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CARTA DEL DIRECTOR
Queridos y respetados lectores,
ESTACAMOS en esta
ocasión cuatro noticias
de interés. En los pasados meses de marzo y
abril se llevaron a cabo
una serie de actos con
motivo del V Centenario de la expedición de
la primera vuelta al
mundo, iniciada en
1519 por Fernando de
Magallanes y que, tras
su muerte en las islas
Filipinas, fue completada por Juan Sebastián
de Elcano en 1522 al llegar a Sevilla la Victoria, la única nave superviviente, con tan solo 18
marinos de los más de dos centenares que habían iniciado el viaje. Del 20 al 22 de marzo de
2018, organizado por el Ministerio de Defensa, con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Junta de Castilla y León, tuvo lugar en Valladolid el Congreso
Internacional de Historia Primus Circumdedisti Me. Claves de la primera globalización. El día
22 de marzo, en un acto presidido por Sus Majestades los Reyes en el Monasterio de Nuestra
Señora del Prado en Valladolid, se conmemoró el V Centenario de las Capitulaciones entre el
rey Carlos I y Fernando de Magallanes, por las que el monarca ponía a su disposición una flota
de cinco naos destinadas a descubrir la Especiería. El pasado 17 de abril tuvo lugar en el
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional una jornada informativa con el propósito
de difundir los objetivos del V Centenario de la primera vuelta al mundo. La apertura corrió a
cargo del AJEMA, actuando el escritor Alfonso Ussía como moderador del programa. El
Museo Naval de Madrid prepara ya una exposición para el año 2019 para evocar la inigualable
empresa naval de Magallanes y Elcano, y en la que se presentará un modelo científico de la
nao Victoria.
El pasado 12 de abril, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y el príncipe
heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman Bin Abdulaziz Al-Saud, firmaron el
acuerdo de intenciones entre los gobiernos español y saudí para la venta de cinco corbetas
tipo Avante 2200 por parte de Navantia. Para ello, el astillero español y la compañía Industrias Militares de Arabia Saudí (SAMI) han constituido una sociedad conjunta para el desarrollo de programas navales; por su parte, la Armada española se encargará de la formación e
instrucción de las dotaciones saudíes, de diversas funciones de asesoramiento y apoyo y del
adiestramiento y evaluación de los buques una vez entregados a la Marina saudí. El contrato
de compra, que incluye la puesta en marcha de las instalaciones de mantenimiento en una
base naval en Arabia Saudí, el apoyo de los buques durante su ciclo de vida y el desarrollo de
sistemas de control y de combate, deberá ser firmado entre el Ministerio de Defensa saudí y
la sociedad conjunta integrada por Navantia y SAMI.
Desde su institución el 3 de diciembre de 2007, mediante una declaración tripartita del
Parlamento, la Comisión y el Consejo, la Unión Europea viene celebrando cada año el Día
Marítimo Europeo para destacar la gran importancia que la mar ha tenido y tiene en la historia, la cultura y la economía de nuestro continente. Este año, los actos centrales tendrán lugar
en Burgas (Bulgaria) durante los días 31 de mayo y 1 de junio.
2018]
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España ha puesto a disposición de la Unión Europea un Cuartel General Operacional
(ESP-OHQ) en la Base Naval de Rota para ser empleado en todo momento ejerciendo el
mando de operaciones o misiones de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD). Con
tal fin, se está llevando a cabo el proceso de certificación de este OHQ. España, que proporciona el 30 por 100 del personal militar desplegado en misiones de la UE, refuerza con esta
oferta su compromiso con la PCSD, y en particular con la Operación ATALANTA, a la que
históricamente hemos aportado las mayores contribuciones tanto en generación de fuerzas
como en la cobertura de puestos. El ESP-OHQ, basado en el Cuartel General de la Fuerza de
Acción Naval, se configura por tanto como un candidato idóneo para mandar la citada operación.
En el presente número figuran un total de doce artículos. Cinco son de tema general. El
primero narra, de manera informal y poniendo el énfasis en las personas, el nacimiento y los
primeros años de la Base Naval de Rota; el segundo pretende aclarar la misteriosa historia del
submarino alemán U-31, perdido en 1915 con toda su dotación en el mar del Norte durante la
Primera Guerra Mundial; el tercero versa sobre nomenclatura marinera y nos muestra algunos
tipos de embarcaciones indígenas descritas en el libro Conquista de las islas Malucas, que
Bartolomé Leonardo de Argensola escribió en 1609; el cuarto pone de relieve la importancia
del compañerismo simbolizado en un monumento en el municipio de Corcubión que rinde
homenaje a dos maquinistas y a dos fogoneros de la Armada fallecidos tras la explosión de
una caldera en el torpedero de primera clase Habana, el 5 de abril de 1888, cuando navegaba
entre cabo de la Nave y Finisterre, mientras que el quinto, que representa un homenaje a
todas las mujeres que sirven en nuestros días en las Fuerzas Armadas de España, está dedicado a Ana María de Soto, una mujer que en junio de 1793 sentó plaza de soldado voluntario en
el Undécimo Batallón de Marina y a la que tras servir con particular mérito, le fue concedido
el grado y sueldo de sargento primero de los Batallones de Marina.
Respecto a los temas profesionales, contamos con cinco artículos. Uno expone el interesante resultado de un trabajo sobre la diversidad representada en las distintas generaciones
que configuran a día de hoy los integrantes de la Armada; un segundo detalla la notable
expansión naval de la India, un fenómeno de impacto estratégico en una zona de profundas
rivalidades geopolíticas como es el océano Índico; el tercero sostiene que las dotaciones de
las unidades de la Armada han de estar compuestas por lo que el autor llama «equipos
de acero» para poder afrontar los retos del combate naval en el siglo XXI; el cuarto relata la
importancia de la inteligencia emocional en el liderazgo, mientras el quinto nos habla de
la relación estratégica entre Rusia y China, dos actores clave en el devenir geopolítico de los
próximos años.
La sección Rumbo a la vida marina nos recuerda una nueva deuda de gratitud, en esta
ocasión con nuestros lejanos parientes los peces conquistadores de la tierra, ya que según
dicen los sabios los seres humanos procedemos de un antecesor marino. El apartado Vivido y
contado nos cuenta los laboriosos trabajos de salvamento de la patrullera V-20, hundida en la
bahía de Algeciras en 30 metros de agua y que fueron llevados a cabo por un animoso y
profesional grupo de buceadores de la Armada hace más de 50 años.
Como siempre, esperamos que esta oferta de artículos, completada con las secciones
habituales de nuestra REVISTA, Informaciones diversas, Noticiario, Cultura Naval, Gacetilla
y reseñas de libros, sea del agrado de nuestros lectores.
Con un fuerte y respetuoso abrazo, quedo a disposición de todos.
Francisco Javier AYUELA AZCÁRATE
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OTRA PERSPECTIVA
DE LA BASE NAVAL DE ROTA
Juan CASTAÑEDA MUÑOZ

I usted, amable lector, ha comenzado a leer este
artículo buscando un nuevo punto de vista sobre
la importancia de la situación geoestratégica de la
Base Naval de Rota en el escenario actual o cree
que encontrará una propuesta innovadora de sus
futuros usos, es mejor que pase al siguiente artículo, que seguro que es muy interesante. Mis intenciones son menos pretenciosas: narrar, espero que
de forma entretenida, una historia informal del
nacimiento y primeros años de la Base.
Hace unos años, estando destinado en el Estado Mayor de la Flota, impartí una conferencia
divulgativa sobre el escudo antimisiles —ya que
estaban llegando los primeros destructores destinados a tal fin— al alimón (en términos taurinos) con un oficial de la Marina
norteamericana. Entre los documentos que utilizamos había un informe que
emitió el comandante (norteamericano) de la Base al jefe de Operaciones
Navales (1), es decir, a su AJEMA, en abril de 1967. La verdad es que para la
conferencia del escudo antimisiles no nos sirvió de mucho; por eso ahora,
unos años después, lo utilizo para escribir este artículo. Queden ustedes tranquilos, ya que le pedí permiso a mi compañero de faena.
Los orígenes
Todo artículo que se precie debe empezar por los antecedentes. Los de la
Base de Rota están en la Operación TORCH (ANTORCHA) de la Segunda
Guerra Mundial, que no fue ni más ni menos que el desembarco de las tropas
(1) Chief of Naval Operations (CNO).
2018]
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Pactos de Madrid entre España y Estados Unidos.

aliadas durante la campaña en el norte de África a principios de noviembre de
1942 en Kenitra (Marruecos), donde los franceses tenían una base. Al finalizar
la guerra, los americanos consideraron que otra localidad más cercana al
Estrecho les pondría en mejor situación geoestratégica, sobre todo para el
control de los submarinos de la URSS en plena Guerra Fría, aunque continuaron su presencia en Kenitra hasta 1963.
Como ya habrán adivinado, se eligió un lugar en la bahía de Cádiz cercano
a la localidad de Rota. El Acuerdo entre España y los Estados Unidos se firmó
el 26 de septiembre de 1953 y contemplaba una ayuda americana (económica
y militar) a cambio del uso de las bases militares. Las obras de construcción
se encargaron, como contratista principal, a la empresa Brown-RaymondWalsh (BRW) de Nueva York, pero la mayoría de los trabajos se subcontrató
principalmente a compañías españolas. En total, entre americanos, españoles y
otras nacionalidades, se emplearon más de 6.000 personas, que tuvieron que
repartirse el alojamiento entre casas y hoteles de Rota (2), El Puerto y Jerez.

(2) El censo en esas fechas de Rota era de unos 10.400 habitantes.
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Llega el primer comandante
En marzo de 1956, toma el mando el capitán de navío (USN) Norman C.
Guillette Jr., aviador naval. Asume las responsabilidades de dirigir la base,
además de los trabajos de construcción. En ese momento tenía bajo su mando
a 290 militares (Navy, Air Force y Army), 143 supervisores norteamericanos,
5.040 españoles entre capataces y trabajadores y 47 ingenieros de otras nacionalidades (británicos, franceses y alemanes). Era, además, responsable de
1.255 vehículos pesados y de 400 burros.
Enemigo mío
Teniendo en cuenta que estamos a mediados de la década de los 50, cabía
esperar que todos ellos fuesen veteranos de la Segunda Guerra Mundial. De
los cuatro alemanes, uno había sido piloto de la Luftwaffe, otro había servido
como oficial en una lancha torpedera en el Báltico y los otros dos, en los
Panzer de la Wehrmacht. Se da la circunstancia de que uno de estos dos últimos había estado en el sitio de Bastogne (Bélgica) como sitiador, y su jefe
norteamericano en el otro lado, es decir, sitiado. Parece ser que durante la
construcción de la base ambos se llevaban muy bien y no hubo nunca la más
mínima animadversión.

(Foto: Archivo de la Base Naval de Rota).
2018]
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Burros y bueyes
Para los trabajos de construcción de la pista y del muelle se traía material
de una cantera cercana a Ronda. Pero para la pista también era necesario usar
arena fina y, por supuesto, se utilizó la de las dunas de la playa cercana. La
arena se recogía a mano y se llevaba en serones de esparto a lomo de burros,
cuyo número, en la época de más intensidad, ascendía a unos 750. Las recuas
eran contratadas en lugares distantes (algunas venían de la Serranía de
Ronda).
Durante la primavera de 1956, las obras para la construcción del oleoducto
y de la estación de bombeo estaban en pleno apogeo, y parece ser que esta
estación fue inusualmente lluviosa, por lo que se imposibilitaba el uso de
medios de transporte tradicionales para llevar las tuberías debido a los continuos atascos por el barro. El subcontratista español lo tuvo claro: usó yuntas
de bueyes que maniobraban mejor y no se atascaban.
El aeropuerto
La pista se inauguró, aunque con ciertas limitaciones, el 4 de octubre de
1956. En esa fecha aterrizó el primer avión, en el que viajaban, entre otros,
el embajador norteamericano John Davis Lodge y el infante don Alfonso de

El infante don Alfonso de Orleans y Borbón, junto con el embajador de los Estados Unidos y el
jefe de Operaciones Navales USN. (Foto: Archivo de la Base Naval de Rota).
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Douglas R4D Skymaster. (Foto: internet).

Orleans y Borbón (3). Sin embargo, hubo que esperar hasta el 15 de julio de
1957 para la primera toma nocturna. Era un Douglas R4D Skymaster, procedente de Madrid y pilotado por el capitán de corbeta Sidney Edelman. El copiloto no era otro que el capitán de navío Norman C. Guillette, comandante de
la base y que, recordemos, era aviador naval.
En junio de 1958, el aeropuerto es certificado para aproximaciones instrumentales. El 13 de mayo de 1959 se lleva a cabo la primera aproximación
GCA (4) con el radar AN/MPH-5A.
El 23 de septiembre de 1958 llega el primer avión del primer escuadrón
operativo en tener su base en Rota, el VP-5. Dos días más tarde, aterriza la
primera unidad a reacción, un A-3D Sky Warrior procedente de Kenitra,
Marruecos.
En 1957 tiene lugar el traslado del Grupo de Helicópteros de la Armada
española, compuesto por los Bell 47G, desde la Escuela Naval a la incipiente Base Naval de Rota. Además, se incorporan los siete Sikorsky S-55, «Los
Pepos», adquiridos para la lucha antisubmarina.

(3) Primo del rey Alfonso XIII y uno de los pioneros de la aviación militar española.
(4) Ground Control Approach. Tipo de aproximación instrumental en la que un controlador en tierra, dotado de un radar en tres dimensiones, dirige a la aeronave hasta la toma.
2018]
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El oleoducto
Una de las instalaciones más importantes de la nueva base era el oleoducto, sobre todo por su carácter estratégico-logístico. Se inauguró el 2 de enero
de 1957 aunque, dado que había que probar una cantidad enorme de kilómetros de tubería (5), no comenzó a funcionar a plena capacidad hasta el 1 de
abril de ese mismo año. Como era una instalación que servía tanto a la US
Navy como a la Air Force, los gastos de su construcción se prorratearon entre
ambas.
El oleoducto unía la Base de Rota con las bases aéreas de Morón (con un
ramal al aeropuerto de San Pablo), Torrejón y Zaragoza. Pasaba desde el nivel
del mar hasta los 6.000 pies de altitud de la Sierra de Guadarrama, llegando a
Zaragoza (863 pies de altitud). El diámetro de la tubería en Rota es de
12 pulgadas y va disminuyendo hasta ocho en Zaragoza. Ello es debido a la
necesidad de reducir el volumen para mantener la presión.
En 1965 se llegó a un acuerdo con CAMPSA, de manera que pudiese ser
utilizado para llevar combustible y aceites al área industrial de Madrid.
Actualmente sigue siendo el oleoducto más grande de España.

Construcción de depósitos de combustible. (Foto: internet).

(5) El oleoducto tiene 485 millas de longitud, es decir, unos 780 kilómetros.
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Construcción de los tetrápodos. (Foto: Archivo de la Base Naval de Rota).

Tetrápodos para un puerto
Uno de los motivos por los que se seleccionó la bahía de Cádiz, y en
concreto Rota, para el emplazamiento de la base fue, además de su situación
cercana al Estrecho, sus condiciones de mareas y corrientes. La construcción
se le encargó a una empresa conjunta hispano-norteamericana, lo que ahora
llamamos una UTE (Unión Temporal de Empresas). Por el lado norteamericano era la empresa Corbetta Construction de Nueva York, y por el español,
Construcciones Civiles de Madrid. El contrato se firmó el 10 de septiembre de
1955, por un coste de algo más de 17 millones de dólares.
Dado que el puerto se tuvo que construir donde había una playa, es decir,
sin estructuras previas, se utilizó el famoso tetrápodo, que con el paso del
tiempo se ha convertido en el símbolo de la Base de Rota. El primer rompeolas se fortificó echando al agua 10.500 tetrápodos. Realmente el artefacto ya
estaba inventado; lo que fue novedad es que se trataba del primer rompeolas
cuyo diseñado utilizaba, en exclusiva, esta estructura. La ventaja es que un
tetrápodo de 12 toneladas ofrece la misma protección que un bloque de hormigón de 50. En la Base de Rota se construyó una «fábrica» de tetrápodos. Tenían que estar 72 horas en el molde y a continuación permanecer una semana
2018]
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endureciéndose antes de poder
ser utilizados. Para su emplazamiento se usaba una grúa
eléctrica móvil, con una capacidad de 130 toneladas, que en
1956 era la segunda más grande de ese tipo.
En cuanto a los movimientos en el puerto, cabría pensar
que el primer barco que atracó
fue uno de guerra y norteamericano. Sin embargo, fue un
petrolero de bandera italiana,
el Luigia M, que descargó
combustible al oleoducto procedente de Augusta, en Sicilia,
el 17 de abril de 1958. Seis
días más tarde lo hizo el primer buque de bandera estadounidense, otro petrolero, el
Mill Springs, que también
descargó combustible.
El primer submarino: USS Sennet.
(Foto: Archivo de la Base Naval de Rota).
La primera unidad de
guerra en atracar fue el destructor José Luis Díez, con el ministro de Marina almirante Felipe Abárzuza a
bordo, el 14 de junio de 1958. No fue hasta el 30 de julio de 1959 cuando llegó
el primer buque de guerra norteamericano, el crucero USS Des Moines (CA134) (6). El comandante era el capitán de navío Samuel P. Moncure y
COMSIXFLEET (vicealmirante Clarence E. Ekstrom) izaba su insignia.
En junio de 1960 atracó el primer portaviones, el USS Valley Forge (CVS-45),
y el 10 de julio lo hizo el primer submarino, el USS Sennet. Hubo que esperar
hasta noviembre para ver el primer submarino nuclear, el USS Nautilus (7).
Hay que ir al colegio
Escolarizar a los niños recién llegados de Estados Unidos siempre fue una
prioridad, pero no se hizo realidad hasta que llegó el primer profesor en el
(6) En realidad, el primer buque de estado norteamericano fue el cúter de la US Coast
Guard Yamcraw, que estaba haciendo estudios oceanográficos en el Atlántico.
(7) Fue el primer submarino nuclear de la historia y el primero que atravesó sumergido el
Polo Norte (3 de agosto de 1958).
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Los Rota Admirals, el equipo más antiguo de España de fútbol americano. (Foto: internet).

curso escolar 1956-1957. En realidad era profesora y su nombre era Florence
Dickerson y les daba clase desde preescolar hasta 10.º grado (8). Los cursos
superiores (11.º y 12.º) estudiaban a distancia con supervisión. Un año más
tarde ya había ocho profesores, y en septiembre de 1958 se había impuesto el
sistema educativo completo. El primer grupo de estudiantes graduados en Rota
lo hizo en junio de 1959. El instituto tomó el nombre del almirante norteamericano, de origen español, David G. Farragut, y es el que aún conserva.
Nacen americanos roteños
La atención social a los marinos americanos y a sus familias fue uno de
los primeros objetivos. Prueba de ello es que en una fecha tan temprana
como el 1 de octubre de 1957 se abre la clínica dental y el 27 de mayo del
año siguiente una enfermería con una capacidad de 10 camas, que en junio de
1959 se convierte en el Hospital Naval, con hasta 20 camas, y en noviembre
de 1966 ya cuenta con 33.
El 1 de diciembre de 1958, se inaugura la Capilla de la US Navy. Fue la
primera de Europa y vino a bendecirla el contralmirante (del Cuerpo Eclesiás(8) El equivalente en el sistema educativo español, actualmente 4.º de ESO.
2018]
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USS Des Moines. (Foto: internet).

tico) George A. Rosso, que podríamos calificar como el vicario de la US
Navy. Sin embargo, la primera ceremonia de Confirmación no tuvo lugar
hasta el 24 de junio del año siguiente y la celebró el cardenal de Sevilla, José
M. Bueno Monreal. La primera boda se celebró el 25 de abril de 1958, entre el
SH1 Pietro Marinello (9) y la señorita Flora Barroso Paz, de Jerez.
El primer bebé americano nació en Rota el 9 de septiembre de 1958. Vino
al mundo asistido por el doctor Antonio Maña Zafra y la comadrona Mercedes
Arrabat. Fue una niña y la llamaron Lolita. Era la hija del SD2 (10) Clinton S.
Lewis. Los primeros mellizos nacieron el 1 de agosto de 1962 y eran hijos del
AM1 (11) William Wheeler. Seguro que los padres estuvieron encantados por
la noticia, pero no sorprendidos, ya que ambos también eran mellizos.
El 10 de octubre de 1964 ocurrieron dos hechos notables. Vinieron al
mundo Laura Anna, el bebé número 1.000 nacido en la Base, y Steven
Thomas, el más grande hasta la fecha, con 10 libras y 12 onzas (12). A ambos
los trajo al mundo el doctor (capitán de corbeta) Warren Jones.
También hubo intercambios culturales. En junio de 1959, se inauguran los
primeros nueve hoyos del campo de golf, y en enero de 1961 se abren otros
tantos, hasta completar los 18 actuales. Con toda probabilidad, este intercambio ha sido el germen de la gran afición que hay en la Armada por este
deporte. Pero también los recién llegados norteamericanos asumieron parte de
(9) Ship’s Serviceman Petty Officer 1.st Class.
(10) Steward Petty Officer 2.nd Class.
(11) Aviation Structural Mechanic Petty Officer 1.st Class.
(12) 4,88 kilos.
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nuestra cultura: el 20 de
septiembre de 1959,
toreó en el coso de El
Puerto de Santa María
el soldado de los Marines Riley Martin «Ángel». Fueron dos morlacos y podemos decir
que fue el primer militar
torero americano (13).
En febrero de 1962, los
suboficiales estadounidenses hicieron una
colecta para invitar a
5.000 niños españoles a
la misma plaza para que
viesen una corrida por
primera vez.
El primer día de
Vista aérea de la base en 1956 o 1957.
puertas abiertas tuvo
(Foto: Archivo de la Base Naval de Rota).
lugar el 6 de enero de
1961 y se recibieron a
400 visitantes (la mayoría del pueblo de Rota). Unos meses antes, los norteamericanos ya tuvieron testimonio del valor y arrojo de los españoles. El 4 de
abril de 1960, se le concedió a Rafael Cáceres Montero, un empleado español,
la cruz de Servicios Distinguidos de la Navy (la más alta condecoración civil)
por haber salvado a un marinero de perecer en un incendio en agosto del año
anterior.
También los españoles vimos por primera vez a mujeres de uniforme. El
14 de agosto de 1962 llega la primera mujer destinada a la base: la teniente de
navío Margaret Beizer. Y cómo no, también nos dimos cuenta de su adelanto
tecnológico cuando se informatizó la Terminal Aérea con un ordenador IBM
870 en octubre de 1964 (14).

(13) El primer torero americano probablemente fue John Fulton, apodado «El Yanki»
(Filadelfia, 1932-Sevilla, 1998), además de pintor.
(14) El primer ordenador llegó a España en 1959. Se trataba del modelo de IBM 650
Magnetic Drum Calculator y fue adquirido por Renfe para la gestión de las líneas ferroviarias y
que en la actualidad forma parte de los fondos del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
(MUNCYT).
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Ejercicio de Seguridad Interior en el patrullero de altura Atalaya.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

U-31. MISTERIO RESUELTO
David HERRADOR GUTIéRREZ
Inspector de Policía

STE trabajo tiene la sencilla pretensión de aclarar un episodio narrado por dos de los mayores
expertos españoles en Historia Naval, divulgadores generalistas, apasionados y conocedores
de la realidad de la mar y de los barcos, de sobra
conocidos por todo lector avezado en lengua
castellana sobre temas náuticos.
Luis de la Sierra, en su obra La mar en la
Gran Guerra, y Víctor San Juan, en Extraños
sucesos navales, narran una historia acaecida en
los comienzos de la Primera Guerra Mundial de
naturaleza tan misteriosa que podría pensarse
que corresponde al guion de una película. Este
incidente, en acto de justicia a la verdad histórica, debe ser aclarado, aunque con ello desaparezca un pequeño misterio envuelto en el halo de las tinieblas del secretismo
militar de aquellos días. Se trata de la crónica del submarino alemán U-31,
perdido en 1915 con toda su dotación en el mar del Norte… pero, según estos
autores, regresado de su tumba marina.
Luis de la Sierra le dedica unas líneas en el capítulo XX, relativo a las
postrimerías de la guerra submarina, y Víctor San Juan brinda un capítulo
completo, titulado «El sumergible fantasma», donde realiza como introducción una narración formidable y muy amena de los comienzos de la guerra
submarina antes de centrarse en el U-31. Cita en su bibliografía la obra de
Luis de la Sierra y el artículo de Ramón Verdaguer «El U-31, la leyenda del
submarino errante».
La leyenda. Lo que cuentan los libros…
El U-31 da nombre a toda una serie de buques que en número de 11 formaron la punta de lanza del Arma Submarina germana durante el primer conflicto mundial. De muy buenas características y bellísimas aunque primigenias
formas marineras, eran buques de 685 toneladas de desplazamiento, capaces
2018]
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(Foto: http---a.amz.mshcdn.com-wp-content-uploads-2015-12-uboat-2).

de dar 16 nudos en superficie y alcanzar profundidades de 50 metros, con una
autonomía de 8.500 millas, y todo esto en 1914.
Iban armados con cuatro tubos y seis torpedos, así como con armamento
variable en cubierta. De hecho, se ignoraba si el primero de la serie, el U-31,
montaba una pieza de 105 mm a proa, pues en este punto las fuentes consultadas difieren. El número de torpedos puede considerarse verdaderamente muy
escaso, pero debe tenerse en cuenta que eran buques que operaban en superficie normalmente y que actuaban muy cerca de sus bases. Su tripulación,
incluidos cuatro oficiales, era de 35 hombres. El U-31, construido en Kiel por
los astilleros Friedrich Krupp Germania Werf A G, había entrado en servicio
el 18 de septiembre de 1914 al mando del comandante recién estrenado Siegfried Wachendorff.
El 13 de enero de 1915, salió de patrulla en su primera misión y jamás
regresó, con sus tripulantes vivos, al menos. En agosto de ese año, pescadores
de Yarmouth, en la costa sureste británica, avistaron entre las brumas al
submarino navegando en superficie, a la deriva y con señales de deterioro.
Unos días después apareció varado en la playa. Las autoridades británicas
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comprobaron su estado y, tras remolcarlo a puerto, abrieron sus escotillas y lo
inspeccionaron a fondo.
Todos sus tripulantes se encontraban a bordo, en sus yacijas, en un estado
de conservación de cuasi santidad, obra de la pobreza de oxígeno en el interior del casco hermético. Todo se encontraba intacto: el cuaderno de bitácora
—que según uno de los autores marcaba como última entrada las 20:00 horas
del día 15 de enero de 1915—, códigos de señales e identificadores, planos de
campos de minas, etc. Con toda esta carga de información de inteligencia
debió de constituir un hallazgo similar al del U-110 y su máquina Enigma un
conflicto mundial después.
Respecto a su final se dice tan solo que el Gobierno británico guardó el
más absoluto mutismo al respecto, con lo que el mando alemán pensó que el
buque se había perdido por accidente o acción de guerra. La causa del fallecimiento de los tripulantes se atribuyó a una contaminación de agua salada en
las baterías de acumuladores, con el consiguiente desprendimiento de gas
cloro, que envenenó a toda la tripulación de forma rápida y eficaz... hasta la
muerte. El buque se encontraba sumergido en ese momento para evitar así el
mal tiempo en superficie y descansaba en un fondo somero. Y así quedó, inerte con toda su tripulación muerta. Una pequeña fuga en los depósitos de aire
comprimido fue llenando los tanques de lastre y terminaron provocando una
flotabilidad positiva, de modo que al cabo de los meses el submarino terminó
ascendiendo a superficie. En este punto de la historia volvemos al avistamiento por los pescadores.
Si se tratara de una película, algunas dudas que surgen serían pasadas por
alto como necesarias licencias cinematográficas, pero el hecho de que esta
narración conste en libros serios de Historia exige su análisis. ¿Un envenenamiento por gas cloro y la tripulación dormida en sus camastros? Una par de
consultas profesionales han indicado que, antes bien, ese tipo de asfixia
provocaría dolor, toses y una dificultad respiratoria muy angustiosa. Por ello
resulta inverosímil que aparecieran en sus literas, como angelitos dormidos,
35 hombres de mar que habían padecido el paroxismo de una asfixia.
¿Un submarino avistado en superficie a la deriva, varado, remolcado,
abierto e inspeccionado, y sus secretos aprovechados sin fugas de información
y desaparecidos sin rastro? Parece de sentido común en cualquier ejército
serio que se precie, y la Kaiserliche Marine lo parecía, que se cambiaran los
códigos y claves de forma regular, y más aún en caso de desaparición de uno
de los buques.
No se entiende muy bien, por otro lado, la falta de esclarecimiento del
destino del U-31 al finalizar la guerra. ¿A qué obedecía? ¿Vergüenza, culpabilidad tal vez? Si los británicos no habían intervenido en la muerte alevosa de
la tripulación y el aprovechamiento de secretos de guerra así obtenidos es
perfectamente legítima, ¿por qué ocultarlo tras la guerra? Todo es tan extraño
como para no ser cierto en absoluto.
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Los hechos. Lo que cuenta la ciencia…
En septiembre de 2012 una compañía anglo-holandesa formada por la
británica Scotish Power Renewables y la holandesa Vatenfall exploraba los
fondos marinos del mar del Norte, en el sector suroriental de la costa británica, a través de los servicios de la empresa holandesa especializada en trabajos
subacuáticos, FUGRO, en busca de ubicaciones para cimentar un parque eólico. La zona tiene fondos poco profundos en general y en la exploración la
cota alcanzada era de unos 30 metros. Se contaba con la ubicación de alrededor de 60 pecios y otros obstáculos posibles.
Por este motivo, el día 3 un fuerte contacto magnético, que indicaba la
presencia de un posible naufragio no cartografiado con anterioridad, constituyó una enorme sorpresa. Desde el inicio se identificó como un submarino por
su característica forma de cigarro.
Los holandeses informaron a sus autoridades —pues los británicos no
echaban en falta ningún buque de estas características— que seguían buscando desde la Segunda Guerra Mundial al HNLMS 013, desaparecido con toda
su dotación en junio de 1940 mientras cruzaba supuestamente entre Dinamarca y Noruega. A pesar de no coincidir con la zona del hallazgo, decidieron
esforzarse en la identificación.
Este submarino holandés había sido puesto en servicio en 1931, y en mayo
de 1940 se incorporó a las fuerzas holandesas replegadas en suelo británico,

(Fotografía facilitada por el autor).
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HNLMS Makkum. (Fotografía facilitada por el autor).

siendo destacado a la 9.ª Flotilla con base en Dundee, Escocia. Partió de
patrulla el 12 de junio de 1940. Al igual que el U-31, jamás regresó. En la
Armada holandesa, en bello homenaje, oficialmente sigue de patrulla, sin
resignarse a su desaparición. Viene a la memoria, así repentinamente, el
crucero Reina Regente y sus 412 marinos españoles desaparecidos en acto de
servicio en 1895. Su desaparición se supone en la zona del Estrecho, ante
Bolonia, a la vista de la costa española, no en los fondos oceánicos del batido
Atlántico Norte, ni en las remotas y abruptas costas de Groenlandia, ni en un
perdido atolón del Pacífico Sur sin anclajes y sondas inalcanzables.
Existe cierto misterio respecto a este submarino holandés, como ocurre con
todo aquel que desaparece sin rastro. Su pérdida es achacada desde el 22 de
junio de 1940 a un accidente a bordo, colisión con una mina o —y aquí estriba
el misterio— con otro submarino aliado, el polaco ORP Wilk, que en fechas
próximas comunicó haber abordado por accidente a otro sumergible en su
zona de patrulla. En cuanto los alemanes, no dieron por perdido ninguna
unidad en aquella zona en esos días, de manera que las posibilidades se reducen, al tiempo que podía aumentar la fricción diplomática entre los dos aliados recogidos por los británicos. No obstante, estudios polacos recientes
serios parecen indicar que, a juzgar por los daños sufridos por el ORP Wilk, el
objeto abordado debió de ser una boya o algo similar a la deriva.
En cualquier caso, la Armada holandesa, ante la noticia del hallazgo de un
pecio de estas características, movilizó sus recursos y se implicó entonces con
un dragaminas, el HNLMS Makkum y su equipo técnico, para verificar su
identidad. Hasta mayo de 2013 no consiguieron el contacto sonar que verificara la existencia de objeto alguno. En agosto de 2014 tuvo lugar la primera
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inmersión. Los buzos inspeccionaron los restos tratando de obtener una identificación positiva, aunque el resultado fue negativo. Lo que sí se consiguió fue
su reconocimiento como buque alemán de la Primera Guerra Mundial del tipo
U-31. Comoquiera que solo faltaba la localización de dos más de esta serie, el
U-31 y el U-34, el logro ya se consideró bastante importante.
Una nueva inmersión en agosto de 2015 no pudo aportar nuevos datos.
Esta vez corrió a cargo de la empresa North Sea Diving. Las consultas con la
Armada holandesa concluyeron en la necesidad de identificar el pecio. Así, en
septiembre de 2015 se obtuvo una identificación definitiva y concluyente del
U-31 a través de una placa con el numeral de identificación del buque. Se
encontraba a una profundidad de 30 metros y presentaba un estado de relativa buena conservación, pues estaba adrizado y con la torre intacta, aunque
solo conservaba el casco de presión y se observaban daños en la proa y la
cubierta. Y por cierto, se confirmó que no montaba piezas de artillería en
cubierta. Su eslora es de 57 metros, pero la presencia de otros restos diseminados en la zona y considerando que el casco exterior se ha perdido
podría aumentarla a los 64 metros propios de la clase U-31. Se interpreta a
partir de los daños que una mina pudo destrozar la proa, provocando un
hundimiento inmediato, con el perecimiento de toda la tripulación. El mal
tiempo de aquellos días disiparía cualquier posible resto de naufragio, si es
que llegó a haberlo, por lo que no se tuvo en el momento noticia del mismo.
La consecuencia
Una vez aclarado el verdadero destino del U-31 tras un hallazgo casual y el
empeño de los marinos de una nación antaño enemiga y ahuyentados los
fantasmas, queda una incómoda «confusión» en la literatura naval española,
de la que interesa aclarar su origen.
El autor más antiguo que cita la versión macabra de la historia es Luis de
la Sierra. Su primera edición es de 1984. La bibliografía empleada en el libro
parece no coincidir con la de Víctor San Juan, mientras que este cita al primero entre sus fuentes. Por este motivo, Luis de la Sierra podría ser considerado,
de momento, la «fuente Q» o punto cero de la historia en castellano.
Existe otro escritor posterior que cita la historia, Ramón Verdaguer, que se
recrea en una cantidad de detalles sorprendente. Tantos, que debe sospecharse
una fuente diferente a la de Luis de la Sierra. Comienza con el relato novelado
del encuentro de los tres comandantes de los submarinos U-31, U-32 y U-22
antes de salir de patrulla. Este es un detalle que se comprobará que tiene su
importancia más adelante.
El análisis de la obra de Luis de la Sierra puede ofrecernos la clave del
misterio, muy sencillo por otro lado. Este muestra una habilidad narrativa
exquisita, con fluidez y amenidad para exponer temas muy complejos. Tuvo el
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(Fotografía facilitada por el autor).

valor de arrostrar voluntariamente la dificultad de glosar la historia naval al
completo de las dos guerras mundiales en todos sus escenarios. Además ofertó
al lector conocimientos apenas tratados con anterioridad, como los relativos a
la que podría denominarse «guerra irregular» moderna en el mar, en forma de
corsarios y comandos. Toda esa labor la realizó además en una época en la
que internet no era más que un proyecto militar y la mayoría de la bibliografía
era extranjera. Estas dos circunstancias exigen mucho respeto por su obra.
Tuvo, por su profesión de marino, la ocasión de ser viajero, y con ello el acceso a esa bibliografía de autores poco conocidos y desde luego no traducidos, y
es en estas plumas anglosajonas donde se debe indagar. No se ha encontrado
en el texto de su obra la referencia bibliográfica concreta, por lo que queda a
revisión toda la citada, lo que es prácticamente tarea de una vida de afición o
una actividad propia de investigadores navales profesionales. No obstante, se
han realizado consultas en web especializadas, hasta que en un foro se ha
hallado rastro del hallazgo del submarino fantasma, aunque no podemos darle
veracidad. En él se dispone de una cantidad de datos verdaderamente abrumadores sobre los sumergibles de ambas guerras mundiales. En la ficha correspondiente al U-31 se cita el rumor del hallazgo del submarino fantasma, aunque
con la siguiente indicación: There was a wartime rumor that the british had
found this boat on the surface with the all the crew dead (from gas poisoning)
and then towed the boat to a british base. This rumor is not true.
Esto indica que el submarino fue capturado en superficie y remolcado a
una base británica, no encontrado varado en la playa. En realidad es poca dife2018]
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rencia respecto a lo sustancial. Sí es importante, sin embargo, considerar que
se señala que se trata de un «rumor de tiempos de guerra».
El origen del error, por tanto, en las fuentes españolas se atribuye a las
anglosajonas, ya que se repite una historia extraída directamente de estas,
asumiendo su veracidad, a pesar de la intrínseca inverosimilitud de la historia.
Por la cronología, es evidente que De la Sierra la toma primero, y San Juan,
aprovechándola por su carácter sobrenatural para un libro sobre misterios
navales, la da por buena, basándose en la fiabilidad de la fuente, cosa perfectamente natural por otro lado. Queda de esta manera la identificación del autor
extranjero que da por primera vez la noticia del submarino fantasma.
La obstinada insistencia en la web finalmente dio su fruto, y esta diosa del
conocimiento moderno se rindió, ofreciendo los datos necesarios para poder
atrapar la verdad. En un foro sobre la Primera Guerra Mundial constaba una
referencia a un libro sobre submarinos desaparecidos de la Primera Guerra
Mundial: World War I Verschollen: U-boat losses. El autor, Dwight R Messimer, en 2002, citaba respecto al U-31 su leyenda como submarino fantasma,
atribuyéndola a Lowell Thomas y a su obra Raiders of the Deep, publicada en
1929, indicando que este a su vez la recogía de un alemán llamado Von Spiegel.
Por fin una fuente citaba el posible origen de la leyenda. Una indagación
arrojó el siguiente resultado: Lowell Thomas se encuentra entre los autores
citados por Luis de la Sierra en su bibliografía. He aquí pues el origen de la
leyenda escrita. Quedaba por conocer el de la oral. Lowell Thomas (18921981) fue un poliédrico periodista, escritor, productor y viajero norteamericano, cuya obra es prolífica, con unos 57 libros en su haber. Sus aventureros
comienzos se inician cuando, siendo todavía estudiante en la Universidad de
Princeton, fue comisionado por el mismo presidente Wilson, que había sido
rector de esta, para escribir sobre el conflicto europeo, parece ser que con la
finalidad de «ir creando ambiente» entre la opinión pública ante la inevitabilidad de la participación de Estados Unidos en la guerra. Falto de inspiración en
el inmovilismo y el horror de las trincheras del frente occidental, decidió
cubrir el conflicto en Oriente Medio. Allí conoció e hizo famoso a T. E.
Lawrence, el famoso Lawrence de Arabia.
Recién finalizada la guerra y durante su estancia en Europa entrevistó a
numerosos combatientes, material del que salieron varios de sus libros en los
años 20. Uno de ellos fue Raiders of the Deep, traducido como Corsarios
submarinos por Luis de la Sierra, en el que recopila la historia del Arma
Submarina alemana durante la contienda.
En cuanto a Von Spiegel, el resultado de su identidad es verdaderamente
sorprendente. Adolf Karl Georg Edgar von Spiegel von und zu Peckelsheim
(1885-1965) fue un aristócrata prusiano cuya vida parece gestada en unos
estudios cinematográficos. Destacaremos apenas algunos aspectos. Como
joven cadete de la Marina Imperial alemana, participó en las operaciones para
sofocar una rebelión en Ponape, en la Nueva Guinea alemana en 1911. Enro632
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lado en el Arma Submarina
mandó entre septiembre de
1914 y marzo de 1916 el
submarino U-32, cuyo comandante, recordemos, había coincidido con el del U-31 antes
de la patrulla maldita, según
Verdaguer. Asumió también el
mando del U-93, que perdió
en abril de 1917 en esforzado
combate con un Q Ship, por el
que el comandante de este
obtuvo la Cruz Victoria.
Quedó prisionero en Inglaterra
el resto de la guerra, aunque
su buque llegó a salvarse al
mando de su segundo. Su
balance al mando de ambos
submarinos consiste en 16
buques aliados hundidos o
seriamente averiados y uno
capturado, con un registro de
unas 48.000 toneladas.
A finales de los años 20
trabajó como directivo de la
compañía de automóviles
norteamericana Grahn Paige
Von Spiegel. (Fotografía facilitada por el autor).
en Berlín. Fue nombrado
cónsul de Alemania en Nueva
Orleans y se sospecha que formó parte de la Ettapendienst y de la red de
espionaje sobre el tráfico marítimo aliado en el golfo de México hasta su
expulsión de los Estados Unidos.
De regreso a Alemania ingresó en las SS, con algún oscuro episodio en
esta etapa durante su servicio en el sur de Francia. Terminada la guerra vivió
como un pacífico anciano hasta su fallecimiento a mediados de los años 60.
Prolífico escritor también, es el autor de un conocido libro, U-Boat 202. The
war diary of a german submarine, publicado en 1919. Lo que es crucial para
esta historia es que fue traductor al alemán de la obra de Lowell Thomas
Raiders of the Deep. Se confirma así el conocimiento directo que este último
tuvo de la historia del U-31, especialmente por el hecho de que fuera el
comandante del U-32, de la misma flotilla que el U-31.
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El libro
Raiders of the Deep en sí mismo parece una recopilación de relatos, a
modo de libro de entrevistas. Dice en su prólogo: «Al final de la guerra nos
movimos a través de las líneas aliadas para ser testigos de las agitaciones
revolucionarias de la Europa Central. Encontramos tripulantes de submarinos
por todas partes. Fue en ese momento cuando empecé a recopilar material…».
Es en el capítulo 20 donde se narra la historia del U-31. Se titula «Viajes
malditos y el submarino fantasma». Lowell Thomas indica claramente que la
fuente de la historia es Von Spiegel. «Los de la Armada, en Inglaterra, me
dijeron: visita a Spiegel, es un buen tipo. Le conocían como adversario y
como prisionero… en Berlín lo busqué… conversamos y cenamos». Aquí en
este punto, el autor norteamericano queda obnubilado por la magnificencia del
título de barón, de su aspecto y de su imponente vivienda: «... era un lugar
fastuosamente amueblado, con una fortuna en pinturas y muebles, la cena
propia de un epicúreo, y la conversación propia de alguien con una carrera tan
variada…».
Lowell Thomas realiza entonces una semblanza de su interlocutor, desde
sus comienzos como cadete hasta su empleo como representante de los vehículos Grahan-Paige en Alemania. Finalmente se centra en el relato en sí: «La
narración del barón fue tejida entorno a un asunto que le era familiar, el viernes 13, del año 1915» (no importa que ese día, el 13 de enero, fuera jueves en
realidad). A continuación, Von Spiegel le explica la indiferencia de las autoridades navales alemanas en materia de supersticiones, pues ese día hicieron
partir de Wilhemshaven a tres comandantes para patrullar el mar del Norte. él,
con el U-32, regresó con una «epidemia de brazos, piernas y hombros rotos»
tras haber sufrido durante todo el servicio en la desembocadura del Támesis
temporales de fuerza 11 (en una escala máxima de 12).
El U-22 volvió con una sombría tripulación, desmoralizada tras haber
hundido por error el submarino hermano U-7, que tuvo un solo superviviente.
Parece ser que ambos patrullaban la misma zona, sin conocimiento de la
presencia mutua, y en un intento de identificación se interpretó la señal de
la lámpara de destellos con el fogonazo de un cañón, con el consecuente
lanzamiento de un torpedo.
El tercer submarino fue el U-31, y nunca regresó. «Semanas y meses transcurrieron y nada se sabía de la nave. Simplemente se había desvanecido y
supusimos que había chocado con una mina. Seis meses después despertó
rumores como el submarino fantasma…».
A continuación procede a la descripción de los hechos ya conocidos: «Un
submarino en superficie se abría camino lentamente… parecía preparado y
amenazante… listo para inmersión y lanzamiento de un torpedo en cualquier
momento. Se movía con el viento, firme, y finalmente embarrancó en la
costa oriental de Inglaterra. Los sorprendidos pescadores dieron la alarma, y
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hombres de la Armada acudieron presurosos. El submarino yacía balanceándose en una barra de arena. Lo abordaron, lo tomaron a remolque y lo llevaron a puerto, donde descubrieron un espeluznante misterio… era el U-31 que
había dejado puerto aquel viernes 13, seis meses atrás. Estaba en perfecto
orden. Podría estar en servicio salvo por un detalle. Los oficiales y hombres
yacían en sus camastros como dormidos, aunque estaban muertos. La última
entrada en el diario era de seis meses antes. Las anotaciones no contenían
nada relevante. Su viaje había sido rutinario y sin incidencias. Su lectura era
aburrida hasta que se interrumpía con un misteriosos vacío… habían estado
aparentemente navegando seis meses por las fuertemente patrulladas aguas
del Mar del Norte. Sonaba a cosa de espectros. El personal de la Armada sólo
encontró una explicación a este fenómeno ultraterrenal, y sin duda es la
verdadera».
Y aquí relata el asunto del envenenamiento por gas cloro. Lowell Thomas
no cuenta absolutamente nada más respecto al U-31.
La crónica original de Lowell Thomas contiene la «historia madre»,
mucho más adornada por nuestros autores, con todo género de detalles de los
que la historia primigenia carece. En ningún otro se ha hallado rastro del
destino misterioso del U-31. El verdadero misterio de este relato proviene de
su origen. Lo que atestigua Von Spiegel es cierto para todo lo demás. Fue
compañero de flotilla de Wachendorff y de König, comandante del U-22. Es
identificado claramente en el libro por Thomas y además fue el traductor de la
edición alemana. Una historia tan increíble no parece que fuera refutada en su
momento. ¿Cómo un hombre de su posición pudo implicarse en un mito de
esta naturaleza a riesgo de ser criticado o cuestionado por los familiares de los
desaparecidos del U-31?
Este es el enigma de esta historia. El submarino se perdió por acción de
guerra, por contacto con una mina, no por envenenamiento. ¿Cómo es posible
que un comandante, del mismo mando que el fallecido, fabulase una historia
semejante sin pruebas de ningún tipo?
La experiencia de quien esto escribe aconseja escuchar siempre a todas las
partes antes de emitir un dictamen, por descabelladas que parezcan sus planteamientos de inicio. Vamos, por tanto, a considerar dos detalles: Von Spiegel fue
prisionero en Inglaterra y la historia del U-31 fue un «rumor de tiempos de guerra».
Cobra aquí cuerpo la posibilidad de una explicación, algo rebuscada, pero
que se expone, pues no aporta más fantasía que la ya descrita. ¿Y si sencillamente ese rumor de guerra hubiera sido provocado a propósito para lograr un
fin? Esta es una conjetura sin prueba alguna, más allá de la propia existencia
del rumor. Consistiría en que los británicos, a través de su servicio de inteligencia naval, tuvieran noticia de la desaparición de un buque enemigo, del
que aproximadamente conocerían la zona de patrulla y fecha de la misma.
Saben que ellos no son responsables de la desaparición, pero en la más fiel
tradición naval británica la aprovechan y divulgan un rumor: el sumergible,
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intacto lo tienen ellos. Ello obligaría a los alemanes a modificar muchos
planes, códigos, inutilizando muchos mapas. Este momento podría ser aprovechado para pescar en aguas revueltas algún secreto militar. La estadística,
verdad de muchas caras que no debe ser tomada muy en serio ni despreciada
del todo, dice que de los 20 sumergibles perdidos en 1915, ocho lo fueron
entre los meses de junio y agosto; precisamente, según Von Spiegel, en el
momento de nacimiento del rumor. Es decir, en tan solo tres meses se producen prácticamente la mitad de los hundimientos, y luego desciende el ritmo de
éxito de la entente, aunque también pudo deberse al buen tiempo estival,
mejor visibilidad, más ardor o sencillamente buena suerte.
Se trata tan solo de una teoría, completamente inventada, al más puro estilo del falso destino del U-31. Así, Von Spiegel podría haberla escuchado y,
sencillamente, con toda la naturalidad, se la habría transmitido a Lowell
Thomas, el cual, como escritor y periodista novelero, la habría recogido
convenientemente aligerada de elementos que la hubieran podido desvirtuar.
En el momento de la publicación del libro, todos los afectados ya conocerían
la falsedad del rumor del submarino fantasma, por lo que sencillamente no le
prestarían ninguna atención por tratarse manifiestamente de algo falso.
Cincuenta años después, cuando un autor español la recoge, sin embargo sí
siembra el desconcierto, pues la «verdad popular de época» ya se ha perdido,
hasta que unos treinta años después la «verdad real última» tiene la inconveniencia de darse a conocer. Sin embargo, y para que el lector no apague el
fuego de la ilusión en los misterios, relataremos muy brevemente otra historia,
verdadera en todos sus puntos y que por la similitud de acontecimientos,
menos espectaculares, eso sí, merece ser reseñada.
Acabada la guerra, uno de los submarinos alemanes conducidos a desguace
protagonizó un episodio muy desconocido para el gran público. El U-118, uno
de los últimos botados por Alemania en mayo de 1918, estaba concebido para
el minado. Apenas tuvo tiempo de hundir dos buques enemigos antes del
armisticio en noviembre de ese año.
Entregado a las autoridades francesas en abril de 1919 como compensación de guerra —antiguamente llamado botín—, estaba siendo remolcado a su
fondeadero de desguace cuando la mar gruesa provocó la rotura del cable y
terminó embarrancado en las playas de Hastings, frente al Hotel Queens.
Inmediatamente atrajo la atención de miles de turistas. Las autoridades municipales sacaron provecho de ello cobrando una pequeña tasa por permitir el
acceso al submarino. Existen muchas fotografías de época de estos visitantes
paseando junto a él, e incluso con niños subidos en su cañón de proa. Dos
miembros del Coast Guard Service acompañaban a los turistas en una visita
guiada al interior del buque cuando tuvieron que interrumpirla drásticamente
por sentirse indispuestos, llegando a estar al borde de la muerte. Se piensa que
este percance fue debido a un escape de gas cloro de las baterías dañadas con
agua salada.
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El buque fue finalmente desguazado in situ. Las fuentes consultadas afirman que bajo la arena todavía podrían localizarse restos de la quilla y piezas
pesadas. Tenemos al fin un submarino alemán varado en una playa británica,
un envenenamiento por gas cloro y restos que siguen enterrados; suficiente
para que un Lowell Thomas construyera una historia de fantasmas, sin necesidad de suplir con su imaginación la realidad.
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Unidad de Buceadores de Cádiz durante ejercicio de adiestramiento.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

ALGUNAS NOTAS SOBRE
LA NOMENCLATURA MARINERA
EN LA CONQUISTA DE LAS ISLAS
MALUCAS (1609), DE BARTOLOMé
LEONARDO DE ARGENSOLA (1)
Fernando CID LUCAS
Asociación Española de Orientalistas (UAM)

Volvió la voz del Evangelio a sonar en los últimos fines de la tierra.
Bartolomé Leonardo de Argensola,
Conquista de las islas Malucas (Libro X).

Introducción: coordenadas históricas
IBRO entretenido como pocos de su época, con
una profusión de datos apabullante, leído y traducido al francés e italiano al poco de publicarse en
castellano, Conquista de las islas Malucas, del
barbastrense Bartolomé Juan Leonardo de Argensola (1562-1631), es —aunque bebe de varias
fuentes historiográficas anteriores— un prontuario inmejorable acerca de cómo fueron las
progresiones políticas y militares de España y
Portugal en el Extremo Oriente durante el
siglo XVII . Además de referirse a los grandes
movimientos estratégicos de la geopolítica,
también nos detalla la vida diaria de europeos y
asiáticos, sus pormenores, como la indumentaria, mitos fundacionales, sistemas de gobierno, comidas, folclore, etc. Su
autor, hombre conservador en las formas y meticuloso a la hora de redactar, se
(1) Agradezco al catedrático Ramón López Ortega, de la Universidad de Extremadura, que
me facilitase parte de la bibliografía que aquí se cita; y sus conversaciones y comentarios, siempre enriquecedores, sobre la expansión y la presencia española en América y Asia durante los
siglos XVI y XVII.
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encargó de que todo este
caudal antropológico quedase
conservado por escrito, con
una bibliografía pulida y unificada y una perfecta cronología
de los hechos acaecidos en un
lugar geográfico lejano y de
difícil comprensión para la
inmensa mayoría de lectores
castellanos.
En cuanto a la gestación de
la crónica, fue una obra
de encargo, nada menos que
del poderoso conde de Lemos,
Pedro Fernández de Castro
(1576-1622), hombre de letras, poeta, dramaturgo e
historiador, quien además
había protegido a Lope de
Vega (2), Góngora, Quevedo o
al mismísimo Miguel de
Cervantes, que le dedicó, entre
otras, la que algunos especialistas dicen que es su mejor
obra, la póstuma Los trabajos
de Persiles y Sigismunda
Grabado de Bartolomé Leonardo de Argensola.
(1617).
Fue Bartolomé Leonardo
de Argensola un hombre estudioso, responsable del trabajo que se le había
encomendado. Como cronista de Aragón que fue, tuvo acceso a archivos y
legajos reservados a unos pocos, de donde pudo sacar la información que se
recoge en su crónica, puesto que no fue un trabajo de campo, sino de escribanía, en el que aprovechó los aciertos de sus antecesores y desechó los excesos
de fantasía que hablaban de seres mitológicos guardando los límites de lo
conocido.

(2) Que le sirvió de secretario y que, refiriéndose al noble, escribió en una carta la famosa
frase que describiría su relación con el conde: «Yo, que tantas veces a sus pies, cual perro fiel,
he dormido». Tras Lope, será el hermano de Bartolomé, Lupercio Leonardo de Argensola, su
secretario personal y hombre de confianza.
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Análisis de una obra hecha a mayor gloria de España
Como decía en la introducción, Conquista de las islas
Malucas es una obra que toma
pasajes de otros textos históricos, cartas de relación y escritos de quienes sí estuvieron
allí, amén de otros documentos hispanos relativos a esa
parte de Asia. Y es que, ciertamente, España dejó huella en
estas ricas islas (3).
Para la redacción de esta
magna obra sabemos que Argensola hubo de trabajar a
conciencia, ya que antes incluso de que saliera de imprenta
se cuestionó su valor, hecho
por el que su hermano realiza
una defensa en el prólogo que
rubrica. Polémicas aparte y
percibida desde el siglo XXI,
nos parece que es un interesantísimo documento histórico, en donde se narran los
pormenores de la presencia
ibérica en las Malucas y en
otras regiones próximas hasta Portada de Conquista de las islas Malucas, con grabala llegada de los holandeses.
dos del artista flamenco Pedro Perret. Madrid, ImprenEn el interior del libro, el ta de Alonso Martín, 1609. (Fuente: Biblioteca
Nacional de España).
léxico militar, el botánico o la
lista de topónimos de la zona
son amplísimos, pero lo que nos interesa en este artículo es la casi inabarcable
enumeración de términos de marinería, los relativos a los instrumentos de
navegación, nomenclatura náutica o usos en el cabotaje.
De entre todos ellos, vamos a quedarnos con solo algunos tipos de embarcaciones indígenas que Argensola nos describe a la perfección en el «Libro
Primero» de la Conquista de las islas Malucas, en el que pone en situación al

(3) Para ahondar más en este período de su historia, léase lo recogido en la web:
https://www.colonialvoyage.com/ (última consulta: 3 de octubre de 2017).
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lector sobre la realidad histórica del momento y confiesa, con una rotunda
frase al inicio, que su cometido es regio: «Yo escribo la reducción de las Islas
Malucas a la obediencia de Felipe III, Rey de España, y la de los Reyes de
ellas al vasallaje antiguo...» (4).
Después de una introducción en la que describe los orígenes mitológicos, según narra la tradición de esas tierras, y las proezas de algunos reyes
(líderes locales o caciques, sería mejor decir), la preocupación por describir
las fuerzas navales de la zona es patentes en nuestro autor. Por estas se
obran los descubrimientos, el comercio o los contactos, las más de las
veces, entre indígenas y forasteros, visitándose unos a otros sobre las
mismas cubiertas.
La primera palabra en la que vamos a fijarnos será «carcoa», sobre la que
Argensola escribe:
«... Carcoas llaman en Filipinas a ciertos navíos de remos, rasos y descubiertos, mayores que nuestras barcas: gobiérnanse por dos timones, uno por
popa y otro por proa...» (5).
Mayores y muy ingeniosas, ya que por medio de los dos timones se podían
dirigir adelante o atrás, según lo requiriese la necesidad. Y eran dichas embarcaciones lugar para soldados y también para nobles, no siendo su uso solo el
bélico. Bastante más adelante, en el «Libro VII» de la misma obra Argensola
dice sobre esta embarcación:
«Llegose a ellos [los holandeses] (6) la carcoa del Rey sola, y hablaron los
que en ella venían con el Almirante Holandés, por la lengua del Naguatato, sin
descubrirse.» (7).
Como digo, vamos a tratar solo un pequeño grupo de términos sobre el
que, dicho sea de paso, apenas se ha hecho bibliografía en español y los especialistas se han parado poco a dilucidar. De justicia es señalar que la idiosincrasia de las Malucas ha permanecido lejana y que sus huellas están algo
borrosas en nuestra cultura, tan ajena en usos y gustos.
Pero algún dato aún podremos espigar; por ejemplo, «carcoa» es un término que aparece en el docto Diccionario de la lengua castellana, en que se
explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las

(4) ARGENSOLA, Bartolomé Leonardo de: Conquista de las islas Malucas. Madrid, Miraguano, 1992, p. 13.
(5) Ibídem, p. 33.
(6) La cursiva es mía.
(7) ARGENSOLA, Bartolomé Leonardo de: op. cit., p. 233.
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phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes y otras cosas convenientes al uso de la lengua..., publicado en 1729, en donde para definir dicho
vocablo se echa mano del libro de Argensola como máxima autoridad al
respecto. Y es que, rastreando en los archivos lexicográficos, Conquista de las
islas Malucas hace una descripción bastante detallada de estas embarcaciones,
aunque los datos fueran extraídos de otras fuentes historiográficas que han
tenido menos difusión bibliográfica. En cuanto a este término, el Diccionario
de la lengua castellana dice así:
«Carcoa. f. f. Embarcación con remos que usan los indios, la cual parece
ser como una canoa grande. Lat. Lembus, i. Argens. Maluc. Lib. I. fol. 6.
Havian mirado el naufragio y remando en una carcóa llegaron con la presa
cierta sobre los que apenas estaban libres de él» (8).
Pero la palabra más curiosa acaso sea «jangua», admitida todavía en el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, donde hace su
aparición en 1803, fecha muy tardía si atendemos al año en que fue publicada
la crónica, 1609, y con un origen en el término chino chuán (船), que se
empleaba para referirse a cualquier navío, fuera cual fuese su uso.

Verso de bronce. (Fuente: http://www.armada15001900.net/artillerianaval.htm).

(8) VV. AA.: Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero sentido
de las voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o
refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua (Tomo II). Real Academia Española,
1729, p. 166.
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Al parecer, tal y como nos dice Argensola, a las «carcoas»: «Los Ternates (9) las llamaron janguas: solo se diferenciaban de las carcoas en dos
medias lunas de madera doradas o pintadas, que se levantan sobre la quilla
en popa y proa; bogan en cada una hasta cien hombres, al son del tamboril
y de campana; llevan veinte soldados y seis arcabuceros; los demás se
ocupan en los tiros de cuatro o cinco versos (10) de bronce (11)». Era, en
esencia, la misma embarcación con ligeras alteraciones, y vemos cómo su
fin era militar, con una buena disposición y acomodo para albergar tropas y
armamento.
Apenas unas palabras dedica a una embarcación que nombra al hilo de
cómo las tropas de los indígenas habían tomado como referente a las españolas, la «champana». Aunque Argensola afirma que no hay mucha diferencia
con la «carcoa» y, por ende, con la «jangua», sí que las había; si nos acercamos al docto Diccionario Marítimo Español, de José de Lorenzo, Gonzalo de
Murga y Martín Ferreiro, comprobaremos que hay distancia entre Juan y
Juan. Vuelve a aparecer su origen chino, aunque se usara también en Japón,
pero inicialmente era un barco destinado a la pesca y no a la guerra. Su
nombre viene del dialecto hokkien (12) (sur de la provincia de Fujian): sam
pan (lit. «tres tablones»). Es una embarcación alargada, de tres velas, y se
requiere de ingenio y práctica para construirla. Los citados autores afirman
que con ellas se faenaba en los ríos y en las costas, pero que con el tiempo y
con la perfección en la construcción desde China o Japón podían llegar hasta
las Filipinas.
Para el final del artículo hemos dejado el bajel insignia de la armada asiática, el famoso «junco», que aparece citado en varias páginas de la crónica de
Argensola, y no solo en su texto, sino en cartas de relación de religiosos y
militares destinados en China, Filipinas o Japón durante el «siglo ibérico de
Japón», como lo denominó el profesor Antonio Cabezas (13). Su origen en
nuestro vocabulario es interesante: vuelve a ser el término chino para barco,
chuán, y las derivaciones de este en malayo (jong) y javanés (djong), aunque

(9) Serían estos los habitantes de la isla de Ternate, con su ciudad principal, Nuestra Señora del Rosario de Terrenate, situada en las Malucas septentrionales. Desde 1257 existía allí un
sultanato musulmán, donde no faltó hasta un regente convertido al cristianismo. Tuvo mucha
importancia por su producción de clavos de olor y nuez moscada, ambos productos de muy
buena calidad.
(10) Cañón ligero, un tipo de culebrina; de hecho, otro de sus nombres era el de «media
culebrina», de cuatro a cinco centímetros de calibre. Fue muy usado en las embarcaciones de
los siglos XVI y XVII.
(11) ARGENSOLA, Bartolomé Leonardo de: op. cit., p. 33.
(12) Hablado a día de hoy por unos cincuenta millones de personas.
(13) CABEZAS GARCÍA, Antonio: El siglo ibérico de Japón. La presencia Hispano-Portuguesa en Japón (1543-1643). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valladolid. Valladolid, 1995.
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las teorías sobre qué palabra fue la primera son diversas y movedizas. Desde
aquí pasó al portugués, lengua que le dio la forma que adoptaron luego los
españoles y otros europeos: «junco». Por ejemplo, el mercader italiano
Niccolò d’Conti (c. 1395-1469), dice de ellos que son más grandes en comparación con los barcos que ha visto en Europa, que están formados por compartimentos estancos que consiguen que el navío no se hunda, y también que
resisten mejor las tormentas (14). En el texto de Argensola aparece el primero
de todos, tras referirse a los marinos Hernando de Magallanes y Francisco
Serrano y a una terrible tempestad que arruinó el junco en el que viajaban,
pero del que pudieron salvarse las personas y los pertrechos: «... son juncos
ciertos navíos ligeros (15)...», nos dice Argensola, pero no era exactamente
así; parecerían frágiles, pero estaban bien preparados y diseñados con cabeza.
Más adelante hará otra descripción sobre su no poca capacidad: «No lejos de
Borney (16) toparon ciento cincuenta velas, de las cuales prendieron dos

Comparación entre un junco chino y una embarcación veneciana de la misma época.
(Fuente: Wikipedia).

(14) D’CONTI, Nicolò: Le voyage aux Indes: de Nicolò d´Conti (1414-1439). París, Chandeigne, 2004.
(15) ARGENSOLA, Bartolomé Leonardo de: op. cit., p. 17.
(16) Borneo. Su historia siempre estuvo muy ligada a la de las Filipinas.
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juncos, en que hallaron más de cien hombres, cinco mujeres, y un hijo del Rey
de Luzón y un niño de dos meses (17)».
Muchos especialistas están de acuerdo en que el junco tal vez sea la
embarcación más antigua de todas las que fondearon en los puertos asiáticos (18), ya que se han hallado textos que hablan de ellas en el 600 a. de C.
Su uso se extendió no solo por China, también por Indonesia, como nos cuenta el autor, e incluso a la India. Era una obra de ingeniería naviera portentosa;
tan solo tenemos que fijarnos en sus dimensiones para darnos cuenta de ello.
Tal vez el empeño por definir la potencia naval sirva para reseñar la preocupación por conocer las capacidades europeas y las asiáticas; sea como fuere,
estas descripciones se enmarcan en una obra monumental, en la que el contacto
entre Europa y Asia está en cada una de sus páginas, haciendo una comparación entre ambos mundos, sus descubrimientos y, ante todo, donde se dejan
patentes los esfuerzos de España por buscar ventaja en la sustanciosa Ruta de
las Especias.
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EL EPITAFIO
DEL COMPAÑERISMO
Vicente Jesús BERNAL TORTOSA
(HIS)

A palabra epitafio, epitaphĭum en latín, está
compuesta por dos voces de origen griego epi,
«sobre», y thápos, «tumba», es decir, inscripción
sobre una tumba o inscripción sepulcral que en la
antigua Grecia hacía alusión a la oración en honor
a los ciudadanos atenienses muertos en la batalla.
Un día mientras daba mi habitual paseo matinal de fin de semana por el puerto de Corcubión,
cegado por la curiosidad me detuve ante un trozo
de columna sesgada, hasta el momento desconocida para mí. Dispuesta en un jardín del puerto, que
alberga diferentes retales de historia olvidados a
su antojo por el imparable paso del tiempo, patente sobre su erosionada superficie, a modo de
epitafio se podía leer la inscripción: «A la memoria de los maquinistas de la Armada D. José
Manso, D. Bernardo Montero y los fogoneros Antonio Aneiros y Pedro Martínez Vidal, que víctimas del cumplimiento de su deber fallecieron en el torpedero Habana el 5 de abril de 1888. Las dotaciones del Habana, Destructor,
Ariete y Ferrolano». Impaciente por conocer el significado de aquella frase,
su origen e historia, me dispuse a encontrar respuestas y a saciar mi curiosidad
con los medios menos precisos, pero los más prácticos y a nuestro alcance,
para la búsqueda de respuestas rápidas con las que dar algo de tregua a mi
intriga.
Una búsqueda rápida como primer contacto
Una indagación inicial me condujo directo al conocimiento de las características y breve descripción de la unidad protagonista de nuestra historia.
El torpedero de primera clase Habana inicia su construcción en los astilleros Thornycroft (Londres) en junio de 1886, debiendo su nombre al Casino
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Torpedero Habana. (Foto: Archivo del Museo Naval).

Español de La Habana en Cuba, que mediante suscripción abierta recaudó los
fondos necesarios para su construcción. Tras la realización de las pertinentes
pruebas de mar y capacidades con resultado satisfactorio, en mayo del mismo
año se dispuso su incorporación al Arsenal de Ferrol, donde arribó el 26 de
mayo de 1887. El Habana, con 70 t de desplazamiento, una eslora de 38 m y
cuatro de manga, fue concebido en un principio como buque de propulsión
mixta, debido a la coexistencia de tres palos para desplegar su velamen y una
propulsión mecánica compuesta principalmente por una caldera tipo locomotora que impulsaba mediante eje transmisor una hélice de cuatro palas que en
óptimas situaciones meteorológicas permitían al torpedero alcanzar una velocidad máxima de 20 nudos.
Para su defensa y para cumplir el cometido que tenía encomendado, la
tripulación la componían 20 hombres. Su armamento constaba de dos cañones
o tubos lanzatorpedos para el lanzamiento de torpedos Whithead y una
ametralladora Nordenfelt de 25 mm.
Pero, ¿quiénes eran aquellos desconocidos que aparecían en el epitafio?,
¿qué significado tenía aquella fecha?
Documentando fehacientemente los hechos y el desarrollo de los mismos
En la mañana del 5 de abril de 1888 abandona Ferrol una escuadra formada por los torpederos Habana, Azor, Halcón, Rayo, Ariete y el cazatorpederos
Destructor. Este último, convoyando al Habana, habría de seguir tránsito con
rumbo directo al Arsenal de La Carraca en Cádiz, donde posteriormente se le
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uniría el resto de torpederos tras finalizar su navegación desde Vigo, donde
tenían prevista su entrada esa misma tarde.
Las condiciones meteorológicas eran inmejorables para este tipo de navegaciones en tránsito, y nada hacía presagiar un empeoramiento repentino de
las mismas que perjudicara las prestaciones marineras de este tipo de buque.
Navegando con normalidad e iniciada la singladura desde Ferrol, a la altura del archipiélago que forman las islas Sisargas, frente a la Costa da Morte en
Malpica, se fija rumbo 245, recibe el viento y la mar por la aleta de estribor de
dirección noreste, por consiguiente en inmejorables circunstancias, exceptuando el inconveniente e incomodidad de las grandes guiñadas que supone recibir
el oleaje por la aleta.
El manómetro indicador de la presión de la caldera marcaba entre seis y
siete atmósferas de presión, que hacían girar la hélice a más de 200 revoluciones, las necesarias para conseguir una velocidad avante de 12 millas fijada en
las instrucciones y normas para este tránsito. Todo hacía presagiar el feliz
término de la singladura en Vigo a las cinco de la tarde.
Navegando entre cabo de la Nave y Finisterre, teniendo por el través a
unas tres millas la costa que discurre entre estos dos puntos geográficos, se
vio salir por el ventilador de la cámara de calderas y por las escotillas de bajada a la máquina una gran cantidad de vapor y humo. Estos hechos hicieron
suponer una avería en la zona de calderas, temores que se convirtieron en una
cruel realidad al oír los desgarradores gritos de socorro, dolor y sufrimiento y
ver cómo salían por las escotillas del torpedero cuatro hombres casi carbonizados.

Torpedero Azor navegando. (Foto: Archivo del Museo Naval).
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La disposición de los buques en el momento del suceso era la siguiente: los
torpederos Azor, Halcón y el cazatorpederos Destructor navegaban por la
amura de estribor a distancia próxima, mientras que el Rayo y el Ariete, con el
mismo rumbo que el Habana, iban a su popa a una mayor distancia.
La dotación del torpedero Habana en el momento del suceso estaba formada por el teniente de navío Juan José Ozamiz y Ostoloza, comandante; el alférez de navío Manuel del Campo y Monfort, 2.º comandante; el segundo
maquinista José Manso Brañal; el cuarto maquinista Bernardo García Montero; el obrero torpedista José Barreiro Seijas; el artillero de mar de segunda
clase Manuel Fernández Prieto; el cabo de mar de primera clase José Benito
Rey Otero; el cabo de mar de segunda Andrés Ardao Fernández; los marineros
de segunda clase Cesáreo Oceguia Aguirre, Vicente Munitis Izpizua, Florentino Barandice Basade y Juan Laha Longa; los marineros fogoneros de primera
Ángel Fernández Rivas y José Caridad Picado, y los marineros fogoneros de
segunda Pedro Martínez Vidal y Antonio Aneiros Fernández.
Las acciones posteriores a la explosión de la caldera, responsable del
drama que se vivió aquel día a bordo del Habana, fueron orientadas con toda
urgencia e inmediatez a llamar la atención del resto de unidades que navegaban junto a ellos. Recurrieron a disparar con la ametralladora, debido a que la
falta de vapor hacía imposible cualquier señal sonora de alerta o llamada de
socorro. El cazatorpederos Destructor se dio cuenta de la gravedad de la situación y puso rumbo hacia el Habana con el fin de prestarle auxilio. Del mismo
modo, el comandante del Ariete, teniente de navío Joaquín Escoriaza y Aurrecoechea, se apresuró poniendo rumbo hacia el buque accidentado que, a causa
del aumento del viento y fuerte oleaje de la mar, se había atravesado rápidamente.

Cazatorpedero Destructor. (Foto: Archivo del Museo Naval).
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La colaboración, entrega e insistencia de los buques y sus dotaciones, a
pesar del daño físico y moral causado por la explosión, resultó determinante
para, tras unos fallidos y dificultosos remolques, poner a salvo al personal del
Habana y al resto de buques implicados en el auxilio. No con pocos inconvenientes, consiguieron llegar hasta el cabo Finisterre y rescatar así al buque
fondeando en Corcubión. Este éxito se debió en gran medida al comandante
del Habana, Juan Ozamiz, y al del Destructor, Fernando Villaamil.
Esa misma tarde, el antiguo cementerio de Corcubión, sito donde actualmente se encuentran los juzgados de esta villa, abrió las entrañas de su tierra
para dar cristiana sepultura a los restos de las cuatro víctimas mortales: los
maquinistas de la Armada José Manso y Bernardo Montero y los fogoneros
Antonio Aneiros y Pedro Martínez Vidal, protagonistas de un drama mortal
que tuvo por síntesis el deber.
El espíritu espontáneo del Habana
Al comienzo de nuestra carrera, que emprendemos por vocación, jamás
pensamos en los riesgos que entraña nuestra profesión cuando el viento y la
mar confluyen en un solo elemento intentando gestar un naufragio, como
tampoco lo hace el soldado durante la batalla en la suerte de la guerra.
La impresión por la tragedia ocurrida en el pequeño buque no se disipó
fugazmente, produciendo en los corazones tristeza por los fallecidos y en las
almas compasión por los vivos. El llanto desgarrado de compañeros, hijos,
familiares y de toda una comarca puso freno al apresurado olvido, siempre
dispuesto a borrar la estela de la desgracia ajena.
A la vez que el ministro de Marina anunciaba telegráficamente la remisión
de 4.000 pesetas donadas por S. M. la Reina a las familias de los fallecidos, la
caridad encendió luces de esperanza, desde los más altos poderes del Estado
hasta los más modestos estamentos de este. Se abrieron suscripciones auspiciadas por el Círculo de Maquinistas de la Armada, por el capitán general, por
el Ayuntamiento de Ferrol y por la Sociedad Montepío de Contramaestres para
que todas las personas e instituciones que lo deseasen pudiesen ingresar su
donativo, que posteriormente debía ser repartido equitativamente entre los
familiares de los fallecidos en función de la situación y carga familiar de cada
uno de ellos. Tan destacables fueron estas iniciativas como otras tan curiosas
como la de Manuel Pradenhes, propietario del Teatro-Circo de Ferrol, el cual
ofreció su local para representaciones benéficas, cuyo precio por entrada era
de 75 céntimos de peseta, para socorro de los huérfanos y viudas que lloraban
el desastre del Habana. El llamamiento no resultó infructuoso, recaudándose
un total de 13.209,57 pesetas.
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Un mausoleo como máxima expresión del compañerismo
Digna de elogio fue la conducta observada en sus compañeros, los cuales,
además de participar en los donativos para el auxilio de las familias, a iniciativa propia entre las dotaciones de los Habana, Ariete, Ferrolano y Destructor
cubrieron una suscripción para erigir un mausoleo que perpetuase la memoria
de estos marinos. Esta ola de solidaridad y compañerismo habría de quedar
para siempre materializada en la inscripción de la columna a la que nos referimos al principio, así como en la idea surgida del principal impulsor de la
misma, el comandante del Destructor, Fernando Villaamil. El mausoleo
consistiría en una pilastra truncada, símbolo de que sus vidas habían sido
sesgadas en el momento de mayor plenitud, y en ella se inscribiría el epitafio
origen de este artículo.
El mausoleo: la columna truncada del Habana
Este sencillo y elegante monumento dedicado a la memoria de las víctimas
del Habana fue concebido en Bilbao y trasladado a Ferrol. Estuvo ubicado,
con anterioridad a su posterior traslado a Corcubión, en el parque frente a la

Epitafio en columna truncada en homenaje al Habana en el puerto de Corcubión.
(Fotografía del autor).
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puerta de entrada al Arsenal de Ferrol, y muchas personas tuvieron la oportunidad de visitarlo. Antes de su destino final, el Círculo de Maquinistas de la
Armada envió una corona al puerto de Corcubión para que fuera colocada
todos los días festivos sobre la cruz de madera de la tumba de los fallecidos,
hecha en su memoria por los maquinistas del Ariete y del Destructor.
El 22 de noviembre de 1888 el vapor remolcador Ferrolano fue el encargado de llevar el mausoleo a la citada villa; asimismo se dieron las órdenes
oportunas para que la goleta Prosperidad, dedicada a combatir, entre otros de
sus cometidos, el contrabando en las costas gallegas, se trasladase a Corcubión. El acto fúnebre en memoria de las víctimas se celebró con solemnidad
en el cementerio y allí les fueron tributados los honores reglamentarios. Asistieron las dotaciones del buque Ferrolano y de la goleta Prosperidad, de cuya
dotación formaba parte el ilustre marino contramaestre Casado.
Conclusiones
Aunque en ocasiones lo achacamos a la falta de tiempo, la mayoría de las
veces el desconocimiento y la necedad nos convierten en ignorantes. Desconocemos las grandezas que otros han protagonizado en un pasado no muy
lejano y que han pasado desapercibidas en el transcurso de todos estos años y
ajenas a la cotidianeidad de nuestras vidas.
Desde el oscuro y cerrado olvido, intentando escapar del pasado, apostada
en el presente y postulada para el futuro, emerge cada día desde hace 130 años
esta columna, erigida como uno de los pilares fundamentales que debe regir
en nuestra Armada, recordándonos cada día una lección de vida que nuestros
antepasados quisieron que no olvidásemos: la unidad ante las adversidades y
el compañerismo, un sentimiento de unión elevado a la máxima potencia.
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Fotografía titulada «Cañón», que mereció el Primer Destacado
en el concurso fotográfico organizado por la Asociación
«Cádiz con Elcano». (Foto: José María Caravaca de Coca).

UNA MUJER ENTRE LAS TROPAS
DE MARINA DEL SIGLO XVIII:
ANA MARÍA DE SOTO Y ALHAMA
Luis SOLÁ BARTINA
(RR)

ACE algunos años, las niñas españolas —todavía
lo recuerdo—, jugando al corro o en los patios de
los colegios, cantaban una antigua y cadenciosa
melodía que comenzaba así:
«A un capitán sevillano, siete hijos le dio Dios
Y tuvo la mala suerte que ninguno fue varón
Un día la más pequeña tuvo la inclinación
de ir a servir al Rey vestidita de varón…»
Y seguía la canción diciendo que se había
pasado siete años luchando por su rey hasta que al
final se descubrió que era mujer. Pero a la postre,
la historieta tenía un final feliz, como no podía ser
menos para una canción de colegialas.
A poco que se bucee por las historias de la
Historia, uno se da cuenta de que posiblemente
siempre haya habido mujeres que participaron en combates, vestidas de varón
o no, en defensa de sus ideas, de su familia o de su hogar o, simplemente, por
su honor personal o familiar. Y no ha sido tan excepcional. También Cesáreo
Fernández Duro es de esta opinión y lo comenta en su obra La Armada española desde la unión de los Reinos de Castilla y Aragón (1).
Leyendo otros relatos sobre ejércitos extranjeros, algunos autores comentan que ha habido mujeres disfrazadas de hombres tanto en unidades de tierra
(1) Libro VIII, pp. 423-429, texto de un discurso leído en 1902 por el secretario perpetuo
de la Real Academia de Historia (es decir, por él mismo), titulado «La mujer española en las
Indias».
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como en sus armadas, incluso algunas, corsarias, mandando barcos. Pocas,
pero las suficientes para llamar la atención. Y con buen resultado en cuanto a
disciplina y valor. Y no solo como cantineras heroicas, en su arriesgado y peligroso seguir a las tropas, justo detrás de la línea de combate, para dar de beber
agua o aguardiente a los soldados y atenderles, cuando podían, de sus heridas,
sino que, en ocasiones extraordinarias, incluso cogían las armas de algún
caído y se batían con denuedo. En España tenemos constancia de Juana
García —La Dama de Arintero— que, bajo el pseudónimo de Caballero de
Oliveros, luchó por los Reyes Católicos y se distinguió en la batalla de Toro, a
finales del siglo XV; también de María Pita en el XVI, defendiendo La Coruña
contra los ingleses de Drake, o en el XVII de la donostiarra Catalina de Erauso,
La Monja Alférez; y ya a principios del siglo XIX, de la catalana Agustina
Zaragoza y Doménech, más conocida por Agustina de Aragón, defendiendo
Zaragoza contra las tropas imperiales francesas. Y de las modistillas y demás
mujeres que se lanzaron decididamente contra los tropas del general Murat, en
Madrid, en mayo de 1808. O de las mujeres gerundenses que constituyeron la
Compañía de Santa Bárbara en la inmortal defensa de la plaza de Gerona
contra el invasor. Y seguramente habrá habido más casos.
Hay un precedente conocido entre las tropas españolas de mar o de Marina: la de María la Bailaora, del famoso Tercio de Lope de Figueroa —que
desde 1571 a 1577 fue denominado tercio de la armada—, encuadrada como
arcabucero en una de las compañías de infantería, que se batió a bordo de la
galera Real en Lepanto y que destacó por su notorio valor en la defensa del
buque insignia y en el abordaje a la Sultana a la vista de don Juan de Austria;
descubierta durante el combate su condición mujer, el generalísimo de la Santa
Liga ordenó su licencia, aunque premiando su comportamiento y valor con una
plaza en el mismo tercio y con el sueldo de arcabucero de por vida. Es esta una
crónica que narran José E. Rivas Fabal, Cesáreo Fernández Duro y algunos
autores extranjeros (2) y que cita un testigo presencial de la batalla, Marco
Antonio Arroyo (3), soldado de infantería que se batió en esta batalla naval.
Pero sin más, pasemos a narrar la singular historia de Ana María de Soto,
cuya documentación fue encontrada por el coronel de Infantería de Marina
Félix Salomón en 1898 cuando rebuscaba en el archivo de Intervención de
Marina, en Cádiz, para documentarse sobre un libro que estaba escribiendo (4), y que fue hecha pública poco después. Nacida el 16 de agosto de 1775
(2) CHARLES-ROUX, Edmonde: Etèle pour un bâtard (Don Juan d’Autriche 1545-1578).
Ed. Grasset et Frasquelle, París, 1980, p. 178. BOULLOSA, Carmen: La otra mano de Lepanto.
Ed. Siruela, 2005.
(3) ARROYO, Marco Antonio: en Relación del Progresso de la Armada de la Santa Liga.
Milán, 1576, le dedica ocho líneas en la colección de anécdotas de este libro.
(4) SALOMÓN, Félix: «Una mujer sargento de Infantería de Marina», en Por mar y tierra.
Madrid, 1898. El hecho es que, de no haber encontrado el coronel Salomón esos datos en el
archivo de Intervención de Marina del Departamento de Cádiz (legajos núm. 39 y 53 de
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en Aguilar de la Frontera (obispado de Córdoba), era hija de Tomás de Soto,
natural de Montilla, y de Gertrudis de Alhama (5), de Aguilar, que tenían una
tahona en esta última localidad. Era de pelo castaño y ojos pardos, y se fue de
su casa con casi 18 años sin conocimiento de sus padres, por el deseo romántico —dicen— de vestir el uniforme del Cuerpo de Batallones de Marina (6),
ver mundo y vivir aventuras. Otra hipótesis, insinuada por Enrique Garramiola, podría ser que, para evitar que reclutasen por el sistema de quintas a su
hermano mayor, Antonio José, que era con su padre el sostén de la familia, se
alistara ella voluntariamente haciéndose pasar por varón (7). Lo cierto es que
el 26 de junio de 1793, Ana María sentó plaza de soldado voluntario en la 6.ª
Compañía del 11.º Batallón de Marina con el nombre de Antonio María de
Soto, falseando la edad a 16 años, para que no se sospechara de la carencia
de barba (8), alistándose por un período de seis años de servicio (9). Después
de dura instrucción, el 4 de enero de 1794 embarcó en la fragata Mercedes, de
34 cañones, cuyo comandante era el capitán de fragata José Varés; esta nave
resultaría hundida 10 años más tarde, en 1804, en un enfrentamiento contra
cuatro fragatas inglesas bien artilladas, sin mediar declaración de guerra, que
la atacaron, junto a otras tres españolas con las que navegaba cerca del cabo
de San Vicente a su regreso de América, transportando caudales y valiosas
mercancías de las Indias (su pecio fue localizado y saqueado hace pocos años
por la compañía cazatesoros Odyssey, siendo trasladados sus fondos a los
Estados Unidos para su venta; el Gobierno de España consiguió recuperarlos
tras un largo proceso legal).
En 1794 y 1795, a bordo de esta fragata durante la Guerra contra la
Convención francesa, Antonio de Soto participó con la escuadra del general

RR. OO.), su historia habría pasado sin pena ni gloria y no sería conocida. Tal vez hubo más
mujeres encuadradas entre las tropas del Ejército y de la Armada, de las que nadie sabe de su
existencia por no estar documentados.
(5) Partida de bautismo, folio 237, libro núm. 33, inscrita por Manuel de Vera Salzedo,
párroco de Santa María del Soterraño, obispado de Córdoba.
(6) RIVAS FABAL, José Enrique: Historia de la Infantería de Marina Española, pp. 101-102.
O’DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA, Hugo: La Infantería de Marina Española. Historia y fuentes. Navantia (edición no comercial), 1999, p. 196. MONTERO, José Luis: Memorial y Revista de
la Infantería de Marina, Año II, núm 15, de 23 de marzo de 1909.
(7) Aunque en tiempo de paz tanto el Ejército como la Armada se nutrían de personal
voluntario, en tiempos de guerra, si era necesario, se complementaba con forzosos, alistados
mediante el sorteo de quintas entre el cupo de vecinos que debía dar cada localidad según su
número de habitantes. Para Aguilar, en 1795, fueron 34 varones, 21 por el sistema de quintas y
13 de forma discrecional (GARRAMIOLA, Enrique). En verano de 1793, España estaba en guerra
contra la Convención francesa.
(8) CAMPELO GAÍNZA, Jesús: «Ana María de Soto», 2016. TORRES MARÍN, Juan: Diario
Opinión, Córdoba, 15/05/2017. GARRAMIOLA PRIETO, Enrique: Mujeres cordobesas.
(9) FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: La Armada Española desde la unión de los reinos de
Castilla y Aragón, 1880. Tomo VIII, pp. 423 y 429.
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Lángara en las operaciones en
la costa nororiental catalana,
como en el socorro de Bañuls
y en la difícil defensa y evacuación de Rosas después y
especialmente en la de la guarnición del castillo de la Trinidad (10) —que protege el
fondeadero de la bahía interior
del golfo de Rosas— y que,
por azares de la guerra, tocó
ser defendido por oficiales de
la Real Armada y tropas
de Batallones y artilleros de
Marina, unos 150 hombres en
Fragata Mercedes.
total —actuación difícil, tanto
por el durísimo temporal (era
invierno) como por la acción artillera del enemigo—, sitiada como estaba la
plaza y el castillo por los revolucionarios franceses y cuya defensa de este lleva-

Sitio de la plaza de Rosas y del castillo de la Trinidad, 1794-1795.

(10) Acción comandada por el jefe de Escuadra Federico Gravina. Era comandante del
castillo el teniente de navío Esteban de Morea Planells.
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Castillo de la Trinidad, en Rosas, según un grabado de la época.

ron a cabo gloriosamente, «como si del alcázar de un buque se tratara» (11),
consiguiendo evacuar a casi toda la guarnición, así como a un buen número de
defensores de la plaza.
Más adelante, a bordo nuevamente de la Mercedes, tomó parte en la
sangrienta batalla naval de cabo San Vicente, el 14 de febrero de 1797, en
la que se enfrentaron una potente escuadra española al mando del teniente
general José de Córdova —entre cuyos buques se encuadraba la fragata
Mercedes y buena parte de los batallones del Cuerpo— contra otra inglesa
bajo las órdenes del vicealmirante Sir John Jervis. Entre las tropas de Marina,
aparte de nuestro soldado, figuraban el heroico Martín Álvarez y el sargento
Pablo Morillo y otros poco conocidos, pero no por ello menos valientes ni
abnegados. Y la flor y nata de las dotaciones de la Real Armada. La Mercedes
desempeñó satisfactoriamente tareas de escolta, ayuda a los navíos más apurados y, finalmente, navegó en conserva hasta Cádiz con el navío Santísima
Trinidad, averiado de consideración y casi desarbolado en la batalla.
Refugiada la escuadra española en Cádiz, Lord Jervis quiso explotar el
éxito anterior y bloqueó la plaza y la bahía durante varios meses de ese mismo
año de 1797, teniendo la capital en la mira, aunque las lanchas cañoneras
españolas lo mantuvieron a distancia de sus objetivos; en ocasiones llevó a
cabo puntadas ofensivas contra la plaza y sus fortificaciones para provocar
que la escuadra española saliese a combatir, o bien sondear las defensas e
intentar apoderarse por sorpresa de alguna de ellas. Una de estas, con un

(11) MARTÍNEZ-VALVERDE, Carlos: «La Marina en la heroica defensa del castillo de la
Trinidad, de Rosas». REVISTA GENERAL DE MARINA, 1974, pp. 423-428.
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grupo de desembarco contra La Caleta y el castillo de San Sebastián, fue liderada el 3 de julio por el recién ascendido contralmirante Nelson, siendo rechazado por el general de la Armada Federico Gravina, que lo esperaba y que con
un grupo de lanchas cañoneras se lo impidió, apoyado por los fuegos bien
coordinados de los castillos de San Sebastián y de Santa Catalina, consiguiendo que se retirara el día 5. La defensa de la plaza de Cádiz y de su bahía había
sido sabiamente organizada por el teniente general de la Armada José de
Mazarredo, que consiguió reunir 136 lanchas cañoneras y obuseras y agruparlas en cuatro grandes divisiones (12), con oficiales de la talla de Federico
Gravina, Antonio Escaño, Cosme Damián Churruca, José Espinosa o Francisco Moyna, en las que embarcó personal de la Escuadra —tropa y marinería,
entre ellos Antonio de Soto— junto con soldados y artilleros del Ejército, que
hostigaron a los británicos durante todos esos meses, especialmente entre el 3
y 5 de julio, en que fue rechazado Nelson (13). Las lanchas cañoneras y
demás fuerzas sutiles españolas, ágiles en la maniobra y
gobernadas con audacia,
dieron tanto quehacer a los
británicos que acabaron por
levantar el bloqueo y se retiraron. La gesta de nuestras
cañoneras sería celebrada por
los gaditanos, que cantaban a
coro coplas burlonas: «¿De
qué les sirve a los ingleses
tener fragatas ligeras, si saben
que Mazarredo tiene lanchas
cañoneras?» (14).
Una vez desaparecido el
enemigo del horizonte, se
volvió a la normalidad. Con
ella, Antonio de Soto dejó las
fuerzas sutiles y embarcó con
su unidad de guarnición en la
fragata Matilde, donde permaLancha cañonera española en el sitio de Gibraltar,
neció más de un año, hasta
semejante a las que operaron en Cádiz.
(12) En Rota, La Caleta, Puerta de Sevilla (Cádiz, donde está la dársena actual) y Sancti
Petri.
(13) Después partió para Tenerife, siendo también allí rechazado por las tropas, el liderazgo y la previsión del general Antonio Gutiérrez de Otero, donde el inglés resultó herido de
consideración y perdió un brazo.
(14) FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: op. cit., p. 143.
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Carta de la bahía de Cádiz levantada por el brigadier de la Real Armada Vicente Tofiño.

que, por enfermedad y con altas fiebres, en el reconocimiento médico subsiguiente se descubrió que en realidad era una mujer (15) y que se llamaba Ana
María Antonia. El comandante de la Matilde rindió parte urgente al general
Mazarredo el 7 de julio de 1798, quien ordenó desembarcarla de inmediato,
en medio de la admiración y respeto de sus camaradas y de quienes la habían
conocido y tratado en sus más de cinco años de servicio a bordo y en tierra,
solicitando ella por su parte la licencia absoluta, la cual le fue concedida el 1
de agosto. Sus destinos durante esos años fueron diversos y en todos actuó
con eficacia, disciplina y abnegación: fragatas Mercedes y Matilde, combates
de Bañuls y Rosas, batalla naval de cabo San Vicente y, finalmente, con las
cañoneras y en otras fuerzas sutiles en la defensa de Cádiz en 1797 (16).
Por los documentos encontrados y hechos públicos por el coronel Félix
Salomón en 1898, sabemos que en la Real Orden de 24 de julio de 1798, «en
atención a las acciones de guerra en que participó, a su heroicidad, acrisolada
conducta y singulares costumbres con que se ha comportado durante el tiempo
de sus apreciables servicios, se ha dignado S. M. el Rey concederle dos reales
(15) PARENTE RODRÍGUEZ, Gonzalo. Revista Española de Defensa, núm. 259, enero 2010,
pp. 56-57. Otras fuentes indican, no obstante, que el reconocimiento médico fue por fiebres
altísimas. FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: op. cit., pp. 423 y 429.
(16) O’DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA, Hugo: op. cit., p. 196.
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de vellón diarios por vía de
pensión, al mismo tiempo que
en los trajes propios de su
sexo pueda usar de los colores propios del uniforme de
Marina como distintivo militar» (17).
En julio de 1798, al tener
sus padres noticias de su hija
después de más de cinco años
ignorando su paradero, salieron sin pérdida de tiempo de
Aguilar para recogerla en la
Isla de León, base de los Batallones de Marina gaditanos,
con sus escasos bienes y
marchando a pie, teniendo que
pedir limosna al final por no
tener suficientes medios
económicos para proseguir el
viaje (18). Y continuaba el
Dibujo del uniforme que estaba autorizada a llevar
sobre sus ropas de mujer la sargento primero de Infan- general Lángara comunicando
tería de Marina Ana María de Soto. (Jesús María Alía la Real Orden del 24 de julio
Plana. Cátedra de Historia Naval).
al general Mazarredo: «... por
cuanto llegado ese día se han
presentado los ancianos padres de Ana María de Soto, con el fin de recogerla y llevarla a su casa, dispondrá V. E. que se haga su ajustamiento y libre lo
que alcanzare para que puedan verificarlo, pues aquellos han venido pidiendo
limosna por el gozo de abrazar y recobrar a su hija» (19).
Tal vez por esto, la real orden anterior fue complementada por otra de
fecha 4 de diciembre del mismo año por la que el Rey, «por haber servido
durante cinco años y cuatro meses de soldado voluntario con particular mérito», le concede «el grado y sueldo de Sargento Primero de los Batallones de
Marina, para que pueda atender a sus padres» (20).

(17) Real Orden de 24 de julio de 1798. Archivo de la Intervención de Marina, Departamento de Cádiz. Citado en FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: op. cit., Tomo VIII, p. 429.
(18) PARENTE RODRÍGUEZ, Gonzalo: «Una mujer en la Infantería de Marina del siglo XVIII».
op. cit., pp. 56-57. Posiblemente esta fuera una de las razones, junto a sus méritos y a la generosidad del Rey, de la R. O. del 4 de diciembre de 1798.
(19) Datos proporcionados por el coronel del Cuerpo José Luis Varela Palacios en conversaciones personales con el autor.
(20) FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: op. cit., p. 429.
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De regreso a su tierra natal, en compañía de sus padres, se instaló inicialmente en Aguilar (21) y posteriormente se trasladaría a Montilla, de donde
era natural su padre y donde sin duda tendría allí más parientes, figurando
como titular de la expendeduría de tabacos de la Plazuela (del Sotollón o de
la del Peso) de esa localidad desde 1 de diciembre de 1799 (22). Posteriormente se sabe que en 1809, en plena Guerra de la Independencia, reclamó el
devengo de su pensión, pues desde 1808 no se le abonaba, solicitud que reiteró
en 1813, lo que no era extraño dada la ruina económica de España en aquellos
años. Algunos autores comentan que en 1819 se le retiró la titularidad del
estanco por no poder cobrar simultáneamente dos sueldos del Estado; sin
embargo, en las visitas pasadas a los estancos por el Ayuntamiento de Montilla
a 5 de enero de 1828 (23) y a 31 de mayo de 1833 (24), figuraba ella como
titular de la expendeduría. Residió en Montilla desde 1799, falleciendo, soltera,
el 5 de diciembre de 1833, a los 58 años (25), en su domicilio de la calle
Corredera. En sus últimas voluntades, dispuso tener un entierro llano (de
limosna, que no significa de caridad, sino que dio una limosna de casi 78
pesos para su entierro y otros ocho para 25 misas en sufragio de su alma,
repique de campanas, etc.) y solicitó a los hermanos de la Cofradía de Nuestra Señora de la Aurora que pudiera ser enterrada en la zona que tenían
reservada en el cementerio. De todas formas nunca se sabrá el lugar exacto
donde yacen sus restos, pues el camposanto fue clausurado en 1894 al construirse otro extramuros y utilizarse parte del solar para construir el colegio
de los Hermanos Salesianos en el primer tercio del siglo XX. Dejó todos sus
bienes a su ahijada, Antonia Pérez Luque, soltera, a la que había acogido de
pequeña y criado en su casa desde 1804, «cuidando de ella con el más extraordinario esmero y vigilancia». En este último documento figura también,
tal vez con su nombre verdadero, como Ana María Antonia de Sotomayor,
recuperando, de ser así, el nombre tradicional de familia perdido en las tres
últimas generaciones (26).

(21) En el censo de 1798 no figuraba en el padrón de Montilla (según DE CASTRO PEÑA,
Inmaculada, directora del Archivo Municipal de Montilla).
(22) Archivo Municipal de Montilla (AMM), leg. 510-A, c. 3, 4 y 5. En la visita de estancos pasada por el municipio en 1799 ya figuraba ella como titular de la expendeduría de
tabacos de la Plazuela (del Sotollón) (según GARRAMIOLA, E.); sin embargo, su nombre no estaba en el último padrón anterior de esa localidad, realizado en 1798 (según DE CASTRO PEÑA,
Inmaculada).
(23) AMM, leg. 510-A, c. 8
(24) AMM, leg. 510-A, c. 9.
(25) Archivo de Protocolos de Montilla, escribano José Carretero Ruíz, leg. 945, ff. 331331 v.
(26) GARRAMIOLA PRIETO, E.: Mujeres cordobesas, su contribución al patrimonio, Tomo II, p. 218.
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Curiosamente, el entonces capitán de navío Diego de Alvear y Ponce de
León era el mayor general de la Escuadra de cuatro fragatas que regresaban a
España en 1804 cuando el enfrentamiento con los ingleses. En la Mercedes
viajaba su familia, pereciendo su esposa y siete de sus hijos (27) al ser hundida. Ya retirado de la Armada, de brigadier, se estableció definitivamente en
Montilla en 1825, de donde eran originarios algunos de sus antepasados y
donde tenía una casa solariega, con lo que —al decir de Garramiola— «pudo
haber una razonable conexión histórica y verídica de la sargento alguilarense
con el marino, por sus vivencias en la Mercedes», al residir ambos en la
misma localidad (28).
Finalmente, no cabe duda de que Ana María de Soto fue una precursora de
las tropas de sexo femenino en la Infantería de Marina y, por su acrisolada
conducta, disciplina y heroicidad, un claro modelo para las mujeres que hoy
visten el tradicional uniforme del Cuerpo que llevó ella puesto en sus cinco
años y cuatro meses de servicio y que siguen enteramente dedicadas al servicio de España.
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(27) Diego Alvear salvó la vida, junto con Carlos María, su hijo mayor y oficial de la
Armada, que le acompañó, por haber embarcado en la Medea, en Montevideo, como mayor
general de la escuadra por enfermedad del titular Diego de Ugarte.
(28) GARRAMIOLA, E.: op. cit., p. 221.
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HOY VA DE HIDALGOS PECES
MARINOS QUE CONQUISTARON
LA TIERRA
José CURT MARTÍNEZ
Biólogo
(RR)

OSOTROS seguimos con la derrota que nos hemos
trazado de estudiar la evolución de los seres marinos
hasta su desembarco en tierra, contemplando con
orgullo que cualquier ser vivo procede de la mar y
manifiesta fehacientes pruebas de su raigambre
marinera. Pero nos encontramos con que esta evolución habría finalizado en la mar con los peces, por
aquello de que son las criaturas más perfectas que
caben en este medio, los más capacitados para respirar el oxígeno disuelto en sus aguas. Y tras ellos la
mar no podía producir nada de mejor calidad. Con
tal limitación es fácil deducir que también se habría
acabado la evolución de la vida de no ser porque la
mar decidió mandar a un eminente pez, un bicho
inquieto, un auténtico explorador vocacional, en concreto, dicen los sabios, no
2018]
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Fósil de Eusthenopteron. En las aletas delanteras y en las traseras contaba con una estructura
ósea similar a los animales que, a partir de él, marcharon a cuatro patas. Y para adentrarse en lo
seco, disponía de unos rudimentarios pulmones. (Fuente: www.tripadvisor.fr).

yo, que un pez Crosopterigio del género Eusthenopteron (que va a ser nuestro
personaje de hoy), que se lanzase allá por el período Ordovícico, hace 400
millones de años poco más menos, a conquistar la tierra firme. Y para ello le
confió el mandato de que fuese poniendo en marcha los pulmones, un organismo que le permitió a él y a su descendencia evolutiva respirar el oxígeno
atmosférico y conquistar un nuevo mundo lleno de posibilidades y recursos
sin explotar. Por eso, y una vez entronizado como dueño y señor en la tierra,
el Eusthenopteron se transformó en un anfibio, que no deja de ser un pez a
medias, y el anfibio en un reptil, que consiguió ya certificado de origen en el
secano porque patentó un huevo capaz de almacenar agua en su interior y
problema resuelto, y del reptil evolucionaron en paralelo las aves y los mamíferos, y algunos de estos, como las ballenas, delfines, focas y manatíes regresaron a la mar llenos de nostalgia, con la servidumbre de respirar el aire
atmosférico que habían mamado como buenos mamíferos que eran, mientras
la evolución continuaba en tierra hasta llegar a nosotros, los seres humanos,
que fuimos los últimos en aparecer en el planeta Tierra, pasando por todos los
seres vivos que existen y con los que estamos emparentados porque, sin
excepción, procedemos de un antecesor común marino.
Y si admitimos que fue un vertebrado marino, un pez, el héroe del gran
desembarco de la fauna en lo seco, vamos a buscar si actualmente existe algún
pez vivo cuya historia nos sirva de guía para reconstruir la del extinguido
Eusthenopteron y poder comprender las vicisitudes por las que tuvo que pasar
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la criatura a cuya sombra todos los vertebrados poblaron la tierra de la Tierra.
El tema es tan fascinante y asombroso que dejaría hueca aquella prédica que
no recuerdo quién dedicó a don Rodrigo Díaz de Vivar cuando le mostró las
maravillas de su destino: «Cosas tan raras veredes, mío Cid, que farán fablar a
las piedras».
Pues sí, por inverosímil que parezca, a la fecha de hoy contamos con otro
pez Crosopterigio vivo, el celacanto, Latimeria chalumnae, que asombró al
mundo cuando en 1938 unos pescadores lo subieron en sus redes en la desembocadura del río Chaluma en Sudáfrica. La noticia no era para menos: «Un
primitivo pez, que se daba como extinguido desde hace más de 300 millones
de años, ha reaparecido en el Índico». Pero cuando llegó el tío Paco con las
rebajas, una gran desilusión se adueñó de los amantes de la emociones fuertes
porque en las costas de Madagascar no eran raras las capturas de celacantos ni
tampoco en cualquier chiringuito malgache la degustación de unas buenas
croquetas de latimeria a la andaluza. Y mayor desilusión aún: el actual latimeria es un descendiente de un tronco de celacantos de agua dulce, el relicto de
aquel pez que hace 300 millones de años hacía excursiones por la tierra entre
una charca y otra con unas aletas que parecían esbozos de patas luchando
contra la desecación y que regresó a la mar para vivir a varios centenares de
metros de profundidad, y de allí no se mueve y, encima, se ha olvidado de

El único Crosopterigio vivo, el celacanto, Latimeria chalumnae. Cuando se pescó el primero en
1938 en la costa de Sudáfrica, la noticia dio la vuelta al mundo. Había reaparecido un pez «con
muletas» que se creía extinguido desde hacía 300 millones de años. (Foto conseguida por
el autor en el Museo de Ciencias Naturales de Viena).
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El pez Dipnoo (etimológicamente «dos respiraciones»), Protopterus annectens es considerado
por la ciencia como el modelo precursor de los vertebrados que se aventuraron en la tierra
firme. Repárese en su relativo parecido con una anguila. (Foto del autor).

aquello tan bonito que era bajar a tierra franco de servicio. Por tanto, reconozcamos los innovadores antecedentes evolutivos de este pez peregrino en la
tierra, y punto y aparte.
En África Occidental se encuentra actualmente un auténtico pez pulmonado, un dipnoo Protopterus annectens, que vive en charcas someras de agua
dulce en el Continente Negro. Aquí, como ocurría en el Devónico, se siguen
sucediendo los períodos de inundaciones con otros largos de sequía. Entonces
las charcas se secan y sus fondos a continuación. Pero, previamente, Protopterus, un pez que nos recuerda por su forma a la anguila y que se recubre aún de
más babas (mucus) que ella para mantener su humedad corporal (tomad nota
de esto), intenta explorar otras charcas campo a través y si no encuentra
ninguna adecuada se hace un ovillo, se entierra en el fango y, cuando el suelo
se ha vuelto duro como el hormigón bajo el sol inclemente, dormita tranquilo
y respira con sus pulmones el oxígeno atmosférico a través de un agujerito
que se ha procurado en su pétreo sarcófago. Y así pasa varios meses sin comer
ni beber hasta que llegan las lluvias, se renueva la charca y Protopterus vuelve a respirar el oxígeno, ahora del agua, con sus branquias (Dipnoo etimológicamente significa «el de las dos respiraciones»). Es fácil entender que con tan
completo currículo, Protopterus nos sirva en nuestro rol de pioneros de ejemplo para hacer el retrato de aquellos primitivos celacantos andariegos con «sus
muletas» en la tierra firme. Nadie discute hoy que tenían que disponer,
además de los pulmones, también de branquias. Con ello estos «todoterreno»
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se garantizaban la supervivencia en lo seco y en las grandes inundaciones que
rítmicamente se sucedían.
También hemos visto en los manglares mozambiqueños (un ecosistema
que conjuga aguas saladas y dulces al ritmo de las mareas) a los simpáticos
peces perioftalmos correteando sobre los fangos de aquí para allá apoyados en
sus aletas pectorales endurecidas con espinas, con ojos saltones, cuerpos lisos
y resbaladizos embutidos en mucus pero bien atentos a no deshidratarse, lo
que evitan remojándose constantemente en los lodos de bajamar. Estos peces,
parientes de nuestros lorchos, respiran el oxígeno del agua a través de branquias, y el oxígeno del aire a través de su piel, como si fueran ranas, anfibios
con los que guardan un llamativo parecido. A nuestros efectos, algo es algo, a
pesar de que los perioftalmos jamás abandonan la mar. Extraiga el lector sus
propias conclusiones.
Pero, ojo, que parece que estamos empezando la casa por el tejado. Y antes
de seguir es necesario que recordemos que todos los grupos zoológicos de
invertebrados —puntualizo, invertebrados— que hemos tratado hasta ahora en
Rumbo a la vida marina (esponjas, medusas, gusanos, crustáceos y moluscos)
colonizaron mucho antes que los peces la tierra firme, el agua dulce o ambos
medios a la vez, excepto los equinodermos (estrellas, erizos, ofiuras, holoturias), que jamás salieron de la mar y allí siguen per in sécula seculórum. Y
cuya fidelidad a nuestra cuna exigirá que les dediquemos el próximo capítulo
de esta sección. Pero el lector no debe asombrarse ante el aparente desparpajo
con el que vamos a considerar a las aguas dulces, ríos y lagos como etapas
parciales en el desembarco de los animales marinos en la tierra firme. E incluso como su meta final. Acordaos de que muchos ríos hienden las tierras hasta
el centro de los continentes, y que muchos de los grandes lagos, muy alejados
de la mar, son mares fósiles aislados en el secarral por grandes movimientos
tectónicos. Y en virtud de ello, también recordaréis que siempre hemos califi-

A la izquierda un pez perioftalmo (foto: www.AcuariofiliaItalia.it), pariente de nuestros lorchos
y que en las bajamares de África Oriental corretea por lo seco gracias a mantener sus branquias
en permanente humedad, rodearse de moco protector y respirar también a través de la piel
como hacen las ranas, con las que guarda cierto parecido. (A la derecha, foto del autor).
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Este cangrejo cubano andaba por el tejado de una casa a kilómetros de la mar. La alta humedad
relativa y el clima lluvioso tropical de la zona le permiten mantener sus branquias operativas.
(Foto del autor).

cado a las aguas dulces de «sucursales» de la casa matriz marina. Sin el menor
rubor. Pero, es más, con esta última parrafada intentamos determinar, con
otros muchos autores, que los seres marinos llegaron a tierra a través del agua
dulce; vía que, a poco que lo penséis, estaréis de acuerdo conmigo en que
parece la más razonable para lograrlo. Basta con que nos fijemos en tantos
cangrejos (crustáceos) y caracoles campesinos (moluscos) que podemos ver
correteando por lo seco; o encontrarse en cualquier jardín a la lombriz de
tierra, que es un calco de los gusanos de la mar. Y algo menos conocido es que
también hay contadas especies de esponjas en las aguas dulces y que en la
fauna española existe una bellísima medusa que vive en ríos y lagunas, una
pequeña y delicada criatura de poco más de un centímetro de diametro que
responde al nombre científico de Craspedacusta sowerbyi.
Y bien, ¿qué hacían todos esos invertebrados, en general blanduchos y
pequeñajos en la nueva tierra conquistada? Pues como eran poca cosa y evolutivamente se podía esperar poco de ellos porque habían llegado ya al límite de
su poquedad, se dedicaban en buena armonía a comerse unos a otros para
reproducirse y a prepararse para su prometedor destino de ser alimento de las
oleadas de vertebrados terrestres que pronto empezarían a llenar la tierra,
descendientes del pionero y arriesgado Eusthenopteron. Así de sencillo.
Indaguemos, pues, en la vía del agua dulce como puerta de salida de la
mar, que no solo es la más lógica, sino que permanece tan viva y candente que
aún es hoy el día en que muchas criaturas marinas, tales como salmones, sába670
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A la izquierda, salmón del Atlántico, el nuestro, el autóctono, remontando una presa en el río
Lérez, Pontevedra. (Foto: Juan Carlos Epifanio). A la derecha, distintos aspectos de los salmones del Pacífico, según diorama en Alaska. (Foto del autor).

los, lampreas y anguilas, siguen empeñadas en vivir su gran aventura fluvial.
En concreto las especies de salmones, truchas mariscas, reos (los salmónidos,
orden Salmoniformes) han sido bautizadas por la ciencia como especies
anádromas (del griego ana, hacia arriba; dramein, correr; o sea «los peces que
corren hacia arriba») porque sus adultos llegan de la mar para remontar las
aguas de sus ríos natales y aparearse y poner sus huevos en sus cabeceras, a
muchos kilómetros de su desembocadura. Superada la fase reproductora en el
río, la totalidad de los salmones reproductores del Pacífico (con seis especies
del género Oncorhyn) muere en sus aguas, pero algunos del Atlántico, los
nuestros (una sola especie, Salmo salar), tienen la posibilidad de regresar a la
mar, aunque lo hagan en un estado lamentable, pues bajan el río delgados
como tablas, descoloridos, macilentos, con un aspecto que cuesta asociarlo al
grácil y saludable que presentaban cuando allá por el mes de abril entraron en
el río donde nacieron. Y hasta es posible que en la mar se recuperen, pero
tarde o temprano el río termina siendo su tumba, un final que «mola» poco,
como veis.
Tras superar los alevines de salmón una fase juvenil en el río, que puede
tardar tres o cuatro años como pintos, estos inmaduros emigran al océano para
vivir otra larga etapa de maduración, de un lustro de duración aproximadamente, hasta conseguir alcanzar el estatus de adultos. Pero en esta fase se
ignora en detalle qué hacen, dónde están, qué extraños recorridos desarrollan,
porque en las redes de pesca nunca caen salmones excepto que se calen en las
cercanías de los estuarios y esteros, que son de escasa profundidad y entrada
a los ríos natales. Y se supone que estos peces errantes navegan en la mar a
enormes profundidades, alrededor de los 1.000 metros, en la más absoluta
oscuridad, seguramente porque allí se encuentran a salvo de depredadores, y
por eso su etapa marina está rodeada de un misterio que se realiza rumbo a
una muerte anunciada en el río. Con este trágico final, los salmones revalidan
2018]
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Foto de alto valor documental obtenida con cámara subacuática por Juan Carlos Epifanio en la
cabecera del río Ulla, Pontevedra. En ella se ve a la hembra de salmón, a muy poca profundidad, iniciando una danza ritual de desove y al macho esperando la freza, detrás de ella y a su
izquierda, para fecundarla con un riego espermático.

su condición de fracasados en un supuesto intento de asomarse a la tierra, a lo
seco. Porque se es de donde se nace o de donde se muere, y los salmones son
río de nación y también río de epitafio. Por tanto, ellos no pudieron ser la guía
en la que Eusthenopteron inspirase su caminar hacia la tierra firme. Y encima
tienen un aspecto de pez que no permite divagaciones ni dudas en su DNI.
Pero su insistencia en llegar a las fuentes de los ríos, empeñando en ello sus
vidas, nos da que pensar que fueron —y siguen siendo— valientes exploradores. Pero que de ahí no pasaron. Muy triste su destino.
«Vuela pensamiento con alas doradas.
Saluda a las orillas del río Jordán.
¡Ay, mi patria tan bella y abandonada!
‘Ay, recuerdo tan grato y fatal...»
(Fragmentos del Coro de Esclavos, de Nabuco, GiussepeVerdi).
Pero, afortunadamente, aún no hemos agotado las posibilidades de encontrarles un sustituto adecuado a los salmones y, si el adulto sale de la mar para
emparejarse, frezar en el río donde nació y morir en la dulzura de sus aguas,
otros peces errantes hacen lo contrario: salen del río donde han crecido y
672
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emigran a la mar en la que nacieron para aparearse, poner huevos y morir en
tumba salada. Son los llamados peces catádromos (del griego kata, abajo, y
dromein, corredor; o sea, «los peces que corren hacia abajo» —del río—) que,
por una parte, podrían ser un calco fiel en su fisiología y en su biología de los
anádromos, por aquello de que el orden de factores no altera el producto. Pero
la cosa no es tan sencilla y por eso vamos a recurrir al más caracterizado de
los representantes de los catádromos, la anguila, y en nuestro caso en la europea de río, Anguilla anguilla, como representante de este fascinante grupo de
peces que no terminan de ser del río pero tampoco de la mar, y a la que conocemos como si la hubiéramos parido.
Este es otro pez de vida novelesca cuya biografía merece la pena conocer.
Los sacrificios fisiológicos y de estilo de vida que los peces migrantes tuvieron que asumir nos van a permitir apreciar lo duro y complicado que fue el
camino hasta la tierra firme de Eusthenopteron. Para empezar, estas criaturas
que «ni son chicha ni limoná», que tanto son marinos como fluviales, tienen
que hacer frente a serios problemas para poder cambiar de hábitat así como
así y sin derecho a traslado de residencia. Pues sí, el primero y principal
consiste en que el agua en la mar es muy salada y en los ríos muy poquito, lo
cual va a exigir en estos peces unas pautas de adaptación fisiológica singula-

Anguila europea, Anguilla anguilla, la nuestra, fotografiada por Epifanio en las inmediaciones
del río Lameiriña de Marín, Pontevedra. Obsérvese el parecido que guarda con el dipnoo
Protopterus annectens, a pesar de lo alejados que están en la escala taxonómica. Parece que se
impone un patrón fijo para los peces andadores.
2018]

673

RUMBO A LA VIDA MARINA

res a los cambios ambientales
de salinidad para poder mantener constante la concentración
interna de sales en sus fluidos
corporales. Lo que sí que está
claro es que un salmón adulto
que llega al río procedente de
la mar se va a tener que
comportar como si fuera un
pez de agua dulce, o sea,
Dos peces genuinamente marinos, un sargo y una lubi- como una carpa o como un
na. Podemos decir, para entendernos, que el pez mari- barbo. Y que una anguila que
no es «menos salado» que el agua de mar y que el de se ha pasado toda su vida en el
agua dulce «más salado» que la de río. Ello supone
fenómenos osmóticos de gran interés en las vidas de río, al regresar a la mar tendrá
estas criaturas, condicionantes a la hora de plantear su que comportarse como un pez
hipotético desembarco en tierra. (Foto: gentileza José marino, viviendo como una
María Arrázola).
sardina o un bacalao, pongamos por caso. Por tanto, si
nosotros ahora intentamos entender la biología de un pez de agua dulce, creo
que habremos comprendido la mitad de lo que son estos peces errantes, y si lo
hacemos con la fisiología de uno de agua salada, comprenderemos su otra
mitad.
Veamos: un genuino pez de agua dulce (olvidemos por ahora a los ambiguos salmones y a las anguilas) tiene en sus células mayor concentración de
solutos que la que existe en el medio que le rodea, sea el agua fluvial o la
lacustre. Y dados los recovecos que presenta este tema, creo que el coronel
que suscribe debe cortar por lo sano y simplificar, para entendernos, aclarando
que el pez de agua dulce es «más salado» que el río que le rodea, lo que supone que en sus células cabe una concentración de agua menor que la del río
donde vive, por lo que por un sencillo ajuste osmótico el agua fluvial tiende a
entrar en sus células y se produce una inevitable corriente osmótica en sentido
de fuera a dentro del pez, por endósmosis. Debido a ello, los peces de agua
dulce no beben porque los pobres ya tienen bastante con luchar para eliminar,
vía riñón, el exceso de líquido que, física e involuntariamente, inunda su cuerpo a raudales, y lo hacen valiéndose de una orina muy fluida, caudalosa y
pobre en sales. Las branquias también cooperan en esta purga. O sea, que eso
tan bonito de «pero mira como beben los peces en el río/ por ver a Dios nacido/» será un villancico muy tierno, pero ya veis que también es un supino
dislate biológico.
A contrario sensu, en un pez netamente marino —ahora sí que vamos con
una lubina, por ejemplo— su medio interno es «menos salado» que el externo,
es decir, que está menos concentrado en solutos que el agua de la mar que le
rodea, por lo que osmóticamente sus células tenderán a igualar su concentra674
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ción de agua con la de la mar por medio de un elemental fenómeno de exósmosis, es decir, una corriente de salida de agua desde dentro del pez a fuera y,
a diferencia del pez fluvial, el pez marino, con ello va a tener que defenderse
contra una permanente amenaza de deshidratación bebiendo abundante agua
marina con lo que, de paso, es obvio que ingiere una gran cantidad de sales
que tendrá que eliminar para poder sobrevivir. Y lo hará con un pipí muy
concentrado en sales y de escaso volumen (casi «una pasta») porque hay que
ahorrar agua corporal sea como sea.
Y si, como acabamos de ver, compleja es la fisiología de unos peces genuinos, sean de agua dulce o salada, entenderemos que el problema se complica,
necesariamente, con esos que —como Jano, que es el dios de los comienzos y
de los finales— comparten sus dos caras entre el río y la mar, los cuales tienen
que valerse de unos extraordinarios riñones y de un sistema branquial o respiratorio preparados para ponerse en marcha «por sorpresa» cuando, por
mudanza de hábitat, les sobrevenga un cambio drástico de salinidad ambiental
que, de no estar prevenidos, les llevaría a una muerte inmediata, pues sabido
es que si echamos una carpa en la mar o metemos una merluza en la bañera de
casa se mueren sin remisión al poco rato. Estos peces janicéfalos, pues, en una
de las dos fases por las que tienen que pasar, sea la salada o la dulce — la que
le toque a contrapelo de su fisiología habitual—, tendrán que disponerse a
forzar sus riñones y su sistema de intercambio de iones transportando solutos
(sales, para entendernos) a la fuerza a través de las membranas celulares,
merced a un sistema que se llama «transporte activo» (de solutos) que va a
igualar a «contracorriente», «con calzador», las diferencias de concentración
que se van a producir entre el medio exterior, que es agua más o menos salina
según las circunstancias, y el medio interno de estos peces, jugando, además,
con los trasvases osmóticos de agua que ya hemos señalado. Toda una proeza
fisiológica únicamente factible en unos peces prodigiosos que, ante los
contundentes cambios de salinidad y las mil penalidades que tienen que
soportar, nos lleva a suponer que su objetivo trasciende el mero cambio del río
a la mar y viceversa por los que pasan para empeñar sus vidas en unas metas
más solemnes, como explorar la puerta de salida del río a lo seco y, si pueden,
conquistarlo.
Además, en estos peces errantes y ambiguos todo es maravilloso. Tampoco
se sabe cómo se orientan en sus fabulosos periplos. Últimamente se dice que
aprovechan el campo magnético terrestre, pero nadie termina de demostrar si
en su cerebro o sistema nervioso se han hallado muestras de magnetita que
pudiera actuar como la aguja imantada de la brújula que, tercamente, se empeña en mirar al Norte. Presencia mineral a la que sí apuntan las más recientes
investigaciones efectuadas en ballenas, que son otras de las grandes y asombrosas viajeras de la mar; aunque el asunto es tan complejo que la cosa sigue
en estudio… Otros defienden que se orientan por el Sol, pero como también
navegan por la noche… Por fin, las más modernas teorías postulan que los
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peces anádromos poseen un prodigioso sentido del olfato capaz de detectar
una sola gota de agua de río en la inmensidad del océano. ¡Casi nada! Pero tal
milagroso recurso, del que se valdrán los salmones adultos para regresar a
casa (y puede que las larvas de las anguilas), que podría sonar a ciencia
ficción, está muy bien estudiado por el doctor A. D. Hasler y colaboradores,
quienes describen pormenorizadamente cómo los pintos o jóvenes salmones
van fijando en su cerebro olores peculiares de la vegetación ribereña de sus
ríos natales, cómo van incorporando a su memoria los distintos sabores de los
tramos del río donde nacieron. Esta facultad, aunque roce la taumaturgia, no
debe sorprendernos si recordamos que se ha demostrado experimentalmente
que ciertos tiburones detectan una sola gota de sangre a varias millas de
distancia. Conclusión: que con respecto a lo que pueden dar de sí los sentidos
de estos admirables peces viajeros estamos aún en pelotas bravas. Creedme.
De todo cuanto hemos escrito hasta aquí es fácil llegar a la conclusión de
que, aparentemente, la vida del pez de río fisiológicamente es más fácil que la
del pez marino, lo que nos lleva a recordar que este último procede, evolutivamente, y según dicen los sabios, de un prototipo de agua dulce que al trasladarse a la salada tuvo que pagar el precio de complicarse la existencia. Dicho
de otra manera: nosotros creemos que todos los peces, en virtud de lo dicho,
llevan impresa en sus genes la impronta del agua dulce y eso nos invita a
suponer que los planes de viaje que siguen anádromos y catádromos son un
intento intencionado y puede que sentimental —permitidme que divague un
poco— de recuperar las aguas dulces familiares que para ellos serían la antesala que anticiparía el nuevo mundo de una apetecible tierra firme, algo así
como si les faltase aprobar la más importante asignatura pendiente de su vida.
Os contaré otra batallita: todos hemos visto peces en los cauces de agua
dulce, pero el coronel que suscribe ha podido ver algo más, y en alguna tarde
lluviosa de Galicia, se ha encontrado anguilas de río reptando por la hierba,
lejos del agua, buscando, seguramente, otro nuevo cauce al que trasladarse, a
través de lo seco, probablemente porque el que habían abandonado se había
quedado sin agua o se había hecho inhabitable por la razón que fuere. Y el
hecho de encontrarnos esta anguila andariega, que rompe esquemas —y que
no es que hayamos visto un burro volando, pero casi—, nos lleva a la reflexión de que tal pez está escenificando ante nuestros ojos la historia real del
primer vertebrado que abandonó el agua y se aventuró en la tierra firme, el
pez Crosopterigio, del género Eusthenopteron de marras, que lo mismo que la
anguila se pasó al agua dulce y tuvo que optar por adaptarse al mundo del
secano o dejarse morir. Y ante ese trágico dilema Eusthenopteron decidió
prolongar su vida vistiéndose de anfibio y, tras él, completar el resto de la
historia, nuestra historia, que ya conocéis.
Bueno, pues si la anguila es nuestra candidata a mejor actriz en la película
del desembarco marino, veamos por qué. Y si os quedáis con la boca abierta
de asombro, lo comprenderemos. Y para no liarnos más de la cuenta desarro676
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llaremos el siguiente esquema: larva leptocéfalo, angula, anguila amarilla y
anguila plateada. Partamos de la cabecera de un río, donde nos encontraremos
con unas anguilas que son ¡todas hembras!, de una edad comprendida entre
los 15-20 años y una longitud en algunos casos próxima al metro. Las identificamos como anguilas amarillas por su dibujo y colorido. Su próximo destino
es regresar a la mar. Ya veremos cómo. Y quien dice cabecera de un río bien
podría decir un cuenco lacustre aislado donde San Pedro dio las tres voces. ¿Y
cómo es posible el milagro de que llegaran las anguilas hasta allí? Pues la
contestación es sencilla: llegaron «andando, que es gerundio». Pero, por si era
poco el milagro, se han detectado en acuarios ejemplares con edades próximas
a los 80 años, cuando a los 20 ya hemos dicho que tienen firmado el pasaporte
de regreso a la mar. Y si esta provecta edad se corresponde con otra real en la
libertad de la naturaleza, quiere decir que ha tenido en su vida tiempo más que
suficiente para hacer cualquier locura.
Y es que si hay un pez preparado para pasearse por lo seco, ese es la anguila, que pertenece al orden de los Anguiliformes, dentro del cual comparte
parentesco con las morenas y con los congrios. Y, mira por dónde, los tres
tienen aspecto serpentiforme, que es el ideal para moverse entre las grietas
marinas, covachas y las intrincadas raíces de los manglares, que ya sabéis que
son la transición vegetal entre la mar y la tierra. O sea, el aspecto ideal para
salir pitando de la mar y darse un garbeo por las avenidas del polvo terrestre
con sus múltiples obstáculos. El mismo aspecto que tiene el dipnoo protopte-

El que cada hembra de anguila ponga millones de huevos en el mar de los Sargazos garantiza
que en su largo y peligroso periplo, sometida a una presión predatoria e inclemencias sin igual,
alguna larva podrá llegar indemne a Europa, suerte que no tuvo la angula que es devorada, en la
foto de Juan Carlos Epifanio, por un archibebe claro, Tringa nebularia, en los Placeres de
Lourizán, Pontevedra.
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Esta anguila amarilla tampoco tuvo oportunidad de salir a la mar ni de andar por tierra. Una
voraz gaviota patiamarilla, Larus michahellis, dio buena cuenta de ella en los playazos de
Valdoviño, cerca de Ferrol. (Foto del autor).

ro, citado al comenzar nuestro capítulo de hoy. Además, la delgada piel de la
anguila muy irrigada de finos capilares permite, según Hickman, que consiga,
respirando por vía epitelial, hasta el 70 por 100 del oxígeno que necesita, al
modo de como lo hace la mayoría de los anfibios fuera del agua. Y también
los peces perioftalmos. Y al igual que protoptero, perioftalmos y anfibios, la
anguila rodea su cuerpo de mucus de babas, que la protege de la desecación, y
entonces «se escurre como una anguila», a salvo de arañazos y contusiones.
Decíamos que las vetustas anguilas amarillas tenían una cita con la mar.
Pero antes de descender el río se vuelven plateadas, los ojos se les hacen enormes y su aspecto cambia. Es que se han vestido con el uniforme mimetizado
de campaña para iniciar el gran viaje al lejano mar de los Sargazos. Y al llegar
a la desembocadura de sus ríos, a los estuarios que dan a la mar, es cuando se
encuentran con los machos que las estaban esperando, ¡algunos desde hacía
20 años! (luego contamos su odisea), y juntos repiten la misma ruta que hizo
Cristóbal Colón siguiendo los alisios rumbo al Caribe, barajando la costa
norte de África y dando el gran salto para cruzar la Mar Tenebrosa, navegando
ahora a 700 metros de profundidad guiados por la corriente submarina que
generan estos vientos. Al llegar al mar de los Sargazos y también a gran
profundidad, machos y hembras se aparean, ponen los huevos y todos los
adultos mueren: es el fin de la gran tragedia griega. Al mismo tiempo, la
anguila americana del Atlántico, que para muchos es la misma especie que la
europea (sin duda algún día lo fue), se pone en marcha desde la costa este de
Centro y Norteamérica rumbo también ¡al mar de los Sargazos!; su viaje,
678
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obviamente, será mucho más corto tanto de ida como de vuelta. Esta
confluencia de tan distinta procedencia en el mismo destino explica la sinrazón que supone que nuestra anguila se vaya tan lejos a criar. Es que hubo un
día que Europa y América estaban muy juntitas, solo separadas, si acaso, por
un estrecho mar Atlántico que no ha dejado de ensancharse al separarse ambos
continentes en virtud de la deriva continental y la tectónica de placas a razón
de un centímetro al año. El lento discurrir de los millones de años geológicos
fue alejando cada vez más las poblaciones de anguilas americanas de las europeas, aislando a unas en la orilla este del Atlántico y a las otras en la oeste. Y
para ambas la llamada de su casa natal siempre fue irrenunciable. ¡Chapó!
Y en el silencio uterino de la profunda intimidad del mar de los Sargazos,
cada hembra de anguila pone nueve millones de huevos. Compruebo la cita;
no me he equivocado: nueve millones por cada hembra, que los machos
riegan con un masivo oleaje de espermatozoides. Y después, macho y hembra
mueren allí. Es su última voluntad. Han cumplido su misión de mantener el
gen. ¿Y por qué tantos huevos? Pues porque de esa astronómica cantidad

Ciclo de la anguila. (Dibujo de Ramón Lasheras García,
www.unaventanaaldelta.blogspot.com).
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apenas media docena de larvas conseguirán llegar vivas a la desembocadura
de su río natal tras culminar el viaje migratorio más difícil, peligroso y epopéyico del que la biología tiene recuerdo.
De esas miríadas de huevos nacen unas larvas con forma de hojas de
sauce, del tamaño de una cabeza de alfiler y totalmente transparentes, que es
la mejor manera de pasar desapercibidas en la transparencia del agua marina.
Son las llamadas larvas leptocéfalo (del griego leptos, delgado; kephalé, cabeza), que permanecerán mucho tiempo a la deriva en el plancton hasta encontrar las estribaciones de la Corriente del Golfo, en la cual remontarán parte del
subcontinente norteamericano (las larvas de anguilas americanas se apearan
en esta parada del autobús) y cruzarán el Atlántico para llegar a las costas
europeas, donde las leptocéfalo tendrán que identificar y dirigirse a los ríos
donde nacieron, tras un vertiginoso viaje en el que habrán empeñado de cuatro
a seis años desde su nacimiento, mientras van creciendo —las que pueden—
sometidas a una intensísima presión depredadora que hará disminuir su número a la cifra testimonial necesaria para desarrollar la fase fluvial de los adultos.
La llegada de las leptocéfalo a la desembocadura de sus ríos natales marca
quizá el hito más importante en la biografía de la anguila. Es en esta zona y al
contacto con el agua dulce cuando sufre una metamorfosis y se transforma en
angula, que es una copia diminuta de la anguila, transparente también. Como
veis, la angula no es en sí una forma larvaria de la anguila, sino una forma ya
muy elaborada de ella, pues trae a sus espaldas muchas singladuras, muchos
años de vida y, ante todo, el triunfo de seguir viva tras superar todas las adversidades del borrascoso océano Atlántico. Los cambios de salinidad y de
temperaturas del agua que se suceden en estuarios y desembocaduras de los
ríos determinará también el porcentaje de machos y hembras que habrá en las
angulas. Y aquí va a suceder el penúltimo milagro en la fabulosa vida de este
pez fabuloso que es nuestra anguila europea: solo las hembras remontarán el
río, y no sabemos muy bien ni el por qué ni para qué, porque, al contrario de
los salmones, no van a aparearse, ni a poner huevos en el río. Y ni siquiera a
morir en él. Los machos, que se quedarán con la mitad de tamaño que las
hembras, permanecerán esperándolas en las aguas salobres de los estuarios,
desembocaduras y esteros de los ríos donde estas viven su extraña aventura
fluvial. El resto de la historia ya la conocéis: angula-anguila amarilla-anguila
plateada —20 años no son nada—, reencuentro con los machos y viaje de
novios con destino a la muerte.
Y muchos puntos suspensivos para la ciencia en las historias de unos
peces: dipnoos, anádromos y catádromos, perioftalmos, celacantos y el gran
Eusthenopteron, a los que la mar se les fue quedando estrecha y un día decidieron asomarse a la tierra que nos cobija. Tenemos con ellos una enorme
deuda de gratitud.
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PROFESIONALES

LA DIVERSIDAD GENERACIONAL
EN LA ARMADA
Enrique CUBEIRO CABELLO

Introducción
ACE algunos meses, tuve oportunidad de leer por
encima un estudio sobre diversidad generacional
realizado en una importante multinacional de seguros, cuya plantilla en España ronda el millar de
personas. Había sido elaborado por una empresa
de asesoría de recursos humanos y su objetivo era
concienciar a los directivos sobre la importancia de
este factor, así como orientar sus actitudes a fin
de integrar de la mejor manera a cada grupo dentro
de la empresa y explotar las oportunidades ofrecidas
por dicha diversidad. Como no podía ser de otra
manera, desde el primer párrafo fui trasladando mentalmente lo que iba leyen2018]
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do a nuestra querida Armada. Y si las conclusiones que el estudio obtenía para
la empresa de seguros eran más que interesantes, su extrapolación a nuestra
institución se adivinaba aún mucho más, por razones que en breve explicaré.
Tras tenerlo olvidado una buena temporada, hace unas semanas me puse a
investigar en la nube y plasmo aquí el resultado de ese trabajo, en el que he
volcado mucho de lo observado como subordinado e hijo de veteranos, mis
propias experiencias como baby boomer y lo aprendido del trato con miembros de las generaciones X, Y, Z, entre los que he tenido y tengo subordinados, sobrinos e hija.
Generaciones
Se denomina generación a un «grupo de personas con una edad determinada que comparte a lo largo de la historia un conjunto de experiencias formativas y culturales que los distinguen de sus predecesores» (Ogg y Bonvalet,
2006).
Ello da lugar a que cada generación tenga unas señas de identidad que se
reflejan en su lenguaje, comportamientos y preferencias, y que pueden diferir
enormemente (y hasta ser radicalmente opuestas) a las de las generaciones
adyacentes.
A principios del siglo XX, las generaciones tenían aún una perdurabilidad
notable. La estabilidad de los ámbitos económico, social y cultural, así como
el ritmo relativamente pausado de la evolución tecnológica, propiciaban que
el entorno en el que se educaban los hijos fuera muy similar a aquel en el que
treinta años antes lo habían hecho sus padres. Sin embargo, la mayor aceleración del cambio, propiciada por muy diversos factores, ha dado lugar a que las
generaciones vayan teniendo cada vez una duración más breve.
Actualmente, está reconocida de forma generalizada la existencia de cinco
grupos generacionales, que abarcan desde el final de la Segunda Guerra
Mundial hasta el presente. Las barreras temporales entre estos grupos difieren
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ligeramente entre unas naciones y otras; las más avanzadas social y económicamente han sido las que han ido marcando el camino. Durante muchos años,
debido a su aislamiento durante la etapa de gobierno del general Franco,
España vivió retrasada respecto al resto de los países occidentales. Este hecho
dio lugar a que los cambios generacionales se produjeran un buen número de
años después de que estos tomaran forma en Estados Unidos, Reino Unido o
Francia, por ejemplo.
En la siguiente figura puede apreciarse cómo ese retraso se ha ido reduciendo a medida que España se ha integrado cada vez más en la Europa Occidental y la globalización se ha ido apoderando de nuestro mundo. Es muy
probable que la Armada, que por diversos factores ha sido durante muchos
años una sociedad bastante estanca y notablemente más conservadora que la
media nacional, haya sufrido aún más el retraso.

Figura 1.

La aceleración del cambio está dando lugar a que las generaciones se acorten en el tiempo, lo que también puede apreciarse en la figura 1. Ya no hablamos de períodos de 30-40 años como a principios del siglo XX; los saltos
generacionales más recientes (generaciones X, Y y Z) se están produciendo
apenas cada 10 o 12 e incluso menos. Ello supone que hoy en día en una organización como la Armada, estén conviviendo cinco generaciones diferentes y
hasta que exista cierta correspondencia entre estas y los empleos militares
(figura 2).
A fin de simplificar explicaciones y figuras, me referiré en adelante solo a
los empleos de oficiales del Cuerpo General, entendiéndose que todo lo que se
diga sobre ellos es trasladable a los mismos tramos de edad del resto de escalas y cuerpos.
Como puede verse, los capitanes de navío en la reserva se inscriben
dentro de la generación denominada de los veteranos. Los capitanes de
navío en activo y los capitanes de fragata pertenecen a la del baby boom. La
X engloba a los capitanes de corbeta y a los tenientes de navío antiguos; la
Y, a los tenientes de navío modernos y a los alféreces de navío, y por último,
los alumnos de la Escuela Naval Militar pertenecen en su mayoría a la generación Z.
2018]
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Figura 2.

Así, si consideramos una unidad como la Escuela Naval, nos encontramos
con que el comandante-director y el jefe de Estudios son baby boomers, el
jefe de Instrucción pertenece a la generación X, una buena parte de los
comandantes de brigada a la Y, mientras que los aspirantes pertenecen a la Z;
incluso podemos apreciar la existencia de una fractura generacional entre los
aspirantes y sus brigadieres.
Y traigo la Escuela Naval a colación porque es, sin duda, la unidad de la
Armada en la que más se respetan y cultivan las tradiciones. La he visitado
recientemente y he tenido la sensación de que allí no pasa el tiempo. Los
comportamientos y el aspecto de «protos» y alumnos parecen haber permanecido invariables durante décadas (la supervivencia inmutable del catorce botones contribuye bastante a crear esta percepción), a pesar de los muchos y
tremendos cambios acontecidos a su alrededor. Y quizás esa aparente inmutabilidad es lo que nos ha llevado a prestar poca atención al hecho de que los
jóvenes que opositaban en los ochenta nada tenían que ver con los que lo hacían en los 90, a finales de siglo o en la actualidad. Y, a pesar del enorme efecto que cinco años de Escuela producen sobre el carácter, actitudes y forma de
ser y de pensar, el «producto final», aunque externamente lo parezca, nunca
puede ser el mismo cuando la «materia prima» no lo es.
En las próximas páginas pretendo esbozar los principales aspectos que
distinguen a cada generación, tratando de justificar el porqué de las diferencias. No hay generaciones mejores o peores; son distintas, producto de la
adaptación natural a su entorno familiar, social, económico, cultural y, muy
684
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(Foto: Armada española).

importante, tecnológico. Y todo ello se traduce en diferentes formas de entender la vida y el trabajo, en actitudes distintas ante la autoridad y en otras
expectativas y preferencias.
Es muy posible que viendo las causas que han motivado que cada generación sea como es seamos más tolerantes y comprensivos a la hora de juzgar
las conductas de aquellos que no pertenecen a la nuestra. Y lo ideal sería que
ese mejor conocimiento de las peculiaridades de cada una nos permitiera
explotar esa diversidad en beneficio de la Armada.
Por supuesto, los aspectos que definen a cada generación pueden no ser
aplicables a una persona concreta (puede haber un veterano adicto a las
nuevas tecnologías y un Z que sea un magnífico orador), pero estadísticamente está demostrada la existencia de una población mayoritaria que sí se ajusta
a los patrones característicos de cada una.
He de aclarar que en la presentación me he limitado a plasmar, de forma
más o menos sintética y ordenada, lo que otros han escrito sobre el tema, por
lo que no se trata en absoluto de mi opinión. Sí que me he mojado algo más
cuando he trasladado esa generalidad al caso concreto de la Armada.
Y, sin más preámbulo, vamos a ir viendo cómo es cada una de las cinco
generaciones que hoy conviven en la institución.

2018]
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Generación de veteranos (nacidos entre 1935 y 1953)
La mayoría de los miembros de esta generación han pasado ya a retiro,
permaneciendo todavía en su tramo final algunos oficiales en situación de
reserva.
Fueron los niños y jóvenes de la posguerra, que crecieron en un entorno de
escasez y austeridad y que fueron educados en una cultura en la que primaba
la disciplina, el esfuerzo y el logro profesional.
En lo personal, se caracterizan por la lealtad a la familia y a su trabajo; son
religiosos practicantes, poco amigos del cambio y siempre han preferido que
las cosas continuaran como estaban. Son previsibles, prudentes e inspiran
serenidad. Tienen gran respeto por la autoridad y sus planes de permanencia
han sido siempre a largo plazo. Otro rasgo esencial es su escasa tolerancia
ante la diversidad (política, religiosa, cultural, étnica). Como crecieron con
ella, prefieren la radio como medio de información y entretenimiento.
En lo profesional, esta forma de ser y de pensar se ve materializada en su
lealtad a la empresa (lo normal es que uno se jubile en la misma en la que
empezó a trabajar), a su enorme respeto a la jerarquía y a dar más valor a la
cantidad de esfuerzo que al esfuerzo de calidad. El horario laboral es sagrado
y están más atentos a la presencia que a la consecución de objetivos. La conciliación la entienden como seguridad y estabilidad.
En lo cultural, consumen preferentemente producto nacional: Lola Flores,
Carmen Sevilla, Manolo Escobar, Marisol, Alfredo Landa, Tony Leblanc,
Manolete. De fuera, Hitchcock, Sofía Loren, los Beatles, los Rolling Stones, los
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Beach Boys y poco más. Se saben de memoria los reyes godos, los afluentes del
Duero y la alineación de aquel Athletic de Bilbao que arrasaba en los 60.
En la Armada, fue la generación que estrenó la Escuela Naval de Marín,
con instructores alemanes y una férrea disciplina. El crucero Canarias y los
«Latinos» fueron sus destinos iniciales de embarque. Con los primeros sueldos adquirieron un Seat 600, y los más brillantes solicitaban la Especialidad
de Electrónica porque el radar era el equipo estrella a bordo de los buques. La
llegada masiva de los ordenadores a las unidades les pilló cuando la mayoría
había superado la treintena, por lo que muchos nunca se han sentido cómodos
con ellos.
Era la generación que llevaba a casa el sobre de la paga a fin de mes;
padres, por lo general, de familias numerosas, en las que la mujer era una
abnegada ama de casa, los hijos varones solían seguir la estela paterna y
opositaban para Marina (dando lugar a que entre los primeros apellidos del
escalafón de aspirantes de primero y el de capitanes de fragata hubiera una
importante coincidencia) y cuyas hijas, con mucha frecuencia, se casaban con
marinos, dando lugar a una notable endogamia que propiciaba que en las
ciudades departamentales la Armada fuera una sociedad bastante cerrada y, a
pesar de los modestos sueldos, por mor de otros privilegios y compensaciones, con ciertos tintes elitistas.
Esta es, probablemente, la última generación completamente convencida
de que no hay nada comparable a ser oficial de la Armada.
Generación del baby boom (nacidos entre 1954 y 1969)
Cerca de ocho millones de niños españoles nacieron en los quince años
que abarca esta generación, por lo que es la más numerosa.
Durante su niñez y adolescencia vivieron la invasión de la televisión en los
hogares, la llegada a la Luna, la guerra de Vietnam, la muerte de Franco, la
llegada de la democracia y, con ella, la libertad sexual, el «destape», el 23-F,
la aparición de los movimientos feminista y ecologista, las primeras huelgas
generales, manifestaciones y disturbios y la experimentación con las drogas.
El Cola-Cao, el Scalextric, la bicicleta BH, los álbumes de Bimbo, Indiana
Jones, Regreso al futuro, Queen, Hombres G, La caza del octubre rojo, Tom
Hanks (cuando aún no hacía películas serias), Meg Ryan. Los baby boomers
recuerdan vagamente las primeras Copas de Europa del Real Madrid y las
carreras de Paco Gento por la banda (en blanco y negro).
Son algo más tolerantes ante la diversidad que sus predecesores, menos
religiosos y más individualistas; en lo profesional, son disciplinados y competitivos; siguen estando más orientados a la presencia que a los resultados, pero
trabajan más horas y realizan mayor número de tareas. Son poco conflictivos,
pero tienen mayor dificultad de entendimiento con los de menor edad. Conti2018]
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núan siendo fieles a la empresa; de hecho, consideran los
cambios de trabajo un claro
síntoma de inestabilidad e
inmadurez. La conciliación la
entienden como tiempo con la
familia.
Los baby boomers representan actualmente la mayor
parte de la vida política, cultural, industrial, académica y la
clase dirigente en España. Por
razones obvias, constituyen la
cúpula de la Armada, son los
oficiales que comenzaron a
estudiar Informática en la
Escuela y han usado todas las
versiones de Windows, los
que maduraron en las fragatas
DEG, vivieron la incorporación a la OTAN, soportaron
los Grupos Aeronavales, participaron en cientos de CASEX,
se estrenaron con el Link-11 y los que más sufrieron con la desaparición del
servicio militar obligatorio.
Fue la generación que vivió con frecuencia el aislamiento de los barcos en
la mar, con largos despliegues, sin otros medios de comunicar con sus familias
que las indiscretas llamadas por HF desde la radio o las caras conferencias
desde cabina telefónica en puerto.
Sus primeros coches fueron Seat Ibiza o Peugeot 205. Aún con una media
de hijos notablemente superior a la nacional, lo habitual fue ir a por «la parejita». Es la generación que fue viendo desaparecer todos sus «privilegios sociales» y la que empezó a atisbar en la salida al extranjero no un acto de supremo
valor, sino una oportunidad única en lo profesional y en lo familiar.
También es la generación en la que la mujer comienza a abandonar de
forma progresiva e imparable el rol de ama de casa y a ocupar el mercado
laboral, por lo que sus hijos se crían en guarderías o con los abuelos y, como
resultado de la mala conciencia de sus padres y de la benevolencia de los
abuelos, se va a propiciar la aparición de una generación de niños consentidos,
impacientes, acostumbrados a conseguir todos sus caprichos y con muy poco
respeto por la autoridad (generación Y).
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Generación X (nacidos entre 1970 y 1983)
Hay quien considera que esta es la que ha vivido de todo: desde la televisión en blanco y negro a los TFT de alta definición, gente que ha jugado a las
canicas y a las chapas, como hicieron los veteranos, pero también a la Nintendo, a la Xbox Live y a la Play Station.
En España, esta generación, llamada también «Nocilla», es una de las más
preparadas de la historia. Son la versión nacional de los JaSP anglosajones:
«Jóvenes, aunque sobradamente preparados». Son universitarios y saben idiomas. Pero a la que la generación precedente (a veces denominada por ello
«generación tapón»), los bajos sueldos, la sobreabundancia de licenciaturas y
los cambios sociales les han impedido llegar a donde merecían. Es por ello
que también se denomina «generación perdida».
Comparten piso, no tienen coche, ni casa, ni hijos y asumen con resignación que el futuro no va a ser como creían. Forman el grueso de la legión de
mileuristas del mercado laboral español. Citando la Wikipedia, se trata
de «una promoción humana de jóvenes trabajadores que con poco más de mil
euros debe sostener una vida de adultos, por lo cual no pueden permitirse
hijos ni relaciones estables y, aunque están mejor formados que sus jefes y
saben idiomas y manejan instrumentos informáticos que estos no conocen,
son sistemáticamente ninguneados y despreciados por ellos y no acceden a
puestos de superior retribución. Son individualistas y carecen de conciencia
de clase social. Son víctimas de hipotecas abusivas y emplean casi todo su
dinero en el ocio, dejando entrever, además, una cada vez más acusada inmadurez».
Al parecer, hay estudios científicos que demuestran que utilizan más el
lado izquierdo del cerebro, que es el lado lógico-analítico.
En la Armada, son las primeras promociones con mujeres en sus filas y en
las que el número de oficiales que proceden de «fuera de la empresa» se va
incrementando poco a poco. Se curten en las F-100 y viven la desaparición
del Pacto de Varsovia y la reconversión de la OTAN
Por lo general, su pareja también trabaja, por lo que la promoción profesional, cuando lleva aparejada el cambio de localidad, supone un serio problema.
La conciliación la entienden como tiempo para los hijos.
Generación Y (nacidos entre 1984 y 1993)
La Generación Y, también conocida como la del «Milenio», tiene unos
rasgos muy característicos. Recuerdan vívidamente el 11-S, pero apenas
tienen memoria de la caída del Muro de Berlín. Desde muy pequeños han
estado rodeados por la inseguridad, por lo que están acostumbrados a convivir
con ella. Su niñez ha estado marcada por la circunstancia habitual de que
2018]
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ambos progenitores trabajaban
y tendían a compensar su falta
de dedicación hacia ellos con
la compra de videoconsolas,
móviles, notebooks y tablets,
que pasaron a constituir el
centro del mundo de estos
niños. Sus abuelos, en quienes
recayó muchas veces su cuidado debido a las obligaciones
de los padres, han participado
activamente en su crianza y
educación y han contribuido al
producto resultante con su
talante consentidor.
Estos jóvenes, que ahora
rondan la treintena, escriben blogs, escuchan permanentemente su reproductor
MP3 y bajan música de Internet. Se relacionan a través de las redes sociales y
permanecen conectados mediante sus dispositivos las 24 horas del día. Sienten verdadero pánico a quedarse sin batería o a estar en lugares sin cobertura.
Adoran YouTube, tienen cuentas de Facebook, Twitter e Instagram y se
comunican por WhatsApp cada pocos segundos, con un lenguaje absolutamente críptico para las generaciones anteriores, en el que abundan los emoticonos.
Buscan el conocimiento en Internet más que en los profesores o en los
padres. Según los sociólogos, han sido adolescentes sin disciplinar, sin socializar, sin respeto a la autoridad y sin filtro a lo que decían o hacían, en tanto que
toda su vida había de girar en torno a sus gustos personales y su comodidad.
Como consecuencia, son impacientes, lo quieren todo ya; toman decisiones
en tiempo real y exigen inmediatez en las respuestas y en los resultados. Ello
lleva a que manejen muy bien el presente, que no les interese mucho el pasado
y que se despreocupen por el futuro. Vivir plenamente el presente (carpe
diem) es su consigna. Son derrochadores, administran mal su dinero.
En lo profesional, buscan el equilibrio entre su vida personal y laboral
porque han visto a sus padres quedar insatisfechos o salir malparados tras
haber dedicado su vida al trabajo. Tienen escaso sentido de la responsabilidad
y del compromiso y no encuentran ningún reparo en cambiar de actividad o
empresa si en la que están no cumple con sus expectativas. Le dan gran
importancia a lo emocional y detestan la insensibilidad de las organizaciones.
Valoran el diálogo de igual a igual, que ven como el mejor reconocimiento.
Al contrario de la generación que les precede, utilizan más el lado derecho
del cerebro, vinculado con la creatividad. Para que rindan plenamente en el
trabajo, es necesario que las tareas que se les asignen les diviertan, les moti690
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ven o que sientan que benefician a su crecimiento personal. Por tal motivo,
desprecian las labores rutinarias, y la educación convencional choca con ellos.
Entienden la juventud como la etapa de la experimentación, de viajar y de
formarse, de desmantelar y volver a formar relaciones. Es también el tiempo
para la prueba de opciones laborales.
En resumen, cuentan con una mejor educación, han viajado bastante y se
encuentran cultural y tecnológicamente conectados en un mundo global; pero,
por otra parte, siguen viviendo con sus padres y tienen problemas para equilibrar sus presupuestos personales. Sus relaciones tienen una elevada probabilidad de fracasar a corto plazo, pero ello no les afecta con la misma profundidad
que a otras generaciones, y a diferencia de las anterior y posterior (X y Z),
caracterizadas por su pesimismo, ven la vida con esperanza.
En la Armada, como hemos dicho, este grupo está formado por los oficiales más jóvenes; es decir, constituye la práctica totalidad de los oficiales
subalternos en las unidades operativas. Por razones obvias, es la generación
con una esencia menos afín a la vida en la Armada, fundamentalmente basada
en la disciplina, el compromiso, la lealtad, la austeridad y la rutina. Por lo
tanto, a aquellos que eligieron la (probablemente) profesión más apartada de
su ADN generacional hemos de suponerles una especial vocación y hasta
asignarles la etiqueta de rara avis entre los de su «especie».
Es habitual verlos en los puentes de los barcos montando guardia con el
iPad bajo el brazo y pegados al ordenador la mayor parte de su tiempo libre. A
diferencia del resto de generaciones, dan prioridad a su ocio respecto a su
trabajo, por lo que es muy frecuente que sean los primeros en abandonar el
destino al toque de retirada, sin sentirse en absoluto culpables.
Generación Z (nacidos a partir de 1994)
Es la que ahora puebla las universidades (y la Escuela Naval), la que ha
nacido en la abundancia y ha crecido en la crisis, lo que determina su paradójica esencia dual, consumista y pesimista. Esta generación ha nacido rodeada
de dispositivos electrónicos, lo que le provoca una enorme dependencia de
ellos. Por el mismo motivo, se adaptan de manera extraordinaria a las nuevas
tecnologías, como ninguna otra.
Al igual que la generación Y, se trata de niños cuyos padres trabajan fuera
de casa, cuidados por sus abuelos. Coincide con el período de más bajo crecimiento demográfico en España (de hecho, es crecimiento negativo, como dirían nuestros políticos) y una alta proporción son hijos únicos.
La generación Z está acostumbrada desde muy temprana edad a las interacciones sociales mediante medios virtuales. Su sociedad existe en Internet, único
lugar donde su mente se abre plenamente y en el que expresan con confianza
sus propias opiniones; por ello, las interacciones sociales reales representan un
2018]
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desafío para muchos y hablar
en público les resulta un reto
casi insuperable.
Es por ello que se les llama
también la generación «silenciosa, iGen y generación Net».
Es además la de las mascotas
virtuales (Tamagochi), de los
Pokemon y de Harry Potter
(única experiencia como lectores de ocio para muchos de
ellos).
Dan más importancia a la
inteligencia y a la tecnología
que a la educación y al esfuerzo. Son muy individualistas y
conceden un valor a la familia menor que el del resto de generaciones; no
confían en la política, no se preocupan demasiado por los convencionalismos
y normas sociales y tienden a ser malos oyentes. Por todo ello, se vaticina que
va a tener serios problemas para consolidar relaciones de pareja y unidades
familiares y también para dirigir y educar a las generaciones venideras.
Aceptan la diversidad como algo natural, por lo que son más tolerantes.
Por lo general, tienen unos valores éticos y morales superiores a los de las
generaciones X e Y, están más comprometidos con su entorno, pero también
menos inclinados a las medidas drásticas o violentas para la defensa o consecución de sus ideales. La conciliación la entienden como tiempo para ellos
mismos.
Como ya he dicho, es la generación de los futuros oficiales que ahora nos
toca educar en la Escuela Naval. Es también la que va a experimentar el
modelo educacional de Bolonia, que ha supuesto tener que sacrificar parte de
la formación tradicional del oficial de Marina para acomodar los créditos
requeridos por el grado universitario.
Por todo ello, será esencial incidir en aquellos aspectos más débiles de su
esencia generacional (relaciones interpersonales, oratoria) y, no menos importante, explotar sus fortalezas (dominio de la tecnología, valores morales, tolerancia).
La sinergia de la diversidad
¿Cómo puede explotarse la diversidad generacional en beneficio de la
organización? El siguiente cuadro trata de sintetizar la esencia de cada una:
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Es evidente que todos tienen muy distintas actitudes ante la vida y el trabajo y que reúnen importantes cualidades, pero también graves carencias.
Además podemos apreciar que, en muchos casos, sus cualidades se
complementan. Así, por ejemplo, la combinación de las generaciones X e Y
propicia la unión de la lógica y de la creatividad. Lograr la adecuada sinergia
de mimbres tan diferentes es el reto al que hoy se enfrentan las grandes organizaciones, y su estudio ya no se contempla como un simple ejercicio académico, sino como algo de enorme valor y trascendencia.
Pero lo más importante, a mi modo de entender, ahora que el liderazgo (1)
está generalmente reconocido como uno de los activos más valiosos de cualquier organización (y también lo está su carácter situacional), es comprender
que cada generación responde de forma distinta a los estímulos y que para
motivar a un joven oficial pueden no valer las mismas cosas que funcionaban
en el pasado.
El estudio «Generación y talento 2012», realizado por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), analiza qué aporta cada generación a la
organización y qué aprende una de la otra. Se basa en una encuesta en la que

(1) «El Liderazgo puede definirse como la capacidad personal del que dirige un grupo
humano para influir en sus componentes de forma que estos trabajen cohesionados y con entusiasmo en la consecución de objetivos supeditados a un fin común y superior». (Modelo de
Liderazgo de la Armada).
2018]

693

TEMAS PROFESIONALES

participaron más de 400
personas expertas en Recursos
Humanos de España y América Latina. De ella se obtiene
que la generación Y aprende
de los baby boomers compromiso y visión estratégica y de
negocio. A su vez, estos asimilan de la generación Y a usar
diferentes canales de comunicación.
Por otra parte, para un jefe
es muy importante entender lo
que motiva al subordinado, así
como aquello que más le cuesta aceptar. Los actuales capitanes de fragata han sido educados en «echar al trabajo las
horas que haga falta» y esperan lo mismo de sus subordinados. Pero los que tengan a sus órdenes alféreces de navío han de ser conscientes de que retenerlos a bordo sin una razón de peso supondrá para ellos un
motivo de descontento, cuyas proporciones escapan a la capacidad de
comprensión de un baby boomer. Asimismo, lograr convertir las tareas rutinarias y cotidianas en algo divertido y motivante pasa de ser algo conveniente a
casi absolutamente necesario.
El Modelo de Liderazgo de la Armada promulga la creación de un entorno
agradable de trabajo como uno de los pilares del liderazgo, algo muy importante para los jóvenes de las generaciones X y Z y absolutamente imprescindible para los de la Y. La generación de confianza, otro de los pilares del modelo, será un elemento clave para ilusionarles y lograr que den lo mejor de ellos.
Del mismo modo, los jóvenes oficiales, conscientes de que es uno de sus
puntos débiles, deben trabajar su automotivación, sus habilidades para las
relaciones personales y su compromiso y, al mismo tiempo, han de tratar de
conocer la esencia que caracteriza a sus mandos para analizar con mayor objetividad sus actitudes e inclinaciones. Ello les ayudará a comprender mejor, por
ejemplo, que pocas cosas pueden revolver tanto las entrañas de un comandante baby boomer que ver a sus oficiales salir zumbando por el portalón al toque
de retirada.
Más facetas: aun siendo contrarias a lo más íntimo de las generaciones
dirigentes (veteranos y baby boomers), para los que la presencia física en el
puesto laboral es casi sagrada, la organización debería ir aceptando como algo
natural modalidades laborales y de formación que favorezcan la conciliación
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en la forma que la requieren las generaciones más jóvenes, como pueden ser
el teletrabajo, el networking o la enseñanza on line.
En fin, ni soy sociólogo ni es mi intención en este modesto trabajo llevar a
cabo un análisis más profundo. Seguro que a las mentes analíticas de la generación X o a las creativas de la Y se les ocurren muchas formas de derribar
esas barreras y de potenciar la sinergia de la diversidad. He pretendido tan
solo llamar la atención sobre algo a lo que creo que no se ha prestado aún
excesiva atención en la Armada y que otras empresas y organizaciones conceden cada día mayor importancia. Espero haberlo conseguido.
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Monumento al marinero de reemplazo
en Cartagena. Escultura de Jorge García Aznar.
(Foto: Antonio Galán Cees).

LA EXPANSIÓN NAVAL
DE LA INDIA
José Manuel GUTIéRREZ DE LA CÁMARA SEÑÁN
(RR)

A República de la India, situada al norte del océano
Índico al que da nombre, es, con sus 1.292 millones
de habitantes, el segundo país del mundo más
poblado y el único estado emergente capaz de
seguir el crecimiento de China. Tiene frontera con
Pakistán, China, Nepal, Bután, Bangladés y Birmania (las dos primeras, potencias nucleares). Debido
a su excelente posición estratégica, domina las principales rutas marítimas energéticas. Cuenta con un
litoral de 7.517 kilómetros, de los que 2.094 corresponden a los archipiélagos de Andamán, Nicobar y
Laquedivas.
Uno de sus vecinos más poderosos es Pakistán,
resultado de la escisión de los musulmanes después
de la descolonización del Reino Unido en 1947,
nación con la que sostuvo varios enfrentamientos
por motivos territoriales, fundamentalmente en la
región de Cachemira y, como consecuencia de
la independencia de Pakistán Oriental, separado por
1.600 kilómetros de territorio de la India de Pakistán Occidental, surgió
Bangladés, en la zona fértil del delta del Ganges, que comparte con la India.
Las guerrillas separatistas han utilizado el terrorismo para conseguir sus objetivos, y el atentado más conocido tuvo lugar en 2008 en Bombay, capital
financiera de la República, y fue reivindicado por Lashkar-e-Toiba, movimiento radical islamista originario de Cachemira.
China supera a la India en población y dispone de enorme poder militar. Los
conflictos territoriales entre ambos gigantes asiáticos dieron lugar a rebeliones
armadas en la zona de Cachemira y en el Tíbet. La India sostuvo una guerra con
China en 1962, de la que la primera salió bastante humillada; por eso mira de
reojo el creciente poder militar del gigante chino, que hasta hace relativamente
poco consideraba al océano Índico aguas de influencia de la India, pero en los
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últimos tiempos ha aumentado
su presencia militar en la zona.
Para China, el control de
los mares es un factor clave en
su estrategia nacional. El 50
por 100 del petróleo del golfo
Pérsico y el 65 por 100 del gas
natural se dirigen hacia la
zona Asia-Pacífico por el sur
de la India, camino del estrecho de Malaca, paso crucial
no solo para China, sino para
Japón y otros países como
Corea y Taiwán. Se trata de un
largo corredor situado entre la
costa oeste de la península
malaya y la isla de Sumatra,
que va desde el mar de Andamán hasta el sur del de la
China Meridional (1). La
Mapa de la zona. (Foto: www.wordpress.com).
alianza que en los últimos
años ha establecido China con
Pakistán se ha complicado con la cooperación del gigante asiático con Birmania, al financiar la compañía estatal China National Petroleum Corporation un
gasoducto que explota los yacimientos de gas natural del golfo de Bengala y
un oleoducto paralelo de 2.400 km desde el puerto birmano de Kyaukpyu, en
la isla de Maday, hasta la provincia china de Yunnan, por lo que el puerto
birmano es de importancia estratégica para China. Este oleoducto, sumado a
los productos energéticos que en su mayoría transitan por el estrecho de Malaca, refuerza la influencia de China en el sudeste asiático y de manera especial
en el Estrecho, que si llegara a controlar le daría la llave del aprovisionamiento del Extremo Oriente.
Esta «nueva ruta de la seda» busca la instalación de puertos y bases en el
derrotero de sus materias primas y en la exportación de sus productos. Se trata
de una iniciativa de Pekín denominada «Un cinturón, un camino» (One Belt,
One Route, OBOR) que hace desconfiar a la India por las implicaciones que el
(1) En el mar de la China Meridional, el Gobierno chino reclama nada menos que el 80 por
100 de su territorio, rico en gas natural, y está dispuesto a efectuar una operación de ocupación
de una serie de islotes en las islas Paracelso y Spratly, las primeras situadas entre la costa china
de Hainan y las de Vietnam y las Spratly, frente a las costas filipinas. La transformación de
estos islotes en islas artificiales, capaces de dar cobijo a importantes infraestructuras como
muelles y aeropuertos, indica una militarización discreta de tales enclaves.
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El «collar de perlas» chino. (Foto: www.elordenmundial.com).

proyecto lleva consigo. De hecho, las autoridades chinas han cambiado el
lema oficial por Belt and Road Iniciative (BRI), pero la modificación no disimula la entidad del ambicioso proyecto. Por otra parte, desde 2008 el país ha
destinado 400 millones de dólares a la construcción del puerto de Hambantota
y, con independencia de que el actual gobierno de Sri Lanka tenga una actitud
menos pro china, los pagos de intereses al Celeste Imperio dejan poco margen
de maniobra, a pesar del desacuerdo del ministro de Relaciones Exteriores de
la India, que desconfía de su poderoso vecino.
Aunque la economía de la India es cinco veces menor que la de China, el
Fondo Monetario Internacional ha reconocido que en el año 2020 podría ser
una de las locomotoras más potentes a nivel mundial. Su implicación en el
bloque de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) le ha ayudado a
proyectarse en el ámbito político y económico mundial y, debido a sus inversiones en educación, cuenta con el mayor número de científicos e ingenieros
del mundo. El primer ministro Narendra Modi ha aprovechado el tirón económico para promover el desarrollo de la industria nacional y promocionar el
«Hecho en la India» para dar un salto cualitativo en la mejora de su Defensa y
la transformación tecnológica de su Marina.
La India ha optado por la estrategia anti-acceso y negación de área
(A2/AD) ante la agresiva política naval de Pekín, que busca el despliegue de
tres grupos de portaviones, de los que ya cuenta con el primero, formado
sobre el Liaoning, entregado a la Marina en 2012, con las limitaciones del
despegue corto debido a su tamaño. Una segunda unidad se encuentra en estado avanzado de construcción, así como una considerable fuerza anfibia.
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Su Marina de Guerra es
una de las más poderosas.
Cuenta con un submarino
atómico, el Arihant, con capacidad para lanzar misiles
nucleares. Cuando en 1983 la
India inició los planes para
dotarse de submarinos nucleares buscó apoyo en la URSS,
nación que le proporcionaba la
mayoría de sus importaciones
militares. En principio alquiló
un submarino nuclear clase
Charlie durante un año para
adquirir experiencia, pero el
programa se aceleró en 1998,
cuando después de la segunda
prueba nuclear de la India,
INS Arihant. (Foto: www.military-today.com).
Pakistán efectuó cinco ensayos de este tipo seguidos. La
India había asumido el rol nuclear al conocer que tanto China como Pakistán
pertenecían a este club —no obstante está adherida al Tratado no first use— y
la disuasión en estas condiciones implica disponer de sistemas de armas que la
inmunicen ante un ataque externo, por lo que apostó por los submarinos
nucleares.
El Airhant entró en servicio en 2015 y, aunque lo hizo bajo tutela rusa, es
un logro de la ingeniería local. Construido en los astilleros Visakhapatnam, su
reactor nuclear fue desarrollado en el Bhabha Atomic Research Centre de
Kalpakkam. Oficialmente desplaza algo más de 6.000 t y dispone de cuatro
silos, cada uno capaz de albergar tres misiles tipo K-15 Sagarika, de diseño
nacional, cuyo alcance es de 750 km, aunque existe intención de superarlo una
vez que estén operativos los tres submarinos previstos. También ha contratado
con Francia una serie de seis submarinos clase Scorpene, dos de ellos dotados
de propulsión independiente del aire (AIP), que podrán lanzar misiles SM-39
Exocet. Además dispone de nueve submarinos Kilo adquiridos a la URSS, que
están en proceso de modernización para montarles misiles SS-N 27 de alcance
superior a 200 kilómetros.
Hasta hace poco tiempo la India contaba con dos portaviones comprados a
la Royal Navy de segunda mano, que solo podían operar con aviones de
despegue vertical, pero ha adquirido en Rusia un ex-Kiev, que ha sido totalmente remozado, al que se han sustituido sus ocho calderas, equipo electrónico y cubierta de vuelo. Rebautizado como Vikramaditya, es prácticamente
nuevo y cuenta con veinte aviones Mig-29K y una decena de helicópteros
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Portaviones indio INS Vikramaditya. (Foto: www.indiannavy.nic Wikimedia Commons).

antisubmarinos. Se espera que alcance al menos 20 años en activo. Otro portaviones, el INS Vikrant, cuya entrada en servicio está prevista para este 2018,
dispondrá de un ala embarcada similar. El objetivo de la India es dotarse de
tres portaviones que constituyan los núcleos de tres grupos de combate. Se
pretende que el segundo y tercer portaviones sean de propulsión nuclear, a
partir de la experiencia obtenida en la construcción del Arihant y, si los Estados Unidos dieran su consenso, dotarlos de catapultas electromagnéticas al
igual que los del tipo Gerald Ford.
Los escoltas, desarrollados en colaboración con la industria rusa, son los
tres destructores tipo Kashin, en fase de sustitución por cuatro unidades clase
Visakhapatnam de 7.400 toneladas; tres destructores del tipo Kolkata, de
7.200 toneladas, de los cuales han entrado dos en servicio y ha sido botado el
tercero, derivados de los tres poderosos tipo Delhi de 7.000 toneladas. Dispone también de tres fragatas clase Talwar de 4.000 toneladas, derivadas del tipo
ruso Krivak-III y tres de tipo Shivalik de 6.000 toneladas.
Hasta ahora la India ha estado adquiriendo material procedente de Rusia y
Francia en lo que se refiere a la Armada y, en este sentido, con el arrendamiento por 10 años a partir de 2011 de un submarino nuclear de ataque (SSN)
tipo Akula, tiene la intención de emprender un proyecto a medio plazo para
contar con SSN de fabricación nacional, cuya primera serie constará de seis
unidades. Además está previsto potenciar la fuerza de superficie para el
combate del siglo XXI, y la industria india, en colaboración con la rusa, está
2018]

701

TEMAS PROFESIONALES

dotando a sus buques del misil de crucero Brahmos, muy difícil de interceptar
por los sistemas de defensa aérea embarcados, cuya versión II podría alcanzar
los siete mach, capaces de portar una cabeza nuclear de 180 kg, aunque en
principio no parece que tengan otro fin que la destrucción de buques enemigos
que actúen como radar pickets de una fuerza adversaria de portaviones.
El almirante Arun Prakash, antiguo jefe de Estado Mayor de la Armada de
la India, ha señalado el cambio de estrategia del Ejército de Liberación del
Pueblo de China para la Marina (PLAN, que corresponde a las siglas en
inglés), que ha enfocado su poder naval hacia la protección de aguas abiertas,
lo cual es bastante viable, ya que China es líder en construcción naval. De
seguir el ritmo actual, en el año 2020 superará a la US Navy en número de
unidades y mantendrá el segundo lugar en capacidad de astilleros, que incrementarán sus construcciones de barcos mercantes y pesqueros.
Advierte que la India, aunque cuenta con una antigua tradición de construcción marítima, ha permanecido dormida durante mucho tiempo y necesita
despertar ante la serie de recientes acontecimientos que incluyen la globalización del mercado, la piratería, atentados como el de Bombay, etc., y la cadena
de asideros a lo largo de las rutas marítimas de China, cuyos submarinos y
buques de guerra se hacen visibles con demasiada frecuencia en la zona del
océano Índico (IOR), donde el espectro del PLAN ha surgido de repente.
El rechazo de la India al BRI, también designado como estrategia del
«collar de perlas», ha causado preocupación en Pekín, ya que la Marina india
tiene capacidad para dominar el IOR. El reciente acuerdo Indo-Seychelles
favorece la instalación de medios aeronavales en Asunción, y otros similares
se están tratando de conseguir en Maldivas, aunque China procura impedirlo
con veladas amenazas. También existe un acuerdo cuadrilateral entre Estados
Unidos, Japón, Australia e India que, aunque no está desarrollado, facilita el
entendimiento para evitar la hegemonía china en la región oceánica de la
India.
Pero estas medidas solo podrían dar buenos resultados si se establece un
plan director y, en este sentido, el almirante Arun Prakash recomienda a los
que en este momento disponen de poder de decisión tener presente que
aunque la construcción naval mejora, los submarinos y barcos de guerra, así
como sus sistemas, deben ser diseñados totalmente en la India para no ser
vulnerables en función de los intereses del proveedor. En segundo lugar, hay
que evitar grietas en los factores del poder marítimo, ya que la infraestructura
de sus puertos y astilleros está estancada, la flota mercante es estática, se carece de industria pesquera y la explotación del fondo marino todavía no ha
comenzado. Todo ello exige medidas urgentes que beneficien tanto la economía como la seguridad.
En el Documento de Estrategia de Defensa de los Estados Unidos para el
año 2018, elaborado por la Secretaría de Defensa, se expone claramente cómo
China está utilizando medidas depredadoras para intimidar a sus vecinos; entre
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Submarino nuclear chino. (Foto: www.eleconomista.es).

las propuestas del documento, está la de mantener un equilibrio de poder en el
escenario Indo-Pacífico que garantice la libertad de los mares. A este fin señala
la conveniencia de mantener en la zona alianzas capaces de detener cualquier
agresión y mantener la estabilidad y el libre acceso a los dominios comunes.
En todas las épocas las naciones han buscado bases de apoyo en sus rutas
marítimas, pero no se debe permitir la hegemonía por la fuerza en una zona de
libre tránsito. En este sentido es importante para la India reforzar su Marina y
sus alianzas, ya que los acontecimientos en el océano Índico evolucionan con
rapidez. China está planeando el establecimiento de una base en el puerto de
Gwadar, en Pakistán Occidental, que junto con la recientemente establecida
en Djibuti indica el crecimiento de bases chinas en el Índico.
En consecuencia Delhi busca la creación de puntos clave en los tramos
estrechos que utilizan los buques para navegar por el océano Índico, como son
el estrecho de Malaca, el de Ormuz y el canal de Mozambique. En esta línea
está construyendo bases navales en las islas Andamán y Nicobar, estás últimas
al final del estrecho de Malaca. También ha fijado sus ojos en las Seychelles,
al norte del canal de Mozambique, donde este mismo año ha firmado un
acuerdo para establecer una base en virtud de la iniciativa Security and
Growth for All in the Region (SAGAR). También ha firmado un acuerdo con
los Estados Unidos que facilitará el intercambio en la utilización de bases de
la Marina y las Fuerzas Aéreas, así como otro con Francia con el mismo fin,
en concreto en Reunión en el Índico Sur.
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En el golfo Pérsico, tras años de negociaciones, ha efectuado un acuerdo
comercial con Irán para modernizar y expandir el puerto de Chabahar, cerca
del estrecho de Ormuz, con lo que se podría enlazar el Índico con Asia Central
y Rusia mediante acuerdos comerciales con Irán, Omán, Turkmenistán y
Uzbekistán para el tránsito de mercancías, lo que supondría un potencial estratégico significativo.
El último acuerdo para la utilización logística del puerto de Duqm y de
bases aéreas en Omán fue alcanzado durante la reciente visita a este país del
primer ministro Narendra Modi. El puerto, que se encuentra en la entrada
del estrecho de Ormuz a poca distancia de Gwadar, constituye una base logística capacitada para el almacenaje estratégico de combustible, lo cual puede ser
de gran importancia si el estrecho se encuentra cerrado. La empresa India’s
Adani Group va a instalar tanques de combustible en el puerto. Además permite que la India efectúe operaciones de Inteligencia cerca de Ras al Hadd.
Como hemos visto, la expansión naval de la India es notoria, tanto en lo
que se refiere a la potenciación de su Marina de Guerra como al establecimiento de puntos clave en sus rutas de comercio marítimo. Sin embargo, tal
como advierte el almirante Arum, debe potenciar otros elementos que favorezcan el crecimiento de su poder marítimo. En este sentido debe incrementar su
Marina Mercante y sus recursos pesqueros, pues, si bien ha tomado medidas
para el establecimiento de bases de apoyo, debe contar con recursos para el
sostenimiento de su enorme potencial demográfico, ya que, aunque la política
más agresiva de China está dirigida hacia la región Asia-Pacífico, la India
tiene que asegurar la estabilidad de la zona IOR.
Todo ello nos conduce a pensar que el epicentro de la estrategia global se
desplaza hacia Oriente con pasos lentos e implacables.
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BARCOS, PERSONAS
Y LIDERAZGO
José Ignacio VALLES CANCELA

Esto no es nada, que siga el fuego.
(Cosme Damián Churruca y Elorza a sus hombres
durante el combate, levantándose tras ser alcanzado
por una bala de cañón, 21 de octubre de 1805).

Barcos de madera, hombres de hierro
A famosa frase «Barcos de madera, hombres de
hierro» es muy gráfica y resume la esencia de los
marinos que nos han precedido. Personas duras y
capaces de todo, hechas de «otra pasta», que iban
más allá de las capacidades de las plataformas que
gobernaban, elevándolas a una dimensión superior
para marcar la diferencia en el combate.
Nuestra historia está repleta de ejemplos de
combates navales en desventaja numérica o con
capacidades relativas en los que se obtuvo la victoria gracias a la férrea voluntad de vencer de los
marinos españoles de la época. Hombres de hierro a
bordo de barcos de madera, dispuestos a ganar o
morir defendiendo sus unidades, su honor y su bandera.
La pregunta que puede surgir en la actualidad es: ¿cómo son hoy en día las
personas que tripulan nuestros barcos de guerra, ahora hechos de metal?
El combate, las personas y los valores
En las Ordenanzas Generales de la Armada Naval de 1793, se reseñaban
los siguientes aspectos sobre la actitud en el combate:
— Artículo 151: «Ha de dirigir la acción con la presencia de ánimo
propia de quien conoce el arte de la ofensa y defensa, ya meditados
todos los acasos posibles y sus remedios con la destreza de la discipli2018]
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Barcos de guerra de ayer y de hoy. (Imágenes facilitadas por el autor).

na anticipada, en que cada uno funde una noble y cabal confianza de
superioridad contra cualesquier fuerzas de igual apariencia, con precisos principios para usar de las propias con serenidad, ardor y acierto,
cuyo conjunto únicamente es el que puede graduar de glorioso su
combate, abreviando la rendición del enemigo, o retardando la propia
con notable desproporción a su respectivo poder».
— Artículo 153: «Deberá combatir hasta donde quepa en sus fuerzas
contra cualquier superioridad, de modo que aun rendido sea su honor
su defensa entre los enemigos: si fuese posible, varará en costa amiga
o enemiga, antes de rendirse, cuando no haya un riesgo próximo de
perecer el Equipaje en el naufragio, y aun después de varado será su
obligación defender el baxel, y finalmente quemarle si no pudiere
evitar de otro modo que el enemigo se apodere de él».
En las actuales Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, se reseñan los
siguientes artículos en relación a las operaciones de combate:
— Artículo 88: «En caso de conflicto armado, alentado por la legalidad y
legitimidad de su causa y el apoyo de la Nación, el militar actuará
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siempre con inquebrantable voluntad de vencer. El combatiente
concentrará su atención y esfuerzo en el cumplimiento de la misión de
su unidad con plena entrega, sacrificio y energía para conseguir el
objetivo asignado».
— Artículo 89: «La moral de victoria, el valor, la acometividad, la serenidad y el espíritu de lucha son cualidades que ha de poseer todo
combatiente».
— Artículo 90: «El que tuviere orden de conservar su puesto a toda costa,
lo hará».
— Artículo 92: «Todo mando en combate ha de inspirar a sus subordinados valor y serenidad para afrontar los riesgos. Dedicará su capacidad
a conservar la moral de victoria, la disciplina y el orden, y a evitar que
alguien intente cejar en la acción, abandonar su puesto o desobedecer
las órdenes recibidas».
Por lo tanto, se puede apreciar que, aunque la tecnología y los tiempos
cambien, en el combate actual se va a requerir la misma actitud y espíritu de
lucha que en el siglo XVIII, manteniéndose invariables los valores del combatiente tras el paso de los siglos. En definitiva, si hace más de 200 años hacían
falta personas de hierro a bordo de nuestros barcos de guerra, en la actualidad
también.
Los tiempos, la tecnología y el combate
Con el paso del tiempo, y especialmente durante las últimas décadas, la
tecnología ha evolucionado vertiginosamente y los equipos y sistemas de las
unidades son cada vez más avanzados, lo cual ha ido modificando el concepto
de la guerra naval, las tácticas y la forma de combatir.
En el siglo XVIII, el enemigo estaba a la vista y se luchaba a quemarropa.
Las dotaciones en general no eran profesionales y no estaban tan instruidas
como en la actualidad; aprendían tareas y las ejecutaban a las órdenes de sus
mandos, luchaban al cañón y maniobraban sus barcos mirándose fijamente
hasta el abordaje, momento en el que combatían cuerpo a cuerpo, y la destreza
personal y la fiereza eran factores determinantes para la victoria. Muestra de
todo ello es la histórica orden dada por Francisco de Alcedo y Bustamante
durante la batalla de Trafalgar: «He dicho que orcen, que yo quiero arrimarme
más a ese navío de tres puentes, batirme a quemarropa y abordarle».
En este tipo de combate, los errores más críticos y que dificultaban alcanzar la victoria se producían en los niveles de mando, donde se tomaban las
decisiones durante el desarrollo de la batalla.
En la guerra naval actual es diferente. Con los sensores y sistemas de
armas existentes, el enemigo no suele estar a la vista, y por ello puede llegar a
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Siempre sumar para conseguir los objetivos. (Fotografía facilitada por el autor).

ser más difícil mantener la tensión y la concentración. Además, la complejidad de estos y las tácticas actuales requieren una mayor profesionalidad y
preparación a todos los niveles.
En la actualidad, ya no es exclusivo de los mandos la evaluación de la
situación táctica en el combate. En la acción, se reciben continuamente recomendaciones desde diferentes puestos que evalúan los acontecimientos en sus
ámbitos de responsabilidad. A todos los niveles, se realizan acciones que
pueden marcar el éxito o el fracaso en el combate. En definitiva, hoy este es
más complejo y se emplean numerosos procedimientos tácticos, en los que el
trabajo en equipo y las acciones tomadas a todos los niveles son fundamentales para el éxito.
Los tiempos cambian y la guerra también. Los requerimientos de profesionalidad, preparación y responsabilidad han variado y son más exigentes. No
se combate igual que en el siglo XVIII: las personas de hierro de nuestros
barcos no solo deben ser duras y feroces, sino también altamente cualificadas,
motivadas y eficaces.
Los tiempos y las personas
Los barcos no combaten, lo hacen las personas que forman sus dotaciones
y son las que marcan la diferencia. El entorno en el que vivimos influye en los
individuos y los cambia. En la sociedad del siglo XVIII no existían la seguridad
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Barcos de metal, equipos de acero. (Fotografía facilitada por el autor).

y bienestar actuales, los derechos y necesidades eran diferentes y, por lo tanto,
también sus motivaciones. La satisfacción de sus prioridades más básicas
solía ser suficiente para mantener el adecuado nivel de motivación para el
combate, junto a la autoridad ostentada por el mando, sustentada principalmente por el miedo al castigo propio de la época.
En la actualidad, las personas que conforman las dotaciones de los barcos
vienen de una sociedad avanzada de bienestar y derecho propia del siglo XXI.
Tienen motivaciones y necesidades más complejas, como pueden ser sentimiento de pertenencia, realización, reconocimiento e importancia, entre otros,
lo cual hay que mantener sin variar el nivel de exigencia en el combate. El
mando autoritario sustentado por el miedo al castigo por sí mismo ya no es
válido, haciéndose más que nunca necesario un liderazgo basado en la autoridad moral y el ejemplo, que haga trabajar a las dotaciones cohesionadas, motivadas y dando lo mejor de sí mismas para conseguir los objetivos comunes.
Es necesaria la conexión entre mandos, subordinados y compañeros, lo que
sustentará la confianza, el compañerismo y la lealtad.
No es suficiente con que las personas cumplan las órdenes, lo importante
es que lo hagan por convencimiento propio; pero también es necesario que en
ausencia de órdenes específicas se actúe siempre en busca de la consecución
de los objetivos y del bien común. No solo se precisan mandos que sean líderes, sino líderes a todos los niveles y liderazgo en todas las direcciones.
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Según muchas definiciones, el líder es aquel que influye en los demás para
alcanzar los objetivos fijados. Pero limitarlo a una sola persona o exclusivamente a los mandos no es suficiente. Todos los miembros de un equipo
pueden influir en los demás para hacerlos mejores, independientemente del
puesto que ocupen, y su auténtica labor no se limita al establecimiento de
objetivos y el reparto de tareas, sino en llegar a constituir un verdadero
núcleo, unido, sin fisuras y con un mismo fin.
Conclusión
Antes la frase «Barcos de madera, hombres de hierro» nos mostraba la
esencia de nuestra Armada; ahora los barcos de guerra ya no son de madera,
sino de metal, lo que no hace más débiles a las personas que forman sus dotaciones, ni mucho menos. Las exigencias del combate siguen siendo durísimas
y requieren como siempre personas de hierro, física y mentalmente, individuos que en una sociedad como la actual decidan abandonar las comodidades
y prepararse para el combate en la mar y que, además de disfrutar de un estado de derecho y libertad, decidan sustentarlo y mantenerlo, comprometiéndose a mostrar siempre una férrea e inquebrantable voluntad de vencer para
conseguirlo. Personas de hierro y altamente cualificadas para poder asumir las
responsabilidades y estar a la altura de lo que se espera de ellos en sus puestos, que sean elementos de acción y de apoyo a la acción de sus compañeros.
Personas de hierro, con una mentalidad abierta, capaces de conectar y de crear
verdaderos equipos, duros y sólidos como el acero, que se forjen en la actividad cotidiana y resistan las embestidas del combate, manteniendo siempre una
única e inquebrantable voluntad de vencer, sinergia de las capacidades individuales de personas de hierro, multiplicadas y potenciadas por el espíritu de
unidad.
En la Armada de los barcos de metal del siglo XXI no son suficientes las
personas de hierro, se necesitan equipos de acero, formados por individuos de
hierro: «Barcos de metal, equipos de acero».
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
COMO FACTOR DEL DESEMPEÑO
Y DEL LIDERAZGO MILITAR
Carlos GARCÍA DE PAREDES Y UCERO

El corazón humano es el punto de partida
de todos los asuntos relacionados con la guerra.
Federico II de Prusia «El Grande».

Introducción
E Sun Tzu, Carlomagno y Napoleón— que vivieron
separados por siglos y miles de kilómetros— nadie
sabe qué tipo de pesadillas tuvieron, pero pongamos por caso la siguiente: sueñan que son mandos
militares en el siglo XXI y que, ante la puerta de su
despacho, una docena de subordinados hace cola
para contarles sus penas. El primero es un oficial
retenido en el empleo; el segundo es un suboficial
destinado forzoso en Madrid que tiene que viajar
diez horas en tren cada viernes para poder ver a su
familia; el tercero es un joven oficial que se queja
de que sus iguales no saben trabajar en equipo; del
resto de la cola no saben nada, pero todos traen en
la mano un simbólico paquete de clínex. Presos de la desesperación ante
problemas tan poco habituales en su tiempo, los tres líderes militares sudan y
se agitan en sus literas. Tras una larga noche de tortura, la pesadilla llega a su
fin: «solo ha sido un sueño», murmuran para sí.
En el siglo XXI, otros mandos militares acuden a un seminario de liderazgo
que les pone como ejemplo los tres anteriores, actores de una obra que ha
cambiado de escenario. Si a alguno de los asistentes se le ocurriera preguntar
al ponente sobre el impacto de la inteligencia emocional en el liderazgo militar, seguro que Sun Tzu, Carlomagno y Napoleón escucharían con atención.
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La organización y las personas: el nuevo paradigma
La Armada es una institución formada por personas. Tiene buques, aeronaves, minas... —por tener, tiene, incluso, carros de combate—, pero la institución como tal está formada por personas, y no actúan individualmente; día a
día se establecen unos lazos profesionales y personales que dejan huella no
solo en ellos, sino en la institución. Las relaciones entre los individuos que
formamos la Armada son el tejido sobre el que se sustentan tres de las facultades más importantes: el liderazgo, la sinergia y la resiliencia, es decir, conducir hombres hacia una meta común y que ellos la acepten como personal,
lograr que el esfuerzo global sea más que la suma de las partes y salir airosos
ante las tempestades.
Las relaciones interpersonales son el cemento que nos une, pero sin embargo se dedica poco tiempo a pensar sobre ellas y aún menos a enseñarlas. Dedicamos tiempo y esfuerzo a predicar las excelencias del liderazgo citando a
líderes históricos de dudosa aplicación práctica, pero muy poco a meditar
sobre las relaciones diarias con las personas que nos rodean, sobre cómo afectan al cumplimiento de nuestros cometidos y sobre qué competencias debemos adquirir o mejorar para que estas relaciones conduzcan al cumplimiento
de las metas de nuestra organización.
Las relaciones interpersonales en el ámbito castrense
La primera de las preguntas que surgen es ¿de qué manera se relacionan
—nos relacionamos entre nosotros— los miembros de la Armada en el día a
día? Para responder esta pregunta necesitamos diferenciar los distintos ámbitos en los que los militares lo hacemos. Existen tres de distinta naturaleza,
aunque fuertemente interconectados, que son:
— Ámbito jerárquico-administrativo, relativo a la pertenencia a la organización militar en el sentido más amplio. En él se desarrollan las relaciones causadas por la subordinación en la cadena de mando, originadas casi siempre por el distinto empleo militar de las personas que se
relacionan. Son las más obvias y, para muchos, las únicas de importancia. Basta una lectura diagonal a las Reales Ordenanzas para percibir la consideración otorgada a la jerarquía, la subordinación y la
necesaria disciplina (sin las cuales, no hay que decirlo, la institución
militar carece de sentido).
— Ámbito técnico-profesional, que da lugar a relaciones relativas a la
capacitación técnica de las personas y el desempeño de tareas especializadas. Todas las personas que forman la Armada desarrollan un
trabajo especializado, acorde a su cuerpo, escala, especialidad, empleo
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y puesto concreto. Este ámbito está estrechamente incrustado en el anterior, de modo que no puede considerarse a los militares como «técnicos» ajenos a un ámbito jerárquico: un mecánico de la 4.ª Escuadrilla no
lo es de Iberia, aunque su trabajo se le pueda parecer.
La idea principal es que existe un ámbito diferenciado en el que un
militar adquiere, practica y/o enseña una serie de capacidades técnicas,
distintas de las competencias meramente castrenses, aunque fuertemente influenciadas por su posición en la institución militar.
— Ámbito humano-emocional, en el que tienen lugar relaciones relativas a los sentimientos de las personas que forman la institución en
tanto en cuanto son personas, independientemente de su condición
militar, aunque fuertemente influenciadas por este hecho. La identificación y gestión de esta clase de vínculos es la base del presente
artículo y servirá de punto de partida para hablar de aspectos fundamentales, como pueden ser la comunicación y la empatía, que a su
vez guardan una gran relación entre sí. Por ejemplo, gestionar las
relaciones que se establecen entre las personas que forman un
grupo de trabajo para obtener el mejor resultado posible supone un
reto para su jefe o coordinador y sus miembros; no es en sí mismo
una competencia técnica ni jerárquica, sino humana-emocional, en
tanto en cuanto se refiere a las habilidades que dichas personas
necesitan desarrollar en contacto con otras: trabajo en equipo,
iniciativa, motivación, adaptabilidad, empatía, gestión de conflictos, etcétera.
El primer comentario que puede surgir es relativo al tradicional pensamiento castrense de que antes que profesionales y personas somos militares y
como tales no existe más relación que la jerárquica. Sin entrar en discusiones
sobre ello, lo que está claro es que antes que militares fuimos personas, y tras
cesar en nuestros cargos seguiremos siendo personas. La cuestión es ¿dejamos
de comportarnos como personas mientras tanto? En vez de ignorar las relaciones que se producen entre los militares y que puedan superponerse al ámbito
jerárquico, debemos preguntarnos qué importancia juegan en el cumplimiento
de la misión. Porque, al final, se trata de lograr, entre todos, que la Armada
cumpla su cometido de la mejor manera posible. De poco vale mantener unos
magníficos lazos jerárquicos y técnicos si los vínculos humanos son deficientes. Es por ello que los tan deseados y mentados liderazgo y excelencia jamás
podrán lograrse si nos enfocamos únicamente en la disciplina, por lo que
podemos concluir que:
«La Armada es una institución formada por personas que se relacionan
entre sí más allá de relaciones jerárquicas y técnicas.»
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Buque escuela Juan Sebastián de Elcano durante el 90.º Crucero de Instrucción.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

Llegados a este punto, espero que nadie se eche las manos a la cabeza al
leer que los militares, además de limitamos a emitir y cumplir órdenes, desarrollamos relaciones humanas en las que los sentimientos influyen tanto o más
que la razón o las normas establecidas, que estas relaciones que son fundamentales para el cumplimiento de la misión y que, independientemente de
nuestro empleo militar, somos personas con sentimientos que necesitan ser
comprendidos y gestionados. Este artículo no tiene mayor propósito que
lograr una reflexión sobre ello.
Inteligencia «clásica» versus inteligencia emocional
Tradicionalmente se ha intentado cuantificar la inteligencia de una persona
mediante diversos test que abarcan la capacidad numérica o verbal, la visión
espacial o el razonamiento abstracto. Estas cualidades son habitualmente
cuantificadas mediante un número conocido como «cociente intelectual» o CI.
Otras, como la capacidad musical o emocional, quedan fuera de lo que
comúnmente se entiende por «inteligencia» y no se relacionan con el desempeño académico y el éxito profesional. No obstante, algunos investigadores
empezaron a detectar la existencia de otras capacidades y habilidades.
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Howard Gardner publicó en 1983 su libro Frames of Mind, en el que defendía
la «Teoría de las Inteligencias Múltiples», la cual terminaba con el modelo
monolítico de un único tipo de inteligencia cuantificada en el CI y establecía
la existencia de siete tipos, independientes entre sí, entre los que se encuentran, además de las contempladas habitualmente, la inteligencia emocional
(IE), la kinestésica, la espacial y la musical.
El concepto de IE fue citado en varios trabajos de poca repercusión y finalmente popularizado por Daniel Goleman en su obra Emotional Intelligence de
1995, que cosechó un gran éxito. En ella, Goleman postula que gran parte
de nuestras decisiones están influenciadas en mayor o menor grado por las
emociones y que es necesario prestar más atención a esta clase de habilidades
emocionales, que pueden influir en nuestra vida en mayor manera que otras
capacidades relacionadas con la inteligencia entendida en sentido convencional.
En su investigación, halló numerosos ejemplos de alumnos de secundaria
con gran CI y brillante expediente que, lastrados por su completa incompetencia emocional, fracasaron en su vida personal y profesional. Estoy seguro de
que todos hemos visto algo similar en nuestra vida profesional: las personas
con don de gentes, alta motivación, espíritu positivo, capacidad para comprender lo que quiere el jefe, etc., suelen obtener mejores resultados laborales que
otros que en principio están sobradamente preparados pero ni siquiera llegan a
atisbar sus carencias en IE. Y si «no saben que no saben», es difícil que mejoren estas capacidades. El primer paso sería pasar de la «ignorancia inconsciente» a la «consciente», y para ello es imprescindible conocer los componentes
que integran la IE, que son:
— Autoconocimiento emocional: consiste en saber reconocer nuestros
propios sentimientos y emociones y cómo nos influyen, para de este
modo reconocer la manera en que nuestro estado anímico afecta a
nuestro comportamiento, cuáles son nuestras capacidades y cuáles
nuestros puntos débiles.
— Autocontrol emocional: es la capacidad para reflexionar y dominar los
propios sentimientos o emociones para no dejarse llevar por ellos
ciegamente.
— Automotivación: se basa en enfocar las emociones hacia objetivos y
metas para que la atención y las energías fluyan hacia las metas en vez
de hacia los obstáculos. Está relacionada con el optimismo, la iniciativa y la proactividad.
— Reconocimiento de las emociones ajenas: radica en ser capaz de reconocer las emociones de los demás de manera correcta, es decir, de
empatizar. Estas pueden ser emitidas de manera consciente o no,
de forma verbal o mediante signos no lingüísticos. El reconocer las
emociones y sentimientos de los demás es el primer paso para
comprender e identificarnos con las personas que los expresan.
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— Manejo de las relaciones sociales: entendido como la capacidad de
construir y mantener buenas relaciones interpersonales, para lo cual no
solo es necesario saber tratar y comunicarse con aquellas personas que
nos resultan simpáticas o cercanas, sino también con las que no nos
aportan buenas vibraciones.
Inteligencia emocional y desempeño profesional
Para analizar las competencias necesarias en los tres ámbitos citados,
podemos tomar como ejemplo las relaciones entre un piloto militar y uno de
los miembros de su equipo de mantenimiento. Entre ellos existe una clara
relación de subordinación por el superior empleo del piloto, una relación
técnica derivada del conocimiento de las tareas especializadas que han de
llevarse a cabo en el aparato y, finalmente, una relación estrictamente humana
o emocional. Las tres son bidireccionales e influirán, en mayor o menor manera, entre sí. Es obvio que al piloto no le vale que el suboficial sea muy disciplinado y de trato cordial si no puede tener el avión listo para volar; del
mismo modo, tampoco le sirve que sepa mucho de aviónica y sea muy buena
persona si es indisciplinado. Estaremos de acuerdo en afirmar que lo ideal es
que exista una armonía en su relación, y para ello es importante, si deseamos
analizar cómo se puede mejorar esta entre los dos profesionales hacia el mejor
cumplimiento de la misión, diferenciar los tres ámbitos por separado y que los
tres empujen hacia el cumplimiento de la misión.
En sentido genérico, podemos afirmar que la excelencia profesional en el
ámbito militar se logrará mediante el desarrollo de competencias en tres círculos que se superponen: competencias genéricas del ámbito jerárquico-administrativo —comunes a todos los miembros de la organización—, competencias
técnico profesionales y competencias relativas a las relaciones con los demás y
con uno mismo (IE). Estas no se suman, sino que se multiplican, motivo por el
cual será imposible alcanzar la excelencia profesional si el valor es residual en
alguno de los ámbitos referidos. Además, es importante recalcar el hallazgo de
Goleman, que todos hemos observado en la vida real: en muchas ocasiones,
mandos con menores conocimientos técnicos o disciplina son los que consiguen
que el trabajo salga hacia delante gracias a sus dotes para escuchar y comunicar
en vertical y en horizontal, para trabajar en equipo resolviendo fácilmente los
conflictos, aportar visión positiva y mantener alto el ánimo del conjunto.
Inteligencia emocional y liderazgo
Existen otros modelos para explicar las competencias necesarias en el
ámbito castrense, como el establecido por el Cuerpo de Infantería de Marina
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de los Estados Unidos en relación al liderazgo (figura 1,
adaptada y traducida del
MCTP 6-10A por el teniente
coronel Núñez Jiménez).
Este modelo agrupa las
competencias o habilidades en
tres bloques: mentales, físicas
y morales; técnicas, y sociales;
es en este último grupo donde
se encuadra la IE, a la que se
otorga una pequeña importancia en los primeros empleos
militares, para posteriormente
ir dándole mayor notoriedad
hasta alcanzar un protagonismo destacado en los empleos
más altos (figura 2).
Figura 1.
El manual de liderazgo del
Ejército de los Estados Unidos
también considera el «tacto interpersonal» como una capacidad clave, consistente en «aceptar el carácter, reacciones y motivos de uno mismo y de los
demás», y que incluye los «factores emocionales» de la IE. Debería darnos
algo que pensar el hecho de que estas dos fuerzas militares de los Estados

Figura 2.
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Unidos (que suman más de 30 veces el personal en activo de nuestra Armada)
incluyan la IE en su doctrina.
En relación al liderazgo de alto nivel, el citado Goleman realizó un estudio
posterior, relacionado con el liderazgo en las principales empresas y organizaciones mundiales, en el que se examinaron las competencias requeridas en los
directivos de 500 de estas corporaciones. Descubrió que aquellas podían clasificarse dentro de tres grandes grupos: habilidades técnicas, cognitivas y
emocionales (lo cual coincide, aparentemente, con lo que los Marines tomaron
como base años después). Para su sorpresa, revelaron que el 80 por 100 de las
competencias valoradas para un ascenso a alto nivel se encontraban en el
grupo relacionado con la inteligencia emocional, ya que la mayoría de las
personas que alcanzaban cierto estatus laboral poseían unas características
cognitivas similares, y los conocimientos técnicos ya no eran concluyentes a
alto nivel. Por ello, muchos directivos con altos índices de IE lograban alcanzar los puestos de mayor responsabilidad aun cuando sus conocimientos
técnicos eran muy inferiores a los de sus rivales y su inteligencia (en sentido
clásico) no era tan prominente, lo que dejó patente la importancia de poseer
competencias excelentes sobre IE a partir de ciertos niveles de mando. Esto
mismo sería de aplicación al ámbito castrense, como ya proponía el modelo
de los Estados Unidos: el esfuerzo en la mejora de los más altos niveles de
liderazgo militar debería enfocarse en la mejora de las capacidades sobre IE
ya enunciadas.
Conclusión
La IE aporta mucho más al desarrollo de la capacidad profesional y de
liderazgo que la mera «inteligencia clásica», la cual se refleja sobre todo en
las capacidades puramente técnicas. La lista de competencias que Goleman
relaciona con la IE, más que ser considerada una «carta a los Reyes Magos»
imposible de cumplir, nos ofrece una guía básica que, en los escalones intermedios, proporciona herramientas para la excelencia profesional, y en los más
altos, supone la diferencia entre los candidatos a líder y los que finalmente
superan el listón.
La teoría sobre la gestión emocional debería servir como un golpe de
timón al pensamiento actual sobre el liderazgo militar y, sobre todo, como una
llamada de atención para aquellos que se estrellan una y otra vez contra el
muro de la incomprensión: cuando nadie nos entiende —o no somos capaces
de entender a los demás—, en vez de culpar a los que nos rodean, podría ser
mejor tomarse unos minutos para la reflexión. Centrar el foco en la gestión
que el militar hace de las emociones propias, de las de sus iguales y las de sus
subordinados llevará a la «ignorancia consciente», y esta a una autoevaluación
emocional que servirá para analizar dónde falla nuestra relación con los
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demás para, finalmente, tomar acción al respecto. Esto no solo va a repercutir
en nuestra vida personal y profesional, sino en un mejor cumplimiento de los
cometidos que se nos han asignado en la institución militar, fundamentalmente en la gestión del recurso de personal.
Como ha expresado el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada en sus
Líneas Generales 2017: «Nuestro personal, civil y militar, es la quilla que
sostiene la estructura completa de la Armada». En mi opinión, este recurso,
que es sobre el que se sustenta el futuro de la institución, requiere una aproximación que sea capaz de afrontar todos los retos derivados de la aplicación de
la Ley de la Carrera Militar, uno de los cuales es el reconocimiento de las
distintas competencias que se esperan de los miembros de la Armada y la integración de la Inteligencia Emocional en los programas de liderazgo a todos
los niveles.
Mirando alrededor, puede que quede mucho camino por recorrer, pero lo
principal es saber dónde estamos y a dónde queremos llegar. El resto se hará
poniendo un pie detrás del otro.
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Ocaso en el castillo de Sancti Petri en San Fernando.
(Foto: Pablo Avanzini González-Llanos).

LA RELACIÓN ESTRATéGICA
ENTRE RUSIA Y CHINA:
UNA MIRADA GEOPOLÍTICA
Josep BAQUéS QUESADA
Grupo de Estudios de Seguridad Internacional (GESI)
Universidad de Barcelona

Introducción
HINA y Rusia son dos Estados clave para la geopolítica de los próximos lustros. Distintos entre sí y
con no pocas oportunidades de fricción, los dos
lideran de consuno una de las organizaciones internacionales más importantes del mundo. A su vez,
ambos mantienen unas relaciones complejas con los
Estados Unidos, con especial relevancia para las
económicas en el caso chino. Pero en los dos casos
se avizora una confrontación, cuanto menos potencial, con los intereses que Washington defiende.
En el contexto de la ampliación de la OTAN,
tanto el Este de Europa como el Cáucaso han sido
escenario de tensiones entre los Estados Unidos y
Rusia. Los Estados bálticos también son considerados por Rusia como parte de su «extranjero próximo», de manera que los socios de la OTAN contribuyen a la disuasión de
Rusia en ese sector. A su vez, una China pujante económica y demográficamente está muy activa en el mar homónimo, incluyendo renovadas pretensiones sobre archipiélagos, islas e islotes en disputa con los países vecinos. La
presión ejercida por los Estados Unidos desde sus bases de Singapur, Filipinas
(Subic Bay, Palawan) y Okinawa no ha sido suficiente para frenar la creación
del «Collar de Perlas». Más bien parece que lo ha estimulado. De modo que la
tensión entre estas potencias puede ir a más en los próximos años.
Pero el objetivo de este análisis no es reiterar lugares comunes al respecto
ni ensayar nuevas polémicas acerca de la relación entre los Estados Unidos,
Rusia y China. En este caso, el foco se sitúa en otro objetivo, el de las relaciones entre Rusia y China, aunque, lógicamente, las que ambas potencias
mantienen con Washington también influyen —como veremos— en las que
sostienen entre sí.
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De Rusia a China: de Mackinder a Spykman…
Mientras China permanecía sumida en una larga crisis existencial, de la
que comenzó a salir a partir de 1978 con la llegada de Deng Xiaoping al
poder, Rusia se estaba consolidando como una gran potencia. El Imperio ruso
conoció un gran impulso desde los tiempos de Pedro el Grande, llegó a dominar Alaska (hasta su venta a los Estados Unidos en 1867), mientras que sus
tentáculos alcanzaron las costas de California (en la época en que era española
y luego mexicana), donde le fue fácil establecer pequeñas fortificaciones y
estimular el comercio… e incluso a Hawai (con tentativas de incorporación al
gobierno de los zares a principios del siglo XIX).
Pero Rusia ha sido, por encima de cualquier otra tentación, el gran Imperio
del Heartland. Cuando Mackinder desarrolló su célebre teoría, lo hizo pensando que este país ostentaba la mejor posición posible desde un punto de vista
geopolítico y geoestratégico. A su entender, quien dominara la «Tierra Corazón» podría dominar el resto del mundo. Se trataba de un territorio relativamente fácil de defender (entre otras cosas, por ser difícil de atacar desde el
mar), desde el que se podía irradiar poder hacia el resto de Europa e incluso
hacia China. En realidad, asumiendo que las salidas al mar serán siempre limitadas, el auténtico potencial del Heartland radica en la capacidad para integrar

El Heartland euroasiático en su versión de 1904. (Fuente: europasoberana.blogspot.com).
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sus inmensas riquezas minerales y agropecuarias en el seno de un mismo
proyecto político. Gengis Kan lo había intentado llegando desde Oriente.
Pero, en los albores del siglo XX, el estado mejor posicionado para lograr tal
fin era la Rusia de los zares.
Su dominio sobre Bielorrusia, Ucrania y parte de Polonia, sobre Moldavia
y Valaquia, sobre Finlandia y los Estados del Báltico, sobre Georgia, Armenia
y Azerbaiyán o sobre los extensos kanatos de Asia Central impresionaron al
geógrafo británico hasta el punto de considerar que el rol de Rusia estaba
llamado a superar en importancia al de las grandes potencias marítimas. La
construcción del transiberiano, con sus más de 9.000 km de vía férrea, así
como las posibilidades de integración de esos vastos territorios que ese medio
de transporte prometía, acabaron por convencer a Mackinder de las bondades
de su aproximación a la disputa por el poder mundial.
China, en cambio, no forma parte del Heartland. Aunque eso es una
verdad a medias. Es decir, en la versión definitiva de la «Tierra Corazón»
(1919), parte de China, en la zona de Sinkiang, sí quedaba integrada en esa
suerte de epicentro del poder mundial. Sin embargo, el resto del territorio
estaba en lo que Mackinder definía como inner crescent y que, de un modo
bastante exacto, se corresponde con lo que pocos años más tarde Spykman
definió como Rimland. De este modo, teniendo en cuenta que la zona más
próspera de China, la más poblada y la que contiene sus centros de poder,
forma parte de ese borde que envuelve al Heartland, lo pertinente es ubicar al
gigante asiático en el Rimland, mientras que su proyección hacia Mongolia y
Sinkiang denotan que China no solo se integra bien en esa lógica, sino que
cumple con su finalidad, habida cuenta de que el sentido último del Rimland
no es otro que el control de las tierras interiores. En efecto, a ojos de Spykman, la relevancia geopolítica del «Borde de la Tierra» deriva de la capacidad
que confiere a las potencias que lo controlan para luego dominar el Heartland
y, con él, el mundo.
Estas primeras reflexiones contienen una primera noticia para Moscú y
para Pekín, incluso al margen de debates más concretos acerca de los límites
exactos que en cada etapa histórica tengan sus dominios formales (1). Se trata
de una de esas noticias que algunos calificarían de buenas-malas a la vez. La
buena para ambos es que si están unidos en la empresa de dominar el mundo,
y si unidos perseveran en el camino señalado por Mackinder y retocado por
Spykman y lo hacen reforzando las vías de comunicación que unen su inmenso territorio y generando mercados interiores… será muy difícil frenarles. La
mala noticia es que, precisamente porque su ubicación es privilegiada y
porque cada estado suele regirse por sus propios intereses, cada uno de ellos

(1) Porque partimos de la base de que en nuestros días no es necesario «conquistar» militarmente nuevos territorios para incorporarlos a los nuevos hinterlands económicos y comerciales.
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se arriesga a hacerle el juego al otro, en detrimento de las propias expectativas
de liderazgo, creando a su vera y con su inopinada cooperación un poder al
que subordinarse.
Con permiso de Mahan…
Sin perjuicio de lo anterior, conviene recordar que una diferencia relevante
entre Rusia y China radica en que el área de influencia económica china va
mucho más allá de la de Rusia. El éxito del «modelo Angola» (2), más o
menos adaptado a las vicisitudes de cada estado, ha permitido al gigante asiático una rápida penetración en mercados a los que nunca antes había tenido
acceso. La puesta en marcha del FOCAC (Foro de Cooperación China-África),
el establecimiento de la base militar en Djibuti (más facilidades en Port Sudán)
y la integración de ese conjunto de políticas —una nueva vía férrea unirá
Djibuti con Addis Abeba (Etiopía) con la mirada puesta en otro macroproyecto
que comunique diversos Estados africanos con el mercado de importaciones y
exportaciones chino— auguran un futuro dorado para la nueva potencia al sur
del Sáhara. Mientras que en el Magreb China está potenciando sus relaciones
económicas (también, por cierto, de venta de armas) con Marruecos y con
Argelia. En este segundo caso, lo que está por llegar son unas magníficas
infraestructuras portuarias en Cherchel (a 70 km de Argel), que podrán operar
como terminal de la Nueva Ruta de la Seda (Este-Oeste), pero también, visto
lo visto, hacia el interior de África (Norte-Sur). Para China, Cherchel será el
equivalente a El Pireo en el Mediterráneo Occidental.
Asimismo, China tiene muy presente el mercado latinoamericano. Lo utiliza para importar materias primas y forrajes: mineral de hierro, cobre, lana,
soja, maíz, harina de pescado… mientras que exporta productos manufacturados, textiles (incluyendo calzado), electrodomésticos y maquinaria semipesada. Es miembro observador de la OEA y participa en los mecanismos de
diálogo de las principales organizaciones subregionales que, en realidad, son
las que están dinamizando el continente: Pacto Andino, Mercosur y Caricom.
Esto último quizá sea la mejor muestra de que China ha llegado para quedarse. Tanto es así que ya trabaja en la potenciación de las relaciones con Perú,
país con el que ya tiene firmado un TLC desde 2009 (en vigor desde 2010)
para que sea la principal puerta de entrada de las manufacturas chinas. A su
vez, estas podrán ser distribuidas al resto del continente por tierra y por mar.
(2) En esencia. China llega a África en busca de hidrocarburos y materias primas, pero, una
vez allí, construye infraestructuras de transporte y comunicaciones, escuelas, concede becas de
estudios, etc., de modo que, al final, algunos de esos estados contraen una deuda con la propia
China. Pero Pekín les permite pagar en especies (normalmente, petróleo) o bien ofrece condiciones más favorables que las del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
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Y la segunda opción está ligada a las obras del canal de Nicaragua, tan cerca
(geográficamente) y tan lejos (geopolíticamente) de los intereses de los Estados Unidos en la región (y en el mundo).
Todo ello va a obligar a China a reforzar de un modo exponencial su
Marina de Guerra, mucho más allá del ámbito del «Collar de Perlas» y de la
lógica A2/AD (Anti-Access, Area Denial) que preside buena parte de su estrategia. Lógica poco mahaniana, por cierto, si no es acompañada con la construcción de una potente flota de alta mar. Pero sabemos que ya ha iniciado
ese camino, aunque el tiempo requerido para construir una Marina de Guerra
no se mide en años, sino en lustros, de modo que le queda mucho trabajo por
hacer.
El problema, en clave mahaniana, es que las salidas al mar de China son
limitadas (el acceso a solo un mar y con tantas fronteras terrestres que vigilar
a sus espaldas no se corresponde con el ideal de Mahan). En cambio, China ha
potenciado mucho su poder marítimo comercial desde los tiempos de Deng
Xiaoping y lo ha convertido en el prerrequisito de su poder naval. Algo que,
planteado en este orden y con esta profundidad, Mahan sí hubiera bendecido.
Así que la relevancia de su comercio (volumen; latitudes) puede impulsar a este
estado del Rimland a convertirse, no-solo-pero-también, en una gran potencia
naval, emulando, mejorando y consolidando las hazañas de Zheng He.
Por su parte, la URSS ya tuvo dificultades para hacer tal cosa en su época
dorada, pese a los esfuerzos de Gorshkov (muchas veces enfrentado a la política
de «submarinos y misiles» preferida por Kruschev). Sus principales problemas
derivan de su posición geográfica (con pocos puertos libres de hielo en el norte y
el este, así como con angostas salidas meridionales al mar), no siendo menores
los que afectan, por mor de comparaciones, a su menor mentalidad comercial.
Es verdad que la guerra de Siria la ha incentivado a potenciar la hasta hace
poco casi abandonada base de Tartus. El Kremlin también ha firmado un
convenio con Guinea Ecuatorial para que sus buques de guerra empleen los
puertos de Malabo y Bata. Por otro lado, habrá que estar atentos a los efectos
de la apertura del Ártico en la política de defensa rusa. Pero, con los datos
disponibles a día de hoy, estos esfuerzos se antojan escasos y dispersos. Por lo
demás —y esto es decisivo—, el plan de rearme naval chino es más ambicioso
que el ruso, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.
La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) como catalizadora
Por definición, los catalizadores pueden impulsar o retrasar los procesos en
marcha. La OCS fue creada en el año 1996, con la mirada puesta en dotar a
las relaciones chino-rusas de una agenda específica, de escala tanto regional
como planetaria, aunque con aparente preferencia por la primera. Así, se afana
en luchar contra el terrorismo, el extremismo y el separatismo, así como en
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tejer una importante red de relaciones económicas y comerciales entre sí y con
las exrepúblicas soviéticas de Asia Central (3). Pero a nadie se le escapa que
uno de los objetivos de la OCS es frenar la influencia de los Estados Unidos
en Asia. Ambas cuestiones confluyen en un interés evidente por hacerse con el
control del Heartland, ora sea desde dentro (Rusia), ora desde el Rimland,
aunque con parte del trabajo ya hecho, a través de Sinkiang (China).
Las ventajas recíprocas parecen evidentes desde el punto de vista geoeconómico, por cuanto Rusia y varias exrepúblicas soviéticas son exportadoras de los
hidrocarburos que tanto necesita China para continuar progresando económicamente. Precisamente, el bloqueo en potencia al que Estados Unidos puede
someter a las importaciones chinas de hidrocarburos llegadas, sobre todo, desde
Irán, Arabia, Angola y Sudán a través del estrecho de Malaca (4), constituye un
incentivo para Pekín a la hora de estrechar lazos en el seno de la OCS, así como,
a fortiori, para convertir en realidad el viejo proyecto esbozado por Mackinder.
Pero la OCS nunca ha funcionado a pleno rendimiento. Oficialmente se debe
a que no desea ser una alianza militar que las demás potencias —obviamente,
sobre todo los Estados Unidos— puedan interpretar como rival. Aceptémoslo.
Pero la pregunta sigue vigente, debidamente adaptada a esas nuevas exigencias
de la discusión: ¿por qué no se aprovecha el impulso dado para constituir de una
vez esa gran alianza militar? ¿Por qué no se desea crear una «OTAN» euroasiática que sería, sin duda, una gran pesadilla para Washington? (5). La respuesta a
esta pregunta (o, al menos, una de las respuestas más plausibles) pasa por traer a
colación algunos recelos entre ambas potencias. Veamos algunos ejemplos.
Kazajistán forma parte de la Unión Económica Euroasiática, junto con la propia
Rusia y Bielorrusia; contiene una importante minoría rusófona (y rusófila)
—que es mayoría en el noroeste del país— y es una pieza fundamental de la
política exterior rusa. Pero China está haciendo grandes avances que son bien
vistos por el Gobierno kazajo, precisamente para no depender tanto de Moscú.

(3) Kazajistán, Tayikistán y Kirguistán son miembros fundadores, mientras que Uzbekistán
se adhirió en el año 2001. Solo Turkmenistán queda al margen de los miembros de pleno derecho. Por otro lado, en 2016 ingresaron también India y Pakistán. Aunque las relaciones con
estos estados deberían ser objeto de otro trabajo, no deja de ser sintomático que la OCS, cuya
esencia es mackinderiana, avance por el Rimland.
(4) La conciencia de lo que podría suponer este cuello de botella para China puede rastrearse
en PENG GUANGQIANG & YAO YOUZHI: The Science of military strategy. Pekin: Military Science
Publishing House, 2005, pp. 233-234.
(5) Recordemos las reflexiones de Brzezinski acerca del peor escenario posible para los
Estados Unidos, esto es, la unión de los Estados díscolos con el statu quo vigente, que él ya
califica de bárbaros (BRZEZINSKI, Z., 1997: El gran tablero mundial. Barcelona: Paidós, pp. 48
y 63). Por su parte, Huntington creía que sería muy complicado que se unieran de un modo tan
firme dos estados pertenecientes a distintas civilizaciones (HUNTINGTON, S., 1999: «La superpotencia solitaria», Política Exterior, Vol. 13, núm. 7, p. 50). Pero los dos apuntaron lo precaria
de la situación de Estados Unidos si Rusia y China daban ese paso.
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En los próximos años Kazajistán será uno de los estados más cortejados del
mundo. Aunque Turquía tendrá cosas que decir (6), Rusia y China parten con
ventaja y serán quienes más directamente rivalizarán por sus favores.
Asegurar el suministro de hidrocarburos constituye, con razón, una de las
obsesiones chinas. De hecho, Rusia contribuye a la seguridad energética de su
vecino al facilitar la entrada de su petróleo a través de un ramal del oleoducto
conocido como ESPO (East Siberian-Pacific Ocean), concretamente desde
Skovorodino hasta Daqing. Sin embargo, China tiene sus propios planes, entre
otras cosas para obtener crudo a precios más baratos que los ofrecidos por las
empresas rusas. De este modo, Kazajistán se ha convertido en un nudo de
vital importancia para Pekín, por un lado constituyendo el eje de las relaciones entre otras exrepúblicas soviéticas y China, y por otro, siendo en sí mismo
un proveedor principal de China.
En el primer aspecto destaca una de las obras más impresionantes de los
últimos años: la construcción del gasoducto que arranca de Gedaim, en la frontera uzbeko-turkmena, se prolonga hacia Saman-Depe (este de Turkmenistán)
y desde ahí alcanza Khorgos (frontera kazajo-china) para penetrar en territorio
chino, teniendo un recorrido total de cerca de 9.000 km hasta alcanzar las
prósperas urbes de la costa china. En el segundo aspecto, el oleoducto que
conecta directamente Atirau (Kazajistán) con la región de Sinkiang y, de ahí,
se prolonga también hasta la costa este de China. De este modo, China se
garantiza el suministro de crudo del Caspio, ese mar interior, el mar del
Heartland por antonomasia, ese, en definitiva, que tanto refleja el espíritu último de las tesis de Mackinder, como también lo hace Khorgos, ese puerto
terrestre («puerto seco», en el argot) de crucial importancia que, paradojas de
la vida, es el punto habitado más alejado de cualquier océano.
Eso tiene que ver con algunas de las importaciones más necesarias para
China. Pero, si nos fijamos en las exportaciones de productos manufacturados,
ocurre exactamente lo mismo (en sentido contrario). De nuevo, el interés
chino arranca del bloqueo en potencia del estrecho de Malaca. Y, de nuevo
también, la alternativa pasa por rescatar a Mackinder del baúl de la historia.
Incluso en lo que se refiere al formato: empleando el ferrocarril. Tanto es así
que en lo que China está inmersa es en una alternativa al transiberiano que
cubra la ruta Sinkiang-Kazaijstán-Rusia (al menos, de momento) (7)-Europa y
que transcurre a través de más de 12.000 kilómetros.

(6) Esto debería ser objeto de otro análisis, ya que extrapola los objetivos de este. Pero
conste que Kazajistán es un estado musulmán turcomano y que Ankara tiene como política
pública, entre otras, la de fomentar su cultura entre las exrepúblicas soviéticas de Asia Central
(todas, excepto Tayikistán —que es de influjo persa—, son turcomanas).
(7) El transporte de mercancías chinas por ferrocarril conecta con Europa a través de líneas
como la Chongqing-Duisburg, la Chengdu-Lodz, la Suzhou-Varsovia, la Zengzhou-Hamburg,
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Otros escenarios potencialmente conflictivos
La vuelta a la centralidad política de Asia Central es tan importante como
lo que ocurra en el norte de Asia. Por ejemplo, la situación en Siberia será
complicada de gestionar porque una inmensa región, tan escasamente poblada
pero tan repleta de importantes reservas de recursos (agua potable, petróleo,
gas natural, madera, tierras raras…), está siendo objeto de creciente atención
de ciudadanos chinos que cruzan la frontera para establecerse en suelo ruso
con facilidad y complicidades locales, ya que por el momento son una mano
de obra más barata que la nativa. El desajuste demográfico podría confirmarse
en pocos años, habida cuenta de la tremenda desproporción de habitantes a
ambos lados de la extensa frontera, así como de la tendencia de los jóvenes
siberianos mejor cualificados a buscar trabajos mejor pagados en la Rusia más
urbana e industrializada.
A su vez, la ruta noreste del Ártico, que poco a poco va siendo una realidad
gracias al calentamiento global y el consiguiente deshielo, pasa en buena medida por la zona de influencia rusa, que vería cómo muchos puertos que hoy por
hoy son escasamente operativos adquirirían una gran importancia estratégica.
Pero China se ha autoproclamado como un «Estado casi Ártico» (a pesar de
que carece de territorios dentro del Círculo Polar). Toda una declaración
de intenciones, jalonada por una bien orquestada política de penetración en la
zona, merced a una combinación de aprovechamiento de vulnerabilidades y de
alianzas comerciales con los estados del Consejo Ártico. China necesita los
recursos allí ubicados, pero también piensa en una nueva ruta marítima que una
su costa este con Europa, ahorrando distancias, tiempo y costes, en relación
con la ruta de Suez (8). Sea como fuere, en esta fase de la «colonización» ártica, aún incipiente, China coopera con Rusia y Rusia se deja querer.
Conclusiones
El peor escenario para China es una alianza (improbable, máxime a corto
plazo, pero no imposible) entre Rusia y los Estados Unidos. El mejor escenala Yiwu-Madrid o la Wuhan-Lyon. Todas abiertas a partir del año 2011. Son una alternativa
(conocida como «ruta sur») al transiberiano («ruta norte») y ofrecen un considerable ahorro en
el recorrido hacia Europa, discurriendo por suelo kazajo, sin necesidad de desviarse hacia
Vladivostok. De momento, deben pasar por la Rusia blanca. Pero en el futuro, podrían desviarse hacia el Caspio, a través de Turkmenistán, para terminar en el eje Azerbaiyán-GeorgiaTurquía, de modo que ni siquiera sería imprescindible hacerlo por suelo ruso (vid. BAQUéS,
Josep, 2017: Análisis de tendencias geopolíticas a escala global, en Documento de Investigación del IEEE, 18/2017, pp. 14-19).
(8) BAQUéS, Josep: «La Geopolítica del Ártico: una nueva pieza en el gran tablero chino».
REVISTA GENERAL DE MARINA, Tomo 275, marzo 2018, pp. 307-313.
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rio es el que consolida la «colaboración» rusa en el empeño de Pekín por ser
una gran potencia, al nivel de los Estados Unidos, en el año 2050. Lo que está
en juego es que la práctica totalidad de las rutas de exportaciones e importaciones chinas hacia Europa y África estén amenazadas (por los Estados
Unidos y/o por Rusia, vía Suez, Kazajistán o a través del Ártico) o, por el
contrario, que varias de ellas aparezcan libres de cualquier obstáculo.
Cuando Medvédev aludió, en el año 2008, a que Rusia era el tercer pilar de
la civilización cristiana (9), estaba tendiendo un puente hacia Occidente que
hubiera sido fatal para China y que fue volado por la presión de los Estados
Unidos y de la OTAN tanto en Georgia como en Ucrania. Varios teóricos
realistas (Kissinger, Brzezinski, Mearsheimer) han criticado esa postura de
Washington, ya que, en la medida en que la principal potencia mundial persevere, arrojará definitivamente a Rusia a los brazos de China, lo que, teniendo
en cuenta que la OCS ya existe, estaría incentivando la potenciación de un
bloque de poder alternativo.
Sea como fuere, el papel de Rusia es más complicado, ya que se encuentra
entre la espada occidental y la pared china. Es decir, ninguna de las apuestas
posibles será inocua para sus intereses. A corto plazo, subirse al carro chino le
reportará grandes beneficios económicos y geopolíticos, no siendo el menor
de los cuales la capacidad para seguir plantando cara a los Estados Unidos y a
la OTAN sin tener que preocuparse de otros frentes. A la larga, sin embargo,
servirá para encumbrar a un competidor directo por el poder en Eurasia, lo
que, unido al diferencial demográfico, económico y militar entre Moscú y
Pekín, augura un futuro poco menos que gregario para Rusia.
El «óptimo paretiano» entre Rusia y China pasa por un gran acuerdo en el
que se repartan áreas de influencia, de modo que Kazajistán opere como buffer
entre ambos, en el que compartan la explotación de los recursos árticos, en el
que China obtenga parte del negocio de Siberia a cambio de no violentar su
soberanía y en el que los dos consoliden posiciones en sus respectivos «extranjeros próximos», apoyándose mutuamente en los foros internacionales (versión
china de la Doctrina Monroe en el mar de China y control ruso del Cáucaso y
Ucrania —o parte de Ucrania—). Siendo así que, en última instancia, China se
convertiría (no-solo-pero-también) en una gran potencia marítima (aunque
desde el Rimland), mientras Rusia podría apuntalar sus trincheras, ubicada en
un más placentero (si se dan el resto de condiciones) epicentro del Heartland.

(9) Siendo los Estados Unidos el pilar protestante, la UE el católico y Rusia el ortodoxo.
Nótese que se trataba de una reinterpretación de las conocidas tesis del «Choque de Civilizaciones» de Huntington. En el año 2008 Medvédev llegó a reiterar en varias ocasiones la conveniencia de crear una gran asociación estratégica que uniera Vladivostok con Vancouver, sin
tener parada en Pekín (LUKYANOV, 2009: «El replanteamiento de la seguridad en la Gran Europa», en KRASTE, Iván; LEONARD, Marc, y WILSON, Andrew (eds).: ¿Qué piensa Rusia? Barcelona: CIDOB, pp. 77-82). Pero eso parece haber caído en el olvido.
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Académicamente hablando, los próximos años serán útiles para comprobar
si las relaciones ruso-chinas basadas en la OCS triunfan sobre o son derrotadas por la doctrina de las ganancias relativas (Grieco, Huntington). Es decir,
sumaremos un estudio de caso más al debate entre neoinstitucionalistas
(Keohane, Nye) y neorrealistas (Waltz, Mearsheimer). Más allá de ello,
también asistiremos a la solución del dilema referente a la estructura del sistema político mundial. En efecto, la larga transición iniciada tras la caída del
Muro de Berlín está llegando a su fin. Los elementos distintivos de dicha transición habrán sido, contra toda previsión inicial, la resiliencia de una Rusia
que parecía hundida en 1989-1991, la fulgurante aparición como superpotencia de una China que a duras penas comenzaba a levantar la cabeza en ese
período, así como las crecientes dificultades de unos Estados Unidos que
aparecían en el horizonte de esos mismos años como único vencedor, indiscutido e indiscutible, en la pugna por el poder mundial.
Pero la historia continúa (por cierto), y tanto China como Rusia (aunque
una más que la otra) serán piezas decisivas en el gran tablero mundial, hasta el
punto de terminar con la ilusión de un mundo unipolar (si es que aún se puede
hablar de tal cosa).
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V-20. ¡ORDEN CUMPLIDA!
Julio MARRA-LÓPEZ PARDO DE DONLEBÚN
(RR)

L comenzar el año 1964 la E. N. Bazán construía en
su factoría de San Fernando los RA-4, RA-5 y RA-6,
remolcadores de altura los dos primeros y reconvertido en proyecto el último en buque de salvamento y
que contaba en aquel momento con una dotación de
quilla compuesta por comandante, segundo, un alférez de navío, jefe de máquinas, tres suboficiales
buzos y dos marineros. Este buque sería rebautizado
tiempo después con el nombre de Poseidón.
En esta situación, en el mes de marzo se recibió
orden de que el personal del RA-6 que tuviese la
aptitud de buceador se trasladase a Algeciras cuando mejorasen las condiciones meteorológicas a fin de reconocer a la patru2018]
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llera V-20, que se encontraba hundida en la bahía de Algeciras y que estaba
localizada y balizada a 1.200 m de la punta de un espigón del puerto y en 30 m
de profundidad, y proceder a su salvamento posteriormente en caso de ser
posible.
Transcurridos más de 50 años de aquello, es mi intención dar a conocer un
trabajo realizado por solo siete hombres, en condiciones precarias de material,
con problemas que iban apareciendo en las distintas y sucesivas fases del
proceso y que había que resolver sobre la marcha, improvisando y luchando
además con condiciones meteorológicas y de mar a veces desfavorables y a
profundidades de 26, 30 y 40 m, haciendo agotadoras inmersiones en aguas
con visibilidad prácticamente nula y dedicando gran parte del tiempo en tierra,
una vez acabado el trabajo diario en la mar, a la lenta y pesada, pero necesaria, tarea de recargar los equipos autónomos para las inmersiones del día
siguiente.
A flote solo se disponía del lanchón de buzos (BZL) del Arsenal de La
Carraca, que se había trasladado previamente a Algeciras y disponía de cámara de descompresión y un equipo de buzo clásico que no se utilizó. Con esto,
con el equipo autónomo de cada uno del grupo y con un pequeño compresor
portátil para la recarga, se inició el trabajo, que se desarrolló en seis fases.
Primera fase: localización
El 23 de marzo, ante la mejoría del tiempo, se decidió el traslado a Algeciras del siguiente personal: capitán de corbeta Alfredo Ríos Alonso, comandante del RA-6; teniente de Máquinas Francisco Arderíus González, jefe de
Máquinas; brigada buzo Fernando Juan Rubio; subteniente buzo José Solano
García —los tres pertenecientes a la dotación del RA-6— y subteniente buzo
Antonio Navarro Siem, de Defensas Submarinas del Arsenal de La Carraca.
Una vez instalados y con el material de buceo a bordo del lanchón, el día
24 se salió a la mar por primera vez para comprobar que el objeto que estaba
balizado era el pecio de la V-20 y, realizada la correspondiente inmersión,
apareció el primero de los muchos problemas que iban a ir surgiendo sucesivamente: se había balizado simplemente una piedra, por lo que se procedió a
efectuar un rastreo con un rezón en una zona de unos 500 m de radio alrededor de la baliza, enganchándose cuatro veces, siempre en piedras o montones
de fango, como se comprobó en cada inmersión, que en este primer día fueron
de entre 26 y 31 m durante 34 minutos sin descompresión.
A fin de mejorar el rendimiento de la búsqueda, el día 25 se gestionó en la
Junta de Obras del Puerto (JOP), hoy Autoridad Portuaria, la cesión de una
lancha, de modo que se tendió una rastra de cable entre esta y el BZL y,
durante cerca de cuatro horas, se estuvo rastreando en las proximidades de la
baliza con resultado negativo, por lo que se tomó la decisión de continuar el
732

[Mayo

VIVIDO Y CONTADO

rastreo en la misma zona, pero en un rumbo opuesto al que se suponía navegaba la V-20 cuando se fue a pique y, tras media hora aproximada, la rastra
enganchó un objeto que, reconocido en la correspondiente inmersión, resultó
ser el barco buscado, que se encontraba en 40 m de profundidad reposando en
fondo de fango, muy escorado a babor y en aguas de visibilidad muy pobre.
Una vez convenientemente balizado el pecio, en la tarde del mismo día se
regresó a San Fernando para rendir el preceptivo informe y quedar a la espera
de órdenes.
Segunda fase: gestiones
El día 26 se recibió la orden de proceder al intento de puesta en seco del
barco hundido, por lo que se estimó necesario disponer de un segundo
compresor para no quedar expuestos a tener que suspender el trabajo en caso
de fallo del único que había entonces. Para ello, dos miembros del grupo se
trasladaron a Cartagena, al Centro de Instrucción de Buceo, donde, además
del compresor se consiguieron tres equipos completos de buceo autónomo y
dos más de tipo narguilé por si fueran necesarios. También se sumó al grupo
el subteniente buzo José Jiménez Salinas, de la dotación del RA-6. En la
madrugada del 29 llegaron a San Fernando de regreso, continuando viaje
hasta Algeciras en la mañana del mismo día.
Entretanto, el 27 el resto del grupo se trasladó al Rancho de la Bola a fin
de acopiar el material de cabullería que se estimó podría ser útil a la vista del
estado en que se encontraba el pecio, desplazándose de nuevo a Algeciras el
mismo día. En este momento se incorporaron el alférez de navío Julio MarraLópez Pardo de Donlebún, de la dotación del RA-6, y el subteniente buzo Juan
de Dios González Ramiro de Defensas Submarinas, este en sustitución del
subteniente Navarro.
En Algeciras se consiguió que la JOP facilitase una cabria flotante con
propulsión propia y capacidad para suspender el barco hundido, aunque no se
podría disponer de ella hasta la tarde del día 2 de abril.
La idea del trabajo a realizar era la siguiente: pasar por debajo del casco
dos cables (bragas), uno a proa y otro a popa y engrilletar los cuatro chicotes a
sendos cables, que formarían el pie de gallo de la cabria, para a continuación
levantar el pecio hasta que la cubierta estuviese al nivel de la superficie con el
casco sumergido totalmente y, en esta situación, navegar hasta llegar al varadero de isla Verde, distante unas tres millas del pecio, depositar el barco encima
del carro del varadero y, finalmente, virar del carro hasta dejar la embarcación
en seco.
Esta maniobra, expuesta en tan pocas líneas, se preveía lenta, pesada y
engorrosa dada la profundidad de 40 m, la mala visibilidad en el agua, la
época del año que auguraba posibles malas condiciones de mar y tiempo y el
2018]
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disponer solo de siete hombres. Pero la realidad enseguida nos hizo ver que todo iba a
resultar aún peor de lo previsto.
La primera decisión que se
tomó fue encargar al Arsenal
dos barras de hierro de la
misma longitud que la manga
del barco, que actuarían como
separadores para que las bragas de cable no dañaran el
casco de madera una vez
suspendido; pero resultó que
«quien corresponda» decidió
completar la faena y, en vez de
los simples separadores solicitados, se fabricó un rectángulo
de hierro cuyos lados pequeños harían de separadores y
los grandes eran lo suficientemente largos para que la posición de aquellos fuese correcta. El rectángulo en cuestión
complicó el traslado a Algeciras por su peso y dimensiones
y produjo en el grupo de buceadores cuando lo contemplaron por primera vez asombro y rechazo, pues era
Rectángulo deformado.
evidente que iba a complicar
(Fotografía facilitada por el autor).
enormemente la faena bajo el
agua, tanto que alguien comentó en plan jocoso: «El barco lo sacaremos, pero lo
complicado va a ser sacar eso». La realidad, como se verá, dio la razón al grupo.
La segunda decisión fue, al disponer tan solo de siete hombres, hacer cada
inmersión con un buceador únicamente, contraviniendo la primera norma del
buceo, que precisa que sea por parejas.
Tercera fase: levantamiento desde 40 metros
Entre los días 28 y 31, el trabajo de los buceadores consistió en colocar las
bragas de proa y popa —cables de acero de 15 m de longitud que pasaban por
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debajo del casco— que, tras una serie de complicaciones debido a la falta de
visibilidad y diversos enredos que se producían entre la maraña de distintos
materiales, quedaron colocadas en su sitio, centradas y sujetas por medio de
trapas a los pasamanos de cubierta, listas para ser engrilletados sus chicotes a
los separadores.
El 1 de abril no hubo inmersiones a causa del mal tiempo reinante, por lo
que se aprovechó para montar en el rectángulo el pie de gallo con el que se
suspendería del cuadernal de la cabria.
El día 2 se dedicó la mañana a comprobar la correcta situación de las
bragas, despejar la cubierta en lo que se pudo y retirar diverso material suelto,
que se depositó en la Comandancia de Marina, y por la tarde se embarcó en la
cabria el rectángulo.
Al día siguiente se trasladó la cabria a la zona de trabajo, fondeándola
encima del pecio con el rectángulo exactamente sobre él. A continuación se
dio un cabo a cada uno de los cuatro chicotes de las bragas pasándolos por los
vértices del rectángulo y se intentó arriarlo «por correo», lo que no se consiguió debido a su gran peso, por lo que se eliminaron los cabos anteriores y se
procedió a arriar directamente el rectángulo sobre el pecio, siendo dirigido
desde el fondo por un buceador a base de señales efectuadas con un cabo que
le unía con el personal de superficie, única forma de comunicación en aquellas fechas. Como consecuencia de la pronunciada escora del barco a babor y
la imposibilidad de manejarlo bajo el agua, solo fue posible situar el separador
de popa en su sitio, mientras que el de proa quedó fuera, a babor del pecio, de
forma que el rectángulo formaba un ángulo de unos 60º con la línea de crujía
de la embarcación. Por último, se comprobó que los chicotes de la braga de
proa no alcanzaban a los vértices de proa del rectángulo, por lo que fue preciso largar el pie de gallo de la cabria, quedando el rectángulo en el fondo.
Se decidió entonces prolongar las bragas utilizando dos cables de la misma
longitud, que se engrilletarían en los chicotes de cada una y pasarían por los
vértices del rectángulo para afirmar por fin en el otro chicote, trabajo que se
emprendió el día 4. Y como las cosas siempre se complican, al intentar pasar
por el vértice más alejado de proa, se comprobó que no era posible por estar
descansando el cáncamo correspondiente junto a una piedra que impedía el
paso del cable. Hubo que esperar al día siguiente para virar desde la cabria a
fin de librar la piedra, pasar el cable y volver a arriar. En popa no hubo problemas. Por último, se engrilletó el pie de gallo al rectángulo, quedando lista la
maniobra para proceder el día siguiente al levantamiento.
El día 6, una vez fondeada la cabria encima del pecio, se aclaró la maniobra lo más posible en cubierta y se unió la parte superior del pie de gallo al
cuadernal de suspensión de la cabria. Se viró del aparejo y la V-20 despegó
del fondo quedando suspendida, por lo que se continuó virando hasta que el
cuadernal llegó a tope en la parte superior de la cabria. En ese momento, dada
la longitud de las bragas prolongadas y del pie de gallo, el barco estaba
2018]
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Suspendido y en varadero. (Fotografía facilitada por el autor).

suspendido a una cierta profundidad, por lo que se navegó hacia tierra para
que la sonda fuese disminuyendo hasta que volvió a quedar varado con una
escora similar a la anterior sobre el costado de babor y en 26 m de sonda. Se
desengrilletó el pie de gallo del cuadrilátero que había quedado en posición
similar a la anterior y se dejó la lancha balizada.
Cuarta fase: levantamiento desde 26 metros
El día 7, al reconocer la lancha, se observó que el rectángulo estaba totalmente fuera del barco, en la banda de babor, por lo que fue preciso desplazarlo hasta el casco con el aparejo. Una vez conseguido, se pretendía acortar en
lo posible la longitud del conjunto del aparejo, para lo que se largaron las alargaderas de las bragas, dándolas de nuevo por la parte superior del rectángulo a
fin de engrilletar en ellas directamente el pie de gallo. Al finalizar los trabajos
del día se dejó balizado el pecio.
El siguiente día se salió a la mar, pero el fuerte viento de levante, tan
frecuente en aquellas aguas, hizo que se desistiese de trabajar sobre el barco,
dedicando el día a mantenimiento de los equipos de buceo.
El día 9, la boya que balizaba la zona había desaparecido, por lo que hubo
que realizar una búsqueda con un rápido resultado positivo. La baliza se había
hundido. Se terminó de preparar la maniobra del aparejo, quedando listo para
engrilletarlo a la cabria y volver a colocar el rectángulo sobre cubierta.
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Toldilla de la patrullera V-20. (Fotografía facilitada por el autor).

El día 10 se fondeó la cabria en posición y, una vez engrilletado el aparejo,
se viró y, tras muchos esfuerzos, se consiguió posicionarlo en cubierta, con
grave riesgo de la integridad física del buceador, que hubo de ayudar con su
hombro a que el rectángulo salvase el cintón del costado. La maniobra estaba

Puente de la V-20. (Fotografía facilitada por el autor).
2018]
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lista para arriar el aparejo real de la cabria. Tras muchos esfuerzos por el gran
peso del cuadernal y el aumento de la mar que hacía que el movimiento en
superficie se trasladase al fondo, se procedió a templar el aparejo y, al
comprobar que todo estaba en orden, se continuó virando hasta despegar del
fondo sin novedad, por lo que se siguió con el levantamiento. En ese momento se produjeron dos grandes estrechonazos que hicieron pensar en el fracaso
de la operación, pero el barco seguía suspendido, por lo que se mantuvo el
lento izado del pecio hasta que apareció en superficie el famoso rectángulo
con sus lados largos totalmente deformados —como se puede apreciar en la
primera fotografía que aparece en este artículo— y, colgando de él, venía
la V-20 íntegra.
Quinta fase: traslado
Se levaron los dos fondeos que mantenían en posición la cabria y se
comenzó la navegación hasta el varadero, que se encontraba a unas tres millas
al sur, con lentitud y muchas precauciones pues, además de la complicada
maniobra, había fuerte viento de levante, que hacía que la mar batiera con
fuerza contra la cabria y barco. Y, por si fuera poca la preocupación, salió en
esos momentos del puerto de Gibraltar un buque de pasajeros de considerable
tonelaje que fue aumentando su velocidad hasta producir un oleaje que nos
hizo temer una vez más que todos nuestros esfuerzos iban a acabar de nuevo
en el fondo. Afortunadamente, se superó el mal momento y, tras una navegación que se hizo eterna, se arribó al varadero, donde esperaba un nuevo
contratiempo que hizo preciso arriar la maniobra hasta depositar el barco en el
fondo. Aunque la dársena no estaba en servicio, se había avisado con antelación de la intención de llevar allí a la V-20, aunque no sirvió de nada, pues el
panorama que se encontró fue el siguiente: el carro en el que había que depositar el barco no corría hacia abajo porque sus raíles contenían taludes de
fango y piedras, que fue necesario limpiar, y además carecían de tope en su
extremo sumergido, por lo que se balizó dicho final, así como el extremo inferior del carro, para evitar que se saliese una vez el estuviese la embarcación
encima.
Sexta fase: puesta en seco
El día 11 se comenzó aligerando la maniobra para separar el rectángulo del
barco y depositarlo, de momento, en el fondo. A continuación, y una vez
sumergido todo el carro sobre sus raíles y comprobado que su balizamiento y
el de los raíles eran correctos, se preparó la maniobra para suspender de nuevo
la embarcación, ahora ya sin rectángulo, y depositarlo encima del carro. Una
738

[Mayo

VIVIDO Y CONTADO

Eje de estribor. (Fotografía facilitada por el autor).

vez firme en su sitio, se desengrilletaron las bragas y se retiró la cabria, reconociéndose a fondo su situación. Previamente se había pasado un cable de
seguridad del carro a un chigre en la parte superior de la rampa para evitar su
deslizamiento durante la noche. Finalmente, con la cabria se suspendió el
rectángulo y se trasladó y depositó sobre el espigón del muelle.
Como no había energía para utilizar el chigre para virar del carro y dejar el
barco en seco, se solicitó el auxilio de dos camiones Reo de Infantería de
Marina. El día 12, con estos ya en el varadero situados arriba de la rampa, se
engrilletó el cable del chigre de la parte anterior de cada uno de ellos al carro
y empezaron a virar de los dos chigres, con lo que el carro con el barco encima empezó a subir por la rampa. Pero ¡más problemas!: uno de los camiones
rompió la transmisión del motor al chigre y dejó de virar. Se decidió suprimir
ese camión, y el otro, con el chigre firme, dio atrás despacio remolcando el
carro y ¡al fin! la V-20 estaba en seco. Orden cumplida.
Es de destacar el espíritu de superación del grupo de buceadores, que
trabajó en profundidades apreciables, prácticamente sin visibilidad, en medio
de cables y otros materiales pesados y con las grandes dificultades que presentó en todo momento el manejo del rectángulo, todo esto desde una pequeña
embarcación de buzos, generalmente con mal tiempo y mar no en calma
precisamente.
En una de las inmersiones a 40 m, uno de los buceadores, que trabajaba
solo como ya se indicó más arriba, al terminar su misión e intentar el ascenso
hacia la parada de descompresión, se encontró trincado por algo que le impedía el ascenso. Tras la primera impresión de miedo, y gracias a la buena
2018]
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Casco. (Fotografía facilitada por el autor).

preparación física y mental, se calmó; pensó que cuando desde la superficie
advirtiesen de que no llegaba a la descompresión, bajarían a buscarle y, ya
tranquilo, consiguió zafarse de un cable que lo retenía y ascendió dentro del
tiempo previsto.
Se salía a la mar diariamente a 07:00 y se regresaba entre las 14:00 y
15:00, salvo el día del traslado, que se prolongó por razones obvias. Durante
las tardes se dedicaban entre tres y cuatro horas a la carga de equipos y preparación del material para el día siguiente.
Es digna de mención la magnífica disposición del capitán de corbeta del
Arsenal, que sirvió de enlace para facilitar todas nuestras peticiones de material y que sufrió con el grupo todos los problemas e inconvenientes que
surgieron. Asimismo, es destacable la total colaboración de la JOP y del
personal de la cabria, especialmente de su patrón, que siempre puso todo su
interés en el buen desarrollo de la operación.
Se hicieron inmersiones individuales en 40 m de hasta 40 minutos con
paradas de descompresión de hasta 46 minutos, y en 26 m de hasta 50 minutos
con 25 de descompresión. El trabajo completo duró 21 días y se hicieron en
total 33 horas de inmersiones y 11 horas 30 minutos de descompresión.
El día 11, con el barco ya encima del carro, apareció en el varadero el
almirante del Arsenal de La Carraca y, hablando con el capitán de corbeta
Ríos, le dijo: «El capitán general está muy enfadado con ustedes». Al preguntar Ríos, extrañado, el porqué del enfado, contestó: «Porque piensa que llevan
muchos días aquí y no hacen nada». A lo que este respondió: «Almirante,
740
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Final. ¡Orden cumplida! (Fotografía facilitada por el autor).

dígale usted que venga a verlo». Al día siguiente, que fue el de la finalización,
apareció el capitán general en un helicóptero, vio el panorama y se marchó sin
decir nada.
Y, como remate, una vez reintegrados a sus destinos todos los componentes del grupo de buceo, se recibió con extrañeza la orden de presentarse al
coronel médico, director del Hospital de Marina, que se dirigió al grupo de
este modo: «Están ustedes siete ingresados en el Hospital». Todos ellos saltaron diciendo, con todos los respetos, que no estaban enfermos ni lesionados, a
lo que respondió el coronel: «A mí me ha ordenado el capitán general que
tienen que ser ingresados para descansar porque han estado ustedes haciendo
un trabajo muy duro». Esto llevó a una distendida discusión y negociación
entre el coronel y el grupo hasta que se llegó a un acuerdo: no ingresarían en
el hospital, pero irían los siete a comer, en el horario del hospital, durante siete
días, cosa que se llevó a cabo con satisfacción de los interesados, pues las religiosas Hermanas de la Caridad les prepararon unos suculentos menús, y no
precisamente de comida de hospital.
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Fecha y Firma

742

[Mayo

INFORMACIONES
DIVERSAS

HACE CIEN AÑOS

HACE CINCUENTA AÑOS

El número de mayo
de 1918 comienza con
el artículo titulado
Notas de ingeniería
artillera, del capitán
de Artillería de la
Armada Pedro Font
de Mora y Llorens.
Continúa con: ¿Influye la guerra actual en
nuestro régimen de
lluvias?, por el capitán de corbeta José
Riera y Alemany; Conferencia pronunciada
en el Fomento de las Artes (sobre el tema
«Martín Alonso Pinzón» y su participación
en el descubrimiento de América), del capitán
de Infantería de Marina y abogado José Luis
H. Pinzón y Ganzinotto; Higiene del maquinista naval, continuación de lo publicado en
números anteriores, por el médico 1.º de la
Armada Salvador Clavijo y Clavijo (continuará) y Diario naval de la guerra europea.
Entre las Notas Profesionales encontramos las correspondientes a Alemania,
Austria-Hungria, Estados Unidos y Francia.
Finaliza este número con Miscelánea,
Bibliografía y Sumario de revistas.

El número de mayo
de 1968 se inicia con
el artículo Introducción al estudio de la
geopolítica del Cantábrico, del general de
brigada de Artillería
G. Salcedo Ortega. Le
sigue el titulado El
último viaje del cañonero Dato, por el capitán de corbeta M.
Junquera Ruiz.
Entre los dedicados a Temas profesionales destacamos: La mecanización de las
nóminas, por el coronel de Intendencia de la
Armada J. López Rapallo; Los ordenadores,
por el capitán de corbeta J. Ramón Jáudenes
Agacino; ¿Defensa pasiva?, por el comandante de Ingenieros de Armas Navales C.
Sánchez Valdés; Las corrientes marinas y los
submarinos, por el teniente de navío F.
Guillén Salvetti, y La mecanización y sus
fases, del teniente de Intendencia de la Armada M. Blanco Carbajales.
Continúa este número con Nota Internacional con el tema Oro, por el coronel auditor
de la Armada F. Alfín Delgado; Historias de
la mar, con el título El médico de la Armada
y la medicina social, por el teniente coronel
de Sanidad de la Armada J. Soler Cantó, y
Misceláneas.
Finaliza este número con Noticiario y
Libros y revistas.
F. O. M.
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Tu regere imperio fluctus, hispane memento
(Puerta del Mar del Arsenal de La Carraca)

ESPAÑA Y EL NUEVO MUNDO
EFEMéRIDES DE MAYO
Día Año
1 1566.—Descubierta la ruta del tornaviaje
desde Filipinas a la Nueva España el año anterior
por la nao San Pedro, bajo la dirección de fray
Andrés de Urdaneta, se inaugura la línea regular
entre la Nueva España y Filipinas, zarpando del
puerto de Acapulco la nao San Antonio.
2 1634.—El rey Felipe IV en una cédula
emitida en esta fecha insiste a los arzobispos y
obispos que provean y ordenen en sus diócesis que
a los curas y doctrineros de los indios les sea enseñada la lengua española y con ella la doctrina cristiana.
3 1597.—En esta fecha llega al puerto peruano de Paita el navegante español Pedro Fernández
de Quirós, después de haber dirigido la segunda y
última expedición de Álvaro de Mendaña por el
Pacífico.
4 1791.—Francisco de Eliza y José María
Narváez salen en esta fecha del puerto de Nutra en
el paquebote San Carlos y la goleta Saturnina en
busca del ansiado estrecho que comunicase el Pacífico con el Atlántico.
5 1583.—Santiago de Vera es investido en
esta fecha como máxima autoridad española en las
Filipinas, recibiendo los títulos de gobernador,
capitán general y presidente de la Audiencia.

744

6 1557.—El capitán Juan Ramón cumpliendo
órdenes del nuevo gobernador de Chile, García
Hurtado de Mendoza, en la ciudad de Santiago
pone preso al general Francisco de Villagrán, uno
de los conquistadores de aquel reino.
7 1535.—El obispo de Cartagena de Indias,
fray Tomás de Toro, escribe al rey Carlos V informándole de las riquezas habidas en las tumbas de
Cenú, en las costas de Paria.
8 1774.—La fragata Santiago, mandada por
Juan José Pérez por encargo del virrey de México
Antonio María Bucarelli y Ursúa, explorando la
costa noroeste americana llega al puerto de Monterrey, donde desembarcó el misionero fray Junípero
Serra.
9 1583.—Después de una travesía accidentada, regresan a Río de Janeiro los expedicionarios
de Pedro Sarmiento de Gamboa, donde encontraron
a Diego de Alcega con cuatro navíos de víveres y
pertrechos para el estrecho de Magallanes, que
habían llegado de España enviados por el rey Felipe II.
10 1644.—Estando el almirante Pedro Porter
y Casanate en el puerto de Veracruz para comprar
anclas, lona y jarcia para su expedición al golfo de
California, recibe noticias de que un incendio
destruyó su astillero en la costa de Sinaloa y los
navíos que se encontraban en construcción.
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EFEMÉRIDES
11 1770.—Francisco de Bucarelli gobernador
de Buenos Aires, envía a puerto Egmont una expedición armada al mando del jefe de la Escuadra del
Río de la Plata, Juan Ignacio de Madariaga, para
que desalojara a los ingleses por la fuerza; dicha
expedición zarpa en esta fecha del puerto de
Montevideo.
12 1542.—Las huestes mayas de Nachi
Cocom, señor de Sotuta se preparan para sitiar la
recién fundada ciudad de Mérida por Francisco
Montejo «el Mozo».
13 1804.—A las doce y cuatro minutos de esta
noche, el bergantín San Luis, que colaboraba con la
expedición de la vacuna de la viruela, naufraga en el
río Magdalena, cerca de la ciudad de Barranquilla.
14 1796.—La expedición científica portadora
de la vacuna contra la viruela llevada a cabo por
España a sus territorios de ultramar no hubiera sido
posible si en esta fecha un médico de Gloucester,
Eduardo Jenner, residente en Londres, no hubiera
efectuado la primera vacunación en el hijo de una
ordeñadora de vacas llamada Sara Nemes, que
había sufrido la enfermedad de las vacas, el cowpox. Como consecuencia, estaba inmunizada frente
al mal de la viruela.
15 1636.—Francisco Ortega, con su barco
mastelero construido con los restos de su fragata
María Luisa de la Ascensión, encallada y perdida
en las cercanías del puerto de la Paz, llega al puerto
de Santa Catalina en la provincia de Sinaloa, de
donde había partido para iniciar su tercer viaje a las
Californias.
16 1644.—El almirante Pedro Porter y Casanate sale de Veracruz para México capital ante la
noticia de la destrucción de su astillero en la costa
de Sinaloa y de los navíos en construcción, cuya
pérdida sufrida era de más de veinte mil pesos, por
lo que no podía continuar su empresa de exploración del golfo de California.
17 1544.—La localidad de Ayacucho, fundada
por Francisco Pizarro en un amplio valle de la
sierra sur central andina, recibe el título de ciudad.
18 1565.—El rey Felipe II decide crear la
Real Audiencia de Chile e instalarla en la ciudad de
la Concepción, siendo expedidas sus ordenanzas en
esta fecha.
19 1791.—Vuelve la goleta Santa Saturnina,
al mando del piloto José María Narváez de la expedición de Francisco de Eliza, a salir del fondeadero
de Cayuela para reconocer la costa noroeste, el sur
de San Juan Bautista, y el canal de San Antonio.
Descubrió el puerto de San Isidro e isla de San
Pedro y reconoció la bahía de San Rafael, invirtiendo en este viaje ocho días.
20 1792.—Regresa al puerto de Manila la
corbeta Atrevida, de la expedición científica de
Malaspina, desde la isla de Macao, con trabajos
cartográficos, observaciones astronómicas y demás
apuntes de interés.
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21 1534.—A petición del obispo fray Tomás
de Toro, el rey Carlos IV concede en esta fecha el
derecho de escobilla para el Hospital de Cartagena
de Indias de todos los metales preciosos que se
fundiesen en la Casa de la Moneda de dicha ciudad.
22 1874.—Durante el ataque a la Estación
Naval de Balabac en Filipinas por los moros joloanos, se distinguieron entre otros muchos el médico
Amalio Lorens y el contador Obdulio Siboni; este
último ejerció primeramente de oficial de órdenes y
luego mandó un bote artillado.
23 1790.—El paquebote San Carlos, mandado
por el teniente de navío Salvador Hidalgo, en esta
fecha recala a la entrada de la tierra Príncipe
Guillermo, internándose en ella por las inmediaciones del puerto de Santiago.
24 1770.—Gaspar de Portolá, gobernador de
las Californias, habiendo partido de la ciudad
de San Diego al frente de una expedición terrestre,
llega en esta fecha a Monterrey.
25 1519.—El conquistador español Hernán
Cortés funda en esta fecha la villa de Santa María de
la Victoria (Tabasco), que sería la primera población
española en territorio continental de América.
26 1749.—Fundación del Real de los Infantes
del Pantano, en lo que hoy es la cabecera del municipio de San Bartolomé en Tamaulipas, por José de
Escandón y Helguera, gobernador de la provincia
de Nuevo Santander.
27 1789.—Llega al puerto de Cádiz la expedición del capitán de navío Antonio de Córdoba,
compuesta por los paquebotes Santa Casilda y
Santa Eulalia, después del reconocimiento del
estrecho de Magallanes tras siete meses de ausencia de dicho puerto.
28 1527.—Llega a Bayona, en Galicia, la nao
San Gabriel de la expedición de García Jofre de
Loaysa, que la había abandonado cuando se encontraba en el estrecho de Magallanes sin su capitán
Rodrigo de Acuña, prisionero de los franceses
cerca del río San Francisco, en las costas de Brasil.
29 1791.—El paquebote San Carlos, al mando
de Francisco de Eliza, fondea dentro del estrecho
de Fuca en el puerto de Córdoba; los indios advirtieron que en el interior había hombres que mataban con lanzas, flechas y macanas; advertencia que
posteriormente pudieron comprobar.
30 1768.—En el puerto mexicano de San Blas
en el Pacífico fondea una pequeña flota compuesta
por el navío San José, los paquebotes San Carlos y
Príncipe, las balandras Sonora y Sinaloa y los
viejos barcos confiscados a los jesuitas tras su
expulsión, Concepción y Laurentona.
31 1898.—La Escuadra de los Estados Unidos
del almirante William Thomas Sampson, destacada
en Cuba en su bloqueo al puerto de Santiago de
Cuba, bombardea la bahía durante dos horas.
CAPITÁN JIM
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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 de la fecha de su recibo, en cuyo
momento el colaborador que lo desee podrá reclamar la devolución de su
trabajo no publicado. El autor cede los derechos a la REVISTA desde el momento de la publicación del material remitido.
Los contenidos de los trabajos deberán ser inéditos, y los temas tratados,
relacionados con el ámbito marítimo. Serán entregados con tratamiento de
texto Word, a ser posible vía correo web a la dirección regemar@fn.mde.es o
por CD y correo ordinario a la REVISTA GENERAL DE MARINA. Cuartel General
de la Armada, c/ Montalbán, 2. 28014 Madrid. El texto se presentará escrito
en DIN A-4, con fuente tipográfica Times New Roman, de cuerpo 12 puntos
a doble espacio. Los artículos tendrán una extensión mínima de tres páginas y
máxima de doce. La Redacción se reserva la introducción de las correcciones
ortográficas o de estilo que considere necesarias.
El título irá en mayúsculas; bajo él, a la derecha, el nombre y apellidos del
autor, y debajo su empleo, categoría o profesión y NIF. Las siglas y acrónimos
deberán aclararse con su significado completo la primera vez que se utilicen,
pudiendo prescindirse de la aclaración en lo sucesivo; se exceptúan las muy
conocidas (ONU, OTAN, etcétera).
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 y
se presentarán en hoja aparte con numeración correlativa.
Es aconsejable un breve párrafo final como conclusión, síntesis o resumen
del trabajo. También es conveniente citar, en folio aparte, la bibliografía
consultada, cuando la haya.
Al final del artículo, se incluirá la dirección completa del autor, con distrito postal, número de teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. Si
el artículo se ha entregado en papel, deberá figurar su firma.
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VIEJA FOTO

Ocho alféreces en una moto. Promoción 34 del Cuerpo de Intendencia de la Armada. Barrio
Industrial de la Escuela Naval Militar, 1958.
1.—Jesús Juez Puente.
2.—Enrique Esquivel Jiménez (†).
3.—Álvaro Delgado Vera.
4.—Manuel G.ª de Polavieja Gordón (†).
5.—José Luis Muro Fernández.
6.—Diego Ruiz López (†).
7.—José S. Suárez Álvarez.
8.—Manuel Aláez Zazurca (†).
J. L. M. F.
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Del poema Réplica marinera.

DEFINICIONES

Palabras

A.—Arq. Nav. Buque antiguo, grande y robusto con los fondos
planos y que navegaba a remo o a vela, utilizándose como
batería flotante para la defensa de costas y puertos . . . . . . . . . .

1

78 103 38 42

9

91 69 13 51 108 20 70 64

B.—Meter. Dícese del viento del Sur en algunas partes. . . . . . . . . . .
C.—Arq. Nav. Bote chico de proa aguda, popa cortada y fondo
plano, con capacidad de solo de cinco o seis hombres . . . . . . .

12 82 106 46 84 53

4

D.—Man. Tira de lona alquitranada o blanca con que en vueltas
espirales se cubren los cabos o cables antes de forrarlos con
meollar, vaivén, etcétera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39 94 36

81 21 104 86 58

E.—Mit. Baco solía emborracharse a bordo de una embarcación en
la que las velas eran sostenidas por una . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5
F.—Arq. Nav. Embarcación pequeña destinada para pescar, cargar y
traficar en las costas, puertos y ríos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57
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DEFINICIONES

Palabras

G.—Pesca. Empresa pesquera fundada en el año 1939, emplazada
en el puerto de La Coruña en 1943. Las naves propiedad de
esta industria bacaladera surcaron los mares de medio
mundo, entre ellos los de Terranova, Islandia y Groenlandia
(acrónimo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61 33 32 98 31
H.—Geogr. Freguesia portuguesa del municipio de Vila do Bispo,
famosa por haber vivido allí, de 1457 a 1460, el infante don
Enrique el Navegante, lo cual dio lugar posteriormente al mito
histórico de la denominada Escuela de Sagres, supuesto centro
de estudios de Navegación y Astronomía del cual muchos
historiadores dudan de su existencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35 66 95

3

45 65

I.—Arq. Nav. y Man. Cada una de las puntas o extremos de toda
verga de cruz y también al más delgado de un botalón. Se
cuenta facultativa o rigurosamente desde los tojinos de la
empuñadura del grátil embargo de la vela hasta la punta o
extremo mismo de la verga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41 90 56 83 67
J.—Zool. Mamífero marino del orden Cetacea del suborden Odontoceti, que posee el cerebro más grande que cualquier otro
animal existente. Es el único miembro del género Physeter y
una de las tres especies vivientes de la familia Physeteridae . .
K.—Mit. En la mitología del Oriente Próximo, dios del mar para los
ugaríticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47 19

5

2

18

17

30 40 107 55 105 8

L.—Man. Ayuste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 63 102 75 92 76 29
M.—Astr. Cada una de las partes en que queda dividida la superficie
terrestre por veinticuatro meridianos y en que rige una misma
hora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N.—Ocean. Elemento químico presente en el agua de mar y en las
algas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O.—Mit. Especie de encina con cuya madera se construyó el Argo

24 80 15

52

26 68

23

7

37 44 85 100

P.—Nav. y Man. Disminuya el volumen de las olas . . . . . . . . . . . . .

27 62 99 10 87
Q.—Mit. Personaje femenino de la mitología griega que fue arrojada al mar con su hijo en un cofre. Protegidos por Zeus,
consiguieron llegar a salvo a la isla de Séfiros. . . . . . . . . . . . .

43 93 22 77 59
R.—Zool. Nombre que también se da al calamar en las costas de
Galicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74 28 14
S.—Hist. Una de las causas por las que se produjo el motín en la
Bounty; aparte del carácter despótico de su comandante,
William Bligh, fue que la dotación padecía de . . . . . . . . . . . . .
T.—Biog. Conde que fue capitán general de las galeras de España;
falleció en Madrid en 1741. Fue virrey de Cerdeña y capitán
general de la isla. Cuando en 1704 se fundaron las Reales
Guardias de Corps fue nombrado primer capitán de una de las
dos compañías españolas que se formaron. . . . . . . . . . . . . . . . .

50

88 71 89

101 73 79 16 60

La solución al Marinograma del mes de abril núm. 526 en página 730.
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El Juan Carlos I durante un ejercicio de
Calificación Operativa.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

MISCELÁNEA
“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.

25.105.—Un marino de Luarca

25.106.—Guerra franco-tailandesa

El almirante Gabriel
Portal Antón desciende
de una bien conocida
familia de marinos. Hace unos años, en una
entrevista a El Correo Gallego explicaba que
su familia paterna procedía de Luarca (Asturias), con una tradición profesional entre sus
familiares compuesta por curas, farmacéuticos y jueces.
Uno de sus tíos, obligado a estudiar
Farmacia, se escapó y se hizo farmacéutico
de la Armada. Tal fue la impresión que causó
verlo de uniforme que su sobrino Ceferino
Portal ingresó en la Armada, comenzando así
una larga tradición marinera.
J. L. B. L.

Tras la derrota francesa
frente a Alemania en
1940, el primer ministro
tailandés, general Plaek Phibunsonggram,
advirtiendo la debilidad de Francia en sus
colonias de Indochina y esgrimiendo viejas
reivindicaciones territoriales, invadió Laos y
Camboya. El almirante Decoux, gobernador
de Indochina, que había permanecido fiel al
gobierno del mariscal Pétain, reaccionó con
una enérgica contraofensiva en la que se
enmarcó el envío de las fuerzas navales de
que disponía para tratar de neutralizar a la
Armada Real tailandesa. Así, el 16 de enero
de 1941, una fuerza compuesta por el crucero
ligero Lamotte-Piquet, al mando del capitán
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de navío Regis Berenguer, los avisos coloniales Amiral Charner y Dumont-D’Urville y los
cañoneros Marne y Tahut atacó al grueso de
la flota tailandesa en su fondeadero de la isla
de Koh Chang. Al este estaba el guardacostas
acorazado Dhonburi, poderosamente artillado, acompañado de un minador y un torpedero, y más al sur, los torpederos Chomburi y
Songkla. A las 06:14 los torpederos abrieron
fuego, siendo respondidos por los avisos franceses y por el crucero, que además lanzó
varios torpedos. Los torpederos fueron alcanzados, dirigiéndose al combate el Dhonburi,
iniciándose un duelo artillero con el crucero
francés, que lo alcanzó en la torre popel,
haciéndola saltar por los aires y en el puente,
matando a su comandante, capitán de navío
Luang Prom-Veerapan. A las 08:00 horas
acabó el combate, con una clara victoria de la
fuerza francesa, que se retiró a su base de
Cam Rann, cerca de Saigón, después de haber
hundido los dos torpederos e inutilizado al
Dhonburi que, en llamas, logró escabullirse y
consiguió embarrancar para no irse a pique.
El día 28 se firmó un armisticio y el 9 de
mayo el Tratado de Paz que puso fin a una
guerra remota y casi desconocida.
J. R.

25.107.—Rebajados
El término rebajado se
refiere al militar que
queda dispensado del
servicio activo principalmente por enfermedad, lo que en la vida diaria sería una baja
médica.
En el manual de organización del servicio
interior a bordo de los buques de la Armada
de 1885, con objeto de distinguir a los marineros enfermos de los que estaban en aptitud
de prestar servicio, se les colocaba una chapa
de metal, en la cual ponía «Rebajado» o
«rebajado» en el antebrazo izquierdo y que
era facilitada por el practicante al detall según
el número de rebajados por el médico de a
bordo, usando las de inicial mayúscula para
los rebajados de todo servicio y las de minúscula para los que solo lo estaban de baldeos o
del servicio de noche.
J. L. B. L.
25.108.—Justicia sumaria
Tras la muerte de Enrique I de Portugal, las
Cortes de Tomar reconocieron como rey al que ya lo era de Es-

Guardacostas acorazado Dhonburi.
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paña, Felipe II. Un sobrino de Enrique I,
Antonio, hijo natural de su hermano Luis,
prior de Crato, no lo aceptó y se declaró en
rebeldía, refugiándose en las islas Azores,
único territorio portugués que le secundó.
Pese a que Francia no estaba en guerra con
España, envió a las Azores en apoyo del prior
una flota, más o menos corsaria, al mando de
Philippe Strozzi. El 26 de julio de 1582, en
aguas de la isla Terceira, la escuadra francesa
se enfrentó con otra española al mando del
capitán general de las galeras de España,
Álvaro de Bazán. Pese a la superioridad gala,
sesenta naves de guerra frente a veinte, la
escuadra española obtuvo una aplastante
victoria, encontrando la muerte en combate el
almirante francés junto a unos mil quinientos
de sus hombres. El día 30 la escuadra victoriosa fondeó frente a Villafranca, en la isla de
San Miguel, y en aquella plaza se procedió a
juzgar a los prisioneros franceses por un delito contra el derecho de gentes, pues habían
atacado a las naves españolas sin previa
declaración de guerra. Don Álvaro, asesorado
por su auditor, el licenciado Martín de Aranda, dictó severa sentencia condenando a
muerte a todos los prisioneros mayores de
diecisiete años, que fueron ejecutados
de inmediato, degollados a espada los nobles,
ochenta, y ahorcados los plebeyos, trescientos
trece.
J. R.
25.109.—Ayuntamiento de La Graña
La villa de La Graña es
parte importante del
Ayuntamiento de Ferrol.
Recuérdese que cuando se estructuró la organización marítima española —1726— en tres
departamentos, cuyas capitales serían Cartagena, Cádiz y Ferrol, el punto inicialmente esco-
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gido fue La Graña y, aunque más tarde se vio
la conveniencia de trasladar el Arsenal a
Ferrol, este lugar siempre fue y sigue siendo
de gran importancia para la Armada.
Pero hubo un período de cuatro años en
los que La Graña fue ayuntamiento independiente de Ferrol. Ocurrió en el conocido
como Trienio Liberal, en el convulso siglo
XIX . El acta de la toma de posesión del
primer alcalde de la historia de La Graña
—Pedro Fernández— dice (entre otras
cosas): «El señor Alcalde Constitucional,
Presidente de esta Junta, hizo delante de
todos los presentes en alta voz sin la menor
restricción, y sí con el mayor entusiasmo
poseído de los verdaderos sentimientos
Patrióticos que lo animan por la felicidad
Publica el juramento que prescribe y los recibió de los presentes, que todos y cada uno de
por sí respondieron con el mayor júbilo llenos
sus corazones de verdadero amor al sistema
constitucional, sí juro, sin notarse en ninguno
de los presentes la menor tibieza».
P. G. F.
25.110.—Hélices y velas
La transición de la
propulsión a vela al
motor, además de ser
necesariamente lenta y costosa, requirió en
ocasiones medidas puntuales, sobre todo
en los momentos en los que en los buques
coexistían con ambos sistemas. Así, una
disposición de abril de 1871 decía: «Siendo
de reconocida utilidad las velas de estay en
los buques de hélice, ha acordado el Almirantazgo se doten con ellas a todas las fragatas,
aumentándose a sus Reglamentos».
P. G. F.
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Los nuevos marineros tras su Jura de Bandera en la Escuela de Especialidades
de la Estación Naval de La Graña. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

HIDROAVIONES
Introducción
Por un Real Decreto del 15 de septiembre
de 1917, hace poco más de 100 años, nació la
Aviación Naval Española. Con motivo de
dicho centenario, el 30 de noviembre de 2017
se inauguró en el Museo Naval de Madrid
una exposición que, con el nombre «Mar de
alas. 1917-2017. Centenario de la Aviación
Naval Española», recuerda la vida y milagros
de la que fue Aviación Naval de la Armada,
convertida más tarde en Aeronáutica Naval,
y que tras un paréntesis surgido al final de la
Guerra Civil volvió a renacer como Arma
Aérea. Es una magnífica muestra que recomiendo a todos los que tengan curiosidad por
saber cómo ha sido y qué ha pasado con
dicha Aviación durante el siglo de su existencia.
Tras su creación, una de las primeras
cosas que hizo la Armada fue elegir al
capitán de corbeta Pedro Cardona, gran
entusiasta de la aviación, para poner en
marcha el proyecto, encargándose de
buscar el asentamiento de la futura base de
la Aviación Naval y su escuela y los
primeros aparatos para formar el núcleo
inicial. La zona elegida fue en la zona del
2018]

mar Menor, en Murcia, con la escuela en
San Javier. Y mientras se preparaba,
Cardona buscó una base provisional.
Así fue como, después de un período
previo de aprendizaje de pilotos y observadores de la Armada, que ya había comenzado en
1912 en la escuela del Ejército de Tierra en
Cuatro Vientos, en 1920 fue creada en Barcelona la escuela y base provisional de la Aviación Naval. Y también se cambió la denominación oficial por la de Aeronáutica Naval
para dar cabida tanto a la especialidad de
Aviación como a la de Aerostación. Esta última se reduciría considerablemente en 1926 y
terminaría por desaparecer en 1930.
En su nacimiento, la Aviación Naval, al
poco tiempo Aeronáutica Naval, contaba
sobre todo con hidroaviones, que fueron los
aparatos más utilizados, más aún desde que
en 1922 se incorporó el Dédalo, denominado
«Estación Transportable de Aeronáutica
Naval», aunque para abreviar se le llama
portahidroaviones a secas, que con sus aparatos intervino en muchas operaciones, entre
ellas en la Guerra de África, en la que destacó
el desembarco de Alhucemas de 1925. Entre
aquellos hidroaviones hubo muchos modelos:
Felixtowe-F3, Macchi-18, Macchi-24,
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Hidroavión de casco Savoia S-16 en un sello de
Mónaco emitido en 1964.

Savoia-13, Savoia-13 bis, Savoia-16,
Savoia S.16 bis, Savioa-62, Supermarine
Scarab, Dornier Wal, Heinkel-60, Heinkel114, Fairchild-91, Cant-Z-506B, etcétera.
Y ya que hablamos de hidroaviones,
vamos a echar un vistazo a la existencia de
estas aeronaves en el mundo, su historia, sus
formas de operar y su presencia en la filatelia.
Hidroavión
Es un avión capacitado para tomar y
despegar desde el agua, para lo que tiene posibilidad de flotar y navegar como un barco. En
principio, hay dos tipos de hidroaviones de
acuerdo con sus características de construcción: de flotadores y de casco. Por otra parte,
hay aparatos que además de esto también
pueden contar con tren de aterrizaje para tomar
en tierra como un avión convencional, en cuyo
caso se llaman aviones anfibios.
Los hidroaviones de flotadores, también
llamados hidroflotadores, no tocan el agua
con el fuselaje, ya que toman sobre flotadores
colocados en lugar del tren de aterrizaje
convencional. Normalmente llevan dos flotadores laterales, aunque en los primeros tiempos, sobre todo en la Segunda Guerra
Mundial, los había que llevaban tres, uno
grande bajo el fuselaje, y dos más pequeños,
uno bajo cada ala. Los de casco, hidroaviones
de canoa o hidrocanoas, toman en el agua
sobre su propio fuselaje que tiene la forma
del casco de un barco, y a veces llevan unos
pequeños flotadores laterales en las alas para
darles más estabilidad. De todas formas, tanto
unos como otros normalmente son conocidos
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Hidroavión de flotadores en un sello de Camboya
emitido en 1992.

como hidroaviones sin más explicaciones. Y
como ya quedó dicho, si además de poder
tomar y despegar del agua también tienen
tren con ruedas que les permite tomar en
tierra, son anfibios. Y como tales la parte
acuática la pueden tener en cualquiera de las
dos versiones antes citadas, de flotadores o de
casco. E incluso puede haber aviones anfibios
de flotadores retráctiles.
El despegue y el amerizaje de un aparato
de este tipo solo se pueden hacer con muy
buenas condiciones ambientales, sin olas o
con olas pequeñas dependiendo del tamaño
del hidroavión. Lógicamente, cuanto más
grande sea el hidroavión, mayores serán las
olas que pueda soportar. Por otra parte, los
hidroaviones de casco son más estables que
los de flotadores, que presentan mayores
limitaciones.
En su época, los hidroaviones tuvieron un
importante auge, que le hizo merecedores de

Un hidroavión de casco en un sello de Vietnam
emitido en 1987.
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Un hidroavión de flotadores y otro de casco en sendos sellos de Chile.

aparecer en sellos de correos de muchos
países.
Sus comienzos
El francés Henri Fabre voló por primera
vez un hidroavión el 28 de marzo de 1910,
despegando desde la laguna de Berre en
Martigues, Francia. Se trataba de un aparato
muy pequeño al que bautizó Le Canard (El
Pato).
El primer americano que desarrolló y
logró volar un hidroavión fue Glenn
Hammond Curtiss, de Hammondsport, Nueva
York, en enero de 1911.
Y el primer barco portahidroaviones de la
historia fue el francés La Foudre (1912),
que transportaba los hidroaviones en
hangares bajo la cubierta principal y los
ponía en el agua por medio de grúas.

que ser al revés, tomando en el agua para ser
recuperados a bordo con plumas o grúas,
lógicamente si las condiciones de mar lo
permitían. Unas condiciones que podían ser
propicias a la hora del despegue y empeorar
mientras el aparato estaba en el aire, lo que
podía complicar e incluso impedir el regreso
y la recuperación a bordo.
Los japoneses llegaron a hacer gran uso
de ellos, construyeron submarinos portahidroaviones e incluso el hidroavión Kawanishi
H8K, conocido como Emily, que era el más
grande de su época. Tenía 38 m de envergadura, una dotación de 10 a 12 hombres y podía
armar cinco cañones de 20 mm y cinco
ametralladoras de 7,7 mm. Tenía capacidad
para transportar 2.000 kg de bombas y dos
torpedos de 53 cm bajo las alas. Los japoneses
dotaron a sus grandes barcos de guerra de
hidroaviones para el reconocimiento y ataque.
Los británicos y norteamericanos también
los emplearon y durante la Segunda Guerra
Mundial jugaron un importante papel en la

Usos
Los campos en los que se han utilizado o
se pueden utilizar los hidroaviones son muy
amplios. Durante las dos Guerras Mundiales
fueron usados para reconocimientos y en
lucha antisubmarina. Y en la Segunda, su uso
se amplió a misiones de rescate y ataque. En
la mar operaron desde portahidroaviones y
otras unidades de superficie, con las consiguientes limitaciones, ya que para el despegue, si no había catapulta a bordo, tenían que
ser arriados con grúas o plumas al agua,
desde donde despegaban. Y el regreso tenía
2018]

Avión apagafuegos en un sello de Canadá.
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Hoja bloque de Guinea. En el sello aparece la imagen de Howard Hughes y el H-4 Hércules.

Batalla del Atlántico en defensa de los convoyes aliados que eran atacados por los submarinos alemanes.
Y tomaron parte en otras grandes acciones. De hecho, operaron en la batalla de
Midway, en la persecución y hundimiento del
Bismarck y en muchas otras misiones en el
Atlántico, Mediterráneo y Pacífico. Y lo
siguieron haciendo más tarde en Corea y
Vietnam, aunque hoy su uso prácticamente ha
desaparecido en las confrontaciones armadas.
También han sido utilizados para usos
civiles, tales como transportes ligeros a zonas
donde hay lagos o bahías muy cerradas, y por
ello con buenas condiciones ambientales,
donde la tranquila superficie del agua ofrece
una excelente «pista de aterrizaje» (ameriza758

je), sin necesidad de contar con grandes infraestructuras. Suelen ser vuelos regulares,
puntuales o chárter. En este sentido son
ampliamente usados en Alaska y Canadá, ya
que cuentan con muchos lagos de aguas tranquilas que facilitan su manejo. Y como
alguien dijo en algún momento, hay casos en
que el hidroavión es preferible al avión
convencional, porque «lleva su propio aeropuerto en la panza».
Los anfibios son muy utilizados en operaciones contraincendios, pudiendo operar tanto
desde tierra como desde el agua. Normalmente son aparatos que amerizan para llenar sus
bodegas de agua y a continuación despegan
para lanzarla sobre la zona de fuego. Y lo
hacen con mucha eficacia.
[Mayo
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También se utilizan en operaciones de
búsqueda y salvamento marítimo, donde por
su versatilidad pueden cubrir amplias zonas
de búsqueda y, una vez localizada la víctima,
prestar los primeros auxilios y rescatarla.
Hidroaviones famosos
Además del antes citado hidroavión japonés Emily, hubo otros famosos por diferentes
causas. Algunos lo fueron por su gran tamaño, como el H-4 Hércules de Howard
Hughes, que fue construido por encargo del
Gobierno de los Estados Unidos para ser
utilizado durante la Segunda Guerra Mundial,
pero no se terminó a tiempo. Fue apodado
Flying Lumberyard (Almacén Volante de
Madera) y Spruce Goose (Ganso Abeto)
porque en su mayor parte estaba hecho de
madera. Tenía una envergadura de 97 m,
medía 66 de eslora y solo voló una vez en
1947, pilotado por el propio Hughes. Apareció en una hoja bloque de la República de
Guinea.
Alemania construyó el Dornier Do x, que
realizó su primer vuelo en 1929. Estaba
preparado para llevar 100 pasajeros en
vuelos transoceánicos en un ambiente de
lujo parecido al de los trasatlánticos. Su
casco era de 40 m de eslora, tenía seis motores, tres cubiertas y contaba con camarotes
individuales, sala de fumadores, salón, cuarto
de baño y cocina. En su primer viaje llevó
170 pasajeros, 10 de ellos polizones. Apareció en un sello de Alemania de 2004.

El Latécoère francés en un sello de la República
del Tchad.
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El Dornier Dox en un sello de Alemania emitido
en 2004.

Francia construyó en los 40 el Latécoère
631 para 40 pasajeros, de 57 m de envergadura, 43 de eslora, 4.000 km de autonomía y
394 km/hora de velocidad máxima. Apareció
en un sello de la República del Tchad. En
total fueron construidos 11 aparatos de este
tipo, de los que seis se perdieron en accidentes y uno en la Segunda Guerra Mundial.
Gran Bretaña también construyó el gran
hidroavión Princess, que parecía un trasatlántico volador. Podía llevar 220 pasajeros en un
ambiente de verdadero confort. El proyecto
finalizó en 1952.
Otros alcanzaron la fama por sus hazañas,
como el español Plus Ultra, un Dornier Wal
que en 1926 realizó un viaje trasatlántico
entre España y Argentina. Salió de Palos de
la Frontera el 22 de enero de 1926, y llegó a
Buenos Aires el 10 de febrero, tras un raid
aéreo de algo más de 10.000 km realizado en
19 días con un total de 59 horas y 39 minutos
de vuelo. Los héroes de aquella hazaña
fueron el comandante Ramón Franco, el capitán Julio Ruiz de Alda, el teniente de navío
Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo
Rada. El Plus Ultra ha aparecido en sellos de
la República Argentina y en varios emitidos
por España, entre ellos uno del 11 de diciembre de 1961, en una serie de cuatro sellos
dedicados a la Aviación Española.
Otro hidroavión famoso fue el Lusitania
—aparecido en un sello emitido por España el
10 de octubre de 1930—, un Fairey IIID
MKII, con el que Carlos Viegas Gago Coutinho y Artur de Sacadura Cabral cruzaron el
Atlántico volando de Lisboa a Río de Janeiro
en 1922.
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El Lusitania de Gago Coutinho y Sacadura Cabral
en un sello emitido por España en 1939.
El Plus Ultra en un sello emitido por España en
1961.

El ocaso de los hidroaviones
Los grandes avances en los diseños y
construcciones de aviones con tren de aterrizaje convencional, la proliferación de pistas
de aterrizaje y el protagonismo de los portaviones hicieron que para muchos usos los
quedaran obsoletos. Las Marinas de Guerra
apostaron por los aviones de ruedas y las
compañías aéreas también se inclinaron por
los aviones convencionales. Bien es verdad
que hubo que construir aeropuertos y contar
con grandes plataformas a flote para su uso.
Pero desaparecían las servidumbres del estado
de la superficie del mar o del lago de turno,
que con su oleaje podían impedir el despegue
o la llegada de los aparatos voladores.
Hoy se conservan en lugares muy localizados como aviones de transporte. También
son usados en salvamento marítimo y sobre
todo en la extinción de incendios forestales,
donde muestran tener una gran capacidad en
todos los aspectos.
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Los hidroaviones en la filatelia
Ya hemos dado algunos ejemplos de
sellos con motivos de hidroaviones, cuyas
imágenes aparecen en las emisiones filatélicas de muchos países. Yo diría que la gran
mayoría de los emisores de sellos en algún
momento han incluido un hidroavión en sus
sellos de correos. A modo de ejemplo, podemos citar algunos de estos emisores siguiendo el orden alfabético: Alemania, Argentina,
Bahamas, Camboya, Canadá, Chile, Comores, Congo, Colombia, Cuba, España, Estados
Unidos, Francia, Gibraltar, Guinea, islas
Falkland, islas Marshall, Jersey, Liberia,
Malawi, Maldivas, Malta, Mónaco, Nueva
Zelanda, Portugal, Rusia, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Tchad, Tuvalu, Uruguay, Vietnam, etcétera.
Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
(RR)

[Mayo

ROBERTO ORTIZ GUTIéRREZ
El pasado mes de mayo y gracias a la
información que recibí de mi amigo y
compañero el actual director de la REVISTA
GENERAL DE MARINA, descubrí en Roberto
Ortiz, capitán de navío, su notable trabajo en
este campo de la pintura, que a través de
tantos amigos y compañeros hemos podido
mostrar en esta sección de Pañol de pinturas
y que en 2018 cumplirá 20 años.
Roberto, como otros muchos marinos,
proviene de tierra adentro, pues nació en
Valladolid (1958) y comenzó su vocación
por la Armada en Madrid, donde se instaló
su familia. También es habitual, una vez
recibidos los despachos, el traslado a lugares
diversos donde se requiera su labor profesional. Nuestro protagonista de hoy ha desarrollado su trabajo como oficial de la Armada
en Galicia (Pontevedra, Vigo y Ferrol), en
Andalucía (Cádiz, El Puerto de Santa María
y Rota), pasando también por Madrid y
Cartagena e islas Baleares (Palma de Mallorca). No le ha faltado en su ir y venir arribar
en numerosos puertos de países extranjeros.
2018]
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Su afición por el arte le viene de su familia, ya que el padre de Roberto es un gran
dibujante y muy aficionado a la música,
aunque nunca practicó ninguno de los dos
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campos, ya que las obligaciones derivadas de
tener siete hijos no le dejaban mucho tiempo
libre, circunstancia que no le impidió darles
una formación extraescolar para complementar la oficial.
A Roberto siempre le atrajo la pintura,
visitando salas de exposiciones y museos,
decantándose en el año 2003, con más libertad profesional, hacia el óleo. Asistió a clases
durante varios años en el estudio del pintor
Daniel Sueiras y en la Escuela de Bellas
Artes «Santa Cecilia» con el profesor Luis
Ortega García, en ambos casos en El Puerto
de Santa María.
Durante este tiempo participó en varios
concursos, sobre todo de pintura al aire libre
en El Puerto de Santa María y Rota; también
en varias exposiciones colectivas en «Santa
Cecilia» y en clubes náuticos de la zona.
Igualmente expuso de manera individual en
locales de El Puerto y en la librería MWR de
la Base Naval de Rota. En los años 2009 y
2010 participó en los certámenes de pintura
convocados por el ISFAS, siendo seleccionadas varias de sus obras y una de ellas premiada y adquirida por este organismo.
Posee obras en colecciones particulares y
muchas otras están presentes en casas de
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familiares y amigos, algunas
en la suya propia que le sirven
de recuerdo de lugares visitados. Sus temas son principalmente la naturaleza y el paisaje
urbano, en mi opinión este último de gran dificultad. En
contadas ocasiones también ha
prestado atención al bodegón.
En su último destino como
jefe del Sector Naval de Baleares con residencia en Palma de
Mallorca, aprovechó las condiciones inmejorables de la luz y
el paisaje para volcarse más
aún en esta afición.
Cambió entonces el óleo
por la acuarela, con el apoyo
de la notable pintora y profesora de esta
técnica Margarita Forteza Villar, en su estudio de la calle Missió, de lo que guarda unos
buenos recuerdos tanto en el propio estudio
como en las salidas al aire libre, descubriendo
los extraordinarios lugares que están inmortalizados en las obras de los artistas.
Entre sus pintores admirados y en un
lugar privilegiado figura el maestro Velázquez; pero su favorito es Sorolla, en cuyas
obras la luz es absoluta protagonista, con
independencia del brutal realismo que las
impregna.
Como resumen nos dice Roberto que esta
práctica le ha hecho disfrutar de la vida con
calma y observar con sosiego los lugares que
han quedado plasmados en sus obras.
Su deseo próximo es liberarse un poco
del dibujo correcto, que desde luego posee,
para decantarse hacia el impresionismo y dar
prioridad al color.
De las fotografías que envía para acompañar esta crónica tenemos una calle que sin
duda pertenece a un lugar del sur, en cuya
realización se adivina la ejecución perfecta
del dibujo, base de toda obra pictórica, una
indiscutible realidad cromática, donde se ha
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resuelto con perfección el tremendo contraste
con la luz y las sombras, sin menoscabo de la
naturalidad representada.
Los temas urbanos, de difícil realización,
encuentran en esta obra de las terrazas, tal
vez de Cádiz, un ejemplo de cómo pueden
tratarse elementos tan sencillos con oficio,
repitiendo el perfecto juego de luces y
sombras ya comentado.
Finalmente tenemos una vista de algún
romántico rincón de Baleares, donde nuestro
protagonista trabaja, si se me permite, con
descanso, una variedad de colores admirable
que en su conjunto agradece el que lo
contempla.
Espero que Roberto siga empleando su
tiempo libre en la realización de obras tan
interesantes; las Bellas Artes se lo agradecerán y nosotros también.
Mi enhorabuena y un abrazo.
Rafael ESTRADA
(RR)
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Cañonero Pelícano. Reproducción de una fotografía del libro Buques de la Armada española
a través de la fotografía, Agualarga 2001.
(Manuel García García).

NOTICIARIO

MARINAS DE GUERRA
ARMADA ESPAÑOLA
Operaciones
Operación ATALANTA (23 de enero de
2009-TBC).—Participa en esta operación la TF
465 de la EUNAVFOR SOM. La agrupación
está compuesta actualmente por el BAM Meteoro y el ITS Margottini (FS).
Como medios aéreos basado en Yibuti
(YIB), cuenta con un DEU P3-C y un ESP P-3M
del Ejército del Aire.
El BAC Patiño realizó relevo con el BAM
Meteoro el pasado día 20 de abril en el puerto
de Yibuti (YIB). Este último durante su tránsito prestó Apoyo Asociado a la Operación
SEA GUARDIAN, EUNAVFORMED SOPHIA y a la EUNAVFOR ATALANTA.
Operación SOPHIA (Fase IIA) (7 de
septiembre de 2015–TBD).—La agrupación
está compuesta actualmente por el ITS San
Giusto (FS), la FFGHM Santa María, el FGS
Sachsen, FGS CDT Ducuing y el HMS Echo.
Como medios aéreos basados en Sigonella
(ITA), cuenta con el apoyo de un LUX SW3C,
un LUX SW4, un POL MPA y un ESP D-4 del
Ejército del Aire.
2018]

La fragata Santa María rescata una embarcación
durante la Operación SOPHIA.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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El SSK Mistral realizó apoyo asociado a la
operación desde el 17 de marzo al 16 de abril.
El AKL Martín Posadillo prestó apoyo
asociado a la operación en su tránsito a Beirut
(LIB) para transporte logístico de apoyo a la
Operación LIBRE HIDALGO.
Operación Apoyo a Irak (20 de octubre
2017-TBD).—Operación en la que España
contribuye al esfuerzo colectivo internacional
para derrotar al Daesh y al fortalecimiento de
las Fuerzas Armadas iraquíes. CMOPS conduce el despliegue y repliegue de las fuerzas
participantes en la operación. Integrados en el
SOTG VII español se encuentran el equipo del
Scan Eagle desplegado en la Base Aérea de AlAsad (Irak) y personal de la FIM en Bagdad.
Operación EUTM Malí (11 de enero-26
de mayo).—Misión de entrenamiento de la UE
(EUTM Malí) para contribuir al fortalecimiento
de las Fuerzas Armadas malienses.
Dos secciones de Infantería de Marina de
la BRIMAR BDE-2 se encuentran integradas
en la Compañía de Force Protection del
contingente de la operación, en el área de Kulikoró. En la misma ciudad, hay desplegados
miembros de la BRIMAR en el OHQ de la
operación, completándose con un capitán de

Infantería de Marina en el MHQ en la ciudad
de Bamako.
Despliegue africano 1.er semestre 2018
(marzo-junio).—El PSO Infanta Elena continúa
su despliegue por aguas de la costa occidental
de África y golfo de Guinea (GOG), realizando
tareas de MSO y cooperando con países
africanos para el incremento de la seguridad
marítima de España y protección de sus intereses. El despliegue consta de tres fases:
— Fase ALFA (1-29 de marzo). Desde la
salida de la base del buque hasta entrada en
aguas del GOG. Se realizaron actividades
SEGCOOP con Cabo Verde y Mauritania, así
como participación en el ejercicio OBANGAME
EXPRESS.
— Fase BRAVO (29 de marzo-17 de
mayo). Despliegue en el GOG. Incluirá
actividades de cooperación bilateral con Ghana,
Camerún, Angola, Gabón y Santo Tomé y
Príncipe.
— Fase CHARLIE (17 de mayo-27 de
junio). Desde la salida de aguas del GOG hasta
regreso a base. Incluirá actividades de
SEGCOOP con Senegal, Cabo Verde y Mauritania, así como cooperación bilateral con
Marruecos.

Dotación del submarino Mistral durante su participación en la Operación SEA GUARDIAN.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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El PSO Infanta Elena se encuentra en la
Fase BRAVO de la operación, realizando
patrulla/tránsito entre Duala (CAM)-Luanda
(ANG), donde tiene prevista cooperación
militar con la Marina de Angola.
Operación LIBRE HIDALgO (L/H) (27
de marzo-23 de abril).—El AKR Martín
Posadillo efectuó transporte de material del
Ejército de Tierra al puerto de Beirut (LIB),
contribuyendo al sostenimiento de la
Operación LIBRE HIDALGO. Al finalizar
inició el tránsito de regreso a territorio nacional.
Agrupaciones y operaciones OTAN
SNMg-1 (20 de abril-20 de junio).—La
Agrupación está compuesta por los buques
ESPS Álvaro de Bazán, HDMS Niels Juel (FS),
TCG Gediz, FGS Erfurt y HMCS St. Jonh’s.
SNMg-2 (25 de febrero-31 de mayo).—
Compuesta por los buques HMS Duncan (FS)
y la ESPS Victoria.
La agrupación se encuentra realizando
MSA-OTP.
SNMCMg-2 (15 de febrero-22 de
mayo).—La agrupación está compuesta por los
buques HMS Enterprise (FS) y el ESPS Segura.
Ejercicios
Desde el 19 de marzo de 2018 se han
efectuado los siguientes:
DVD MILEX-18 (abril).—Ensayo DVD
MILEX-18 celebrado en aguas del golfo de
Cádiz y Base Naval de Rota, con la participación de unidades de los Ejércitos y la
Armada.
MAR-31.—Se realizó en aguas próximas a
Cádiz, donde participaron las fragatas Blas de
Lezo, Cristóbal Colón, Navarra y Canarias,
además de contar con la colaboración del
remolcador de altura Mar Caribe.
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EODEX-18.—Ejercicio para incrementar
interoperabilidad y nivel de adiestramiento
operaciones EOD/EOR submarino UBMCM y
UUBB FAM mediante ejercicios de adiestramiento avanzado EOD/EOR UBMCM y
UUBB, dentro del marco de áreas de capacidad
y CAPBAS comunes EOD/EID submarino y
superficie en aguas de Cartagena.
Participó personal de las siguientes
unidades: UBMCM, UBUFER, UBUDIZ y
UBUCANAR.
JOINT WARRIOR 181.—Ejercicio multinacional cuyo objetivo es elevar el
adiestramiento e interoperabilidad de las
unidades participantes, que se realiza en aguas
del Reino Unido. Participaron la fragata
Méndez Núñez, además de otras unidades
internacionales.
Adiestramientos
Desde el 19 de marzo de 2018 se han
efectuado los siguientes:
Juan Sebastián de Elcano (febreroagosto).—Realizando XC Crucero de Instrucción para contribuir a la formación
marinera, militar, social y humana de los
alumnos embarcados mediante la instrucción y
adiestramiento en mar y puerto, efectuando
presencia naval en apoyo a la acción naval del
Estado.
Tras haberse incorporado a la regata «Velas Latinoamérica 2018», efectuó tránsito entre
los puertos de Montevideo (URU) y Buenos
Aires (ARG).
Méndez Núñez y Cristóbal Colón.—
Efectuaron salida a la mar para realización de
actividades conjuntas en aguas próximas a
Ferrol.
UNBUDIZ.—Efectuaron ejercicios de
adiestramiento en instalaciones/aguas de Tarifa.
Comisiones, colaboraciones y pruebas
Desde el 19 de marzo de 2018 se han
efectuado las siguientes:
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OPERACIONES

Despliegue africano
1.er semestre 2018
PSO Infanta Elena

EN

CURSO

SNMg-1
FFG Álvaro de Bazán

Operación Apoyo
a Irak
11.ª Escuadrilla de Aeronaves,
equipo Scan Eagle.
Personal de la FIM

BIO Hespérides (en tránsito de
regreso)

XC Crucero de Instrucción
Buque escuela Juan Sebastián de
Elcano

Operación EUTM Malí
Dos secciones de la FIM (BRIMAR)

Situación a 20 de abril de 2018.
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DE

LA ARMADA

SNMCMg-2
Cazaminas Segura

BAC Patiño (en tránsito de
regreso)

Operación ATALANTA
BAM Meteoro

SNMg-2
FFG Victoria

Operación EUNAVFOR SOPHIA
FFG Santa María
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de Rota, Ferrol, Villagarcía de
Arosa, Tenerife y Las Palmas.
Malaspina (marzo-abril).—
Realizó Campaña Hidrográfica
de actualización de la zona del
golfo de Cádiz.
Astrolabio (abril-mayo).—
Desde el 13 de abril se encuentra
realizando actualización cartográfica náutica zona Villagarcía
de Arosa.

El Mar Caribe tras período de PIP sale a la mar.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

Hespérides (24 de noviembre de 2017-25
de mayo de 2018).—Tras finalizar la XXXI
Campaña Antártica y apoyar a las bases españolas, realizó escala en el puerto de Buenos
Aires (ARG) durante su tránsito de regreso a
territorio nacional.
Mar Caribe.—Realizó apoyo logístico a
las islas/peñones del norte de África.
Martín Posadillo.—Realizó transporte de
material del Ejército de Tierra entre los puertos
de Cartagena, Almería y Ceuta.
El Camino Español (abril).—Efectuando
transporte de material del Ejército de Tierra
entre los puertos de Cartagena, Melilla y
Almería.
Contramaestre Casado (marzo).—
Realizó transporte de la Compañía de Honores
de la Legión, que participó en los actos de la
Semana Santa de Málaga y en el tradicional
desembarco administrativo en la ciudad el
pasado 29 de marzo.

Antares.—Se encuentra realizando Campaña Hidrográfica
de actualización cartográfica náutica en zona comprendida entre
cabo Palos y Guardamar del
Segura.

Tagomago.—Salió a la mar para efectuar
relevo de personal del Destacamento Naval de
Alborán.
Vigilancia marítima y presencia naval
Alborán.—Actividades de inspección y
vigilancia de pesca en caladero nacional en el
Mediterráneo, en las regiones pesqueras del
Levante, Tramontana y Surmediterránea para
verificar el cumplimiento de la legislación
pesquera.
Tarifa (abril).—El PSOH Tarifa realizó
campaña en el caladero nacional en las regiones
pesqueras de Levante, Surmediterránea, mar de
Alborán y golfo de Cádiz para verificar el
cumplimiento de la legislación vigente.
Arnomendi.—Realizando campaña de
especies pelágicas en aguas del Cantábrico.
F. O. M.

Contramaestre
Casado
(abril).—
Transporte de material entre los puertos de la
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Argentina
Recompensa de 4,9 millones por encontrar el ARA San Juan.—El Gobierno argentino ha ofrecido una recompensa de 4,9 millones de dólares a quienes faciliten información
y datos que permitan localizar al submarino
ARA San Juan, desaparecido el 15 de
noviembre pasado con 44 tripulantes a bordo.
El comunicado estatal dice textualmente; «Se
considera pertinente la fijación de una gratificación económica para aquellos sujetos privados que brinden información y datos útiles
que permitan dar con el paradero y la ubicación precisa del submarino San Juan». Con
esta recompensa el Ministerio de Defensa
pretende incentivar la participación del sector
privado en una búsqueda que ha registrado
resultados infructuosos, pese a que ha contado con esfuerzos materiales, humanos, económicos y tecnológicos importantes. El presidente argentino, Mauricio Macri, ya había
anunciado a los familiares de los desaparecidos que las autoridades ofrecerían una recompensa millonaria, pero hasta la fecha no había
sido publicada ninguna resolución en el Boletín Oficial. La búsqueda del submarino se ha
delimitado a 430 km de la costa patagónica,
en torno a una zona donde varias agencias
internacionales informaron de la detección de
2018]

una explosión poco tiempo después de la última comunicación del submarino.
Relevo de mando en la Fuerza de
Submarinos.—El comandante del Área Naval
Atlántica y jefe de la Base Naval de Mar del
Plata, capitán de navío Gabriel Eduardo Attis,
presidió el 19 de marzo la ceremonia de
entrega de mando de la Fuerza Submarina del
capitán de navío Héctor Alonso al de su
mismo empleo Ciro Óscar García Repetto.
Durante su alocución, el capitán de navío
Alonso destacó el trabajo y compromiso de
todo el personal a sus órdenes. «Durante el
corto tiempo que asumí el mando, me impuse
junto a todo el personal, no solo participar,
como hicimos embarcando submarinistas en
la mayoría de las unidades destacadas y
conformando el Estado Mayor Especial en el
Centro de Búsqueda del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, sino
también en la difícil tarea de contener y
acompañar a las familias de nuestros camaradas del ARA San Juan». Por último y como
despedida final, felicitó a todo el personal
que, de forma entregada, sin límites de horario ni días, puso de manifiesto el orgullo de
pertenecer al Arma Submarina, con un
recuerdo hacia los camaradas que continúan
en patrulla eterna en el Atlántico Sur. Poste771
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riormente, dirigiéndose al comandante
entrante, manifestó: «Le hago entrega de una
Fuerza de Submarinos que si bien está dolida
y con la incertidumbre de saber qué le ocurrió
al ARA San Juan, está intacta y con lo mejor
que la representa, que es su personal, que
demostró su integridad, sentido humano y
profesionalidad».
Tras diez años los Sea King vuelven a la
Antártida.—Los helicópteros Sea King, de la
2.ª Escuadrilla Aeronaval, volvieron a operar
en la Antártida después de 10 años, embarcados a bordo del rompehielos Almirante Irízar,
que finalizó por fin las obras surgidas por el
terrible incendio que sufrió el buque el 10 de
abril de 2007 y que lo han tenido inmovilizado hasta esta campaña antártica de verano
2017/18. Para trabajar en el reabastecimiento
de las bases argentinas en el continente antártico fueron adiestradas cuatro dotaciones y
ocho pilotos de la Aviación Naval argentina,
que volvieron a operar desde el Irízar. La
participación de los helicópteros es fundamental en estas campañas, ya que tienen
como misión principal el reabastecimiento
logístico de las bases, especialmente en aquellas en las que las embarcaciones de desembarco o los vehículos anfibios de ruedas no
tienen acceso por la complejidad de la zona.
Entre ellas cabe destacar la Base Belgrano II,
que está a siete kilómetros del punto de
fondeo del Irízar, y la zona de Marambio,
inaccesible por vía marítima o terrestre y que
requiere un esfuerzo logístico importante.
También los Sea King prestan apoyo en todas
aquellas cargas especiales que por su volumen o peso no pueden ser transportadas en
las lanchas, como los contenedores, vehículos
de nieve y los generadores. Tras una década
sin operar en el continente blanco, la Escuadrilla perdió experiencia antártica, por lo que
se trataba de conjugar la práctica de los pilotos más veteranos con los que aún no habían
volado en este entorno especial ni realizado el
transporte de cargas en un clima hostil, por lo
que todos ellos se ejercitaron en la nieve en la
provincia de San Carlos de Bariloche, realizando incluso un curso de supervivencia, con
personal del Centro de Instrucción y Adiestramiento de la Armada.
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Australia
Corte de chapa del segundo buque logístico AOR.—Los astilleros de Navantia en
Fene iniciaron el 4 de abril la construcción
del segundo buque logístico AOR para la
Marina australiana, con la ceremonia tradicional del corte de chapa de acero para el
primer bloque 210, que tiene unas dimensiones de 12 x 3 metros y un grosor de 15 mm,
siendo su calidad EH36, con un peso total de
3.790,46 kg. El contrato para el diseño y
construcción de dos buques logísticos similares basados en el español Cantabria, así
como su mantenimiento inicial de cinco años,
fue firmado entre la empresa española
Navantia y el Gobierno austral el 9 de mayo
de 2016, habiéndose iniciado la construcción
de la primera unidad el 19 de junio de 2017.
Este programa supone más de tres millones
de horas de trabajo, incluyendo la fabricación
de los engranajes reductores, líneas de ejes
timones, que se están realizando en la Fábrica
de Turbinas del astillero español, así como
35.000 horas derivadas de la fabricación y
suministro de los motores principales y diésel
generadores que se están construyendo en
Cartagena, en la Fábrica de Motores. A ellas
hay que sumarle 35.000 horas más del Sistema Integrado del Control de Plataforma.
Respecto a su repercusión en el empleo, se
están generando 1.800 nuevos puestos de
trabajo directos o indirectos hasta 2020, fecha
de entrega de la segunda unidad. El contrato
para la Marina australiana deja abierta la
puerta para un tercer AOR. El coste por
unidad se eleva a 640 millones de dólares. El
astillero español aspira a la adjudicación de
las futuras fragatas para el país austral
después de la exitosa construcción y entrega
de tres destructores AAW con el sistema
Aegis, basados en la fragata española F-100.
Nuevo almirante de la Flota.—El
contralmirante Jonathan Dallas Mead relevó
al de su mismo empleo, Stuart Mayer, al frente de la Flota australiana, en el curso de una
ceremonia realizada a bordo del buque insignia de la Flota, el HMAS Canberra. Más de
1.000 oficiales, suboficiales y marineros
de las dotaciones de los buques con base en la
zona este del país formaron en las cubiertas y
[Mayo
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muelle de la Base Naval de Garden Island, en
Sídney. Acompañado por su esposa Sue y sus
hijos Jacob y Josh, el contralmirante Mayer
destacó que había sido un privilegio inconmensurable mandar la Flota australiana.
Mayer ha sido el oficial general que más
tiempo ha estado al frente de la Flota. Se da
la circunstancia de que tanto el almirante
entrante como el saliente pertenecen a la
misma promoción de la Escuela Naval,
habiendo ingresado ambos en 1984. El nuevo
almirante de la Flota, contralmirante Mead, al
salir de la Escuela Naval se especializó en
Guerra de Minas y se hizo buceador de
combate, mandando posteriormente una
unidad de desactivación de explosivos EOD,
ya en el empleo de teniente de navío realizó
el curso de Principal Warfare Officer (PWO),
desempeñando los destinos de oficial antisubmarino en las fragatas HMAS Melbourne
(FFG-05) y HMAS Arunta (FFH-151). En
este último buque fue también segundo
comandante. En 2005 tomó el mando de la
fragata HMAS Parramatta (FFH-154). En
2007 hizo el Curso Superior en el Indian
National Defence College, ocupando posteriormente el destino de agregado de Defensa
en la India. Ascendido a comodoro en julio
de 2011, tomó el mando de la Task Force 150
desde octubre de 2011 hasta abril de 2012
para luchar contra la piratería en el Índico. A
su regreso a Australia, comandó la Fuerza de
Superficie hasta su ascenso a contralmirante
en 2015, siendo nombrado jefe de Capacidades de la Armada.
China
Comienzan las pruebas de mar del
nuevo portaviones.—El primer portaviones
chino de construcción nacional tiene previsto
realizar sus pruebas de mar a partir del mes
de mayo, según medios oficiales chinos. El
buque, que tiene la denominación Tipo 001A,
ha finalizado su construcción y se encuentra
actualmente atracado en los muelles de los
astilleros de Dalian Shipbuilding Industry
Company (DSIC), en la provincia de Liaoning, y su diseño se basa esencialmente en el
portaviones Liaoning, de la clase soviética
Kuznetsov. Sin embargo, a diferencia del
2018]

Liaoning, que se compró inacabado a Ucrania
después de la desaparición de la URSS, el
Tipo 001A se ha construido íntegramente en
astilleros chinos. Actualmente todos los equipos y sistemas del buque se encuentran en
fase de pruebas y el motor principal ya ha
sido arrancado con resultados satisfactorios.
El nuevo portaviones se botó el 26 de abril de
2017 y se ha construido de forma muy rápida
para su tamaño, ya que desplaza 55.000 t,
aproximadamente la mitad que el nuevo
portaviones nuclear norteamericano USS
Gerald R. Ford, con 100.000 toneladas. El
Tipo 001A, según fuentes de la Marina Popular, podría entrar en servicio a finales de
2018.
Estados Unidos
Evacuado un marinero herido a Cartagena.—Un marinero del submarino nuclear
Georgia (SSGN-729) de la clase Ohio, perdió
una mano tras un desgraciado accidente a
bordo cuando el buque realizaba un tránsito
por el Mediterráneo, al sur de la costa española. Salvamento Marítimo recibió una
llamada de auxilio a las 18:30 horas del día
27 de marzo para la evacuación del marinero
herido. Una vez recibida en el Centro de
Coordinación y Salvamento, se movilizó al
buque Salvamar Mimosa, que navegó en
demanda de la posición del submarino, que
había hecho superficie para permitir la
evacuación del herido. Una vez localizado el
submarino, el sanitario del buque, a la vista
de la gravedad de la herida, recomendó un
MEDEVAC, por lo que un helicóptero con
base en Manises de Salvamento Marítimo
(Helimer 201) recuperó al marinero accidentado para trasladarlo al hospital de Manises
(Valencia) para ser atendido de las heridas
sufridas. La cooperación civil y militar entre
la Armada española, Salvamento Marítimo y
Capitanía Marítima permitió la rápida
evacuación aérea del herido, que previamente
había sido trasbordado del USS Georgia al
Salvamar Mimosa, abarloado al submarino.
Un almirante comandante del Mando
Conjunto del Pacífico.—El nuevo comandante del Mando de las Fuerzas de la Flota ha
773

NOTICIARIO
sido designado por el presidente Trump en la
persona de un almirante para el Mando
Conjunto del Pacífico (PACOM), según un
comunicado realizado por el secretario de
Defensa, James Mattis, el 10 de abril. El
almirante Phil Davidson relevará al almirante
Harry Harris, que a su vez será nombrado
embajador en Australia. Paralelamente,
Mattis anunció que el general de la Fuerza
Aérea, Terrence J. O’Shaughnessy, será
nombrado comandante del Mando Norte.
Davidson es un oficial que ha hecho su carrera en buques de superficie, y en ese sentido
ha dirigido todas las unidades de las diferentes flotas, investigando, entre otros cometidos, las dos fatales colisiones ocurridas en el
Pacífico Oriental que ocasionaron la muerte
de 17 marinos. Davidson se convirtió en el
primer candidato para el PACOM, después de
la dimisión del comandante de la Flota del
Pacífico, almirante Scott Swift, tras los accidentes de la VII Flota con los destructores
USS John McCain (DDG-56) y USS Fitzgerald (DDG-62). Con Swift fuera de la competición, existía la posibilidad de que el general
O’Shaughnessy fuese nominado para el
PACOM, dado que el general había pasado la
mayoría de su carrera ligado a destinos en el
área del Pacífico, mientras que Davidson
había repartido su trayectoria entre la costa
este y Europa. De los destinos más significativos de Davidson, cabe reseñar, aparte del
Mando de las Fuerzas de la Flota, haber sido
representante especial en Afganistán y Pakistán (SRAP), subdirector de la División de
Estrategia y Política J-5 en el Pentágono,
director de Operaciones de las Fuerzas de la
Flota y comandante de la VI Flota en el
Mediterráneo. Sus mandos de mar comprenden la fragata USS Taylor (FFG-50), el
crucero Gettysburg (CG-64) y el Grupo de
Combate 8 a bordo del portaviones USS
Eisenhower. Se graduó en la Academia Naval
de Annapolis en 1982.
El submarino Nebraska prueba con
éxito el misil Trident II D5.—El submarino
nuclear balístico USS Nebraska (SSBN-739),
de la clase Ohio, realizó con éxito el lanzamiento de dos misiles Trident II D5 la primera semana de abril. Los misiles de prueba, sin
ojivas nucleares, se lanzaron como parte de la
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Operación DEMOSTRATION AND SHAKEDOWN (DASO), en el polígono de lanzamientos del Pacífico, frente a las costas del
sur de California. Construidos y modernizados por Lockheed Martin, los misiles se
lanzaron como una prueba de funcionamiento
y capacidad operativa, constituyendo los
lanzamientos de prueba exitosos números 166
y 167 desde su introducción en la Flota
Submarina en 1989. El USS Nebraska es el
decimocuarto de la clase Ohio, está asignado
al Grupo 8 de Submarinos y es uno de los
ocho balísticos (SSBN) con sede en la Base
Naval de Kitsap-Bangor, en el Estado de
Washington. La misión de la fuerza
de SSBN, compuesta por 14 submarinos
nucleares balísticos, es la disuasión estratégica, gracias a sus capacidades de ataque y
respuesta inmediata, dado que son una plataforma de lanzamiento de misiles indetectables, lo que les convierte en la parte más
efectiva de la tríada nuclear norteamericana.
Entra en servicio un nuevo submarino
clase Virginia.—La Marina norteamericana
ha recibido un nuevo submarino nuclear de
ataque, el USS Colorado (SSN-788), en la
Base Naval de New London en Groton,
Connecticut, el 17 de marzo en el curso de
una ceremonia presidida por el senador por
Colorado Cory Gardner, actuando de madrina
Annie Mabus, hija del 75.º secretario de
Marina, Ray Mabus. El USS Colorado es el
decimoquinto submarino nuclear de ataque de
la clase Virginia y el quinto perteneciente al
Bloque III, bloque que se diferencia de los
anteriores en que incorpora dos tubos con seis
misiles cada uno, en lugar de 12 tubos separados para 12 misiles. Su proa también está
rediseñada. El nuevo submarino está equipado con periscopios no penetrantes, denominados mástiles fotónicos, que llevan una cámara
digital integrada. La construcción del USS
Colorado se inició en 2012 en los astilleros
de Electric Boat en Groton y es el cuarto
buque en llevar el nombre de ese Estado; el
primero fue una fragata de hélice y tres palos,
que participó en el bloqueo del Golfo en el
bando de la Unión durante la Guerra Civil. El
segundo fue un crucero de la clase Pennsylvania que escoltó a los convoyes con destino
a Europa en la Primera Guerra Mundial, y el
[Mayo
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tercero, un acorazado de la clase Colorado
que combatió en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, sobreviviendo a dos
ataques de aviones kamikazes.
Japón
Nuevo buque de salvamento de submarinos.—Los 20 submarinos de las clases Soryu
y Oyashio de la Marina nipona cuentan con
un nuevo buque de salvamento y rescate, el
Chiyoda (ASR-404), que entró oficialmente
en servicio el 20 de marzo durante una ceremonia que tuvo lugar en la Prefectura de
Okayama el mismo día que el buque al que
reemplazaba, también denominado Chiyoda,
era dado de baja después de más de 20 años
en servicio activo. El nuevo ASR ha sido
construido en los astilleros de Mitsui Engineering & Shipbuilding (MES) en su astillero de Tamano. Con un desplazamiento de
5.400 t, tiene una eslora de 128 m y 20 de
manga. Su diseño es similar al Chihaya
(ASR-403), que entró en servicio en el año
2000. El nuevo Chiyoda fue botado en 2016 y
está asignado a la 2.ª Flotilla de Submarinos,
con base en Yokosuka. Su costo final ha sido
de 504 millones de dólares y, gracias a los
19.500 CV que le proporcionan sus dos
motores diésel principales, puede dar 21
nudos. Su diseño le permite operar un minisubmarino denominado DSRV, que estibado a
bordo desciende hasta una profundidad superior a 300 m a través de una abertura en la
obra viva del casco.
Nombrada la primera mujer comandante de escuadrilla.—La Marina japonesa
nombró el pasado 6 de marzo a la primera
mujer comandante de una escuadrilla de
destructores, que incluye al destructor portahelicópteros Izumo, de 27.000 toneladas. La
capitán de navío Ryoko Azuma de 44 años
mandará una escuadrilla de cuatro buques
con unas dotaciones de 1.000 marinos, de las
cuales tan solo 30 son mujeres, formando la
Primera División de Escoltas de la Fuerza
Marítima de Autodefensa de Japón (JMSDF).
Con este nombramiento, la Marina nipona
trata de conseguir más vocaciones femeninas
para el servicio a bordo de sus navíos. La
2018]

toma de posesión tuvo lugar a bordo de su
buque insignia, el Izumo, atracado a un
muelle del puerto de Yokohama, teniendo
como testigos a los 400 miembros de su dotación. Cuando la capitán de navío Azuma
ingresó en la Armada en 1996, las mujeres
tenían prohibido el servicio a bordo, una
norma que se abolió hace 10 años. Los
submarinos sin embargo solo tienen dotaciones masculinas. Las Fuerzas Armadas de
Japón, recurren a las mujeres para compensar
el déficit de su personal a medida que la
población laboral del país se reduce en número por la terrible caída de la tasa de natalidad,
próxima a un hijo. El Gobierno calcula que la
población entre 18 y 26 años quedará reducida a siete millones en 2065, frente a los once
actuales. A día de hoy, solo un 6 por 100 de
las Fuerzas Armadas corresponde a personal
femenino, unas 14.000 mujeres. Además de
Azuma, otras cuatro mujeres han alcanzado el
empleo de capitán de navío, con una contralmirante en el servicio logístico.
Entra el servicio el noveno submarino
de la clase Soryu.—La Fuerza Marítima de
Autodefensa japonesa ha recibido un nuevo
submarino clase Soryu, el Seiryu (SS-509), en
el curso de una ceremonia celebrada el 12 de
marzo en la Prefectura Naval de Hyogo. El
Seiryu es el noveno buque de la serie y ha
sido construido por los astilleros de Kawasaki
Heavy Industries y tendrá como base el puerto de Yokosuka en la bahía de Tokio. Paralelamente estos mismos astilleros botaron el
décimo submarino de la clase Soryu el 6 de
noviembre de 2017, mientras que ya se ha
iniciado la construcción de las unidades
undécima y duodécima. Esta clase de sumergibles, que desplazan 4.200 t en inmersión y
con 84 metros de eslora, son los submarinos
convencionales mayores del mundo y los
primeros en contar con propulsión independiente del aire, o AIP en sus siglas en inglés,
con motores Kockums Stirling de combustión
externa, que les permiten permanecer en
inmersión más de 15 días sin tener que dar
snorkel para recargar sus baterías. Su dotación la componen 65 personas. En marzo del
2019 está previsto entre en servicio el décimo
Soryu.
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Entra en servicio el primer destructor de
la clase 25DD.—El 7 de marzo la Marina
nipona recibió su primer destructor de la
nueva clase 25DD, el Asahi. El flamante
destructor, de 5.100 t, ha sido construido por
los astilleros de Mitsubishi Heavy Industries
en su factoría de Nagasaki, desplazándose el
Asahi a su base de Sasebo un día más tarde.
Tiene como numeral de costado el 119 y será
el primero de los dos escoltas multimisión
diseñados sobre la base de los clase Akizuki,
pero con un cometido más centrado en la
guerra ASW que en la AAW. Estos nuevos
destructores tendrán un bajo consumo de
combustible debido a su propulsión
COGLAG, combinando una turbina de gas
con un motor eléctrico, pudiendo no obstante
dar 30 nudos de velocidad. Su armamento
principal lo constituyen un sistema vertical de
lanzamiento de misiles Mk-41, un sistema
antimisil CIWS y dos lanzadores de torpedos
Mk-32. Su dotación la componen 230 personas y puede llevar un helicóptero antisubmarino SH-60J/K. El Asahi se botó en octubre
de 2016 y comenzó sus pruebas de mar en
julio de 2017. El segundo destructor de la
serie, el Shiranui (DD-120), se botó en octubre de 2017 y se espera entre en servicio en
marzo de 2019.
Portugal
Nuevo jefe de Estado Mayor.—El almirante Antonio Mendes Calado tomó posesión
a primeros de marzo de la Jefatura de Estado
Mayor de la Marina portuguesa y Autoridad
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Marítima Nacional. La ceremonia tuvo lugar
en el Palacio de Belém y fue presidida por el
presidente de la República y comandante
supremo de las FF. AA., Marcelo Rabelo de
Sousa. Por su parte, el jefe de Estado Mayor
saliente, almirante Antonio Silva Ribeiro, al
cesar en ambos destinos quiso hacer público
en un comunicado el gran honor y orgullo
que le había supuesto desempeñar ambos
cargos en dos instituciones que son de vital
importancia para Portugal. Aseguró que sus
objetivos iniciales se habían conseguido con
el apoyo de todos aquellos que forman la
Marina portuguesa y que se habían centrado
en ampliar los horizontes de eficacia, cultivar
la cohesión interna y una cultura de servicio,
rigor y competencia. El almirante Mendes
ingresó en la Escuela Naval en 1974 a los 17
años, saliendo como oficial cuatro años
después. Ha realizado el Curso de Estado
Mayor y está especializado en Tiro Naval,
siendo posteriormente director de la Escuela
de Artillería. Como capitán de navío fue
agregado naval en la embajada de Varsovia.
Al ascender a contralmirante fue nombrado
jefe de la División de Personal y Organización del EMA y posteriormente jefe de la
Zona Marítima de Azores y, por último, 2.º
jefe del EMA. Al ascender a vicealmirante en
septiembre de 2015, fue nombrado superintendente de Material. Entre sus destinos de
mar fue segundo comandante del NRP Lagoa
y comandante de la fragata NRP Corte Real
entre julio de 2002 y diciembre de 2006.
J. M.ª T. R.
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Entrega del petrolero Monte Udala
El pasado 13 de marzo Navantia entregó
el Monte Udala, primero de los petroleros
Suezmax que construye en sus instalaciones
de Puerto Real para la naviera Ondimar
Transportes Marítimos, del Grupo Ibaizábal.
El Monte Udala comenzó a construirse el 25
de abril de 2016 y su puesta a flota tuvo lugar
el fin de semana del 14 de octubre de 2017,
finalizando sus pruebas de mar en febrero de
2018.
Las segunda y tercera unidades, Monte
Urbasa y Monte Urquiola, están en distintas
fases de construcción en el dique de Puerto
Real. La cuarta recibirá el nombre de Monte
Ulía.
La industria de cruceros en 2018
La Asociación Internacional de Líneas de
Cruceros (CLIA) ha dado a conocer en
diciembre de 2017 su informe sobre la previsión del turismo de cruceros en 2018. Señala
que esta industria sigue creciendo a un ritmo
constante. El informe proporciona una instantánea de su estado y da a conocer las tendencias para este año, que van a afectar a los
viajes y al conjunto de la industria.
2018]

La Asociación, que nació en 1975,
proporciona una voz unificada del sector.
Agrupa a 60 compañías de cruceros con un
95 por 100 de la oferta mundial, 300 socios,
15.000 agencias de viajes y 25.000 agentes.
Todo ello con 15 oficinas en el mundo, entre
ellas una en España.
CLIA prevé un total de 27,2 millones de
pasajeros en este año, lo que supone un claro
aumento respecto a los 17,8 registrados en
2009. La demanda se ha incrementado un
20,5 por 100 en el período 2011-2016.
Respecto al número de barcos, en este año
está prevista la entrada en servicio de 12
buques oceánicos y 15 fluviales, y 20 oceánicos y dos fluviales en 2019. Para 2020-2026
se calcula, de momento, un total de 32 oceánicos.
El informe destaca el aumento de los cruceros fluviales, señalando que en 2015 había 184
buques para estos trayectos y otros 17 en construcción para 2019. Respecto a cruceros oceánicos, en 2017 existían 449 unidades.
Los últimos datos cerrados de 2016 supusieron 24,7 millones de pasajeros, con una
contribución de la industria de cruceros de
126.000 millones de dólares, con más
de 1.021.000 puestos de empleo a tiempo
completo y un gasto de 41.100 millones de
dólares en sueldos.
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Buque de suministro de combustible
El pasado 22 de marzo Cepsa presentó en
el puerto de Huelva el buque de suministro
multiproducto Oizmendi. La embarcación,
con base en el mencionado puerto, está
operativa para proveer Ship to Ship (STS) gas
natural licuado (GNL), además de combustibles tradicionales. Tiene una capacidad de
carga de 600 m3 de GNL, 1.900 t de fueloil y
470 de gasoil.
En su construcción se han implementado
los últimos avances tecnológicos disponibles
en el mercado. La nueva embarcación cuenta
con un novedoso sistema de medición, basado en la tecnología Mass Flow Meters, que
garantiza la exactitud en el suministro de
combustible a las embarcaciones.
Esta nueva iniciativa se enmarca dentro
del proyecto CORE LNGas hive, impulsado
por la Comisión Europea con el objetivo de
fomentar la utilización del gas como combustible en el transporte y así contribuir a la
reducción de emisiones de CO2 en los corredores marítimos europeos del Atlántico y el
Mediterráneo.
Cepsa inicia la actividad de suministro de
GNL «barco a barco» consolidando su liderazgo en la oferta de búnker en España,
donde comercializa anualmente más de
11.000 toneladas, que representan una cuota
del mercado superior al 50 por 100, con un
hito que refuerza su posición a nivel nacional
y europeo. Asimismo, Cepsa se anticipa a los
cambios en la normativa europea de control
de emisiones que la Organización Marítima
Internacional (OMI) ha fijado en un límite de
0,5 por 100 de azufre en búnker para 2020.
En este sentido, el GNL genera aproximadamente un 30 por 100 menos de emisiones de
CO 2 que los combustibles tradicionales y
elimina las emisiones de óxidos de sulfuro
(SOx).
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La nueva embarcación de suministro
mixto de combustibles marítimos refuerza el
liderazgo de Cepsa en el mercado del búnker
en el sur de Europa, ya que, junto a sus
operaciones en los puertos de Las Palmas,
Tenerife, Barcelona, Algeciras y a los internacionales de Gibraltar, Fuyaira (Emiratos
Árabes Unidos) y Panamá, suma ahora un
nuevo hito en este mercado a nivel europeo
con el impulso a la utilización de combustibles más sostenibles y de menor impacto
ambiental, como es el GNL.
Durante 2017, Cepsa ha realizado más de
6.000 operaciones Ship to Ship en el mundo y
más de cuatro millones en productos abastecidos. La compañía, junto al nuevo GNL,
provee de todo tipo de combustibles para
buques: RMK500, LSFO380, HSFO380,
MGO e IFOS intermedios.
El Oizmendi ha sido preparado durante
siete meses en astilleros Murueta, que transformó la gabarra de suministro Monte Arucas
para poder albergar los dos tanques de suministro de GNL de 300 m3 cada uno. Nació
originalmente como buque de suministro de
combustible con el nombre de Urania Mella,
construido en los astilleros Cardama de Vigo
en 2009. Se transformó pars la lucha anticontaminación, fletado por SASEMAR, hasta
2013. Una vez devuelto a su armador fue
rebautizado como Monte Arucas y retomó su
función original de suministro de combustible, operando principalmente en los puertos
de Ferrol y A Coruña. Sus características
principales son: 73,5 m de eslora, 15 de
manga, propulsión de dos motores Guascor
con propulsores azimutales Schottel y velocidad máxima de 7,5 nudos.
A. P. P.
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CONSTRUCCIÓN NAVAL
Designación de Navantia para la fase de
diseño de las nuevas fragatas de Estados Unidos
Navantia ha sido seleccionada por el
Gobierno de Estados Unidos, junto con su
socio local, el astillero estadounidense
General Dynamics Bath Iron Work, para la
fase de diseño conceptual del programa de
fragatas FFGx. Tiene como objetivo la
adquisición de 20 fragatas con construcción
local en los Estados Unidos, siendo el diseño de referencia el de la australiana clase
Hobart, derivada de la clase F-100, que
Navantia y General Dynamics Bath Iron
Works adaptarán a los requisitos de la Marina estadounidense.
El contrato de diseño conceptual tendrá
una duración de 16 meses, al final de los
cuales se presentará la oferta para la selección
del constructor de las 20 fragatas, prevista en
2020. El programa FFGx dotará al Mando de
la Flota de la Marina de los Estados Unidos
de la capacidad adecuada para alcanzar los
objetivos de control de los mares y operaciones de seguridad marítima, además de permitir el apoyo a grupos de combate navales y
otras operaciones de soporte a la flota.
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La relación entre Navantia y General
Dynamics Bath Iron Works se remonta a hace
más de 40 años, con la colaboración en el
programa de las clase Santa María de la
Armada española, con el que esta empresa
americana transmitió su tecnología a Navantia, entonces denominada Bazán. A esto se
unen otros programas, como el de la corbeta
AFCON, el programa AWD para la Marina
australiana y el proyecto para el patrullero
OPC para la Guardia Costera estadounidense.
La experiencia de Navantia en el diseño
de fragatas con probada capacidad y su exitosa trayectoria en la exportación global fueron
factores clave para la formación del equipo
con Bath Iron Works, uno de los astilleros
punteros en el mundo en la construcción de
fragatas y destructores.
La clase F-100 y derivados cuentan con
una probada capacidad, con 11 unidades
operando en la actualidad y otras dos que
próximamente serán entregadas a tres marinas de primer orden, la española, la noruega y
la australiana.
Esta preselección para el programa
FFGx, junto con el australiano SEA5000 y el
canadiense Canadian Surface Combatant,
hace que Navantia sea la única empresa naval
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Drones en el BAC Cantabria. (Foto proporcionada por Antonio Pintos Pintos).

que en la actualidad compite en los tres
mayores programas internacionales de fragatas que se están desarrollando en el mundo:
Australia, Canadá y Estados Unidos.
Presentación del uso de drones en los astilleros de Navantia
El pasado 28 de febrero tuvo lugar la
presentación en Navantia Ferrol del uso de
drones por parte de la empresa. Liderada por
la Unidad Mixta de Investigación (UMI) de
Navantia y las empresas locales Avansig y
STGO, tuvo lugar a bordo del BAC Cantabria. El dron navegó por el hangar del buque,
parándose en puntos concretos y realizando
una inspección visual.
Este proyecto, que será una realidad en
todos los astilleros de la empresa, se enmarca
dentro del proceso de transformación digital
hacia el Astillero 4.0 y su principal objetivo
son las tareas de inspección en el interior de
los tanques de carga de los buques, unas
zonas poco accesibles, en busca de defectos
estructurales tales como corrosión, fisuras,
abultamientos o descamaciones. Este método
proporciona un considerable ahorro de tiem780

po y esfuerzo en las inspecciones y evita la
realización de tareas que supongan un riesgo
para las personas.
Hasta ahora los drones existentes tenían
una serie de limitaciones para la navegación
en interiores poco iluminados, siendo inseguros e imprecisos en entornos como dentro de
un tanque de carga de un buque. Con este
sistema, Navantia introduce en la industria de
la construcción naval una solución basada en
tecnología punta, que permitirá ofrecer servicios de inspección y reparación de buques
más eficientes y seguros, basados en soluciones innovadoras.
Navantia ha logrado desarrollar un dron
capaz de localizarse y desplazarse de forma
precisa y fiable en interiores, donde no hay
disponibilidad de GPS. De esta forma, se
coloca a la cabeza en una tecnología que será
clave en los próximos años en su sector. La
implementación del Astillero 4.0 nace con un
objetivo de mejora a largo plazo del 25 por
100 en calidad, plazo y coste, y pretende
alcanzar nuevos niveles en flexibilidad y
seguridad para los trabajadores.
A. P. P.
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Feria Seatrade Cruise Shipping
Entre los días 5 y 8 de marzo se celebró
en Fort Lauderdale la 34.ª edición de la Feria
Seatrade Cruise Shipping, donde se establecen la mayoría de los contactos para el diseño
de las rutas de los cruceros turísticos con los
diferentes operadores, consignatarios y navieras. En este caso, se trató de confirmar las
referidas a 2019, año en que está prevista la
entrada en servicio de 48 nuevos cruceros.
Además, estuvieron presentes astilleros,
empresas de equipos de buques y de diseño
de interiores, de seguridad y otras relacionadas con los cruceros turísticos.
La muestra es la más importante del
sector a nivel mundial, y en la edición de este
año han estado acreditados unos 11.000
profesionales y 700 expositores de 113
países. La mayoría de la participación española se presentó conjuntamente en el pabellón denominado «Ports of Spain», donde en
más de 400 m2 se mostraba la oferta completa
de destinos y servicios que ofrecen los puertos y las empresas del sector.
El potencial de España como destino
turístico tiene su reflejo en el turismo de
cruceros, y más concretamente en los más
solicitados por las personas que visitan nuestro país, es decir, el Mediterráneo y las islas.
Así, de los 9,27 millones de cruceristas que
llegaron a algún puerto español en 2017, más
2018]

de 8,3 lo hicieron a puertos de la costa mediterránea, Baleares o Canarias. Desde hace
algunos años los puertos de Barcelona o de
islas Baleares encabezan los rankings de los
más visitados de Europa y se codean con la
élite mundial, ubicándose entre los 10 destinos
preferidos del mundo. Igualmente, la media de
los puertos de la fachada atlántica sigue
creciendo, aunque de manera más modesta
(2,3 por 100), con datos remarcables en alguno
de ellos, como A Coruña, que con más de
184.000 pasajeros creció un 45 por 100.
El número total de cruceros que atracaron
en nuestros puertos en 2017 fue de 4.248
buques, un 8,37 por 100 superior a la cifra de
2016. El pabellón español, con el lema «Blue
Carpet: adéntrate en España sobre una alfombra azul», presentó la posibilidad de conocer
la amplia oferta que la industria crucerística
española y empresas asociadas pueden ofrecer a los grandes operadores mundiales del
sector, destacando la mejora en las instalaciones portuarias y la oferta cultural y turística
de España.
Desde 2013 Puertos del Estado lidera la
campaña Blue Carpet, mediante la cual, y
partiendo del concepto de que los puertos son
la puerta de entrada en nuestro país, se
presenta la marca España como destino que
permite acceder al turista a una oferta cultural, gastronómica, paisajística y de ocio diferenciada. Hay que significar que el turismo
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de cruceros genera en España casi 25.500
empleos y el impacto de su actividad supone
1.200 millones de euros. La facturación de
los puertos españoles en concepto de tasas al
pasaje ronda los 20 millones de euros.
Datos 2017 de los puertos gallegos de interés general
El puerto de A Coruña continúa siendo el
primero en Galicia. Ocupa el duodécimo
lugar a nivel nacional, estando Ferrol en el
decimocuarto puesto. En sus tráficos hay que
destacar el de graneles líquidos (8,78 millones de toneladas), crudo y productos petrolíferos elaborados en la refinería de Repsol; los
graneles sólidos (5,05 millones de toneladas),
carbón y cereales, y la pesca fresca, que con
51.102 t le convierten en el segundo de España. También es el primer puerto gallego en
número de cruceros turísticos, con 124 atraques. Uno de los hitos principales para este
año 2018 va a ser la construcción de un
nuevo muelle de 350 m de longitud (licitado
a primeros de marzo) en el puerto exterior de
punta Langosteira, con lo que la línea de atraque para graneles sólidos y mercancía general
alcanzará los 1.550 m y la mejora del calado
en el canal de acceso al puerto exterior hasta 26,5 m. También Repsol tiene pendiente
iniciar este año las descargas de crudo desde
los nuevos pantalanes de graneles líquidos
del puerto exterior.
Ferrol-San Ciprián destaca por los tráficos de graneles líquidos (2,31 millones de
toneladas), GNL de la planta de Reganosa,
aceites y biodiésel; graneles sólidos (10,45),
carbón, bauxita, alúmina, granito de exportación y chatarra, que lo convierten en el segundo puerto español tras Gijón en este apartado,
y mercancía general (779.443 t), principalmente madera y componentes eólicos.
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Tuvo 22 atraques de cruceros. En septiembre de 2017 se iniciaron las obras de
conexión ferroviaria con el puerto exterior
de Caneliñas, que se prevé finalicen en 2021.
Vigo tuvo un tráfico de mercancía general de 3,63 millones de toneladas (más del 71
por 100 en contenedor), en especial pizarra,
granito en bruto y elaborado y conservas; el
tráfico ro-ro, con 1.079.464 t, principalmente
vehículos y tráilers de repuestos y componentes para la factoría de Citröen, y las 89.153 t
de pesca fresca le convierten en el primer
puerto español en este sector. La principal
mercancía en 2017 fueron los automóviles,
seguidos de la pesca congelada. Tuvo 73 atraques de cruceros turísticos.
Marín destaca por su 0,9 millones de
toneladas de graneles sólidos, principalmente
cereales, y 1,58 de mercancía general, frutas,
hortalizas, componentes eólicos, material de
construcción, pesca congelada y pasta
de papel. También hay que subrayar el
aumento del tráfico de contenedores gracias
al traslado de las operaciones de la naviera
Maersk de Vigo a Marín.
Villagarcía cuenta principalmente con
586.853 t de mercancía general (50 por 100
en contenedor), destacando como productos
el tablero y el aluminio, y 421.100 t de graneles sólidos, cereales, urea, cuarzo, cemento y
fosfatos. En graneles líquidos, con 193.700 t,
hay que destacar los aceites y el metanol.
Tuvo seis atraques de cruceros.
Los tráficos en los puertos gallegos han
seguido la tónica del total de los puertos
españoles, con un aumento del 8,01 por 100,
superior al crecimiento del 6,96 por 100 del
total de los puertos españoles.
A. P. P.
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Activación del Plan Marítimo Nacional
Los pasados 4 y 5 de abril se activó la
situación 1 de emergencia del Plan Marítimo
Nacional por un derrame que se produjo a las
20:30 horas del día 3 en la monoboya de
CEPSA-Refinería La Rábida, situada en la
zona de servicio del puerto de Huelva, durante una descarga de crudo, que inmediatamente
fue paralizada. Las causas que provocaron
dicho incidente son objeto de investigación por
los técnicos de la empresa CEPSA, y la Capitanía Marítima de Huelva abrió un expediente
informativo para aclarar las circunstancias.
Inicialmente fue activado el Plan Interior
Marítimo de la terminal de CEPSA en fase de
emergencia, movilizando medios marítimos
tanto propios como ajenos, desplegando barreras anticontaminación. Parte del producto fue
recogido por medios físicos absorbentes.
A primera hora del día 4 se recibió del
sistema satélite de EMSA (Agencia Europea
de Seguridad Marítima) una alerta de mancha
de hidrocarburo al SW de Mazagón. Tras ser
verificada por la embarcación Salvamar
Alkaid, se activó el Plan Marítimo Nacional,
pasando la dirección de la emergencia al
capitán marítimo de Huelva. Asimismo en la
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misma mañana se puso en marcha el PECLA
(Plan de Emergencia por Contaminación en
el Litoral Andaluz), dependiente de la Junta
de Andalucía, en fase de alerta con nivel de
respuesta 1, por si fuese necesario actuar en
la costa con medios para recogida de producto. Salvamento Marítimo movilizó en la
noche del día 3 el avión de detección Sasemar
102 y la lancha Salvamar Alkaid. Durante el
día 4 esta y tres unidades marítimas de CEPSA
procedieron a la dispersión mecánica de la
mancha. En la tarde del día 5 de abril se desactivó el Plan Marítimo Nacional, ya que no se
localizaron restos de contaminación en los
reconocimientos realizados en la zona
comprendida entre la desembocadura del
Guadalquivir hasta Punta Umbría y desde la
línea de costa hasta nueve millas mar adentro,
manteniendo el Plan Interior Marítimo de
CEPSA activo en el nivel de respuesta adecuado hasta la finalización de las operaciones en
la monoboya para restablecer el servicio.
Flota de aviones de SASEMAR
Dentro de su servicio aéreo, la Sociedad
de Salvamento y Seguridad Marítima (SASE783
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Avión de Búsqueda y Salvamento (SAR).
(Página web SASEMAR).

MAR), dependiente del Ministerio de Fomento, cuenta con tres aviones CN-235-300 con
base habitual en Valencia, Santiago de
Compostela y Gando (Gran Canaria).
Sus características principales son:
21,40 m de longitud, altura de 8,17 y 25,81
de envergadura. Pueden intervenir en operaciones de largo alcance y de duración prolongada gracias a su autonomía de nueve horas,
con un alcance de 2.000 millas, radio de
acción de 1.000 millas y velocidad de 236
nudos.
Estas unidades aéreas están equipadas
con la más avanzada tecnología y se destinan
a patrulla marítima, localización de siniestros,
detección de contaminación y búsqueda de
náufragos para Salvamento Marítimo.
En concreto, en el ámbito de la contaminación marina, la vigilancia aérea ha demostrado ser la herramienta más útil y eficaz para
la mejora de la seguridad marítima y la
prevención y detección de la contaminación,
dado su potencial para la observación de las
normas de navegación y por tratarse, por
regla general, del medio objetivamente más
próximo a la presunta infracción.
Para la detección de vertidos cuentan con
los siguientes medios técnicos:
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— Radar de barrido lateral (SLAR), que
realiza la detección de vertidos al mar de
hidrocarburos. Permite cubrir amplias superficies, detectando pequeñas y grandes contaminaciones que posteriormente son analizadas en detalle por otros sensores.
— Sensor infrarrojo y ultravioleta
(IR/UV), usado para el análisis detallado de
cualquier contaminación. La información
obtenida por el escáner IR/UV permitirá la
estimación de la superficie del vertido o zona
contaminada.
— Sensor microondas (MRW), que mide
el espesor de la capa de contaminante en la
superficie del mar, tanto durante el día como
por la noche y en condiciones meteorológicas
adversas, y estará basado en la detección de
la radiación térmica.
— Láser fluorosensor (LFSL), que
permite la discriminación y clasificación del
tipo de contaminación. La determinación
del rango de espesores estará entre 0,1 y
20 µm, permitiendo la detección de contaminación bajo la superficie marina.
— Sistema automático de identificación
(AIS). Su objetivo fundamental es determinar
la posición de los buques y otras informaciones relevantes para que otras unidades o estaciones puedan conocerlas.
— Sensor IR/EO, compuesto esencialmente de una torreta giroestabilizada que
contiene una cámara infrarroja y otra diurna
CCD de TV en color con zum continuo.
Gracias a los medios técnicos mencionados, una vez detectado el vertido desde el
propio avión se puede determinar si se trata
de un hidrocarburo ligero o pesado, estimar el
alcance del mismo, fotografiar el buque
infractor si sigue unido a la mancha para que
Marina Mercante pueda tramitar la denuncia
y recabar los datos necesarios para una posterior investigación.
A. P. P.

[Mayo
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Cumbres oceánicas. Vuelta al Mundo a
Vela
Desde el inicio en Alicante el día 22 de
octubre de 2017 de la edición 2017-18 de la
Regata Vuelta al Mundo a Vela (Volvo
Ocean Race), se han aprovechado las sedes
de las diferentes etapas para programar un
total de siete cumbres oceánicas con el objetivo principal de apoyar la campaña de Naciones Unidas «Mares Limpios». Tras la salida,
los puertos de recalada han sido: Lisboa,
Ciudad del Cabo, Melbourne, Hong Kong,
Guangzhou, Hong Kong y Auckland, desde
donde partieron18 de marzo, siendo los
siguientes los de Itajaí, Newport, Cardiff,
Gotemburgo y La Haya, donde tiene previsto
arribar a finales de junio.
El 18 de octubre de 2017 se inauguró la
Cumbre de los Océanos en Alicante. En el
acto se presentó el compromiso de España en
la lucha contra las basuras marinas y se anunció la futura adhesión a la campaña «Mares
Limpios» del Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA).
Se remarcó que la basura marina tiene un
papel fundamental como descriptor y centinela del estado ambiental de nuestros mares y
océanos. Por estos motivos, las basuras marinas son objeto de preocupación global y prueba de ello son las diversas iniciativas a nivel
2018]

internacional, comunitario y nacional que
están en curso. La más reciente es la meta
vinculada al Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 sobre océanos, que persigue la prevención y reducción significativa de basuras
marinas en 2025, con especial referencia a los
residuos procedentes de fuentes terrestres.
En la Cumbre Oceánica celebrada en
Ciudad del Cabo, se adoptó el compromiso
de eliminar las bolsas y botellas de plástico
de un solo uso. Se instó a las personas, a las
empresas y a los gobiernos a comprometerse
a reducir su «huella de plástico» y ayudar a
combatir la contaminación que causa en los
océanos con la firma del programa «Mares
Limpios». En Ciudad del Cabo se presentaron
los resultados iniciales de la investigación
científica, utilizando los datos recogidos por el
equipo Turn the Tide on Plastic, que identificó
más de tres millones de micropartículas de
plástico por kilómetro cuadrado de océano.
Estos resultados de las etapas prólogo y 1
de la regata, entre Lisboa y Alicante, fueron
presentados por el doctor Toste Tanhua, del
Instituto de Investigación GEOMAR de Kiel.
Las muestras recolectadas durante la etapa 2
están siendo analizadas actualmente y los
resultados serán revelados con posterioridad.
Se han detectado millones de pequeñas partículas de plástico en aguas europeas en las
investigaciones científicas realizadas como
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parte de la Volvo Ocean Race. Los datos
sobre los niveles de contaminación microplástica se obtuvieron utilizando un instrumento de última generación a bordo del barco
de competición Volvo Ocean 65.
En la Cumbre Oceánica de Hong Kong,
la directora adjunta de Protección Ambiental
del Gobierno de la Región Administrativa
Especial de Hong Kong (HKSAR), se
comprometió a explorar formas de reducir el
plástico, reveló planes para dotar un fondo de
dos millones de euros para modernizar las
instalaciones de reciclaje de plástico e informó sobre los esfuerzos del Gobierno de Hong
Kong para limpiar el suelo marino.
Proceso de gestión de doce espacios marinos levantinos
El Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) celebró a finales del pasado febrero tres
talleres con sectores socioeconómicos, administraciones públicas y científicos con el objetivo de fomentar la participación social en la
elaboración de los planes de gestión de doce
espacios marinos protegidos del Levante.
Tras una inicial consulta pública previa,
el primer taller tuvo lugar en Castellón,
donde se abordó la regulación de las actividades de cuatro de estos espacios localizados
frente a las provincias de Castellón y Tarragona: un Lugar de Importancia Comunitaria
(LIC), una Zona de Especial Protección para
las Aves (ZEPA) y dos espacios más, declarados por ambas figuras de protección. El
segundo taller se celebró en Jávea (Alicante)
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para la elaboración del plan de gestión del
LIC Espacio marino de la Marina Alta. El
último taller tuvo lugar en Alicante, donde
participaron agentes y usuarios implicados en
la gestión de siete LIC y ZEPA situados frente a las provincias de Alicante y Murcia.
Estos encuentros locales se llevan a cabo
en el marco del proyecto LIFE IP INTEMARES, el mayor de conservación marina en
Europa, coordinado por el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente a través de la Fundación Biodiversidad, y en el que el Ministerio también actúa
como socio mediante la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
Con la participación de los actores implicados se logra acercar posturas acerca de las
medidas de gestión a aprobar, de manera que
estas logren compatibilizar las actividades
socioeconómicas desarrolladas con la conservación de los valores naturales. La participación constituye una de las señas de identidad
del proyecto LIFE IP INTEMARES. Con esta
iniciativa, España podrá cumplir con el
compromiso internacional de proteger de
forma efectiva y sostenible más del 10 por
100 de su superficie marina.
En el proyecto también participan como
socios el Instituto Español de Oceanografía,
la Confederación Española de Pesca,
SEO/BirdLife y WWF España. Cuenta con la
contribución financiera del Programa LIFE
de la Unión Europea, así como del Fondo
Social Europeo y el Fondo Europeo Marítimo
y de la Pesca, entre otros.
A. P. P.

[Mayo
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Plan General de Vigilancia de Pesca 2018
El secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente (MAPAMA) y el almirante
jefe de Estado Mayor de la Armada suscribieron el pasado 15 de marzo el Plan General de
Vigilancia de Pesca 2018, en el que se determinan las líneas básicas de acción y las prio-

ridades a llevar a cabo en las actividades de
control y vigilancia pesquera y de lucha
contra la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada, coordinadas entre la Secretaría
General de Pesca y la Armada.
En este contexto, la Armada operará los
patrulleros de vigilancia pesquera Alborán,
Arnomendi y Tarifa, que contarán con el
embarque de inspectores de la Secretaría

Patrullero Arnomendi entrando en Avilés. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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General de Pesca para asesorar al comandante del patrullero en temas relativos a la
inspección y vigilancia pesquera, indicando
posibles prioridades entre los distintos objetivos concretos.
Este Plan abarca tanto las aguas de jurisdicción española del Atlántico, Mediterráneo
noroccidental y mar de Alborán como las
aguas comunitarias de otros estados miembros y aguas internacionales, en el marco de
acuerdos internacionales y Organizaciones
Regionales de Ordenación Pesquera (OROP).
Se incluyen actividades formativas, tanto
para el personal de la Secretaría General de
Pesca como de la Armada, así como el
adecuado adiestramiento en prevención de
riesgos laborales y vigilancia de la salud, con
reconocimientos médicos previos al embarque que determinen el buen estado de los
integrantes de los medios de vigilancia. El
Plan suscrito deriva del Acuerdo Conjunto de
los Ministerios de Defensa y de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
sobre inspección y vigilancia de las actividades de pesca marítima de 1988.
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) podría representar alrededor de 26 millones de toneladas de al año, lo
que equivale a más del 15 por 100 de la
producción total anual de los productos
pesqueros. El Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente tiene
el firme propósito de erradicar este problema, destinando los recursos necesarios para
ello, ya que constituye una de las mayores
amenazas para la explotación sostenible de
los recursos acuáticos vivos y la biodiversidad marina.

Reunión de la Comisión Sectorial de Pesca
El secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente (MAPAMA) presidió el
pasado 15 de marzo la reunión de la Comisión Sectorial de Pesca con representantes de
las comunidades autónomas, en la que se
acordó el reparto de los créditos del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) destinados a las ayudas a propietarios, armadores
y marineros en 2017. En la reunión, se decidió que el MAPAMA podrá convocar ayudas
a las paradas temporales de armadores de
buques y marineros afectados por la no renovación de acuerdos y protocolos internacionales de pesca sostenible entre la Unión
Europea y terceros países.
Entre otros temas de interés para el sector
pesquero, el secretario general puso de relieve el seguimiento de la ejecución del FEMP,
donde indicó el grado de ejecución de gasto
de todas las administraciones públicas y el
nivel de gasto deseado, que asciende a 182
millones de euros para el período 2014-2018.
Otro punto destacado en el encuentro ha sido
la notificación de la aprobación, por parte de
la Comisión Europea, del plan de gestión
de la sardina España-Portugal, que permitirá
a ambas flotas unas capturas de hasta 14.600
toneladas.
Por último, se debatió sobre las medidas a
aplicar para paliar la escasez de titulados en
el sector pesquero, ya que los empresarios
vienen señalando que tienen dificultades para
completar las tripulaciones de sus buques,
especialmente en lo que se refiere a titulados
náuticos-pesqueros capacitados para ejercer
como capitanes u oficiales, ya sean estos últimos de puente o de máquinas.
A. P. P.
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LA JERGA MARINERA

El pasado 1 de abril se cumplieron 25
años de la muerte de S. A. R. Don Juan de
Borbón y Battenberg, hijo, padre y abuelo
de Rey y Capitán General de la Armada con
carácter honorífico. Para rendir tributo a su
memoria, el día 3 de abril se celebró una misa
conmemorativa a la que asistieron SS. MM.
los Reyes Don Felipe y Doña Letizia, acompañados por SS. MM. los Reyes Don Juan
Carlos y Doña Sofía, en el Real Monasterio de
San Lorenzo de El Escorial, donde hace un
cuarto de siglo tuvo lugar el funeral de S. A. R.
el Conde Barcelona con honores de Rey y en
el que, custodiados por la comunidad de los
padres agustinos, reposan sus restos en espera
de su traslado definitivo al Panteón de
Reyes, bajo el presbiterio del altar mayor de
la basílica.
Junto a su profundo amor a España y a
sus Fuerzas Armadas, Don Juan, un personaje
clave en la historia reciente de España,
mantuvo siempre con enorme orgullo un
arraigado vínculo vocacional con la Armada
española desde su ingreso en la Escuela
Naval de San Fernando, una auténtica pasión
2018]

que le acompañó durante toda su vida y de la
que existen innumerables testimonios y anécdotas que han sido trasmitidas y atesoradas
con gran respeto y cariño por numerosos
miembros de la Armada que tuvieron el
honor de conocerle.
Las siguientes líneas, basadas en las
acciones y en la secuencia de acaecimientos
con motivo del encuentro en la mar y en
puerto de S. A. R. el Conde Barcelona con el
Juan Sebastián de Elcano a la llegada a San
Juan de Puerto Rico el 14 de febrero de 1990,
y en las que figuran algunos de los vocablos
que configuran la hermosa jerga marinera,
están dedicadas a su memoria:
«Ante la inminente aparición de la
embarcación en la que S. A. R. se había
hecho a la mar para recibir y dar la bienvenida al buque escuela de la Armada española, a
las 08:45, en demora 340 de punta del Morro
y a cinco millas, en nuestro bergantín-goleta
se tocó maniobra general, ocupando los caballeros guardiamarinas los puestos en Babor y
Estribor de guardia en los tranvías, mientras
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Bienvenida del comandante del Juan Sebastián de Elcano a
S. A. R. Don Juan de Borbón, Conde de Barcelona.

la Guardia Militar de Babor y Estribor de
Guardia ocupaba su lugar.
Al avistarse la embarcación de S. A. R.,
el buque gobernó a un descuartelar y, al
encontrarse a 500 yardas por la proa, se
braceó la cruz a barlovento, lascando escotas
de los cangrejos a pairear, hasta que la
embarcación de Don Juan estuvo de la misma
vuelta por barlovento. A las 09:30, en demora
340 de la punta del Morro y a tres millas, se
mareó al viento, ordenándose cargar y aferrar
la cruz, estays y escandalosas.
Una vez en puerto, atracados al muelle, al
pisar S. A. R. la plancha, se dio un toque de
silbato desde el puente, saludando militarmente todas las personas que no se encontraban en formación, incluyendo a la gente de la
jarcia. El trozo de saludo dio una segunda
pitada acompasando la subida de Don Juan
por la plancha, dando a continuación media
vuelta frente a crujía.
Al llegar S. A. R. a cubierta se rompió la
canasta del distintivo de almirante en el trinquete, Don Juan se colocó sobre la meseta y,
dando frente a popa, saludó a la Bandera.
Seguidamente, dio frente a crujía y, mientras
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la dotación permanecía en primer tiempo de
saludo, recibió la bienvenida del comandante.
El saludo al distintivo de S. A. R. comenzó
con la voz: “Elcano, honores a su Alteza Real y
almirante de la Armada Don Juan de Borbón,
Conde de Barcelona”, arriándose a continuación el gallardete del comandante hasta el
tercio alto del mastelero, mientras el cornetín
ordenaba “Presenten armas” a la Guardia de
Honor y se daban cinco voces de “Viva España”, comenzando a tremolar el gallardete del
comandante con la primera voz. A continuación, el cornetín de órdenes dio entrada a la
Marcha Real, primera parte, sin repetición, 18
segundos, interpretada por la Banda de Música,
mientras se disparaban diecinueve salvas de
ordenanza con una cadencia de cinco segundos,
arriándose el gallardete del comandante con la
última de ellas.
Posteriormente, Don Juan pasó revista,
primero a la Guardia de Honor y luego a la
Compañía de Guardiamarinas y a la formación de suboficiales, mientras la Banda interpretaba La Marcha del Almirante.
D. R.
[Mayo
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DÍA MARÍTIMO EUROPEO 2018

Este año, las celebraciones oficiales del
Día Marítimo Europeo tienen como escenario
la localidad de Burgas (Bulgaria). El día 31
de mayo tendrá lugar la ceremonia inaugural,
la presentación de la Agenda Marítima
Común para el Mar Negro, una conferencia
sobre «Los logros y desafíos para invertir en
crecimiento azul sostenible y cooperación
regional en la región del Mar Negro» y dos
sesiones de seminarios. El programa se
completará el día 1 de junio con otras dos
más, la conferencia sobre «Los fondos europeos post 2020» y la de clausura.
Los temas definitivos de los seminarios
están pendientes de decidir. Algunos ya conocidos versarán sobre el «Fomento sostenible
de la pesca y acuicultura hasta 2030», «Recolección de los desechos generados por los
buques y la carga. Nuevos desarrollos»,
«Cooperación regional para combatir la basura marina», «Turbinas eólicas marinas flotan-

tes. Clave para la economía y energías
azules», «Rutas náuticas en Europa. Experiencias de turismo», «Cómo lidiar con el
impacto del turismo sostenible en comunidades costeras», «Valor añadido de la cooperación interregional», etcétera.
Muchos de los temas están centrados en
lo que se denomina Crecimiento Azul: estrategia de la Unión Europea, en línea con los
objetivos Europa 2020, para promover el
crecimiento del trabajo en las economías
marítimas y costeras.
Como complemento del programa oficial,
está previsto montar una feria comercial y
diversos eventos, como conferencias, exposiciones, jornadas de puertas abiertas, visitas a
buques y conciertos musicales.
A. P. P.

Logo del Día Marítimo Europeo 2018. (Página web de la Comisión Europea).
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EXPOSICIÓN DE MODELISMO NAVAL EN FERROL

Entre los días 18 de febrero y 18 de marzo, se celebró
en Ferrol la X Muestra de
Modelismo Naval, organizada
por la Asociación de Modelistas Navales de Galicia
(AMONAGA). Tuvo lugar en
la Sala de Exposiciones Temporales Carlos III de la EXPONAV, y contó con la participación de una treintena de
modelistas de la asociación,
que presentaron un centenar de
modelos estáticos y otros aptos
para la navegación con radiocontrol. Entre los expuestos,
hay que señalar los tres que
pasarán a formar parte de la
colección permanente de
EXPONAV gracias a la donación de su autor, José Francisco Rodríguez Fernández. El
primero de ellos, el vapor
Comercio, forma parte del
cartel de la exposición. Construido en Escocia a finales del
siglo XIX con el nombre Chancellor, perteneció a la empresa
La Herculina Ferrolana y prestó servicio de tráfico de viajeros entre Ferrol-La Coruña en
1901 y 1914. El segundo es el
bergantín de cabotaje Isolina,
que realizaba el tráfico marítimo entre diferentes puertos en
el siglo XVIII. El tercero corresponde a un ballenero tipo
Caneliñas, similar a los que faenaron en
aguas gallegas.
También pudieron verse maquetas del
Juan Sebastián de Elcano, de los navíos
Santísima Trinidad y San Juan Nepomuceno,
la fragata Venus, el remolcador de la Armada
RA-1, el submarino Ictíneo, así como diver-
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Cartel de la muestra.

sos botes tradicionales, pesqueros, remolcadores, patrulleros, lanchas, jabeques, galeras,
antiguos veleros, buques en botella, mercantes modernos, acorazados, transatlánticos,
hasta un total de casi cien unidades.
A. P. P.
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EXPOSICIÓN DE LA COFRADÍA DE DOLORES
EN EL MUSEO NAVAL DE FERROL
El pasado 16 de febrero se inauguró en la
sala de usos múltiples del Museo Naval de
Ferrol la exposición Mater Misericordiae,
que la Cofradía del Santísimo Cristo de la
Misericordia y María Santísima de los Dolores prepara anualmente el mes previo a la
Semana Santa. La exposición contó con parte
de las imágenes titulares de la Cofradía: la
Virgen de la Esperanza, la Virgen de
la Amargura, el Cristo yacente, Jesús cautivo,
Cristo rey y Cristo penitencial. Además,
pudieron verse la cruz de guía, bocinas,
estandartes y pendones de los diferentes
tercios, arcos y campanas de los diferentes
pasos, mantos de la Virgen y otros enseres de
orfebrería de gran valor artístico. La exposición contó asimismo con fotografías y vídeos
de la Semana Santa ferrolana.
La Cofradía de Dolores, junto a las de
Nuestra Señora de las Angustias, Nuestra
Señora de la Merced y Santísimo Cristo
Redentor, del Santo Entierro y de la Santísima Virgen de la Soledad, son las integrantes
de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol.
A. P. P.

Virgen de la Esperanza. (Foto: Antonio Pintos).

Cristo yacente. (Foto: Antonio Pintos).
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Retirada y arranchado del portalón en la cubierta de vuelo de la fragata
Blas de Lezo tras salir a la mar desde el puerto noruego de Bergen.
(Foto: Eloísa Carrillo Matías).

GACETILLA
Sus Majestades los Reyes presiden
el acto institucional solemne en conmemoración
de las Capitulaciones de Valladolid
El pasado 22 de marzo, en un acto presidido por SS. MM. los Reyes Don Felipe y
Doña Letizia en el Monasterio de Nuestra
Señora del Prado de Valladolid, se conmemoró el V Centenario de las Capitulaciones entre
el rey Carlos I y Fernando de Magallanes. A
este evento asistieron el presidente de Castilla
y León, la ministra de Defensa y el almirante
jefe de Estado Mayor de la Armada, entre
otras autoridades.
La cita supuso el primer gran acto
programado en el marco de la celebración
del V Centenario de la expedición de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián de Elcano, que dio la primera vuelta al mundo,
promovida por la Corona española, y que se
produjo entre 1519 y 1522. En sus palabras
de bienvenida, el AJEMA destacó que «para
los que hoy formamos parte de nuestra Armada, es un honor, un privilegio y también un
reto, conocernos herederos del épico legado
de aquellos marinos. Su inmenso tesón y
esfuerzo, su espíritu de sacrificio y su clarivi2018]

Sus Majestades los Reyes, a su llegada al Monasterio de Nuestra Señora de Prado, reciben el saludo
del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera. (Foto: www.casareal.es).
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Sus Majestades los Reyes presiden el acto institucional solemne de las Capitulaciones de Valladolid.
(Foto: www.armada.mde.es).

dencia, que permitieron conocer las dimensiones reales de la Tierra y abrieron las rutas
necesarias para conectar los continentes, son
nuestro ejemplo e inspiración, y nos motivan
para tratar de alcanzar las más altas cotas de
profesionalidad en el servicio a España y a
los españoles, aspirando a navegar en la estela de estos extraordinarios predecesores».
El 22 de marzo de 1518 el rey Carlos I
firmó con el navegante portugués Fernando
de Magallanes las Capitulaciones de Valladolid, por las que el monarca ponía a su
disposición una flota de cinco naves para ir a

(Foto: www.armada.mde.es).
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descubrir la Especiería, al tiempo que se le
otorgaba el título de capitán de esta armada,
así como los de gobernador y adelantado de
las tierras que descubriera.
El argumento expuesto por Magallanes
fue que, según la división del Tratado de
Tordesillas, las islas Molucas se encontraban
en los dominios correspondientes a España y
no a los de Portugal y, en consecuencia, el
monopolio de las especias debía corresponder
al Reino de España. Fue el hito histórico que,
a posteriori, originaría la primera circunnavegación que inició Fernando de Magallanes el
20 de septiembre de 1519 y que, tras su
muerte en las islas Filipinas, finalizaría el
marino español Juan Sebastián de Elcano
el 6 de septiembre de 1522, llegando a bordo
de la única nave superviviente, la nao Victoria.
OCS AJEMA

[Mayo
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Próxima incorporación a la Armada del buque escuela
y de cooperación pesquera Intermares

El próximo mes de julio está prevista la
entrega a la Armada del BECP Intermares
tras la firma de un convenio de uso compartido entre el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente y el Ministerio de Defensa. El Intermares estará
encuadrado orgánicamente en el Mando de
Unidades de Acción Marítima de Ferrol y su
base de estacionamiento será la Estación
Naval de La Graña.
En general, está previsto que durante el
primer semestre de cada año preste servicio
como buque escuela de la Armada y en el
segundo como buque de cooperación pesquera internacional, continuando con despliegues
en los países con los que España coopera en
materia de pesca en las áreas geográficas de
Iberoamérica y África.

El buque fue construido en 2009 y sus
dimensiones son: 80 metros de eslora, 15 de
manga y 5,5 de calado, desplazando 1400
toneladas. Sus alojamientos gozan de un alto
nivel de habitabilidad y cuentan con salas de
reuniones, aulas e instalaciones para impartir
clases sobre prácticas pesqueras y tratamiento, proceso y conservación del pescado,
pudiendo alojar, además de a la dotación, a
10 profesores y 40 alumnos. Tras las obras de
puesta a punto en un astillero de Marín, está
previsto que regrese a Ferrol, donde comenzarán las actividades de formación de su
dotación de quilla y las obras necesarias para
llevar a cabo el proceso de navalización.
EMA

(Foto: EMA).
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El transporte ligero Contramaestre Casado
en la Semana Santa de Málaga 2018

El Contramaestre Casado realizó, como
viene siendo tradición durante la Semana
Santa, el transporte de personal de la Legión
al puerto de Málaga. En esta ocasión fueron
los caballeros y damas del Tercio Alejandro
Farnesio IV de la Legión, basado en Ronda,
los que participaron en los actos programados
por la Congregación de Mena.
En la mañana del 28 de marzo se realizó
el embarque en la Base Naval de Rota de 149
legionarios, así como un ensayo del desembarco a la llegada a puerto. A las 10:30 horas
del Jueves Santo, el Contramaestre Casado
atracó en el puerto de Málaga, donde, presidi-

do por la ministra de Defensa y con la presencia del almirante de la Flota, tuvo lugar el
acto de desembarco de la Legión y su posterior desfile desde el muelle hasta la iglesia de
Santo Domingo.
Más tarde, el comandante del buque de la
Armada y una comisión de su dotación
acudieron al acto de entronización del Cristo
de Mena, participando posteriormente en la
procesión acompañando a la Virgen de Nuestra Señora de la Soledad Coronada.
ORP ALFLOT

El Contramaestre Casado entrando en el puerto de Málaga. (Foto: ORP ALFLOT).
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Hallazgo de cuatro proyectiles
en la playa de Camposoto

Un equipo de desactivado de la
Unidad de Buceo de Cádiz (UNBUDIZ), perteneciente a las unidades de
la Fuerza de Acción Marítima en
Cádiz con base en la Estación Naval
de Puntales, efectuó el pasado 21 de
marzo la identificación y neutralización de cuatro proyectiles. El hecho
sucedió durante la bajamar en la
playa de Camposoto, dentro del
término municipal de San Fernando.
Tras recibir el aviso del hallazgo
de los artefactos, el Cuartel General
de la Fuerza de Acción Marítima, a
través del Centro de Operaciones y
Vigilancia de Acción Marítima
(COVAM), destacó un equipo de
buceadores, especialistas en desactivado de explosivos, encargado de
identificarlos y neutralizarlos. Fueron
hallados por personal civil que avisó
vía telefónica a la Guardia Civil. Tras
la identificación, se procedió a la
neutralización in situ de los mismos,
ya que la playa de Camposoto se
encontraba cerrada al tránsito de
personal. Para minimizar los efectos
se utilizaron cargas especiales de
corte de ignición por radiocontrol.
Seguidamente, el equipo de desactivado de explosivos comprobó que no
Hallazgo de proyectiles en la playa de Camposoto.
(Foto: www.armada.es).
quedaban en la zona restos de explosivo ni de los artefactos con el fin de
unidades de buceo de la Armada cuentan con
evitar cualquier tipo de impacto medioampersonal especialista en desactivación de artebiental.
factos explosivos submarinos (EOD) y buceaEntre los días 6 y 21 de marzo, debido a
dores con especialización en técnicas de
los últimos temporales registrados en la zona,
inutilización de minas, siendo los únicos
se realizaron cuatro intervenciones con un
capacitados para realizar este tipo de tareas.
total de siete desactivaciones de artefactos
Esta actividad, en el ámbito marítimo, es
explosivos. Consecuentemente, tras estas, se
competencia exclusiva de la Armada.
realizó una búsqueda complementaria en el
área, por si hubiese más municiones no
OCS AJEMA
explosionadas, resultando negativa. Las
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Primera visita oficial del JEMAD
a la Escuela Naval Militar

El pasado 11 de abril, el jefe del Estado
Mayor de la Defensa (JEMAD) realizó su
primera visita oficial a la Escuela Naval Militar. A su llegada, el general de Ejército
Fernando Alejandre Martínez recibió los
honores de ordenanza por una Fuerza
compuesta por el Batallón de Alumnos y la
dotación de la Escuela Naval Militar.
A continuación en el salón de actos, y
tras la bienvenida del almirante director de
Enseñanza Naval, el JEMAD dirigió unas
palabras a los profesores y alumnos. En su
primera visita oficial, además de firmar en los
libros del honor de la ENM y del Centro
Universitario de la Defensa (CUD), el general
Alejandre visitó varias instalaciones de la
Escuela, como el simulador de navegación
«Blas de Lezo», el CUD y el gimnasio
«Guardiamarina Barrutia», presidiendo a
continuación el almuerzo en el comedor de
alumnos. Finalmente, antes de poner fin a su
visita, presenció a bordo del Peregrina diver-

(Foto: JEPER).

sas actividades náuticas de las lanchas y veleros de instrucción.
JEPER

(Foto: JEPER).
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El Telescopio Fabra-ROA Montsec (TFRM)
logra seguir al Hispasat 1F

En la madrugada del pasado
6 de marzo se lanzó el satélite
Hispasat 30W-6 (Hispasat 1F)
desde Cabo Cañaveral (Florida,
Estados Unidos). La secuencia
de lanzamiento hasta alcanzar la
órbita geoestacionaria de transferencia, desde la que transfiere el
satélite hasta la órbita final (órbita Geoestacionaria o GEO),
podía ser observada desde la
Tierra, lo que propició que se
previniera a los organismos con
capacidad de vigilancia espacial
(SST) para intentar efectuar tal
observación. Desde el TFRM, en
coordinación con el Centro para
El TFRM en el Observatorio Astronómico del Montsec.
el Desarrollo Tecnológico Indus(Foto: JESACIS).
trial (CDTI) y el Centro de
Control de las Operaciones SST
consistió en la transformación de la CBN en
Españolas (S3TOC), se planificó la observaun moderno telescopio ecuatorial de gran
ción para seguir al Hispasat 1F durante su
campo para su uso astrométrico remoto y
fase en la órbita de transferencia, de unos 33
robótico, con la instalación de una cámara
minutos de duración. Aunque la meteorología
CCD y su posterior traslado al Observatorio
no fue buena debido al fuerte viento de
Astronómico del Montsec, en el prepirineo
poniente, se consiguió obtener una serie de
leridano. Tras la modernización llevada a
imágenes aprovechables.
cabo en el Observatorio de la Armada, en
El TFRM es el resultado de la modernizaverano de 2010 se procedió al desmontaje e
ción de una antigua Cámara Baker-Nunn
instalación en su emplazamiento definitivo.
(CBN) utilizada durante la Guerra Fría por
El 16 de septiembre de 2010 se inauguró
Estados Unidos. La CBN fue instalada en el
oficialmente la nueva CBN, rebautizada
Real Observatorio de la Armada en San
como Telescopio Fabra-ROA Montsec.
Fernando (ROA) por el Smithsonian InstituEl principal proyecto que actualmente se
tion en 1958 y estuvo operativa hasta 1979,
está desarrollando en el ROA con el TFRM
momento en que fue cedida al ROA. Permaes la detección y seguimiento de basura espaneció inoperativa hasta el año 2002, en el que
cial, lo que se denomina Space Surveillance
empezó a desarrollarse un proyecto conjunto
and Tracking (SST).
en colaboración con el Observatorio Fabra
dependiente de la Real Academia de las CienJESACIS
cias y las Artes de Barcelona. El proyecto
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Ascensos, nombramientos y tomas de posesión

(Foto: EMA).

(Foto: DGAM).

Mediante Orden 430/03972/18, la ministra de
Defensa nombró presidente del Tribunal Marítimo
Central al almirante del Cuerpo General de la
Armada, en situación de Reserva, José Antonio
Ruesta Botella. El almirante Ruesta Botella recibió
el despacho de alférez de navío en 1978. Sus destinos de mando de buque incluyen el patrullero
Lazaga, el patrullero de altura Ferrol y los buques
anfibios Pizarro y Castilla. Entre sus destinos de
tierra destacan la Escuela Naval Militar, el Cuarto
Militar de la Casa de S. M. el Rey, el Estado Mayor
de la Armada, la Escuela de Guerra Naval y el
Gabinete del AJEMA. Como contralmirante y vicealmirante, desempeñó los cargos de almirante
director de Enseñanza Naval y almirante de la
División de Planes del Estado Mayor de la Armada. Tras su ascenso a almirante, fue jefe de Personal y segundo jefe del Estado Mayor de la Armada.

A propuesta de la ministra de Defensa, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del pasado 6 de abril, mediante Real Decreto
197/2018, se nombra director general de Armamento y Material al vicealmirante del Cuerpo General
de la Armada Santiago Ramón González Gómez,
ascendiendo al empleo de almirante del Cuerpo
General de la Armada por Real Decreto 198/2018.
El almirante González Gómez recibió su despacho
de alférez de navío en 1982. Sus destinos de mando
incluyen el patrullero Acevedo, el patrullero de altura Serviola, el petrolero de flota Marqués de la
Ensenada y la Flotilla de Aeronaves. Entre sus
destinos de tierra destacan el Estado Mayor de la
Armada, donde fue jefe de la sección del Arma
Aérea, y la representación de la Armada en la oficina conjunta del Programa Harrier en Patuxent
River (Maryland). Tras su ascenso a contralmirante
fue subdirector de Gestión de Personal de la Armada y jefe de la Base Naval de Rota. Como vicealmirante fue jefe del Arsenal de Cádiz, cargo que
ocupaba en el momento de su ascenso a almirante.
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(Foto: SUBDEF).

(Foto: NATO HQ MARCOM).

Mediante Real Decreto 216/2018, a propuesta de la
ministra de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de
abril de 2018, asciende al empleo de vicealmirante
del Cuerpo General de la Armada el contralmirante
Alfonso Carlos Gómez Fernández de Córdoba.

Por Real Decreto 217/2018, a propuesta de la
ministra de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de
abril de 2018, se promueve al empleo de vicealmirante del Cuerpo General de la Armada al contralmirante Eugenio Díaz del Río Jáudenes.

Por Real Decreto 218/2018, a propuesta de la
ministra de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de
abril de 2018, se promueve al empleo de vicealmirante del Cuerpo General de la Armada al contralmirante Enrique Torres Piñeyro. Por Orden
430/05569/18, es nombrado almirante jefe del
Arsenal de Cádiz. Su toma de posesión, presidida
por el almirante jefe de Apoyo Logístico, tuvo
lugar el pasado 18 de abril.

(Foto: EMA).
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(Foto: EMA).

(Foto: EMA).

Mediante Orden 430/05570/18 se nombra jefe de la
División de Logística del Estado Mayor de
la Armada al contralmirante Gonzalo Sanz Alisedo.

Mediante Real Decreto 219/2018, a propuesta de la
ministra de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de
abril de 2018, asciende al empleo de contralmirante
del Cuerpo General de la Armada el capitán de
navío Fernando Poole Quintana. Por Orden
430/05571/18, es nombrado jefe de Servicios
Generales, Asistencia Técnica y Sistemas de Información y Telecomunicaciones. Su toma de posesión, presidida por el almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada, tuvo lugar el pasado 20 de
abril.

D. R.
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ORÍO, Manuel: Al servicio del rey Carlos.—(ISBN 978-84-946312-4-5).
Editorial Elvira, 2017, 623 páginas. Ilustraciones.
La obra que reseñamos es una novela histórica, primera incursión en este
género del autor, que ha invertido seis años en su elaboración, y experiencia
pionera también en dicho género literario de la editorial. Fue presentada en
Madrid, en el salón de actos del Cuartel General de la Armada el pasado 22 de
noviembre, en una jornada organizada por el Instituto de Historia y Cultura
Naval que presidieron el alto comisionado de la Marca España y el almirante
director del Órgano de Historia y Cultura Naval. Posteriormente se presentó
en Vigo el día 30 del mismo mes.
La trama de la novela se desarrolla en el último tercio del reinado de
Carlos III, monarca ilustrado que para muchos historiadores ha sido el mejor
de la dinastía borbónica, y que también fue conocido como el «mejor alcalde
de Madrid» por el gran cambio que propició en la capital del Reino hasta
ponerla al mismo nivel que las demás cortes europeas de la época, tanto en el
ámbito de la salubridad como en el urbanístico, monumental e institucional;
no en vano muchos de los monumentos e instituciones que hoy perviven en
Madrid tienen su origen en el reinado del rey Carlos. Si bien en ocasiones, tal
como al inicio de la obra, se retrotrae a momentos pretéritos, la acción central
se desarrolla entre principios de enero del año 1776 y el 6 de junio del mismo
año, fecha que condiciona la trama, en la que intervienen personajes ficticios
y de la historia real de España y Francia, figurando los principales en un
2018]
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singular índice, entre ellos el
propio monarca, María Antonia Josefa de Habsburgo,
Fernando María de Borbón y
Saboya, Luis Antonio de
Borbón y Farnesio, Isabel de
Farnesio, Grimaldi, el
marqués de la Ensenada,
Bocherini, Goya, José A.
Armona Murga, etc. El personaje central de la obra es un
capitán de fusileros del rey, de
ascendencia riojana y francesa, que participa en una serie
de acciones interpuestas para
salvar la vida del monarca,
contra la cual se planea atentar
tras una conjura cuyos orígenes están enraizados en resquemores y rencores de años
pretéritos.
Podemos afirmar que el
escenario que se nos presenta
es rotundamente fiel a la Historia, salvo en el punto que da
origen a la trama, el día 10 de
agosto de 1759, fecha del fallecimiento del rey Fernando VI,
ya que la causa de la muerte
que el autor nos expone en el argumento no es unánimemente admitida y es
objeto de otras opiniones por parte de diferentes historiadores.
Con el empleo de una excelente, ágil y clara narrativa y una excitante imaginación, mediante las que el autor compatibiliza el rigor histórico —resultado de
un largo proceso de investigación— con la ficción novelada, se sitúa al lector
como espectador privilegiado del contexto del reinado de Carlos III y de la vida
y costumbres de la época, manteniéndole interesado en el seguimiento del
relato, a pesar de lo extenso de la obra.
Sin duda, la profunda investigación y la amplitud de la documentación
consultada le han proporcionado un dominio del relato y de los diálogos de los
personajes digno de encomio, lo que además le da las herramientas idóneas
para que la trama tenga un hilo conductor a lo largo de la obra. En definitiva,
se trata de un libro muy recomendable, en especial para los amantes de la
historia y de la novela histórica.
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Manuel Orío es licenciado en Filosofía y Letras y Periodismo. Ha ejercido
como periodista y entrevistador en publicaciones como Garbo y Diez Minutos
y en periódicos como Galicia Deportiva, El Pueblo Gallego y Atlántico
Diario, caricaturista y dibujante de historietas gráficas, lo cual queda patente
en la novela, ya que tanto la portada como las ilustraciones que en ella se
incluyen son obra suya. También ha desempeñado cargos en el Departamento
de Prensa de la Administración, en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores y finalmente en la
Subdelegación del Gobierno de Pontevedra hasta su jubilación.
M. P. F.
VV. AA.: Una inmersión en la Historia.—(Parque Arqueológico Subacuático
vinculado a la batalla naval de Santiago de Cuba), 2017; 148 páginas.
Fotografías submarinas a todo color.
De acuerdo con lo establecido por la UNESCO en cuanto a medidas normativas éticas
y operativas para mejorar la
protección del patrimonio
cultural subacuático, a la vez
que sirve de foro de discusión
e intercambio entre los Estados miembros para potenciar
una mayor cooperación en
beneficio de ellos, se acoge la
publicación de este bellísimo
libro, editado en Santiago de
Cuba y financiado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECID), además de por otros organismos
culturales, y con la colaboración del Ministerio de Defensa
español. De aquí que Una
inmersión en la Historia sea la
consecuencia directa de un
ambicioso proyecto felizmente
realizado.
El libro es de una calidad excepcional, desde el gran fondo fotográfico que
admira y sobrecoge, con imágenes absolutamente inéditas, hasta el contenido
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de sus páginas lectivas que responden a un amplio cuestionario en el que se
detalla la situación del barco hundido (pecio) y las circunstancias que lo
rodean y configuran, características del buque, su historia, su hundimiento y
situación, así como los diferentes factores que deben ser tenidos en cuenta en
el curso de la investigación (demarcación geográfica, zona poblacional, antecedentes históricos, características arqueológicas, estado de conservación, mares,
vientos, peculariedades del fondo, corrientes y los posibles accesos al pecio
desde tierra o desde una embarcación). Todo un amplio catálogo de prescripciones y consejos, tanto para buceadores profesionales como deportivos.
Pero además de toda esta riqueza argumental, lo que verdaderamente
impresiona del libro es la belleza, autenticidad y calidad de su repertorio fotográfico. Un verdadero alarde difícil de superar y que evidencia el respeto y
cariño con el que las instituciones culturales del Gobierno de Cuba trataron
aquel triste pero glorioso episodio del combate naval de 1898.
J. C. P.
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