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CARTA DEL DIRECTOR
Queridos y respetados lectores,
A actualidad sigue dominada por la guerra en Ucrania que,
lejos de finalizar, sigue agravando el terrible sufrimiento de
la población civil, alcanzando enormes niveles de destrucción en diferentes localidades e infraestructuras ucranianas.
Superados los dos meses de conflicto, y mientras la Unión
Europea contempla la aplicación de sanciones adicionales a
Moscú, los objetivos político-estratégicos de la Federación
de Rusia parecen centrarse en desactivar plenamente la
posibilidad de que Ucrania pueda entrar algún día en
la Alianza Atlántica y en asegurar la región del Donbás y la
conexión terrestre entre el territorio ruso y la anexionada
península de Crimea, donde radican las bases navales que
sustentan la permanente ambición rusa de mantener una
salida al Mediterráneo a través de los estrechos turcos. En
términos navales, debemos reseñar el significativo revés que ha supuesto la pérdida
del crucero ruso Moskva, buque insignia de la Flota del Mar Negro y que puede verse
en una interesante instantánea en las páginas interiores de este número, así como el
inicio del lanzamiento de misiles desde submarinos rusos sobre diferentes objetivos
en suelo ucraniano.
Al margen de este conflicto mediáticamente omnipresente, damos cuenta de una
serie de noticias relacionadas con la Armada y que estimamos de interés. El pasado 3
de mayo, se celebró la Jornada Histórica de la Armada 2022, destinada en esta
ocasión a conmemorar el V Centenario de la finalización de la expedición de Magallanes-Elcano. El acto central tuvo lugar en el Aquarium de San Sebastián y consistió
en una disertación titulada Primera vuelta al mundo, a cargo del contralmirante secretario general del Estado Mayor de la Armada. Previamente, se realizó un arriado
solemne de Bandera en la Comandancia Naval de esta localidad, presidido por el
almirante jefe del Arsenal de Ferrol, representante institucional de la Armada.
Transcurridos los primeros meses de 2022, destacamos una vez más el esfuerzo
operativo desarrollado por las unidades de la Armada en las operaciones y despliegues en el exterior. Mientras el buque escuela Juan Sebastián de Elcano continúa su
nonagésimo cuarto Crucero de Instrucción, el buque de investigación oceanográfica
Hespérides, tras completar una serie de cometidos logísticos, salió a la mar el pasado 7
de abril desde el puerto argentino de Ushuaia dando por finalizada su XXVI Campaña
Antártica. El Hespérides embarcó en Salvador de Bahía (Brasil) a los técnicos e
investigadores de su próxima campaña científica, que llevará a cabo en aguas de
Cabo Verde. Mientras tanto, la fragata Canarias mantiene su despliegue en la
operación Atalanta; la fragata Blas de Lezo y el buque de acción marítima Meteoro se encuentran integrados en la Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad de
la Alianza Atlántica; el patrullero Serviola participa en un nuevo despliegue africano;
y dos fuerzas de Infantería de Marina, la FIMAR XIX y la FIMAR SOGT XV, continúan desplegadas en las operaciones EUTM-Mali y Apoyo a Irak respectivamente.
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Por otra parte, el Gobierno ha anunciado que aumentará progresivamente el gasto
en Defensa hasta alcanzar el 2 por ciento del Producto Interior Bruto en el año 2030,
tal y como recoge el Programa de Estabilidad 2022-2025 que presentó el pasado 29
de abril como paso previo a su remisión a la Comisión Europea y que actualiza las
previsiones económicas del Ejecutivo.
En el presente número figuran un total de diez artículos. Tres son de temas generales. El primero detalla el desarrollo técnico, la construcción, puesta en servicio y
proceso de desmantelamiento del submarino nuclear soviético K-222, el primero
construido con casco de aleación de titanio y capaz de lanzar misiles de crucero en
inmersión y el más rápido, puesto que, a día de hoy, continúa ostentando el récord de
velocidad en inmersión al alcanzar 44,7 nudos a unos 100 metros de profundidad; el
segundo expone la crónica de la situación del Cuerpo de Máquinas de la Armada
surgido en 1944 hasta completarse su extinción en marzo de 1982; el tercero relata en
detalle los asombrosos hechos de armas protagonizados por el navío San Ignacio de
Loyola, alias Glorioso, al mando del capitán de navío Pedro Mesía de la Cerda, y que
en su conjunto constituyen una de las proezas navales más destacadas de la Armada.
En relación a los temas profesionales contamos con seis artículos. Uno en el que el
autor analiza la necesidad de avanzar paulatinamente hacia un nuevo modelo de seguridad física adaptando nuestras respuestas y desarrollando nuevos procedimientos
para hacer frente a las amenazas emergentes; otro reflexiona sobre el modelo hispánico de estrategia y poder naval que durante siglos empleó con gran éxito la Monarquía
Hispánica, su vigencia en nuestros días y las posibles soluciones para su reconstrucción; un tercero describe las diferentes fuentes de firma infrarroja del buque de
guerra, las contramedidas actuales y futuras, presentando un estudio sobre el empleo
de técnicas de decepción frente a las amenazas aéreas basadas en la eficiencia energética; el cuarto trata sobre la lucha contra el narcotráfico en el Mediterráneo occidental
como instrumento para reducir las fuentes de financiación del terrorismo yihadista en
la región del Sahel; el quinto constata el hecho de que Rusia, en su permanente sueño
geopolítico de convertirse en un poder global, ha regresado al Mediterráneo principalmente desde sus estratégicas bases navales en el mar Negro con la vista puesta en
penetrar en África, un objetivo ciertamente ambicioso ya que como señala el autor:
«La proactividad de Putin puede ser exagerada en comparación con sus capacidades
reales»; mientras que el sexto aborda la evolución de las condiciones de ingreso y de
salida y el perfil de carrera y desarrollo profesional de los componentes de la Escala
de Suboficiales de la Armada.
En la sección Vivido y contado, presentamos la quinta entrega de la serie Memorias desordenadas de un JEMAD, cuyo autor es el almirante general (retirado)
Fernando García Sánchez, y que lleva por título: Sahel-Mali.
Todo lo anterior se complementa con las diferentes secciones que tradicionalmente configuran cada número de nuestra publicación. Como siempre, confiamos en que
su lectura resulte entretenida y útil para los lectores.
Con un fuerte y respetuoso abrazo, quedo a disposición de todos.
Francisco Javier AYUELA AZCÁRATE
(reserva)
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K-222, EL SUBMARINO
MÁS RÁPIDO DEL MUNDO
Luis Vicente PÉREZ GIL
Doctor en Derecho

OS Estados Unidos y la Unión Soviética mantuvieron un enconado enfrentamiento durante décadas por el poder y la influencia. En el contexto de
la Guerra Fría, el prestigio desempeñó un importante papel como aglutinador de nuevos socios en
cada uno de los bloques. El desarrollo tecnológico
y los avances técnicos fueron una de las palancas
más y mejor empleadas por los soviéticos para
mostrarse como la superpotencia ganadora en la
competencia estratégica. Los satélites artificiales
(Sputnik), los vuelos espaciales tripulados y la
creación de una extensa red de centrales nucleares
de producción de electricidad marcaron hitos en
este período y pusieron a la Unión Soviética en el
primer puesto en sectores científicos y tecnológicos punteros. El coste de tales logros era una cuestión menor cuando lo que estaba en juego era
llegar o ser el primero.
En ese contexto se sitúa el desarrollo técnico, la construcción y puesta en
servicio de un submarino nuclear excepcional en muchos sentidos: fue la
única unidad del Proyecto 661 Anchar (clase Papa según la designación
OTAN) el primero construido con casco de aleación de titanio, el primero
capaz de lanzar misiles de crucero en inmersión y el más veloz, puesto que, a
día de hoy, continúa ostentando el récord de velocidad en inmersión. Su
nombre original fue K-162, pero en 1978 se convirtió en el K-222, denominación que empleamos en este artículo.
Desarrollo soviético de la clase Papa
El 28 de agosto de 1958 el Comité Central del Partido Comunista de la
Unión Soviética (PCUS) y el Consejo de Ministros aprobaron un decreto
2022]
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Proyecto 661 Anchar (Papa). Corte esquemático interior (arriba) y perfil lateral y vista superior
(abajo). (Imagen facilitada por el autor)

«Sobre la creación de un nuevo submarino de alta velocidad, nuevos tipos de
centrales eléctricas y trabajos de investigación, desarrollo y diseño para
submarinos». Siguiendo estas instrucciones, los diseñadores soviéticos decidieron construir un submarino nuclear absolutamente innovador que superara
las tecnologías conocidas y desarrolladas. Sin embargo, un desmedido afán
rupturista hizo que el proyecto avanzara despacio y que los costes se dispararan a lo largo del tiempo, por lo que recibió el apelativo, no oficial, de Zolotaya Rybka (Pez de Oro). Sin embargo, con la bendición de las máximas autoridades soviéticas se completó con éxito.
Los trabajos de definición y diseño se asignaron a TsKB-16 Volna, una de
las predecesoras de la Oficina de Diseño Malakhit de San Petersburgo, que
recibió la orden de desarrollar el Proyecto 661, primero bajo la dirección del
mítico diseñador jefe Nikolay Isanin (desde el 1 de febrero de 1950 hasta el
18 de diciembre de 1963) (1), que se había hecho cargo de proyectar los
(1) La Oficina Marítima de Ingeniería Mecánica Malakhit ostentó el nombre de N. N.
Isanin. Actualmente, es parte de la poderosa Corporación Unificada de Construcción Naval
(OCK), http://www.malachite-spb.ru/
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Los diseñadores del Proyecto 661. Nikolay Isanin (izquierda) y Nikolay Shulzhenko (derecha).
(Fotografías facilitadas por el autor)

primeros submarinos de misiles balísticos o estratégicos (SSG) soviéticos, y
posteriormente de Nikolay Shulzhenko (del 18 de diciembre de 1963 al 5 de
abril de1974).
Los ingenieros de TsKB-16 comenzaron a trabajar en la idea de un submarino nuclear de alta velocidad armado con misiles de crucero antibuque con
capacidad de lanzamiento en inmersión. Bajo la dirección de Isanin se desarrollaron hasta catorce diseños preliminares con el objetivo de lograr un
submarino realmente superlativo que alcanzase una velocidad de entre treinta
y cinco y cuarenta nudos. En julio de 1959 se presentó un primer diseño a la
Marina soviética y a la Comisión Estatal de Construcción Naval. Se trataba de
uno de los proyectos de menor desplazamiento, pero cuyo diseño permitía
alcanzar los treinta y ocho nudos de velocidad. En este período se propusieron
tres tipos de materiales para la construcción del casco: acero, titanio y aluminio. El titanio captó inmediatamente el interés de la Marina por las evidentes
ventajas de este metal sobre los otros dos: durabilidad, peso, resistencia a la
corrosión y no magnético, permitiendo la reducción del peso estructural e
2022]
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Proyecto 661 Anchar (Papa), perfil. (Imagen facilitada por el autor)

incrementando sustancialmente la vida operativa del casco, incluso operando
a grandes profundidades (2).
A finales de 1959 la Comisión Estatal de Construcción Naval aprobó la
opción de submarinos de titanio, a pesar de su altísimo coste comparado con
el empleo de acero. Es preciso aclarar, con carácter previo, que en esos
momentos el titanio era un material escaso y su producción muy compleja,
por lo que fue preciso poner en marcha instalaciones, procedimientos y personal especializado para su implementación.
En febrero de 1960 las autoridades soviéticas aprobaron el diseño preliminar propuesto por TsKB-16, y la Marina comenzó inmediatamente a probar
los distintos sistemas que se barajaban para el nuevo submarino en diferentes
sumergibles ya en servicio, incluidos el primer submarino nuclear soviético
—el K-3, del Proyecto 627 (November)— y el K-181, del Proyecto 627A
(November).
El Proyecto 661 se concretó en un submarino de alta velocidad con doble
casco de aleación de titanio, uno interior y otro exterior, de propulsión nuclear
con dos nuevos reactores VM-5 de agua presurizada y armado con diez misiles de crucero antibuque de combustible sólido P-70 Amatista (SS-N-7 Starbright) y cuatro tubos lanzatorpedos clásicos de 533 mm a proa, con doce
torpedos SET-53. Los misiles se desarrollaron exprofeso para el nuevo submarino. En 1959 la Oficina de Diseño OKB-52 Chelomey comenzó a trabajar en
el primer misil de crucero antibuque de lanzamiento submarino, que se
convirtió en el P-70, de tres etapas, alcance de setenta kilómetros, sistema de
guía autónomo (fire and forget) y carga de combate convencional o nuclear. El
primer lanzamiento se llevó a cabo el 12 de diciembre de 1962 y entró en
servicio en septiembre de 1967. Los misiles iban almacenados en otros tantos
contenedores situados en posición inclinada a 32,5º a babor y a estribor a proa
de la vela. Más adelante, se convirtieron en el arma principal de los doce

(2) POLMAR, N., y MOORE, K. J.: Cold War submarines. The design and construction of US
and Soviet submarines. Brassey’s. Washington, 2004, pp. 136-140.
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Pruebas de mar en el año 1969 del Proyecto 661 K-162. (Fotografía facilitada por el autor)

submarinos nucleares armados con misiles de crucero (SSGN) Proyecto 670
Skat (Charlie). La misión principal del nuevo submarino sería atacar y destruir
los grupos de portaviones de la US Navy en caso de conflicto —tarea que tienen
encomendada actualmente los SSGN Proyecto 949A Antey (Oscar II)—.
El 6 de septiembre de 1961 una resolución del Consejo de Ministros de la
Unión Soviética aprobó los principales aspectos técnicos y tácticos del submarino nuclear experimental de titanio de alta velocidad portador de misiles de
crucero Amatista del Proyecto 661 propuestos por TsKB-16 e inmediatamente
se inició la producción de los planos constructivos. A principios de 1962
Sevmash comenzó la producción de las primeras estructuras de titanio. Al
usarse por primera vez este material de forma masiva en la construcción de
submarinos se hizo preciso crear toda una industria auxiliar asociada, fabricar
novedosas máquinas, y herramientas, establecer nuevos métodos de fabricación y producción y formar al personal técnico especializado (3). En total,
más de cuatrocientas organizaciones y empresas participaron en el programa.
El 3 de mayo de 1962 el nuevo submarino recibió la designación oficial
K-18 (4), que mantuvo por un corto espacio de tiempo.

(3) TIMOKHIN, A.: «Сверхскоростная подлодка создала для России целую отрасль». «El
submarino de súper alta velocidad ha creado toda una industria para Rusia», Vzglyad, 18 de
diciembre de 2020, https://vz.ru/society/2020/12/18/1075630.html
(4) Los submarinos soviéticos, posteriormente rusos, reciben como nombre un numeral
precedido de la letra K por Kreyser (crucero) o B por Bolshaya (grande), y solo en el caso de
2022]
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Construcción del K-222
La ceremonia oficial de puesta del primer anillo se llevó a cabo en el Taller
Número 42 de Sevmash el 28 de diciembre de 1963, con el número de construcción 501. Poco más de un año después, el 27 de enero de 1965, recibió la
designación K-162. En el otoño de 1965 se formó la tripulación de quilla, con
el capitán de fragata Yury Golubkov como primer comandante. El submarino
se botó el 21 de diciembre de 1968 y quedó asignado inicialmente a la 339.ª
Brigada de Submarinos en Construcción y Reparación (BrSRPL) de la Flota
del Norte en la Base Naval de Belomorsk, en Severodvinsk.
Las características técnicas del nuevo submarino eran las siguientes: 5.280 t
de desplazamiento en superficie y 7.100 en inmersión; el casco estaba formado
por nueve compartimentos de proa a popa: los dos primeros, situados uno encima del otro, contenían la cámara de torpedos y los acumuladores; el tercero, los

Pruebas en el mar Blanco del Proyecto 661 K-162 (Fotografía facilitada por el autor)

los SSBN Proyecto 941 Akula (Typhoon), TK por Tyazholaya Kreyserskaya (crucero pesado).
Estas letras han sido modificadas a lo largo del tiempo para algunas clases de submarinos,
como ocurrió, por ejemplo, con el Proyecto 661. En la época soviética solo excepcionalmente
se añadía un nombre propio, pero que siempre era alusivo al Partido Comunista como órgano
rector y estructurador de la sociedad y también a las Fuerzas Armadas. En la Rusia actual todos
los submarinos ostentan un nombre propio asignado por el comandante en jefe de la Marina,
además del numeral que se pone cuando se procede a su construcción.
646
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alojamientos y más acumuladores; el cuarto, la sala de mando y alojamientos; el
quinto, los dos reactores nucleares de agua presurizada VM-5 de 177,4 MW
cada uno; el sexto, dos turbinas GTZA-618 con dos turborreductores de
60 MW cada una; el octavo, los turbogeneradores OK-3, con una capacidad
de 3.000 kW cada uno, y el noveno maquinaria, equipos de navegación y
dirección. Las dimensiones eran 106,9 metros de eslora y 11,6 de manga; la
profundidad operativa alcanzaba los 400 metros y la máxima iba hasta los
550. La tripulación estaba compuesta por 82 oficiales, suboficiales y marineros, y la autonomía era de unos setenta días. Los equipos electrónicos estaban
entre los más avanzados de la época: sonar MGK-300 Rubin, sistema de
lanzamiento de torpedos Ladoga-P-661, sistema de navegación Sygma-661,
sistema de sonar para detección de minas Radian-1, radares RLK-101 y MTP-10
y sistema de identificación amigo-enemigo (IFF) Nichrom.
Pero, como decimos, la característica principal del nuevo submarino era,
sin duda, su velocidad (5). En superficie daba dieciséis nudos y había sido
diseñado para alcanzar los cuarenta en inmersión. El 13 de diciembre de 1969
durante las pruebas alcanzó 42 nudos al 80 por 100 de potencia de sus reactores, navegando durante 12 horas a máxima velocidad. Cuando salió a la superficie, se comprobó que varias compuertas y escotillas habían sufrido roturas,
el carenado de la boya de emergencia se había roto y las superficies planas de
la vela se combaron hacia adentro. Sin embargo, se estimó que se trataba
de desperfectos menores, y el 31 de diciembre de 1969 representantes de la
Marina soviética y de los astilleros firmaron el acta de aceptación.
Pocos días después, el 9 de enero de 1970, llegó a la Base de Submarinos
Nucleares de Zaozersk, en Zapadnaya Litsa, al norte de la península de
Kola, a escasamente 45 km de la frontera noruega (6). Sin embargo, no se
incorporó al servicio operativo de la Flota del Norte, sino que continuaron
las pruebas de navegación, probando y certificando los nuevos equipos y
sistemas instalados. En este período navegó más de 40.000 millas náuticas,
unas 30.000 en inmersión.
El 18 de diciembre de 1970, el K-162 llevó a cabo la primera prueba destinada a lograr un récord oficial de velocidad en inmersión. La operación fue

(5) POLMAR, N., y MOORE, K. J.: op. cit., pp. 127 y 136.
(6) La Base Naval de Zapadnaya Litsa, denominada Severomorsk-7 y después Múrmansk150, comenzó a construirse a finales la década de los cincuenta con la finalidad de acoger a los
nuevos submarinos nucleares que estaban saliendo de los astilleros estatales. La base incluye
cuatro zonas diferenciadas: Malaya Lopatkina, Andreeva, Bolshaya Lopatkina y Nerpichya.
Todos los prototipos de nuevos submarinos nucleares estuvieron basados en Zapadnaya: el K-3
Leninsky Komsomol del Proyecto 627 (November), primer submarino nuclear soviético; el
K-222; el K-27 del Proyecto 645 ZhMT, primero equipado con reactor nuclear refrigerado por
metal líquido, y el K-278 Komsomolets del Proyecto 685 Plavnik (Mike), que ostenta el récord
absoluto de profundidad de 1.027 metros.
2022]
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El K-222 del Proyecto 661 navegando en superficie.
(Fotografía facilitada por el autor)

planeada por el jefe de la
Comisión de Aceptación Estatal, contralmirante Fiodor
Maslov, el diseñador jefe
Shulzhenko y el ingeniero
responsable Kuzma Palkin. El
control de la propulsión lo
asumió el ingeniero de turbinas de la Planta Kirov de San
Petersburgo, Alexander Skvortsov. Para llevar a cabo la prueba fue necesario bloquear la
protección de emergencia de
las turbinas y cambiar a control
manual la unidad principal de
turborreductores. Durante los
ensayos el submarino alcanzó
44,7 nudos al 97 por 100 de
potencia de los reactores a
unos 100 metros de profundidad, récord que sigue en vigor
hasta hoy.

Historial operativo
Finalmente, el 29 de diciembre de 1970 el K-162 fue asignado oficialmente a
la 11.ª División de Submarinos Nucleares (DPL) de la Flota del Norte, donde
continuó con las pruebas.
Entre febrero y marzo de 1971 llevó a cabo ejercicios de velocidad en
aguas del golfo de Motovsky, en el mar de Barents. Las autoridades soviéticas
establecieron una fecha para registrar un nuevo récord oficial: la inauguración
del XXIV Congreso del PCUS (30 de marzo de 1971), que estaría presidido
por Leonid Brézhnev, y durante la ceremonia llegaría un informe con la
consecución exitosa del nuevo récord, demostrando, una vez más, los avances
tecnológicos sin parangón que alcanzaba la Unión Soviética. Sin embargo, las
cosas no salieron como estaban previstas —como en otros momentos culminantes de la historia— por culpa de los elementos. El 30 de marzo de 1971
una fuerte tormenta en el mar de Barents impidió que los buques hidrográficos
que iban a realizar las mediciones durante la prueba pudieran hacerse a la
mar; para colmo, cuando la tormenta amainó, se había tomado la decisión de
no informar al Congreso del PCUS.
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El K-222 del Proyecto 661 navegando en superficie, 1983. (Fotografía facilitada por el autor)

En cualquier caso, el jefe de la comisión de pruebas y comandante adjunto de la 11.ª DPL ordenó que el ensayo se llevase a cabo, con los reactores
nucleares dando el 100 por 100 de potencia. No obstante, debido a que se
estaba poniendo en riesgo la integridad de las turbinas, la prueba terminó
abruptamente antes de realizar la tercera pasada a alta velocidad. Para ese
momento, el submarino había alcanzado los 44,85 nudos. Estas irregularidades no podían ser premiadas y, además, el momento político ya había pasado,
por lo que las autoridades soviéticas decidieron que este resultado no se haría
oficial, de modo que los libros de historia siguieron manteniendo el récord
conseguido el 18 de diciembre de 1970 (7).
Estas velocidades asombrosas se lograron a costa de sacrificar la cualidad
más importante de un submarino, la discreción, dando como resultado un
buque muy ruidoso aun para los estándares de la época. A velocidades superiores a los treinta y cinco nudos se producían ruidos que alcanzaban los cien
decibelios en la cámara de mando (8), debido al flujo turbulento que se generaba alrededor del casco, lo que no solo era incómodo para la tripulación, sino
que lo privaba de sigilo, factor absolutamente indispensable en la guerra
submarina, al menos antes de iniciar un ataque. En todo caso, estas pruebas
pusieron sobre la mesa la existencia de una gran cantidad de problemas relacionados con el movimiento rápido bajo el agua.
(7) TIMOKHIN A.: op. cit.
(8) CHERKASHIN, L.: «Our submarine wins the Blue Ribbon», Morskoy Sbornik, 12 de
noviembre de 1994, p. 43.
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Inicialmente se planeó una serie de diez unidades (9). Sin embargo, el
proyecto a largo plazo fue abandonado debido a los desafíos tecnológicos,
la construcción muy compleja, los problemas acumulados durante las pruebas y el coste prohibitivo. Además, en ese momento ya había comenzado la
producción en serie de una nueva clase de SSGN más baratos y silenciosos, el Proyecto 670 (10). De este modo, el K-222 quedó como la única
unidad de su clase. Sin embargo, los avances conseguidos no fueron desechados en ningún caso y se convirtió en el precedente tecnológico de los
submarinos nucleares de ataque de los Proyectos 705 (Alfa) y 945 (Sierra),
en los que se aplicaron muchas de las soluciones técnicas y tecnológicas
desarrolladas anteriormente (11). Pero también es verdad que los cuatro de
las clases Sierra I y II fueron los últimos con casco de titanio. Los diseñadores soviéticos (y rusos después) decidieron continuar construyendo
submarinos con acero de bajo magnetismo, mucho más baratos y fáciles de
fabricar y reparar.
En todo caso, la Marina soviética tenía que sacar partido a su nuevo
submarino avanzado. De este modo, se planeó su primera misión operativa. El
25 de septiembre de 1971 zarpó de Zapadnaya hacia el océano Atlántico,
donde demostró sus cualidades de velocidad siguiendo al portaviones Saratoga de la US Navy (12). En dos meses y medio, solo salió a superficie una vez,
regresando a su base en Kola el 4 de diciembre de 1971. Durante esta primera
patrulla, la tripulación fue de 129 marinos y técnicos, embarcando 47 efectivos más de la plantilla teórica, toda una proeza dadas las condiciones de habitabilidad en los submarinos nucleares de la época.
El 24 de octubre de 1974 entró en Sevmash para realizar trabajos de soldadura debido a las numerosas grietas que habían ido apareciendo en el casco y
la vela. En noviembre de 1974 salió a la mar con cerca de doscientos efectivos
a bordo y volvió a realizar pruebas de velocidad cercanas a los cuarenta y
cinco nudos e inmersiones de hasta 300 metros de profundidad. Durante una
de ellas, se abrió una vía en una junta de una válvula de drenaje del segundo
compartimento, entrando agua de mar hasta alcanzar los 30 cm, avería que
pudo ser contenida y reparada. En enero de 1975 regresó a la Base Naval de
Zapadnaya, pero se descubrió una fuga en una de las barras de combustible

(9) «Россия приступила к утилизации уникальной подлодки Rusia ha comenzado a
desmantelar un submarino único», Lenta.ru, 24 de julio de 2008, en https://lenta.ru/news/
2008/07/24/sub/
(10) «Zvezdochka dismantles unique titanium nuc sub», Rusnavy.com, 5 de marzo de
2010, en http://rusnavy.com/news/navy/index.php?ELEMENT_ID=8840
(11) POLMAR, N., y MOORE, K. J.: op. cit., pp. 140-146 y 281.
(12) «K-162 ('Золотая Рыбка')-Убийца авианосцев». «K-162 (Pez de Oro). Asesino de
portaviones», YouTube.com, 6 de marzo de 2013, en https://www.youtube.com/watch?v=
f7W60TG8g98
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Proyecto 661 K-222 en el dique flotante de Zvezdochka. (Fotografía facilitada por el autor)

nuclear y fue preciso aplicar medidas de descontaminación; aunque no hubo
bajas, al menos tres marineros resultaron heridos.
En abril de 1975 el K-162 participó en el ejercicio naval masivo OKEAN-75
en el mar de Noruega y el océano Atlántico, que incluyó el despliegue y
protección de gran número de submarinos estratégicos de la Marina soviética
como preparación para una guerra nuclear global (13). El 25 de julio de 1975
fue clasificado como «gran submarino», recibiendo la letra B en el numeral, y
el 15 de enero de 1978 le fue asignado el numeral K-222.
El 21 de diciembre de 1978 entró en las instalaciones de Sevmash para
mantenimiento. Poco después de terminar los trabajos programados, el 30
de noviembre de 1980 sufrió un accidente: como consecuencia de un defecto en la instalación del sistema de control del reactor, se produjo un fuerte
aumento de la temperatura y de la presión en uno de los reactores, que
(13) DANIEL, D.: «Trends and patterns in major soviet naval exercises», Naval War College
Review, número 4, 1978, pp. 34-41, en https://www.jstor.org/stable/44643114
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provocó la despresurización del sistema del circuito primario (14). A pesar
de la aparatosidad del incidente, no hubo heridos ni ningún miembro de la
tripulación resultó irradiado. El submarino concluyó las reparaciones el 24
de febrero de 1981.
De regreso a su base, el mismo año completó una nueva patrulla de
combate en el océano Atlántico como parte de la 11.ª DPL.
Baja y desmantelamiento
En junio de 1984, el K-222 fue asignado a la 50.ª DPL de Ara Guba, en
Vidyaevo, en la península de Kola, y en diciembre de ese mismo año quedó en
situación de fuera de servicio. Fue trasladado a Severodvinsk y durante cuatro
años estuvo amarrado en los muelles de Belomorsk a la espera de una decisión sobre su reparación o desmantelamiento.
En 1988 pasó a la 339.ª BrSRPL. Después de un estudio en profundidad
que examinó el costoso programa de modernización y los altísimos costes
operativos, la Marina soviética decidió darlo de baja, que se hizo efectiva en
la lista oficial de buques el 14 de marzo de 1989. En este período, la Marina
soviética llegó a contar más de 200 submarinos nucleares, capaces de sumergirse durante meses y acercarse a sus objetivos sin ninguna o poca advertencia.
El final de la Guerra Fría y la desaparición de la Unión Soviética hicieron
que el K-222 estuviera durante dos décadas en un peligroso estado de reserva,
amarrado a los muelles de Severodvinsk entre decenas de buques y submarinos que se deterioraban progresivamente por el efecto de la corrosión y la
falta de mantenimiento (15). Un panorama desolador al que las nuevas autoridades rusas no podían poner solución, sencillamente porque carecían de los
recursos financieros para ello. El 7 de noviembre de 1999 se arrió por última
vez la bandera de la Marina rusa, y el submarino fue entregado a Sevmash
para su desmantelamiento. Pero, como decimos, continuó una década más en
los muelles de Sevmash e, inexplicablemente, en 2003 recibió el numeral de
costado 501.
El 23 de julio de 2008, el submarino fue transferido a la Planta de Reparaciones Navales Zvezdochka, de Severodvinsk, para su desmontaje y desmantelamiento definitivo. Zvezdochka era la única instalación en todo el país que
(14) GISTSOV, L.; MORMUL, N., y OSSIPENKO, L.: La tragedia de los submarinos nucleares
soviéticos. Anaya. Madrid, 1993 (trad. de La dramatique histoire des sous-marins nucléaires
soviétiques. Éditions Robert Laffont. París 1992), pp. 332-333.
(15) NIKITIN, A.; KUDRIK, I., y NILSEN. T.: The Russian Northern Fleet: Sources of Radioactive contamination. Bellona Foundation. Oslo, 1996, en https://bellona.org/publica
tion/the-russian-northern-fleet-sources-of-radioactive-contamination
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Proyecto 661 K-222 a la espera de ser desmantelado. (Fotografía facilitada por el autor)

podía acometer el desmantelamiento de un casco de titanio (16). El 5 de
marzo de 2010 comenzaron los trabajos en el muelle Número 27 (17). El
desguace se llevó a cabo con los reactores y el combustible nuclear a bordo,
porque cuando el submarino se construyó los diseñadores no contemplaron la
necesidad de sacar los reactores nucleares durante su ciclo de vida operativa.
El desmontaje duró de septiembre a octubre de 2010, quedando a flote un
bloque central formado por tres compartimientos que contenían los reactores
(18). Durante los trabajos se tomó la decisión de conservar la vela del submarino, que en 2015 fue guardada en un almacén para su posible instalación en
(16) GUSAKOVA, I.: «Прощальный реверанс чудо-субмарины "Золотая рыбка"» «Reverencia de despedida del maravilloso submarino Goldfish», Newsinfo.ru, 24 de julio de 2008, en
https://www.newsinfo.ru/articles/2008-07-24/submarina/538070/
(17) «Papa class submarine K-222 scrapped», Interfax, 4 de marzo de 2010, en Russia &
CIS Defense Policy Blog, 4 de marzo de 2010, en https://web.archive.org/web/201107272
24735/http://www.russiandefenseblog.org/?p=944
(18) Los reactores de su submarino nuclear desmontado se sellan en bloques de tres
compartimentos: uno para el reactor y dos adicionales en ambos lados, denominados flotadores,
que aseguran la flotabilidad positiva del conjunto. Estos bloques se remolcan al punto de almacenamiento a largo plazo —uno ubicado en la bahía de Sayda, en Kola, y otro en Fokino,
Primorie, en Extremo Oriente—, donde se cortan los flotadores y se procede al almacenamiento
del compartimento del reactor.
2022]
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Proyecto 661 K-222 desmontándose en Zvezdochka. (Fotografía facilitada por el autor)

un monumento en proyecto dedicado a los constructores navales de Severodvinsk (19).
En mayo de 2013 los técnicos de Zvezdochka comenzaron a descargar el
combustible gastado de los reactores nucleares. Más de setecientas barras
radiactivas fueron depositadas en contenedores especiales de transporte. Las
características de diseño de sus reactores no permitieron el uso de los equipos
empleados hasta entonces en otros submarinos para sacar el combustible, por
lo que fue necesario, una vez más, diseñar y construir costosos equipos especiales.
El 1 de diciembre de 2014 el reactor de babor fue extraído completamente.
En diciembre se realizó el primer transporte del combustible nuclear gastado a
la Planta de Producción de Mayak (denominada Chelyabinsk-40, Chelyabinsk-65 en la época soviética), en el óblast de Chelíabinsk, a ciento cincuenta
kilómetros de Ekaterimburgo, para su almacenamiento y reprocesamiento. El
18 de marzo de 2015 se sacó el reactor de estribor, y a finales de mes se
completó la operación de descargar el combustible nuclear gastado y el sellado

(19) Para este proyecto véase «K-18, K-162, K-222», Deepstrom.ru, http://deepstorm.ru/
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de los reactores (20). Finalmente, en junio de 2015 el bloque de tres compartimientos que alojaba los reactores fue trasladado hasta la península de
Kola, donde quedó depositado en los emplazamientos de almacenamiento
de larga duración de la bahía de Sayda, una antigua instalación militar cerca
de Múrmansk (21).
Conclusiones
El desarrollo y construcción del K-222 fue un proyecto de grandes proporciones destinado a mostrar los logros del Estado soviético en el campo de la
navegación submarina militar. Sus excepcionales cualidades de velocidad y
resistencia, logradas con un doble casco de titanio, estaban destinadas a infundir temor en el oponente y causaron una verdadera conmoción entre los
responsables y mandos superiores de la US Navy. Además, el K-222 fue el
primero con capacidad de lanzamiento de misiles de crucero en inmersión,
cualidad considerada hoy en día indispensable en un submarino de ataque,
nuclear o no nuclear. Desde estos puntos de vista, el programa estuvo coronado por el éxito.
Sin embargo, su corta y complicada vida operativa, motivada por continuos problemas técnicos de explotación derivados de su condición de buque
experimental, accidentes inherentes a los procesos productivos soviéticos,
donde primaba el cumplimiento de los plazos establecidos en los planes de
producción sobre cualquier otra consideración, incluidas las medidas de seguridad, y ser un submarino extremadamente ruidoso, incluso para los estándares
de la época, determinaron que operativamente fuera un fracaso. La cancelación
de una serie completa de la clase Anchar fue, por tanto, una medida acertada
que ahorró al Estado soviético miles de millones de rublos y, probablemente,
muchas vidas, como demostró su largo y complejo proceso de desmantelamiento.
Pero las industrias creadas para su construcción no fueron abandonadas; al
contrario, se aprovecharon en el desarrollo y construcción de dos nuevas
clases de submarinos nucleares de ataque, de los que hoy continúan en servicio los de la clase Sierra.

(20) ANUFRIEV, V.: «В Северодвинске утилизировали самую скоростную в истории
подводного флота АПЛ». « El submarino nuclear más rápido en la historia de la flota submarina fue desmantelado en Severodvinsk», TASS, 2 de abril de 2015, en https://tass.ru/armiya-iopk/1874767
(21) DIGGES, C.: «Last remains of defunct Russian submarines to be taken off water next
year», Bellona.org, 18 de octubre de 2018, en https://bellona.org/news/nuclear-issues/2018-10last-remains-of-defunct-russian-submarines-to-be-taken-off-water-next-year
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El Mar Caribe desde el cementerio de la isla de Alborán,
febrero de 2022. (Foto: Jorge Rivera Dodero)

ACTUACIONES PREVIAS
A LA EXTINCIÓN DEL CUERPO
DE MÁQUINAS DE LA ARMADA
Manuel SÁNCHEZ-MORALEDA LÓPEZ
(retirado)

A título de exordio
L relato que sigue no pretende criticar a nuestra
institución militar o sus actuaciones. Ni, por
supuesto, a las personas que la componen o que se
citan en referencias contrastadas. Simplemente es
la crónica de la situación del Cuerpo de Máquinas
de la Armada en los tiempos previos a su desaparición, en la que se exponen los hechos que llevaron
a cabo varios de sus componentes para buscar la
solución a los «problemas» existentes (1) y que
contemplase el encuadre funcional del personal
del Cuerpo a bordo, acorde con su cualificado
carácter militar y reconocida preparación profesional. La historia reciente ha demostrado cuánto
había que corregir y el acierto de las medidas
tomadas hace ya cuarenta años.
Los protagonistas del relato y algunas consideraciones previas
Un grupo de capitanes de fragata y de navío ya retirados, anteriormente
pertenecientes al Cuerpo de Máquinas de la Armada y en su gran mayoría
entonces capitanes destinados en la Zona Marítima del Estrecho, participamos
de una manera más o menos directa en los hechos que se narran, iniciados a
mitad de la década de los 70 del siglo pasado.
(1) Artículo del AJEMA. REVISTA GENERAL DE MARINA, 1973.
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Considerándolo un deber hacia el pasado, llevábamos tiempo con la idea
de contar todo lo relacionado con nuestra participación en los momentos
inciertos previos a la Ley de 1982, «por la que las funciones del Cuerpo de
Máquinas eran asumidas por el Cuerpo General». La idea no pasaba de ser un
deseo difícil de materializar, quizás por pudor, quizás por cierto temor a
hurgar en un pasado lleno de tensiones y desencuentros o a un posible desinterés institucional… no sé. Pero, dado el tiempo transcurrido, hay que reconocer
que adolecemos del derecho a obviar esos momentos históricos para nuestra
Marina, ni se debe negar a las generaciones actuales o futuras el conocimiento
de actuaciones relacionadas con la situación que por aquel entonces vivía el
Cuerpo de Máquinas y que condujo a su extinción en un contexto determinado
de la vida española.
Pinceladas históricas
Va a hacer tres años, se publicaba un artículo en esta REVISTA sobre el
Cuerpo de Maquinistas de la Armada (1850-1944) (2), recordando el papel
que estos jugaron como puente o correa de transmisión con los que les sucedieron. Pasados los años, el nuevo Cuerpo surgido en 1944 heredó muchas de
las limitaciones y conflictos de todo tipo (sociales, militares, representativos,
formativos, etc.) a los que se enfrentaron los antiguos componentes a lo largo
de los cerca de cien años de su existencia como Cuerpo auxiliar. Aquellos
«obstáculos» sustentaron, en parte, el estado de opinión que persistió en el
sucesor Cuerpo de Máquinas de la Armada (1944-1982).
En 1915 se dulcificó de alguna manera la situación con el arranque de la
Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada, en el Cantón de Molins
de Ferrol. Los planes de estudio, que ya incluían la reciente turbina de vapor,
el motor de combustión interna, las modernas calderas acuotubulares y el uso
asociado de combustibles fósiles, unidos al incremento del papel que iba
adquiriendo el destino de Máquinas a bordo, supusieron el aumento del prestigio escolar y la dignificación profesional del Cuerpo, aunque permanecieron
la mayoría de las dificultades antes citadas.
A pesar de que la II República cubrió alguno de los viejos objetivos de los
maquinistas (ser reconocidos como Cuerpo militar y patentado; contar con un
general inspector como cabeza visible; la previsión, no alcanzada, de unidad
con el Cuerpo General en cuanto al acceso a la Escuela Naval, y estudios
comunes...), también es verdad que permanecieron sus quejas reivindicativas,
en particular entre los más jóvenes, que seguían estimando poco considerada

(2) SÁNCHEZ-MORALEDA LÓPEZ, M.: «A propósito del antiguo Cuerpo de Maquinistas de la
Armada». REVISTA GENERAL DE MARINA. Junio 2019.
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Escuela de Máquinas de la Armada en el Cantón de Molins, Ferrol. (Foto: Armada)

su función a bordo, así como el trato social recibido, teniendo en cuenta la
preparación y responsabilidades exigidas.
La Guerra Civil trajo consecuencias funestas y particulares para el Cuerpo
de Maquinistas, trastocándolo, como a todos o más si cabe (al acabar el
conflicto quedaba menos de la mitad del personal inicial). Como se decía en el
artículo citado, «... el posicionamiento y la actuación de muchos de sus
componentes… fue fruto de los azares del pasado histórico y… del momento
y el lugar en los que se encontraban al desencadenarse los hechos. Otros no
tuvieron justificación alguna para paliar una conducta condenable. Pero aquellos “muchos” no siempre fueron benévolamente considerados y esto pesó
como una losa en el prestigio corporativo y dejó sus secuelas».
En el período de posguerra, con la necesidad generalizada de reordenar
posiciones y reajustar cometidos, adaptándolos a los nuevos tiempos que
comenzaban, se hizo urgente la necesidad de institucionalizar el proceso para
contar con personal «acreditado», directamente salido de la sociedad civil, que
dirigiese las máquinas de los buques de guerra y que, por otro lado, ayudase a
normalizar la relación con el Cuerpo General, superando la brecha existente.
La posible solución se presentó con la Ley de 26 de mayo de 1944, «por la
que se reorganiza el Cuerpo de Maquinistas que pasa a llamarse Cuerpo de
Máquinas». El planteamiento cubría en parte una velada elevación del rango
de aquel, aunque en el fondo se mantuvieron muchos de sus hábitos, funciones y espíritu.
2022]
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A pesar de las reflexiones que hizo Franco en 1955, relatadas en pasado
(recogidas en el libro de F. Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones privadas con Franco, de 1976), sobre que «afortunadamente va desapareciendo la
rivalidad… entre el Cuerpo General y los restantes… aquél se consideraba
superior y miraba a los demás por encima del hombro, lo que constituía una
equivocación»; o que «fue injusto haber tenido postergado… al Cuerpo de
Maquinistas… han sido la garantía del comandante del barco para la buena
marcha de éste», a pesar de esto, decimos, la realidad que rodeó el nacimiento
y desarrollo del nuevo Cuerpo distó bastante de ser algo que corrigiese el
pasado histórico.
El Cuerpo de Máquinas de la Armada

Edificio principal de la Escuela de Máquinas.
(Foto: facebook.com)

Las primeras promociones
de tenientes de Máquinas salidas de la Escuela Naval (la 1.ª
en diciembre de 1951) debieron de sufrir un verdadero
calvario para poder adaptarse
a las circunstancias propias y
ajenas, aparte el panorama
socio-profesional que les tocó
vivir... Buena muestra de ello
figura en los informes que los
directores elevaban al capitán
general de turno al acabar las
oposiciones, haciendo notar
«una preparación precipitada y
una base poco sólida» de los
componentes de la primera
convocatoria (1944) y resaltando «el bajísimo nivel social
de muchos», junto a las «diferencias tan notables de clase,
costumbres y modos» (1948)
o la conveniencia de «elevar-

los social y culturalmente» (1950).
El último informe acababa abogando, «como medida política», por que los
opositores ingresaran directamente en la Escuela Naval Militar (ENM) (hasta
entonces lo hacían en la Escuela de Mecánicos —luego de Máquinas— de
Ferrol) y, también, por que se les exigiera el título de Bachiller. Lo primero se
consiguió dos años después y lo segundo (Bachillerato completo, más idéntico
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programa de ingreso y los mismos cinco años de carrera que los demás opositores) un lustro más tarde, con la Promoción 12.ª, incorporada a la ENM en
1955. Con los mismos requisitos de acceso, se cumplía una premisa esencial
para la deseada cohesión entre oficiales: mismos estratos de procedencia y
mismas exigencias vocacionales y formativas (donde lo militar, aparte lo
naval, debería tener un papel preeminente). A pesar de este notorio punto de
inflexión para el Cuerpo de Máquinas, las desavenencias y reivindicaciones
estuvieron presentes, en mayor o menor grado, hasta el final.
En la década de los 60 y primera mitad de los 70, los problemas corporativos empezaron a hacerse más frecuentes, a la par que disminuía la atracción
electiva respecto al Cuerpo de Máquinas. Paralelamente, comenzaron a llegar
mensajes «moderadores», indirectos, desde cargos relevantes del Ministerio:
— Se inicia en 1963, cuando se nombra director de la Escuela de Mecánicos a un coronel del Cuerpo de Máquinas. Casi un cuarto de siglo
después desde el último coronel maquinista.
— En 1965, la Jefatura de Instrucción del Ministerio de Marina (posterior
DIENA) reconoce en un estudio interno que «los alumnos de Máquinas en la ENM estudian más y se les exige más, en relación a los otros
cuerpos de la Armada». Este mismo año, en una moción dirigida al
EMA, dicha Jefatura reflexionaba sobre el ingreso de más alumnos en
el Cuerpo de Máquinas, pues se tenía el convencimiento de que su
estructura y misión iba a variar en fecha no lejana.
— Al año siguiente, 1966, la Escuela del Cantón ferrolano cambia su
nombre de Escuela de Mecánicos por el de Escuela de Máquinas,
coincidiendo con la fusión por Ley de los cuerpos General y de
Máquinas franceses (Canadá lo hizo en 1955 y el Reino Unido en
1956).
— En una moción del 68, la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada
(JAL) reconoce «la necesidad y el deber de obtener el debido rendimiento de un personal que… tiene una brillante trayectoria profesional», perteneciente a un Cuerpo que «por historia y preparación merece toda la atención».
— El mes de abril de 1973, en un discurso recogido por toda la prensa
regional, el capitán general de la Zona Marítima del Cantábrico expresó su idea de siempre de que «los pilares fundamentales de la Armada
a la hora de combatir son… el Cuerpo General y el Cuerpo de Máquinas». En ese mismo año, se nombra al frente de la Subdirección de
Mantenimiento de la JAL a un general de Máquinas.
— Poco después, en un artículo de la REVISTA GENERAL DE MARINA (cita 1),
el AJEMA hablaba de la posibilidad de tomar alguna medida con el Cuerpo «con vistas a la resolución progresiva de los problemas existentes».
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Los años previos al desenlace final
Y así llegamos a los azarosos tiempos a los que se refiere este trabajo. Eran
años en los que se multiplicaban los conflictos y las quejas, originadas por las
dificultades con las que se encontraban los oficiales de Máquinas para no
sentirse relegados y acceder a derechos derivados del carácter militar, del que
se consideraban instituidos y se sabían imbuidos. Consecuencia directa de esta
situación fueron las instancias elevadas y las múltiples reclamaciones, generalmente rebatidas y a veces con consecuencias punitivas.
El hecho es que el Cuerpo de Máquinas había madurado plenamente. Su
estatus social había subido hasta, al menos, equipararse con el de la generalidad y sus componentes se sabían con una formación profesional y militar
infravalorada y no suficientemente aprovechada. Y todo eso sin olvidar una
política de personal poco acertada, que condujo a un acentuado desequilibrio
en los ascensos, intensificador de los conflictos entre compañeros a bordo por
las diferencias de antigüedades y las obligaciones y derechos derivados (comisiones militares de índole social, jefaturas de cámara, nombramientos de abanderado, etcétera).
En la segunda mitad de los 70 —período de «reordenación» nacional— se
presentaron momentos propicios para fomentar la resolución de los problemas
del Cuerpo y, a la par, tratar de encauzar las evidentes inquietudes presentes
entre los integrantes de Máquinas, ostensibles en la mitad baja del escalafón
(de la Promoción 12.ª en adelante), en particular, por el nivel de intensidad
alcanzado entre los jóvenes oficiales destinados en la Flotilla de Aeronaves en
cometidos de mantenimiento. Se exponen a continuación, en orden cronológico, como hitos orientados hacia un mismo fin:
— Basándonos en los confusos rumores que circulaban sobre la cercanía
de posibles cambios importantes y tratando de «apaciguar» ánimos, a
principios de julio de 1976 volamos a Madrid el autor de este trabajo,
Sánchez-Moraleda (Promoción 15.ª), y el también capitán García de
Polavieja (Promoción 20.ª) con la finalidad de comentar la gravedad
de la situación con el general inspector Pérez Filgueira (Promoción 1.ª)
y recabar «buenas noticias» para la vuelta. Dadas las inconcreciones
recibidas, solo a medias se cumplió el objetivo
— Por ese tiempo, se celebraron varias reuniones (un par de comandantes
y varios capitanes) en un lugar de tanta solera como es El Ventorrillo
del Chato, a mitad de camino entre Cádiz y San Fernando. Se trataba
de intercambiar opiniones y mantener vivas las ilusiones de los
compañeros ante los rumores circulantes.
— Antes de acabar 1976, el capitán Rocha (Promoción 17.ª) y yo mismo
nos entrevistamos en la capital con el dirigente de la oposición E.
Múgica Herzog para tratar de abonar el terreno para futuras actuaciones
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regladas y buscando una audiencia que acogiese nuestra situación
histórica y aspiraciones básicas (pocos años después, se acordaron
otras reuniones: una con el diputado por Salamanca J. M. Bueno y
Vicente y otra con el parlamentario por Cádiz, alcalde de Vejer de la
Frontera, A. Morillo Crespo).
En febrero de 1977, con ocasión de la visita a La Carraca de una comisión del Departamento de Personal, presidida por el director de Reclutamiento y Dotaciones (DIRDO) contralmirante Díaz del Río, tuve la
oportunidad de participar tras la intervención de los mandos del Arsenal. Después de exponer algunas inquietudes corporativas de carácter
general, entregué al almirante una serie de peticiones, incluidas en los
dos apartados de que constaba el escrito presentado y relativas a temas
conocidos, que depuradas con el tiempo se reiteraron en siguientes
oportunidades (ampliación de destinos para Máquinas, revisión de
conceptos relacionados con el mando, asunto de los galones, inmersión del Cuerpo en la cadena logística, etcétera).
La llegada del almirante Pery al Ministerio de Marina el 14 de abril de
1977 pensamos que aceleró el desenlace final del «problema» de Máquinas, quizás acuciado por la latente situación imperante. De entrada, a
través de un familiar directo, amigo y compañero, se tanteó la posibilidad de incorporar un oficial de Máquinas a Madrid como ayudante
personal. La sutil maniobra resultó fallida por circunstancias personales.
Pocos días después de lo anterior, el ministro envió un taxativo mensaje a las capitanías generales haciendo saber que «por R. D. se va a
integrar el Cuerpo de Máquinas en el Cuerpo General de la Armada en
el empleo de capitanes e inferiores». También recababa la opinión
sobre la forma de materializar la integración. No conocemos la
respuesta oficial al requerimiento, pero sí el sentir de los diez capitanes y tenientes cuya opinión fue pulsada por el coronel Prendes
(Promoción 3.ª), jefe de Máquinas de la Zona Marítima del Estrecho,
y que se resume como sigue: a) Conformidad con el hecho previsto,
«en pro de… una Marina más eficaz» y para «erradicar situaciones
indeseables»; b) Establecer como «base del escalafonamiento la antigüedad de oficial» para no perder el vínculo unificador perseguido, y
c) Apoyo incondicional a las gestiones que al respecto llevase a cabo
el general inspector. Con afán moralizador, se celebró por esas fechas
una cena de jefes y oficiales de Máquinas en el Club Naval de San
Fernando, presidida por el citado coronel, y a la que, solo en los
primeros momentos, se sumó el capitán general de la Zona, almirante
Alberto Lloveres.
Pronto, en junio de ese año 1977, días antes del cese del ministro,
salieron publicadas sendas órdenes ministeriales en las que se reconocía al personal del Cuerpo de Máquinas su aptitud para ejercer funciones
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y desarrollar actividades largo tiempo reivindicadas: en una de las
órdenes, mando de Fuerza y abanderado (posteriormente matizado por
el Ministerio de Defensa en el sentido de que el abanderado debería
pertenecer a la Escala Básica), y en la segunda orden, jefatura de
cámara y presidencia de mesa.
— 1978 también fue intenso en cuanto a lo que nos ocupa. A finales de
enero, el almirante de Personal (ALPER) convocó por escrito a una
comisión de oficiales de Máquinas para ser oída en la Junta de Doctrina del Departamento de Personal (JUDPER) a lo largo de una semana
del mes siguiente. La formamos los capitanes Díaz del Río (Promoción 15.ª), Rocha (Promoción 17.ª), Ramírez (Promoción 20.ª), Cervera (Promoción 21.ª) y Olazábal (Promoción 22.ª), el teniente Trives
(Promoción 26.ª) y el autor de estas letras (Promoción 15.ª), representando a compañeros de las distintas zonas marítimas.
En una vista previa, el ALPER (vicealmirante Moreno) accedió a que
se tomase como documento base el aportado por la delegación de la
Zona Marítima del Estrecho, tal y como habían acordado unánimemente los integrantes de la Comisión. A partir de dicha base, elaborada con datos de finales del año 77, se inició un intenso trabajo con la
representación de la JUDPER, constituida por el capitán de fragata
Domínguez, el teniente coronel (IAN) Gamboa y el capitán Isach
(Promoción 14.ª), que se prolongó a lo largo de una semana. Después
de la introducción por los oficiales de Máquinas resaltando la profunda insatisfacción e inconformismo existente y las posibles actitudes
intransigentes oídas, se pasó a un debate puntual, acotado por los dos
títulos que formaban el documento inicial presentado: Problemas Militares y Problemas Orgánicos, cada uno subdividido en Fundamentos
y Reivindicaciones. Las peticiones más importantes contenidas se
exponen en síntesis:
Militares
— Formar parte del Cuarto Militar de S. M. el Rey.
— Definición de mando militar y mando naval.
— Respeto al principio de autoridad emanado de la graduación militar,
sin distinguir cuerpos.
— Capacidad total para el servicio de armas, con reconocimiento de la
autoridad para desempeñar funciones de mando e impartir disciplina.
— Complementar los cometidos técnicos con los de carácter militar,
flexibilizando las funciones en buques y dependencias.
— Acceso a destinos militares que no requieran especial cualificación
técnica (ENM, Escuela de Suboficiales, cuarteles, etcétera).
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— En puerto, designar como oficial comandante de la guardia al oficial
de guardia más antiguo, en concurrencia de varios con cometidos
distintos en origen.
— Uniformidad de los galones en beneficio de la unidad de profesión,
espíritu de compañerismo e imagen exterior.
Orgánicas
— Presencia de un general en el nivel político de la Armada (Consejo
Superior y Consejo del Ministerio o Cuartel General).
— Acceso a la dirección y altos cargos de los servicios, en proporcionalidad con otros cuerpos de Enseñanza Militar Superior (oficiales generales en dichos puestos: 72 por 100 el Cuerpo General, 4 por 100 el de
Máquinas).
— Figurar, proporcionalmente, en los cuadros directivos de las escuelas
de índole general, muy en particular en la ENM, en consonancia con
la igualdad de oportunidades que ofrecían las demás academias militares (la de Zaragoza a las cuatro Armas del Ejército de Tierra).
— Creación de destinos con funciones comunes (carácter militar o administrativo), como en el Departamento de Personal, arsenales y Apoyo
Logístico.
— Formar parte de las nuevas estructuras del Ministerio de Defensa,
cuyas funciones sean acordes (Mantenimiento interejércitos, Industria
Militar, Armamento y Material, I + D, etcétera).
— Reestructurar escalafones para equilibrar las oportunidades de llegar a
oficial general (40 por 100 el alférez de navío y 6 por 100 el teniente
de Máquinas) o a un grado mínimo de capitán de navío o coronel (57
por 100 el alférez de navío y 27 por 100 el teniente de Máquinas).
— Establecer un cuerpo regulador de ascensos al modo de otros ejércitos.
A la terminación, las conclusiones fueron redactadas por la representación de la JUDPER y leídas ante el AJEMA y otras autoridades —además de
la Comisión de oficiales de Máquinas— en la Sala de Juntas del EMA.
Fueron jornadas intensas de trabajo, que dejaron huella entre los jóvenes
oficiales de la Comisión, ya fuera por tener que asumir la responsabilidad
contraída, por los emotivos momentos puntuales vividos, por las miradas
indagadoras recibidas en la cafetería del ya entonces Cuartel General y hasta
por la presión añadida que suponía compartir la presencia con tan altas autoridades en la reunión final de la Sala de Juntas. Pero no creemos equivocarnos al decir que este trabajo común sirvió de acicate para las actuaciones
finales que siguieron.
2022]

665

TEMAS GENERALES

Último capítulo: la CEEP. Extinción del Cuerpo de Máquinas
En efecto, poco después de la presentación de conclusiones, el Consejo
Superior de la Armada acordó crear la Comisión Especial de Estudios de
Personal (CEEP) «para estudiar la reestructuración… [y] resolver los problemas que ya de antiguo presentaba el Cuerpo». A la par, la última promoción
(la 33.ª) ingresaba en la Escuela Naval.
La CEEP, que empezó a trabajar con gran dedicación, estaba compuesta
por los siguientes jefes del Cuerpo General y de Máquinas: vicealmirante
Franco (presidente), general Rivera (Promoción 1.ª), capitán de navío González-Madroño, coronel Sastre (Promoción 4.ª), teniente coronel Baptista
(Promoción 7.ª), capitán de corbeta Baturone y comandante Fernández de
Loaysa (Promoción 12.ª), además del sargento Ruiz. Más tarde se agregaron
el capitán de corbeta Rapallo, el teniente de navío Romero y el capitán
Torrente (Promoción 18.ª).
Antes de finalizar el primer trimestre de 1979, la Comisión en pleno visitó
por primera vez las zonas marítimas para informar de sus planteamientos y
avances a los componentes de las escalas básicas de ambos cuerpos. Las
consideraciones al respecto de los jefes y oficiales de Máquinas asistentes en
cada zona fueron muy coincidentes. A título de ejemplo, la Zona Marítima del
Estrecho (11 comandantes, 32 capitanes y un teniente) elevó sus conclusiones
por medio del más caracterizado, comandante Torres (Promoción 12.ª),
mostrando su total acuerdo con la solución de futuro presentada (línea de
acción «A», incluida la nueva Especialidad de Propulsión Naval «P») y con la
creación de la Escala Transitoria del Cuerpo General (línea de acción complementaria), a la que desearían una incorporación inmediata lo más amplia posible. Especial énfasis pusieron en la necesidad de definir mando militar y
mando naval, sucesión de mando y delegación de funciones de acuerdo a los
nuevos planteamientos. También se resaltaba el compromiso moral adquirido
por el Mando, así como la prevalencia del interés del servicio y la solidaridad,
para conseguir un solo Cuerpo, con la misma formación básica para sus
componentes frente a intereses personales o de grupo que promoviesen un
posible rechazo de consecuencias irreparables.
Coincidiendo en el tiempo con esos primeros pasos de la CEEP, se presentó otro momento propicio, a sumar a los narrados en las páginas que anteceden, que podría aportar algo, aunque fuese mínimo, en la solución del problema corporativo. A inicios de junio de ese año 1979, fue convocada una
audiencia en el Palacio de la Zarzuela para una comisión de oficiales, elegidos
como representativos de la Zona Marítima del Estrecho, de la que formó parte
el capitán de Máquinas García de Polavieja. Este aprovechó su presentación
para comentar la supuesta incongruencia que, a su entender, suponía la tardanza en la resolución de las cuitas del Cuerpo frente al corto espacio de tiempo
empleado en algo tan importante como, a título de ejemplo, podía ser la redacción
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de la Constitución. Quizás
alguien tomó buena nota del
asunto...
La CEEP prosiguió su
meticuloso trabajo, incluyendo
las enmiendas que iban incorporándose a los sucesivos
borradores de la futura norma
legislativa. Una de las fuentes
más productiva fue la Zona
Marítima del Estrecho, desde
donde un reducido número de
capitanes de Máquinas aportaban sus propuestas de modificaciones a través del comandante Fernández de Loaysa,
gran conocedor del tema y
alma mater de la Zona. No
todas fueron integradas en el
cuerpo legal; no obstante, con
fecha 31 de marzo de 1982
salió publicada la Ley de
Extinción del Cuerpo de Máquinas (mencionada anteriormente), luego desarrollada por
un real decreto de septiembre
de ese mismo año y complementada en diciembre con una
instrucción del AJEMA referente a las denominaciones,
asignación de destinos, serviEmblema de la Escuela de Máquinas de la Armada.
cios a bordo, etc., de la Sec(Fuente: facebook.com)
ción Transitoria.
Al hilo de esta instrucción,
pasados unos años, concretamente el 16 de octubre de 1985, el diputado por
Castellón del Grupo Parlamentario Popular G. Elorriaga Fernández formuló al
Gobierno y a su ministro de Defensa una pregunta, poniendo en duda el fiel
desarrollo de los «principios integradores» de la Ley 7/1982 y el adecuado
aprovechamiento en «puestos de mando propios de las Escalas Básicas en que
está o debiera estar… el personal de la Sección Transitoria del Cuerpo General». De alguna manera, hacía suyas algunas de las conclusiones/recomendaciones de la CEEP que no se habían implementado (Curso de Guerra Naval,
mando de los cuarteles de instrucción, agregadurías, etcétera).
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Como se infiere, a consecuencia de lo anterior persistió el desánimo y la
frustración en una parte significativa del escalafón de Máquinas, lo que llevó
a muchos de sus componentes a apartarse de la «actividad» profesional habitual, eligiendo las otras vías que en aquel momento se ofrecían: reserva transitoria, supernumerario, ingenieros, informática, etcétera.
Siete años después de la Ley inicial, una nueva, la 17/1989, «reguladora
del Personal Militar Profesional», puso punto final a la Sección Transitoria del
Cuerpo General. La resultante Escala Superior pasaba a asumir todas las
funciones y a desempeñar los destinos correspondientes, con las limitaciones
impuestas por las especiales preparaciones profesionales y técnicas que requiriesen cada uno.
El último pase a la situación de retiro entre el personal que perteneció al
Cuerpo de Máquinas (437 hombres) ocurrirá en 2024, con el capitán de navío
(IAN) Agustín E. González Morales (Promoción 33.ª), actualmente en la
reserva. Pasará a ser el vestigio final de una corporación imprescindible para
su época, que vivió un agitado pasado histórico al servicio de la Armada.
Para finalizar, y en sintonía con lo expuesto, permitan dos reconocimientos
importantes: resaltar las imprescindibles aportaciones del capitán de navío
(retirado) J. Rocha Rodríguez y del capitán de fragata (retirado) J. C. García
de Polavieja y Gordon para la elaboración del relato; y recordar, con el respeto y admiración que merecen, a otros tres compañeros que ya nos dejaron: el
almirante H. Franco González-Llanos, el general inspector de Máquinas R.
Pérez Filgueira y el capitán de navío I. Fernández de Loaysa Lizaur. Además
de grandes caballeros, fueron voluntariosos valedores para la decisiva resolución del «problema» de Máquinas.
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LA HAZAÑA DEL NAVÍO
SAN IGNACIO DE LOYOLA
(ALIAS GLORIOSO), 1747
Antonio BARRO ORDOVÁS
(retirado)

You have got the nut but not the kernel.
Commodore Walker Matthew Buckle,
comandante del HMS Russell.

Antecedentes
finales del siglo XVII Francia era la primera potencia naval mundial gracias al genio y dirección de
Jean-Baptiste Colbert, el gran administrador
de Luis XIV. La Marina francesa (Marine Royale)
llegó a tener en el cénit de su expansión 105
buques de línea, de un total de 358 unidades, y
23.000 hombres (1). Las otras potencias navales
eran Holanda e Inglaterra. España, aunque en
1631 había logrado una victoria naval cuando
Antonio de Oquendo venció a la flota holandesa
del almirante Adrian Hans-Pater en el combate de
los Abrojos, había perdido el estatus de gran
potencia marítima tras la derrota de las Dunas,
también contra los holandeses, en 1639.
El resurgimiento naval español comenzó a
principios del siglo XVIII, cuando España encontraría a su propio Colbert en la
persona del marqués de la Ensenada, así como en una serie de marinos, diseñadores e ingenieros navales, tales como Jorge Juan, Antonio de Ulloa, Romero
(1) MCNEIL, John Robert: Atlantic Empires of France and Spain, Louisburg and Havana,
1700-1763, p. 61, en HARBRON, John D.: Trafalgar and the Spanish Navy. Conway Maritime
Press Ltd., 24 Bride Lane, Fleet Street, Londres EC4Y 8DR (1988), p. 14.
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y Fernández de Landa, Gautier y Juan de Acosta, sin olvidar a José Patiño y
Rosales, superintendente general de Rentas Reales entre otros cargos, que
serían los artífices de una flota moderna y eficaz que llegaría a ser la tercera
potencia naval a lo largo del Siglo de las Luces. Uno de los logros que contribuirían a este resurgimiento de la Armada fue la construcción de los arsenales
y sus correspondientes «astilleros reales» en Ferrol, Cartagena, Guarnizo
(Santander) y La Habana. Este último resultó ser el más competitivo gracias a
lo barato de su mano de obra en relación con la de la Península y a que, por
otra parte, tenía suministros ilimitados de excelentes maderas de caoba y teca
procedentes de Cuba y América Central. Hay que tener en cuenta que para
construir un navío de 74 cañones —el caballo de batalla de las marinas del
siglo XVIII— hacían falta unos 3.000 árboles.
La construcción del navío San Ignacio de Loyola y la Guerra del Asiento
El San Ignacio de Loyola (alias Glorioso), gemelo del Nuestra Señora de
Belén (alias Invencible), era un navío de 70 cañones. Fue botado en el astillero de la Tenaza (La Habana) el 4 de noviembre de 1739. Las obras se
habían iniciado en 1738 y se prolongarían hasta 1741. El proyecto era obra
de Ciprián Autrán Oliver y la ejecución de los trabajos la dirigió Juan de
Acosta.
Curiosamente, el año de la botadura de este buque coincidió con el
comienzo de la llamada Guerra del Asiento (1739-1748) entre España e Inglaterra, también conocida por los ingleses como la Guerra de la Oreja de Jenkins
(War of Jenkins’Ear). Este conflicto se unió, a partir de 1742, a la Guerra de
Sucesión de Austria (1740-1748), cuyo resultado en América y el Caribe se
saldó con la derrota de los británicos y la capitulación del almirante inglés
Vernon a manos del español Blas de Lezo en la defensa de Cartagena de
Indias en abril de 1741.
Fue en el transcurso de esta contienda cuando sucedieron los hechos de
armas en los que se vio involucrado el Glorioso.
El combate de las Azores
El 28 de mayo de 1747, el navío San Ignacio de Loyola se hacía a la vela
desde Veracruz para cruzar el Atlántico con destino a la Península, al mando
del capitán de navío Pedro Mesía de la Cerda, siendo su segundo comandante
el capitán de fragata Francisco de León y Guzmán. La misión de este buque
consistía en transportar a España un cargamento de más de cuatro millones de
pesos duros en plata amonedada, así como oro, cacao, azúcar, vainilla, bálsamo, grana fina y silvestre, cueros y artículos de uso medicinal.
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La travesía transcurrió sin incidentes hasta el 25 de julio —dos días
después de haber dejado atrás las Azores— cuando, de madrugada, los serviolas avistaron unas 10 velas en el horizonte, si bien al principio no se identificaron como enemigas debido a la calima. Por fin, hacia el mediodía, se levantó la neblina y se descubrió que los buques formaban parte de un convoy
inglés de 15 velas, entre las cuales se encontraban el navío Warwick, mandado
por el captain (capitán de navío) Erskine, de 60 cañones; la fragata Lark
(captain John Crookshanks), de 40 según el mismo capitán, aunque Schomberg dice que eran 44; el transporte de tropas Beaufort, de 20, y el paquebote
Montagu, de 16. Curiosamente, el comandante de la fragata, Crookshanks, era
más antiguo que el del navío, Erskine, lo que traería consecuencias negativas
para los ingleses en el posterior desarrollo de los acontecimientos.
Los británicos habían avistado a su vez al Glorioso, por lo que Captain
Crookshanks gave Chace (sic) to her; but keeping as much as possible in the
Track of his Voyage. About 11 o’Clock (sic), the Lark made a Signal to the
Montagu Packet to chace, who went superlatively better than either of the Men
of War… At 9 o’Clock at Night, the Fleet entirely lost Sight of the Chace (2),
aunque poco después, pasadas las 10 de la noche, el Montagu volvió a avistar
al buque español y encendió falsos fuegos para avisar al resto de los barcos
ingleses.
La búsqueda del navío enemigo continuó hasta que, a las 02:00 del día 26,
la Lark volvió a descubrir a su presa. La caza prosiguió toda la jornada, y a las
12:00 la persecución duraba ya más de 24 horas, durante 13 de las cuales se
habían ido separando de la derrota del convoy, navegando el Warwick próximo a la Lark y por su popa, mientras que el Montagu se encontraba en las
cercanías del Glorioso, con el que había intercambiado unos disparos a
las 06:00 de la mañana. A las 22:30 la Lark estaba tanto avante con el español
y a sotavento, presentando su costado de babor al navío, y el Warwick por la
popa y un poco a barlovento de la fragata.
Las intenciones de Crookshanks eran ganar la proa al navío para dispararle
una andanada obligándolo a virar, con lo que el Warwick podría alcanzarlos y
el español quedaría entre dos fuegos. El problema fue que el comandante de la
Lark no informó, ni menos consultó, al comandante del Warwick: … it may be
necessary to shew [to show, arcaico] the Reasons why Captain Crookshanks
did not consult Captain Erskine, in regard to his design and method of Attack:
Because Captain Erskine has loudly, and with uncommon Arrogance, censured Captain Crookshanks, for not asking his Advice; treating it even as criminal

(2) CROOKSHANKS, John (1759): The Conduct and Treatment of John Crookshanks, Esq;
Late Commander of His Majesty’s Ship the Lark; Relating to His Attempt to take the Glorioso,
a Spanish Ship of War, in July 1747. Londres: impreso por J. Scott, en Black-Swan, PaterNoster-Row, 1759, pp. 5 y 6.
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Neglect. Captain Crookshanks was senior Officer: And there is not any Law,
Order, or Prescription, that directed such a Consultation (3).
De la Cerda, al verse a distancia de tiro de sus enemigos, abrió fuego
primero contra el Montagu —que se apartó de la escena de la acción—,
presentando a continuación su costado de estribor a la Lark y disparándole
una andanada que le desarboló el mastelero de sobremesana. La fragata
contestó al fuego del navío, pero a continuación cayó a sotavento y se alejó,
no volviendo a entrar más en combate. A continuación, el Glorioso viró en
redondo y, sin perder el barlovento, se dirigió, de vuelta encontrada, al costado del Warwick, enviándole una andanada con sus baterías de babor: This
skillful Management of the Spaniard, greatly embarrassed Captain Erskine,
obliged him to bear round up,… in such a Manner, as to find himself MidshipBeam and Midship-Beam a-breast of the Enemy, whom, by this Proceeding, he
suffered to take the greatest Advantage… and attack him at the Distance
he liked (4).
Una vez traspasado el navío inglés, su comandante, Erskine, viró de bordo
y, manteniéndose a sotavento, presentó su costado de estribor al español,
comenzando un intenso cañoneo entre los dos navíos, a resultas del cual el
Warwick quedó seriamente averiado: The two Ships being then a-breast, as
just now described, the Glorioso began to fire her Guns deliberately, and
slowly, into the Warwick, till she carried away the Warwick’s Main-Topmast,
wounded her lower Masts, shattered her Sails, and tore her Rigging; but
killed only two Men and one Boy (5). Otras fuentes hablan de cuatro muertos
y 19 heridos (6).
A las 24:00 horas cayó el viento, por lo que los navíos tuvieron que proseguir la lucha manteniendo sus posiciones relativas hasta pasadas las 03:00, en
que saltó una ligera brisa del ENE. Dado el lamentable estado del aparejo del
Warwick y el hecho de que la Lark no había vuelto a hacer acto de presencia
para apoyar al navío desde que abandonó el combate, Erskine decidió aprovechar el viento y alejarse del Glorioso, aunque the Lark join’d (sic) us about 6
in the morning, but did not think fit to pursue the enemy, who was still in
sight, as we were incapable of going along with him (7).
Al mediodía del 27 de julio, De la Cerda perdió de vista al convoy. Sus
bajas habían sido cinco muertos y 42 heridos, cinco de los cuales fallecieron
en los días siguientes.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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The Gentleman’s Magazine. Volumen 17, p. 508.
Ibidem, p. 508.
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Una de las causas que condujeron al fracaso británico fueron los recelos y
falta de coordinación entre los comandantes ingleses, uno de los cuales,
Crookshanks (comandante de la Lark), sería sometido a un consejo de guerra,
como se verá más adelante, ya que, según cuenta The Gentleman’s Magazine:
For had not the Lark left the Warwick in the beginning of the action, or had
she join’d her any time when she was engaged, the enemy must certainly have
fallen into our hands (8).
El combate de cabo Finisterre
La navegación del Glorioso continuó sin incidentes con rumbo a Ferrol
hasta el 13 de agosto, en que se divisaron tres velas que no pudieron ser identificadas. El día 14, de madrugada, se volvieron a avistar los buques que,
sobre las 13:00, se identificaron como ingleses: A few days later, the Glorioso
fell in with the Oxford of 50 guns, in company with the Shoreham frigate and
Falcon sloop (9). La Shoreham portaba 24 cañones y la balandra Falcon 14.
La fuerza inglesa estaba mandada por el captain Smith Callis.
Los buques ingleses se aproximaron al español de vuelta encontrada, el
Oxford por sotavento y los otros dos por barlovento. Los navíos se cruzaron a
bastante distancia, por lo que no abrieron fuego pero, al sobrepasar la popa del
Glorioso, el inglés viró de bordo para ponerse al mismo rumbo y abrió fuego
con los dos cañones de popa. Pedro Mesía decidió virar a su vez para volverse
a cruzar de vuelta encontrada, manteniendo el barlovento y disparándose
sendas andanadas los dos buques. Una vez hecho esto, De la Cerda volvió a
girar para ponerse al mismo rumbo y por sotavento del inglés, al objeto de
poder usar la batería baja, ya que el estado de la mar hacía que embarcase
agua cuando el buque estaba escorado y disparando con las baterías de sotavento. A continuación empezó un duelo artillero entre ambos, que duró unas
tres horas. Sobre las 19:00, Callis decidió abandonar el combate a pesar de
contar con tres buques contra un solo enemigo: This officer commanded the
Oxford, of 50 guns, and had, in the month of October, fallen in with the Glorioso, a Spanish ship of 74 guns (sic) and 750 men. After engaging the enemy
for some time, he was obliged to abandon the contest, in consequence of his
superior force (10). Posteriormente sería sometido, al igual que Crookshanks,
a un consejo de guerra. Las bajas españolas fueron cinco heridos leves.

(8) Ídem.
(9) LAUGHTON, John Knox (1887): Studies in Naval History. Biographies. Adamant Media
Corporation (2005), p. 240.
(10) KEPPEL, Thomas Robert (1842): The life of Augustus, viscount Keppel, admiral of the
White, and first Lord of the Admiralty in 1782-3, Volumen 1. Londres: H. Colburn, p.121.
2022]

673

TEMAS GENERALES

El San Ignacio de Loyola entra en Corcubión
Tras el combate con el Oxford, la Shoreham y la Falcon,
el buque español navegó en
demanda de tierra. El 16 de
agosto, después del mediodía,
el navío avistó cabo Finisterre
a unas tres millas. A las 20:30
consiguió fondear a la entrada
de la ría de Corcubión, no
pudiendo adentrarse más debido a los fuertes vientos del
NE. El día 18, por la noche,
conseguía arribar más al norte, en las proximidades del
pueblo.
El problema de De la Cerda
era
que la ría gallega no estaba
Fondeadero del Glorioso en Corcubión
protegida, ya que si bien en
1740 se iniciaron las obras de
unas baterías a ambos lados de su entrada, la falta de presupuesto había obligado a abandonar los trabajos, quedando las fortificaciones inconclusas. El comandante español tenía pues que apañárselas para desembarcar el tesoro y reparar el
barco en una ría indefensa, por lo que decidió desmontar varios cañones del
navío y emplazarlos en las fortificaciones a medio construir.
Durante el mes y medio largo que el Glorioso permaneció fondeado, su
dotación, además de poner el tesoro a buen recaudo, se afanó en reparar el
buque que había quedado maltrecho tras los combates anteriores. Por otra
parte, Pedro Mesía solicitó por escrito el suministro de la pólvora y municiones necesarias para reemplazar las consumidas en los combates de las Azores
y Finisterre. Este municionamiento tenía que haber sido proporcionado por La
Graña (Ferrol), pero la autoridad correspondiente seguramente consideró que,
dado que el buque tenía que hacer un trayecto corto hasta Cádiz, no era necesario que sus pañoles de munición estuvieran al 100 por 100, por lo que solo
cinco botes del navío fueron despachados a la ría de Ferrol para embarcar una
cantidad de pólvora y balas que completaría hasta el 60 por 100 la capacidad
de los citados pañoles. Esta decisión tendría resultados funestos, como se verá
más adelante.
En agosto, con el buque fondeado en la ría, Pedro Mesía de la Cerda fue
ascendido a jefe de escuadra, lo cual le fue notificado por el marqués de la
Ensenada por carta de fecha 22 de agosto de 1747.
674

[Mayo

TEMAS GENERALES

El combate con la Royal Family
La noche del 5 de octubre
había luna, por lo que De la Cerda aprovechó para abandonar la
ría de Corcubión. Desafortunadamente, a la mañana siguiente, a la
altura de Finisterre, uno de los
serviolas avistó desde la cofa una
escuadra de 15 velas, por lo que
se ordenó invertir rumbo para
fondear de nuevo en la ría, donde
se desembarcaron algunos cañones que se volvieron a emplazar
en las fortificaciones.
El día 11 por la tarde, el navío
español abandonó definitivamente el fondeadero y puso rumbo
hacia el sur con la intención de
arribar a Cádiz. Al llegar a las
inmediaciones del cabo San
Vicente los serviolas avistaron un
convoy de diez velas inglesas. La
fuerza enemiga era una formación naval al mando del commodore (brigadier) George Walker,
conocida como la Royal Family,
ya que las fragatas que escoltaban
dicha fuerza tenían nombres de miembros de la familia real inglesa: Our fleet
were (private ships of war) The King George (Commodore), Prince Frederick
(Capt. Edward Dottin), Duke (Capt. Rob. Denham), Princess Amelia (Capt.
Andrew Riddle), Prince George (Capt. Fr. Davidson), Prince Edward Tender
(Capt. Fred Hamilton), in the whole one hundred and fourteen carriage guns,
besides swivels, and a compleat (sic) thousand men (11).
El 17 de octubre por la mañana, con viento del NE, la King George (con
George Walker a bordo) y la Prince Frederick iniciaron la persecución del
buque español —ya que el inglés creía que el bajel enemigo transportaba un
tesoro— alcanzándolo, la primera, al anochecer. La fragata se colocó al costado del navío pidiendo su identificación, primero en portugués y a continuación

(11) WALKER, George (1760): The Voyages And Cruises Of Commodore Walker: During
the late Spanish and French Wars. Dos volúmenes. Londres: Millar, p. 157.
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en inglés. De la Cerda mandó contestar en este idioma y al mismo tiempo
abrir fuego. El navío disparó una andanada que desmontó dos cañones de la
fragata y abatió la verga de gavia: The moon shone brightly… as the King
George, ranging alongside the Glorioso, hailed her in Portuguese; she received no answer. She hailed again in English, and was answered in English by a
cross question, demanding the name of the ship. On her reply, the Spaniard,
without further word or notice fired his whole broadside, dismounting two of
the King George’s guns, and bringing down her maintopsail yard (12).
El combate duró más de tres horas, con los barcos disparándose a tocapenoles …lasted above three hours, yard arm to yard arm… for by the closeness
of the fight, our main-sail actually took fire from the lighted wadding of the
enemy’s guns… Though we had received many shots in our hull, yet from
the great number fired, our rigging could not boast of any escape: for all our
braces and main topsail yard were shot away, the fore-mast quite disabled, and
the main-mast damaged… Never sure was a contest more terrible… we had but
one man killed and fifteen wounded, seven of whom afterwards died (13).
A las diez y media de la noche, con una excelente visibilidad gracias a la
luna llena, la Prince Frederic se aproximó a la aleta de estribor del Glorioso y
comenzó a cañonear al navío, siendo respondido por este. A las once, el buque
español abandonó la escena de la acción sin poder ser perseguido por las
fragatas, ya que la King George tenía el aparejo muy dañado y Walker no
quería correr el riesgo de dejar sola a la Prince Frederic contra el navío. El total
de bajas de los ingleses fue de ocho muertos y otros tantos heridos en la King
George y tres heridos graves en la Prince Frederic. Los españoles tuvieron tres
muertos y cinco heridos. Al alba, la King George había reparado algo el aparejo
y las fragatas Duke y Prince George se habían incorporado al grupo, por lo que
el commodore decidió enviar tres buques en persecución del navío enemigo,
mientras su propio barco les seguía aguas a menor velocidad.
Poco después, los ingleses avistaron un buque de gran porte que se aproximaba desde el este y que al principio creyeron que era un spanish man of war,
lo que preocupó sobremanera a Walker, debido al mal estado de la King George tras el enfrentamiento nocturno. After an anxious hour, she was made out
to be an English man-of-war, a ship of the line (14); se trataba del navío inglés
Russell, de 80 cañones, mandado por Buckle, que venía del Mediterráneo.
Walker envió uno de sus tenders con una nota explicándole la situación.
Buckle respondió verbalmente al mensajero, agradeciendo la información e
incorporándose a la persecución del Glorioso. Al poco rato apareció la fragata
Princess Amelia, que fue también enviada a la caza del enemigo.

(12) LAUGHTON, John Knox: op. cit., p. 241.
(13) WALKER, George: op. cit., pp. 214, 215 y 216.
(14) LAUGHTON, John Knox: op. cit., p. 244.
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La fragata King George con el aparejo dañado, por Charles Brooking.
(Fuente: www.wikipedia.org)

El Darmouth vuela por los aires
Así pues, el día 18 el Russell y las cinco fragatas británicas navegaban
tratando de dar caza al buque español. A unas 30 millas al noroeste del cabo
San Vicente, un serviola del Glorioso avistó otro navío que ceñía con su
proa hacia el español. El bajel no arbolaba bandera alguna y, al estar en las
proximidades del Glorioso, izó la bandera danesa. De la Cerda no mordió el
cebo y continuó su derrota vigilando al buque que se aproximaba. Al ver
que la añagaza no daba resultado, el misterioso barco izó la bandera inglesa
tras arriar la danesa. El extraño resultó ser el Darmouth, navío británico de
50 cañones, mandado por James Hamilton (Walker y la London Magazine
dicen «James», pero Joseph Allen en Battles of the British Navy le llama
«John»).
El Darmouth se aproximó al Glorioso por su aleta de babor, sin querer
exponer todo su costado, ya que Hamilton era consciente de la mayor potencia
artillera de su adversario, por lo que, al llegar su proa a la mitad de la eslora
del español, puso varias velas en facha para mantener la posición relativa y
abrió fuego con sus cañones de estribor. De la Cerda contestó con una andanada de sus baterías de babor, comenzando el duelo artillero. El combate duró
unas tres horas, hasta que sobre las 15:00 se produjo una enorme explosión y
2022]
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Combate del Glorioso con el Darmouth, por Cortellini.
(Museo Naval de Madrid)

una nube de humo cubrió al Darmouth en su totalidad. Según cuenta un
superviviente: It is impossible for me to give you a right Account in what
Manner our Magazine took Fire, and blew the Ship up: But I believe, as we
received several Shot (sic) in our Hull, that a Shot from the Enemy came into
the Magazine, and struck the Light-Room, and knocked the Lights amongst
the Powder, by which Means blew the ship up (15).
Al disiparse la humareda, apenas quedaban restos del buque. Entre los
maderos flotantes del navío se encontraban 17 supervivientes, según el commodore Walker —uno solo de los cuales era oficial, el lieutenant O’Brien—, o 15,
según un Master’s Mate del navío: There was only fifteen of us saved, two of
which are now at Lisbon Hospital, and have lost their Legs (16). Estas son las
versiones de De la Cerda y de Walker:
«En esta disposición nos batimos con reciproco vivo fuego de Cañon, y
fusil hasta la Tres, y minutos de la Tarde, que de ymprobiso le resultó la fatal
desgracia de Bolarse; de modo, que de un instante á otro nos hallamos sin objeto con quien continuar el fuego, por averse reducido á pequeños quarteles

(15) The London Magazine or Gentleman’s Monthly Intelligencer. Volumen 17 (1747), p. 173.
(16) Ibidem, p. 173.
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esparcidos en el mar, y sobre ellos bimos algunos hombres, que aviendo
livertado la vida de aquel orrible espantoso fracaso, pedían socorro con un
Lienzo, ó Camisa blanca arbolada en un pedazo de hasta, ó remo» (17).
… When upon giving a broadside she appeared a pillar of smoke in the air.
“She’s gone, oh heavens!” cries the commodore… The smoke being soon dispelled, no ship was to be seen from which we too assuredly knew the truth …The
unfortunate ship which was blown up was the Darmouth man of war, captain
James Hamilton… They took up about seventeen of them alive, among whom
there was no one of any rank except Mr Obrien (sic)… an acting lieutenant. He
was taken up recovered to his senses floating on the carriage of a gun, on which
he had been blown out of the ship into the water (18).
El lieutenant O’Brien, tras ser rescatado y llevado a bordo de la fragata
Prince Frederick, se presentó al comandante, captain Dottin, en los siguientes
términos: Sir, you must excuse the unfitness of my dress to come aboard a
strange ship; but really I left my own in such a hurry, that I had no time to
stay for a change (19). El relato continúa con la siguiente reflexión en relación con la flema británica:
This easy turn of thought amidst the melancholy scene lightened the consideration of the present distress, and made true the reflection, “that good
humour is half way to philosophy” (20).
Una vez recogidos todos los supervivientes del Darmouth, los buques
ingleses, incluyendo el Russell, reanudaron la persecución del navío español:
… the Prince Frederick and Duke renewed their chase, and by this time
were also joined by the Russell… in the pursuit and conquest of this bold
though flying enemy; for never did Spaniards, nor indeed men, fight a ship
better than they did this (21).

(17) Archivo General de Simancas (AGS), Secretaría de Marina (SMA), Arsenales, leg.
400-1, 432, en PACHECO FERNÁNDEZ, Agustín: «Historia y combates del navío Glorioso». Todo
a babor, 21 de noviembre de 2019.
(18) WALKER, George: op. cit., pp. 222, 223, 227, 228 y 229.
(19) Ibidem, p. 229.
(20) Ídem.
(21) Ibidem, p. 231.
2022]

679

TEMAS GENERALES

Alea jacta est. El combate con el Russell y dos fragatas británicas
Al llegar el anochecer del 18 al 19 de octubre, los ingleses perdieron de
vista al navío español durante unas horas, a pesar de que era una noche
de luna llena y cielo despejado.
Cerca de la medianoche, los ingleses avistaron de nuevo al español, y el
Russell se aproximó al Glorioso por barlovento, presentando a este su costado
de babor. Pasadas las 24:00, según el relato español, y a la 01:00, según fuentes inglesas, comenzó un violento cañoneo entre los dos buques, al que se
incorporarían en breve las fragatas. El Russell, que disponía de 92 portas para
otros tantos cañones, no tenía a bordo, según el commodore Walker, más que
80 piezas, si bien estas habían sido trasladadas de tal forma que cubrían todas
las portas del costado de babor. El buque español portaba 70 cañones, aunque
Walker, Keppel y Schomberg le atribuyen 74.
El combate, que fue muy duro, se prolongó hasta las 06:00 horas, batiéndose el español contra los tres buques ingleses, con gran bravura según
Walker: All the ships continuing their firings with their utmost vigour and
smartness, which were with great bravery returned by the Spaniards (22). El
fuego español fue tan vivo que el Russell quedó maltrecho, hecho un colador

Combate del Glorioso con el Russell. Al fondo a la derecha, el Darmouth en llamas y hundiéndose; a la izquierda, la fragata King George medio desarbolada, por Charles Brooking.
(Fuente: www.wikipedia.org)

(22) Ibidem.
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y haciendo agua, hasta el
punto de que su comandante,
Mathew Buckle, se planteó la
posibilidad de prender fuego al
navío y abandonarlo, transbordando su dotación a las fragatas.
Afortunadamente para los británicos, pasadas las 06:00 del día
19, el Glorioso se había quedado sin municiones para sus
cañones como resultado de la
mala gestión de los responsables para autorizar el municionamiento del buque en Corcubión, por lo que De la Cerda
no tuvo más remedio que
arriar el pabellón y rendir el
buque.
La condición del navío
español tampoco era nada halagüeña, pues había perdido el
mastelero mayor y las vergas
de mesana, sobremesana y
velacho; por otra parte, el
casco tenía numerosos impactos de cañón y varias vías de
Pedro Mesía de la Cerda, por Joaquín Gutiérrez.
(Fuente: www.wikipedia.org)
agua. Los botes habían quedado acribillados de tal manera
que el comandante tuvo que ser transbordado al Russell en uno de los botes de
este.
Las pérdidas inglesas, tras su «pírrica» victoria, fueron las siguientes: el
navío Darmouth, volado; los Russell y Warwick, gravemente averiados; el
Oxford y las fragatas Lark, King George, Prince Frederick y Duke, con daños
de diversa consideración. En cuanto a las bajas humanas, los británicos tuvieron 340 muertos (Darmouth, 310; Russell, 12; Prince Frederick y Duke, seis;
King George, ocho; Warwick, cuatro) (23) y un número indeterminado de

(23) The London Magazine or Gentleman’s Monthly Intelligencer: op. cit., p. 173.
BEATSON, Robert (1804): Naval and military memoirs of Great Britain, from 1727 to 1783,
Volumen 1. Longman, Hurst, Rees and Orme, p. 374.
LAUGHTON, John Knox: op. cit., p. 244.
The Gentleman’s Magazine: op. cit., p. 508.
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heridos. Las bajas españolas fueron, según Fernández Duro, 33 muertos y 130
heridos, «… comprendidos casi todos los oficiales» (24).
Cuando más adelante Buckle se presentó al commodore Walker, para informarle de la captura del navío español, este le dijo en tono mordaz: You have
got the nut but not the kernel (25). Pero Walker tampoco se libró de la correspondiente reprimenda, aunque supo defenderse. El superior del commodore, al
llegar a Lisboa, nada más embarcar en la King George... gave Mr. Walker a
very uncouth welcome for venturing their ship against a man-of-war, a lo que
este respondió: Had the treasure been aboard, as I expected, your compliment
had been otherways; or had we let her escape from us with that treasure on
board, what had you then have said? (26).
Conclusiones
La gesta del navío Glorioso ha pasado a la historia como una de las hazañas navales más destacadas de la Armada, asombrando a propios y a extraños;
tanto es así que Joseph Allen, el autor del libro Battles of the British Navy,
escribió: … but the defence of this ship must ever rank foremost in Spanish
naval history (27).
Tras su captura, fue trasladado a Lisboa, donde permaneció siete meses. La
dotación fue liberada varios días después de la llegada a la ciudad. El San
Ignacio de Loyola partió de la capital lusa en compañía del Russell, llegando a
Inglaterra el 16 de mayo de 1748 y fondeando en Spithead. Tras el fondeo,
quedó amarrado al astillero de Portsmouth. En el Almirantazgo británico se
plantearon la posibilidad de incorporarlo a la Royal Navy, pero tras meses de
disputas se decidió que fuese subastado. La licitación se llevó a cabo en el
Lloyd’s Coffee House el 24 de abril de 1749 por 12.100 libras. Una vez subastado, el navío fue desguazado, probablemente para aprovechar las ricas maderas americanas con que estaba construido y que según el comandante del
Russell, que lo inspeccionó tras el combate, her beams and planks looked as
fresh as when they were built (28).
John Crookshanks y Smith Callis, comandantes de la fragata Lark y el
navío Oxford respectivamente, fueron sometidos a un consejo de guerra, de

(24) FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo (1898): Armada española desde la unión de los reinos de
Castilla y de León, tomo VI. Madrid (1972), p. 341.
(25) HARBRON, John D.: op. cit., p. 152.
(26) LAUGHTON, John Knox: op. cit., p. 248.
(27) ALLEN, Joseph (1852): Battles of the British Navy, Volume 1. Londres: Henry G.
Bohn, p. 166.
(28) HARBRON, John D.: Trafalgar and the Spanish Navy. Conway Maritime Press Ltd, 24
Bride Lane, Fleet Streer, London EC4Y 8DR (1988), p. 152.
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resultas del cual el primero sería expulsado con deshonor de la Royal Navy y
el segundo absuelto: This so weighed on his spirits that he demanded
[Captain Callis] a court-martial to inquire into the cause of his failure. He
was honourably acquited (29).
En cuanto a De la Cerda, el 29 de junio de 1752, recibió el mando de una
escuadra formada por un navío, una fragata, un paquebote y cuatro jabeques,
con la misión de hacer el corso y luchar contra el contrabando en el Caribe.
En 1755 fue ascendido a teniente general y dos años después se le nombró
miembro del Consejo Supremo de Guerra.
El 13 de marzo de 1760, fue nombrado virrey del Nuevo Reino de Granada, influyendo en este nombramiento una brillante carrera naval de más de
cuarenta años. Durante su virreinato se llevaron a cabo obras de fortificación
en Cartagena de Indias, obras menores en Portobelo, Maracaibo, Panamá,
Santa Marta y Guayaquil, así como el levantamiento del plano geográfico del
Virreinato de Santafé de Bogotá y la inauguración de la Cátedra de Matemáticas en el Colegio del Rosario. En 1768, consiguió hacer más eficiente el servicio de correos, estableciendo un reglamento de itinerarios y creando agencias
postales en las principales ciudades del Virreinato. Otra realización importante
fue la organización y puesta en marcha de una fábrica de pólvora, que sirvió
para ahorrar a la Hacienda pública la importación de este producto.
El 2 de diciembre de 1771, fue relevado del cargo por motivos de salud,
regresando a la Península. Falleció en Madrid el 15 de abril de 1783 a la edad
de 83 años.
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events... From the time of the Romans, to the treaty of peace of Amiens... Volumen 1.
Londres: T. Egerton by C. Roworth.

(29) KEPPEL, Thomas Robert (1842): The life of Augustus, viscount Keppel, admiral of the
White, and first Lord of the Admiralty in 1782-3, volume 1. London: H. Colburn, p. 121.
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La fragata Victoria entrando en la Base Naval de
Rota tras su participación en la operación Atalanta,
febrero de 2022. (Foto: Moisés Sanz Peñalosa)
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SEGURIDAD FÍSICA
EN LA ARMADA 2.0
Samuel MORALES MORALES

ESDE tiempos ancestrales el ser humano siente
una necesidad lógica de proteger aquello que es
importante para su supervivencia o para la comunidad en la que vive. Una protección que se ha ido
adaptando a los riesgos presentes en la zona de
asentamiento y que de forma paulatina incorporó
los adelantos técnicos de las sucesivas épocas.
Así, los romanos establecían no solo campamentos temporales durante las operaciones (castra
aestiva), sino también permanentes (castra stativa)
y de invierno (castra hi). Estas disposiciones
defensivas contaban con elementos griegos, lo que sitúa aún antes la utilización de esta técnica. Así, vemos que a lo largo de la historia los hombres han
edificado obras defensivas durante miles de años como mecanismo de seguridad,
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dando lugar a una de las disciplinas militares más valoradas en su momento, la
poliorcética. Esta técnica se adaptaba al entorno donde se situaba el bien a
proteger, aplicando el conocimiento y los medios técnicos y humanos de la
época. Estos últimos, aunque escasos, eran los más valiosos para la protección
del objetivo. Ya lo anticipó el filósofo y estratega chino Sun Tzu en su obra El
arte de la guerra al afirmar que era necesario cuidar a los soldados con los
mejores recursos disponibles. En otra parte de su obra, afirma que «... las consideraciones de la persona inteligente siempre incluyen el analizar objetivamente
el beneficio y el daño. Cuando considera el beneficio, su acción se expande;
cuando considera el daño, sus problemas pueden resolverse. El beneficio y el
daño son interdependientes, y los sabios los tienen en cuenta».
El permanente análisis del posible beneficio y daño, adaptado a la situación real y al grado de amenaza, es un factor esencial en el campo de la seguridad física. Un ámbito que en el mundo civil ya ha superado la seguridad
sustentada exclusivamente en el recurso humano o en la disposición de sofisticados medios técnicos para afrontar en los próximos años la digitalización de
la seguridad, que adquiere una importancia capital cuando es necesario minimizar el riesgo al que es sometido un bien o instalación valiosa frente a
amenazas cada vez más sofisticadas y polimórficas.
Un entorno en constante evolución requiere instituciones adaptables
En España, como en el resto de los países de nuestro entorno, se ha ido
produciendo una evolución en el ámbito de la seguridad física que alcanza en
estos momentos un punto de no retorno. Por una parte, las amenazas han
mutado desde el terrorismo autóctono hacia otro de carácter más global, pero
también más individualizado. Por otro lado, la revolución en el marco de las
tecnologías de la información no solo ha llevado al diseño de sofisticados
sistemas de vigilancia, sino también a la digitalización de la seguridad con el
objeto de anticipar la detección de los riesgos o fallos estructurales en los
sistemas de seguridad.
Sin embargo, la revolución más importante y decisiva de todas es la que ha
afectado al recurso humano, el más decisivo de todos, ya que constituye el
elemento más valioso en los dispositivos de seguridad. En primer lugar,
el personal disponible ha disminuido de forma drástica —especialmente cuando
se analiza la seguridad física de las instalaciones militares—, ya que se ha pasado de un modelo basado en el servicio militar a otro formado por soldados
profesionales. Por otra parte, las amenazas a las que nos enfrentamos y los
medios técnicos que se utilizan requieren de un elevado nivel de adiestramiento y de la permanente actualización de conocimientos, que cuando son soslayados tienen una incidencia negativa directa en la verdadera eficacia de los
dispositivos frente a incidentes de seguridad.
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La influencia que sobre las guardias y servicios iba a tener el cambio de
modelo ya fue anticipada en la Ley de la Carrera Militar al establecer, dentro
de las competencias profesionales de todos los militares, la de prestar los
servicios y guardias que garanticen el funcionamiento y seguridad de las
unidades, centros y organismos (artículo 42.3 de la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, de la Carrera Militar).
La Armada supo adaptarse a este cambio de entorno desarrollando diversas
actuaciones. En primer lugar, adoptó un esquema de actuación, en el marco de la
seguridad física, con una ejecución centralizada coordinada por el almirante segundo jefe del Estado Mayor de la Armada, y una dirección descentralizada, en la que
el responsable de la seguridad física de cada instalación es su jefe o comandante.
Asimismo, se dotó a los jefes o comandantes de unidad de las herramientas
necesarias para, de forma paulatina, adaptarse a este nuevo entorno. Así, el
Plan General de Seguridad de la Armada, además de organizar las diferentes
ramas de la seguridad en el seno de la institución y proporcionar una metodología de organización de los diferentes entornos de seguridad, también estableció los mecanismos para la necesaria formación del personal de las unidades destinadas a prestar servicios de seguridad.
En tercer lugar, se reorganizaron las unidades del Cuerpo de Infantería de
Marina que proporcionaban seguridad de forma independiente a distintas
unidades creando la Fuerza de Protección de la Armada. Una reorganización
forzosa no solo por la minoración de personal que supuso el cambio de modelo del personal de tropa, sino porque se adelantaba a la necesaria especialización de estos elementos ante los desafíos que representan y, no menos importante, ante un posible apoyo en situaciones de incremento del estado de alerta
de manera adecuada a cada instalación y situación sobrevenida.
La seguridad física de la Armada
En el año 2020, el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada publicó la
Directiva 11/2020, en la que se establecían las directrices generales de actuación de los mandos con responsabilidad ejecutiva en los ámbitos de seguridad
para garantizar la adecuada coordinación entre ellos.
En esta Directiva se mantiene la dirección descentralizada de la seguridad
física en la figura de los diferentes jefes o comandantes de las unidades, que
también retienen la responsabilidad de coordinar con las unidades de los
entornos compartidos.
A la Fuerza de Protección se le asigna, bajo la dirección del general
comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, la coordinación de la
seguridad en aquellos lugares en los que se requiera una cualificación específica debido a su especial interés, riesgo o características. Además, se establece
que de forma extraordinaria el almirante segundo jefe del Estado Mayor de la
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Infante de Marina de la Fuerza de Protección a bordo del patrullero Infanta Cristina.
(Foto: Armada)

Armada determinará aquellos lugares en los que la Fuerza de Protección
reforzará la seguridad de forma permanente.
Posteriormente, en abril de 2021, el almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada aprobó el Concepto de Seguridad Física en la Armada, un documento en el que se marcan las directrices a seguir en este ámbito en un entorno
caracterizado, como ya se ha indicado, por una disminución del recurso humano disponible y por la necesidad de hacer frente a amenazas polimorfas que
requieren una respuesta más adaptable. El nuevo Concepto supone una evolución natural en materia de seguridad tras casi una década desde la implantación del Plan General de Seguridad de la Armada, que ha ido conformando
durante estos años la necesaria concienciación en seguridad.
También establece, en un intento por hacer el mejor uso posible del recurso
económico disponible, las condiciones mínimas de seguridad en las unidades
que quedan definidas por una clara delimitación del perímetro de la unidad, el
establecimiento de un control de accesos que permita la entrada y salida de
personal de forma controlada y la protección de las zonas de acceso restringido y de los depósitos de material sensible.
Estas medidas están condicionadas de forma decisiva por la importancia
relativa de cada unidad en el conjunto de la Armada y por el riesgo que posea
una amenaza genérica para una instalación concreta. Estos dos principios
permitirán racionalizar los medios técnicos y humanos, en definitiva su plan
de seguridad, en base a factores tales como la probabilidad de ocurrencia de
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una determinada amenaza, su impacto concreto sobre la instalación y su capacidad de resiliencia.
El Concepto también establece otras directrices de carácter general como
la necesaria adaptación de los sistemas de seguridad a las nuevas tecnologías;
la integración y centralización de los diferentes sistemas de seguridad, allí
donde sea posible, a través de la Red de Seguridad de la Armada, y la necesidad de adaptar los sistemas de seguridad física para responder ante amenazas
que ya son una realidad, tales como la seguridad en dársenas y aguas interiores (1), en grandes superficies o frente a la acción de aeronaves no tripuladas
de pequeño tamaño (2).
En el ámbito de la Fuerza de Protección de la Armada, se establece la
necesaria racionalización del empleo de personal especializado para aquellas
circunstancias que, por su importancia o complejidad, no puedan ser asumidas
por las unidades a las que apoya. Para ello se establece un modo habitual de
actuación basado en el apoyo en acción de conjunto; y otras posibilidades,
de carácter excepcional, que van desde el apoyo directo temporal hasta la
asignación permanente.
En resumen, este nuevo documento proporciona una guía de actuación que
no solo permitirá optimizar los recursos humanos existentes y sincronizar los
diferentes programas de seguridad para obtener una respuesta más adecuada,
sino que también mejorará la capacidad de reacción de la Fuerza de Protección en función de los diferentes estados de alerta y permitirá iniciar la preparación para hacer frente a las nuevas amenazas definidas.
Sin embargo, para alcanzar los objetivos marcados serán necesarias dos acciones imprescindibles. En primer lugar, implementar las directrices del Concepto
de Seguridad Física de la Armada en los planes de seguridad de las unidades,
donde se establecen los procedimientos que sincronizan la acción de los medios
humanos y técnicos. En segundo lugar, se evidencia la necesidad de elaborar un
nuevo Plan General de Seguridad que avance en los preceptos establecidos sobre
la base de lo ya alcanzado tras casi una década de vigencia del anterior.
Todo este cambio de filosofía ya ha comenzado a validarse con el desarrollo de los ejercicios CANCERBERO, cuya primera edición tuvo lugar
en noviembre de 2021. Un ejercicio que, además de concienciar sobre la
(1) La amenaza del terrorismo marítimo presenta una creciente actividad desde los años
noventa del siglo XX, con ataques sobre barcos, instalaciones portuarias o tripulaciones. Una
tendencia que en los últimos tiempos se ha reforzado aprovechando la vulnerabilidad de la
seguridad marítima. Este terrorismo ya tuvo su incidencia en España entre 1979 y 1984 cuando
ETA cometió varios atentados en el medio marino. Además, en 2002 la Dirección General de
Seguridad del Territorio de Marruecos desarticulaba una célula de Al Qaeda que pretendía atentar en las aguas del estrecho de Gibraltar.
(2) El auge de las aeronaves tripuladas remotamente de pequeño tamaño comenzó en el
año 2014 y han sido utilizadas por organizaciones delincuenciales en la zona del estrecho de
Gibraltar y por organizaciones terroristas en Oriente Medio.
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importancia de la seguridad física al personal de la Armada, permite
comprobar los planes de seguridad física de las unidades y los de contingencia de las unidades de la Fuerza de Protección de la Armada. En las siguientes ediciones se pretende continuar con la concienciación al personal de las
unidades sobre seguridad, la comprobación de los planes de seguridad de
las unidades y de contingencia de la Fuerza de Protección, pero también
iniciar el establecimiento de la Red de Seguridad de la Armada, desarrollar
procedimientos frente a nuevas amenazas e integrar a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado en el ejercicio.
La propuesta de un nuevo modelo de seguridad física en las unidades
Los cambios en los sistemas siempre deben ser paulatinos para poder así
detectar las posibles deficiencias del procedimiento establecido. Desde el año
2015 las unidades, de acuerdo con lo ordenado en el Plan General de Seguridad, han formado de manera progresiva a su personal para asumir los cometidos de seguridad física. Esta anticipación por parte de la Armada en materia
de formación sienta las condiciones que permiten que, tras siete años de
vigencia del Plan, se pueda evolucionar hacia un nuevo modelo de responsabilidad compartida en materia de seguridad en aquellas unidades en las que la
Fuerza de Protección de la Armada presta servicios actualmente, siempre que
el nivel de riesgo o su especial interés lo posibiliten.
Esta guardia compartida permitiría liberar el suficiente recurso humano de
la Fuerza de Protección no para dejar de montar servicios de seguridad, sino
para establecer de forma efectiva los Centros Receptores de Alarmas Unificado

Propuesta de modelo de seguridad física. (Elaboración propia)
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(CRAU) en las diferentes áreas de responsabilidad, instituyendo además un
sistema de patrullas de presencia disuasoria y reacción más efectivo.
Es en esta fase donde el verdadero beneficio de un apoyo en acción de
conjunto se aprecia realmente, puesto que con su implementación se podrían
retirar las guardias de seguridad de todas aquellas unidades que reportasen sus
alarmas al centro receptor gestionado por la Fuerza de Protección, que reaccionaría ante eventos relacionados con la seguridad física con el envío de patrullas
de seguridad que, con una presencia mayor gracias a la disponibilidad de personal, proporcionarían un elemento de disuasión frente a actos de vandalismo.
Finalmente, el mantenimiento de la guardia compartida con el personal de
los entornos globales de seguridad redundaría directamente en el adiestramiento del personal de la Fuerza de Protección y en la asunción de nuevos
cometidos para hacer frente a las amenazas emergentes que ya son una realidad.
La seguridad es cosa de todos
Desde el modelo de seguridad sustentado sobre la base del soldado de
reemplazo a otro basado en personal profesional, la Armada ha recorrido un
largo camino marcado por actuaciones progresivas que han ido implementando nuevos sistemas y capacitando al personal de las unidades para desarrollar
los cometidos de seguridad.
Las nuevas amenazas sobre la seguridad, ya materializadas en la actualidad, imponen un punto de inflexión insoslayable en este largo proceso que
obliga a adaptar el modelo de seguridad física al entorno. Un modelo que
necesariamente tiene que caracterizarse por una gran adaptabilidad y flexibilidad en las respuestas ante situaciones inesperadas.
El nuevo modelo de seguridad necesario en nuestras instalaciones debe
sustentarse en modernos medios técnicos integrados y en la necesaria digitalización de la seguridad, con una presencia más móvil que proporcione capacidad de prevención mediante la disuasión y de respuesta ante amenazas sobrevenidas en cualquier instalación situada en las áreas de responsabilidad
correspondientes. Además, ante un recurso humano, este modelo solo puede
ser implementado bajo un nuevo paradigma: el de la actuación compartida en
materia de seguridad. La seguridad en la Armada es cosa de todos y la necesaria adaptación al nuevo escenario requiere un cambio de concepción de la
seguridad.
Las amenazas ya están presentes; garantizar la protección de nuestros intereses depende, hoy como en el pasado, de adaptar nuestra respuesta al escenario lo antes posible mediante la toma de decisiones en el presente que no solo
nos permitan adaptarnos a los retos del futuro inmediato, sino que rompan las
barreras que conforman ideas extemporáneas. Llevamos preparándonos para
ello casi una década.
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Dársena del Tren Naval del Arsenal Militar de Ferrol al amanecer,
marzo de 2022. (Foto: Eduardo Bernal Álvarez)

¿QUÉ QUEDA DEL MODELO
HISPÁNICO DE ESTRATEGIA
Y PODER NAVAL?
Manuel VILA GONZÁLEZ
Ingeniero industrial
Capitán de yate

Introducción
ASTILLA y Portugal, pioneros al adentrarse en el
océano, idearon novedosos modelos para la
conquista de lejanos mundos a través de las nuevas
rutas marítimas. Los lusos, estableciendo colonias
de carácter comercial a lo largo y ancho del planeta; los hispanos, expandiendo sus dominios territoriales allende los mares. Se empezaba a configurar
así el moderno poder marítimo.
Como reacción a ese nuevo poder, otras naciones les intentaron imitar o decidieron elaborar
modelos alternativos de menor ambición para horadar la solidez de las crecientes talasocracias y
erosionar su riqueza (apropiándosela cuando fuera
posible), a veces simplemente para defenderse de
esa expansión. El moderno poder naval surgió entonces como respuesta al
acoso de esas terceras naciones, siendo posterior a la creación del nuevo poder
marítimo renacentista y tiene un origen genuinamente ibérico (1).
Si bien los «modelos» no son sino una mera aproximación a la realidad
basada en etiquetar determinados comportamientos para su mejor comprensión, pretendemos describir con cierto detalle el que denominamos «hispánico», con la idea de establecer una base sólida sobre la que poder edificar una
teoría de guerra naval universal (partiendo pues del caso más completo) que

(1) VILA GONZÁLEZ, Manuel (2020): «La génesis ibérica del moderno poder naval». Revista de Estudios en Seguridad Internacional, vol. 6, núm. pp. 235-252.
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explique el pasado mediante las simplificaciones propias de cada caso histórico, y alumbre el futuro con objeto de poder adelantarnos a los acontecimientos y así poder prepararnos para protegernos mejor.
Baste decir que en esta modesta aportación al debate naval entenderemos
«español» como relativo al actual devenir de nuestra patria, e «hispánico»
referido a nuestra historia y en particular al período de lo que muchos historiadores denominan Monarquía Hispánica, que englobaba aquellos rincones del
reino que acabaron con el tiempo conformando países diferentes (a comienzos
del siglo XVIII en Europa y ya en el XIX en América), con todos los cuales
compartimos historia, avatares marítimos y enseñanzas navales en los tiempos
en los que «España rigió el Imperio de los Mares».
Las fases de la construcción hispana del dominio de los océanos
Se pueden describir varias épocas durante el prolongado período en el que
en España no se ponía el sol, si bien se distinguen en lo fundamental dos
etapas claras:
— El ciclo expansivo en el que se creó el Imperio a lo largo y ancho del
mundo a través de los océanos, que se extiende desde 1492 hasta la
unión ibérica bajo la Corona de Felipe II en 1580.
— El de la conservación del mismo, en el que se mantuvieron los territorios bajo el control de la Corona gracias al dominio relativo del mar (y
absoluto de las costas propias) y a la lograda arquitectura de las comunicaciones vitales.
Esta última época se extiende a lo largo de diversas fases hasta la ocupación napoleónica de 1808, la guerra contra el francés y el derrumbamiento del
imperio americano, que no fue causado pues por la intervención directa de
otras potencias en esas latitudes (esfuerzo del todo infructuoso durante trescientos años), sino por la guerra civil en los diversos virreinatos entre los
leales realistas, huérfanos de apoyo patrio por incomparecencia de una marina
que en aquellos años llegó a ser casi inexistente, y los criollos ambiciosos que
supieron aprovechar la oportunidad del desastre en la metrópoli, carente
entonces de un rey digno de tal título.
¿Es posible identificar un modelo hispánico de estrategia y poder naval?
Cuesta creer que, pese a la marcada diferencia entre ambas etapas, la
acción de España en la mar siguiera siempre pautas semejantes y se basara en
los mismos pilares a lo largo de tres largos siglos. Parecería más bien que el
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mantenimiento de la integridad del Imperio gracias a su sistema talasocrático
(Atlántico, Pacífico y aún Mediterráneo, además del Índico durante la Unión
Ibérica) refleja simplemente la extraordinaria flexibilidad y polivalencia de la
estrategia de Madrid a través de los diversos reinados, cada uno de ellos, por
otro lado, rehén de la situación económica, de la política internacional e incluso de las circunstancias dinásticas de su tiempo.
Sin embargo, hay varios hechos que nos permiten entender que la forma de
abordar la política naval se mantuviera fiel a los mismos principios. En primer
lugar, el ámbito geográfico de nuestros intereses fue en la práctica el mismo
en los siglos XVI y XVII; en el XVIII, además, «solo» decayó la involucración
naval directa en el mar del Norte, pero se mantuvo en el norte de África, el
Mediterráneo Occidental, América en su totalidad, el océano Atlántico y
el Pacífico.
La segunda razón es que la tecnología marítima no varió gran cosa durante
ese período, en el que en lo esencial se mantuvo la propulsión a vela, la construcción en madera, la artillería de avancarga, los instrumentos de navegación…
Finalmente, aunque hacia 1650 se impone la «guerra galana» sobre la
tradicional táctica naval por los españoles preferida (convirtiendo en indecisa
una mayor proporción de contiendas en la mar), los buenos resultados que la
organización naval de la Monarquía Hispánica había cosechado gracias a su
peculiar «mentalidad naval territorial» permitieron confiar en ella para que,
modernizándola (transformando, entre otras, la Armada del Mar Océano en
Marina Real, por ejemplo), siguiera garantizando la integridad territorial del
enorme reino.
Es decir, con la conservación tanto del imperativo geográfico (aunque no
del condicionado geopolítico, pues aliados y adversarios fueron cambiando
sus papeles a lo largo del tiempo) como de la tecnología básica, los dirigentes
españoles mantuvieron en lo esencial la forma de enfrentarse exitosamente al
reto del dominio naval gracias a su sensibilidad hacia lo naval, preservando
(casi eternizando) el sistema de protección a las rutas comerciales, retocando
instituciones, organización, industria o Infantería de Marina y juramentándose
para seguir conservando el patrimonio heredado de sus mayores, verdadera
razón de ser de gran parte del esfuerzo naval de los Austrias primero y de los
Borbones más tarde, incluyendo a los «pacifistas» Felipe III y Fernando VI,
cuyo empeño siguió siendo custodiar el legado que recibieron. De hecho, se
da la circunstancia de que incluso los reyes en apariencia más belicistas solo
quisieron recuperar lo que en su día habían sido dominios de sus antecesores
en el trono.
Fue ese ánimo por mantener incólume el inmenso reino lo que definió la
política de Estado (la gran estrategia, a decir de los anglosajones) y lo que
condicionó, pues, la estrategia naval de la Monarquía Hispánica, debido a sus
particulares características geográficas y a las peculiaridades de sus enemigos.
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Por otro lado, fue la situación económica, así como la tecnología bélica y
marítima al alcance de la época, lo que dictó la estructura y el tamaño de sus
armadas, que sirviendo al propósito real acabaron por configurar lo que siglos
después se dio en llamar «poder naval».
Los tres pilares de la estrategia naval de la Monarquía Hispánica
Enfrentados los españoles por primera vez en la historia a retos exagerados, no es de extrañar que se adoptaran nuevas soluciones, ante lo que no
había precedente ni libro de instrucciones. Respondieron en forma de increíble epopeya, a la que aún no han hecho una mínima justicia los libros escolares de historia (ni siquiera los propios), hurtando a los jóvenes el incentivador
relato de la plasmación a la realidad de sueños imposibles y odiseas hasta
entonces solo literarias o mitológicas.
Sin ánimo (ni capacidad) de ser exhaustivos, es conveniente caracterizar
con más detalle lo que estamos denominando «modelo hispánico de estrategia
y poder naval»: entre 1492 y 1580 (durante esa primera fase del período que
estamos considerando), se establecieron las líneas de actuación que en la mar
fue consolidando España y que se mantuvieron patentes hasta ya finalizado el
siglo XVIII. Los Austrias no cejaron (en la medida de sus disponibilidades
económicas, todo hay que decirlo…) en su empeño por disponer de escuadras
acordes con las necesidades. La Marina Real supo replicar más tarde un
comportamiento cuyas pautas en casi todos los ámbitos eran herederas del
espíritu naval de la anterior dinastía. Destacaban tres pilares en esa tan característica forma hispánica de entender el poder naval:
— El blindaje del territorio nacional para mantenerlo a salvo de la guerra
y la defensa de los nodos fortificados del sistema marítimo del reino.
— La protección del tráfico marítimo con uñas y dientes, que en determinadas circunstancias históricas tuvo el reverso del ataque inveterado al
del enemigo.
— La proyección del poder militar sobre tierra desde la mar, que en su
versión «blanda» consistía en procurar socorro a las plazas propias, y
en la más «dura», en la conquista de nuevos territorios, en una graduación que pasaba por la ocupación temporal de determinadas islas o
plazas estratégicas aisladas (lo que ahora llamaríamos operaciones
expedicionarias) con un fin determinado.
Se construye así la componente naval de una estrategia nacional que Cristina Borreguero concibe como la combinación, por tierra y mar, de la conversión de España e Italia «en una especie de santuarios», con «mantener la
guerra a distancia y hacerla preferentemente en país enemigo», «conservar el
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dominio de las líneas de comunicación básicas», «disponer de una fuerza de
intervención de gran calidad» y «contar con un cuerpo diplomático y servicios
de información eficaces» (2).
Primero, asegurar el bastión nacional
La primera obligación de la fuerza naval era, en la mentalidad hispana de
la época (ya desde el obispo Gelmírez), la defensa a ultranza de la costa, para
lo que se tuvo a bien:
— Distribuir geográficamente las escuadras y armadas para la defensa del
territorio y del comercio de cabotaje, tanto en el Mediterráneo (escuadras de galeras en España, Génova, Sicilia y Nápoles, además de otras
menores, ocasionalmente) como en el Atlántico (escuadras del Cantábrico, de Portugal en un momento dado y de Andalucía, así como la
Armada de Flandes) e incluso en América (Armada de Barlovento en
el Caribe y del Mar del Sur en el Pacífico americano) y Filipinas.
— Procurar la inexpugnabilidad de las defensas fortificadas de los puertos estratégicos europeos o americanos mediante su construcción con
traza italiana y abundantes baterías artilladas, así como gracias a la
combinación de destacamentos militares regulares y milicias locales.
La existencia de pequeñas flotillas locales guardacostas servía para
adelantarse a los movimientos del enemigo, enfrentarse a él y avisar
del peligro a los puertos más próximos.
— Combatir el contrabando, la piratería o la obtención ilegal de recursos
en aguas de soberanía hispana (un buen ejemplo es la derrota en Araya
del «príncipe de las Salinas» a manos de Luis de Fajardo en 1605) o
expulsar a holandeses, franceses e ingleses de sus asentamientos en las
islas de Barlovento, como hicieron Fadrique de Toledo en San Cristóbal y Nieves en 1629, o el marqués de Cadereyta y Lope de Hoces en
San Martín en 1633.
Segundo, asegurar la protección de las rutas marítimas
En un reino diseminado a lo largo y ancho del globo enlazado por el vínculo oceánico, entre cuyas tierras tenían que transportarse víveres, mercancías

(2) BORREGUERO BELTRÁN, Cristina (2010): «Logros del Imperio Español: el poder militar
y diplomático», en GARCÍA HERNÁN, David (ed.): La Historia sin complejos. La nueva visión
del Imperio Español, Madrid: Actas Editorial, pp. 99-135.
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Batalla de Rande, 23 de octubre de 1702, por Ludolf Backhuysen.
(Fuente: www.wikipedia.org)

de todo tipo, ciudadanos, ejércitos o caudales, la prioridad de establecer un
tráfico marítimo seguro salta a la vista. Para conseguirlo, España tuvo que:
— Convertir el tráfico transoceánico en inviolable, para lo que se estableció el sistema de flotas de la Carrera de Indias (en cuya concepción
intervinieron marinos emblemáticos, entre los que destacó Menéndez
de Avilés), pronto complementado en el Pacífico por el Galeón de
Manila a partir del descubrimiento del tornaviaje por Urdaneta. Ambas
rutas se convirtieron en gigantescos alardes de dominio positivo del
mar sin parangón en la historia.
— Priorizar la salvación de la carga frente al combate naval ante un
ataque enemigo. Esa premisa salvó el tesoro ante el ataque de Brézé
en Cádiz (1640), de Blake en Tenerife (1657) o de Rooke en Rande
(1702), fue el proceder de Garibay en las Azores ante Essex (1597) y
lo que impulsó a Benavides a actuar en Matanzas como lo hizo
(1628), tan desordenadamente, por lo demás, en claro contraste con el
proceder de Carlos de Ibarra en Cabañas (1638). La carga de valor a
proteger bien podía ser, además de la plata de las Indias, un contingente
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de refuerzo o vituallas de socorro, de lo que igualmente existen decenas de ejemplos en la historia naval española.
— Mantener unido al reino en todos los mares, mediante el transporte
regular de fondos, mercaderías, correo e instrucciones, tropas y armas,
socorros, emigrantes y pobladores, azogue, animales, semillas, vituallas, clérigos, funcionarios o gobernantes… De hecho, fue la prolongada falta de contacto provocada por la guerra con el francés lo que hizo
germinar el mal que acabó por separarnos de los hermanos de ultramar.
Tercero, proyectar la Fuerza en territorio enemigo
La Monarquía Hispánica se caracterizó singularmente por su notable
afición a influir en los asuntos de los reinos aliados, rebeldes o enemigos
desde la mar, para lo que no dudó en:
— Aplicar una política de expansión mediante la conquista (y conservación ulterior a ultranza) de nuevas tierras y de sus habitantes, que
pasaban a ser súbditos de los reyes hispanos y a los que se les otorgaban derechos (de los que en muchos casos habían carecido anteriormente) mientras se les educaba, cristianizaba y civilizaba cuando
hubiera lugar. Se incorporaban así nuevas demarcaciones y se desarrollaban nuevas actividades económicas: agrícolas, mineras, mercantiles
e industriales. Los ejemplos más emblemáticos son las increíbles
epopeyas de Hernán Cortés y Francisco Pizarro frente a los imperios
azteca e inca, respectivamente.
— Alejar la guerra de la metrópoli, convirtiendo el bastión ibérico (separado de Francia por una barrera física relativamente infranqueable) en
un santuario, para lo que las armadas tenían un valor incuestionable,
tanto para mantener el conflicto en la mar, o todo lo lejos de nuestras
costas que se pudiera, como para llevar el combate a las tierras enemigas, consecuencia natural del anterior epígrafe. Es una política que
inició el rey Fernando con la conquista de Nápoles por el Gran Capitán y que se consolidó con las expediciones de Pedro Navarro (lugarteniente del anterior en Italia) que el cardenal Cisneros organizó en el
norte de África.
— Mostrar el pabellón con grandes despliegues diplomáticos, como
hicieron los Reyes Católicos en 1496 para llevar a su hija Juana a
Flandes y de los que tanto Carlos I como Felipe II hicieron gala en
varias ocasiones, alardeando así con intenciones disuasorias y lisonjeras según el destinatario del mensaje.
— Crear la Infantería de Marina (1537) para refuerzo de los buques y la
profesionalización de los desembarcos en zona hostil (cuya moderna
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concepción culmina con la conquista de la isla Tercera por Álvaro de
Bazán en 1583).
— Ejercer como modernos pioneros de la coordinación entre las escuadras y los tercios de Infantería que vertebraban las fuerzas de tierra,
trabajando siempre de forma «conjunta» con lo que Borreguero califica como «fuerza de intervención de gran calidad, con facilidad para
trasladarse rápidamente a los probables escenarios de guerra». Aunque
en la empresa de Inglaterra no es que se pudiera presumir de gran
coordinación, se dan casos paradigmáticos de buen hacer, como la
toma de Cascais o la conquista de la Isla Tercera por Álvaro de Bazán
(en 1580 y 1583, respectivamente) o la reconquista de Bahía por
Fadrique de Toledo en 1625, por no hablar de la perenne colaboración
en el Mediterráneo, especialmente destacada en el siglo XVI.
Otras características propias de las armadas hispanas
Son muchos los rasgos que definen un acervo común y constante durante
las diversas generaciones de marinos y de flotas que mantuvieron unido y
prácticamente intacto el reino durante aquellos tres siglos. Además de los
mencionados, y con carácter general, cabe añadir que los españoles fueron
expertos en:
— Obtener enormes flotas de combate sin más que unificar las diversas
escuadras de galeras bajo la coordinación y el mando del capitán
general de la Mar en el Mediterráneo, o las escuadras de naos y galeones a las órdenes del capitán general de la Armada del Mar Océano en
el Atlántico. Eran, pues, armadas escalables (concepto aplicado
también a las flotas de la Carrera en su tornaviaje), dispuestas por
separado para la defensa en cualquier lugar del reino en caso de
amenaza inesperada y preparadas para atacar conjuntamente con toda
la fuerza posible a la flota enemiga en la mar o en sus bases, para
bloquear totalmente su acceso al mar o para reforzar un frente o tomar
un territorio hostil a través de un desembarco o de un asalto anfibio.
— Desarrollar el corso «a escala industrial», sobre todo en el siglo XVII,
primero desde sus posesiones italianas en la época de Felipe III; en
Flandes a continuación, una vez habilitado el acceso a Dunkerque ya
iniciado el reinado de Felipe IV, y finalmente en los puertos vascos
hasta el final de la dinastía. Con el corso demostró España que se
podía llegar a doblegar la voluntad de combate de un país por la
presión de «la sociedad civil» (pescadores, comerciantes e inversores), tanto en los Países Bajos como en Inglaterra y en menor escala
Francia. Pero cabe señalar que, sin una armada oficial de cierta enjundia
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—

—

—

—

involucrada en política tan cuestionable, hubiese sido imposible,
como se demostró en el relativamente pobre resultado estratégico del
esfuerzo corsario durante el reinado de Carlos II, en claro contraste
con lo acontecido los dos primeros tercios del siglo en muy diversos
escenarios.
Tomar los buques enemigos al abordaje, destruyendo las naves enemigas solo cuando no fuese posible apresarlas. Una captura podía representar un barco menos para el enemigo y uno más para las escuadras
propias. Esta táctica se llevó a cabo hasta que la guerra galana se
impuso como reacción europea ante el dominio táctico español y tras
la secuencia de éxitos del uso de brulotes al filo del año 1640.
Utilizar todos los medios disponibles, contratando naos, urcas u otros
mercantes para la ocasión, usando galeras en el Atlántico cuando se
carecía de suficientes naves mancas (recordemos el sorprendente
protagonismo de las galeras en la defensa de Lisboa frente a la Contraarmada de Drake, al mando de Alonso de Bazán y de Martín de Padilla), o incluso combinando las escuadras atlánticas con las mediterráneas, especialmente a partir de que Luis de Fajardo introdujera el
galeón en el Mare Nostrum, que pronto se consolidó en Nápoles
gracias al talento táctico de Francisco de Rivera, hasta que se acabó
por extender como praxis habitual durante la guerra franco-española
en las costas de Cataluña a partir de 1640.
Alcanzar alianzas navales a largo plazo, como las tejidas con Génova
(cuya escuadra acabó por integrarse en la estructura naval hispana a
partir de 1529 de la mano de Andrea Doria, antiguo adversario), Malta
o Ragusa, pequeños Estados a los que se brindaba protección. Frente a
Francia en el caso de Génova (recordemos el socorro a la ciudad por
parte del segundo marqués de Santa Cruz en 1625), frente a los turcos
en el caso de Malta (como el socorro durante el gran asedio de 1565) o
frente a los venecianos, incluso en el caso de Ragusa (aunque la
propia batalla homónima en 1617 tuviese más que ver con nuestros
propios intereses).
Formar a pilotos y oficiales, así como integrar las diversas funciones
de a bordo en un mando único, el capitán de Mar y Guerra. A escala
de escuadra, el capitán general asumía asimismo toda la responsabilidad. Todo ello permitió incrementar la eficiencia en la toma de decisiones en todos los niveles.

El carácter defensivo de la estrategia naval hispana
La Monarquía Hispánica adoptó fundamentalmente (incluso durante la
primera etapa de expansión, excepción hecha de las conquistas de Nápoles y
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de las Indias) una política de Estado defensiva, aunque para ello tuviera que
llevar a cabo grandes operaciones de carácter ofensivo, como lo fueron la
conquista de plazas norteafricanas en el siglo XVI (para eliminar la actividad
pirática o para contener el ímpetu musulmán de la época), la guerra contra la
Sublime Puerta (con Lepanto a la cabeza), la empresa de Inglaterra (muerto el
perro, se acabó la rabia) y todas cuantas campañas tuvieron lugar en los Países
Bajos, en Francia, en Italia, en toda América una vez incorporada al reino o en
cualquier otro sitio alejado de la Península, con el protagonismo, o al menos
el apoyo logístico, de las armadas del rey… Su objetivo era mantener intacto
el Imperio y asegurar el transporte de todo tipo de mercancías y recursos entre
las diversas partes del mismo, así como la inviolabilidad de sus aguas y sus
costas.
Fue España además especialista en el acoso a gran escala a la actividad
marítima enemiga como parte de su política defensiva (para así asfixiar el
músculo económico del oponente aliviando su presión), que en cualquier caso
se basaba en la impenetrabilidad de sus puertos, en la distribución geográfica
de sus muchas armadas o en la actuación combinada con escuadras de diversos aliados. Y es que dimensionado ya el ámbito territorial durante el reinado
de Felipe II, cualquier conflicto que pudiera surgir hasta ya acabado el siglo XVIII sería en lo básico una reacción defensiva para la protección de las
fronteras o para la recuperación de los territorios perdidos.
Así pues, la estrategia naval española impuesta por la Corona fue por lo
general defensiva, si bien tanto operativa como tácticamente la Armada actuó
ofensivamente en muchos de los casos.
La Monarquía Hispánica miraba siempre a largo plazo, a la conservación
íntegra de sus territorios y de sus gentes, verdadera «gran estrategia» de la
Corona. Para un rey católico lo más importante era siempre la victoria estratégica, por encima de cualquier victoria táctica u operacional (con cuya eventual
secuencia estaban hechas las otras, en cualquier caso), meras veleidades a
corto plazo si no aseguraban una renuncia del adversario a sus objetivos bélicos: por eso era capaz de prolongar indefinidamente las guerras, aun limitadas
en su ámbito geográfico o estratégico, hasta asegurar su meta, que en muchos
de los casos consistía simplemente en el mantenimiento del statu quo previo a
la declaración de guerra (normalmente por la otra parte).
Quizá esa mentalidad explique que a los ojos regios casi todo conflicto se
ganara. Viendo la permanencia trisecular del sistema atlántico hispánico, es
muy posible que tuvieran razón.
Los factores del poder naval hispánico
Se puede considerar que el poder naval de España dependía de tres factores. El primero era la geografía física del reino. No descubrimos gran cosa.
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España (como metrópoli) está en la península ibérica, lo que permite bloquear
desde el océano el acceso tanto al canal de la Mancha como al mar Mediterráneo, en cuya zona occidental se diseminaban sus tierras a modo insular
(Baleares, Cerdeña, Sicilia, casi podríamos decir que las plazas norteafricanas, Nápoles… ¡y aun Génova y Milán!), mientras se extendían también por
todo América, por innumerables islas del Pacífico hasta las Filipinas,
por Flandes… No es posible encontrar un mejor ejemplo de lo que se puede
entender como «condición marítima» de un reino, por ser el mar el vínculo
más seguro, si no el único, entre muchas de las partes del Estado, que durante
la época de los tres Felipes llegaron a abarcar el globo entero sin excepción
notable.
Pero la geografía es también humana, y se han de considerar los diversos
grados de desarrollo de las muchas regiones que abarcaba la Corona, lo que
está directamente relacionado con los recursos financieros de los que disponía la corte para poder poner en marcha los medios navales, los planes de
fortificación o los ejércitos que requerían las circunstancias o sus propias
políticas.
El segundo factor se deriva de esa geografía humana, de ese poder económico y de la tecnología que atesoraban los pueblos de España. Se trata de la
fuerza naval en sí, del tamaño y la calidad de sus armadas, de su grado de
instrucción, del número de barcos y de sus características.
Finalmente, el tercer factor del poder naval hispano era la habilidad estratégica, compuesta tanto por conocimiento como por la voluntad de uso de la fuerza disponible. Sin dicha voluntad (por miedo a perder la flota, a desencadenar la
ira de terceros Estados, a ser derrotados o a lo que sea), la propia disuasión se
difumina a los ojos atentos de los rivales internacionales (3).
El poder naval no es la suma, sino el producto de esos tres factores. España, protegida por su configuración marítima (insular, americana y gracias a los
Alpes y los Pirineos solo mayormente accesible por mar en sus territorios
europeos del sur), podía disponer de un poder naval directamente proporcional a la entidad de su Marina de Guerra, siempre y cuando sus gobernantes
tuvieran una idea diáfana de cómo usar dicha fuerza para ejercer su política
exterior y una clara voluntad de hacerlo, pues en caso contrario la mejor de las
escuadras se hubiese convertido en un gasto perfectamente inútil, en un blanco goloso al alcance de potencias navales con más criterio.

(3) Podemos considerar el factor geográfico una simplificación, por mera agrupación, de
varios de los elementos de los que nos hablaba Alfred T. Mahan en su The influence of sea
power upon history, 1660-1783 para explicar la posibilidad de que una nación pudiese alcanzar
cierto poder naval; a saber: la situación geográfica, la configuración física, la extensión territorial y el número de habitantes. La voluntad estaría relacionada con el carácter nacional y la
clase de gobierno.
2022]

703

TEMAS PROFESIONALES

Vigencia del modelo que nos legó la Monarquía Hispánica
¿Queda algo de aquella grandeza en la estrategia naval española dos siglos
después de que se disolviera como un azucarillo en el océano de nuestras
querellas fratricidas?
Queda la historia, olvidada pero viva, a la espera de ser redescubierta y
difundida entre las mentes inquietas de quienes no quieren dejarse llevar por
la ideología, cualquiera que sea, generadora de «pensamiento» prefabricado.
Queda el ramalazo anfibio de nuestra Fuerza Naval, al servicio de una
Infantería de Marina que con el tiempo se ha vuelto expedicionaria y que
sigue representando la influencia del poder naval sobre la tierra.
Queda la obsesión por disponer de las mejores monturas, a expensas incluso del número de barcos o de otros medios, para poder contar con la ventaja
marginal de la calidad en el momento crítico del combate.
Queda el espíritu de sacrificio, la profesionalidad, la entrega y el afán de
superación de los marinos de guerra, pese a cierta indiferencia del pueblo al
que protegen.
La tecnología es ahora cambiante y casi efímera (el esfuerzo por mantenerse en la cresta de la ola ha de compensar esas dificultades), la geografía
mantiene como antaño su importancia, pero la mentalidad naval de los españoles (y en consecuencia de sus gobernantes) ha decaído mucho, lo que
complica establecer una estrategia naval seria y coherente con la que poder
ejercer de forma clara la voluntad de uso de la Armada.
No hacerlo disminuye el efecto disuasorio, y por lo tanto la credibilidad
internacional de España, debilitando así un poder naval que bien podría
engrandecerse (dado que la situación geográfica nos sigue favoreciendo, como
siempre) con solo disponer de una Marina más grande, algo bien factible por
capacidad nacional (humana, tecnológica y económica).
El problema fundamental de poder naval español en los años 20 del
siglo XXI
Tenemos, por lo tanto, mimbres de todo tipo para poder incrementar sustancialmente nuestra presencia en el mundo haciendo crecer la Fuerza Naval sin
más que dedicar a Defensa el 2 por 100 del PIB tan largamente comprometido
por un lado, y equilibrar por otro, como sería lógico, el reparto de fondos entre
los dos Ejércitos y la Armada (como hacen en Portugal en el medio-largo
plazo, pues no han olvidado las enseñanzas de su glorioso pasado).
Sin embargo, todo incremento presupuestario sería un esfuerzo estéril si
quienes han de tomar las decisiones de uso de las herramientas de gestión de
crisis internacionales no saben utilizar eficazmente la Armada o carecen
de amplios conocimientos o de criterios estratégicos. Y es que, si la voluntad
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es nula, el producto de esta con la Fuerza Naval y con la situación geográfica
(cuyo resultado es la medida del poder naval) es ¡cero! Es por tanto preciso
que nuestros dirigentes políticos sean capaces de demostrar una excelencia
geopolítica a la hora de enfrentarse a las diversas crisis internacionales que
inevitablemente surgen.
A pesar de lo que antecede, un representante público no puede evitar ser el
reflejo de sus votantes, y la ciudadanía española parece estar lejos tanto del
acontecer internacional (que no entiende que le afecte directamente) como
del orgullo que todo español sentía en otros tiempos por el mero hecho de
serlo, algo que está inevitablemente relacionado con la voluntad de defender
lo que es nuestro. Lo paradójico del asunto consiste en que esa apática actitud popular que condiciona el quehacer de los poderes públicos proviene en
gran medida, a su vez, de la declinante educación humanística de la sociedad en las últimas décadas.
Soluciones para reconstruir el modelo
En estas circunstancias y siendo el ciclo completo de construcción de una
flota de tres décadas, se impone un amplio consenso entre las principales fuerzas parlamentarias como única solución para poder disponer de un mínimo
poder naval.
Se ha de pactar, primero, una ley de financiación de la defensa con vocación
de permanencia y de acuerdo con los compromisos internacionales y el reparto
equitativo de los recursos entre los tres principales ámbitos de actuación. De esa
manera no habrá que recurrir más a los programas especiales y podrán desarrollarse otros multianuales con normalidad desde los propios presupuestos.
Además, se ha de elaborar una ley de educación verdaderamente consensuada que evite algunos de los desajustes mencionados. Colateralmente, se ha
de promover la cultura naval (y por extensión la de defensa) en toda la sociedad. Ya vamos tarde para que la presión de una sociedad mejor formada fuerce a sus representantes a mejorar la dotación presupuestaria de su defensa y,
casi al unísono, de su seguridad y de su política exterior.
En tercer lugar, es imprescindible integrar la defensa en la estructura del
Estado en tiempos de paz, tanto en su acción interior, definiendo con tiralíneas
su ámbito de actuación en la seguridad (en el caso de la Armada, en la seguridad marítima, donde tendrá que compartir protagonismo, algún día, con un
Servicio Guardacostas) como en relación a los asuntos exteriores, para que el
despliegue de la diplomacia patria no deje de tener nunca en cuenta a la Armada como una de sus más eficaces herramientas al servicio de la defensa de los
intereses españoles globales. Ni que decir tiene que ambas políticas (en especial la exterior) son cuestión de Estado y por lo tanto deberían estar plenamente consensuadas.
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Finalmente, debe acordarse la instrucción específica de los dirigentes
nacionales que ocupen o estén destinados a ocupar puestos de responsabilidad
relacionados con la defensa para que sean capaces de tomar (con pleno conocimiento de causa) decisiones estratégicas con la lógica adecuada y manteniendo siempre en mente la finalidad superior que se desea alcanzar. Las
Fuerzas Armadas disponen de centros a tal efecto (el CESEDEN o la Escuela
de Guerra Naval son dos ejemplos) que ya realizan parcialmente esa labor en
algunos casos.
El modelo español de estrategia y poder naval del siglo XXI
Llegados a este punto, nada nuevo hay bajo el sol, y la fórmula de «Poder
Naval = Geografía x Fuerza Naval x Mando» sigue siendo aplicable en el
futuro.
Tenemos una situación geográfica que con las adecuadas herramientas nos
permitiría controlar y bloquear la costa noroccidental africana, el paso de todo
tipo de tráfico marítimo por el estrecho de Gibraltar, los accesos W y SW al
canal de la Mancha, el Mediterráneo Occidental…
El cumplimiento del compromiso presupuestario de 2014 con nuestros
aliados de la OTAN nos permitiría disponer a largo plazo de medios suficientes para lograr esos objetivos y para desplegar habitualmente unidades por
determinadas regiones del mundo de nuestro particular interés.
Y en cuanto al factor que nos ha dado algunos quebraderos de cabeza en
estas últimas décadas, un acuerdo de plena colaboración entre las principales
fuerzas políticas permitiría reforzar la imagen exterior de España.
En esas condiciones, aun con menos pretensiones que nuestros ancestros,
podemos seguir convirtiendo nuestra tierra en un bastión, garantizando nuestra pesca o el tráfico mercante que nos es crítico (e impidiendo el de los
enemigos) y disuadiendo a nuestros potenciales adversarios en la proximidad
de sus costas, dispuestos a poner pie a tierra si hace falta.
Conclusiones
La génesis del poder naval moderno es ibérica. La praxis del mismo es
creada al alimón por España y Portugal con dos modelos alternativos, sin
embargo, más territorial el primero (incorporando las conquistas al reino con
sus gentes) y más colonial el luso (promocionando el comercio desde plazas
geoestratégicamente seleccionadas), que luego imitarían (y hasta usurparían)
los Países Bajos e Inglaterra.
La estrategia naval de la Monarquía Hispánica responde primero a la necesidad de monopolizar la conquista del mundo nuevo que va descubriendo y
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explorando y a la de proteger el comercio a que da lugar en consecuencia.
Posteriormente se centra en mantener a salvo y conservar tan extensos dominios.
Frente a los muchos Estados que desafían su poder, España libraba sus
batallas lo más lejos posible de sus propias fronteras (de la península ibérica o
de sus posesiones italianas, particularmente).
La España imperial desplegaba una estrategia defensiva, con la que buscaba siempre la victoria estratégica que suponía mantener sus territorios a salvo,
y no importa el tiempo que le llevase llegar a una posición que al menos le
permitiera mantener el statu quo previo al inicio de la guerra, su verdadero
objetivo una vez en la cumbre.
Para hacerlo, dedicaba un gran esfuerzo a la defensa, tanto de sus rutas
marítimas (y con ellas de su integridad económica y territorial) como de sus
propias costas (y en especial de sus puertos). Completaba su tríada de prioridades con su visión anfibia, debido a la aparentemente paradójica concepción
territorial de su imperio marítimo.
Su poder naval era el producto de la peculiar geografía de su Imperio, del
volumen de su Fuerza Naval y de la habilidad estratégica con la que se utilizaba, así como de la voluntad real de hacerlo.
En la actualidad, pese a la conservación del espíritu en la Armada y la
posibilidad económica de disponer a largo plazo de una flota más acorde con
el volumen que nos corresponde, nuestro poder naval depende de la voluntad
de usar las herramientas navales del Estado para acompañar nuestra política
exterior.
Esa voluntad se ve constreñida por la deficiente cultura naval del pueblo
español, ante lo que solo el consenso parlamentario de los principales grupos
permitirá abordar los diversos retos para revertir la actual situación en el plazo
de una generación.
Los principales pactos de Estado deben abordar la financiación de la
Defensa (2 por 100 del PIB y su equilibrio), la educación, la seguridad nacional, las líneas maestras de nuestra diplomacia y la propia estrategia en caso de
necesidad.
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Reflejo después de la tormenta. Helicó ptero de la Dé cima Escuadrilla de
Aeronaves repostando combustible. (Foto: Andrés Díaz-Ripoll Marzol)

EFICIENCIA Y FIRMA INFRARROJA
DEL BUQUE DE GUERRA
Julio Manuel PERNAS URRUTIA
Doctor ingeniero naval y oceánico
(ing.)

El arte de la guerra se basa en el engaño.
El Arte de la Guerra. Sun Tzu (siglo V . a. de C.)

Introducción
NA gran parte del total de radiación infrarroja (IR)
emitida por el buque de guerra tiene su origen en la
propulsión, debido a que no toda la energía generada se
transforma en trabajo efectivo, incrementándose de este
modo su susceptibilidad y, por lo tanto, su siniestralidad.
El presente artículo pretende describir las principales fuentes de firma IR del buque de guerra, las contramedidas actuales y futuras, finalizando con la presentación de un estudio en el que, en función de las
contramedidas seleccionadas, se demuestra la capacidad del buque de persuadir amenazas aéreas mediante
el empleo de técnicas de decepción o engaño dentro del
entorno de eficiencia energética planteado.
Antecedentes
Dicen que fue la Armada canadiense a finales de los años 30 la primera
que se preocupó de la reducción de la firma de sus buques con un camuflaje
contrailuminación de luz difusa en el rango visible. También se suele adjudicar este honor al submarino alemán U-480, ya que contaba con un revestimiento de caucho y una capa de bolsas de aire para no ser detectado por los
sonares de los buques aliados (1).
(1) RIOLA, J. M.; PERNAS, J. M. (2014): «Reducción de la firma IR mediante la refrigeración de los gases de exhaustación en buques de guerra». Boletín Técnico de Ingeniería de la
Armada (ETSIAN-DIENA-JEPER), núm. 6, pp. 32-37, ISSN: 2659-6458 (ed. línea).
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Botadura del U-480 de la Kriegsmarine el 14 de agosto de 1943 (2)

Desde entonces la reducción de la firma es una disciplina de táctica militar
y contramedidas que cubre una amplia gama de técnicas utilizadas en plataformas aéreas, navales y terrestres, alcanzando incluso a los propios combatientes, y que persigue disponer de un «camuflaje» que dificulte la detección.
En el caso particular de la radiación IR, se considera un rango de longitudes de onda de 0,75 a 1.000 μm (del visible a las microondas). Además, al
estar relacionada con la emisión y transmisión de calor, se emplea en múltiples aplicaciones de defensa, como por ejemplo sistemas de guiado de amenazas aéreas, cámaras de detección nocturna, etc., por lo que resulta común que
las armadas y marinas especifiquen niveles de emisión IR como parte del
conjunto de requisitos de programa NSR (NATO Staff Requirements) mediante
el empleo de programas y modelos para evaluar nuevos diseños en función de
las condiciones ambientales, niveles de supresión de firma implementados,
etc. Dichos requerimientos incluyen contramedidas IR (bengalas) y tácticas
para su despliegue (3).
Cambiando de tercio, en el año 1893, siendo la máquina de vapor de James
Watt de uso habitual en la propulsión de buques, el ingeniero Rudolf Diesel
(2) «U-480 and the Secrets around the Stealth U-boats of the Kriegsmarine», Deutsches
U-Boot-Museum Foundation, Cuxhaven-Altenbruch (Alemania), http://dubm.de/en/stealth-uboats/
(3) VAITEKUNAS, D.; THOMPSON, J.; REID, F.: «IR vulnerability of Modern Warships using
SHIPIR/NTCS». Presentado en las Actas del I Simposio de Detección Militar. París, septiembre 2000. https://www.davis-eng.com/docs/papers/IR_Vulnerability_of_modern_wars
hips_2000.pdf
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solicita en el Kaiserliches Patentamt de Berlín la patente de su invención, el
motor diésel, capaz de alcanzar rendimientos en torno al 40 por 100 (4).
En el año 1947, la Royal Navy emplea por primera vez una turbina de gas
en uno de los tres ejes del buque MGB-2009. Posteriormente, a partir de
modificaciones realizadas en turbinas de gas de aeronaves, nace la primera
generación para buques, conocida como «turbina de gas marinizada».
Desde la década de los 80 del siglo pasado, los sistemas de propulsión de
los buques de guerra están evolucionando desde las transmisiones tradicionales mecánicas a las eléctricas bajo el concepto de propulsión IFEP (Integrated
Full Electric Propulsion), mucho más ventajoso desde el punto de vista del
control operacional y de la eficiencia energética.

Esquema característico de propulsión diésel-eléctrica (5)

(4) CASANOVA, E. (2001): Máquinas para la propulsión de buques. Universidad de A
Coruña, ISBN: 84-95322-96-X.
(5) RAMÍREZ, A.: «Estado del arte para una propulsión totalmente eléctrica», REVISTA
GENERAL DE MARINA, tomo 279, noviembre 2020, pp. 779-797, ISSN: 2530-2361 (ed. línea).
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Supervivencia
A la hora de evaluar la capacidad de supervivencia del buque de guerra hay
que considerar, entre otros aspectos, la susceptibilidad o incapacidad de la
unidad para evitar ciertos sensores. La susceptibilidad dependerá, a su vez, del
espectro de energía emitido y/o reflejado, encontrándose intrínsecamente relacionada con las firmas del buque. Por lo tanto, habrá que tener en cuenta los
siguientes aspectos (6):
— Susceptibilidad: probabilidad de recibir impactos. Dependerá del
espectro de energía emitido y/o reflejado.
— Vulnerabilidad: grado de deterioro alcanzado tras un ataque. Dependerá del nivel de compartimentado, tipo de estructura, etcétera.
— Siniestralidad: probabilidad de destrucción después de recibir un
impacto.
Los conceptos de susceptibilidad y vulnerabilidad contribuirán de manera
directa a la siniestralidad y supervivencia del buque de guerra del modo
siguiente (7):
Siniestralidad = Susceptibilidad x Vulnerabilidad
Supervivencia = 1 - Siniestralidad
Las firmas o campos físicos principales del buque de guerra son: la firma
IR, correspondiente a la radiación electromagnética emitida en dicha franja
del espectro; la firma RADAR (Radio Detection And Ranging), relacionada
con la energía de tipo electromagnético reflejada por la obra muerta y superestructura del buque; la acústica, relativa a la energía vibratoria de la maquinaria
transmitida al mar, y la magnética, asociada a los campos magnéticos generados por la estructura del buque (8).
En este sentido, la tecnología stealth consistirá en la instalación de contramedidas en el buque de guerra con el fin de hacerlo invisible a detectores IR,
RADAR, SONAR (Sound Navigation and Ranging), etc., lo que obligará a
astilleros y fabricantes de equipos a dedicar esfuerzos con el fin de reducir la
susceptibilidad de las nuevas unidades producidas.

(6) VILLA, R.; CARRAL, L. M., FRAGUELA, J. A.; PERNAS, J. M.: «Estado del arte y futuro de
los sistemas de supresión de firma IR en buques de guerra mediante la refrigeración
de gases de exhaustación». COPINAVAL 2015 (Uruguay), pp. 142-150, ISBN: 978-9974-91-047-8.
(7) CASANOVA, E., (2009): El Buque de Guerra, 2.ª ed., Fondo Editorial de Ingeniería
Naval (FEIN), Madrid, ISBN: 978-84-933198-8-5.
(8) VALDÉS, R. H.; VALLEDOR, A.; REGALADO, A.; DÍAZ, N. (2012): «Campos físicos de
buques», COPINAVAL 2012 Cuba, pp. 19-43, ISBN: 978-9974-91-047-8.
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Particularidades IR
Cualquier objeto a una temperatura superior a 0º K emitirá energía en la
región IR del espectro electromagnético, de acuerdo con la Ley de Planck. En
el caso del buque de guerra, la atmósfera va a tener un efecto atenuador,
absorbiendo la práctica totalidad de radiación IR emitida por el buque a la
atmósfera, excepto en ciertas bandas o «ventanas atmosféricas» —de tres a
cinco micrómetros (μm) o banda MWIR (Medium Wavelength Infrared) y de
ocho a doce o banda LWIR (Long Wavelength Infrared)— caracterizadas por
elevados valores de transmitancia y baja atenuación atmosférica.
En cuanto a las fuentes de radiación IR del buque de guerra, clasificadas
estas en función de las bandas MWIR y LWIR, se tienen las siguientes (9):
— Gases de exhaustación, con una contribución muy significativa en la
banda MWIR debido a la presencia de dióxido de carbono y vapor de
agua a elevada temperatura.

Imagen característica de un buque sin sistemas de supresión IR (10)

(9) VILLA, R. (2020): «Firma infrarroja (IR) en buques de guerra». Boletín Técnico de Ingeniería de la Armada (ETSIAN-DIENA-JEPER), núm. 18, pp. 30-36, ISSN: 2659-6458 (ed. línea).
(10) THOMPSON, J.; VAITEKUNAS, D.; BIRK, A. M. (2000): «IR Signature Suppression of
Modern Naval Ships». Davis Engineering Ltd. Ottawa (Canadá), https://www.davis-eng.com/
docs/papers/irss_paper.pdf
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— El casco, la superestructura y los elementos de cubierta por la incidencia del sol y un insuficiente aislamiento en las cámaras de máquinas.
Su contribución principal será en la banda LWIR.
— Conductos de exhaustación y otras superficies calentadas por los gases
de escape, contribuyendo en ambas bandas (MWIR y LWIR).
Por lo tanto, se puede establecer que la firma IR del buque de guerra tendrá
una componente interna, que incluye el calor desprendido por exhaustaciones
de motores, sistemas de ventilación, etc., destacando la contribución de los
motores y generadores eléctricos, y una componente externa procedente del
entorno del buque, siendo en este caso las principales fuentes de radiación el
sol, el resplandor del cielo y el mar.
Amenazas y contramedidas IR
En función de las bandas MWIR y LWIR, las amenazas IR se pueden
clasificar en (11):
— Misiles autoguiados pasivos IR, en las bandas MWIR y LWIR.
— Detección y seguimiento con cámaras térmicas tipo FLIR (Forward
Looking InfraRed), principalmente en la banda LWIR.
El guiado de misiles autoguiados pasivos dependerá únicamente del blanco
como fuente de radiación, siendo independiente de la plataforma de lanzamiento. En cuanto a la detección y seguimiento, los buques de guerra se localizarán por la firma IR dividida sobre un fondo de mar y otro de cielo, principalmente en la banda LWIR.
Dentro del conjunto de contramedidas IR o IRCM (InfraRed Counter
Measures) que debe tener un buque para alcanzar la condición stealth, destacan las siguientes (12):
— Aislamientos en cámaras de máquinas y otros espacios donde se disipe
calor.
— Sistemas de agua salada wash-down, a través de rociadores dispuestos
a lo largo del buque en cubierta intemperie, mamparos externos y
costados.
(11) GREIG, A. R.; COOMBES, J.; ANDREWS, D. J.; PAWLING, R. P. (2009): «Modelling the
heat distribution in a warship». III World Maritime Technology Conference (WMTC), Mumbai, India.
(12) VILCHEZ, F.; SIERRA, H.: «Detectabilidad de Buques de Combate». COPINAVAL
1999, Colombia, pp. 287-302, ISBN: 978-9974-91-047-8.
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USS John Finn durante las pruebas del sistema wash-down (13)

— Eductores/difusores para enfriar tanto los conductos como los gases de
exhaustación de motores de combustión interna.
Los sistemas de distribución de agua salada o wash-down consisten básicamente en un conjunto de rociadores dispuestos a lo largo del buque para la
reducción de la temperatura en cubiertas, mamparos y costados exteriores.
La refrigeración de gases y conductos de exhaustación será generalmente
de tipo pasivo, manteniendo la temperatura del difusor por debajo de 25º K
respecto del ambiente, trabajando el sistema con una tasa de dilución de gases
del 50 por 100 en el eductor (14).

(13) https://www.flickr.com/photos/usnavy
(14) CHO, Yong-Jin; KO, Dae-Eun (2017): «A study on the Heat Flow Characteristics of
IRSS». IV International Conference on Advanced Materials, Mechanics and Structural Engineering (AMMSE), China. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/269/
1/012091/pdf
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Niveles IRSS y tendencias
IRCM e IRST
A partir de la experiencia
de empresas de desarrollo de
sistemas de supresión de firma
IR para buques, se concluye
que la mayoría de esquemas se
pueden organizar en cuatro
niveles IRSS (InfraRed Signature Suppression) (15):
— IRSS I, sin supresión
(línea base de la plataforma).
— IRSS II, refrigeración
básica del metal visible de la exhaustación
y de las superficies
exteriores del buque
mediante la activación
de sistemas de descontaminación NBQ (de
menor extensión que
los wash-down).
— IRSS III, refrigeración
básica del metal visible de la exhaustación,
de los gases de ex- Sistema de supresión de firma IR para gases y conductos de exhaustación (16)
haustación por debajo
de 523º K de temperatura y de las superficies exteriores del buque mediante sistemas washdown (de mayor extensión que los de descontaminación NBQ).
— IRSS IV, refrigeración básica del metal visible de la exhaustación, de
los gases de exhaustación por debajo de 423º K de temperatura y
de las superficies exteriores del buque mediante sistemas wash-down.

(15) DAVIS, W. R.; THOMPSON, J. (2002): «Developing an IR signature specification for
military platforms using modern simulation techniques». Presentada en la Conferencia SMi:
Signature Management in Pursuit of Stealth III, Londres. https://www.davis-eng.com/docs/
papers/IR%20Signature%20Specification.pdf
(16) https://www.davis-eng.com/exhaust_suppression.html
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En próximos años, los sistemas IRCM deberán conseguir los siguientes
objetivos (17):
— Mayor capacidad de refrigeración de gases de exhaustación y, particularmente, en turbinas de gas marinas como fuente principal de guiado
de amenazas.
— Mayor capacidad de enfriamiento de superficies expuestas a la intemperie como fuente de detección y seguimiento.
Respecto de la refrigeración de gases de exhaustación, actualmente existen
desarrollos en base a prototipos híbridos denominados SWI (Sea Water Injection), consistentes en añadir rociadores de agua salada a los sistemas tradicionales mediante eductor/difusor.

Imágenes IR del sistema SWI en funcionamiento (18)

(17) VILLA, R.; PERNAS, J. M.: «Control de firma IR en buques de guerra. Estado del arte y
futuro». Actas VII Congreso Nacional de i + d en Defensa y Seguridad (DESEi + d 2019), pp.
589-594, ISBN: 978-84-9091-501-1 (ed. línea).
(18) HISCOKE, B.: «IR suppression-exhaust gas cooling by water injection. Pre-sentado en
MECON Exhibition GmbH». Hamburgo (Alemania), septiembre 2002. https://www.daviseng.com/docs/papers/Exhaust%20Gas%20Cooling.pdf
2022]
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Recientes estudios confirman que la inyección de agua
dulce nebulizada, junto con el
sistema tradicional mediante
eductor/difusor, permite reducir la temperatura de los gases
de exhaustación por debajo de
423º K (IRSS IV) (19).
Respecto a la capacidad de
enfriamiento de las superficies
del buque expuestas a la
intemperie, las generaciones
más modernas de amenazas
autoguiadas IR serán capaces
de identificar objetivos en
base a su forma y dimensiones
mediante el uso de algoritmos
Imágenes IR en función del modo de enfriamiento
de reconocimiento de imágeseleccionado (20)
nes, lo que hace que el empleo
de señuelos como técnica de
decepción o engaño sea cada vez menos efectivo. Soluciones avanzadas,
como el sistema OSM (Onboard Signature Manager), permitirán configurar
diferentes modos de enfriamiento con el fin de dificultar la identificación del
buque.
En cuanto a sistemas de detección y seguimiento o IRST (Infrared Search
and Track), como resultado del programa tecnológico adjudicado a la unión
temporal de las empresas Indra-Technobit para dotar a la futura F-110 de un
sistema de detección y seguimiento por IR (21), surge el sistema fijo sin
partes móviles instalable en el mástil integrado IRST i110, el cual ofrece una
vigilancia automática de 360º, simultánea en todo momento y con sensibilidad
en las bandas MWIR y LWIR, siendo uno de los sensores esenciales que dotará
(19) PERNAS, J. M.; RIOLA, J. M. (2015): «Refrigeración de gases de exhaustación con agua
nebulizada. Estudio de interacción entre fases». Boletín de Observación Tecnológica en Defensa, núm. 48, pp: 12-13, ISSN: 2444-4839. https://publicaciones.defensa.gob.es/boletin-deobservacion-tecnologica-en-defensa-48.html
(20) THOMPSON, J.; VAITEKUNAS, D.; BROOKING, B. (2000): «Lowering Warship Signatures: Electromagnetic and Infrared». Presentada en la SMi Conference: Signature ManagementThe Pursuit of Stealth, Londres. https://www.davis-eng.com/docs/papers/lowering_warship_
signatures.pdf
(21) FERNÁNDEZ, N. (2015): «La UTE Indra-Tecnobit logra el programa tecnológico del
sistema IRST de la futura F-110 por 9,7 millones», Infodefensa, edición España.
https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3131530/ute-indra-tecnobit-logra-programa-tecnologico-sistema-irst-futura-f-110-97-millones
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a la futura F-110 de las capacidades de vigilancia, reconocimiento, inteligencia y adquisición de información sobre amenazas asimétricas, gracias a la
utilización de algoritmos de súper resolución e inteligencia artificial (22).
Además, el sistema IRST i110 tendrá capacidad de detección de amenazas
a muy baja altura, tales como misiles rozaolas o enjambres de embarcaciones,
cuyo objetivo principal es el impacto en la línea de flotación del buque.
Propulsión
El buque de guerra necesita disponer de potencia elevada para alcanzar
velocidades punta operativas, a pesar de que la mayor parte de su vida activa
navegará a velocidad económica. Debido a esto, y a la necesidad de ahorro de
combustible, las armadas y marinas han iniciado y afianzado soluciones hacia
la reducción de consumos, horas de funcionamiento, etc., mediante el uso de
sistemas de propulsión redundantes.
De la combinación de motores diésel y turbinas de gas surgen los sistemas
de propulsión CODAD (COmbined Diesel And Diesel), CODOG (COmbined
Diesel Or Gas turbine), CODAG (COmbined Diesel And Gas turbine),
COGOG (COmbined Gas turbine Or Gas turbine), COGAG (COmbined Gas
turbine And Gas turbine) y las variantes eléctricas CODELAG (COmbined
Diesel ELectric And Gas turbine), COEOD (COmbined Electric Or Diesel) y
COEOG (COmbined Electric
Or Gas turbine) (23).
El siguiente gráfico representa la curva de rendimientos
de un sistema CODELOG
(curvas verde y roja) frente a
uno CODOG (azul y roja).
Como se puede comprobar,
gracias al empleo de propulsión diésel-eléctrica, el motor
diésel puede trabajar de forma
constante a régimen óptimo
(rendimiento máximo). El Propulsión CODELAG de la futura fragata F-110 (24)
(22) GRUPO OESÍA (2021): «La tecnología de Tecnobit-Grupo Oesía presente en las fragatas
F-110», https://grupooesia.com/fragata-f-110/
(23) SEIJO, I. (2013): «Plantas propulsoras combinadas para buques de guerra». Boletín
Técnico de Ingeniería de la Armada (ETSIAN-DIENA-JEPER), núm. 4, pp. 32-37, ISSN: 26596458 (ed. línea).
(24) «La Navantia del siglo XXI» (2018), https://www.navantia.es/wp-content/uploads/20
18/05/F-110-La-Navantiadel-siglo-XXI-4.pdf
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Rendimientos de configuración CODELOG vs. CODOG (25)

resto de energía no dedicada a la propulsión se empleará en otros consumidores (servicios auxiliares, sistemas de sensores y armas, etcétera).
En este sentido, el sistema CODELOG resultará más eficiente, permitiendo
al buque trabajar con rendimientos del 40 al 51 por 100 a lo largo de todo el
rango de velocidades, en comparación con el sistema CODOG (del 35 al 51
por 100), por lo que aprovechará mejor la energía generada, reduciéndose de
este modo la susceptibilidad IR del buque.
IRCM, IRSS y amenazas aéreas
A partir de un modelo de destructor no clasificado de 2.400 t de desplazamiento, propulsión CODOG, dos turbinas de gas de 20 MW, dos motores
diésel de 4 MW y tres generadores eléctricos de 1 MW, se puede predecir la
contribución de las dos componentes de firma IR (gases y superficies exteriores) en función del nivel de supresión IRSS adoptado y de la distancia a la que
puede ser detectado por un sensor de banda MWIR situado a una altura de
diez metros sobre el nivel del mar y bajo la peor condición solar WPS (Worst
Possible Signature).

(25) PERNAS, J. M.; VILLA, R.; ESPONA, R. J.; HERITIER, C.; PÉREZ, R. (2021): «Infrared
signatures in the modern warship». International Journal Maritime Engineering (IJME). Royal
Institution of Naval Architects (RINA), vol. 163, part. A2, pp. A-113 - A-124, ISSN: 0957-553.
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Como se puede comprobar
en la siguiente figura (derecha), conforme se incrementa
el nivel IRSS, se consigue, por
un lado, reducir la susceptibilidad de la plataforma en
términos IR (curva de color
rojo) y, por otro, incrementar
el tiempo disponible para el
lanzamiento de contramedidas
IRCM (color azul).
La siguiente figura (inferior) muestra los resultados de
simulaciones realizadas con
software de predicción y
análisis de firma IR con las
siguientes consideraciones:

Susceptibilidad y tiempo disponible IRCM en función
del IRSS (26)

Rangos de detección (km) sin IRCM (izquierda) y con IRCM (derecha) activados (27)

(26) DAVIS, W. R.; THOMPSON, J. (2002): «Developing an IR signature specification for
military platforms using modern simulation techniques». Presentada en la SMi Conference:
Signature Management in Pursuit of Stealth III, Londres. https://www.davis-eng.com/docs/
papers/IR%20Signature%20Specification.pdf
(27) VAITEKUNAS, D. (2010): «IR Susceptibility of naval ships using ShipIR/NTCS».
Presentado en SPIE Defence & Sensing. Orlando (Florida), https://www.davis-eng.
com/docs/papers/IR%20susceptibility%20of%20naval%20ships%20-%20SPIE%202010.
pdf
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— Condición de buque a máxima potencia (propulsión con turbinas de
gas).
— Fuentes principales de firma IR (gases y superficies exteriores).
— Contramedidas IRCM disponibles (eductores/difusores y wash-down).
— Clima más desfavorable (soleado).
— Sensores tipo MWIR y LWIR a diferentes alturas (10 y 270 m respecto
del mar).
Por lo tanto, la activación de medidas IRCM tendrá un gran impacto en la
banda MWIR (curvas de colores morado y cian) por la fuerte reducción
de la temperatura de los gases y del metal visible de los conductos, mientras
que en la banda LWIR (curvas verdes y amarillas) el impacto resultará
mucho menor.
Conclusiones
La variante eléctrica CODELOG resultará más eficiente que la CODOG,
ya que será capaz de transformar, en trabajo efectivo, una mayor cantidad de
energía que de otra manera sería enviada al exterior en forma de calor y radiación IR, por lo que se puede concluir que las variantes eléctricas resultarán
más eficientes que las tradicionales en las mismas condiciones de funcionamiento. Con relación a esto último, desde la puesta en servicio del buque de
proyección estratégica LHD hasta el actual programa de fragatas F-110,
pasando por los buques de acción marítima BAM, la Armada ha apostado por
sistemas de propulsión eléctrica para buques de nueva construcción por cuestiones de eficiencia, costes de servicio, impacto ambiental y susceptibilidad.
Respecto de las medidas IRCM, su activación tendrá un gran impacto en la
banda MWIR, mientras que en la LWIR será mucho menor. En cualquier
caso, queda demostrada la reducción de susceptibilidad IR del buque.
Además, la capacidad de autoguiado de misiles pasivos se verá dificultada,
incrementándose los tiempos disponibles para el despliegue de señuelos IR y,
por lo tanto, su eficacia.
En relación con este asunto, el pasado mes de diciembre de 2020 arrancó
el proyecto SEA DEFENCE (Survivability, Electrification, Automation,
Detectability, Enabling Foresight of European Naval Capabilities in Extreme
conditions) a partir del programa EDIDP (European Defence Industrial Development Programme), en el que participan un total de 20 empresas de ocho
naciones europeas, entre las que se encuentran las españolas Navantia, SAES
y el Centro Tecnológico Naval y del Mar (28).
(28) https://seadefence.eu/
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Helicóptero del HMS Dragon (D-35) de la Royal Navy desplegando bengalas IR (29)

El SEA DEFENCE pretende proporcionar a la Comisión Europea y a los
Estados miembros una hoja de ruta completa y actualizada sobre las tecnologías que han de ser incluidas en plataformas navales futuras. Debido a las
crecientes capacidades de detección de las nuevas generaciones de sensores,
el proyecto SEA DEFENCE pretende identificar las acciones a desarrollar
para contrarrestar dichas amenazas en base a la aplicación de tecnologías
tanto actuales como emergentes.

(29) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HMS_Dragon%27s_Lynx_Helicopter_Firing_Flares_
MOD_45156167.jpg
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Antena satélite en la Estación Radio de Bermeja,
orientada al satélite XTAR-EUR que da servicio
a los terminales en operaciones, febrero de 2022.
(Foto: Raúl Carrillo Mateo)

LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN EL MEDITERRÁNEO
OCCIDENTAL. ¿HERRAMIENTA
PARA ATACAR LA FINANCIACIÓN
DEL TERRORISMO YIHADISTA
DEL SAHEL OCCIDENTAL?
Francisco DELGADO URRUTIA

Introducción
A mar es fundamental para España, ya que su
economía es totalmente dependiente de sus comunicaciones marítimas. Por ello, la seguridad dentro
de estos espacios es vital para el devenir de nuestro
país. Si bien el riesgo de un atentado yihadista en
las aguas de soberanía y de interés para España es
poco probable, la utilización de este medio por
parte de redes dedicadas al crimen organizado que
proporcionan financiación a grupos yihadistas es
algo real. De hecho, las oleadas de embarcaciones
cargadas con droga que arriban a nuestras costas
aportan cuantiosos beneficios económicos a los
grupos terroristas yihadistas basados en el Sahel
occidental, por lo que reforzar la seguridad en las
aguas del sur de España equivaldría a atacar una de las fuentes de financiación
de las redes terroristas que desestabilizan el Sahel y el Magreb occidentales.
Nivel de delincuencia en España y en África occidental relacionado con el
narcotráfico
En Europa occidental, «los tres países que registran mayor número de
incautaciones son España, Reino Unido y Francia, que en conjunto suman
2022]
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Elaboración propia. (Fuente: Ministerio del Interior, en https://estadisticasdecriminalidad.ses.
mir.es/publico/portalestadistico/portal/datos.html?type=pcaxis&path=/Datos3/&file=pcaxis)

Elaboración propia. (Fuente: BIRD, L., 2021: «West Africa’s Cocaine Corridor. Building a subregional response», Global Initiative Against Transnational Organized Crime, https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/04/West-Africas-Cocaine-Corridor-GITOC.pdf)
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más de dos terceras partes del total de las incautaciones de drogas» (EMCDDA, 2019b: 22). Asimismo, nuestro país es la principal entrada de hachís hacia
Europa (EUROPOL, 2021b: 46). De hecho, la mayor parte de resina de cannabis generada en Marruecos tiene como destino España (UNODC, 2019: 95).
En relación con el tráfico de cocaína, en 2018 Bélgica, España y Holanda
«concentraron en conjunto el 78 por 100 de las 181 t de cocaína incautadas en
la Unión Europea» (EMCDDA, 2020b: 10). En 2019, las mayores confiscaciones de cocaína en Europa tuvieron lugar en España (EMCDDA, 2019b: 29),
que en la actualidad alberga a grupos dedicados al narcotráfico de diferentes
nacionalidades (rusos, italianos, albaneses y nigerianos), sin olvidar el producto nacional que opera en Galicia (UNODC, 2021: 16).
En relación con África occidental, en los últimos años el nivel de actividad
de los narcotraficantes en esta región no ha dejado de aumentar (UNODC,
2020: 33).
Terrorismo yihadista en el Magreb y el Sahel occidentales. Situación
actual
El epicentro del terrorismo yihadista en esta región se localiza en Mali. A
pesar de la intervención militar francesa desde 2013 y del posterior despliegue
de fuerzas de la ONU, este sigue presente. De hecho, en 2016 Al Qaeda decidió expandir sus acciones a Burkina Faso y Níger. En 2017, la filial de Al
Qaeda en el Magreb y en el Sahel (AQMI) promovió la unificación de una
serie de organizaciones terroristas del Sahel occidental y la fundación de
Jamat Nusrat al Islam wal Muslimin (JNIM). En la actualidad JNIM es la
filial de Al Qaeda con más recursos económicos (CSIS, 2018). En relación al
Estado Islámico, su delegación más importante en el Sahel occidental se autodenomina Estado Islámico en el Gran Sáhara, y su baluarte se encuentra en la
frontera entre Burkina Faso, Mali y Níger (CSIS, 2018). Los principales factores potenciadores del terrorismo yihadista en esta parte de África han sido el
desmoronamiento del régimen de Gadafi, la posterior situación de guerra civil
en Libia y la sustitución de los líderes religiosos locales por otros educados en
Arabia Saudí que preconizan el salafismo (Bermúdez, 2011: 358). La resiliencia
y progreso del terrorismo yihadista radica en el hecho de que consiguieron
entrar en la vida de las comunidades (Nyaburi, 2019: 276) y, gracias a su mestizaje con la población local, estos grupos se componen de redes autónomas y
flexibles que operan con mucha rapidez en esta región (Nyaburi, 2019: 12).
En relación a Marruecos, se estima conveniente plasmar que la ideología
yihadista ha prendido en una parte de su sociedad. De hecho, este país ha
aportado un número bastante elevado de combatientes al Estado Islámico en
Siria e Irak. Sin embargo, la fuerte inversión para mejorar las capacidades de
la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), así como el refuerzo
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Elaboración propia. (Fuente: Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo)

del control de sus fronteras por parte de sus Fuerzas Armadas, permite afirmar que en Marruecos no existen células terroristas activas de importancia
(Africa Center for Strategic Studies, 2020).
Por otro lado, el yihadismo lleva presente en Argelia desde mediados de
los años ochenta. En 1998 Al Qaeda apareció en escena en este país y fundó
el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), que en 2007
pasó a denominarse Al Qaeda en las Tierras del Magreb Islámico (AQMI). En
2012, AQMI decidió pasar a operar en Mali, lo cual mermó sus capacidades
en Argelia (Porter, 2019). En la actualidad, no es una amenaza reseñable para
este país del Magreb (Summers, 2019). En este mismo sentido, no existe
información que haga pensar que el Estado Islámico mantenga células activas
en Argelia (Africa Center for Strategic Studies, 2020), por lo que se puede
afirmar que ha conseguido contener al terrorismo y lo ha logrado principalmente gracias al nivel de implicación de sus Fuerzas Armadas. Sin embargo, el
terrorismo yihadista argelino no ha desaparecido completamente. De hecho,
durante el mes de septiembre de 2021 el Ejército argelino sufrió un atentado
que provocó la muerte de dos soldados (1).

(1) Liberte (2021): «Deux soldats décédés et un troisième blessé à Aïn Defla», en
https://www.liberte-algerie.com/actualite/deux-soldats-decedes-et-un-troisieme-blesse-a-aindefla-363007#.YQ6_XrBxauw (consulta: 24 de noviembre de 2021).
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Relación entre terrorismo y crimen organizado en el Sahel occidental
En una entrevista el 22 de febrero de 2013, Kofi Annan declaró que «no
habrá paz en Mali y en la región si no combatimos el narcotráfico» (2). En el
Sahel occidental contrabandistas y grupos rebeldes siempre han coexistido.
En la actualidad, terroristas yihadistas y redes dedicadas a tráficos ilícitos
conviven en este espacio (Gayé, 2018: 12). Esta simbiosis se vio reforzada en
esta zona a principios de siglo con la creación de una ruta para el tráfico de
cocaína hacia Europa por parte de las redes basadas en Sudamérica.
Cobro de tasas a los narcotraficantes que operan en el Sahel
Algunos ensayistas estiman que el nivel de implicación del terrorismo
yihadista del Sahel occidental con el narcotráfico se limita al suministro de
protección durante el tránsito de los estupefacientes por las zonas que están
bajo su control a cambio de dinero (Rodier, 2012: 4). Este servicio incluye el
cobro de peajes por usar rutas que transcurren por zonas controladas por estos
grupos (Reitano, 2020: 4; El Yattioui, 2019: 14, y Tinti, 2020: 13). Otros
investigadores promulgan que los cárteles de la droga sudamericanos pagan
directamente a AQMI para que proteja sus envíos hasta las costas europeas
(Fatf, 2016: 20-21).
Participación directa del terrorismo yihadista en el tráfico de drogas
Incluso los más críticos con la implicación de JNIM en el tráfico de drogas,
evalúan que el hecho de que yihadistas y redes criminales coexistan en el
mismo lugar y en el mismo momento no puede ser casualidad (Alda, 2014:7-8).
Por otro lado, se ha encontrado información que atestigua que por el momento
los terroristas y los narcotraficantes del Sahel mantienen estructuras diferenciadas, pero cooperan de manera activa para obtener beneficios mutuos
(Foreign, Commonwealth & Development Office, 2013: 1). No obstante,
estos informes promulgan la implicación directa del yihadismo del Sahel occidental en el propio tráfico de drogas hacia el continente europeo (Foreign,
Commonwealth & Development Office, 2013: 6) y en particular hacia España
(Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 2012). En este mismo sentido, el
Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA) defiende
que el tráfico de drogas es unas de las principales fuentes de financiación de

(2) YouTube (2013): «Message from Kofi Annan on Drugs in West Africa», https://www.
youtube.com/watch?v=TvSa3J0uZu4 (consulta: 24 de noviembre de 2021).
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los grupos terroristas yihadistas de África occidental y del Sahel (EMCDDA,
2019a: 136) y que constituye la primera fuente de recursos para JNIM y el
Estado Islámico (EMCDDA, 2019: 33). Asimismo, diferentes investigadores
consideran la participación directa de los grupos terroristas que operan en el
Sahel occidental en el tráfico de drogas (Somda, 2019: 19; Jouve, 2018: 15;
Rizet, 2010, y Herráiz, 2014).
Factores que provocan que el Sahel occidental sea una zona propicia para
el tráfico de drogas
Características de las poblaciones del Sahel occidental
El comercio ilegal es una forma tradicional de vida en esta zona y los traficantes han aprovechado esta característica socioeconómica de la región
(Lacher, 2013: 8). Más aún, el contrabando constituye la espina dorsal de la
economía de muchas poblaciones del norte de Mali y este hecho ha sido utilizado por las redes internaciones del narcotráfico (Gayé, 2018: 10). Así, sus
rutas a través del Sahel occidental en demanda de la costa de Marruecos y de
Argelia, han generado una economía local muy significativa. De hecho,
muchos de sus habitantes construyen y mantienen sus vidas en torno a estos
flujos ilícitos (Brun, 2019: 152). En Níger, las actividades relacionadas con la
inmigración irregular y otros tráficos ilícitos tienen un peso en la economía
del país tan grande, que para evitar la desestabilización del Estado las medidas
acometidas contra sus redes han sido escalonadas y selectivas (Crisis Group,
2020: 24).
Situación geográfica del Sahel occidental
La proximidad de las costas de Brasil y Venezuela a las de África occidental favorece el diseño de esta derrota (Brun, 2019: 139-140). Asimismo, la
situación geográfica de los Estados del Sahel occidental, a medio camino
entre los países productores de cocaína de Sudamérica y sur de Europa, los
convierte en una zona de tránsito ideal (Brun, 2019: 135).
Inestabilidad política en el Sahel occidental
Las redes del crimen organizado que operan en esta zona, han llenado el
vacío dejado por el Estado y se han convertido en una nueva fuente de legitimidad (Brun, 2019: 153). Desde la consecución de su independencia, todos
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los países surgidos en África occidental y en el Sahel han sufrido guerras civiles en las que las facciones enfrentadas han encontrado en el contrabando una
fuente de financiación (Brun, 2019: 148). La situación de inseguridad en el
Sahel occidental, ha provocado que los narcotaficantes de cocaína sudamericanos hayan elegido la derrota hacia el sur de España a través de África occidental por ser la ruta más segura para ellos (Rodier, 2012: 1; Brun, 2019:
160). En el caso concreto de Mali, su permanente situación de conflicto desde
2012 ha empujado a las redes dedicadas al narcotráfico a escoger este país
como tránsito hacia el norte del Magreb (Brun, 2019: 167), que en la actualidad está dominado por redes de narcotraficantes (Bureau for International
Narcotics and Law Enforcement Affairs, 2020: 191).
Aumento de la vigilancia marítima en la fachada occidental de Europa
Una de las principales causas que ha empujado a los traficantes sudamericanos a transitar por el Sahel y por África occidental, es el refuerzo de la vigilancia marítima por parte de los países europeos occidentales en sus aguas
jurisdiccionales (Brun, 2019: 155). Ante esta situación, los narcos sudamericanos eligieron estas costas como punto de recalada y tránsito en demanda del
litoral sur de España (Brun, 2019: 136). Dentro de la UE, la costa española ha
sido la más reforzada (Chandra, 2020: 82). Por el contrario, Mali, Níger,
Burkina Faso, Togo, Benín, Senegal y Guinea-Bisáu no tienen capacidad para
vigilar sus fronteras marítimas (Brun, 2019: 135).
Papel de las élites locales
Las élites económicas de muchos de los países por los que cruzan las rutas
de transporte de cocaína hacia las costas de Marruecos y Argelia, han comenzado a invertir en este mercado (Brun, 2019: 164). De hecho, desde 2006 una
gran parte de sus homólogos del norte de Mali han estrechado sus intereses
con los de los narcotraficantes (Thurston, 2018: 10).
Aumento de la dificultad para introducir cocaína en EE. UU.
Algunas opiniones defienden que los productores de cocaína en Colombia,
Perú y Bolivia no han tenido más remedio que escoger el mercado europeo, ya
que el norteamericano en la actualidad está copado por el crimen organizado
mexicano (Rodier, 2012: 2).
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Capacidades de los Estados del Sahel para luchar contra el crimen organizado
Aunque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los Estados de esta región
consigan detener a los narcotraficantes, las posibilidades de que sean juzgados
y declarados culpables son bastante bajas. Es más, hay países africanos que
después de detener a los sospechosos se ven obligados a dejarlos en libertad
por falta de espacio en sus cárceles (Brun, 2019: 144).

Una embarcación del patrullero Serviola de la Armada detiene a una lancha sospechosa de
traficar con drogas en aguas del mar de Alborán. (Fotografía del autor)

Tráfico de estupefacientes que conectan el Sahel occidental con España
La zona del Sahel occidental como ruta para alcanzar España de manera
indirecta, fue la elegida a finales de la década de los 90 del siglo pasado por
los cárteles de la droga colombianos, los narcos de la Media Luna Dorada
(Afganistán, Pakistán e Irán) y los del Triángulo de Oro (Birmania, Camboya
y Laos). Los grupos asiáticos realizan la entrada en el continente africano
desde Asia a través de Kenia, para luego dirigirse por tierra hacia Nigeria y
finalmente remontar el Sahel occidental por Mali en demanda de la costa
argelina y de Marruecos. Por su parte, los cárteles sudamericanos entran en
África por el litoral de Nigeria y posteriormente ponen rumbo hacia las costas
marroquíes y argelinas a través de Mali (Soppelsa, 1996: 66-67). Oficialmente, los intercambios comerciales entre Argelia y Mali a través de su frontera
son bastante escasos. Sin embargo, la realidad es bien distinta y el tráfico de
mercancías entre estos dos países es enorme (Bensassi, 2017: 3-4).
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Rutas de tráfico de cocaína hacia Europa desde el Sahel occidental
Una gran parte de la cocaína que se consume en Europa entra por la costa
sur de España (EMCDDA, 2019: 137). Las carreteras del desierto de Mali y
de Marruecos son su antesala (Sangaré, 2019: 38). La vía marítima es la principal forma de transporte desde el norte de África hasta Europa (EMCDDA,
2016: 2) y tanto África occidental como el Magreb son importantes zonas de
tránsito para la cocaína que llega a nuestro continente (EMCDDA, 2019b: 28;
El Yattioui, 2019: 5; EMCDDA, 2019a: 136). Por el Sahel occidental transita
más del 15 por 100 de la producción mundial de cocaína y es su principal
puerta de entrada a España (Mezzofiore, 2014). En la actualidad, muchos
investigadores de habla francesa defienden que nuestro país constituye el
acceso más importante de esta droga a Europa, y afirman que una de las rutas
primordiales que emplean los narcotraficantes desde el continente sudamericano es aquella que recala en la costa de los países de África occidental
(Guinea-Bisáu, Ghana, Senegal y Benín) para luego remontar este continente
a través de Mali y Níger en demanda de las costas de Marruecos y Argelia,
desde donde transitarían en narcolanchas hasta el litoral sur español (Tinti,
2020: 11; Peduzzi, 2010: 5; Gayé, 2018: 10; Brun, 2019: 380; Chouvy, 2020: 38;
Chandra, 2020: 70; Thiolay, 2013). Por su parte, EUROPOL sostiene que
una de las principales formas de entrada de cocaína en Europa tiene lugar por
vía aérea desde Marruecos. Previamente, las redes basadas en este país

Patrullero Serviola. (Foto: www.exteriores.gob.es)
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Embarcación del patrullero Serviola de la Armada interroga a una lancha en aguas del mar
de Alborán próximas a la ciudad española de Melilla. (Fotografía del autor)

reciben los cargamentos de cocaína sudamericana desde el Sahel (EUROPOL,
2021c: 48). La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC) confirma que la ruta africana de la cocaína hacia Europa continúa
muy activa (UNODC, 2020: 30).
Rutas del tráfico de heroína hacia Europa por el Sahel occidental
La entrada de heroína en Europa a través de España por mar procedente
del sudeste asiático y Afganistán, ha desbancado a la ruta de los Balcanes
como principal eje de penetración de este tráfico ilícito. Antes de recalar en
España, la heroína transita por el Sahel occidental procedente de la costa
keniata (Giommoni, 2020: 19). La UNODC también advierte de que una de
las rutas más importantes de acceso al continente europeo, tiene lugar a través
de nuestro país. En este mismo sentido, afirma que esta droga llega a la costa
norte del Magreb desde varios países de África oriental con recalada en el
Sahel, y añade que la mayor parte se produce en Afganistán y entra por mar a
España desde las costas de Marruecos y Argelia (UNODC, 2020: 16). Por su
parte, EUROPOL defiende que una de las principales rutas de entrada de
heroína en Europa conecta a Nigeria con España a través del Sahel (EUROPOL, 2021: 50).
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Conclusiones
El tráfico de cocaína hacia la costa sur de España constituye unas de las
principales fuentes de financiación de los grupos terroristas yihadistas que
operan en el Sahel occidental, y una de las rutas más importantes que emplean
las redes sudamericanas para introducir su cocaína en Europa cruza el Sahel
occidental en demanda del sur de España. En este mismo sentido, los traficantes de la heroína producida en Asia también han escogido el continente africano, y en concreto, el Sahel occidental como zona de tránsito hacia la costa
mediterránea española. Por otro lado, es poco probable que el flujo de droga
hacia nuestro país procedente del Sahel occidental vaya a disminuir. Por ello,
si España implementase una mayor vigilancia en sus aguas jurisdiccionales
del Mediterráneo occidental y golfo de Cádiz, atacaría de manera directa a la
financiación de las filiales de Estado Islámico y Al Qaeda que operan en el
Sahel occidental. Para ello, se necesita invertir más recursos económicos en
personal y en medios navales y aéreos que permitan mejorar la seguridad
en los espacios reseñados.
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Una LCM-1E durante el Ejercicio GRUFLEX-22 desembarcando
vehículos tá cticos de alta movilidad, marzo de 2022.
(Foto: José Antonio Tortolero Sara)

RUSIA EN EL MEDITERRÁNEO...
EN BUSCA DE AGUAS CÁLIDAS...
Y ALGO MÁS
Josep BAQUÉS QUESADA
Profesor de la Universidad de Barcelona
Global Strategy

USIA no es una potencia marítima pese a estar
rodeada por mar. Las gélidas temperaturas que
asolan la mayor parte de sus costas lo han impedido. El cambio climático y la normalización de la
ruta del Ártico podrían contribuir a paliar esa
circunstancia si además desarrolla las políticas
adecuadas para ello. Ahora bien, mientras ni
siquiera eso sea una realidad, la obsesión rusa
sigue siendo buscar salidas a aguas «cálidas». Las
del Báltico no lo son mucho, pero constituyen una
buena opción (de ahí la base de Kaliningrado). Las
del mar Negro lo son más (Sebastopol) y se erigen
como la segunda salida pergeñada desde los tiempos de los zares. Si Pedro I logró el control del
Báltico a principios del siglo XVIII , Catalina II
propició el de Crimea ocho décadas después. Los
siglos pasan, pero las cosas no han cambiado.
Esta historia es conocida y es importante porque define algunos de los ejes
de la geopolítica rusa que todavía hoy están vigentes o que lo están más que
nunca. De modo que en este análisis trabajaremos la proyección rusa por el
Mediterráneo que, en condiciones normales, debe progresar desde el mar
Negro. Dicho con otras palabras, el control de este mar constituye una condición necesaria (aunque quizá no sea suficiente) para la proyección rusa hacia
aguas cálidas. A su vez, la presencia de la Flota del Mar Negro aporta disuasión frente a terceros, así como cierta protección a los buques propios que se
aventuren hacia derrotas más meridionales.
Por ello, analizaremos las razones de la expansión rusa, su profundidad,
sus problemas y los que puedan generar en terceros para, una vez planteado el
escenario, regresar a Sebastopol (y a Novorosíisk) y hacer una radiografía del
estado actual de esa Flota, habitualmente menos potenciada que las demás
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pero incursa en un importante proceso de modernización… quizá para «escoltar» esas crecientes ambiciones rusas en el Mare Nostrum.
Pero trato de que mis análisis tengan profundidad académica. En este caso,
apunto una tríada de argumentos que, aunque no esté presente de manera
continua en la exposición, debe subyacerla.
En primer lugar, cualquier movimiento ruso en el tablero responde a la
Doctrina Primakov, de acuerdo con la cual la política exterior rusa debe enfocarse a entorpecer que el mundo sea unipolar y, por ende, a fomentar un multipolarismo que se oponga a las mejores expectativas de los Estados Unidos.
Además, plantea la conveniencia de que Rusia recupere el peso que llegó a
tener en sus antiguas áreas de influencia en los años dorados de la URSS
(Rumer, 2019: 1 y 15).
En segundo lugar, son unos cuantos los líderes rusos, de diferentes corrientes, que incorporan a la geopolítica un argumento cultural, en el sentido de
Huntington. Lo que denotan es que Rusia ya no quiere ser «occidental» (cosa
que sí sucedía en la era Yeltsin) y que, aparte de eso, está pasando de ser no
occidental a ser, directamente, antioccidental. El argumento subyacente al
criterio cultural tiene que ver con lo que en Moscú perciben como la decadencia moral de Occidente, frente a lo cual Rusia propone síntesis nacionalistasconservadoras-espirituales. Algo compartido por exbolcheviques y neotradicionalistas (Medis, 2015; Duguin, 2016). ¿Qué tiene que ver eso con el
Mediterráneo? Todo, porque a lo largo y ancho de nuestro mar se despliega la
síntesis anhelada por Duguin: una suerte de potencial coalición antioccidental,
liderada por Rusia, de la que forman parte los países musulmanes de la ribera
sur y los ortodoxos de la ribera nororiental del Mare Nostrum, todos ellos a
salvo, de momento, de la influencia occidental.
En tercer lugar, ha variado la forma que Rusia tiene de plantear sus relaciones con terceros Estados. La versión de la Guerra Fría era demasiado costosa,
incluso en clave económica. Porque antes Rusia subvencionaba; ahora opera
con criterios de mercado y busca el beneficio (Karaganov, 2021: 112-113):
mano de obra barata y materias primas a bajo coste que puedan ser transformadas en productos manufacturados.
La expansión rusa en el Mediterráneo contempla esas tres patas de su
geopolítica; de hecho, las combina.
El eje Sebastopol-Tartús
La implicación rusa en la guerra de Siria ha sido una de las operaciones
más exitosas desarrolladas por cualquiera de las grandes potencias en los últimos lustros. Aunque, si hablamos de geopolítica, conviene comprender su
contexto porque delata la importancia que el Kremlin le ha concedido al escenario sirio.
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Por una parte, Rusia tenía claro que no iba a permitir que las «primaveras
árabes» triunfaran. Y menos aún que avanzaran hacia Oriente Medio. La
razón es sencilla: Guerásimov las consideró como una guerra híbrida occidental (una zona gris, en lenguaje occidental) llamada a desplazar de un modo
definitivo la influencia remanente que Rusia pudiera tener en la zona (Bartles,
2016: 30-31). La caída de Gadafi (díscolo) y la del régimen egipcio (aliado de
los Estados Unidos) podían no molestar excesivamente a Moscú. Pero lo de
Siria era otra cosa. Además, era (y es) una pieza fundamental para que Irán
garantizara su disuasión contra Israel (pudiendo operar como baluarte defensivo del Líbano y, por extensión, de Hezbolá). De manera que en el Kremlin
sabían que podían contar con la complicidad del Gobierno de Teherán, igualmente interesado en frenar esas «primaveras» (de triunfar en Siria, Irán hubiera sido el siguiente eslabón de la cadena), todo lo cual contribuía a mejorar la
influencia y el prestigio de Rusia en la región.
De hecho, esto le ha salido tan bien a Putin que sus cazabombarderos se
han acostumbrado a actuar desde bases aéreas iraníes, egipcias (en este caso,
contra el gobierno de Trípoli…) y, por supuesto, desde las sirias. Paradójicamente, los ánimos y los apoyos dados desde Occidente a muchos de esos
revolucionarios por la democracia no solo no contribuyeron a que alcanzaran
sus objetivos, sino que consolidaron el «eje del mal» (por emplear palabras
usuales en la retórica de Washington en aquellos años no tan pretéritos).
Podríamos añadir que Rusia defiende los intereses de sus empresas (claro).
No creo que sea el motivo más importante de la apuesta realizada en Siria,
pero tampoco es baladí que las opciones que tiene Siria de explorar y explotar
las fuentes de energía de su soberanía están en manos de consorcios rusos
—Stroytransgaz y Tatneft—, o que Damasco sea uno de los principales
mercados para la exportación de armas rusas.
Pero hay más. Porque en el año 2013, antes de arreciar en su intervención
en suelo sirio, Rusia anunció la creación de una suerte de Escuadra del Mediterráneo (1). Algo así como una resurrección de la 5.ª Escuadra soviética que
desde finales de los años sesenta del siglo XX operó desde una red de bases
tunecinas y egipcias (incluyendo Alejandría), con frecuentes recaladas en
otras libias, yugoslavas, sirias e incluso, dicen las malas lenguas, hasta griegas
(en costas e islas alejadas de las zonas más pobladas de ese Estado ortodoxo… miembro de la OTAN).
Eso era producto de la aspiración de Gorshkov, consistente en pasar de una
flota costera y puramente defensiva a otra oceánica, capaz de dejar sentir su
peso lejos de sus bases principales (Furlán, 2014: 21) para de ese modo
competir por el control positivo del mar con las potencias marítimas del
momento (claramente la US Navy, también en el Mediterráneo). Volveremos a
(1) Conocido como 5.º Escuadrón Operativo.
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este extremo al final del análisis, en sus conclusiones, para comprobar hasta
qué punto eso es cierto o si, por el contrario, Rusia no llega a tanto.
Por el momento, podemos afirmar que la versión actual de la Escuadra
rusa del Mediterráneo tiene como núcleo principal, lógicamente, a la Flota del
Mar Negro, aunque viene recibiendo refuerzos, de forma rotatoria, de las
demás flotas (Báltico, Norte y Pacífico). En ese sentido, aunque la principal
causa de la guerra de Ucrania ha sido la pretensión rusa de que esta no ingrese
en la OTAN para de ese modo asegurarse un anillo de seguridad en el corredor de Europa Central, desde el punto de vista plenamente mackinderiano, no
es menos cierto que el otro gran objetivo es asegurar que ni Ucrania ni la
OTAN pongan en peligro, ni ahora ni en un futuro previsible, las bases navales de la península de Crimea, porque sin esa pieza del puzle geopolítico ruso
el resto de los planes relativos a la proyección de poder en el Mediterráneo se
vendría abajo como un castillo de naipes.
Dicho lo cual, la motivación inicial de la creación de esa Escuadra fue la
defensa de Siria contra eventuales intromisiones de los Estados Unidos o de
la OTAN. De modo que la principal base naval que debería acoger a los
buques de la Escuadra del Mediterráneo sería Tartús. Aunque las facilidades
ofrecidas por el Gobierno de Al-Ássad para el uso de la Base Aérea de Jmeimim (Latakia) sugieren que en caso de necesidad también podría emplearse el
puerto de Latakia.

Fotografía satélite sobre Tartús, en la que se aprecian un submarino de la clase Kilo y un buque
logístico. (Fotografía facilitada por el autor)
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Por consiguiente, Tartús se ha convertido en una pieza clave de la presencia rusa en el Mediterráneo, hasta el punto de que Moscú ha llegado a un
acuerdo para su empleo hasta, por lo menos, 2066. No se trata de una base de
gran capacidad, pero incluso con las características actuales resulta adecuada
para atender a la mayor parte de los buques que integran la Flota del Mar
Negro. De hecho, se ha sabido de la reciente presencia en dicho puerto sirio
(septiembre de 2021) de hasta cuatro de los seis submarinos rusos del tipo
Varshavyanka (Kilo mejorado) pertenecientes a la Flota del Mar Negro. Estos
sumergibles están dotados de misiles Kalibr aptos para ataque a otros buques
o a objetivos ubicados en tierra firme (2). Su mera presencia en el Mediterráneo Oriental tiene como efecto la visibilización de Rusia como un actor relevante en la geopolítica marítima mediterránea.
El «flanco vulnerable de Europa»: la distensión con Turquía y la conexión ortodoxa
Así denominan algunos expertos (Stronski, 2021: 3) la situación generada
en el Mediterráneo Oriental por la diplomacia rusa. Rusia es un país de «palos
y zanahorias», pero en esta zona prefiere el tubérculo, sin perjuicio de que
cuando debe ejercer presión militar lo tenga fácil dada la proximidad con sus
propias fronteras, con el resultado de incomodar a la OTAN y a la UE.
Por una parte, Rusia está mejorando sus relaciones con Turquía. Se trata de
una cuestión crítica para Moscú, porque Turquía tiene la llave de paso entre el
mar Negro y el Mediterráneo. No es tarea sencilla, porque las agendas de
ambos Estados colisionan por doquier: Armenia vs. Azerbaiyán, pugna por la
influencia en los Estados turcomanos (pero exsoviéticos) de Asia Central,
apoyo a facciones enfrentadas en Libia… o en la propia Siria… Pero Moscú
está limando asperezas, sobre todo, gracias a los proyectos de gasoductos
llamados a trasladar el gas del Caspio a Europa.
Los cambios planteados en los últimos años son significativos. Hemos
pasado de que Rusia sea puenteada por parte del eje Azerbaiyán-GeorgiaTurquía con el oleoducto BTC (cuya filosofía iba a prolongarse en el proyecto
de gasoducto Nabucco) al proyecto South Stream, que pretendía liderar Rusia,
pero prescindiendo de Turquía. Y de ahí al que parece el proyecto definitivo,
conocido como Turkish Stream, que implica la complicidad de ambos Estados:
(2) Con la mirada puesta en guardar las formas en tiempo de paz, salvando de ese modo las
exigencias del Tratado de Montreux, Rusia aduce que esos buques deben atravesar el Estrecho
para ser sometidos a obras que exigen su traslado a otras bases rusas para luego hacer el camino
de vuelta sin problemas. Sin embargo, una vez en aguas mediterráneas, estos buques suelen
pasar temporadas largas en Tartús, donde no existen facilidades para la reparación de buques de
cierta complejidad.
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tanto Rusia como Turquía serían piezas del mismo puzle. Dicho con otras
palabras, Putin le está planteando a Turquía algo similar a lo que a Alemania
en el Báltico con el Nord Stream (3).
Por otra parte, Rusia mantiene buenas relaciones con los Estados ortodoxos de Europa. La sombra de Huntington es alargada. Aunque Putin se molestó especialmente con el ingreso de Montenegro en la OTAN (2017), el discurso del Kremlin es que más de la mitad de la población montenegrina está en
contra (es decir, «salva» a la sociedad montenegrina), mientras un tercio de
todas las inversiones extranjeras en ese Estado costero provienen de capitales
rusos. Asimismo, el turismo ruso ha desembarcado con fuerza en el país adriático, de manera que no es descartable que Rusia persevere en su intento de
seguir empleando la bahía de Kotor como fondeadero de sus buques, contando
con la complicidad de autoridades y población civil, como de hecho ha venido
haciendo estos últimos años.
La situación es similar en Chipre. Este país, miembro de la UE pero no de
la OTAN, pactó con Rusia en el año 2015 el empleo conjunto de la Base
Naval de Limasol. En realidad, lo que ofrece a los buques rusos no es la posibilidad de una presencia permanente, sino el reabastecimiento de combustible
y el apoyo logístico necesario para realizar pequeñas reparaciones. Es interesante constatar que, ante la airada protesta de los Estados Unidos, el Gobierno
chipriota respondió que Rusia le entendía mejor que Washington o la UE en el
contencioso que tiene con Turquía en el norte de la isla. Por lo pronto, Lavrov
ha ofrecido la mediación de Rusia en el contencioso intrachipriota, especialmente en lo referente a los yacimientos submarinos de gas. En realidad, la
premisa de todo ello es similar a la montenegrina: la conexión ortodoxa ha
venido funcionando a lo largo de décadas, de modo que buena parte de las
inversiones extranjeras en Chipre o de los ingresos por turismo provienen de
Rusia (4), que también es su principal proveedor de armas desde su independencia del Reino Unido en 1960, pero sobre todo desde el embargo decretado
por los Estados Unidos en 1987.
La relación con Grecia también tiene por fundamento los vínculos históricos y religiosos, que Putin se ha encargado de enfatizar en sus viajes oficiales,
convirtiendo en una tradición su visita al Monte Athos. Las buenas relaciones
con Grecia han llevado a Rusia a vender armas a un Estado miembro de la
OTAN. Aunque el pedido de más de 400 BMP-3 no pudo hacerse efectivo por
(3) En el momento de escribir estas líneas, Turquía sigue dando muestras de una extraordinaria ductilidad para con Rusia y sus intereses. Por ejemplo, pese a que a consecuencia de la
guerra de Ucrania los Estados europeos han cerrado su espacio aéreo a los vuelos comerciales
procedentes de Rusia, Turquía mantiene abierto ese corredor, por medio de Turkish Airlines y
de Pegasus, así como de Qatar Airways.
(4) Con el añadido de que Chipre ofrece (conscientemente) excelentes condiciones para el
lavado de dinero de los oligarcas rusos…
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la crisis económica de 2009, Grecia opera los SAM S-300 (5). En los momentos más álgidos de la crisis económica, Tsipras planteó la salida de Grecia de
la OTAN y estuvo negociando la ayuda rusa como alternativa al rescate europeo. Pero Rusia no tenía esa capacidad económica y fue la UE (no sin presiones de Obama) la que resolvió el entuerto (Pérez-Triana, 2016: 60). Además,
las relaciones bilaterales se han enfriado desde que Moscú puso palos a las
ruedas de los acuerdos entre Grecia y la ahora llamada República de Macedonia del Norte (Stronski, 2021: 6), a pesar de lo cual el Gobierno de Atenas
mantiene un acuerdo con Moscú para facilitar el atraque de buques de guerra
rusos, de modo que —tras la Base Naval rusa de Tartús y la chipriota de
Limasol— El Pireo es el tercer puerto del Mediterráneo más visitado por los
buques de la Marina de Guerra rusa.
En busca de El Dorado… Rusia en el Magreb
El Magreb no es El Dorado, pero sí marca el camino hacia el mismo. Al
menos, eso es lo que se barrunta en Moscú. Dicho lo cual, los principales
Estados del Magreb tienen un valor intrínseco, pues son ricos en recursos
(Libia y Argelia), han mejorado mucho sus economías en los últimos lustros
(Marruecos) o disfrutan de ambas virtudes a la vez (Egipto). Por lo tanto,
constituyen un buen target. Veámoslo siguiendo el sentido contrario de las
agujas del reloj.
Rusia mantiene una excelente relación con el Egipto surgido de las
«primaveras árabes», aunque tras algún requiebro contra los Hermanos
Musulmanes. No es tan intensa como la que había en los años 70, pero no es
poca cosa que Moscú sea el principal apoyo al programa nuclear egipcio
mediante la empresa Rosatom (Siegle, 2021). De hecho, sabemos que es más
que una proveedora de servicios tecnológicos: es parte del soft power ruso y
financia becas para que estudiantes africanos vayan a la universidad en Rusia,
hasta el punto de que las autoridades rusas confirmaron que justo antes del
inicio de la pandemia había unos 15.000 universitarios africanos cursando
estudios de grado y máster en Rusia (Stronski, 2019: 10-11) (6).
La situación en Libia es bien conocida: mediante la intromisión del Grupo
Wagner, Rusia viene apoyando a las huestes de Jalifa Hafter que, a las órdenes
del Parlamento de Tobruk, tiene en vilo al Gobierno de Trípoli. Aparentemente, Rusia podría obtener facilidades en puertos de Cirenaica (Tobruk ya fue
(5) Inicialmente adquiridos por Chipre que, ante la amenaza turca de lanzar un ataque
preventivo, negoció su venta a Grecia. Pero Atenas no descarta la compra de nuevas baterías.
(6) La otra cara de la moneda es que ha habido varias agresiones a esos peculiares «inmigrantes» en suelo ruso, con lo que es difícil calcular el impacto a medio plazo de esa apuesta: la
experiencia podría tener efectos colaterales a modo de contraindicaciones.
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una base naval italiana en tiempos de la Segunda Guerra Mundial), si bien la
decidida apuesta de Turquía por Libia y la necesidad rusa de mejorar sus relaciones con Ankara (los estrechos turcos son la prioridad) han ralentizado el
«programa ruso» para Libia. Sin embargo, las expectativas de Moscú son
elevadas: contribución a la explotación de los hidrocarburos libios (Rosneft ya
tiene preacuerdos) y promoción de la venta de armas.
Rusia mantiene desde los tiempos de la URSS buenas relaciones con Argelia, de la que es el principal proveedor de armas con diferencia (pese a China
y Alemania, que están incrementando sus ventas al Gobierno de Argel).
Además, aunque algunos autores apuntan que Rusia estaría compitiendo en el
Mediterráneo por el mercado de exportación de hidrocarburos (Katz, 2016), la
realidad es más compleja: Gazprom es el principal socio estratégico del gigante argelino del sector (Sonatrach), con proyectos en ciernes que penetran en el
Sahel y el golfo de Guinea, involucrando a Níger y Nigeria, mientras algunos
puertos argelinos también son empleados por buques rusos provenientes de la
Flota del Báltico en tránsito hacia Tartús.
En el caso de Marruecos, Rusia siempre tuvo una influencia muy limitada
debido a que el Reino alauí quedó en la órbita occidental durante la Guerra
Fría. Sin embargo, se constata un celo creciente por desarrollar inversiones de
cierta enjundia, sobre todo a raíz del acuerdo estratégico al que llegó Mohamed VI con Putin en el transcurso de la visita oficial que el primero llevó a
cabo en Moscú en la primavera de 2016, aunque en realidad se puso la rúbrica
a un preacuerdo cocinado a fuego lento, al menos desde el I Foro Económico
Marruecos-Rusia (junio de 2014), por el cual Rusia fabricará en Marruecos
camiones de doble uso Kamaz, aunque el acuerdo está abierto a que haga lo
propio con los todoterreno Gaz e incluso con los helicópteros Kamov, entre
otros (7). De todos modos, el mercado potencial de esos vehículos va más allá
del marroquí: Rusia piensa en posicionarse, con el tiempo, en El Sahel y en el
golfo de Guinea.
Cuando se desarrolla un análisis geopolítico, conviene tener un mapa
delante (o en la cabeza) y situar cada pieza del tablero en su casilla. De este
modo, podemos observar que las posiciones que Rusia ha establecido en el
Magreb constituyen una excelente cabeza de playa para algo más ambicioso,

(7) Resulta significativo que Argelia se abstuviera en la votación celebrada en la Asamblea
General de las Naciones Unidas en la que se condenaba la invasión de Ucrania. Porque, en ese
contexto, la no-condena era un espaldarazo en favor de Rusia. Pero, a fuer de significativo,
resulta curioso que Marruecos hiciera lo propio a través de la muy conocida técnica de no
acudir a votar. Así evitaba tener que condenar. Seguro que en Washington estarán pensando
qué están haciendo al conceder tanto apoyo a Marruecos (militar, pero también diplomático, en
asuntos como el del Sáhara) a cambio de nada… o de disgustos. Ahora bien, más allá de ello, es
llamativo que la causa rusa sí sea capaz de alinear a estos grandes enemigos del Magreb, como
lo es el nivel de penetración del Kremlin en el Mediterráneo occidental.
746

[Mayo

TEMAS PROFESIONALES

ya que sus inversiones se prolongan hacia el sur persiguiendo otros objetivos:
una de las empresas que lidera el mercado mundial de la extracción de
diamantes es la rusa Alrosa, que ya explota yacimientos en Angola y en
Zimbabue. Ese sería, asimismo, el móvil que habría provocado que el ubicuo
Grupo Wagner esté «protegiendo» al Gobierno de la República Centroafricana… y, de paso, monte guardia en sus preciadas minas de oro y diamantes (8).
A algunos les puede resultar curioso, pero lo cierto es que Rusia se está
vendiendo en África como «exportador de seguridad» (Zaiser & Haifang,
2021: 52)… con éxito. Si nos paramos a pensar, lo sucedido en Siria es muy
útil como campaña publicitaria. Que sea en apoyo de líderes autoritarios…
¿debería ser un problema? En fin, recordemos las razones del Leviatán de
Hobbes, que la gente asumió voluntariamente en un contexto de guerra civil.
Así las cosas, la lista de países africanos con los que Rusia mantiene una
estrecha relación sería larga, pues también está explotando la bauxita de
Guinea y tiene una fuerte presencia económica en Gabón, Congo, Sudán del
Sur, Mozambique, Madagascar… por no hablar de lo que está sucediendo en
Mali, donde el Grupo Wagner ya ha hecho acto de presencia —también como
proveedor de seguridad—, un país rico en recursos naturales y fuentes de
energía (incluyendo, además de oro y diamantes, uranio, cobre, mineral
de hierro y algodón). Actualmente, el Grupo Wagner ya dispone de más de
400 efectivos en Mali.
Esta lógica se viene reforzando desde la celebración de cumbres económicas Rusia-África, la primera de las cuales se celebró en Sochi en 2019, de
modo que se prevé otra para este año. Lo interesante de la cumbre fue que
cuando Putin tomó la palabra indicó que Rusia no había llegado para «competir, sino para cooperar» con los países africanos. Dicho con otras palabras, le
da importancia al soft power y lo hace al estilo chino (relación sur-sur, no
injerencia en los asuntos internos, etc.). Putin es consciente de que la inexistencia de un pasado colonial ruso en esa zona del mundo está contribuyendo
al éxito de su penetración, y se dispone a maximizar sus opciones a costa de
Francia y de los Estados Unidos, pero sin molestar a China.
Conviene tener en cuenta un factor añadido: el papel de RT y Sputnik a la
hora de divulgar un doble mensaje a conveniencia de Moscú. Por un lado,
destacan que Rusia ofrece la estabilidad que otras potencias son incapaces de
proporcionar a África y, por otro lado, recuerdan que los valores que sostiene
Rusia son conservadores, incluso tradicionalistas, es decir, bastante más
alineados con los que subyacen en esas sociedades de lo que puedan estar los
(8) Es curioso comprobar cómo los de Wagner han logrado excluir a las fuerzas de la ONU
presentes en ese país de las zonas en las que ellos operan y, además, han conseguido una exención al embargo de armas que, a su vez, propicia que lleguen otras de procedencia rusa a la
República Centroafricana. Sería digno del guion de una película taquillera, pero… no, no… ¡es
la realidad misma!
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ofrecidos por Occidente a través de sus programas de ayuda al desarrollo y
sus ONG. Eso vale por igual para el Magreb y para el África subsahariana.
Pero para que todo esto sea factible, a Rusia le interesa controlar su particular Orinoco: el Magreb. De modo que su presencia en Tartús puede ser vista
también como un jalón más en un camino que, pasando por (quizá) Egipto y
(en todo caso) por Libia, le asegure un papel preponderante en Argelia, así
como (curiosamente) en Marruecos, para desde ahí seguir las rutas que alcanzan Mali y el corazón de África: el mercado del futuro.
La Flota del Mar Negro
Tras los sucesos de 2014, entre deserciones y cambios de pabellón de
buques, la Marina de Guerra ucraniana quedó prácticamente anulada como
fuerza operativa, mientras que la rusa incrementaba sus unidades en el mar
Negro e incluso se beneficiaba de tropas veteranas al servicio de Ucrania que
deseaban servir a Rusia (Treviño, 2014: 81). Pero hacía falta algo más
que eso, porque la Flota del Mar Negro ha sido, tradicionalmente, la más
descuidada de las cuatro flotas rusas. De hecho, su estado en 2014 no era
especialmente halagüeño.
Rusia suele desplegar en Crimea un buque insignia tipo crucero, una flotilla de submarinos, varios patrulleros lanzamisiles y numerosos cazaminas,
dragaminas, pequeños barcos de patrulla, así como un buen número de unidades logísticas, incluyendo varios buques-taller. Eso es así desde hace varios
lustros. Sin embargo, en 2014 el grueso de sus fuerzas en Crimea estaba
formado por viejas fragatas y corbetas, con más de 30-35 años de servicio en
sus cuadernas: versiones de las Krivak II y III y las Grisha, respectivamente
(con tres de las primeras y seis de las segundas), que se repartían entre Sebastopol y Novorosíisk, pero de un modo muy desigual, en una proporción de
tres a uno (por tonelaje era incluso algo más exagerada).
En menos de una década las cosas han mejorado ostensiblemente. Aunque
el crucero Moskva (ex-Slava) ha sido la principal víctima de la Marina de
Guerra rusa en la guerra de Ucrania, había sido objeto de una reciente modernización, que delata las intenciones rusas. Lo que se pierde con el buque, más
que sus misiles de crucero (de los que otros buques disponen en cantidad) son
los únicos SAM SA-N-6 (versión embarcada del S-300) disponibles en el mar
Negro. Según todos los indicios, este buque será reemplazado, cuando las
circunstancias lo permitan, por una fragata del tipo Admiral Gorshkov (5.000
Tpc; 135 x 16,5 metros) equipada con el nuevo sistema radar PolymentRedut, asociado a un sistema SAM 9M96M (con versiones que podrían alcanzar los 150 km) en el que también se ha cuidado la defensa CIWS, incorporando dos modernos sistemas Palash (SAM Sosna y cañones de 30 mm).
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Fragata Almirante Grigorovich. (Foto: www.wikipedia.org)

Pero la principal novedad relevante, pues delata la importancia creciente
concedida por Rusia a este escenario, reside en las flotillas de fragatas y
corbetas desplegadas en Crimea: la remoción ha sido total. Con una añadidura
curiosa que radica en que los astilleros rusos diseñan tipos de buques pensando en que van a ser empleados específicamente en el mar Negro, de modo que
todos los de la serie están yendo allí. Por un lado, las Krivak II/III han sido
dadas de baja, sustituidas por las Almirante Grigorovich (también definidas
como Krivak V). Se trata de buques de 4.200 Tpc y 125 x 15 metros. Armados
con 1 x 100 mm, 2 x CIWS 30 mm, ocho misiles de crucero Kalibr (unos
2.000 km de alcance), 24 SAM Shtil (35 km de alcance), ocho SAM Igla
(cinco kilómetros), cuatro lanzatorpedos de 533 mm y un helicóptero Ka-27.
Las tres unidades de esta nueva serie ya están en servicio y no se descartan
nuevas incorporaciones (9).
La renovación de las corbetas ha sido igual de exhaustiva. Aunque todavía
se puede ver alguna Grisha amarrada en Novorosíisk, eso solamente se debe a
(9) Tres buques adicionales de la serie debían entrar en servicio en la Marina de Guerra
rusa, pero problemas con el suministro de turbinas por parte de Ucrania han ralentizado la
entrega de la segunda serie de tres unidades. Una vez resueltos, existe un acuerdo para vender
dos de ellas a la Marina india, aunque la Marina de Guerra rusa se ha opuesto a esa medida.
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que sus sustitutas están entrando en servicio a ritmo de una al año, de modo
que cuando este artículo vea la luz serán cuatro de las seis corbetas Vasily
Bykov las que estarán ya operativas. Son buques de 2.000 Tpc, 94 x 14
metros, 1 x 57 mm, preparados para recibir cuatro misiles de crucero Kalibr,
24 SAM Shtil y un helicóptero Ka-27.
Esta docena de unidades, tan homogénea por sus sistemas de armas, es
complementada por dos corbetas-catamarán Bora (1.100 Tpc, 66 x 17 metros,
+ 50 nudos, 1 x 76 mm, 2 x CIWS 30 mm, ocho SSM SS-N-22 —250 km de
alcance—, 20 SAM SA-N-4 —25 km de alcance— y 16 SAM Igla), dos
Nanuchka III (700 Tpc, 59 x 12.5, 1 x 76 mm, 1 x CIWS 30 mm, seis SSM
SS-N-25 —300 km de alcance— y 20 SAM SA-N-4), cuatro Tarantul III (550
Tpc, 56 x 10,5 metros, 1 x 76 mm, 2 x CIWS 30 mm cuatro SAM Grail
—cuatro kilómetros de alcance— y cuatro SSM SS-N-22) y un Molniya
(similar a las anteriores pero con 16 SSM SS-N-35).
La otra fuente de poder son los submarinos desplegados en Crimea. Son
seis de una variante moderna de los ubicuos Kilo: los de la subclase Varshavyanka (3.800 Tpc en inmersión, 74 x 7 metros, cuatro misiles Kalibr, 18 torpedos de 533 mm y ocho SAM Grail), aunque en Novorosíisk puede verse algún
Kilo más, de versiones precedentes, lo que elevaría la cifra eventualmente a
siete u ocho submarinos con base en Crimea. Se trata de algo que preocupa
especialmente en la US Navy, ya que dudan de que, tras años de menospreciar
la lucha ASW, ahora dispongan de los medios adecuados para «trackear» a
esos submarinos (Binnendijk, 2020: 7-8), especialmente cuando ya han superado los estrechos turcos.
En cambio, como casi siempre sucede con Rusia, las fuerzas anfibias
remanentes son mediocres, en cantidad y calidad. Apenas cuatro viejos LST
Ropucha y, a lo sumo, algún LST Alligator (ambos tipos de apenas 112
metros de eslora y el último de ellos probablemente orientado a tareas de
transporte administrativo). Recientemente, la agencia TASS situaba al segundo buque de la serie de dos LHD de nueva factura Ivan Rogov (10) en Sebastopol para cuando esté operativo (no antes de 2027) (11). Habrá que ver si se
confirma la noticia pues, de hacerlo, teniendo en cuenta que se tratará de los
dos buques de mayor desplazamiento de la Marina de Guerra rusa, sí incluiría
una señal relevante.
El amplio despliegue de misiles Kalibr en el mar Negro, con 18 buques de
guerra capaces de portar ese misil (a los que sumar otros 10 con capacidad
para operar con SSM de entre 200 y 550 km de alcance), aporta a Rusia una

(10) En esencia, un buque similar a los Mistral franceses por sus dimensiones (230 x 32
metros) y prestaciones (sin sky jump ni catapultas, pero con capacidad para unos 900 marines,
unos 20 helicópteros y algunos drones).
(11) https://tass.com/defense/1347055, consultado el 3 de enero.
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enorme capacidad para alcanzar diversos objetivos en el Mediterráneo, incluso sin necesidad de que sus barcos crucen los estrechos turcos. Eso denotaría
que Rusia no se conforma con disponer de una pequeña Flota adaptada a
misiones de defensa de su flanco sur. Entonces, estaría haciéndose un hueco
en el Mediterráneo, a codazos, generando capacidades más amplias de disuasión respecto a la OTAN, que podrían ser empleadas más allá del escenario
circunscrito por ese mar interior (Gorenburg, 2019). Ahora bien, no es menos
cierto que los estrechos turcos son un obstáculo difícil de vencer en caso de
conflicto, que la economía rusa no está para grandes aventuras y que la capacidad de proyección de sus fuerzas por mar desde Crimea seguiría siendo, en
todo caso, muy limitada.
Conclusiones
Rusia se postula como un actor global, cuyo principal objetivo es reafirmarse frente al mundo dominado por los Estados Unidos. Para ello, ha regresado al Mediterráneo desde su baluarte en el mar Negro. Su intención aparente, a corto plazo, es adquirir el peso necesario para ser considerado como un
actor estratégico en el Mediterráneo Oriental, zona importante por motivos
tanto estrictamente geopolíticos (conflictividad en Oriente Próximo, puente en
el escenario MENA —Middle East & North Africa—, etc.) como geoeconómicos (yacimientos de gas en el entorno de Chipre).
Asimismo, a medio plazo, el interés ruso reside en penetrar en África,
habiendo visto el potencial futuro de un continente con mano de obra barata,
muchos recursos naturales por explotar, necesidad de ayuda e inversiones
externas, así como una población cada vez más formada. Este planteamiento
tiene sentido porque Moscú pretende aprovechar el desgaste sufrido por las
viejas potencias coloniales (sobre todo Francia) y la creciente dificultad de los
Estados Unidos para hacer valer sus opciones en el continente negro. Además,
la complicidad con China permite, hasta cierto punto, aprovechar el rebufo del
gigante asiático al amparo del mecanismo de los BRICS (Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica).
Ese es el marco estratégico. Por seguir símiles militares en la descripción,
podría aducirse que «operacionalmente» Rusia pretende habilitar facilidades
para el empleo de bases navales y puertos comerciales mediterráneos en su
beneficio, llegar a una entente cordial con Turquía para garantizar la viabilidad del eje Sebastopol-Tartús, aprovechar los vínculos culturales con la Europa ortodoxa para desgastar a la OTAN y a la UE e incrementar sus inversiones
en el Magreb central y occidental (Libia, Argelia y Marruecos), que debería
ser su cabeza de playa para penetrar hacia el África subsahariana.
«Tácticamente», Rusia ha aprovechado el tirón chino para propiciar mecanismos de diplomacia económica, exprimiendo alguna iniciativa de los
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BRICS (12) (por ejemplo, a través del New Development Bank), mientras
emplea una narrativa en la que exagera su papel como mediador en conflictos
y como proveedor de estabilidad (aprovechando para ello, ocasional y paradójicamente, al Grupo Wagner). Mensajes que tienen su mercado en África, pero
también en países como Chipre, y que no son tan fáciles de erosionar pese a
que Rusia tenga tendencia a la conflictividad e incluso a la guerra abierta.
En detrimento de Rusia, hay que recordar una vez más (Baqués, 2020:
272-273) que sus capacidades reales son inferiores a lo que sus grandes
proyectos requerirían. Ni su potencial económico es suficiente para generar
una alternativa creíble a las inversiones franco-americanas en África (y ya no
digamos a las chinas) ni su capacidad militar lo sería —si hubiere alguna
escalada bélica— para salir bien librado a medida que la zona de operaciones
vaya alejándose de sus propias fronteras.
En particular, su Marina de Guerra es, cada vez más, una armada capaz de
contribuir a la generación de A2/AD mediante submarinos y corbetas dotados
de misiles Kalibr y cada vez menos cualificada para asegurar la proyección
estratégica de sus fuerzas. Si a las capacidades ofrecidas por la Marina de
Guerra rusa en Crimea le añadimos el creciente despliegue de baterías
de SAM S-300 y S-400 en esas costas, o las de misiles antibuque Bal (150 km de
alcance) y Bastion (300 km de alcance), así como la presencia de tres escuadrones de cazabombarderos Su-27 y Su-30 (con un total de unos 40 aparatos),
además de un puñado de aviones MPA & ASW Be-12 (hasta nueve aparatos)…
el mensaje parece evidente. Pero, por si no lo es, podemos desarrollar un argumento: podría decirse que la Marina de Guerra actual está «regresando» a la
doctrina Kuznetsov después de la aventura propiciada por la doctrina Gorshkov, por otra parte nunca plenamente realizada. En efecto, su Marina es más
apta para negar el mar a terceros mediante el empleo masivo de misiles antibuque y submarinos (en su caso, con apoyo aéreo) que para asegurar el

(12) En la ya citada votación de la Asamblea General de la ONU del 2 de marzo, la resolución de condena de Rusia tampoco ha recibido el apoyo de los Estados del BRICS. Es el caso
de China, India y la República Sudafricana. Brasil, finalmente, votó a favor de esa resolución,
pero se ha negado a ello, en reiteradas ocasiones, en foros latinoamericanos como la Organización de Estados Americanos (OEA). Asimismo, los Estados integrantes de la Organización de
Cooperación de Shanghái (OCS), entre los que se cuentan también India y China, suelen optar
por la misma política de no-condena. Es relevante que India y Pakistán (como ya sucediera con
Marruecos y Argelia, se trata de otra inusual pareja de baile) estén alineados con Rusia en este
tema, como, de hecho, también lo está la muy chií Irán. Desarrollar un análisis más pormenorizado de este tema extrapolaría los objetivos de este artículo. Pero el hecho de que los Estados
que optaron por no condenar reúnan más del 50 por 100 de la población mundial es un buen
indicativo acerca de la red de alianzas que ha venido trazando Rusia por doquier, además de
serlo de la ligereza con la que la mayoría de los analistas hacen sus análisis, vendiendo esa
resolución como un éxito rotundo del «mundo libre». Menos mal que fue un éxito… (entiéndase la ironía).
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control positivo del mar con una auténtica aviación embarcada, grandes
buques de combate de superficie y, llegado el caso, el despliegue de fuerzas
anfibias capaces de tomar costas o al menos puertos alejados de sus bases.
Si trasladamos este argumento a las bases navales en el extranjero, sucede
algo similar. El caso de Tartús es muy interesante, pero… no hay mucho más.
Sus tentativas de establecer (pequeñas) bases en otros lares son evidentes
(Montenegro, Chipre y, algo más allá, Puerto Sudán), aunque se han quedado
a mitad de camino (facilidades para atraque y reabastecimiento) o en nada.
El problema que subyace a la expansión rusa por y desde el Mediterráneo
contiene los mismos problemas que siempre acompañan a Rusia. La proactividad de Putin puede ser exagerada en comparación con sus capacidades reales.
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Apoyo logístico de material pesado al peñ ó n de Vé lez de la Gomera
desde la cubierta del Mar Caribe, noviembre de 2021.
(Foto: Javier María Aparicio Fraga)

LA ESCALA DE SUBOFICIALES
DE LA ARMADA: EVOLUCIÓN
DE LAS CONDICIONES DE INGRESO,
DE EGRESO Y DEL PERFIL
DE CARRERA
Carlos GARCÍA DE PAREDES UCERO

Francisco Javier CORREDOR DE MIGUEL

Introducción
A reciente publicación de la Directiva del AJEMA
sobre perfiles de carrera de la Escala de Suboficiales de la Armada, cuyos miembros son «el eslabón
fundamental en la estructura orgánica y operativa
de las Fuerzas Armadas» (1), constituye un hito en
el desarrollo de la carrera profesional en dicha
escala. Algunos dirán, no sin razón, que esta trasformación no es sino una segunda fase de la que
comenzó en 1989 con la entrada en vigor de la
Ley 17/1989 y la derogación de la Ley de Especialistas (2), bajo cuya normativa se formaron los
subtenientes que están pasando actualmente a la
reserva.
(1) Artículo 20.4 de la Ley de la Carrera Militar: «Los suboficiales constituyen el eslabón
fundamental en la estructura orgánica y operativa de las Fuerzas Armadas. Ejercen el mando y
la iniciativa que les corresponde para transmitir, cumplir y hacer cumplir, en todas las circunstancias y situaciones, las órdenes e instrucciones recibidas y asegurar la ejecución de las tareas
encomendadas en la realización de funciones operativas, técnicas, logísticas, administrativas y
docentes. Por su formación y experiencia serán estrechos colaboradores de los oficiales y líderes para sus subordinados, con los que mantendrán un permanente contacto».
(2) Ley 19/1973, de 21 de julio, de Especialistas de la Armada, derogada parcialmente por
varias disposiciones de 1990 y 1991 y totalmente mediante el Real Decreto 984/1992.
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Esta definición de los perfiles de carrera completa el desarrollo normativo
que comprende también las normas relativas al acceso y formación en dicha
escala y facilita la armonización de los intereses de las personas con los de la
propia institución al aportar unas expectativas profesionales claras sobre los
destinos y las especialidades que responden a las necesidades de la Armada.
Con el presente artículo nos hemos propuesto el objetivo de hacer un recorrido desde la mencionada Ley de Especialistas y analizar cómo los cambios
que han acompañado a la transformación de las Fuerzas Armadas y de la
propia Armada han influido en la evolución cualitativa de esta escala. Tras
ello, examinaremos la situación y trataremos de perfilar hacia dónde podría
evolucionar para, asegurando la eficiencia en la gestión de los recursos disponibles, adaptarse a la continua renovación de la Armada ante los cambios
estratégicos, tecnológicos y los retos derivados del cumplimiento de sus
misiones (3).
Los viejos tiempos: crónica de un suboficial mayor sobre la Ley de Especialistas
Desde la atalaya de la experiencia, alcanzamos a ver 40 años de servicio
que, de alguna manera, nos dan una perspectiva de cómo ha ido cambiando el
modelo profesional de la marinería y, por ende, el de los suboficiales. Para los
que ya sumamos muchos años en nuestras cuadernas, las bondades de la antigua Ley de Especialistas ya solo queda para charlas de café, en esas donde
arreglan el mundo aquellos que ingresaron en la Armada hace algo más de
treinta años. Para los demás, me atrevo a pensar que solo es algo del «repertorio de las viejas glorias», irrecuperable y con ningún espacio en los sucesivos
modelos que nos han llevado al actual.
Venimos de un tiempo en el que un muchacho de 16 años, con la Enseñanza General Básica aprobada y previa autorización paterna, podía ingresar en la
Armada como voluntario especialista y, con una progresión media de entre
tres y cuatro años, ser cabo primero de una de aquellas trece especialidades
para Marinería o cuatro para Infantería de Marina que aparecían en los folletos de «¡Muchacho, la Marina te llama!».
En aquella época, la demanda en cada una de las dos convocatorias anuales
era enorme, con más —incluso bastante más— de una decena de solicitantes
por plaza. Los medios de selección eran anticuados en comparación con los
que se pueden utilizar hoy en día, pero el elevado número de aspirantes favorecía la eficacia del resultado. Económicamente, la opción de iniciarse en la
profesión de marino como especialista no se puede decir que tuviera mucho
(3) Ver Líneas Generales de la Armada 2022, de 11 de enero de 2022, del AJEMA.
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(Fuente: www.exponav.org)

atractivo. Traducidas las pesetas de entonces a euros, la nómina en los dos
primeros años de servicio apenas se acercaba a los 18 euros mensuales y poco
más de 300 cuando se alcanzaba el galón de cabo primero.
Puestos en contexto, se empezaba con un mes y medio en el Cuartel de
Instrucción de Marinería (CIM) de San Fernando, donde terminaba la selección y se clasificaba a los voluntarios especialistas por especialidades, algunos
acorde a las que habían reflejado en sus preferencias a la hora de inscribirse y
otros en función de los resultados obtenidos durante el período de asignación
en aquellas primeras semanas, tras el cual, y después de jurar Bandera, los
voluntarios especialistas eran pasaportados a las correspondientes escuelas de
especialidad con un compromiso de tres años firmado.
Aquel primer año de escuela no era fácil. Se conocía como Curso I y estaba estructurado en dos tramos de seis meses, en los que se lidiaba hasta con 16
asignaturas, algunas llamadas «comunes», las menos, y el resto propias de la
especialidad. El régimen en las escuelas era de internado, con sus guardias y
los servicios propios de una unidad, donde no todos los días se podía salir a la
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calle y, cuando se podía, el horario se limitaba solo a unas horas. Si alguien
tropezaba con algún suspenso, era aún más restringido.
Superado el Curso I, a los 14 meses de haber ingresado, los nuevos cabos
segundos especialistas eran distribuidos por las diferentes unidades de la
Armada en función de las vacantes, sus preferencias y el orden de promoción
que hubiesen obtenido durante el curso. En cualquier caso, la práctica totalidad pasaba destinada a buques. Los que no aprobaban alguna asignatura se
veían abocados a repetir el semestre correspondiente, con un límite de una
repetición por semestre. Esos períodos no contabilizaban en el compromiso
suscrito de tres años.
El primer año de embarque se convertía en un año de prácticas. Ahí uno
descubría si verdaderamente esto era lo suyo. Además, el tipo de unidad
también influía en el nivel de exigencia en el que se iba a tener que desenvolver, cada una con sus peculiaridades, y siempre se estaba bajo la supervisión
de cabos primeros y suboficiales. El número de cabos especialistas no era
muy grande en ninguna unidad, ya que se trataba de un empleo en el que solo
se estaba un año o poco más, a no ser que se decidiera no hacer el curso de
cabo primero, con lo que se podían alcanzar los dos años antes de terminar el
compromiso con la Armada.
Terminando ese primer año embarcado, segundo de servicio, si todo iba
bien se convocaban plazas para el curso de cabo primero, conocido como
Curso II. Normalmente había dos al año, separados por seis meses, como las
convocatorias de voluntarios especialistas. El número de vacantes oscilaba, se
accedía por antigüedad y, a veces, si no se alcanzaba plaza, había que esperar
a bordo seis meses más hasta la siguiente convocatoria. En el momento de
solicitar una plaza para el curso de cabo primero se firmaba un segundo
compromiso de tres años que empezaría a transcurrir al finalizar este.
En ese segundo año de escuela se experimentaba un incremento de exigencia académica notable. No en vano, era el paso previo para convertirse en
cabo primero especialista que, visto con los ojos de entonces, empezaba a ser
algo importante, sobre todo por la percepción de superación personal que se le
daba al logro del siguiente empleo después de un curso con restricciones horarias de salida, «estudio obligatorio», además de muchas horas de estudio
voluntario e infinitas de instrucción militar. Finalizado el Curso II, de nuevo
los destinos de a bordo absorbían la práctica totalidad de la nueva promoción
de cabos primeros.
Resumiendo hasta aquí, los tres años de servicio para alcanzar el empleo
de cabo primero habían consistido en dos cursos en la escuela, una treintena de
asignaturas —algunas repeticiones en ambos, pero con diferentes niveles
de dificultad— y un año de embarque entre medias que, como comentaba,
era básicamente de prácticas. El resultado era un cabo primero con capacidades técnicas de mantenimiento y de operador. A esas funciones, dependiendo
del tipo de unidad, se sumaban otras competencias que se adquirían por la
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peculiaridad de la unidad, especialmente en las pequeñas, como patrulleros o
dragaminas, donde se podían desempeñar trabajos administrativos, guardia
en puente, maniobras en cubierta, servidor de pieza e incluso de cocina.
El horizonte que tenía a partir de entonces un cabo primero alcanzaba los
tres años de compromiso que tenía por delante y una ampliación máxima de
otros dos hasta alcanzar un máximo de ocho de servicio para ser cabo primero
(V), el equivalente al actual cabo primero permanente. Hasta mediados de los
80, esta condición solo precisaba la petición del interesado y tener una colección de informes sin mácula. Después pasó a estar asociada con la oposición
de acceso a la Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales, o sea, al Curso III,
que era como se llamaba entonces. Una tercera vía era suscribirse al Curso de
Normas, en el que la Armada preparaba a cabos primeros para las oposiciones
a oficial de Cuerpo General o de Infantería de Marina.
Perfeccionado el octavo año, si no se había logrado la permanencia por
ninguna de las tres opciones comentadas, se finalizaba el contrato con la
Armada.
Para los que optaban a la Escala Básica, el trámite pasaba por superar una
oposición que, con carácter anual, se convocaba con una distribución de
plazas por especialidades, incluidas las de Infantería de Marina. El examen no
era fácil: cultura general, formación marinera y asignaturas técnicas y específicas de la especialidad conformaban la exigencia de conocimientos durante
los dos días en los que se distribuían las pruebas. El número de candidatos
siempre superaba de largo el de plazas ofertadas. Había límite de tres convocatorias y 32 años de edad para poder presentarse. El resultado de la oposición
se complementaba con el historial de informes personales.
Los cabos primeros nombrados alumnos para la realización del Curso III
—Curso de Acceso a la Escala de Suboficiales (CAES) en la actualidad—
cesaban en sus unidades y pasaban a las diferentes escuelas, por tercera vez,
por un período de 10 meses, al que se añadía una fase común de otros dos
meses en la Escuela de Suboficiales.
Con el despacho de sargento debajo del brazo, la Fuerza absorbía al grueso
de la promoción. Los sargentos de nuevo cuño contaban, normalmente, con la
tranquilidad de encontrar en sus destinos equipos de cabos primeros con
la veteranía y destreza necesarias para apoyarse en ellos hasta alcanzar el suficiente nivel de adaptación. En este punto, es importante recordar que era
bastante habitual que cabos primeros y suboficiales, en destinos a bordo, se
movieran en el mismo tipo de barcos, elevando notablemente las capacidades
de estos grupos.
Los cabos primeros (V) que por circunstancias no conseguían acceder al
Curso III por agotar las oportunidades y/o superar los límites de edad eran
promovidos al empleo de sargento cuando perfeccionaban los 18 años de servicio. Estos sargentos, llamados «Charlie» porque era la clave escalafón que acompañaba a su número general para no ocupar vacante en la Escala, solo podían
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Escuela Suboficiales de la Armada. (Foto: Armada)

promocionar al empleo de sargento primero, con el que permanecían hasta su
pase a la reserva. Su número en las plantillas de la Armada en el momento de
derogarse la Ley de Especialistas rondaba los dos centenares y medio.
Puestos en cubierta, en aquellos tiempos algo más del 60 por 100 de la
dotación de un buque tipo escolta (fragata, corbeta o destructor) era de especialistas, distribuidos en suboficiales (12 por 100), cabos primeros (40 por
100) y cabos (8 por 100). Para los suboficiales, la posibilidad de desembarcar
una vez cumplidas las condiciones no siempre era fácil. Aparecían «algoritmos» que limitaban el porcentaje de desembarcos de suboficiales de una
unidad por año y, a su vez, otro por componentes de una misma especialidad,
a lo que había que añadir que se publicaran vacantes de interés y que la antigüedad diera margen a optar a ellas.
En conjunto, la gestión de personal y las circunstancias daban como resultado equipos de suboficiales y cabos primeros a bordo muy experimentados,
con proyección a puestos de mantenimiento de segundo escalón y a otros,
para los primeros, de profesorado en las respectivas escuelas de especialidad.
Probablemente aquel modelo era susceptible de mejoras (los tiempos en destinos de embarque podían ser largos y para algunas especialidades minoritarias
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especialmente prolongados), aunque el resultado final a nivel de eficacia difícilmente habría podido superarse. Sirva a modo de ejemplo que un sargento
primero recién ascendido podía acumular desde su ingreso en la Armada hasta
nueve o diez años de experiencia en una misma clase de buque.
Otras peculiaridades de aquella normativa eran los cortos tiempos de
permanencia en los diferentes empleos de suboficial: de sargento cuatro años,
seis de sargento 1.º y cuatro de brigada. Con 14 años de suboficial, ya se estaba a las puertas de ser subteniente. Estos cortos períodos implicaban que a la
«dificultad» para desembarcar se le añadía que los tiempos en tierra se reducían por la necesidad de cumplir las condiciones en el siguiente empleo. Por
entonces, la edad media para alcanzar el empleo de brigada oscilaba entre los
37 y los 40 años. Los subtenientes con seis años en el empleo alcanzaban la
categoría de alférez de navío de la Escala Especial Modalidad B. Esta salida
temprana de la Escala, con entre 47 y 50 años, facilitaba la progresión en el
escalafón, básicamente por antigüedad, lo que se traducía en unas perspectivas
«claras» de carrera y que a los cuarenta y pocos años se podía dar por cerrada
la vida de embarque.
Otro aspecto interesante era cómo estaba estructurado el escalafón por
grupos de especialidades: Armas y Operaciones, Energía y Propulsión, Administración e Infantería de Marina, de manera que se promocionaba en función
de las vacantes que se producían por esos grupos de especialidades, con lo
cual era más difícil que hubiera déficits en algún empleo o especialidad.
Como adelanto de futuros cambios, la Ley 19/1984 sobre el Servicio Militar introducía el Voluntariado Especial, modificando el modelo que definía al
voluntario especialista. En un tiempo en el que el servicio militar empezaba a
estar cuestionado y entraba en sus últimos años de vigencia, el interés por la
profesión de especialista de la Armada también comenzó a resentirse, a pesar
de las mejoras económicas que traía esta nueva Ley. Eran tiempos de cambios,
pero la bolsa de antiguos especialistas todavía amortiguaba las posibles pérdidas de capacidades.
La Ley de Especialistas fue derogada por la Ley 17/1989, que introducía
cambios de calado, entre los que destacaban que solo se precisase un año de
cabo primero para acceder al CAES; desaparecía la figura del cabo primero
(V) y de los alféreces de navío Modalidad B; el tiempo de suboficial para
alcanzar el empleo de subteniente se incrementaba en 10 años (lo que implicó
un parón prolongado de ascensos y el consiguiente envejecimiento de las
edades medias en los distintos empleos), y la integración de las diferentes
secciones del escalafón de suboficiales en una sola, distorsionando aún más
las perspectivas de promoción, especialmente en las especialidades con más
reducido número de componentes.
El Real Decreto 984/1992 y la Ley 8/2006, ambos sobre Marinería y
Tropa, y la Ley 17/1999 sobre Régimen de Personal de las FF. AA. (que
aumentaba la duración del CAES a dos años y permitía el acceso desde el
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empleo de cabo) fueron paradas intermedias hasta la Ley 39/2007 de la Carrera Militar (LCM), que terminó de dar forma al actual modelo de carrera de los
suboficiales de la Armada.
Ley de la Carrera Militar, Bolonia y los nuevos planes de estudio
La LCM 39/2007, que sustituyó a la 17/1999, incorporó las medidas derivadas de la Declaración de Bolonia a todos los niveles de la enseñanza militar de
formación. En el caso del acceso a la Escala de Suboficiales (ES), se introdujo
en el currículo un título de formación profesional de grado superior, lo que
aumentó la duración de dos a tres años. También se abrió el acceso a esta escala al personal civil o militar con titulación, el cual egresaba tras solo un año de
estudios.
Si se compara el currículo derivado de esta última ley con los que entraron
en vigor tras las dos anteriores, lo primero que se observa es su abultada duración, que acredita un título que no solo proporciona competencias profesionales relacionadas con la especialidad, sino que además se puede obtener en las
escuelas civiles de formación profesional. Se podría entrar a discutir si
las competencias técnicas adquiridas satisfacen las necesidades específicas de
nuestras unidades, pero, así y todo, se cuenta con un año adicional para impartir los conocimientos relacionados con las competencias «típicamente militares». Es necesario recordar que, con alguno de los modelos anteriores, tanto
las competencias «técnicas» como las «militares» se obtenían en un total de
dos años, incluyendo los cursos de cabo, cabo primero y sargento. No obstante, los modelos anteriores garantizaban la continuidad dentro de una misma
especialidad y, con ello, el aprovechamiento de la experiencia específica.
Las consecuencias negativas del nuevo modelo
Como se ha dicho anteriormente, uno de los principales soportes del modelo tradicional de suboficial de la Armada consistía en la formación y experiencia adquirida como cabo primero. Aunque suene obvio decirlo, hasta la entrada
en vigor del modelo de tropa profesional, el paso por los empleos de marinero
y cabo para el personal especialista o voluntario especial era un trámite hacia
el ascenso a cabo primero, por lo que todos los marineros y la gran mayoría de
los cabos pertenecían al servicio militar obligatorio. Esta circunstancia se
empezó a difuminar paulatinamente a partir del año 1991 (4) con la implantación
(4) La Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, configura en su título VI el régimen de los militares de empleo. Las modificaciones intro762
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definitiva del modelo de Marinería y Tropa profesional, y prácticamente finalizó en 2010 con la publicación del nuevo reglamento de acceso y promoción,
que estableció unos límites de edad (5) que hicieron prácticamente imposible
ascender a suboficial desde el empleo de cabo primero.
Tras pasarse de 68 cabos primeros ingresados a la ES en 2009 a prácticamente ninguno en la siguiente década —con la consecuente disminución de la
experiencia de los sargentos egresados—, se propusieron varias medidas para
lograr que un porcentaje importante de los ingresados proviniera del empleo de
cabo primero. En primer lugar, se acometieron cambios normativos para, por
un lado, aumentar en tres años las edades máximas de ingreso a la ES y, por
otro, reducir los tiempos mínimos en los empleos de cabo y marinero/soldado.
Además, se convocaron clases de apoyo para los candidatos a este proceso,
priorizadas para los cabos primeros, que permitieron a los interesados dedicarse durante cuatro meses a preparar a tiempo completo las pruebas de acceso.
Otra de las novedades que trajo la entrada en vigor del mencionado real
decreto fue que, a partir del 2011, la promoción dejó de ir vinculada inequívocamente a la especialidad fundamental del opositor, por lo que una puntuación
final insuficiente o la propia voluntad de este podían desembocar en el ingreso
por promoción a una especialidad distinta de la de origen, produciéndose de
este modo la pérdida de la experiencia y formación específica de los empleos
previos. En la última convocatoria, el cambio de especialidad supuso un 21
por 100 de los ingresados por promoción (42 de 194).
Es obvio que un cabo de Aprovisionamiento que accede a la ES tras ocho
años de servicio y egresa con la especialidad fundamental de Energía y
Propulsión no va a tener los mismos conocimientos técnicos y la experiencia
que otro compañero que ha ejercido ocho años en destinos de Máquinas o
Electricidad. Si además tenemos en cuenta que un 80 por 100 de los que
promocionan lo hacen directamente desde el empleo de marinero, y añadimos
el 17 por 100 que ingresa directamente desde la vida civil —cuya única
experiencia militar será el año de alumno—, se puede deducir que las promociones egresadas se componen en un 40 por 100 de personal que carece de
ducidas en dicha Ley por la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar,
permitieron el establecimiento de un marco general más amplio para el régimen de la Marinería
y Tropa profesionales, de acuerdo con las previsiones del modelo mixto de Fuerzas Armadas
definido en el texto aprobado por el Congreso de los Diputados en su sesión plenaria del día 27
de junio de 1991.
(5) El R. D. 35/2010 estableció unos límites de edad de 31 y 33 años para los accesos sin y
con exigencia de titulación, respectivamente, lo cual impedía que los ingresados con más de 21
y 23 años pudieran ascender al empleo de cabos primeros antes de alcanzar dichas edades. Hay
que tener en cuenta que la edad promedio de ingreso en la Armada como Militar de Tropa y
Marinería (MTM) se halla entre los 24 y 25 años y que, hasta el cambio del 2020, se tardaba
diez en alcanzar el empleo de cabo primero, frente a los dos o tres años del modelo establecido
para los antiguos especialistas y VITE.
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experiencia previa en su especialidad, lo cual choca frontalmente con la que el
citado artículo 20.4 de la Ley de la Carrera Militar presupone para los suboficiales.
Definición del perfil de carrera para suboficiales
La diversidad y novedad de los distintos modelos de promoción hicieron
necesario establecer unas directrices que fijaran la proyección de carrera de
los suboficiales recién egresados para permitirles ampliar sus competencias y
capacidades para asumir las responsabilidades propias que les corresponden
en los dos primeros empleos. Así, la Directiva 1/2016 (6) estableció los criterios que definen el perfil de carrera en los dos primeros empleos, tanto de los
suboficiales del Cuerpo General de la Armada como de Infantería de Marina.
Cuatro años después, una serie de factores aconsejaron revisar estos perfiles y
establecer también los de los siguientes empleos de suboficial. Estos fueron,
entre otros, las necesidades que plantean los nuevos desafíos de seguridad, la
adaptación a la enseñanza de perfeccionamiento y de Altos Estudios de
la Defensa Nacional y la incorporación de nuevas tecnologías debido al
proceso de transformación digital.
De este modo, en 2021 se publicó la directiva de perfil de carrera para los
suboficiales de la Armada, que establece dos tramos: el primero eminentemente operativo, que combina la experiencia y la formación necesarias para
permitir asumir una mayor responsabilidad al suboficial y de forma gradual en
el desarrollo de sus funciones y cometidos en los empleos posteriores, y un
segundo tramo de trayectoria más abierto y versátil, que atiende a un conjunto
de perfiles que responde a las necesidades y a los retos en seguridad y defensa
actuales. Esto último es un desarrollo del artículo 75.1 de la Ley de la Carrera
Militar, que establece que los militares reorientarán su perfil profesional a
partir de determinados empleos para el cumplimiento de tareas en distintos
campos de actividad o lo adaptarán para perfeccionarse dentro de los que
vinieran ejerciendo, adquiriendo, en su caso, una nueva especialidad.
… Y ahora algunos cabos primeros no quieren ser suboficiales
A pesar de todas las medidas adoptadas, algunas de las cuales empezarán a
tener efecto a medio plazo, no se ha conseguido aumentar el número de cabos

(6) Directiva 1/2016, de 29 de enero, del almirante jefe de Estado Mayor de la Armada
sobre perfiles de carrera y especialización de los suboficiales del Cuerpo General e Infantería
de Marina en los empleos de sargento y sargento primero.
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primeros que quieren promocionar a suboficial. Existen distintos factores que
causan este desinterés, de los cuales la movilidad geográfica parece ser el
principal. La edad promedio de egreso del curso de cabo primero es de 31
años, que suele llevar asociada una situación familiar (hijos o/y cónyuge
trabajando en la localidad donde residen) que pesa negativamente ante el traslado de tres años para el curso y un primer destino de embarque de otros dos,
en un ámbito geográfico incierto, que conlleva el ingreso en la ES. Además,
una parte significativa del personal de tropa ha manifestado en diversas
encuestas de opinión que el aumento de retribuciones —unos 470 euros entre
un sargento y un cabo primero de la misma antigüedad— no compensa los
perjuicios derivados de la movilidad geográfica (alquiler de vivienda, viajes,
posible pérdida de trabajo del cónyuge) y el aumento de responsabilidades.
Esta visión retributiva es cortoplacista y limitada, pues no considera los paulatinos aumentos salariales que conlleva la progresión dentro de la escala (la
diferencia entre el sueldo de un brigada y el de sus «cursos» que optaron por
quedarse de cabos primeros permanentes es significativa).
Otra reflexión que hay que hacer al respecto es que, aunque la Ley de
Marinería y Tropa solo exige estar en posesión de la ESO para ingresar en la
Escala de Marinería y Tropa, la mayoría de los que han accedido desde entonces están en posesión de un título que les permite presentarse a la Escala de
Suboficiales tras solo un año de servicio. Esto nos indica que el personal que
llega a cabo primero es aquel que ha renunciado, por activa o por pasiva, a
promocionar a suboficial durante los empleos anteriores. Dicho de otro modo,
es raro que alguien que ha podido presentarse a suboficial durante 11 años (7)
y no lo ha hecho vaya a dar el paso cuando tiene mayor edad y cierto arraigo
geográfico por su situación familiar (8). Las expectativas de estos, por lo que
parece, se dirigen no hacia una promoción profesional, sino administrativa: el
acceso a la condición de permanente, que requiere para los cabos y cabos
primeros un mínimo de 14 años de servicio. Dado que la media de ingreso en
la Armada es de 24 años, lo usual es que el personal MTM que cumple las
condiciones para presentarse a permanente ya haya rebasado la edad máxima
para acceder a suboficial. Esta vía de «progreso» ha demostrado ser la preferida por el personal MTM, ya que permite estabilidad económica y conservar
la antigüedad en el empleo, por lo que tras alcanzar esta condición no se ve
perjudicado a la hora de solicitar destinos, cursos o comisiones. En caso de no
(7) El promedio de los egresados del curso de cabo primero son 12 años de servicio. Datos
extraídos de SIPERDEF, abril 2021.
(8) En la encuesta de opinión a personal MTM de 2018 se incluyeron varias preguntas relacionadas con la movilidad geográfica. Un 51 por 100 declaró que el principal motivo para no
querer promocionar es que «aumentan las posibilidades de cambio de localidad»; un 90 por 100
accedería al curso de ascenso si se asegurase su vuelta al lugar de origen; un 63 por 100 no trasladaría a su familia ante un nuevo destino que lleve consigo un cambio de localidad.
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alcanzar la condición de permanente, les quedan por delante unos cuatro años
para preparar su desvinculación, tras la que recibirán una paga compatible con
el subsidio de desempleo o cualquier otra retribución del sector privado.
Es importante considerar que recientemente se aprobó la subida del
porcentaje de personal permanente de Marinería y Tropa hasta un 25 por 100
en el Cuerpo General de la Armada y 18 por 100 en Infantería de Marina. Es
probable que la subsiguiente oferta de plazas prolongue el interés de la Marinería y Tropa por esta opción en perjuicio de la promoción interna.
Por todo lo anterior, parece razonable pensar que si se quiere aumentar el
número de cabos primeros que promocionen a suboficial se deberían acometer
acciones, por un lado, que compensen los inconvenientes derivados de la
movilidad provocada por el ascenso a suboficial y, por otro, encontrar cauces
legislativos que suavicen la colisión entre los procesos de acceso a la condición de permanente y a la Escala de Suboficiales. Mientras se mantengan los
criterios actuales (normativa, ayudas a la movilidad, etc.) habrá que aceptar
que el personal de marinería y tropa interesado en promocionar a la Escala de
Suboficiales lo habrá hecho mayoritariamente desde el empleo de marinero,
por lo que la mayoría de los egresados de la Escuela de Suboficiales de la
Armada contará con limitada experiencia y formación. Esta circunstancia,
sostenida durante la última década, parece llevarnos a un cambio de paradigma en el que hay que aceptar la bisoñez de los sargentos egresados como una
característica que se va a mantener a largo plazo.
Armada, horizonte 2035
Llegados a este punto, es necesario hacerse a la idea de que el tradicional
modelo de ingreso y promoción de los suboficiales, que tan bien funcionó en
la Armada desde los años 70, se ha transformado y no va a regresar. Los
cambios demográficos, económicos, educativos y sociales, en general, han
modificado no solo la configuración general de nuestras FF. AA., sino
también las necesidades, expectativas y anhelos del personal que ingresa
voluntariamente en la Armada. Por otro lado, la evolución de los medios
técnicos y las misiones asignadas a nuestras fuerzas nos obligan a buscar un
modelo que conjugue la realidad del recurso humano con las necesidades que
se derivan de nuestros cometidos.
Si tenemos en cuenta las características actuales del reclutamiento, el
nuevo modelo de enseñanza y la necesidad de contar con personal cada vez
más especializado, un ejercicio de prospectiva podría apuntar a la necesidad
de contar con menos marinería y con más suboficiales, que egresarán con
menos experiencia que los de antaño pero mejor formados y más especializados. Es decir, asumir que los sargentos recién egresados van a tener la misma
cualidad que los antiguos cabos primeros. Según esta idea, las unidades
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contarían con un mayor número de suboficiales de los primeros empleos, que
podrían ser supervisados por otros de empleo superior y mayor experiencia.
Para que esto fuera aceptable desde un punto de vista presupuestario, esta
medida requeriría disminuir el número de cabos y cabos primeros permanentes en favor del número de suboficiales, de manera similar a lo que ocurre en
el Ejército del Aire.
Dado que las escuelas parecen haber alcanzado su capacidad máxima, la
forma de contar con más suboficiales podría ser aumentar el número de plazas
con exigencia de titulación de técnico superior para personal MTM que
permaneciese en su especialidad fundamental, el cual ya dispone una formación militar básica y pasaría menos tiempo en las escuelas. Se trataría, de este
modo, de facilitar el ingreso de profesionales jóvenes, que van a adquirir en el
empleo de sargento la experiencia que anteriormente se lograba en el de cabo
primero. Esto requeriría, seguramente, un cambio de mentalidad para romper
la costumbre de lustros tratando con suboficiales forjados por normativa
sancionada hace casi cinco décadas.
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El crucero Moskva (entonces Slava) visto desde el Bonifaz
en el mar de Alborá n durante su crucero inaugural, octubre
de 1983. (Foto: José Luis Enrech de Acedo)

MEMORIAS DESORDENADAS
DE UN JEMAD (V).
SAHEL-MALI
Un gran escritor francés dijo una vez que el recuerdo de las
cosas pasadas no es necesariamente el recuerdo de las cosas tal y
como ocurrieron. Supongo que tenía razón.
Epílogo de El libro de los espejos, de E. O. Chirovici.
Fernando GARCÍA SÁNCHEZ
(retirado)

FRICA provoca una sensación especial en el corazón
—futuro, frustración, dolor, esperanza—, un continente
tan unido como separado de Europa, histórica, cultural y
socialmente. Con esta compleja percepción estábamos
sentados —confortables sillones y sofá de cuero,
ambiente de ébano, aire acondicionado zumbando— en
la sala VIP del aeropuerto de Bamako; más que una sala
era una rotonda abierta a la entrada de la zona de pistas
donde el avión nos esperaba, una estancia cerrada, oscura,
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calurosa y con la televisión tronando de modo continuo con las noticias del
mundo, en inglés, según la CNN.
Los ministros de Defensa, en impecable traje; el jefe de Estado Mayor de
la Defensa, con uniforme de campaña. Este contraste de indumentaria se repetía en las diferentes visitas a las unidades desplegadas, para envidia de los
ministros, ya que el atuendo de campaña es mucho más cómodo para viajar
que el traje encorbatado y, sobre todo, para desarrollar la visita con altas
temperaturas, meteorología incierta y recorridos por terrenos polvorientos en
transportes militares o helicópteros.
Acabábamos de finalizar la visita a los soldados desplegados en Bamako y
Kulikoró y hacíamos tiempo para que la prensa pudiera enviar sus dosieres,
fotografías y notas a Madrid utilizando el enlace de internet de la embajada,
ya que en el aeropuerto no había suficientes gigas para hacerlo en un tiempo
razonable.
El ministro de Defensa maliense —traje elegante, alto, delgado—, que
había conectado positivamente con nuestro ministro, se presentó para despedirlo, aunque no estaba previsto en el protocolo. Teníamos que esperar una
media hora en el aeropuerto para que los periodistas finalizaran su trabajo y
decidió quedarse y acompañarlo, aprovechando el tiempo para intercambiar
opiniones sobre seguridad y el futuro incierto de Mali y el Sahel. La charla
avanzaba suave e interesante y, en un momento dado, nuestro ministro pidió a
su ayudante un pequeño recuerdo para su homólogo maliense; rápidamente, le
trajeron una pequeña caja con unos gemelos con el escudo del Ministerio de
Defensa. Se los entregó a su colega; este los abrió y su cara mostró una ligera
decepción y, aprovechando el nivel de confianza con el que estaban comentando la compleja situación de seguridad en África, en el Sahel, dijo:
—Muchas gracias, preciosos gemelos, pero... en realidad los que me
gustan son los suyos.
Nuestro ministro llevaba unos con la Bandera española y rápidamente se
los quitó y se los ofreció.
—No se hable más, aquí los tienes…
—Merci beaucoup.
El ministro maliense, al que, como a tantos otros, no he podido seguir la
pista en este convulso Mali, aceptó encantado, y estoy seguro —o eso espero— de que los seguirá luciendo en recuerdo y como símbolo del agradecimiento a España por su esfuerzo en mejorar sus condiciones de seguridad, ya
que, como todos decimos y ellos lo experimentan en primera persona, «sin
seguridad no hay desarrollo».
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La historia de Mali, y la del
Sahel en general, es compleja;
los desafíos son tremendos y
un elemento constante es la
dificultad para percibir la situación y ejecutar acciones de
apoyo efectivas por parte de
las potencias occidentales (1),
antes y ahora, empezando por
el trazado de fronteras de
acuerdo con intereses económicos-hegemónicos y sin tener
en cuenta la realidad cultural y
etnográfica de la zona, con
fronteras artificiales y contra
natura que separan a los unidos
y unen a los enfrentados.
Mali comparte con sus
Estados vecinos del sur la
histórica región de Tombuctú.
Eje de comunicaciones este(Imagen facilitada por el autor)
oeste entre África occidental y
las poblaciones nómadas bereberes, ha tenido períodos de grandeza y de depresión. En el último decenio,
desde principios de 2012, el Movimiento Nacional de Liberación del Azawad
(MNLA) (2), organización independentista mayoritariamente tuareg, se alzó
en rebelión contra el Gobierno central de Bamako con el apoyo de grupos
islamistas como Ansar Dine, Movimiento por la Unidad y la Yihad en África
Occidental (MUYAO) y Boko Haram, mientras el Estado de Mali iba perdiendo paulatinamente el control de la zona.
En 2013, Francia decidió tomar parte poniendo freno al movimiento islamista que, con grupos tácticos ligeros y de gran movilidad, pocos hombres
bien armados y camionetas (pick-up), amenazaba con conquistar de norte a
(1) Informe de Estados Unidos sobre su apoyo a Mali. Antes del golpe militar de marzo de
2012, los programas de la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) también sirvieron para fortalecer los esfuerzos para consolidar el proceso de paz en el
norte de Malí y la integración política y socioeconómica de la región. En respuesta al golpe,
toda la ayuda de los Estados Unidos fue cortada.
(2) Es reconocido internacionalmente como parte de la República de Mali. Comprendía las
regiones de Tombuctú, Kidal y Gao, así como una parte de la región de Mopti. Su capital y
ciudad más poblada es Gao. Debe diferenciarse del territorio denominado Azawagh, cuenca
seca que cubre hoy el noroeste de Níger, partes del noreste de Mali y el sur de Argelia,
www.wikipedia.org
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sur toda la República de Mali. La intervención militar consistió en una actuación llevada a cabo por Francia y Mali, la Operación SERVAL, bajo el amparo
de la ONU, que consiguió frenar el avance de rebeldes islamistas ligados a Al
Qaeda, aunque aún continúan manteniendo posiciones e influencia en el norte
del país y en el Sahel central. Finalizó el 13 de julio de 2014 y fue reemplazada por la Operación BARKHANE en la zona del Sahel, actualmente en proceso de evolución y sustitución por la Fuerza de Apoyo «Takuba» de Francia y
de otros países europeos y del «G5 Sahel», ahora también en crisis por la
participación de fuerzas paramilitares rusas (empresas privadas) en apoyo al
Gobierno de Bamako.
Como en otras ocasiones, se ganó la guerra; pero «ganar la paz» es un
cometido más complejo en el que todavía estamos implicados (3).
Francia ha tenido intereses en el Sahel desde la época colonial, cuando el
territorio de África Occidental Francesa comprendía Mauritania, Senegal,
el Sudán francés (Mali), Guinea, Costa de Marfil, Níger, Alto Volta (Burkina
Faso) y Dahomey (Benín), y así reaccionó como potencia europea «responsable e interesada» en conseguir la estabilidad en la zona.
España ofreció su apoyo a Francia, no en vano el Sahel es una zona prioritaria desde el punto de vista estratégico a causa de la inmigración irregular y
la creación de santuarios terroristas.
La posibilidad de avanzar en este proceso de «exportar seguridad» está
muy relacionada con la de desarrollo de la «seguridad humana» (4). Este
enfoque entronca con el impulso a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (5)
de las Naciones Unidas en la zona, que se convierten en la punta de lanza de

(3) BAGAYOKO, Niagalé: «Les politiques internationales sont inaptes à prendre en compte
la complexité des sociétés sahéliennes». Politiste. Tribune Le Monde, 4 de septiembre de 2021.
(4) Sidikou (secretario permanente del «G5 Sahel») aboga por vincular «la seguridad con
el desarrollo». El País, 12 de julio de 2021.
NARANJO, José: «El yihadismo se cuela en Níger por el agujero de la pobreza». El País, 11
de julio de 2021.
(5) ALGORA WEBER, María Dolores: Capítulo 11. «Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en el Magreb-Sahel. Seguridad y Gobernanza en la Agenda 2030», en La Agenda 2030 y los
ODS. Nueva arquitectura para la seguridad. Presidencia del Gobierno, julio de 2019:
«En la zona del Sahel, expuesta a crisis humanitarias frecuentes, es imprescindible dar prioridad a los ODS más esenciales, como poner fin a la pobreza y el hambre, la atención sanitaria
y la educación. Estos desafíos constituyen una gran incertidumbre para el futuro económico y
político de estos países, muy en concreto para Chad, Níger y Mali. La cooperación internacional tiene que servir para dar una respuesta rápida a corto plazo, pero simultáneamente para
diseñar programas duraderos que garanticen un desarrollo sostenible.
Es urgente frenar la violencia generada por los conflictos y la insurgencia de los grupos
locales, pues son la causa principal de los movimientos forzosos de población y las crisis humanitarias que les acompañan.
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la seguridad en el Sahel, punta de lanza a veces roma al intentar exponer las
líneas de acción de la comunidad internacional (6).
La situación podría resumirse en este párrafo de la Agencia de la ONU
para los Refugiados (ACNUR) (7): «A pesar del compromiso multilateral
concertado y del acuerdo de paz de 2015, el norte y el centro de Mali siguen
viéndose afectados por el conflicto. Debido a la persistencia de la violencia,
los enfrentamientos entre comunidades, las violaciones de los derechos humanos y el deterioro de la situación humanitaria, un número cada vez mayor de
malienses han huido al extranjero o se han convertido en desplazados internos…».
Ofrecimos nuestro apoyo y nos hicimos cargo de buena parte de la logística aérea inter-teatro con dos aviones desplegados en Dakar y Libreville:
—Bienvenido, almirante, a la base aérea. —Tanto en Dakar como en
Libreville se acercaba el coronel francés que mandaba en la base donde teníamos desplegados nuestros soldados y nuestro avión.
—Merci, mon colonel.
—Gracias a ustedes, almirante, no saben lo tremendamente eficiente que
está siendo el apoyo aéreo que recibimos en la zona; sin él, nos veríamos
desbordados logísticamente; en ocasiones su apoyo supone más del 80 por
100 de nuestras necesidades. —Y creo que lo decía con total sinceridad.
Este recibimiento se repitió cada vez que aterrizaba en las bases francesas. El
agradecimiento y la buena sintonía entre Francia y España, tanto en el foro de
jefes de Estado Mayor de la Defensa de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea como en los equivalentes de ministros de Defensa, hicieron que Francia me
impusiera la Legión de Honor en el Cuartel General del JEMAD francés en
París. Para ello, salimos de Madrid al mediodía para llegar tres horas antes del
ocaso.
—Almirante, París está totalmente «embotellado» y va a ser difícil que
lleguemos a tiempo al acto de imposición de la Legión de Honor. —Así nos
recibió el oficial de enlace francés en el aeropuerto de París.
—No se preocupe, cuando los elementos se ponen en contra…

En términos generales, para el desarrollo se hace imprescindible la disposición de recursos
básicos, como el acceso al agua potable y su distribución y la expansión de fuentes energéticas.
Para ello, la construcción de infraestructuras es otra de las prioridades.»
(6) «… la seguridad y la gobernanza serán instrumentos esenciales en la consecución de
estos objetivos [ODS] en la región Magreb-Sahel. Las alianzas internacionales hacia este espacio geopolítico deberían enfocar sus iniciativas de forma que garanticen estos dos factores al
mismo tiempo».
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Efectivamente, llegamos al Cuartel General del JEMAD francés después
de la puesta del sol y la banda de música todavía no había llegado.
—Mi general, tranquilo, tú decides.
—Si te parece —contestó el JEMAD francés— mantenemos el acto sin
honores, con la incorporación de la Bandera a la formación, pasamos revista y
desfile para finalizar con la imposición de la condecoración.
—Me parece perfecto.
Así lo hicimos, rematando con una copa de champán, acompañados por la
comunidad militar española en París.
Antes del amanecer del día siguiente, llegué a la casa del JEMAD francés:
—Bon jour, mon general, creo que todavía no han puesto la Torre Eiffel.
—Buenos días, vamos a cambiarnos.
Nos pusimos de corto, pantalón bermuda, camiseta y zapatillas de deporte,
y salimos a correr acompañados por personal del Estado Mayor por los
Campos Elíseos y alrededor de la Torre Eiffel. Después de una hora de disfrutar del trote y del paisaje urbano excepcional de los Campos Elíseos, volvimos
a casa del JEMAD a ducharnos y a uniformarnos para el desarrollo de una
jornada de trabajo entre Estados Mayores.
Durante el desayuno, magnífico, JEMAD con JEMAD hablamos de África; siempre en los foros militares de la Alianza y de la Unión Europea las
voces coordinadas de Francia y España eran las más reconocidas, con algunos
celos por parte de Italia, sobre todo cuando se hablaba de Libia.
Al finalizar la jornada de trabajo, por la tarde, nos despedimos:
—Muchas gracias, mi general.
—Gracias a vosotros y enhorabuena por la condecoración,
—Gracias y cuando vengas a Madrid —tenía previsto ir el siguiente
trimestre— correremos por el Retiro que, como verás, no desmerece de los
Campos Elíseos.
—Que así sea, bon voyage.
Al final no trotamos por el Retiro, ya que el JEMAD francés tuvo que
suspender su viaje a Madrid por los atentados en París que ocurrieron tres días
antes de la fecha prevista… y no volvimos a tener esa oportunidad.
La Unión Europea, espoleada por Francia, inició un proceso de adiestramiento y ayuda a la organización de las Fuerzas Armadas malienses, que
España apoyó y en el que nos integramos desde su comienzo.
La European Union Training Mission in Mali (EUTM-Mali) contó desde el
principio con el apoyo y la participación prioritaria de las Fuerzas Armadas
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españolas. A lo largo de su
período de actuación se han
formado numerosos grupos
tácticos que intentan conseguir
la integración de diferentes
etnias tribales con un espíritu
de Estado nacional, Mali,
desarrollando las capacidades
militares necesarias para
mantener el control del país.
Objetivo difícil en un ambiente tradicional de separación
cultural, desigualdad, corrupción crónica y falta de colaboración entre el norte y el sur.
Nuestra gente se instaló en
el cuartel de Kulikoró, donde
estaba una guarnición maliense y su escuela de operaciones
a las órdenes de un coronel
con el que teníamos relación
directa y constante. Las condi(Fuente: www.wikipedia.org)
ciones del alojamiento eran
francamente mejorables, y con
el coronel organizamos un plan para adecuar dormitorios y servicios a niveles
aceptables desde el punto de vista sanitario e higiénico y pusimos en marcha
un proyecto rápido de mejora.
—Mon amiral, tenemos que inaugurar los barracones mejorados.
—De acuerdo, mi coronel.
Y aprovechamos un viaje de visita a las tropas para la «inauguración».
Nuestra idea era verlos y utilizarlos, sin más contemplaciones. Cuando llegamos a la base de Kulikoró, el coronel nos esperaba:
—Mon amiral, tenemos que cortar la cinta. —Una doble cinta con los
colores nacionales de Mali y España cerraba la entrada a los barracones, y con
toda la pomposidad que el momento permitía la cortamos en dos pedacitos,
uno para el coronel y otro para mí.
—Merci, mon amiral, ahora tenemos que confirmar nuestra alianza.
—¿Qu’est que c’est? —Mi sorpresa aumentó cuando me llevó a la sombra
de un gran baobab y ceremoniosamente me ofreció su mano para chocarla
como símbolo de amistad y confianza.
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—Así se cierran los acuerdos en Mali. —Parece ser que el coronel bebía
de las tradiciones animistas que atribuyen la influencia de la naturaleza, en
este caso del baobab, sobre la conducta y el equilibrio humanos.
Meses después… desde el avión se divisaban los tejados de hojalata de las
chozas en los alrededores de Bamako (8) brillando como estrellas fondeadas
en una sabana agreste y compitiendo con la línea brillante del río Níger con
¿puerto fluvial? en Kulikoró, emplazamiento de botes y canoas, con poca
agua en la época seca, y donde el cocodrilo, símbolo de Bamako y rey del río,
no daba señales de vida.
Paralela al río, la carretera de Bamako a Kulikoró, convertida en el eje
comercial de un zoco, estaba llena de motocicletas que recargaban combustible mediante botellas expuestas en mesitas «gasolineras» en el arcén, y multitud de jóvenes y niños entre los puestos de venta.
Veníamos a participar en la toma de mando de un general español que relevaba a un alemán y coincidiríamos con la ministra de Defensa alemana, hoy
presidenta de la Comisión Europea, y con el presidente de Mali, actualmente
arrestado en su domicilio tras el doble golpe de Estado. Nos reunimos ministros y adláteres con el presidente.
—La sala parece un poco reducida, ministro. —Le decía mientras nos
acomodábamos codo con codo, los alemanes a un lado y los españoles enfrente, en una mesa de unas ocho plazas por banda.
—Parece que tienen prevista la traducción simultánea.
Una cristalera acotaba tres puestos con micrófono y auriculares, y otros
similares estaban en nuestras posiciones en la mesa. Entró el presidente de
Mali, saludó y comenzó a hablar en francés del antiguo Imperio de Mali, que
limitaba al norte con Argelia, al este con Níger, al oeste con Mauritania y
Senegal y al sur con Costa de Marfil, Guinea y Burkina Faso y que, desde
1235 hasta 1546, tuvo una profunda influencia en la cultura del África occidental (9), permitiendo la difusión de su lengua, leyes y costumbres a lo largo
del río Níger y controlando las rutas comerciales del Sahel. A continuación,
pasó a su lengua natal, aunque no se oía nada por los auriculares de traducción
simultánea. Empezaron a verse gestos raros y el presidente comenzó a hablar
con un tono nervioso, lento, con la esperanza de llegar a una pronta solución
del problema técnico.

(8) El nombre Bamako viene de «bambara», que significa «remanso del cocodrilo». Wikipedia.
(9) Imperio de Mali. Wikipedia.
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(Fotografía facilitada por el autor)

La solución no llegaba y el tono pasó a ser colérico, provocando una
desbandada, relevo y actuaciones nerviosas en el cubículo del traductor. Ante
la situación violenta que se presentaba, propusimos por unanimidad, alemanes
y españoles, que nos hablara directamente, sin micrófonos, en francés, y así se
desarrolló el encuentro en el que el presidente pedía apoyo para Mali, y los
europeos, con cara de circunstancias, nos centrábamos en el relevo de la
EUTM-Mali.
Meses después, nuestro general, al finalizar otra visita a las tropas en Kulikoró, nos hablaba de la necesidad de crear una organización militar eficiente
—los grupos de acción táctica se diluían cuando finalizaba el período de
formación— y de potenciar la organización de sus Fuerzas Armadas, a lo que
se estaba dedicando durante su mando.
Terminada la visita a las tropas que participaban en la misión de adiestramiento a las Fuerzas Armadas malienses, estuvimos con ellas en el campo de
adiestramiento de Kulikoró. A la llegada, el ministro de Defensa maliense
recibió a su homólogo español en la sala VIP del aeropuerto de Bamako,
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777

VIVIDO Y CONTADO

(Imagen facilitada por el autor)

expresándole su agradecimiento por el trabajo y la dedicación de nuestra
gente y, sobre todo, resaltando la brillantez del general español que en ese
momento mandaba la Fuerza bajo el paraguas de la Unión Europea:
—Su capacidad de mando y su liderazgo son impresionantes —decía el
ministro maliense—, pero sobre todo lo que destaca es que ante los problemas
que se presentan, él propone soluciones practicables desde el punto de vista
maliense y no intenciones impracticables dentro de los niveles de desarrollo y
capacidad militar europeos.
En aquella época, en el EMAD intentábamos definir la situación de cada
misión u operación con una frase corta, y para Mali era: «Presente y futuro
complicado e incierto».
La presencia de España en el Sahel, por supuesto no se centraba solo en los
esfuerzos del Ministerio de Defensa a través de la Unión Europea, sino que el
Ministerio del Interior desarrollaba sus programas de forma bilateral o a
través de la Unión Europea, y las relaciones comerciales se mantenían vivas y
activas.
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Siempre echábamos de menos en nuestro continuo contacto con los embajadores españoles la necesidad de una mayor coordinación, operaciones integradas, tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el nacional, para
conseguir una mayor eficiencia de nuestras acciones.
La visita a las unidades desplegadas se convirtió en una intensa, interesante, satisfactoria y motivadora actividad que dio lugar a numerosos momentos
de orgullo por la calidad y capacidad de nuestra gente y de satisfacción ante el
reconocimiento que nos expresaban las autoridades locales, mandos militares
y, en general, todos los que nos iban conociendo.
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Infantes de Marina efectuando adiestramiento rapel
desde un AB-212. (Foto: Luis Díaz-Bedia Astor)

INFORMACIONES
DIVERSAS

HACE CIEN AÑOS

HACE CINCUENTA AÑOS

Comienza la REVISTA
con el artículo El combate de Trafalgar, escrito por el general Pelayo Alcalá Galiano;
continúa con ¿Escuadra?, por el capitán de
corbeta Luis Ruiz Pascual; prosigue con el
artículo Estereofotogrametría y su aplicación a la calibración
de Artillería (continuación), escrito por el capitán de corbeta Jaime Janer Robinson; continúa
con Cuatro palabras sobre escuelas de naútica,
por el comandante de Infantería de Marina y
licenciado en Ciencias y Derecho Leandro Saralegui. Termina con Algo sobre la expedición
de los Dardanelos, por el capitán de Infantería
de Marina José Luis Montero Lozano.
En las Notas Profesionales encontramos las
correspondientes a Alemania, América Central,
Argentina, Holanda, Inglaterra, Italia y Japón.
En las Necrológicas se hace referencia al fallecimiento del capitán de fragata Ángel Pardo y
Puzo.
Termina con el Sumario de revistas.

Se inicia este número
con el artículo Los guardias marinas rusos que
envió a estudiar a Cádiz el zar Pedro el Grande en 1719, escrito por
J. F. Guillén; le sigue
Mando y Especialización, escrito por E. Álvarez-Arenas.
En cuanto a los Temas Profesionales se
publican los siguientes
artículos: Algunas consideraciones en torno a la hipoteca de embarcaciones, escrito por el coronel jurídico J. M.
Gutiérrez de la Cámara; Y aún más sobre mantenimiento, por el comandante de Máquinas R.
de Castro Alonso; Telecomunicaciones vía satélite para los servicios móviles marítimos, por
el capitán de corbeta F. Dodero García de Tudela, Cerebros gigantes, por el capitán de corbeta R. Bravo Nuche; La investigación subacuática en Francia, por el capitán de Sanidad
L. Fernández Izquierdo.
En las Notas Internacionales se incluyen
los siguientes artículos: La Europa-Francia de
los Diez; La Federación Árabe; Pekín, al Mediterráneo; La Nueva Constitución de Marruecos; el Ulster gobernado desde Westminster;
los problemas de Chile y ofensiva roja en Vietnam.
Con el Epistolario, Miscelánea, Noticiario
y Libros y revistas finaliza esta publicación.
Juan Manuel RODRÍGUEZ ARNANZ
Maestro de Arsenales
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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 MAYO
Día Año
1 1680.—A bordo de la fragata de su propiedad, María Luisa de la Ascensión, zarpó Francisco
Ortega del puerto de Mazatlán en Sinaloa a explorar
las Californias después de haber permanecido varios
días en dicho puerto alijando los desperfectos sufridos por la nave a causa de un temporal.
2 1590.—Fernando Torres y Portugal, una vez
finalizado su mandato como virrey de Perú, desde
la villa de Magdalena en Lima emprende el viaje
de retorno a España.
3 1535.—Hernán Cortés, con los buques Santa
Águeda y San Lázaro, arriba a la bahía de Santa
Cruz, La Paz (Baja California Sur).
4 1898.—El capitán general de Filipinas Basilio Agustín Dávila, ante el acoso de las fuerzas
americanas del comodoro George Dewey, decreta
en Manila la creación de las «Milicias Filipinas».
5 1781.—El alférez de navío Francisco Antonio Mourelle de la Rúa, al mando de la fragata
Princesa en su viaje desde Manila al puerto mexicano de San Blas, se desvía de la ruta tradicional y
estando en las islas Tuvalu, recorre las islas Jesús,
Gran Cocal y San Agustín.
6 1517.—Arriba a las costas campechanas la
expedición de Juan de Grijalva. El presbítero de
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la expedición Juan Díaz oficia la primera misa en
tierras mexicanas.
7 1892.—La expedición del contralmirante
Gabriel Pita da Veiga, formada por los correos
Reina Cristina y Antonio de Ulloa, viaja a los puertos del Japón en un viaje político y comercial para
mostrar nuestra bandera, desconocida en aquellos
puertos.
8 1781.—Las fuerzas de Bernardo de Gálvez,
gobernador de Luisiana, inician el ataque a la ciudad
de Pensacola bajo dominio inglés, destruyendo su
almacén de pólvora causando 100 muertos. Ordenando Gálvez un ataque masivo, se produce una
lucha feroz cuerpo a cuerpo que obligó al general
inglés John Campbell a anunciar la rendición de la
ciudad.
9 1791.—Durante su estancia en el puerto de
Cayuela en la costa noroeste del Pacífico, la expedición de Francisco de Eliza, formada por el paquebote San Carlos y la goleta Santa Saturnina,
fuevisitada por el jefe indígena Quiquinanis con el
que compartió diversos regalos y agasajos en prueba
de amistad.
10 1757.—El navío San Fernando formando
parte de la Flota de Nueva España al mando del
jefe de escuadra Joaquín Manuel de Villena, llega
al puerto de Veracruz.

[Mayo

EFEMÉRIDES
11 1866.—Salvado el honor español en la guerra con Perú y Chile, Casto Méndez Núñez divide
la escuadra del Pacífico en dos divisiones: una mandada por él con los buques Villa de Madrid, Almansa, Resolución y Blanca que se dirigieron a
Río de Janeiro por el cabo de Hornos; otra división
con la fragata blindada Numancia al mando de Antequera y la Berenguela con rumbo a Filipinas.
12 1897.—El capitán general de Filipinas Fernando Primo de Rivera reconquista la provincia de
Cavite en manos de los insurgentes tagalos.
13 1718.—La Flota de Nueva España al
mando de Antonio Serrano, llevando como nave
almiranta el navío Nuestra Señora de Guadalupe
mandado por el capitán Juan de Córdoba, en su
viaje de regreso a España desde el puerto de Veracruz llega a La Habana.
14 1786.—El gobernador de Chiloé Francisco
Hurtado y Pino, estando en Lima y antes de partir
para su destino, apoyado en el informe del piloto
de primera José de Moraleda comisionado a Chiloé,
solicita de las autoridades del virreinato la designación de la urca afragatada Nuestra Señora de
Montserrat para la defensa y comercio de sus islas
con el virreinato.
15 1494.—Colón, en su segundo viaje a las
Indias, navega por el Jardín de la Reina costeando
la isla de Cuba.
16 1864.—La corbeta Narváez al mando del
teniente de navío Eugenio Sánchez y Zayas, con
una legación diplomática española navegando por
el mar Amarillo, avista la península de Shang-tung
que dobló durante la noche.
17 1795.—El navío Príncipe de Asturias, construido en el Apostadero de La Habana, hace su entrada en la bahía de Cádiz.
18 1680.—El rey Carlos II sanciona mediante
una pragmática firmada en Madrid en esta fecha la
Recopilación de las Leyes de Indias.
19 1571.—Martín de Goñi, uno de los conquistadores que acompañó a Legazpi en Filipinas
en sus luchas por la ciudad de Manila, levanta la
fortaleza de Santiago.
20 1791.—El comandante de la expedición
Francisco de Eliza, a bordo del paquebote San Carlos, ordenó al piloto de la goleta Santa Saturnina u
Horcasitas al mando del piloto José María Narváez,
reconocer la entrada de Carrasco y que concluido
el reconocimiento se reuniese con Eliza en el puerto
de Córdoba, situado a tres leguas del canal Lope de
Haro, dentro del estrecho de Juan de Fuca.
21 1534.—Pedro Mendoza Luján zarpa del
puerto de Sevilla con una expedición a su coste, en
virtud de la capitulación hecha con el rey Carlos I,
para poblar las tierras del Río de la Plata con el
título de adelantado de aquellos territorios.

22 1577.—Santiago del Estero, primera ciudad
fundada en la Argentina a orillas del río Dulce y
fundada por el capitán Núñez de Prado, recibe por
Cédula Real la concesión de su escudo de armas y
el título de «Muy Noble».
23 1771.—El corregimiento de Cuenca en el
reino de Quito es erigido en gobierno, su primer
gobernador Francisco Antonio Fernández, se posesiona de su cargo en dicha ciudad.
24 1820.—Fallece en Cádiz a los 70 años,
Francisco Antonio Mourelle de la Rúa, insigne marino que llegó a ser jefe de escuadra de la Real Armada, descansando sus restos en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, Cádiz.
25.—1790.—Al no encontrar a los ingleses en
el puerto de Nutka para la devolución de la balandra
Princesa Real, el teniente de navío comandante
Manuel Quimper zarpa de Nutka con la misión de
reconocer el estrecho de Juan de Fuca.
26.—1789.—Juan Vicente de Güemes Pacheco
y Padilla, segundo conde de Villagigedo, nombrado
virrey de la Nueva España, parte del puerto de Cádiz
a bordo del navío San Román, que iba capitaneado
por el brigadier Pedro Antrán, llevando como pasajeros a Juan Francisco de la Bodega y Quadra,
elegido comandante de departamento de San Blas
(Nayarit, México) y al marino Manuel Quimper.
27 1599.—En la ciudad de Quito ante la proclamación del rey Felipe III, se efectuó la ceremonia
de alzar pendones, que equivalía al juramento de
obediencia y fidelidad. El corregidor, los alguaciles
y regidores de la ciudad y muchos vecinos nobles,
fueron a casa de Sancho de la Carrera, alférez real,
quien debía alzar la bandera por el nuevo rey y lo
llevaron a la casa del Cabildo.
28 1864.—La corbeta Narváez mandada por
el teniente de navío Eugenio Sánchez y Zayas, en
su viaje a China con una Legación diplomática española y desembarcada esta, sale del golfo de Pechifi y se dirige a las islas de Atiantán en el estrecho
de este nombre, fondeando por la tarde al abrigo de
la isla de Chang-Shan.
29 1616.—Hernando Arias de Saavedra, nombrado por cuarta vez gobernador de Buenos Aires
llega en esta fecha a dicha ciudad.
30 1718.—El navío Nuestra Señora de Guadalupe, formando parte de la Flota de Nueva España, en su viaje de regreso a España zarpa del
puerto de La Habana.
31 1773.—La fragata Águila, al mando del capitán de fragata Domingo de Boenechea, debido a
una gran avería interrumpe su viaje a la isla de Pascua y regresa al puerto de El Callao.
Jesús IGLESIAS MARTÍN
(retirado)
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A NUESTROS COLABORADORES
Las opiniones contenidas en los trabajos publicados corresponden exclusivamente a sus firmantes. La acogida que brindamos a nuestros colaboradores no
debe entenderse, pues, como identificación de esta REVISTA, ni de ningún otro
organismo oficial, con los criterios de aquellos.
La recepción de los trabajos remitidos por nuestros estimados colaboradores
no supone, por parte de la REVISTA, compromiso para su publicación. Normalmente no se devolverán los originales ni se sostendrá correspondencia sobre ellos
hasta transcurridos seis meses desde la fecha de su recibo, tras la cual el colaborador que lo desee podrá reclamar la devolución de su trabajo no publicado. El
autor cede los derechos a la REVISTA desde el momento de la publicación del
material remitido.
Los contenidos de los trabajos deberán ser inéditos, y los temas tratados,
relacionados con el ámbito marítimo. El texto se presentará escrito en DIN A-4,
con fuente tipográfica Times New Roman, de cuerpo 12 puntos a doble espacio
en tratamiento de texto Word. Los artículos tendrán una extensión mínima de tres
páginas y máxima de doce. La Redacción se reserva la introducción de las
correcciones ortotipográficas y de estilo que considere necesarias.
El título deberá ir en mayúsculas; bajo él, a la derecha, el nombre, apellidos,
NIF y, si procede, empleo militar o profesión. En el caso de los militares, si el
autor se encontrase en la situación de retirado, reserva o segunda reserva se hará
constar de forma literal completa sin el uso de abreviaturas.
Las siglas y acrónimos deberán aclararse con su significado completo la
primera vez que se utilicen, prescindiendo de la aclaración en lo sucesivo; se
exceptúan las muy conocidas (ONU, OTAN, etcétera). Asimismo, cuando se
citen referencias bibliográficas, los artículos que formen parte de una obra
deberán escribirse entrecomillados y en letra redonda, y en cursiva el título del
libro, periódico o revista a la que pertenecen.
Las fotografías, gráficos e ilustraciones deberán ir en archivos individuales,
acompañadas de pie o título, y tener como mínimo una resolución de 300 DPI,
preferiblemente en formato JPG. Deberá citarse su procedencia si no son del
propio autor, y realizar los trámites precisos para que se autorice su publicación:
la REVISTA no se responsabilizará del incumplimiento de esta norma. Las ilustraciones enviadas en papel pasarán a formar parte del archivo de la REVISTA y
solo se devolverán en casos excepcionales.
Las notas a pie de página se reservarán para datos o referencias directamente relacionadas con el texto; se redactarán del modo más escueto posible.
Es aconsejable un breve párrafo final como conclusión, síntesis o resumen
del trabajo. También es conveniente citar la bibliografía consultada, cuando la
haya.
Al final del artículo, se incluirá la dirección completa del autor, con distrito
postal, número de teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. Si este
se ha entregado en papel, deberá figurar su firma.
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VIEJA FOTO

En la imagen puede verse el crucero Alfonso XII limpiando fondos en el dique de Fort de
France (Martinica) en mayo de 1896. Obsérvese que la dotación del buque español posa bien en
los palos, bien en los muros de la obra hidráulica.
El crucero había zarpado de La Habana a principios de mes, y debía estar el tiempo imprescindible en la obra hidráulica, pues tenía que volver a patrullar aguas próximas a Guantánamo,
donde se habían tenido noticias de que buques filibusteros estaban verificando desembarco de
armas para los insurgentes cubanos.
Alejandro ANCA ALAMILLO
Marinero reservista voluntario honorífico
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DEFINICIONES

Palabras

A.—Nav. Man. Fondeaderos provisionales para realizar pequeños
mantenimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.—Arq. Nav. Pequeña embarcación para servicio de los buques,
menor que el bote y mayor que el chinchorro . . . . . . . . . . . . . .

101 49 7

31

92 16 46

69 98 48 81 21 56
C.—Pesca. Cesta de boca estrecha que llevan los pescadores para
echar la pesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79 107 37

6

D.—Arq. Nav. Cierta embarcación de la China e Indias Orientales,
unos dicen que es muy tosca y otros que es muy ligera. . . . . . .

110 3

24 82 70 86

E.—Astr. Dícese de las estrrellas de última magnitud o que solo se
distinguen confusamente con los mejores telescopios . . . . . . . .

96 18 35 83 51 102 99 44
F.—Man. Nombre que se da al motón o pasteca que, colocado en un
punto fijo, sirve para hacer variar la dirección de un cabo que
actúa en una maniobra (plural). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65 1 64 111 9
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DEFINICIONES

Palabras

G.—Biogr. Almirante de la Armada del Mar Océano, secretario del
Consejo de Armadas y Guerra y caballero de la Orden de
Santiago, tomó parte del asedio a la La Rochelle, del sitio de
Orán y del combate de Estrómboli en el último cuarto del siglo
XVII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 72 74 93
H.—Biogr. Marino y militar español, almirante general de la Armada del Mar Océano. Participó en más de 100 combates navales.
Sus dos hechos principales fueron la batalla de los Abrojos en
1631, y de las Dunas, en 1639. Se asegura que su éxito en
operaciones navales era debido a lo bien organizados que estaban sus buques y a la férrea disciplina que en ellos imperaba . .

54 38 89 52 33 25 20
I.—Met. Uno de los doce vientos únicos nombrados por los griegos
en el círculo entero del horizonte, situándolo en la parte occidental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 87 59 112
J.—Man. Cada uno de los cordeles horizontales que, ligados a los
obenques, como a medio metro de distancia entre sí y en toda
la extensión de jarcias mayores y de gavia, sirven de escalones
a la marinería patra subir a ejecutar las maniobras en lo alto de
los palos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K.—Nav. Man. Vares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 43 91 19 77 105 10 55 36
62 4 104 84 71 67 57 103

L.—Arq. Nav. En general, el claro, extensión lineal o vacío que
queda entre dos piezas y también el tamaño de una abertura
cualquiera (luz de un porta, ojo de un cáncamo, etcétera) . . . . .

85 11 14
M.—Nav. Man. El conjunto total de las velas de un buque, el parcial
que se halla envergado y el que se lleva mareado . . . . . . . . . . .

5
N.—Org. Militar con cualquiera de los grados de comandante,
teniente coronel y coronel del Ejército, o los de capitán de
corbeta, capitán de fragata y capitán de navío en la Armada .

40 12 61 58 28 45

53 26 50 42

O.—Org. Sombrero de lona encerada que suelen llevar los marineros para protegerse de las inclemencias meteorológicas . . . . .

2

13 66 17 106 76

P.—Arq. Nav. Dícese, despectivamente, de la embarcación muy
pequeña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q.—Astr. Planeta del sistema solar con nombre de una diosa de la
mitología romana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 23 90 34
41 95 15 97 32

R.—Org. Titulación universitaria exigida a partir del año 1977 para
ingresar en una de las ramas de la Sanidad militar (acrónimo) .
S.—Astr. El tiempo que transcurre entre una conjunción de la Luna
y su inmediata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94 39 109
108 47 63 68

T.—Com. Primeros sistemas de telegrafía «radial» que se comunicaban a través de las ondas de radio (acrónimo) . . . . . . . . . . . .

100 73 88
U.—Org. Letra de la numeral de una serie de tres submarinos de
diseño y fabricación española, empezados a construir por la
SECN en 1932 y finalizados en 1954 por la Empresa Nacional
Bazán. Estos submarinos nunca tuvieron nombre, siendo identificados únicamente por su numeral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80
V.—Com. Bandera del código Internacional de Señales que izada
aisladamente significa «Gobierna usted hacia un peligro» . . . .

78
Alberto Manuel LENS TUERO
(retirado)
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HISTORIA DE LOS NUDOS
Y EL ARTE DE ANUDAR
Gaza de garrucho de la relinga o garrucho
En este artículo sobre las gazas vamos a explicar otra de las múltiples aplicaciones que se le
pueden dar a esta clase de amarradura y que es quizás de las que más variaciones ofrece en la
manera de hacerla.
Historia
La gaza de garrucho puede tener su origen en los tiempos de los faraones, aunque su fecha
de aparición es difícil de determinar. En España esta atadura aparece representada por primera
vez en el libro de marqués de la Victoria (1), en su lámina número 68 «Representación de las
trincas del bauprés… la vista de un
barco longo español…» y en la número 46 «Plano vertical, horizontal y
de perfil de una falúa con toda su
arboladura…» que data del siglo
XVIII (1719).
Etimología
Mantenemos lo dicho por la profesora Pezzi (2) afirmando que deriva
del árabe gazza y que se documenta,
por primera vez, en castellano como
«gassa» en un manuscrito del siglo
XVII, lo mismo que el catalán «gaça» y
el italiano «gassa» o «gazza», considerados de origen incierto.
Garrucho, según el diccionario
de Timoteo O’Scanlan (1831) es una
especie de asa de cabo que se hace en
la relinga de las velas para las poas
de bolinas, fajas de rizos, etc. Otros
autores dicen que son unos grilletes.
A veces se le llama «anillo» porque,
en este sentido, se define como una
especie de argolla de cabo que tiene
varios usos; como para envergar las

(1) NAVARRO, Juan José (marqués de la Victoria): Diccionario demostrativo con la configuración o
anatomía de toda la arquitectura naval moderna. Cádiz, 1719.
(2) PEZZI MERINO, Elena: «Voces náuticas de origen árabe», publicado en http://paginasarabes.com/
2011/10/17/voces-nauticas-de-origen-arabe-por-elena-pezzi/
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velas del estay, los toldos y otros menesteres. Hay otros autores que emplean nombres como:
ollao, guirnalda o roñada pequeña, para referirse a la gaza de garrucho, pero creemos que no
son muy acertados pues llaman a la confusión.
Creemos que la más acertada es aquella que se realiza en la relinga de las velas para poder
pasar un cabo y amarinarla a la verga. Por este motivo, concluiremos que, para nosotros, la
denominación más acertada para esta gaza es la de gaza de garrucho o simplemente garrucho.
Confección del nudo y usos más comunes
La forma de hacer esta amarradura es la siguiente: «sobre la relinga de una vela se efectúa
una especie de gaza con un trozo de cabo de la misma mena mediante dos costuras redondas,
finalizando ambas costuras con un falcaceado común. Esta amarradura se muestra en la figura
adjunta».
Se usa para sujeción de la vela mediante un «envergue de culebra». Para ello, se emplea un
cabo de suficiente longitud que se hacía pasar por las gazas de garrucho y rodeando la verga.
La vela se tensaba haciendo firme los puños correspondientes en los extremos de la verga. Hoy
en día lo he visto en las dornas y pulpeiros gallegos de los pequeños pueblos marineros de la
costa gallega y cada vez es más difícil verla fuera de ambientes profesionales.
Otras denominaciones
En portugués: alça ou olhal, gaza; italiano: gassa o gazza; francés: ganse (Diccionario des
termes de marine francés-español de 1803), gançe (Diccionario de los términos de la Marina
francesa, 1810), garçe; inglés: splice; catalán: gassa o gaça; árabe: gazza; euskera: arza. Vallarino dice que también se le llama gaza por el chicote o gaza de manilla.
Juan OZORES MASSÓ
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EL VIENTRE DEL MAR
(Agustí Villaronga, 2021)
En 1816, la fragata francesa Alliance (también conocida como la Méduse) encalla en unos
bajos frente a la costa de Mauritania, cerca de
su destino en el Senegal. La misión colonizadora se torna en una tragedia que tiene el dudoso honor de ser el naufragio más vergonzoso
de la Marina gala.
Y lo es por la impericia y la cobardía del
comandante del buque, designado más por
cuestiones políticas que por sus méritos; por
las decisiones que se tomaron tras el abandono
del buque (dejar a la deriva a una balsa con
147 personas dentro); y por los terribles hechos
que allí sucedieron: asesinatos, locura, canibalismo… Hechos que se quisieron silenciar
desde las más altas instancias sin éxito, gracias
a que algunos supervivientes se ocuparon de
darle difusión; y a que el pintor Théodore Gericault inmortalizó el suceso con su obra maestra La balsa de la Medusa, icono del romanticismo francés. Cuadro que ha trascendido del
simple hecho del naufragio para convertirse en
una alegoría donde se refleja el viaje hacia ninguna parte de una población abandonada a su
suerte por parte de gobernantes corruptos y sin
escrúpulos. Lienzo que sigue aguas al célebre
poema El barco de los necios, relato bastante
2022]

anterior —del siglo xv, escrito por el alemán
Sebastian Brant—, que criticaba los vicios de
la época. Para ello, se valía de la metáfora de
un grupo de personajes que navegan sin destino, con una serie de hilos argumentales que
explican la locura de la humanidad. Obra coral
cuya influencia se ha dejado sentir a lo largo
de los años en la pintura y en la literatura, pero
también en el cine: Así, Mares de China, Náufragos, El barco de los locos, Y la nave va y El
viaje de los malditos, y un largo etcétera, son
claros ejemplos de cintas que siguen dicha estructura.
La última de todas ellas, El vientre del mar,
ha sido realizada por un español: Agustí Villaronga. Director balear con una larga trayectoria,
que ha adaptado un capítulo de la novela de
Alessandro Baricco, Oceano mare, aproximación muy personal a la tragedia de la Méduse.
Destinada en un principio para llevarla al teatro,
por culpa de la pandemia, la obra se ha convertido en una producción cinematográfica.
El diseño inicial propuesto para las tablas
no se ha descartado del todo si nos atenemos a
la puesta en escena de la película, muy teatral.
En palabras del director: «No intento evitar la
carga teatral y literaria. La palabra es importante
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y es como si dijésemos una película narrada»
(1). La disposición de los cuatro escenarios va
en ese sentido: dos más convencionales, la balsa
y el juicio, todo en un espléndido blanco y negro; y otros dos más brechtianos: la balsa entre
cuatro paredes (también monocromático), y los
pensamientos, recuerdos o sueños de cada uno
de los protagonistas rodados en color para diferenciar lo imaginario de la cruda realidad del
blanco y negro. Con esta organización el director rompe la narración lineal y se acerca al estilo
del propio Baricco, autor que suele gestionar
sus obras entre lo real y lo onírico.
Esa excesiva «narración» teatral es probablemente el principal fallo de una cinta que no
solo continúa con la metáfora de Brant, sino
que aprovecha la coyuntura actual para denunciar el problema de la inmigración clandestina
con insertos de imágenes reales tan escalofriantes como las de ficción. Algo que el director,

(1) RIVAS, J. C. (2021): El vientre del mar, en
Días de cine, Radio Televisión Española. Recuperado de https://www.rtve.es/play/videos/dias-de-ci
ne/dias-cine-12-11-21/6202352/
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esta vez, ha negado: «No es una denuncia. No
van por ahí los tiros. La película habla de lo
que ocurre cuando el destino de las personas
se ve truncado, habla de la herida del hombre»
(ibidem).
Declaraciones que nos hacen volver a la
simbología inicial, de la que se aparta ligeramente Villaronga. En primer lugar, porque el
guión colectivo tan típico del género, aquí se
transforma en una obra two-hander, a dos voces, las de un oficial, el médico de a bordo (interpretado por Roger Casamajor, colaborador
habitual de Villaronga), y la de un marinero,
el timonel de color de la fragata (Óscar Kapoya). En lugar de representar un microcosmos
más amplio, aquí solo hay dos clases sociales,
dos razas, dos culturas enfrentadas en un mismo
suceso trágico.
Otro elemento que aleja el filme de Villaronga del habitual discurso de La nave de los
necios es el tema central de la cinta. Mientras
en las películas citadas los personajes, «los locos», son ajenos a lo que se avecina —a caer en
manos del enemigo en Náufragos; a sufrir los
horrores de la Primera Guerra Mundial en Y la
nave va; o los de la Segunda en El barco de los
locos—, en El vientre del mar, el mensaje que
quiere dar el director, la herida del hombre, es
más metafísico y no es otro que el descubrimiento de la verdad por parte de los dos personajes. Una verdad terrible: la clase de monstruo
que lleva el ser humano dentro, que se muestra
y desata cuando el hambre y la desesperación
dominan a la razón.
Mensaje subrayado por Villaronga con una
extraordinaria fuerza visual gracias al expresivo
blanco y negro, acaso lo mejor de la película.
Un filme difícil de ver, que no gustará a todos,
pero que tampoco dejará a nadie indiferente
gracias al buen hacer de un director al que le
gusta indagar en el interior del ser humano,
que siempre le da un tono místico, espiritual y
hasta fantástico a sus mejores obras. El vientre
del mar es una de ellas.
Fernando DE CEA VELASCO
(retirado)
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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

25.342.—De los galones incompletos del uniforme de diario
La actual divisa de la
chaqueta del uniforme de
diario está compuesta por
galones que recorren únicamente la media
manga que se ve. Sin embargo, en la levita y
chupa de invierno, los galones rodean la manga
completamente. ¿Por qué?
En 1921, la chaqueta americana que sustituyó como uniforme de diario a la marinera
(catorce botones), disponía de galones que rodeaban toda la manga. Durante la Guerra Civil,
en el bando nacional, escasearon las existencias
de galones justamente cuando la demanda era
mayor debido a los continuos ascensos del personal, un mayor deterioro del uniforme por las
2022]

jornadas de trabajo intensas y la extensión del
uso del uniforme militar más allá del servicio
al ámbito particular por lo que, para preservar
los galones se dispuso que las insignias quedasen limitadas a una longitud pequeña de
nueve centímetros. Esta medida evitaba el deterioro con el uso diario que se producía en la
parte de atrás y lateral de los galones y además
permitía aprovechar los trozos sobrantes de galón. Esta modificación no afectó al resto de los
uniformes, levita y chaquetilla de menor uso.
Finalizada la Guerra, y en disposición de
una mejor economía, se decidió recuperar las
antiguas divisas de la americana, pero con la
modificación que tiene nuestra actual chaqueta.
La idea era la misma: preservar los galones.
El galón definido desde entonces tiene la
misma longitud que las caras externas de las
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dando liberados de servir en el Ejército. No
todos los inscritos en la matrícula eran llamados
a servir en la Armada; para ello, había que ser
considerado «apto para el servicio». En 1757
se exigía para ser apto «robustez y figura competente, de forma que por la irregularidad de
esta o defecto de aquella, no se comprende inútil para todo trabajo». Conseguir esta excepción
fue motivo de picaresca por quienes pretendían
los beneficios de estar en la matrícula naval y
sin ser activados.
La inscripción en la matrícula se hacía a
los 14 años y se prolongaba hasta los 60, aunque no eran llamados al servicio hasta los
veinte. Para haber cumplido con el rey y no
ser llamado a más campañas, se fijaban los requisitos de tener 60 años o más (existía la posibilidad de reenganche voluntario), o bien, un
mínimo de 30 años de servicio en la Armada
con asiento claro, sin nota de deserción.
Con una esperanza de vida corta, con el
cuerpo y el alma envejecidos por la vida a
bordo, el marinero veterano podía ser un anciano. Jóvenes junto con viejos es una cuestión
difícil de imaginar por la heterogeneidad de
edades en la marinería compartiendo labores y
vida a bordo, sobre todo, desde la perspectiva
de nuestros días donde existen edades límite
para estar embarcado.
(Fotografía facilitada por el autor)

bocamangas, saliendo sus extremos del interior
de las costuras.
A la postre, en 1941, se extenderán a la
parte anterior de la manga tal y como se visten
en la actualidad en la guerrera.

25.343.—Edad para estar embarcado
Cuando arranca el siglo
XVIII el reclutamiento de
marineros era soportado
mayormente por la matrícula naval. Este sistema originario de 1607, se basaba en reclutar
a las gentes de mar de zonas costeras dedicadas
a actividades relacionadas con la mar, como
pescadores, carpinteros de ribera, calafates…
etc. Los matriculados gozaban de la exclusividad del ejercicio e industrias marítimas, que794

Manuel GONZÁLEZ
DE CANALES MOYANO
Capitán de fragata
25.344.—Distintivo de la Escuela Naval Popular
Por una Orden de 22 de
marzo de 1937, confirmada por un Decreto de
18 de septiembre de ese mismo año, se ordenó
la creación de la Escuela Naval Popular, destinada a formar a nuevos oficiales para cubrir
los cuadros de mando de la Marina republicana,
cuya sede radicaría en Cartagena.
Con posterioridad, y conforme a un criterio
inusualmente igualitario, por la Orden Circular
núm. 18.344 de 10 de septiembre de 1938, se
dispuso que tanto los profesores como los
alumnos de la citada Escuela Naval Popular
usasen en el lado izquierdo del pecho el mismo
[Mayo
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distintivo, consistente en una escarapela de
cinta de seda tricolor fruncida de cinco centímetros de diámetro y, sobre ella, en metal dorado, dos anclas en aspa timbradas de corona.
La figura que acompañaba a la citada disposición presentaba una peculiar corona mural alargada en su dimensión horizontal. Fue aprobada
oficialmente en 1931 tras la proclamación de
la Segunda República.

Placa de doctor en Medicina (esmalte amarillo)
introducida en 1914. (Dibujo del autor)

Distintivo para profesores y alumnos de la Escuela
Naval Popular. (Dibujo del autor)

25.345.—Placas de doctor
Por un Real Decreto del
Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes
del 29 de mayo de 1914 se autorizó a los doctores de las facultades universitarias a usar, en
los actos de Corte y en aquellos de carácter
oficial que no se celebrasen en la Universidad,
una placa bordada en el frac sobre el costado
izquierdo. Una Real Orden del mismo Ministerio, fechada el 23 de julio de ese mismo año,
dispuso que la placa podría ser de metal además
de bordada, describiéndola como un flameado
de oro de ocho facetas, superpuesta a este, y
una cartela esmaltada en el color de la facultad
con las armas reales en plata y timbrada de la
corona, y bajo esta una cintilla con la leyenda
«DOCTORES DEL CLAUSTRO EXTRAORDINARIO».
2022]

Por una Real Orden del Ministerio de Marina de 5 de marzo de 1915 se autorizó al personal de generales, jefes y oficiales de la Armada, en posesión del título de doctor de
cualquier facultad universitaria, a usar esta
placa sobre el uniforme, haciéndose extensivo
este derecho a los alumnos de las Academias y
Escuelas de la Armada por otra Real Orden
del ramo de 9 de febrero de 1916.
Varias décadas después, por una Orden del
Ministerio del Ejército de 7 de julio de 1973
se introdujeron distintivos para el personal en
posesión de los títulos de doctor expedidos por
el Ejército de Tierra. Estos distintivos estaban
basados en la placa de doctor introducida en
1914, pero con dimensiones más reducidas para
poder usarse sobre el bolsillo derecho del pecho
en lugar de en el costado izquierdo, y sustituyendo el escudo de la cartela por otros motivos
alusivos a las titulaciones correspondientes.
Mediante disposiciones particulares se sigue autorizando, en la actualidad, a usar la
placa correspondiente sobre el uniforme al personal de las Fuerzas Armadas en posesión de
títulos civiles de doctor, en su mayoría pero
no exclusivamente, integrantes de los Cuerpos
Comunes de la Defensa o de otros Cuerpos
para cuyo acceso se exige titulación previa. A
tal efecto, se sirven en los comercios de efectos
militares, sin que tengan un respaldo oficial
claro, unos distintivos como los de 1973 del
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Placa de doctor en Derecho (esmalte encarnado)
disponible actualmente en las tiendas de efectos
militares. (Dibujo del autor)

bió a un horario de verano fue en Alemania y
sus aliados durante la Primera Guerra Mundial.
Lo cierto es que en nuestra Armada ya se seguía
una regla parecida desde mediados del siglo XVIII. Así lo acredita el artículo II del Título
Primero del Tratado Quinto de las Ordenanzas
de Su Majestad para el Gobierno Militar, Político y Económico de su Armada Naval de 1748,
en el que se establecía: «Todos los días, a el
rayar del Alva, empezarán las Caxas en el Navío Comandante a tocar la Diana, y a su imitación en los demás, hasta que dispare el Cañonazo; A las ocho de la mañana se montará la
Guardia, a un mismo tiempo en todos los Navíos; al anochecer se tocará la Oración, y después la Retreta, cuyo Cañonazo se disparará a
las ocho, desde el Equinoccio de Septiembre,
hasta el de Marzo, y a las nueve lo restante del
año».
25.347.—Auditores de aguas termales

Ejército de Tierra pero con el escudo de España
actualmente vigente sobre la cartela, siendo el
esmalte de esta última del color de la facultad
correspondiente.
Puesto que la Armada tiene la titulación
propia de doctor ingeniero de Armas Navales,
resultaría un magnífico detalle el que se aprobase el distintivo correspondiente, que podría
ser como los de dimensiones reducidas descritos anteriormente, pero con la cartela del color
azul claro propio del Cuerpo de Ingenieros de
la Armada, y dispuesto sobre ésta el escudo
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales.
Juan José ERCE MONTILLA
Ingeniero industrial
25.346.—Horario de invierno y de verano
Mucho se habla y discute, en cada una de las
dos ocasiones anuales en
que corresponde el cambio de hora, sobre el
origen de esa práctica, las razones que la fundamentan y su conveniencia o inconveniencia
para el ahorro de energía, para la salud de las
personas e incluso para las actividades de ocio.
Aunque parece que la primera vez que se cam796

La casualidad —suponemos— quiso que, entre
los once candidatos aprobados en las oposiciones para ingreso en el
Cuerpo Jurídico de la Armada celebradas en
1927, dos de ellos tuvieran una especial vinculación con balnearios de aguas termales gallegas.
El número 1 de la promoción, Carlos Salgueiro de Espínola (1900-1936), era hijo de
Feliciano Salgueiro García-Barbón, sobrino de
José García Barbón quien, a principios del siglo XX, había levantado el Balneario de Cabreiroá (Verín, Orense). A la muerte sin descendencia del empresario y mecenas gallego
en 1909, su sobrino Feliciano y su esposa, Cecilia de Espínola, pasaron a encargarse de la
gestión del balneario, en el que se criaría el futuro oficial de la Armada. Hay que recordar
que las aguas del Balneario de Cabreiroá fueron
certificadas como «minero-medicinales» por
Santiago Ramón y Cajal en 1907, un año después de recibir el Premio Nobel de Medicina.
Carlos Salgueiro de Espínola murió asesinado
en Madrid en agosto de 1936 siendo comandante auditor y estando destinado en el Negociado de Reglamentos del Estado Mayor de la
Armada. Está enterrado en el cementerio de
la parroquia de San Salvador de Cabreiroá.
[Mayo
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Balneario de Mondariz (Pontevedra). (Foto. www.wikipedia.org)

Por su parte, el número 6 de la promoción
de 1927, Fernando Escardó Peinador (19061991), era nieto de Enrique Peinador Lines,
cuyo padre había inaugurado en 1873 el famoso
Balneario de Mondariz (Pontevedra), referencia
entre los establecimientos de su clase y cuyos
edificios más suntuosos fueron obra de arquitectos tan conocidos como Jenaro de la Fuente
Domínguez y Antonio Palacios Ramilo. El futuro auditor de la Armada nació en la casa familiar situada cerca de la Fuente de Troncoso,
primer manantial de aguas medicinales descubierto a orillas del Tea y germen del futuro
balneario. Aunque en junio de 1936, el comandante auditor Fernando Escardó Peinador había
sido destinado a los servicios judiciales de Barcelona, Escuela y Talleres de la Aeronáutica
Naval, hizo la Guerra Civil en el bando nacional. A su conclusión, fue el único de los oficiales del Cuerpo Jurídico de la Armada que
decidió «pasarse» al nuevo Cuerpo Jurídico
del Aire, en el que alcanzó el empleo de coronel
auditor antes de solicitar el pase a retiro con
carácter voluntario en 1951. Murió en Pontevedra el 22 de enero de 1991.
2022]

¿Sería casualidad la pertenencia de ambos
a la misma promoción del Cuerpo Jurídico de
la Armada o su vinculación con las aguas termales gallegas y la residencia de sus familias
en la ciudad de Vigo?
25.348.—Duelo judicial (Ferrol, 1908)
Aunque ya en 1480 los
Reyes Católicos habían
prohibido y castigado el
duelo, su costumbre se extendió y mantuvo
con tanto vigor durante los siglos posteriores
que, periódicamente, se promulgaban leyes reiterando su prohibición y castigo. La última, en
lo que aquí importa, sería el Código Penal de
1870 que, en sus artículos 439 a 447, imponía
penas graves a quien participase en un duelo
con cualquier «papel».
A pesar de ello, 38 años después de la promulgación de ese Código, sus preceptos no parecían poseer mucha fuerza disuasoria, ni siquiera entre el personal dedicado a la administración de justicia en la Armada. Así se
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comprueba cuando el día 20 de noviembre de
1908, hasta tres diarios de Madrid recogían la
noticia, cursada por telégrafo desde Ferrol el
día anterior, según la cual para la mañana del
mismo se había concertado un duelo a pistola
en la capital departamental.
Los contendientes eran el capitán de Infantería de Marina de la Escala de Reserva Disponible Gregorio Gulias Ogando, instructor de
procedimientos judiciales y el teniente auditor
de tercera clase (capitán) Esteban Martínez Cabañas, secretario de Justicia del Apostadero.
Tomando como base las noticias de El Imparcial y El Heraldo de Madrid podemos concluir que los hechos fueron los siguientes: El
origen de la cuestión estaba en un oficio que el
capitán Gulias había pasado al capitán general
referido a un procedimiento del que era juez;
escrito que había sido comenzado a redactar
por un escribiente y terminado por dicho capitán. Al recibirlo, la primera autoridad de Marina
ordenó a su secretario de Justicia, el teniente
auditor Martínez Cabañas, que se lo devolviera
por ir escrito con dos clases de letra. Los términos en que iba el oficio molestaron al capitán
Gulias y, presentándose en el Casino Ferrolano,
llevando el documento en la mano, se dirigió a
Martínez Cabañas preguntándole:
—¿Es usted el autor de este oficio?
—Sí —contestó el interpelado.
En ese momento, el capitán Gulias ofendió
de obra al oficial del Cuerpo Jurídico. Con este
motivo fue arrestado, instruyéndosele sumaria
y, al ser puesto en libertad, envió sus padrinos
a Martínez Cabañas.
El lance se concertó a pistola y con condiciones graves, dado que se estipuló que duraría
hasta que uno de los contendientes quedara
fuera de combate. A las siete de la mañana del
19 de noviembre salieron ambos caballeros,
acompañados de sus padrinos (los comandantes
Fulgencio Pazos y Luis Mena y los capitanes
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Manuel Vela y Fermín Sánchez Barcáiztegui)
y de dos médicos. Se dirigieron a la finca que
poseía, a un kilómetro de la población, el médico de la Armada Ramón Mille; pero, al examinar las pistolas, se vio que una de ellas no
funcionaba y uno de los padrinos volvió a Ferrol a buscar otra. Al mismo tiempo que el padrino volvía a la finca, se presentaba allí el
ayudante del capitán general, teniente de Infantería de Marina Vicente Perea con la orden
de que compareciesen ante él todas las personas
que tenían intervención en el duelo y este se
suspendió, levantándose el acta correspondiente
que dio por terminada la cuestión.
Si El Imparcial y El Heraldo de Madrid
daban la noticia con toda crudeza, el diario La
Correspondencia de España, cuidadoso con el
devenir profesional de los implicados, la daba
de forma mucho más diplomática:
«FERROL. Esta madrugada salieron el capitán de Infantería de Marina D. Gregorio Gulias y el capitán del Cuerpo Jurídico D. Esteban
Martínez Cabañas con intención de probar unas
pistolas en una finca de campo propiedad del
médico de la Armada D. Ramón Mille. Acompañábanles el comandante de Infantería de Marina D. Fulgencio Pazos y D. Luis Mesía, el
capitán D. Fermín Sánchez Barcáiztegui y el
capitán de Infantería D. Manuel Vélez. También iban dos médicos. Una vez en la finca, al
probar las pistolas vióse que una no funcionaba,
teniendo que marchar uno de los amigos en
busca de otra. Cuando regresaba a la finca, se
le presentó un ayudante del capitán general,
ordenándole, en nombre de este, que tanto él
como sus acompañantes regresasen a la población. Así lo hicieron, suspendiéndose las pruebas y levantando un acta que da por terminada
la cuestión.»
Alfonso BARRADA FERREIRÓS
General auditor. Magistrado (en excedencia)

[Mayo

LEPANTO EN UN DOCUMENTO
FILATÉLICO
Introducción
Las conmemoraciones del 450.º aniversario de la batalla de Lepanto finalizaron el
pasado año 2021, ya que la citada batalla tuvo
lugar el 7 de octubre de dicho año, por lo que
el presente artículo puede parecer un tanto

trasnochado. Pero el hecho de que, hace
poco, haya llegado a mis manos un estupendo
documento filatélico y numismático dedicado
a Lepanto, emitido por el Servicio Filatélico
de Correos el año pasado, me da pie a escribirlo.
Documento

Portada del tríptico

2022]

El documento filatélico y numismático,
consiste en un tríptico que en la portada
muestra una escena de la batalla y el texto
«450.º aniversario de la Batalla de Lepanto.
1571-2021». La primera página tiene ocho
sellos de correos en estuches transparentes,
uno de ellos en hoja bloque, relacionados con
la batalla.
La segunda página tiene una cartera para
guardar la copia de un grabado sobre un
momento del combate.
La tercera página muestra el reverso de
una moneda conmemorativa de la batalla, que
aparece metida en una cápsula transparente
junto a una imagen de Cervantes y el siguiente texto:
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Primera página con ocho sellos relacionados con la batalla de Lepanto

Tercera página con el reverso de la moneda
y Cervantes
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«Entre los héroes de la Batalla de Lepanto se encuentra el famoso Miguel de Cervantes.
Éste se encontraba en Italia por aquellas
fechas cuando decidió alistarse como soldado
en el Tercio de Infantería Española de Miguel
de Moncada, que venía de combatir en la
guerra de las Alpujarras. Fue destinado a la
Compañía del Capitán Diego de Urbina y se
le asignó un puesto en la galera Marquesa
para combatir en la batalla de Lepanto.
Tras sufrir una herida en su mano izquierda, que luego le daría el apodo de “el manco
de Lepanto”, siempre demostró orgullo de
haber combatido la Batalla de Lepanto, refiriéndose a ella en el prólogo de la segunda
parte de Don Quijote como: “la más alta
[Mayo
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Los sellos
Los ocho sellos de la primera página son
los siguientes, muchos de los cuales ya han
sido comentados con anterioridad en esta
sección de La mar en la filatelia.

Cuarta página con el anverso de la moneda
y la popa de la galera Real

ocasión que vieron los siglos pasados, los
presentes, ni esperan ver los venideros”».
La cuarta página presenta el anverso de la
citada moneda encapsulada, los títulos de los
ocho sellos, y una imagen de la popa de la
galera Real donde dice:
«La Batalla de Lepanto es considerada
una de las mayores batallas navales entre
galeras que se recuerda. Entre ellas destacaba
el buque insignia de la flota cristiana La Real.
La Galera Real fue construida en las
Reales Atarazanas de Barcelona en 1568 para
formar parte de una gran flota que debía
enfrentarse a los otomanos.
La decoración, basada en la iconografía
clásica muy típica del Renacimiento, se hizo
en Sevilla.
La embarcación tenía una eslora de 60
metros, una manga de 6,20 metros y un
puntal de 2,08 metros. Estaba propulsada por
59 remos y la fuerza de 236 remeros.»
Y la contraportada muestra los símbolos
de Correos y Servicio Filatélico de Correos, y
un breve texto que dice: «Este documento
filatélico ha sido producido con el máximo
cuidado para el disfrute del coleccionista y
prestigio de su colección. Tirada limitada a
100 ejemplares».
A continuación, paso a comentar de
forma breve los sellos, el grabado y la moneda antes citados.
2022]

1.—Retrato de Juan de Austria tomado de
un cuadro pintado por Alonso Sánchez
Coello. Sello emitido el 7 de octubre de 1971,
en una serie de tres sellos conmemorativos
del IV Centenario de la batalla de Lepanto.
Sánchez Coello, nacido en Benifairó de los
Valles, Valencia, hacia 1531, y fallecido en
Madrid el 8 de agosto de 1588, fue un pintor
renacentista español que ostentó el grado de
pintor de cámara de Felipe II. Su formación
como pintor comenzó en Lisboa, ya que vivió
10 años en Portugal. Más adelante, estudió
con Antonio Moro en Flandes. En 1552
empezó a trabajar como pintor de la familia
real portuguesa. Y en 1555 pasó a España
para ser retratista de la familia real española.
2.—Pendón de la Santa Liga, conservado
en el Museo de la Santa Cruz en Toledo.
Sello perteneciente a la serie de tres valores
emitida el 7 de octubre de 1971, con motivo
del IV Centenario de la batalla de Lepanto.
Muestra una imagen del pendón colgado del
techo. Se trata de una pieza de damasco azul
de 16 metros de largo, decorada con un gran
crucifijo y los escudos de los Estados que
componían la Liga. Según reza, en algunos
documentos, el pendón fue entregado por
Juan de Austria a la iglesia cuando, después
del combate, tuvo que entrar en Gaeta a causa
de un fuerte temporal. Más adelante fue
reclamado por Toledo.
3.—Escudo del Tercio Juan de Austria
—comandante de la Liga Santa en Lepanto—,
y monumento de Smara a los muertos en
campaña. Sello emitido el 21 de junio de
1971, con motivo del cincuenta aniversario
de la Legión. La Legión española, popularmente conocida como la Legión, fue creada
por José Millán Astray en 1920. Se trata de
una fuerza militar de élite del Ejército de
Tierra. Al principio se llamó Legión o Tercio
de Extranjeros, y nació para hacer frente a las
guerras coloniales en el norte de África con
soldados profesionales, voluntarios, con
moral alta y espíritu de Cuerpo, para evitar
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los disturbios que se producían en el suelo
español, al utilizar fuerzas españolas de reemplazo en dichas contiendas.
4.—La galera Real en la batalla de
Lepanto, tomada de la parte central del mural
Batalla de Lepanto, pintado por Lucas Valdés
para la iglesia de la Magdalena de Sevilla.
Tercer sello de la serie de tres, emitida el 7 de
octubre de 1971 con motivo del IV Centenario de la batalla de Lepanto. Lucas Gregorio
de Valdés Carasquilla, tercer hijo del pintor
Juan de Valdés Leal, fue un pintor y grabador
del Barroco español. Nació en Sevilla en
marzo de 1661, y falleció en Cádiz el 23 de
febrero de 1725. Recibió una esmerada
educación, y comenzó su andadura artística a
muy temprana edad, ya que su primera obra
conocida es del año 1671 cuando solo tenía
10 años de edad.
5.—Fragmento del cuadro Presentación
de Juan de Austria a Carlos I, del Casón del
Buen Retiro. Sello tomado de una serie de
ocho valores que reproducen otros tantos
cuadros pintados por Eduardo Rosales y
Martín, emitida el 29 de septiembre de 1974,
en conmemoración de dicho pintor. Rosales
nació en Madrid el 4 de noviembre de 1836,
y falleció de tuberculosis en dicha ciudad el
13 de septiembre de 1873, a la temprana edad
de 36 años. Fue un pintor realista, alumno de
Federico Madrazo en la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando. Obtuvo la
primera medalla en la Exposición Nacional
de 1864, con su cuadro Doña Isabel la Católica dictando su testamento, conservado en el

Museo del Prado. Se trata de su obra más
conocida y su primer gran cuadro, en cuya
ejecución invirtió más de año y medio.
6.—«Lepanto» en un sello de una serie de
doce valores diseñados por José Gallego
López y Julio Rey Melijosa (Gallego & Rey),
para Correspondencia Epistolar Escolar dedicada a la «Historia de España», emitida el 19
de octubre de 2001. Gallego & Rey es un dúo
de humoristas gráficos nacidos en Madrid en
el año 1955, que han colaborado con sus
obras en diferentes periódicos, revistas y en
la televisión, y son profesores de honor de la
Universidad de Alcalá de Henares.
7.—Centenario de la Legión. Sello emitido el 9 de octubre de 2020, a modo de
complemento de la serie emitida el 21 de
junio de 1971, con motivo del cincuenta
aniversario de dicha institución. Después de
una profunda reestructuración sufrida en la
década de los 90 del siglo pasado, la Legión,
creada en 1920 como ya quedó dicho, ha
tomado parte en misiones de mantenimiento
de paz en diferentes partes del mundo: Afganistán, Albania, Bosnia-Herzegovina, Congo,
Irak, Kosovo, Líbano, Macedonia, etcétera.
8.—Hoja bloque con un sello dedicado al
450.º aniversario de la batalla de Lepanto,
emitida el 7 de octubre de 2021. Representa
el cuadro Combate naval de Lepanto, del
pintor filipino Juan Luna y Novicio, con la
leyenda, tanto en el sello como en la hoja
bloque: «Efemérides. 450.º aniversario de la
batalla de Lepanto». Recoge el momento en
el que la galera Real de Juan de Austria, colisiona de frente con la Sultana turca, mientras,
en medio del oleaje, aparece un pequeño bote
con Miguel de Cervantes a bordo. Luna y
Novicio nació en Badoc, Filipinas, el 23 de
octubre de 1857 y falleció en Hong-Kong el 7
de diciembre de 1899. En el siglo XIX fue el
principal pintor filipino, autor de obras realistas en las que se aprecia la influencia de
Eduardo Rosales.
El grabado

Presentación de don Juan
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El grabado que aparece en una cartera de
la página dos, está tomado de un original
conservado en la Biblioteca Nacional de
España. Fue realizado por Giovanni Battista
[Mayo
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Combate naval de Lepanto

de Cavalieri, a partir de frescos de Giorgio
Vasari (1511-1574), pintor, arquitecto y
escritor italiano, al que se le atribuye la creación del término Renacimiento. Giovanni

Battista (1526-1597), grabador italiano nacido en Villa Lagarina y fallecido en Roma, fue
autor de casi 380 obras, muchas de ellas
tomadas de pinturas realizadas por grandes
maestros italianos, y muestran escenas muy
elaboradas, como es el caso de esta escena de
la batalla de Lepanto.
Muestra el combate en todo su fragor y
apogeo, con galeras evolucionando, embistiéndose, o trabadas unas contra otras, mientras la gente lucha a bordo o cae al agua,
nada, es salvada por compañeros o perece, al
tiempo que varios personajes en el cielo,
contemplan la escena desde las alturas y
toman partido por los cristianos.
La moneda

Grabado de la batalla de Lepanto
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La bella moneda encapsulada entre las
páginas tres y cuatro, es de plata, tiene una
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Anverso de la moneda emitida en 2021, para conmemorar el 450 aniversario de la batalla de Lepanto

Reverso de la moneda emitida en 2021, para conmemorar el 450 aniversario de la batalla de Lepanto

pureza del 92,5 por 100 y un valor facial de
10 euros. Su diámetro es de 40 mm, pesa 2728 gramos y tuvo una tirada de 6.000 ejemplares. En el anverso muestra la efigie del rey
visto de perfil, con la leyenda «Felipe VI Rey
de España. 2021».
Y en el reverso presenta una imagen policromada del modelo de la galera Real que se
conserva en el Museo Marítimo de Barcelona, vista por babor, con todo el aparejo dado,
consistente en dos grandes velas latinas con
los remos desplegados. Muestra la leyenda
«Batalla de Lepanto. 1571 2021. Galera Real.
10 euros».

Comentario final
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Se trata de un documento sencillo y a la
vez elaborado con esmero, que sirve como
colofón del 450.º aniversario de la gran batalla de Lepanto, que puso freno a la expansión
otomana hacia occidente por tierra y por mar,
y libró a Europa de la invasión turca.
Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
(retirado)

[Mayo

NOTICIARIO

MARINAS DE GUERRA
ARMADA
La situación, actualizada a 15 de
abril de 2022, de las distintas operaciones y despliegues es la siguiente:
Operación Atalanta (23 de enero
de 2009-TBC).—La fragata Canarias
forma parte de la TF-465 de la EUNAVFOR SOM hasta mediados de
junio de 2022.
VJTF (M).—La fragata Blas de
Lezo (TG 441.02) y el buque de
acción marítima Meteoro (TG
441.04) se encuentran integrados en
la Fuerza Conjunta de Muy Alta
Disponibilidad de la Alianza Atlántica previsiblemente hasta finales del
mes de junio.
Operación EUTM-Mali (noviembre 2021-mayo 2022).—La
El patrullero de altura Serviola durante su despliegue
FIMAR XIX continúa su participaafricano. (Foto: Armada)
ción, previsiblemente hasta mayo de
2022, en el contingente de la operación en el área de Kulikoró. También
Despliegue africano.—El patrullero
participa en diferentes estructuras de la
Serviola forma parte en este despliegue desde
misión en Bamako y en Kulikoró.
el pasado 22 de marzo.
2022]
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TG 441.04 VJTF (M)
BAM Meteoro

XCIV Crucero de Instrucción
Juan Sebastián de Elcano

Operación EUTM-Mali
FIMAR XIX

Despliegue africano
Patrullero de altura Serviola

Situación a 15 de abril de 2022
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TG 441.02 VJTF (M)
FFGHM Blas de Lezo

Operación Apoyo a Irak
FIMAR SOTG XV

Operación Atalanta
FFG Canarias

XXVI Campaña Antártica/ZEEE
BIO Hespérides

2022]
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Buque de investigación oceanográfica Hespérides. (Foto: Armada)

Operación Apoyo a Irak (noviembre 2021-mayo de 2022).—La
FIMAR SOTG XV se encuentra
participando en esta operación.
XXVI Campaña Antártica/ZEEE
(diciembre 2021-junio 2022).—El
buque de investigación oceanográfica Hespérides mantiene sus actividades en la XXVI Campaña Antártica/
ZEEE.

El Juan Sebastián de Elcano en su visita a Barcelona.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde)
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Crucero de Instrucción XCIV
(febrero 2022-julio 2022).—El
buque escuela Juan Sebastián de Elcano continúa desarrollando su nonagésimo cuarto Crucero de Instrucción. Tiene prevista escala en San
Juan (Puerto Rico) del 29 de abril al
4 de mayo.
Director de la RGM

[Mayo
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Australia
El nuevo submarino, evolución del
Collins, con reactor.—La duda razonable
sobre el diseño del futuro submarino nuclear
australiano AUKUS, a elegir entre el norteamericano Virginia o el británico Astute, se ha
visto resuelta cuando se ha conocido la decisión del Gobierno australiano de construir en
los astilleros locales un proyecto basado en la
denominada Future Submarine Go-Forward
Baseline, que se deriva de la evolución del
actual Collins, aunque eso sí, propulsado por
un reactor nuclear y con un lanzador de misiles vertical o VLS. Esta elección, que algunos
consideran conservadora, tiene el inconveniente de la incertidumbre, pues no es lo
mismo construir un diseño super probado en
la mar, como puede ser el de la clase Virginia, con una veintena de unidades operativas,
que construir un submarino nuclear inexistente, con una serie interminable de pruebas
hasta comprobar que todos los sistemas
funcionan correctamente antes de que el
submarino haga su primera inmersión. No
olvidemos además que el diseño de los seis
Collins, data de mediados de los años 80, ya
que su construcción se inició en 1990 para
entrar en servicio a partir de 1996, con
muchas incógnitas. Otro problema técnico
importante, además de la sustitución de la
2022]

hélice por un propulsor de chorro tipo pumpjet, es la construcción del reactor nuclear que,
según el Gobierno australiano, debe ser de
origen nacional, careciendo Australia de
experiencia en este tipo de energía. El primer
buque de esta serie cuya primera unidad
llevará el nombre de HMAS Vengeful, deberá
entrar en servicio en 2050, para ir seguido de
los HMAS Victoria, HMAS Vexatious y
HMAS Vampirious, en una primera serie de
cuatro unidades a los que, posteriormente,
seguirá otro bloque de cuatro unidades
HMAS Vainglorious, HMS Vaporous, HMS
Vanquished y HMS Vegemite, para finalizar
con los cuatro últimos HMS Very, HMS Visible, HMS Vendetta y HMS Abbot.
Estados Unidos
Designados los cinco cruceros que
causarán baja.—La Marina norteamericana
ha confirmado los nombres de los cinco
cruceros de la clase Ticonderoga, que irán al
desguace en los próximos meses, así como su
propósito de dar de baja a los 24 buques del
tipo LCS o Littoral Combat Ship, pese a que
los más modernos tienen menos de dos años
de operatividad. Los cinco cruceros designados para causar baja son los USS Bunker Hill
(CG-52), USS Mobile Bay (CG-53), USS San
809

NOTICIARIO

USS Lake Champlain (CG-57). (Foto: www.wikipedia.org)

Jacinto (CG-56), USS Lake Champlain (CG57) y USS Vicksburg (CG-69). Al contrario
que los LCS, los cruceros son buques que
están llegando al final de su vida con más de
35 años en sus cuadernas y con un mantenimiento muy costoso por las frecuentes averías. De los 27 cruceros construidos, lo cinco
primeros ya han sido dados de baja entre
2004 y 2005 al carecer del sistema de VLS
MK-41 para el lanzamiento vertical de misiles, estando previsto que los 22 restantes
causen baja entre 2022 y 2026. Paralelamente, se conoce el nombre de todos los LCS
clase Freedom, que causarán baja en una
primera instancia, los USS Forth Worth
(LCS-3), USS Milwaukee (LCS-5), USS
Detroit (LCS-7), USS Little Rock (LCS-9),
USS Sioux City (LCS-11), USS Wichita
(LCS-13), USS Billings (LCS-15) y USS St.
Louis (LCS-19), como primera avanzadilla de
los 24 LCS que serán dados de baja, lo que
permitirá un ahorro de 3.600 millones de
dólares, dado lo costoso del mantenimiento
de estos buques y su escasa utilidad en un
conflicto oceánico. Con el presupuesto así
ahorrado se pretende financiar la construc810

ción de más portaviones clase Ford y los
nuevos submarinos balísticos nucleares o
SSBN clase Columbia. En 2021 ya se dieron
de baja otros cuatro LCS.
La Base Naval de Rota preparada para
recibir dos destructores.—La Base Naval de
Rota en Cádiz, está preparada para acoger
dos nuevos destructores norteamericanos
más, además de los cuatro ya estacionados en
ella, según declaró el 29 de marzo el general
Tod D. Wolters, comandante supremo de la
OTAN (SACEUR) y jefe del Mando Europeo
de Estados Unidos en Europa (EUCOM).
Wolters hizo estas declaraciones en una
comparecencia ante el Comité de Servicios
Armados del Senado estadounidense, para
explicar las medidas tomadas para contrarrestar la invasión de Ucrania por parte de las
Fuerzas Armadas rusas. A una pregunta realizada por el senador republicano Roger
Wicker sobre si había obstáculos para incrementar el número de destructores en Rota,
Wolters contestó que la infraestructura de la
Base está lista como resultado de las grandes
inversiones realizadas por la Iniciativa de
[Mayo
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Defensa Europea, EDI. Esta iniciativa norteamericana financia las maniobras, entrenamiento, transporte y costes de mantenimiento
de las fuerzas estacionadas en apoyo de los
aliados europeos. Walters aclaró que se han
sumado más destructores a EUCOM, y que se
ha probado la receptividad de la infraestructura de Rota para acoger dos destructores
más. Actualmente, tienen base permanente en
la base roteña, los destructores USS Arleigh
Burke, USS Ross, USS Porter y USS Roosevelt.
Botadura del primer destructor Arleigh
Burke Flight III.—En los astilleros de
Huntington Ingalls Industries ha tenido lugar
la ceremonia oficial de bautizar al primer
destructor de la clase Arleigh Burke Flight III,
USS Jack H. Lucas (DDG-125), el día 26 de
marzo. El nuevo destructor rememora a
Jacklyn «Jack» Lucas, el marinero más joven
que recibió la Medalla de Honor durante la
Segunda Guerra Mundial. Recientemente, los
astilleros resaltaron el hecho de que en este
primer destructor se habían alcanzado todos
los hitos referentes al novísimo sistema de
combate en la serie Flight III. La quilla del
DDG-125 fue puesta en 2019, y la ceremonia

oficial de su bautizo estaba prevista para
junio de 2021, pero por las restricciones debidas a la pandemia fue atrasada hasta 2022. La
nueva serie Flight III incluye muchas modificaciones en comparación con la Flight II,
incluido el radar SPY-6 en asociación con el
sistema de combate Aegis Baseline 10, con
mayores antenas de barrido electrónico, así
como una mayor generación de potencia para
los equipos electrónicos.
Recepción oficial del submarino nuclear
SSN Delaware.—La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, presidió, el 2 de abril,
la ceremonia oficial de entrega del submarino
nuclear de ataque USS Delaware (SSN-791),
este submarino hace el número 18 de la clase
Virginia. Aprovechando que el presidente Joe
Biden se encontraba en su ciudad natal de
Wilmington, Delaware, ese fin de semana, el
submarino hizo escala en este puerto para la
celebración de su entrega oficial de la Armada, ceremonia que había sido retrasada por la
pandemia. Según Biden, la clase Virginia, se
ha convertido en el principal pilar de la estrategia submarina norteamericana en el siglo XXI,
ya que sus unidades pueden atacar cualquier
tipo de blanco submarino, de superficie o

Submarino nuclear SSN Delaware. (Foto: www.wikipedia.org)
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terrestre gracias a sus misiles Tomahawk, en
este último caso, pudiendo permanecer
en patrulla durante meses. En 2028, los
nuevos submarinos de esta clase esperan
contar con misiles hipersónicos. Una de las
principales misiones de estos buques es la
localización y seguimiento de submarinos
balísticos potencialmente hostiles y su
destrucción en caso de guerra. La alerta
máxima de las fuerzas nucleares rusas decretada por el presidente Putin, ha realzado esta
misión de los submarinos nucleares estadounidenses. Debido a la crisis del conflicto de
Ucrania, el Congreso norteamericano ha urgido a la Marina incrementar el ritmo de construcción de dos submarinos tipo SSN por año.
Transición de la última escuadrilla de
Harrier al F-35B.—En la Estación Aérea del
Cuerpo de Infantería de Marina (MCAS) de
Yuma, Arizona, ha tenido lugar la transición
de la Escuadrilla de Ataque de Infantería de
Marina 214 (VMA-214), conocida como
Black Sheep (Oveja Negra), de su avión AV-8B
Harrier al F-35 B Joint Strike Fighter II. El
general Bradford J. Gering, comandante de la
3.ª Ala de Infantería de Marina, recalcó en su
alocución el importante salto adelante que se
da en el dominio del aire con esta transición.
Asimismo, se ha cambiado la denominación
de la Escuadrilla de VMA-214 a VMFA-214,
convirtiendo así su nombre en Escuadrilla de
Caza y Ataque de Infantería de Marina 214,
siendo esta unidad la última de las cuatro
escuadrillas estacionadas en la Base Aérea de
Yuma, que reconvierte sus aviones al F-35B.
Esta Escuadrilla fue creada en el transcurso
de la Segunda Guerra Mundial el 1 de julio de
1942 en la Estación Aérea de Infantería
de Marina de Ewa en la isla de Oahu, Hawaii,
realizando dos campañas de combate en el
Pacífico volando el avión F4U-1 Corsair.
Esta Escuadrilla fue la primera galardonada
con la Presidential Unit Citation por su extraordinario heroísmo en combate. Durante la
Guerra de Vietnam, esta Escuadrilla voló el
avión de ataque al suelo A-4 Skyhawk desde
la base de Chu Lai. Posteriormente, este
avión sería cambiado en 1989 por el AV-8B
Harrier, que durante más de 30 años ha parti812

cipado en todo tipo de misiones en las operaciones Restore Hope, Iraquí Freedom y Enduring Freedom. Su último desplazamiento ha
tenido lugar como componente del 11.º Marine Expeditionary Unit (MEU) en la operación
Inherent Resolve para combatir al Estado
Islámico en Siria e Irak.
Grecia
Encargo a Naval Group de tres fragatas
FDI HN.—La Marina griega ha firmado un
contrato con los astilleros franceses de Naval
Group para la construcción de tres fragatas de
defensa e intervención FDI, que entrarán en
servicio entre 2025 y 2026, con la opción de
encargar una cuarta más. Además, el contrato
contempla la adquisición de torpedos MU-90
y el sistema antitorpedo Canto. Este contrato
se firmó el 24 de marzo en Atenas por el
DGAM griego, vicealmirante Aristeidis
Alexopoulos y el consejero delegado de
Naval Group Pierre Eric Pomellet. En el acto
de la firma, el consejero delegado afirmó que
más allá de reforzar los fuertes lazos entre
Francia y Grecia, este buque aborda todas las
necesidades actuales y futuras de la Marina
helena, con un paquete integral basado en la
FDI HN, que suministrará a Grecia como un
compendio de las mejores tecnologías de
Naval Group, Thales y MBDA. Los buques
llevarán misiles Aster 30 B1 y Exocet MM40
Block 3C, entre otras armas y serán totalmente interoperables con la OTAN y flotas europeas. Las FDI, conocidas anteriormente como
FTI o fragatas de tamaño intermedio, ahora
se denomina clase Belharra y desplazarán
4.200 t con una eslora de 122 metros y una
dotación de 125 personas más la posibilidad
de transportar 25 pasajeros en caso necesario.
Esta fragata ya ha sido adquirida por la Marina francesa que espera recibir su primera
unidad en 2023 completando en 2030 la lista
completa de cinco buques. Cada fragata
podrá embarcar un helicóptero de 10 t y
AUV. Su armamento lo compondrán 32 misiles Aster, ocho Exocet MM40 B3C, misiles
RAM de defensa contra misiles, torpedos MU
90 y un cañón de 76 mm.
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Holanda
Se retrasa la baja de los submarinos
clase Walrus.—El Ministerio de Defensa
holandés ha hecho pública su decisión de
prolongar la vida de los cuatro submarinos
clase Walrus. Esta noticia sale en paralelo al
retraso en la elección del próximo submarino
a construir en astilleros holandeses, entre los
tres diseños finalistas del concurso, realizado
para proveer a la Armada neerlandesa de su
futuro submarino. El submarino elegido será
conocido a finales de 2022, para que las dos
primeras nuevas unidades entren en servicio
entre 2034 y 2037. Este retraso en la decisión
se ha debido a las discusiones en el seno de la
Marina, para elegir el proyecto más adecuado
entre los astilleros europeos contendientes,
Naval Group francés, Saab Kockums sueco y
el alemán de TKMS, habiendo descartado un
cuarto astillero con la oferta de la española
Navantia. Inicialmente, el primer submarino
debería haber sido entregado en esta década,
en 2028 para tener dos submarinos operativos
en 2031, dando de baja simultáneamente a
dos Walrus, Zeeleeuw y Walrus que entraron
en servicio en 1990 y 1992, por lo que prácticamente causarían baja con 40 años de servicio para, posteriormente, dar de baja a los
Dolfijn y Bruinvis, entregados en 1993 y
1994 respectivamente. Con la decisión actual
del Ministerio de Defensa, se pretende que la
clase Walrus navegue hasta mediados de
la década de 2030, si bien no se descarta que
al menos uno pueda ser desguazado antes.
Catar
Botada una cuarta corbeta clase
Doha.—La botadura de la corbeta Sumaysimah, cuarta y última unidad de la clase Al
Zubarah, tuvo lugar el 28 de marzo en los
astilleros de Fincantieri en La Spezia. La
ceremonia sufrió de las restricciones de
personal por razones sanitarias debido a la
pandemia. Estas corbetas, de 3.300 t y 107
metros de eslora, están diseñadas de acuerdo
con la regulación RINAMIL, que le da una
gran flexibilidad para desempeñar diferentes
2022]

cometidos desde patrullas, salvamento y
rescate y las propias de combate. Estos
buques diseñados principalmente para la
defensa aérea de los intereses marítimos de
Catar, parten de un contrato firmado entre su
Gobierno y Fincantieri el 1 de junio de 2016,
para la construcción de cuatro corbetas clase
Doha. La primera de ellas, Al Zubarah
(F-101), entró en servicio el 28 de octubre de
2021, la segunda Damsah (F-102), fue botada
el 13 de febrero de ese mismo año, la tercera
lo sería tan solo siete meses más tarde, el 30
de septiembre de 2021. Se espera que estas
dos últimas unidades sean entregadas en
2022. Su armamento lo componen un cañón
OTO Melara de 76 mm, 16 misiles SAM
Aster 30 Block 1NT y ocho misiles antibuque
Exocet MM40 Block 3 además de un montaje
RAM RIM-116 de defensa contra misiles o
CIWS.
Turquía
La Marina desactiva varias antiguas
minas soviéticas.—Durante el conflicto rusoucraniano, varias minas de orinque fueron
avistadas a la deriva en superficie en las
proximidades del puerto de Odesa, según
declaraciones del contralmirante Kiril Mihailov, comandante de la Marina búlgara. Las
minas avistadas pertenecían a dos clases, la
primera YaM, de 53 cm de diámetro con una
carga de 20 kg de TNT y la segunda YarM,
más pequeña e ideada contra embarcaciones
de desembarco en la playa, de 27,5 cm de
diámetro, pero igualmente peligrosa para la
navegación comercial. Estas minas llevadas
por la corriente a la deriva, alcanzarían la
costa sur del mar Negro en menos de 20 días,
así como los estrechos turcos. El 3 de marzo
el buque mercante estonio Helt se hundió tras
percibirse una explosión en su casco que bien
pudo deberse a una mina, cuando se hallaba
fondeado al sur del puerto de Odesa. La
Marina otomana a su vez localizó varias
minas, la primera de ellas el 26 de marzo fue
descubierta por unos pescadores flotando al
norte del estrecho del Bósforo, lo que obligó
a suspender el tráfico mercante hasta que
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buceadores de la Armada desactivaron el
artefacto. La segunda mina fue avistada en
superficie en los límites de las aguas territoriales búlgaras y turcas, siendo desactivada
igualmente por la Marina turca. El 28 de
marzo el dragaminas rumano Vicealmirante
Costantin Balescu, rastreó y destruyó una
mina de orinque a la deriva a 40 millas al
norte de cabo Midia. Ese mismo día un equipo de desactivadores turcos neutralizó una
mina encontrada en la localidad costera turca
de Igneada. El 29 de marzo la Fuerza de
MCM turca fue puesta en alerta máxima para
rastrear su mar territorial, al mismo tiempo
que se suspendían las actividades pesqueras
en el mar Negro, donde operan normalmente
alrededor de 100 buques nacionales. Las
marinas rusa y ucraniana se atribuyen mutuamente la autoría del largado de estas minas,
pertenecientes a la época soviética y existentes en ambos arsenales.
Ucrania
Acciones navales en el mar Negro.—La
invasión de Ucrania por el Ejército ruso el 24
de febrero, ha tenido también su repercusión
en el ámbito naval. Así, el mismo día de la
invasión, una corbeta rusa Vasily Bykov ordenaba a la guarnición de la isla de las Serpientes, ubicada en el mar Negro a unas 15 millas
de la costa ucraniana y al sur de Odesa, que
se rindiera. La guarnición se negó a hacerlo,
por lo que la isla sufrió el bombardeo del
buque de guerra ruso y fue conquistada. Al
día siguiente, en la prensa, saltó la noticia de
la conquista de la isla y la heroica muerte
de sus 13 defensores, por lo que el presidente
Zelensky anunció que todos ellos serían
condecorados a título póstumo con la Medalla de Héroe de Ucrania. El 7 de marzo los
medios ucranianos comunicaron a la prensa
el ataque nocturno con cohetes a la corbeta
Vasily Bykov, que había rendido la isla de las
Serpientes, la prensa hablaba de graves daños
en el buque ruso e incluso su posible hundimiento cerca del puerto de Odesa. Paralelamente, la dotación de la única fragata con
pabellón ucraniano, Hetman Sahaydachmiy
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(U-130), de la clase Krivak y buque insignia
de la Flota, que se encontraba en reparación
en el puerto de Mikolaiev, era hundida por su
propia dotación en el muelle donde se encontraba atracada, para que no cayera en manos
del enemigo. No fue esta la única pérdida de
la Marina, pues el 3 de marzo un patrullero
de 170 t y origen norteamericano Sloviansk
ex USCGC Cushing (WPB-1321), era alcanzado por un misil lanzado desde un avión
ruso y se hundía al sur de Odesa con su dotación. El 16 de marzo, la supuestamente
hundida corbeta Vasily Bykov, era avistada
recalando en la Base Naval de Sebastopol sin
ningún daño externo aparente, De la misma
forma y con igual final positivo, los 13 miembros de la guarnición de la isla de las Serpientes llegaban vivos y sanos a sus casas tras un
intercambio de prisioneros entre ambas
naciones contendientes. La peor parte se la
llevaría hasta la fecha, la LST clase Alligator,
Orsk (L-148) de 3.400 t, que fue alcanzada
por un misil ucraniano de origen soviético
OTR-21 Tochka, el 24 de marzo a las 07:45
horas, cuando se encontraba atracada en el
recién conquistado puerto de Berdyansk
sufriendo un pavoroso incendio y varias
explosiones que provocaron su pérdida. Dos
LST clase Ropucha, Tsaesar Kunikov y
Novocherkassk, que se encontraban también
atracadas en las proximidades, fueron alcanzadas momentáneamente por las explosiones
de la Orsk, pero pudieron hacerse a la mar y
apagar sus incendios. Posteriormente, un
comunicado ucraniano identificaba a la LST
siniestrada como Saratov, gemela de la anterior. Se desconoce la carga que llevaba este
buque anfibio en el momento de su explosión, pues el día anterior fue filmada descargando en el muelle varios APC de Infantería
de Marina. Al mismo tiempo que ocurrían
estos actos de guerra un total de 67 buques
mercantes de 15 países, con más de 1.000
marinos eran inmovilizados en los puertos
ucranianos, felizmente y, tras un mes sin
poder salir a la mar, y cuando se estaban
quedando sin víveres, fue habilitado un corredor marítimo de 80 millas a partir del 25 de
marzo y desde las 08:00 hasta las 19:00
horas, para el regreso a sus países de los
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mercantes bloqueados. Es de destacar que
cinco de estos buques mercantes fueron
alcanzados por proyectiles y misiles, que
algunos casos se cobraron víctimas de la
dotación, aunque tan solo uno de ellos se
hundió, el buque maltés Azberg, con bandera
de Dominica, al ser alcanzado el día 4 de
abril a las 22:40 horas por fuego de artillería
rusa cuando se encontraba atracado en el
puerto de Mariúpol. Con anterioridad el
mercante estonio Helt de 2.000 t y bandera
panameña había sido hundido el 3 de marzo
al parecer por una mina de orinque a la deriva, si bien su dotación pudo salvarse en una
balsa.
Rusia
Se incorpora a la Flota del Pacífico el
SSGN Irkutsk.—Tras dos años de obras de
gran carena y modernización en los astilleros
rusos de DCSS, el ministro de Defensa ruso
Sergei Shoigu anunció la incorporación en
2022 a la Flota del Pacífico, del submarino
nuclear portador de misiles de crucero SSGN
Irkutsk (K-132). Este buque construido en los
astilleros Sevmash de Severodvinsk, entró en
servicio en diciembre de 1988, siendo el
quinto dentro de la clase Oscar de 14 unidades y gemelo del Kursk, de triste memoria.
Con un desplazamiento en inmersión de
14.700 t y 155 metros de eslora, estos submarinos son los mayores construidos en Rusia,
después de las clases Borei y Typhoon de
submarinos balísticos SSBN. La modernización del Irkutsk fue anunciada a la prensa el
30 de julio de 2019, con el propósito de que
volviera al servicio activo dos años más
tarde, plazo que no se ha cumplido debido a
los problemas que han aparecido durante esta
gran carena con modernización, al pasar de
Proyecto 949 a Proyecto 949AM, lo que le
permitirá lanzar el misil hipersónico Zircon y
el reemplazo de sus 24 misiles antibuque
Granit P-700 por 72 Kalibr 3M-54 o la
misma cantidad de misiles antibuque Oniks
P-800, al mismo tiempo que se prolonga su
vida operativa en 10 años, hasta 2032.
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Botado un nuevo submarino para la
Flota del Pacífico.—Los astilleros del Almirantazgo en San Petersburgo están finalizando los dos últimos submarinos de una serie de
seis clase Kilo de tercera generación o
Proyecto 636.3 para la Flota del Pacífico.
Recordemos que, entre estos astilleros en el
Báltico, los de Komsomolks en el río Amur,
los de Nizhniy Novgorod y Severodvinsk han
construido un total de 76 submarinos clase
Kilo, 43 de la primera generación o Proyecto
877, 20 de la segunda generación Varshavyanka o Proyecto 636 y 13 de tercera generación o Proyecto 636.3, convirtiéndose así en
la mayor serie de sumergibles construidos
con exitoso diseño desde la Segunda Guerra
Mundial. Es de destacar que un total de 10
naciones, aparte de Rusia, han adquirido este
submarino, incluidas dos naciones de la
OTAN, Polonia y Rumanía. La tercera generación o Proyecto 636.3 no se ha exportado y
ha servido para fortalecer las Flotas del Báltico, Mar Negro y Pacífico. Precisamente para
esta última y después de la entrega de seis
nuevas unidades para el mar Negro, van
destinadas otras seis unidades gracias a un
contrato firmado en 2016 con la Oficina
Central de Ingeniería Marina Rubín en San
Petersburgo, de las que las tres primeras
unidades fueron entregadas a la Marina rusa
en diciembre de 2019, PetropavloskKamchastky, el segundo Volhkov en octubre
de 2020, el tercero Magadan en octubre de
2021, el cuarto Ufa fue botado el 31 de marzo
2022, el quinto Mozhaisk lo será en 2023 y el
sexto Yakutsk en 2024. Hay un séptimo
submarino Petrozavosk, del que se ha soldado
el primer anillo este año estando prevista su
botadura en 2025. Estos submarinos desplazan 3.100 t en inmersión, tienen una cota de
300 metros y pueden dar una velocidad en
inmersión superior a 20 nudos. Su dotación la
componen 52 personas con una autonomía en
inmersión de 45 días. Su armamento lo constituyen 18 torpedos filoguiados y ocho misiles antibuque.
José María TREVIÑO RUIZ
Almirante (retirado)
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La Marina rusa en la guerra de Ucrania.—El 28 de febrero de 2022 las fuerzas
rusas tomaron la base naval ucraniana de
Berdiansk, en la costa del mar de Azov,
capturando gran número de buques y embarcaciones de la Marina ucraniana y del Servicio de Fronteras en dicho mar y el 12 de
marzo asumieron el control de la Autoridad
Portuaria de dicho puerto. A mediados de
marzo varios buques de la Marina rusa aparecieron en Sebastopol con los numerales
tachados, en concreto la corbeta Proyecto
22160 (Bykov) 375 Dmitriy Rogachev, o
directamente borrados, como una corbeta
lanzamisiles Proyecto 21631 (Buyan-M) o
una de las corbetas lanzamisiles tipo Catamarán del Proyecto 1239 (Bora). El 21 de marzo
una FFG Proyecto 11356M (Grigorovich)
efectuó fuego naval contra un emplazamiento
de defensa antiaéreos en la costa de Odesa y,
el mismo día, el LST Proyecto 1171 (Alligator) 148 Orsk descargó, por primera vez,
material rodado blindado en el puerto de
Berdiansk. El 24 de marzo el LST del mismo
Proyecto 150 Saratov resultó hundido como
consecuencia de una cadena de explosiones

por causas no confirmadas, pero que podrían
ir desde un mal manejo de municiones y
material explosivo hasta un sabotaje o la
acción de un dron armado. Los LST Proyecto
775 (Ropucha) 142 Novocherkassk y 158
Cesar Kunikov que se encontraban en puerto
sufrieron daños menores y salieron navegando por sus propios medios.
Composición de la Escuadra del Mediterráneo.—Durante la campaña de Ucrania la
Marina rusa concentró una gran capacidad de
combate de superficie en el Mediterráneo
oriental sumando los cruceros lanzamisiles
Proyecto 1164 Atalant (Slava) 055 Mariscal
Ustinov y 011 Varyag, los DDG Proyecto
1155 Fregat (Udaloy) 626 Vicealmirante
Kulakov y 564 Almirante Tributs y la FFG
Proyecto 22350 (Gorshkov) 461 Almirante
Kasatonov pertenecientes a las Flotas del
Norte y del Pacífico. Estos buques mantuvieron presencia constante cerca de los grupos
de portaviones del Harry Truman, De Gaulle
y Cavour, así como de las dos agrupaciones
navales permanentes de la OTAN en la zona.

La corbeta Dmitry Rogachev en Sebastopol, marzo de 2022.
(Fotografía facilitada por Luis Vicente Pé rez Gil)
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Una corbeta Proyecto Buyan-M en Sebastopol, marzo de 2022.
(Fotografía facilitada por Luis Vicente Pé rez Gil)

Ejercicios navales de la Flota del Báltico.—El 16 de marzo de 2022 las corbetas
lanzamisiles Proyecto 21631 Zeleny Dol,
Proyecto 22800 (Karakurt) 584 Odintsovo, Proyecto 12341 (Nanuchka) 555 Geyzer y
Proyecto 12411 (Tarantul) 870 Chuvasiya,
825 Dimitrovgrad y 874 Morshansk realizaron ejercicios navales en aguas próximas a la
Base Naval de Baltiysk, en Kaliningrado. El
19 de marzo dos corbetas lanzamisiles
Proyecto 20380 (Steregushchy), la 531
Soobrazitelny y 545 Stoyky salieron al mar
del Norte como reacción al ejercicio aliado
Cold Response, el mayor ejercicio naval de la
OTAN en la zona desde la década de 1980.
El 29 de marzo regresaron al mar Báltico.
Primeras lecciones de la guerra de
Ucrania en el espacio marítimo.—En este
período, la Marina rusa demostró una alta
capacidad de despliegue operativo, tanto en el
número de buques en la mar como en la velocidad con la que alcanzaron los objetivos
asignados. Solo una pequeña parte de los
buques de la Flota del Mar Negro no pudieron hacerse a la mar, bien por encontrarse en
mantenimiento o con tripulaciones en período
2022]

de adiestramiento. La Marina rusa logró los
objetivos asignados en los tres primeros días:
eliminó la amenaza naval ucraniana —los
pocos buques que sobrevivieron se refugiaron
en el puerto de Odesa—, estableció un
bloqueo marítimo completo y efectivo en el
mar Negro y mar de Azov y apoyó las operaciones terrestres. No hubo desembarcos anfibios ni en Mariúpol ni en Odesa debido a las
condiciones meteorológicas y al lento progreso de las columnas terrestres, que impidieron
explotar estas capacidades. En cuanto a las
debilidades detectadas aparece, en primer
lugar, el escaso número de buques con capacidad de ataque terrestre de largo alcance: dos
FFG Proyecto 11356M (Grigorovich), la 490
Almirante Essen y la 499 Almirante Makarov,
tres corbetas Proyecto 21631 (Buyan-M) y
uno solo de los cuatro SSG Proyecto 636.3
Varshavyanka (Kilo II), el B-237 Rostov on
Don, que sumaban 46 celdas para misiles de
crucero 3M14 Kalibr. De los otros tres SSG
presentes en el mar Negro, uno estaba en
mantenimiento y dos no tenían las tripulaciones calificadas. Por tanto, el número de misiles lanzables de una andanada se mostró claramente insuficiente para lo que se necesitaba
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en la fase inicial de la invasión y explica, en
parte, que la aviación y defensa antiaérea
ucranianas no fueran completamente neutralizadas con el primer golpe, ofreciendo una
resistencia efectiva durante las fases posteriores de la guerra. El apoyo directo a las operaciones terrestres también fue limitado, excepto en la batalla de Mariúpol. Resulta patente
que las enormes pérdidas sufridas por las
fuerzas terrestres requerirán un gigantesco
esfuerzo de modernización y reequipamiento
que, sin duda, retrasará los planes de la Marina rusa en un escenario a largo plazo de
mantenimiento de las sanciones económicas
occidentales.
Programa de pruebas de submarinos
nucleares en 2022.—El 16 de marzo de 2022
los astilleros Sevmash de Severodvinsk informaron de que dos nuevos submarinos nucleares comenzarían las pruebas de mar en cuanto
las condiciones de hielo en el norte permitiesen su salida de puerto. Se trata del SSGN
Proyecto 885M Yasen-M K-571 Krasnoyarsk, botado el 30 de julio de 2021 y el
SSBN Proyecto 955A Borei (Borey) Generalísimo Suvorov botado el 25 de diciembre de

2021. Sevmash recibió instrucciones de incrementar el ritmo de construcción de submarinos nucleares a pesar de las sanciones
impuestas por occidente debido a que son la
principal arma de disuasión de Rusia en
momentos de crisis y en conflicto regionales.
En caso de guerra nuclear tienen asignado el
papel de fuerza de contragolpe.
Submarinos nucleares rusos en el océano Pacífico.—El 18 de marzo de 2022 el
comandante de la Marina rusa, almirante
Nikolay Evmenov, anunció que la Flota del
Pacífico recuperó la capacidad de desplegar
de forma permanente submarinos nucleares
en el Pacífico. Evmenov confirmó los submarinos nucleares que participaron en los grandes ejercicios navales celebrados el año pasado en actividades de búsqueda, seguimiento y
destrucción de grupos de combate de un
enemigo potencial. Estas declaraciones
formaban parte del discurso de disuasión de
Moscú en medio de la guerra de Ucrania.
Ejercicios navales de la Flota del Pacífico.—El 14 de marzo de 2022 una agrupación
naval de diez buques de guerra, encabezada

El destructor Almirante Panteleyev en Singapur, abril de 2022.
(Fotografía facilitada por Luis Vicente Pé rez Gil)
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por el DDG Proyecto 1155M 543 Mariscal
Shaposhnikov, el buque de mando Proyecto
1914 (Nedelin) 331 Mariscal Krylov, los SSG
Proyecto 636.3 B-264 PetropavlovskKamchatsky y B-603 Volkhov, un SSK
Proyecto 877 (Kilo) y el remolcador oceánico
SB-522, cruzaron el estrecho de Tsugaru para
efectuar ejercicios navales en el mar del
Japón. Estos ejercicios se desarrollaron en
medio de las tensiones provocadas por la
adhesión del gobierno japonés a las sanciones
occidentales. El 17 de marzo el Mariscal
Shaposhnikov y uno de los SSG realizaron un
ejercicio de guerra antisubmarina en aguas de
la bahía de Pedro el Grande. El 24 de marzo
el DDG 548 Proyecto 1155 Almirante Panteleyev y el buque cisterna Proyecto 1452 Izhora zarparon de la Base Naval de Vladivostok
para un despliegue de larga duración en aguas
del Pacífico y el 31 de marzo llevaron a cabo
un ejercicio antisubmarino en aguas del mar
de China Oriental.

Sevmash tiene carga de trabajo hasta finales
de esta década con la construcción de nuevos
SSBN Borei y SSGN Yasen. Mientras tanto,
tantos los Shchuka-B y los Antey están siendo
actualizados a un ritmo muy lento, que no
permite recuperar unos buques de excelentes
cualidades.

Novedades en los programas de modernización de SSN clases Akula y Oscar II.—
El 18 de marzo de 2022 el almirante Evmenov volvió a hablar de los planes de
modernización de los submarinos nucleares
Proyecto 971 Shchuka-B (Akula) y 949A
Antey (Oscar II). Desde 1994 la Marina rusa
ha venido declarando la necesidad de modernizar ambos tipos de submarinos, sin que
estén implementados los programas debido a
la falta de financiación y capacidad industrial
para acometer dicha modernización, ya que

Ejercicios navales de la Flota del
Norte.—El 13 de marzo de 2022 el crucero
nuclear lanzamisiles Proyecto 11442 Orlan
(Kirov) 099 Pedro El Grande y el DDG
Proyecto 1155 619 Severomorsk navegaron
hasta el mar de Noruega para mostrar su
presencia durante el Ejercicio Naval COLD
RESPONSE en el norte de Europa.

2022]

Programa de submarinos nucleares de
quinta generación.—El 18 de marzo de 2022
el almirante Evmenov confirmó que la Marina rusa está desarrollando un nuevo proyecto
de submarino nuclear estratégico y multipropósito de quinta generación dotado de nuevos
sistemas electrónicos, de navegación y armamento, incluidos misiles de crucero hipersónicos. Se trata del Proyecto 545 Laika
—antes denominado Husky— en desarrollo
por la Oficina de Diseño Malakhit de San
Petersburgo y destinado a obtener un submarino nuclear modular polivalente de características avanzadas.

Luis Vicente PÉREZ GIL
Doctor en Derecho
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Las fragatas Álvaro de Bazán y Mé ndez Nú ñ ez tras una tormenta
en el Arsenal de Ferrol, abril de 2022. (Foto: Armada)
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Reincorporación al servicio del buque
Ciudad de Mahón de la naviera Trasmed
El buque Ciudad de Mahón (ex-Volcán
de Tijarafe), de la naviera española Trasmed,
perteneciente al Grupo Grimaldi, llegó el
pasado 4 de abril al puerto de Valencia para
reincorporarse al servicio, tras haber sido
sometido a trabajos de varada, mejora y puesta a punto en los astilleros de Nápoles en
Italia. Una vez reformado y luciendo una
imagen completamente renovada, se reincorporó al servicio en la línea Valencia-Ibiza.
También realizará trayectos entre Barcelona e
Ibiza y a partir del día 9 de abril recalará en
los puertos de Mahón y Alcudia.
Tras haber permanecido alrededor de un
mes en varada, el Ciudad de Mahón no solo
ha renovado su imagen exterior e interior,
con los colores corporativos de TrasmedGrimaldi, sino que se ha aprovechado para la
instalación de los sistemas de depuración de
gases contaminantes «scrubbers», con el
objetivo de mejorar la eficiencia y sostenibilidad medioambiental de la flota; también se
aprovechó para el reacondicionamiento y
mejora de camarotes y espacios públicos.
Además de lo señalado, el buque ha sido
objeto de la renovación de las terrazas de las
cubiertas, la restauración de todas las made2022]

ras y butacas de la zona de cafetería y bar, así
como mejoras en los salones de butacas. Se
ha renovado íntegramente el área infantil y se
han mejorado los baños comunes y el selfservice, entre muchas otras reformas. En la
zona de la piscina y las duchas se han llevado
a cabo importantes labores de remodelación y
mejoras, así como las perreras exteriores y la
gambuza.
El buque Ciudad de Mahón fue entregado
en abril de 2008 por los astilleros vigueses
Hijos de J. Barreras a la Naviera Armas. Sus
características principales son: desplazamiento de 20.500 t, 154,3 metros de eslora, 25,6
de manga, 5,7 de calado, dos grupos propulsores con un total de 23.400 CV que le
permiten una velocidad máxima de 24 nudos,
estabilizadores retráctiles y dos hélices de
maniobra en proa. Dispone de 56 camarotes y
486 butacas, con una capacidad total para 972
pasajeros y 300 coches.
Trasmed es la nueva naviera del Grupo
Grimaldi que nació en 2021, tras la adquisición
de las líneas entre la Península y Baleares de
Trasmediterránea. La nueva compañía marítima, que se dedica al transporte de pasajeros y
mercancías, dispone actualmente de seis
buques (Ciudad de Palma, Ciudad de Granada, Ciudad de Mahón, Volcán del Teide,
Ciudad de Alcudia y el Gubal Trader) que se
dedican a unir las rutas entre la Península y
821
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Buque Ciudad de Mahón. (Foto: Trasmed)

Baleares: desde Barcelona y Valencia a
Mahón (Menorca), Palma de Mallorca, Alcudia e Ibiza.
Por su parte, el Grupo Grimaldi nació en
1947 y tras muchos años de trabajo y dedicación, actualmente es el primer grupo mundial
de transporte de carga rodada con más de
15.000 trabajadores. Cuenta con una flota de
más de 130 buques que operan en 130 puertos de 47 países y cuatro continentes, y tiene
21 terminales a nivel mundial. Actualmente,
tiene 14 buques de última generación en
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construcción. Grimaldi es socio fundador del
Clean Shipping Alliance (CSA) y los últimos
buques recibidos han obtenido la clase Green
Plus del Registro Naval Italiano (RINA). Por
otro lado, cabe destacar la labor social que
desempeña la Fundación Grimaldi que cada
año destina 3,1 millones de euros en obras
benéficas.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (reserva)
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CONSTRUCCIÓN NAVAL
Entrega de la corbeta Al-Jubail, para
Arabia Saudí
La corbeta Al-Jubail, la primera de las
cinco que construye Navantia para la Royal
Saudi Naval Forces (RSNF), fue entregada el
pasado 31 de marzo en un acto celebrado en
las instalaciones del Arsenal de La Carraca,
en San Fernando.
El acto de entrega de la construcción 546
fue presidido por el comandante de la Marina
saudí, vicealmirante Fahad Bin Abdullah AlGhofaily, acompañado por el almirante jefe de
Estado Mayor de la Armada Antonio Martorell Lacave, el CEO de SAMI (Saudi Arabian
Military Industries) Walid Abukhaled, el
presidente de Navantia y otras autoridades.
Los hitos más importantes de su construcción fueron el inicio del corte de chapa, en
enero de 2019, su puesta de quilla el 1 de octubre de 2019, su botadura el 22 de julio de 2020
y las pruebas de mar a partir de septiembre de
2021, en las que se ha comprobado el buen
funcionamiento tanto de la plataforma como de
los distintos sistemas, con el objetivo de
demostrar el cumplimiento de los requisitos
especificados en el contrato del buque.
2022]

Entrega de la corbeta Al-Jubail.
(Página web Navantia)

El acto se desarrolló conforme al protocolo militar. La Comisión Mixta de Inspección
(formada por miembros de la Real Marina
Saudí y de Navantia), embarcó a bordo de la
corbeta para realizar la preceptiva revisión. A
su término se procedió al izado de la bandera
del buque, tras lo que la Marina Saudí transfirió el mando de la corbeta al comandante del
buque.
El vicealmirante Al-Ghofaily destacó que
este ambicioso programa subraya las sólidas
y duraderas relaciones estratégicas entre los
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28 de marzo de 2021; Jazan el 24 de julio de
2021, y Unayzah el 4 de diciembre de 2021.
Todo con una cadencia de cuatro meses entre
cada una de las botaduras, lo que supone
lograr este hito en un tiempo récord.
Corte de chapa de la primera fragata
F-110

Corte de chapa de la primera F-110.
(Página web Navantia)

dos países y elogió el compromiso de Navantia para entregar en el plazo previsto una
corbeta de última generación. El buque, señaló, es el buque de combate de superficie más
avanzado tecnológicamente que se incorpora
a la Real Marina Saudí. El CEO de SAMI
aseguró que «este es un momento de orgullo
para la industria de defensa saudí y para
SAMI y demuestra nuestro éxito en la colaboración con los principales suministradores
mundiales para servir a las fuerzas armadas
de Arabia Saudí. Estamos seguros de que el
buque Al-Jubail será una incorporación clave
a la capacidad de defensa del Reino».
Sus características principales son: 104
metros de eslora, 14 metros de manga y es
capaz de transportar a un total de 102 personas entre dotación y pasaje. Su velocidad
máxima es de 27 nudos.
El contrato para la construcción de cinco
corbetas entró en vigor en noviembre de 2018
y ya se han botado las cinco: la ahora entregada Al-Jubail, el 22 de julio de 2020; AlDiriyah, el 14 de noviembre de 2020; Hail, el
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El pasado 6 de abril tuvo lugar en el astillero de Navantia Ferrol el hito de corte de
chapa de la primera fragata F-110. El acto fue
presidido por el presidente del Gobierno,
acompañado de diversas autoridades.
El Consejo de Ministros del 29 de marzo
de 2019 aprobó un acuerdo por el que se
autorizaba la celebración de la orden de
ejecución para la construcción de cinco fragatas F-110, por un valor estimado de 4.317
millones de euros. El 23 de abril de 2019
tuvo lugar el acto de firma de la orden de
ejecución entre el Ministerio de Defensa y la
empresa Navantia. El Consejo de Ministros
del 29 de noviembre de 2019 autorizó al
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
a suscribir un convenio con la entidad Navantia S. A., para el programa de desarrollo de
las fragatas F-110. La previsión del programa
de construcción de los cinco buques es de una
inversión directa de 4.320 millones de euros
y generación de 9.000 empleos directos e
indirectos hasta el año 2031.
Los nombres previstos de los cinco
buques son: Bonifaz (F-111), Roger de
Lauria (F-112), Menéndez de Avilés (F-113),
Luis de Córdova (F-114) y Barceló (F-115).
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (reserva)
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Tráfico portuario español en enero-febrero
2022
Los 46 puertos de interés general del
Estado, gestionados por 28 autoridades
portuarias y coordinados por Puertos del
Estado, movieron 90.660.299 t durante los
dos primeros meses del año, lo cual supone la
segunda mejor marca histórica de los puertos,

tan solo superada en 2019, año en que se
movieron 91,4 millones de toneladas.
Con respecto a los datos de 2021, el total
del tráfico portuario creció un 9,2 por 100, y
22 de las 28 autoridades portuarias superaron
los datos del año anterior.
Por forma de presentación, los graneles
sólidos, con 15,5 millones de toneladas en el
acumulado del año, fueron los que más

Carga de componentes eólicos. (Página web Autoridad Portuaria Ferrol)
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crecieron (23,9 por 100), sobre todo por el
fuerte incremento, un 111 por 100, en el
movimiento de los cereales y sus harinas, que
prácticamente han duplicado lo movido en
2021, superando los 3,1 millones de toneladas; los piensos y forrajes, un 22,8 por 100.
Los graneles líquidos crecieron el 15,2
por 100 hasta superar los 29,2 millones de
toneladas, siendo el gas natural (66,2 por
100) con 3,6 millones de toneladas, y el
petróleo crudo (20,3 por 100) con 10,2 millones de toneladas, las partidas que más crecieron.
La mercancía general, con 43,5 millones
de toneladas, creció un 0,35 por 100, aunque
en este grupo la mercancía general convencional, es decir la no contenerizada, aumentó
un 15,8 por 100, notándose en productos
como maderas y corcho (30,6 por 100), vinos
y bebidas (21,6 por 100) y productos alimenticios (5,1 por 100).
El tráfico ro-ro, vehículos industriales
cargados de mercancías que se embarcan,
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alcanzó las 10.960.641 t, con un crecimiento
del 16,2 por 100, lo cual indica que la intermodalidad es una opción cada vez más valorada por los camioneros.
El tráfico de contenedores (medido en
contenedores de veinte pies-TEU), ascendió a
2,8 millones de TEU, lo cual ha supuesto un
descenso del 1,7 por 100 respecto al año anterior, debido fundamentalmente a la caída del
tránsito (-7,9 por 100).
Finalmente, el tráfico de pasajeros continúa creciendo a buen ritmo, tanto el de rutas
regulares como el de cruceros, superando los
2,4 millones de pasajeros, más del doble del
año anterior. Particularmente significativo ha
sido el crecimiento del tráfico de cruceros
que, una vez suprimidas las restricciones
impuestas durante la pandemia, ha superado
los 470.000 pasajeros, con un incremento del
646 por 100 respecto al año anterior.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (reserva)
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Simulacro de emergencia marítima
El pasado 7 de abril tuvo lugar, en
Cambrils (Tarragona), un simulacro de emergencia marítima consistente en sofocar un
incendio y evacuar el pasaje de un catamarán
con capacidad para 250 personas.
Estos ejercicios sirven para probar la
coordinación de todos los medios y agencias
de seguridad, formar a las tripulaciones y
evaluar la capacidad de gestión en la evacuación de pasajeros. En este caso, participaron
más de un centenar de especialistas en el ejercicio dirigido por la Capitanía Marítima de
Tarragona, de la Dirección General de Marina Mercante. Entre otros, estuvieron implicados Salvamento Marítimo, Policía Local de
Cambrils, Guardia Civil, Cruz Roja Española,
Protección Civil, Bomberos de Cataluña,
Club Náutico de Cambrils y Puertos de la
Generalidad.
Puesta de quilla de un nuevo remolcador
para SASEMAR
El pasado 1 de marzo tuvo lugar en las
instalaciones de Astilleros Zamakona en
Santurce, la puesta de quilla del nuevo remolcador de altura para Salvamento Marítimo. El
Plan de actuación de la Sociedad de Salva2022]

Simulacro en Cambrils.
(Página web SASEMAR)

mento y Seguridad Marítima (SASEMAR)
2019-2021, aprobado el 19 de diciembre de
2019, incluía entre sus ejes estratégicos la
mejora de la eficacia y eficiencia de la flota
de la sociedad. Una de las acciones concretas
previstas en ese Plan era la construcción de
un remolcador de gran capacidad, diseñado
con criterios ambientales e incorporando
nuevas funcionalidades. Esta acción también
se incluyó en el nuevo Plan Nacional de
Salvamento 2021-2024. La nueva unidad
sustituirá a unidades de elevada antigüedad,
reforzando así el sistema de respuesta.
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Puesta de quilla. (Página web Zamakona)

El Consejo de Ministros del 14 de julio
de 2020 aprobó la licitación del contrato de
suministro de la fabricación de un buque
remolcador de altura, especializado en salvamento y asistencia marítima, para la Sociedad
de Salvamento y Seguridad Marítima (Salvamento Marítimo), con un valor estimado de
46 millones de euros. Esta primera licitación
fue declarada desierta al rechazarse las dos
propuestas recibidas, una por superar el
importe de licitación y otra por problemas
técnicos. La nueva licitación, incrementando
el valor estimado del contrato a 53,5 millones
de euros, fue adjudicada a Zamakona el 17 de
marzo de 2021.
El nuevo remolcador tendrá 82,35 metros
de eslora y 18 metros de manga, y podrá
alojar a 16 miembros de la tripulación y 26 de
operaciones especiales. El nuevo buque
incluirá, entre otros, un sistema de mejora del
comportamiento en la mar mediante tanque
pasivo, un sistema de posicionamiento dinámico DP-2, tracción a punto fijo board pull
de 200 toneladas y sistema de lucha contraincendios. Incluye una cubierta de vuelo para
828

drones de hasta nueve metros y un hangar
con capacidad simultánea para dos drones,
con lo que se mejora la capacidad de manejo
de todas las situaciones a las que se hace
frente en Salvamento Marítimo.
También es destacable que, en línea con
el segundo eje del Plan Nacional (descarbonización y sostenibilidad), se busca la optimización de los consumos energéticos mediante
una planta propulsora para navegaciones
ECO, con propulsión diésel-eléctrica, cumpliendo con el reglamento de emisiones Tier
III; también dispondrá de una conexión eléctrica a puerto adaptada para reducir las
emisiones al estar atracado, así con un consumo equivalente al de una pequeña Salvamar
(embarcación de intervención rápida de 20
metros de eslora), el buque puede navegar a
tres o cuatro nudos.
Zamakona fue el constructor de los dos
remolcadores de altura Don Inda (2006) y
Clara Campoamor (2007) de SASEMAR.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (reserva)
[Mayo
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Evaluación, por primera vez, de la diversidad de moluscos en el Banco de Galicia
Un equipo de investigadores de la
Universidad de Málaga, del Centro de Investigación en Biodiversidad y Cambio Global
de la Universidad Autónoma de Madrid
(CIBC-UAM), del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y del Instituto Español de Oceanografía (IEO), han publicado
recientemente una monografía sobre la diversidad de moluscos del Banco de Galicia, un
gran monte submarino que se encuentra a 120
millas de la costa gallega.
Los moluscos son un componente importante de todos los ecosistemas bentónicos
marinos, en los que suelen sumar hasta una
cuarta parte de las especies y una gran parte
de los individuos y de la biomasa. Por ello, la
diversidad de moluscos puede utilizarse como
un indicador de la biodiversidad total de una
zona. Sin embargo, hasta la publicación de
esta monografía solo existían referencias
dispersas a los moluscos del Banco de Galicia
en el contexto de trabajos más amplios o
enfocados a determinadas especies.
La monografía publicada constituye un
catálogo ampliamente ilustrado de las 212
especies de moluscos identificadas hasta
ahora en el Banco de Galicia, a partir del
2022]

material recogido en 51 muestras tomadas
entre 615 y 1.768 metros de profundidad
durante las campañas SEAMOUNT 1,
ECOMARG 0709 y BANGAL 0711. Es una
herramienta que facilitará la identificación de
especies y el seguimiento futuro de esta área
marina protegida.
Solo se conocían 21 especies de estudios
anteriores. Se han encontrado cinco especies
nuevas para la ciencia y 34 por primera vez
en las aguas españolas y una marcada diferencia en la composición específica entre la
plataforma de la cumbre del banco (6151.000 metros) y la parte más profunda (a más
de 1.500 metros), con algunos géneros representados por especies distintas. Es esperable
que esta lista aumente con futuros estudios en
otros puntos del banco aún inexplorados,
especialmente muestreando las zonas más
profundas y las de mayor pendiente con
métodos adecuados. La mayoría de las especies encontradas tienen una distribución
geográfica amplia y la tasa de especies endémicas es muy baja comparada con la de otros
montes submarinos más alejados de la costa.
El Banco de Galicia tiene unas dimensiones máximas de 60 por 84 km y una superficie total de 2.368 km 2, delimitada por la
isobata de 1.600 metros, algo mayor que la de
la isla de Tenerife. Su cumbre es una extensa
829
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RES («Inventario y Designación de
la Red Natura 2000 en Áreas Marinas
del Estado Español», 2009-2014).
Como resultado de este proyecto
LIFE, el Banco de Galicia fue designado como Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) de la Red Natura
2000 en 2015. Además, es una de las
zonas en evaluación para el seguimiento de hábitats prioritarios en el
marco de la Directiva de Estrategias
Marinas de la Unión Europea, debido
a la presencia de hábitats vulnerables,
como las comunidades de corales de
aguas frías, de coral negro o de coral
bambú y de especies amenazadas,
como los tiburones de profundidad o
las esponjas carnívoras.
En el marco del proyecto LIFE
IP INTEMARES, que coordina la
Especies nuevas de moluscos descubiertas durante la campa- Fundación Biodiversidad del Minisña INDEMARES BANGAL 0711 en el Banco de Galicia. AC: Aforia serranoi (35 mm); D-E: Anatoma corralae (4 mm); terio para la Transición Ecológica y
F-G: Anekes spiralis (1,7 mm); H-I: Acteocina interrogens el Reto Demográfico, y en el que
participa el IEO como socio, está
(2,4 mm); J-K: Ringicula crassidens (2,2 mm).
prevista la elaboración del plan de
(Página web IEO)
gestión del banco de Galicia a través
plataforma situada a partir de 615 metros de
de un proceso participativo, y su declaración
profundidad cubierta, en su mayor parte, de
como Zona de Especial Conservación (ZEC)
sedimentos. Las vertientes septentrional y
de la Red Natura 2000. Su gran extensión y
occidental caen progresivamente hacia la
estado natural lo califican también en térmillanura abisal, mientras que el borde oriental
nos de conservación como un área de tipo Ib
forma un abrupto acantilado que cae hasta
de la IUCN (Unión Internacional para la
casi 1.800 metros. Las zonas con mayor
Conservación de la Naturaleza) («área natural
pendiente se caracterizan por el predominio
silvestre, de estricta protección»). Actualde sustrato rocoso.
mente, la lejanía del Banco de Galicia de la
Este monte submarino fue descubierto en
costa peninsular y el difícil acceso a sus
1959 y, debido a su lejanía de la costa y gran
ecosistemas vulnerables son la única garantía
profundidad, su fauna era casi desconocida
de protección de esta zona marina singular.
hasta hace pocos años. Los primeros datos se
El estudio completo puede consultarse en
obtuvieron en unas prospecciones pesqueras
la siguiente referencia: «Gofas», S., Luque;
realizadas por el Instituto de Investigaciones
Á. A., Oliver; J. D., Templado; J. y Serrano,
Marinas de Vigo en 1980 y 1981. Esta inforA. 2021. The Mollusca of Galicia Bank (NE
mación preliminar propició la campaña franAtlantic Ocean). European Journal of Taxocesa SEAMOUNT 1» (1987) y la española
nomy, 785: 1-114. https://doi.org/10.5852/
«FAUNA II (1991), entre otras.
ejt.2021.785.1605
El hundimiento del Prestige en 2002 al
suroeste del banco motivó el interés por estuAntonio PINTOS PINTOS
diar esta zona, en la que se han realizado
Contralmirante (reserva)
diversas campañas oceanográficas desde
entonces, como las españolas ECOMARG
0709 (2009) y BANGAL 0711 (2011), esta
última dentro del proyecto LIFE + INDEMA830
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Plan anual de control integral de actividades pesqueras
La Secretaría General de Pesca y la
Dirección General de la Guardia Civil han
suscrito el Plan Anual de Control Integral de
Actividades Pesqueras 2022, dotado con un
presupuesto de casi 4,7 millones de euros.

El Plan recoge las líneas de actuación
coordinada en la vigilancia e inspección de la
pesca marítima en aguas de soberanía española y el control de la comercialización de
productos de la pesca a partir de su primera
venta.
Este Plan se deriva del acuerdo marco
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y

Patrullero Río Guadalope. (Foto: Antonio Pintos)
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Alimentación y el Ministerio del Interior,
sobre la inspección y vigilancia de las actividades de pesca marítima de 2019.
Entre otros objetivos, se pretende evitar
la presencia en el mar de aquellas embarcaciones ilegales o no autorizadas, así como
detectar artes o aparejos de pesca no identificados, antirreglamentarios o prohibidos, al
tiempo que se disuade a los pescadores de
faenar en zonas o fondos prohibidos.
Asimismo, el Plan recoge las actuaciones
a realizar por el Servicio de Protección de la
Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil,
para el seguimiento y control del cumplimiento de la normativa pesquera en tierra,
respecto de las artes y capturas, la tenencia de
especies con tallas inferiores a las reglamentarias o la verificación en cualquiera de los
elementos que constituyen la cadena de
distribución y comercialización.
Para ello, la Guardia Civil operará los
siete patrulleros y cuatro helicópteros cedidos
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por el MAPA, de acuerdo al Convenio marco
suscrito en 2019. Por su parte, los inspectores
de pesca marítima de la Secretaría General de
Pesca embarcarán en esos medios para dirigir
los objetivos de las misiones.
Se estima que la pesca ilegal no declarada
y no reglamentada (pesca INDNR) representa
unos 26 millones de t de pescado al año en
todo el mundo, lo que equivale a más del 15
por 100 de la producción total anual de los
productos pesqueros.
Con estas acciones, España mantiene un
firme compromiso en la lucha contra esta
actividad ilegal, para lo que destina los recursos necesarios, ya que constituye una de las
mayores amenazas para la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y la
biodiversidad marina.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (reserva)

[Mayo

Cultura Naval
LXV JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA

Los pasados 15, 16 y 17 de marzo,
organizadas por el Instituto de Historia y
Cultura Naval (IHCN) y emitidas en directo a través del canal YouTube Armada,
desde el Salón del Trono del Palacio de
Capitanía en Burgos, se llevaron a cabo
las LXV Jornadas de Historia Marítima,
dedicadas a Bonifaz y la Marina de Castilla.
En el primer día, tras la apertura por el
almirante director del IHCN, se expuso la
conferencia La Corona de Castilla en la
época de Bonifaz, a cargo de Amparo
Rubio Martínez, científica titular del Instituto de Estudios Gallegos «Padre Sarmiento».
En la segunda jornada, correspondiente al día 16, se presentaron dos ponencias.
La primera llevaba por título El concejo
de Burgos y fue expuesta por Julio Pérez
Celada, profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de Burgos; mientras
que la segunda, La estrategia naval de
Fernando III y Alfonso X por el control
2022]
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El AJEMA y el alcalde de Burgos durante el acto de Homenaje a los Caídos.
(Foto: Armada)

de la Gran Mar d’España, fue desarrollada
por Jesús Ángel Solórzano Telechea, catedrático de Historia Medieval de la Universidad
de Cantabria.
El día 17, tuvieron lugar dos intervenciones. La primera, El almirante Bonifaz, entre
la historia y la leyenda, por parte del almirante (retirado) Juan Rodríguez Garat, y una
segunda, La Marina castellana en la Guerra
de los 100 años, que fue expuesta por el capitán de fragata (reserva) Pedro Perales Garat,
finalizando con las palabras de clausura a
cargo del almirante director del IHCN.
En el marco de las LXV Jornadas de
Historia Marítima, el día 17 se celebró un
acto de Homenaje a los Caídos presidido por
el almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada, almirante general Antonio Martorell
Lacave, acompañado del alcalde de Burgos,
Daniel de la Rosa Villahoz. Antes de este
acto, se procedió a una lectura conmemorativa sobre el almirante Bonifaz y la Marina de
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Castilla. Durante el acto se entonó La Muerte
no es el final por parte de la Fuerza participante, constituida por personal de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid, y
resto de los asistentes, depositando una corona de flores el AJEMA y el alcalde de
Burgos. Tras el toque de oración y la descarga de fusilería, el almirante general Martorell
y el alcalde de Burgos dirigieron unas palabras a los asistentes. El acto finalizó con la
entonación del Himno de la Armada.
Gracias a la categoría de las diferentes
ponencias y al trabajo del Instituto de Historia y Cultura Naval, estas LXV Jornadas de
Historia Marítima resultaron de gran interés,
poniendo de manifiesto el rigor histórico y
académico de esta iniciativa, celebrada en
esta ocasión en la ciudad de Burgos y dedicada a la Corona de Castilla, a su Marina y a la
figura de Ramón Bonifaz.
Director de la RGM
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LA ISLA MONTOJO EN AGUAS ANTÁRTICAS
La muerte no es el final, descanse en paz.

El 2 de marzo de 2022 se cumplió el
cuarto aniversario del fallecimiento en acto
de servicio del capitán de fragata Francisco
Javier Montojo Salazar (Monti, así le gustaba
que le llamaran), ocurrido en una misión
científica en la Antártida a bordo del buque
de investigación oceanográfica Hespérides
durante la campaña antártica que tuvo lugar
entre diciembre de 2017 y marzo de 2018.
Javier trabajaba en el «Proyecto Galileo»,
encargado por la Agencia Espacial Europea
(ESA) para crear un sistema de navegación
satelital propio para Europa. Se encontraba
destinado en Madrid, en la Dirección General
de Armamento y Material del Ministerio de
Defensa (DGAM), tras su paso como jefe de
la Sección de Astronomía del Real Observatorio de la Armada (ROA), en San Fernando,
donde también se encargó de otro proyecto
europeo para controlar las órbitas de la basura
espacial y minimizar los impactos de esta con
los satélites que giran alrededor de la Tierra,
así como en la creación y desarrollo del soft-

ware para detectar objetos de movimiento
rápido con respecto a las estrellas.
Monti, que contaba con 53 años de edad,
estaba casado y tenía una hija. Nació en Madrid pero residió durante muchos años en San
Fernando (Cádiz). Según informó la Armada
en su momento, cayó al mar cerca de la base
de investigación española «Juan Carlos I» en
la isla Livingston (South Bay), pero su cuerpo solo pudo ser hallado tras una búsqueda de
seis horas.
El objeto de este recordatorio no es otro
que el hacer notar y difundir el establecimiento de una isla con el nombre de nuestro amigo
y compañero en el continente antártico
promovido, todo ello, por la Autoridad
Nacional de la «Bulgarian Antarctic Placenames Commission» y que se encuentra en
proceso de su inclusión en la Base de Datos
Digital antártica (Antarctic Digital DatabaseADD), del Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR).

(Fuente: www.coolantarctica.com)
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Vista de la Base «Juan Carlos I». (Foto: www.wikipedia.org)

La isla Montojo (Montojo Island), está
situada en las coordenadas 66° 25’ 14’’ S - 67°
13’ 52’’ O (WGS-84). Bajo jurisdicción del
Tratado Antártico, es una isla rocosa predominantemente cubierta de hielo, no habitada,
de 527 metros de largo en la dirección suroeste-noreste y de 140 metros de ancho localizada en el extremo suroeste de las islas
Biscoe en la Antártida. Su superficie es de
4,96 hectáreas (aproximadamente siete
campos de fútbol). Está situada, asimismo, a
933 metros al sur de la isla Belding, a 3,82
kilómetros al suroeste de la punta Kuno en la
isla de Watkins, a 3,26 km al oeste de la isla
de St. Brigid y a 3,77 km al este de la isla Decazes.
En la actualidad, junto a la isla de Monti,
existe otra con el nombre de otro explorador,
investigador, escritor, físico y científico español, habitual en las expediciones antárticas
denominada Cacho Island. Está situada en
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coordenadas 62° 49’ 57.4’’ S - 61° 28’ 35.0’’
O (WGS-84). Una isla de unos 250 metros de
largo en dirección E/W y 100 metros de
ancho separada por un pasaje de 160 metros
de ancho desde la playa de Aktinia en la costa
SW de la isla Snow, pegada al archipiélago de
Shetland con una superficie de 1,63 hectáreas
(2,3 campos de fútbol), situada a 315 metros
al S de la punta Rebrovo y a 2,5 kilómetros
WNW del cabo Conway cercana a la Base
«Juan Carlos I», en la isla Livingston y que
aparece cartografiada en cartas náuticas
búlgaras de 2009. Ambas islas antárticas
recuerdan a dos personas que pueden ver sus
nombres en puntos conspicuos de la Antártida y que, generalmente, aparecen en la cartografía náutica de la zona.
Federico YANGUAS GUERRERO
Capitán de fragata
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TRAS LA ESTELA DE ELCANO. EL PROS LLEGA A FIYI
Desde el 11 de diciembre de 2021, el Pros
se encontraba en Papeete y Tahití y, tras
diversas actividades culturales y logísticas,
sus tripulantes habían regresado a España para
disfrutar del merecido descanso de las Navidades a la espera de que pasara el monzón.
Transcurrido el período de descanso
previsto, a principios de marzo de 2022 ya
estaban los nuevos tripulantes en Papeete,
llevando a cabo una serie de importantes actividades en el barco, entre ellas algunas reparaciones en las bombas de agua dulce, los
sanitarios de los camarotes, el lijado y barnizado de diferentes zonas del barco, entre ellas
la tapa de regala y la reparación del motor de
su lancha auxiliar, que después de muchos
problemas lograron reparar con la ayuda de
un servicio técnico del lugar, a base de canibalizar otro motor. Pero la cosa no fue tan
bien con la desalinizadora que llevaba tiempo
averiada y que, a pesar de los muchos intentos realizados con un taller en tierra, les supuso una importante pérdida de tiempo y un
retraso en su programa, por lo que desistieron
de su intento.
Terminados diversos trámites y finalizadas las reparaciones, exceptuando la de la
desalinizadora, el 12 de marzo se hicieron a
la mar rumbo a Ralatea, que está a unas 120
millas, a donde llegaron al día siguiente.
Aprovecharon para hacer algo de turismo y
sobre el día 16 llevaron a cabo las pesadas
formalidades burocráticas para salir de la
Polinesia Francesa, que habían iniciado en
Papeete y que tenían que finalizar en Bora
Bora, último punto de estancia en la zona.
Eran unos trámites largos y tediosos, con
muchos formularios, que finalizaron al día
siguiente, 17 de marzo añadiendo, de esa
forma, un día más de retraso al ya acumulado
por otros trabajos.
Por fin, el citado día 17, el Pros zarpó de
nuevo. Salió de Bora Bora, se hizo a la mar,
dejó atrás la Polinesia Francesa y puso rumbo
a Fiyi. Al principio, la navegación fue tranquila y sin problemas, con buena mar, mejores vientos y temperaturas muy agradables,
pero a medio camino saltaron vientos contrarios, que obligaron a la tripulación a tomar
2022]

El Pros fondeado en la bahía de Suva. (Fotografía
facilitada por la Asociación de Amigos de los
Grandes Navegantes y Exploradores Españoles)

amplias bordadas y a separarse de la ruta
prevista, lo que supuso acumular más días de
retraso en el programa previsto. Pero los
tripulantes, al mal tiempo le pusieron buena
cara y siguieron adelante con buen humor.
Tampoco tuvieron mucha suerte con la
pesca. Bien es verdad que les picaron algunas
buenas piezas, pero por esa razón de que eran
buenas piezas, se les escaparon. Unas, porque
eran muy grandes y los aparejos de pesca no
pudieron con ellas; otras, sencillamente,
porque se soltaron cuando estaban a punto de
ser cogidas. Solo consiguieron meter a bordo
una barracuda, pero la devolvieron al agua al
recordar el problema que había ocurrido en la
expedición de Loaysa por el Pacífico, con
peces con cigüatera, al parecer barracudas,
que habían sido la posible causa de la muerte
de Loaysa, Elcano y otros.
Finalmente, el 7 de abril de 2022, el Pros
entró en la bahía de Suva, en la isla Viti Levu
del archipiélago de las Fiyi, después de haber
recorrido 2.393,39 millas náuticas, que eran
mucho más de lo previamente calculado y
esperado. De esta manera, el barco y su tripulación pusieron final a una etapa fatigosa, larga
y difícil, que fue superada con buen humor y
con la satisfacción de haberlo logrado a pesar
de los problemas e inconvenientes surgidos.
Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Capitán de navío (retirado)
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Muralla de La Cortina. Arsenal de Ferrol, noviembre de 2021.
(Foto: Jaime Antón Viscasillas)

GACETILLA
Visita del secretario de Marina de los Estados Unidos
al Cuartel General de la Armada

El pasado día 16 de marzo el secretario de Marina de
los Estados Unidos (SECNAV), Carlos del Toro, en el
marco de su estancia oficial
en España, visitó el Cuartel
General de la Armada.
A su llegada se dirigió al
Museo Naval, donde fue recibido por el director del Instituto de Historia y Cultura
Naval, vicealmirante Marcial
Gamboa Pérez-Pardo, realizando una visita al Museo.
A continuación, en la
entrada principal del Cuartel
General, en la calle Montalbán, fue recibido por el almirante jefe de Estado Mayor
de la Armada, almirante general Antonio Martorell Lacave, recibiendo los honores
2022]
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El SECNAV firmando en el Libro de Honor. (Foto: Armada)

de ordenanza. A continuación, se dirigieron al Despacho de Godoy, donde el
SECNAV firmó en el Li-bro
de Honor.
Posteriormente, se realizó una reunión de trabajo en
la que por parte de la Armada acompañaban al AJEMA
el 2.º AJEMA, almirante
Carlos Martínez-Merello
Díaz de Miranda, y el almirante jefe de la División de
Planes, vicealmirante Gonzalo Sanz Alisedo, y acompañando al SECNAV, su director de Asuntos Internacionales, Phillip Dewolf.
(Foto: Armada)
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Visita del AJEMA a las unidades
de la Armada en la provincia de Cádiz

Entre los pasados días 31 de marzo y 1 de
abril, continuando con las visitas oficiales a
las unidades de la Armada en todo el territorio nacional, el almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada visitó diversos centros
en la provincia de Cádiz
A su llegada al Real Observatorio de la
Armada (ROA), fue recibido por el almirante
jefe de Servicios Generales y Asistencia
Técnica, contralmirante Rafael FernándezPintado Muñoz-Rojas, acompañado del director del ROA, capitán de navío Antonio Ángel
Pazos García. Tras realizar un recorrido por
las instalaciones, el director del ROA le
presentó la situación del Centro y se realizó
la foto de grupo.
Por la tarde, se trasladó a la Base Naval
de Rota para visitar el Centro de Instrucción
y Adiestramiento de la Flota, donde fue recibido por el almirante jefe del Estado Mayor
de la Flota, contralmirante Ignacio Villanueva Serrano, acompañado por el comandante

del Centro de Evaluación y Certificación para
el Combate (COCEVACO), capitán de navío
Juan María Ibáñez Martín.
Tras asistir a la presentación de COCEVACO y recorrer las instalaciones, el
AJEMA se trasladó a la dársena, donde asistió a una demostración de distintas aeronaves
no tripuladas.
El día 1 de abril, se dirigió a la Jefatura
de Mantenimiento del Arsenal de Cádiz,
donde fue recibido por el almirante del Arsenal de Cádiz, vicealmirante Hernández
López, acompañado por el comandante de la
Flotilla de Aeronaves (COMFLOAN), capitán de navío Rafael Guerra Soler.
Tras recibir los honores de ordenanza y
realizarse una foto de grupo, el almirante
general Martorell asistió a la presentación del
COMFLOAN y visitó las instalaciones de la
Flotilla de Aeronaves.
OCS AJEMA

Foto de grupo en la FLOAN. (Foto: Armada)

2022]

841

El patrullero Serviola escoltando al petrolero españ ol
Monte Urbasa en trá nsito a su terminal de carga petrolífera
en el sur de Nigeria, abril de 2022. (Foto: EMAD)

MARTÍNEZ RUIZ, Enrique: Las Flotas de Indias. La revolución que
cambió el mundo.—(ISBN: 978-84-1384-253-0). La Esfera de los Libros,
S. L., Madrid, 2021, 361 páginas. Ilustraciones en blanco y negro, 19,90
euros, 550 páginas. Ilustraciones a todo color y mapas en blanco y negro.
Exhaustiva bibliografía y notas al final del texto, 26,90 euros.
El autor, catedrático de Historia Moderna en la Universidad Complutense
de Madrid, es miembro asesor de los Institutos de Historia y Cultura Naval y
del Militar. Su obra escrita es extensísima, recientemente coordinó y escribió
Desvelando Horizontes, realizada en el seno del primero de los Institutos citados, ha sido muchas veces vocal del jurado para la concesión de los premios
«Virgen del Carmen» y muchas cosas más que no caben en esta recensión.
En esta obra, el autor recorre el período histórico en que funcionaron las
Flotas de Indias, aquellas que sostuvieron el esfuerzo imperial de España y
que, durante siglos, transportaron a América (por el Galeón de Acapulco hasta
Filipinas, que en el retorno se llamaba de Manila) y trajeron a España todo
tipo de mercancías, desde los humildes ladrillos y piedras talladas con los que
se construyó la catedral de Santo Domingo, hasta las perlas, plata, oro y todos
los productos «coloniales» que surtían a las tiendas de ultramarinos (de
«montañeses» en Cádiz) o colmados, pulperías o abarrotes (el más marinero
de los sinónimos), en otras partes.
Dice el autor en su introducción: «Sobre los barcos, organizados en flotas
y armadas, radicará el esfuerzo de mantener las comunicaciones y la defensa
2022]
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de determinados espacios
marítimos, claves en el mantenimiento de las relaciones
entre las diversas partes del
Imperio y su capital». Y, por
tanto, en el capítulo primero,
estudia esos barcos y sus
clases, sus dotaciones, los
tratados de navegación, el
tonelaje adecuado, la construcción de esos buques y el
abastecimiento o aprovisionamiento de esas agrupaciones
navales que hoy conocemos
como convoyes (flotas) y sus
escoltas (armadas).
El siguiente capítulo analiza el establecimiento del sistema de flotas, y cómo la Casa
de Contratación las fue ajustando y disponiendo; cuál fue
el papel del Consejo Real y
Supremo de Indias y otros
aspectos fundamentales del
sistema adoptado. En el tercero de dichos capítulos, muestra los itinerarios, ciudades y
sus defensas, donde podrá el
lector seguir las derrotas de
ida y vuelta desde Sevilla (luego desde Cádiz) hasta Cartagena de Poniente,
Panamá, Veracruz, Acapulco y Manila, conociendo sus escenarios urbanos e
isleños, y la frecuencia de tales flotas. El siguiente está dedicado al comercio,
ferias, tesoros, productos y mercancías, fraudes, contrabando y las pérdidas
sufridas, donde confiesa que: «(…) las debidas a la acción de los enemigos
fueron pocas, lo que habla a favor de la eficiencia del sistema de flotas español (…)». Y decimos nosotros, sistema que inspirará el de convoyes utilizado
hasta el día de hoy, notablemente durante la Segunda Guerra Mundial, en la
cual, al igual que el de los españoles, funcionará tanto en el Atlántico como en
el Pacífico.
El penúltimo capítulo está consagrado al estudio de los naufragios, ataques
sufridos y defensas establecidas, para terminar, en el séptimo y último, con un
epílogo dedicado al libre comercio y su tardía implantación en tiempos del
reformismo borbónico.
844
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La impresionante bibliografía analizada y ofrecida por el autor demuestra
la utilidad de esta obra, que logra condensar, sintetizar y ofrecer al lector, con
amena y agradable literatura, una historia completa de aquella bóveda fundamental del edificio imperial, cual fueron las Flotas de Indias.
José María BLANCO NÚÑEZ
(retirado)

ANASAGASTI VALDERRAMA, Antonio: Algunos amores no duelen
tanto.—Ediciones Alfar S. A. (ISBN: 978-84-7898-901-0). Sevilla, 2021,
159 páginas.
Con Algunos amores no
duelen tanto, el coronel Anasagasti culmina su segunda
trilogía de microrrelatos, cuyos títulos anteriores Un recetario de muerte y Algunos
asesinatos duelen más ya cosecharon un gran éxito.
En esta ocasión, el fénix
literario de los intendentes
aborda el amor desde todas
sus vertientes, desde la pubertad a la vejez y desde el amor
pasajero al incondicional.
Prueba de ello, es su sorprendente y euclídeo relato Cuestión de formas, en el que se
aproxima al amor desde una
perspectiva geométrica.
El libro consta de 102
microrrelatos que se reparten
en siete capítulos: «Amores y
encuentros fortuitos», «Amores que no cuajaron», «Celos,
dolor y violencia» (en el que
se incluyen relatos que podrían haberse incorporado a los dos libros precedentes anteriormente citados), «Amores de vejez, juventud y padres», «Otras
2022]
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formas de amar», «Labores domésticas», y por último, «Convivencia y deseos
cercanos».
Además, cabe destacar el magnífico prólogo de Ana Sofía Pérez-Bustamante, del que merece la pena rescatar las siguientes líneas: «Anasagasti es
muy eficaz tanto a la hora de contar como a la hora de sugerir situaciones
que suelen ser complejas. Ni la felicidad ni la desgracia se tratan aquí con
dramatismo; de ahí que los amores del título no duelan tanto. Sobre toda esta
serie flota una mirada de distanciamiento entre irónico y humorístico que
nunca llega a ser cruel, y en ello quizás influye el profundo humanismo del
autor».
Como siempre, Anasagasti maneja magistralmente la elipsis y nos brinda
relatos tan prodigiosos como Relación superficial que nos aproxima al realismo mágico o Enamorada de Dios, de sorprendente desenlace.
En definitiva, una nueva entrega de microrrelatos de Antonio Anasagasti,
que proporcionará al lector buenos momentos y alguna que otra ocasión para
reflexionar sobre las artes amatorias.
Alfonso DE LA HOZ GONZÁLEZ

VIÑUALES, Daniel; TAPIA, David; MONTAÑÉS, Guillermo: 13 grados, 13
millas. La tragedia del submarino C4.—(ISBN: 978-84-123946-0-3).
Editorial G. P. Año 2021, 85 páginas. Tapas duras, 22 euros.
El 27 de junio de 1946, el submarino C4 se hundía en aguas del mar Balear, tras colisionar con el destructor Lepanto en el transcurso de unas maniobras navales, pereciendo los 44 tripulantes que, en ese momento, iban a bordo.
Esta tragedia, que vistió de luto a la Armada en general y al Arma Submarina en particular, supone la única pérdida de un submarino español por accidente en época de paz en los más de 100 años transcurridos desde la incorporación del primer submarino operativo. Al cumplirse el 75.º aniversario de
aquel luctuoso suceso, tres profesionales del cómic decidieron rendir homenaje a la dotación del submarino que, desde ese aciago día, reposan en el fondo
del Mediterráneo al norte de la isla de Mallorca y en un fondo estimado de
más de 1.000 metros entre otras razones porque uno de los autores tiene
vínculos familiares con una de las víctimas.
Así, con este trabajo se pretende acercar a todos los públicos de manera
amena pero rigurosa a la historia de este submarino que en los 18 años que
846
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estuvo en servicio navegó bajo
tres banderas, toda vez que se
entregó a la Armada durante el
reinado de Alfonso XIII, hizo
la Guerra Civil en el bando
republicano y, tras sobrevivir a
la contienda, pasar a formar
parte de la Lista Oficial de
Buques de la Armada.
Dibujado con exquisito
gusto, y editado en papel satinado, tapas duras, a todo color
y formato A4, este cómic no
solo explica cómo fue el accidente sino que relata la vida
del submarino desde su entrega en las instalaciones de la
SECN (factoría de Cartagena)
hasta su pérdida, tras haber
salido a la mar desde la Estación Naval de Sóller y poco
después colisionar con el
Lepanto al subir a cota periscópica, impacto que tendría
lugar en un punto realmente
gafe, toda vez que el choque
tuvo lugar en demora 013 y 13 millas del llamado Morro de la Vaca del puerto
de Sóller, de ahí el título.
Diego QUEVEDO CARMONA
(retirado)

2022]

847

SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA ARMADA

