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CARTA DEL DIRECTOR
Queridos y respetados lectores,
L cumplirse el pasado 24 de marzo un mes de la invasión rusa
de Ucrania, un período en el que Moscú no ha cesado de
bombardear las infraestructuras y ciudades ucranianas, ocasionando terribles sufrimientos a la población civil y un éxodo de
millones de refugiados, se celebraron en Bruselas tres cumbres
sucesivas, una de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN,
un Consejo Europeo y una reunión del G-7. Se trata de un
hecho sin precedentes que refleja la excepcionalidad política y
estratégica que estamos viviendo. Las tres citas contaron con la
presencia del presidente estadounidense.
Los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de los 27
aprobaron el pasado 21 de marzo el plan para crear, antes de
2025, una Fuerza Europea de Despliegue Rápido de hasta
5.000 efectivos, que incluirá componentes terrestres, navales y
aéreos. Esta nueva unidad constituye un pilar central de la
nueva doctrina militar de la UE (la denominada Brújula Estratégica), cuyo objetivo es reforzar la Política de Seguridad y
Defensa Común de aquí a 2030. Aunque el proyecto llevaba meses elaborándose, la invasión
rusa de Ucrania ha supuesto una redefinición de las prioridades y una aceleración de los plazos.
El Consejo Europeo, en su reunión de los pasados 24 y 25 de marzo, refrendó la mencionada doctrina, que establece una serie de orientaciones para el próximo decenio y fija un conjunto
coherente de actuaciones que contribuirán a proteger a los ciudadanos europeos y a defender
los intereses comunitarios. Los líderes de la UE señalaron que «Rusia está atacando de forma
directa a la población civil», asegurando que «tanto los responsables como sus cómplices
tendrán que rendir cuentas de sus actos de conformidad con el derecho internacional» y reafirmaron que «la UE y sus Estados miembros seguirán proporcionando a Ucrania y a su pueblo
apoyo político, financiero, material y humanitario de forma coordinada».
En el comunicado final de la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la
Alianza Atlántica se hace «un llamamiento a China para mantener el orden internacional, absteniéndose de apoyar en cualquier forma el esfuerzo de guerra ruso». Asimismo, la OTAN
desplegará cuatro batallones adicionales en el flanco oriental de la Alianza, en Bulgaria,
Hungría, Rumanía y Eslovaquia, y «aumentará su preparación y disposición para hacer frente a
las amenazas nucleares, radiológicas, biológicas y químicas». En este sentido, el presidente
Biden aseguró que la Alianza «responderá si Putin utiliza armas químicas». Los aliados decidieron igualmente «acelerar los esfuerzos para cumplir enteramente el compromiso alcanzado
para incrementar los gastos en Defensa».
En la tercera reunión mencionada, el encuentro presencial del G-7, las grandes potencias
estudiaron posibles medidas y sanciones adicionales contra Moscú.
Al cierre de nuestra edición, prosiguen los esfuerzos diplomáticos para conseguir poner fin
al conflicto. El pasado 29 de marzo, el presidente turco presidió en Estambul una reunión entre
las delegaciones rusa y ucraniana para negociar el fin de la guerra. Al parecer, Moscú aceptaría
la entrada de Ucrania en la UE siempre que mantenga su neutralidad militar. Por su parte Kiev,
a cambio de su renuncia a formar parte de la OTAN, insistió en contar con suficientes garantías
de seguridad.
En otro orden de cosas, el pasado 30 de marzo el almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada aprobó el Manual de Imagen Corporativa. El documento establece una imagen única y
reconocible que se empleará en todas las actividades de comunicación. Entre las novedades de
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esta iniciativa, la tipografía «Armada española» empleada para referirse ocasionalmente a la
institución, pasará a ser «Armada». Dos son las razones principales que sustentan esta acción.
Por un lado, se busca emplear la «denominación exacta» que le atribuye nuestra Constitución, y
también está basada en «razones históricas» que aconsejan recuperar esta designación.
Nuestra institución se ha llamado tradicionalmente «Armada» y, aunque este nombre fue
posteriormente «adoptado por marinas de guerra de otros países de habla hispana», el término
corresponde, «por antonomasia», a la española. Por ello, «Armada» se empleará habitualmente,
limitando el uso de «Armada española» a aquellos casos en que sea «estrictamente necesario
para diferenciarla de otras marinas presentes».
En este número contamos con tres artículos de tema general. El primero elabora la respuesta a una cuestión estratégica recurrente en los últimos años: la posibilidad de que Estados
Unidos abandone Oriente Medio o se reduzca la prioridad de Washington en ese escenario; el
segundo extrae las lecciones que se derivan de las difíciles decisiones que tuvo que tomar
Cayetano Valdés y Flórez y que constituyen un legado inestimable para los pensadores navales
en nuestros días; el tercero repasa los diferentes usos, reformas orgánicas y vicisitudes que han
experimentado las instalaciones de El Montón en la ría de Ferrol.
En la sección Fotografías con historias presentamos una nueva entrega que lleva por título
Jirones de la historia de España (II). El combate naval de Lepanto, que estudia las banderas de
la galera Real y relata los actos conmemorativos que tuvieron lugar en Grecia con motivo de la
celebración del 450 aniversario de «la más alta ocasión…».
Por lo que respecta a los temas profesionales, figuran siete artículos. El primero nos habla
del nuevo vehículo de combate anfibio (ACV) del USMC y las posibilidades de implantación
en nuestra Infantería de Marina para sustituir a los vehículos de asalto anfibio (AAV) y a los de
combate de Infantería (VCI) actualmente en servicio; el segundo analiza la Revisión Estratégica británica, un documento significativo que aborda la posición en el mundo del Reino Unido,
una potencia media con ambiciones globales que concede una renovada importancia a las capacidades navales; el tercero reflexiona sobre las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial
en la configuración y capacidades de los sistemas de mando y control, reseñando asimismo que
su uso supone una serie de cuestiones controvertidas que podrían afectar a su fiabilidad; el
cuarto, en el marco del estudio sísmico de la erupción del Cumbre Vieja en la isla de La Palma,
describe la importancia de los datos científicos procedentes del despliegue de sismómetros de
fondo marino por parte del Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA) con la participación del buque hidrográfico Malaspina; el quinto, en relación a la evolución del apoyo logístico, explica la necesidad de seguir avanzando hacia arsenales inteligentes, conectados y optimizados que permitan aprovechar las oportunidades que ofrece la transformación digital; el sexto
detalla el desafío que supuso completar una nueva vuelta al mundo en pandemia durante el
XCIII Crucero de Instrucción del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, superando distintas
adversidades debidas al confinamiento durante meses; el sacrificio y la abnegación de la dotación y guardiamarinas del buque escuela sirvieron para realzar y dar a conocer la increíble gesta
naval que supuso la expedición de Magallanes y Elcano; mientras que el séptimo destaca la
creciente importancia de la llamada «guerra de la información» y la conveniencia de desarrollar
una doctrina conjunta a nivel nacional en este campo.
El pasado 11 de marzo se cumplieron dieciocho años de los terribles atentados que tuvieron
lugar en Madrid, por lo que quisiera finalizar enviando un afectuoso recuerdo de respeto, admiración y apoyo a las víctimas del terrorismo. Como hemos señalado en anteriores ocasiones,
todo lo que se haga por ellas nunca será suficiente.
Con un fuerte y respetuoso abrazo, quedo a disposición de todos.
Francisco Javier AYUELA AZCÁRATE
(reserva)
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¿PUEDEN LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA ABANDONAR
ORIENTE MEDIO?
Carlos ECHEVERRÍA JESÚS
Profesor de Relaciones Internacionales de la UNED
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

OR ser aún la única superpotencia hoy existente,
los Estados Unidos ni pueden ni deben abandonar ninguno de los escenarios geopolíticos más
relevantes del mundo, y Oriente Medio lo es y,
previsiblemente, lo seguirá siendo durante largo
tiempo. Pero también es cierto que tanto la
evolución de algunos acontecimientos en la región en años recientes como algunas actitudes de
las últimas administraciones estadounidenses
invitan a plantearse si Washington va a estar
siempre ahí o no.
Cuestiones como la continuidad del tradicional
apoyo a Israel —siendo los Estados Unidos su
principal aliado desde su fundación en 1948 como
Estado judío—, la necesidad de su influencia para
frenar el programa nuclear iraní y así evitar su
desvío hacia fines militares o la preocupante penetración de potencias revisionistas —como la Federación de Rusia o la República Popular China— en dicho escenario parecen ser desafíos lo suficientemente exigentes como para que no se plantee un escenario sin los Estados
Unidos en la zona. Y, finalmente, hay otros retos de carácter transversal, como
son la necesidad de seguir combatiendo a un terrorismo islamista que no solo
no desaparece, sino que muta hacia manifestaciones tanto o más peligrosas, o
la responsabilidad de mantener abiertas las rutas marítimas que por dicho
epicentro geopolítico discurren, que también invitan a que la presencia visible
y relevante de la superpotencia estadounidense perdure.
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La herencia de la Administración Trump (2017-2020) y los primeros
movimientos de la Administración Biden en Oriente Medio
Si el presidente Barack H.
Obama se esforzó por dejar
atrás cuestiones legadas por las
dos legislaturas de George W.
Bush —condicionadas estas
últimas por la necesidad de
priorizar la lucha tanto contra
el terrorismo islamista como
contra la proliferación de
armas de destrucción masiva—
y anunció nada más llegar a la
Casa Blanca el repliegue de
Irak y el redireccionamiento
del conflicto afgano —además
de mostrar su deseo de cerrar la
prisión de Guantánamo o de
buscar una salida diplomática a
la tensión con Irán—, Donald
J. Trump llegó al poder años
después tratando también de
pasar página en relación con el
legado de su predecesor. Y una
de sus decisiones más sonadas
Retrato oficial de Donald Trump.
en relación con Oriente Medio
(Foto: www.wikipedia.org)
fue romper con el acuerdo
nuclear con Irán alcanzado en 2015 gracias a la voluntad negociadora de
Obama (1).
Trump acometió en tan solo una legislatura tal volumen de cambios, y de
carácter tan dramático, que aparte de la susodicha salida del JCPOA abogó
por retirarse de los escenarios de guerra en los que los Estados Unidos seguían
implicados —calificando a los conflictos de Afganistán y de Irak de «guerras
estúpidas»— y se volcó en apoyar, como nunca antes había hecho una administración de los Estados Unidos, a un Estado de Israel centrado en sus últimos tiempos en consolidar su condición de Estado judío.

(1) Dicho acuerdo nuclear, el Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), sigue estando
hasta hoy en el centro de todos los movimientos diplomáticos. Véase «Iran Nuclear Talks
Reach a Critical Juncture», Stratfor, 10 de diciembre de 2021.
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Pero para el presidente Trump el verdadero motivo de preocupación en
relación con Oriente Medio iba mucho más allá de las susodichas cuestiones y
tenía que ver con la creciente presencia diplomática y militar de Rusia y, sobre
todo, con la relevancia económica de China en este escenario. Tal realidad se
enmarca en el contexto geopolítico actual, que viene definido por la competición entre las grandes potencias. Con fuerzas expedicionarias rusas en Siria y
con los chinos desplegados en sus rutas de la seda terrestre y marítima atravesando Oriente Medio y sus mares y océanos adyacentes —siendo uno de sus
reflejos más visibles la Base Naval china en Yibuti o el reforzamiento de las
infraestructuras navales rusas en las localidades sirias de Latakia y Tartús—,
Trump prestaba más atención al despliegue de ambas grandes potencias revisionistas que a los asuntos tradicionales en Oriente Medio. Y el telón de fondo
de todo ello es el importante desgaste sufrido por los Estados Unidos en sus
dos décadas de guerra en Afganistán y de casi una en Irak. Recordemos al
respecto que la aproximación geopolítica estadounidense a Oriente Medio es
generosa, comprendiendo desde Afganistán en el este hasta las estribaciones
más occidentales del Magreb en el oeste.
Pero por otro lado, Washington parece no poder inhibirse de algunos de los
problemas centrales que encontramos en Oriente Medio, desde la gestión del
complejo dosier iraní hasta la necesidad de seguir luchando contra el terrorismo islamista y contribuir a la protección de su aliado israelí. La Estrategia de
Seguridad Nacional estadounidense de 2017 incide particularmente en la
cuestión nuclear, apuntando a Irán, y en un compromiso antiterrorista estadounidense que en ningún momento puede flaquear (2).
Todo ello —es decir, la doble necesidad de contrarrestar el esfuerzo en
términos de creciente competencia de rusos y chinos y de atender a los desafíos
permanentes que en Oriente Medio encontramos con algunas de sus manifestaciones más dramáticas (terrorismo islamista, proliferación de armas de
destrucción masiva y conflictos, tanto convencionales como híbridos)— obliga a los Estados Unidos a tener que responder a importantes exigencias estratégicas que no pueden ni deben ser desatendidas.
Joseph R. Biden Jr., quien fuera vicepresidente con Obama y por ello buen
conocedor de los temas centrales de la región, asumía en enero de 2021 el
poder, tratando de dejar atrás el legado de Trump y el unilateralismo nacionalista y proteccionista de este, preconizando una vuelta al multilateralismo.
Surgían también incógnitas, tales como si el cerrado apoyo de Trump a Israel
—enfrentándose con dureza a Irán y apoyando temas regionales sensibles,
como el reconocimiento de la capitalidad de Israel en Jerusalén— y la aproximación a Arabia Saudí —motivada por la hostilidad hacia Irán y reforzada por

(2) Véase National Security Strategy of the USA, diciembre de 2017, 88 páginas.
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Joseph R. Biden Jr.
(Foto: www.wikipedia.org)

su complicidad en el conflicto
de Yemen, o la eliminación el
2 de enero de 2020 en Bagdad,
utilizando un dron armado
contra «objetivos de alto
valor», como eran el general
iraní Qasem Soleimani y el
líder iraquí Abu Mahdi alMuhandis— iban a reducirse o
no a partir de entonces (3).
Ello nos obliga a explorar
de forma monográfica los tres
ámbitos en los que es previsible que la visibilidad de los
Estados Unidos se siga manteniendo, aunque también es
preciso evaluar su intensidad.
Su presencia sigue siendo
necesaria dado su papel de
superpotencia y, por tanto,
como «actor imprescindible»
en la región.

El futuro del programa nuclear iraní y la necesaria disuasión contra Irán
en otras dimensiones dentro de la región
La experiencia nos ha demostrado que ha sido la capacidad de disuasión
mostrada en los momentos en que se ha hecho necesaria —con el despliegue
naval y aéreo estadounidense, sin olvidar el terrestre y el siempre presente de
las fuerzas especiales— la que ha llevado a lograr avances más o menos visibles frente a una expansión del protagonismo iraní en la región y en su programa nuclear. En relación con el despliegue naval estadounidense en el golfo
Pérsico, este sigue siendo imprescindible para garantizar la libre navegación
en una zona extremadamente sensible por su valor estratégico y por la relevancia económica vinculada a los flujos energéticos. Ello quedó patente en los
ataques contra petroleros saudíes en 2019 y en las sucesivas escaramuzas en
las que a lo largo de 2021 se vieron envueltos en varias ocasiones buques
militares estadounidenses en la zona del estrecho de Ormuz, provocadas por

(3) «Yemen Braces for Another Year of Devastating War», Stratfor, 29 de diciembre de
2021.
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enjambres de pequeñas embarcaciones armadas de la Guardia Revolucionaria
de Irán, así como de drones (4).
Habiendo renunciado el presidente Trump en 2018 al acuerdo nuclear de
2015, su sucesor ha intentado recuperar el marco negociador, algo que Irán
solo respetaría si previamente se levantaran todas las sanciones que sufre
desde hace largos años. En una fase inicial plagada de desencuentros —pues
hubo hasta ocho reuniones infructuosas en Viena a lo largo de 2021—, los
Estados Unidos hicieron algunas concesiones a fines de 2021 que atrajeron a
Irán de vuelta a la mesa negociadora en el arranque de 2022 (5). Las conversaciones se retomaron en la capital austriaca el 8 de febrero de 2022, en lo
que para los más optimistas podría ser la entrada en una fase para un nuevo
entendimiento (6).
Pero lo cierto es que el tiempo corre en contra de los esfuerzos negociadores y, aunque algunos han querido ver signos de distensión incluso en la
nueva Administración israelí, la situación en Oriente Medio y la evolución de
la tensión entre las grandes potencias a escala global —con las lecciones
aprendidas de la enésima crisis entre Rusia y Occidente en torno a Ucrania—
no hacen sino poner de manifiesto cuán importante es contar con herramientas de disuasión clásicas para jugar con ciertas garantías tan peligrosas partidas (7). Por otro lado, recientes intentos argelinos de aproximar a las partes
en la tensión interna palestina han puesto de manifiesto que la conflictividad
perdura en dicha dimensión, algo que hace prever aún más el deterioro de la
situación israelí-palestina, mientras en Líbano y Siria las rivalidades y los
enfrentamientos se incrementan, ofreciendo un campo idóneo para la injerencia de Irán en la región (8).
Tal injerencia es obvia en diversos escenarios, de los que vamos a destacar
dos por su particular relevancia. Uno fue el envío de petroleros iraníes a Líbano en el verano de 2021 —en claro desafío al estricto embargo que los Estados Unidos pretenden aplicar a Irán— para reforzar a Hezbolá en momentos
de dificultades para el grupo en el contexto de la crisis económica y política

(4) STARR, Barbara; KAUFMAN, Ellie, y LEBLANC, Paul: «Barco de la Guardia Costera de
Estados Unidos hizo treinta disparos de advertencia contra lanchas rápidas iraníes», CNNespañol, 11 de mayo de 2021.
(5) AYESTARÁN, Mikel: «Irán logra que el fin de las sanciones sea el primer punto de la
negociación nuclear», ABC, 30 de noviembre de 2021, p. 27.
(6) «The Final Hurdles Facing a New US-Iran Nuclear Deal», Stratfor, 15 de febrero de
2022.
(7) «Israel Changes Tack on the Iran Nuclear Deal», Stratfor, 6 de enero de 2022, e «Irán
confirma que sus instalaciones nucleares están fortificadas y amenaza a Israel, y Alemania dice que
las negociaciones de Viena han entrado en una etapa crítica», Al Jazeera.net, 6 de enero de 2022.
(8) SANZ, Juan Carlos: «Los enfrentamientos entre palestinos e israelíes disparan la tensión
en Jerusalén Este», El País, 12 de febrero de 2022, p. 7.
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libanesa (9). Y el segundo nos lleva al conflicto de Yemen, donde los sistemas
de armas que utilizan generosamente los rebeldes chiíes hutíes muestran con
claridad el apoyo iraní, que altera cada vez más la evolución del conflicto y lo
hace más regional, dados los osados ataques con misiles y drones lanzados
por dicho actor no estatal contra territorio de Arabia Saudí (10).
El conflicto israelí-palestino y la débil búsqueda de una distensión que
permita retomar las conversaciones y, eventualmente, las negociaciones
Como quiera que los Estados Unidos ya no juegan el papel dinamizador
que tuvieran en las añoradas últimas tres décadas, es difícil vislumbrar en
términos de presente o de futuro a Washington siendo capaz de acercar a
palestinos e israelíes y de neutralizar los potentes esfuerzos en contra que
protagonizan actores hostiles, como el Movimiento de Resistencia Islámica
palestino (Hamás) o el régimen sirio, pasando por Irán o Hezbolá (11). Las
negociaciones directas israelíes-palestinas se rompieron en 2014 y no se han
retomado con continuidad desde entonces.
Si bien es cierto que los Acuerdos de Abraham de septiembre de 2020
fueron un éxito de la con frecuencia vilipendiada Administración Trump, lo
cierto es que, aunque se han dado diversos pasos, aún es pronto para concluir
que tan pragmática aproximación de varios países árabes e Israel vaya a ir más
allá de crear una suerte de cordón sanitario contra la expansión iraní (12). La
dinámica del nuevo Gobierno israelí de retomar con buen ritmo la construcción de asentamientos en zonas sensibles, como Jerusalén Este o la conexión
entre dicho escenario y Cisjordania, está generando protestas entre los palestinos y crecientes manifestaciones de apoyo en el mundo árabe e islámico (13).
En cualquier caso, también es importante destacar que algunas iniciativas
(9) Irán desafiaba doblemente a Washington con esta decisión, pues los Estados Unidos
habían propuesto que para ayudar a Líbano en tan difícil situación se le hiciera llegar gas natural egipcio a través de Jordania y Siria. Véase SANZ, J. C.: «Irán intenta explotar el caos libanés
para reforzar a Hezbolá», El País, 30 de agosto de 2021, p. 5.
(10) «Rebeldes yemeníes acusados de ataques contra aeropuerto en el sur de Arabia Saudita», 24matins, 31 de agosto de 2021.
(11) Entre esos momentos ahora añorados, destacaremos el Proceso de Paz para Oriente
Medio que, lanzado en Madrid en el otoño de 1991, propició éxitos como los Acuerdos de Oslo
entre la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) e Israel (1993) o la firma de un
Tratado de Paz entre Jordania e Israel (1994), la Conferencia de Annápolis (2007) y, entre
medias, la creación del Cuarteto, que incluía a los Estados Unidos, la Federación de Rusia, la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE).
(12) RIBERA, Anje: «Israel abre en Abu Dabi su primera embajada en el Golfo Pérsico»,
Diario de Navarra, 30 de junio de 2021, p. 7.
(13) «Israel Plows Ahead With Controversial New West Bank Settlements», Stratfor, 15
de julio de 2021.
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estadounidenses recientes, como la definición de un marco ad hoc de colaboración estratégica entre Washington y Doha (en Catar se encuentra la base
estadounidense más importante de todo Oriente Medio), podría servir para
frenar a otro frente contrario a la normalización con Israel: la del islamismo,
más o menos radicalizado, activo en la Autoridad Nacional Palestina (con
Hamás controlando la franja de Gaza e incrementando su influencia en Cisjordania), en Catar, en Turquía y con redes en diversos países árabes, desde
Jordania hasta Marruecos, que garantizan un peligroso activismo en toda la
región (14). Por lo pronto, cuando el acuerdo entre los Estados Unidos y Catar
se selle, el país árabe pasará a recibir entrenamiento militar avanzado y cooperación en defensa de mayor nivel que actualmente.
Frente a todo ello, Israel refuerza su escudo antimisiles Iron Dome, pues los
sucesivos enfrentamientos armados con Hamás desde mediados de la primera
década del siglo XX han permitido a las autoridades israelíes comprobar cómo
evolucionan las capacidades de los islamistas radicales palestinos en sus
ataques con misiles cada vez más perfeccionados y de mayor alcance, fruto de
las propias capacidades de su brazo armado Brigadas de Ezzeldin al-Qassam
—en lo que a Hamás respecta y a las que hay que añadir las Brigadas Al-Quds de
la Yihad Islámica Palestina—, pero también del apoyo técnico y financiero
de Irán (15). El último enfrentamiento entre Hamás e Israel se produjo en la
primavera de 2021 y en él murieron más de 250 palestinos y una decena de israelíes.
¿Queda papel para los Estados Unidos en Siria?
Con el éxito aún reciente que ha supuesto la eliminación por fuerzas especiales
estadounidenses del segundo emir del Estado Islámico (EI) —Abu Ibrahim alHashimi al-Qurashi era abatido en suelo sirio en enero de 2022, como también lo
fuera su predecesor Abu Bakr al-Baghdadi en 2019—, los Estados Unidos siguen
contando en el tablero sirio, aunque tan solo en lo que al esfuerzo antiterrorista
respecta. Es claramente algo marginal, como lo es también el actor interpuesto en
el que los estadounidenses se siguen apoyando para gestionar la, por otro lado,
aún tan necesaria labor antiterrorista: los kurdos de las Fuerzas Democráticas
Sirias (FDS). Pero siendo marginal tal actor, es a la vez imprescindible, como se
demostró el pasado enero con el apoyo estadounidense a las desbordadas FDS,
que tuvieron que hacer frente en la provincia nororiental siria de Al Hasaka al asalto por cientos de yihadistas del EI de una prisión en la que los kurdos mantienen
encerrados a 3.500 miembros del grupo terrorista. Los combates duraron seis días,
(14) «What to Make of Qatar’s Designation as a US Non-NATO Ally», Stratfor, 8 de febrero de 2022, y «Qatar, nuevo apoyo financiero de Hamás», ABC, 18 de mayo de 2021, p. 28.
(15) «Al menos tres muertos y ocho heridos por el lanzamiento de 130 cohetes de Hamás
contra Tel Aviv», COPE, 12 de mayo de 2021.
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y solo el decidido apoyo estadounidense, y también británico, permitió sofocar
este ataque, que muestra la perduración de la amenaza que el EI representa.
Tal apoyo de los Estados Unidos a actores kurdos sirios es limitado, pues
cuenta con la actitud hostil de Turquía, además de la recelosa de Siria, Irak e
Irán, pues los tres países sufren también el desafío que el tan numeroso pueblo
sin Estado, el kurdo, les plantea en sus respectivos territorios. La lucha contra
el EI continúa siendo obligada, y los medios —tanto humanos como logísticos
y de información— que los Estados Unidos aportan seguirán siendo imprescindibles. Tratan además, con escaso éxito, de que sus aliados occidentales
empiecen a permitir el regreso de los potenciales retornados del EI a sus
países de origen para aligerar con ello las tareas que deben afrontar las FDS
en términos de vigilancia y mantenimiento, y el propio Estado iraquí en materia de realización de procesos judiciales y de cumplimiento de condenas. Y
como el EI no es el único enemigo yihadista a inventariar en Siria, desde
Washington se ve con preocupación la perduración de la amenaza de Al
Qaeda y de grupos afines, destacando entre ellos Hayat Tahrir al-Sham, una
organización que disfruta de una presencia segura en el santuario protegido
por Turquía de Idlib, región siria del noroeste del país donde se han concentrado este y otros grupos y donde precisamente las fuerzas especiales estadounidenses acabaron con la vida de los dos líderes sucesivos del EI.
Por otro lado, los Estados Unidos tienen escasa capacidad de maniobra en
relación con un conflicto sirio que aún no ha acabado. Es bien evidente que, desde
años atrás, los principales actores foráneos implicados en el terreno —desplegados militarmente tanto directamente como a través de sus proxies— o embarcados en las iniciativas diplomáticas más visibles y sostenidas en el tiempo son Irán,
Rusia y Turquía (en los procesos de Astaná, primero, y de Sochi después).
También en el vecino Irak la posición de los Estados Unidos es cada vez
más marginal, agravada tras la eliminación del general Soleimani y del líder
miliciano iraquí Abu Mahdi al-Muhandis en enero de 2020. Precisamente en
el segundo aniversario de dicha acción cinética estadounidense en el Aeropuerto de Bagdad, el 3 de enero de 2022, los líderes iraníes seguían clamando
venganza en una amenaza que los Estados Unidos se toman muy en serio (16).
Desde entonces las ya muy reducidas fuerzas estadounidenses presentes en el
país reciben con frecuencia acciones de hostigamiento. Tal fue el caso de los
sucesivos ataques con drones lanzados contra tropas estadounidenses, que
provocaron una respuesta contra los milicianos proiraníes de Kataib Sayyid alShuhada, duramente criticada por el primer ministro Mustafá al-Khadimi (17).

(16) «Dos años después de la muerte de Soleimani, Irán exige que Trump sea juzgado»,
France24, 3 de enero de 2022.
(17) ANSORENA, Javier: «Las milicias iraquíes responden con el ataque a una base de Estados Unidos», ABC, 30 de junio de 2021, p. 27.
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En la dimensión diplomática y de seguridad, a los Estados Unidos le quedan
desafíos importantes en relación con lo que su papel puede ser de esperado y
deseable, pues en clave de seguridad regional los riesgos de una escalada
violenta perduran, en particular entre el régimen sirio y sus aliados iraníes, por
un lado, y el Estado de Israel, aliado existencial de Washington, por otro (18).
Conclusiones
A la pregunta de si siguen siendo los Estados Unidos un actor relevante o
incluso imprescindible en la región, podemos responder que sí, y ello por
varios motivos. Según nuestro estudio, podemos afirmar que, hoy por hoy, el
más mínimo avance en cualquiera de los tres ámbitos analizados requiere de
la participación directa de los Estados Unidos, ya que tanto sus capacidades
de todo tipo, incluidas las militares, como la clara voluntad de utilizarlas
llegado el caso, hacen de la superpotencia un actor creíble y, hoy por hoy, el
único capaz de influir en dinámicas tan complejas como las que encontramos
en Oriente Medio.
A la espera de que una nueva Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense vea la luz, el documento provisional o interino de presentación de las
intenciones de la nueva Administración no margina ni el papel mundial de los
Estados Unidos ni región o subregión alguna, y por ello es de esperar que el
resbaladizo Oriente Medio siga contando en la política exterior, de seguridad
y de defensa con la aún superpotencia. Si en la Estrategia de Seguridad
Nacional de diciembre de 2017 Oriente Medio estaba en tercera posición en la
manifestación del interés, la Interim National Security Strategic Guidance de
marzo de 2021 —que es a todas luces un breve adelanto de una nueva Estrategia de la Administración Biden que no acaba de ver la luz— lo sitúa en cuarto
lugar, tras la región del Indo-Pacífico, Europa y el hemisferio occidental,
destacando su importancia para la lucha contra el terrorismo islamista (19).
Hemos visto en el presente artículo cómo, por un lado, los desafíos concretos no faltan y cómo el despliegue cada vez más visible y ambicioso de los
grandes competidores, Rusia y China, hace también imprescindible dicha
presencia. Lo que queda por comprobar es si el lema del entonces candidato
Biden «América ha vuelto», frente al omnipresente durante toda la legislatura
de Trump «América primero», se refleja en una recuperación del liderazgo y
de la manifestación de disuasión militar y de la proactiva conducta diplomática de otrora.
(18) «Israel ataca objetivos militares en Siria y al menos un soldado muerto», France24, 9
de febrero de 2022.
(19) Véase Interim National Security Estrategic Guidance (INSSG), marzo de 2021.
www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf.
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El Juan Carlos I en el Arsenal de Las Palmas, febrero de 2022.
(Foto: Juana Mesa Canalejo)

AL COSTADO DE UN ENEMIGO.
LAS DIFÍCILES DECISIONES
DE CAYETANO VALDÉS Y FLÓREZ
Juan RODRÍGUEZ GARAT
(retirado)

… no Captain can do very wrong if he places
his Ship alongside that of an Enemy.
Horatio Nelson

Una luz en la oscuridad
N la mañana del 14 de febrero de 1797, quizá el
día más oscuro en los ocho siglos de historia de la
Armada, Cayetano Valdés, comandante del navío
Pelayo, había sido destacado hacia el sur para
reconocer unas velas lejanas. Desde la distancia, el
joven marino sevillano pudo observar cómo la
escuadra del almirante Jervis, a pesar de su clara
inferioridad numérica —15 navíos británicos
contra 24 españoles— sorprendía a la de José de
Córdoba y aprovechaba la torpe maniobra del
desafortunado teniente general español para aislar
a un grupo de seis buques, forzando a sus heroicos
pero tácticamente superados comandantes a
combatir en situación desesperada (1).
Es probable que Valdés recordara en aquel momento su primera experiencia de combate en cabo Espartel en 1782. A la temprana edad de 15 años, vio
cómo el almirante Howe se les escapaba de entre los dedos sin aceptar el

(1) De que nada puede reprochárseles en cuanto al valor es prueba que en el combate
perdieran la vida el jefe de escuadra Francisco J. Winthuysen en el San José y los brigadieres
Antonio Yepes en el Salvador del Mundo, Tomás Geraldino en el San Nicolás y Francisco
Herrera en el Mejicano.
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desafío de una escuadra combinada ciertamente más numerosa... pero su superioridad no
era tan acusada como, si se
compara el número de navíos,
lo era la de la escuadra de José
de Córdoba. ¿Qué había cambiado en solo 15 años para que
Jervis se sintiera capaz de realizar lo que Howe consideró
imprudente?
Parte de la respuesta a esta
pregunta se encuentra en los
libros de historia. La Revolución Francesa había enfrentado a España con su aliado de
décadas. La Guerra de la
Convención había arruinado a
una Monarquía que, aunque
seguía contando con excelentes buques de línea, se veía
incapaz de proveer a su Armada de los pertrechos y de los
hombres que necesitaba para
combatir. Es indudable que
Cayetano Valdés y Flórez. (Museo Naval de Madrid)
esas carencias, aunque de
naturaleza logística, habían de
resultar en un adiestramiento insuficiente y en una moral cuando menos
quebradiza (2). Todos estos factores, que nuestros enemigos de entonces
conocían perfectamente, se suman para explicar la incontestada superioridad
británica en la mar a partir de los últimos años del siglo XVIII. Sin embargo, no
parecen suficientes para justificar una derrota que la propia Armada de la
época consideró humillante por la notable diferencia numérica entre las dos
escuadras (3).
Para completar la relación de causas de este desastre, nada mejor que recurrir a los escritos del teniente general Domingo Pérez de Grandallana. Quizá
(2) La moral de combate de las dotaciones, tanto en San Vicente como en Trafalgar, parece
haber estado sostenida únicamente por la figura de su comandante. Con frecuencia, cuando este
caía muerto o gravemente herido terminaba toda resistencia.
(3) En Consejo de Guerra celebrado tras la derrota, se privó de su empleo, además de a
Córdoba y a Morales, su segundo en el mando, a cuatro capitanes de navío por «su falta de
pundonor y de espíritu marcial, su ineptitud, abandono y mala disposición para sostener la
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fuera él quien con mayor claridad se atreviera a poner el dedo en la llaga,
señalando a la táctica, aún más que la logística, como la gran culpable de la
derrota y aventurándose a pronosticar que «... se perderán todos los combates
de escuadra mientras estén apoyados en la formación y el orden dentro de los
combates». Sus reflexiones no tienen desperdicio: «... un francés y un español,
obrando bajo un sistema que propende a la formación y el orden dentro del
combate, entran en él vacilantes, con el continuo cuidado de si verán o entenderán la señal del general para tal o tal movimiento; y están, por tanto, irresolutos para tomar por sí el partido que las circunstancias les presenten favorable» (4).
Es importante recordar que este grave defecto táctico había sido común a
ingleses, franceses y españoles en la guerra anterior. Sin embargo, los almirantes británicos, incluso antes de la llegada de quien mejor personalizaría sus
virtudes —Horacio Nelson, claro— ya habían conseguido liberarse de la obsesión por la línea de fila, un procedimiento táctico ya entonces superado que,
aplicado al combate entre escuadras numerosas, llevaba décadas mostrándose
ineficaz para conseguir resultados decisivos en el enfrentamiento.
Para nuestra desgracia, fue una nueva generación de marinos británicos, y
no los nuestros, la que se atrevió a superar la rigidez de la doctrina entonces
vigente y logró devolver a la táctica su verdadera función: provocar situaciones favorables que contribuyan a hacer posible la victoria. Y para alcanzar ese
objetivo con las armas y buques del siglo XVIII, bien valía la norma que
Nelson hizo pública en el memorando que envió a sus comandantes antes de
la batalla de Trafalgar: «Ningún comandante se equivocará mucho si pone su
buque al costado de un enemigo».
Armados con estas reflexiones, quizá entendamos mejor lo ocurrido en
cabo San Vicente. El teniente general Morales, que estaba al mando de la
vanguardia española, no vio las órdenes de su jefe —órdenes que debían
haber sido innecesarias a la vista de la situación— y no supo o no pudo
apoyar a los seis buques en apuros. En clara inferioridad numérica local, se
perdieron el San Nicolás, el San José, el Salvador del Mundo y el San Isidro,
y si los otros dos fueron rescatados se debió a que unos pocos comandantes sí
consideraron su deber acudir a apoyar a los buques bajo el fuego. Entre ellos,
Cayetano Valdés que, cuando llegado a la escena del combate vio que el
Santísima Trinidad, con más de 300 bajas a bordo y abrumado por el número
de navíos británicos, arriaba su bandera, le amenazó con considerarlo enemigo
gloria de las Reales armas». Personalmente, tengo la convicción de que todos estos oficiales, y
otros muchos que fueron sancionados con penas menores, habrían sabido morir en sus puestos
de haber sido ellos los acorralados por los británicos.
(4) El capitán de navío Fernández Duro recoge con visible admiración las valientes reflexiones de Grandallana en el volumen 8 de su obra Armada española desde la unión de los
reinos de Castilla y de Aragón.
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Rescate del Santísima Trinidad por el Pelayo en la batalla del cabo de San Vicente en 1797,
cuadro de Antonio de Brugada. (Museo Naval de Madrid)

si no volvía a izarla. La entrada en combate del Pelayo, seguido por el San
Pablo bajo el mando del brigadier Hidalgo de Cisneros, hizo posible la recuperación del buque insignia de Córdoba, «honrando así con una acción gloriosa aquel día vergonzoso» (5).
Un marino ilustrado
Cayetano Valdés y Flórez, comandante del Pelayo en San Vicente, fue el
más joven de la generación de grandes marinos españoles que entraron en la
historia en la dura jornada de Trafalgar, y uno de los pocos que sobrevivieron
a la batalla. Compartió con Churruca o Alcalá Galiano, unos años mayores
que él, muchas de sus experiencias vitales. Los tres ingresaron en la Armada
siendo todavía niños. Los tres destacaron en sus estudios (6) y, en la década de
(5) Así lo interpretó Antonio Alcalá Galiano en su Historia de España. Con posterioridad
se conoció la hazaña del granadero Martín Álvarez a bordo del San Nicolás, otra de las gestas
individuales que dan un poco de luz a esta jornada particularmente oscura.
(6) La hoja de servicios de Cayetano Valdés se ha perdido, pero en el Viso se conservan
documentos que muestran que el ilustre marino ascendió a alférez de fragata en diciembre de
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relativa paz que va desde 1783 a 1793, aprendieron el oficio de navegar en las
condiciones más difíciles, llevando sus buques a lugares remotos en expediciones de carácter científico que todavía hoy nos asombran, entre las que sin
duda destaca la que dirigió Alejandro Malaspina. Sirviendo a las órdenes de
este destacado marino, Valdés y Alcalá Galiano unieron sus nombres por
primera vez cuando, siguiendo órdenes del virrey de Nueva España, se destacaron de la expedición Malaspina en 1792 para explorar el mítico estrecho de
Fuca, al sur de la isla de Vancouver, al mando de las pequeñas goletas Sutil y
Mejicana.
Siendo notables las coincidencias entre los tres grandes marinos ilustrados
—de las que el valor en combate no es la menos importante—, también existen rasgos que los distinguen. En la trayectoria de Valdés, al contrario que en
las de Churruca y Alcalá Galiano, no encontramos estudios ni trabajos científicos que admirar. A lo largo de su vida de marino, predomina el militar sobre
el sabio. Los hitos más importantes de su meteórica carrera —capitán de
navío con solo 27 años y brigadier a los 35— le muestran combatiendo y no
abriendo, como algunos de sus compañeros, nuevos caminos a la astronomía,
construcción naval o artillería de la época (7).
Tuvo Valdés buenos maestros. En sus años jóvenes, sirvió a las órdenes de
muchos de los grandes marinos del momento que le tocó vivir: Luis de Córdova en cabo Espartel; Barceló en las campañas de Argel; Mazarredo en la
defensa de Cádiz, en la que, sin renunciar al mando del Pelayo, combatió al
frente de una de las lanchas que se enfrentaron a los buques de Horacio
Nelson; y, por último, el propio Gravina, de quien fue capitán de banderas en
la expedición a Santo Domingo y bajo cuyas órdenes se integró en la escuadra
combinada que sería vencida en Trafalgar.
El sello de Valdés
Entre la historia y la leyenda, la aportación de Valdés a la Armada de su
época podría codificarse en dos cortas frases que, pronunciadas en realidad o
nacidas de la admiración de quienes le rodearon, definen su sello personal. La
primera, ese «salvemos al Trinidad o perezcamos todos», brevísima arenga a
su dotación antes de enfrentarse en San Vicente a los navíos de Jervis. La
segunda, el «al fuego» con el que, según sus biógrafos, respondió Valdés
1782, después de solo 20 meses de estudios como guardiamarina. Tenía Valdés entonces quince
años y tres meses.
(7) Habrá quien piense que ser sobrino de Antonio Valdés, secretario de Estado y del
Despacho Universal de Marina, pudo contribuir a su rápida promoción. De haber sido así, justo
es decir que jamás usó esa influencia para ahorrarse ninguno de los riesgos y fatigas que imponía el servicio.
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cuando el contralmirante Dumanier, jefe de la vanguardia aliada en Trafalgar
y remiso en acudir en apoyo del centro de su línea, le preguntó a dónde se
dirigía después de abandonar su puesto en formación.
Poco importa si las palabras atribuidas a Valdés en el fragor del combate
fueron esas, otras o incluso ninguna, porque sus actos siempre dejaron claras
sus intenciones: combatir al enemigo, sin arredrarse ante las dificultades (8).
Ni siquiera importa, desde la perspectiva del siglo XXI, que el resultado de
sus maniobras, bendecidas por el éxito en San Vicente, diera lugar en Trafalgar a la pérdida de su buque, rendido después de que Valdés cayera gravemente herido, recobrado para España en la confusión que siguió a la batalla y
hundido finalmente en el duro temporal que puso fin a una página tan aciaga
de nuestro pasado.
La lección que nos enseña esta historia va más allá del éxito o el fracaso,
siempre efímeros, o de la bondad o no de una decisión táctica. Es una lección
que nos recuerda el valor que, entonces como ahora, tienen en el oficio de las
armas cualidades como la iniciativa y la voluntad de vencer. Si esas cualidades hubieran inspirado las decisiones de Villeneuve, si esa hubiera sido la
actitud de todos los comandantes españoles y franceses, seguramente se
habría perdido la batalla —no olvidemos que todas las carencias logísticas y
operativas demostradas en San Vicente persistían en Trafalgar—, pero el
resultado final habría sido mucho más equilibrado que esos 19 buques perdidos por ninguno británico. Un desastre que, por cierto, debería contribuir a
desmitificar la trascendencia de la batalla (9) y del que solo nos consuela la
actuación, si no brillante, al menos heroica de tantos marinos españoles y
franceses.
Antonio de Escaño, entonces mayor general de la escuadra española (10),
nos da la clave del desastre de Trafalgar, que no es muy diferente de la de San
Vicente. Uno tras otro, escribe Escaño, «los más de los navíos de la escuadra

(8) Tras la aciaga jornada de San Vicente, el teniente general José de Córdoba, demostrando una vez más su escasa capacidad de liderazgo, preguntó a todos sus comandantes si creían
conveniente reanudar el combate con la escuadra de Jervis, quien tenía que lidiar con las servidumbres de remolcar las presas del día anterior y proteger a sus buques averiados en combate.
A pesar de la superioridad numérica española, solo tres comandantes contestaron afirmativamente. Uno de ellos, claro, fue Cayetano Valdés.
(9) Para los británicos, Trafalgar, una batalla relativamente intrascendente porque el Reino
Unido ya dominaba los mares con puño de hierro, parece haber sido «la más alta ocasión que
vieron los siglos». Y demasiadas veces la Armada española, principal protagonista de la gesta
de Lepanto, les ha seguido el juego. Inspirados por los versos de Pemán en el himno de la
Armada, emotivos pero incompletos, pocos españoles, incluidos nosotros los marinos, parecemos recordar que, a pesar de la aplastante victoria de la Santa Liga, en Lepanto perdieron la
vida muchos más españoles que en Trafalgar.
(10) Y con Valdés, uno de los tres únicos comandantes que recomendó continuar el
combate contra la escuadra de Jervis tras la jornada de San Vicente.
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combinada han sido batidos
con superioridad de número»
(11). En esas condiciones, atacados desde varias direcciones, poco más podían hacer
los marinos españoles que
cumplir lo prescrito en las
Reales Ordenanzas de 1802:
«Nunca se rendirá a fuerzas
superiores sin cubrirse de
gloria en su gallarda resistencia». Pero, ¿eran esas condiciones verdaderamente inevitables? Sin duda Valdés
creía que no.
Si, desde la distancia que
da el paso del tiempo, queremos hacer justicia a Cayetano
Valdés, podemos encontrar un
rasgo que le diferencia de la
mayoría de sus compañeros de
infortunio. Mientras muchos
Antonio de Escaño (1850), por José Sánchez.
comandantes se esforzaron por
(Museo Naval de Madrid)
mantener su puesto en formación, con valentía que muchas
veces llegó al heroísmo, solo unos pocos, con Valdés a la cabeza, demostraron
ser capaces —ya fuera en San Vicente o en Trafalgar— de tomar la iniciativa
táctica. Solo unos pocos dieron prueba de tener la vocación y la capacidad de
maniobrar sus buques para elegir dónde debían presentar combate. Una elección que, en el caso de Valdés, no siempre fue afortunada pero que, invariablemente, llevó a nuestro héroe al costado de un enemigo.
Decisiones difíciles
El azar quiso que Valdés sobreviviera a Trafalgar. Azar afortunado solo en
parte, porque al ya jefe de escuadra —ascenso con el que se recompensó su
actuación heroica en la batalla— le tocó vivir algunos de los peores momentos
de la historia de España y que le obligaron a tomar decisiones todavía más
difíciles que las que dieron brillo a su carrera naval.
(11) O’DONNELL, Hugo: La Campaña de Trafalgar.
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En el caos de los primeros meses de 1808, Valdés eligió la desobediencia
cuando se le ordenó llevar a Tolón la escuadra de Cartagena y, pretextando
todo tipo de dificultades, la dejó en las islas Baleares, salvándola así de caer
en manos francesas. Eligió apoyar la causa del pueblo español cuando este se
levantó contra los franceses (12). Buscando ponerse al costado de un enemigo
cuando España ya no disponía de Armada con la que combatir, eligió incorporarse al Ejército y pelear en tierra a las órdenes del general Blake, resultando
gravemente herido en la batalla de Espinosa de los Monteros. Ascendido a
teniente general por sus méritos en el Ejército del Norte y nombrado gobernador de Cádiz, se encontró sin haberlo buscado en el centro del debate político
del momento. Valdés eligió entonces la defensa del constitucionalismo, que él
entendía como la continuación natural de la ilustración, incurriendo así en
el desagrado de Fernando VII quien, cuando recuperó el trono, ordenó su
confinamiento en Alicante. Eligió Valdés entonces ser leal a su rey, a pesar del
injusto trato recibido, y como un caballero leal se comportó en su prolongado
destierro (13).
Devuelto el favor real en el trienio liberal, recompensado al fin por sus
notables servicios (14) y encumbrado a puestos de la más alta responsabilidad,
Valdés eligió seguir sirviendo a su patria y a su rey desde el Ministerio de la
Guerra, que ejerció durante unos pocos meses, y desde las propias Cortes, de
las que fue diputado. Cuando los Cien Mil Hijos de San Luis entraron en
España para restablecer el absolutismo, eligió aceptar el riesgo de integrarse
en una efímera regencia (15) creada para obligar a Fernando VII a desplazarse
a Cádiz huyendo de las tropas francesas. Allí el marino intentó sin éxito organizar la resistencia. Derrotado y condenado a muerte por su rey, Valdés eligió
a disgusto el exilio en Londres y, una vez allí, eligió vivir su destierro con
dignidad. Nunca quiso involucrarse en las conspiraciones disparatadas de
algunos de sus compañeros de infortunio, ni rebajarse a pedir perdón sin haber
cometido, a su juicio, delito o falta alguna que manchase su honor.
Muerto Fernando VII, y bajo la regencia de María Cristina de Borbón,
Valdés no solo fue autorizado a regresar a España sino que fue nombrado
(12) No todos hicieron lo mismo. Mazarredo, quizá el más prestigioso marino del momento, aceptó dirigir la Armada para el rey José, probablemente más influido por la desconfianza
hacia la familia de Carlos IV y sobre todo por los manejos de Godoy, su valido, que por sincero
afecto a los Bonaparte.
(13) La Armada conserva en el Viso documentación que da fe de las reiteradas muestras de
la lealtad que Valdés dio al rey, recibidas por este con desdén hasta que la revolución liberal
de 1820 le obligó a tomar otro partido.
(14) Sus biógrafos, Micaela Valdés y Ozores y Xavier Reyes Matheus, fechan la concesión
de la Gran Cruz de San Fernando, tan merecida por su actuación en la Guerra de la Independencia, el 28 de marzo de 1820, en Cayetano Valdés y Flórez, un marino en la historia de España.
Entre la ilustración y el liberalismo.
(15) Junto a otro marino ilustrado, Gabriel Císcar, y el general Gaspar de Vigodet.
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prócer del Reino, capitán general de Cádiz y, finalmente, director de una
Marina de Guerra que, en realidad, había dejado de existir. En febrero de
1835, mientras la Primera Guerra Carlista comenzaba a desangrar España,
falleció Valdés sin tiempo para enfrentarse a los enormes problemas de la
Armada, en cuya dirección había relevado al conde de Venadito.
Son muchas las decisiones que Valdés tuvo que tomar en algunos de los
años más difíciles de nuestra historia y, como es lógico, no siempre eligió
bien. En el momento cumbre de su carrera naval —la batalla de Trafalgar—
las cosas se le torcieron. Lejos de hacer la diferencia, su valor, como el de
tantos otros marinos españoles, resultó estéril. En el terreno de la política,
mucho más resbaladizo que la cubierta de los buques que Valdés mandó,
tampoco acertó siempre. Tratando de encontrar un camino para devolver la
grandeza a la España a la que sirvió en tiempos tan confusos como los que le
tocó vivir, coqueteó con la masonería, una sociedad secreta que, por cierto,
entró en España de la mano de los oficiales de la escuadra que Napoleón
mantuvo amarrada en Brest durante la Guerra de la Segunda Coalición (16),
quizá como rehén de la lealtad de España y de su Armada en su prolongado
enfrentamiento con Inglaterra. ¿Qué buscaba Valdés en las primitivas logias
de la época? No tenía entonces la masonería la influencia política que alcanzaría más adelante, pero quizá fuera el único espacio de pensamiento que se
podía encontrar ajeno a la monarquía y a la iglesia, instituciones que entonces
encarnaban un antiguo régimen que debía de ser asfixiante para un marino
ilustrado como él. En cualquier caso, esta no fue la única vía muerta de su
carrera. El breve episodio de su regencia en 1823, tras declarar temporalmente
incapacitado al monarca, ha sido justamente calificado de tragicómico (17).
En su vida política, como en su carrera militar, el marino sevillano cometió
errores y cosechó fracasos. ¿Quién no? Pero, si hay que creer a Nelson, Valdés
jamás se equivocó demasiado porque, en la mar o en tierra, nunca dudó en
ponerse al costado de un enemigo (18).

(16) No deja de ser curioso que las guerras de que estamos hablando carezcan de nombre
popular en castellano, síntoma quizá de que lo que ocurría en la mar no interesaba demasiado a
la nación.
(17) DOMÍNGUEZ ORTIZ: España. Tres milenios de Historia.
(18) La Armada, que, como Valdés, se equivoca en ocasiones pero hace más cosas bien
que mal, ha sabido perdonar todos los errores que el marino pudo haber cometido. Cuatro de
nuestros buques han llevado su nombre, sirviendo a España bajo la monarquía de Isabel II,
durante la Restauración, en la Segunda República, durante el Gobierno de Franco y en el actual
régimen constitucional.
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El legado de Valdés
No es la Armada de hoy la misma que la que Cayetano Valdés llegó a dirigir. Tampoco lo es la España a la que servimos. Aunque a veces nos quejemos
de la época que nos ha tocado vivir, pocos paralelismos cabe establecer entre
los enormes problemas de la anquilosada monarquía de Fernando VII y de su
Armada, poca y mal pagada, y los que hoy aparecen en los telediarios, a
menudo magnificados porque de algo tienen que vivir los medios de comunicación. Pero eso no significa que no haya ocasión de aprovechar el legado de
hombres audaces, como lo fue Valdés en la guerra y en los despachos, para
romper con algunas de las cadenas que inevitablemente sirven de lastre a
instituciones de tan larga vida como es la Armada.
El debate entre la táctica, un elemento esencial de lo que se llamó el arte
de la guerra, abierto a las ideas geniales de los mejores soldados, siempre
capaces de sorprender al enemigo, y los procedimientos tácticos, mera herramienta de artesano que cabe memorizar y, en su caso, seguir al pie de la letra,
no terminará nunca. Es responsabilidad de los pensadores de la Armada de
hoy, los Grandallana, Escaño o Valdés, que sin duda existen entre nosotros,
poner ambas disciplinas en su justo lugar para que no pueda decirse de la
Armada, como de tantas instituciones militares españolas y extranjeras, que
solo sabemos prepararnos para la guerra anterior.
En las operaciones militares, sin embargo, tan importante como la táctica
es la capacidad para tomar la iniciativa, y eso es algo que, quizá por la personalidad del pueblo de que formamos parte, hemos cuidado menos. Es probable que el hecho histórico que más admire la mayoría de los españoles sea la
heroica resistencia de la ciudad de Numancia frente a los conquistadores
romanos. Esa feroz defensa hasta perder la vida frente a un enemigo superior
forma parte de nuestra cultura, incluida nuestra cultura militar. Aún hoy, deja
huellas en nuestra idiosincrasia. Huellas como las que hasta no hace mucho se
podían encontrar en el espíritu de las ya derogadas Reales Ordenanzas de la
Armada: «No rendirá el buque, no arriará su bandera y, cuando las averías
sufridas impidan toda acción, ejecutará el Plan de Destrucción previsto para
evitar que caiga en poder del enemigo» (19).
Referencias parecidas a una resistencia que los españoles todavía adjetivamos como «numantina» pueden encontrarse en las actuales Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, donde se dispone que «el que tuviere orden de
conservar su puesto a toda costa, lo hará» (20). Pero este precepto, quizá el
más breve y emocionante canto al honor y a la disciplina militar, hay que

(19) Reales Ordenanzas de la Armada de 1984, Título III «Del comandante del buque».
Artículo 96.
(20) Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Artículo 90.
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interpretarlo en sentido amplio como lo que es: la exigencia de dar la vida si
la Patria lo exige. La solemne rotundidad del artículo, que le hace ser citado
en tantas ocasiones, merece matizarse con lo dispuesto por las propias ordenanzas sobre la acometividad o la iniciativa del militar porque, si lo tomáramos al pie de la letra, podría contribuir a grabar en nuestro espíritu esa necesidad de recibir órdenes para combatir al enemigo que paralizó al teniente
general Morales en San Vicente, o esa tendencia a conservar el puesto en
lugar de aprovechar las oportunidades del combate que criticaba Grandallana.
Para evitar ese riesgo, y siguiendo el ejemplo de un Cayetano Valdés que
—y este es otro de nuestros paradigmas— nunca necesitó tener un buen señor
para comportarse como un buen vasallo, conviene que tengamos presente la
directriz que Nelson dio a sus comandantes antes de perder la vida en Trafalgar. Porque, aunque venga de un enemigo (21) y aunque en el mundo de hoy
haya perdido casi todo su sentido táctico, lo entonces ordenado por el británico, un héroe de leyenda, se mantiene plenamente vigente en lo que tiene de
exigencia moral: «Ningún comandante se equivocará mucho si pone su buque
al costado de un enemigo».

(21) Justo es decir que en Trafalgar la escuadra combinada recibió de Villeneuve órdenes
parecidas, señalando que ningún comandante podría considerarse en su puesto si no estaba
empeñado en combate cercano. Sin embargo, una vez cedida la iniciativa a los británicos, de
poco podían servir instrucciones como esta. Como explica Hugo O’Donnell en La campaña
de Trafalgar, «serían los enemigos los que decidieran el momento y el objetivo sucesivo».
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Bote núm. 1 del buque hidrográfico
Rigel. Escuela de Hidrografía
«Alejandro Malaspina».
(Foto: Federico Yanguas Guerrero)

CRÓNICA DE LAS INSTALACIONES
DE LA ARMADA EN EL MONTÓN
(1775-2022)
Jaime ANTÓN VISCASILLAS
(reservista
voluntario)

Introducción
N el barrio ferrolano de Caranza, antaño extramuros de la villa de Ferrol —ciudad desde 1858— y
próximo al extenso parque de El Montón, se
encuentra ubicado el Centro Deportivo y SocioCultural de la Armada (CDSCA), conocido desde
su origen como el Club Naval de El Montón por
estar situado precisamente en los terrenos que
conforman la península (inmediata a la ensenada
de Caranza) que con este nombre posee la Marina
desde la segunda mitad del siglo XVIII y que fueron
afectados para su uso militar pocos años después
de la creación del Departamento Marítimo del
Norte (1).
Creado en 1974, el antiguo Club Naval de
Oficiales de Ferrol (CNO), con sede inicial en La Cortina del Arsenal Militar
—actual Residencia Logística de la Armada—, lindante con el puerto civil de
Curuxeiras, fue ampliado en la década de 1970 con los terrenos e instalaciones de El Montón, antiguos polvorines del Departamento Marítimo, como
instalaciones recreativas de verano que, inicialmente de 46.000 metros

(1) Por Real Orden de 5 de diciembre de 1726 se crearon los tres departamentos marítimos
de España —del Norte, Mediodía y Levante— con capitales en La Graña (trasladado a Ferrol
en 1750), Cádiz (llevado a San Fernando en 1768) y Cartagena. Por Real Orden de 21 de
septiembre de 1733, Ferrol y La Graña dejaban de ser señorío del conde de Andrade y
de Lemos e ingresaban en el realengo, lo que otorgaba al rey la plena disponibilidad de los
lugares públicos y de los vecinos de esta ría.
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cuadrados, serían rehabilitadas
y agrandadas entre los años
1979 y 1983 para convertirlas
en sede de los clubes navales
de oficiales y suboficiales. El
19 de mayo de 2001, según
la Orden del ALCANT (2)
9114/275 de 7 de mayo, el
CNO concentró todas sus
dependencias en El Montón,
trasladando a ellas las pertenencias que tenía en el edificio
de La Cortina, que desde
entonces es exclusivamente
Residencia Logística de Oficiales y Suboficiales.
El actual CDSCA integra
en su seno y en el mismo
recinto de El Montón a todos
sus usuarios (personal de la
Armada, de otros ejércitos y a
sus familiares), que anteriormente constituían los extintos
clubes navales de oficiales y
de suboficiales y cuyas magníficas instalaciones recreativas
Logotipo del actual escudo del CDSCA El Montón.
y deportivas siguen siendo
(Facilitado por el autor)
hoy en día un referente en la
ciudad, sin duda por la calidad
de sus prestaciones y la belleza de su entorno, en el corazón de la ría de
Ferrol. Muy cerca se encuentra el puente de As Pías (antes llamado del
Caudillo), que une Ferrol y Fene desde 1968 (acortó la distancia en ocho
kilómetros), y en su frente —en la banda opuesta de la ría—, se puede apreciar en toda su magnitud el Astillero de Navantia-Fene, antigua factoría de
ASTANO (Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A.). Precisamente por esta
situación privilegiada, El Montón y su entorno fueron sin duda el mejor
enclave ferrolano para disfrutar de las espectaculares «botaduras» de los

(2) Almirante jefe de la Zona Marítima del Cantábrico, autoridad naval departamental que
ejercía jurisdicción desde el Miño al Bidasoa o, lo que es lo mismo, en todo el litoral marítimo
desde la frontera con Portugal hasta la frontera con Francia. Con la nueva organización de la
Armada, las zonas marítimas fueron suprimidas en el año 2003.
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Plano de la ría de Ferrol a fines del siglo XVIII y punta de El Montón. (Fuente: internet)

superpetroleros de ASTANO, que antaño hicieron época en la historia de la
construcción naval.
El Montón. Su antiguo cuartel: noble edificio histórico-artístico
Destaca entre las instalaciones de El Montón el que fue su antiguo Cuartel
de Dotación y Cuerpo de Guardia, de gran valor histórico-artístico. De estilo
neoclásico —propio del último tercio del siglo XVIII— y de singular belleza
arquitectónica, es sin embargo de origen desconocido. Por su influyente
ambiente académico dieciochesco, se puede relacionar con las construcciones
coetáneas del Arsenal proyectadas por el insigne arquitecto Julián Sánchez
Bort, autor de la mayor parte de las mismas (edificios de Herrerías, Presidio
de San Campio, Teneduría, Gran Tinglado de la Maestranza, etc.) y posiblemente también de este sobrio y elegante edificio.
El diseño original como cuartelillo se concretó en un conjunto porticado en
la fachada principal y una mínima compartimentación interna separando el
alojamiento de los mandos, guarnición y el cuerpo de guardia. Formalmente,
en su exterior es destacable la superposición de las dos únicas plantas, muy
contrastadas en su aparejo arquitectónico pero armonizadas por un sistema de
almohadillada cantería en sus cuatro esquinas, las cuales delimitan su paralelepipédico y simple volumen. Lo más destacable por su forma arquitectónica
y como elemento funcional son, sin duda, los soportales del edificio. Resaltan
sus once (nueve al frente y dos laterales) arcos de medio punto sobre voluminosas pilastras de granito labrado en sillar. La luz que recibe, por su orienta2022]
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ción al sur, ayuda a resaltar y valorar la zona porticada y las otras canterías
—esquinas almohadilladas, cornisa y encuadre de ventanas—.
Simultáneamente a la restauración, en la que participó la Comisión de
Patrimonio Artístico del Estado (Sección Bellas Artes), se acometió una obra
de ampliación, agregándole un edificio de planta baja en la zona norte y
levante, que no perjudica la vista del volumen antiguo y utilizando una solución arquitectónica compatible. Respecto al interior de este edificio noble, hay
que destacar la zona de acceso a la planta superior, la cual divide el solar en
dos salones, dotados de interesantes chimeneas y vanos enmarcados en cantería bien labrada. Muy notable y bella es, asimismo, la escalera central. Su
arranque tiene un frente arqueado, compuesto todo con aparejo de sillares de
granito, el cual se corresponde con la caja y peldaños, también del mismo tipo
de cantería y trabajo.
La planta alta forma un amplio y único salón de 30 x 10 metros (denominado comedor «Elcano»). En él son destacables los pétreos encuadres de las
ventanas, chimenea, antepecho-remate de la citada escalera y, sobre todo, el
importante armazón de la cubierta. Este último elemento arquitectónico es de
madera y tiene singular valor por su disposición, medidas y vinculación a la
tradicional carpintería de nuestros arsenales del siglo XVIII. En la restauración

Imagen aérea de las instalaciones El Montón (circa principios de la década 1970).
(Foto: internet)
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se optó por dejar al aire las vigas y otras piezas de la armadura, lo que proporciona una visión bella y descriptiva de los sistemas de tejado antiguos.
Los orígenes de El Montón se remontan a 1775 y fueron concebidos para
albergar la munición de artillería y alojar a la guarnición que, en todo momento, debía proteger esta dependencia militar. Estuvo, pues, históricamente
vinculado al antiguo Real Cuerpo de Artillería de la Armada, después de cuya
reorganización, ya en el siglo XX, pasó a denominarse sucesivamente Cuerpo
Facultativo de Armas Navales (1943), Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales (1949) y, finalmente tras la unificación con el Cuerpo de Ingenieros
Navales, fue el actual Cuerpo de Ingenieros de la Armada (Ley 61/1967, de 22
de julio).
Superficie, instalaciones y sucesivas reformas orgánicas
La propiedad del Estado en la península de El Montón, afecto al Ministerio
de Defensa a través de la Armada, situada en la orilla norte de la ría de Ferrol,
ocupa una superficie útil total de 87.825 m2. Los terrenos que comprende, si
bien forman un conjunto unitario, estuvieron constituidos por tres parcelas
diferenciadas en virtud de su uso, destinándose las mismas respectivamente al
Club Naval de Oficiales (Parcela A), Club Naval y Residencia de Suboficiales
(Parcela B) y una zona libre (Parcela C, bosque de eucaliptos, en la que se
pensó en ubicar la sede del Club Naval de Cabos y Marinería). Según el catastro, la superficie global propiedad de Defensa, incluido el bosque, alcanza los
100.228 m2.
Las primeras instalaciones deportivas del Club Naval de Suboficiales
fueron inauguradas en agosto de 1975 por el entonces ministro de Marina,
almirante Gabriel Pita da Veiga y Sanz, siendo capitán general de la Zona
Marítima del Cantábrico el almirante Antonio González-Aller Balseyro, que a
lo largo de su carrera se había destacado por promocionar las actividades
deportivas en la Armada. El edificio principal, sede del Club y Residencia de
Suboficiales, fue construido a finales de los 70 e inaugurado oficialmente
por S. M. el Rey Juan Carlos I el 17 de noviembre de 1980. Actualmente
alberga también oficinas, gimnasio y otras dependencias, y en sus alrededores
se encuentran otras instalaciones, como las piscinas, pistas de tenis, jardines,
mesón y aparcamiento. Destaca en esta parcela el palo de señales que ondea la
bandera de España procedente de un destructor de la clase Audaz.
Por lo que se refiere al antiguo Club Naval de Oficiales, tras varios años de
obras y reformas durante los setenta y primeros de los ochenta del pasado
siglo, las instalaciones del edificio principal, sede social (antiguo Cuartel de
Dotación del siglo XVIII), fueron inauguradas —según reza la placa conmemorativa— en julio de 1983 por el entonces almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada (AJEMA) Saturnino Suanzes de la Hidalga.
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En 2004 se efectuó un cambio en el régimen jurídico y económico de los
CDSCA de oficiales y suboficiales desde el 1 de enero de ese año, transformándolos en una dependencia más de la Armada, integrados en la estructura
orgánica de la Dirección de Asistencia al Personal (DIASPER) de la Jefatura
de Personal. La posterior unificación orgánica y administrativa del CDSCA de
oficiales y de suboficiales en 2016 (antiguos clubes navales) supuso en la
práctica el uso común o compartido de todas las instalaciones por parte de sus
usuarios, que actualmente comprenden el único CDSCA existente en Ferrol, al
cual tiene acceso todo el personal militar y sus familias (incluido el personal
permanente de Tropa y Marinería profesional).
Otras edificaciones del complejo son: el Pabellón de Cargo, originariamente residencia del jefe de los polvorines y sucesivamente del capitán general de la Zona Marítima, ALCANT y AJEMA, es un chalé sobrio y elegante,
con parcela propia de 2.500 m², con jardín y piscina; la Casa de la Pradera,
antigua residencia del 2.º jefe de los polvorines, con funciones de entretenimiento de niños; el mesón «Galatea», edificación semienterrada, cuyo frente
se orienta al mar y que fue antiguo polvorín; el polideportivo cubierto; los

Vista actual de una parte de las instalaciones de El Montón.
(Fotografía facilitada por el autor)
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pañoles y la Escuela de Vela, ubicados también en locales semienterrados,
resultado de aprovechar el fuerte desnivel del terreno y los sótanos de antiguos polvorines, con pistas de tenis y aparcamientos construidos encima; por
último, el edificio de oficinas, el gimnasio y un local de usos múltiples, todos
ellos bien habilitados.
El CDSCA en conjunto —incluyendo las parcelas A y B— dispone en la
actualidad para la práctica de deportes y otros usos y actividades recreativas
de las siguientes instalaciones: cinco pistas de tenis, seis piscinas de agua
dulce descubiertas, una pista polideportiva, un campo de fútbol de hierba y
otro artificial, cuatro pistas de pádel, un campo de minigolf, dos parques
infantiles y dos áreas de merenderos con mesas, bancos y barbacoas, además
de una flotilla de embarcaciones deportivas. Completan todo lo anterior los
senderos y paseos peatonales, áreas de esparcimiento, jardines y demás
zonas verdes para esparcimiento de socios, incluyendo playa y un pantalán
de atraque.
Origen y antecedentes del Club Naval: la Comisión Naval de Regatas
Debemos recordar que el Club Naval de Oficiales (1974) surgió al independizarse de la todavía hoy existente Comisión Naval de Regatas (CNR),
que había sido creada en Ferrol el 17 de mayo de 1950 por el entonces capitán

Vista aérea de El Montón. (Fuente: Google Earth)
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general del Departamento, almirante Salvador Moreno Fernández. Esta Comisión nació como fruto del entusiasmo por los deportes náuticos de algunos
oficiales de la Armada, que pusieron en marcha este «club náutico» en el
edificio e instalación colindante con la Sala de Armas del Arsenal Militar
—entonces Cuartel de Instrucción— denominado La Cortina por su ubicación
y que fue originariamente Taller de Cordelería y Batería. Allí se instalaron las
embarcaciones y los efectos de esta CNR, con entrada abierta al muelle de
Curuxeiras, ocupando también una superficie de este cedida por la Junta
de Obras del Puerto de Ferrol (actual Autoridad Portuaria), donde se situaron
las embarcaciones, almacén, taller y pantalán. En el edificio de La Cortina se
llevaron a cabo obras y reformas para convertirlo en sede de ese incipiente
club náutico.
La CNR nació pues para tener un carácter similar al de un club náutico
civil en cuanto a sus actividades de organización de regatas y de relaciones
exteriores con otros clubes y con la Federación Española de Clubes Náuticos,
a la que pertenecía y «a cuyos Reglamentos se ajustará y con quien mantendrá
relaciones directas». Las atribuciones del presidente eran las propias de la
actividad deportiva, «quedando a salvo las que en el orden militar competen a
las autoridades de Marina en el Arsenal o en las aguas donde radiquen los
servicios deportivos».
Por tanto, fue la afición deportiva a la vela el origen de la Comisión y
posteriormente del Club Naval de Oficiales, ampliando después con su sede
de El Montón sus actividades deportivas a otras como el tenis, el pádel, la
natación, etc., así como a la consecución de un club social o CDSCA, que es
lo que finalmente se consiguió lograr en las instalaciones de El Montón. La
CNR de Ferrol, por su parte, continúa sus actividades de vela deportiva, con
sede en la Estación Naval de La Graña.
Un suceso trágico: la explosión del polvorín de El Montón en 1943
Hace ahora casi 80 años, apenas cuatro años después de finalizada la
Guerra Civil y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, se produjo
la explosión «fortuita» —quizás fruto de un sabotaje bien organizado según
diversas investigaciones— en los polvorines de El Montón (3). Ocurrió exactamente a las seis de la mañana del 22 de junio de 1943. Se sabe que tras un
incendio (05:40 h), estallaron miles de kilos de material explosivo entre dinamita, munición y otros productos químicos que la Armada almacenaba allí,
empezando por el polvorín grande (número 9), lo que provocaría la aparición

(3) El jefe de polvorines del Departamento era el entonces capitán de Artillería de la Armada Manuel Parga Rapa.
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Sede social del antiguo Club Naval de Suboficiales en El Montón.
(Fotografía facilitada por el autor)

de un enorme socavón, donde actualmente está el vaso de una de las piscinas.
Afortunadamente por la hora en que tuvo lugar la primera explosión fuerte,
tras una orden de evacuación de todos los vecinos, no hubo que lamentar
muertos, al ponerse la mayoría de la gente a salvo en previsión de las sucesivas deflagraciones que tuvieron lugar por la tarde. Siendo entonces el barrio
de Caranza una zona rural relativamente cercana de la ciudad, la explosión
causó daños materiales en las casas de las inmediaciones y la rotura de los
cristales de numerosos inmuebles de la ciudad e incluso de la comarca y, sin
duda, un buen susto a todos los vecinos que lo vivieron y que no lo olvidarían
por el resto de sus vidas.
Las instalaciones del polvorín comprendían diez construcciones enterradas
o semienterradas y parece ser que hubo una secuencia de explosiones entre
ellas que destruyeron uno a uno los almacenes. Aunque oficialmente se
concluyó que había sido accidental debido al empeoramiento de la dinamita
almacenada, se barajan diversas hipótesis sobre si fue una operación de sabotaje por parte de la guerrilla comunista antifranquista, apoyada por agentes del
Servicio Secreto de Inteligencia británico (MI6). Un posible implicado fue el
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soldado pañolero del polvorín Luís Díaz Rodríguez, al parecer por motivaciones políticas, que se suicidó de un tiro en la cabeza al saber que era investigado en los días posteriores al suceso. La causa que se instruyó (Causa 321/43)
determinaría que la explosión había sido accidental (4).
La teoría sobre la ayuda o intervención directa británica en la realización
de este sabotaje siendo una opción difícil de confirmar, sin embargo se opone
a la orden expresa del premier Winston Churchill sobre la prohibición a los
servicios secretos de participar en sabotajes. Esta se apoya en que siendo
España no beligerante en aquel momento en el conflicto mundial, Ferrol era
lugar de aprovisionamiento de varios submarinos alemanes (5), cuyas dotaciones tuvieron alojamiento en la Base Naval de La Graña, con lo que algunos
pensaron incluso que la explosión del polvorín era un bombardeo aéreo preludio de una invasión militar de los aliados.
Interesantes son las investigaciones realizadas por Enrique Barrera Beitia y
lo escrito por Francisco Varela basándose en las mismas (La Voz de Galicia,
14/07/2013), de lo que podemos destacar lo siguiente: «Documentos desclasificados por el Gobierno británico parecen descartar la intervención directa de
un comando o agente de sus servicios secretos, como se creyó en algún
momento... los británicos tenían gran interés en Ferrol. Sin embargo, en marzo
de 1942 la detención de Saturno Arias con un listado de contactos ingleses
entre ellos Francis Beyew, fue un duro golpe porque cayó toda la red con la
que contaban. Fue entonces cuando tomó el relevo Lorenzo de San Miguel
(que utilizaba el nombre falso de Juan Martínez Martínez), un personaje casi
de leyenda que moriría fusilado tras ser detenido meses después de la explosión del polvorín. Su red contó con contactos entre los militares y personal
civil de Ferrol y colaboró con la guerrilla, si bien evitando implicarse directamente. San Miguel se movió con cierta libertad porque los franquistas vigilaban sobre todo a los diplomáticos y agentes consulares de la plaza, pensando
que en su entorno estaría el espionaje, mientras San Miguel montaba su red en
todo el norte. Pero la tarea fundamental del espionaje no eran los sabotajes
sino facilitar información a los británicos sobre todos los movimientos de
buques que entraban y salían de la ría y el emplazamiento de las baterías de
costa. Lorenzo San Miguel llegó incluso a fotografiar la potente artillería
de Prioriño. Porque los aliados no descartaron en algún momento la invasión de la península ibérica por las playas del noroeste, inutilizando la
base...».
(4) A pesar de ello y con la sospecha del muy posible sabotaje, el capitán general del
Departamento, almirante Francisco Moreno Fernández, 16 días después de la explosión instó a
todas las unidades de su mando para que adoptasen medidas de prevención contra posibles
actos de sabotaje, especialmente en las dependencias que estuviesen en obras.
(5) Entre 1942 y 1944 fueron tres los submarinos germanos que recalaron en la ría de
Ferrol (los U-68, U-105 y U-193) para reparar averías y aprovisionarse.
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(Fotografía facilitada por el autor)

El Parque Verde de El Montón
De extensa superficie (Rocío Pita, La Voz de Galicia, 11 de junio de 2021),
«mide como cuatro campos de fútbol. Y su millar amplio de árboles reúnen
tantas especies distintas como el Reina Sofía, los jardines de Herrera y la
plaza de Amboage juntos. Sin embargo, a esta gran área natural llamada a ser
el gran pulmón verde de Caranza, le cuesta respirar. Sus 28.000 metros
cuadrados de riqueza botánica son pasto del abandono (a fecha de lo escrito).
El recinto aguarda desde hace más de una década una intervención que permita su puesta en valor y, sobre todo, que se convierta en un verdadero lugar de
esparcimiento. Su aspecto actual está muy alejado del parque botánico que se
preveía hace tres mandatos. Y eso que en él se invirtieron más de 700.000
euros, para sufragar acciones formativas que contribuyeran al acondicionamiento del recinto... El parque está abierto, pero a la fuerza. Desde el Gobierno local se están evaluando “diferentes posibilidades” para llevar a cabo un
proyecto de recuperación de la zona...».
El Parque Verde de El Montón, actualmente de titularidad municipal,
ocupa cuatro fincas anexas que habían sido expropiadas por la Xunta y transferidas al Concello en compensación por el desarrollo urbanístico de O
Bertón. Ocupa el 40 por 100 de la península de El Montón, que se traduce en
2,8 hectáreas de superficie. Colindante con esta área se encuentra la parcela de
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bosque de eucaliptos que pertenece al Ministerio de Defensa, ya mencionada anteriormente (Parcela C), que limita
al noroeste con la línea de
costa y que actualmente no
tiene uso. Es aquella en la que
se proyectó construir un club
naval para Marinería y que
finalmente no se llevó a cabo.
La Armada se ocupa de su
mantenimiento, llevando a cabo un desbroce anual de su
abundante vegetación.
La Sociedade Galega de
Historia Natural realizó un
estudio técnico que documentó la existencia de 58 especies
distintas entre todo el arbolado
que alberga —más de millar—,
de las cuales destacan dos
tejos de especial singularidad,
laureles, árboles frutales
(manzanos, castaños y otros) o
un boj de más de cuatro mePlano de las instalaciones de El Montón.
tros de altura. Confiemos en
(Fuente: Catastro de Ferrol)
que el Ayuntamiento no abandone este proyecto y veamos,
más pronto que tarde, una solución óptima que ponga en valor el gran parque
urbano de El Montón, «la mayor riqueza botánica de Ferrol», para disfrute de
todos los ferrolanos y visitantes.
BIBLIOGRAFÍA
ANTÓN VISCASILLAS, Jaime; ANCA ALAMILLO, Alejandro (2015): La Graña-La Cabana. Base e
industria naval (1726-2015). Ferrol. Edición de los autores.
VIGO TRASANCOS, Alfredo; MERA ÁLVAREZ, Irene (2008): Ferrol y las defensas del puerto de
guerra del rey. Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.
Catálogo de Edificaciones Histórico-Artísticas de la Marina en la Ciudad y Arsenal de Ferrol.
Biblioteca Naval de Ferrol. Delegación del Instituto de Historia y Cultura Naval.
Archivo personal del autor.
Archivo del CDSCA (antiguo Club Naval de Oficiales de Ferrol): Libros de Actas y Libro de
Honor.
Internet y prensa.
482

[Abril

FOTOGRAFÍAS CON
HISTORIAS

JIRONES DE LA HISTORIA
DE ESPAÑA (II). EL COMBATE
NAVAL DE LEPANTO
Juan ESCRIGAS RODRÍGUEZ
Doctor en Historia Contemporánea
(reserva)

Introducción
EVISANDO fotografías de mi colección de la
conmemoración de la jornada de Lepanto, me topé
con una composición del fotógrafo francés Jean
Laurent tomada antes de 1868 (1), con el número
1.762 de la serie dedicada a la Real Armería de
Madrid, donde se muestra una espada de don Juan
de Austria, hecha entre 1613 y 1624, junto a dos
banderas cruzadas pertenecientes al combate
naval. Me puse a estudiar el asunto y adquirí un
(1) Está incluida en el catálogo de Laurent anterior a septiembre de 1868.
2022]

483

FOTOGRAFÍAS CON HISTORIAS

libro titulado Las banderas de
Lepanto (2), que me mantuvo
entretenido una buena temporada meditando sobre esta
cuestión.
Aunque creo poco en las
casualidades y mucho más en
el trabajo diario continuado,
hace no muchos meses, y
gracias a mi buen amigo el
alférez de navío Diego Quevedo Carmona que me dio la
pista, conseguí un jirón de una
bandera que, en principio y
según indica la inscripción que
estaba en el marco junto al
jirón, había estado en la galera
Real con don Juan de Austria
en la jornada del 7 de octubre
de 1571 durante el combate
naval. Gracias a esta pieza
podría seguir profundizando en
las banderas de la Real de
Fotografía de Jean Laurent tomada en 1868 con el
número 1.762 de la serie dedicada a la Real Armería Lepanto; los resultados de ese
de Madrid, donde se muestra una espada de don Juan estudio inicial los comparto
de Austria hecha entre 1613 y 1624, junto a dos hoy en estas páginas.
banderas cruzadas pertenecientes al combate
Asimismo, y siguiendo los
naval de Lepanto
pasos de la jornada de Lepanto, estas páginas me permitirán relatar los actos conmemorativos que tuvieron lugar en Grecia para celebrar el 450 aniversario del combate naval, y también veremos cómo están
relacionados todos ellos.
Las banderas de Lepanto
Al igual que en el caso de las banderas coloniales que estudiamos anteriormente, autenticar este tipo de vexilos es muy complicado. En esta ocasión, las
pistas iniciales no fueron muy útiles. Sabemos que el anterior dueño la enmarcó
(2) GÓMEZ HERRERA, Rafael Luis (2021): Las banderas de Lepanto. Sociedad Española de
Vexilología (Madrid), 2.ª edición.
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en 1923 en Barcelona, y que el
jirón procede de Francia, de
Paray-le-Monial, donde no he
encontrado ninguna conexión
con Lepanto. Tanto el color
—azul claro, aunque descolorido— como el tejido —posiblemente damasco— coinciden
con los de la galera Real.
Habría que intentar compararlas
con las banderas que se conservan pero, como veremos, esto
también puede resultar dudoso.
Por ello, decidí seguir la
pista a las banderas que se
conservan hoy en día y ver sus
vicisitudes. El estudio lo limité a las que presumiblemente
estuvieron en la Real, ya que
el número de «trofeos» en
forma de vexilos de estas
jornadas es elevado, tanto de
España como de otros Estados
que formaron parte de la Santa
Liga.
Jirón de una posible bandera que estuvo en Lepanto.
Un dato importante sobre En el cartel posterior, reza: «Retazo de la bandera que
las banderas que llevaba cada llevaba D. Juan de Austria en la batalla de Lepanto
traída de Paray-le-Monial julio de 1923»
uno de los almirantes de la
coalición lo encontramos en el
relato del padre Miguel Serviá, titulado Relación de los sucesos de la Armada
de la Santa Liga, y entre ellos el de la Batalla de Lepanto, desde 1571 hasta
1574 inclusive, donde dice, entre otras cosas:
«… llevaba por divisa en la Real el estandarte que el Papa envió con un
Cristo, y las armas de los de la liga. En medio las armas del Papa; las del Rey
a mano derecha, a la izquierda la de los venecianos, y abajo las del Sr. D.
Juan, con un lazo que las ligaba a todas. Llevaba en la entena una flámula azul
una banderilla en el cárcel. Iba Juan Andrea con otra escuadra de cincuenta y
tres galeras, llevaba en su galera, en la entena, una flámula verde, encima de
la cual tenía una banderilla verde, y todas las galeras de su escuadra llevaban
banderilla verde al cabo de la entena. Dióse otra escuadra a D. Álvaro de
Bazán de treinta galeras. Llevaba su galera por divisa una flámula blanca, y
encima de la popa una banderilla blanca. Dióse a Barbarigo, veneciano, otra
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Maqueta de la galera Real en el Museo Marítimo de Barcelona, donde se muestra engalanada
con flámulas, estandartes y todo tipo de vexilos

escuadra de cincuenta y siete galeras, llevaba por encima una flámula amarilla, y una banderilla amarilla en el medio de la osta, así todas las de su escuadra. D. Juan de Cardona iba siempre descubriendo con seis galeras. Llevaba
en su galera una flámula con las armas Reales» (3).
Profundizando en los vexilos y comenzando por el estandarte, este fue un
regalo del papa Pío V entregado a don Juan de Austria en 14 de agosto de
1571 en la iglesia de Santa Clara en Nápoles. Era de damasco azul, pintado
de oro y plata, ricamente ornamentado, mostrando a Jesús crucificado y, a sus
pies, las armas del papa; a la derecha, las de España con el águila de San Juan;
a su izquierda, las venecianas, y los tres escudos unidos por una cadena. Y
colgando de todo ello, el blasón de don Juan. Parece que Pío V ofreció todo el
conjunto para ornamentar la galera —lo que no es seguro— y que este fue
izado definitivamente en Mesina.

(3) Ibídem, p. 69.
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Sobre el estado en que
quedaron los vexilos después
del combate, y más en concreto el estandarte, citaré lo dicho
por Bartolomeo Sereno en un
manuscrito publicado por los
monjes de Montecasino en
1865, titulado I Commentari
della Guerra di Cipro e della
Lega dei principi cristiani
contra il turco, donde señala:
«Todos, excepto el estandarte bendecido, en el que
resplandece soberana la
imagen de Cristo crucificado,
y que ondeaba en la popa de la
Real, recibieron disparos y
fueron desgarrados de tal
manera que todos los demás
estandartes y banderas no
tenían ni un palmo a salvo.
Éste fue el único entre todos,
que debieran ser desechados,
mostraba claramente haber
sido cubierto por una hueste de
ángeles invisibles» (4).
Parece pues que todos los
vexilos, excepto el estandarte,
resultaron seriamente dañados
en el combate, lo que podría Estandarte de la galera Real regalado por el papa Pío V
hacernos pensar que este jirón a don Juan de Austria y que presidió el combate naval.
es parte de una de las banderas Maqueta del Museo Marítimo de Barcelona.
(Foto: vía Javier Moreno Susanna)
desechadas, y que sin duda
tendría mucho valor para los
que participaron en estas jornadas.
Una carta muy interesante para nuestros propósitos, que se encuentra en el
Archivo de Simancas, es la fechada el 11 de noviembre de 1571, enviada por
don Juan a su hermano, en la que nos muestra el pésimo estado de la mayoría
(4) Ibídem, p. 72.
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de las banderas y que solo el
estandarte fue regalado por
Pío V. En ella se dice:
«Verdaderamente las banderas que tiene la Galera Real
están tan rotas e inútiles que en
ninguna manera pueden servir,
y andando como se anda en
compañía de las galeras del
Papa y venecianos, es vergüenza ponerlas como están. Suplico a V. M. mande darme licencia para que se hagan las que
serán menester, que yo aseguro que con muchos dineros no
cuesten lo que costaron las
que al presente hay, las cuales
D. García de Toledo hizo
hacer en Nápoles.»
Y en la misma, el propio
don Juan añade:
«Yo certifico a V. M. que
en todas las capitanas de esa
Armada no hay más ruines
banderas que las de la Real, de
Flámula procedente de la Catedral de Toledo, aunque rotas y desfiguradas de viejas,
utilizado en la de Atocha a comienzos del siglo XX tanto que me han sido fuerza
durante las Fiestas Constantinianas, que supuestamen- poner mano en algunas pocas,
te estuvo en la galera Real en Lepanto
que no se podían excusar, pero
de las principales, y algún
tendal de popa hay tanta necesidad, que cierto conviene que V. M. mande dar
licencia para que se tengan para este verano, pues no costará todo ni con gran
parte lo que las últimas que se hicieron y así los suplico a V. M.» (5).
Asimismo, los expertos en el tema albergan dudas sobre el estandarte que
hay en la Catedral de Toledo; en concreto, se piensa que es posterior, por no ser
las armas que llevaba pintadas inicialmente coincidentes con las del papa Pío V.
(5) Ibídem, pp. 84-85.
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Una vez establecida la
procedencia y el estado en que
quedaron las banderas de la
Real, veamos ahora dónde se
encuentran vestigios de estas.
Para ello, iremos recorriendo
los lugares donde están las
posibles banderas que pertenecieron a la galera.
Comenzaremos por el Monasterio de El Escorial: el
incendio que se declaró el 7 de
junio de 1671 destruyó mucho
de lo que se había traído de
Lepanto, principalmente el
estandarte del sultán turco y
dos fanales de las galeras
turcas. Se habla de otras banderas de Lepanto, pero no se
tiene certeza de que estuvieran
en la Real.
En cuanto a la Real Armería, se sabe que las que hoy
están en la Catedral de Toledo
procedían de la testamentaría Flámula expuesta en la Catedral de Toledo en una
de don Juan de Austria y en tarjeta máxima de la serie dedicada al 400 aniversario
1616 fueron llevadas a esta
de Lepanto en 1971
ciudad.
El 2 de octubre de 1572, el rey Felipe II dispuso en agradecimiento por la
victoria de Lepanto una fiesta en la Catedral de Santa María de Toledo, ordenando:
«Que en la dicha fiesta se saquen y cuelguen en la dicha Santa Iglesia las
banderas e insignias de esta victoria que para ello se les darán, y las pongan en
la manera que se ponen las banderas en las fiestas del Triunfo de la Cruz, en
las victoria de las Navas y la de Orán.»
En 1616 la Real Armería entregó 17 banderas procedentes de Lepanto.
Cinco de ellas se siguieron engalanando hasta la década de 1920 en la Catedral de Toledo. Las descripciones de ellas son:
— Pendón grande de damasco azul que remata en punta redonda, pintado
de lazos, ramos y hojas, y en medio de la imagen de un santo crucifijo,
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—
—
—
—

y debajo de él un escudo de armas del papa. Probablemente fue posterior a Lepanto. Dimensiones 6,33 x 4,28 metros.
Flámula de damasco azul, de 15,9 x 4, 2 metros.
Otra flámula de damasco azul más pequeña que la anterior de 4,7 x 1,95 m.
Expuesta en el Museo de Santa Cruz.
Pendón de damasco azul, muy estrecho, de 25,1 x 1,3 metros.
Otro pendón de la misma tela (tordano), con una sola punta, pintado en
oro, de 14,2 x 1,3 metros.

En conclusión, tras este estudio inicial no puedo afirmar exactamente si el
jirón objeto de este estudio procede de la galera Real de don Juan de Austria, ya
que ni las piezas que se encuentran en Toledo se puede garantizar que sean las
originales. Solo podemos asegurar que son anteriores a 1923, del color y tipo de
tela utilizado, y que pertenecieron a una colección particular de Barcelona.
En todo caso, y como hipótesis de trabajo posterior, podría ser un jirón de
las banderas y gallardetes originales que quedaron en un estado ruinoso tras el
combate. Continuaremos trabajando en esta hipótesis.
Los actos conmemorativos del combate naval de Lepanto en Grecia

Bandera de Lepanto y fotografía de Laurent de la
colección del autor tal como aparecen en la exposición del Museo Bizantino y Cristiano
490

Veamos ahora la conexión
de mis piezas con los actos
celebrados en Grecia para
conmemorar estas jornadas.
El día 17 de septiembre
tuvo lugar la inauguración de
la exposición dedicada al 450
aniversario del combate naval
en el Museo Bizantino y Cristiano de Atenas, a cargo de la
presidenta de la República,
acompañada de otras autoridades políticas.
Significar, y aquí tenemos
la conexión, que entre los
objetos expuestos se encontraban las dos piezas de mi colección particular: el jirón de una
bandera y la fotografía original
de 1869 de dos banderas que
participaron en el combate.
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Juegos de luces previos a los fuegos artificiales en la noche del 9 de octubre en el puerto
de Lepanto

Asimismo, tuvieron lugar diferentes actos en muchos puntos de
Grecia. A los celebrados en Cefalonia el 7 de octubre, la comisión española no pudo asistir debido al mal
tiempo en la zona. En Nafpaktos
(Lepanto), el día 8 se hizo una conexión en directo con el Instituto de
Historia y Cultura Naval de Madrid
desde un colegio de la localidad y se
proyectaron vídeos del Museo Marítimo de Barcelona y del Museo
Naval. Por la tarde de ese día, se
inauguró una exposición del fotógrafo español José Manuel Navia dedicada a Cervantes. El día 9 se formó
una mesa redonda en el Museo
Botsari de Naupacto dedicada al
combate naval, en la que el embajador español anunció el compromiso
de cofinanciar un monumento dedicado a los caídos en Lepanto, que fue
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Campanario de la Annunziata, últimos restos
del hospital donde supuestamente se estuvo
restableciendo Cervantes de sus heridas en
Kerkyra. Se encuentra en estado de restauración.
Estatua de Miguel de Cervantes que se
encuentra en el parque cultural de su nombre
en el puerto de Lepanto

muy bien recibido por el alcalde de la
localidad, presente en el acto. Por
la noche, en una velada ofrecida por
el Ayuntamiento, los invitados disfrutamos de los fuegos artificiales y los juegos de luces en el puerto de Lepanto.
Al día siguiente, se celebró un oficio ortodoxo, y después las comisiones
se dirigieron al puerto para el lanzamiento, por parte de la presidenta de
Grecia, de una corona de flores a la mar en recuerdo de los caídos. Posteriormente, acompañada por el embajador de España en Grecia, asistió a la exposición fotográfica dedicada a Cervantes.
El día 11 de octubre se celebraron actos en Corfú, lugar vinculado a estas
jornadas por participar en ellas buques y dotaciones de esta isla y lugar donde
fueron llevados muchos de los heridos para ser curados. La tradición verbal
establece que incluso Cervantes estuvo unos días restableciéndose de las heridas
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El agregado de Defensa del Reino de España en Grecia deposita la corona en la plaza
del 10.º Batallón de Infantería, en el centro de la capital de Corfú

recibidas en el hospital de Corfú, que se encontraba a los pies del campanario
de la Annunziata, aunque esto no he podido documentarlo.
Los actos en Kerkyra (capital de Corfú) consistieron en un acto religioso ortodoxo, tras el cual las delegaciones se trasladaron a la plaza del 10.º Batallón de

Ofrenda de los miembros de la dotación del Rayo en honor
de los caídos en el combate naval de Lepanto
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Lanzamiento al agua de las coronas de flores del Rayo y el Segura en homenaje a los caídos
en la mar en Lepanto

Infantería para hacer una ofrenda de coronas a los caídos en el monumento
dedicado a las víctimas griegas. Por la tarde, se presentó el reportaje dedicado
a la batalla de Lepanto, para el que el embajador, ante la imposibilidad de
asistir, había grabado unas palabras en inglés. Finalizaron los actos con una
cena en honor a las delegaciones presentes.
El día 26 de octubre, S. M. la Reina Sofía visitó la exposición dedicada a
Lepanto en el Museo Bizantino y Cristiano, broche de oro de todas estas
intensas jornadas en Atenas.
Como colofón a este artículo, destacar que los días 3, 4 y 5 de diciembre
de 2021, el buque de acción marítima Rayo y el cazaminas Segura estuvieron
en el puerto de Patrás, dentro de la Agrupación SNMCMG-2 de la OTAN, con
un comodoro español a bordo. Al salir de puerto, el día 6 por la mañana, se
rindió un homenaje a los que dieron su vida en estas jornadas en la mar
luchando por sus naciones.
Al igual que en el caso de las banderas de Cuba y Filipinas, un jirón de una
bandera nos ha permitido recordar a los caídos en Lepanto. Seguiremos
cumpliendo con nuestro deber, vinculado al artículo 21 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, honrando su memoria.
Nota.—Las fotografías contenidas en este artículo han sido facilitadas por
el autor.
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EL NUEVO VEHÍCULO DE COMBATE
ANFIBIO DEL USMC.
¿UNA OPORTUNIDAD PARA NUESTRA INFANTERÍA DE MARINA?
Miguel HERNÁNDEZ SUÁREZ-LLANOS

El vehículo de asalto anfibio (AAV). Antecedentes y situación actual
OS actuales vehículos de asalto anfibio tienen su
origen en un prototipo denominado Alligator,
fabricado en los Estados Unidos en 1935 y que
pretendía dar respuesta a situaciones de emergencia
por catástrofes naturales, como los huracanes que
asolaron Florida en las décadas de 1920 y 1930.
Dado el potencial anfibio de este prototipo, en
1937 el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos
(USMC) comenzó a analizar sus capacidades y a
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AAV de la BRIMAR desembarcando en la playa. (Foto: Armada)

solicitar al fabricante diversas modificaciones, derivando en un nuevo prototipo que se denominó landing vehicle tracked (LVT), que fue empleado en
combate por primera vez en 1942 en Guadalcanal, transportando aprovisionamientos del buque a la playa, y posteriormente en el desembarco de Tarawa,
donde se empleó por primera vez como transporte de tropas en el movimiento
buque-costa. El LVT continuó siendo modificado durante el resto de la Segunda Guerra Mundial y también durante la Guerra de Corea, introduciéndose
mejoras identificadas en combate. Posteriormente, también se empleó en la
Guerra de Vietnam, si bien más como vehículo terrestre que como anfibio, lo
que dio origen a nuevas modificaciones y mejoras que culminaron con la
aparición en 1972 del LVTP-7. Finalmente, en 1982 se efectuó una modernización para extender la vida operativa de los LVTP-7, en los que se introdujeron nuevas modificaciones, lo que derivó en los actuales AAV-7A1, en servicio todavía en la Infantería de Marina española.
Si bien el párrafo anterior puede parecer poco significativo, un mero (y
quizá tedioso) apunte histórico, realmente tiene su relevancia. La tiene porque
refleja que los AAV son producto de décadas de experiencia en combate, anfibio y terrestre, de una de las organizaciones militares que ha estado más
envuelta en operaciones de combate en el último siglo (si no la que más).
La Infantería de Marina recibió los LVTP-7 en la década de los 70, siendo
posteriormente reconvertidos en AAV-7A1. A pesar de que los AAV han
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continuado evolucionando en la mayoría de los países usuarios hasta llegar a
la versión AAV RAM/RS (1) en 1999, la escasez de presupuesto y la existencia de otras prioridades han hecho que en la Armada continúe en servicio la
antigua versión AAV-7A1. La antigüedad de estos vehículos (camino del
medio siglo) afecta irremediablemente a los costes de mantenimiento y a su
operatividad que, a pesar de ser ya demasiado baja, continúa disminuyendo
con el paso del tiempo.
Ante esta situación, y para evitar la pérdida de una capacidad única en las
Fuerzas Armadas, en los últimos años se han iniciado desde la Armada los
hitos conducentes a la reposición de los 19 AAV en servicio (16 en versión
portapersonal, dos de mando y uno de recuperación). Las opciones que se
analizaron en el Estado Mayor de la Armada incluían:
— La adquisición de AAV en versión RAM/RS de nueva construcción.
— La reconstrucción de AAV RAM/RS en servicio en el USMC.
— La adquisición (a más largo plazo) del nuevo vehículo de combate
anfibio (ACV) que está sustituyendo a los AAV en el USMC.

AAV RAM/RS del USMC en Camp Lejeune (Carolina del Norte).
(Fuente: USMC Pfc. Taylor W. Cooper)

(1) Reliability, Availability, Maintainability/Rebuild to Standard.
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ACV-30 saliendo de la zona de rompiente. (Fuente: BAE Systems)

Tras considerar factores como la viabilidad presupuestaria, la facilidad de
financiación y los plazos temporales, se optó por la segunda opción como solución a corto y medio plazo, pero manteniendo a la vez la vista en la evolución
del Programa ACV como potencial solución a largo plazo. Sin embargo, la
actual situación presupuestaria y la escasa prioridad asignada han motivado que
este programa se haya congelado.
Programa ACV. Objetivos, alcance y calendario
Comenzó conceptualmente en 2011 para reemplazar al Programa EFV
(expeditionary fighting vehicle) (2) que estaba mostrando un muy escaso
rendimiento y excesivos costes. En 2014, el USMC preveía la fabricación de
una versión inicial, el ACV 1.1, que se emplearía como vehículo de transporte
de tropas y que tendría una reducida capacidad de navegación (requeriría en
todo caso de conectores para hacer el movimiento buque-costa), y una versión

(2) El programa EFV fue el primer intento del USMC para desarrollar un vehículo que
sustituyera a los AAV.
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posterior, el ACV 1.2, con mayor capacidad de navegación para llevar a cabo
el movimiento buque-costa sin necesidad de conectores.
Tras el desarrollo de los primeros prototipos de ACV 1.1 para su evaluación, el USMC seleccionó en 2018 a BAE Systems para la producción del
nuevo vehículo (3). Cabe señalar que esta es la empresa fabricante del AAV, lo
que ha permitido volcar en el nuevo programa todo el conocimiento adquirido
hasta la fecha con los AAV. El primer prototipo de ACV 1.1 excedió las
expectativas en cuanto a maniobrabilidad en el agua, llegando a satisfacer
también los requisitos que se habían definido para el ACV 1.2, por lo que se
decidió unificar ambas versiones (1.1 y 1.2.) en ese primer prototipo.
El ACV es un vehículo blindado de ruedas (8 x 8) con una dotación de tres
personas y capacidad para transportar hasta 13 infantes de Marina más con
equipo de combate y aprovisionamientos para dos días. Los primeros ACV
fueron entregados en noviembre de 2020 y hasta la fecha se cuenta ya con un
total de 90 ACV en su variante portapersonal, todos ellos encuadrados en el
3.er Batallón de Asalto Anfibio del I MEF (Marine Expeditionary Force), en
Camp Pendleton (California).
El Programa ACV contempla la adquisición de cuatro variantes: las tres
que ya existían para los AAV: portapersonal (ACV-P), de mando (ACV-C), de
recuperación (ACV-R) y una nueva con una torre no tripulada de 30 mm
(ACV-30) y con capacidad para embarcar hasta ocho infantes de Marina.
Además, desde la empresa fabricante se ha señalado que, dada la arquitectura
abierta de la plataforma, sería sencillo diseñar nuevas variantes (aprovisionamiento, ambulancia, etc.). El alcance y calendario del plan de adquisición es
el siguiente:
— ACV-P: 390 unidades. En proceso de entrega con una FOC (Full
Operational Capability) prevista para 2026. Todos los ACV-P montarán una estación de armas por control remoto con una ametralladora
de 12,7 milímetros.
— ACV-C: 33 unidades. En proceso de pruebas por parte del USMC. Se
prevé iniciar la entrega en 2023 y alcanzar la FOC en 2025.
— ACV-30: 175 unidades. En proceso de pruebas por parte del fabricante
y del USMC. Se prevé iniciar la entrega a las unidades en 2026 y
alcanzar la FOC en 2028.
— ACV-R: 34 unidades. En proceso de desarrollo del primer prototipo.
Se prevé iniciar la entrega a las unidades en 2027 y alcanzar la FOC
en 2028.

(3) El prototipo de BAE Systems está diseñado tomando como base el vehículo de IVECO
Súper AV, en virtud a un acuerdo firmado entre ambas compañías en 2011.
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ACV-C. (Fuente: BAE Systems)

El ACV como plataforma de asalto anfibio. Comparativa ACV-AAV
La solución del ACV como sustituto a los AAV RAM/RS del USMC es un
hecho consolidado que, además, está dando resultados muy positivos tras su
primer año de servicio. Las capacidades de navegación de ambos vehículos
son muy similares:
— Pueden navegar en pleno estado de operatividad en condiciones de
estado de la mar hasta nivel 3.
— La velocidad del ACV en la mar es de seis nudos, ligeramente inferior
a los 8,2 del AAV.
— El alcance en la mar de ambos vehículos también es similar. La ficha
técnica del ACV señala una autonomía de 12 millas en la mar, seguidas de 250 millas en tierra, lo cual es aproximadamente equivalente a
las siete horas de navegación que contempla la ficha técnica del AAV.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que por razones de operatividad tampoco se contemplan movimientos buque-costa con estos
vehículos de más de 10-12 millas náuticas, distancia que cubren
ambas plataformas sin ningún problema.
— Durante la navegación, el ACV ofrece un menor perfil que el AAV
(queda más sumergido en el agua).
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— Por último, cabe señalar que la impresión de las dotaciones, tras un
año de operación con el ACV, es que la navegación de esta plataforma
es más suave que la del AAV.
En relación a la operación en tierra, destacan las siguientes diferencias:
— El ACV alcanza más velocidad por camino (hasta 105 km/h frente a
los 72 del AAV) y tiene también una mayor autonomía (523 km frente
a 321 del AAV).
— El ACV puede negociar pendientes frontales de hasta 60º de inclinación, al igual que el AAV, y pendientes laterales de hasta 30º, un poco
por debajo de los 40º que permite el AAV.
— La potencia del ACV es muy superior, con un motor de 690 HP frente
a 525 HP del AAV RAM/RS.
— El alternador del ACV también tiene mucha más capacidad que el del
AAV, lo que le permite no solo alimentar todos los sistemas electrónicos que incorpora la plataforma, sino que además tiene margen suficiente para alimentar sistemas adicionales que se quieran incorporar
en caso necesario, lo cual está en línea con el concepto de arquitectura
abierta de su diseño.
— En cuanto a la maniobrabilidad, si bien lo normal es que todo vehículo
de ruedas la pierda frente a otro de cadenas, tanto en playa como
campo a través, las dotaciones comentan que no encuentran grandes
diferencias en este aspecto entre ambas plataformas, ya que el ACV
muestra una muy buena suspensión campo a través. En todo caso, el
ACV sí que carece de la capacidad de pivotaje del AAV, lo que limita
su maniobrabilidad en espacios reducidos, como el garaje de un buque
anfibio.
Otro aspecto a valorar es la menor huella logística de todo vehículo de
ruedas frente a otro de cadenas.
Conviene resaltar que el casco del ACV tiene forma de V, mientras que el
de los AAV es completamente rectangular. Este diseño en V, junto a una
mayor altura del suelo, ofrece una mayor protección contra minas e IED,
aunque tiene como contrapartida una menor estabilidad no solo en pendientes
laterales, sino también en la zona de rompiente, aspecto que requiere de especial atención en el adiestramiento de los conductores. Otra consecuencia del
diseño en V es un menor espacio en el interior y, por tanto, una menor capacidad de embarque de tropas (13 del ACV frente a 21 del AAV RAM/RS). El
diseño del ACV está especialmente pensado para obtener la mayor protección
y supervivencia del personal embarcado, con un mecanismo de absorción de
energía en los asientos y un sistema automático de extinción de incendios.
Además, el ACV cuenta en el interior con lugares específicos para la estiba y
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trincado del equipo de combate de la tropa embarcada, lo cual, unido a una
distribución más espaciosa del interior, facilita las maniobras de escape del
vehículo en caso de incidente, lo que hace que el ACV sea a priori mucho más
seguro para el personal que el AAV.
En cuanto a las dimensiones, el ACV mide 9,2 (largo) x 3,1 (ancho) x 2,9 m
(alto, solo el casco), mientras que el AAV RAM/RS tiene 8,2 (largo) x 3,3
(ancho, sin blindaje EAAK) x 3,3 (alto, solo el casco). El peso es similar:
32 Tm del ACV frente a 29,1 del AAV RAM/RS.
Por último, el ACV supone lógicamente un salto tecnológico sobre el AAV,
con un interfaz hombre-máquina mucho más amigable y un consumo más
eficiente.
El ACV como vehículo de combate de Infantería
El retraso que se está produciendo en la necesaria renovación de los vehículos anfibios de la Infantería de Marina está haciendo que este programa de
obtención se aproxime en el tiempo a otro hito que también será necesario en
el medio plazo: la renovación de los vehículos de combate de Infantería (VCI)
Piraña, que en 2028 comenzarán a cumplir el final de su ciclo de vida. Así, la
cada vez mayor cercanía en el tiempo de ambas necesidades aconseja analizar
la posibilidad de que sean atendidas de manera integral.

ACV-P efectuando pruebas de movilidad en tierra. (Fuente: USMC)
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Tropa
embarcada

Velocidad

Autonomía
(km)

Potencia
(HP)

Dimensiones
(m)

Peso
(Tm)

Pendiente

Visto de manera simplista, el ACV es un vehículo blindado 8 x 8 para
transporte de tropas con capacidad para navegar durante el movimiento
buque-costa. Si la operación en tierra del ACV ofreciera las funcionalidades
que se exigen al VCI en dotación en la Armada, parecería lógico, a priori,
normalizar las plataformas en servicio para ambos sistemas, de manera que
tanto los AAV como los Piraña fueran sustituidos en el corto y medio plazo
por la misma plataforma ACV. Esta normalización traería consigo evidentes
ventajas y ahorro de costes en materia de mantenimiento, formación y adiestramiento, infraestructuras, interoperabilidad e incluso organización.
En relación a la idoneidad del ACV para constituirse como VCI sustituto
del Piraña IIIC, y sin entrar en un análisis detallado, en la Tabla I se pueden
comparar algunas características básicas de ambos vehículos junto con las del
Piraña V, que sería el «relevo natural», y el nuevo 8 x 8 Dragón del Ejército
de Tierra. Además de la muy superior capacidad de embarque de tropas del
ACV, con 13 infantes frente a los ocho que alberga el resto de vehículos de la
tabla (4), se puede ver que en las demás características básicas el ACV es
superior o al menos no tiene mucho que envidiar a otras alternativas. Así, el

ACV

13

105

523

690

9,2 (1)
3,1 (w)
2,9 (h)*

32

60º (F)
30º (L)

PIRAÑA
IIIC

8

105

500

400

7,57 (I)
2,71 (w)
2,17 (h)*

18.5

60º (F)
30º (L)

PIRAÑA V

8

100

550

580

8 (I)
2,99 (w)
2,34 (h)*

30

60º (F)
40º (L)

DRAGÓN

8

100

650

724

8,25 (I)
3 (w)
2,54 (h)*

35

60º (F)
30º (L)

Tabla I. Comparativa del ACV con algunos VCI.
(*Altura del casco, sin contar con ningún elemento externo)

(4) En realidad se debe considerar que el resto de vehículos embarca pelotones de nueve
infantes, ya que el jefe de vehículo ejerce a su vez de jefe de las tropas embarcadas. De la
misma manera, si se usara este concepto de empleo operativo en los ACV, su capacidad para
tropa embarcada podría considerarse de 14 infantes.
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ACV mantiene una similar movilidad y maniobrabilidad que otros VCI (velocidad, autonomía y operación en pendiente) y una potencia relativamente
elevada, sin llegar a excederse demasiado en peso y dimensiones (hay que
recordar aquí que con el ACV el problema de las dimensiones se limita a su
embarque en los buques anfibios, ya que no necesitarán ser transportados en
las LCM-1E).
A lo anterior hay que añadir otras dos derivadas favorables en caso de
seleccionar al ACV como VCI de la Infantería de Marina: una mayor sencillez
y economía logística, al normalizar los actuales AAV y Piraña IIIC en una
única plataforma ACV, y una mayor capacidad anfibia de la Brigada de Infantería de Marina (BRIMAR) gracias a una mayor fluidez de los desembarcos
en playa, ya que los vehículos que ahora lo hacen en embarcaciones de
desembarco (Piraña IIIC), podrían hacer el movimiento buque-costa navegando de manera autónoma (ACV).
Otro aspecto a valorar en relación al empleo del ACV como futuro VCI de
la Infantería de Marina es la polivalencia de su plataforma gracias a una arquitectura de diseño abierta que facilita el desarrollo de futuras versiones
adicionales. Así, a la existencia de la versión con torre de 30 mm, que podría
emplearse como vehículo de reconocimiento, hay que añadir la posible
inclusión en el Programa ACV de otra versión de logística/ambulancia.
Además, como sucede con la mayoría de plataformas 8 x 8, la incorporación
de implementos en proa para constituir versiones de zapadores tampoco
debería suponer ningún problema. Por último, y como ejemplo adicional de
polivalencia, conviene señalar que BAE Systems ha desarrollado otra versión
adicional para cometidos ISR denominada ACV C4UAS, conceptualmente
similar al programa español VVT (vehículo de vigilancia terrestre) del que
también participa la Infantería de Marina.
Posibilidades de implantación en la Infantería de Marina
Conforme a lo expuesto hasta ahora, la implantación del ACV como
futuro VCI del batallón mecanizado de la BRIMAR parece una solución
muy razonable, tanto desde el punto de vista operativo como del logístico.
Los beneficios y el ahorro afectan a todos los componentes MIRADO-I.
También resulta más eficiente en cuanto a la gestión y el coste del programa
(un único programa para adquirir todas las plataformas en lugar de dos distintos, uno para el vehículo anfibio y otro para el VCI).
En lo relativo al número de vehículos necesarios, dependerá de la capacidad operativa que se quiera alcanzar y de la nueva estructura orgánica que se
vaya a establecer para materializar esa capacidad. Actualmente, los medios
mecanizados de la BRIMAR incluyen el Batallón de Desembarco Mecanizado
(BDMZ, con dos compañías de línea, sección de reconocimiento y elementos
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Un ACV-P sale del dique de un buque anfibio norteamericano. (Fuente BAE Systems)

de mando, zapadores y sanidad) y la Compañía de AAV, con capacidad para
mecanizar dos compañías de fusiles. En principio, la normalización de estos
medios en una única unidad orgánica se podría materializar con la constitución de un Batallón de Infantería Mecanizada sobre ACV, con entre tres y
cuatro compañías de línea y sus unidades de apoyo (mando, mantenimiento,
reconocimiento, zapadores, sanidad, etc.). La capacidad de embarque del
ACV permite tomar como dato de planeamiento una asignación de un ACV
para cada pelotón de fusiles, lo que hace que una compañía de fusiles pueda
precisar en torno a diez o doce ACV, en función de las armas colectivas que
incluya su organización operativa (5). Así, y a falta de un estudio más detallado, un batallón de ACV con cuatro compañías de línea, una sección de
reconocimiento, otra de zapadores, una de sanidad y los correspondientes
elementos de mando, ISR (6) y recuperación, podría comprender entre 60 y 65
vehículos, lo cual no se aleja mucho de la suma de los 19 AAV y los 39
Piraña III actualmente en servicio, pero obteniendo una estructura orgánica
homogénea y más completa.

(5) Cabe recordar que los ACV de personal pueden incorporan tanto una ametralladora
pesada de 12,7 mm como un sistema C/C, lo que aporta ya una importante potencia de fuego a
estas unidades.
(6) Para cometidos ISR, fundamentalmente en materia de vigilancia e inteligencia, se
podría incluir el citado ACV C4UAS, que incorpora sistemas similares a los que se contemplan
para los futuros vehículos de vigilancia terrestre (mástil con cámara de largo alcance, radar,
sistema UAS, etcétera).
2022]

505

TEMAS PROFESIONALES

Existen, sin embargo, dos inconvenientes para implantar esta solución por
muy razonable y eficiente que sea: el escaso retorno industrial, ya que la
empresa fabricante es extranjera, y la asignación para la reposición de los
AAV de una prioridad insuficiente dentro de las necesidades de la Armada y,
por tanto, del Ministerio de Defensa.
En relación con el retorno industrial, cabe señalar que ninguna empresa
nacional fabrica vehículos anfibios similares a los AAV/ACV. Por otro lado, el
reducido número de unidades a adquirir difícilmente compensaría los costes de
un eventual I + D para obtener una solución nacional. Se debe asumir por tanto
que cualquier programa destinado a evitar la pérdida de esta capacidad crítica
no solo para la Armada, sino también para la Fuerza Conjunta, no será un
programa nacional. No obstante lo anterior, este inconveniente se podría mitigar con la habilitación de mecanismos que faciliten algún tipo de retorno industrial en territorio nacional. En este sentido no conviene olvidar que el ACV ha
sido fabricado por BAE Systems en base a una plataforma diseñada por la
empresa italiana IVECO, que tiene gran implantación en España. Así, se podría
analizar la viabilidad de una solución que implicara, por ejemplo, la realización
de algunas tareas de fabricación, ensamblaje y/o mantenimiento en España en
centros e instalaciones de la propia IVECO, que ya tiene un profundo
conocimiento de la plataforma base. Además, cabe señalar también que la unificación de las dos necesidades de la Infantería de Marina ya señaladas (reposición tanto de los AAV como de los VCI Piraña) resultaría en un programa de
mayor envergadura, facilitando las negociaciones con las empresas implicadas.
En cuanto a la prioridad asignada, una vez más resultaría lógico que la
fusión de ambas necesidades en un único programa se tradujera en una mayor
prioridad, sobre todo teniendo en cuenta que con esta acción se obtiene mayor
eficiencia y ahorro en el largo plazo. A pesar de que la situación presupuestaria actual y previsible a corto plazo no es muy halagüeña, sigue habiendo,
aunque en menor medida, nuevas inversiones para los principales programas
de armamento de los Ejércitos y Armada (de hecho, el pasado mes de junio se
aprobaron 3.000 millones de euros para dos nuevos programas). Dado que no
se prevé que los ACV estén disponibles para venta a otros países hasta 2026,
hay tiempo suficiente para que desde la Armada se asigne a esta necesidad
una prioridad suficiente como para garantizar su ejecución, sobre todo
considerando que el coste de un programa como este, aun siendo de vital
importancia para la Infantería de Marina, podría rondar entre los 350 y 400
millones de euros (7), muy lejos aún del resto de los principales grandes
programas de armamento.

(7) Estimación ROM (Rough Order of Magnitude), que asigna un precio medio por vehículo en torno a los seis millones de euros.
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Conclusiones
La solución del ACV como sustituto a los AAV del USMC es un hecho
consolidado que está dando resultados muy positivos tras su primer año de
servicio, y que integra en la nueva plataforma décadas de experiencia empleando el AAV en combate, tanto anfibio como terrestre.
El nuevo diseño del ACV sobre una plataforma 8 x 8 combina las
funcionalidades como vector anfibio con las de una plataforma de combate de
Infantería, lo que supone una oportunidad para la Infantería de Marina, que
podría acometer la resolución de dos necesidades críticas de manera integral
en un único programa (reponiendo tanto los AAV como los VCI Piraña con
los nuevos ACV). Esta línea de acción supondría no solo un incremento en la
capacidad anfibia de la BRIMAR, sino también una mayor sencillez y eficiencia gracias a la normalización de plataformas, con el consiguiente ahorro
presupuestario en el largo plazo y en todos los factores MIRADO-I.
La participación de la empresa IVECO en la construcción del ACV supone
otra oportunidad para garantizar el retorno industrial de un eventual programa
de adquisición, toda vez que facilita que se negocie la realización de algunas
de las tareas de fabricación, ensamblaje y/o mantenimiento en centros e instalaciones de la propia IVECO en España.
Dado el escenario presupuestario, la viabilidad de esta solución pasa necesariamente por que la Armada otorgue a esta necesidad una mayor prioridad
que la que ha venido asignando hasta la fecha a la reposición de los AAV, lo
cual parece razonable teniendo en cuenta que el programa no comenzaría, al
menos, hasta 2026. La alternativa es la pérdida definitiva, a corto plazo, de
una capacidad única para las Fuerzas Armadas.
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La fragata Navarra saluda a un nuevo amanecer en el Mediterrá neo,
febrero de 2022. (Foto: Armada)

LA REVISIÓN ESTRATÉGICA
BRITÁNICA: UN ELEVADO
NIVEL DE AMBICIÓN
Guillem COLOM PIELLA
Doctor en Seguridad Internacional
Global Strategy

L 16 de marzo de 2021, Boris Johnson presentó el
documento Global Britain in a competitive age (1).
Condicionada por el Brexit, la competición geopolítica y la COVID-19, esta estrategia orientará las
políticas de seguridad, defensa, exteriores y desarrollo británicas para la legislatura. Los trabajos
anteriores ya adoptaban un enfoque gubernamental, aunque circunscrito principalmente a la seguridad y la defensa. Esta amplía la coordinación
interministerial a la política comercial, sociedad
civil, universidad y sector privado, armonizando
las agendas doméstica y exterior, y creando un
auténtico enfoque integral. Precisamente, uno de
sus objetivos es identificar, gestionar y responder
a las estrategias híbridas empleadas bajo el umbral del conflicto. Tal y como
sostiene la revisión, «… los adversarios y competidores ya están actuando de
forma más integrada, fusionando las tecnologías civiles y militares y difuminando las fronteras entre la paz y la guerra, la prosperidad y la seguridad, el
comercio y el desarrollo, o la política doméstica e internacional» (2). Estos
asuntos estarán muy presentes en la revisión y contribuyen a explicar su énfasis por la disuasión, la maniobra y la resiliencia en la zona gris.
Considerada como la plasmación práctica del lema Global Britain que
utilizó Johnson para apoyar la salida de la UE, esta revisión fija los ejes de la
(1) HM Government: Global Britain in a competitive age. The Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy. Londres: HMSO, 2021.
(2) Ibídem, p. 19.
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Boris Johnson. (Foto: www.wikipedia.org)

acción exterior para la era
post-Brexit. Para Whitehall,
este divorcio ha liberado al
país de ataduras y le permite
asumir mayores responsabilidades. Así, «… nuestra política exterior tras la salida de la
UE nos permitirá actuar con
mayor rapidez y agilidad,
amplificando nuestra voz fuerte e independiente» (3). De
hecho, adaptabilidad, agilidad
o flexibilidad y la determinación por consolidarse como
una potencia global capaz que
influya en el desarrollo de los
acontecimientos futuros estarán presentes en todo el documento.
En este sentido, la revisión
concibe un mundo cada vez
más fragmentado, competitivo
y peligroso, marcado por la
confluencia de varios factores:

— Cambios geopolíticos y geoeconómicos, como la consolidación china
como potencia y su creciente asertividad internacional, la traslación
del centro de gravedad mundial al Indo-Pacífico, la apertura de nuevos
mercados o la consolidación de una clase media global. Al mismo
tiempo, el mundo continuará su proceso de desglobalización y regionalización económica y comercial, la COVID-19 incidirá negativamente sobre el crecimiento de muchos países y aumentarán las desigualdades socioeconómicas. Estas transformaciones consolidarán un
mundo más multipolar.
— Cambios tecnológicos que transformarán las sociedades, sus economías
y las relaciones entre Estados, ciudadanos y empresas. Aunque estos
avances proveerán importantes beneficios globales, también se
convertirán en campos de competición geopolítica. Precisamente, la
capacidad de desarrollar y explotar estos avances condicionará el
auge y la caída de las potencias. Además, la dependencia tecnológica
(3) Ibídem, p. 17.
510

[Abril

TEMAS PROFESIONALES

incrementa las vulnerabilidades individuales, sociales y nacionales en
dominios como el espacio, el ciberespacio o la información, y facilita
las actividades en la zona gris.
— Retos transnacionales, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, los riesgos sanitarios, los flujos migratorios, el crimen organizado, la radicalización o el terrorismo. Estos problemas pueden
amenazar la seguridad y la prosperidad del país y solo deberán abordarse de manera colectiva y multilateral.
— Una competición sistémica que determinará el orden internacional
futuro, inclusivo, abierto y cooperativo o fragmentado entre ecosistemas geopolíticos, geoeconómicos y tecnológicos opuestos. Realizada
en múltiples planos, esta competición podrá manifestarse en cualquier
campo: con la creciente pugna por las normas, instituciones y regímenes internacionales, las carreras de armamentos, la constitución de
bloques geopolíticos, la desestabilización de regímenes democráticos
o el aprovechamiento de la zona gris para alcanzar sus objetivos sin
cruzar el umbral del conflicto.
Precisamente, esta competición, determinada por el auge de potencias revisionistas que pretenden acabar con el orden liberal, será lo que definirá las
relaciones internacionales en las próximas décadas. Junto con ellas, otros
países oportunistas buscarán aumentar su poder explotando y debilitando los
sistemas democráticos y las economías abiertas. En consecuencia, las relaciones internacionales se definirán por un creciente antagonismo entre valores y
gobiernos democráticos versus autoritarios y por una pugna sobre las normas,
reglas, regímenes e instituciones internacionales. Su resultado determinará el
futuro del sistema internacional, por lo que será necesario establecer alianzas
entre los regímenes democráticos para contrapesar la influencia de países
autocráticos como China o Rusia.
En este marco estratégico, las mayores amenazas vuelven a proceder de los
Estados. Aunque la estrategia menciona a Irán o Corea del Norte, los competidores sistémicos son Rusia y China. Mientras la primera constituye la principal amenaza por su arsenal nuclear, capacidades convencionales y actividades
en la zona gris, China es su principal condicionante geopolítico. Su potencial
económico, tecnológico o militar y creciente asertividad suponen un riesgo
para los intereses británicos y para la seguridad, bienestar y valores democráticos. Estas percepciones condicionan la respuesta británica: mientras que la
disuasión, defensa, atribución, promoción de un frente común contra Moscú o
la mejora de la resiliencia de los países de Europa Oriental frente a sus actividades maliciosas guiarán las actuaciones frente a Rusia, la estrategia frente a
China es más ambivalente al combinar la confrontación y la cooperación. Este
último punto no deja de ser interesante, puesto que, si bien la posición hacia
Moscú apenas ha variado, la política hacia China ha cambiado sustancialmente,
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pasando de la era dorada de la cooperación abierta en 2015 de David Cameron
a la competición sistémica.
Ante esta creciente pugna entre poderes protectores y revisionistas del
statu quo, Londres hace dos consideraciones: primero, Estados Unidos continuará siendo la única superpotencia económica, militar y diplomática del
mundo y el principal aliado de Reino Unido (4); y segundo, el país no se limitará a mantener el orden existente, sino que intentará modelar el orden futuro.
Más concretamente, Londres «… pasará de defender el statu quo dentro del
sistema internacional de la Posguerra Fría a modelar, de manera dinámica, el
orden pos-COVID, extendiéndolo a las fronteras futuras del ciberespacio y
el espacio, y protegiendo los valores democráticos» (5). Además, parece que
el momento indicado para hacerlo es ahora, tras la salida de la UE y la configuración del Global Britain.
Condicionada por las dinámicas anteriores, basada en la defensa de la
soberanía, la seguridad y la prosperidad del pueblo británico y articulada en
torno al compromiso del país con la democracia, los derechos humanos, el
estado de derecho, la igualdad y la libertad de expresión y credo, esta revisión
pretende lograr cuatro grandes objetivos de seguridad:
— Mantener una ventaja estratégica apostando por la innovación científica y tecnológica y convirtiendo al país en una potencia cibernética
responsable, democrática y capaz de proteger y promover sus intereses
en el ciberespacio.
— Modelar el orden internacional del futuro incrementando la proactividad, la resiliencia y la cooperación con los países defensores del orden
liberal para promover sociedades abiertas, democráticas y basadas en
el respeto a los derechos humanos. Estos principios se proyectarán
también al espacio, ciberespacio y tecnologías emergentes.
— Reforzar la seguridad nacional y proyectar la defensa al exterior. La
degradación del entorno de seguridad y la asertividad rusa en el área
euroatlántica demandan un enfoque más enérgico, reforzando las
capacidades de disuasión, maniobra, defensa y resiliencia en todo el
espectro del conflicto (desde zonas grises a la guerra nuclear), en sus
cinco dominios y participando en la defensa colectiva.

(4) No solo porque es la relación bilateral más importante y su papel es esencial en alianzas
y grupos como la OTAN y los Five Eyes, el principal socio comercial bilateral e inversor
(obviando interesadamente la UE), sino también porque Londres intentará reforzar su cooperación con Washington en seguridad e inteligencia, sobre todo para combatir los tráficos ilícitos.
(5) HM Government: Global Britain in a competitive age, p. 21. Condicionada por los
acontecimientos que se han producido a lo largo de la última década, esta declaración supone
un cambio en la política británica, ya que las revisiones de 2010 y 2015 solamente se referían a
la contribución del país para modelar un orden internacional estable.
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— Mejorar la resiliencia interna e internacional. Planteado en las revisiones de 2010 y 2015, este objetivo ha adquirido un mayor protagonismo tras la COVID-19. Mediante el refuerzo de la coordinación interagencias, el incremento de medios especializados y el diseño de
sistemas de medición de riesgos, Londres mejorará sus capacidades
de anticipación, prevención, respuesta y recuperación de crisis.
Divididos en once líneas de actuación, la implementación de estos objetivos correrá a cargo de los distintos ministerios, mientras que la coordinación
de las acciones será realizada por el Consejo Nacional de Seguridad, que
también velará por su ejecución.
Esta estrategia tiene importantes implicaciones militares. Algunas de ellas
ya se habían introducido en el Concepto de Empleo de las Fuerzas Armadas
de 2020 (6) y otras se codificarían en el Defence in a competitive age (7), que
detalla la contribución militar a los objetivos de la revisión y no ha dejado a
nadie indiferente, no solo porque se fundamenta en el mayor aumento de
gasto desde el fin de la Guerra Fría (24.100 millones de libras para este
cuatrienio), sino también porque el incremento del arsenal atómico, el redescubrimiento de la Royal Navy, la apuesta por la tecnología como motor del
cambio o las operaciones en la zona gris se combinan con importantes recortes en las capacidades heredadas, especialmente del Ejército de Tierra. Sin
embargo, estos cambios son la consecuencia directa del entorno planteado en
esta revisión. No solo porque la ubicuidad de la información, los avances
tecnológicos, la exposición de las sociedades a influencias externas o la asertividad de las potencias revisionistas han difuminado la tradicional frontera
entre paz y guerra y facilitado la proyección del poder bajo el umbral del
conflicto, sino también porque la ventaja tecnológica-militar del país se ha
erosionado. La difusión de tecnologías avanzadas, la maduración de estrategias para degradar los pilares de su poder o la fusión civil-militar a la innovación tecnológica están acabando con la estabilidad estratégica existente e
incrementando la vulnerabilidad de los ejércitos occidentales. En consecuencia, los medios heredados de la Guerra Fría no solo son cada vez menos efectivos, sino que en los próximos años pueden producirse cambios disruptivos
que los conviertan en obsoletos. Junto con estos cambios, la modernización de
los arsenales nucleares chino o ruso, la degradación de la seguridad euroatlántica, la transición hacia el Indo-Pacífico, la creciente presencia global o la
contribución militar a la base tecnológica-industrial nacional son otros
elementos que justifican los cambios propuestos en la estructura de fuerzas y

(6) Ministry of Defence (MoD): Introducing the Integrated Operating Concept, Londres:
HMSO, 2020.
(7) MoD: Defence in a competitive age, Londres: HMSO, 2021.
2022]

513

TEMAS PROFESIONALES

en el catálogo de capacidades británicas. En consecuencia, las Fuerzas Armadas apoyarán la consecución de los objetivos de la estrategia de la siguiente
forma:
— Para mantener la ventaja estratégica en ciencia y tecnología, el Ministerio de Defensa potenciará la I + D + i en defensa, la competitividad
y autonomía de su base industrial, la aceleración de los ciclos de
obtención de capacidades y la flexibilización de la adquisición
de material.
— La contribución militar para modelar el orden internacional futuro se
plasmará en la conducción de actividades de libertad de navegación
(como se ha podido comprobar en el litoral chino y en la península de
Crimea), la promoción de un comportamiento responsable en el espacio y el ciberespacio o el compromiso con el desarrollo ético de las
nuevas tecnologías.
— Para reforzar la seguridad nacional y proyectar la defensa al exterior,
se incrementarán las capacidades de evacuación de no-combatientes
(un requerimiento que ha vuelto a observarse en Afganistán), la disuasión y la resiliencia. También se reforzarán las redes de agregados de
defensa y los polos regionales (regional hubs), bases e instalaciones
en el exterior que permitirán incrementar la presencia avanzada, el
preposicionamiento de material o el reaseguramiento de socios y aliados, siendo uno de ellos en Gibraltar (8). Finalmente, se incrementará
la participación británica en operaciones de paz y en labores antiterroristas en Irak, Siria o El Sahel.
— Para mejorar la resiliencia, el Ministerio de Defensa proporcionará
apoyo militar a las autoridades civiles y asistencia humanitaria a
desastres.
La plasmación de estos objetivos requerirá implementar cambios de calado
para crear una fuerza capaz de operar permanentemente bajo el umbral del
conflicto en labores de protección, compromiso y contención. Una fuerza más
asertiva y dinámica, capaz de disuadir, prevenir y responder —junto con el
resto de instrumentos del poder nacional— a cualquier amenaza en la zona
gris y escalar hacia el combate convencional cuando sea necesario. Una fuerza
capaz de maniobrar en todo el espectro operativo, en todos dominios y de
manera integrada, tanto con el resto de los instrumentos del poder nacional

(8) Ibídem, p. 20. El documento plantea mejorar las infraestructuras de Gibraltar, un punto
vital para facilitar la presencia naval británica desde el golfo de Guinea al Mediterráneo Oriental. Por otro lado, como es tradicional, se establece que las fuerzas británicas tendrán la misión
de proteger las (inexistentes) aguas británicas que se proyectan en el istmo.
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como con los aliados y socios de Londres. Una fuerza más ligera y fácil de
generar, proyectar, sostener y dotar con los últimos avances tecnológicos. Una
fuerza que recuerda a los objetivos de la pasada Revolución en los Asuntos
Militares y que Londres siempre consideró excesivamente ambiciosos y optimistas (9).
El desarrollo de esta fuerza para 2035 deberá armonizarse con los compromisos establecidos en la revisión integrada, como son la contribución militar
al Global Britain, el giro Indo-Pacífico, la modernización nuclear o su adaptación para operar en la zona gris. Estos factores condicionarán la programación
de los recursos y justificarán las drásticas decisiones tomadas por Londres en
materia de estructura de fuerzas y catálogo de capacidades. Y es que tal y como
se observará a continuación, se reducirán la entidad y los medios materiales de
la fuerza actual para reducir sus costes fijos y de sostenimiento e invertir estos
ahorros en desarrollar, madurar y obtener las capacidades futuras (10).
La gran beneficiada es la Royal Navy, que supuestamente recuperará su
proyección global y su primacía europea. Sus dos cubiertas se verán complementadas por la entrada en servicio de trece fragatas de las clases 26 y 31
hasta alcanzar veinticuatro escoltas (11). A ello se le suman los destructores
Type 45 (cuyo reemplazo ha programado esta revisión), los siete submarinos
de ataque Astute, los SSBN de la clase Vanguard, la mejora de las capacidades
anfibias (tras haberlas reducido el lustro pasado) o la potenciación de la flota
auxiliar. Sin embargo, de no incrementarse el número de cazas F-35B, será
imposible mantener el ala embarcada, con los efectos operativos que ello
implica (12).
La Royal Air Force experimentará varios cambios. Se adquirirán un mínimo de 48 F-35B de los 138 previstos inicialmente. Es probable que la cifra
final oscile entre 60 y 80 unidades. Quizás, ello puede explicarse por la financiación del sistema de 6.ª generación Tempest —competidor del FCAS franco-germano-hispano—, que debería entrar en servicio en 2035. Igualmente,
se retirarán los primeros Typhoon (modernizando los restantes), los entrenadores Hawk T-1, los transportes BAE 146 y C-130 Hercules y los E-3D Sentry
de alerta temprana (reemplazados por E-7 Wedgetail a partir de 2023) o los

(9) DYSON, Tom: Neoclassical Realism and Defence Reform in Post-Cold War Europe,
Londres: Palgrave, pp. 203-207.
(10) MoD: Defence in a competitive age, pp. 43-57. Opiniones adicionales pueden hallarse
en: CHUTER, Andrew (22 de marzo de 2021): «Who are the winners and losers in Britain’s new
Defense Review?», Defense News, y DARLING, Daniel (26 de marzo de 2021): «The UK defense Command Paper in Review», Defense & Security Monitor.
(11) Sin embargo, la retirada de las dos fragatas más antiguas les dejará con 17 escoltas
durante varios años.
(12) Tampoco puede descartarse que pudiera proporcionarla Estados Unidos y así disponer
de una cubierta adicional en caso de contingencias.
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Sentinel de inteligencia (cuyas funciones serán realizadas por los Predator en
servicio).
Por su parte, el British Army es el gran perdedor. Se recortará en 9.500 efectivos, hasta los 72.500, y se reorganizará para ser «… más ágil, integrado, letal y
expedicionario... más adecuado para las amenazas presentes y futuras» (13).
Este objetivo se logrará con nuevos sistemas de artillería de cohete y tubo,
sistemas de defensa antiaérea de corto y medio alcance y capacidades de
guerra electrónica. Los sistemas heredados —como los carros Challenger II o
los vehículos de combate de Infantería Warrior— serán los grandes damnificados. Mientras, se mantendrán 148 carros (modernizados al estándar
Challenger III); los segundos serán sustituidos por blindados a cadenas Ajax y
a ruedas Boxer.
El resto de las inversiones se destinarán a modernizar capacidades conjuntas, como el sistema de mando y control militar, las capacidades electromagnéticas, espaciales o de operaciones especiales en línea con las prioridades
establecidas por Whitehall.

Conclusiones
La Revisión Integrada es la plasmación del Global Britain sobre el que
Londres pretende guiar su acción exterior tras el Brexit. Una salida que le
permite incrementar su libertad de acción pero también provocar su fractura
en caso de producirse la independencia de Escocia. En cualquier caso, se trata
de una aproximación revolucionaria en los medios pero continuista en los
objetivos alineados con su cultura estratégica: la voluntad para proyectarse
por encima de su peso real, un sentido de responsabilidad global, la predilección por la disuasión nuclear y un atlantismo casi instintivo.
Reivindicando su papel de potencia media con ambiciones globales, esta
estrategia sitúa al país en esta nueva etapa histórica marcada por el declive del
orden internacional liberal, la transición del poder global al Lejano Oriente,
una creciente pugna geopolítica para definir el mundo del mañana y una cuarta revolución industrial que transformará todos los aspectos de la vida humana. Entre las recetas planteadas para posicionarse en esta nueva etapa histórica
e influir en su desarrollo se halla el giro hacia el Indo-Pacífico o el estrechamiento de la relación especial con Washington para consolidarse como su
principal interlocutor europeo en la seguridad euroatlántica y un importante
colaborador en la estabilidad asiática, tal y como ha puesto de manifiesto el
lanzamiento del AUKUS. También, una apuesta decidida por la innovación
(13) MoD: Defence in a competitive age, pp. 52-53.
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Carro de combate Challenger II. (Foto: www.wikipedia.org)

tecnológica como motor del cambio o la determinación de concertar todos los
instrumentos del potencial nacional para afrontar estos retos que decidirán la
configuración del poder mundial futuro. Una integración que también es necesaria para anticiparse, enfrentarse y recuperarse de riesgos como el terrorismo
o el crimen organizado y, muy especialmente, de las actividades bajo el
umbral del conflicto realizadas por las potencias revisionistas.
En el ámbito militar, los cambios propuestos son revolucionarios. El más
significativo es la preparación de las Fuerzas Armadas para operar en la zona
gris, cruzando el umbral del conflicto cuando, donde y como Londres considere necesario. Aunque ello puede provocar escaladas indeseadas, también es
cierto que constituye la primera aproximación proactiva a las actividades en la
zona gris. Otros cambios relevantes son el incremento del arsenal atómico, un
proceso que se realizará en estrecha colaboración con Washington y que ratifica la consolidación de una nueva era nuclear, o la reforma de la estructura de
fuerzas y el catálogo de capacidades militares. Un replanteamiento que puede
explicarse por muchos factores —desde el retorno al este de Suez o la persistencia en zona gris a la programación de los recursos para alcanzar la fuerza
futura— y que entraña reemplazar masa por tecnología y reducir capacidades
existentes con promesas futuras susceptibles de proporcionar importantes
ventajas competitivas.
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Se pueden hacer muchos comentarios a la estrategia británica, pero no
puede negarse que se trata de un trabajo original, producto de una reflexión
estratégica, que marca unos objetivos claros, que su elaboración ha sido inclusiva, participando la amplia comunidad estratégica del país, y que su implementación estará sujeta al escrutinio público y político. En otras palabras, una
estrategia ambiciosa para una potencia media, quizás demasiado. Todas las
revisiones de la defensa británica son recordadas por la brecha que generan
entre los objetivos propuestos y los medios para llevarlos a cabo. Y esta
tampoco será la excepción. A pesar de su coherencia interna, su memoria
económica adjunta o la partida extraordinaria para financiar la programación
militar, son muchos los indicios que sugieren que estos objetivos no se alcanzarán, no solo porque los planteamientos son excesivamente ambiciosos y
difícilmente podrá mantenerse —aunque sea combinando las distintas herramientas del poder nacional— una presencia suficientemente significativa en el
área euroatlántica y en el este de Suez, sino también porque deberán priorizarse unos recursos, siempre escasos, entre distintas líneas de acción. Quizás, el
primer ejemplo de ello se observa con la reducción de la ayuda al desarrollo,
algo que puede restringir las opciones estratégicas y reducir el poder blando
británico y a la vez aumentar la competición entre administraciones. Otro
asunto se vincula con la implementación del enfoque integral a todas las esferas de la Administración y de la sociedad británica, ya que ello deberá superar
inercias burocráticas, culturas organizativas y desconfianzas personales entre
los distintos actores implicados.
Finalmente, destacar la omisión deliberada de la UE como interlocutora y
aliada en las iniciativas para modelar el entorno internacional y afrontar retos
globales. Aunque esta organización continúa siendo un enano político y un
gusano militar y la tan cacareada «autonomía estratégica» no parece tener
plasmación real, en materia regulatoria, medioambiental, comercial, humanitaria o de poder blando, mantiene su posición como actor relevante. También
un socio necesario, tal y como ha puesto de manifiesto algo menos glamuroso
diplomáticamente como es el desabastecimiento alimentario o energético. Sin
embargo, la principal demostración de que esta ambición puede no corresponderse con la realidad se vincula con su vocación de potencia media con
proyección global en un contexto de competición entre dos grandes potencias,
y más concretamente en haberlo fiado casi todo a la «relación especial» con
Estados Unidos. En los albores de la Guerra Fría, Londres pretendió convertirse en la tercera potencia del sistema hasta que la crisis de Suez le indujo a
establecer esta relación con Washington. Hoy, Whitehall ha alineado su acción
exterior con la Casa Blanca para proteger el orden liberal, consolidarse como
su interlocutor europeo y apoyar su presión sobre China. Tras unos inicios
poco prometedores, como fue la salida de Afganistán, la gran prueba de fuego
de esta nueva «relación especial» ha sido la firma del AUKUS entre Australia,
Reino Unido y Estados Unidos para proyectar la estabilidad en el Indo-Pacífico
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y contener la expansión china. Sin embargo, todavía es pronto para evaluar
cuáles serán los costes y beneficios británicos de este seguidismo de Washington. En cualquier caso, estos movimientos tendrán profundas implicaciones
sobre la OTAN y la UE.
A nivel militar es donde la brecha entre objetivos y medios es más evidente, no solo porque la persistencia en la zona gris puede reducir el alistamiento
de la fuerza para realizar operaciones convencionales, sino que también puede
limitar las opciones de respuesta y escalada convencional si se cruza el umbral
del conflicto (14). Por su parte, un ejército más pequeño dificultará los
despliegues y rotaciones, impedirá realizar y sostener grandes operaciones y
será más sensible a la atrición. Además, menos fuerzas y más ligeras también
pueden afectar a la credibilidad del compromiso británico con la seguridad
europea, algo que también tiene efectos en la zona gris. Obviamente, esta
pérdida de masa presente pretende compensarse por un incremento de la
potencia de fuego y libertad de maniobra futura en los cinco dominios. Sin
embargo, también existe la posibilidad de que esto no ocurra. En cualquier
caso, Londres ha hecho una apuesta que, de tener éxito, le otorgará una cómoda libertad de acción frente a adversarios más poderosos durante las próximas
décadas. Problemas similares pueden observarse tanto en la Fuerza Aérea
como en la Flota, especialmente en esta última porque difícilmente podrá
conjugar la presencia con los ciclos de operación en dos escenarios distintos y
alejados entre sí. Sin embargo, el mayor problema se relaciona con la programación de los recursos, no solo porque cada año se recuerda que «… la ambición [de los programas armamentísticos] excede notablemente los recursos
disponibles» (15), sino porque, al igual que nosotros, el Reino Unido tiene
una larga tradición en materia de sobrecostes, retrasos e incumplimientos de
las especificaciones de los programas. A no ser que se realicen profundos
cambios en el proceso de obtención de material, es muy probable que este
problema continúe en los próximos años.
En conclusión, podrán discutirse muchos asuntos de la estrategia británica,
pero no que no mire hacia un futuro que ha llegado antes de tiempo. La guerra
de Ucrania ofrecerá numerosas lecciones que Londres deberá asumir si
pretende continuar siendo una potencia europea e indo-pacífica. El tiempo
dirá cómo se adapta a la nueva situación de competición y contención entre
potencias.

(14) BOMBARDINIO (23 de agosto de 2021): «Assessing the Effect of the United Kingdom’s
Integrated Review on Operations Below the Threshold of War», Divergent Opinions.
(15) National Audit Office: The Equipment Plan 2020 to 2030, Londres: HMSO, 2021, p. 45.
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El patrullero Cabo Fradera atracado en el pantalán de
la Comandancia Naval del Miñ o en Tui, julio de 2021.
(Foto: José Menéndez Oliva)

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
APLICADA AL C2
Nicolás CAÑEDO FERREIRA

¿Pueden las máquinas sustituir al ser humano?
STA pregunta que escuchamos continuamente
desde que el gran avance en inteligencia artificial
producido en las últimas décadas ha permitido
utilizar esta herramienta en multitud de aparatos y
sistemas domésticos e industriales, mediante algoritmos para automatizar u optimizar acciones, se
remonta a 1950. En busca de la máquina inteligente que pudiera desarrollar tareas propiamente
humanas, el matemático y filósofo informático
inglés Alan Mathison Turing (conocido por descifrar los códigos nazis de la máquina Enigma en la
Segunda Guerra Mundial) planteó en su artículo
«Computing machinery and intelligence» la
pregunta ¿las máquinas pueden pensar? En este
texto, Turing sienta las bases de la inteligencia artificial, fruto de las investigaciones y descubrimientos en que estaba inmerso para construir una máquina
que tuviera las mismas capacidades que el cerebro humano.
Para demostrar que un aparato podía ser inteligente, tenía que conseguir un
comportamiento inteligente, para lo que ideó el Test de Turing, un reto en el
cual se evalúa la capacidad de diferenciar entre un humano y una máquina por
las respuestas dadas a las mismas preguntas. Aunque las máquinas ya habían
superado con creces la capacidad de computación del ser humano, esta prueba
no fue superada por ningún software hasta 2014, convenciendo a más del 30
por 100 de los jueces de que se trataba de un niño en lugar de una máquina.
Con este ejemplo podemos hacernos una idea de la complejidad del cerebro humano y de la dificultad que entraña replicar las diferentes funcionalidades del mismo.
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Cómo introducir inteligencia artificial en la organización
Implementar inteligencia
artificial en la organización ha
de seguir un proceso ordenado
para evitar resultados erróneos,
ya que la gran mayoría de los
fallos se deben a deficiencias
en la preparación y organización de los datos y no a los
propios modelos de inteligencia artificial.
Para ello, el director general
de IBM, Robert D. Thomas,
explica que este proceso de
recopilar, organizar, analizar y,
finalmente, infundir inteligencia artificial en toda organización se puede entender como
una escalera (2) en la cual se
sigue un proceso sistemático
para evitar errores que puedan
Decoding Alan Turing, de Charis Tsevis (1)
producir sesgos en los resultados durante el entrenamiento
de la inteligencia artificial. Porque para que sea confiable, primero debemos
tener una buena arquitectura de la información.
Inteligencia artificial aplicada al C2
El aprendizaje profundo es una de las técnicas más extendidas en la actualidad y ya se está aplicando en muchos sistemas, entre ellos los militares.
Sus algoritmos permiten obtener y extraer conocimiento de enormes volúmenes de datos multimedia, utilizando para ello unidades interconectadas y
agrupadas en diferentes capas que simulan el comportamiento de las neuronas
en el cerebro humano. El reconocimiento de lugares, personas u otras situaciones en base a sensores, sin actuación de las personas, pueden ser utilizados
en drones de combate, armas semiautónomas y en vigilancia, entre otros.

(1) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/legalcode.
(2) ROB, Thomas: La escalera de IA. Desmitificación de los desafíos de la IA. O’Reilly
Media, 2019.
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Arma remota semiautónoma AimLock R-M1. (Foto: ARLE)

Los sistemas con inteligencia artificial pueden recopilar datos sobre el
terreno, obtenidos de los sensores propios de equipamiento automático, satélites, drones... y otros extraídos de la red, producto de motores de búsqueda
para vídeo, imágenes, texto, etc. Esta fusión de datos no estructurados provenientes de fuentes heterogéneas son aportados por modernos algoritmos de
inteligencia artificial y técnicas estadísticas clásicas.
El algoritmo de inteligencia artificial puede resolver divergencias y establecer relaciones entre la información recibida de distintos sensores, evaluando el
nivel de credibilidad. Una vez obtenidos los datos, procesados y analizados,
el algoritmo puede realizar una presentación evaluada, contribuyendo a la
Common Operational Picture (COP). Con esto no se muestra un único sistema
con inteligencia artificial, sino otros que trabajan para otra herramienta de inteligencia artificial al objeto de presentar un resultado de toda la información obtenida y evaluada en tiempo real para facilitar la toma de decisión del mando.
Añadiendo datos obtenidos de la experiencia y el conocimiento de los
elementos hostiles, de la doctrina propia y ajena y de las posibles amenazas, la
inteligencia artificial puede facilitar la tarea de la evaluación de la situación y
la elección de la línea de acción más óptima fundamentada en el análisis de
las posibles alternativas y la predicción de las consecuencias de cada una
de ellas. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden determinar cuándo la
obtención de información adicional no impactaría de manera relevante sobre
la decisión basándose en el histórico de experiencias.
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Con todo esto y para tener en cuenta las exigencias en el diseño del algoritmo de inteligencia artificial que se va a implementar en un sistema, así como
los resultados a evaluar y los riesgos a tener en cuenta, es importante diferenciar entre los que disponen de una inteligencia artificial que les permite realizar ciertas tareas de forma inteligente, mejorando la capacidad humana y que
pueden operar de forma automática, y los sistemas con algoritmos de inteligencia artificial que posibilitan a estos ser autónomos, es decir, tomar decisiones racionalmente, como un ser humano, según experiencias propias, teniendo
en cuenta factores limitantes programados inicialmente o aprendidos.
Según la distinción entre inteligencia artificial débil —como una herramienta que ayuda al ser humano— e inteligencia artificial fuerte —que razona
como un ser humano— acuñada por John Searle (3), para determinar el grado
de simulación de las capacidades cognitivas humanas de la inteligencia artificial, podemos agrupar los ejemplos expuestos anteriormente en estas dos
clases, dependiendo del grado de autonomía que proporcionemos a la inteligencia artificial.
En este sentido, la única inteligencia artificial fuerte que se considera aquí
sería la aplicada a un sistema autónomo que tome sus propias decisiones, decida
su línea de acción más óptima y la ejecute o la ordene sin supervisión humana.
Frenos a la expansión de la inteligencia artificial
La importancia de tener en cuenta con qué tipo de autonomía se va a dotar
a la inteligencia artificial en procesos de toma de decisiones y en su ejecución
es el principal escollo a la hora de implementarla en sistemas militares.
No existiendo problemas para los sistemas semiautónomos y supervisados
—en los cuales se puede accionar sobre objetivos prefijados o incluyen la
presencia humana en el proceso de selección de estos y en su ejecución—, sí
es un inconveniente cuando hablamos de sistemas autónomos, que pueden
fijar sus objetivos y modo de actuar automáticamente, ya que las consecuencias de esas decisiones pueden afectar a los derechos fundamentales de las
personas.
Para ello, la legislación fundamentada en la ética o en cómo utilizar la
razón para tomar decisiones basadas en las normas que rigen el comportamiento en una comunidad es de vital importancia para que, una vez ejecutada
la acción y evaluados los resultados, se puedan exigir responsabilidades.
El principio de rendición de cuentas es fácilmente aplicable al humano,
pues disponemos de legislación suficiente para que en caso de que los resultados

(3) SEARLE, John R.: The Behavioral and Brain Sciences, vol. 3. Cambridge University
Press, 1980.
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(Fotografía facilitada por el autor)

no sean los deseados se depuren responsabilidades, y visible en sistemas con
inteligencia artificial débil en tanto en cuanto se puede atribuir la responsabilidad a los encargados del diseño y la programación de los algoritmos en sistemas automáticos, o a estos y al fallo en la interpretación o supervisión humana
en sistemas semiautónomos o supervisados. En cambio, las consecuencias
legales son más difusas para determinar quién es el responsable en el caso de
que los daños sean producidos por una decisión tomada por un sistema o equipo autónomo.
La preocupación de la Comisión Europea por implantar una legislación
común para la inteligencia artificial ya es visible, con una propuesta de
normativa en 2021 aplicable a agentes públicos y privados, de dentro y fuera
de la UE, con cuatro niveles de riesgo en los sistemas de inteligencia artificial
para proteger la seguridad y los derechos fundamentales de los usuarios (4).
Delegar la toma de decisiones en el planeamiento de una acción bélica,
funcionalidad propiamente humana y al más alto nivel militar, genera en una
máquina otras cuestiones que pueden afectar a la fiabilidad de estos sistemas:
— La seguridad. La inteligencia artificial se compone de elementos de
hardware y software, por lo que deben aplicarse un alto grado
de disciplina y medios en materia de ciberseguridad en su diseño y en
la producción para evitar sabotajes o vulnerabilidades.
— La manipulación. La inteligencia artificial se alimenta de multitud de
datos de fuentes heterogéneas, lo que puede llevar a decisiones sesgadas o erróneas por la intromisión de datos adulterados.
(4) https://ec.europa.eu/commission (consulta 10 de enero de 2022).
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— La confianza. La inteligencia artificial asume riesgos, toma decisiones
y ejecuta en base a un cálculo de probabilidades basado en diferentes
parámetros definidos y establecidos en el diseño, pero que se pueden
ir implementando con el aprendizaje. Pero, ¿quién establecerá los
parámetros mínimos que deban tener todos los modelos de inteligencia artificial aplicada a sistemas autónomos? Se necesita una legislación comunitaria. Y si no coincide con la decisión que tomaría el
humano, ¿debemos confiar en que esta es la acertada? Para ello se
necesita resolver la opacidad de los modelos de inteligencia artificial
que se trata en el siguiente apartado.
— La transparencia. Otro inconveniente en delegar la toma de decisiones
de alto nivel a las máquinas es la desconfianza por no disponer de una
trazabilidad legible para el usuario. Para superar este inconveniente ya
está en estudio la utilización de la inteligencia artificial explicable
(XAI, por sus siglas en inglés) (5), consistente en un conjunto de
métodos y técnicas utilizadas para que el algoritmo de inteligencia
artificial en producción ofrezca transparencia al usuario de cómo es el
modelo, cómo ha llegado a sus resultados y los posibles sesgos.
Conclusión
Los sistemas con inteligencia artificial débil resultan idóneos a la hora de
reducir el trabajo de los responsables en la toma de decisiones, aportando
mayor capacidad y velocidad de procesamiento de datos de fuentes heterogéneas y contribuyendo así a una presentación de resultados más objetiva en los
sistemas C2.
Aun así, actualmente la sustitución humana por máquinas en la toma de
decisiones de alto nivel para la conducción y seguimiento de las fuerzas no se
estima posible a corto plazo por la falta de confianza, transparencia y legislación de los sistemas autónomos, aunque se está avanzando para paliar esta
desconfianza en la integración de modelos de inteligencia artificial en los sistemas autónomos con la introducción de la XAI en los algoritmos e iniciando el
proyecto de una legislación común con la propuesta de la UE.
«Estamos pensando profundamente acerca del uso ético, seguro y legal de
la inteligencia artificial» (6).

(5) MARÍN GARCÍA, Sergio: Ética e inteligencia artificial. Cuadernos de la Cátedra CaixaBank de Responsabilidad Social Corporativa, núm. 42. Septiembre de 2019.
(6) Afirmación del teniente general Jack Shanahan, director del Centro de Inteligencia
Artificial del Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre el uso de armamento autónomo (consulta 8 de febrero de 2022).
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DESPLIEGUE DE SISMÓMETROS
DE FONDO MARINO
PARA EL ESTUDIO SÍSMICO
DEL VOLCÁN CUMBRE VIEJA
Roberto CABIECES DÍAZ
Doctor en Ciencias Físicas

Sara RODRÍGUEZ MOLINA
Doctora en Ciencias Físicas

A erupción del volcán Cumbre Vieja de la isla de
La Palma en septiembre de 2021 ha demostrado su
poder destructivo. La explosión se caracterizó por
su larga duración, de aproximadamente tres meses,
y por los numerosos daños producidos en infraestructuras, edificios, agricultura e impacto en el
medio ambiente.
El análisis de los fenómenos sísmicos, como el
tremor o el estudio de la fuente sísmica de los
terremotos producidos durante la erupción, ayuda
a comprender la evolución del sistema volcánico
durante los procesos de reactivación, así como en
la etapa eruptiva. En este artículo se mostrarán de
forma breve las técnicas de monitorización volcánica y el importante papel de los sismómetros de fondo marino, teniendo
presente el despliegue de estos instrumentos llevado a cabo por el Real Instituto y Observatorio de la Armada a bordo del buque hidrográfico Malaspina
para el estudio de la erupción del volcán Cumbre Vieja.
Introducción
Una de las piezas clave que conforma el sistema dinámico de la Tierra son
los volcanes, ya sea por su interacción con la atmósfera o porque son los
puntos más importantes en los que se genera nueva corteza terrestre. Más de
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Figura 1. Imagen de la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma.
(Fuente: http://www.ign.es/web/ign/portal/serie-palma/galeria-de-fotografias).
(Última entrada diciembre 2021)

una docena de ellos están normalmente activos de forma simultánea y más de
100 pueden llegar a erupcionar a lo largo de un año (Loughlin et al., 2015).
Los volcanes son aberturas o conductos de ventilación donde la lava (1), la
ceniza volcánica y diferentes tipos de gases entran en erupción en la superficie
de la Tierra. El terreno que forman está constituido por la acumulación de lava
erupcionada a lo largo del tiempo, adquiriendo una forma cónica denominada
edificio volcánico. A través de una serie de grietas en su interior, la boca eruptiva se conecta a una o más áreas de almacenamiento de roca fundida o
parcialmente fundida (magma). Esta conexión con el magma permite que el
volcán haga erupción de forma continua hasta que este proceso deja de ser
estable. En la figura 2 se muestra una ilustración con el proceso básico de
formación y ascenso de magma y su posterior erupción.

(1) Magma que llega a salir a la superficie terrestre durante una erupción volcánica. El
término se aplica tanto al material líquido (o semilíquido) que se expulsa durante la erupción
como al material ya frío y solidificado.
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Figura 2. Esquema del proceso de ascenso de magma desde su formación en el manto.
Se muestran en los paneles de la izquierda las diferentes capas de la Tierra.
(Fuente: https://www.usgs.gov/programs/VHP/about-volcanoes).
(Última entrada diciembre 2021)

Las manifestaciones volcánicas en España se distribuyen en la zona de
Olot (en la parte oriental del Pirineo), golfo de Valencia (con volcanismo tanto
costero como submarino), zona sureste (la más importante, entre el cabo de
Gata y Cartagena y la isla de Alborán), la submeseta sur (Campo de Calatrava
en La Mancha) y en el archipiélago canario. De entre estas zonas, suscita
especial interés el archipiélago canario por su alta y reciente actividad.
Aunque varios modelos volcánicos han sido propuestos para describir el
emplazamiento y evolución de la formación del archipiélago —como el de
plumas mantélicas de Morgan et al. (1971) o el modelo unificador de Anguita
y Hernán (2000)—, ninguno lo ha podido representar completamente con
éxito.
Durante las últimas décadas se han sucedido varios episodios de erupciones volcánicas en el archipiélago canario, como la del Teneguía en octubre de
1971, la de un volcán submarino de la isla de El Hierro en 2011-2012 y la más
reciente del Cumbre Vieja en La Palma en 2021. Estas son las islas más jóvenes del archipiélago, teniendo actividad desde hace unos cuatro millones de
años. La Palma está compuesta por dos unidades volcánicas: una grande en el
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norte, con morfología circular
y un rift volcánico (2), y el
Cumbre Vieja, en el sur de la
isla (figura 3). La de la zona
norte de la isla es el resultado
de la superposición de varios
edificios volcánicos: tres en
superficie y uno submarino (a
4.000 m de profundidad). Los
tres volcanes en superficie son
el Garafía, el TaburienteCumbre Nueva y el Bejenado
(Fernández et al., 2021). El
rift volcánico del Cumbre
Vieja tiene una orientación
norte-sur, con una longitud de
17 km, extendiéndose por el
lecho marino. En la figura 3 se
muestra el rift y las erupciones
acontecidas en este volcán
durante los últimos 500 años.
Vigilancia volcánica

Figura 3. Localización geográfica del archipiélago
canario y de la isla de La Palma (panel superior) y
mapa geológico simplificado (panel inferior).
(Fuente: Fernández et al., 2021)

La gran mayoría de las
erupciones volcánicas vienen
precedidas por procesos de
reactivación causados por la
interacción del magma en su
ascenso hacia la superficie
terrestre con la roca circundante y por la expulsión de
gases por enfriamiento y
descompresión de magma en
su interior. Estos procesos
generan sismicidad, deformaciones del terreno, emisión de
gases, cambios de temperatura,

(2) Conjunto de fisuras en el volcán que siguen una alineación determinada y por las que se
expulsa lava.
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Figura 4. Esquema general de los procesos volcánicos y las técnicas de monitorización
volcánica (IGN). (Fuente: www.ign.es)

episodios fumarólicos, deslizamientos y variaciones de gravedad (Phillipson
et al., 2013; Fernández et al., 2015; Torres-González et al., 2020) que se
pueden observar sobre la superficie terrestre.
En general, se considera que las erupciones volcánicas ocurren cuando la
tensión en una zona de acumulación de magma supera el límite de fractura de
la roca encajante. Esta acumulación de tensión se debe al aumento de la
presión principalmente por la inyección de nuevo material en la zona de
acumulación y la exsolución de volátiles (3) (Tarbuck et al., 2005; Bonafede y
Ferrari, 2009).
La vigilancia volcánica se lleva a cabo fundamentalmente a través de la
monitorización de deformaciones de la superficie y de la monitorización de
actividad sísmica (figura 4).
(3) El vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2) y el dióxido de azufre (SO2) son
los gases disueltos (volátiles) más comunes dentro del magma. Estos están confinados debido a
la gran presión ejercida por las rocas suprayacentes (presión de confinamiento), de igual forma
a como se conserva el C02 en los refrescos. Los volátiles formarán parte del magma hasta que,
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Los Sistemas de Navegación Global por Satélite (GNSS) y la Interferometría Radar de Apertura Sintética (InSAR) son las herramientas más utilizadas
en la vigilancia de deformaciones del terreno. La técnica InSAR (figura 5) ha
revolucionado los estudios de deformación volcánica, ya que dadas sus características presenta una gran capacidad para la observación rutinaria de zonas
remotas y de difícil acceso (Biggs y Pritchard, 2017). La combinación de

Figura 5. Patrón espacial dado por la Interferometría Radar de Apertura Sintética (InSAR)
—tras eliminar los efectos de tierra plana y topografía del terreno— debido a un proceso de
inflación volcánica, ante el cual el interferograma radar presenta franjas concéntricas. Cada
cambio de media longitud de onda produce una franja de interferencia completa que se proyecta como un espectro de colores —en este ejemplo, del rojo al violeta— en el interferograma. La
deformación captada en el interferograma corresponde con la línea de visión del satélite.
(Fuente: Dzurisin y Lu, 2007)

al aproximarse a la superficie, el magma alcance una ambiente de baja presión o hasta que la
masa de magma cristalice, momento en el cual se producirá la exsolución de gases, es decir,
la migración de estos hacia la superficie. La exsolución y subsecuente expansión de los gases
en los sistemas magmáticos pueden causar erupciones volcánicas explosivas.
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ambos procedimientos geodésicos permite obtener las ventajas asociadas a la
alta cobertura espacial dada por los datos InSAR y a la alta cobertura temporal
del GNSS (Rodríguez-Molina et al., 2021). Por su parte, la detección y análisis de la actividad sísmica proporciona información muy importante sobre la
evolución del proceso de reactivación, así como del movimiento de fluidos
magmáticos. Otras técnicas que se usan para la monitorización volcánica son
la observación de las anomalías gravimétricas y geoquímicas que permiten
detectar intrusiones de magma (Torres-González et al., 2020).
Así, por ejemplo, en la erupción de El Hierro en 2011-2012 se llegaron a
medir deformaciones de hasta 10 cm, y en la del Cumbre Vieja en 2021 se
detectaron cientos de terremotos pequeños (Magnitud < 3,5) previos a la erupción. Cuatro días antes, el terreno se elevó 10 centímetros en la zona y en la
víspera más de 15. Las imágenes InSAR de la erupción del Cumbre Vieja
entre el 14 y el 20 y el 16 y el 22 de septiembre (IGME-CSIC) mostraron

Figura 6. Interferogramas diferenciales en geometría ascendente entre el 14 y el 20 de septiembre de 2021 (panel izquierdo) y descendente entre el 16 y el 22 del mismo mes (panel derecho)
realizados con imágenes del Copernicus Sentinel-1. Los resultados pueden contener señales
atmosféricas. Elaborado por el laboratorio de radar y modelización de riesgos geológicos del
IGME (Geohazards InSARlab, IGME-CSIC) en colaboración con el Departamento de Observación de la Tierra de la División de Geomática del CTTC.
(Fuente: https://info.igme.es)
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patrones interferométricos asociados con procesos producidos en diques
(dislocaciones) (figura 6). El sentido negativo (colores con gradiente hacia el
blanco) de las franjas indica acercamientos del terreno al satélite, mientras que
las zonas con sentido positivo presentan alejamientos del mismo. Cada franja
de color completa representa un movimiento del terreno relativo al satélite de
~ 2,8 centímetros.
Entre los peligros asociados a las erupciones volcánicas se encuentran
los flujos de lava, lahares (o flujos de lodo), columnas de ceniza, avalanchas, flujos piroclásticos, gases volcánicos y lluvia ácida, así como el riesgo de tsunamis producidos por deslizamiento de flancos del volcán sobre
el mar.
A continuación nos centraremos en el análisis de la sismicidad durante el
proceso eruptivo del Cumbre Vieja en 2021 y se mostrará en detalle el
despliegue de sismómetros de fondo marino que se llevó a cabo para su
estudio.
Análisis de la sismicidad y estructura del Cumbre Vieja
Como se ha mencionado en la introducción, una de las evidencias de los
procesos de reactivación volcánica son los terremotos. La erupción del
Cumbre Vieja comenzó el 19 de septiembre; sin embargo, previamente ya
habían ocurrido cientos de terremotos de pequeña a moderada magnitud
(< 3,5). En la figura 7 se muestra la evolución temporal de estos terremotos y
cómo se desplazaron en dirección oeste-este aproximadamente cinco kilómetros. En segundo lugar, también se observa cómo su profundidad evolucionó
de terremotos superficiales (profundidad < 5 km) a terremotos superficiales
acompañados de otros de profundidad intermedia (10 km < profundidad < 30
km), debido a posibles cambios de presión en la cámara magmática del
volcán. Sin embargo, estas profundidades han sido estimadas con grandes
incertidumbres y no es posible obtener conclusiones fiables de la evolución en
profundidad de los terremotos asociados a la erupción.
En este punto surge la discusión de la precisión o el error asociados a la
localización hipocentral (4) de estos terremotos, que depende en gran medida
de la distribución geográfica de las estaciones sísmicas. Esto es debido a que
los algoritmos que se utilizan para buscar el origen de la fuente sísmica suelen
utilizar los tiempos de llegada de las fases sísmicas. Por tanto, si únicamente
se dispone de estaciones sísmicas muy próximas situadas sobre la posible
fuente del terremoto (en La Palma) pero no bien distribuidas en distancia y

(4) Determinación de los parámetros focales de un evento sísmico (latitud, longitud,
profundidad y tiempo origen).
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acimut alrededor del epicentro
(5), provocará una gran ambigüedad en las soluciones del
algoritmo de búsqueda del
origen de la fuente sísmica
(Lomax et al., 2005).
Además de la localización
hipocentral de los terremotos
asociados a la erupción volcánica, también es interesante
conocer su mecanismo focal,
que ofrece información de la
orientación de los planos de la
falla que dieron lugar al terremoto y nos dirá cómo ha sido
el proceso de ruptura (Udías et
al., 2018), así como una estimación de la magnitud y
profundidad del terremoto.
Por otra parte, es interesante conocer la estructura interna
de un volcán para intentar Figura 7. Evolución temporal de la sismicidad durante
el proceso eruptivo de La Palma.
comprender el cómo y el
(Foto: www.ign.es)
porqué de las erupciones. Para
el estudio de la estructura
interna del Cumbre Vieja, se pueden utilizar técnicas de inversión, como la de
tiempos de recorrido de ondas internas, ya utilizadas en la erupción de El
Hierro (García-Yeguas et al., 2014) para revelar imágenes de la Tierra en 3D,
con lo que se obtiene un modelo de velocidad de ondas sísmicas que puede
mostrar interesantes anomalías en la estructura del volcán, como intrusiones
magmáticas o zonas de alta densidad por acumulación de rocas ígneas.
Despliegue de sismómetros de fondo marino (OBS) para el estudio del
volcán Cumbre Vieja
El 9 de noviembre del 2021 el Real Instituto y Observatorio de la Armada
(ROA) desplegó dos sismómetros de fondo marino (OBS, por sus siglas en
inglés) (figura 8) a bordo del buque hidrográfico Malaspina para el estudio
sísmico de la erupción del Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Para hacerlo
(5) Proyección de las coordenadas geográficas de un hipocentro en superficie.
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posible se contó con el apoyo del Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC).
La campaña marina estuvo coordinada con el despliegue de estaciones sísmicas en tierra llevado a cabo por el Instituto Geográfico Nacional, responsable
de la alerta volcánica en España.
Los OBS que actuaron en La Palma pertenecen a la Red FOMAR, constituida por el ROA y la Universidad Complutense de Madrid y conformada por
cinco OBS de banda ancha. Únicamente se pudieron desplegar dos de los
equipos de la Red FOMAR, ya que el resto actualmente están fondeados en
otro experimento científico (Proyecto UPFLOW) en las Azores y en Madeira.
Los OBS fueron dispuestos uno a 30 km del volcán (3.600 m de profundidad) al suroeste y el otro a 25 km (2.600 m) al sureste. En la figura 9 se señalan estas localizaciones con cuadrados rojos.
El estudio de la fuente sísmica (localización de terremotos y mecanismos
focales) de los terremotos ocurridos en el volcán durante la erupción se puede
mejorar en gran medida gracias a la aportación de las observaciones de los
OBS (Cabieces et al., 2020). Estos instrumentos permitirán obtener los parámetros de la fuente sísmica con mayor precisión. Por ejemplo, relocalizar los
terremotos y estimar con menor incertidumbre su magnitud. Además, las
conclusiones ayudarán a conseguir con menor error la orientación de los
planos de falla de los terremotos de mayor magnitud. Una de las aportaciones
adicionales es la de realizar una tomografía sísmica, es decir, un modelo 3D
de velocidad de las ondas sísmicas de la corteza y el manto bajo el volcán, con

Figura 8. Foto del despliegue del OBS 02 a bordo del Malaspina.
(Foto: Cristian Pérez Varela)
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una cobertura más amplia y
con un nivel de detalle mayor
del que se obtiene únicamente
con estaciones en tierra.
Señales sísmicas de origen
volcánico
El análisis de las diferentes
señales sísmicas asociadas a la
actividad volcánica permite
determinar movimientos del
magma en el interior del volcán. Las fracturas en la corteza debido a la presión del
magma ascendente suelen dar
origen, entre otro tipo de terremotos, a los volcano-tectónicos.
Una de las mayores dificultades que existen cuando se
intenta detectar terremotos es
9. Posición geográfica de los sismómetros de
filtrar el ruido (ruido oceáni- Figura
fondo marino: a) mapa archipiélago canario y b) posico) o, como en el caso de este
ción geográfica del despliegue de los OBS
estudio, localizar los sumergidos en el tremor volcánico (6).
En la figura 10 se muestra un ejemplo de un terremoto detectado por una estación sísmica situada en La Palma dentro del tremor generado por el Cumbre
Vieja en la erupción del 2021 y que solo es apreciable un vez filtrada la señal
sísmica convenientemente. En el sismograma (figura 10a) no se observa
aparentemente ningún terremoto; sin embargo, si se estima el espectrograma
(figura 10b), es posible descubrir una anomalía energética en el rango de
frecuencias [5 – 40] Hz dentro de la zona sin sombrear (figura 10b). Con esta
información se puede tomar una ventana de tiempo que contenga el terremoto
y filtrar la señal. De este modo, se obtiene un sismograma filtrado en el que sí
se observa el terremoto (figuras 10c y 10d).

(6) Señal sísmica caracterizada por mantener una amplitud relativamente constante durante
un período de tiempo que puede ir desde unos minutos a meses. Su contenido espectral puede
ser carácter monocromático (centrado alrededor de una frecuencia determinada) o de amplio
espectro, alcanzado frecuencias incluso superiores a seis hercios.
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En resumen, uno de los problemas en el análisis de los registros de la erupción volcánica es obtener una buena estimación del instante en el que llega el
terremoto a la estación sísmica. Aunque esto se puede realizar de forma
manual (con mucha dificultad), como se mostró en el ejemplo, sería deseable
investigar en el desarrollo de un método para facilitar la detección de señales
sísmicas contaminadas por el tremor.
Además del análisis de las señales utilizando filtros para aumentar su
detectabilidad, es común usar antenas sísmicas o arrays para el estudio de
señales volcánicas (Almendros et al., 1997). Los arrays además pueden ser
diseñados para ser utilizados con OBS y poder registrar señales sísmicas
desde el océano (Krüger et al., 2020; Cabieces et al., 2020). Un array es un
conjunto de sensores distribuidos geométricamente, de tal forma que las señales registradas se parecen entre ellas. De esta forma, al sumar todas estas señales se puede determinar una única señal con una gran reducción del ruido.
Además, permite obtener el acimut y la velocidad con que el frente de onda
atraviesa el array. Estas capacidades confieren a los arrays sísmicos una gran
importancia como herramienta para detectar y localizar terremotos en crisis
volcánicas.

Figura 10. Registro en la componente vertical en la estación TBT (Taburiente) —situada en el
Barranco de las Angustias, El Paso (La Palma)— del tremor generado por el volcán Cumbre
Vieja en la erupción del 2021: a) tremor; b) espectrograma del tremor; c) tremor recortado y
filtrado por debajo de ocho hercios, y d) espectrograma del tremor recortado y filtrado
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Conclusiones
La erupción del Cumbre Vieja ha supuesto una oportunidad única para el
estudio y análisis de un proceso eruptivo en un volcán. Para ello se contará
con la aportación de datos procedentes de sismómetros de fondo marino, que
serán clave para reducir la incertidumbre de los parámetros focales de los
terremotos asociados a la erupción y para realizar un amplio estudio de la
estructura de la corteza y el manto superior bajo el volcán.
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LA EVOLUCIÓN DEL APOYO
LOGÍSTICO: UN ARSENAL
POR Y PARA SUS CAPACIDADES
Ramón Pablo FERNÁNDEZ BORRA

Mis logísticos son un grupo sin sentido del
humor. Saben que si mi campaña falla, ellos
serán los primeros a los que mate.
Alejandro Magno

ACE prácticamente tres lustros se produjo un
importante cambio de mentalidad en la Armada,
pasando de una mera organización de la Fuerza
por tipos de barcos, batallones o aeronaves a otra
referenciada en las capacidades. Esta concepción,
mucho más amplia, permite entender, por ejemplo,
un determinado barco como un conjunto de capacidades disponibles para ser empleadas o incluso
concebir, a su vez, capacidades avanzadas de la
Flota gracias a la aportación de capacidades de
diversas unidades.
El acontecimiento que marcó este cambio de
paradigma fue la entrada en vigor de la Guía de
Preparación de la Flota en el año 2009, lo que
supuso un importante salto cualitativo para mejorar la gestión de los recursos y la eficacia de la
Fuerza al permitir entender mucho mejor cómo preparar cíclicamente las
unidades en función de las necesidades operativas requeridas.
Es mucho más reciente, y por tanto menos conocido, un cambio parecido
en la concepción de los arsenales, que ahora se organizan también por capacidades para gestionar la actividad logística que ejercen y que, a la vez, orientan
sus recursos precisamente para salvaguardar y sostener sus capacidades.
Pero vayamos por partes.
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El contexto
En 2017 el AJEMA emitió un nuevo Concepto de Apoyo Logístico que
reemplazó al existente hasta entonces (1). Este documento estableció un
nuevo modelo para guiar el apoyo logístico en la Armada, orientando de
forma general cómo debía evolucionar la Armada para alcanzarlo. En él se
refleja, por ejemplo, la necesidad de involucrar no solo al Ministerio de
Defensa, sino también a la industria y a los proveedores.
En este nuevo Concepto se plantea la necesidad de evolucionar conforme
lo hacen las nuevas tecnologías, especialmente las relacionadas con lo que se
conoce como industria 4.0. Para ello menciona nociones tales como la gestión
masiva de datos, la virtualización, el internet de las cosas o la realidad
aumentada. Propone, en definitiva, conseguir un apoyo logístico inteligente
en el que los procesos de trabajo se automaticen y se integren con las nuevas
tecnologías desde la misma fase de definición de las nuevas unidades. Entre
las normas que establece, destacaré que ordena «adaptar la organización de la
Jefatura de Apoyo Logístico y de los arsenales a los requerimientos de este
Concepto».
En sintonía con esta orden, al año siguiente (2018) el almirante jefe de
Apoyo Logístico (AJAL) difundió un documento denominado Mapa de Capacidades Logísticas de los Arsenales, en el que se establecía la base doctrinal
para racionalizar la actividad de estos, con la gran novedad de orientar su
gestión a través de capacidades logísticas. De forma parecida a la Guía de
Preparación de la Flota, el documento estableció áreas de capacidad logística, a su vez divididas en capacidades logísticas básicas y estas en subcapacidades logísticas.
En noviembre de 2019, y como evolución del anterior documento al que
sustituye, el AJAL publicó su Instrucción de Organización 04/19 sobre la
gestión de la actividad logística de los arsenales a través de capacidades. Con
ella se pretende desarrollar y explotar un nuevo modelo de gestión basado en
las capacidades para mejorar la eficiencia y racionalizar los recursos puestos a
disposición del Apoyo Logístico, orientándolos siempre a su razón primordial:
satisfacer las necesidades de las unidades que apoya.
Finalmente, el pasado mes de noviembre ha entrado en vigor la nueva
Norma Permanente 02/21, por la que el AJAL desarrolla la organización de
los arsenales teniendo en cuenta los principios reseñados anteriormente. No es
un documento rupturista respecto a la organización precedente (algo lógico en
unos arsenales que se han demostrado eficaces en los últimos siglos), pero sí
resalta la imprescindible transformación digital para lograr un modelo más
eficiente y ágil en sus respuestas al entorno, a la vez que simplifica la organi(1) Concepto del Apoyo Logístico del Recurso de Material, 2008.
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Los arsenales y sus fechas de construcción. El de Cádiz integra los de San Fernando y Rota

zación en el ámbito del recurso financiero con un cambio de dependencia de
las intendencias (ahora encuadradas en la estructura orgánica de la Dirección
de Asuntos Económicos).
El mapa de capacidades logísticas y los manuales de referencia
Como consecuencia de los cambios producidos por los documentos referidos, los cuatro arsenales (2) se estructuran ahora del modo más homogéneo
posible por áreas de capacidad, capacidades básicas y subcapacidades
aunque, como es lógico, existen características particulares en cada uno de
ellos, derivadas sobre todo del tipo de unidades a las que apoyan, que hacen
que ciertas capacidades y subcapacidades sean necesarias en unos arsenales y
no en otros.
Las áreas de capacidad logística, que se refieren a actividades logísticas de
primer nivel, son comunes para todos los arsenales y pretenden facilitar el
desarrollo de procesos de trabajo de forma transversal:
—
—
—
—
—
—

Dirección (jefatura).
Ingeniería del ciclo de vida.
Mantenimiento.
Aprovisionamiento y transporte.
Gestión de infraestructuras.
Gestión económica y contratación.

(2) Arsenales de Cádiz (formado por las Bases de Rota y La Carraca, con la Estación
Naval de Puntales), Ferrol (con la Estación Naval de La Graña), Cartagena (con las Estaciones
Navales de La Algameca, Mahón y Porto Pi) y Las Palmas.
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— Apoyo sanitario.
— Servicios.
Como se puede imaginar, la organización general de los arsenales se ajusta
significativamente a estas ocho áreas de capacidad, si tenemos en cuenta que
la Ayudantía Mayor se encarga fundamentalmente del área de capacidad de
servicios, y con la particularidad de que algunos de los Grupos de Apoyo al
Sostenimiento (GAS) (3) pasan a tener una dependencia directa del almirante
del arsenal en el que se ubican.
Las capacidades logísticas básicas y las subcapacidades en que se subdividen se corresponden con un conjunto de actividades que se desarrollan en un
arsenal, vinculadas a una determinada área de capacidad. Tanto unas como
otras requieren de personas capacitadas, material, infraestructura y procesos
de trabajo coherentes con su función.
Las capacidades se clasifican además por categorías y tipos. Así, existen
dos categorías:
— Críticas (C): para aquellas cuya falta de apoyo afectaría gravemente a
la misión o a la actividad de las unidades de la Fuerza o bien porque
contribuyen sustancialmente a una función básica del arsenal.
— Necesarias (N): las que no se requieren para actuaciones permanentes
en apoyo a la Fuerza y no condicionan de forma sustancial el funcionamiento del propio arsenal.
Además, existen tres tipos de capacidades y subcapacidades:
— Propias (P): en las que el arsenal es autosuficiente, sin intervención de
empresa o industria privada o pública.
— Compartidas (M): la actividad logística se proporciona de forma
combinada entre el arsenal y personal o empresas ajenas a este.
— Externalizadas (E): se proveen exclusivamente por personal o empresas ajenas al arsenal.
Con estas referencias, se construye el mapa de capacidades logísticas de
los arsenales, identificando cada capacidad por su categoría y tipo.

(3) Los GAS son órganos que realizan labores de sostenimiento especializadas en determinadas clases de buques, aeronaves y material de Infantería de Marina. Su encuadre orgánico en
los arsenales es variable, y responde a criterios de eficacia y eficiencia. El GAS de Sistemas de
Infantería de Marina (GAS IM), en La Carraca, y el de Sistemas de la Flotilla de Aeronaves
(GAS FLOAN), en Rota, dependen del almirante. Otros GAS lo hacen de las jefaturas de
Mantenimiento.
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Extracto del mapa de capacidades de arsenales

Este mapa, a su vez y de forma equivalente a lo que ocurre en la Flota con
la Guía de Preparación, sirve para elaborar el manual de referencia
(MANREF) de cada arsenal, que se desarrolla aplicando los factores MIRADO (4). De ellos, los de mayor empleo son los siguientes:
— Organización, ya que cada capacidad o subcapacidad se asocia de
forma funcional con uno o varios números orgánicos del catálogo de
cada arsenal, quedando así vinculadas la estructura orgánica y las
capacidades logísticas.
— Infraestructura, a través de la información disponible en SINFRADEF
(5), para lograr la necesaria relación entre las capacidades y las infraestructuras que requieren.
— Recursos humanos, mediante la conectividad con SIPERDEF (6) y la
vinculación de los distintos puestos del arsenal, tanto de personal militar como civil, a las diferentes capacidades y subcapacidades.
Adicionalmente se está estudiando la posibilidad de emplear la información disponible en SIDAE (7) por el gran condicionamiento que el recurso
económico produce en distintas capacidades de los arsenales.
La mayor singularidad de este MANREF es que se ha concebido desde el
principio en formato digital, relacionando los factores de personal e infraestructura con la estructura orgánica del modo que se ha indicado anteriormente.

(4) MIRADO: Material, Infraestructura, Recurso de personal, Adiestramiento, Doctrina y
Organización.
(5) SINFRADEF: Sistema de Información y Gestión de Infraestructura en el Ministerio de
Defensa.
(6) SIPERDEF: Sistema de Información de Personal del Ministerio de Defensa.
(7) SIDAE: Sistema Informático de Dirección y Administración Económica del Ministerio
de Defensa.
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La gestión por capacidades
Todo este sistema permite mejorar la eficiencia del trabajo en los arsenales.
Por un lado, favorece la priorización del empleo de los recursos de personal,
financiero y de material para asegurar las capacidades que consideramos más
importantes y, por otro, proporciona un mejor empleo de otro limitado recurso
del que no suele hablarse: el tiempo disponible.
Por supuesto, las capacidades críticas tendrán prioridad sobre las necesarias. Y dentro de cada una de las citadas categorías, priorizaremos por tipos:
las propias sobre las compartidas y estas sobre las externalizadas, con la
salvaguarda lógica de que las capacidades críticas de los arsenales no deberían
en ningún caso externalizarse por completo.
Por otra parte, este concepto de capacidades y el propio MANREF digital
permiten un mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías, mejorando la
eficiencia mediante la simplificación y descarga de trabajo de gestión de los
arsenales en unos tiempos en los que el recurso de personal y el de tiempo son
críticos.
Para ello, actualmente está en proceso de implementación un sistema automatizado de gestión de capacidades (8) que permitirá conocer en tiempo cuasi
real el estado de cada una de las capacidades del arsenal en base a los respectivos MANREF. Así, se está trabajando en su conexionado con SIPERDEF y
en la vinculación de los diferentes puestos de personal civil y militar de los
arsenales con las distintas capacidades, de forma cuantitativa y cualitativa.
Esto permitirá, en todo momento, conocer el estado de cada capacidad directamente relacionada con la disponibilidad real de personal y su probable
evolución (9) y, a la inversa, anticipar las vacantes a cubrir en función de las
necesidades que nos muestren las capacidades deficitarias debidamente priorizadas.
En un futuro próximo se plantea asimismo su conexionado con SINFRADEF y SIDAE para explotar la información que gestionan ambos sistemas.
Este gestor de capacidades se interconectará con el Sistema de Información
Logística (SIL), actualmente en desarrollo y que reemplazará a los diferentes
sistemas de gestión logística en aplicaciones separadas (GALIA-Arsenales,

(8) Este sistema emplea una herramienta de análisis e inteligencia de datos (business intelligence) que genera lo que se denomina «cuadro de mando integral» o Balanced Scorecard
(BSC), que plasma la interacción entre la causa y el efecto, y la relación de los cambios que se
producen en un lugar con otras áreas.
(9) El sistema incluirá una capacidad predictiva que permitirá conocer con antelación qué
vacantes se van a generar por cumplimiento de tiempos máximos, pases a la reserva o retiro o
incluso, mediante el uso de la inteligencia artificial, estimaciones de vacantes que podrían
producirse por otras razones, así como prever necesidades de formación del personal de próxima incorporación.
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Imagen de una de las funcionalidades del sistema automático de gestión
de capacidades

GALIA-Aeronaves, SIGMA-WEB, SIGAPEA, JALVAROP, PIDAWEB) que
ahora tienen lenguajes de programación y bases de datos diferentes. Esta integración permitirá explorar en el futuro nuevas oportunidades para mejorar la
precisión del sistema automatizado de gestión de las capacidades con otros
factores MIRADO, particularmente el de Material.
En definitiva, el objetivo de todo este desarrollo del sistema de gestión de
capacidades y su conexión con el SIL es permitir al mando conocer el estado
global de los arsenales (sus capacidades) en función de los recursos, tantos los
asociados a la capacidad como los realmente disponibles para determinadas
acciones logísticas.
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Las bases del arsenal inteligente del futuro
Los arsenales han demostrado su eficacia en el apoyo logístico en sus
siglos de actividad, que se ha caracterizado por la necesaria evolución en su
organización, procedimientos y medios técnicos conforme la tecnología del
momento lo ha ido haciendo (10). La gran novedad de nuestro tiempo es el
gran incremento de la velocidad de esta evolución en el corto y medio plazo.
En este contexto, en la actualidad la Armada sigue progresando hacia un
nuevo modelo de apoyo logístico que integre buque (con su maqueta digital
en el futuro), astillero, arsenal de apoyo, industria y proveedores, aprovechando la transformación digital en la que ya se encuentra inmersa.
Así, merece la pena destacar que la Armada es pionera en tecnologías de
vanguardia. Al progreso significativo que supone la organización por capacidades de los arsenales hay que sumar muchos otros avances, tales como los
desarrollos en el mantenimiento predictivo o la integración de las aplicaciones
logísticas en el SIL.
Sin querer describirlos minuciosamente, la Armada puede presumir de
importantes avances en sistemas tales como el almacén virtual único para el
aprovisionamiento o el CESADAR (Centro de Supervisión y Análisis de
Datos de la Armada). Este centro, apoyándose en los sistemas SOPRENE
(Sostenimiento Predictivo basado en Redes Neuronales) y el recientemente
puesto en servicio ATAVIA (Automatización de Tareas de Vigilancia y Análisis), procesa los datos recibidos de los buques relativos al funcionamiento y
rendimiento de los equipos que montan a bordo, realizando su seguimiento y
análisis permanente. Y se halla inmerso en muchos otros proyectos que se
encuentran en un importante estado de adelanto, como por ejemplo:
— El Centro de Inteligencia Artificial de la Armada (CIA2).
— La evolución de la organización en el empleo del «dato único».
— El programa piloto de tecnología Blockchain para mejorar la eficacia y
seguridad de los procesos logísticos.
— Los sistemas MEVIMAN (Módulo Embarcado de Vigilancia de
Mantenimiento) y MAPRE (Mantenimiento Predictivo Embarcado),
que llevarán la automatización del ATAVIA y el sostenimiento predictivo del SOPRENE a bordo de los buques, eliminando la restricción
que supone el siempre limitado ancho de banda de la conexión satelital.

(10) Los arsenales siguen conservando la virtud logística de hacer coincidir la base de estacionamiento y todos los apoyos, incluyendo los distintos escalones de mantenimiento, en una
misma ubicación, lo que constituye una importante capacidad que nos diferencia de los Ejércitos.
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Todos ellos han situado a la Armada en una posición de referencia a nivel
nacional e internacional y prueba de ello es el interés mostrado por un buen
número de marinas de guerra.
Con esta importante base, el Apoyo Logístico busca un arsenal inteligente,
conectado, optimizado y eficiente, que ya está estructurado por y para sus
capacidades, sin olvidar las diferentes tecnologías que cohabitan ahora, y lo
harán en el futuro, y que son necesarias para continuar sosteniendo eficazmente los buques, aeronaves, vehículos, armamento e instalaciones más veteranos.
Como puede inferirse, hay ya mucho trabajo hecho, y los nuevos programas de construcción —el del S-80 y sobre todo el de la F-110—, así como la
puesta en servicio de la plataforma ARGO (11), de la infraestructura I3D (12)
y del SC2N (13), servirán para seguir impulsando la necesaria transformación
digital de la Armada y, dentro del Apoyo Logístico, conseguir un modelo cada
vez más eficiente de sostenimiento.
Epílogo
El Apoyo Logístico de la Armada ha mantenido tradicionalmente una
constante evolución, consecuente y alineada con las tecnologías empleadas en
las unidades de la Fuerza.
El actual escenario de imparable evolución tecnológica no es ajeno a la
Armada que, en muchos casos, se encuentra en una situación aventajada
respecto a otros organismos y organizaciones nacionales y extranjeras, civiles
y militares. No obstante, la Institución es consciente de la necesidad de aprovechar todas las oportunidades que la transformación digital nos brinda para
lograr unos arsenales más eficientes en la gestión de los recursos financieros,
de material y de personal, sin olvidar el cada vez más importante recurso del
tiempo disponible.
En buena medida, el arsenal del futuro es ya el arsenal del presente. Una
destacable muestra de ello es la adaptación realizada para transformar su organización y actividad a un esquema por capacidades logísticas que, aparte de
hacer más eficiente la propia gestión de cada arsenal, será un «facilitador»
para la necesaria evolución hacia ese arsenal inteligente, conectado y optimizado en el que inevitablemente tendrán que convivir tecnologías de diferentes
generaciones, aunque progresivamente más digital y automatizado.
Todo ello se pretende plasmar en un documento con la visión del AJAL
sobre el modelo de arsenal del futuro, actualmente en proceso de elaboración.

(11) ARGO: Armonización de la Gestión de la Organización.
(12) I3D: Infraestructura Integral de Información de la Defensa.
.
(13) SC2N: Sistema de Mando y Control Nacional.
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El buque de acción marítima Audaz navegando en demanda del puerto de Almería,
enero de 2022. (Foto: María José Gil Ferná ndez)

VUELTA AL MUNDO EN PANDEMIA:
UN RETO ÚNICO
Carlos GUTIÉRREZ RAMOS

Antecedentes
ACE ya quinientos años la expedición de Magallanes y Juan Sebastián Elcano partió desde Sevilla
un 10 de agosto de 1519 con cinco naves y 239
hombres, de los cuales tan solo dieciocho tuvieron
la fortuna de regresar a España el 6 de septiembre
de 1522, recalando en Sanlúcar de Barrameda y
posteriormente en Sevilla.
La expedición, que tuvo una gran trascendencia
en la concepción del mundo y constituye una gesta
sin precedentes en la navegación por los retos a
los que se enfrentó, ofrecía la posibilidad de recordar la importancia de la contribución española al
progreso de la navegación y a los grandes descubrimientos, de los que debemos sentirnos legítimamente orgullosos.
Del preámbulo del Real Decreto 582/2017, por el que se crea y regula la
Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario, podemos extraer los motivos principales en los que se basó la decisión de que el buque
escuela Juan Sebastián de Elcano completara una nueva vuelta al mundo para
realzar y dar a conocer una «empresa naval que requirió de enorme tenacidad
y esfuerzo para superar múltiples penalidades y que condujo a completar la
hazaña descomunal de la primera vuelta al mundo, finalmente culminada
gracias al arrojo, valor, destreza marinera y visión de Juan Sebastián Elcano».
La expedición de Magallanes y Elcano, tal y como señala la citada norma,
constituyó un «asombroso periplo de nuestra Marina a través de los océanos
Atlántico, Pacífico e Índico y los continentes de Europa, América, Oceanía,
Asia y África y supuso un decisivo avance científico y un paso de gigante en
la apertura a escala mundial de los conocimientos, las comunicaciones y los
intercambios de todo orden, así como en el desarrollo y proyección de Europa
y, en especial, de los países ibéricos».
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CÁDIZ
24 AGO 20
13 JUN 21

PEARL HARBOR
ESTADOS UNIDOS
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SÁMAR
FILIPINAS
15-16 MAR
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FILIPINAS
20-22 MAR

YAKARTA
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SOUDA BAY
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30 MAY-1 JUN

MANZANILLO
MÉXICO
24 DIC-1 ENE

GUAM
ESTADOS UNIDOS
26 FEB-3 MAR

SALALAH
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GUAYAQUIL
ECUADOR
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TIDORE - TERNATE
INDONESIA
26 FEB-3 MAR

EL CALLAO
PERÚ
23-27 NOV

XCIII
CRUCERO DE
INSTRUCCIÓN
2020-2021

TALCAHUANO
CHILE
4-8 NOV

PUNTA ARENAS
CHILE
21-23 OCT

MONTEVIDEO
URUGUAY
30 SEP-03 OCT

SAN JULIÁN
ARGENTINA
14-15 OCT

Esquema del Crucero de Instrucción incluyendo puertos, fondeos y actos en la mar

Trasladémonos ahora a 2020, un año marcado en la retina de todos por el
inicio de la pandemia, que cambiaría la concepción de muchos aspectos de la
vida y en donde la palabra «incertidumbre» inundaría nuestro día a día. Al
igual que aquellos primeros circunnavegantes, que desconocían el verdadero
alcance de la empresa en la que se acababan de enrolar, 171 hombres y mujeres de la dotación del Juan Sebastián de Elcano se confinaron a bordo un 23
de agosto, sin llegar a saber lo grande que sería el hito que acabarían por
completar, navegando un total de 34.000 millas náuticas en 295 días.
Debido a las repercusiones de la pandemia, hubo múltiples cambios en el
calendario original de recaladas, como por ejemplo la ausencia de un puerto
en el archipiélago canario antes de la travesía del océano Atlántico, quedando de forma definitiva las fechas y lugares que se indican en el gráfico superior.
Además de los puertos relacionados, el Juan Sebastián de Elcano realizó
presencia naval con fondeos y actos en la mar por la conmemoración del V
Centenario en lugares emblemáticos de la primera expedición, tales como la bahía
de San Julián (Argentina), la isla de Sámar (Filipinas) o las de Ternate y Tidore en
las Molucas (Indonesia). En el gráfico aparecen con un cuadrado en amarillo.
Para conseguir completar la misión, uno de los factores más determinantes
en el alistamiento del buque fueron las medidas de seguridad sanitarias. Toda
la dotación pasó por dos PCR y un confinamiento responsable en sus casas,
acudiendo a los puestos de trabajo el mínimo personal. Tras la segunda prueba,
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Despedida de familiares. (Fotografía facilitada por el autor)

se aislaron dos días a bordo para conformar una burbuja COVID, que proseguiría durante todo el viaje.
Pese a todo, el buque consiguió, como en otras atípicas situaciones que se
han producido a lo largo de su historia, salir a la mar para iniciar su XCIII
Crucero de Instrucción el 24 de agosto, sin guardiamarinas a bordo, desde La
Carraca, en vez de Cádiz, y con una pequeña representación de familiares,
separados entre ellos por la preceptiva distancia de seguridad, viendo desde
lejos a sus allegados sin posibilidad de darles un abrazo o un beso. El viaje se
iniciaba con mucha incertidumbre, algo que pesaba sobre la moral de la dotación, ya que el crucero de instrucción dependía en gran medida de la evolución de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 y por
tanto existía la posibilidad de que la vuelta al mundo no se pudiese completar.
Así fue como comenzó la singular hazaña que conmemora la primera
circunnavegación al mundo.
El comienzo de la circunnavegación
Los primeros compases del viaje se sucedieron con total naturalidad, con
el personal habituándose a la vida en la mar y forjando lazos entre compañeros. Se siguió un proceso de integración y cohesión de aquellos miembros de
la dotación comisionados o de reciente embarque.
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Para favorecer al esparcimiento, romper la monotonía y aliviar el estar
lejos del hogar, actividades como conciertos y cine en cubierta, festividades
como el paso del ecuador, karaoke o competiciones deportivas hacían más
llevadero el crucero y tuvieron muy buena acogida, más aún por parte del
personal que no había embarcado antes, y contribuyeron en gran medida a
aumentar la moral.
La llegada al primer puerto, Montevideo, supuso un duro golpe para la
mayoría, pues no se permitió bajar a tierra firme tras haber estado más de un
mes cruzando el océano Atlántico, a no ser para embarque de combustible,
material y víveres. Estas estrictas restricciones al movimiento de la dotación
serían la práctica habitual en cada puerto para mantener la burbuja COVID,
impidiendo también el acceso a bordo de personal ajeno al buque. Pese a esto,
las cenas en cubierta, la práctica deportiva, las subidas a los palos o el contacto con la familia gracias a las nuevas tecnologías permitieron amenizar la
estancia en Uruguay.
El viaje prosiguió en demanda del estrecho de Magallanes, un punto de
inflexión en el viaje, donde el 18 de octubre el buque participaría en los actos
organizados para conmemorar el 500 aniversario del descubrimiento del
Estrecho en Punta Arenas, donde se esperaban obtener respuestas sobre lo que
depararía el resto de la navegación.

Fiesta del paso del ecuador. (Fotografía facilitada por el autor)
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Antes de recalar en Punta Arenas, en un fondeo en la bahía de Fortescue
embarcó el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, Teodoro E. López
Calderón, que ofreció una cena a bordo al comandante en jefe de la Armada
de Chile, a la que también asistieron el comandante en jefe de la Escuadra de
Chile, el agregado de Defensa de España en Chile, el oficial portugués como
representante de la Marina de Portugal y el comandante del buque. Este fue el
único acto presencial a bordo.
Al día siguiente, una visita del AJEMA por cámaras y camaretas le permitió conocer el estado anímico de la dotación y resolver las dudas que les preocupaban. Después se supo que tendrían la oportunidad de salir a tierra gracias
a la Armada chilena.
En primer lugar, tras abandonar Punta Arenas el 24 de octubre al ocaso, en
la Estación Naval de Puerto Harris tuvo lugar un gran recibimiento por parte
de los marinos chilenos, que fueron muy cordiales y entrañables, invitando a
la dotación del buque a degustar un «cordero magallánico».
Más tarde, en la isla Quiriquina, alojada en la bahía de Talcahuano donde
se encuentra la Escuela de Grumetes, fue posible disfrutar de las instalaciones
para esparcimiento de la dotación y la práctica deportiva. Esto tuvo una gran
acogida a bordo, pues tras meses de encierro se pudo volver a pisar tierra
firme, aunque fuera de forma temporal.
A pesar de que el estado de ánimo en estos momentos no era bajo, con el
paso de los meses parte de la dotación quería saber a ciencia cierta si se

Visita del AJEMA. (Fotografía facilitada por el autor)
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completaría el viaje o si volverían a casa antes de lo previsto. La incertidumbre del viaje permanecía, y no sería hasta la llegada a Talcahuano cuando se
oficializaría de una vez por todas que se iba a completar la vuelta. Y fue así
como un 6 de noviembre, en una cena en cubierta que se asimilaba a una
recepción a bordo, el comandante comunicó a la dotación que definitivamente
se iba a completar la vuelta al mundo en condiciones de pandemia. A partir de
este momento, y salvo en Manzanillo y Guam, las recaladas a puerto se
convirtieron en meras paradas logísticas, amenizadas con comida típica de la
región y una cena de pizzas siempre el día de llegada. El esparcimiento se
realizaría en el muelle con un vallado que cercara el acceso al buque.
Una vez anunciada la decisión de completar la circunnavegación, la idea
de cómo afrontar el crucero dio un giro drástico. Hasta entonces, el vulgarmente conocido «radio-mamparo» narraba titulares de una vuelta por Panamá,
el no embarque de los guardiamarinas, el retorno a España con ellos y un
sinfín de argumentos que carecían de una base sólida sobre la que sostenerse.
Las caras comenzaron a ser más largas, la vida en cubierta poco a poco fue
perdiendo fuelle y encerrarse en la cama al finalizar las tareas para conectar
con la familia y restar un día menos al «amargómetro» acabarían por convertirse en un acto habitual dentro de la monotonía que se suele instaurar en la
vida en la mar.
Este varapalo fue empeorando el mal estado anímico generalizado, aunque
la misión estaba clara y, como militares que somos, debíamos cumplirla.
Las amistades que se forjaron al comienzo del viaje ayudaron en gran
medida a aquellos que precisaban apoyo en momentos de flaqueza y siempre
tuvieron cerca a alguien que los podía socorrer.

El Elcano navegando a vela. (Fotografía facilitada por el autor)
556

[Abril

TEMAS PROFESIONALES

Quedó demostrada la madurez interna que tarde o temprano todos acabaron por sacar a relucir en su condición de marinos y militares. Y si eso fuera
poco, por fortuna hubo otro hito que trajo consigo una bocanada de aire fresco que insuflaría nuevas energías para proseguir la gesta.
Queda inaugurado el XCIII Crucero de Instrucción
Gracias al embarque de los guardiamarinas en Guayaquil el 6 de diciembre, la circunnavegación pudo volver a llamarse crucero de instrucción. Pese a
que la recalada en la gran mayoría de puertos seguiría siendo una fotocopia de
las anteriores, con un cerco alrededor del buque y muchos meses por delante,
iba a comenzar la formación integral (técnica, científica, marinera, militar y
humana) de la futura generación de oficiales de la Armada.
Tras la salida a la mar, se retomó en mayor medida la vida en cubierta, en
parte por el uso del alcázar por los guardiamarinas en su tiempo libre y por la
parte formativa de su viaje, haciendo que la dotación respondiera a las innumerables dudas que se les plantean a los alumnos en el día a día.
Los meses se suceden y llega la Navidad, una fiesta marcada por las
reuniones familiares; la dotación del Juan Sebastián de Elcano pudo disfrutar
de un descanso en la Base Naval de Manzanillo para celebrar con su «familia»
de a bordo la festividad y poder afrontar el cruce del Pacífico que se divisaba
por la proa, que duraría dos meses y medio, con estancias en Hawái y Guam.
La navegación oceánica se completó a vela casi en su totalidad, a excepción del cruce de la zona de convergencia intertropical. Esta etapa del crucero
fue más llevadera, ya que, al ser de tránsitos largos, la mentalidad del personal

Guardiamarinas observando. (Fotografía facilitada por el autor)
2022]

557

TEMAS PROFESIONALES

Esparcimiento en un muelle. (Fotografía facilitada por el autor)

era a muchos días vistas, sin puerto próximo en el horizonte. Así, los trabajos,
mantenimientos y limpiezas para unos, y las clases, exámenes y conferencias
para los alumnos mantenían las mentes ocupadas, desarrollándose el crucero
de manera habitual y olvidando la pandemia y sus repercusiones.
La estancia en Guam trajo consigo el último momento de esparcimiento
para la dotación, que pudo disfrutar de una playa y sus alrededores. Este
aliciente ayudó en gran medida a olvidar la situación de encierro desde hacía
más de medio año. La vida a bordo en la mar no difiere con o sin aislamiento,
pero no salir a tierra impide desconectar totalmente del buque y recargar fuerzas para proseguir.
Acabada la navegación oceánica del Pacífico, el Juan Sebastián de Elcano
recaló en las aguas archipelágicas de Filipinas. La estancia estuvo marcada
por un gran recibimiento, escenificado, con una marabunta de pequeñas
embarcaciones pesqueras y de recreo que rodearon el buque durante su
presencia en las inmediaciones de las islas de Sámar y Homonhon, que culminaría con la despedida en el puerto de Cebú.
Aunque se seguían las estrictas medidas sanitarias, era un aliciente la
alegría con que se recibió al buque a su llegada a Asia, alegría contagiosa para
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Recibimiento en Cebú. (Fotografía facilitada por el autor)

su dotación. Tras abandonar Filipinas, se tomó rumbo a las Molucas para
poner punto y final a los actos de la conmemoración del V Centenario de la
primera vuelta al mundo.
Finalizado este último hito de la circunnavegación, esta se volvió cada vez
más pesada, agravada por la ausencia de navegación a vela en los mares interiores de Filipinas e Indonesia. El período intermonzónico convierte al océano
Índico en un gran lago, por lo que las guardias de cubierta continuaban sin
poder dar el aparejo y las vigilancias se volvieron monótonas; lo mismo acontecía con las guardias de los guardiamarinas, y las recomendaciones en los
briefings de derrota eran siempre a palo seco y de seguir por encima de la
línea marcada en la carta. Por último, pesaba la indiferencia entre estar en la
mar o en puerto. A efectos prácticos, solo se diferenciaba en la inactividad en
el puente y en la central de máquinas y las cenas en cubierta con catering.
De esta forma, la vuelta al mundo prosiguió lentamente su curso mes a
mes, sin grandes cambios y sin posibilidad de esparcimiento para la dotación
por motivo de la pandemia.
Como colofón, a la llegada a España, en los actos de recibimiento del
buque en Cádiz, Su Majestad el Rey embarcó para navegar y convivir con la
dotación durante su última singladura, un hecho que pocas veces ha sucedido y que representó un reconocimiento a su trabajo en circunstancias tan
difíciles.
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Recibimiento en Ternate. (Fotografía facilitada por el autor)

Conclusiones

Guardiamarina en el puente.
(Fotografía facilitada por el autor)
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El mayor desafío fue el
confinamiento de la dotación a
bordo, ya que una vez embarcados los guardiamarinas
supuso la convivencia de
aproximadamente 235 hombres y mujeres en un espacio
reducido, sin intimidad y en
unas condiciones de habitabilidad espartanas durante un
largo período de tiempo.
Esta coexistencia intensa y
obligada hizo que las carencias profesionales y debilidades de carácter inherentes a la
condición humana afloraran y
quedaran más expuestas, lo
que produjo un aumento
paulatino de la susceptibilidad, cuando la monotonía,
sumada a los meses de encierro,
[Abril
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dificultaba enormemente la
vida a bordo. Este deterioro,
que pudo considerarse dentro
de la normalidad, fue gestionado gracias a los intrínsecos
valores de obediencia y disciplina militar que nos permiten
afrontar y superar cualquier
reto. La realidad es que hubo
muchas muestras de compañerismo a lo largo del viaje, lo
que reafirma la conocida idea
de que el sentimiento de camaradería y pertenencia no se
pierde por las dificultades, sino
que normalmente aumenta.
En este contexto, las actividades lúdicas y deportivas,
tanto en puerto como en la
mar, que se organizaron para
Su Majestad en la llegada a Cádiz.
(Fotografía facilitada por el autor)
la mejora de la calidad de vida
adquirieron una gran importancia y estuvieron encaminadas a romper la rutina y la apatía de la dotación.
También debe destacarse el comportamiento de los guardiamarinas durante
su crucero de instrucción y su esfuerzo personal en la convivencia en su
primera navegación de larga duración, sin deterioro alguno de su excelente
actitud, pese a las dificultades que acarreó la vida a bordo.
Y ahora llega el momento de responder a la eterna pregunta: ¿cómo lo
hicieron? Se puede responder de forma simple y con una escueta frase: siendo
militares. Quizás podrían haber abandonado al primer momento de flaqueza;
tal vez tirar la toalla en el instante oportuno hubiese sido suficiente para
poner punto y final sin mayor repercusión, o simplemente considerar que era
indiferente conseguir un hito aparentemente intrascendente en la historia.
Pero los valores militares transmitidos en las escuelas al iniciar la carrera de
las armas —honor, valor, voluntad de vencer, disciplina, lealtad, flexibilidad,
coraje o resiliencia— y que más tarde toman sentido en uno mismo y definen
la forma de vida que posee un militar fueron suficientes para dar un paso al
frente cada día y completar la misión encomendada superando una situación
complicada.
Sin duda, hubiera sido más fácil saber con certeza y desde un principio que
iban a realizar el viaje encerrados a bordo, sin la posibilidad de esparcimiento
en los puertos, y con el objetivo de realizar la vuelta al mundo con independencia de la pandemia que lo asolaba, reduciendo la incertidumbre que acompañó
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al personal durante los primeros meses del viaje y facilitando a la dotación el
mentalizarse para las dificultades que tendrían por delante.
Se puede concluir que, pese a las complicaciones impuestas por las duras
medidas de confinamiento y los problemas derivados de estas, el objetivo de
la misión se cumplió, con una dotación que consiguió superar las adversidades
asociadas a una navegación en pandemia.
En definitiva, completar la vuelta al mundo a pesar de las dificultades fue
un gran acierto y una notable contribución a la conmemoración del V Centenario de la primera circunnavegación, permitiendo realzar y dar a conocer
como se merece la increíble gesta naval que supuso la expedición de Magallanes y Elcano.
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INFORMATION WARFARE,
LA GUERRA DEL SIGLO XXI
Pablo MARTÍNEZ TRUCHAUD

La verdad es la primera víctima de la guerra.
Esquilo de Eleusis.

Introducción
L arte de la guerra se basa en el engaño», como
afirmaba el general Sun Tzu en el primer capítulo
de su libro El arte de la guerra, escrito hace más
de 2.500 años en la antigua China. El engaño al
que se refería este estratega consiste en el aprovechamiento de la información para generar una
ventaja militar y, si fuera preciso, hacer uso de la
desinformación para socavar la moral de un ejército enemigo o, todavía más importante, de su
población, con el fin de que cese en su actitud
beligerante o hasta que se consiga el objetivo
perseguido.
La historia de los conflictos armados y de las
relaciones internacionales han demostrado que, a través del engaño, afectando
directamente a las percepciones, se pueden conseguir grandes victorias sin la
necesidad de emplear la fuerza. Es la guerra de la información, o information
warfare, un mundo extremadamente volátil y cambiante por la aparición de
internet, pero tan antiguo como la guerra misma.
Además, es una forma de «combatir» extensamente empleada en conflictos
que se mueven en la denominada zona gris, donde la principal ventaja, al
igual que los ciberataques, es la difícil atribución o trazabilidad de esa desinformación.
Los conflictos de hoy, y con toda seguridad los del mañana, acompañarán
sin duda, junto con el uso de medios militares, económicos y diplomáticos, a
la explotación de la información. Estos medios, desarrollados bajo estricta
coordinación y considerados tanto hard-power como soft-power en las relaciones internacionales, se proyectan sobre los ocho factores que definen el
2022]
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Segunda Guerra Mundial. Versión hinchable del carro de combate tipo Sherman del Ejército
norteamericano, que se colocó masivamente en el estrecho de Dover, frente a la ciudad francesa
de Calais, para hacer pensar a Hitler que el desembarco aliado en Europa sería en esa zona.
(Fuente: Lorén, 2018)

entorno de cualquier actor estatal, el llamado entorno operacional o PMESIIPT (1), ampliamente utilizado en inteligencia. (EMAD, 2020).
La PDC-01 (A), Doctrina para el empleo de las Fuerzas Armadas, publicación doctrinal conjunta de más alto nivel en España, ya contempla un nuevo
ámbito de las operaciones, el cognitivo, en el cual se hace incluso más importante la explotación de la información como ventaja militar y la concienciación de que perder esta primacía puede poner en peligro el transcurso de las
operaciones y vidas humanas, tanto de fuerzas propias como civiles. Es un
entorno que, junto al ciberespacial, es transversal a los ya conocidos marítimo,
terrestre y aeroespacial. Es, en definitiva, un ámbito que afecta a las percepciones, y es ahí donde la información juega un papel fundamental.
La Estrategia de Seguridad Nacional de 2021, recientemente publicada y
que sustituye a la del 2017, incluye las campañas de desinformación como
una amenaza que no había sido definida con anterioridad en su mapa de riesgos
(1) Político, Militar, Económico, Social, Informativo, de Infraestructuras, de Entorno Físico y de Tiempo.
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Entorno PMESII-PT como un sistema de subsistemas. (Fuente: M. Ducote, 2021)

y que, citando este documento
de alto valor estratégico-político, «tienen clara repercusión
en la Seguridad Nacional y
deben diferenciarse de otros
factores como la información
falsa —fake news— o información errónea —misinformation—». Además, otra novedad en este documento es que
suscribe lo reseñado en la
PDC-01 (A), considerando el
ámbito cognitivo como un
espacio más. (Presidencia del
Gobierno, 2021).
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Precursoras de la information warfare, las operaciones de información
Para analizar globalmente el término information warfare es necesario
hacer una retrospectiva hacia las operaciones de información, en adelante
INFO OPS, fagocitadas técnicamente por esta guerra de la información.
Citando a la PDC-01 nuevamente, «las INFO OPS son la función cuya
misión es coordinar las acciones de información para crear efectos deseados
sobre los sistemas y procesos de información de los adversarios, reales o
potenciales, y otras audiencias autorizadas, para influir en su voluntad,
percepciones y capacidades, a la vez que se explotan y protegen los propios,
en apoyo de la consecución de los objetivos operacionales y estratégicos»
(EMAD, 2018).
Es decir, las INFO OPS son funciones de coordinación que promueven
también percepciones y actitudes favorables a nuestros intereses y a su vez
nos protegen de las de los adversarios.
Actualmente, las INFO OPS han pasado a ocupar una parte pequeña de
todas las operaciones que abarcan las percepciones, pero lo que más las caracteriza es que la audiencia objetivo es principalmente el adversario, no la
población en general o la opinión pública, siendo esta última una de las
audiencias objetivo de la information warfare.

Dos soldados estadounidenses asistiendo a un soldado iraquí en el marco de la primera guerra
del Golfo (1990-1991), también conocida como operación Tormenta del Desierto. Imágenes
manipuladas deliberadamente para promover actitudes favorables o contrarias a Estados Unidos, tanto en Al Jazeera (izquierda), como en la CNN (derecha).
(Fuente: ArtOfficial Intelligence)
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La OTAN, referencia doctrinal desde 1949
La Alianza Atlántica, en parte por las lecciones aprendidas de sucesos
como la anexión ilegítima de Crimea por parte de Rusia en 2014, entre otros,
se ha percatado de la extrema importancia de la information warfare. De
hecho, recientemente, en enero de 2021, publicó el ATP-113 sobre Maritime
Information Warfare, en adelante MIW, para definir todos los aspectos de esta
«nueva» guerra que pueden afectar al planeamiento y conducción de las
operaciones navales, especialmente a nivel táctico para un OTC (officer in
tactical command) en la mar. De esta forma, la US Navy viene ejercitando
esta figura a través de sus estados mayores desplegables en los grupos de
combate de portaviones o carrier strike groups, con grandes núcleos de personal dedicados en exclusividad a este ámbito cognitivo.
La MIW queda definida como la actividad que emplea de forma segura,
proporciona y protege la información, sus procesos, sistemas y redes, así
como las actividades recíprocas para limitárselo, degradárselo y negárselo al
adversario para alcanzar una ventaja operacional en el entorno marítimo.
Abarca todo tipo de actividades que engloban el ámbito cognitivo, desde la
comunicación estratégica (STRATCOM), public affairs (PA), military public
affairs (MilPA), diplomacia de defensa, psychological operations (PsyOps),
INFO OPS, cooperación cívico-militar (CIMIC), guerra electrónica (EW), key
leader engagement (KLE), operational security (OPSEC), cyber OPS, military deception (MilDec) y navigation warfare (NAVWAR). Son, por tanto,
actividades que, si bien se desarrollan muchas de ellas en el nivel táctico,
tienen un impacto enorme en el operacional e incluso en el estratégico, y
conviene analizar previamente sus pros y sus contras haciendo una balanza de
influencia vs. seguridad/OPSEC, es decir, influir sin revelar aspectos clave
propios, denegando nuestros EEFI (essential elements of friendly information).
Al igual que la OTAN ha dado un paso adelante en la generación de doctrina táctica en el ámbito marítimo sobre information warfare, ¿no deberían a
nivel conjunto desarrollarla también? ¿No es acaso una «guerra» que afecta a
los cuatro ámbitos (ciberespacial, marítimo, terrestre y aeroespacial)? ¿Y no
se debería a nivel conjunto nacional hacer lo propio? ¿Debe la Armada
comenzar a conformar doctrina en este aspecto?
Las circunstancias internacionales actuales pueden dar respuesta a estas
preguntas. Aparte del drama humanitario que está suponiendo la actual invasión de Ucrania por parte de Rusia, esta flagrante violación del Derecho Internacional consuetudinario le está sirviendo a Rusia para explotar al máximo
sus capacidades propagandísticas y de information warfare, algo en lo que
este país ya era un experto veterano.
Por tanto, la OTAN en su conjunto y España en particular, deben adaptarse
y conocer perfectamente las tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) de
information warfare de potenciales adversarios para poder contrarrestarlas de
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forma efectiva. Este efecto deseado, sin una generación doctrinal sólida y
viva, puede llegar a ser inalcanzable.
Conclusiones
A pesar de la importancia de la information warfare en los conflictos del
presente, especialmente en aquellos que se mueven en la zona gris, y siendo la
información una de las denominadas funciones conjuntas —junto con otras
como el mando y control, inteligencia, protección de la fuerza, etc.—, la
doctrina sobre information warfare se encuentra poco desarrollada a nivel
nacional conjunto. Cierto es que existe a nivel conceptual el ámbito cognitivo
de las operaciones y que poco a poco se irá creando doctrina sobre ello
conforme a lo estipulado en el documento Objetivo de Doctrina a Largo
Plazo (ODLP) 2035, como ocurre por ejemplo con la «PDC 3.10. Operaciones de Información», actualmente en desarrollo, pero es preciso que ese incremento doctrinal vaya de la mano del avance tecnológico y del uso que se hace
de él para influir en el potencial adversario, es decir, requiere proactividad.
No hay duda de que tal compenetración doctrinal necesita tiempo y múltiples debates y consensos, pero al ritmo que avanzan las operaciones en el
ámbito de las percepciones se requiere una resiliencia si cabe mayor a la
demandada a los ejércitos en general en el siglo XXI, el siglo de la «nueva»
guerra.
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Tu regere imperio fluctus, hispane memento
(Puerta del Mar de la Base Naval de La Carraca)

ESPAÑA Y EL NUEVO MUNDO
EFEMÉRIDES DE ABRIL
Día Año
1 1791.—El teniente de fragata Manuel
Quimper, al mando de la balandra Princesa Real,
bordeando la costa occidental de la isla de Hawái
alcanza la bahía de Karacacoa.
2 1775.—Los barcos Águila y Júpiter, al
mando de Tomás Gayangos por la muerte de su
jefe en la isla de Tahití, el capitán de fragata
Domingo de Bonechea, llegan al puerto de El
Callao después de haber establecido en dicha isla
una casa misión con dos misioneros franciscanos.
3 1626.—La presencia holandesa en la isla de
Taiwán (Formosa) suponía una amenaza para los
intereses comerciales españoles; Fernando de
Silva, gobernador de Filipinas, envía una expedición para asentarse en dicha isla al mando de
Antonio Carreño Valdés.
4 1528.—En tiempos del gobernador de Santa
Marta, García de Lerma, el país de los chibchas
comprendía las planicies de Bogotá y Tunja, los
valles de Fusagasugá, Pacho, Cáqueza y Tenza,
todo el territorio de los cantones de Ubaté, Chinchinquirá y Leyva.
5 1536.—El adelantado y gobernador de
Santa Marta en la costa caribeña de Colombia,
Pedro Fernández de Lugo, envía a Gonzalo Jiménez de Quesada con una fuerza de seiscientos
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hombres a explorar por el río Magdalena en busca
del mítico país de El Dorado.
6 1719.—El navío San Juan Bautista al
mando del capitán Juan de Córdoba y Lasso de la
Vega, formando división con otros navíos bajo el
mando del capitán de navío Francisco Javier
Cornejo y Vallejo, zarpa de Cádiz hacia Veracruz
para potenciar la Armada de Barlovento.
7 1787.—José de Moraleda, piloto de primera
graduado de alférez de fragata, continúa su reconocimiento hidrográfico en la provincia de Chiloé
en punta Yalad y su estero y la isla sin puertos de
Guapiquilán.
8 1791.—Fallece en Madrid Teodoro Francisco de Croix; desempeñó importantes cargos en
México y Acapulco, habiendo cesado a petición
propia el año anterior como virrey del Perú, donde
incrementó el comercio, mejoró las condiciones
higiénicas de la Ciudad de los Reyes y estableció
un nuevo reglamento para las tripulaciones del
Pacífico.
9 1779.—Después de siete años, seis meses y
dieciséis días de gobierno en el virreinato de la
Nueva España, fallece el virrey Antonio María de
Bucareli y Ursúa, que realizó durante su mandato
numerosas mejoras civiles y administrativas.
10 1754.—Tras 55 días de travesía, la Comisión del Norte al mando del capitán de navío José
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de Iturriaga llega a Cumaná, capital de la Nueva
Andalucía, donde los expedicionarios comienzan
sus trabajos.
11 1514.—El gobernador de Castilla del Oro,
Pedro Arias Dávila, parte de Sanlúcar hacia su
gobernación acompañado entre otros de Diego de
Almagro, que se distinguiría, posteriormente, en la
conquista del Perú y Chile.
12 1813.—Después de seis días de combate
las fuerzas insurgentes del general José María
Morelos, toman el puerto mexicano de Acapulco
fortaleciéndose las fuerzas realistas en el fuerte de
San Diego.
13 1546.—La elección canónica del Obispado de San Francisco de Quito fue ejecutada en esta
fecha por su primer obispo García Díez Arias.
14 1787.—A bordo de la falúa El Socorro
bajo el mando de José de Moraleda en su primera
campaña de reconocimiento de la provincia de
Chiloé, convoca a su segundo piloto Joaquín de
Silva y a los prácticos locales del surgidero de la
isla de Guapiquilán para decidir o no continuar sus
reconocimientos ante la proximidad de vientos
desfavorables.
15 1585.—El capitán Alonso de Vera y
Aragón, fundador de la ciudad de la Concepción
de Bermejo, nombra a su primer Cabildo constituido por: Hernando Arias de Saavedra como alcalde
y Bernabé Luján como su teniente alcalde.
16 1677.—En esta fecha cesa como gobernador de Huancavelica el licenciado en Derecho y
antiguo oidor de la Audiencia de Lima, Lope
Antonio de Munive.
17 1518.—Procedente de la isla FernandinaCuba y después de haber descubierto la isla de
Acuzamil (Cozumel), el capitán Juan de Grijalva
recorre la punta que bautiza como Catoche, en la
península de Yucatán.
18 1777.—El navío Poderoso al mando del
capitán de navío Juan de Lángara y Huarte, en su
campaña contra los portugueses para desalojarlos
de la colonia de Sacramento, tras sufrir un duro
temporal consigue entrar en puerto Maldonado a
pesar de la mucha agua que hacía.
19 1781.—Fondeada la flota de Bernardo
de Gálvez, gobernador de Luisiana, en la bahía de
Pensacola, para el ataque a la ciudad en manos
de los ingleses, los españoles preparan el asalto
final a la plaza excavando trincheras en lugares
estratégicos, para la protección de los soldados y
de las baterías armamentales.
20 1618.—Se señala esta fecha como la
oficial de la fundación de la villa mexicana de
Córdoba, en el actual estado de Veracruz, dados
los documentos recopilados a partir de esta fecha.
21 1796.—Ejerciendo el cargo de gobernador
interino de Costa Rica Juan Francisco de Bonilla y
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Morales, el rey Carlos IV nombra, en esta fecha,
gobernador de dicha provincia a Tomás de Acosta
y Hurtado de Mendoza, que había servido durante
muchos años en el ejército español, principalmente
en la Luisiana.
22 1710.—Ante la grave enfermedad terminal
del virrey del Perú marqués de Castell, se hace
cargo del gobierno del virreinato el oidor de la
Audiencia de Lima el doctor y catedrático en leyes
Miguel Núñez de Saravia.
23 1755.—Los expedicionarios de la Comisión del Norte, al mando del capitán de navío José
de Iturriaga, parten en piragua desde Muitaco a las
fuentes del río Pao.
24 1710.—Fallece en Lima Manuel de Oms y
de Santa Pau, virrey del Perú, militar y político
que, desde su puesto, envió grandes sumas de
dinero a la Corona para sufragar los gastos de la
Guerra de Sucesión Española, gracias al descubrimiento de las minas de Carabaya.
25 1606.—Pedro Fernández de Quirós, en su
viaje de exploración por el Pacífico, llega al archipiélago de Nuevas Hébridas.
26 1518.—En su expedición a «nuevas tierras
firmes» desde la isla de Cuba, las naves de Juan de
Grijalva fondean por la noche frente a las costas de
lo que hoy conocemos como el cabo Campeche.
27 1520.—La frase de «Hombres de hierro en
barcos de madera» recibe su aplicación a los
miembros de la expedición de Magallanes y Elcano en su viaje a las Molucas.
28 1787.—Finalizada la comisión efectuada
por José de Moraleda, piloto de primera en la
provincia de Chiloé, la documentación entregada
al gobernador Francisco Hurtado y Pino fue la
siguiente: carta hidrográfica general de las costas
norte, este y sur de la isla Grande de Chiloé, con
todas sus islas próximas, once planos particulares
de pequeños puertos, bahías y esteros de la citada
isla, el diario de navegación y operaciones practicadas, más siete diseños en perspectiva de entradas
a varios puertos menores.
29 1783.—El cirujano y médico personal del
virrey de Nueva Granada José Celestino Mutis,
junto a otros miembros de la expedición botánica
de ese reino, llegan en su viaje exploratorio a La
Mesa de Juan Díaz, en su afán por potenciar los
recursos naturales del territorio.
30 1752.—El navío Rayo al mando del capitán de navío Francisco Luís de León y Guzmán,
con una dotación reducida, hace su entrada en la
bahía de Cádiz procedente de La Habana.
Jesús IGLESIAS MARTÍN
(retirado)
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Las fotografías, gráficos e ilustraciones deberán ir en archivos individuales,
acompañadas de pie o título, y tener como mínimo una resolución de 300 DPI,
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solo se devolverán en casos excepcionales.
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haya.
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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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VIEJA FOTO

Gracias a la colaboración de uno de los miembros de este equipo y a su exquisita memoria,
podemos formar la alineación (ignoramos quiénes son los dos suplentes) del equipo de la
primera brigada de la Escuela Naval Militar del Curso 1952/1953; algunos de ellos fueron, de
los que ingresamos en la década siguiente, nuestros comandantes de brigada, profesores,
comandantes de barco, almirantes o nuestro AJEMA…
De izquierda a derecha según se mira:
De pie:

Agachados:

1.—Ramón Sánchez-Ferragut Torres.
2.—Vicente López-Perea Lloveres.
3.—Claudio Alvargonzález García de San Miguel.
4.—Fernando Berenguer Martínez.
5.—Fernando MacKinlay Leiceaga.
6.—Fernando Malaxechevarría Carro.
7.—José Manuel Flethes Scharfhausen.

8.—Juan Fernández Pidal.
9.—Alfonso Ferrer Garralda.
10.—Juan José Romero Caramelo.
11.—Juan Garat Núñez.
12.—José María Ozores Menéndez.
13.—Antonio Pardo Suárez.

José María BLANCO NÚÑEZ
(retirado)
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Un poema de Samuel Taylor Coleridge

DEFINICIONES

Palabras

A.—Pesca. Cebo de pesca hecho con huevas de bacalao . . . . . . . . . .

16 39 19 48
B.—Man. Poner a la vela la embarcación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63 42 49 92 40 29 69 7
C.—Org. Antiguamente el encargado de los pertrechos y municiones del ramo de Artillería. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 51 10 54 97 36 84 78 77

D.—Man. Hacer subir alguna cosa tirando del cabo del que está
colgada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 53 88 17
E.—Man. Achicador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 96 28 108 82 68 27

F.—Arq. Nav. Pudrición parcial que puede tener una pieza de madera, particularmente en los nudos o sus inmediaciones . . . . . . . .

59 64 90 104 56
G.—Man. Unid dos cabos por sus extremos con nudos o costuras . .

47 75 25 106 8 112 65
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DEFINICIONES

Palabras

H.—Pesca. Sencillo aparejo de pesca que consiste en un cordelillo
con algunos anzuelos y sus plomos colocados en cordeles . . . .

89 67 20 74 52 30 62 35
I.—Nav. Agujero, vía o grieta por la que penetra al buque el agua
del mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71 110 5

86

J.—Man. Nav. Acción de ondear u ondular una vela o todas las de
un aparejo, por estar al filo del viento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85 34 11 23 105

4

K.—Arq. Nav. Navío redondo, mangudo, corto, de bordas altas y
dos o tres cubiertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76 79 99 44
L.—Com. Señal de amistad que se dan dos buques en la mar arriando e izando sus banderas o velas altas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45 46 26 57 61 58 32 109 73 87 103

M.—Man. De igual grado de tensión o dos o más cabos o cables . . .

14 21 83 95 55 98

N.—Pesca. Pescas utilizando como cebo camarones machacados y
reducidos a pasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 107 6

43 91 15 94 113

O.—Astr. Cerco luminoso que a veces aparece alrededor de los
astros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72 2 81 41
P.—Man. Nav. Dícese cuando al buque entra agua del mar por encima de las bordas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102 9 33 60
Q.—Zool. Nombre vulgar de una familia de peces, la única del
orden batrachoidiformes. Muy comunes en los océanos Índico
y Pacífico. Tanto en el nombre vulgar como en el científico
aluden a su parecido físico con ciertos anfibios. . . . . . . . . . . . .

93 12 80 101
R.—Hidr. Dícese del fondo del mar cuando tiene piedras o bajos de
cualquier especie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 111 50 66 37

S.—Nav. Navegué en el primero y cuarto cuadrantes en el hemisferio norte, o en el segundo o tercero en el del sur . . . . . . . . . . . .

31 38 100

3
T.—Com. Bandera del Código Internacional de Señales que izada
aisladamente quiere decir «estoy embarcando o desembarcando explosivos» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Alberto Manuel LENS TUERO
(retirado)
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PAÑOL DEL ESPAÑOL
(Limpia..., fija... y da esplendor)

HABLANDO DE INGENIEROS
DE LA ARMADA (III)
La verdad solo puede ser aprehendida con la mente,
no con el ojo o el oído, y requiere una rigurosa
discusión y contemplación.
Platón.

Continúo con las colaboraciones basadas
en el libro Cuerpo de Ingenieros de la Armada: herederos de la tradición, impulsores del
progreso, publicado por el Ministerio de
Defensa para conmemorar el 250 aniversario
de la creación de nuestro Cuerpo de Ingenieros. Hoy analizo cinco palabras: curvidad,
arrufo, gánguil, minueta y bombo.
Curvidad
El vocablo curvidad está registrado en la
edición del Tricentenario del Diccionario de
la Lengua Española (DLE) con el significado
de curvatura. Y sobre curvatura dice lo que
estoy seguro que todos intuimos:
2022]

— Cualidad de curvo.
— Desviación continua de la línea curva
respecto de una línea recta.
— En Geometría: medida de la curvatura.
Pero, lo reconozco, jamás he utilizado el
término curvidad. Y lo digo a pesar de que mi
trabajo fin de carrera se titula Curvatura en
tubos de cañón, y de que, posteriormente,
publiqué un artículo en el Memorial de Ingeniería de Armamento donde deduzco la ecuación para diseñar un calibre que permite medir
la máxima curvatura de las ánimas de las
cañas. Pues bien, en toda la documentación
que consulté para realizar la tesina y el artículo, jamás me topé con el vocablo curvidad.
577
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Por eso, creo no errar si digo que el empleo
de este término pierde —por maltesa goleada— frente al de curvatura. Sin embargo, no
era así en los siglos XVIII y XIX, sino todo lo
contrario.
En el período de la Ilustración, la controversia entre los constructores franceses,
ingleses y españoles sobre cuánta curvidad
deberían tener las cubiertas de los buques era
muy intensa. Pero, en todo lo que he leído de
la época nunca me he topado con el vocablo
curvatura. Usaban curvidad. Y, tras escudriñar detenidamente estos textos, he inferido
que lo empleaban para referirse a la curvatura en la dirección proa-popa, no a la que
también pudieran tener las cubiertas desde la
línea de crujía hacia las bandas. En definitiva,
estaban refiriéndose al arrufo.
Por cierto, antes de analizar el vocablo
arrufo, no me resisto a comentar la tercera
acepción de curvatura, ésa que habla de su
medida geométrica. Para ello, recuerdo dos
preguntas que, en mis lejanos años mozos,
me hizo un inolvidable profesor de Física
cuando cursaba el Bachillerato: ¿Cuánto mide
la curvatura C de un segmento recto?; ¿cuál
es el valor del radio de curvatura R de una
línea recta? Mi respuesta, casi inmediata, fue
que ambas magnitudes eran nulas. Cuál fue
mi sorpresa cuando me corrigió diciéndome
que C es cero, y por eso R es infinito. Sí, el
radio de curvatura de una línea recta es infinito. Y, aquel mismo día en mis neuronas se
consolidó profundamente que la aceleración
centrípeta es nula, si un móvil no gira. Lo
aprehendí, con h intercalada.

Arrufo
El DLE dice que arrufo es palabra sinónima de arrufadura cuyo significado copio:
«Curvatura que hacen las cubiertas, cintas,
galones y bordas de los buques, levantándose
más, respecto de la superficie del agua, por la
popa y proa que por el centro».
Enseguida me pregunté qué son esas
cintas y galones de un barco. La decimoséptima acepción del término cinta dice: «Conjunto de maderos que van por fuera del costado
del buque desde proa a popa, y sirven de
refuerzo a la tablazón». Y la tercera acepción
del vocablo galón es: «Listón de madera que
guarnece, exteriormente, el costado de la
embarcación por la parte superior, y a la
lumbre del agua». Y, otra vez me quedé
gratamente perplejo, ahora con la hermosa
locución lumbre del agua, registrada en el
diccionario académico como superficie del
agua.
Por otro lado, también existe el verbo
arrufar con seis significados, dos de los
cuales tienen que ver con lo marítimo, uno
transitivo: «Dar arrufo al buque en su construcción», y otro intransitivo: «Hacer arrufo».
Y me sorprenden dos acepciones: la primera:
«Instigar, azuzar» y, sobre todo, la quinta
(aunque el diccionario advierte que está en
desuso): «Dicho de un perro: Gruñir hinchando el hocico y las narices y enseñando los
dientes».
Gánguil
Otro vocablo que enseguida, quizás por
su sonoridad, activó mis instintos lingüísticos
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Gánguil diseñado a finales del siglo XVIII por José Joaquín Romero Fernández de Landa, segundo
ingeniero general que tuvo el Cuerpo de Ingenieros de la Armada

fue gánguil. Desconocía su existencia. Se
trata de una palabra llana, aunque desde que
la leí, por primera vez, suelo caer en la tentación de pronunciarla como aguda, y, si la
digo en plural, gánguiles, tiendo a convertirla
en llana a pesar de ser esdrújula.
En el DLE aparecen tres significados:
— Barco de pesca, con dos proas y una
vela latina.
— Arte de arrastre de maya muy estrecha.
— Barco destinado a recibir, conducir y
verter en alta mar el fango, la arena, la piedra,
etc., que extrae la draga.
El Título VI de la Ordenanza de Arsenales
de 1870 está dedicado a los cometidos del
llamado Comandante de Ingenieros. Pues
bien, en el artículo 183 dice que este jefe
«designará los sitios de las dársenas y caños
en que deban trabajar las dragas; y cuando
estos aparatos funcionen, el personal de los
gánguiles y remolcadores afectos al mismo
servicio ejecutarán las órdenes que con aquel
fin les dice el Comandante de Ingenieros».
2022]

Sin duda, esos gánguiles eran los barcos a los
que se refiere el tercer significado registrado
en el DLE.
Otra curiosidad sobre gánguil: el diccionario académico señala que es un vocablo
procedente del idioma occitano, una lengua
romance empleada por los trovadores del
medioevo en la región histórica de Occitania
y que, en la actualidad, sigue hablándose en
el Valle de Arán (Lérida) y también en el sur
de Francia, Mónaco y zonas del noroeste de
Italia.
Minueta
Navegando por la susodicha Ordenanza,
en el artículo 194 se establece que el Comandante de Ingenieros «dispondrá de las minuetas u otras embarcaciones semejantes de
remos que pudieran necesitarse para conducir
a bordo de los buques la Maestranza que
trabaje a flote y las herramientas y materiales
u objetos que la misma emplea, así como las
que se destinan para el movimiento de las
maderas de construcción en las fosas y su
579

PAÑOL DEL ESPAÑOL
trasporte al pie de obra». De lo expuesto cabe
deducir que una minueta era (es, o debería
seguir siendo) una embarcación de remos.
El término minueta no figura en el DLE.
Pero lo localizo en el Diccionario Marítimo
Español que, en 1831, publicó nuestro ingeniero Timoteo O’Scanlan (1). Dice que se
trata de un «Bombillo en su segunda acepción», registrada como «Lancha o embarcación menor que, en los arsenales, conduce a
bordo de las que están carenándose a flote la
maestranza y efectos necesarios. En el apostadero de Ferrol se llama minueta». O sea, tal
vez este artículo de la Ordenanza de 1870 fue
redactado por un ferrolano ¿no le parece,
respetado lector?
Bombo
Pero, otro chubasco lingüístico me caló
hasta los huesos porque, a continuación de
bombillo, en el Diccionario de Timoteo
aparece el vocablo bombo con los siguientes
significados: «Buque de gran capacidad,
fondo chato y poco calado, que sirve para
carga, y también para el paso de algún brazo

(1) Timoteo O’Scanlan y Lacy. Nacido en
Ferrol en 1775, fue ingeniero hidráulico, Cuerpo en
el que alcanzó el empleo de capitán de fragata. Su
conocido Diccionario Marítimo Español es un
amplio vocabulario de voces técnicas sobre Náutica, Maniobra, Construcción Naval, Artillería,
Táctica, Artes de Pesca o Comercio Marítimo,
entre otros temas, con los vocablos en español,
inglés y francés.
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de mar. // Embarcación sin arboladura, situada en un puerto para batería de cañones o
morteros //. Según alguno de los diccionarios
que se han tenido a la vista, es una especie de
lancha muy llena de proa y construida a
propósito para montar un obús en esta parte.
Otros de los expresados diccionarios dicen
que es el bongo de la Costafirme. Ver Bongo,
en su segunda acepción. // Embarcación
pequeña, muy llena en sus fondos, que en el
arsenal de La Carraca sirve para sacar maderas de las fosas y conducirlas a los varaderos //.
Por desprecio se dice de todo buque malo o
pesado, o del pequeño y de fea figura.
Y no quise seguir con el hilo (más propio
y mejor sería decir estacha) que me empezó a
jalar de tantas interrogaciones que, como
anclas o anzuelos, ya me tenían atrapado:
¿Qué es eso del bongo de Costafirme? ¿Por
qué Timoteo cita solo La Carraca? ¿Acaso en
los demás arsenales los bombos se llamaban
de otra manera?
Epílogo
A punto de bailar un minueto con la
cabeza como un bombo, prefiero finalizar
esta singladura y fondear a resguardo de esta
fuerte marejada de palabras. Aunque, «continuará».
Agustín E. GONZÁLEZ MORALES
(Ing.)
(reserva)
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MISCELÁNEAS
«Curiosidades que dan las escrituras antiguas, quando hay paciencia para leerlas, que es menester no poca».
Ortiz de Zúñiga, Anales de Sevilla, lib. 2, p. 90

25.332.—Duques de Alba
Recuerdo bien la silueta
del antiguo transporte de
ataque Castilla amarrado a los duques de Alba del muelle de Cádiz.
Me preguntaba entonces de dónde vendría
esta denominación de duque de Alba y resulta
que viene de los antiguos Países Bajos españoles, donde era costumbre usar pilotes de
madera clavados en el fondo y que servían
para atracarse a ellos pequeñas embarcaciones. La figura del tercer duque de Alba,
Fernando Álvarez de Toledo, marca un hito
histórico importante en esas tierras y es aún
muy recordada. Hay varias versiones de
cómo se llegó a esta identificación: la más
suave sería que los pilotes mencionados eran,
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Retrato de Fernando Álvarez de Toledo.
(Foto: internet)
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según los holandeses del momento, tan firmes
como el carácter del propio duque de Alba.
Otra, algo más cruel, afirma que el nombre se
lo dieron los holandeses por utilizar Fernando
Álvarez de Toledo los pilotes para amarrar en
ellos a traidores y revolucionarios lugareños,
de forma que al subir la marea morían ahogados.

muy inestable situación de Madrid. Como era
lógico esperar, el embajador y el comandante
del buque tuvieron continuos roces, uno
dependiendo de la Secretaría de Estado y el
otro de la de Defensa, y ambos considerando
que tenían el mando.
25.334.—El rey faraón

25.333.—Embajada flotante en aguas españolas
En el verano de 1936, el
buque de la guardia
costera norteamericana
Cayuga navegaba frente a las costas españolas con 56 guardiamarinas a bordo, los cuales
completaban así su adiestramiento con el
tradicional crucero fin de curso. El Cayuga
había dejado el puerto de Le Havre y arrumbado a Madeira, donde tenía programada la
siguiente escala, pero en la anochecida del
día 23 de julio su crucero quedó en suspenso,
el buque recibió órdenes para dirigirse a San
Sebastián y apoyar al embajador norteamericano en España en las tareas que éste decidiera. El embajador, Sr. Bowers, se encontraba
en Hondarribia, en plenas vacaciones veraniegas, y allí le sorprendió el comienzo de la
Guerra Civil española. En principio, al Cayuga se le destinó a acoger refugiados de la
guerra, y así el día 26 embarcaron 61 refugiados en San Sebastián y los trasladaron al
puerto francés de San Juan de Luz. Al día
siguiente el buque fondeó frente a Hondarribia para recoger al embajador, con la intención de trasladarlo a Hendaya, donde la
Secretaría de Estado norteamericana había
decidido abrir la representación diplomática
de su país ante el Gobierno español. Sin
embargo, Bowers, viendo los apoyos que el
buque le brindaba, decidió abrir oficialmente
una embajada flotante a bordo del Cayuga,
siendo éste un caso único en la historia. El
día 30, los guardiamarinas fueron transbordados al USS Wyoming y, con modificaciones,
continuaron su crucero y volvieron a los Estados Unidos. La embajada flotante duró poco,
hasta el 16 de agosto; ese día la embajada
abrió en Hendaya, junto a varias de otros
países que habían dejado la capital ante la
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Tal calificativo aplicaba
al almirante de la mar
océana el padre franciscano Juan de Trasierra, en carta dirigida al
cardenal Cisneros. En la carta daba cuentas
de las actuaciones de Cristóbal Colón en la
gobernación de las Indias, en términos totalmente negativos, dando gracias a Dios por la
salida de Colón, que volvía a la península
con grilletes puestos. Curiosamente, pedía al
cardenal que no permitiera la vuelta a las
Indias «ni de Colón, ni de su familia, ni de
nadie de su misma nación». Lo que no
imaginaba el buen padre es la duda que
sembraba ¿no quería a gallegos, a genoveses
o a catalanes?
25.335.—Pataqueiros y raqueros: dos tipos
subversivos
Son dos tipos populares
y con mala fama en la
Galicia de principios del
siglo pasado. Pataqueiro no está en el diccionario de la RAE, se utilizaba en el habla
popular para designar a prestamistas de
ventaja que actuaban en ambientes de inmigrantes. Los pobres empeñaban con ellos los
escasos bienes que tenían en sus aldeas natales para conseguir el dinero suficiente y pagar
así los pasajes a América. Tras largas y peligrosas navegaciones en muchas ocasiones la
aventura americana, no iba bien y lo perdían
todo. Los raqueros eran ladronzuelos que,
con ocasión de naufragios, robaban lo que
podían a los cadáveres que la mar deposita en
las playas. Fueron muy mencionados con
ocasión del terrible hundimiento del vapor
Santa Isabel frente a la isla de Sálvora en la
noche del 2 de enero de 192l, hace ya más de
cien años.
[Abril
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Cabildo abierto del 22 de mayo de 1811. (Fuente: www.wikipedia.org)

25.336.—Riojano polifacético
Ángel Augusto de Monasterio e Ibáñez nació
en Santo Domingo de la
Calzada el 28 de febrero de 1777. Tuvo una
vida profesional de lo más variada, incluyendo su trabajo como profesor de la Escuela
Naval de Cádiz durante el bienio 1808/1810.
Empezó como escultor, formándose en la
Academia de Bellas Artes de San Fernando,
autor de obras de gran valía artística, aún hoy
son varias las catedrales e iglesias que
conservan obras suyas. Sintió luego interés
por la ingeniería y terminó la carrera en 1808.
Al finalizar sus nuevos estudios fue contratado en la Escuela Naval, pero curiosamente
como profesor de dibujo. En 1810, en plena
Guerra de la Independencia, cambia de nuevo
y marcha a América como administrador de
Correos en el virreinato del Río de la Plata.
Allí, se siente identificado con el espíritu de
la Revolución de Mayo, y se mete a político,
de hecho participó en el Cabildo abierto del
22 de mayo de 1811, por lo que se le envió
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preso a Montevideo acusado de traición a la
Corona. Tras la firma del Tratado de Pacificación de octubre del mismo año, se le permitió su vuelta a Buenos Aires, donde cambia
una vez más de profesión y se incorpora al
Ejército independentista con el grado de capitán de Artillería. Otra profesión podría ser la
de ingeniero de Armamento, ya que se ofrece
para poner en marcha la Fábrica de Cañones
y Municiones de Buenos Aires. El 22 de julio
de 1812 Monasterio realizó el primer ensayo
de fundición: un enorme mortero cónico de
calibre 12 pulgadas (305 mm) que fue llamado Tupac Amaru. A comienzos de 1814, fue
ascendido a coronel y nombrado jefe de un
regimiento de Artillería. El coronel Monasterio falleció el 18 de setiembre de 1817 frente
a las costas de la Provincia Cisplatina del
Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve.
Se ahogó estando de regreso en barco de uno
de los viajes que periódicamente realizaba a
Río de Janeiro.
Álvaro DE AGUSTÍN VÁZQUEZ
Capitán de navío (reserva)
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25.337.—Cameo
El 27 de febrero del año
1967, se estrenó en
Madrid la película Los
Guardiamarinas, rodada en la Escuela Naval
Militar y dirigida por Pedro Lazaga. Protagonizada, entre otros, por Manuel Zarzo, Pepe
Rubio y Julia Gutiérrez Caba, durante el
rodaje de la película, el guardiamarina de
Intendencia y futuro coronel, Antonio Ferrer
Martínez, tuvo su efímero momento de gloria
al anunciar: «¡Va a haber una gran fiesta!»,
tal y como se puede contemplar en la proyección.
25.338.—La tierra de María Santísima
Así se conoce a Andalucía, no solamente por su
religiosidad popular,
sino también por el destacado protagonismo
que tuvo la presión andaluza, y especialmente
sevillana, que condujo al papa Pío IX a
proclamar el dogma de la Inmaculada
Concepción el 8 de diciembre de 1854, declarando a María sine labe concepta.
No debería extrañarnos, por tanto, que los
intendentes navales de San Fernando y de
Rota, juren sus cargos sobre la Biblia con el
libro sagrado abierto sobre las páginas que
contienen la palabra Intendente, cuyas referencias bíblicas son las siguientes:
Génesis: «Nombre también el Faraón
intendentes para todo el país, que recauden la
quinta parte de la cosecha de Egipto durante los
siete años de abundancia (Génesis 41, 34)».
Reyes: «Salomón tenía por todo Israel
doce intendentes, que abastecían al rey y su
palacio cada uno durante un mes al año.
(I Reyes 4, 7)»... «Los intendentes abastecían al rey Salomón y a cuantos se sentaban
a su mesa, cada uno en su mes. No faltaba
nada. (I Reyes 4, 27)».
Segundo Libro de las Crónicas: «Fielmente llevaron [allí] las ofrendas y los diezmos y las cosas consagradas; y el levita
Conanías el intendente encargado de ellas, y
su hermano Simei el segundo» (2 Crónicas
31:12).
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Nehemías: «En aquel tiempo se nombraron intendentes de los almacenes destinados a
guardar las provisiones, las ofrendas, las
primicias y los diezmos, para que recogiesen
de ellas, del territorio de las diversas ciudades, las porciones legales correspondientes a
los sacerdotes y levitas, pues los de Judá estaban contentos con los sacerdotes y levitas en
funciones (Nehemías 12, 44)».
25.339.—Un veedor en la conquista de
México
Refiere Bernal Díaz del
Castillo, partícipe en la
toma de Tenochtitlán,
de la que ya se han cumplido quinientos años,
y autor de la Historia verdadera de la
conquista de la Nueva España, como en una
de las primeras expediciones que se fletó para
la conquista del Yucatán, financiada por el
gobernador de Cuba, Diego Velázquez, se
artillaron y abastecieron cuatro navíos. El
capitán general de la expedición fue Juan
[Abril
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Grijalva «e vino por veedor de la armada uno
que se decía Peñalosa, natural de Segovia»,
quien se ocupó de poner bastimentos y matalotaje de pan cazabe y tocinos. (El pan cazabe
es una torta que se hace con harina sacada de
la raíz de la mandioca).

25.340.—Silvicultura
El 31 de enero del año
1748, siendo rey de España Fernando VI y bajo el Gobierno del marqués de la Ensenada,
se promulga la Ordenanza de Montes ante la
preocupación por lograr el avituallamiento de
maderas para la construcción naval. Esta
Ordenanza tuvo vigencia hasta la Guerra de
la Independencia y contenía muchas y variadas innovaciones en el campo de la silvicultura que permitieron la consecución de dos
objetivos; el impulso a la plantación arbórea
y la conservación de los montes.
La Real Ordenanza de Montes se aplicó a
todos los montes arbolados situados en el
espacio de 25 leguas de la costa del mar y
ríos navegables, debiendo plantar cada vecino
al menos cinco árboles como regla general.
25.341.—Annobón
Annobón es la isla
menor de Guinea Ecuatorial y la más alejada
del continente africano. Con una extensión de
17 kilómetros cuadrados, fue descubierta el 1
de enero de 1475 por los expedicionarios
portugueses João de Santarém y Pêro Escobar, que decidieron bautizarla con el nombre
de Ano Bom. «Año bueno». En 1525 la expedición de García Jofre de Loaysa realizó una
escala en la isla, a la que se rebautizó como
San Mateo.
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La isla cayó en manos holandesas entre
1642 y 1648, mientras Portugal luchaba
contra España en la Guerra de la Restauración portuguesa, en tiempos de Felipe IV. La
Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales utilizó las islas del golfo de Guinea
para el tráfico de esclavos siendo, posteriormente, reemplazada por la Compañía Portuguesa de Corisco.
En 1778 con motivo del Tratado de El
Pardo, Portugal intercambió la isla junto con
la isla de Fernando Poo (actual Bioko) y la
costa inmediata desde la desembocadura del
río Níger hasta la del río Ogooué, por territorios sudamericanos ubicados en el actual
Brasil.
Al carecer de valor estratégico y permanecer incomunicada, ya que se encontraba a
más de 500 km al sudoeste de Bioko y fuera
de las rutas de las posesiones españolas de
Guinea, la isla fue prácticamente olvidada,
hasta la visita en 1836 del geógrafo valenciano José de Morós y Morellón, quien visitó la
isla, entonces gobernada por un africano
llamado Pedro Pomba, que, como todos los
isleños, creía que aún era súbdito de Portugal.
Finalmente, el 22 de marzo del año 1843,
el bergantín Nervión mandado por el capitán
de fragata Juan José de Lerena y en el que
estaba embarcado el contador Ramón Ribera
y Riba toma posesión de la isla de Annobón,
para, a continuación, tomar víveres y refrescar la aguada, culminando así la misión de la
«Expedición Lerena»: la imposición de la
soberanía española sobre las islas de la actual
Guinea Ecuatorial.
En 1878, como en el resto de las posesiones españolas, se prohibió la esclavitud,
permaneciendo la isla bajo soberanía española hasta la independencia de Guinea Ecuatorial en 1968.
Alfonso DE LA HOZ GONZÁLEZ
Teniente coronel de Intendencia
de la Armada
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Reflejo en el FLIR de la fragata Álvaro de Bazá n realizando
VERTREP con un SH-60B y RAS con el buque alemá n
Berlin, agosto de 2020. (Foto: Óscar Muñ iz Cadaval)

HISTORIA DE LA NAVEGACIÓN.
DIEZ BARCOS, SAN MARINO
Una serie de San Marino
Esta vez traigo a las páginas de La mar
en la filatelia, una serie de diez sellos emitida por la República de San Marino el día 1
de octubre de 1963, que muestra otros tantos
barcos, los cuales permiten hacer un pequeño
recorrido por la historia de la navegación a
vela. Es una serie antigua, que se aproxima
a los 60 años. Pero la reciente adquisición de
tres sobres de primer día de emisión que, en
conjunto muestran los diez sellos de la serie,
me han inclinado a escribir el presente
artículo.
Se trata de sellos en fotograbado, con
unas dimensiones de 30 x 40 o 40 x 30 cm, y
una tirada entre 270.000 y 370.000 ejemplares. Representan los siguientes barcos,
ordenados de menor a mayor por el valor
facial: nave de carga del antiguo Egipto, una
lira; trirreme griego del siglo II antes de
Cristo, dos liras; trirreme romano del siglo I
antes de cristo, tres liras; barco vikingo del
siglo X, cuatro liras; carabela Santa María de
1492, cinco liras; carraca, hacia el año 1550,
10 liras; galera, hacia el año 1600, 30 liras;
navío Sovereign of the Seas, del año 1637, 60
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liras; navío danés, hacia el año 1750, 70 liras
y fragata del año 1850, 115 liras.
Nave de carga del antiguo Egipto
Los egipcios eran expertos navegantes
por mar y, sobre todo, por vías fluviales
representadas por el Nilo con sus muchos
brazos, e incluso por canales artificiales, para
transportar gente y mercancías, como piedras
procedentes de lejanas canteras, además de
resina, incienso, madera, marfil y otros
productos. Sus navegaciones eran de cabotaje, costeando y navegando de cabo a cabo o
de puerto a puerto. Sus barcos eran de
madera, normalmente de acacia o de cedro
procedente del Líbano. Tenían cascos alargados y estrechos, con cierto arrufo, con la proa
y la popa levantadas y más altas que el
centro, y normalmente estaban dotados de un
mástil y una gran vela cuadra, además de
remos. En ocasiones, también eran remolcados desde las orillas. Su gobierno era con
espadillas por las aletas, que hacían las
funciones de timones.
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Sobre de primer día de emisión, con tres sellos de la serie: navío Sovereign of the Seas, del año 1637; trirreme romano del siglo I antes de Cristo y galera, hacia el año 1600

Sobre de primer día de emisión, con cuatro sellos de la serie: barco vikingo del siglo X; carraca, hacia el
año 1550; navío danés, hacia el año 1750, y carabela Santa María de 1492

El sello de una lira muestra un barco del
antiguo Egipto, con una gran vela cuadra, que
a proa y popa presenta una especie de puentes
o castillos. En el castillo de popa van los
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timoneles para mover las espadillas. Y la
popa del barco se curva hacia dentro adoptando la forma de una flor de papiro.

[Abril
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más pequeña. Tiene cierto arrufo, con la popa
levantada en elegante voluta y la proa
también levantada con un alto caperol, un
pequeño ariete hacia adelante a la altura de la
cubierta y un espolón que se adivina bajo el
agua.
Trirreme romano del siglo
Cristo

Nave de carga del antiguo Egipto

Trirreme griego del siglo II antes de Cristo
Los trirremes eran grandes galeras
dotadas de tres filas de remos, utilizadas
como barcos de guerra. Normalmente, eran
de madera de abeto, pino y ciprés. Podían
tener una eslora de más de 35 metros, una
manga de unos cinco metros, con un francobordo de algo más de dos metros, un calado más bien reducido de solo un metro y un
fondo prácticamente plano para facilitar su
varada. Solían contar también con algún
mástil para velas cuadras. Y a proa, bajo el
agua llevaban un fuerte espolón.
El barco que aparece en el sello de dos
liras, es un trirreme con un mástil en el tercio
proel y dos grandes velas cuadras, una baja a
modo de vela mayor y sobre ella una gavia

Trirreme griego del siglo II antes de Cristo
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I

antes de

El trirreme romano, derivado del griego
con pocas modificaciones, fue un barco muy
usado como buque de guerra. En su época se
convirtió en uno de los principales barcos de
guerra de los romanos, para el apoyo de unidades
de mayor porte. En el trirreme romano se
empezaron a utilizar paneles de madera por
los costados, para proteger a los remeros y al
resto del personal, de las olas y de las armas
arrojadizas —flechas, lanzas, elementos
incendiarios, etc.—. Y su aparejo podía tener
un mástil o dos con velas cuadras.
El sello de tres liras muestra un gran trirreme romano con un mástil y una vela
cuadra, una proa levantada y alta formando
una voluta hacia dentro, con una especie de
ariete sobre el agua, el tajamar prolongado
bajo la superficie para formar el espolón y la
popa curvada hacia dentro formando una flor.
Cuenta con un castillo a proa y una carroza a
popa. Y por los costados lleva escudos o
paneles redondos para la protección del
personal.

Trirreme romano del siglo I antes de Cristo
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Barco vikingo del siglo x
Los vikingos, habitantes de las tierras del
norte de Europa que hoy corresponden a
Suecia, Noruega y Dinamarca, fueron excelentes marinos que, con sus barcos alargados
y estrechos, ligeros, de poco calado, con una
espadilla a popa estribor, movidos a remos y
con una gran vela cuadra, fueron capaces de
llegar a las costas norteamericanas de Terranova, se extendieron por la Europa del Atlántico y el Mediterráneo y también por Europa
Central y del este al navegar por sus cuencas
fluviales. Solían contar con un mástil abatible
para una gran vela cuadra.

capacidad de carga, movida exclusivamente a
vela, «manca», o sea, sin remos, con bordas
altas, castillo a proa, tolda a popa, timón axial
a popa, y un arqueo de menos de 100 a 600
toneles. Tenía un aparejo capaz de aguantar
fuertes vientos, formado por bauprés con
cebadera y tres mástiles, de los que el trinquete y mayor llevaban aparejo redondo y el
mesana latino, con cofa en el mayor. A
finales del siglo XV era, sobre todo, un barco
mercante de tamaño mediano. Era algo más
grande que la carabela y la coca, y más
pequeño que la carraca, tres barcos contemporáneos. La carabela era una embarcación
pequeña y ligera, de formas afiladas, con
aparejo principalmente latino o de velas triangulares, con alguna vela cuadra y con
bastante capacidad de ceñida.

Barco vikingo del siglo X

El sello de cuatro liras, representa un
barco de guerra vikingo que muestra la
cabeza de un dragón sobre el caperol a modo
de mascarón de proa, con el que los vikingos
aterrorizaban a las gentes de los pueblos
costeros que atacaban para conseguir un
botín. Era conocido como «drakar» y se trataba de un barco muy maniobrero, ligero y
rápido, capaz de efectuar una rápida incursión
a tierra y desaparecer en poco tiempo.
Carabela Santa María de 1492
La flota de Colón en el descubrimiento de
América en 1492, estaba formada por dos
carabelas, Pinta y Niña, y una nao, Santa
María. La nao era una nave redonda, de
amplia manga en relación con la eslora, con
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Carabela Santa María de 1492

El barco del sello de cinco liras, representa la nao Santa María de Colón en el
descubrimiento de América, aunque en el sello aparece con la denominación de «caravella».
Carraca, hacia el año 1550
La carraca era un barco de carga por
excelencia utilizado durante los siglos XV y
XVI. Era grande, de alto bordo y construcción
robusta, pesado, lento, de vela, con mucha
capacidad y un arqueo que podía ir de los 500
a 1.000 toneles. Tenía altos castillos a proa y
popa, mucho puntal y gran aparejo. Estaba
preparado para transportar grandes y pesadas
[Abril
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simplificado a través de los tiempos, y
aunque las galeras del siglo XVI eran muy
parecidas a las de los siglos anteriores, se
diferenciaban en cinco aspectos. Cambiaron
las dos espadillas laterales por las aletas, por
un timón axial a popa. Por banda solo llevaban una fila de remos con un remo por bancada. Las velas cuadras las cambiaron por triangulares o latinas. Su espolón iba sobre el
agua, en lugar de estar sumergido. Y en su
armamento incorporaron la artillería.
Curiosamente, sus bandas se llamaban
derecha o diestra e izquierda o siniestra,
reservando los apelativos estribor y babor
para los barcos de vela y mancos, es decir, sin
remos.

Carraca hacia el año 1550

cargas en largas travesías. Entre las estructuras de proa y popa llevaba el combés, con una
gran escotilla de carga, por la que se metían
las mercancías en las bodegas.
El sello de 10 liras muestra una carraca
de mediados del siglo XVI, navegando con
viento en popa. Presenta un pronunciado
arrufo, con bauprés sin vela, trinquete con
cofa, vela trinquete y velacho, mayor con
cofa, vela mayor y gavia, y a popa presenta
dos velas triangulares o latinas
Galera hacia el año 1600
Las galeras eran barcos movidos a remos
dispuestos en una sola fila por banda, que les
permitían no ser esclavos del viento y poder
navegar en cualquier dirección a su voluntad.
Aunque también contaban con un aparejo de
una o dos grandes velas latinas, para aprovechar el viento en los tránsitos. En los siglos
XVI y XVII tuvieron un gran protagonismo,
principalmente en mares cerrados como el
Báltico, el Mediterráneo o el Negro.
Descendían de las antiguas galeras griegas y romanas, que se habían estilizado y
2022]

Galera hacia el año 1600

El sello de 30 liras presenta una galera
navegando a remos y con dos velas latinas
desplegadas, espolón a proa sobre el agua,
corrulla y arrumbada a proa, cámara de boga
al centro y carroza a popa.
Navío Sovereign of the Seas del año 1637
El navío Sovereign of the Seas (Soberano
de los Mares), fue un buque de guerra de la
Marina inglesa botado en 1637, que tuvo una
gran decoración diseñada por Anthony van
Dyck. Se trataba de un galeón de guerra en su
transición a navío de línea. El galeón de guerra fue un barco de vela de alto porte, gran
aparejo, sin remos y fuertemente armado,
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del arrufo, transformación del lanzado beque
de proa en un tajamar casi vertical, reducción
de la altura de las estructuras de popa,
aumento de sus dimensiones —porte,
desplazamiento y armamento—, y un aparejo
formado por bauprés a proa y tres mástiles
verticales, trinquete y mayor con velas
cuadras y mesana con vela latina y alguna
cuadra.

Navío Sovereign of the Seas del año 1637

derivado de la nao y la galera, que se convirtió
en el rey de los mares en la segunda mitad del
siglo XVI y primera parte del XVII. A lo largo
de dicho siglo se transformó en otro barco
mayor y más poderoso, el navío de línea, que
fue el rey de los mares en el XVIII, y desapareció en el XIX con la aparición del vapor en la
propulsión y el metal en los cascos.
El sello de 60 liras muestra al Sovereign
of the Seas, con el calificativo de «vascello»
o navío de línea, con tres puentes, 102 bocas
de fuego, beque lanzado a proa, altas estructuras a popa y un amplio aparejo, formado
por bauprés, con tormentín y cebadera a proa,
trinquete y mayor con tres velas cuadras cada
uno y mesana con vela latina y cuadra. Se
perdió por un incendio en el año 1697.
Navío danés hacia el año 1750
El navío de línea fue el barco de guerra
más poderoso del siglo XVIII y, por ello, el
más armado, con dos o tres baterías o puentes
y, normalmente, de 60 a 112 cañones. Nació
de la evolución del galeón, con disminución
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Navío danés hacia el año 1750

El sello de 70 liras muestra un navío de
línea danés de mediados del siglo XVIII, de dos
baterías o puentes, con cebadera en el
bauprés, dos velas cuadras en el trinquete,
tres velas cuadras en el mayor y una vela
cuadra y otra latina en el mesana. Seguramente es de 74 cañones, que fueron los
navíos de línea más construidos y de mejor
rendimiento en su época.
Fragata del año 1850
A mediados del siglo XIX, en que ya había
aparecido el vapor en la propulsión y el metal
[Abril
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logística del carbón como combustible, ser
muy ligeras, y tener un gran aparejo de tres o
más palos verticales con velas cuadras o en
cruz, además de otras velas triangulares como
estays y foques a proa. Eran unos barcos muy
utilizados en el comercio del té, la lana, el
opio, etcétera.
El sello de 115 liras muestra una fragata
de la época navegando en popa, movida solo
por el empuje del viento en las velas. Cuenta
con un aparejo formado por bauprés y tres
mástiles verticales, con dos foques a proa,
cuatro velas cuadras en trinquete y mayor, y
tres velas cuadras y una latina en el mesana.
Fragata del año 1850

en los cascos, destacaron las fragatas de vela,
muchas de ellas mercantes y sin vapor, al que
le hacían la competencia, al no depender de la

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
(retirado)

Sobre de primer día de emisión, con tres sellos de la serie: fragata del año 1850; trirreme griego
del siglo II antes de Cristo, y nave de carga del antiguo Egipto
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El buque de acción marítima Audaz remontando el Guadalquivir,
a la altura de Coria del Río, rumbo a Sevilla, mayo de 2019.
(Autor: Manuel García García)
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MARINAS DE GUERRA
ARMADA
La situación, actualizada a 15 de marzo
de 2022, de las distintas operaciones y despliegues es la siguiente:
Operación Atalanta (23 de enero de
2009-TBC).—La fragata Canarias, actuando
como buque insignia, forma parte de la TF465 de la EUNAVFOR SOM, hasta mediados
de junio de 2022.
SNMG-2.—La fragata Blas de Lezo
permanece desplegada en esta agrupación
naval aliada previsiblemente hasta finales del
mes de junio.
Operación EUTM Mali (noviembre
2021-mayo 2022).—La FIMAR XIX continúa su integración, previsiblemente hasta
mayo de 2022, en el contingente de la Operación, en el área de Kulikoró. También participa en diferentes estructuras de la misión
en Bamako y en Kulikoró.
Despliegue africano.—El buque de
acción marítima Tornado forma parte en este
despliegue desde el día 7 hasta el 22 de mar2022]

EUTM Mali.
(Foto: www.emad.defensa.gob.es)

zo, participando en el Ejercicio OBANGAME EXPRESS-22.
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O PERAC IONES

Y

DE S P L I EG UE S

SNMCMG-2
BAM Meteoro - cazaminas Sella

Despliegue africano
BAM Tornado

Operación EUTM Mali
FIMAR XIX

XXVI Campaña Antártica
BIO Hespérides

Situación a 15 de marzo de 2022
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D E

LA A RMADA

SNMG-2
FFGHM Blas de Lezo

Operación Apoyo a Irak
FIMAR SOTG XV

XCIV Crucero de Instrucción
Juan Sebastián de Elcano

Operación Atalanta
FFG Canarias
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Buque de acción marítima Meteoro. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde)

SNMCMG-2.—El buque de acción marítima Meteoro, actuando como buque insignia,
se encuentra integrado en la Agrupación
Naval Permanente de Medidas Contra Minas
Número 2 de la OTAN, en la que tiene
previsto permanecer hasta el próximo 25 de
junio. Asimismo, forma parte de esta agrupación el cazaminas Sella, previsiblemente
hasta el 19 de marzo.
Operación Apoyo a Irak (noviembre
2021-mayo de 2022).—La FIMAR SOTG XV
se encuentra participando en esta operación.

XXVI Campaña Antártica (diciembre
2021-junio 2022).—El buque de investigación oceanográfica Hespérides mantiene su
participación en la XXVI Campaña Antártica,
en la que permanecerá previsiblemente hasta
junio de 2022.
Crucero de Instrucción XCIV (febrero
2022- julio 2022).—El buque escuela Juan
Sebastián de Elcano continúa desarrollando
su nonagésimo cuarto Crucero de Instrucción.
Tiene previsto entrar en Barcelona del 16 al
20 de marzo.
Director de la RGM
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Australia
Nueva base de submarinos nucleares.—
La Marina australiana ha decidido construir
una nueva base de submarinos en la costa
Este para los nuevos submarinos de ataque de
propulsión nuclear, para complementar así a
la base existente en Garden Island, Perth.
Para esta nueva base, el Gobierno australiano
considera tres posibles ubicaciones: Brisbane
al norte, Newcastle en el centro y Port
Kembla al sur, escogidas entre 19 candidatas
iniciales. En el anuncio realizado para dar a
conocer esta eventualidad, el Gobierno ha
dejado bien claro que esta nueva base no
sustituye a la, actualmente, existente en la
costa oeste, y que ninguna de las capacidades
existentes en ésta serán transferidas a la de
nueva construcción, dada la importancia
estratégica de su ubicación de cara al océano
Índico. Un portavoz de la Marina aseguró que
con la nueva base se cumple el deseo de
contar con un apoyo logístico para los submarinos en la costa Este, tanto para la clase
Collins actual, como en el futuro con los
nuevos submarinos nucleares, así como para
facilitar las visitas de los SSN británicos y
norteamericanos. Asimismo, la Base de
Submarinos de Perth recibirá fuertes inversiones para adecuar su infraestructura a los
submarinos nucleares también. El costo de
2022]

todas las inversiones en ambas bases se estima superará los 6.500 millones de euros. Los
trabajos iniciales de infraestructura están
previstos que comiencen en 2023. La Marina
ha asegurado que la actual serie de seis
submarinos clase Collins estará operativa
hasta 2040, por lo que no será necesario el
préstamo de un submarino nuclear norteamericano para cubrir el espacio de tiempo entre
la baja de esta serie y la entrada en servicio
de los primeros SSN. De momento, la Marina
australiana se haya inmersa en un proceso de
definición del futuro submarino que llevará
18 meses, así como de la transferencia de
tecnología bien de Estados Unidos o del
Reino Unido.
Botado el segundo patrullero clase Cape
mejorada.—Los astilleros Austal de Australia
han botado el 5 de marzo, el segundo patrullero de la clase Cape mejorada, para la Marina australiana. La ceremonia de la botadura
tuvo lugar en los astilleros de Henderson,
cerca de Perth, después de 18 meses de la
construcción de este buque de 58 metros de
eslora y 400 t de desplazamiento. Estos astilleros tienen un contrato por un importe de
217 millones de euros para construir seis
patrulleros de esta clase que reemplazarán a
los de la clase Armidale, hasta que entren en
servicio los 12 OPV de la clase Arafura, de
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1.640 t basados en el diseño OPV80 Darussalam de Lürssen, realizado para la Marina
de Brunéi, momento en que los patrulleros
de la clase Cape, pasarán a desempeñar
cometidos de vigilancia del mar territorial,
mientras que los Arafura harán lo mismo en
la ZEE.
Chile
Construcción del primer buque multipropósito.—Los astilleros ASMAR han
iniciado la construcción del primer buque
multipropósito para la Armada de Chile en el
marco del Proyecto Escotillón IV, que incluye
la construcción en astilleros nacionales de
cuatro buques de este tipo que relevarán a los
buques anfibios actualmente en servicio. El
diseño del buque de 7.897 t, incluye su construcción en 42 bloques distribuidos entre sus
110 metros de eslora y 21,8 de manga.
Asimismo, este buque tendrá la capacidad de
operar con helicópteros de transporte, movimiento de cargas con grúas, transporte de
contenedores, vehículos pesados y 250 efectivos de Infantería de Marina de la Brigada
Anfibia Expedicionaria y su equipo asociado.
La autonomía del nuevo buque será de 7.000
millas y 30 días de permanencia en la mar, su
botadura está prevista a partir de 2024. El
Programa Escotillón IV comenzó a gestarse
en 2019, para darle a Chile la capacidad anfibia necesaria con cuatro buques de proyección estratégica, así como la posibilidad de
realizar operaciones de ayuda humanitaria,
apoyo logístico a la Armada en todos sus
ámbitos de actuación, comunicación con
territorios aislados y apoyo médico, así como
el sostenimiento de las bases antárticas. Con
el Proyecto Escotillón IV, se abre una nueva
etapa en la construcción naval chilena para
hacer frente a las múltiples necesidades de la
Armada en los ámbitos anfibios y logísticos.
Estados Unidos
Recuperado el F-35C del USS Carl
Vinson (CVN-70).—Un equipo de salvamen600

to de la Marina estadounidense, operando
desde un buque de salvamento civil, ha podido recuperar del fondo del mar de la China
Meridional los restos del avión F-35C Lightning II JSF, que colisionó el 24 de enero con
la cubierta del portaviones nuclear USS Carl
Vinson (CVN-70) de la VII Flota, hiriendo a
siete miembros de la dotación de los que tres
fueron evacuados a un hospital de Manila. El
F-35C estaba asignado a la Escuadrilla VFA147 de caza y ataque, conocida como Argonauta, y pudo ser localizado y recuperado
gracias a los equipos del buque de salvamento DSCV Picasso, que salió del puerto japonés de Yokosuka el 23 de febrero. La Marina,
a su vez, envió al personal de la Task Force
75, del Naval Sea Systems Command y a un
supervisor del NAVSEA, de salvamento y
buceo (SUPSALV), que embarcaron a bordo
del Picasso. Los restos del avión se encontraban a 3.779 metros de profundidad, pudiendo
ser recuperados el 2 de marzo, gracias a la
utilización de un robot submarino o ROV,
denominado CURV-21, que pudo pasar varias
eslingas sobre los restos del avión para
después izarlos por medio de la grúa del
buque. Esta recuperación del derrelicto del
avión siniestrado era un tema urgente de la
Armada, que temía pudiesen ser recuperados
por algún buque de salvamento chino o ruso.
La situación del avión accidentado se encontraba a 170 millas al oeste de la isla de
Luzón, perteneciente a Filipinas. Esta operación de recuperación de restos en el fondo del
mar de un F-35C, se suma a la realizada
recientemente por la Marina británica, para
recuperar un F-35B que se precipitó al Mediterráneo cuando despegaba del portaviones
HMS Queen Elizabeth el 24 de enero de este
año. Felizmente, el piloto pudo ser recuperado sano y salvo.
Destructor inmovilizado por un juez
federal.—Un destructor lanzamisiles de la
clase Arleigh Burke se encuentra inmovilizado en puerto por el contencioso interpuesto
por su comandante ante un juez federal de
Florida ante la orden dada por la Marina
obligando a todos sus miembros a vacunarse
de la COVID-19. El comandante del buque,
[Abril
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un capitán de fragata, cuyo nombre no se ha
hecho público, alega que esa orden de vacunación obligatoria, viola su libertad religiosa
por ir en contra de sus creencias. A su vez,
las autoridades navales mantienen que este
comandante ha fallado en su liderazgo
perdiendo su confianza en la capacidad de
este capitán de fragata para mandar un buque
de guerra. De momento no han podido cesarlo al encontrarse esta causa sub judice. Entretanto, el juez federal de Tampa, Florida, ha
prohibido a las autoridades de Marina que
obliguen al comandante a vacunarse, así
como a tomar cualquier medida disciplinaria
o represalias contra él, hasta que el caso vaya
a juicio y haya una sentencia en firme. Esta
decisión judicial de momento paraliza las
actividades operativas del destructor, cuyo
nombre no se ha dado a conocer y lo retiene
en su base, por lo que, de momento, el caso
está pendiente de solución en la Corte de
Apelación del Distrito 11.º.
Baja de los cruceros clase Ticonderoga.—El secretario de Marina, Carlos del
Toro, de acuerdo con el mando naval, ha
propuesto la baja de los cruceros clase Ticonderoga, todavía en servicio, por considerarlos
poco seguros para navegar y considerar que
su puesta a punto exigirá una financiación
excesiva que puede ser invertida en nuevas
construcciones, dado que los más antiguos
sobrepasan los 35 años de servicio y la mayoría cuenta con 30 años en sus cuadernas. El
jefe de Operaciones Navales, almirante Mike
Gilday hizo públicas unas declaraciones en
las que decía que uno de los cruceros tuvo
que regresar a puerto después de que entrase
agua del exterior en los sollados de marinería,
un segundo incidente afectó a la sala de
máquinas de otro crucero al inundarse con
agua de mar, el tercer caso narrado afectaba
al USS Vella Gulf, el segundo más moderno,
ya que entró en servicio en 1992 y tuvo que
regresar a puerto al aparecer grietas en sus
tanques de combustible. Gilday dijo además
que los 21 Ticonderoga, todavía operativos,
contribuyen poco a la guerra naval moderna y
que no ejercerían ninguna disuasión frente a
un potencial adversario como China, ya que
2022]

sus radares SPY-1A y SPY-1B no son suficientes de cara a la amenaza asiática, destacando además lo costoso del mantenimiento
de estos buques con más de 30 años.
Entra en servicio el submarino nuclear
USS Oregon.—La Marina norteamericana ha
aceptado la entrega del submarino nuclear de
ataque USS Oregon (SSN-793), perteneciente
a la clase Virginia construido en los astilleros
de General Dynamics Electric Boat en
Groton, Connecticut. Los submarinos clase
Virginia están diseñados para realizar operaciones ASW y ASUW, ataques a objetivos
terrestres, minado ofensivo y operaciones
especiales. Igualmente pueden realizar cometidos ISR de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Este submarino es el undécimo de
su clase entregado por los astilleros de Electric Boat en Groton y el segundo que lleva la
configuración Block IV. El primer anillo del
USS Oregón fue soldado el 8 de julio de
2017, para ser botado el 5 de octubre de 2019
y entregado, definitivamente, el 28 de febrero
de 2022. La construcción de un submarino de
este tipo, conlleva 10 millones de horas de
trabajo en un período de cinco años, tiempo
que tardan los astilleros norteamericanos en
construir un submarino nuclear de ataque de
última generación y de 7.800 t de desplazamiento capaz de dar 25 nudos en inmersión
con una dotación de 15 oficiales y 120 suboficiales y marinería.
Japón
Entra en servicio el primer submarino
clase Taigei.—El SSK Taigei (S-513),
primero de una nueva serie de submarinos
convencionales, entró oficialmente en servicio el 9 de marzo en el curso de una ceremonia que tuvo lugar en los astilleros de Mitsubishi Heavy Industries en la localidad
japonesa de Kobe. En estos astilleros tuvo
lugar la ceremonia de soldadura del primer
anillo del submarino en marzo de 2018, siendo botado en octubre de 2020. Con una eslora
de 84 metros y una manga de nueve metros,
este submarino desplaza más de 4.000 t en
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inmersión y su diseño es una evolución, con
100 t más de desplazamiento, de la clase
Soryu de la que existen, actualmente, 10
unidades que entraron en servicio entre 2009
y 2021, dotadas con el AIP Stirling, de patente sueca las ocho primeras. Como los dos últimos submarinos de la clase Soryu, Oryu y
Toryu, el Taigei cuenta con una batería de
elementos de Li-Ión y seis tubos de 533 mm
que pueden lanzar tanto torpedos como misiles antibuque. El segundo submarino de esta
nueva serie, bautizado Hakugei, fue botado
en octubre de 2021 y deberá entrar en servicio en 2023. Otros tres submarinos en diversas etapas de construcción serán entregados
hasta 2026, a razón de uno por año. Es de
destacar la política industrial de construcción
japonesa y la efectividad de sus astilleros,
que desde el año 2009 vienen entregando un
submarino anualmente, con un período de
construcción de cuatro años por unidad.
Pakistán
Interceptado un submarino indio en la
ZEE.—La Marina paquistaní detectó y
siguió un submarino indio de la clase Kalvari, dentro de las aguas de la ZEE paquistaní
el 1 de marzo. El reciente incidente según un
portavoz del Ministerio de Defensa paquistaní, es el cuarto de este tipo en los últimos
cinco años, reflejando según el portavoz, la
competencia de la Marina paquistaní para
detectar y seguir a intrusos en inmersión, en
bien de la defensa de sus aguas. Asimismo,
en otro comunicado de Defensa, se hizo
mención de otro incidente similar, el 16 de
octubre de 2021, en que la Marina paquistaní
evitó la entrada en sus aguas de otro submarino indio, pudiendo en esta ocasión tomar
un video del periscopio y la estela del
submarino indio. Según la Convención de
Naciones Unidas sobre la Ley del Mar, no
está permitido realizar maniobras o ejercicios
en la ZEE de otro estado, sin el consentimiento de la nación a quien pertenece esa
ZEE. Pakistán que, inicialmente, solo contaba con un mar territorial de 12 millas, posteriormente, amplió sus aguas hasta una super602

ficie total de 290.000 kilómetros cuadrados
en 2015.
Polonia
Construcción de tres fragatas.—La
Marina polaca, al finalizar el concurso internacional, ha comunicado el 4 de marzo que ha
decidido seleccionar la oferta de los astilleros
Babcock con el diseño de Arrowhead 140,
que ha sido desarrollado para las cinco futuras
unidades del Tipo 31 de la Marina británica,
que formarán la clase Inspiration y de las que
la primera unidad, la HMS Venturer, se
encuentra en fase de construcción en los astilleros Babcock en la localidad escocesa de
Rosyth, con una previsión de entrada en
servicio de 2027. A esta primera unidad, la
seguirán las HMS Bulldog, HMS Campbeltown, HMS Formidable, HMS y HMS Active.
Las tres unidades polacas, denominadas clase
Miecznik (pez espada), serán construidas en
astilleros locales en la localidad de Gdynia,
con transferencia de tecnología entre el grupo
británico Babcock y el consorcio polaco
PGZ-Miecznick. La construcción de la primera fragata tendrá lugar en 2023, para ser entregada en 2028. La configuración exacta de las
fragatas polacas deberá ser conocida en los
próximos meses. De la misma forma que para
las F-31 británicas, Thales proporcionará el
sistema de combate y MBDA una parte del
armamento. Concebidas sobre el diseño de las
fragatas danesas del Tipo Iver Huitfeldt, las
F-31 tienen una eslora de 138,7 metros y 19,8
metros de manga, para un desplazamiento de
6.000 toneladas. Su velocidad máxima sobrepasará los 28 nudos gracias a cuatro motores
diésel MTU de 8,2 MW cada uno. La versión
británica lleva el sistema de combate Tacticos
y un radar NS 110 proporcionado por Thales,
misiles superficie aire Sea Ceptor de MBDA
con dos lanzadores verticales de 24 misiles
CAMM en el centro del buque, completando
el armamento un montaje de 57 mm y dos
cañones de 40 mm de Bofors. En la cubierta
de vuelo a popa, podrán tomar un helicóptero
Merlín o Wildcat, así como un dron. Como
dato original estas fragatas podrán transportar,
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según la misión a desarrollar seis contenedores de 20 pies y tendrán una estiba para tres
RHIB. Con esta compra por parte de Polonia,
la F-31 tiene su primer éxito de exportación.
Reino Unido
Botadura de la primera fragata Tipo
26.—La primera fragata del Tipo 26, HMS
Glasgow, se encuentra finalizando las últimas
obras de forma que estará lista para ser botada este año por los astilleros de BAE Systems
en sus instalaciones de Clyde en Scotstoun.
Este buque encabeza una serie de ocho fragatas de última generación del Tipo 26, de las
que las dos siguientes, HMS Cardiff y HMS
Belfast, se encuentran en diferentes estados
de construcción gracias a un contrato firmado
en 2017 con el Ministerio de Defensa por un
importe de 4.400 millones de euros. Las
fragatas del Tipo 26 son unos navíos eminentemente antisubmarinos diseñados para
proporcionar la protección adecuada a los
grupos de combate de los dos nuevos portaviones HMS Queen Elizabeth y HMS Prince
of Wales, reemplazando paulatinamente a las
12 fragatas del Tipo 23 actualmente en servicio a mediados de esta década. La HMS
Glasgow desplaza 8.000 t a plena carga y
están dotadas con una amplia panoplia de
armas que incluyen un lanzador VLS con 48
misiles Sea Ceptor, otro lanzador VLS para
24 misiles Tomahawk, Harpoon o ASROC.
En lo referente a la artillería cuenta con un
montaje de 5”/62 MK45 y dos cañones de
30mm DS30M Mk2 y dos CIWS Vulcan
Phalanx contra misiles antibuque. La segunda
fase del Tipo 26, se espera sea autorizada por
el Gobierno británico en los próximos meses.
Este diseño ha tenido un gran éxito de exportación al haber sido escogido por la Marina
australiana para construir nueve unidades por
un importe de 23.600 millones de euros y así
reemplazar a sus diez fragatas Clase ANZAC
y la canadiense, con 15 buques para, igualmente, relevar a sus destructores clase Halifax y Tribal, elevando así a 32 el número
total de fragatas del Tipo 26, para las tres
marinas sajonas.
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Turquía
Bloqueo del acceso de los buques rusos
al mar Negro.—El Ministerio turco de Asuntos Exteriores, en un sorprendente comunicado, informó públicamente del bloqueo por
parte de Turquía del acceso al mar Negro a
los buques de guerra rusos no basados en este
mar, así como el tránsito de cualquier otro
buque de guerra que no perteneciese a un
estado ribereño, por los estrechos del Bósforo
y Dardanelos. El motivo no era otro que el
conflicto regional entre Rusia y Ucrania y el
derecho de Turquía como Estado no beligerante a restringir el tránsito de los buques de
guerra de los países en conflicto. Por ello, el
comunicado especificaba que, si algún buque
ruso basado en el mar Negro regresaba desde
el Mediterráneo a su base, podría hacerlo,
pero si ese buque procedía de la Flota del
Mar Báltico, Norte o Pacífico, el tránsito le
sería impedido, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 21 de la Convención de
Montreux de 1936, para evitar una escalada
del conflicto regional entre Rusia y Ucrania.
El citado artículo especifica claramente que
«si Turquía considera que puede estar amenazada con un peligro inminente de guerra,
tendrá el derecho de aplicar las previsiones
del artículo 20 de la presente Convención».
Artículo 20 que específica claramente que en
caso de guerra el paso de los buques de
guerra estará sometido a la discreción del
Gobierno turco. En el momento del comunicado de Exteriores, en el Mediterráneo se
encontraba una parte significativa de la Flota
rusa, con varios cruceros de la clase Slava,
destructores ASW Udaloy, varias fragatas y
corbetas clase Buyan M, todos ellos con capacidad de ataque a tierra y ninguno perteneciente a la Flota del mar Negro.
Ucrania
Atacado un buque ruso con cohetes
MLRS.—La Marina ucraniana ha hecho
público el ataque realizado el 7 de marzo
contra un buque ruso en el mar Negro al sur
de Odesa. El informe procedía del Cuartel
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General Operacional de la Administración
Militar Regional de Odesa. De acuerdo con la
información preliminar suministrada, el
buque de guerra en cuestión sería la corbeta
Vasily Bykov, perteneciente al Proyecto
22160, Las imágenes mostradas del ataque
con cohetes Grad MLRS, muestran un incendio en la cubierta de la corbeta que, no
obstante, siguió a flote y pudo alcanzar su
base. Con anterioridad a este ataque, el Vasily
Bykov participó en la conquista de la isla
ucraniana de las Serpientes el 24 de febrero.
La quilla de este buque se puso el 25 de
febrero de 2014 en los astilleros de Zelenodolsk en la localidad rusa de este nombre a
orillas del río Volga en la República de
Tatarstan y fue botado el 28 de agosto de
2017. El Vasily Bykov, de 94 metros de eslora
y un desplazamiento de 1.500 t, fue entregado
a la Marina rusa en la Base Naval de Novorossiysk, el 20 de diciembre de 2018 para
formar parte de la Flota del Mar Negro. Su
armamento principal es un montaje AK-176,
pero los dos siguientes de esta serie de seis
unidades con tres en construcción, llevan el
misil de crucero Kalibr-NK.
Hundimiento de un patrullero por un
misil ruso.—Un antiguo patrullero del US
Coast Guard norteamericano cedido a Ucrania, dentro del programa norteamericano para
reconstruir la Marina ucraniana, fue alcanzado y hundido por un misil aire-tierra lanzado
por un avión ruso. El buque de 34 metros de
eslora, entró en servicio en 1988 como USCG
Cushing, junto con otro similar, el USCG
Drummond bautizado como Donbass, de la
clase Island, entregados ambos a la marina
eslava en septiembre de 2018, que lo bautizó
con el nombre de Sloviansk (P-190). Estos
dos patrulleros fueron cedidos a Ucrania
como parte de una entrega de cinco patrulleros similares que entrarían en servicio entre
2021 (2) y 2022 (1). El Sloviansk fue hundido
cuando realizaba misiones de vigilancia de la
costa en las proximidades de la ciudad
portuaria de Yuzhny al oeste de Odesa el 3 de
marzo. Su dotación de dos oficiales y 14
suboficiales y marinería se dio por desaparecida.
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Autohundida la fragata Krivak III.—La
fragata Hetman Sahaidachny (U-130) de la
clase Krivak III, y buque insignia de la Marina ucraniana fue autohundida por su dotación
el 25 de febrero en el puerto de Mikolaiev,
donde se encontraba en obras para evitar que
cayera en poder de las fuerzas rusas, que
habían puesto sitio a la ciudad portuaria.
Construida en los astilleros Zalyv de Kerch
como Proyecto 1135.1 o Krivak III, para la
Marina rusa, entró en servicio el 2 de abril de
1993 con pabellón ruso, pero el 2 julio de ese
mismo año fue transferida a la Marina ucraniana, teniendo su base, después de la ocupación rusa de la Península de Crimea, en el
puerto de Odesa desde marzo de 2014 a
donde también se trasladó el Mando de la
Flota ucraniana. Esta fragata era el mayor
buque de la Flota de Ucrania con un desplazamiento de 3.100 t y 123 metros de eslora,
teniendo como armamento principal un único
cañón de 100 mm y carecía de misiles. Su
dotación estaba compuesta por 193 personas.
La clase Krivak o Proyecto 1135, fue una
serie de 40 fragatas construidas para la Marina soviética desde 1970 de las que, actualmente, quedaban cinco operativas, cuatro en
la Marina rusa y la tristemente autohundida
ucraniana.
José María TREVIÑO RUIZ
Almirante (retirado)
Rusia
Ejercicios navales de la Flota del Pacífico.—Del 1 al 15 de febrero de 2022 una veintena de buques participaron en ejercicios
navales en el mar de Ojotsk y el océano Pacífico bajo el mando del comandante en jefe de
la Marina rusa, almirante Nikolay Evmenov.
Las principales unidades implicadas fueron
los DDG Proyecto 1155 (Udaloy) 548 Almirante Panteleyev y 1115M 543 Mariscal
Shaposhnikov, las corbetas lanzamisiles
Proyecto 20385 (Steregushchy modificada)
337 Gremyashchy, Proyecto 20380 (Steregushchy) 333 Sovershenny, 335 Gromky y
339 Aldar Tsydenzhapov y el buque de
[Abril

NOTICIARIO
mando y comunicaciones Proyecto 1914
(Nedelin) Mariscal Krylov, pequeñas corbetas
lanzamisiles y antisubmarinas, dragaminas y
el rompehielos convencional Kapitan Khlebnikov, de Rosmorport. Los buques realizaron
ejercicios de guerra de superficie, antisubmarina, antiaérea y operaciones de seguridad
marítima. Del 7 al 9 de febrero cruzaron el
estrecho de La Pérouse hacia el mar de
Ojotsk y el 16 de febrero, nueve buques
cruzaron los estrechos de Soya y La Pérouse
hacia el mar de Japón. El 20 de enero el
Ministerio de Defensa ruso había anunciado
ejercicios navales con más de ciento cuarenta
buques y diez mil efectivos en mares y océanos con presencia rusa y el 4 de febrero el
almirante Evmenov confirmó que más de
noventa buques estaban en la mar en ejercicios navales.
Expansión de la Escuadra del Mediterráneo durante ejercicios OTAN.—Entre el
3 y el 4 de febrero de 2022 ocho buques de
guerra de la Marina rusa arribaron a la Base
Naval de Tartús, en Siria: los LST Proyecto
775 102 Kaliningrad, 127 Minsk y 130 Korolev, de la Flota del Báltico, los del mismo

Proyecto 016 Georgy Pobedonosets y 012
Olenegorsky Gornyak y el Proyecto 11711
(Gren) 017 Pyotr Morgunov, de la Flota del
Norte, el CG Proyecto 1164 011 Varyag,
DDG Proyecto 1155 564 Almirante Tributs y
buque cisterna Proyecto 1559V Boris Butoma, de la Flota del Pacífico. Entre el 8 y el 9
de febrero los seis LST cruzaron los estrechos
turcos y llegaron a la Base Naval de Sebastopol el 10 de febrero. Del 12 al 13 de febrero
el SSG Proyecto 636.3 Varshavyanka (Kilo
II) B-237 Rostov on Don regresó al mar
Negro después de seiscientos días en el Mediterráneo. El 16 de febrero regresó al mar
Negro la corbeta Proyecto 22160 (Bykov) 375
Dmitry Rogachev. El mismo día, los buques
presentes en el Mediterráneo iniciaron ejercicios navales con la colaboración de aeronaves
de la Flota del Mar Negro y unidades destacadas en Siria, incluidos bombarderos supersónicos Tu-22M3 y cazabombarderos MiG31K armados con el misil hipersónico
Kh-47M2 Kinzhal (AS-24 Killjoy). De este
modo, a mediados de mes, la presencia de la
Marina rusa en el Mediterráneo era inusualmente alta, puesto que contaba con dos cruceros, dos destructores y dos fragatas lanzamisi-

LST Olenegorsky Gornyak en Sebastopol, febrero de 2022.
(Fotografía facilitada por Luis Vicente Pé rez Gil)
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les, además de dos submarinos convencionales con misiles de crucero. Se mostró muy
activa, con continuos ejercicios y vigilancia
de las agrupaciones navales permanentes de
la OTAN y de tres portaviones y sus buques
de apoyo de países aliados. Estos buques
mantuvieron su presencia desde el inicio de la
invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero.
SSBN clase Borey de la Flota del Pacífico llega a Kola.—El 1 de febrero de 2022 el
SSBN Proyecto 955A Yasen (Graney) K-552
Knyaz Oleg arribó a la Base Naval de Yagelnaya, en la península de Kola, donde fue recibido por el comandante de la Flota del Norte,
almirante Alexander Moiseyev, incorporándose temporalmente a la 31.ª División de
Submarinos Estratégicos, donde llevará a
cabo actividades de adiestramiento y participará en ejercicios hasta que inicie la transición a su base permanente en Vilyuchinsk,
península de Kamchatka, probablemente a
mediados de agosto de este año.
Ejercicios navales de la Flota del
Norte.—El 4 de febrero de 2022 una agrupación naval compuesta por el CG Proyecto
1164 Atalant (Slava) 055 Mariscal Ustinov,
DDG Proyecto 1155 626 Vicealmirante Kulakov, FFG Proyecto 22350 (Gorshkov) 461
Almirante Kasatonov y el buque cisterna
Vyazma efectuó ejercicios en el Atlántico. A
continuación, puso rumbo sur y cruzó el
estrecho de Gibraltar el 7 de febrero, incorporándose a la Escuadra del Mediterráneo. El
20 de febrero el CG Proyecto 11442 Orlan
(Kirov) 099 Pedro El Grande, efectuó ejercicios antisubmarinos en el mar de Barents y
regresó a la Base Naval de Severomorsk. El
22 de febrero el CG Pedro El Grande, DDG
Proyecto 1155 619 Severomorsk, FFG
Proyecto 22350 454 Almirante Gorshkov y el
LST Proyecto 775 (Ropucha) 031 Alexander
Otrakovsky salieron al mar de Barents para
ejercicios de fuego real de artillería y misiles.
Mejoras en la base de submarinos
nucleares de la Flota del Pacífico.—El 10 de
febrero de 2022 se completó la construcción
del muelle de carga de submarinos nucleares
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situado en el cabo Kazak, al norte de Base
Naval de Vilyuchinsk, en Kamchatka. El
muelle está preparado para acoger un submarino nuclear, protegido de oleaje y está dotado de todos los suministros de energía y
puntos de apoyo necesarios. El viceministro
de Defensa ruso, Timur Ivanov, llevó a cabo
una visita de las instalaciones durante un
viaje de inspección a las Unidades del Distrito Militar Este. Además, se están construyendo nuevos edificios residenciales y educativos para los marinos y sus familias. Tres
nuevos SSBN Proyecto 955A Borey y cinco
SSGN 885M llegarán a Kamchatka hasta
2028 para completar la modernización de las
fuerzas submarinas de la Flota del Pacífico.
Operaciones del rompehielos nuclear
Arktika en el Extremo Oriente.—El 9 de
febrero de 2022 el rompehielos de propulsión
nuclear Proyecto 22220 Arktika, de la Atomflot, zarpó del puerto ártico de Pevek, en
Chukotka, junto al rompehielos convencional
Kapitan Dranitsyn con la misión de abrir
paso a los mercantes Inzhener Trubin y Polar
King hasta el mar de Kara, que tenían como
destino Arkhangelsk. Es la primera vez que
un rompehielos nuclear escolta un convoy de
buques mercantes a través de la Ruta Marítima del Norte en dirección oeste en esta época
del año.
Ejercicios navales de la Flota del Mar
Negro.—El 10 de febrero de 2022 las autoridades rusas decretaron tres avisos a la navegación marítima y aérea por ejercicios de
fuego real en tres áreas del mar Negro y mar
de Azov del 13 al 19 de febrero. Al día
siguiente, Moscú canceló el aviso que afectaba a una amplia zona del mar de Azov,
después de la protesta del Gobierno ucraniano, debido a que hacía casi imposible la navegación en dicha zona. El 12 de febrero más
de treinta buques de guerra y apoyo, incluidos los seis LST de las Flotas del Norte y del
Báltico que arribaron a Sebastopol dos días
antes, salieron de Sebastopol y Novorossiysk
para ejercicios navales bajo el mando del
comandante de la Flota del Mar Negro, almirante Igor Osipov. El 15 de febrero llevaron a
[Abril
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cabo ejercicio de tiro artillero. En los ejercicios participaron unidades de misiles de
defensa de costa y aviones y helicópteros de la
Aviación Naval de la península de Crimea. El
18 de febrero el buque insignia de la Flota del
Mar Negro, CG Proyecto 1164 121 Moskva
efectuó disparos de artillería contra objetivos
aéreos y marítimos. Durante estos ejercicios
más de diez buques cruzaron el estrecho de
Kerch y entraron en el mar de Azov, entre
ellos varios el LST Proyecto 775 142 Novocherkassk, 775 1171 (Alligator) 150 Saratov
y la corbeta Proyecto 22160 363 Pavel Derzhavin. De este modo, quedaron en posiciones
programadas para el inicio de la invasión de
Ucrania, que se produjo el 24 de febrero.
La Marina rusa en el ejercicio GROM21 de guerra nuclear global.—El 19 de
febrero de 2022 las Fuerzas de Disuasión
Nuclear rusas ejecutaron el ejercicio GROM21, pospuesto desde el mes de octubre anterior. Bajo las órdenes del presidente ruso,
durante su ejecución se verificaron el estado
de preparación de la triada nuclear, el funcionamiento del sistema de mando y control en
caso de guerra nuclear y se ejecutaron múlti-

SSBN Karelia en el mar de Barents en el Ejercicio
GROM-21, febrero de 2022. (Fotografía facilitada
por Luis Vicente Pé rez Gil)

2022]

ples lanzamientos de municiones con capacidad nuclear. La participación de la Marina
rusa fue significativa: en el mar de Barents, el
SSBN Proyecto 667BDRM Delfín (Delta IV)
K-18 Karelia disparó en inmersión un SLBM
R-29RMU2 Sinevá (SS-N-23 Skiff), que voló
más de 6.200 kilómetros hasta impactar en el
polígono de Kura, el SSGN Proyecto 885
Yasen K-560 Severodvinsk lanzó un misil de
crucero (SLCM) 3M14 Kalibr (SSN-30 Sagaris) y la fragata lanzamisiles Proyecto 22350
(Gorshkov) 454 Almirante Gorshkov un
SLCM hipersónico 3M22 Tsirkon (SS-N-33
Zircon); en el mar Negro, un SSG Proyecto
636.3 Varshavyanka (Kilo II) y la corbeta
lanzamisiles Proyecto 21631 (Buyan-M)
Grayvoron lanzaron sendos SLCM 3M14
Kalibr. Los grandes ausentes fueron los
submarinos nucleares estratégicos de la Flota
del Pacífico. El ejercicio se llevó a cabo cinco
días antes de la invasión de Ucrania, lo que
evidencia su finalidad disuasiva frente a la
OTAN.
DDG clase Udaloy detecta un submarino americano cerca de las islas Kuriles.—El
12 de febrero de 2022 medios antisubmarinos
de la Marina rusa detectaron durante los ejercicios navales de la Flota del Pacífico la
presencia de un SSN americano en aguas
territoriales rusas en las islas Kuriles. Aviones antisubmarinos Il-38N, un submarino
ruso no identificado y el DDG Proyecto
1115M 543 Mariscal Shaposhnikov participaron en las tareas de detección y seguimiento
del SSN, que pudo salir de la zona sin identificarse. Según fuentes rusas se trató de un
SSN clase Virginia, aunque también se apuntó al SSN Jimmy Carter, de la clase Sea Wolf.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso
entregó una nota de protesta al agregado de
Defensa americano en Moscú. El Departamento de Defensa desmintió los hechos.
Ejercicios navales de la Flota del Báltico.—El 16 de febrero de 2022 las corbetas
lanzamisiles Proyecto 20380 545 Stoyky y
531 Soobrazitelny regresaron a la Base Naval
de Baltiysk, en Kaliningrado, después de
realizar ejercicios en el mar del Norte y el
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océano Atlántico. Los buques iniciaron la
misión el 24 de enero como parte de los ejercicios navales a gran escala anunciados por el
almirante Evmenov.
Ejercicios navales de la Flota del
Caspio.—El 17 de febrero de 2022 una veintena de buques de la Flotilla del Caspio se
hicieron a la mar para ejercicios en el marco
del despliegue general ordenado por el almirante Evmenov, entre ellos la FFG Proyecto
11661K (Gepard) 693 Dagestan, las corbetas
lanzamisiles Proyecto 21631 (Buyan-M) 652
Grad Sviyazhsk, 653 Uglich, 651 Veliky
Ustyug, armadas con misiles de crucero
Kalibr, y las corbetas Proyecto 21630
(Buyan) 020 Makhachkala y 017 Astrakhan y
Proyecto 12411T (Tarantul) 705 Stupinets,
además patrulleros, dragaminas y buques de
apoyo. Los buques equipados con misiles de
crucero se mantuvieron en la mar a partir del
24 de febrero, mientras se desarrollaba la
campaña militar en Ucrania.
Participación de la Marina rusa en la
guerra de Ucrania.—El 24 de febrero de
2022 las Fuerzas Armadas rusas iniciaron la
invasión de Ucrania. El primer golpe que
asestaron fue un intenso ataque con misiles
balísticos y de crucero contra bases aéreas,
sistemas de defensa aérea, radares y centros
de mando, en el que participaron los buques
de la Flota del Mar Negro. A continuación,
maniobraron para bloquear el mar de Azov y
las bases navales ucranianas del mar Negro,
impidiendo la libertad de movimientos de los
escasos buques que la Marina ucraniana tenía
en servicio. El crucero Proyecto 1164 121
Moskva y la corbeta Proyecto 22160 368
Vasily Bykov participaron en las operaciones
para tomar la isla Zmeiny o de Las Serpientes, situada al noroeste del mar Negro,
anulando la amenaza de lanzamiento de misiles antibuque, como ya se ha reseñado, el
mismo día el mayor buque de superficie ucraniano, la vetusta corbeta Proyecto 11351
F130 Hetman Sahaidachny, que estaba en
reparación en Nicolaiev, fue hundida en puerto para evitar su captura. El 25 de febrero se
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La corbeta Hetman Sahaidachny hundida en Nicolaiev para evitar su captura, febrero de 2022.
(Fotografía facilitada por Luis Vicente Pé rez Gil)

formaron dos agrupaciones de desembarco,
una al oeste de Crimea con siete LST y otra
en el mar de Azov, con dos LST Proyecto
775 y uno Proyecto 1171, escoltados por
corbetas Proyecto 22160 y 12411. En los
primeros días de bloqueo, varios buques
mercantes que se encontraban en el puerto de
Odesa fueron atacados o sufrieron daños por
minas defensivas.
Inicio de operaciones del rompehielos
convencional Viktor Chernomyrdin.—El
22 de febrero de 2022 la Agencia Federal de
Puertos rusa, Rosmorport, puso en servicio el
primer rompehielos de propulsión convencional del Proyecto 22600 (LK-25), bautizado
Viktor Chernomyrdin, que es el mayor buque
de su clase en servicio. El Proyecto sufrió un
largo período de desarrollo desde la firma del
contrato en octubre de 2011, en el que hubo
cambios de oficina de diseño pasando de
Iceberg a Vympel, la transferencia de su
construcción de los Astilleros del Báltico a
Almirantazgo, el reemplazo de equipos y el
aplazamiento de la fecha de entrega varias
veces. En paralelo, el coste de construcción
se disparó de 7.940 millones de rublos hasta
los 14.600 millones. El acta de aceptación se
firmó el 30 de septiembre de 2020. Las carac[Abril
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Rompehielos convencional Viktor Chernomyrdin, febrero de 2022.
(Fotografía facilitada por Luis Vicente Pé rez Gil)

terísticas técnicas más destacadas del buque
son: 144 metros de eslora, 29 de manga,
20.467 t de desplazamiento, propulsión principal compuesta por cuatro generadores
diésel Wartsila 16V32 de 8700 kW cada uno,
calificación ártica Arc8, esto es, capacidad
para abrir paso en hielos de hasta tres metros
de espesor y autonomía de sesenta días.
Dispone de dos plataformas de vuelo a proa y
a popa y un hangar para un helicóptero de
tipo medio. Este proyecto está destinado a
reemplazar a los rompehielos de la clase
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Kapitan Sorokin y Yermak, construidos en
Finlandia en los años setenta, de modo que
los Astilleros del Báltico esperan una orden
de construcción por tres buques más, pero
que no se ha concretado hasta ahora y veremos qué impacto tienen las nuevas sanciones
occidentales por la invasión de Ucrania en
este Proyecto.
Luis Vicente PÉREZ GIL
Doctor en Derecho
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El Juan Sebastián de Elcano navegando en trá nsito de Atenas a
Civitavecchia, marzo de 2022.(Foto: Carlos Celedonio Ameyugo
Fernández del Campo)
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Reparación de cruceros en Navantia Cádiz
Entre los días 17 y 20 del pasado febrero
el Palacio de Congresos de Cádiz fue el escenario de la muestra conmemorativa de los
diez años de reparaciones de buques crucero
en la factoría de Navantia Cádiz. En el acto
inaugural, el presidente de Navantia confirmó
la apuesta de la compañía por el negocio de
reparación de buques de crucero y avanzó
que se está tramitando la apertura de una
oficina en Miami, donde se encuentra el puerto con mayor volumen de cruceros del
mundo, para impulsar la contratación de
obras.
Diez años después de la entrada del
primer crucero en los diques de la unidad de
reparaciones de Navantia en Cádiz, la compañía ha reafirmado su apuesta estratégica por
este negocio y ha expresado su determinación
de aumentar tanto los contratos como su
alcance, después de un año, 2021, que ha sido
récord en reparaciones de cruceros en la
Bahía.
En estos 10 años se han reparado o
mantenido en el astillero de Navantia Cádiz
un total de 86 buques de crucero para 20
armadores diferentes y con un total de siete
millones de horas de trabajo. En la unidad de
reparaciones se han realizado grandes transformaciones de buques pertenecientes a
2022]

Symphony of the Seas. (Página web Navantia)

empresas referentes del sector, como Royal
Caribbean International, Carnival Corporation o Disney Cruise Line. Destacan el Oasis
of the Seas, Freedom of the Seas, Carnival
Sunrise, Carnival Radiance, Disney Magic y
Disney Wonder.
Nueva imagen de los buques de naviera
Trasmed
El pasado mes de julio de 2021 el Grupo
Grimaldi y el Grupo Armas Trasmediterránea
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inscrito en el registro marítimo español en Santa Cruz de Tenerife. Por su
parte, el Ciudad de Mahón ha sido
traspasado a la naviera Irish Ferries y
pasa a denominarse Isle of Inisheer.
El resto de buques procedente de
Trasmediterránea, está cambiando su
imagen corporativa y efectuando
varadas reglamentarias en los astilleros italianos de La Spezia.
El primero de ellos, Ciudad de
Palma, llegó el pasado 22 de enero a
Palma, tras haber pasado el día 21
por Barcelona, luciendo ya la nueva
imagen corporativa de Trasmed. El
Buque Ciudad de Palma. (Foto: Naviera Trasmed)
buque ha dejado atrás el rojo de la
antigua naviera para dar paso al azul,
alcanzaron el acuerdo definitivo para la venta
característico de Grimaldi, como color predode activos del grupo español a la naviera
minante tanto en la chimenea como en ambos
italiana. El grupo napolitano adquirió buques
costados, donde aparece el rótulo Grimaldi
y terminales portuarias para dar servicio a las
Trasmed.
rutas entre la España peninsular y las islas
Tras haber permanecido alrededor de un
Baleares. El acuerdo supuso la adquisición
mes en los astilleros de La Spezia (Italia), el
por parte de la nueva sociedad española TrasCiudad de Palma no solo ha renovado su
med GLE, perteneciente al Grupo Grimaldi,
imagen exterior, sino que se ha aprovechado
de cinco ferries para el transporte de pasajepara la instalación de los scrubbers, y el
ros y mercancías y de otros activos. Las oficireacondicionamiento y mejora de los camaronas de la nueva naviera están en Valencia.
tes así como de los espacios públicos.
El acuerdo supuso también la adquisición
Después del Ciudad de Palma, llegará el
por parte del Grupo Grimaldi de la terminal
turno del Volcán de Tijarafe ya varado a
de Valencia, así como de diversos almacenes,
mediados del pasado enero y que será renomoficinas y taquillas en Valencia, Palma de
brado Ciudad de Mahón, del Volcán del
Mallorca, Mahón e Ibiza, además de los dereTeide con fecha de varada en marzo, y del
chos de explotación de las líneas marítimas
Ciudad de Granada a finales de abril.
entre la Península y Baleares dedicadas al
La renovación de la flota, que supone una
transporte de pasajeros y mercancías: de
inversión de aproximadamente 30 millones
Barcelona a Mahón (Menorca), Palma de Made euros, significa, además, un avance en la
llorca e Ibiza; y de Valencia a Mahón, Palma
sostenibilidad de los buques gracias a la
de Mallorca e Ibiza.
instalación de sistemas de depuración de
Los buques adquiridos por Trasmed GLE
gases contaminantes scrubbers en cada uno
eran el Ciudad de Palma, Ciudad de Granade ellos. De esta forma, está previsto que a
da, Ciudad de Mahón, Volcán del Teide y
finales del mes de mayo se haya finalizado el
Volcán de Tijarafe, a los que se añadió el
cambio de imagen de la flota de Trasmed.
Euroferry Egnazia, ya propiedad del Grupo
Grimaldi.
Antonio PINTOS PINTOS
A finales del pasado enero, el Euroferry
Contralmirante (reserva)
Egnazia fue renombrado Ciudad de Alcudia e
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CONSTRUCCIÓN NAVAL
Botadura en Zamakona
El pasado 18 de febrero, Astilleros Zamakona, botó en su factoría de Santurce el
buque de transporte de pescado vivo Inter
Atlantic, construcción número 803, encargado por el armador noruego Intership AS. Se
trata de un proyecto de Salt Ship Design y es
el segundo de su tipo que construye Zamakona, tras el Ronja Polaris entregado en 2013.
Sus características principales son: 76,60 m
de eslora, 17 de manga, 5,6 m de calado,
velocidad de 11,6 nudos y capacidad para
2.500 m3 de pescado. El diseño del casco ha
sido optimizado para conseguir una mayor
capacidad de carga con un calado máximo
limitado por las aguas donde realizará su
trabajo.
La entrega está prevista para el cuarto
trimestre de 2022 y operará en el este de
Canadá, al servicio de Mowi ASA, el mayor
productor mundial de salmón atlántico.
Tendrá propulsión híbrida con el empleo de
baterías de gran capacidad y distintas soluciones de recuperación de energía, con la finalidad de mejorar su eficiencia y reducir la
2022]

Botadura del Inter Atlantic.
(Página web Zamakona)

huella de carbono. Instalará un sistema de
ósmosis inversa para la producción de agua
dulce a bordo; empleará sistemas innovadores
para la manipulación y el tratamiento biológico con la finalidad de proteger a los especímenes vivos durante el transporte. El buque
estará provisto de los más altos estándares
tecnológicos en la reducción de emisiones a
la atmósfera de gases CO2 y NOx.
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Cartel anunciador. (Página web Navalia)

La compañía Intership se estableció en
2014 y ha experimentado un fuerte crecimiento desde sus inicios. Ofrece una flota
moderna con tecnología innovadora para el
manejo, procesamiento y transporte sostenible de pescado. La capacidad total de la flota
aumentará a más de 13.000 m3. Cuenta con
siete buques que operan en Noruega, Chile,
Escocia, Islandia y la costa este y oeste de
Canadá.
Navalia 2022
La Feria Internacional de la Industria
Naval de Vigo celebrará su octava edición del
24 al 26 de mayo de 2022, en el Instituto
Ferial de Vigo (IFEVI). La pandemia
COVID-19 obligó, primero a posponer al mes
de octubre la edición prevista los días 19 a 21
de mayo de 2020, y posteriormente a anularla
en ese año, cuando ya estaban confirmados
más de 400 expositores y 700 firmas representadas.
Esta octava edición volverá a contar con
el certificado de Feria Internacional, reconocimiento otorgado por el Ministerio de Indus-
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tria, Comercio y Turismo, en concreto por la Secretaría de Estado de
Comercio. Esta distinción, que el
salón vigués ha logrado desde 2008,
se obtiene tras el cumplimiento de
una serie de requisitos, como el
número de expositores extranjeros, la
regularidad en las ediciones anteriores, el número de visitantes extranjeros, el apoyo del sector o la progresión positiva del evento, así como los
informes que acredita la Dirección
Territorial de Comercio y del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX).
Al prestigio que supone estar incluidos
dentro del calendario oficial de ferias comerciales internacionales, se une la difusión y
publicidad del evento, pues se distribuye
entre instituciones y organismos administrativos, organizaciones empresariales, y oficinas
comerciales de España en el exterior, que a su
vez difundirán su contenido entre diversos
operadores económicos.
A finales del pasado enero, Navalia abrió
el registro de inscripción de visitantes para la
octava edición. En este sentido, y pese a los
constantes cambios en cuanto a protocolos
sanitarios de los diferentes países, la organización confía en que las condiciones para la
nueva edición sean muy favorables y permitan alcanzar la cifra de asistencia de 2018,
que ascendió a 25.000 visitantes. Para esta
nueva edición, que ocupará más de 23.000 m2
(distribuidos en los pabellones 1, 2, 4, el hall
y la exposición exterior), la feria ultima el
lanzamiento de una aplicación móvil que
permitirá a los visitantes conocer todo lo que
les ofrecerá esta nueva cita.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (reserva)

[Abril
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Arranque del tráfico portuario en 2022
Los 46 puertos de interés general del
Estado, gestionados por 28 autoridades
portuarias y coordinados por Puertos del
Estado, movieron 46.677.711 toneladas
durante el mes de enero, cifra que ha supuesto un incremento del 9,9 por 100 respecto a
2021, y se convierte en el segundo mejor
registro histórico de arranque del año, tan
solo superado en 143.000 toneladas en 2019.
Del conjunto de las 28 autoridades
portuarias, 24 de ellas han superado los datos
de 2021, e incluso, si nos remontamos a
2019, el último año récord, y lo comparamos
con este año, la mitad de las autoridades
portuarias han superado los datos.
El mayor revulsivo para el incremento de
los tráficos ha sido el movimiento de graneles
sólidos (+26,2 por 100), y de graneles líquidos (+14,9 por 100), aunque la mercancía
general convencional también ha dado un
buen empujón (+19,2 por 100), compensando
así la bajada de la mercancía general en
contenedores (-4,4 por 100).
La mercancía general se mantiene como
la principal forma de presentación con 22,2
millones de toneladas, de las cuales el 72 por
100 es mercancía que viaja en contenedores.
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Los graneles líquidos, con 15,2 millones
de toneladas, han visto como la subida en las
importaciones de petróleo crudo, que aumentó un 24 por 100 y de GNL que se elevó un
56 por 100 respecto al año anterior, han
propiciado el mencionado incremento del
+14,9 por 100.
Los graneles sólidos, con 8,2 millones de
toneladas, han experimentado una importante
subida (+26,2 por 100) gracias a que el movimiento de importación de cereales y sus harinas se ha prácticamente duplicado hasta
llegar a los 1,7 millones de toneladas, al igual
que los piensos y forrajes (+69 por 100).
El tráfico de contenedores, contabilizado
en contenedores de 20 pies, con 1,45 millones
de TEU se mantiene en cifras muy próximas
a las del año anterior, con una ligera bajada
-2 por 100, motivada por el descenso del
tránsito. Sin embargo, el movimiento de
contenedores tanto nacionales (+13,4 por
100) como de import/export (+4,7 por 100)
ha compensado en cierta medida la disminución.
El tráfico de pasajeros, que ya daba
muestras de recuperación durante el segundo
semestre de 2021, continúa avanzado, aunque
los 1,2 millones de pasajeros aún están lejos
de los 2 millones alcanzados en el primer mes
de 2019.
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Protección del medio ambiente marino
El BOE núm. 40, del 16 de febrero de
2022, publicó el Real Decreto 128/2022 de
15 de febrero sobre instalaciones portuarias
receptoras de desechos de buques. Su objeto
es la protección del medio ambiente marino
de los efectos negativos de las descargas de
desechos realizadas por los buques que utilizan los puertos españoles. Al mismo tiempo,
se garantiza el buen funcionamiento del tráfico marítimo mejorando la disponibilidad, la
utilización de instalaciones portuarias receptoras adecuadas, y la entrega de desechos a
dichas instalaciones.
Las disposiciones de este Real Decreto se
refieren a todos los desechos de buques, a
todo tipo de buques y a todos los puertos
españoles, sean estos dependientes de la
Administración General del Estado o de las
comunidades autónomas.
Una de las principales novedades es que
se aplicará también a buques pesqueros y
embarcaciones deportivas o de recreo que
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hagan escala en puertos españoles. Y, además, la norma afecta a todos los puertos, sin
perjuicio de excluir de ciertas obligaciones a
los puertos pequeños no comerciales.
Se excluye de su aplicación a los desechos pescados de manera no intencionada por
los buques pesqueros, distintos de capturas no
intencionadas, facilitando su entrega sin coste
en instalaciones de recepción de desechos.
Finalmente, mediante esta normativa se
regulan también los sistemas de recuperación
de costes y tarifas, con un enfoque dirigido a
evitar desincentivar la entrega de desechos
por cuestiones relacionadas con las mismas.
De esta forma, se traspone a la normativa
española la Directiva (UE) 2019/883, del
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
abril de 2019, relativa a las instalaciones
portuarias receptoras a efectos de la entrega
de desechos de buques.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (reserva)

[Abril
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Cumbre «Un Océano»
Entre los pasados 9 y 11 de febrero se
celebró en Brest (Francia) la Cumbre «Un
Océano» con el objetivo de movilizar a la
comunidad internacional en la consecución
de medidas efectivas para apoyar y preservar
un océano saludable y sostenible. La Cumbre
se inscribe dentro de los actos de la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea, con el apoyo de Naciones Unidas.

Los océanos cubren más del 70 por 100
de la superficie de nuestro planeta, pero
permanecen al margen de los grandes acontecimientos europeos e internacionales. Son
reguladores de los principales equilibrios
ambientales y del clima en particular, proveedores de recursos, principales vías del comercio, y vínculo esencial entre los países y las
comunidades humanas. Sin embargo, se
encuentran seriamente amenazados por
numerosas presiones, como los efectos del

Cartel de la Cumbre. (Página web One Ocean Summit)
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Seguimiento de la eutrofización del litoral
mediterráneo

Preparación para el lanzamiento de una roseta
hidrográfica. (Página web IEO)

cambio climático, la contaminación o la
sobreexplotación de los recursos marinos.
Por ello, el objetivo de la Cumbre ha sido
elevar el nivel colectivo de ambición de la
comunidad internacional en cuestiones marinas y traducir nuestra responsabilidad compartida con los océanos en compromisos
tangibles.
Los días 9 y 10 de febrero se celebraron
más de treinta actos (talleres, foros, mesas
redondas y otras iniciativas) que precedieron
a una intervención de alto nivel el día 11 (con
el propio presidente francés), con el fin de
involucrar a la comunidad marítima internacional.
El día 11, el presidente francés lideró la
reunión de alto nivel que contó con la presencia, física o virtual, de dirigentes políticos
mundiales. Como resultado de la Cumbre, el
Gobierno francés ha emitido el documento
Compromisos de Brest con los océanos,
donde se incluyen las «promesas» adoptadas.
La Cumbre ha servido como punto de
partida a las reuniones internacionales previstas este año: la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Océanos (próximo junio en
Lisboa), y la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP27,
próximo noviembre en Sharm el-Sheikh
Egipto).

El pasado 28 de enero zarpó del puerto de
Motril el buque oceanográfico Francisco de
Paula Navarro, a bordo del cual, durante 11
días, un equipo científico perteneciente al
grupo de investigación ECOALBORAN del
Centro Oceanográfico de Málaga del Instituto
Español de Oceanografía (IEO) recorrió el
litoral mediterráneo peninsular para estudiar
la contaminación por nutrientes en algunos de
los principales puntos con problemas o en
riesgo de sufrir procesos de eutrofización.
La eutrofización es un proceso de contaminación provocado por el exceso de nutrientes en el agua, principalmente nitrógeno y
fósforo. Con ello, las plantas y otros organismos crecen en abundancia, afectando a la
calidad de las aguas y a la producción piscícola de las zonas afectadas.
En este caso, los científicos tomaron
muestras en 50 puntos repartidos por la bahía
de Algeciras, la desembocadura del Guadiaro,
la bahía de Málaga, la bahía de Almería, el
litoral de Cartagena, el Mar Menor, el golfo
de Valencia y las desembocaduras del Júcar,
el Ebro y el Llobregat.
Esta campaña, que se repite cuatro veces
al año, forma parte de los trabajos para la
evaluación, seguimiento, planificación y
protección del medio marino que el IEO
desarrolla, por encargo del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
conforme a las obligaciones derivadas de la
Directiva Marco sobre Estrategia Marina de
la UE y de los compromisos adquiridos en el
Convenio de Barcelona.
En cada punto de muestreo se emplea una
roseta oceanográfica para obtener agua a
diferentes profundidades que se procesa y
conserva a bordo para su posterior análisis.
Las principales variables estudiadas son la
concentración de clorofila, el oxígeno disuelto y las concentraciones de nutrientes como
nitratos, fosfatos y silicatos. Además, una vez
en el laboratorio, se realiza un minucioso
análisis microscópico del fitoplancton.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (reserva)
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Plan Nacional para la reducción de las
capturas accidentales en la actividad
pesquera
El pasado 11 de enero el Consejo de
Ministros, a propuesta del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico
(MITECO) y del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA), aprobó el
Plan Nacional para la reducción de las capturas accidentales en la actividad pesquera. El
texto marca las directrices para identificar los
impactos de la pesca en las especies protegidas, así como las flotas y artes de riesgo para
cada demarcación marina.
El Plan se estructura como una guía para
evaluar y hacer un seguimiento del problema
de las capturas accidentales de la flota pesquera española y proponer soluciones técnicas
que permitan reducir o eliminar, cuando sea
posible, las capturas de especies sensibles
incluidas en la normativa nacional y europea.
Por otro lado, las acciones contempladas
en el Plan deberán desarrollarse durante la
próxima década, de modo que en 2030 se
alcance un nivel de impacto de la actividad
pesquera en la fauna sensible que no ponga en
peligro a las poblaciones afectadas. Todas
estas medidas irán encaminadas a reducir las
capturas accidentales a niveles mínimos posibles y siempre por debajo de los valores de
2022]

retirada máxima biológica para cada especie.
Para conocer mejor el alcance de las capturas
accidentales uno de los objetivos principales
del Plan es realizar una campaña de evaluación con un protocolo acordado que haga una
estimación concreta del número de ejemplares
capturados por parte de la flota española. Estas
actuaciones, previstas en el Plan, permitirán
complementar los trabajos que ya se han puesto en marcha para avanzar en el conocimiento
tanto del estado de las poblaciones de cetáceos
como del volumen de capturas accidentales, y
de las causas de varamiento de cetáceos.
Para garantizar la unidad en las actuaciones de los distintos ministerios implicados, el
Plan incluye un órgano colegiado de trabajo
compuesto por representantes del MITECO,
el MAPA y el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Este órgano
mejorará además la coordinación en las
acciones necesarias para alcanzar los objetivos planteados.
La protección de las especies de mamíferos marinos, tortugas y aves marinas se
enmarca en la Directiva de la Unión Europea
para la conservación de los Hábitats Naturales
y de la Fauna y Flora Silvestres y la Directiva
sobre la conservación de las aves silvestres. A
nivel estatal, la Ley de Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad, contiene normas que
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obligan a conservar, proteger y evitar posibles
daños a los taxones silvestres.
Por su parte, la Política Común de Pesca
de la UE establece el principio de sostenibilidad en las actuaciones pesqueras y, por ello,
el Reglamento de la Unión Europea
2019/1241 se centra en la conservación de los
recursos pesqueros y la protección de los
ecosistemas marinos con medidas técnicas y
establece medidas para mitigar los daños en
especies sensibles como los cetáceos, las aves
y las tortugas marinas.
Para cumplir con estas obligaciones y
mitigar el impacto provocado por la actividad
humana en el medio marino resulta urgente
reforzar las medidas para proteger a las especies marinas de los efectos negativos de las
capturas accidentales durante las actividades
de pesca comercial.
Reducción de capturas accidentales de
cetáceos
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a
través de la Fundación Biodiversidad organizó, a mediados del pasado enero, una reunión
informativa para dar a conocer el proyecto
«Estrategia coordinada de evaluación, seguimiento y gestión de cetáceos en la subregión
del golfo de Vizcaya y costa ibérica (CetAMBICion)», así como sus acciones y primeros
avances, a los agentes sociales de los sectores
de la pesca y de la conservación, con el objetivo de recoger sugerencias y aportaciones
para su ejecución.
En el proyecto, que coordina el Instituto
de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC),
participan como socios españoles el MITECO, a través de la Fundación Biodiversidad,
la Dirección General de Biodiversidad,
Bosques y Desertificación; la Dirección
General de la Costa y el Mar y el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA), a través de la Secretaría General
de Pesca, así como del Instituto Español de
Oceanografía (IEO) y el Instituto para la
Ciencia e Investigación Pesquera del País
Vasco (AZTI).
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Esta sesión ha contado con la participación de los socios españoles y de más de 30
representantes de organizaciones vinculadas
al sector de la pesca y de la conservación,
como administraciones pesqueras, cofradías y
federaciones de pescadores, así como del
ámbito de la gestión portuaria, ONG, universidades y centros de investigación con especial actividad en las comunidades autónomas
de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco.
Durante el encuentro, se presentaron los
avances de la primera etapa de ejecución del
proyecto, en la que se han iniciado estudios
científicos, se ha reforzado la coordinación y
se han puesto en marcha herramientas de
comunicación, como la página web y materiales informativos. Los socios también detallaron las diferentes acciones, encaminadas a la
estimación y reducción de las capturas accidentales de cetáceos. Estas medidas se clasifican en tres pilares: la investigación, para lo
que se cuenta con un amplio panel de expertos; la participación de todas las partes interesadas en el proyecto, como el sector pesquero
y las ONG; y la formación para mejorar la
aplicación de las estrategias marinas y adquirir las habilidades y capacidades necesarias
para que los usuarios del mar implementen
mejores prácticas que permitan alcanzar el
buen estado ambiental del medio marino.
La colaboración del sector pesquero y de
las organizaciones vinculadas es uno de los
elementos clave de este proyecto europeo
para lograr el objetivo de contribuir a estimar
y reducir las capturas accidentales de cetáceos en el golfo de Vizcaya y la costa ibérica.
Hasta 2023, esta iniciativa, que involucra
a quince socios de Francia, Portugal y España, reforzará la colaboración y el trabajo
científico entre los tres países, con la participación del sector pesquero y las ONG. El
proyecto se enmarca en la convocatoria DG
ENV/MSFD 2020 (Directiva Marco de la
Estrategia Marina, por sus siglas en inglés) de
la Comisión Europea y se desarrolla, además,
en consonancia con los requisitos de la Directiva Hábitats y la Política Pesquera Común.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (reserva)
[Abril

Cultura Naval
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL SECTOR MARÍTIMO

La Asamblea de la Organización
Marítima Internacional (OMI) adoptó, el
pasado mes de diciembre, una resolución
por la que se proclama el Día Internacional de la Mujer en el Sector Marítimo, que
se celebrará el 18 de mayo de cada año.
El objetivo es conmemorar a las mujeres de este sector y promover de manera
continuada la contratación, permanencia y
el empleo sostenido de las mujeres en el
sector marítimo, promover el perfil de la
mujer en el sector, reforzar el compromiso
de los Estados miembros de la OMI con el
Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 y
apoyar la labor para abordar el actual desequilibrio de género en el sector marítimo.
La resolución invita a los Estados
miembros, a la industria marítima y a
todos los implicados en el sector marítimo
a que fomenten y celebren el Día Internacional de la Mujer de manera adecuada y
significativa.
En palabras del secretario general de
la OMI: «Este día para las mujeres en el
2022]

(Foto: archivo RGM)
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La mujer en el sector marítimo. (Página web OMI)

sector marítimo impulsará los esfuerzos para
lograr el ODS 5 sobre la igualdad de género.
Es una acción de seguimiento perfecta tras el
lema de 2019 “Empoderando a la mujer en la
comunidad marítima” y la resolución de la
Asamblea adoptada en 2019. Me complace
que los Estados miembros se hayan unido al
llamamiento para lograr un entorno libre de
obstáculos para las mujeres, de modo que
todas ellas puedan participar plenamente, en
condiciones de seguridad y sin trabas en las
actividades de la comunidad marítima, inclui-

622

da la navegación y la construcción de
buques».
La propuesta de establecer un día internacional de la mujer en el sector marítimo fue
aprobada por el Comité de Cooperación
Técnica de la OMI en septiembre de 2021 y
posteriormente por el Consejo de la OMI en
noviembre de 2021.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (reserva)

[Abril
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EL PROS EN TAHITÍ

Habíamos dejado al Pros entrando en
Papeete, Tahití, el sábado 11 de diciembre de
2021, después de haber realizado una complicada navegación por zonas de barreras de
coral, que exigían una atención continua para
esquivarlas, sobre todo al pasar por lugares
de fuertes corrientes producidas por los flujos
de las mareas. Aunque permitieron a los
miembros de la tripulación disfrutar de la
contemplación de bellas playas de arena blanca, aguas turquesas y llenas de cocoteros.
Tahití está bajo la jurisdicción francesa, y
la Embajada española en Francia, junto con
los consulados españoles en París y en Tahití,
han realizado una gran labor para facilitar la
llegada del barco a Papeete y para organizar
su estancia en la isla.

El Pros ya ha recorrido muchas millas y
ha realizado numerosas escalas en diferentes
puertos, donde su gente ha llevado a cabo una
amplia serie de actividades culturales, con
ponencias y conferencias, a pesar de las dificultades que en diferentes ocasiones ha
tenido que sortear. Por otra parte, hay que
tener presente que, en la aventura del Pros,
además de su tripulación interviene mucha
gente más, entre ella un magnífico grupo de
meteorología que actúa como asesor. Se trata
de un grupo de expertos que llevan ya varios
meses trabajando en el análisis de las posibles
derrotas del barco, para prevenir con suficiente antelación la presencia de problemas
meteorológicos que puedan afectar a la navegación y a la seguridad del barco y su gente.

El Pros fondeado en la tranquilidad de un bello atardecer. (Fotografía facilitada por la Asociación de
Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles)
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El barco también ha recibido la ayuda de
autoridades españolas y de los países que
visita, para facilitar los trámites de entradas
en puertos, amarres, reparaciones, visados,
etcétera.
En Papeete había terminado las navegaciones del año 2021, pero no el trabajo a
bordo ni en tierra, ya que era necesario resolver algunas averías y problemas técnicos,
bomba de agua dulce, vela mayor, baterías y
alguna cosa más. Los tripulantes querían
dejar al Pros en la mejor situación posible, a
la espera de poder retomar las navegaciones
tras el descanso impuesto por la proximidad
de las Navidades, y la espera impuesta por los
monzones de la época antes de poder navegar
de nuevo.
En tierra, el 14 de diciembre de 2021,
tuvo lugar un acto cultural que estaba programado de antemano, en el que se habló de la
Primera Vuelta al Mundo realizada por
Magallanes-Elcano hace 500 años, la vuelta
que actualmente está realizando el Pros, y las
primeras exploraciones que los españoles
llevaron a cabo por el Pacífico en el siglo XVI.
Concretamente, Eduardo Boix, miembro de la
tripulación, habló sobre la gesta de Maga-
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llanes-Elcano y la mini gesta del Pros, y la
profesora hispanófila Annie Baert lo hizo
sobre las expediciones españolas por el Pacífico Sur, con especial mención de los viajes
realizados por Pedro Fernández de Quirós.
Fue un acto que tuvo mucho éxito, tanto por
la concurrencia e interés despertado como por
el coloquio posterior.
El día 15, los tripulantes lo invirtieron en
los trámites para la vuelta a casa. Y entre los
días 16 y 20 volaron de regreso a España,
después de haber dejado al barco preparado
para las próximas navegaciones, que emprenderán a finales de marzo, una vez pasado el
monzón.
Los finales de las próximas etapas que el
Pros tiene programadas, son los siguientes:
Fiji, Santa Isabel, Guam, Mactan, Bali,
Reunión, Ciudad del Cabo, Cabo Verde,
Santa Lucía, La Habana, Bermudas, Horta y
Sanlúcar de Barrameda.
Desde estas páginas deseamos al Pros y a
su gente unas felices navegaciones.
Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Capitán de navío (retirado)

[Abril

GACETILLA
La Infantería de Marina celebra
su 485.º aniversario

El pasado 27 de febrero
se cumplió el 485.º aniversario de la creación del Cuerpo
de Infantería de Marina, celebrándose numerosos y diversos actos en toda la geografía
nacional.
En Ferrol el 19 de febrero
se inauguró una exposición
de miniaturas en el Centro
Cultural Abanca, que se mantuvo abierta al público hasta
el pasado 5 de marzo. Además, el día 24 de febrero tuvo
lugar un arriado solemne de
Bandera en los Jardines de
Herrera, con un concierto
previo de la Unidad de Música del Tercio Norte. Como
último acto del aniversario, el
día 25 se celebró un acto militar en el Cuartel de Dolores,
2022]
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(Foto: www.armada.defensa.gob.es)

que lleva utilizándose por unidades de Infantería de Marina desde el 1771.
En San Fernando se celebró un arriado
solemne en el Cuartel de Batallones, así
como una parada militar, además de diferentes actos sociales, culturales y deportivos
como un concierto de música en el colegio
Compañía de María.
En Madrid se organizó un acto militar en
la Agrupación de Infantería de Marina. En
Cartagena se realizó un arriado solemne de
Bandera en el edificio de Capitanía General
de Cartagena, con participación de la Unidad
de Música del Tercio de Levante y de una
sección de personal perteneciente a esta
unidad, un izado solemne de Bandera en la
Escuela de Infantería de Marina «General
Albacete y Fuster», un acto militar presidido
por el comandante general del Cuerpo, y un
concierto de música. En Las Palmas de Gran
Canaria se celebró un acto militar de conmemoración de la creación del Cuerpo con
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homenaje a los caídos y desfile de la Fuerza,
así como un arriado solemne de Bandera.
La antigüedad del Cuerpo de Infantería
de Marina corresponde a la de las Compañías
Viejas del Mar de Nápoles, cuna del Cuerpo,
que se remonta al año 1537 y está fijada por
el Real Decreto 1888/1978. S. M. el Rey Juan
Carlos I refrendó la antigüedad del Cuerpo y
corroboró la primicia mundial que tuvieron
sus antecesores Carlos I y Felipe II, asignando de forma permanente unidades de Infantería española a sus escuadras de galeras y
galeones, conformando así una nueva unidad
de combate, adiestrada específicamente para
la lucha en y desde la mar. Queda así establecida la fecha en la que se viene celebrando
cada año el aniversario de la Infantería de
Marina más antigua del mundo, hon-rando su
legado histórico, sus valores y virtudes militares. ¡Valientes por tierra y por mar!
OCS AJEMA

[Abril
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Visita del AJEMA a las autoridades
de la Armada en Pontevedra

El almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada, almirante general Antonio Martorell
Lacave, continuando con las visitas oficiales
a las unidades de la Armada en todo el territorio nacional, visitó diversos centros en
Pontevedra los pasados 3 y 4 de marzo.
A su llegada a la Comandancia Naval de
Vigo, fue recibido por el almirante de Acción
Marítima, vicealmirante Juan Luis Sobrino
Pérez-Crespo, acompañado del comandante
naval, capitán de navío Antonio Couce
Calvo. Tras realizar un recorrido por las
instalaciones, el comandante naval le presentó la situación de la dependencia y se hizo
una foto de grupo.
A continuación se trasladó a la ciudad de
Tuy para visitar la Comandancia Naval del
Miño, donde fue recibido por el almirante de
Acción Marítima y el comandante naval,
capitán de corbeta Pablo Redondo Belzunce.
Tras asistir a una presentación y recorrer las
instalaciones incluida una exposición estática

de medios el AJEMA embarcó en el patrullero Cabo Fradera y salió a la mar.
Por la tarde, ya en la villa de Marín, el
AJEMA fue recibido en el Ayuntamiento por
su alcaldesa, María Ramallo.
El día 4 de marzo, tras visitar el colegio
Juan Sebastián de Elcano en Pontevedra, se
dirigió a la Escuela Naval Militar, donde fue
recibido por el comandante director, capitán
de navío Pedro Cardona Suanzes. Tras recibir
los honores de ordenanza, pasó revista al
batallón de alumnos. El acto finalizó con el
Himno de la Armada y el tradicional desfile.
A continuación el AJEMA visitó diferentes instalaciones de la Escuela Naval Militar,
incluyendo el Centro Universitario de la
Defensa, finalizando con una visita al Centro
de Mediciones Electromagnéticas de la
Armada (CEMEDEM).
OCS AJEMA

El AJEMA embarcando en el patrullero Cabo Fradera. (Foto: Armada)
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Ejercicio MEDEVAC a bordo del cazaminas
Duero con un SH-60F, febrero de 2022.
(Foto: Francisco José Cid Núñ ez)

VALDÉS GUÍA, Pedro: La Dirección de la Guerra.—(ISBN: 978-84-3098383-4), Editorial Tecnos (Grupo Anaya), 2021, 541 páginas.
En un momento en el que el avance de la tecnología está acelerando la
tendencia a la difusión de los límites entre los distintos niveles de dirección y
conducción de las operaciones militares, el teniente coronel Valdés efectúa un
análisis exhaustivo, con perspectiva histórica, de la materia de la Dirección de
la Guerra. Trata de dilucidar si el acontecer operacional es, efectivamente, una
continuación de la política como anticipaba Clausewitz o si, en el fondo, la
guerra introduce una nueva lógica en el devenir de lo político, cuando este
instrumento de poder no es capaz de manejarlo conforme a los parámetros de
una razón instrumental.
Estructurada en seis capítulos, la obra efectúa un recorrido por las distintas
corrientes de pensamiento que han marcado la conducción de la guerra en los
últimos dos siglos. De este modo, pueden conocerse los orígenes y las motivaciones para el establecimiento de distintos niveles de dirección y conducción,
así como el papel que debe corresponder a cada uno de ellos si se quiere obtener el máximo rendimiento del instrumento militar de poder.
Los orígenes del nivel operacional, las teorías soviéticas del arte operacional, el análisis de sistemas empleado en la guerra de Vietnam e incluso la
conducción del conflicto asimétrico empleado en teatros como Afganistán son
analizados con rigor, aportando nuevas teorías que aconsejan la sustitución del
«paradigma instrumental» de relación político-militar, por otro de carácter
«simbiótico», en el que la lógica de la política no «dicta» pero sí «domina» a
2022]
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través de la «intermediación»
estratégica.
Teorías como el OODA
loop de John Boyd o Los
Cinco Anillos de Warden se
ponen en contexto y enlazan
para dar como resultado una
obra que podría considerarse
un manual sobre la dirección y
conducción de las operaciones
militares. El autor ilustra la
necesidad de la «potestad»
que debe recibir el comandante del poder político para
alcanzar la victoria, la importancia de la comprensión de
los sistemas en el teatro para
adaptar la fuerza bélica a lo
que esos sistemas demandan,
la vinculación entre la profundidad espacio-temporal y la
conformación operacional, así
como la tensión inevitable
entre la «lógica política» y la
«lógica operacional» en su
«diálogo desigual».
Se trata de un libro muy
interesante para aquel que desee conocer la gestación de los niveles de
conducción de las operaciones y puede servir como punto de partida para
profundizar en aquellas teorías que después el lector considere más importantes.
Pedro Valdés Guía es teniente coronel de Infantería, diplomado de Estado
Mayor, y doctor en Gobierno y Cultura de las Organizaciones de la Universidad de Navarra. En la actualidad está destinado en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), donde ejerce como profesor del
Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Es además profesor de
Análisis Estratégico en el Máster de Seguridad y Defensa de la Universidad
Nebrija.
Gabriel PITA DA VEIGA SUBIRATS
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DYMOCK, Anthony; FELDT, Lutz; HEBRARD, Patrick; DEL POZO,
Fernando; SANFELICE DI MONTEFORTE, Ferdinando: Europe and the
Sea- A Continuing Story.—(ISBN: 978-3-8132-1110-8). Hamburgo
[Mittler], 2021, 182 páginas, 29,95 euros.
En el libro en inglés Europe and the Sea-A Continuing
Story, cinco almirantes retirados analizan los aspectos
históricos y actuales, así como
la prospectiva de cómo Europa trata con la mar. Anthony
Dymock, Lutz Feldt, Patrick
Hebrard, Fernando del Pozo y
Ferdinando Sanfelice di Monteforte han desempeñado
papeles clave en sus respectivas marinas, así como en las
fuerzas de la OTAN y la UE a
lo largo de los años, tanto en
puestos internacionales como
nacionales. Después de su retiro, como equipo «Wise Pens International», también fueron durante años
exitosos asesores de la UE en cuestiones relacionadas con la seguridad marítima y el Ártico. El libro no solo impresiona por su presentación, sino también
por su estructura clara y su lenguaje fácil de entender que lleva la firma del
native speaker Dymock.
En la primera parte del libro se destaca la dimensión histórica, que pone de
manifiesto el afán de expansión y exploración de los europeos a lo largo
de los siglos. La «Península Europa» llegó —gracias a la destreza de los
europeos en la mar— a la riqueza económica y al poder político, y pudo desarrollarse tanto técnica como científicamente. Una vez que tomaron conciencia
de su potencial, la mar se reconoció como una oportunidad y ya no como un
factor limitativo (como en otros continentes). Los puertos se convirtieron en
centros comerciales y, con ello, promovieron la prosperidad del continente.
Desafortunadamente, las naciones marítimas más importantes desarrollaron
rivalidades, lo que demasiado a menudo condujo a conflictos armados. El
capítulo se cierra con un prolijo repaso por los viajes de exploración científica
más importantes de los siglos XVIII y XIX.
La segunda parte del libro hace un balance de los proyectos marítimos que
se llevan a cabo, actualmente, en la Unión Europea. Temas como la seguridad
de la navegación frente a accidentes y fenómenos de la naturaleza, la seguridad marítima frente a acciones deliberadas, las tareas de las marinas europeas
2022]
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y la importancia de la construcción naval europea son ampliamente tratados.
Los autores analizan en detalle aspectos como la contaminación ambiental, la
explotación de los mares, o su uso como áreas deportivas con sus ventajas y
desventajas.
La tercera sección está dedicada a un análisis en profundidad de las estrategias europeas para el Mediterráneo, el mar Negro y el de Noruega, el Ártico
y los mares del Norte y Báltico. Aquí se muestra la necesidad de que la UE
desarrolle directrices conjuntas con los Estados miembros para proteger estos
mares regionales y usarlos de manera justa, pero también segura.
Los autores abordan el tema de la protección en un cuarto capítulo. La
integración de las marinas europeas en la OTAN es y sigue siendo fundamental; por eso, es tan importante seguir reforzando la cooperación entre la OTAN
y la UE. Los autores afirman con razón que la ceguera marítima (sea blindness), prevalece en numerosos países. La necesidad de proteger y monitorizar
las rutas comerciales aún requiere persuasión, incluso en las naciones que
dependen de las exportaciones. Sin embargo, además de los sistemas técnicos
de vigilancia también puede ser necesario el uso de buques de guerra, que
deben estar equipados de manera moderna y con capacidad de combate. Sabemos desde hace mucho tiempo que los proyectos conjuntos de armamento en
el entorno marítimo suelen fracasar debido a las sensibilidades nacionales. Y
precisamente, por ello, los esfuerzos para crear un mercado europeo común de
defensa no deben cesar.
Una conclusión y una bibliografía seleccionada cierran el volumen. El
libro es una buena lectura porque no acusa ni denuncia. En cambio, describe,
analiza y discute. Un mundo marítimo europeo de ideas se despliega ante el
lector, desarrollado, principalmente, sobre la base de la experiencia y el conocimiento. Los cinco almirantes ciertamente tienen ambas cosas: el lector
encuentra aquí el resultado de más de doscientos años de experiencia profesional. El libro no debe faltar en ninguna biblioteca marítima, aunque sería
deseable su traducción a otros idiomas.
Dr. Jörg HILLMANN

DE JUAN-GARCÍA AGUADO, José María: La carpintería de ribera en
Galicia (1940-2000).—(ISBN: 978-84-9749-812-8). Editorial Universidad
de A Coruña, segunda edición revisada y ampliada, 202; 312 páginas.
El autor es doctor ingeniero naval, profesor catedrático universitario retirado e investigador en temas relacionados con la construcción naval. En la actualidad es un dinámico colaborador del Museo de la Construcción Naval de
Ferrol (EXPONAV) en donde precisamente se está preparando una exposición
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permanente sobre la carpintería de ribera, temática principal del libro que se está
presentando, que espera inaugurarse en los próximos meses. De Juan desarrolló una
amplia actividad profesional
en el astillero Astano de Ferrol, antes de dedicarse en
exclusividad a las tareas universitarias, siendo su campo
de investigación principal el
del estudio de la arquitectura
naval en madera, tanto en su
vertiente histórica como en la
actual, habiendo publicado
sobre este tema hasta ahora
varios artículos en revistas
especializadas.
Esta obra es el resultado de
un trabajo de investigación
que José María de Juan-García
comenzó a finales de la década de los noventa del pasado
siglo. Para poder llevar a cabo
la finalización de la primera
edición del libro el autor realizó un recorrido por los numerosos astilleros y
talleres que todavía se mantenían en actividad tratando de adaptarse a las difíciles circunstancias que se vivían en aquellos años. En este viaje por la historia, José María ha pretendido también hacer justicia a los constructores
navales en madera, mediante el reconocimiento de su gran labor. Un trabajo
que desde sus inicios, hasta hace no muchos años, se convirtió en el eje
central del mundo marítimo en Galicia.
Estos carpinteros eran unos profesionales que dotados de unas manos
hábiles buscaban los árboles que necesitaban, para a continuación poder
tallar los modelos de los cascos, y posteriormente poder trazar sus formas.
Pero para poder efectuar este trabajo, durante meses elaboraban las plantillas,
serraban las maderas, colocaban la quilla, la roda y el codaste, y finalmente,
tras finalizar su obra, veían el nacimiento del buque en el momento de su
botadura.
La construcción de un barco de madera es un proceso sometido a las leyes
rigurosas de la geometría y la mecánica, pero también se encuentra impregnado de una componente mágica necesaria para que un grupo de personas
2022]
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posean la habilidad y el ingenio exigidos para poder construir una obra de
tales características.
Este texto versa sobre la construcción en madera de buques dedicados a la
pesca, al cabotaje y al transporte de personas, construidos por carpinteros de
ribera en las playas y ensenadas de las rías de Galicia, dentro del marco
temporal del periodo comprendido entre los años 1940 y el 2000. Tal como
nos indica esta obra, la construcción del casco de madera de los barcos, con
sus divisiones internas, las casetas sobre cubierta y el proceso de puesta a
flote, corresponde al ámbito gremial de la carpintería de ribera. Cuando un
carpintero de ribera deja de trabajar para otros y se establece en su propio
astillero o taller, se convierte en constructor naval y entonces su responsabilidad abarca todas las actividades que implica la construcción de un barco.
Por lo tanto, en este libro se lleva a cabo una revisión del proceso integral
de la construcción de una nave de madera, e incluye diferentes capítulos dedicados a los materiales, las herramientas, el proceso constructivo y los motores.
Además, esta obra aporta un memorial de maestros constructores gallegos.
En Galicia la construcción naval en madera ha estado siempre ligada a la
actividad pesquera y al transporte de mercancías y de personas, cuyo desarrollo histórico ha condicionado la evolución de la tipología de las embarcaciones allí presentes. El estudio de las técnicas de construcción naval en
madera requiere un tratamiento histórico con referencia tanto a las primeras
culturas que se asentaron en las abrigadas aguas de las rías gallegas, como a
las influencias externas, como es el caso de la portuguesa y la asturiana, y a la
introducción de la gran construcción naval oceánica de principios del siglo
XVIII llegada de la mano de la creación en Ferrol del astillero de La Graña y
del Real de Esteiro, ambos ligados al gran Arsenal de Marina.
En esta revisada y ampliada segunda edición del libro, veinte años posterior a su predecesora, el autor ha prestado más atención a los propios carpinteros de ribera, incluyendo nuevas fotografías, y se ha completado la descripción de las actividades realizadas en el proceso de construcción de los buques.
Resumiendo «que se haga justicia a los constructores de madera, que tampoco
la han tenido hasta ahora...».
Raúl VILLA CARO
Doctor ingeniero naval y oceánico
(Ing.)
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Zapadores de la Brigada de Infantería de Marina
con un vehículo Piranha IIIC 8 x 8, enero de 2022.
(Foto: Moisé s Sanz Peñ alosa)

SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA ARMADA

