los 80 los más veteranos. En
definitiva, todo tipo de operaciones y escenarios, con las particularidades
propias de la zona gris, la guerra híbrida, el peer state o A2/AD y en un teatro
de operaciones global. 

Como cada día, la FGNE buscará la innovación y las formas de resolver
los problemas militares «de otra manera», de aportar una opción diferente
para ser empleada cuando lo convencional no sea válido o adecuado. Porque
esta y no otra es la razón de ser de las UOE. Para ello es necesario aplicar
intelectualmente la misma audacia que lleva al operador de GNE a afrontar
grandes riesgos con serenidad y a contar con la confianza de la cadena de
mando con una eficacia y una eficiencia probadas y contrastadas.

Obligados por la extraordinaria combinación de misiones y escenarios, las
organizaciones operativas y los operadores de GNE superarán aparentes
contradicciones. Estarán interconectados, incluso fuera del ámbito de las
FF. AA., recibiendo todo tipo de información, pero contarán con tiempos de
decisión más cortos. Realizarán operaciones de mayor riesgo, sin apoyos que
hoy son habituales. Mucho más avanzados tecnológicamente, emplearán
técnicas que la tecnología ha puesto en desuso. Grupos humanos extraordina-
riamente cohesionados, pero de composición muy variable (la «Unidad» radi-
ca en la FGNE), integrando además equipos interagencias en su equipo de
equipos (7). Con valores muy asentados, pero capaces de convivir y empatizar
con culturas radicalmente distantes para transformar grupos indígenas en
capacidad de combate (8). 

Y todo ello ejecutado sobre el terreno por un pequeño grupo de guerreros
de los rangos inferiores del escalafón, liderados por jóvenes mandos, con
elementos de Mando y Control compuesto por personal de los mismos
empleos. Es evidente que de la adecuada calidad de este personal dependerá
todo.

Por ello, si lo único permanente es el cambio, en GNE algo no cambiará.
Lo fundamental seguirá siendo el operador de GNE, que deberá reunir todas
las cualidades y habilidades descritas en este artículo. El punto de partida será
el de siempre, procesos de selección draconianos. A partir de ahí, formación
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(7) Team of Teams: New Rules of Engagement for a Complex World, McChrystal (autor),
Tantum Collins, David Silverman y Chris Fussell. Portfolio/Penguin, New York.

(8) USASOC 2035, Communicating the ARSOF Narrative and Setting the Course to 2035.
US Army Special Warfare Centre.



continua y adiestramiento realista, en continua evolución adaptativa. Por enci-
ma de todo, más allá de una entrega excepcional y de los recursos económicos
disponibles, adquirir y mantener estas habilidades individuales y capacidades
en común exige unos tiempos extraordinarios (y no se ha hablado aquí de
idiomas…), que algunas naciones cifran en más de treinta años de servicios
continuados en UOE (9).

Hay que ganar tiempo al tiempo. En primer lugar, evitando actividades y
procesos que dificulten la formación y el adiestramiento o tiendan a conven-
cionalizar la mentalidad y forma operar; para actuar así está el resto (confian-
za en la estructura de GNE). En segundo lugar, es vital hacer posible la conti-
nuidad en la FGNE con la progresión profesional. La capacidad de GNE de la
Armada, incluyendo las actividades necesarias fuera de la Flota/Armada, está
soportada por un ínfimo porcentaje del personal total; lo que ha sido posible
para otras armadas debería serlo para la FGNE. Se trata de tener operaciones
especiales, fuerzas no convencionales, o no tenerlas. Porque tenerlas a medias
no es posible.

Finalizando el borrador de este artículo asistí al Foro de Operaciones Espe-
ciales, organizado por el Mando Conjunto de Operaciones Especiales
(MCOE), donde un nutrido grupo de expertos de los Ejércitos y la Armada, y
de otros países, opinaron sobre los retos que este artículo expone. Repasando
mis notas, hallo una enorme similitud entre lo que esperaban del «operador
2030» y la fórmula del boina verde que escribió alguien en la Guerra Fría y
que, adaptada, recitamos en cada acto. No me he resistido a compartirla aquí:

«El boina verde de la Armada será el prototipo de guerrero./ Combatirá en
situaciones extremas con insuperable voluntad de vencer./ Experimentará el
vacío a su alrededor sin más compañía que su arma y su mochila./ Estará
preparado para asumir el control por su cuenta./ Pasará días enteros sin comi-
da ni agua y permanecerá de guardia noche y día./ Pondrá siempre su Patria y
Unidad por encima de cualquier interés./ En la más pura tradición de la Arma-
da, no aspirará a más recompensa que ver la misión cumplida y la honra
asegurada.»

Para ello contará con su frialdad ante el peligro y mentalidad audaz. Sere-
nitas et audacia.
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(9) Strategic design for NORSOF 2025, Espen Berg-Knutsen y Nancy Roberts, julio 2015.
Naval Postgraduate School Monterey, California.
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O muchas grandes potencias han tenido tantos
vaivenes como Rusia en tan pocos años. Tras la
implosión de la URSS, que Putin consideró como
uno de los mayores dramas del siglo XX, llegó una
etapa de decadencia. La transición a la Federación
Rusa supuso la pérdida de la mitad de su población
(de 300 a 150 millones de habitantes), así como de
un tercio de su territorio, sin contar con la disolu-
ción del Pacto de Varsovia que, en virtud de la
Doctrina Brézhnev, podía ser considerado como un
protectorado soviético de facto. Pacto que, debido a
diversas vicisitudes, incluía a Estados que disponían
de una parte importante de la industria del bloque
comunista. 

Esta primera fase tuvo a Boris Yeltsin por timo-
nel, siendo notable el hecho de que en una primera

estación de dicha travesía del desierto se produjo un acercamiento a Occiden-
te, probablemente menos sincero que propiciado por la propia evanescencia
rusa y por la autocomprensión de su debilidad (Brzezinski, 1998: 105-107). A
mediados de los años 90, Rusia estuvo a punto de alcanzar su particular «abis-
mo de Challenger», rayano en la irrelevancia geopolítica. Eso coincidió, lógi-
camente, con el anuncio de algunos expertos acerca de que estaríamos en un
mundo unipolar (Krauthammer, 1991; Mastanduno, 1997). 

Sin embargo, en pocos tiempo volvió a trazar su propia senda, de modo
más palmario cuando Putin se hizo con el poder. Tras unos primeros años
presididos por la prudencia, a partir de 2005 el nuevo líder pasó a hacer gala
de una política exterior muy asertiva e incluso agresiva (Tsygankov, 2013:
235-236). En todo caso, los indiscutibles éxitos alcanzados bajo sus mandatos
han propiciado que muchos hayamos elogiado la resiliencia rusa, que ha
conseguido que haya vuelto a ser, en cuestión de poco tiempo, una potencia
relevante en la ecuación de la geopolítica mundial, no a la altura de los Esta-

LOS  DILEMAS  ESTRATÉGICOS
DE  RUSIA

Josep BAQUÉS QUESADA 
Grupo de Estudios de Seguridad Internacional (GESI)

Profesor de la Universidad de Barcelona
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dos Unidos, ni tampoco de China, debido a los déficits estructurales de su
poder potencial (demografía y economía) y a las limitaciones de su poder
militar (Mearsheimer, 2001), sobre todo cuando se comparan con el de
competidores de tanta enjundia como los aquí citados. Pero había sido reflota-
da para estar en condiciones, como mínimo, de incidir favorablemente en sus
tres principales retos geoestratégicos, a saber:

— Mantener bajo control los remanentes de su extranjero próximo,
frenando el avance pacífico de la OTAN y la UE hacia sus propias
fronteras, mediante el empleo de diversos instrumentos no militares
(zona gris) o militares (guerra híbrida) que se plantean disuasoriamen-
te como un modo de demostrar a las potencias occidentales que Rusia
también puede dañar sus intereses sin recurrir a la guerra (mediante el
empleo de herramientas propias de la zona gris en diversos Estados
europeos). Este reto se vislumbra como defensivo (Pettyjohn y Wasse,
2019: 36-37), ya que históricamente Rusia ha sufrido diversas invasio-
nes por el corredor llano, que conecta las principales potencias occi-
dentales con Moscú (1), habida cuenta de que las únicas barreras
orográficas de cierto relieve se hallan en los Cárpatos y en los Urales,
es decir, demasiado al sur y al este como para ser buenos baluartes
defensivos. 

— Contribuir a que el mundo deje de ser unipolar, potenciando para sí
misma un papel arbitral en la pugna por el liderazgo internacional, en
un mundo tendencialmente multipolar, lo que ha conducido a Rusia a
un acercamiento a China —hecho sin precedentes, tras la ruptura acae-
cida a principios de los años 60 del siglo XX—.

— Establecer un punto de inflexión a partir del cual Rusia pueda volver a
proyectar poder más allá de ese extranjero próximo. Pensemos en el
caso de Siria (y también en sus buenas relaciones con Irán), así como
en su recuperada influencia en los Balcanes o en su creciente influen-
cia en el Magreb o el África subsahariana. En Rusia interpretaron las
primaveras árabes como una nueva ofensiva occidental contra sus
intereses en la zona MENA (Middle East and North Africa), llegando
a la conclusión de que ellos tenían que ser más proactivos allí para
evitar que volviera a suceder (Sutyagin y Bronk, 2017: 6). 

Como telón de fondo de esta renovada energía, la Rusia de Putin ha vuelto
a mirarse en el espejo de un Estado-civilización que asume con orgullo (y con

(1) Francia, con Napoleón a la cabeza, a principios de siglo XIX, y Alemania, con Hitler al
frente, a mediados del siglo XX. Es decir, que a ojos de Rusia se trata de riesgos verosímiles. De
alguna manera, la ampliación de la OTAN y de la UE hacia el este ha sido vista como la tercera
ola del mismo problema.



un inteligente pragmatismo) todas las herencias del pasado. Un buen resumen
sería: la momia de Lenin sigue en la plaza Roja, mientras que la Cruz de San
Andrés ondea en los buques de su Armada. Así de sencillo. Porque lo impor-
tante para Moscú es, precisamente, que los rusos estén unidos para afrontar
con más confianza los enormes retos del siglo XXI. 

Esa unión se vertebra en torno a la defensa de la religión ortodoxa, en el
sentido más sociológico que teológico que ya anunció Huntington (1997) para
que de ese modo, tras la punta de lanza de creyentes, aparezcan millones de
rusos que abrazan esa causa por mera tradición. Lejos de planteamientos étni-
camente perfilados, más bien se alude a cuestiones etológicas. Así, aunque las
elites rusas se han debatido históricamente entre diversas sensibilidades, tanto
la corriente eslavófila como la euroasiática (que son las dominantes en nues-
tros días) comparten la crítica a Occidente. Ambas cuestionan el exceso de
hedonismo y laxitud moral detectado en nuestras sociedades, síntoma de rela-
tivismo de acuerdo con los parámetros que se manejan desde Moscú (Jovaní,
2014: 169-176). Por todo lo cual, Rusia se acerca, casi por inercia, a esas otras
civilizaciones que también basan sus valores en patrones más conservadores
que los dominantes en Occidente (la sínica y la islámica, sobre todo). 

El programa está claro, lo cual no es poco, al menos para quienes pensa-
mos que lo primero es tener una política exterior digna de tal nombre y que
añadimos que para ello es importante alcanzar previamente un consenso inter-
no amplio (que no necesariamente absoluto), que sea capaz de resistir los
embates de lo meramente coyuntural. Ahora bien, estando eso claro, la ejecu-
ción de dicho programa es más discutible. En los siguientes párrafos analiza-
remos hasta qué punto este es plausible o  es demasiado ambicioso. 

Principales escenarios de la geopolítica rusa

En trabajos anteriores publicados en esta misma REVISTA, ya sostuvimos
que Rusia puede ser vista como un gigante con los pies de barro, atendiendo
al estado real de su economía y a las dificultades que tiene para modernizar
sus Fuerzas Armadas, estando ambas cosas estrechamente relacionadas
(Baqués y Arrieta, 2019: 742-745). Pero esos déficits son solamente los que
muestra la fría estadística. Hay cosas peores que tienen que ver con los graves
dilemas geopolíticos que debe asumir esa Rusia que tiene ansia por recuperar
el tiempo (y el espacio, al menos en parte) perdido. Son muchos dilemas y…
ese es el problema. Porque es discutible que el Kremlin, con sus recursos y sin
aliados de peso (2), pueda atender a tantos frentes a la vez. Resumidamente:
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(2) Suele omitirse de muchos análisis que Rusia ha creado su propia organización de segu-
ridad colectiva: la OTSC. Sin embargo, esta responde sobre todo al interés del Kremlin por atar
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— El flanco occidental y la intervención en el conflicto de Ucrania.
— Problemas internos en las provincias musulmanas del Cáucaso.
— Presencia en Oriente Próximo e intervención en el conflicto de Siria.
— Presencia en África, especialmente en el Magreb y África subsahariana.
— La salida al Mediterráneo y el papel de Turquía.
— Apertura del Ártico. 
— Penetración china en Siberia.

Una vez asumidos esos escenarios, conviene realizar un análisis de cada
uno de ellos antes de proponer unas conclusiones generales.

El flanco occidental y la intervención en el conflicto de Ucrania

En cuanto a la situación en su extranjero próximo, dista de estar resuelta,
obligando a Rusia (incluyendo parte de sus Fuerzas Armadas) a mantenerse
permanentemente en guardia. Pese al éxito de la rápida e incruenta
«(re-)incorporación» de Crimea, en el este de Ucrania el conflicto sigue
candente, si bien tras el gran desgaste inicial se ha reconvertido en uno de baja
intensidad. El problema para Moscú es que Rusia perdería credibilidad si a
estas alturas abandonara a su suerte a las milicias del Donbas. 

Por otro lado, el modus vivendi alcanzado en Osetia del Sur y en Abjasia
dista de ser adecuado para alguna de las partes, condenando a ambos territo-
rios —permítaseme la licencia— a ser auténticos OPNI (Objetos Políticos No
Identificados), a modo de pseudoestados sin apenas reconocimiento interna-
cional; un mal ejemplo (bastante desincentivador, en definitiva) para posibles
aliados rusos en el futuro. Lo mismo puede afirmarse de Transnistria, que
oficialmente es parte de la República de Moldavia, pero que, con el apoyo de
Moscú, mantiene un peculiar estatus como pseudoestado. Otro más. 

A lo largo de estos últimos años, Rusia ha tratado de evitar la creciente
influencia occidental en su extranjero próximo mediante operaciones de
influencia política basadas en la aplicación de herramientas propias de la zona
gris (3). Pero el resultado aparente es que está teniendo un efecto bumerán a
medida que los Estados occidentales afectados y sus opiniones públicas han
sido advertidos de esa dinámica (Pettyjohn y Wasser, 2019: XI).

en corto a Estados como Bielorrusia, Armenia o Kazajstán (siendo también miembros Kirguis-
tán y Tayikistán), evitando de ese modo nuevas situaciones, como la planteada por Ucrania. El
problema es que se trata de Estados sin apenas proyección ni intereses que vayan más allá de su
propio territorio. Como dato curioso donde los haya, valga añadir que ninguno de esos socios
de Rusia posee salida al mar (si bien Kazajstán la tiene al Caspio).

(3) Para una mejor comprensión de lo que significa e implica una zona gris, puede consul-
tarse el documento «Hacia una definición del concepto Gray Zone» (Baqués, 2017).



Problemas en el Cáucaso musulmán

De acuerdo con las tesis de Huntington, Rusia, histórica y recurrentemente,
ha tenido veleidades de convertirse en una potencia de corte occidental, lo que
la ha convertido un un «Estado desgarrado», lo cual ya de por sí constituye un
problema porque genera cierta esquizofrenia estratégica (Huntington, 1997:
164-169). La pregunta pertinente sería si Rusia se concibe a sí misma como
parte de Occidente o de alguna otra cosa, no estando clara la respuesta, ni
siquiera entre las elites del país (4). La cuestión es que, a fortiori, a partir de
su geografía humana Rusia también podría terminar siendo —por seguir con
el argot huntingtoniano— un «Estado escindido», esta vez a causa de la
concentración de población musulmana en el Cáucaso (principalmente,
Chechenia, Ingusetia y Daguestán). 

A lo largo de los últimos años, los conflictos armados en esa zona han
provocado un auténtico desastre humano. Pese al habitual baile de cifras,
podemos hablar de varios miles de muertos entre los militares rusos (entre
10.000 y 20.000, según se trate de fuentes oficiales o del balance sugerido por
la Unión de Comités de Madres de Soldados de Rusia), de muchos más heri-
dos, de decenas de miles de muertos entre los civiles (unos 100.000), así
como de centenares de miles de desplazados (unos 500.000), provocando un
enorme desgaste en la sociedad rusa. 

Esto debilita al país por cuanto amenaza su unidad, le crea problemas
internos con tendencia a cronificarse —incluyendo actos de terrorismo, que se
reproducen dentro y fuera de la zona de conflicto—, de manera que entorpece
su candidatura para ser una de las grandes potencias del multipolarismo en
ciernes, en la medida en que los Estados afectados por este tipo de problemas
suelen ser demasiado inestables (Mastanduno, 1997). La confluencia de
ambas características («Estado desgarrado» y «Estado escindido»), que a ojos
de Huntington constituyen auténticas patologías, augura un futuro complicado
para el gigante euroasiático. 
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(4) Cuando Medvédev ofreció un gran pacto de seguridad transatlántico, en 2008, que
incluyera a los Estados Unidos, Europa y la propia Rusia, estaba reelaborando la teoría de
Huntington mediante la inclusión de Rusia en una suerte de «civilización occidental ampliada».
Tiene lógica: el cristianismo (factor aglutinador para Huntington) en sus tres versiones (protes-
tante, católica y ortodoxa), pero mundo cristiano al fin y al cabo. Sin embargo, en parte debido
a probables errores occidentales y en parte a la falta de convicción derivada de esa misma
esquizofrenia, esa opción parece haber caído en saco roto. Aunque quien escribe estas líneas no
la descarte para un futuro.



Presencia en Oriente Próximo e intervención en el conflicto de Siria

La intervención rusa en el conflicto de Siria en apoyo del régimen alauita
de Al-Ásad, y alineado con las tesis de la muy chiita Irán, puede ser calificada
como exitosa. Tanto que probablemente el régimen le deba a Moscú su super-
vivencia. La confluencia con Irán se debe a la coincidencia de los objetivos
geopolíticos de ambos Estados (5) y ha sido un magnífico acicate para atraer a
Rusia al primer plano de la geopolítica del mundo musulmán. Cosa que no
sucedía desde la Guerra Fría cuando apoyó directa o indirectamente a varios
Estados vinculados al Movimiento Baaz. Por otro lado, esa participación
también ha sido útil para demostrar las capacidades rusas en las guerras híbri-
das, lo cual incrementa el respeto —cuando no el temor— que terceros Esta-
dos profesan hacia el Kremlin. 

Pero, por paradójico que pueda parecer, por esos mismos motivos la inter-
vención rusa en Siria puede despertar nuevas suspicacias entre los habitantes
de las regiones musulmanas de la Federación Rusa, ya que contienen pobla-
ciones de mayoría sunita que previamente han sido sometidas a procesos de
radicalización cognitiva y violenta, como quedó claro tras la experiencia
de las dos guerras de Chechenia (1994-1996 y 1999-2009), causantes de las
bajas comentadas en el apartado anterior. 

En este sentido, no puede olvidarse que la relación de la extinta URSS con
algunos Estados sunitas, o gobernados por ellos, pasaba por su laicización a
través del movimiento Baaz, motivo por el cual en esos mismos Estados,
cuyas sociedades están incursas en dinámicas de reislamización, no siempre
se ve con buenos ojos al Kremlin. Pero esa mirada más bien escéptica se torna
abiertamente crítica cuando Moscú se alinea con los Estados del bloque chiita (6),
no pudiéndose descartar que los territorios del Cáucaso ruso causen un efecto
llamada para otros islamistas que tras huir de Siria buscan nuevas motivacio-
nes, mirando más a levante que a poniente. 
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(5) El listado de coincidencias entre Rusia e Irán daría para otro artículo monográfico.
Pero, a título orientativo, valga citar: la oposición a las primaveras árabes, que son —no lo olvi-
demos— el origen del conflicto sirio; la conveniencia de blindar a Siria para evitar que los
Estados Unidos adelanten sus líneas en la región; la necesidad de seguir empleando a Siria
como base avanzada (en un caso como Estado santuario de Hezbolá, y en el otro como anfitrión
de bases militares propias); los vínculos en el mercado internacional de los hidrocarburos, así
como el apoyo al programa nuclear iraní, además del hecho de que Rusia nunca ha condenado
un régimen que en los Estados Unidos está considerado —incluso antes de la constancia del
programa nuclear— como rogue o bárbaro. 

(6) Aunque el caso de Siria es paradójico, a fuer de original, ya que los alauitas constitu-
yen, en todo caso, una secta muy minoritaria y muy heterodoxa, dentro del chiismo. Solamente
el 17  por 100 de la población siria profesa esta fe; pero la dinastía Al-Ásad también lo hace,
logrando mantenerse en el poder gracias a la gran fragmentación religiosa del país y al apoyo
de otras minorías relevantes, como la cristiana (un 10  por 100 con mayoría de ortodoxos).



Presencia en el Magreb y África subsahariana

En la ribera sur del Mediterráneo la situación es parecida, aunque la
presencia rusa está algo más avanzada. No conviene lanzar las campanas al
vuelo, porque el punto de partida era realmente modesto: tras la caída de la
URSS, Rusia se había olvidado de África (Gërocs, 2019). Sin embargo, en los
últimos años parece haberse convertido en un lugar preferente para expandir
la influencia rusa a corto plazo, como lo demuestra la reciente celebración de
la primera cumbre Rusia-África (octubre de 2019), en la localidad de Sochi, a
raíz de la cual se firmaron acuerdos por valor de más de 12.000 millones de
dólares. 

El hecho de que Rusia no haya tenido colonias en suelo africano está faci-
litando esa penetración (como también acontece con China), ya que no
despierta tantas suspicacias como las viejas metrópolis. La más bien escasa
preocupación rusa por el respeto de los derechos humanos y su poco refinada
percepción de la democracia también son bazas que gustan en esas latitudes,
en la medida en que los países occidentales suelen condicionar sus ayudas
—cada vez más— a la realización de reformas en esos campos. 

En particular, los intereses rusos en Libia, Argelia o Marruecos (aunque
también en Nigeria, Guinea Ecuatorial o Angola) han ido creciendo en los
últimos años, sobre todo en materia económica, aunque no es descartable que
alcancen otros ámbitos, incluso a corto plazo, dado que Rusia también busca
que esos Estados apoyen sus posiciones en el escenario internacional, en
términos de defensa de lógicas multilaterales, esto es, alejadas de la égida de
los Estados Unidos (Stronski, 2019: 3). El formato de la presencia rusa
también es variable. No siempre prima la transparencia. La presencia del
Grupo Wagner en Libia, en apoyo del general Jalifa Haftar, no ha pasado
desapercibida. El premio si Haftar finalmente derrota al Gobierno de Trípoli
podría ser suculento, también en clave de proyección naval (7). 

Por otro lado, las relaciones de Gazprom con el gigante argelino Sonatrach
están muy consolidadas, mientras que la multinacional estatal rusa ha firmado
acuerdos de peso con otras grandes empresas del sector en la región, como la
Nigeria National Petroleum Corporation (8). Asimismo, Rusia se ha involu-
crado en la extracción de minerales (incluyendo diamantes) en países como
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(7) Haftar había iniciado su andadura en el escenario del conflicto generado tras la
caída de Gadafi poco menos que a las órdenes de Washington, siendo monitorizado por
la CIA (Barfi, 2014: 3-5). Las ventajas de apoyar a Haftar, si este llega al poder, serían
evidentes, en la medida en que Libia cuenta con varios puertos importantes (sobre todo
Trípoli), dos de los cuales (Tobruk y Bengasi) ya están en manos de las huestes de este
general, que nunca ha escondido sus simpatías con el Movimiento Baaz.

(8) En 2009 Rusia se comprometió a financiar, en parte, el gasoducto transahariano
(TSGP), que a su vez conecta con el gasoducto submarino Medgaz, del que recibimos buena



Angola a través de empresas como la pública Alrosa, con sede en Moscú, que
es a la sazón líder mundial en el sector. 

Esta actividad, a caballo entre la mera economía y la diplomacia debido al
carácter público de esas compañías, se ha visto complementada por los recien-
tes acuerdos a los que ha llegado con Marruecos —definidos como «estratégi-
cos» por ambas partes— para realizar inversiones en nuestro vecino por anto-
nomasia, sobre todo por parte de empresas que emplean tecnologías de doble
uso (Gaz, Kazan o Kamaz, entre otras). En todo caso, no podemos obviar que
la creciente presencia económica rusa en toda el área del Magreb, así como al
sur del Sáhara, depende sobremanera de que el eje Sebastopol-Tartus siga
siendo operativo, en la medida en que la inmensa mayoría del volumen de
mercancías transportado a lo largo y ancho del planeta sigue realizándose por
vía marítima. Pero en este punto surgen nuevos problemas geopolíticos…

Salida al Mediterráneo y el papel de Turquía

Rusia siempre ha deseado tener una salida a mares abiertos a través de
aguas cálidas, en buena medida debido a su frustración en el Ártico y a las
dificultades para proyectarse desde el Báltico, que tantas veces se ha converti-
do en un callejón sin salida. Por ello, la mejor opción pasa por el Mediterráneo.
Esta posibilidad podría parecer garantizada a partir del eje Sebastopol-Tartus,
que se ha visto reforzado en los últimos tiempos. A su vez, Rusia está llegando
a acuerdos para uso de instalaciones portuarias con diversos Estados ribereños
del Mare Nostrum, especialmente —aunque no solo— con los de raíces orto-
doxas. Es el caso de Grecia (El Pireo y Suda), pero también de Chipre
(Limasol es cada vez más rusa a todos los efectos), de Serbia e incluso de
Montenegro, lo que permite deducir que su penetración en el Mediterráneo
responde a una estrategia bien meditada. 

Sin embargo, este proyecto tiene su Talón de Aquiles: Turquía, ya que
Ankara controla el tránsito entre el mar Negro y el Mediterráneo (9) a través
de los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos. Así visto, esto es parte de
la tiranía de la geografía. Lo que se puede añadir a ese dato es que, en plena
resurrección del (neo-)otomanismo, el Gobierno turco está lejos de adoptar
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parte de nuestro gas natural. Pero debido a los problemas de seguridad detectados en la región,
esas obras avanzan a un ritmo menor del esperado. En el fondo, ahí tenemos otro dilema ruso:
quedarse fuera de unas obras que debilitan su capacidad de chantaje (a través del corte de sumi-
nistro de gas o de su amenaza) sobre los Estados europeos.

(9) Ni qué decir tiene que por más que se aplique el derecho internacional relativo al régi-
men aplicable a los estrechos, esa normativa podría ser obviada en caso de conflicto armado,
con lo que sus cláusulas no tranquilizan a Moscú, pensando, como debe hacerse en clave estra-
tégica, en el peor escenario posible.



posturas complacientes con nadie. Sin ir más lejos, en el conflicto de Libia,
Turquía apoya al Gobierno de Trípoli (10) contra los intereses de Rusia.
Curiosamente, esa pesada servidumbre, geográfica y no tan geográfica,
provoca que Rusia sea especialmente amable con el régimen de Erdoğan y
que lo sea hasta el extremo de tragar con cuestiones nada livianas, como el
derribo de un Su-24 ruso por los F-16 turcos (11). Asimismo, Putin y
Erdoğan han llegado a un acuerdo para el control del Kurdistán sirio —sin
que perdamos de vista que la iniciativa ha sido turca, a partir de su ofensiva
de otoño—. 

El problema es que la relación entre Rusia y Turquía plantea problemas
estructurales, desde la competencia por el tránsito de gasoductos y oleoductos
por el Cáucaso, aprovechando la riqueza de la cuenca del Caspio (12), hasta el
interés de ambos por influir en una serie de Estados que enmarcan sociedades
turcómanas, aunque con minorías relevantes eslavas (con Kazajstán a la cabe-
za). No olvidemos además que la población de Chechenia también es turco-
mana y que de hecho el Gobierno de Ankara fue acusado de apoyar a los
guerrilleros musulmanes en su conflicto con Rusia (Brzezinski, 1998: 100).
La cuestión es que tanto Rusia como Turquía opinan que esas sociedades son
parte de su área de influencia natural. De manera que, planteado este dilema
en términos marineros, la mejor metáfora para enmarcar la relación entre
ambos Estados es que, pese a ciertas apariencias en sentido contrario, hay mar
de fondo. Esto puede apreciarse en conflictos abiertos, como el de Nagorno
Karabaj, en el que Rusia (e Irán, por cierto) viene apoyando a los armenios de
ese enclave ubicado en el interior de la muy turcómana Azerbaiyán, que, a su
vez, es apoyada por Turquía.

Apertura del Ártico

La apertura del Ártico a causa del deshielo, planteada en el escenario 2035,
ofrecerá nuevas posibilidades a Rusia al ser la principal beneficiaria teórica,
debido a la extensión de sus aguas adyacentes. Habrá más y mejores opciones
para extraer hidrocarburos (que ya se está haciendo), para tránsito y atraque
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(10) Aparentemente, debido a que ambos gobiernos están en la órbita de los Hermanos
Musulmanes. Eso es lo que apuntarían las teorías de realismo neoclásico a través de una lectura
elemental de las mismas. Pero el empecinamiento de Erdoğan en Libia también muestra sus
ansias de balancear a cualquier potencia que discuta su renovado ímpetu en toda la zona
MENA. 

(11) En noviembre de 2015. 
(12) La lógica turca pasa por potenciar el eje Azerbaiyán-Georgia-Turquía, mientras la

rusa prefiere la conexión con Irán, siendo Georgia el Estado pivote que debe soportar, por
imperativo geopolítico, el peso de esa controversia.



de mercantes y petroleros (a fuer de buques de guerra), así como para otros
aprovechamientos (pesqueros, por ejemplo). Pero, por la misma razón, esa
apertura también genera nuevas servidumbres, ya que, como señalan los clási-
cos, en caso de conflicto esos puntos fuertes serán también los más vulnera-
bles a los ataques enemigos (Mahan, 2007). 

En la situación actual, meramente preparatoria para el escenario en ciernes,
podemos identificar algunas tendencias. Por una parte, la militarización de ese
inmenso espacio le reporta a Rusia importantes gastos en un momento en el
que su presupuesto en defensa se resiente, sin que sea fácil cubrir todos los
flancos, pese al esfuerzo realizado. Por otra parte, los rusos no están solos: en
el otro lado del tablero, desde Washington, pueden hacer lo propio, contando
con muchos más recursos, a sabiendas de que hay cuellos de botella suscepti-
bles de inhabilitar buena parte del esfuerzo ruso, debido a su proximidad con
algunas de las principales bases de los Estados Unidos en Alaska. Es el caso
del estrecho de Bering. 

Esta hipótesis de trabajo (the worst case) solamente tendría una ventaja
para Moscú, que sería que China —a la sazón la otra gran perjudicada por un
hipotético bloqueo del estrecho de Bering, debido al interés que la ruta maríti-
ma del noreste tiene para su comercio marítimo internacional— se alineara de
modo decisivo y definitivo con Rusia. Si bien, en caso de conflicto, los Esta-
dos Unidos podrían evitar esa sensación de bloqueo, ofreciendo garantías a
China en las demás rutas (como la del estrecho de Malaca). Sea como fuere,
esto nos remite, sin solución de continuidad, al otro gran dilema geopolítico
ruso: sus relaciones con China. Porque las buenas relaciones vigentes entre
Moscú y Pekín distan de estar garantizadas en el futuro por diversos motivos,
entre los cuales los referidos en el siguiente apartado. 

Penetración china en Siberia

Puede decirse que Rusia y China son socios. Lo son. Pero no son amigos
(si es que eso existe en el mundo de las relaciones internacionales). Y ambos
lo saben. En los últimos años, la lenta pero progresiva penetración civil china
en Siberia amenaza con darle la vuelta a la precaria demografía de esa inmen-
sa región, tremendamente rica en recursos naturales de todo tipo (agua pota-
ble, gas, petróleo y tierras raras), además de ser la terminal de alguno de los
oleoductos más importantes del mundo (ESPO), pero tremendamente pobre en
población autóctona. Los trabajadores chinos provenientes del norte de su
país, donde los salarios son muy bajos, están ocupando los puestos de trabajo
que los jóvenes rusos con estudios abandonan, ya que les sale más a cuenta
hacerlo al oeste de los Urales, con sueldos mucho más elevados. Esta conjun-
ción es imparable y ya se está notando en barrios enteros de las principales
ciudades rusas de la zona, como Vladivostok. 
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Llegado el momento, China tiene a punto la narrativa necesaria para, si
fuese necesario, exigir a Rusia la devolución de amplias extensiones de Sibe-
ria, con el consiguiente quebranto de la soberanía y la economía rusas. No en
vano, a ojos de Pekín el Tratado homónimo que en 1860 (13) implicó el tras-
paso de varios miles de kilómetros cuadrados al Imperio zarista fue firmado
en unas condiciones tan evidentes de asimetría entre las partes que no tendría
legitimidad alguna y se podría discutir, asimismo, en términos de estricta lega-
lidad internacional. No en vano, en aquellos momentos China era práctica-
mente un failing state. 

La posibilidad de forzar una situación «a la Crimea», con referéndum
incluido, no se contempla a corto plazo, pero se trata de un arma arrojadiza
que constituye una fuerte hipoteca geopolítica para el Kremlin (una más), en
la medida en que no se avizora solución por parte de Rusia. Parece que el
único remedio sea la docilidad en relación con China, a sabiendas de que a
largo plazo eso beneficiaría más a Pekín. La paradoja residiría en que en esta
ocasión Rusia podría ser la víctima de una zona gris establecida por terceros
en su contra. Ya lo recoge San Mateo en su Evangelio (cap. 25, vs. 51-52):
«porque el que a hierro mata a hierro muere». A esto los posmodernos lo
llaman karma, adaptando viejas lógicas budistas, pero según hemos visto los
rusos no son posmodernos. 

En realidad, la rivalidad con China no se circunscribe a Siberia. Dejado de
lado el Ártico, donde parecen tener intereses concomitantes, Kazajstán es otra
pieza clave de la geopolítica mundial. El Gobierno de Pekín no puede permi-
tirse perder el control de esa terminal de la Ruta de la Seda, en la que están
algunos de los puertos secos más importantes del planeta, gracias precisamen-
te a las inversiones chinas. Pero ya sabemos que ese Estado de Asia Central
también es cortejado por Turquía, mientras que para Rusia es parte fundamen-
tal de su Near Abroad. Por el momento, las sinergias priman sobre las desave-
nencias, mientras en Astana se dejan querer por unos y otros, conscientes de
que de ello depende su prosperidad. Ahora bien, el gran juego del siglo XXI se
desplaza al este, no solamente hacia el mar de China, sino también tierra
adentro. China no presionará sobre Siberia mientras Rusia no le ponga las
cosas complicadas en Kazajstán: do ut es. Lo que parece evidente es que no
estamos ante la familia perfecta, y no podemos olvidar que Rusia siempre ha
tenido más carácter que inteligencia emocional. 
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(13) Firmado como colofón de la Primera Guerra del Opio. A raíz de este Tratado, China
perdió la región de Manchuria exterior, su acceso al mar del Japón y el control de las islas Saja-
lín. Por cierto, que Vladivostok, con su importante base naval, también está incluida (lógica-
mente) en el cupo.



Conclusión: ¿querer es poder?

La geopolítica contiene sus imperativos. Rusia es un Estado del Heartland,
en los precisos términos en que Halford Mackinder definió ese espacio. Es
más, es el paradigma de gran potencia continental. Aunque el geógrafo britá-
nico consideraba que dominar el Heartland equivalía a dominar el mundo
(Mackinder, 1904), y aunque podemos hallar algunas explicaciones plausibles
de sus razones, debidamente actualizadas (14), esa pretensión estaba sometida
a condiciones de posibilidad… que no se han dado (15). 

Rusia a duras penas trabaja para frenar la hemorragia iniciada en 1989 con
la caída del Muro de Berlín, mientras que los conflictos todavía abiertos (o
cerrados en precario) en el extremo occidental del Heartland (Ucrania, Geor-
gia y territorios musulmanes del Cáucaso ruso) le reportan un fuerte desgaste
a todos los niveles. Por otra parte, en el extremo oriental del Heartland, China
presiona a la manera china, es decir, sin empleo de la fuerza ni amenazas
tangibles, pero de modo implacable, generando hipotecas que algún día habrá
que devolver o negociar. 

No cumpliéndose los requisitos establecidos por Mackinder, la escuela
marítima vuelve a la palestra. El problema es que en ese aspecto Rusia no luce
especialmente. Nunca lo ha hecho. Quizá porque no puede hacerlo. En efecto,
Mahan advierte que un Estado sin acceso a las principales rutas marítimas no
puede ser una gran potencia. Las salidas al Mediterráneo y al mar del Norte
(por el Báltico) siguen siendo tan complicadas como siempre. 

En el primer caso, con Turquía como incómodo (e impredecible) cancerbe-
ro, el problema es que sin esa salida el resto del entramado ruso en ambas
riberas del Mare Nostrum corre el riesgo de caer como un castillo de naipes,
con permiso de alguna operación puntual de sus fuerzas aerotransportadas,
cuya demanda —con tantos frentes abiertos— supera la oferta de fuerzas
disponible. En el segundo caso, el recorrido de sus buques, mercantes o de
guerra, debe superar demasiados obstáculos; y en último término, otro cuello
de botella en el Kattegat y el Skagerrak, dominado por la OTAN, a través de
Estados especialmente sensibilizados por la resiliencia rusa, cuyo comporta-
miento, además, es bastante previsible (Alemania, Dinamarca y Noruega,
aunque Suecia también podría sumarse al grupo). 
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(14) Brzezinski recuerda que la suma del Heartland y de su área adyacente (el Inner Cres-
cent) contiene el 75 por 100 de la población mundial y una cifra similar relativa a la riqueza
producida (60 por 100 cuando él escribe su libro, pero hoy ya está en el 75 por 100) y a las
fuentes de energía y materias primas del planeta (Brzezinski, 1998: 40). 

(15) La principal condición de posibilidad sería la integración política y económica de esa
inmensa área, algo a lo cual podría estar llamada la OCS (Organización de Cooperación de
Shanghái) pero, precisamente, los recelos entre sus miembros provocan que esta organización
no despliegue todo su potencial.



La gran esperanza blanca radica en la apertura del Ártico, que permitiría
una nueva salida a aguas abiertas, cómoda y verosímil durante todo o casi
todo el año: el clima como variable explicativa de la geopolítica. Obviando el
hecho de que los análisis que hacemos nos remiten a un escenario que se
proyecta a veinte años vista, tampoco se trata de una zona franca para Moscú.
En un extremo aparece… otro cuello de botella: el estrecho de Bering, en
cuyo caso la presión la ejercen directamente los Estados Unidos. Por la ruta de
Múrmansk sí es más plausible una salida, ganando aguas abiertas, con lo que
se pueden abrir distancias. Pero no podemos olvidar que los buques rusos,
mercantes o de guerra, a medida que aproaran hacia poniente deberían operar
mucho más lejos de sus propias bases y mucho más cerca de países de la
OTAN dotados de buenas capacidades navales.

Pero el gran drama ruso reside en su incapacidad para dotarse de unas
Fuerzas Armadas dimensionadas para hacer frente a este reto o, mejor dicho,
sumatorio de retos. Con un presupuesto de Defensa ocho veces inferior al de
los Estados Unidos y cuatro al chino, con una población que apenas alcanza el
40 por 100 de la estadounidense y que es nueve veces inferior a la de China,
con un PIB, en fin, que apenas supera el nuestro… resulta muy complicado
adivinar de qué modo Rusia sería capaz de hacer frente a tanto imperativo
geopolítico y a tanto deseo de recuperar el tiempo (y el espacio) perdido. 

Como decía Alfred Mahan, los Estados continentales tienen un problema
añadido, esto es, la multiplicación de sus fronteras con otros Estados, en
ocasiones muy poderosos. Fronteras que deben ser bien defendidas. En ese
aspecto, la historia es cruel, porque demuestra que si para tratar de taponar un
flanco un Estado opta por trasladar ahí su esfuerzo principal, lo más probable
es que al desguarnecer otros flancos ese Estado sea desbordado, viéndose
obligado a ceder en sus pretensiones (en el mejor de los casos) o a perder
soberanía (en el peor). Para Rusia, los frentes abiertos son tantos que, sin las
capacidades militares adecuadas para afrontarlos, tras cada nuevo movimiento
de Moscú el país de los zares podría «recibir una puñalada por la espalda». La
frase no es de un servidor. Es literalmente la que Putin empleó el día que un
F-16 turco derribó un Su-24 ruso…

En síntesis, querer no es poder. O, mejor dicho, querer solo es poder si uno
es capaz de aquilatar sus querencias, de un modo razonable, adaptándolas a su
realidad y a sus circunstancias. Rusia todavía puede ser un actor relevante en
el escenario internacional, pero para ello debería o bien incrementar dramáti-
camente su gasto en Defensa o bien reducir sus pretensiones. Y lo primero no
parece plausible. 
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Introducción

UNQUE el origen de los sistemas no tripulados se
remonta a la Primera Guerra Mundial, con el vuelo
de la primera aeronave no tripulada cuyos objetivos
iban más allá de la validación de diseños de aerona-
ves, es obvio que su evolución en las últimas déca-
das ha supuesto una auténtica revolución que ya
está moldeando todos los ámbitos de la vida moder-
na, incluyendo, como no puede ser de otra manera,
el de Seguridad y Defensa, y más concretamente, el
de las operaciones navales.

En los últimos años, a la rápida evolución de los
sistemas aéreos no tripulados se ha unido la apari-
ción de los no tripulados en otros dominios, tanto en
el terrestre como en el marítimo (superficie y

submarino). Además, desde el punto de visto tecnológico, surgen también
funcionalidades innovadoras, como la operación autónoma (sin necesidad de
operador), en enjambre e incluso la colaborativa entre ellos.

En relación a las posibilidades de operación autónoma, conviene incidir en
la diversa terminología de este ámbito que a menudo, por desconocimiento,
da lugar a errores de concepto. Así, dentro de los sistemas no tripulados
(unmanned systems), cabe diferenciar aquellos que son pilotados en remoto
(remoted piloted systems), esto es, sin un piloto a bordo, y los que operan de
manera autónoma (autonomous systems), con una secuencia de navegación
preestablecida y por tanto sin intervención de ningún piloto u operador. Otro
aspecto que conviene diferenciar es el vehículo o aeronave del sistema en sí,
que incluye la estación de control. De manera paralela, y en función del
dominio en el que operen, podemos encontrar los UAV (unmanned aerial
vehicles), UGV (unmanned ground vehicles), y en el dominio marítimo los

IMPLANTACIÓN  DE  VEHÍCULOS
NO  TRIPULADOS

EN  EL  ÁMBITO  NAVAL

Miguel HERNÁNDEZ SUÁREZ-LLANOS
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USV (unmanned surface vehicles) y los UUV (unmanned underwater vehi-
cles) (1).

En el ámbito civil, la integración de estos sistemas tuvo su hito más defini-
tivo en 2011, con el reconocimiento por parte de la OACI (Organización de
Aviación Civil Internacional) de los vehículos aéreos no tripulados como
aeronaves, cuya consecuencia más inmediata ha sido la posibilidad de integra-
ción de las aeronaves pilotadas por control remoto junto al resto de tráficos
tripulados en espacios aéreos no segregados y en aeródromos. Desde enton-
ces, España, al igual que la mayoría de los países de nuestro entorno, ha desa-
rrollado un marco normativo que permite el desarrollo en condiciones de
seguridad de un sector tecnológicamente puntero y emergente, cuyo efecto
más reciente fue la aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto
1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las
aeronaves pilotadas por control remoto. Si bien es evidente que el dominio
aéreo lleva la delantera en este proceso de implantación en todos los ámbitos
de la sociedad, parece lógico pensar que muy pronto le seguirán el terrestre y
el naval.

Los sistemas aéreos no tripulados también han sido los que han abierto
brecha en el ámbito de la Defensa. Esta implantación comenzó con la adquisi-
ción por parte de los Ejércitos y la Armada de sus primeros sistemas, continuó
con la aprobación en febrero de 2015 por el JEMAD del Concepto Conjunto
de Sistemas de Aeronaves Pilotadas Remotamente (RPAS), y se ha ido conso-
lidando con la implantación de iniciativas de I + D en la Dirección General de
Armamento y Material (DGAM), como es el caso del proyecto RAPAZ (2), o
la realización de algunos proyectos relacionados con vehículos no tripulados
terrestres (sobre plataforma VAMTAC, vehículo de alta movilidad táctico).
Respecto al ámbito marítimo, la DGAM inició en octubre de 2019 el proyecto
BARRACUDA, a semejanza del RAPAZ pero en el ámbito de los vehículos
submarinos no tripulados.

Situación actual en la Armada

La implantación de sistemas no tripulados en la Armada comenzó en
2015. En abril, el buque de asalto anfibio Galicia desplegó en la Operación

(1) También se emplea de manera frecuente el término genérico UXV o UXS para englo-
bar a los vehículos o sistemas no tripulados de cualquier dominio.

(2) El proyecto RAPAZ, liderado por la Subdirección General de Planificación, Tecnología
e Innovación (SDG PLATIN), tiene como objeto la realización de pruebas por parte de unida-
des operativas de soluciones de RPAS de la industria nacional, al objeto de proporcionar el
adecuado feedback y facilitar la competitividad de la industria española de Defensa en este
ámbito.



ATALANTA, en el océano Índico, una UNAEMB mixta de dos helicópteros
SH-3D y el primer sistema propio de aeronaves RPAS, compuesto por un
sistema Scan Eagle de cuatro aeronaves y el núcleo inicial de operadores y
mantenedores de RPAS de la 11.ª Escuadrilla de Aeronaves de la FLOAN.
Ese mismo año la Armada adquirió un número reducido de RPAS de menor
tamaño (clase I «micro») al objeto de comenzar a experimentar las potencia-
les aplicaciones de estos sistemas también en el ámbito de la Infantería de
Marina.

En el marco del Proceso de Planeamiento de Defensa, las previsiones de la
Armada incluyen la consolidación de la 11.ª Escuadrilla de Aeronaves con
la adquisición de un cuarto sistemas Scan Eagle (actualmente dispone de
tres), la constitución de un pool de RPAS de menor porte (clase I «mini») para
su empleo en misiones ISR de menor entidad a bordo de buques y la implanta-
ción de RPAS clase I «micro» y «mini» tanto en los distintos escalones orgá-
nicos de la BRIMAR como de la FGNE (nivel compañía/SOMTU,
batallón/SOMTG y brigada).

En el caso de sistemas marítimos no tripulados, las unidades de MCM
cuentan con los vehículos desechables de neutralización de minas Minesniper
(de la empresa noruega Kongsberg) y con los vehículos de identificación y
neutralización de minas Pluto Plus. La combinación de estos dos tipos de
UUV permite identificar y neutralizar el espectro de minas navales de tipo
fondo y orinque.

Con respecto al empleo de sistemas terrestres no tripulados, se están
iniciando los estudios para su aplicación en misiones ISR a nivel brigada.
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Maritime Autonomy Surface Testbed (MAST) 13. (Fuente: https://www.l3harris.com/press-
releases/2019/09/88286/l3harris-technologies-delivers-new-advanced-autonomous-vehicle-

capability-to-uks-defence-science-and-technology-laboratory).
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Impacto en las capacidades

Dada su evidente transversalidad, existe un consenso general en conside-
rar a los sistemas no tripulados (UXS) no como una capacidad en sí, sino
como un factor multiplicador de capacidades. Una rápida aproximación a los
distintos cometidos que pueden llevar a cabo los UXS en el ámbito marítimo
incluyen:

— ISR.
— MCM.
— Sistemas de armas letales/no letales.
— EW.
— SAR/CSAR.
— Señuelos/Chaff.
— Levantamientos hidrográficos.
— Relé de comunicaciones.
— Aprovisionamiento.
— Blancos de adiestramiento.

Así, en el corto y medio plazo se verán potenciadas prácticamente todas las
capacidades contempladas en el árbol de capacidades de las Fuerzas Armadas:
Mando y Control, Conocimiento de la Situación, Superioridad en el Enfrenta-

Scan Eagle en servicio en la Armada. (Fuente: Armada española).



miento, Supervivencia y Protección, Preparación, Sostenimiento y Contribu-
ción a la Acción del Estado. Además, no cabe duda de que en el largo plazo,
con la aparición de UXV de gran tamaño, el impacto se extenderá también a
la capacidad de Proyección. 

Los beneficios que aportan los UXS son, principalmente, la ausencia de
riesgo para el personal que los opera, una potencial reducción de los costes en
operación, en mantenimiento de los sistemas y en el ciclo de la decisión,
en función del grado de autonomía del UXS (human in the loop, human over
the loop o human out of the loop) (3).

Los aspectos más relevantes en cuanto a la evolución tecnológica de estos
sistemas serán la autonomía, la capacidad de aprendizaje de los propios siste-
mas (machine learning) y la capacidad y flexibilidad en la carga de pago
(imagen, radar, sonar, armamento, etc.). Estos avances permitirán, en el largo
plazo, reducir el empleo de aviones de patrulla marítima, helicópteros o plata-
formas MCM, por ejemplo.

Los UXS se emplearán, en función de la misión, agrupados en enjambres
(por ejemplo, para reconocimiento del fondo marino) o de manera colaborati-
va entre distintos tipos de UXS. En este último caso existen desarrollos de
USV con capacidad para lanzar UUV o UAV, permitiendo efectuar acciones
MCM o ISR de manera más encubierta y sin exponer unidades más valiosas.

El grado de intensidad del impacto de los sistemas no tripulados en las
capacidades militares es variable en función de la aproximación que se adop-
te. Así, a medida que evoluciona esta tecnología, las posibles aproximaciones
imponen un impacto cada vez mayor en todos los aspectos del enfoque
MIRADO (4):

— Implantación menor, viable en el corto plazo, y consistente en el
empleo de sistemas no tripulados para potenciar las capacidades
actuales y específicas de las distintas unidades navales. De esta forma,
aparte de incrementar las capacidades ISR de cualquier buque en
operaciones, cada tipo de sistema concreto se integraría en determina-
dos buques atendiendo a sus cometidos específicos. Ejemplos claros
serían el empleo extensivo de UUV en buques MCM o el de UAV y
USV en los de acción marítima en misiones de vigilancia y control del
mar. 
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(3) Human in the loop: el sistema requiere necesariamente de la intervención de un opera-
dor para ejecutar sus procesos. Human on the loop: el sistema ejecuta los procesos de manera
autónoma bajo la supervisión de un operador que puede intervenir en caso necesario. Human
out the loop: el sistema es completamente autónomo, ejecutando los procesos sin intervención
ni supervisión.

(4) Material, Infraestructuras, Recursos humanos, Adiestramiento, Doctrina y Organiza-
ción.



— Un paso más allá en esta implantación, y ya en el largo plazo, consisti-
rá en migrar hacia conceptos de buques modulares y multipropósito
que puedan ser equipados con distintos UXS ad hoc según el perfil de
misión, permitiendo una mayor flexibilidad en su uso y, por tanto,
reducir el número de plataformas navales necesarias. Por tanto, la
misma plataforma podría efectuar cometidos de vigilancia marítima,
levantamientos hidrográficos, rescate de migrantes, MCM... en
función de los módulos de sistemas no tripulados que integrara. Esta
línea de acción va más allá de la mera implementación de novedades
tecnológicas, introduciendo un alto componente de innovación sobre
el enfoque MIRADO. 

— Por último, y aún a más largo plazo, se podrá contemplar la posibili-
dad de combinar la opción anterior con la entrada en servicio de
nuevas plataformas no tripuladas de gran tamaño, lo que implicaría
una migración hacia una estructura más distribuida de la Flota. Este es
el escenario que está analizando actualmente la Marina estadouniden-
se, que prevé la reducción de sus unidades de combate de mayor porte
(cruceros y destructores) en beneficio de otras menores (fragatas y
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Pluto Plus en servicio en la Armada. (Fuente: Armada española).



buques de combate
litoral) y de la entrada
en servicio de las cita-
das plataformas no
tripuladas de gran
tamaño, tanto de su-
perficie como subma-
rinas.

Se distinguen tres niveles
incrementales de implanta-
ción, a la vista de los cuales
los sistemas no tripulados
supondrán sin duda, en el
largo plazo, una nueva revolu-
ción militar en todos los domi-
nios de la guerra; no en vano
se darán claramente las tres
condiciones necesarias para
calificarla como tal: desarrollo
tecnológico, innovación doc-
trinal y operacional y adaptación institucional (no solo orgánica, sino también
cultural).

Camino a seguir

Más allá de las disquisiciones legales y morales sobre el empleo de siste-
mas no tripulados en operaciones, debate abierto en los principales foros de
aplicación, el hecho cierto es que estos, principalmente los autónomos, condi-
cionarán enormemente los futuros escenarios de operaciones. La mayor parte
de las marinas de nuestro entorno ya están incorporando este tipo de sistemas
(eso sí, en un nivel de implantación inicial) y algunas han comenzado también
a definir conceptualmente su nivel de ambición en el largo plazo, desarrollan-
do la correspondiente hoja de ruta para alcanzarlo (por ejemplo, Estados
Unidos, Rusia o China).

La Armada española, heredera y depositaria de una larga tradición en inno-
vación tecnológica, no se debe quedar atrás en la implementación de esta
nueva revolución militar. En este sentido, los tres niveles incrementales de
implantación descritos anteriormente nos dan una idea de cuál debe ser la
evolución natural que debe seguir para incorporar plenamente estos nuevos
sistemas.
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Drone Ship Sea Hunter.
(Fuente: https://navalnews.net/u-s-navy-builds-new-

surface-attack-drone-ships/).



El primer paso necesario es la definición conceptual por parte del Estado
Mayor de la Armada de un objetivo en el largo plazo para la implantación de
sistemas no tripulados en todos los dominios. Este aspecto es fundamental,
toda vez que orientará la definición de las futuras plataformas (los próximos
buques de acción marítima, el relevo de los cazaminas o las futuras fragatas
F-120). Esta definición conceptual deberá contemplar no solamente el dimen-
sionamiento de la Armada del futuro, especificando el número de unidades
navales tripuladas y no tripuladas de distinto porte, sino también las capacida-
des modulares/multipropósito de las plataformas y los sistemas UXS a inte-
grar en cada una de ellas. 

La segunda finalidad será adelantar cómo se efectuará la evolución desde
la situación actual hasta el objetivo final, que estará marcado por unos hitos de
desarrollo materializados por el paso de un nivel incremental de implantación
al siguiente. Así, partiendo de la base de que la Armada se encuentra actual-
mente al inicio del primer nivel de implantación, el principal hito estará mate-
rializado con la entrada en servicio del primer buque con capacidad modular y
multipropósito, y el segundo con la del primero de gran porte no tripulado.
Además, esta evolución deberá contemplar un incremento progresivo de la
capacidad de operación colaborativa entre los distintos UXS, que será crítica
para alcanzar el tercer nivel de implantación. 
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Empleo colaborativo de UXV en MCM.
(Fuente: https://www.mil.be/fr/evenement/technology-and-industry-day-0).



El tercer y último paso, desde el punto de vista conceptual, será la identifi-
cación y análisis de los efectos de segundo y tercer orden derivados de este
proceso desde un enfoque MIRADO, estableciendo para ello grupos de traba-
jo multidisciplinares y transversales en toda la organización.

La aplicación de esta hoja de ruta permitirá a la Armada estar en condicio-
nes de afrontar una revolución que se acerca de manera inexorable.

Conclusión

La escasez de recursos motiva que la implantación de sistemas no tripula-
dos en la Armada sea todavía muy incipiente y esté descompensada, habién-
dose hecho algún progreso únicamente en el ámbito de los Unmanned Aircraft
Systems (UAS) con la incorporación del RPAS Scan Eagle.

La rápida evolución tecnológica, el claro carácter multiplicador de sus
capacidades y el elevado impacto en todos los ámbitos del enfoque MIRADO
hacen de la incorporación de los sistemas no tripulados una nueva revolución
militar en todos los dominios de la guerra, que obligan a las Fuerzas Armadas
en general y a la Armada en particular a hacer un esfuerzo conceptual y de
recursos para no quedarse atrás con respecto a otros países de nuestro entorno.

La Armada debe definir el nivel de ambición a alcanzar en este ámbito,
siendo conveniente una integración plena de unidades navales tripuladas, no

TEMAS PROFESIONALES

2020] 283

Boeing Echo Voyager (UUV). (Fuente: https://www.navalnews.com/event-news/sna-2019/
2019/01/boeing-orca-xluuv-team-submitted-proposal-for-phase-ii-of-u-s-navy-competition/.



tripuladas, plataformas modulares y el empleo intensivo de pequeños UXS
con capacidad de empleo colaborativo desde las distintas plataformas navales.

La articulación de una estructura más distribuida de la Flota requerirá de
los correspondientes estudios de impacto, fundamentalmente en las áreas de
doctrina, organización y recursos humanos.

En cualquier caso, y a pesar del incierto escenario presupuestario en el
medio plazo, los objetivos a establecer y los correspondientes planes de
implantación deben elaborarse a la mayor brevedad, acción que corresponde
al Estado Mayor de la Armada con la colaboración de toda la organización.
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N septiembre de 2017 el AJEMA emitió las Líneas
Generales de la Armada con la intención de sinteti-
zar su visión de la Institución, exponer los objetivos
estratégicos a seguir y establecer los retos a afrontar.
En diciembre de 2019 publicó una adenda a dicho
documento en la que analizaba el avance de los
objetivos fijados y actualizaba los retos y las líneas
estratégicas.

En ellas se describe el entorno en el que la
Armada desarrolla su actividad, marcado por el
desarrollo tecnológico (1) y la competencia por los
recursos, que podría resumirse como volátil, incier-
to, complejo y ambiguo (VUCA, por sus siglas en
inglés), lo que se traduce, entre otros aspectos, en

incertidumbre presupuestaria, cambios normativos, transferencia de responsa-
bilidades al Órgano Central y estructura operativa y servicio a una sociedad
que demanda eficiencia, coherencia y transparencia.

De dichos documentos también pueden extraerse los retos a afrontar. En el
entorno VUCA descrito, los objetivos implícitos a cualquier organización de
ser eficaces y lo más eficientes posible se convierten, en sí mismos, en los
retos a superar. Estos se desgranan en retos parciales, algunos de los cuales
son:

LOS  NUEVOS  FUNDAMENTOS
DE  ORGANIZACIÓN

DE  LA  ARMADA

Salvador MORENO RÉGIL

(1) El progreso tecnológico se acelera de forma exponencial, adquiriendo el nivel de consi-
derarse como la Cuarta Revolución Industrial (Revolución 4.0.) por el inmenso campo de posi-
bilidades y cambios que la adopción de la tecnología digital aporta al funcionamiento de las
organizaciones.
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— Ser referente de la acción del Estado en la mar.
— Transmitir a la sociedad que la mar es un elemento esencial para la

seguridad y prosperidad de España.
— Disponer de personal suficiente, con un alto grado de preparación,

motivación y compromiso.
— Conseguir la alineación de todo el personal.
— Ser una organización ágil y adaptable.
— Incorporar el progreso tecnológico. 
— Obtener el recurso necesario y alcanzar su mejor gestión.

En este contexto, la Administración General del Estado y, específicamente,
el Ministerio de Defensa han emitido instrucciones precisas para evolucionar
sus organizaciones hacia un modelo de gestión centrado en el conocimiento,
en coordinación con los procesos de transformación digital. Cumpliendo estas
directrices, el AJEMA ha ordenado, como se refleja en multitud de documen-
tos (las mencionadas Líneas Generales, el Concepto Armada 4.0. o el Plan de
Transformación Digital, entre otros), la evolución de la Armada en esa direc-
ción.

Introduciendo los fundamentos de organización de la Armada

Esta evolución de la organización, asociada al proceso de transformación
digital, va mucho más allá de una mera implantación de tecnología, ya que
implica un cambio de mentalidad en toda la organización y rediseñar los
modelos de gestión para aprovechar las nuevas capacidades, lo que lleva
implícito la revisión de sus fundamentos de organización.

Realizando una retrospectiva hasta la mitad del siglo XX, los primeros
fundamentos (2) de organización que encontramos datan de los años sesenta,
resultado de los estudios de la Comisión de Estudios y Planes (COMES-
PLAN). Tras casi cuarenta años en vigor, en 2001 se definieron unos nuevos,
resultado de los trabajos de la Comisión de Estudios de la Armada (COME-
SAR).

Estos últimos nacieron con una estimación de «vida útil» de 15 años. La
Armada, de forma acertada, previó que el entorno se aceleraría y complicaría
y que, en aras de la agilidad de repuesta a sus demandas, tendría que revisar
periódicamente sus fundamentos de organización.

(2) Fundamento lo define la RAE como «el cimiento sobre el que se apoya y se desarrolla
algo».



Empleando las teorías de organización

Antes de profundizar en los fundamentos, hay que conocer dos aspectos de
las teorías de organización para entender cuál ha sido su evolución y facilitar
la aproximación a unos nuevos desde la experiencia acumulada. En primer
lugar, las diferentes teorías orgánicas que han ido apareciendo en el entorno a
lo largo del siglo XX se clasifican en cuatro grupos:

— «Teorías clásicas», en las que se aboga por: departamentalización,
estructuras rígidas, decisiones jerarquizadas, dirección por objetivos,
unidad de mando o determinación de tareas por puestos de trabajo.

— «Teorías abiertas», que introdujeron el concepto de que no existe una
única forma de organizarse y que las estructuras pueden y deben variar
según las situaciones. Las organizaciones reaccionan a la influencia
del entorno.

— «Teorías de personas», que priman al individuo, su motivación, los
grupos informales y la interacción de colectivos pequeños. 

— El último es el de «Toma de decisiones», que aportó importantes nove-
dades: el entorno no es ilimitado, solo cuenta con el que se interactúa;
uso de procedimientos y programas para toma de decisiones, e inter-
vención en organizaciones que discurren en un caos de problemas y
soluciones cuya gestión es el objetivo.

En segundo lugar, una forma simplificada de conocer cómo es y cómo
funciona una organización es contemplarla desde ocho categorías: metas,
miembros, entorno, estructura, recursos, tareas, toma de decisiones y comuni-
caciones (3).

Entendiendo lo que somos

De la COMESPLAN

A mediados de la década de los sesenta se publicó Sistema-1, que recogía
los fundamentos de la organización de la Armada: se definían los principios,
las funciones y los niveles orgánicos determinados por la naturaleza de las
decisiones que se tomaban en ellos (4).
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(3) Enfoque empleado por la COMESAR-1 de acuerdo a A. J. Meltsner y C. Bellavista, en
Lecturas de Teoría de Organización Vol. II.

(4) Nivel político, Nivel de Conducción Estratégica y Dirección Logística y Nivel de
Conducción de Operaciones y Preparación de la Fuerza.
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Estos fundamentos se
apoyaron en una combinación
de elementos de las teorías
clásicas, que encajaban per-
fectamente con los elementos
de nuestra cultura, como la
jerarquía militar o la departa-
mentalización de los diferentes
puestos de trabajo bajo mandos
diferentes. La organización de
la Armada (mancha azul del
gráfico) se encontró «cómoda-
mente» asentada sobre la base
de estas teorías clásicas.

Entre las lecciones identificadas del proceso seguido por la COMESPLAN
y de los fundamentos que se establecieron en aquel entonces, cabe destacar:

— Se siguió un sistema de prueba-error basado en previsiones. 
— De las teorías de organización en las que se basó, se empleó lo que se

necesitó, adaptándolo a la organización. 
— Los principios se establecieron para proteger y potenciar las fortalezas

de la organización, así como para contrarrestar sus debilidades.

De la COMESAR

La Armada llegó al final del siglo XX con la necesidad de adaptarse a un
entorno que había cambiado mucho desde la década de los sesenta (5). Los
nuevos fundamentos de la organización se plasmaron en una Instrucción del
AJEMA (6).

Empleando el cuadrante de teorías de organización, puede reflejarse la idea
de que la Armada pretendió mover su organización hacia un punto central de
excelencia que combinaba lo mejor de nuestra cultura organizativa (clásica)
con una adaptabilidad ágil a un entorno demandante (abierta), con la prepon-
derancia de las personas entre los elementos de la organización (personas) y
con la eficiencia que proporciona la adecuada gestión de la información y el
conocimiento, la mejor gestión (coordinación, control y análisis) de las tareas
y la toma de decisiones en el nivel adecuado. 

(5) Cambios políticos, organizativos de la Administración General del Estado y las
FF. AA., sociales, económicos y tecnológicos (volumen de información), entre otros.

(6) Instrucción 304/2001, de 28 de diciembre, del AJEMA, por la que se establecen los
fundamentos y conceptos generales de la organización de la Armada.

Fig. 1. La Organización de la COMESPLAN en las
teorías de organización.



Para ello, se utilizaron las ocho categorías de Meltsner y Bellavista,
potenciando las que se estimó necesarias para ser eficaces en la pretendida
evolución: las tareas (procesos y tecnología), las personas, la estructura y el
entorno.

— Estructura: los cambios organizativos que se avecinaban, derivados de
la aparición de nuevas tecnologías y conceptos de gestión de la infor-
mación, iban a requerir relaciones estructurales claras.

— Procesos de trabajo: supusieron una nueva forma de realizar las tareas
de la organización, ya que independizaron del organigrama
ciertos flujos de información y procesos de decisión.

— Tecnología: entró como una parte fundamental de la ejecución de ta-
reas, (intercambio de información, procesos de la decisión, etcétera).

— Personas: situó a sus miembros, su moral (motivación) y su calidad
profesional (talento y preparación) en el centro de la organización.

— Entorno: convertirse en un sistema abierto implicó considerar este
factor como un elemento que influye e impacta en la organización.

Los fundamentos recogidos en dicha Instrucción se compusieron de estos
cinco elementos y de una serie de principios que, de nuevo, pretendieron
reforzar aquellos aspectos a mantener de la organización (fortalezas) y equili-
brar los que había que mejorar (debilidades).
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Fig. 2. Objetivo de la selección de perspectivas desde las que contemplar la Armada.



Entre las lecciones identifi-
cadas del proceso seguido por
la COMESAR y de los funda-
mentos que se establecieron
en aquel entonces, cabe des-
tacar:

— Como refleja la figura 3,
penetrar en los cuadrantes de
«personas» y «abierto» resultó
relativamente sencillo; el
entorno lo demandaba y lo

facilitaba (cambios sociales, nuevas capacidades tecnológicas, etc.).
Sin embargo, el reto mayor estaba en mover la organización hacia las
teorías de «Toma de decisiones». Además de un componente cultural,
que facilitaba la prevalencia de las ideas de las teorías «clásicas», los
conceptos que se manejaban en ese cuadrante eran realmente novedo-
sos (7) y, por lo tanto, de más difícil asimilación por la organización.

— Lo más importante que introdujeron los nuevos fundamentos fue un
modelo de gestión basado en los procesos de trabajo, aspecto de incal-
culable valor, ya que ahora son parte de nuestra cultura organizativa. 

— La capacidad de análisis (indicadores) y de optimización que han apor-
tado los procesos de trabajo es su principal aspecto a mejorar.

— La Armada situó la tecnología entre los factores a tener en cuenta.
— La elección de las perspectivas y los principios no fue suficiente para

superar los retos de la implantación completa del modelo de gestión.
— De nuevo la Armada emplea las teorías de organización imperantes en

el entorno a su conveniencia, usando aquello que podía conducirla
hacia el fin deseado.

Conociendo las nuevas teorías

Fijándose en las teorías de organización del entorno, se han estudiado dos
corrientes o metodologías, cuya aplicación en organizaciones que se están
transformando digitalmente, está dando buenos resultados: la Metodología de
Gestión del Conocimiento y la Filosofía Ágil (más conocida en su terminolo-
gía francesa Agile), ambas compatibles y dependientes una de la otra.
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Fig. 3. La Armada tras la COMESAR.

(7) Procesos de trabajo, transversalidad de información, empleo efectivo de indicadores,
etcétera.



Las primeras hacen referencia al proceso sistemático de detectar, seleccio-
nar, organizar, filtrar, presentar y usar la información, con el objeto de explo-
tar cooperativamente el recurso del conocimiento; la segunda, a la obtención
de mejores resultados mediante equipos de alto rendimiento, con personas
motivadas, que tengan una realimentación rápida sobre el resultado, y tiempo
para analizar, reflexionar y corregir en función de esta.

De todas las características de estas metodologías, un resumen de aspectos
que podrían interesar a la Armada son:

— Fomentan la cooperación y el desarrollo de tareas mediante equipos de
trabajo, invitando a emplear el talento de las personas.

— Facilitan reducir el recurso de personal, aportando eficiencia.
— Extraen el máximo provecho del conocimiento de las personas y la

organización.
— Permiten comprender mejor el entorno, en la medida en que la organi-

zación aprende.
— Basan la toma de decisiones en el dato. 
— Permiten controlar el conocimiento y priorizar su producción y difu-

sión.
— Facilitan el análisis de la actividad.
— Ayudan a evitar cometer errores recurrentes.
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Fig. 4. Gestión por conocimiento frente a gestión tradicional.



— Su aplicación necesita la
definición clara de objetivos y
su priorización, trabajando la
organización como un solo
equipo para alcanzarlos. Invi-
tan así a una dirección estraté-
gica efectiva y a la alineación
del personal.
— Existe trazabilidad entre
los grandes objetivos globales
y los pequeños locales. Apli-
carlo alinea al personal y apor-
ta sinergias. 
— Se aprende de aciertos y
errores ejecutando el ciclo de
mejora continua.
— Fomentan una figura de
líder al servicio del equipo.
— Son una reacción a la
gestión tradicional y sus
evoluciones posteriores, ya
que tienen en cuenta el factor
humano, permiten afrontar
entornos inciertos y se focali-

zan en el conocimiento y no en las funcionalidades.
— Ayudan a gestionar el caos, introduciendo disciplina y calidad en el

trabajo.
— Proporcionan transparencia, visibilidad y realimentación sobre los

resultados de las tareas ejecutadas a las personas con poder de decisión.
— Generan confianza en el método de trabajo.

Las consecuencias de aplicar estas metodologías son diversas y, entre
otras, abren la puerta a que prevalezcan las estructuras de red como estructu-
ras base para la ejecución de la actividad de las organizaciones. Este hecho
puede entrar en conflicto con la tradicional estructura jerárquica. Para resol-
verlo, se están empleando sistemas duales de organización, que les permiten
combinar dichas estructuras con resultados eficaces. La ejecución de tareas
mediante procesos de trabajo o proyectos, que ya efectúa la Armada, es un
ejemplo práctico de un sistema dual.

Como conclusiones al estudio de estas teorías, hay que destacar:

— El análisis realizado de estas nuevas teorías indica que son una evolu-
ción de aquellas del cuadrante de «Toma de decisiones», conclusión
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Fig. 5. Sistema dual.



de sumo valor ya que permite evolucionar la organización de forma no
tan disruptiva como inicialmente pudiera parecer, permitiendo emplear
las fortalezas y debilidades de la organización actual: 

• Inciden en la gestión diferenciada de tareas rutinarias y no rutinarias.
• Proporcionan flexibilidad para afrontar situaciones de caos (8).
• Permiten conocer mejor el entorno.
• Las personas y su motivación están en el centro de la organización.
• El estereotipo de líder es similar.
• Basan su funcionamiento en el ciclo de mejora continua y específi-

camente en la capacidad de analizar y optimizar.
• Invitan a la priorización de objetivos, que se vincula con la idea de las

teorías de «Toma de decisiones», en las que el entorno no es ilimitado.

— Las nuevas teorías proporcionan recursos que facilitan afrontar los
retos presentados al comienzo del artículo. Por ejemplo:

• Proporcionan eficiencia, uno de los retos genéricos de la Armada.
• Se apoyan en el trabajo en grupo, realizado por equipos multidisci-

plinares basados en el talento de las personas, lo que a su vez
redunda en personal más motivado.

• Invitan a una fuerte dirección estratégica, que prioriza los objetivos
y consigue alinear al personal.

— Los sistemas duales muestran la posibilidad de coexistencia de estructu-
ras jerárquicas y de red y los efectos positivos de combinarlas.

Los nuevos fundamentos de la organización

Con lo expuesto hasta el momento, definir unos nuevos fundamentos de
organización que la movieran a un punto final similar al que ya intentó la
COMESAR sería, cuando menos, coherente.

Siguiendo esta línea, para realizar esta evolución se cuenta con varias
ventajas con respecto a 2001: culturalmente ya hemos aceptado los procesos
de trabajo, conocemos los aspectos a mejorar para implantarlos como modelo
de gestión y la tecnología parece que esta vez acompañará de forma efectiva.
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(8) Por caos se entiende situaciones en las organizaciones en las que los problemas plantea-
dos, así como las decisiones posibles para cada uno de ellos nadan en un mismo vaso que
requiere objetivos, priorización, elección de metodología de resolución (equipos de trabajo,
procesos, proyectos) y decisión.



Para aproximarnos a los nuevos fundamentos, se ha seguido un proceso
similar al de 2001, preguntándonos si potenciando alguno de los ocho elemen-
tos (9) de Meltsner y Bellavista se consigue conducir la organización de forma
directa hacia el objetivo planteado.  

Los estudios realizados indican que sí. Contemplando la organización
desde objetivos (metas), tareas, orgánica (estructuras) y recursos, se facilitaría
moverla a esa situación final deseada:

— Contemplar la organización desde los objetivos (metas) facilitaría,
entre otros asuntos: la priorización de actividades y del entorno; la
alineación del personal, lo que invita a una dirección estratégica efec-
tiva y coherente; la alineación de grandes y pequeños objetivos; la
obtención de sinergias (colaboración y cooperación) y el trabajo en
equipo; la concreción de indicadores que midan el grado de alcance de
los objetivos; la agilidad y coherencia que demanden las respuestas al
entorno, o la eficiencia en el empleo del recurso.

— Contemplar la organización desde las tareas debería facilitar: mantener
los procesos de trabajo en el centro de la organización; introducir los
proyectos entre los sistemas de ejecución de tareas; el empleo de indi-
cadores que permitan optimizar la organización; aprovechar las siner-
gias del trabajo en equipo; aprovechar el beneficio de las mejoras
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(9) Metas, miembros, entorno, estructura, recursos, tareas, toma de decisiones y comunica-
ciones.

Fig. 6. Reto de los nuevos fundamentos de la organización.



tecnológicas; o la toma de decisiones en el nivel adecuado y más
eficiente.

— Contemplar la organización desde la orgánica facilitaría, entre otros
asuntos: la coexistencia de las estructuras de red necesarias para desa-
rrollar las tareas con la estructura orgánica de carácter jerárquico o
relacionar puestos de trabajo y talento personal.

— Contemplar la organización desde el recurso, sitúa este elemento críti-
co en la posición que le corresponde, dada la competencia para su
obtención, los cambios normativos que afectan a la responsabilidad de
su gestión o la necesidad de servicio a través de un empleo eficiente
de este, entre otros. 

Ejemplos prácticos para la Armada desde los cuatro elementos planteados,
serían:

— Objetivos. Un miembro de la organización que alcance un pequeño
objetivo diario debería ser capaz de encuadrarlo dentro de un objetivo
estratégico mayor. Si no existe esa trazabilidad, cabe preguntarse si es
necesario alcanzar ese pequeño objetivo.

— Tareas. El desarrollo de toda tarea, ya sea proceso de trabajo o proyec-
to, debe responder siempre a un objetivo, definido con indicadores que
permitan analizar y optimizar (ciclo de mejora continua) su consecu-
ción. Si no es así, cabe preguntarse si hay que desarrollar la actividad. 

— Orgánica. Las estructuras existen para posibilitar el desarrollo de las
tareas. Un puesto, órgano o incluso estructura que no aporte a proce-
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Fig. 7. Nuevos fundamentos de la organización.



sos de trabajo o que no participe en proyectos, que a su vez responden
a objetivos, cabe preguntarse si es necesario mantenerlo o crearlo.

— Recursos. Antes de definir un objetivo, como puede ser crear una
unidad o modificar la organización, habrá que preguntarse qué impac-
to tiene en el recurso de material, personal y financiero. 

Cuando se enfrenten dos opciones organizativas, habrá que valorar cómo
desarrollarán las tareas una y otra para alcanzar los objetivos asignados y su
grado de eficacia y eficiencia; su encuadre en las estructuras, relaciones,
flujos de información y toma de decisiones; su impacto en el recurso disponi-
ble, y el impacto que recibe del entorno, así como el grado de influencia que
puede ejercer sobre este.

Como segunda parte de los fundamentos, habría que determinar los princi-
pios (10) de organización que se definen. Siguiendo la pauta establecida por la
COMESAR y la COMESPLAN, se definirán en función de aquellos aspectos
que se quieran potenciar o proteger por su valor para la organización y, por
contrapartida, aquellos que se pretendan equilibrar por su efecto negativo.

En este caso, parece que tendrían cabida principios que:

— Apoyen a los objetivos, tareas, orgánica, y recursos para conseguir
mover la organización hacia el fin deseado, haciendo referencia, por
ejemplo, al trabajo en equipo o a la gestión del entorno. 

— Ayuden a afrontar los retos planteados.
— Protejan ciertos valores de la organización, esenciales para su funcio-

namiento, como pueden ser la unidad de doctrina, la seguridad o la
tradición y valores militares, y que pudieran verse cuestionados en
estos momentos de cambio.

Conclusiones

La Armada no es tan reticente al cambio como a veces queremos pensar: la
COMESPLAN fue exitosa, y la organización resultante, finalmente exportada
al resto de las FF. AA.; la COMESAR también fue un triunfo, hasta el punto
que en estos momentos de cambio constante su legado continúa vivo y los
resultados de sus trabajos son de sumo valor y todavía aplicables. Y esa venta-
ja es una oportunidad que debe aprovecharse, pero que requiere aplicar un
sistema prueba-error en base a las previsiones de futuro y aceptar la necesidad
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(10) Los principios son el conjunto de creencias y normas que orientan la vida de la organi-
zación. Son parte del soporte de la visión, la misión, la estrategia y los objetivos estratégicos.
Estos principios se manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura y en nuestra forma de ser,
pensar y conducirnos.



de un cambio de mentalidad general en todos los elementos de la organiza-
ción.

Empleando las teorías de Meltsner y Bellavista, lo que establece un víncu-
lo más entre los nuevos fundamentos y los anteriores, aspecto siempre positi-
vo para incrementar las sinergias ante el cambio, se detectan nuevos elemen-
tos de la organización que facilitarían conducirla hacia ese punto central
deseado: objetivos, tareas, orgánica y recursos. 

Por último, la correcta definición de los principios debería proporcionar el
apuntalamiento definitivo para que los fundamentos lleguen a ser el cimiento
real para mover la organización hacia una excelencia que permita combinar lo
mejor de nuestra cultura organizativa con la necesaria evolución a un modelo
basado en las nuevas capacidades tecnológicas de gestión del dato, la informa-
ción y el conocimiento, y que finalmente permitan al menos ser igual de
eficaz, pero más eficiente.
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UNQUE soy consciente de que esta propuesta inno-
vadora va a sorprender a más de uno, voy a tratar de
argumentarla con el fin de convencer a quienes
tengan que tomar la decisión de llevarla a cabo, ya
que la considero totalmente necesaria. Y lo hago
ahora, después de más de siete años desde que dejé
mi cargo de jefe de la Secretaría Permanente para la
Evaluación y Clasificación (SEPEC) de la Armada,
porque así me lo está exigiendo la experiencia que
adquirí en aquellos dos magníficos años de destino
y así nos lo recuerda nuestro refranero: «Más vale
tarde que nunca» y «Nunca es tarde si la dicha es
buena». Para ello, empiezo recordando una refle-
xión que incluí en mi artículo «Las capacidades de
los miembros de la Armada», que fue publicado en
el número de los meses de enero y febrero del año

2013 de esta REVISTA: «En los procesos de evaluación de personas hay que
cuantificar todos los elementos a valorar que sean cuantificables, si bien hay
que tener en cuenta que no todos ellos lo son». En este sentido, nuestros siste-
mas de evaluación ya cuantifican los elementos que pueden ser ponderados,
como son los destinos ocupados, los cursos efectuados, las recompensas
concedidas, etc., pero nunca deberían transformarse en números los informes
personales, ya que, como vamos a comprobar a continuación, son un elemento
de valoración claramente incuantificable.

Por tanto, vamos a analizar algunos de los aspectos que contiene el actual
modelo de informe personal de calificación (IPEC) para darnos cuenta de lo

LOS  INFORMES  PERSONALES
NO DEBEN SER CUANTIFICABLES

Dionisio HUELIN MARTÍNEZ DE VELASCO

Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.

Albert Einstein

(Retirado)



TEMAS PROFESIONALES

300 [Marzo

poco racional que es cuantificar las diferentes cualidades y capacidades huma-
nas de los subordinados de quienes tenemos que informar.

De las valoraciones del IPEC

Todas las valoraciones que contiene el actual IPEC se encuentran
comprendidas en los conceptos cualidad y desempeño. Según el Diccionario
de la Real Academia Española de la Lengua, una cualidad es «un elemento o
carácter distintivo de la naturaleza de alguien o algo», mientras que desem-
peño es la «acción o efecto de cumplir  las obligaciones inherentes a una
profesión, cargo u oficio».

Constreñir a una simple gradación matemática las diferentes cualidades
humanas de nuestros subordinados y la forma de desempeñar sus obliga-
ciones no es, a mi juicio, la mejor aproximación para una correcta direc-
ción y gestión de personas, ya que no creo estar muy equivocado al pensar
que lo que realmente se está valorando en los IPEC son facultades inmate-
riales de cada uno de nuestros subordinados, así como también las inmate-
riales capacidades y habilidades que les permiten obrar correctamente en
los distintos ámbitos del desempeño de su trabajo. 

De las cualidades

Cualidades de carácter

El carácter es el sello que nos identifica y diferencia de nuestros semejan-
tes, lo que nos hace ser personas únicas con reacciones y hábitos de comporta-
miento único. Los tres componentes básicos de la estructura del carácter son
la emotividad, la actividad y la resonancia o respuesta ante las impresiones. Y
de la emotividad, consistente en la mayor o menor repercusión emocional de
la persona ante un acontecimiento, y de la actividad, consistente en la mayor o
menor inclinación de la persona a responder a un estímulo mediante la acción,
se deducen los distintos caracteres que cada uno poseemos: colérico, apasio-
nado, sanguíneo, flemático, nervioso, sentimental, amorfo, apático, inseguro,
obsesivo y sensible.

Pues viendo la cantidad de facultades humanas que son propias de cada
uno de estos tipos de temperamento y dado que influyen mucho en el trabajo
y en la vida diaria, ¿de verdad creemos que valorándolo numéricamente esta-
mos dando a conocer el auténtico carácter de cada uno de nuestros subordi-
nados?



Cualidades intelectuales

Más allá de los conocimientos intelectuales, es la inteligencia emocional la
que realmente tenemos que valorar en las personas, ya que recoge todos aque-
llos contenidos pertenecientes al mundo de las emociones y de los sentimien-
tos que, distintos a los cognoscitivos, permiten al ser humano desarrollarse
como persona. Son muchas las características que adornan a una persona
emocionalmente inteligente, entre ellas, la actitud positiva, la empatía, la
capacidad para tomar decisiones correctas, la motivación e ilusión por el
trabajo y la tenencia de valores positivos.

Viendo la cantidad de facultades humanas que subyacen en cada una y
dado que poseer una buena inteligencia emocional permite a las personas inte-
grarse satisfactoriamente en su entorno de trabajo, ¿de verdad creemos que
valorándolas numéricamente estamos dando a conocer las auténticas cualida-
des intelectuales de cada uno de nuestros subordinados?

Cualidades físicas

Con independencia de que en nuestra Institución las cualidades físicas de
las personas, en sus capacidades de fuerza, resistencia y velocidad, se conocen
por la realización de pruebas físicas periódicas, cuyo resultado se evalúa en la
forma reglamentariamente establecida, existen otras aptitudes a valorar en este
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Facultades inherentes a la inteligencia emocional.
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concepto, como son la vitali-
dad, la energía, el dinamismo
y la salud habitual.

Pues si tener vitalidad es
disponer de una correcta
combinación de fortaleza físi-
ca y mental, lo que indica que
se posee un equilibrio entre el
cuerpo y la mente; si tener
energía personal lo entende-
mos como disponer de fuerza
mental que nos permita ilusio-
narnos, comprometernos con
lo que hacemos y sentirnos
bien; si tener dinamismo es ser
flexibles y tener mente abierta
para lo nuevo; y si tener buena
o mala salud va a depender de
una gran cantidad de varia-
bles, como los hábitos de vida,
la herencia genética, el medio
ambiente, etc., ¿de verdad
creemos que valorando numé-
ricamente todas estas capaci-
dades humanas y circunstan-
cias que nos rodean estamos

dando a conocer las auténticas cualidades físicas de cada uno de nuestros
subordinados?

Cualidades de relación personal

Las relaciones interpersonales, que se caracterizan por darse entre dos o
más personas, son aquellas que suponen que un individuo interactúa con otro y,
por tanto, entra en su vida al mismo tiempo que deja que esa otra persona entre
en la suya. En estas relaciones se toma a cada individuo como único e irrepeti-
ble, con sus propias características personales, apareciendo una atracción hacia
el otro por lo que es, no por lo que representa ni por el grupo al que pertenece.

Pues si en las relaciones personales intervienen capacidades humanas
como la personalidad, las funciones cognitivas y la vida afectiva, ¿de verdad
creemos que valorándolas numéricamente estamos dando a conocer las
auténticas cualidades de relación personal de cada uno de nuestros subordi-
nados?

Algunas de las capacidades a valorar en la evaluación
de las cualidades físicas.



Del desempeño

Este concepto del IPEC tiene once cualidades a valorar, por lo que no me
queda más remedio que «quintearlas» para no alargar en exceso este artículo.

Actitud ante el servicio

Son muchas las actitudes que hay que demostrar en el servicio, entre ellas
la de saber disfrutar del trabajo, la de mostrar siempre un semblante de
alegría, la de usar la creatividad para dar un valor añadido al propio servicio,
la de demostrar empatía y amabilidad, la de ofrecer ayuda en el entorno de
trabajo y la de mantener una actitud positiva en medio de los problemas.

Si la actitud de servicio puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso
de un trabajo, de una operación o de una misión, y son tantas las habilidades
personales que contribuyen a que esa actitud sea siempre positiva, ¿de verdad
creemos que valorando numéricamente todas esas capacidades estamos dando
a conocer la auténtica actitud ante el servicio de cada uno de nuestros subordi-
nados?
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Capacidades humanas necesarias en las relaciones personales.



Trabajo en equipo

Nadie puede negar que el trabajo en equipo es seña de identidad en la acti-
vidad de las unidades militares y, muy especialmente, de los buques de la
Armada.

Para trabajar en equipo se requiere construir confianza, tener sentido de
pertenencia, involucrarse en las decisiones, motivar la responsabilidad y el
compromiso mutuo, impulsar la comunicación, aprovechar la diversidad y
celebrar los éxitos del grupo.

Y si para trabajar en equipo tenemos que echar mano de muchas de nues-
tras habilidades personales, como la empatía, la proactividad y la asertividad,
¿de verdad creemos que valorando numéricamente todas esas cualidades esta-
mos dando a conocer la auténtica capacidad de trabajo de cada uno de nues-
tros subordinados?

Actitud ante los subordinados

En el trato diario con nuestros subordinados tenemos que poner en práctica
una serie de actitudes que les hagan sentir que son parte importante e impres-
cindible de la Institución, tales como mostrar siempre un comportamiento
respetuoso con ellos, sacar de cada uno de ellos todo su potencial, motivar y
estimular sus capacidades, apoyar sus ideas y destacar sus logros.
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Un secular trabajo en equipo en los buques de la Armada. (Foto: www.armada.mde.es).



Y si para comportarnos de esta manera es necesario disponer de una serie
habilidades personales, como tener capacidad de liderazgo, saber delegar, ser
generadores de confianza, saber dialogar, saber reconocer lo bueno y corregir
lo malo, ¿de verdad creemos que valorando numéricamente todas esas habili-
dades estamos dando a conocer la auténtica actitud ante sus subordinados de
cada uno de nuestros calificados?

Adaptación a las variaciones de la situación

Son muy variadas las conductas que van asociadas a la capacidad de adap-
tación a las variaciones de la situación. La flexibilidad, la iniciativa y el
aprendizaje continuo son habilidades relacionadas con la capacidad de adapta-
ción a los cambios que se producen.

Y si las personas que muestran esta capacidad en su entorno profesional se
caracterizan por seguir una serie de conductas específicas —como son la
modificación de su comportamiento para adecuarse a las nuevas estrategias;
saber percibir los cambios como una oportunidad de aprendizaje; mantener
una elevada capacidad de comunicación, empatía y escucha; tener resistencia
al estrés, a las presiones y a los conflictos, y ser capaces de anticiparse a los
posibles cambios y problemas antes de que sucedan—, ¿de verdad creemos
que valorando numéricamente todas esas habilidades estamos dando a cono-
cer la auténtica capacidad de adaptación a las variaciones de la situación de
cada uno de nuestros calificados?

Fiabilidad 

Las personas fiables son formales y veraces, son capaces de mantener la
confianza y la perseverancia y no buscan ser infalibles, sino más bien, recono-
ciendo su propia limitación, son capaces de dar siempre lo máximo.

Ser fiable significa ser coherente y dar razón de las propias convicciones.
Y si es través de la verdad, de su pensamiento y de su acción como estas
personas llegan a ser realmente íntegras y auténticas, ¿de verdad creemos que
valorando numéricamente todas esas habilidades y cualidades estamos dando
a conocer la auténtica fiabilidad de cada uno de nuestros calificados?

Del prestigio profesional

Aunque todavía no se haya caído en la cuenta, hablar del prestigio profe-
sional del personal militar es hablar de su capacidad de liderazgo, ya que estos
dos conceptos están íntimamente relacionados. Para ello, basta con observar
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que dos de los comportamientos y actitudes contemplados en el epígrafe
«Prestigio profesional» del IPEC están contenidos en el Modelo de Liderazgo
de la Armada aprobado en el mes de junio del año 2008.

Pues si el liderazgo de la Armada (no sé si ya existen modelos en nuestros
Ejércitos de Tierra y del Aire) se basa en tener capacidad de generar confian-
za, de aproximarse y preocuparse por los subordinados, de establecer objeti-
vos, de perseguir la mejora continua, de fortalecer el espíritu de equipo, de
crear un entorno agradable de trabajo, de fomentar la cultura corporativa y
de demostrar una permanente y continua actitud de servicio, ¿de verdad cree-
mos que valorando numéricamente esos comportamientos y actitudes estamos
dando a conocer la auténtica capacidad de liderazgo de nuestros calificados y
el prestigio que tienen ante sus subordinados?
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Integridad, honestidad, sinceridad, confianza, fiabilidad.



Reflexiones necesarias

Son de sobra conocidos los dos grandes defectos que se están produciendo
en la cumplimentación de los IPEC. Recordémoslos. El primero, que un califi-
cado posea en grado máximo todas las cualidades a valorar, que otro las tenga
en grado notable, que un tercero detente un grado normal y el cuarto un grado
deficiente es algo incierto, porque podría significar que los calificadores no
reflejan plenamente las muchas, distintas y variadas cualidades, habilidades,
capacidades y forma de actuación profesional que hay que valorar de los
subordinados. Y el segundo, que la gran mayoría de los IPEC están «superin-
flados», no porque estén la gran mayoría por encima del número 4 de los ante-
riores IPEC o de la letra E de los actuales (circunstancia que obedece a una
lógica circunstancia: la connotación negativa que suponen esas valoraciones
para nuestros subordinados, cuando somos conscientes de que en la mayoría
de los casos no son personas negativas en ningún aspecto ni actúan de forma
deficiente en ningún ámbito profesional), sino porque los hemos constreñido
en lo más alto de la gradación, dejando muy poco margen para la discrimina-
ción. Pues bien, estoy plenamente convencido de que estos inmemoriales
«pecados» están siendo causados por saber que en las evaluaciones se cuanti-
fican las valoraciones del IPEC.

Soy consciente de que a la vista de los preceptos contenidos en la legisla-
ción vigente, en la actualidad la valoración de elementos no cuantificables en
las evaluaciones solo podría tener efectos reales en los casos de los ascensos
por el sistema de elección (en los que no se encuentre establecida la obliga-
ción legal de mantener el orden de clasificación para el ascenso) y en el proce-
so de selección para el mando de unidades y de otros destinos de especial
responsabilidad. Por ello, en tanto no se decida la modificación necesaria de
las normas vigentes y, en consecuencia, se tengan que seguir produciendo la
mayoría de los ascensos por un orden estricto de clasificación, deducido de
los ordenamientos de los méritos cuantificados, debería tenerse en cuenta que,
una vez producidos esos ascensos, no podrían ocupar determinados destinos
del nuevo empleo aquellos que adolezcan de algunas de las capacidades y
actitudes necesarias para desempeñarlos.

Como también señalé en mi referido artículo sobre «Las capacidades de
los miembros de la Armada», en las Fuerzas Armadas necesitamos oficiales
generales con capacidad de decisión; comandantes de buque o unidad que
sean auténticos líderes para los miembros de sus dotaciones; no necesita-
mos subordinados y jefes que no tengan confianza mutua; ni nadie que
ascienda a un empleo superior, tras un proceso de evaluación, que no haya
sido un modelo ejemplar para sus subordinados; ni que sigan ascendiendo a
empleos superiores quienes en ocasiones se dedican a desmotivar, con sus
actitudes y comportamientos negativos, a superiores, compañeros y subor-
dinados…
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Pues bien, para evitar que estas y otras muchas situaciones sucedan, la
única solución es tener la posibilidad de poder plasmar en los informes perso-
nales las verdaderas cualidades y formas de desempeño de nuestros subordi-
nados, que han de estar siempre basadas en el perfecto conocimiento de los
comportamientos, las actitudes, las capacidades y las habilidades personales
de cada uno de ellos. Y esa posibilidad solo se puede realizar con un IPEC
totalmente conceptual.

Y antes de concluir, permítanme los lectores una última y sencilla refle-
xión. Informar de nuestros subordinados tendría que ser lo mismo que si
tuviéramos que hacerlo de nuestros propios hijos.

Nadie posee todas las cualidades humanas en el mayor grado posible ni
nadie en el menor grado. Si uno es inteligente, puede que también sea arisco;
si otro es muy cariñoso, a lo mejor es vago; si un tercero es servicial, puede
ser totalmente desordenado; si el cuarto es generoso, quizá es mentiroso
compulsivo; y si el quinto es trabajador incansable, puede que resulte estar
siempre enfadado con los demás. ¿Tendríamos algún problema en ser veraces
en los informes que tuviéramos que hacer de cada uno de ellos? Y a la vista de
esos hipotéticos informes personales, ¿podríamos decir que un hijo es mejor
que otro? Depende para qué, ¿no?
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La familia Von Trapp en la película The sound of music (Sonrisas y lágrimas), de 1965.



Por dónde deberían ir los tiros

Por supuesto, no cabe en este artículo hacer la propuesta de IPEC que
procediera, pero sí quiero exponer un par de ejemplos de por dónde deberían
ir los tiros.

El primero, que si queremos que a los empleos de oficial general solo
lleguen los oficiales que a lo largo de su vida profesional hayan demostrado,
además de otras muchas capacidades y cualidades, una gran capacidad de
decisión, habrá que contemplar en el IPEC un apartado en el que año a año se
puedan plasmar los comportamientos y actitudes de los informados en la toma
de decisiones concretas. Y, paralelamente, habrá que empezar a exigirlos y a
valorarlos desde el primer empleo, provocando que cada subordinado de
quien tengamos que informar tenga que tomar continuas decisiones en las
variopintas situaciones y circunstancias en que la unidad, centro u organismo
se pueda encontrar. De esta forma, en los más o menos 30 años en los que se
desempeñan los cinco empleos de la Escala de Oficiales podríamos conocer
de forma precisa en qué grado se encuentra la capacidad de decisión de cada
oficial. Y, en consecuencia, nunca se produciría el ascenso a oficial general de
quien seguramente es un gran oficial por sus otras muchas buenas cualidades
y habilidades, pero que adolece de la gran capacidad de decisión que de él
necesita y espera la Institución (que levante la mano quien a lo largo de su
corta, media o larga vida profesional no se haya encontrado en alguna ocasión
con personas en puestos de liderazgo a los que eso de tomar las grandes deci-
siones que en cada momento hayamos considerado necesarias les ha venido
«un poco grande» o no les han prestado suficiente atención.

Y el segundo, que si queremos conocer quiénes tienen la mejor actitud ante
el servicio, los mandos que van a informar de sus subordinados deben ir apre-
ciando y anotando día a día los comportamientos que demuestren quienes
están verdaderamente comprometidos con el servicio, es decir, los que saben
disfrutar del trabajo, son capaces de mostrar siempre un semblante de alegría,
demuestran en todo momento empatía y amabilidad con superiores, compañe-
ros y subordinados, son capaces de ofrecer ayuda en el entorno de trabajo,
demuestran de verdad inquietud por mejorar y ampliar sus conocimientos
profesionales y saben mantener siempre una actitud positiva en medio de los
problemas. De esta manera, a la hora de cumplimentar los IPEC, será fácil
exponer de forma literal quiénes de nuestros subordinados demuestran siem-
pre todas estas actitudes, quiénes solo algunas de ellas, los que no demuestran
ninguna e, incluso, los que demuestran algunas o todas las contrarias.

Seguramente, actuando de forma similar en el conocimiento y apreciación
de todas y cada una de las cualidades y el desempeño de nuestros subordina-
dos, tendremos la capacidad de que cuando haya que elegir a los mejores para
los ascensos y para la ocupación de destinos de especial responsabilidad, no
tendremos ningún problema ético (espero que tampoco legal) para elegir, por
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ejemplo, a uno que, tras la valoración de los elementos ponderables, pueda
tener una razonable menor puntuación, pero que haya demostrado disponer de
otras muchas capacidades y habilidades que pueden resultar positivas para la
Institución.

Conclusión

Como conclusión, no me queda más remedio llamar la atención sobre las
tres leyes que desde 1989 están regulando la carrera del personal militar, que
no paran de exigir que es necesario identificar y potenciar el mérito y la capa-
cidad para los ascensos para poder ocupar destinos de especial cualificación y
responsabilidad. Y entones viene a colación recordar aquella teoría del iceberg
que incluí en mi primer artículo escrito para esta REVISTA, que fue publicado
allá por el año 2007, en el que se explicaba que mientras que la capacidad
(conocimientos) es siempre fácil de conocer, las cualidades, competencias y
habilidades (personalidad), que todos tenemos muy bien escondidas «bajo el
agua», son descubiertas y conocidas con dificultad y, en consecuencia, mal
valoradas por los anteriores y el actual IPEC, ya que como es obvio suponer,
todos los cumplimentamos con ideas preconcebidas y sabiendo que las califi-
caciones se cuantifican en las evaluaciones.

Además, llevar a cabo esta modificación seguramente no significaría que
las Fuerzas Armadas españolas fuéramos pioneros en este ámbito, pues
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La teoría del iceberg en el management de personas.



aunque solo soy conocedor del conceptual Officer´s Performance & Potential
Report que la Royal Navy utiliza para la valorar a sus oficiales (hice refe-
rencia a este IPEC en mi artículo ya mencionado, «Las capacidades de los
miembros de la Armada»), estoy convencido de que existen otros modelos
similarmente conceptuales, aunque probablemente más en el mundo anglosa-
jón que en el latino.

En definitiva, con el fin de animar a quienes corresponda dar este paso
adelante, tan innovador como necesario, traigo a colación unas palabras del
empresario Enrique Colomer, consultor de Dicere, que tira de las orejas sin
ningún remilgo a las empresas españolas, unas palabras que, salvando las
distancias con la realidad específica de las Fuerzas Armadas, estimo que
podrían contribuir a la reflexión: «Muchos directivos de empresas tradiciona-
les, al refugiarse en los sacrosantos valores de sus culturas organizativas, pare-
cen ignorar la necesidad de desarrollar una genuina Cultura de Innovación.
Con demasiada frecuencia insisten en apoyarse tercamente en un conjunto de
rígidas políticas, normas estáticas y procesos (muchas veces obsoletos), que
inhiben la agilidad y flexibilidad que la empresa necesita desplegar en tiem-
pos de crisis. Con ello solo consiguen apostar por el declive de sus empresas,
pues subestiman la acelerada dinámica de cambio que está afectando al
ecosistema empresarial de estos tiempos. Aferrándose ingenuamente a sus
cuotas de poder y protegiendo sus espacios de influencia —como si el entorno
fuese el mismo de aquellos buenos tiempos pasados— se resisten a asumir la
necesaria transformación organizativa que la empresa requiere para seguir
siendo competitiva y para garantizar su viabilidad futura».
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OMO respuesta a las necesidades de seguridad de
los Aliados, en los últimos años la OTAN ha decidi-
do realizar un renovado esfuerzo en el ámbito de la
defensa colectiva (1). Así, en la cumbre celebrada
en 2018 la Alianza acordó una profunda reorganiza-
ción de su estructura que, entre otras novedades (2),
acuerda la creación de dos nuevos cuarteles genera-

UNA  OPORTUNIDAD
PARA  REFORZAR  EL  VALOR
ESTRATÉGICO  DE  ESPAÑA

EN  LA  ALIANZA  ATLÁNTICA

Mario FERREIRA ANIDO

(1) El principio de defensa colectiva es la piedra angular del tratado fundacional de la
OTAN. Sigue siendo el objetivo único y permanente que une a sus miembros y establece un
espíritu de solidaridad dentro de la Alianza. Este principio está consagrado en el artículo 5 del
Tratado del Atlántico Norte, que estipula que un ataque contra uno de los aliados se considerará
un ataque contra todos los aliados. http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanen-
tes/OTAN/es/quees2/Paginas/Seguridadcolectiva.aspx

(2) La nueva Estructura de Mando de la OTAN contará con un nuevo Centro de Ciberope-
raciones en el Cuartel General de la Alianza Atlántica (SHAPE) para reforzar las defensas en
este ámbito. También se acordó el refuerzo de la Fuerza de Reacción Rápida con la puesta a
disposición de la Alianza de 30 batallones mecanizados, 30 buques de guerra y 30 escuadrones
aéreos de combate que deberán estar listos para su despliegue en 30 días o menos. Además, se
establecerán dos Mandos Componentes Terrestres adicionales en Europa.

Una mirada al mapa muestra que España tiene unas grandes venta-
jas geopolíticas naturales. Tan grandes que una España fuerte podrá
desempeñar un importante papel en el mundo, mientras que las grandes
potencias nunca perderán de vista a una España débil.

Salvador de Madariaga
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les de nivel operacional (3): el Joint Force Command Norfolk (JFCNF), con
su esfuerzo principal volcado en el teatro atlántico, y el Joint Support and
Enabling Command (JSEC), responsable del área de retaguardia del Mando
Aliado de Operaciones (ACO) (4).

La razón principal que justifica la creación de estos nuevos cuarteles gene-
rales la podemos encontrar en el preocupante giro de la política exterior de
Rusia hacia posiciones más hostiles con sus vecinos europeos en los últimos
años. La anexión ilegal de la península de Crimea y la desestabilización del
este de Ucrania, la militarización y despliegue de misiles balísticos de última
generación en el enclave báltico de Kaliningrado (5) o las continuas violacio-
nes del espacio aéreo aliado han deteriorado la situación de seguridad en la
frontera oriental de la Alianza y han desenterrado los viejos temores de
la Guerra Fría (6).

Para hacer frente a un escenario de defensa colectiva del territorio de los
países miembros, la OTAN siente la necesidad de dedicar una atención espe-
cial al refuerzo de la capacidad de despliegue y sostenimiento de sus fuerzas a
través del territorio de la Alianza. No es de extrañar que, con sus ejércitos
mermados por los continuos recortes presupuestarios, la OTAN busque
compensar su falta de músculo militar con una mayor movilidad que permita
el rápido posicionamiento de fuerzas a través de las fronteras europeas.

https://www.europapress.es/internacional/noticia-otan-da-luz-verde-nueva-estructura-mando-
centrada-ciberdefensa-seguridad-maritima-refuerzos-20180214195327.html

(3) Inmediatamente subordinado al nivel estratégico se encuentra el nivel operacional,
donde se planea, conduce y sostiene la campaña. En él se articulan las acciones tácticas, de
forma que su combinación, coordinada y sincronizada, permita alcanzar los objetivos estratégi-
cos. Doctrina para la Acción Conjunta de las Fuerzas Armadas.

(4) «Hoy decidimos sobre los elementos clave de la nueva estructura de Mando de la
OTAN. Estableceremos un nuevo Mando de la Fuerza Conjunta para el Atlántico, para ayudar
a proteger las líneas de comunicaciones entre Norteamérica y Europa; y paralelamente creare-
mos un nuevo Mando Conjunto para la logística, los refuerzos y la movilidad militar», secreta-
rio general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Cumbre de la OTAN celebrada en Bruselas, 11 y 12
de julio 2018. https://www.efe.com/efe/america/mundo/ministros-de-la-otan-acuerdan-moder-
nizar-estructura-mando-alianza/20000012-3523414

(5) Especialmente preocupante para los países del este de Europa es el despliegue de los
misiles balísticos Iskander debido a su alcance de hasta 500 kilómetros y capacidad de portar
cargas convencionales o nucleares. Desplegados en Kaliningrado, podrían alcanzar objetivos en
Polonia, las Repúblicas bálticas y parte de Alemania, incluido Berlín. https://www.globalsecu-
rity.org/wmd/world/russia/ss-26.htm

(6) We face a dangerous, unpredictable, and fluid security environment, with enduring
challenges and threats from all strategic directions; from state and non-state actors; from mili-
tary forces; and from terrorist, cyber, and hybrid attacks. Russia’s aggressive actions, includ-
ing the threat and use of force to attain political goals, challenge the Alliance and are under-
mining Euro-Atlantic security and the rules-based international order. Declaración de los jefes
de Estado y de Gobierno de la Cumbre de la OTAN celebrada en Bruselas, 11 y 12 de julio de
2018. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm



Los dos nuevos mandos antes mencionados tendrán cometidos fundamen-
tales en la mejora de la movilidad estratégica en un escenario de transición de
crisis a un conflicto de alta intensidad: el control de las líneas de comunica-
ciones marítimas en el Atlántico, necesario para proyectar y sostener fuerzas
de refuerzo entre el continente americano y Europa, misión asignada al JFC
Norfolk; y asegurar la capacidad de refuerzo y libertad de acción en la reta-
guardia (7) del Mando Aliado de Operaciones, mediante la coordinación del
movimiento de dichas fuerzas a través del teatro europeo, responsabilidad
asignada al JSEC. Veamos con un poco más de detalle en qué consisten ambos
mandos y sus cometidos.

El JFC Norfolk es un cuartel general conjunto multinacional de nivel
operacional liderado por Estados Unidos, que ejercerá el mando de las opera-
ciones de la OTAN en el Atlántico y sus costas adyacentes. Será conocido
como el Mando del Atlántico y, en caso de un conflicto a gran escala, será un
elemento clave para asegurar el apoyo y sostenimiento de las fuerzas de la
OTAN que operen en el continente europeo. El JFC Norfolk se organizará en
base a la recientemente reconstituida 2.ª Flota (8) de la Marina estadounidense
y estará basado en Norfolk, Virginia. Se espera que esté totalmente operativo
en 2021. 

Liderado por Alemania, el JSEC es igualmente un cuartel general conjunto
multinacional de nivel operacional, cuya misión es la coordinación de la segu-
ridad transnacional de la retaguardia del Mando Aliado de Operaciones y faci-
litar el proceso RSOM (9) de fuerzas de refuerzo, asegurando su libertad de
movimiento y sostenimiento en su tránsito a través de Europa. El propósito
de este mando es permitir el despliegue de fuerzas militares con sus vehículos
y equipamiento sin obstáculos en toda Europa, de manera similar a la libre
circulación de mercancías dentro de la Unión Europea (10). El JSEC está
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(7) Entendida como el territorio de los aliados europeos, incluyendo aguas territoriales y
espacio aéreo que se encuentra bajo la responsabilidad del Mando Aliado de Operaciones, pero
en el que ninguna Zona de Operaciones Conjunta (JOA) ha sido establecida. Es decir, el área de
retaguardia incluye los territorios de las naciones europeas de la OTAN y termina en una JOA
activada, donde la responsabilidad de la seguridad de las fuerzas y su sostenimiento recae en
uno de los actuales Mandos Conjuntos (JFC Brunssum o JFC Nápoles).

(8) La 2.ª Flota de la US Navy fue creada al final de la Segunda Guerra Mundial para ejer-
cer el control del Atlántico Norte durante la Guerra Fría. En 2008 fue disuelta, al considerar
que Rusia ya no constituía una amenaza en el teatro Atlántico, pero debido a su resurgimiento
la Administración norteamericana decidió reactivarla en 2018.

(9) Proceso logístico-operativo por el que una fuerza que se traslada a un teatro de opera-
ciones desde sus lugares de origen es recibida y preparada para el combate. Incluye las siguien-
tes acciones: recepción, transición, organización, movimiento a vanguardia e integración como
fuerza operativa a las órdenes del mando que se determine.

(10) En 2015, el general Ben Hodges, comandante de las Fuerzas Terrestres de Estados Unidos
en Europa instó a la creación de «un Espacio Schengen militar» para que, ante una hipotética agre-
sión rusa, las tropas de la OTAN puedan desplazarse más rápidamente de un país europeo a otro
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basado en Ulm (Alemania) y comparte instalaciones con el Multinational
Joint Headquarters (11).

Sin embargo, la creación de estos nuevos cuarteles generales y su encaje
dentro de la actual estructura de mando de la Alianza no está exenta de inte-
rrogantes debido a la singularidad de sus misiones.

De los cometidos asignados al JFC Norfolk se desprende que necesitará un
área de apoyo logístico en Europa occidental dotada de infraestructuras
adecuadas donde proyectar las fuerzas de refuerzo que transporte en sus
convoyes marítimos; y además, requerirá un elemento de Mando y Control
logístico que le proporcione apoyo en Europa, tanto para el sostenimiento de
sus unidades como para la recepción y posterior reorganización de la fuerza
proyectada al Viejo Continente. 

Por su parte, el JSEC como responsable de facilitar el movimiento de reta-
guardia a vanguardia de las fuerzas de refuerzo a través de Europa, necesitará
establecer detallados acuerdos técnicos con distintas naciones europeas en
materia de transporte y paso de fronteras, y por otro lado deberá mantener una
relación de coordinación muy estrecha con el elemento logístico del JFC
Norfolk encargado de recibir y organizar las unidades que han sido transporta-
das a Europa.

Resumiendo, para llevar a cabo con éxito el transporte estratégico de fuer-
zas de refuerzo desde Norteamérica a Europa hará falta un espacio geográfico
adecuado y una agencia de control logístico de nivel operacional. España,
puente natural entre América y Europa y puerta marítima del Mediterráneo,
podría satisfacer ambas necesidades. 

Oportunidad. España como hub logístico de la OTAN en Europa occidental

Las bases militares de uso conjunto Rota y Morón, en las que operan tanto
la Marina como la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y que constituyen un
pilar fundamental para la proyección del poder estadounidense en Europa,
África y Asia, podrían ser una buena opción para la recepción de fuerzas de
refuerzo de la OTAN (12). 

sin el retraso que representarían las diferentes legislaciones nacionales. El 8 de noviembre de 2017,
la OTAN solicitó oficialmente a la Unión Europea «aplicar legislaciones nacionales que faciliten
el paso de fuerzas militares a través de las fronteras» y, al mismo tiempo, «mejorar las infraestruc-
turas civiles adaptándolas a las exigencias militares». https://www.dw.com/en/nato-in-europe-
needs-military-schengen-to-rival-russian-mobility/a-40470302

(11) El Multinational Joint Headquarters liderado por Alemania, planea y ejerce el Mando
y Control de operaciones de gestión de crisis para la OTAN, la Unión Europea y las Naciones
Unidas.

(12) La relevancia estratégica reconocida del binomio Rota-Morón no deja de aumentar. El
informe Global En Route Strategy elaborado por el Mando de Movilidad Aérea estadounidense,



La Base Aeronaval de Rota, complementada con la Base Aérea de Morón,
cumple con todos los requisitos para convertirse en un área preferencial para
el movimiento estratégico entre América y Europa. Repasemos alguna de sus
características: 

— Rota es la única base aeronaval en Europa que está  operativa las 24
horas los 365 días al año y que se ve poco afectada por condiciones
meteorológicas adversas.

— Dispone de instalaciones portuarias de gran capacidad sin restricciones
de calado.

— Permite el apoyo logístico multimodal para vectores marítimos, aéreos
y terrestres.

— El armamento, combustibles y todo tipo de suministros pueden ser
proporcionados por mar directamente a la base, lo que aporta autono-
mía logística y facilita su protección.

TEMAS PROFESIONALES

2020] 317

donde se analizan y clasifican todas las bases norteamericanas repartidas por el mundo, se
propone reforzar las capacidades de Rota y Morón de manera que antes de 2025 la base gadita-
na debe estar situada entre las tres clave del planeta, situándola al nivel de Ramstein (Alema-
nia), o de Hickman en Pearl Harbor (Hawái); y en el caso de Morón, recomienda mejorar sus
infraestructuras para mantenerse al nivel de Bagram (Afganistán), Aviano (Italia) o Diego
García (océano Índico). http://www.au.af.mil/awc/africom/documents/GlobalEnRoute
Strategy.pdf.

Transporte estratégico C-5 Galaxy. (Fuente: Air Mobility Command).



— Su pista de aterrizaje  alternativa  está localizada muy próxima,
en Morón, lo que permite realizar operaciones de gran envergadura
simultáneamente.

Además, Rota y Morón están alejadas de los principales teatros en Europa
del Este, lo que les confiere una mayor seguridad en comparación con otras
bases alternativas más expuestas. En un escenario de crisis aportarían una
apreciada libertad de acción estratégica a la Alianza, pues podrían ser utiliza-
das para reforzar la retaguardia de la OTAN sin elevar la tensión con Rusia al
no amenazar directamente sus fronteras.

Pero no deberíamos quedarnos únicamente en brindar a la Alianza bases
bien dotadas y estratégicamente situadas. Vayamos más allá y pongamos el
foco en la agencia logística de Mando y Control, que también hemos identifi-
cado como necesaria.

Si repasamos la doctrina logística OTAN de nivel operacional, a un mando
de nivel conjunto le corresponde en apoyo un Joint Logistics Support Group
(JLSG), elemento permanente, modular y escalable dependiendo de la enver-
gadura de la operación, y que será responsable del Mando y Control de la
logística de teatro. 

Por primera vez, la OTAN ha validado la funcionalidad de un JLSG en un
escenario de defensa colectiva en el ejercicio TRIDENT JUNCTURE 2018
celebrado en Noruega. En estas maniobras, las mayores realizadas desde el
final de la Guerra Fría, la Alianza quiso demostrar su capacidad de movilizar
un número elevado de fuerzas en un escenario de conflicto de alta intensidad.
Durante su ejecución, un JLSG multinacional de poco más de 140 componen-
tes pudo gestionar con éxito (13) la logística asociada al despliegue de 50.000
militares, 10.000 vehículos, 250 aviones y 65 buques de guerra pertenecientes
a 31 naciones distintas (14).

En el caso que nos ocupa, el JLSG asignado al JFC Norfolk tendrá que
estar adaptado al carácter marítimo propio del JFC Norfolk, por lo que deberá
tener capacidad de operar embarcado o en tierra y de gestionar funciones
logísticas propias de fuerzas navales, aéreas y terrestres/anfibias. Su cometido
principal será ejercer el Mando y Control del apoyo logístico en beneficio de
sus unidades; pero en un escenario de crisis, tendría responsabilidades logísti-
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(13) «Se puede afirmar que el JLSG ha cumplido su misión con éxito. Nuestros cometidos
consistieron en la recepción del personal, vehículos y equipamiento en los puertos, aeropuertos,
estaciones de ferrocarril y cruces fronterizos, así como la provisión de alojamiento, manuten-
ción, suministro de combustible y la organización del transporte a las ubicaciones finales en
Noruega». General de brigada Pintaric, Commander JLSG. https://forsvaret.no/en/newsroom/
news-stories/nato-passed-the-big-stress-test-in-logistics

(14) TRIDENT JUNCTURE 2018 official website. https://www.nato.int/cps/en/nato-
hq/157833.htm.



cas inherentes al traslado de fuerzas de refuerzo a Europa, como la prepara-
ción del proceso RSOM, la coordinación de los distintos Elementos de Apoyo
Nacionales (NSE), la contratación de servicios y suministros, etcétera. 

En el Seminario de Seguridad Transatlántico celebrado en Norfolk a
comienzos de 2019, el vicealmirante Andrew Lewis, comandante de la 2.ª
Flota y del JFC Norfolk, manifestó que «se encuentran en un intenso proceso
de planeamiento para construir un Mando conjunto adaptado a su misión
empezando prácticamente de cero». Entre los múltiples aspectos importantes
pendientes por determinar, figura la articulación de su JLSG de referencia y
la designación de su área de apoyo logístico preferencial en Europa occiden-
tal (15).

España ya ha mostrado su interés en contribuir de forma significativa a la
generación del JFC Norfolk. Pero podría reforzar su valor estratégico en
la OTAN si esta oferta se complementase con el ofrecimiento del binomio
Rota-Morón como bases preferentes para establecer la principal área de apoyo
logístico del JFC Norfolk en Europa, complementado con la voluntariedad de
constituirse como nación marco para la generación del JLSG dedicado a dicho
Mando. 

Y no olvidemos que acordar una relación preferencial con el JFC Norfolk
proporcionándole el espacio geográfico y la capacidad de gestión de su huella
logística en Europa permitiría a su vez convertirnos en un elemento de enlace
clave con el JSEC, ya que, como hemos visto, ambos mandos conjuntos están
llamados a colaborar estrechamente para el cumplimiento de sus misiones.
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Recepción de vehículos participantes en el Ejercicio TRIDENT JUNCTURE-18.
(Fuente: PAO JFC Naples).

(15) https://shape.nato.int/news-archive/2019/joint-force-command-norfolk-holds-seminar



Beneficios

Aparte del fortalecimiento de nuestra posición estratégica dentro de la
OTAN, y del impulso en la relación bilateral con Estados Unidos, nuestro país
obtendría beneficios en diversos ámbitos que, sin ánimo de ser exhaustivos,
merecen la pena señalar. 

Comenzando por la vertiente económica, se abriría la posibilidad de exten-
der el actual contrato de mantenimiento de los buques estadounidenses perte-
necientes a la 6.ª Flota que operan desde la Base de Rota (16) a otros pertene-
cientes a la 2.ª Flota durante sus despliegues en Europa. Además, como nación
anfitriona proporcionaríamos múltiples servicios logísticos a fuerzas de
refuerzo proyectadas a España, ya sea temporalmente para la realización
de ejercicios como de forma más permanente en situaciones de crisis.

Nuestras Fuerzas Armadas también se beneficiarían de la creación de un
JLSG de la OTAN liderado por España. En búsqueda de sinergias, el JLSG
ofertado podría compartir plantilla e instalaciones con un nuevo y bienvenido

TEMAS PROFESIONALES

320 [Marzo

Convoy de helicopteros AH-64 Apache desembarcados en Rota.
(Fuente: NAVSUP Corps Newsletter).

(16) Spanish shipbuilder Navantia announced it has received a contract extension for the
maintenance of four US Navy destroyers forward-deployed to the Spanish Navy base Rota. The
original contract first entered into force in November 2013 and includes one-year extension
options until November 2020. https://navaltoday.com/2018/10/04/navantia-bags-spain-based-
us-destroyer-maintenance-contract-extension/



Mando Logístico Conjunto, que tendría la responsabilidad del planeamiento y
coordinación de la logística operativa de unidades dependientes del Mando de
Operaciones, tanto en territorio nacional como para el despliegue en operacio-
nes en el exterior. 

Por otro lado, podríamos beneficiarnos de inversiones en nuevas infraes-
tructuras militares, a cargo de presupuestos de la OTAN, ejecutadas a través
del programa aliado de Inversiones en Seguridad (NSIP), el cual financia
capacidades militares prioritarias que dan soporte a los requisitos del artículo 5
del Tratado del Atlántico Norte. 

Otras ventajas menos tangibles, pero igualmente importantes, como nuevas
oportunidades de adiestramiento y desarrollo de conceptos logísticos, e inclu-
so, por qué no, la oportunidad de ofrecer a la Alianza un Centro de Excelencia
para la Logística Conjunta que podría nutrirse de la experiencia acumulada
del JLSG liderado por España… Y seguramente otros muchos beneficios que
exceden del propósito de este artículo y que sin duda merecerían ser objeto de
un estudio aparte.

Conclusión. Más allá de una posición geoestratégica envidiable

El resurgimiento de la amenaza rusa en Europa ha obligado a la OTAN a
reforzarse para poder hacer frente al peor de los escenarios posibles, y los
nuevos cuarteles generales de nivel operacional conjuntos JFC Norfolk y el
JSEC están llamados a realizar un papel fundamental en la defensa colectiva de
la Alianza. El JFC Norfolk asegurará la llegada de refuerzos desde Norteaméri-
ca a Europa y el JSEC coordinará el movimiento de fuerzas a través del Viejo
Continente. Pero ambos mandos se encuentran todavía en su fase inicial de
orientación, en búsqueda de sinergias y acuerdos con las naciones aliadas para
ahorrar costes tanto en personal como en infraestructuras y equipamiento.

El doctor Luis Simón, en su interesante análisis (17) en el que aborda la
relación bilateral España-Estados Unidos, apunta la necesidad de adoptar una
nueva política nacional que supere el paradigma de una España como base
operacional y avanzar a uno nuevo que coloque a nuestro país como actor
estratégico y socio privilegiado.

Nuestra afortunada situación geográfica, puente natural entre América y
Europa, pero suficientemente alejada de las amenazas que preocupan a la
Alianza en su frontera oriental, nos ofrece una ventaja para convertirnos en el
hub logístico preferencial de OTAN en Europa occidental para la proyección
de refuerzos en tiempos de crisis. 
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(17) SIMÓN, Luis: «España, EE. UU. y la defensa: ¿de base operacional a socio estratégi-
co?». Análisis del Real Instituto Elcano 19, 2017.



Pero no solamente deberíamos conformarnos con ofrecer nuestras bases.
La recepción y organización de una fuerza de refuerzo entraña retos logísticos
de gran complejidad que solamente las naciones más avanzadas pueden
asumir. Poniendo en valor nuestras capacidades, tenemos la oportunidad de
presentarnos como una opción especialmente atractiva para ofrecer a la Alian-
za un JLSG conjunto y multinacional para gestionar las necesidades logísticas
del JFC Norfolk y que paralelamente establezca un vínculo privilegiado con el
JSEC. 

Hemos visto que los beneficios para España serían múltiples, desde geopo-
líticos —debido al salto cualitativo de la importancia de España en la OTAN y
al refuerzo de la relación estratégica con Estados Unidos— hasta los económi-
cos derivados de los múltiples servicios logísticos que proporcionaríamos
como nación anfitriona.

No deberíamos desaprovechar esta oportunidad que se nos presenta. Si
España no da un paso al frente, otras naciones europeas lo harán, por ejemplo,
Noruega, que aprovechando la experiencia obtenida con la realización del
ejercicio TRIDENT JUNCTURE 2018 ha ofrecido formalmente su Mando de
Logística Conjunto (NORLOGOPCOM) como núcleo generador del JLSG en
apoyo al JFC Norfolk.
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Cambio de escenario: del mediodía mediterráneo al sol de medianoche

N mi último año en el empleo de capitán de corbeta
tuve la oportunidad de pasar destinado al Estado
Mayor de la SNMG-1, donde estuve al frente de la
sección N-6, entre otros cometidos. Así, a primeros
de julio de 2018 salí de España y llegué a Dinamar-
ca para embarcar en el buque insignia de la agrupa-
ción. Y eso supuso un cambio mucho mayor que el
mero viaje en avión, porque el escenario en el norte
es muy distinto al que nos tiene acostumbrados el
Mediterráneo y también más allá de Suez.

Esto tiene una cierta lógica. Tras el fin de la
Guerra Fría, la Alianza Atlántica se encontró sin un

rival militar digno de ese nombre con la desaparición del Pacto de Varsovia.
La superioridad tecnológica de las fuerzas occidentales era incontestada en las
distintas intervenciones militares llevadas a cabo, desde la Operación
TORMENTA DEL DESIERTO hasta la UNIFIED PROTECTOR. En el entor-
no marítimo, nos acostumbramos a ver en los grupos de combate de portavio-
nes (CVBG) unas herramientas multipropósito capaces de desplazarse a cual-

NO  PERDER  EL  NORTE:
UN  AÑO  ENTRE  EL  BÁLTICO
Y  LOS  FIORDOS  NORUEGOS

Luis DE MEDINA REDONDO

... pues lo que resulta con toda claridad del horrible ejemplo de la
guerra pasada es que nuestra escuadra estaba organizada y vivía en el
supuesto de que no había de tener más adversarios que combatir que
carlistas, tagalos o marroquíes. Cuando se ha encontrado con una marina
moderna, pertrechada y municionada, ha sucumbido con demostraciones
de heroísmo admirable y de resignación sublime para el martirio en tripu-
laciones y jefes, pero sin lograr eficacia militar alguna.

Francisco Silvela
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quier teatro de operaciones y proyectar el poder aeronaval sobre distintos
oponentes que poco o nada podían hacer para resistirse.

Además, con objeto de incrementar la eficacia y la eficiencia de las accio-
nes tácticas, se pasa a implementar conceptos tipo net-centric, como el
Network Centric Warfare estadounidense, iniciativas encaminadas a aprove-
char los principios y las tecnologías de la era de la información para el desa-
rrollo de operaciones militares. Y eso conlleva una enorme dependencia de
sistemas CIS, cuya vulnerabilidad no preocupaba porque no se tenía en frente
a un rival tecnológicamente avanzado.

Más aún, desde los comienzos del presente siglo nos hemos ido poco a
poco habituando a operaciones de lucha contra el terrorismo, como ACTIVE
ENDEAVOUR, SEA GUARDIAN o la más lejana LIBERTAD DURADERA,
o contra la piratería, como OCEAN SHIELD o ATALANTA, e incluso orien-
tadas al reto de la migración ilegal, como SOPHIA. Por tanto, nuestra expe-
riencia institucional en las dos últimas décadas se ha escorado más hacia el
ámbito de la seguridad marítima, a escenarios de baja intensidad. 

Sin embargo, no son el único tipo de escenario en el que podemos vernos
involucrados en base a nuestros compromisos internacionales. En 2014,
Occidente se topó de bruces con una realidad diferente, encontrándose que la
posibilidad de enfrentarse a rivales globales o regionales con capacidad tecno-

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



lógica suficiente para suponer un serio desafío (near pear rivals) ya no era
algo impensable (1). Además, son rivales que han ido tomando nota de los
puntos fuertes y débiles que caracterizan a las fuerzas armadas occidentales,
orientado en base a ello sus desarrollos tecnológicos y doctrinales. La combi-
nación de estos avances técnicos con una actualización de la doctrina sobre
defensa en profundidad es lo que nos lleva al A2/AD (Anti-Access/Area
Denial), del que el Báltico es uno de los ejemplos más claros, como pude
apreciar durante los meses en que la SNMG-1 operó en él.

De los estrechos daneses al golfo de Finlandia: la burbuja A2/AD del
Báltico 

El A2/AD podría considerarse como las capacidades militares solapadas a
través de múltiples dominios con la intención de infringir el mayor nivel de
atrición posible en las fuerzas adversarias. El objetivo es simple: generar
zonas o burbujas «seguras» a las que el enemigo no pueda acceder ni siquiera
con sus armas convencionales de largo alcance o, en el caso de que sea capaz
de desplegarse en ellas, se vea incapaz de operar eficazmente.

La componente A2 es la que trata de impedir la llegada al teatro de opera-
ciones mediante el empleo de medios de largo alcance que son capaces de
atacar al oponente mucho antes de que este sea capaz de hacer lo propio. Así,
las fuerzas navales y aéreas que pretendan acceder al teatro de operaciones
experimentarían un nivel de atrición tan elevado que o bien no estarían en
condiciones de operar o bien optarían por no acercarse y, por tanto, ceder la
victoria.

Eso es lo que buscan sistemas de armas como los misiles antibuque hiper-
sónicos (2) y los balísticos (3) antibuque, principalmente. Su teórica capaci-
dad es superar las defensas de los CVBG e infringir serios daños a los porta-
viones mucho antes de que objetivos rusos en el Báltico queden dentro del
alcance de los aviones lanzados por estos. Además, estos aviones también se
encontrarían con la amenaza de potentes sistemas antiaéreos, lo que añade una
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(1) Aunque este artículo se centra en las capacidades rusas, son también especialmente
significativos los casos de China, Corea del Norte o Irán, por citar solo unos ejemplos.

(2) Ese es el caso del SS-N-33 Zircon, del que la información disponible en diversas fuen-
tes proporciona cifras de un alcance de 250 millas y una velocidad terminal Mach 6, que
superaría la capacidad de interceptación de misiles como el Sea Ceptor (https://nationalinte-
rest.org/blog/buzz/royal-navy-cant-stop-russias-hypersonic-3m22-zircon-missile-97972).

(3) Por ejemplo, el sistema Bastión-P de misiles supersónicos de 150 millas de alcance y
cuya presencia en Kaliningrado contribuye al A2 por la estrechez de los accesos al Báltico
desde el oeste (RIPLEY, TIM: «Moscow’s missions: Russian expeditionary warfare capabilities».
Jane’s Defence Weekly, 22/01/2019).
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capa AAW extra al A2 ruso (4) del Báltico con estos sistemas desplegados en
el enclave de Kaliningrado.

La componente AD se refiere a las acciones encaminadas a impedir las
operaciones de nuestras fuerzas en áreas en las que el adversario no puede o
no va a impedir nuestro acceso. El AD, por tanto, afecta a la capacidad de
maniobra dentro del teatro de operaciones contra la que actúan medios
de menor alcance. En el caso del Báltico, no solo sería la capacidad ofen-
siva de los buques rusos, que incluso en tiempo de paz hacen un constante
shadowing de las fuerzas navales aliadas que operan allí, sino también la de
los cazabombarderos que realizan frecuentemente pasadas sobre esas fuerzas.
Y ello sin olvidar las baterías lanzamisiles costeras móviles que, llegado el
caso, serían una amenaza para grandes buques (portaviones, anfibios, logísti-
cos y mercantes), afectando tanto a la libertad de maniobra en el Báltico como
a la seguridad de las comunicaciones marítimas. 

(4) Según informaciones disponibles en fuentes abiertas, el S-400 sería capaz de enfrentar
blancos aéreos a casi 200 millas siempre que volasen por debajo de 100.000 pies de altitud
(https://elpais.com/internacional/2019/07/12/actualidad/1562946364_806211.html).

Descripción parcial de capacidades A2/AD en el Báltico, mar Negro y Mediterráneo Oriental.
(Fuente: IHS Jane’s; IISS Military Balance 2015).



Y aquí habría que añadir la parte submarina. Centrándonos en el caso ruso;
es significativa la entrada en servicio de diez submarinos en la última década
(para sus cuatro flotas, no solo del Báltico) y los planes de repetir esa cifra
para el próximo lustro. Son unidades que están equipadas con torpedos de
supercavitación (5) o misiles antibuque de nueva generación (6), ante los que
los portaviones se mostrarían extremadamente vulnerables. 

Y este ejemplo del Báltico de burbuja A2/AD «marítima» no es único en el
mundo, sino que podemos encontrar otros, como alrededor de la península de
Kola, en el mar Negro apoyándose en Crimea o en el Mediterráneo Oriental,
ahora con la base de Tartus disponible para fuerzas rusas. Y si no nos limita-
mos al caso ruso, también las vemos en grandes áreas del Pacífico (China y
Corea del Norte) o en los accesos al golfo Pérsico (Irán). Así, son numerosas
esas burbujas frente a las que el poder ofensivo de los CVBG se ve, como
mínimo, muy limitado. 

Del mar del Norte al Báltico: contrarrestado el A2/AD

La respuesta occidental ante ese nuevo concepto de A2/AD parece estar
articulándose en dos líneas de trabajo diferentes, pero no excluyentes entre sí.
La primera consiste en incrementar el esfuerzo en desarrollos tecnológicos
con la intención de que nos permitan extender el alcance ofensivo de los siste-
mas de armas al menos hasta una distancia igual a la que uno de los posibles
rivales es capaz de hacerlo. 

Por otro lado, dado que esos desarrollos requieren tiempo, la otra línea de
trabajo es la generación de nuevos conceptos doctrinales que buscan minimi-
zar la efectividad de las burbujas A2/AD. Así, tenemos el caso significativo de
la Marina estadounidense que traslada el concepto de operaciones distribuidas
al ámbito marítimo, desembocando hace pocos años en lo que se ha denomi-
nado Letalidad Distribuida (7). 

En base a esta nueva orientación táctica, en lugar de potentes CVBG, que
resultan muy vulnerables, serían empleados varios grupos de un número rela-
tivamente pequeño de escoltas (SAG), entre cinco y siete, de gran potencia de
combate, como buques Aegis o equivalentes. Siguiendo distintas derrotas, sin
ofrecer ningún blanco de importancia tan crítica como un portaviones y cuya
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(5) Como el VA-111 Shkval, del que algunas fuentes estiman su velocidad en 200 nudos
(https://nationalinterest.org/blog/buzz/meet-russias-shkval-supercavitating-torpedoes-us-has-
nothing-them-80241).

(6) Ese es el caso del Kalibr, del que hay variantes tanto de ataque a tierra como antibuque
(WILLETT, Lee: Sub-Surface Competition in the Euro-Atlantic Area, Éditoriaux de l´Ifri, Ifri, 2
octubre 2019).

(7) ROWDEN, Thomas; GUMATAOTAO, Peter; FANTA, Peter. Distributed Lethality. US Naval
Institute. Proceedings, enero 2015.



neutralización, por tanto, tendría un efecto mucho menor, dificultarían el
targeting del oponente y reducirían la efectividad de la componente A2.

Luego, una vez en el teatro de operaciones, la existencia de varias SAG
permite que estas puedan desplegarse por él, operar con distintos niveles de
discreción y minimizar la eficacia del targeting del rival, así como compartir
la información obtenida por sus sensores sobre una región más amplia, en
base a una moderna arquitectura CIS. Esta tendría un efecto multiplicador,
haciendo que las acciones fueran más eficaces y eficientes a nivel táctico y
operacional, con capacidades tales como Cooperative Engagement Capability,
el JREAP, etcétera. En resumen, también se produce una reducción importante
de la efectividad del AD.

Se hace aquí necesario resaltar que la viabilidad de este desarrollo doctri-
nal, que guarda similitudes con el actual concepto de Standing Naval Forces
(SNF), se basa en la disponibilidad de una arquitectura CIS robusta y potente,
lo que también es una vulnerabilidad. En otras palabras, los sistemas CIS que
la soportan son un nuevo punto crítico contra el que se dirigiría la acción del
adversario, que buscará así atacar nuestra capacidad de mando y control. 

Navegando por el mar de Noruega y el Báltico: C2D2E

Durante la fase de ejecución del ejercicio TRIDENT JUNCTURE 2018,
los gobiernos suecos y finlandés informaron de perturbaciones en los sistemas
GPS en distintas áreas a un lado y otro de la península escandinava y cuyo
origen atribuyeron a Rusia. Este caso constituye un ejemplo muy significati-
vo, ya que la pérdida de señal GPS sería una de las maneras con las que un
oponente buscaría generar entornos donde la capacidad de mando y control
sea degradada o negada (Command and Control Degraded or Denied Envi-
ronment, C2D2E).

La generación de C2D2E se consigue mediante acciones en distintos
campos, incluso dominios, encaminadas a negar o degradar los sistemas sate-
litales, tanto de comunicaciones como de GPS, y también las comunicaciones
radio. Los desarrollos tecnológicos de las últimas décadas también han ofreci-
do una amplia variedad de vectores que pueden ser explotados para llevarnos
al C2D2E.

La degradación o anulación de los sistemas satelitales puede ser obtenida
por ataques físicos (acciones hard-kill) mediante el empleo de armas ASAT,
que van desde misiles antisatélite (8) hasta propios satélites que provoquen
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(8) Hace algo más de 10 años, China demostró que, además de Rusia y Estados Unidos,
también tenía esa capacidad (https://www.nytimes.com/2007/01/18/world/asia/18cnd-
china.html).



colisiones, sin descartar en un futuro próximo el uso de armas de energía diri-
gida. También es posible mediante perturbación, como la mencionada unos
párrafos antes, o detonaciones nucleares en las capas altas de la atmósfera que
generen pulsos electromagnéticos. 

Las consecuencias de que se vean degradados o anulados nuestros sistemas
satélites afectarían a los sistemas de mando y control que se apoyan en enla-
ces SATCOM, enlace del que somos cada vez más y más dependientes y cuya
resistencia a acciones hostiles no ha recibido suficiente atención. 

En el caso del GPS, la pérdida de su señal afecta negativamente a sistemas
PNT (Positioning, Navigation and Timing). Así, se puede llegar a anular la
efectividad de armas con guía GPS, provocar pérdidas o errores en la presen-
tación de sistemas de combate, negar comunicaciones fiables y seguras (9) o
generar errores en la navegación cuyas consecuencias variarán en función de
las condiciones ambientales.

En lo concerniente a las comunicaciones radio, la presencia de sistemas de
altas prestaciones (10), tanto en el enclave de Kaliningrado como en la zona
del Múrmansk, se traduce en la generación de zonas donde es posible la
perturbación del espectro radioeléctrico, pero también el análisis de señales
radio que lleven a la identificación y localización de la fuente o la obtención
de información. Incluso en la situación actual, el empleo de estos sistemas
puede orientarse a la generación de un entorno en el que los operadores sean
incapaces de distinguir si la degradación en el medio radioeléctrico es inten-
cionada o no. Es decir, que no sea fácil distinguir si estamos ante una degrada-
ción por causas ambientales, una interferencia o una perturbación que, en todo
caso, impide operar con normalidad.

Y además de acciones en los ámbitos satelital y radioeléctrico, también
algunas de las realizadas en el dominio del ciberespacio pueden ser empleadas
en la generación de C2D2E. Los ciberataques, dentro de sus múltiples posibi-
lidades, pueden estar dirigidos contra los equipos AIS, estaciones de anclaje
de sistemas satélite, los propios satélites, equipos radios del tipo Software
Defined Radio (SDR) o los sistemas C2, por citar solo algunos de sus posibles
objetivos.
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(9) La señal de tiempo proporcionada por el GPS da una referencia de tiempo utilizada por
equipos radio de salto de frecuencia (como el Have-Quick II) para la sincronización de los
saltos. También es usada por determinados equipos criptográficos para sincronizar tiempos para
la cifra empleada.

(10) Por citar un solo ejemplo, el Borisoglebsk-2 ha sido especialmente diseñado para
actuar contra enlaces de comunicaciones, tanto radio como SATCOM, así como sistemas de
navegación satélite.



Entre Gotland y Kaliningrado: contrarrestando el C2D2E

La forma de contrarrestar la generación de C2D2E sigue un patrón similar
a lo indicado para el A2/AD, esto es, mediante innovaciones técnicas y tácti-
cas. Entre las primeras, encontramos diversos proyectos en diferentes estados
de desarrollo destinados a dar robustez a la arquitectura CIS de las agrupacio-
nes navales, muchos de ellos ya conocidos por la Armada; algunos están
orientados a los sistemas SATCOM (empleo de frecuencias EHF, implementa-
ción de ECM, por citar solo algunos), mientras que otros a sistemas radio
—MARLIN (11), Wide Band HF, BRIPES (12), SATURN (13) o CHESS
(14), entre otros—. 

En el ámbito táctico, hay también otras líneas de trabajo enfocadas a mejo-
rar la seguridad de las comunicaciones en agrupaciones navales mediante una
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(11) Acrónimo que identifica al sistema MARitime Line of sight Network, capaz de soportar
un sistemas C2 mediante enlaces radio de UHF.

(12) BRASS IP Enhacement System, innovación en cuya primera Arquitectura Técnica
conocida como BRE1TA (BRASS Enhancement One Technical Architecture) ya trabaja la
Armada.

(13) SATURN, Second Anti-jamming Tactical UHF Radio for NATO, que reemplazará a
un ya veterano Have Quick II.

(14) Correlated HF Enhance Spread Spectrum. Estándar de salto de frecuencia en HF para
la OTAN, que puede ser usado en combinación con otros sistemas, como BRE1TA o el próxi-
mo TDL LINK 22.



reorientación del adiestramiento. De la experiencia obtenida en estos meses
como miembro del Estado Mayor de SNMG-1, en algunos casos se trata de
novedades, mientras que en otros encontramos la aplicación de métodos y
procedimientos ya conocidos pero poco practicados, incluso desaparecidos en
algunas de las marinas aliadas. Estas actuaciones pueden ser organizadas
en tres grandes categorías, en función de si están orientadas a sistemas satéli-
te, a comunicaciones radio o al ciberespacio.

Dentro de lo concerniente a satélites, la mayoría de los casos están encami-
nados a reducir la dependencia que se tiene de ellos y mejorar la capacidad
para operar en entornos donde el uso de SATCOM es negado (SATCOM
denial). Actualmente, por ejemplo, la mayoría de los ejercicios OTAN
comienzan a incluir períodos de duración variable en los que se simulan esce-
narios de SATCOM denial, a menudo de manera repetida y cada vez más
largos, superando fácilmente las 24 horas. En esas «ventanas» se dejan de
utilizar servicios C2 que son soportados por los enlaces SATCOM, tales como
el JChat, y se maximiza el uso de comunicaciones radio, tanto para voz como
para datos (mensajería ACP-127). 

A mitad de camino entre el ámbito de satélites y el de enlaces radio, se está
trabajando en el adiestramiento Counter Surveillance Satellite (CSS), orienta-
do a aquellos casos en los que el oponente usa satélites para localizar las agru-
paciones navales en base a sus emisiones UHF, SHF y EHF. Estas frecuencias
no experimentan reflexión en la atmósfera y la atraviesan, permitiendo que
satélites del rival puedan detectarlas y así triangular para determinar la situa-
ción y derrota de nuestras SAG. Conociéndolas, sus acciones para generar
C2D2E e incluso para A2/AD serán más eficaces. El adiestramiento en CSS
se orienta al empleo de enlaces HF (radiodifusión, buque-tierra y red operati-
va administrativa de la SAG) y comunicaciones visuales, de forma que se
minimiza o anulan las indiscreciones por el uso de comunicaciones radio en
UHF o SATCOM.

El empleo de enlaces HF, por otra parte, también resulta indiscreto dentro
de la troposfera y son por tanto susceptibles de interceptar para su análisis,
perturbación o la localización de la fuente. Por ese motivo, la reducción de la
firma HF es objeto de otro de los esfuerzos en adiestramiento, mediante el uso
de broadcast ship-guard que canalice todo el tráfico de mensajería desde o
hacia la fuerza, empleando una red en UHF para la tramitación de mensajes
dentro de la SAG.

También es de reseñar el adiestramiento orientado a dar robustez a los
circuitos de voz para hacerles más resistentes a la perturbación. El uso de
Have Quick II (HQ-II) va más allá del mero establecimiento de los enlaces y
se busca su utilización de manera habitual para las redes de guerra principal
ASUW o AAW. En realidad, se trata de volver a algo que ya se hacía en la
Armada hace años, pero que tiene poco uso en escenarios de baja inten-
sidad. 
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La tercera categoría, relativa al ciberespacio, es más novedosa. Reforzar la
ciberdefensa de unidades navales es uno de los objetivos del OPTASK
Cyberspace promulgado por MARCOM en noviembre de 2018. En él se fijan
las posturas de ciberdefensa en base al nivel de amenaza y las acciones que
deben ser ejecutadas acorde a cada una de las posturas. Además, la incorpora-
ción de adiestramiento en ciberdefensa como parte de los ejercicios o en el
calendario interno de la propia SNMG-1 constituyen una forma eficiente de
incrementar tanto el nivel de preparación como el de concienciación de las
dotaciones. 

Por ejemplo, en JOINT WARRIOR 19-1 las unidades participantes fueron
objeto de una campaña de phishing de creciente intensidad a lo largo de la
duración del ejercicio, de forma que se valoró el nivel de preparación y
la rapidez y eficacia de las reacciones. A su vez, para el plan de adiestramien-
to interno de SNMG-1, la labor coordinada entre la sección N-6 de ese Estado
Mayor y la de HQ MARCOM llevaron al diseño y ejecución de distintos
adiestramientos en el primer semestre de 2019, bautizados como CYBEREX.
Estos tenían una duración variable, normalmente no superior a 24 horas,
cubriendo diferentes aspectos de ciberdefensa.

De Noruega a España: reflexiones finales

Desde una perspectiva estrictamente racional, la existencia de escenarios
muy diferentes a aquellos en los que estamos habituados a operar no es algo
completamente desconocido para la Armada. Conceptualmente, todos sabe-
mos que son posibles. Sin embargo, al igual que les ha ocurrido a otras mari-
nas de países aliados, la experiencia y los cometidos principales de los últimos
lustros ha ido llevando a que gran parte de la preparación se oriente a los de
baja intensidad, que nos son más inmediatos, tanto en términos geográficos
como de intereses nacionales. Y así, los piratas en el océano Índico y en el
golfo de Guinea o las mafias de migración ilegal en el Mediterráneo se han
ido convirtiendo en la versión actual de los « carlistas, tagalos o marroquíes»
del siglo XIX de la cita de Francisco Silvela.

Y aunque sea más frecuente y probable el encuentro con piratas o mafias,
no podemos asumir que nunca nos encontraremos en escenarios más deman-
dantes, con burbujas A2/AD reforzadas con C2D2E, el equivalente a esa
«marina moderna, pertrechada y municionada» de la cita inicial del artículo.
Por tanto, es necesario estar preparados para ello, con el correspondiente
esfuerzo tanto en lo que se refiere a la adquisición de sistemas y capacidades
como en lo concerniente al adiestramiento. 
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HACE CIEN AÑOS

El número de marzo de
1920 comienza con el
artículo titulado La
solución del problema
de la subsistencia del
personal de la Arma-
da, del capitán de cor-
beta Pedro M.ª Car-
dona. Continúa con: El
armamento de nuestros
buques en construc-
ción, del comandante
de Artillería José Ma-
ría Vázquez; La ins-

trucción y especialización del personal de
Máquinas, del maquinista oficial de segunda
Juan B. Méndez, y Desarrollo de los motores
de combustión interna; en las Notas profesiona-
les, encontramos las correspondientes a Alema-
nia, Estonia, Francia, Inglaterra, Japón y
Portugal.

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

HACE CINCUENTA AÑOS

El número de marzo de
1970 comienza con el
artículo titulado Más
sobre la fe (Catilina-
ria),  del capitán de
navío M. Sánchez
Alonso. Continúa con
Mi escuela en su XXV
Aniversario, del coro-
nel auditor de la Arma-
da A. Landín Carrasco,
y Situación actual del
mundo comunista, del
capitán de fragata Von

Wichmann de Miguel.
Entre los dedicados a Temas profesionales

destacamos: La rentabilidad de las Fuerzas
Armadas, por el capitán de fragata Senac
Calderón; Aplicación  de la energía termonu-
clear, del capitán de corbeta ingeniero Sánchez
Valdés; El mar Menor y la jurisdicción en
materia criminal, del capitán auditor de la
Armada J. L. Meseguer, y Un río negro bajo el
Atlántico, de S. D’Artenay.

Continúa este número con Nota internacio-
nal con el título Mil días de resistencia, cuyo
autor es el capitán de corbeta J. L. T.; Miscelá-
nea e Informaciones diversas con el artículo
VIII Salón Náutico Internacional de Barcelona,
de M. Ramírez Gabarrús.

Finaliza este número con Noticiario y
Libros y revistas.

Francisco ORDÓÑEZ MUÑOZ 
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Día  Año

1 1543.—Se expide la Cédula Real que tras-
lada la Real Audiencia creada en Panamá a
Lima, marcando el origen de los Tribunales
Superiores de Justicia.

2 1793.—La provincia de Tlaxcala, famosa
por el pacto hecho con Cortés que le sirvió de
mucha ayuda en la conquista de México, tenía
incluida su intendencia dentro de la de Puebla.

3 1803.—Por orden del gobernador de Chile
Muñoz de Guzmán, se celebra en Negrete el últi-
mo parlamento colonial, al que acudieron más de
doscientos caciques, ratificando la existencia de
Arauco como territorio independiente. 

4 1584.—Pedro Sarmiento de Gamboa parte
con cien hombres de la ciudad de Jesús en el
cabo de las Vírgenes hasta la punta de Santa
Ana, distante casi cuatrocientos kilómetros por
tierra.

5 1814.—En la lucha sostenida en Chile
por su independencia, una de las columnas,
mandada por el realista Ildefonso de Elorriaga,
consigue la toma de la ciudad de Talca.

6 1779—Estando las corbetas Princesa y
Favorita fondeadas en el puerto de Bucarelli en
su viaje de reconocimiento por la costa noroeste

americana del Pacífico, comienzan los trabajos
de levantar planos de dicho puerto por Francisco
Mourelle.

7 1530.—Los oidores de la primera Audien-
cia que gobernó México con su presidente Nuño
de Guzmán fueron enemigos de Cortés, despo-
jándole de todas sus posesiones en la Nueva
España durante su estancia en Península. García
de Llerena, que le había defendido en el juicio de
residencia,  refugiado en el monasterio de San
Francisco fue torturado y ejecutado a pesar de la
intervención del obispo Zumárraga y de los fran-
ciscanos. La excomunión con la que fueron
castigados los oidores les afectó bien poco.

8 1864.—La fragata Resolución, nave capita-
na de la escuadra del contralmirante Luis Hernán-
dez Pinzón, zarpa del puerto de El Callao rumbo a
Valparaíso con miembros integrantes de la Comi-
sión Científica del Pacífico.

9 1818.—El destacado militar español Juan
Francisco de Sámano y Uribarri toma solemne
posesión como virrey de Nueva Granada.

10 1496.—Colón parte de La Isabela hacia
España para defenderse de las acusaciones de
que era objeto ante los Reyes Católicos, y deja
como gobernador de la isla a su hermano Barto-
lomé, y a Diego Colón como su lugarteniente.

334 [Marzo

Tu regere imperio fluctus, hispane memento
(Puerta del Mar de la Base Naval de La Carraca)

ESPAÑA  Y  EL  NUEVO  MUNDO
EFEMÉRIDES  DE  MARZO



11 1565.—La expedición de Miguel López
de Legazpi fondea en esta fecha en la costa de
Camiguín y explora sus alrededores en busca de
canela.

12 1786.—La fragata Santa María de la
Cabeza, al mando del capitán de navío Antonio
de Córdova, en su viaje de regreso por el estre-
cho de Magallanes con vientos contrarios, logra
atravesar el difícil paso entre la isla de Santa
Isabel y los islotes de Santa Marta y Santa
Magdalena y más tarde la Angostura de San
Simón.

13 1532.—La Audiencia de Santo Domingo
informa al Consejo de Indias sobre la expedición
de Diego de Ordás por el río Uyapari, donde no
encontraban tierras apropiadas para establecer
una población.

14 1749.—Siendo gobernador de la provin-
cia del Nuevo Santander y del estado de Tamau-
lipas, el capitán Antonio Ladrón de Guevara
funda la villa de Reynosa.

15 1768.—El bergantín San Francisco de
Paula, bajo el mando del teniente de fragata
Manuel Pando, sale de la bahía de San Sebastián
con la misión de establecer una colonia en Tierra
de Fuego.

16 1494.—Colón, durante su viaje a las
Indias, realizando una ruta de exploración por
tierra a la región de Cibao, llega a un río que
llamó río Verde, donde pasó la noche.

17 1519.—Cortés, en su viaje de conquista
de México-Technotitlán, funda la villa de Santa
María de la Victoria, hoy Tabasco.

18 1771.—Zarpa del puerto de Cádiz hacia
Filipinas la fragata Palas, al mando del capitán
de fragata Ignacio Mendizábal; sigue la nueva
ruta establecida, Cabo Verde, Río de Janeiro y
cabo de Buena Esperanza. 

19 1593.—La expedición de ocho jesuitas,
bajo la dirección del padre Baltasar de Piña,
llega al puerto de Coquimbo para comenzar su
evangelización en Chile.

20 1804.—La corbeta María Pita, portadora
de la vacuna contra la viruela en los territorios de
ultramar, llega en esta fecha a Puerto Caballo
(Venezuela).

21 1494.—Estando Colón en la provincia de
Cibao y construyéndose el castillo-fuerte de
Santo Tomás, deja al frente del mismo a Pedro
Margarit, partiendo en esta fecha para La Isabela.

22 1763.—Las actuaciones distinguidas de
las brigadas de Artillería de la Marina en el
ataque inglés al puerto de La Habana motivaron
que por Real Orden de esta fecha se crease el
Real Cuerpo de Artillería de Marina.

23 1534.—El conquistador español Pedro
Candía, compañero de Pizarro en la conquista
del Perú, al que los indios de Tumbes llamaron
el Hijo del Trueno, se posesiona como alcalde de
la ciudad de San Miguel de Piura, fundada por
Pizarro.

24 1694.—La provincia de Mainas princi-
piaba en la ciudad de Borja y se extendía hasta el
límite de las posesiones castellanas en el Amazo-
nas; en esta fecha se nombra gobernador a Anto-
nio Sánchez de Orellana.

25 1553.—El doctor Montilla, en su partida
hacia España desde Lima, porta una liana que los
nativos llaman «soga de muerto» que, por el
extraordinario poder calmante y alucinante, utili-
zan los hechiceros para sus ritos. Montilla cree
que será muy apreciada por los galenos españo-
les (ayahuasca).

26 1794.—Fallece en esta fecha el excelente
marino Juan Francisco de la Bodega y Cuadra,
que exploró la costa americana del Pacífico
llegando hasta Alaska.

27 1612.—Cesa como gobernador de Chile
Juan de Jaraquemada, que durante su corto
mandato realizó varias expediciones contra los
rebeldes mapuches.

28 1795.—La goleta Victoria, en su navega-
ción por el seno mexicano desde Veracruz a La
Habana, se clava en el bajo Negrillo, en la sonda
de Campeche,  piedra no muy definida entre el
cabo Catoche y la bahía de San Bernardo.

29 1771.—La expedición de Felipe Gonzá-
lez Haedo, al mando del navío San Lorenzo, con
la fragata Rosalía, mandada por Antonio
Domonte, entra en el puerto de El Callao tras su
viaje de reconocimiento por el Pacífico.

30 1770.—La escuadra compuesta por los
navíos Septentrión y Astuto y la fragata Santa
Rosalía, al mando del capitán de navío Antonio
de Arce con destino al puerto de El Callao,
llevando a bordo un batallón de Infantería de seis
compañías y una compañía de Artillería, entra en
el puerto chileno de Talcahuano.

31 1650.—La ciudad peruana de Cuzco
sufre un devastador terremoto en esta fecha, que
permitió posteriormente hacer planes audaces de
renovación de la ciudad, destacando la labor del
obispo Manuel Molledo y Angulo,  impulsor de
edificaciones importantes en la ciudad.

Jesús IGLESIAS MARTÍN
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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 colaboradores
no supone, por parte de la REVISTA, compromiso para su publicación. Normal-
mente no se devolverán los originales ni se sostendrá correspondencia sobre ellos
hasta transcurridos seis meses desde la fecha de su recibo, tras la cual el colabo-
rador que lo desee podrá reclamar la devolución de su trabajo no publicado. El
autor cede los derechos a la REVISTA desde el momento de la publicación del
material remitido.

Los contenidos de los trabajos deberán ser inéditos, y los temas tratados,
relacionados con el ámbito marítimo. El texto se presentará escrito en DIN A-4,
con fuente tipográfica Times New Roman, de cuerpo 12 puntos a doble espacio
en tratamiento de texto Word. Los artículos tendrán una extensión mínima de tres
páginas y máxima de doce. La Redacción se reserva la introducción de las
correcciones ortotipográficas y de estilo que considere necesarias.

El título deberá ir en mayúsculas; bajo él, a la derecha, el nombre, apellidos,
NIF y, si procede, empleo militar o profesión. En el caso de los militares, si el
autor se encontrase en la situación de Retirado, Reserva o Segunda Reserva se
hará constar de forma literal completa sin el uso de abreviaturas. 

Las siglas y acrónimos deberán aclararse con su significado completo la
primera vez que se utilicen, prescindiendo 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 entrecomillados 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 individuales,
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 ilus-
traciones 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.

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

Al final del artículo, se incluirá la dirección completa del autor, con distrito
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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Comida ofrecida el 8 de mayo de 1936  en el Hotel St. George a la promoción de guardiamari-
nas del  Juan  Sebastián de Elcano durante su visita  a la empresa Sperry  Giroscope Brooklyn,
Nueva York.  En el centro de la línea superior, figura el  tercer comandante y jefe de Estudios
del buque escuela, capitán de corbeta Carlos Pardo de Donlebún Pascual de Bonanza.  Entre los
caballeros guardiamarinas, en la tercera línea vertical de izquierda a derecha, el quinto contan-
do desde   la parte inferior es Miguel Pardo de Donlebún Braquehais, fallecido en 1938 en el

hundimiento del  crucero Baleares.

Julio MARRA-LÓPEZ PARDO DE DONLEBÚN. 
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De una novela de Mark Twain.

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

A.—Astr. Referido a un planeta, figura geométrica que forma la
sombra de su cuerpo a la parte opuesta del sol, y en cuya
región se verifican las inmersiones y emersiones u ocultacio-
nes y apariciones de sus satélites (plural) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B.—Nav. y Man. Abatir mucho el buque la popa por sotavento, por
llevar demasiada vela en esa parte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C.—Arq. Nav. Representación a escala de una parte o componente
del buque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D.—Man. Hinchazón o ampolla que forma una vela o parte de ella,
ya sea a causa del viento que la hiere, ya por haber cogido aire
al manejarla o maniobrar con ella en cualquier forma. . . . . . . . 

E.—Pesca. Estanque pequeño para tener peces . . . . . . . . . . . . . . . . . 

F.—Arq. Nav. Uno de los tipos de galera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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24 40 22 97 20
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31 1 57 94 87

98 30 70 44 81 45 34 42
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D E F I N I C I O N E S P a l a b r a s

G.—Nav. Briza de mar y de tierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

H.—Arq. Nav. El dispositivo que se arma por debajo del buque que
está en la grada para botarlo al agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I.—Arq. Nav. Toldilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J.—Man. La costura o amarradura de dos cabos por sus extremos . . 

K.—Arq. Nav. Unidad de medida de la capacidad de un buque
(denominación antigua). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L.—Nav. Llenarse la obra viva de los buques de madera de una
especie de caracoles, que horada y penetra en las maderas e
incluso llega a inutilizar los fondos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M.—Man. Referido al virador, cabo grueso que por prevención se
aplica en su auxilio cuando se iza un mastelero. . . . . . . . . . . . . 

N.—Man. Movió un gran peso haciéndolo arrastrar a cortos trechos
ayudado por una palanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O.—Nav. Extensión considerable de mar rodeada de tierra y más o
menos ancha en la entrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

P.—Org. Relación del personal embarcado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Un poema marinero. Al final el nombre del autor.
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(Retirado)



La fragata francesa Bretagne abarloada a la española Álvaro de Bazán
durante una escala en Ferrol, 21 de noviembre de 2019.
(Foto: José Luis Porto Romalde).



Historia 

Los pueblos ribereños para la elaboración
de los cabos y cuerdas a lo largo de los años
han empleado diferentes tipos de fibras vege-
tales. El nudo de estrobo que nos ocupa en
este artículo, aunque también los demás, se
basa en la facilidad para tejer y entrelazar
dichas fibras formando la amarradura corres-
pondiente. Así podría narrarse la aparición de
este tipo de amarradura. En España, la
descripción más antigua que he podido
encontrar está en las láminas número 44.
«Delineación de dos cuadernas maestras,
equipaje y utensilios de una lancha», en la
45. «Delineación de dos cuadernas maestras
y… representación del equipaje y utensilios
de un bote» y en la 66. «Vueltas, nudos,
gorupos…», del libro de Juan José Navarro,
marqués de la Victoria (1), y en las que ilus-
tran esta amarradura.

Etimología 

Según el Diccionario Marítimo de Timo-
teo O’Scanlan (1831) el estrobo es un pedazo

de cabo ayustado por sus chicotes que sirve para dar vuelta a un objeto y enlazarlo en sí mismo,
o también para enganchar un aparejo y suspender dicho objeto, o para enganchar una carga y
elevarla para meterla a bordo. A falta de una definición más correcta, diremos que el «nudo de
estrobo» es aquella amarradura que se emplea para la confección de un estrobo. 

Confección del nudo y usos más comunes

Según el marqués de la Victoria, para realizar esta amarradura se toma un trozo de cabo no
muy grueso de una brazada de longitud y se hacen dos o tres cocas. Después se anudan los
chicotes con un nudo llano, de manera que abrace las cocas. En el caso de los estrobos emplea-
dos para los remos y que van enganchados en los toletes, se suele emplear un ballestrinque,
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Nudo  de  estrobo

(1) NAVARRO, Juan José (marqués de la Victoria): Diccionario demostrativo con la configuración o
anatomía de toda la arquitectura naval moderna. Cádiz, 1719.



pues es más seguro y difícil de deshacerse.
Cuando el personal de la mar es lo suficien-
temente habilidoso, el estrobo se confecciona
mediante una costura redonda o flamenca
entre los chicotes del cabo y, aunque también
podía usarse para los remos, antiguamente se
empleaba para fabricar estrobos de eslingas
para maniobras de movimiento de material. 

Los primeros racamentos y anillos de los
mástiles eran estrobos, y cuando los chicotes
de esta baderna o pedazo de cabo se sujetan
con una costura, que se conoce como «costu-
ra de estrobo». 

Según grabados antiguos se utilizaban
estrobos para sujetar o izar las vergas de los

palos de los navíos. Hoy en día los estrobos y los nudos de estrobo se siguen empleando en los
remos y para trabajos de izado de pequeñas cargas a bordo de buques. Hace el oficio de una
eslinga, de una honda (2) y toma además algún tipo particular, según el objeto al que se aplica,
como estrobo del ancla, de anclotes, etcétera. 

Otras denominaciones

En italiano: stroppo o ersa; en francés: estrop; en inglés: strop.
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Juan OZORES MASSÓ

(2) Una honda se entendía antiguamente como una vuelta que se pasa con una cabo a cualquier cuerpo
o peso que se quiere suspender y hace el oficio de estrobo (estrovo en castellano antiguo) o eslinga, etcé-
tera.



Últimamente, el personal de mi destino
en la Jefatura de Infraestructura del Arsenal
de Cádiz anda bastante liado con los vallados
perimetrales de varias dependencias, porque
estamos haciendo importantes reparaciones
en el perímetro que rodea las bases navales
de Rota, La Carraca (1) y el Campo de Adies-
tramiento de la Sierra del Retín. Y la pregun-
ta que me hice cuando leí los partes de
mantenimiento donde se solicitaban estas
actuaciones no fue si teníamos dinero sufi-

ciente para ejecutarlos, sino si el adjetivo
perimetral estaba bien empleado o era un
palabro que pretendía usurpar el lugar que
perimétrico ocupa en el Diccionario de la
Lengua Española (DLE). Por cierto, la Real
Academia Española (RAE) ya utiliza la sigla
DLE para referirse a su Diccionario, como se
aprecia en el logotipo de su página web, pero
también es correcto emplear DRAE.  

Perimetral, perimétrico

Pues bien, el vocablo perimetral no esta-
ba registrado en la vigésima segunda edición
del DLE, publicada en 2001, aunque sí figu-
raba el adjetivo perimétrico con el siguiente
significado: «Perteneciente o relativo al perí-
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DESMONTANDO,  A  MAYORES,
EL  VALLADO  PERIMETRAL

Halla un valle a donde vaya 
en el que no haya ninguna valla.

Fernando Sanfernando

(1) El Arsenal de La Carraca ya no se llama
así, sino Base Naval de La Carraca. El de Cádiz
está formado por las bases navales de Rota, La
Carraca, la Estación Naval de Puntales y el Campo
de Adiestramiento de la Sierra del Retín.
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metro»; pero, en la edición del Tricentenario,
actualizada en 2018, aparece ya perimetral
con dos acepciones: la primera es la misma
que la de 2001, aunque matizada con un
ejemplo: Medida perimetral, mientras que la
segunda se refiere a lo «Situado en el períme-
tro», y cita el Muro perimetral y la Vía peri-
metral para aclararlo. 

Vallado o valla

Tirando de este hilo me surgió otra duda,
como tantas veces me sucede con esto del
idioma, pues tampoco estaba convencido de
que las palabras vallado y valla fuesen sinó-
nimas. Tras estudiármelo, concluyo que la
respuesta es sí, pero con ciertas connotacio-
nes que hay que tener presentes dependiendo
de a qué nos estemos refiriendo en cada caso.
Copio lo que figura en el Diccionario acadé-
mico: 

«Valla (del latín valla, plural de vallum
‘estacada’, ‘trinchera’): 1. Vallado o estacada
para defensa. 2. Línea o término formado de

estacas hincadas en el suelo o de tablas
unidas, para cerrar algún sitio o señalarlo. 3.
Cartelera situada en calles, carreteras, etc.,
con fines publicitarios. 4. Obstáculo o impe-
dimento material o moral». 

«Vallado (del latín vallatus): Cerco que
se levanta y se forma de tierra apisonada, o
de bardas, estacas, etc., para defender un sitio
e impedir la entrada en él». 

De lo que se concluye que la primera
acepción de valla es precisamente vallado y,
como tal, son términos sinónimos, pero,
¡ojo!, de las definiciones se deduce que no
todos los vallados están hechos con vallas,
porque los hay de tierra apisonada; tampoco
una cartelera publicitaria es un vallado, y no
creo que un vallado sea jamás un impedimen-
to moral salvo, quizás, como metáfora. Mas,
académicos tiene la RAE para resolver este
transcendental y enjundioso problema
lingüístico que, con certeza, perturbará el
sueño de más de uno, como a mí me ha suce-
dido en medio de pesadillas que últimamente
padezco, donde unas ovejas histéricas, perse-
guidas por varios encastados miuras, se me
presentan saltando despavoridas una valla (o
un vallado) que limita una carretera nacional
colindante con el Campo de Adiestramiento
de la Sierra del Retín, mientras me las veo y
me las deseo para contarlas haciendo equili-
brios encima de la cartelera publicitaria de un
toro de Osborne.  

Desmontar

Y en el mismo ovillo me topo con un
fleco enredado del que tiro. Ahí va. Está claro
que para reparar un vallado (o una valla), en
muchas ocasiones es necesario desmontarlo
total o parcialmente. Y estoy seguro de que
nadie dudará sobre el significado que el voca-
blo desmontar tiene en el contexto que acabo
de usar, ¿verdad? Pero, cómo no, cuál fue mi
sorpresa cuando descubrí que este verbo tiene
dos registros en el DRAE, con varias acep-
ciones cada uno, cuyos significados son muy
distintos. Ahí van: 

El primero procede de des- y monte, y
significa: «1. Cortar en un monte o en parte

Logotipo de la página web del Diccionario
de la Lengua Española.
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de él los árboles o matas. 2. Deshacer un
montón de tierra, broza u otra cosa. 3. Reba-
jar un terreno». 

El segundo se refiere a des- y montar,
con siete significados: «1. desarmar (separar
las piezas de que se compone algo). 2. Sepa-
rar los elementos de una estructura o sistema
intelectual sometiéndolos a análisis. 3.
Deshacer un edificio o parte de él. 4. Quitar,
o no dar, la cabalgadura a quien le correspon-
de tenerla. 5. En algunas armas de fuego,
poner el mecanismo de disparar en posición
de que no funcione. 6. Bajar a alguien de una
caballería o de otra cosa. 7. Inutilizar al
enemigo los montajes de las piezas de arti-
llería.

Así pues, podemos afirmar que ambos
registros son homónimos, pues concuerdan
con la segunda acepción que el Diccionario
panhispánico de dudas otorga a homónimo:
«Palabra que, siendo idéntica a otra fonética
y, por lo general, gráficamente, tiene distinto
significado y origen». Y en este Diccionario
figura el siguiente ejemplo: «vela (de barco)
y vela (bujía)». También aparece la siguiente
advertencia: «no debe confundirse homónimo
con homólogo (que ejerce un cargo equiva-
lente al de otra persona)», y lo aclara con un
ejemplo que copio textualmente: «El cabeza
de lista del PSOE en las elecciones europeas,
Fernando Morán, retó ayer a un debate cara a
cara a su homónimo del PP, Abel Matutes»
(La Vanguardia. 21 de mayo de 1994); debió
decirse su homólogo.

A mayores versus a mayor abundamiento.
En plan

Para rematar esta colaboración en el
Pañol del Español, voy a referirme a la expre-
sión a mayores que llevo escuchando desde
hace unos meses con especial reiteración. 

No es que sea la locución a mayores sea
tan cargante como ese en plan que especial-
mente nuestros jóvenes adolescentes (y no
tanto) se empeñan en emplear como muletilla
cada dos por tres para decir casi cualquier
cosa, por ejemplo: «Vamos al cine, en plan,
quedamos en la plaza», «Aprobé el examen
de Matemáticas, en plan, me libré del casti-
go», «Me voy a dormir, en plan, me caigo de
sueño», y así sucesivamente, casi siempre
con el significado de o sea o para realzar lo
que se expresa después de soltar ese abomi-
nable en plan. No, no, decir a mayores no es
tan chocante ni absurdo, pero debo advertir
que la frase no está registrada en el Dicciona-
rio académico. Y tampoco estoy muy seguro
de lo que realmente quieren decir quienes la
emplean, tal vez la usen como sinónima de
la locución adverbial a mayor abundamiento
(2) registrada en el DLE con el significado
«Además, con mayor razón o seguridad», o
se refieran a una mayor cantidad de algo,
sinónima de como mucho (ejemplos: «El
coste del alquiler será, a mayores, de 400
euros». «A mayores, la entrevista durará una
hora»). En todo caso, no detecto un pecado
lingüístico trascendente que impida su incor-
poración al Diccionario académico. Pero
aborrezco, reniego, me niego a que ese en
plan sea admitido ni siquiera como jerga
juvenil. Vale. 

Agustín E. GONZÁLEZ MORALES

(Ingeniero)

(2) El DRAE cita también abondamiento, un
término en desuso con el significado de abun-
dancia.



Operadores de la Fuerza de Guerra Naval Especial durante un ejercicio
de vida, movimiento y combate en montaña. (Foto: Ángel Maciá Veas).



25.202.—Al toque de la oración

Sucedió durante la Gue-
rra de Independencia
contra los franceses,

cuando la fragata Magdalena, que había sido
construida en Ferrol, formaba parte de una
escuadra conjunta hispano-británica que tenía
como objetivo principal la toma de Santoña y
Guetaria, en poder del enemigo. La operación
naval se denominaba «Expedición Cántabra».

La escuadra partió de La Coruña el 14 de
octubre de 1810. Después de atacar Gijón con
éxito, llegó a Santoña el 23 de octubre, tras lo
cual se desató una terrible galerna que hizo
perder varios buques, haciendo fracasar su
objetivo. La flota se dirigió después a Vivero
(Mariña lucense) para reagruparse, reparar
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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.

Monumento en honor a los náufragos en Vivero.                        



desperfectos y reaprovisionarse. Fondeados
en su ría, otro fortísimo temporal del norte
arrastró gran parte de la escuadra, haciendo
que naufragasen varios barcos. 

Fue entonces cuando la fragata Magdale-
na y el bergantín Palomo encallaron en las
rocas próximas a la playa de Covas y se
hundieron en la madrugada del 2 de noviem-
bre de 1810 con la casi totalidad de sus dota-
ciones, con un balance de más de 500 muer-
tos o desaparecidos. Entre los fallecidos
aparecieron abrazados sobre la arena de la
playa el comandante de la Magdalena, Blas
de Salcedo, y su hijo, guardiamarina del
mismo nombre. El recuerdo de esta tragedia
permanece todavía presente por unos poemas
muy conocidos: «Di, fragata Magdalena,
¿qué mal viento te dio el Mar? Todos los
vientos son buenos si Dios no da tempestad»;
y aquel otro que dice: «Dime, bergantín Palo-
mo, ¿dónde fue tu perdición? En la ría de
Vivero, al toque de la oración…»

25.203.—Valerosa y humanitaria conducta

Fue la que protagoniza-
ron en aguas próximas a
la bahía de Cádiz —el

11 de abril de 1941— el entonces aspirante
del Cuerpo General de la Armada Emilio
Antón Miranda (Promoción 342), cuando a
bordo de una lancha y a causa de un fuerte
temporal, al zozobrar esta, él y dos compañe-
ros (José Febrel y José de Ory) cayeron al
mar y por desgracia fallecieron los dos últi-
mos. 

En aquellas trágicas circunstancias,
Emilio Antón intentó rescatarlos con grandes
esfuerzos, lo que no fue posible y se ahoga-
ron, logrando él salvarse agarrándose a una
boya después de estar varias horas nadando y
a punto de agotarse. Tras ser recogido por un
remolcador, fue conducido al Hospital de
Marina de San Carlos. 

La Orden Ministerial de 2 de julio de
1941 (Diario Oficial del Ministerio de Mari-
na, núm. 152, firmada por el ministro de
Marina Salvador Moreno Fernández), dispuso
que «deseando premiar la valerosa y humani-
taria conducta del Caballero-Alumno de la
Escuela Naval Militar D. Emilio Antón

Miranda, que con peligro de su propia vida
intentó salvar a dos compañeros, y teniendo
en cuenta lo que determina el artículo 18 del
Reglamento de la Orden, se ha dignado
concederle la Cruz Blanca del Mérito Naval
de primera clase». 

La referida condecoración le sería
impuesta en un solemne acto presidido por el
comandante-director de la Escuela Naval
Militar, Pedro Nieto Antúnez, durante el cual,
y en honor al citado caballero aspirante, el
batallón de alumnos de la Escuela desfiló
ante él en la explanada del Panteón de Mari-
nos Ilustres de San Fernando.

Jaime ANTÓN VISCASILLAS
Teniente de navío (Reservista voluntario) 

25.204.—Cardenal Cushin (recuerdo de un
viaje del Elcano)

El 33.º Crucero de
Instrucción del buque
escuela Juan Sebastián

de Elcano daría comienzo en Cádiz el 10 de
enero de 1961 y finalizaría el 18 de julio de
ese mismo año en Marín, tras haber recorrido
16.215 millas náuticas en 130 singladuras,
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El capitán de navío Pedro Nieto Antúnez felicita a
Emilio Antón Miranda tras condecorarle.

(Colección del autor).



haciendo escala en los puertos de Las Palmas,
Punta Delgada, Jacksonville, Hamilton,
Norfolk, Boston, Portsmouth (el único que el
buque hasta ese momento no había visitado)
y Brest, el último antes de rendir viaje en
Marín.

El 11 de mayo de 1961, estando atracado
en Boston, lo visitó el cardenal nortemericano
Richard James Cushin (24-8-1895/2-11-
1970), arzobispo de Boston de 1944 a 1970
(era cardenal desde 1958), que al coincidir
que se celebraba ese día la festividad de la
Ascensión ofició a bordo la Santa Misa junto
con el capellán del buque. Al término de la
Eucaristía, y en un ambiente distendido entre
el personal de a bordo, algún marinero ofre-
ció su lepanto al cardenal, que no dudó en
dejarse inmortalizar con él puesto, como
podemos ver en esta singular imagen. 

Mandaba el buque el capitán de fragata
José Díaz Cuñado. 

25.205.—El gato del Almirante Miranda

Hace décadas la falta de
higiene en los buques
era generalizada. Eso

hacía que proliferasen en los diversos
compartimentos pequeños roedores, cucara-
chas, etc., de modo que muchas unidades,

como solución sencilla y práctica para
combatirlos, decidieron embarcar algún gato,
que solía estar súper bien tratado. Un antiguo
miembro de la dotación del destructor Almi-
rante Miranda nos ha proporcionado esta
simpática imagen, datada en 1947, del gato
de a bordo, a quien en uno de los comparti-
mentos del buque le tenían instalado su
propio sollado, con un coy particularmente
hecho a su medida, y al que el felino en cues-
tión acostumbraba a subir al final de cada
jornada para echarse sus cabezadas. Todo un
lujo del que nos queda esta fotografía como
recuerdo.

Diego QUEVEDO CARMONA
Alférez de navío (Retirado)

25.206.—Instrumento fenomenal

Un tal Juan Alonso, de
Gran Canaria, hizo, ca.
1570, un instrumento

náutico que servía, nada más y nada menos,
para:

1.º Tomar la altura del Sol a cualquier
hora del día, con igual precisión que al
mediodía.

2.º De reloj universal, para tener la hora y
fracción en cualquier parte del mundo.

3.º Saber la hora del orto y del ocaso en
cualquier lugar.

4.º Conocer la distancia de los lugares,
según la longitud, sin aguardar los eclipses ni
otra diligencia.

5.º Para practicar la navegación de este-
oeste con facilidad y certeza.

MISCELÁNEAS
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Fallecido el autor en 1566, el regente de
la Audiencia de Canarias, Fernando Pérez
de Grado, logró que sus hijos Álvaro y Alon-
so llevaran el instrumento a la Península para
que fuera sometido a las pruebas pertinentes.
Lamentablemente, no sabemos el resultado,
según explica Fernández de Navarrete, M.: El
problema de la longitud, 1852, p. 19. 

Lástima que tan espléndido aparato se
perdiera, pues con él se habrían simplificado
mucho las cosas y no habría hecho falta, sin
duda, ningún almanaque náutico, cronómetro,
ni tablas náuticas.

25.207.—Latitud

En documentos antiguos
se usa este término con
un significado distinto

al de coordenada geográfica. Así ocurre, por
ejemplo, en la «Descripción de la provincia
Quixos en lo natural», que aparece en la obra
Relaciones geográficas de Indias, publicada
en la Biblioteca de Autores Españoles, tomo
183, donde la denomina altura. De acuerdo
con este libro, latitud y longitud son los
términos que se empleaban para designar las
dimensiones de ancho y largo de un lugar.

Laureano CARBONELL RELAT
Doctor en Historia Medieval
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En agosto del 2000 la Flota rusa del
Norte se desplegó en el mar de Barents para
un importante ejercicio naval. Una década
después de la caída del Muro de Berlín, el
recién nombrado presidente Putin quería
demostrar que la fuerza naval de su país, lejos
de estar oxidándose en los diques, volvía a lo
grande. Pero, como si fuera una broma maca-
bra, como si se estuviera celebrando el colap-
so de la URSS, el moderno submarino Kursk
de la clase Oscar II ––a alguno se le ocurrirá
quitarle las dos «k» al nombre del buque–– se
perdió con toda su dotación a bordo después
de sufrir dos enormes explosiones. El director
Thomas Vinterberg se ha basado en aquel
desastre y en la novela A Time to Die, de
Robert Moore, para dirigir Kursk, su última
película.

En las casi dos horas de metraje, ampa-
rándose en que nunca se sabrá del todo la
verdad de lo sucedido, el director danés ha
dado su versión particular de lo que ocurrió,
tanto en el interior del submarino como en el

exterior. Si atendemos al guion de la película,
la fuga de peróxido de hidrógeno en el torpe-
do de ejercicio es la teoría más plausible que
explica la primera explosión. Mientras que la
segunda, la que destrozó al submarino, tiene
que ver con las altas temperaturas que hicie-
ron detonar el resto de torpedos de combate.
Los hechos que se narran a continuación se
basan en notas escritas por los 23 supervi-
vientes que se refugiaron en un compartimen-
to de popa y en las inevitables licencias
dramáticas que se permite el director en bene-
ficio de la acción —y en alguna que otra
falsedad; un ejemplo: en las maniobras de
rescate no fue solo un sumergible ruso el que
lo intervino, sino dos, eso sí, ambos obsole-
tos—.

Independientemente de la veracidad de
los hechos que se cuentan, la película se
queda a medio camino entre un drama con
trasfondo político y una cinta de catástrofes,
sin llegar a convencer del todo en ninguno de
los dos aspectos. No obstante, en el primer
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KURSK
(Thomas Vinterberg, 2018)



ámbito se siente más cómodo Vinterberg al
subrayar la falta de decisión rusa al tardar
cinco largos días en aceptar la ayuda exterior.
Las reticencias de Moscú, que no quería
quedar en ridículo y tampoco deseaba mostrar
al «enemigo» los secretos del Oscar II, son
las causas que alega el cineasta para explicar
tal postura. Apoyado en actores consagrados,
como Colin Firth, Max von Sydow o Pernilla
August, la parte de denuncia política es ador-
nada con planos generales que contrastan con
los claustrofóbicos relativos a la agonía de los
náufragos.

Precisamente, es dentro del submarino
donde no se termina de redondear el largome-
traje. Y eso que las tomas con poca luz y con
el objetivo al hombro forman parte del bagaje
cinematográfico de un director que formó
parte de Dogma 95. Thomas Vinterberg, junto
a Lars von Trier, creó aquel movimiento
vanguardista que huía de las artificialidades,
de los efectos de luz y sonido, y que abogaba,
entre otras cosas, por la cámara en mano. Su
experimento Celebración (Festen, 1998) fue
todo un hito de los noventa y a día de hoy
todavía se considera como su obra maestra.

No podemos decir lo mismo de Kursk.
Quizás aspectos relativos a la producción
tengan que ver con el relativo fracaso de la
cinta. La película en un principio iba a rodar-
se en Rusia, pero al final no se obtuvo el
correspondiente permiso (de nuevo el recelo
ruso, esta vez en la realidad y no en la
ficción), por lo que se tuvo que filmar la cinta
en Tolón casi un año después de lo previsto.
De hecho, muchas de las escenas del interior
del buque siniestrado corresponden al subma-
rino francés Redoutable, convenientemente
tuneado para parecerse a la nave soviética.

Por otro lado, el hecho de alternar la
historia de las familias con la de los supervi-
vientes incide en la pérdida de tensión a
bordo del submarino. Si Vinterberg se hubie-
ra dedicado únicamente a narrar lo sucedido
en el compartimento nueve de popa, quizás
estaríamos hablando de una gran película.
Porque los mimbres para serlo estaban ahí:
los puntos de impulso son los adecuados para
un drama como este. 

Así, la angustiosa búsqueda bajo el agua
de los cartuchos para el generador de oxígeno
de emergencia es tan agobiante como la
mejor secuencia de La aventura del Poseidón
(The Poseidon Adventure, Ronald Neame,
1972), el paradigma de las catástrofes navales
en el cine. También habría funcionado la
estrategia del «palo y la zanahoria», igual que
hizo Wolfgang Petersen en El submarino
(Das Boot, 1981), es decir, dar esperanzas a
los sufridos marinos para después quitárselas
de un plumazo (cuando llega el primer
sumergible de rescate, cuando logran el
ansiado oxígeno, cuando parece inminente
el rescate aliado, etc.). Pero, claro, todo esto
exige una continuidad en la narración, cosa
que le falta a Kursk. Si bien la película no es
del todo fallida, da la impresión de que
Thomas Vinterberg, muy lejos ya de su
Dogma 95, incumpliendo todos los preceptos
de aquel movimiento, diría que completa-
mente en contra de él, se queda algo perdido
en las profundidades de una superproducción
como esta.

Fernando DE CEA VELASCO
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ANTONIO  PIGAFETTA,  CRONISTA
DE  LA  PRIMERA  VUELTA

AL  MUNDO

Antonio Pigafetta

Al hablar de la Expedición de Magalla-
nes-Elcano, es obligado mencionar a su
cronista, el italiano Pigafetta, quien ha dejado
para la posteridad un jugoso relato del primer
viaje alrededor del mundo, que tituló Relazio-
ne del primo viaggio intorno al mondo
(Crónica del primer viaje alrededor del
mundo), también conocido como Relación de
Pigafetta o Crónica de Pigafetta, que le ha
servido para perpetuar su nombre a lo largo
de la historia y de paso para abrirse un rincón
en la filatelia.

Pigafetta fue a la vez un aventurero rico
y un escritor por vocación y afición y uno de
los supervivientes del periplo alrededor del
mundo que regresaron a España a bordo de
la Victoria. No se enroló en la expedición
con ánimo de lucro; no le interesaba el dine-
ro. Lo hizo movido por la curiosidad y por
las razones que él mismo dejó escritas en su
crónica:

«… sabía que navegando en el Océano se
observan cosas admirables, determiné de
cerciorarme por mis propios ojos de la verdad
de todo lo que se contaba, a fin de poder
hacer a los demás la relación de mi viaje,
tanto para entretenerlos como para serles útil
y crearme, a la vez, un nombre que llegase a
la posteridad.»

Pigafetta en un sello emitido por Italia en 1980.



Orígenes y personalidad

Pigafetta nació entre los años 1480 y
1493 —algunas fuentes aseguran que fue en
1492 o a principios de 1493— en Vicenza,
Italia, en el seno de una familia acaudalada de
la alta sociedad italiana. Su padre era Giovan-
ni Antonino Pigafetta, pero no se tiene infor-
mación de su madre. Por su vida pasaron tres
mujeres: Castellana Terrenato da Caltrano,
Lucia Muzan da Malo y Angela dalla Zoga. 

Estudió Astronomía, Geografía y Carto-
grafía, perfeccionó sus estudios en Roma, y
parece ser que aprendió el manejo del astrola-
bio y la aguja de marear. 

De la lectura de su crónica se desprende
que era hábil, inteligente, animoso, valiente,
alegre, diplomático, extrovertido, de profun-
dos conocimientos y de fácil conversación.
Fue un ferviente creyente católico. Profesó
una gran fidelidad hacia Magallanes. Pero
también fue un ególatra; siempre le gustaba
aparecer como el primero en todo. 

En España 

Vino a España en 1518 acompañando al
nuncio del papa León X, monseñor Francisco
Chiericati. Fue presentado al rey Carlos I y se
instaló en la corte. Pero al saber que Magalla-
nes estaba preparando una gran expedición
decidió enrolarse en ella, por lo que tras pedir
permiso al rey, se fue a Sevilla. Parece que le
costó convencer a Magallanes para embarcar
con él, ya que el portugués lo que buscaba
eran marinos, y Pigafetta no lo era, aunque
tenía nociones de cuestiones de la mar. Pero
finalmente, embarcó en la nao Trinidad,
mandada por el propio Magallanes.

En el viaje

Comenzó el viaje en 1519 a bordo de la
citada nao y fue testigo, y en ocasiones prota-
gonista, de las actividades de la escuadra de
Magallanes. A la vista de lo que escribió
sobre las privaciones, enfermedades y demás
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El sello de Pigafetta en una hoja recuerdo emitida por Italia en la Exposición Filatélica Internacional
de 1980 Europa 80.



problemas que sufrieron los miembros de las
tripulaciones, parece que fue un hombre fuer-
te y de buena salud. Además, resultó muy
mal herido en la batalla de Mactán, Filipinas,
en la que murió Magallanes, pero logró curar-
se. Y fue uno de los 17 hombres que acompa-
ñaron a Elcano en su regreso a España a
bordo de la nao Victoria, entrando en Sevilla
el 8 de septiembre de 1522. 

Crónica

Pigafetta empezó a escribir su crónica en
Sevilla en 1519 y la finalizó a su regreso en
la misma ciudad en 1522. Tomó notas de
todo lo que vio, oyó o le contaron, y narró
muchos detalles del viaje o relacionados con
él. Su Crónica no debe ser considerada como
un documento de tipo histórico en el estricto
sentido de la palabra, puesto que —aunque da
mucha información gracias a la cual hoy
podemos conocer detalles del viaje de Maga-
llanes-Elcano—, a veces le falta rigor históri-

co, en ocasiones es bastante parcial y de vez
en cuando carece de objetividad. 

En ocasiones narró lo que vio con todo
detalle, otras veces se limitó a contarlas tal
como las oyó o se las dijeron y también citó
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La nao Victoria en el mapa del Pacífico de Abra-
ham Ortelius (1589) en un sello de las Tierras
Australes y Antárticas Francesas dedicado a
conmemorar el descubrimiento de la isla de
Ámsterdam, cuando la Victoria navegaba por el
Índico de regreso a España, con Pigafetta a bordo.

Magallanes, Elcano y la nao Victoria en una hoja bloque emitida por España, de forma conjunta con Portu-
gal, el 12 de septiembre de 2019.
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situaciones y hechos totalmente imposibles,
fantasías, cosas de fábula o simples bulos.
Parece que con cierta frecuencia no supo
separar la realidad de la fantasía.

Su crónica es como un libro de viajes, del
que no se conserva el original, solo existen
cuatro manuscritos posteriores. Uno de ellos,
en italiano, está en la Biblioteca Ambrosiana
de Milán, y hay diversas versiones posterio-
res. El manuscrito en italiano de Milán, Rela-
zione del primo viaggio intorno al mondo
(1524), fue editado en 1800 por Carlo
Amoretti, archivero de la citada biblioteca.

Incorpora mapas del ejemplar manuscrito,
atribuidos al propio Pigafetta, y con el tiempo
fue traducido y publicado en varios idiomas.
A pesar de que la fecha de su edición está
muy próxima al regreso de Pigafetta con la
nao Victoria a España, 1522, este manuscrito
no fue original del italiano; por diversos deta-
lles se sabe que es una copia. En 1899, una
traducción de dicha versión fue publicada en
España por Manuel Valls y Merino. Y en
1922, Federico Ruiz Morcuende tradujo la
copia francesa de Amoretti y también
la publicó en España, siendo esta la que ha
servido como punto de partida para otras
ediciones. Un ejemplar de la edición de Carlo
Amoretti de 1800, confeccionada en la
imprenta de Giuseppe Galeazzi de Milán y
titulada Primo viaggio intorno al globo, se
conserva en la Biblioteca Nacional de
España. 

Pigafetta dio gran cantidad de informa-
ción sobre diversas materias: geografía,
zoología, botánica, etnografía, lingüística,
enfermedades, medicina, costumbres, sexua-
lidad, mitos, peripecias, etc., y citó las tierras,
tanto continentales como insulares, por donde
pasó la expedición. Los datos geográficos que
insertó de los lugares visitados son de interés
y a veces tienen mucho rigor. No ocurre lo

Elcano y la nao Victoria con el lema Primus
Circumdedisti Me en un sello emitido por España

el 1 de marzo de 1976.

Sobre de primer día de emisión del sello de Pigafetta (28 de abril de 1980) con la serie completa y el lema
Europa 80, Pigafetta.



mismo con los mapas que dibujó, ya que son
simples ilustraciones sin ningún tipo de rigor.  

También incluyó muy buenas observa-
ciones sobre las gentes con las que se encon-
tró, tanto en Sudamérica como en las islas
del Pacífico, detallando sus características
físicas, alimentación, costumbres, formas de
vestir o de ir desnudas, viviendas, botes, etc.
Nombró por primera vez en la historia el
Estrecho después llamado de Magallanes, la
Patagonia, la inmensidad del Pacífico o Mar
del Sur, las Filipinas y otras islas. Comentó
los idiomas de los sitios por donde pasó,
entre ellos el brasileño, el patagón y el de las
islas del Pacífico y, actuando por su cuenta,
anotó montones de palabras con las que
consiguió hacer una especie de diccionarios
que fueron muy útiles para posteriores expe-
diciones. Y describió algunos animales con
precisión, como tiburones, pingüinos, lobos
marinos, guanacos, etc. En cambio, de otros
dio detalles fantásticos y alejados de la reali-
dad. 

Citó fenómenos naturales, como los
Fuegos de San Telmo, a los que daba un
carácter sobrenatural, y a veces se dejó ganar
por la fantasía, con narraciones exageradas o
transcribiendo cosas que le contaban y tal
como se las contaban. Hoy sabemos que los
aborígenes de muchas de las islas del Pacífico
se divertían contando a los extranjeros cosas
raras, y muchos se las creían, como le ocurrió
a Pigafetta. 

Y contó la vida y actividades de Magalla-
nes en la expedición, por el que sentía una
gran devoción. También habló mucho de sí
mismo, a veces como si fuera el protagonista
de todo lo que estaba aconteciendo. Dejó
bastante malparados a otros capitanes y en
ningún momento citó a Elcano, y eso que su
viaje de regreso a España lo realizó con el
marino guipuzcoano al mando de la Victoria.
Lo condenó al silencio literario, como si no
hubiera existido, puede que debido a que
Elcano se había visto involucrado en las
revueltas de San Julián. Tampoco citó a otros
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Sobre franqueado con el sello de Pigafetta.



destacados personajes. En realidad, en su
crónica los protagonistas principales fueron él
y Magallanes, y cuando murió este, quedó
solo él.

En resumen, relató buenos y malos
momentos, demostrando una gran capacidad
de observación, una ágil fluidez narrativa y a
veces una importante capacidad de síntesis.

De todas formas, conviene dejar claro
que la crónica de Pigafetta es una excelente
fuente de información, a pesar de las inexac-
titudes, imprecisiones, exageraciones, errores
y faltas de objetividad de que adolece. Ha
sido de gran utilidad para historiadores, cartó-
grafos, investigadores y cronistas. Y de ella
se han hecho más de medio centenar de
ediciones.

Es de obligada consulta para todo el que
quiera conocer detalles y pormenores de la
gran aventura. Su lectura, directa, amena y
llena de detalles no defrauda nunca. 

Pigafetta también escribió un pequeño
tratado de navegación, en el que tocó detalles
que no aportaron nada nuevo a lo ya sabido
en la época.

Tras su regreso a España

Al poco tiempo de regresar a Sevilla tras
la circunnavegación, se trasladó a Valladolid
para entregar una copia de su diario al rey
Carlos I. A continuación se fue a Portugal,
pasando a Lisboa «… para explicar al rey D.
Juan cuanto había visto», aunque no hay
constancia de que le diera ningún manuscrito.
Seguidamente volvió a España para dirigirse
a Francia, donde se entrevistó con María
Luisa de Saboya, madre de Francisco I, a la
que regaló algunos recuerdos. Finalmente
regresó a Italia, donde, según dejó dicho,
entregó otra copia del diario al gran maestre
de Rodas, Philippe Villiers de L’Isle-Adam, y
más adelante realizó una nueva copia para el
papa Clemente VII.

Curiosamente, los europeos tuvieron
conocimientos de la gran gesta de Magallanes
y Elcano a través de otro documento que no
fue la crónica escrita por Pigafetta. Fue
gracias a Maximiliano Transilvano, que
entrevistó a algunos de los que habían regre-
sado a España a bordo de la Victoria, y escri-
bió una Carta sobre el viaje que fue publica-
da en Roma en 1523 y tuvo mucha difusión.
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Otro sobre de primer día de emisión del sello de Pigafetta (28 de abril de 1980) con la serie completa y el
lema Antonio Pigafetta navigatore. Europa 80. Antonio Lo Surdo, geofísico.



Se sabe muy poco de Pigafetta tras la
publicación de su obra. Se dice que el gran
maestre le nombró caballero de Rodas en
octubre de 1524. Por tal razón, el propio
Pigafetta se atribuyó dicho título en su obra
publicada en Venecia años más tarde.  

Tampoco se sabe con certeza dónde
murió. Para muchos fue en su ciudad natal,
Vicenza, en 1534, mientras otros dicen que
fue en Grecia en 1531, o en Malta en 1534 o
1535.

En la filatelia 

El 28 de abril de 1980, Italia emitió una
serie de dos sellos de la serie Europa dedica-
dos a personajes célebres. En uno de ellos
aparece Antonio Pigafetta como navegante
del siglo XV-XVI, y en el otro el geofísico
Antonino Lo Surdo (1880-1949). El de Piga-
fetta presenta a la izquierda la silueta del

personaje, una nao a la derecha y el lema
Antonio Pigafetta navigatore XV-XVI sec. Y en
la misma fecha, Italia también emitió diver-
sos documentos filatélicos, entre ellos sobres
de primer día de circulación del sello de Piga-
fetta o de la serie completa. 

España, por su parte, el 12 de septiembre
de 2019 puso en circulación una hoja bloque
troquelada en emisión conjunta con Portugal,
con motivo del V Centenario de la Expedi-
ción Magallanes-Elcano. Tiene la forma de
una nao y de un globo terrestre, con las
efigies de Elcano y Magallanes, que fueron
los capitanes de Pigafetta a la salida y al
regreso a España respectivamente. De ambas
efigies, la de Elcano aparece en el único sello
de la hoja bloque. 

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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NOTICIARIO

MARINAS  DE  GUERRA

3612020]

ARMADA ESPAÑOLA

La situación, actualizada a 15 de
febrero de 2020, de las distintas
operaciones y despliegues es la
siguiente:

Operaciones 

Operación ATALANTA (23 de
enero de 2009-TBC).—La fragata
Victoria permanece en esta opera-
ción integrada en la TF 465 de la
EUNAVFOR SOM hasta el 15 de
febrero de 2020, en que será relevada
por la fragata Numancia.

Operación EUTM Mali
(noviembre 2019-mayo 2020).—La
FIMAR XV se mantiene integrada
en el contingente de la Operación en
el área de Kulikoró. También se
encuentran desplegados en diferentes
estructuras de la misión del MHQ y
ATF (en Bamako), ETTF y NSE (en
Kulikoró).

Operación Apoyo a Irak
(noviembre-mayo de 2020).—La

Fragata Numancia.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Ejercicio de Force Protection para salir de puerto. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

Activación de un patrullero con un Equipo Operativo de Seguridad de Infantería de Marina (EOS).
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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FIMAR SOTG XI se encuentra participando
en esta operación. 

Crucero de Instrucción (noviembre-abril
2020).—El AXS Juan Sebastián de Elcano
continúa desarrollando su nonagésimo segun-
do (XCII) Crucero de Instrucción. Del 30 de
enero al 4 de febrero permaneció en Recife
(Brasil). Tiene prevista escala en Curazao
(NL) del 22 al 26 de febrero.

Campaña Antártica (noviembre 2019-
mayo 2020).—El buque de investigación
oceanográfica Hespérides mantiene su parti-
cipación en la XXV Campaña Antártica, en la
que permanecerá previsiblemente hasta mayo
de 2020. Hará escala en Punta Arenas (Chile)
del 7 al 11 de marzo.

Ejercicios

Durante los días 5 y 6 de febrero, buques
pertenecientes al Mando de la Fuerza de
Acción Marítima en Ferrol (MARFER) han
desarrollado ejercicios conjuntos en aguas de

la costa noroeste de Galicia con el objeto de
elevar su nivel de adiestramiento.

La agrupación estuvo compuesta por los
patrulleros de altura Serviola y Centinela, el
remolcador de altura Mahón, el patrullero de
vigilancia pesquera Arnomendi y el buque
escuela y de cooperación pesquera Interma-
res. Contó con la colaboración de la Unidad
de Buceo de Ferrol, también perteneciente al
MARFER, y de un helicóptero de Salvamen-
to Marítimo.

Estas maniobras se orientan al incremen-
to del adiestramiento y a la mejora de la
destreza en el desarrollo de procedimientos
de los buques de la Fuerza de Acción Maríti-
ma. Entre otros, se realizaron ejercicios de
auxilio a barcos siniestrados, rescate y
evacuación de heridos, tiro con artillería,
defensa frente a diversos tipos de ataque y
operaciones con aeronaves.

La fragata Cristóbal Colón inició el pasa-
do 12 de febrero su participación en el Ejerci-
cio DYNAMIC MANTA 2020, estando
prevista su finalización el 13 de marzo. 

Director de la RGM

Probando las defensas externas del buque contra ataque NBQ, fragata Almirante Juan de Borbón.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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O P E R A C I O N E S  Y  D E S P L I E G U E S   

Situación a 15 de febrero de 2020.

XXV Campaña Antártica

Hespérides

NOTICIARIO

XCII Crucero de Instrucción

Juan Sebastián de Elcano
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D E  L A  A R M A D A  

Operación ATALANTA

FFG Victoria y Numancia

Operación EUTM Mali

FIMAR XV

Apoyo a Irak

FIMAR SOTG XI
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Argentina

Estudian la compra de dos submarinos
noruegos.—Después de contratar la adquisi-
ción de cuatro patrulleros oceánicos franceses
de 1.450 t, la prioridad de la Marina argentina
es adquirir dos submarinos noruegos de 1.040
t del Tipo U-210 clase Ula, cuyas seis unida-
des entraron en servicio entre 1989 y 1992,
construidas en los astilleros alemanes de
Thyssen Nordseewerke, con sistema de com-
bate noruego de Kongsberg y sonar de costa-
do de Thomson Sintra (flank array). El
propio ministro de Defensa argentino, Agus-
tín Rossi, admitió en una reunión con parla-
mentarios que la opción noruega es la que
tiene más posibilidades de éxito, junto con la
finalización de la gran carena del submarino
argentino ARA Santa Cruz, actualmente en el
astillero, y gemelo del tristemente célebre
ARA San Juan, ambos del Tipo TR 1700,
descartando modernizar el submarino del
Tipo 209/1200 Salta, ya que cuenta con 47
años en su casco resistente. La clase Ula tiene
una autonomía de 5.000 millas y ocho tubos
lanzatorpedos a proa. Fueron los primeros
submarinos noruegos donde cada miembro de
la dotación contaba con su litera y además
con duchas. La Marina noruega se halla
inmersa en la definición de un programa para
la construcción de al menos cuatro submari-
nos del Tipo U-212 en conjunción con la
alemana.  

Arabia Saudí

Programa de construcción de corbe-
tas.—La llegada de los primeros marinos
saudíes a España y el anuncio de la próxima
botadura de la primera corbeta el mes de abril
ponen de relevancia la exactitud del cumpli-
miento del calendario de entregas del contra-
to firmado entre Navantia y el Ministerio de
Defensa saudí. El diseño de las nuevas corbe-
tas está basado en el proyecto denominado
Avante 2200 adaptado a las necesidades
saudíes en el mar Rojo y golfo Pérsico. A la
localidad de San Fernando ya ha llegado una
docena de oficiales de la Marina Real que
coordinarán con Navantia y la Armada espa-
ñola su plan de adiestramiento antes de
embarcar en las corbetas. Paralelamente en la
factoría de Navantia en San Fernando se
encuentran ingenieros y técnicos saudíes que
supervisan los trabajos que se están realizan-
do en la primera corbeta. Recordemos que el
4 de octubre fue la puesta de quilla de la
primera unidad, que en tan solo en seis meses
estará lista para ser botada y que deberá
entrar en servicio en octubre de 2021, seguida
de las otras cuatro antes de que acabe 2022.
Se prevé que por San Fernando pasen unos
700 marinos saudíes que formarán parte de
las dotaciones de estos cinco buques. Actual-
mente se está rehabilitando el edificio del
antiguo penal de Cuatro Torres para que sirva
de alojamiento a la dotación completa de la



primera corbeta, que deberá llegar en octubre
de este año, al mismo tiempo que se están
adecuando otros edificios del Arsenal de La
Carraca para oficinas, aulas y dependencias
para la marinería saudí. Las cinco unidades se
están construyendo por un consorcio formado
por SAMI (Saudi Arabian Military Indus-
tries) y los astilleros en San Fernando de la
compañía estatal española Navantia. 

Australia

Pruebas de mar del buque de aprovisio-
namiento Supply.—En el mes de marzo el
buque de aprovisionamiento Auxiliary Oiler
Replenishment —AOR en denominación
OTAN— HMAS Supply (A195) iniciará sus
pruebas de mar en la ría de Ferrol antes de su
entrega a la Marina australiana. Fue botado
en los astilleros ferrolanos de Navantia el 24
de noviembre de 2018. En enero de 2020 ha
realizado las pruebas sobre amarras con total
éxito, así como el control de la propulsión y
la interacción de la caja de engranajes con los
ejes como paso previo a su salida a la mar.
También se han comprobado los cuadros

principales eléctricos y se han arrancado los
cuatro diésel-generadores MAN 7L21/31 y
los dos motores diésel propulsores MAN 18V
32/40, junto con todos los equipos auxiliares.
Con el Supply y su gemelo Stalwart, que se
encuentra en avanzada fase de construcción
en Ferrol, la Marina australiana renueva su
flota de aprovisionamiento, ya que ambos
navíos relevarán a los veteranos petroleros
Success y Sirius. Los nuevos buques que
desplazarán 29.300 t a plena carga, podrán
transportar 8.200 m3 de diésel fuel marino,
1.450 m3 de JP5 para aeronaves, 1.400 m3 de
agua dulce, 270 t de munición y 470 de víve-
res. En sus alojamientos podrán acomodar
hasta 122 personas. Además de su cometido
naval, están preparados para combatir la
contaminación en la mar, actuar en misiones
de apoyo humanitario y en auxilio de desas-
tres naturales. El HMAS Supply está previsto
entre en servicio en 2020.

Retraso en el programa de submari-
nos.—La Oficina Nacional de Auditoría
Australiana (ANAO) reveló que el programa
de construcción de 12 submarinos de ataque
por parte de la compañía francesa Naval
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Botadura del HMAS Supply (A195). (Foto: www.navantia.es).



Group sufre un retraso de nueve meses en su
fase de diseño, cuando apenas hace un año
que se firmó este contrato que, por un impor-
te de 31.000 millones de euros, es el mayor
de la historia de Australia en temas de defen-
sa. Diversas informaciones en medios espe-
cializados hablan de una posible cancelación
de este controvertido acuerdo, que prevé la
construcción de 12 submarinos convenciona-
les partiendo del diseño del Barracuda, un
submarino nuclear de ataque francés. El futu-
ro modelo australiano es conocido como
Barracuda Shortfin (aleta corta). Naval
Group fue seleccionada en 2016 como la
mejor opción para reemplazar a los seis de
la clase Collins de diseño sueco. La elección
fue desconcertante en el mundo submarinista,
ya que el vecino Japón tenía en marcha la
construcción de una serie de 15 submarinos
clase Soryu, de los que ya hay 10 entregados
por los astilleros de Kawasaki Heavy Indus-
tries y Mitsubishi Heavy Industries. El nipón,
el mayor convencional operativo hoy día,
aparentemente cumplía todas las exigencias
requeridas, además de ir dotado de un sistema
AIP para navegar en inmersión sin tener que
dar snorkel durante varios días. Los alemanes
de TKMS fueron otra de las opciones descar-
tadas, pero sus astilleros no habían construido
ningún submarino de 4.500 t, al contrario que
los japoneses.

Brasil

Se formaliza la cesión de dos submari-
nos a Perú.—La Marina de Perú recibió
formalmente la propuesta de la Marina brasi-
leña para la cesión de sus dos submarinos
Tipo 209/1400 clase Tupi, Timbira (S-32) y
Tapajó (S-33). Ambos sumergibles no se
encuentran operativos y entraron en servicio
en 1996 y 1999 respectivamente, por lo que
aún pueden tener una vida próxima a los 10
años. Una comisión técnica peruana ha
inspeccionado ambas unidades para evaluar
el estado de los cascos resistentes, de los
equipos que sería necesario reemplazar o
modernizar y los mantenimientos a realizar
para poner ambos submarinos en servicio de
nuevo. La intención de la Marina de Guerra
de Perú sería someter a ambas unidades a un

programa de mantenimiento y modernización
muy similar al que realiza el Servicio Indus-
trial de la Marina (SIMA), con asistencia de
TKMS, a sus submarinos Tipo 209/1200
clase Angamos. Los trabajos tendrían un
costo de 70 millones de euros y el de los
nuevos equipos del orden 15 a 20 millones
cada uno. La Marina de Guerra del Perú
opera la Fuerza de Submarinos más veterana
de Sudamérica, que cuenta con dos del Tipo
U209/1.100 clase Islay y cuatro del Tipo
U209/1200 clase Angamos. Los dos primeros
datan de 1974 y 1975 y los cuatro últimos
entraron en servicio entre 1980 y 1983. Posi-
blemente la incorporación de los dos brasile-
ños permitirá dar de baja a los dos de la clase
Islay, con más de 45 años en sus cuadernas.

China

Entra en servicio el primer destructor
Tipo 055.—El Nanchang, primer superdes-
tructor de la Marina Popular china, del Tipo
055, entró en servicio el 12 de enero, si bien
su primera aparición pública fue en el 70
aniversario de la Revolución China, el 23 de
abril de 2019, sin haber sido entregado. Cata-
logado como crucero similar a los tipo Ticon-
deroga por la Marina norteamericana, ya que
su cometido será similar al de aquellos, prote-
ger a los portaviones, el Nanchang es el
primer buque de una serie de superdestructo-
res de 13.000 t de desplazamiento a plena
carga, y cuenta con una completísima pano-
plia de armas, que van desde los misiles a/a
HHQ- 9 HHQ-10 SAM, más antibuque YJ-18
y de ataque a tierra CJ-10, además de un
cañón H7P J-38 de 130 mm de doble propósi-
to y un sistema CIWS H/P J 11 a proa contra
misiles rasantes. Este destructor sería el
primero de una cuarta generación de este tipo
de buques, con una dotación de unas 300
personas, con una potente planta propulsora
COGAG, con seis turbinas que le permiten
dar 30 nudos gracias a sus 30 MW de poten-
cia. La autonomía de este enorme escolta de
180 m de eslora es superior a 5.000 millas y
puede alojar dos helicópteros ASW tipo
Changhe Z-18F en su hangar. 

Estados Unidos
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El Pentágono encuentra 900 fallos de
software en el caza F-35.—El cañón de 25
mm que equipa al avión de combate de 5.ª
generación F-35 no funciona bien. Su preci-
sión es inaceptable cuando ataca objetivos en
tierra y su carcasa se agrieta. Este es uno de
los fallos más llamativos de la lista de proble-
mas que la oficina de pruebas del Pentágono
incluye en su último informe sobre este
aparato. De todos los fallos detectados, hay
13 que deben ser subsanados antes de la
siguiente fase de actualización del sistema, la
denominada Block IV, cuantificada en 22.000
millones de dólares, porque pueden afectar a
su seguridad y a la capacidad de combate. De
acuerdo con el informe recogido y publicado
por la agencia Bloomberg el pasado mes de
noviembre, existen 873 deficiencias en el
software del avión, algo menos que las 917
enumeradas un año antes, en septiembre de
2018, pero sigue siendo un número muy alto
de problemas que faltan por resolver en este
programa que tiene un costo superior a
420.000 millones, lo que le convierte en el
desarrollo militar más caro de la historia. El

informe del Pentágono refleja igualmente que
no se han resuelto las vulnerabilidades rela-
cionadas con la ciberseguridad y hay además
problemas de fiabilidad, disponibilidad de los
aviones y en los sistemas de mantenimiento.
A finales de 2019 se había entregado un total
de 500 aviones, que van equipados con hasta
12 versiones diferentes de software, que
quedarán reducidas a siete cuando el número
de entregas sea de 1.000, previendo un total
de 2.500 en las tres versiones del F-35: A, B
y C.

Egipto

Pruebas de mar del submarino S-43.—
El submarino del Tipo U209/1400 S-43 ha
iniciado sus pruebas de mar previas a su
entrega este año a la Marina egipcia. Dentro
del amplio plan de modernización de su
Flota, en la que destacan la adquisición de
dos buques anfibios tipo LHD, junto con una
fragata multimisión FREMM y cuatro corbe-
tas clase Gowind —todas ellas a Francia en
los últimos años—, cabe destacar la renova-

Un F-35C del VX-23 lleva a cabo su primer apontaje a bordo del portaviones
USS Nimitz (CVN-68). (Foto: www.wikipedia.org).
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ción de su flota submarina, compuesta inicial-
mente por cuatro unidades clase Romeo, de
construcción china que, aunque recientemen-
te modernizadas por Estados Unidos, serán
reemplazadas por otras cuatro del Tipo
U209/1400 de manufactura alemana y cuya
tercera unidad es la que inicia las pruebas de
mar, habiendo sido entregadas las dos prime-
ras y estando la cuarta en un avanzado estado
de construcción. Israel ve con preocupación
este rápido aumento del potencial naval egip-
cio, especialmente por las posibilidades de
los modernos submarinos alemanes en un
mar cerrado como es el Mediterráneo.

Holanda 

Admisión del personal femenino en los
submarinos.—La Marina Real de los Países
Bajos ha autorizado por fin a su personal
femenino formar parte de las dotaciones de
sus submarinos. Una comunicación oficial
del Ministerio de Defensa decía literalmente:
«Ya era seguro que las mujeres serían admiti-
das en el Servicio Submarino, pero solo con
la llegada de nuevos buques, diseñados para
dotaciones mixtas. Sin embargo, el ejemplo
de países miembros de la Alianza Atlántica
demostró que no eran necesarias instalaciones
a bordo diferentes o separadas, que a veces
incluso dificultan la integración». Para probar
esta aseveración, la Marina holandesa realizó
una prueba hace unos meses, con la que no
trataba de determinar si las mujeres podían
navegar en submarinos, sino de observar las
reglas de convivencia que deberían estable-
cerse. Entre otras involucradas, la teniente de
navío Sitara Hartsteen realizó una navegación
en inmersión, incluidas emergencias de
incendio a bordo y vía de agua, al mismo
tiempo que comprobaba que la higiene bajo
el mar no es la misma que en un buque de
superficie, al tener limitada la frecuencia
de las duchas. Esta incorporación tendrá
influencia en el diseño de la habitabilidad de
los nuevos submarinos que reemplazarán a
las cuatro unidades de la clase Walrus a fina-
les de esta década y que serán construidos por
una de estas tres compañías: Naval Group,
TKMS o Saab-Kockums.
Italia

Botada la décima y última fragata
FREMM.—El pasado 25 de enero tuvo lugar
en el astillero de Riva Trigoso de Fincantieri
en Génova el acto de la botadura de la fragata
Emilio Bianchi (F-589), décima y última de
la clase FREMM, de las que hasta el momen-
to se han construido 20 unidades, ocho fran-
cesas más una para Egipto y otra para
Marruecos en astilleros franceses, además de
las diez italianas, todas ellas dentro del marco
de cooperación franco-italiana. Tras la bota-
dura se finalizarán los trabajos pendientes a
flote, para iniciar a continuación las pruebas
sobre amarras y finalmente las de navega-
ción, con el fin de que su entrega sea factible
en el primer semestre de 2021. La Emilio
Bianchi tiene una eslora de 144 m y desplaza
6.700 a plena carga, pudiendo dar 27 nudos
con una autonomía de 7.800 millas a 17
nudos. La madrina del buque fue María Elisa-
betta Bianchi, hija mayor de Emilio Bianchi,
buceador de combate y buzo, Medalla de Oro
al Valor Militar (MOVM) por su participa-
ción el 18 de diciembre de 1941 en el hundi-
miento del acorazado británico HMS Valiant,
al adosarle un torpedo submarino tipo Maiale
a su casco junto con el teniente de navío
Luigi Durand de la Penne, al mando del silu-
ro a lenta corsa  (torpedo de navegación
lenta, SLC), que era el nombre oficial del
Maiale (cerdo). Bianchi sobrevivió al campo
de prisioneros y llegó a capitán de corbeta,
muriendo en 2015 a la edad de 102 años.
Cuando cumplió 100 años tuvo un homenaje
por parte del presidente de la República
italiana. Las 10 fragatas FREMM italianas,
cuatro en configuración ASW y seis AAW
son el relevo de las cuatro clase Lupo y las
ocho Maestrale.

Japón

Ingresa en la Escuela de Submarinos la
primera oficial.—La primera mujer oficial
ingresó este curso en la Escuela de Submari-
nos, marcando un hito desde que se permitie-
se el acceso de la mujer a la Flotilla de
Submarinos. Así la alférez de navío Risa
Takenouchi fue admitida en el curso de espe-
cialidad junto con otros 20 alumnos varones
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en la Escuela de Submarinos de Hiroshima,
después de que la Fuerza de Autodefensa
Marítima anulase las prohibiciones anterio-
res. En 2018 cambió la política de admisión
de mujeres en los submarinos, después de que
se comprobase que la satisfacción de una
privacidad mínima para la dotación femenina
no implicaba grandes cambios en la habitabi-
lidad, ya que cada miembro de la dotación
dispone de su propia litera, e incluso en los
grandes submarinos de la clase Yuushio la
dotación va en camarotes de tres o seis perso-
nas. Por otra parte, el Servicio en Submarinos
está experimentando una falta de voluntarios
por la dureza de la vida a bordo, por lo que
esperan paliar esa escasez de personal con
voluntarias.

Noruega

El mayor buque noruego no puede nave-
gar.—El HNoMS Maud (A-530), buque de
aprovisionamiento tipo AOR, de 28.000 t y
183 m de eslora, debe permanecer amarrado
en puerto, pese a que entró en servicio el 21

de mayo de 2019 en Bergen, por la falta del
certificado de navegación y evaluación de
riesgos, ya que la agencia oficial DNV GL así
lo ha dictaminado. En diciembre de 2019 el
Maud recibió la prohibición oficial de nave-
gar por los graves riesgos detectados y que
hacían su navegación insegura. Los proble-
mas incluyen pesadas puertas estancas que no
llegan a trincarse y que constituyen un peli-
gro para la dotación con mala mar; la ausen-
cia de una iluminación adecuada en todo el
buque; equipo médico defectuoso u obsoleto;
generador de oxígeno que puede potencial-
mente incendiarse, etc. La agencia ha
comprobado además que el buque no ha teni-
do ningún tipo de mantenimiento en los dos
años que ha estado en dique seco. El Ministe-
rio de Defensa espera poder corregir todos los
defectos en el primer semestre de 2019. El
buque fue construido en los astilleros surco-
reanos de Daewoo Shipbuiding & Marine
Engineering, botándose el 4 de junio de 2016
y fue adquirido por la Marina noruega el 16
de noviembre de 2018. Su nombre rememora
a la reina Maud de Noruega, esposa del rey
Haakon VII. Además de su cometido de apro-

HNoMS Maud (A-530). (Foto: www.wikipedia.org).
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visionar a una Task Group, puede realizar
misiones SAR, apoyos a la población civil en
caso de catástrofes naturales y operaciones
humanitarias, para lo que cuenta con un
hospital de 48 camas. El periódico noruego
Aftenposten, que es el segundo de más tirada
en el país, recuerda que los problemas con
este nuevo gigante de la Marina supone un
escándalo de falta de control e inspección
profesional, que se suma al de la pérdida de
la fragata Helge Ingstad (F-313) por su coli-
sión con el petrolero Sola TS a causa de la
falta de preparación de su dotación del puen-
te. 

Polonia

Entra en servicio un buque tras 18 años
en gradas.—El ministro de Defensa polaco,
Mariusz Blaszczak, presidió la ceremonia de
entrega del patrullero de altura ORP Slazak,
de 95 m de eslora y 1.800 t de desplazamien-
to. Esta entrega se realiza 18 años después del
primer corte de chapa del buque en 2001, que
durante este tiempo ha cambiado de cometido
y de clasificación, ya que inicialmente iba a
ser una corbeta ASW, pero que finalmente se
ha quedado en patrullero de altura. Detrás de
este enorme retraso se encuentra la falta
de decisión sobre su sistema de combate y
armamento a transportar, además de diversos
problemas técnicos y financieros. Finalmente,
en 2013 se decidió su transformación en un
patrullero de altura, solución más sencilla y
económica. El nuevo buque cuenta con un
cañón de 76 mm OTO Melara y dos Marlin-
WS de 30 milímetros.

Catar

Firma de un MOU para adquirir subma-
rinos.—El Gobierno catarí ha firmado un
memorándum de entendimiento (MOU) con
los astilleros italianos de Fincantieri para
adquirir hasta cuatro submarinos del Tipo
212, similares a los que tiene la Marina italia-
na, que están dotados de propulsión indepen-
diente del aire (AIP), además de una Base de
Submarinos, convirtiéndose así en el primer
estado del Golfo en contar con este tipo de

unidades, aparte de Irán. La Marina de Catar
ya firmó en junio de 2016 un contrato con
Fincantieri por un importe de 4.000 millones
de euros para construir un buque anfibio tipo
LPD, cuatro corbetas de 100 m de eslora y
dos patrulleros, más el mantenimiento del
ciclo de vida por 10 años, por lo que esa cifra
podría elevarse a 6.000 millones si finalmente
se construyen cuatro submarinos U-212.

Rusia

Recuperación de submarinos nucleares
hundidos.—El Gobierno ruso tiene la inten-
ción de recuperar del fondo del mar dos de
los cuatro submarinos nucleares de la época
soviética hundidos. La Oficina de Diseño
Nuclear y Naval y los institutos de investiga-
ción están elaborando opciones para rescatar
los restos. Según fuentes oficiales, en este
mismo año Rusia puede comenzar a sacar
restos del K-27 hundido en el mar de Kara,
operación que costará unos 8.000 millones de
rublos, unos 112 millones de euros. El
Proyecto 23570 describe el desarrollo de un
plan técnico integrado y de los medios
adecuados para la búsqueda e identificación,
recuperación y transferencia para la elimina-
ción de residuos nucleares, potencialmente
peligrosos, bajo el agua. La prioridad de este
proyecto se constituye sobre los submarinos
nucleares K-27 y K-278. En julio de 2019 los
científicos del Instituto Noruego de Investiga-
ción Marina informaron del aumento de la
radioactividad en las proximidades del K-278.
El K-27 entró en servicio en 1963 y pertene-
cía al Proyecto 645 como único ejemplar, ya
que llevaba un reactor experimental VT-1. El
24 de mayo de 1968 su reactor comenzó a
funcionar mal por falta de refrigeración, con
un rápido aumento de la radioactividad. En
1979 fue oficialmente dado de baja y su reac-
tor sellado, siendo posteriormente fondeado
en el mar de Kara, en un lugar de poca sonda.
Muy diferente es el caso del K-278, única
muestra del Proyecto 685, conocido en la
OTAN como clase Mike, aunque su nombre
real era Komsomolets. Entró en servicio en
1983 y el 4 de agosto de 1984 alcanzaba la
profundidad de 1.020 metros. El 7 de abril de
1989 sufrió un incendio que provocó su



hundimiento en una sonda de 1.680 m al SW
y a 135 millas de la isla del Oso, que pertene-
ce a Noruega. De los 64 miembros de la dota-
ción, murieron 42, cuatro como resultado del
incendio y 38 por hipotermia debida a la
temperatura del agua de mar. Este submarino
llevaba además dos torpedos con cabeza
nuclear. Además de estos dos, siguen en el
fondo marino los también nucleares K-8,
clase November, hundido mientras era remol-
cado tras un incendio el 11 de abril de 1970 a
260 millas del norte de España, en el golfo de
Vizcaya, y el K-219, clase Yankee I, hundido
en 1986 por el incendio en un tubo lanzamisi-
les a 510 millas al W de las Bermudas.

José María TREVIÑO RUIZ
Almirante (Retirado)

Resumen de la actividad de la Armada
rusa en 2019.—En la reunión de Sochi del 2
de diciembre de 2019, el presidente Putin
señaló que durante el año que terminaba la
Marina rusa había realizado 111 navegaciones
de larga duración, en las que participaron 70
buques de superficie, 27 de apoyo y 15 sub-
marinos de ataque. El comandante de la Flota
del Norte, vicealmirante Alexander Moiseev,
informó el 10 de diciembre de que los
submarinos y barcos de superficie de la Flota
del Norte habían incrementado los tiempos de
permanencia en el mar un 41 y un 3 por 100
respectivamente con relación a la progra-
mación anual inicial. En cuanto a los
programas de adquisición y modernización
Putin anunció que la Armada recibiría 23
barcos de superficie, incluidos buques lo-
gísticos y de apoyo, y dos submarinos. Sin
embargo, en los últimos días de diciembre se
cancelaron las entregas más significativas: la
fragata lanzamisiles Proyecto 22350 (Gor-
shkov) 431 Almirante Kasatonov, la corbeta
lanzamisiles Proyecto 20385 (Steregushchy
Modificada) 337 Gremyashchy y el SSBN
Proyecto 955A Borey (Borei) K-549 Knyaz
Vladimir. 

Previsiones de entrega de nuevos barcos y
submarinos para 2020.—A finales de 2019
hubo una serie de anuncios de altos mandos
navales sobre las nuevas unidades que espera

recibir la Armada en 2020. El comandante de
la Flota del Mar Negro, vicealmirante Ígor
Osipov, habló de 16 barcos y buques de apoyo
para su flota. El director general de Sevmash,
Mikhail Budnichenko, anunció que tenían
planeado entregar cuatro nuevos submarinos
nucleares —el SSAN Proyecto 09852 KS-139
Belgorod, el SSBN Proyecto 955A Knyaz Oleg
y los SSGN del Proyecto 885M Yasen
(Severodvinsk) K-561 Kazán y K-573
Novosibirsk—. El presidente de la Corporación
Unificada de Construcción Naval (OCK),
Alexei Rakhmanov, confirmó el 9 de enero de
2020 que el Kazán se entregará en el cuarto
trimestre de este año. En total, la Armada rusa
debería recibir 14 buques de superficie, cuatro
submarinos y 18 buques de apoyo. Además,
está previsto que se inicie la construcción de
ocho nuevas unidades, entre ellas dos nuevos
SSGN 885M y dos portahelicópteros con
capacidad para transportar de 16 a 20 aero-
naves, que se construirán en los Astilleros
Kerch, para entregarse en 2025 y 2026.

Programación de ejercicios navales en
2020.—El 29 noviembre de 2019 el Ministerio
de Defensa ruso informó de que la Flota del
Báltico llevará a cabo más de diez despliegues
de larga distancia en el océano Atlántico,
Mediterráneo e Índico en 2020. El 2 de
diciembre el servicio de prensa de la Flota del
Pacífico publicó que participará en tres
ejercicios internacionales con marinas de la
región Asia-Pacífico. El principal se desa-
rrollará en septiembre en los mares Negro y
Caspio en el marco del ejercicio estratégico
anual Kavkaz-2020.

Ejercicio aeronaval con lanzamiento de
misiles de crucero en el mar Negro.—El 9 de
enero de 2020 se desarrolló un ejercicio a gran
escala en el noroeste del mar Negro, en el que
participaron 30 barcos de superficie y un
submarino de las Flotas del Norte y del Mar
Negro, así como más de 40 aviones y
helicópteros de la Aviación Naval y de las
Fuerzas Aeroespaciales (VKS) estacionadas en
el Distrito Militar Sur. Al mando del ejercicio
estuvo el comandante en jefe de la Armada,
almirante Nikolai Evmenov, que recibió al
presidente Vladimir Putin en el crucero
lanzamisiles 1164 Atalant (Slava) 055 Ma-
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riscal Ustinov, de la Flota del Norte. Durante el
ejercicio la fragata Proyecto 11356M (Gri-
gorovich) 745 Almirante Grigorovich, la
corbeta lanzamisiles Proyecto 21631 (Buyan-
M) 626 Orekhovo-Zuyevo y el SSK Proyecto
636.3 Varshavyanka (Kilo II) B-271 Kolpino
lanzaron sendos misiles de crucero 3M54
Kalibr (SS-N-27 Sizzler), y una pareja de
aviones de combate MiG-31K Foxhound de las
VKS un misil hipersónico Kh-47 Kinzhal (AS-
24 Killjoy) contra un objetivo terrestre.

Maniobras provocadoras de un barco de
inteligencia de la Flota del Pacífico.—El 9 de
enero de 2020 el buque de inteligencia
electrónica Proyecto 18280 (Yury Ivanov) Ivan
Khurs de la Flota del Pacífico estuvo a punto
de colisionar con el destructor americano USS
Farragut en alta mar cuando ambos se
cruzaron navegando a gran velocidad en aguas

al norte del mar Arábigo. Diez días antes,
barcos de guerra de la Flota del Báltico
participaron en ejercicios navales en la zona
con buques de las marinas china e iraní en
medio de la enésima crisis entre los Estados
Unidos e Irán. El Iván Khurs realizó
operaciones de seguimiento del grupo de
combate del portaviones USS Harry S.
Truman, del que era escolta el destructor
Farragut.

Buques de superficie de la Flota del Norte
en la Escuadra del Mediterráneo.—El 11 de
enero de 2020 el crucero lanzamisiles 1164
055 Mariscal Ustinov zarpó del puerto de
Sebastopol y cruzó los estrechos turcos al día
siguiente, mientras que el destructor Proyecto
1155 Fregat (Udaloy) 626 Vicealmirante
Kulakov hizo lo propio un día después. El
crucero atracó en Limassol del 15 al 18 de
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El crucero Mariscal Ustinov zarpando de Sebastopol, enero de 2020.
(Foto facilitada por Luis Vicente Pérez Gil).



enero, reuniéndose después con el destructor y
los buques de apoyo en una sola agrupación
naval. El 22 de enero cruzaron el canal de
Sicilia en dirección al Mediterráneo occidental
y realizaron ejercicios conjuntos de lucha
antisabotaje en el mar de Alborán antes de
navegar hacia el estrecho de Gibraltar. El 29
de enero llevaron a cabo ejercicios de guerra
antisubmarina en el golfo de Vizcaya y a
continuación cruzaron el canal de la Mancha
hacia el mar del Norte. El Mariscal Ustinov
zarpó de Severomorsk el 3 de julio de 2019 y
el Vicealmirante Kulakov lo hizo el 3 de
diciembre para realizar sendas navegaciones de
larga duración, mostrar el pabellón en mares
lejanos y realizar ejercicios navales con otras
marinas, según el programa de adiestramiento
para el combate.

Actividades de los rompehielos atómicos
de la Atomflot en 2019.—El 15 de enero de
2020 la Atomflot informó que en 2019 los
rompehielos atómicos abrieron el paso en
aguas heladas a 510 barcos de transporte en la
Ruta Marítima del Norte, lo que supone un
incremento de un 54 por 100 respecto al año
anterior, con un volumen de 331 buques. En
tonelaje se pasó de 12,7 a 30,29 millones de

toneladas. Según informó el director general de
Atomflot, Mustafá Kashka, esto se debe al
aumento de la capacidad total de la planta de
producción de gas natural licuado de Sabetta,
situada en la península de Yamal. El presidente
Putin anunció el año pasado que el objetivo es
transportar 80 millones de toneladas de
mercancías en 2024. Rusia tiene en servicio
cuatro rompehielos atómicos. En 2020 se
habrán botado tres del Proyecto 22220 (Arktika
II) de 33.000 toneladas y 60 MW de potencia,
que entrarán en servicio en los próximos tres
años; se iniciará la construcción de otros dos
más en los astilleros del Báltico y comenzará la
del primer rompehielos Proyecto 10510 Líder
de 65.000 toneladas y 120 MW en los astilleros
Zvezdá de Vladivostok, que se entregará en
2027. Además, existen planes para iniciar dos
más en 2023. 

Ejercicio naval conjunto con la Marina
japonesa en el mar Arábigo.—Entre el 20 y
21 de enero de 2020 la agrupación naval de la
Flota del Báltico, encabezada por la fragata
Proyecto 11540 Yastrev (Neutrashimy) 777
Yaroslav Mudry, realizó un ejercicio conjunto
con el destructor lanzamisiles japonés Haru-
same en aguas del mar Arábigo. Las dotaciones
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Buque de investigación de aguas profundas Yantar. (Foto facilitada por Luis Vicente Pérez Gil).



se adiestraron en comunicaciones y maniobras
en el mar, incluidas operaciones nocturnas,
registro y liberación de un buque capturado por
piratas y aterrizajes de helicóptero embarcado.

Anuncio de construcción de nuevos
portahelicópteros.—El 21 de enero de 2020 el
comandante en jefe de la Armada rusa,
almirante Evmenov, confirmó que «antes del 9
de mayo de 2020» se iniciará la construcción
de dos portahelicópteros de más de 20.000
toneladas con características más avanzadas
que los Mistral contratados a Francia en 2011
y no entregados debido a las sanciones
occidentales impuestas en la primavera de
2014. Estos se construirán en los astilleros
de Kerch, en la península de Crimea, y llevarán
los nombres de los anteriores Mistralov:
Sebastopol y Vladivostok.

Ejercicios de combate de la Flotilla del
Caspio.—El 23 de enero de 2020 una treintena
de barcos de combate y apoyo, diez
helicópteros y aviones y más de 1.500
efectivos de la Flotilla del Caspio participaron
en unos ejercicios de combate a gran escala en
las costas de Daguestán y Astracán con el
objetivo de poner a prueba la disponibilidad y
preparación para el combate de las dotaciones.

Las principales unidades participantes fueron
las corbetas Proyecto 21630 (Buyan) 017
Astrakhan y 018 Volgodonsk y Proyecto 21631
652 Grad Sviyazhsk, además de lanchas de
desembarco y dragaminas.

Buques de la Armada rusa llegan a la
Antártida.—El 28 de enero de 2020 el buque
de investigación oceanográfica Proyecto 852
(Krylov) Almirante Valdimirsky y el buque de
investigación de aguas profundas Proyecto
22010 Kruys (Yantar) Yantar llegaron a la
Antártida para participar en los actos
conmemorativos del bicentenario de la pre-
sencia rusa en el continente helado, que se
celebran en la estación polar Bellingshausen.
La Armada y la Sociedad Geográfica Rusa
proyectaron una expedición alrededor del mun-
do dedicada al 200.º aniversario del des-
cubrimiento de la Antártida y al 250.º del
nacimiento del almirante y explorador Iván
Krusenstern. El buque hidrográfico Proyecto
862 (Yug) Mariscal Gelovani se unió a la
expedición en algunas partes de la ruta.

Luis Vicente PÉREZ GIL
Doctor en Derecho
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Reparación de gaseros en los astilleros
mundiales

La revista Ship&Offshore Repair Journal
(SORJ), en el suplemento a su número de
octubre/noviembre de 2019, efectuó un análi-
sis de las reparaciones de buques gaseros en
los diversos astilleros a lo largo del globo. En
el período estudiado (finales 2018-finales
2019) un total de 160 buques han efectuado
diversas obras de reparación y mantenimiento
en los distintos astilleros mundiales. En el
anterior, la cifra había sido de 135.

Navantia vuelven a caer al quinto puesto
mundial por número de gaseros reparados,
con un total de 13 buques en las instalaciones
de Fene-Ferrol. Sus capacidades van, entre
otras, desde los 75.500 m3 del Cheikh El
Mokrani a los 174.000 del Yari LNG y
170.000 del Pskov.

El liderazgo de la reparación mundial,
con un total de 55 buques, corresponde a los
astilleros Sembcorp Marine de Singapur,
seguidos de Keppel de Singapur con 42,
NKOM de Qatar con 24 y MMHE de Malasia
con 22. Este último ha incrementado clara-
mente sus trabajos, ya que en el período ante-
rior solo reparó nueve unidades y además
tiene en construcción un nuevo dique de 350
x 80 m, que entrará en servicio este año para
reparaciones de buques LNG.

Por detrás de Navantia, figuran los asti-
lleros Damen Shiprepair con dos buques,
Fayard con uno y MSE-KHI Yura con una
unidad.

Continúa el claro ascenso de los astilleros
N-Kom, que han cumplido nueve años en
noviembre de 2019 y que fueron especial-
mente creados para la reparación y puesta a
punto de los buques gaseros con bandera de
Qatar. Estas instalaciones están preparadas
para recibir a los más grandes de este tipo,
con capacidad de 266.000 m3 de gas natural
licuado (GNL), que no tienen cabida en los
diques ferrolanos.

El suplemento incluye un artículo de
expertos de la sociedad de registro DNV GL
que se posiciona en el debate sobre el tipo de
combustible que deberían llevar los buques
de nueva construcción. Idealmente deberían
construirse nuevas unidades para sustituir a
todas las que siguen emitiendo grandes canti-
dades de gases efecto invernadero, pero esa
misma construcción generaría emisiones de
CO

2
que harían difícil una balanza positiva.

Por ello, también se están tomando otras
soluciones alternativas, como la conversión
de algunos de los buques actuales para poder
utilizar LNG como combustible de propul-
sión. Sin embargo, el LNG va a dominar
el mercado de combustibles marinos en el
medio plazo. No existe posibilidad de que los
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buques utilicen en sus tránsitos por alta mar
(el 80 por 100 de las rutas marítimas) algún
tipo de baterías eléctricas. Los que hoy
funcionan con GNL podrían también usar
biogás, que se puede producir a partir de
productos agrícolas: residuos, material vege-
tal, estiércol o aguas residuales. Un barco ya
equipado para funcionar con GNL podría
efectuar una conversión sencilla a este
combustible. 

Respecto al uso de hidrógeno, DNV GL
señala que no espera su uso hasta después de
2040 porque la tecnología necesaria no está
desarrollada y el manejo directo de hidrógeno
implica enormes consideraciones y medidas
de seguridad. Sin embargo, DNV GL insinúa
que el amoniaco puede ser la respuesta, al
menos desde un punto de vista práctico. Es
mucho más fácil de manejar que el hidrógeno
y es un precursor de hidrógeno muy efectivo,
lo que permitiría obtener in situ hidrógeno
utilizable para la combustión. Pero tiene sus
propias desventajas: es altamente tóxico para
vida marina y a temperatura ambiente se
evapora rápidamente para formar gas que, en
grandes cantidades, puede cegar a las perso-
nas cercanas y causar daño pulmonar perma-
nente o asfixia. En cualquier caso, si se consi-
gue que se pueda producir, transportar y
almacenar de forma segura y económica,
podría llegar a ser una opción posible.

Conforme a las estadísticas conocidas, el
informe de SORJ señala que estaba prevista

la entrega de 15 buques transporte de
GNL antes de finalizar 2019 y
de otros 47 durante este año 2020.

Otro de los cambios señalados
por el informe es la transformación
de EE. UU. de importador a exporta-
dor gracias al aumento de su produc-
ción. Las mismas terminales prepara-
das para recibir el gas importado han
revertido su función para permitir
desde ellas la carga del gas de expor-
tación. Estados Unidos tiene en cons-
trucción diez terminales de licuefac-
ción, que entrarán en servicio antes
de 2025, y que se estima necesitarán
unos 90 buques para su logística de
transporte. 

Además, hay otros 12 proyectos,
que se finalizarán antes de mediados

de la década, en Canadá, Indonesia, Malasia,
Mauritania, Mozambique y Rusia. Pueden
generar una demanda de otros 67 buques de
transporte de GNL.

El informe también destaca el descubri-
miento del campo de gas Orca-1, en la costa
de Mauritania, que convertirá al país africano
en uno de los mayores productores del conti-
nente junto a Senegal.

También resalta el posicionamiento de las
diversas compañías petroleras para disponer
de buques de abastecimiento de GNL, ya que
los que usan este combustible empiezan a ser
una parte importante de las grandes rutas
marítimas. Ya están en construcción buques
de diferentes tamaños que las empresas petro-
leras van a ir situando en los puntos más
importantes de las grandes rutas marítimas.
El informe incluye también varios artículos
referidos a las nuevas construcciones que
usarán GNL como combustible de propul-
sión, como un crucero de la compañía AIDA
o varios buques de la naviera UECC; y
también artículos referidos a los nuevos equi-
pos y maquinaria empleados en el universo
GNL.

Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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CONSTRUCCIÓN  NAVAL

Feria Internacional de la Industria Naval
(Navalia 2020)

La Feria Internacional de la Industria
Naval de Vigo celebrará su octava edición del
19 al 21 de mayo de 2020 en el Instituto
Ferial de Vigo (IFEVI). Desde la finalización
de la edición anterior, en mayo de 2018, la
organización de Navalia desplegó una intensa
labor de presencia en ferias internacionales
para su promoción. 

Con respecto al Comité Ejecutivo,
también se han incorporado nuevas empresas
del sector, como Gabadi y Fernández Jove,
asentadas en la comarca de Ferrol y muy
introducidas en el sector de la construcción
de barcos militares. Además, Navalia ha teni-
do contactos con las embajadas de Dinamar-
ca, Estados Unidos, Noruega y Turquía, entre
otras. Como resultado de todos los esfuerzos
de promoción, en la próxima feria estará
presente HEMEXPO (Asociación de fabri-
cantes y exportadores de equipos marinos
helénicos), lo que supone la primera partici-
pación de Grecia como expositor. También
está prevista la participación de la empresa
mexicana Rice Nozzels, perteneciente al
holding del sector naval Rice Group.
Además, estará presente una delegación de

Cabo Verde integrada por Cabnave y empre-
sas de la industria auxiliar del archipiélago
africano.

Nuevamente, el Ministerio de Economía
y Competitividad, a través de la Secretaría de
Estado de Comercio, ha concedido a Navalia
la categoría de internacionalidad completa.
Para recibir este reconocimiento, las ferias
deben cumplir una serie de requisitos, entre
los que Navalia destaca por celebrar más de
tres ediciones (en 2020 organizará la octava),
acreditar al menos un 10 por 100 de exposito-
res extranjeros directos, que el número de
visitantes extranjeros no sea menor al 5 por
100 del total y que ambos parámetros indi-
quen una progresión positiva. Navalia ha
superado claramente estas cifras en las últi-
mas ediciones, donde el crecimiento interna-
cional ha sido exponencial. Además del pres-
tigio y la garantía de calidad que aporta un
reconocimiento de estas características, la
internacionalidad completa conlleva ventajas
por considerarse requisito indispensable por
parte de instituciones oficiales y organizacio-
nes empresariales para su difusión y promo-
ción y en la aprobación de ayudas a las
empresas expositoras. Esta «internacionali-
dad a efectos aduaneros» ofrece facilidades
aduaneras de la mercancía expuesta en tránsi-
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to comunitario y la exención del pago de
tasas españolas. 

Compromiso de Navantia con la gestión
responsable y sostenible

Durante las dos primeras semanas de
diciembre 2019 se conmemoró en Madrid la
Cumbre del Clima que debía haberse celebra-
do en Chile en esas fechas. Con este  motivo,
Navantia dio a conocer que su Comité de
Dirección había actualizado la política de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y
de medio ambiente de la compañía, compro-
metiéndose con una gestión sostenible y
alineando los intereses de la empresa con los
valores y demandas de la sociedad civil.

Navantia ha establecido cinco ejes de
actuación para cumplir con la agenda 2030
de Naciones Unidas y con los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Este impulso a
la RSC se ha hecho coincidir con el desarro-
llo en Madrid de la mencionada Cumbre del
Clima de Naciones Unidas, conocida como
COP25, a la que se sumó Navantia con la
asistencia de su presidenta.

El primero de los ejes se refiere a la Paz,
y por ello la compañía se compromete a
apoyar y respetar la protección de los dere-
chos humanos fundamentales y fomentar las
acciones de desarrollo transfronterizo.
También a seguir las buenas prácticas a nivel
nacional e internacional en materia de buen
gobierno corporativo, con atención preferente
al trabajo contra la corrupción en todas sus
formas, incluida la extorsión y el soborno.

Con respecto a las Personas, el segundo
de los ejes, la compañía reforzará sus esfuer-
zos por promover la igualdad de género e
impulsar la diversidad, la equidad y la inclu-
sión como valores fundamentales para
Navantia. «Fomentar y proteger la salud del
personal de Navantia, a través de la concien-
ciación de los beneficios de una buena salud
y puesta en práctica de un estilo de vida salu-

dable» es otro de los compromisos. Dentro de
este eje de las personas, resulta prioritaria la
«operación segura», exigiendo un alto nivel
de seguridad en todos los procesos e instala-
ciones, con especial foco en las personas.

El tercer eje se denomina Planeta y está
centrado en reducir la huella de carbono en
todos los procesos y promover iniciativas
para su compensación. «Apostar por el
concepto de economía circular y fomentar las
iniciativas que promuevan una mayor respon-
sabilidad ambiental» se añade en este eje.
Además, se incluye el respeto al medio
ambiente en los criterios de diseño de sus
productos y servicios, así como apoyar accio-
nes que fomenten la conservación y utiliza-
ción sostenible de los océanos y mares.

El cuarto eje tiene por objeto la Prosperi-
dad, y se pretende mejorar la capacidad
tecnológica del sector, fomentando el desa-
rrollo económico en las zonas donde la
empresa está ubicada a través de la digitaliza-
ción, la innovación y las tecnologías, en favor
de las personas y el medioambiente.

El quinto y último eje trata de las Alian-
zas, y se persigue la puesta en valor del patri-
monio cultural de Navantia y el fomento de la
cultura naval en los empleados y en la socie-
dad, impulsando la generación de un impacto
positivo en el desarrollo de las poblaciones
locales.

Navantia, representada por todos los
miembros de su Comité de Dirección, se ha
comprometido a apoyar y desarrollar estos
valores dentro de su esfera de influencia,
haciéndolos parte de la estrategia, cultura y
acciones cotidianas de la empresa. El pasado
mes de septiembre, se adhirió al Pacto
Mundial de Naciones Unidas (Global
Compact), comprometiéndose a una gestión
ética basada en los diez principios que lo
sustentan.

Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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Conexión ferroviaria con la zona portuaria
del Bajo de La Cabezuela

En abril de 2016 se firmó el convenio
regulador de financiación para ejecutar la
conexión de las instalaciones portuarias del
Bajo de La Cabezuela, en Puerto Real
(Cádiz), a la línea ferroviaria Sevilla-Cádiz,
acuerdo suscrito entre los presidentes de Adif
y Puertos del Estado. Tras casi cuatro años,
parece que este acceso ferroviario pasa ya a
su fase final, con el inicio de la ejecución de
las obras, después de que ADIF, Puertos del
Estado y la Autoridad Portuaria de la Bahía
de Cádiz (APBC) hayan trabajado en los últi-
mos meses para acelerar al máximo los trámi-
tes administrativos. 

Tras el desbloqueo judicial del proyecto,
la presidenta de la Autoridad Portuaria gadi-
tana fue convocada el pasado 19 de diciembre
2019 a una reunión por sus homólogos de
ADIF y Puertos del Estado, donde se estable-
ció el calendario definitivo para el proyecto.
Una vez aprobado por el Consejo de Minis-
tros, se estima que el arranque de la tramita-
ción para la contratación de las obras se inicie
en enero 2020. Con ello, y admitiendo un
plazo de licitación de seis meses, es posible
prever la firma del contrato en julio, con lo
que se espera el inicio de las obras para el
mes de agosto de este año.

Con un plazo de ejecución de 24 meses,
supone la construcción de un ramal de 4,4
km. El presupuesto correspondiente a la obra
civil asciende a 24,8 millones de euros (con
IVA), a los que hay que añadir los cuatro
expedientes de gasto necesarios para reponer
los servicios afectados, que ya se están
lanzando en paralelo a fin de avanzar lo antes
posible. Este proyecto, de vital importancia
para la competitividad del puerto de Cádiz,
será financiado por Puertos del Estado, con
cargo al Fondo Financiero de Accesibilidad
Terrestre Portuaria, para el que se cuenta con
una partida total de 26,5 millones.

La presidenta de la APBC declaró que
«se trata de una buena noticia que, junto a
otros avances, permite afrontar 2020 con
tiempos ciertos para la eliminación de los
obstáculos que habían impedido hasta ahora
el crecimiento y desarrollo normal del puerto,
y agradezco a los presidentes de ADIF y
Puertos del Estado el interés por desarrollar
este importante proyecto». De este modo, la
obra permitirá dotar a las instalaciones
portuarias del Bajo de La Cabezuela de las
conexiones adecuadas para reforzar su papel
como plataforma logística al servicio del
transporte intermodal, lo que sin duda redun-
dará en la economía española y en nuestra
capacidad exportadora.
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Reunión del Observatorio Permanente del
Mercado de los Servicios Portuarios

El pasado 18 de diciembre se celebró la
15.ª reunión del Pleno del Observatorio
Permanente del Mercado de los Servicios
Portuarios, en la sede de Puertos del Estado,
en la que se presentó el borrador del docu-
mento de «Análisis de mercado de los servi-
cios portuarios» relativo al año 2018, consta-
tando un incremento de la facturación del 0,9
por 100, en línea con la evolución de la acti-
vidad portuaria. En el acto se agradeció el
importante trabajo realizado por todos los
miembros, «que ha permitido que a lo largo
de estos siete años se haya consolidado como
un referente en el sector y un punto de
encuentro entre los agentes intervinientes».

El Observatorio trabaja para incrementar
la trasparencia y mejorar la calidad y la
competitividad de los servicios portuarios y,
en definitiva, de los puertos españoles.
Además, en la reunión se dio cuenta de la
mediación de Puertos del Estado en el
conflicto de la estiba y su positiva resolución
culminada en el V Acuerdo Marco. Se desta-
có la importancia de mantener la paz social
en los puertos como engranajes imprescindi-
bles de las cadenas logísticas y de distribu-
ción de España y de Europa.

En relación con este proceso, el Observa-
torio está constituyendo un grupo de trabajo
para el desarrollo de indicadores que reflejen
la evolución del proceso de adaptación del
régimen de la estiba en el sistema portuario
estatal a la nueva regulación para la elabora-
ción del preceptivo informe ante la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Econó-
micos. Una de las novedades en este Pleno ha
sido la presentación, por primera vez, de una
iniciativa desarrollada por una Autoridad
Portuaria de Valencia, que dio a conocer su
herramienta para la medición y análisis de los
tiempos de escala. 

En un entorno cada vez más competitivo,
en el que las navieras, armadores y cargado-
res persiguen una optimización de sus opera-

ciones y requieren una mayor calidad y efica-
cia en los servicios demandados, es necesario
disponer de herramientas para que el sistema
portuario español consiga mejorar su posicio-
namiento en el entorno competitivo interna-
cional. En este contexto, la herramienta de la
Autoridad Portuaria de Valencia permite
medir y analizar los tiempos de las operacio-
nes, lo que implementa las acciones de mejo-
ra requeridas. Otro de los hitos de este Pleno
del Observatorio fue el anticipo de la nueva
web del órgano (http://observatorio.puer-
tos.es), que estará activa y accesible al públi-
co en las próximas semanas. 

También se presentó el avance del «Estu-
dio de las necesidades e implicaciones de la
determinación del servicio de suministro de
combustibles a buques como servicio portua-
rio conforme a lo establecido en el Regla-
mento UE 2017/352». En dicho avance se ha
presentado la evolución mundial del consumo
de combustibles marítimos durante los últi-
mos 20 años, constatando la preeminencia del
fuel como el más utilizado —174 millones de
toneladas en 2019— y 37 millones de gasó-
leo. Esta tendencia se verá radicalmente
modificada en los próximos años y, según
todas las previsiones, en 2020 y sucesivos
será el gasóleo el principal combustible marí-
timo, cuadruplicándose su consumo. 

En España este sector facturó 3.500
millones de euros en 2018, de los cuales 100
correspondieron a facturación directa por el
servicio de suministro de combustibles a
buques, dando empleo a 500 personas. Son
nueve las autoridades portuarias (Bahía de
Algeciras, Las Palmas, Barcelona, Ceuta,
Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Huelva,
Bilbao y Vigo) las que concentraron más del
90 por 100 del suministro de estos combusti-
bles, que superó los 8,26 millones de tonela-
das en 2018.

Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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Futuro buque oceanográfico del IEO

La Comisión Europea ha aprobado una
ayuda de 68,3 millones de euros a cargo del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) destinada a financiar una inversión
de 85,4 Millones de euros del Instituto Espa-
ñol de Oceanografía (IEO) para el diseño,
construcción y equipamiento de un nuevo
buque.

En la actualidad España no dispone de un
buque oceanográfico multidisciplinar y de in-
vestigación pesquera de ámbito global (de
eslora superior a los 80 m). 

La flota oceanográfica del IEO está cons-
tituida por cuatro buques, entre los que desta-
can los gemelos de 46,7 m de eslora y ámbito
regional Ramón Margalef y Ángeles Alvari-
ño, así como seis embarcaciones menores y
un sistema de observación remoto submarino
ROV Liropus, pero ninguno de ellos tiene
capacidad global, carencia que ha limitado las
posibilidades del IEO para extender sus áreas
de trabajo a zonas lejanas y remotas, que sin
embargo han sido siempre de gran interés
científico para la institución.

Proyectos comparables a este en los últi-
mos 10 años en España son la construcción
de los dos buques oceanográficos menciona-
dos: el Ramón Margalef, entregado en 2011,
y el Ángeles Alvariño en 2012. 

La complejidad constructiva y de planifi-
cación del futuro buque será similar, por
tener la misma exigencia técnica y económi-
ca, aunque casi duplicará las dimensiones de
estas embarcaciones.

Esta construcción es el resultado del
esfuerzo continuado que el IEO lleva persi-
guiendo desde 2008 con el objetivo de
ampliar su capacidad operativa y permitir a la
institución abordar nuevas responsabilidades
y retos en el ámbito de la investigación ocea-
nográfica a nivel global y que, tras un persis-
tente trabajo, ve por fin su resultado próximo
a convertirse en una realidad. Hay que recor-
dar que en julio de 2016 se dio de baja el
buque oceanográfico Cornide de Saavedra
que ya en 2013 había efectuado su última
campaña.

El nuevo buque, que como el resto de la
flota del IEO estará integrado en la Flota de
las Infraestructuras Científicas y Técnicas
Singulares (ICTS), tendrá capacidad para
trabajar en un contexto multidisciplinar, tanto
sobre la conservación y sostenibilidad de los
recursos renovables como para perfeccionar y
profundizar en el funcionamiento de los
ecosistemas junto con las características
oceanográficas y medioambientales. 

Pero ante todo, por su capacidad de traba-
jo en aguas profundas, permitirá la realiza-
ción de varias líneas de investigación que se
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consideran fundamentales, como pueden ser
el conocimiento de las aguas profundas, de
los hábitats de los fondos marinos y de la vida
y sus características en los mismos; además,
gracias a su capacidad global, podrá explorar
zonas remotas, incluyendo los límites de las
zonas polares en época estival. 

Por otra parte, ofrecerá otras posibilidades
de trabajo, como es el descubrimiento y
exploración de pecios, yacimientos arqueoló-
gicos y/u otros recursos no renovables.

Estas nuevas y avanzadas capacidades
supondrán que el IEO podrá abordar nuevas
responsabilidades al aportar características
adicionales que no poseen ninguno de los
otros dos buques oceánicos existentes en
nuestro país, destacándose entre ellas: el
poder operar en todos los océanos del planeta
(a excepción de las zonas polares) y la capaci-
dad de poder realizar operaciones de pesca en
zonas profundas por debajo de los 1.500 m,
campañas de 30 días de duración con 15 días
adicionales de tránsitos con una capacidad de
investigadores de 35 plazas (sin contar los
técnicos ni la tripulación), etcétera.

Este gran proyecto tiene previsto licitarse
públicamente en el primer semestre de 2020,
será coordinado y dirigido con personal

propio del IEO y estará plenamente operativo
en la segunda mitad de 2023.

Cádiz, donde el IEO tiene ubicado su más
reciente centro oceanográfico, será donde
tendrá su base de operaciones el nuevo buque.

Propuesta de creación de un Consejo Inter-
nacional de Investigación y Desarrollo
Marítimo

En la 75.º reunión del Comité de Protec-
ción del Medio Marino de la Organización
Marítima Internacional (OMI) se presentó una
propuesta para la creación de un Consejo
Internacional de Investigación y Desarrollo
Marítimo que gestionaría los fondos aporta-
dos por las navieras para el estudio de la
reducción de las emisiones de CO

2
. Esta

propuesta incluye la financiación por las
compañías navieras de todo el mundo de
aproximadamente 5.000 millones de dólares a
lo largo de un período de 10 años. Los aspec-
tos más destacados son la creación de una
nueva organización no gubernamental de I + D
para allanar el camino de la descarbonización
del transporte marítimo supervisada por la
OMI, con financiación a cargo básicamente
de las compañías navieras mundiales por un
importe de unos 5.000 millones de dólares en
un período de 10 años. El objetivo inmediato
es acelerar el desarrollo de buques comercial-
mente viables con cero emisiones de carbono
a principios de la década de 2030.

Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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Reparto de cuotas pesqueras en la UE para
2020

Los días 16 y 17 de diciembre de 2019 se
celebró en Bruselas el Consejo de Agricultura
y Pesca, donde los ministros de Pesca comu-
nitarios aprobaron el reparto de cuotas para
2020 de las principales especies que se captu-
ran en el Atlántico, mar del Norte y mar
Negro. El ministro español valoró positiva-
mente los resultados obtenidos por España
para el reparto de totales admisibles de captu-
ras (TAC) y cuotas para el año 2020, después
de dos días de negociaciones complejas y
singulares.

La tradicional negociación de los TAC ya
ha tenido en cuenta la obligación plena de
desembarcar las capturas de especies no de-
seadas en los puertos, que entró en vigor el
pasado año. El acuerdo mejora las propuestas
iniciales de la Comisión Europea (CE) sobre
TAC y capturas y ha estado marcado por ser
2020 el año de referencia previsto en la Polí-
tica Pesquera Común para alcanzar el objeti-
vo de Rendimiento Máximo Sostenible
(RMS), explotación de los caladeros a niveles
biológicos seguros, lo que ha determinado el
resultado en muchas especies. 

Los TAC acordados permiten conservar
un nivel adecuado de capturas para garantizar
la actividad del sector, manteniendo el
compromiso con la consecución del RMS, y

con ello el cumplimiento de los objetivos de
la PPC, la sostenibilidad medioambiental,
social y económica. El acuerdo permite el
normal desarrollo de la actividad de la flota
española y garantiza que se pueda llevar a
cabo en buenas condiciones durante todo
2020. De hecho, se incrementa el volumen
total de posibilidades de captura.

España ha conseguido minimizar el
recorte de cuotas de merluza sur (Cantábrico,
golfo de Cádiz y Portugal), manteniendo la
explotación de esta pesquería dentro del
RMS. El TAC descenderá finalmente un 5
por 100. La merluza es fundamental para las
comunidades costeras españolas. Asimismo,
el acuerdo modifica sustancialmente el inicial
recorte de un 40 por 100 para el lenguado del
caladero nacional, que finalmente se limitará
a una bajada del 20 por 100. Se trabajará
simultáneamente para mejorar las actuales
incertidumbres de su evaluación.

Para el jurel sur (golfo de Cádiz y Gali-
cia), frente a una propuesta inicial de la CE
de disminución del 50 por 100 del TAC, se
adopta un nivel de posibilidades de pesca
totalmente acorde con la recomendación cien-
tífica según los RMS. El TAC incrementa un
24 por 100 respecto a 2019. Para el jurel
(denominado aquí chicharro) del Cantábrico,
baja un 40,7 por 100. No obstante, tras la
negociación, España consigue medidas de
flexibilidad que permiten equilibrar las posi-



bilidades de pesca de las que dispondrá entre
las dos unidades de gestión que componen
esta pesquería, a través del incremento de las
condiciones especiales. De este modo, la flota
española en su conjunto dispondrá de cuota
suficiente para desarrollar su actividad
pesquera durante el año 2020.

El TAC de caballa (también verdel o
xarda) aumenta un 41 por 100 para la flota
del Cantábrico. La cuota de esta especie
emblemática para la flota del noroeste sube
por primera vez tras años de bajadas.
También aumenta un 3 por 100 el TAC de la
bacaladilla. Las cuotas de gallos y rapes se
mantienen en niveles similares a los de 2019,
con repuntes significativos en algunos cala-
deros, consolidando una tendencia al alza del
año anterior. El TAC de la anchoa del Cantá-
brico se reduce un 3 por 100 al detectarse
una bajada de los reclutamientos, cumplien-
do con la regla de explotación que tan
buenos resultados está dando en la gestión de
esta pesquería. 

El TAC de merluza norte (aguas de Esco-
cia e Irlanda, Gran Sol y aguas francesas del
golfo de Vizcaya) baja un 20 por 100, apli-
cando el RMS. No obstante, se considera que
la cuota establecida será suficiente para
cubrir las necesidades de la flota española,
que este año no agotó su cupo. La cuota de
anchoa (boquerón) de la zona 9.ª (Galicia y
golfo de Cádiz) se fija entre el 1 de julio y el
30 de junio del año siguiente. Por tanto, no
será hasta este mes cuando estén los resulta-
dos de las evaluaciones científicas, momento
en el que se establecerá el TAC para el nuevo
período. 

En relación a la cigala del Cantábrico, la
Comisión Europea y España se han compro-
metido a continuar trabajando, a través del
Instituto Español de Oceanografía (IEO) y
con la colaboración del sector, para solicitar,
en cuanto sea posible según los datos que se
vayan obteniendo, la revisión de la recomen-
dación científica actual para estas poblacio-
nes. Estos trabajos han quedado plasmados en
una declaración. 

Los datos obtenidos serán trasladados al
Consejo Internacional para la Exploración del
Mar (ICES) para seguir de cerca la evalua-

ción de las poblaciones. Si continúa siendo
positiva, se podrá llegar a una reevaluación
de la propuesta actual de TAC cero, y en caso
de que los resultados de ICES así lo avalen la
Comisión se compromete a revisar las posibi-
lidades de pesca. Esta pesquería lleva cerrada
desde el año 2017, algo que de momento no
ha cambiado para 2020, 2021 y 2022.

Con el objetivo de mantener el compro-
miso de continuar avanzando en el conoci-
miento de la pesquería, se mantienen las
cantidades obtenidas en años anteriores para
realizar campañas centinela a bordo de
buques comerciales que permitirán incremen-
tar la serie histórica necesaria para mejorar su
conocimiento científico. Respecto a la obliga-
ción de desembarque, se conservan los meca-
nismos adoptados el año pasado, asegurando
el mantenimiento de la actividad de la flota.
La situación del bacalao del mar céltico obli-
ga a adoptar determinadas medidas técnicas,
como incrementos de selectividad (ya previs-
tos en la legislación nacional). 

Además, se ha acordado con Portugal y
Grecia el reparto del TAC adicional de 100
toneladas de atún rojo obtenidas en el marco
de la Comisión Internacional para la Conser-
vación del Atún Atlántico (ICCAT) para las
flotas artesanales. Dicha distribución se lleva
a cabo en base a la estabilidad relativa (crite-
rio histórico de reparto de cuotas) interna de
la UE para esta especie, como España deman-
daba.

El Consejo de Ministros de la UE ha
aprobado también el reglamento por el que se
fijan para 2020 los días globales de pesca
para las flotas de arrastre en el Mediterráneo
occidental. El reglamento recoge la cantidad
máxima de días de actividad que podrá ser
desarrollada por parte de la flota arrastrera.
Supone la adopción, por primera vez, a partir
del 1 de enero, de la regulación de niveles de
esfuerzo pesquero para la flota de arrastre en
el Mediterráneo occidental, que implica a
España, Francia e Italia. Con ello, se aplica el
reglamento vigente desde el verano.

Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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El pasado 30 de enero tuvo lugar
en la Cátedra Jorge Juan de Ferrol,
en el Salón de Actos «Concepción
Arenal», la conferencia «Los oríge-
nes del cine en España y su relación
con la construcción naval en Ferrol»,
impartida por Guillermo Escrigas
Rodríguez. Además de disertar sobre
los orígenes del cine y los diversos
inventores que llegaron a desarrollar
este arte, también se ahondó sobre
algunos de los primeros rodajes cine-
matográficos, como La salida de los
obreros de la fábrica Lumière de
Lyon.

Respecto a las botaduras realiza-
das en Ferrol, se exhibió la parte
conocida y recientemente rescatada
del acorazado España, cuya botadu-
ra, el 5 de febrero de 1912, fue presi-
dida por los reyes Alfonso XIII y
Victoria Eugenia, coincidente con la

CÁTEDRA JORGE JUAN. CONFERENCIA
DE GUILLERMO ESCRIGAS

Cartel de la jornada. (Cátedra Jorge Juan).



primera vez que llega el tren a Ferrol, y la del
acorazado Alfonso XIII, el 7 de mayo de
1913, a la que asistió la infanta Isabel
de  Borbón («La Chata»), inaugurando la
línea ferroviaria Betanzos-Ferrol, usada por
los reyes el año anterior, y el dique Victoria
Eugenia (actual n.º 2 de Navantia Ferrol). La
ocasión sirvió para el estreno de la obra musi-
cal El tren de la alegría, del músico Gregorio
Baudot, a la sazón director de la Banda de
Música del 2.º Regimiento de Infantería
de Marina, que pudo ser escuchada durante la
conferencia. Guillermo Escrigas aportó
numerosos datos de la época, que sirvieron

para entender los orígenes del cine, a la socie-
dad ferrolana y la importancia de sus astille-
ros que, gracias a ellos, convirtieron a la
ciudad en el escenario de las primeras realiza-
ciones cinematográficas. Continúa la búsque-
da de una película sobre la botadura del
acorazado Cardenal Jiménez de Cisneros,
rodada el 19 de marzo de 1897 por dos portu-
gueses, hasta ahora desaparecida.

Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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Botadura del acorazado España. (Foto: www.wikipedia.es).



Tras una navegación de Recife a
Río de Janeiro con buenos vientos
que le permitieron dar una velocidad
superior a la esperada, el Pros llegó a
Río a las 12:30 h locales del 19 de
diciembre de 2019, amarró en el
Iacte Clube de Urca, siendo recibido
por muchas autoridades y medios de
comunicación. Tras los prolegóme-
nos de la entrada, su tripulación se
trasladó a la Ciudade das Artes para
asistir a un concierto de la Orquesta
Filarmónica Juvenil Carioca, titulado
Una noche en España. Nacida de una
colaboración entre la Embajada espa-
ñola y el programa Orquestas nas
escolas, realizó una magnífica inter-
pretación, que finalizó con villanci-
cos tradicionales españoles, cantados
en la lengua de Cervantes.

El 7 de enero de 2020, con gran presencia
de público, tuvo lugar una mesa redonda en el
Instituto Cervantes de Río de Janeiro titulada
500 anos despois. A vela atrás da esteira do
Elcano, en la que participaron miembros de
la tripulación del Pros y el historiador Paulo
Roberto Pereira para exponer las vicisitudes
de la primera circunnavegación y los objeti-
vos de la expedición del Pros, impulsada por
AGNYEE dentro de los actos del V Centena-
rio de aquella gran aventura. El 8 de enero, el
velero se hizo a la mar para continuar su peri-
plo, poniendo rumbo sur para entrar en
Uruguay y Argentina. Vistas las dificultades
de atraque en Montevideo durante la época
estival, efectuó su primera escala en Piriápo-
lis, puerto que se encuentra a 98 km de
Montevideo, en el departamento de Maldona-
do, donde entró el 18, con un día de retraso
por el mal tiempo, siendo recibido por el
embajador de España en Uruguay y su espo-
sa, que invitaron a la tripulación a un al-
muerzo. 

Tras una corta estancia y un merecido
descanso, el Pros salió de nuevo a la mar al
día siguiente, y en la mañana del 20 entró en
el Yacth Club Argentino de Puerto Madero,
en Buenos Aires, donde hubo relevo de tripu-
lación. El velero tenía previsto salir de
Buenos Aires el día 23. A partir de entonces
tiene programado entrar en península Valdés,
Puerto Deseado y Puerto de San Julián,
donde tuvo lugar la revuelta de tres capitanes
contra Magallanes en la noche del 1 al 2 de
abril de 1520, que se saldó con el acuchilla-
miento de Luis de Mendoza, la decapitación
de Gaspar de Quesada y el abandono en una
zona inhóspita de Juan de Cartagena y un
sacerdote con algo de vino y galleta. A conti-
nuación prevé entrar en el estrecho de Maga-
llanes, para llegar a Punta Arenas, Chile, el 8
de febrero de 2020.

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 
Capitán de navío (Retirado)
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TRAS LA ESTELA DE ELCANO.
EL PROS LLEGA A BUENOS AIRES

El Pros atracando en Piriápolis. (Foto: AGYNEE).
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Uruguay celebra el V Centenario con el
lanzamiento de un sello y un libro.—Hace
500 años el buque escuela Juan Sebastián de
Elcano buscaba camino hacia el océano Pací-
fico pasando por el Río de la Plata. El pasado
9 de enero, en la residencia del embajador de
España en Uruguay y con la presencia de di-
ferentes autoridades, se recordó  la hazaña
llevada a cabo por Fernando de Magallanes y
Juan Sebastián de Elcano mediante la presen-
tación de un libro y un sello conmemorativo.
En la ceremonia se destacó la importancia de
la gesta, que supuso el inicio de la globaliza-
ción además de aportar grandes avances en
distintas ramas de la ciencia. El libro conme-
morativo se titula La expedición de Magalla-
nes en el Río de la Plata y su autor es Juan
Antonio Varese.

La primera vuelta al mundo reconocida
por la Organización Mundial del Turismo
SKAL.—El presidente de la Comisión Ejecu-

tiva, el almirante Martínez Núñez, ha sido el
encargado de recoger el premio «Importante
del Turismo» para la conmemoración del V
Centenario de la expedición de la primera
vuelta al mundo. El secretario general de
Política de Defensa reconoció «la importan-
cia de la gesta a la hora de los avances
geográficos, gesta durante la cual se tuvieron
muy en cuenta las relaciones humanas en las
que debe haber justicia y respeto».

El SailGP promociona el V Centena-
rio.—El pasado 29 de enero se presentó en
Madrid el equipo español que competirá en el
Campeonato del Mundo de SailGP, que cuen-
ta con la tripulación más joven de toda la
competición y se enfrentará a seis equipos
rivales: Australia, Dinamarca, Francia, Gran
Bretaña, Estados Unidos y Japón. Este
Campeonato se disputa en algunas de las
ciudades más emblemáticas del mundo y
comenzará en Sídney el próximo 28 de febre-

NOTICIAS DEL V CENTENARIO
DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

(https://www.correo.com.uy).



ro. El equipo está formado por los mejores
talentos de la vela española, entre los que
destacan campeones del mundo y regatistas
olímpicos de todo el país. El nombre de su
catamarán será F50 Victoria en honor a la
nao Victoria, la única que regresó en la
primera circunnavegación, y llevará el logo
del V Centenario en todos los eventos para
conmemorar la gesta.

La Real Academia de San Romualdo
nombra académico a Augusto Ferrer
Dalmau Nieto.—Este reconocido artista, que
destaca por la representación de temas milita-
res, para lo cual en ocasiones ha estado en
zonas de conflicto, suma un nuevo reconoci-
miento a su trayectoria al ser nombrado
nuevo académico de la Real Academia de
San Romualdo. Su conferencia «El arte al
servicio de la Historia» tuvo lugar el pasado
28 de enero de 2020 en el Museo Naval de
San Fernando y sirvió como presentación a la
ceremonia de incorporación a la Academia.
Recientemente Ferrer Dalmau donó a la
Armada el cuadro Primus Circumdedisti me,
en el que representa el momento en que Elca-
no decide dar la vuelta al mundo despidién-

dose de la nao Trinidad y que se puede ver en
el Museo Naval de Madrid.

Vuelta al mundo en un catamarán eléc-
trico.—Se realizará entre octubre de 2020 y
agosto de 2021, reproduciendo el viaje de la
expedición de 1519 y con escalas en los
mismos lugares. El responsable del proyecto,
Jimmy Cornell, es un navegante experimenta-
do, autor y organizador de eventos náuticos,
que ha navegado más de 200.000 millas en
todos los océanos del mundo, incluidas tres
circunnavegaciones, así como viajes a la
Antártida y al pasaje del Noroeste. El objeti-
vo de esta travesía simbólica es ser la primera
circunnavegación completada por una embar-
cación totalmente eléctrica, algo que estaría
muy en sintonía con la preocupación actual
por el medio ambiente. El yate, un catamarán
Outremer 4X, se llamará Elcano en homenaje
al marino y respondiendo al acrónimo
EL.CA.NO: ELectricidad. CArbón ¡NO!

Carlos MATÉ SAN ROMÁN
Capitán de navío (Reserva)
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(Fotografía facilitada por el autor).
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El pasado 3 de febrero, tuvo
lugar en el Salón de Honor del
Cuartel General de la Armada el
acto de imposición de grandes
cruces al Mérito Naval y gran
cruz de San Hermenegildo a
diverso personal militar y civil,
presidido por el almirante jefe de
Estado Mayor de la Armada,
almirante general Teodoro López
Calderón.

La gran cruz al Mérito Naval
con distintivo blanco es la máxi-
ma recompensa que se concede
en situaciones de paz, con la que
se distingue a aquellos que han
destacado por sus servicios y
apoyos a la Armada y, en conse-
cuencia, a nuestra defensa nacio-
nal y a España. Esta condecora-
ción tuvo su origen en el año
1816, cuando el rey Fernando VII
creó la cruz de Distinción de la
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(Foto: www.armada.mde.es).

Acto de imposición  de  grandes  cruces
al  Mérito  Naval  y  gran  cruz  de  San  Hermenegildo



Marina. Entre el personal civil condecorado
por la Armada con la gran cruz al Mérito
Naval se encuentran: María del Carmen
Saavedra Inaraja; Augusto Ferrer-Dalmau

Nieto; Manuel Sendagorta McDonnell y
Alberto López-Asenjo García.

Por su parte, la cruz de San Hermenegil-
do, cuyo origen data de 1814, también duran-
te el reinado de Fernando VII, tiene por fina-
lidad recompensar y distinguir a los oficiales
generales, oficiales y suboficiales de las Fuer-
zas Armadas por su constancia en el servicio
y su intachable conducta. La categoría de
caballero o dama gran cruz puede concederse
cuando se cuente con al menos treinta y tres
años de servicio manteniendo una conducta
intachable y ostentar el empleo de oficial
general. Finalizada la imposición, el condeco-
rado con gran cruz más caracterizado, el
general de brigada del Cuerpo de Intendencia
de la Armada Carlos Caballero Vallejo, diri-
gió unas palabras de agradecimiento en
nombre de todos los galardonados, finalizan-
do el acto con una alocución del almirante
jefe de Estado Mayor de la Armada.

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

Gran cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo. (Foto: www.wikipedia.org).
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Ascensos,  nombramientos  y  tomas  de  posesión

El pasado 28 de enero, en un acto presidido
por el almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada, almirante general Teodoro López
Calderón, en el Cuartel General de la Arma-
da, el almirante Carlos Martínez-Merello y
Díaz de Miranda tomó posesión como segun-
do jefe del Estado Mayor de la Armada (2.º
AJEMA). Ascendió a almirante el 13 de
septiembre de 2019, y por Real Decreto
82/2020 de 17 de enero fue nombrado almi-
rante segundo jefe del Estado Mayor de la
Armada, cargo que ocupaba con carácter inte-
rino. (Foto: Armada española).

El pasado 24 de enero, presidido por el jefe
de Estado Mayor de la Defensa, general del
Aire Miguel Ángel Villarroya Vilalta, tuvo
lugar en el Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional (CESEDEN) la toma de
posesión como director del centro del teniente
general de Infantería de Marina Francisco de
Paula Bisbal Pons. Ascendió a teniente gene-
ral el 20 de septiembre de 2019, y por Real
Decreto 81/2020 de 17 de enero fue nombra-
do director del CESEDEN, cargo que ocupa-
ba con carácter interino. (Foto: CESEDEN).
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Por Real Decreto 166/2020, a propuesta de la
ministra de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 28
de enero de 2020, se promueve al empleo de
almirante del Cuerpo General de la Armada
al vicealmirante Aniceto Rosique Nieto.
Mediante Real Decreto 173/2020, de 28 de
enero, se le nombra almirante jefe de Apoyo
Logístico de la Armada. El almirante Rosique
obtuvo su despacho de alférez de navío el 16
de julio de 1984. Ha ejercido el mando del
dragaminas Duero, del buque de mando de
medidas contraminas Diana, de la fragata
Méndez Núñez y de la Comandancia de la
31.ª Escuadrilla de Escoltas. Como contralmi-
rante y vicealmirante fue jefe de la División
de Operaciones del Estado Mayor de la
Armada, director de Enseñanza Naval y almi-
rante jefe del Arsenal de Cartagena. Es diplo-
mado de Estado Mayor por la Escuela de
Guerra Naval y ha cursado el Naval
Command College Course for Senior Interna-
tional Officers, en Newport (Rhode Island,
Estados Unidos). Su toma de posesión, presi-
dida por el almirante jefe de Estado Mayor de
la Armada, tuvo lugar en el vestíbulo princi-
pal del edificio de la Jefatura de Apo-
yo Logístico el pasado 4 de febrero.
(Foto: Armada española).

Por Orden 430/01320/20 se nombra director
del Museo Naval (Madrid) al vicealmirante,
en situación de Reserva, Marcial Gamboa
Pérez-Pardo, con efectos del 29 de enero de
2020. Su toma de posesión tuvo lugar el pasa-
do 5 de febrero en un acto celebrado en el
Museo Naval de Madrid, presidido por
el almirante director del Instituto de Historia
y Cultura Naval. (Foto: Armada española).
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Mediante Real Decreto 167/2020, de 28 de
enero, a propuesta de la ministra de Defensa
y previa deliberación del Consejo de Minis-
tros en su reunión del día 28 de enero de
2020, se promueve al empleo de vicealmiran-
te del Cuerpo General de la Armada al
contralmirante Benigno González-Aller-
Gross. (Foto: Armada española).

Mediante Real Decreto 169/2020, a propuesta
de la ministra de Defensa y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros en su reunión
del día 28 de enero de 2020, se promueve al
empleo de vicealmirante del Cuerpo General
de la Armada al contralmirante Manuel
Romasanta Pavón. (Foto: Armada española).

Por Real Decreto 168/2020, a propuesta de la
ministra de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 28
de enero de 2020, se promueve al empleo de
vicealmirante del Cuerpo General de la
Armada al contralmirante Íñigo de la Puente
Mora-Figueroa. (Foto: Armada española).
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Por Real Decreto 170/2020, a propuesta de la
ministra de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 28
de enero de 2020, se promueve al empleo de
vicealmirante del Cuerpo General de la Armada
al contralmirante Pedro Luis de la Puente
García-Ganges. Mediante Orden 430/01511/2
se le nombra almirante jefe del Arsenal
de Cartagena, con efectos de 31 de enero de
2020. Su toma de posesión, presidida por el
almirante jefe de Apoyo Logístico, tuvo lugar
en el Patio de Armas del Arsenal el pasado 6
de febrero. (Foto: Armada española).

Por Orden 430/01322/20, se nombra almiran-
te segundo jefe del Arsenal de Cádiz al
contralmirante, en situación de Reserva, Juan
Antonio Cornago Diufain, con efectos de 29
de enero de 2020. Su toma de posesión tuvo
lugar el pasado 4 de febrero en la Base Naval
de La Carraca. (Foto: Armada española).

Mediante Real Decreto 720/2019, a propuesta
de la ministra de Defensa y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros en su reunión
del día 5 de diciembre de 2019, se promovió
al empleo de contralmirante del Cuerpo Gene-
ral de la Armada al capitán de navío Ignacio
Villanueva Serrano. Por Orden 430/19289/19
fue nombrado segundo comandante del Cuar-
tel General Marítimo de Alta Disponibilidad
(2.º COMCGMAD), con efectos de 12 de
diciembre de 2019. Su toma de posesión tuvo
lugar el pasado 19 de diciembre a bordo del
buque de asalto anfibio Castilla.
(Foto: Armada española).

Director de la RGM



MARÍN, Rafael: Victoria.—Editorial Dolmen (ISBN: 978-84-17389-93-2).
Palma 2019, 357 páginas.   

Al igual que el coronel de Intendencia Antonio Anasagasti, Rafael Marín
(Cádiz, 1959) formó parte del colectivo cultural Jaramago durante los años de
la transición, en el que también participaron, entre otros, Juan José Téllez,
Juan Andrés Mateos o Fernando Santiago.

Su posterior trayectoria literaria, con más de treinta libros publicados, le
llevaría a convertirse en el principal autor español de ciencia ficción, con títu-
los como Lágrimas de luz o Mundo de dioses. Escritor polifacético, ha culti-
vado todo tipo de géneros: desde la novela negra en su vertiente gaditana y
picaresca, con el detective y exboxeador Torre como protagonista, hasta los
guiones para historietas de la factoría Marvel, como Los cuatro fantásticos.

De un tiempo a esta parte, Rafael Marín ha apostado por la novela históri-
ca y, tras su monumental Don Juan —casi mil páginas en las que el célebre
burlador aparece como capitán de los Tercios en una vertiginosa sucesión de
aventuras, ora en el saco de Roma, ora en Constantinopla—, ha decidido
probar fortuna con la gran gesta de Magallanes y Elcano.

¿Una nueva novela sobre la primera vuelta al mundo? No, se trata de algo
mucho mejor: excelsa literatura en estado puro, que se inicia con un prólogo
magistral, en el que el autor humaniza con gran belleza a la nao Victoria.

A partir de la crónica de Pigafetta, Marín desmenuza en setenta y dos capí-
tulos los casi tres años de la navegación más legendaria de la historia, muy
breves a la par que intensos y que suponen un prodigio narrativo. Y aunque
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conocemos (o deberíamos
conocer) todas las peripecias
de las más grandiosa de nues-
tras epopeyas navales, no cabe
duda de que nos encontramos
ante un libro verdaderamente
cautivador. 

Tras cada pequeña dosis de
lectura, nos vemos obligados a
reprimir nuestro deseo de
seguir avanzando, puesto que
la escritura de Marín nos invi-
ta a prolongar unos días más
la agradable y complaciente
sensación que nos deja cada
capítulo de esta magnífica
obra; de ahí nuestra conten-
ción ante la tentación de devo-
rar por completo la novela,
pues podríamos empacharnos
de literatura. Merece la pena
paladear Victoria en pequeños
sorbos, como si de un excelen-
te jerez se tratara.

Curiosamente, dado que
nos encontramos ante un autor
de literatura fantástica, el libro
desbroza todos los elementos
ficticios e imaginarios (las

fantasmadas, que dirían los castizos de hoy) con los que se adorna el escriba-
no de Magallanes. Y sin embargo, consigue literaturizar el diario de Pigafetta,
adivinando lo que el italiano no explica, como el origen de la animadversión
hacia Juan Sebastián de Elcano, a quien el escribano de Vicenza omite delibe-
radamente en su relación del viaje. 

En definitiva, la novela de Rafael Marín nos ofrece la posibilidad de acer-
carnos a la primera vuelta al mundo con el goce añadido de la buena literatu-
ra. A destacar la fascinación que el autor siente y que nos transmite hacia
Enrique «el Negro» (1), el esclavo de Magallanes, que ve frustradas sus

(1) No confundir con «el negro Enrique», futbolista argentino que jugó en el Lanús y el
River Plate, autor del pase que dio lugar al formidable gol de Maradona ante Inglaterra en
el Mundial de 1986 disputado en México.



expectativas de manumisión tras el fallecimiento de su amo, tal y como rezaba
el testamento del navegante portugués.  

Alfonso DE LA HOZ GONZÁLEZ

MORALES GARCÍA, Pedro A.: Soplen serenas las brisas.—(ISBN: 978-84-
949455-5-7). Editorial Limencop S. L., 2019, 306 páginas.

El libro desde el primer
momento me sorprendió agra-
dablemente y me sentí trans-
portado a aquellos años juve-
niles, con su lenguaje sencillo,
claro y ameno y los relatos de
vivencias del autor, sin otra
pretensión que evocarlas
sinceramente desde lo profun-
do de su corazón, dejando en
todo momento patente su
amor a la Marina de Guerra
española, por la que sentía una
auténtica devoción y el ansia
firme de dedicarse a ella desde
el momento en que se dirige a
Madrid para la oposición, su
aprobación y su período de
formación en la Escuela Naval
Militar, en la que ingresó en
1962.

Es conmovedor descubrir
cómo el autor comienza a
adentrarse en sus relatos exponiendo quizás de forma algo ingenua aquellos
temores juveniles por desconocer la magnitud de la empresa que acaba de
iniciar y que va desgranando con la exposición de su proceso formativo castren-
se en una de las instituciones más serias y duras de la Armada.

Con su naturalidad hace que el lector participe casi activamente de la
multitud de acontecimientos más o menos dolorosos unos o jocosos otros,
para forjar en él su dura personalidad castrense.
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El contenido de estos relatos es no solo un recuerdo para quienes como él
cursaron aquellos años de formación, sino para los que desconocen el ámbito
propio de una Escuela Naval forjadora de oficiales de la Armada.

Buen gusto y acierto en realizar su exposición desde el punto de vista de la
época de la juventud y con los sentimientos de aquellos días.

Sus tres capítulos: «Preparación en Madrid para la Escuela Naval Militar;
la Escuela Naval Militar como alumno; Relatos del viaje de Instrucción en el
buque escuela Juan Sebastián de Elcano, 1967», con diferentes ilustraciones,
son un lujo para el lector tanto profesional como civil. El libro finaliza con un
«Epílogo», «Notas aclaratorias» y una «Bibliografía».

Aconsejaría que fuera leído por todos aquellos que quieran ingresar como
aspirantes en la Armada para que conozcan la realidad a la que tendrán que
enfrentarse durante su permanencia en la Escuela Naval Militar.

José Carlos FREIRE CORTIZAS
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(Retirado)
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