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CARTA DEL DIRECTOR
Estimados y respetados lectores:
las turbulentas
aguas del océano
de la austeridad
económica por
las que navegamos desde hace
unos años, se han
unido abundantes
perturbaciones
meteorológicas
reales, actualmente denominadas con demasiada reiteración con el término
técnico de reciente cuño «ciclogénesis
explosivas», caracterizadas por fuertes vientos, grandes olas y alto índice de
pluviosidad, las que venimos soportando de forma bastante continua desde los
albores del nuevo año, con importantes repercusiones negativas en la vida de la
gente de la mar, especialmente en el sector pesquero. Realmente se trata de
borrascas profundas que han existido toda la vida, por lo que la situación solo
deja de ser normal en cuanto a la persistencia de estas. El sabio refranero español
dice que «lluvia de enero llenan cuba, tinaja y granero, y también que lluvias de
enero traen año de dinero»; confiemos que sean síntomas premonitorios de que
las cosas van a mejorar en nuestra querida piel de toro.
Donde ya parece que se atisba una pequeña mejoría es en el sector de la construcción naval y en especial en el militar. Por una parte PEP (Pemex Exploración
y Producción), subsidiaria de la petrolera mexicana Pemex, ha adjudicado la
construcción de dos buques-hotel a los astilleros gallegos Hijos de J. Barreras y
Navantia-Ferrol, lo que para esta última supone un millón de horas de trabajo,
además de 130.000 de ingeniería. Por otra, el Gobierno turco ha seleccionado al
consorcio formado por los astilleros de Navantia y los turcos de SEDEF para
diseñar y construir un buque anfibio tipo LHD, similar al español Juan Carlos I, y
cuatro lanchas de desembarco LCM, lo que significa la entrada del astillero en un
nuevo mercado. También está preparando ofertas para competir en las licitaciones
que se convocarán próximamente en India, Sudáfrica y previsiblemente en
Australia.
Este año se conmemora el primer centenario de la finalización de una de las
más grandiosas obras de ingeniería en vías acuáticas artificiales, el canal de Panamá, que facilita actualmente el tránsito entre los océanos Atlántico y Pacífico a
aproximadamente el 5 por 100 del tráfico marítimo mundial, cuyo paso inaugural
fue efectuado el 15 de agosto de 1914 por el vapor Ancón. A este significativo
acaecimiento dedicamos uno de los artículos de este número.
2014]
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Coincidiendo con este centenario está de máxima actualidad la paralización de
las obras de ampliación de este canal, iniciadas en 2007 ante el creciente tráfico
por dicha ruta, consistentes en la construcción de un nuevo juego de esclusas que
permitirá una mayor frecuencia de paso y el tránsito de buques de dimensiones
superiores a los tipo Panamax. Esperemos que reine la cordura, que las negociaciones en curso fructifiquen y que las obras se reanuden, y no se cumpla aquella
máxima de Marco Tulio Cicerón que decía que «Los pueblos que olvidan su
historia están condenados a repetirla», ya que entre los años 1880 y 1889, la
Compagnie Universelle du Canal Interocéanique de Panamá y el ingeniero francés Ferdinand de Lesseps fracasaron en la construcción de ese canal, dando paso a
que fueran los Estados Unidos los que finalizaran la magna empresa.
Y qué curiosa coincidencia; al igual que ocurrió a finales del siglo xIx e
inicios del xx, cuando se estudiaron proyectos alternativos para un canal interoceánico a través de Panamá y Nicaragua, en el que el segundo quedó en el olvido, ahora Nicaragua parece dispuesta a poner en marcha una nueva vía a través de
su territorio, para lo que ha adjudicado el proyecto a la compañía china HKND
con un inicio de las obras previsto para finales de este año. Nicaragua defiende
que este nuevo proyecto ofrece la ventaja de permitir el tránsito de buques de
mayor calado, hasta 20 metros, aunque tiene la desventaja de tener una longitud
3,5 veces mayor que el de Panamá.
No podemos olvidar que más de un 90 por 100 del comercio mundial se
mueve por mar, por lo que el transporte marítimo es imprescindible, e insustituible, por su reducido coste comparativo y por su elevada e inigualable capacidad
de carga. El acortamiento de los tiempos de tránsito de los buques, con la correspondiente reducción de costes coadyuva a hacerlo aún más competitivo. Sobre la
apertura de nuevas rutas comerciales a través del Ártico y los múltiples factores
que pueden influir en la rapidez con la que se desarrollará el tráfico marítimo por
dichas rutas trata otro de los artículos que incluimos.
En este número damos la bienvenida a una nueva sección que, con el título
Rumbo a la vida marina, y en números alternos, estará dedicada a divulgar y
despertar la curiosidad sobre el sorprendente mundo de la biología marina, al
tridimensional ecosistema marino en el que nos integramos la gente de mar, una
mar viva.
Por último, no podemos finalizar estas líneas sin felicitar a la Fuerza de
Guerra Naval Especial (FGNE) de la Armada que ha sido galardonada con el
Premio Sabino Fernández Campos que, otorgado por el periódico ABC y el
BBVA, reconoce su papel en las arriesgadas misiones llevadas a cabo desde su
creación, especialmente en el océano Índico.
Antonio Manuel PÉREZ FERNÁNDEZ
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SIGUIENDO AGUAS
AL USS DON JUAN DE AUSTRIA
PARTE TERCERA Y FINAL: DE 5 DE OCTUBRE
DE 1903 A 8 DE OCTUBRE DE 1919
Javier YUSTE GONZÁLEZ
Licenciado en Derecho

El incidente de la Benjamin Sewall
AR de las Filipinas. El violento oleaje ocultaba a la
fragata. Ni se podían llegar a apreciar los topes de
los mástiles. Arreciaba el viento sobre ella y la
cubierta era constantemente bañada por las aguas.
Un cascarón a merced de la ira incontenida de la
naturaleza, y los hombres trataban inútilmente de
gobernarlo. La negrura más profunda los envolvía
con el terror. La espuma blanca revuelta formaba
fantasmagóricos dedos de muerte.
Si tan solo Jacob «Jack» Hoelstad, el capitán de
la Benjamin Sewall, que luchaba al timón y vociferaba por encima del furibundo céfiro que quería
enmudecerlo, hubiera comprendido las señales que
le dirigió el faro de Garambi (extremo sur de Formosa), el destino de todos
habría sido muy diferente. Sí. Solo si hubiera conocido aquel código, sabría
que dirigía su navío directamente hacia el rostro burlón de un tifón.
Era el 5 de octubre de 1903. Fecha propicia para entrar de lleno en las
páginas de Joseph Conrad.
Hacía ya dos días que la tormenta los había apresado y les arrebataba la
esperanza poco a poco. Miembros doloridos y entumecidos. Ojos cansados.
Bocas hambrientas. La pesadilla no parecía tener fin.
Hoelstad se había dejado llevar por una decisión poco meditada, lanzándose a una ruta, la de Formosa, llena de bajíos peligrosos para llegar cuanto
antes al puerto de Shanghái con un cargamento de madera de teca cuanto
antes. El mero hecho de que a bordo viajaran su esposa May y su sobrina
Helen Piper no le hizo cuestionarse lo más mínimo los riesgos a los que se
podría enfrentar. Pero cuando trazó la ruta sobre la carta náutica, el barómetro no sabía nada de tifones.
2014]
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Los mástiles no resistirían
muchos más. Las bodegas y
pañoles se iban inundando sin
remedio. La Benjamin Sewall
se encontraba condenada, y
Hoelstad tomó la decisión
final antes de que se perdiera
todo. Al mediodía ordenó
abandonar el buque y los 23
integrantes de la tripulación
arriaron dos botes salvavidas
que cargaron con escasas
provisiones. El primero de los
botes estaría al mando del
capitán, y el segundo al del
jefe, Joseph Morris.
Miraron por última vez la
Benjamin Sewall con tristeza y
miedo. La gran masa negra de
la fragata mercante se fue
difuminando en el gris oscuro
de la tormenta y bajo las olas,
zarandeada como un juguete
viejo en manos de un niño
caprichoso.
Sus corazones palpitaban
más allá de lo físicamente
posible, temiendo compartir el
lecho del mar junto a tantos
pecios y huesos. Sin embargo,
la Benjamin Sewall, sin
gobierno, pudo estar navegando días después de ser abandonado. Así lo aseveran algunos
testimonios. Tanto el SS Oro
como el SS Umballa trataron
Interpretación de lo que pudo haber acontecido en la de remolcarla a puerto, pero
isla de Botel Tobago con los marineros del Benjamin
Sewall, encabezada por la fotografía del secretario de carecían de la fuerza necesaria
Estado Francis B. Loomis. (The San Francisco Call, para ello. Semanas más tarde,
otros barcos avistaron al
de 14 de abril de 1905).
derrelicto, hasta que se perdió
para siempre. La tierra firme no se encontraba muy lejos. A unas 60 millas, el
sur de Taiwán, allí donde estaba el faro de Garambi; pero más cerca, la isla de
202
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Botel Tobago (1) a 35 millas. A cualquiera le hubiera parecido que tomar el
rumbo hacia esta última isla sería la decisión más lógica y acertada, pero esta
guardaba un terrible peligro: era el hogar de caníbales. Hoelstad advirtió a
Morris de que no debía tomarse dicha ruta ni desembarcar en Botel Tobago
bajo ninguna circunstancia.
Mientras hubo algo de luz, ambos botes mantenían el contacto visual, pero
cuando cayó la noche cerrada bajo el tifón ambos se separaron, siendo que la
embarcación del capitán Hoelstad pudo avistar el sur de Taiwán a la mañana
siguiente.
De la de Morris no había señal alguna. La angustia por aquellos 12
hombres obligó a organizar de inmediato una misión de rescate. Si no habían
perecido por la furia del mar, lo más seguro es que hubieran ido a parar a
manos de otra muerte: Botel Tobago.
El día 7 de octubre una patrullera de la policía japonesa, estacionada en
Formosa, se acercó hasta la isla de los caníbales y allí encontró dos supervivientes del segundo bote de la Benjamin Sewall. Eran el ruso William Reinwald y el filipino Julian Salio, ambos marineros. A pesar del poco tiempo
transcurrido, los policías nipones los encontraron desnudos y cubiertos de
cicatrices y yagas. Ambos hombres habían sido hechos esclavos, tras haberse
salvado del atroz asalto que sufrió la embarcación por parte de varias canoas
de los habitantes de Kotosho.
Asalto, tal y como lo relataron a las autoridades niponas estos dos hombres,
ya que la historia en boca de los habitantes de la isla es bien diferente. Alegaron en su defensa que los náufragos confundieron su actitud. Sabiendo que
Botel Tobago era hogar de fieros caníbales, al ir estos a rescatarlos con sus
canoas con intenciones pacíficas, Morris y los marineros abrieron fuego contra
los nativos. El resultado en ambos casos resultó ser el mismo: un número sin
especificar aún de hombres muertos entre los tripulantes de la Benjamin
Sewall. Al haber varios ciudadanos americanos (2) en el rol de la segunda
embarcación, el Cuartel General de la Escuadra Asiática estadounidense, en
Kobe (Japón), ordenó la partida inmediata de varios cañoneros hacia la isla.
Al USS Wilmington se le unió el Don Juan de Austria. Ambos tomaron
rumbo al cabo sur de Formosa el 13 de octubre, y el antiguo crucero español
fue el que se presentó ante las costas de Botel Tobago el día 18. Allí, gracias a
los oficiales nipones, su comandante, el capitán de fragata G. W. Denfeld, es
informado de que han sido hallados tres supervivientes más, todos de nacionalidad japonesa, que huyeron de los habitantes de la isla con mejor fortuna.
Entre ellos se encontraba el marinero Yoshize Aoki, el cual da testimonio de

(1) Conocida principalmente como Kotosho (Ang-thau-szu), contaba con dos poblaciones
de caníbales, una al norte y otra al sur.
(2) Joseph Morris, Thomas Pickle y Henry Adams.
2014]
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que fueron objeto de pillaje y violencia por parte de los nativos, concordando
a la perfección con lo relatado por sus compañeros Reinwald y Salio.
Finalmente, se confirma que la mayoría de la tripulación del segundo bote
del Benjamín Sewall murió ahogada. El mismo 18 de octubre, mientras
Denfeld acababa de recibir un informe completo por parte de la policía japonesa, el crucero Miyako (capitán de fragata Tochinai), de la Marina de Guerra
Imperial, era avistado por el serviola del Austria. Transportaba más oficiales
de policía para cubrir la investigación, aunque ya no sacarían nada en claro.
Las autoridades niponas acabarían desesperando al Gobierno estadounidense
con este caso al comunicar a Washington, en abril de 1905, que era imposible
dictar una condena y ejecutarla con los nativos de Botel Tobago por las muertes de los tripulantes del Benjamin Sewall. Los señores representantes, los
secretarios de los departamentos y el propio presidente arquearon las cejas al
leer lo siguiente: «¿Cómo se les podría castigar si los nativos de Botel no
veían nada malo en lo que habían hecho?»
Con la vista cansada y un chasquido de lengua, harían caer aquellos pliegos sobre sus mesas mientras dedicaban al oficial nipón alguna que otra
«lindeza» o blasfemia.
Al descartarse la posibilidad de encontrar a alguno de los ciudadanos estadounidenses aún con vida ni a
ningún hombre más de la
Benjamin Sewall, Denfeld ordenó levar anclas y zarpar rumbo
a Hong Kong para dar parte al
cónsul general de los Estados
Unidos y esperar la decisión de
Kobe y Washington.
Cuando el Don Juan de
Austria queda al amparo del
puerto Victoria, el capitán de
fragata Denfeld se atraganta
con la noticia de que la escuadra asiática volvía a movilizarse en el Asia continental. Si
tres años atrás fue la Rebelión
Bóxer, ahora un conflicto de
mayor envergadura tambaleaba el mundo. La tensión
comienza a hacer demasiada
sangre en las relaciones diploEl almirante Robley Dunglison Evans (detalle de la máticas entre Japón y Rusia.
portada de Scientific American de 7 de diciembre de El Departamento de Estado
pretende defender a toda costa
1907).
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los intereses económicos americanos en Manchuria (3). El almirante Robley
Dunglison Evans recibió la orden de partir hacia los puertos manchúes de
Mukden y An Tung y ocuparlos para asegurar el tráfico mercantil pacífico con el
extranjero (4).
La guerra estallaría el 8 de febrero del año siguiente, con el ataque naval a
la base de Port Arthur.
Largo viaje a los Estados Unidos e intervención en la República Dominicana
Aún con el claro clima prebélico en Asia, parece que las aventuras del Don
Juan de Austria en dicha parte del mundo habían llegado a su fin, dejando a
popa, por última vez, el puerto de la populosa e increíble Hong Kong hacia el
10 de diciembre de 1903. Inicia un verdadero crucero de resistencia con destino final en Portsmouth (New Hampshire), vía Singapur, Ceilán, India, canal
de Suez, Mediterráneo y Atlántico. Si el día 4 de febrero es avistado por el
vigía de Adén, el 21 de abril de 1904 fondea en el astillero de la Marina de
Portsmouth.
Pocos días después, el 5 de mayo de 1904, el Don Juan de Austria causa
baja en su actividad y es objeto de reparaciones, hasta que es dado de alta de
nuevo el 10 de diciembre de 1905, necesitando el tercer escuadrón de sus
servicios para la defensa de los intereses estadounidenses, en esta ocasión en
la República Dominicana.
Parte de Porstmouth hacia el Caribe el 28 de febrero de 1906 para regresar
a dicho astillero el 21 de febrero de 1907, siendo nuevamente dado de baja el
7 de marzo.
El año 1906 marca la primera de las intervenciones militares oficiales de
los Estados Unidos de América en el siglo xx en este país de la antigua isla de
La Española (5).
Aún sonaban recientes otros curiosos episodios como el de Panamá, con
una Constitución redactada al gusto de Roosevelt, o la proclamación de la
Enmienda Platt, por la que Estados Unidos podría intervenir en Cuba cuando

(3) Se da la cuestión de que el 8 de octubre de 1903, los Estados Unidos y China habían
firmado un tratado comercial.
(4) Siendo los buques con los que contaba los siguientes: los acorazados Kentucky,
Wisconsin y Oregon; los monitores Monterey y Monadnock; los cruceros protegidos Albany,
Cincinnati, New Orleans y Raleigh; los cañoneros de fabricación norteamericana Annapolis,
Helena, Vicksburg y Wilmington; los anteriormente españoles Don Juan de Austria e Isla de
Cuba, además de gran cantidad de embarcaciones capturadas o adquiridas a España.
(5) Indiscutible consecuencia de anteriores pistoletazos de salida para Centroamérica y
Sudamérica: aprobación de la Doctrina Monroe (1823), el bombardeo de San Juan de Norte
2014]
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le conviniera. Resulta ser esta una lista complicada de resumir (6). La República Dominicana se convirtió en feudo mercantil de varias potencias europeas
y de sus propios vecinos norteamericanos. El país se sume en una penumbra
económica, constituyéndose en deudor por sumas cercanas a los 40 millones
de dólares de la época, cuyos intereses exprimen a las arcas y a los ciudadanos, pero esto poco importa a los mecanismos capitalistas que se ceban con la
isla. Con la escasa pericia de Ulises Heureaux Lilís, ya en 1888 comienzan las
cosas a torcerse demasiado, concertándose créditos a amortizar en 30 años con
una empresa privada de nacionalidad holandesa. A estos les siguieron otros
tantos, hasta que se hipotecó por completo el Estado, por increíble que parezca.
Toda esta política interna, plagada de torpezas y errores, obliga a avasallarse bajo un protectorado estadounidense con la firma del Acuerdo Modus
Vivendi. De este modo, el presidente Roosevelt se hace con el 55 por 100 de
las entradas en aduana en la República Dominicana, que acabarían en los
bolsillos de los funcionarios y en las cámaras del Banco de Nueva York, a
beneficio de los acreedores del Gobierno caribeño.
Aún siendo una treta bastante sucia e imperialista, lo cierto es que las
deudas se fueron abonando y los ingresos del Estado de la República Dominicana aumentaron, a la par que disminuía el contrabando. A finales de 1906, en
el Banco de Nueva York se consignaban dos millones de dólares, pero la
deuda externa, a pesar de los cuantiosos ingresos, parecía seguir creciendo por
demandas infundadas. Al final, se reduce la cuantía de las obligaciones de 40
a 17 millones de dólares.
Con la ocupación formal de la isla, la inversión económica norteamericana
se dispara y se fortalece en un país carente de mando y confuso, sin rumbo,
con gobiernos débiles que duran escasos meses, cuando no semanas o días.
La soberanía nacional de esta república se vería nuevamente anulada por
parte de los Estados Unidos en 1916 y en 1965. En la intervención de 1906, en
febrero como ya hemos dicho, es cuando el Don Juan de Austria zarparía con
rumbo a las aguas del mar Caribe apoyando los desembarcos y manteniendo a
raya a los elementos subversivos y contrarios a los intereses norteamericanos,
mientras patrulla la costa bajo el pabellón del tercer escuadrón de la Marina.
En la Milicia Naval de Michigan
Meses después de su baja, tras el regreso desde el Caribe, el Don Juan de
Austria sería entregado a la Milicia Naval de Michigan, donde sería empleado
(Nicaragua, 1854), la aventura de William Walter (invasión de Nicaragua, El Salvador y
Honduras, 1855) y el arrollador éxito obtenido durante la Guerra de 1898, claro.
(6) No olvidemos que también pulverizó un levantamiento armado contra el Gobierno del
doctor Morales en la misma República Dominicana.
206

[Marzo

TEMAS GENERALES

como buque escuela (7). Suelta amarras el 28 de julio en Portsmouth y sigue
la ruta hasta Detroit a través del río St. Lawrence.
El área de los Grandes Lagos, desde que las Trece Colonias se rebelaran
contra el rey Jorge, supuso un grave conflicto de fronteras entre la nación
recién alumbrada, Reino Unido y Francia. Una vez ganada la paz tras la Independencia y la posterior Guerra de 1812, se protocolizó en 1817 el Acuerdo
«Rush-Bagot», gracias al cual cualquier roce creado en el marco de las relaciones multilaterales entre las tres naciones en la zona de los Lagos sería
solventado sin el uso de la fuerza militar. Este documento sería reglamentado
por una serie de tratados y convenciones posteriores. El uso de la diplomacia
transfronteriza permitió una unión de fuerzas y un entendimiento durante la
II Guerra Mundial, siendo Canadá el punto de enlace con Europa. Pero la interpretación de los tratados no permitía mucho margen, por lo que se produjo un
par de cuestiones de difícil resolución entre los vecinos del Norte de América.
En 1905, el Congreso de los Estados Unidos mostró su deseo de estacionar
en los Lagos cuatro buques escuela: Hawk, Dorothea, Essex y Gopher, los
cuales se unirían en esas aguas al veterano Yantic. Estos buques, provistos de
una moderna artillería por entonces, tendrían que acceder a través del sistema
canadiense de canales, ya que el canal de Erie únicamente soportaba y permitía el paso de mercantes y navíos no armados. Ottawa se comunicó con Whitehall, sede del Almirantazgo británico, ante la posibilidad de que las exigencias
de Washington causaran una futura ruptura de relaciones diplomáticas. Las
conversaciones entre el gobernador general del Canadá, Earl of Grey, y el
embajador británico ante los Estados Unidos, James Bryce, se mantuvieron
siempre en la línea de tratar la solicitud de permiso de paso por el sistema
canadiense hasta los Grandes Lagos de los buques escuela de la Marina de
Guerra estadounidense con tibieza, pero con buena fe.
En julio, ante la acertada deducción de que sus vecinos de frontera estaban
más interesados en un expansionismo a lo largo del océano Pacífico que hacia
el norte del continente, y con la recomendación del Comité de la Defensa del
Imperio británico, se informa a Ottawa de la inexistencia de razones para
impedir el paso de los navíos de guerra para la formación de las milicias de
los Lagos.
A los cinco barcos anteriormente reseñados se les concedió permiso de
acceso por el sistema de canales, al Sandoval, al que le siguió el Don Juan de
Austria y, por último, el Wasp. Su artillería no suponía motivo real de temor,
pero su condición obligaba a considerarlos como parte de una fuerza naval, tal
y como se definía en el Acuerdo de 1817.
(7) El 4 de julio de 1907 se informa que el Don Juan de Austria sería destinado definitivamente a la Milicia Naval de Michigan, en el Lago Superior. Para su relocalización en el área de
los Grandes Lagos, el Gobierno de los Estados Unidos tuvo que solicitar permiso al Reino
Unido en virtud del tratado de control naval suscrito.
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USS Sandoval.

Los ejercicios de la Milicia Naval de Michigan (8), al menos los más vistosos, se realizaban durante los meses de verano. Eran maniobras generales de
carácter anual en la isla de South Manitou (9). El Don Juan de Austria,
partiendo como cada año a principios de agosto de Detroit, era marinado por
miembros de la Milicia. A este se unían los Wolverine, Dorothea o Yantic, los
cuales eran tripulados por las Milicias de Illinois y Ohio.
Una de las mayores incidencias que viviría en esta etapa se daría cuando
no resistió la fuerza de una tormenta, que acabaría llevándolo hasta las
rompientes de Waterworks Parks el 15 de agosto de 1915, sin consecuencias
que lamentar.
Hasta la entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial se
fueron realizando estos cruceros, pero no todas las maniobras fueron simples
ejercicios repetitivos, o el Austria no tuvo la suerte de verse en otros eventos.
A destacar su presencia en el centenario de la victoria del comodoro Oliver
Hazard Perry sobre los británicos en el Lago de Erie. Allí, uniéndose a los

(8) Detroit, Benton y Saginaw.
(9) Ubicada en el lago Michigan, a unos 26 kilómetros de la localidad de Leland. Constituye un puerto seguro para cualquier tipo de buque.
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Dubuque, Wolverine y Morril, saludaría con cien salvas al buque insignia de
Perry, el Niagara, el 10 de septiembre de 1913, el cual había sido conservado
y reconstruido, iniciando luego un recorrido de exhibición por las ciudades de
los Grandes Lagos.
Un día como el 6 de abril de 1917 sería dado de alta nuevamente en la
Marina de Guerra de los Estados Unidos. Las razones eran obvias.
La Gran Guerra y el adiós al USS Don Juan de Austria
La Doctrina Monroe, la de «América para los americanos», había enraizado profundamente en las creencias políticas de los estadounidenses. Se llegó a
gestar una especie de nacionalismo antieuropeo, aun debiéndose la Unión a
los inmigrantes del viejo continente. Dicho credo los mantuvo bien lejos de
los conflictos bélicos que iban supurando al otro lado del Atlántico. Al declararse la Primera Guerra Mundial, la Unión se quedó tras la barrera… Hasta el
tercer año de conflicto.
La guerra naval en este periodo se caracteriza por la obstrucción del tráfico
marítimo y el contrabloqueo. Mediada la contienda, se alcanzó una especie de
empate técnico que necesitaba ser resuelto de forma drástica, y los alemanes
fueron los que dieron un paso firme al frente, anunciando que recurrirían a una
guerra submarina sin restricciones ni previo aviso contra todo buque en cuyo
mástil ondeara la Unión Jack, así como contra todo aquel, independientemente
de su procedencia y/o nacionalidad, con rumbo a las islas británicas (10).
La fecha para el inicio de tales acciones bélicas se señalaba para el 1 de
febrero de 1917.
La drástica postura germana obligó al presidente americano Woodrow
Wilson a una modificación de su política de neutralidad. Hasta aquel momento se había decantado —desde la opción aislacionista, pero manteniéndose en
guardia, ya que la guerra acabaría afectando a su país de alguna forma— por
una postura mediadora entre las naciones enfrentadas: lo mismo reprochaba
acciones a los aliados como a las potencias del centro de Europa, abogando
siempre por alcanzar una paz sin vencedores ni vencidos.

(10) Esta estrategia supondría el fin del Reino Unido en seis meses según la opinión de los
radicales Hindenburg y Von Capelle, los cuales aseguraban poder echar a pique 600.000 toneladas en un mes. No es más que la lógica réplica al bloqueo al que estaba siendo sometida
Alemania por parte de su enemiga. Dicho bloqueo acarreó la reducción de un tercio de las cosechas de cereales, por falta de abonos, y de dos tercios en el consumo de carne. Además, se da
una carestía de cobre, obligando a dejar de acuñar moneda con dicho metal y a emplear otros,
como el aluminio.
Por su parte, el canciller Bethmann-Hollweg veía más que probable la declaración de
guerra de los Estados Unidos contra los imperios centrales.
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Oficiales, suboficiales y marineros del USS Don Juan de Austria entre 1917 y 1918.
(US Naval History and Heritage Command Photograph).

Wilson, sentado a la mesa del Despacho Oval, se las veía y se las deseaba,
rodeado de sus consejeros, ante una campaña submarina sin restricciones que
suponía una violación intolerable de los derechos propios de las naciones
neutrales que mantenían comercio con las beligerantes. En este caso concreto,
se trataba de las frágiles y vitales líneas de abastecimiento para el Reino Unido.
El presidente, dando un giro a su discurso, tuvo que recurrir a la amenaza
de una ruptura de relaciones diplomáticas con Alemania si continuaba con su
plan e interrumpió toda gestión mediadora. Aún así, no pudo resistirse a
proponer la creación de una organización internacional que mantuviera un
equilibrio de poderes y evitara futuras contiendas.
Los avisos o plantes de Wilson no incomodaron mucho al Reich, que
siguió dando libertad a sus «manadas de lobos grises». Grave error no haber
impedido la entrada de los Estados Unidos aunque, con total seguridad, aquella respuesta alemana, con desprecio encubierto incluido, se daba gracias a los
estudios sociológicos con los que contaba Berlín. En ellos se advertía de las
posibles y terribles consecuencias internas que podría sufrir la Unión. Esta se
encontraba formada por varias naciones madre, entre ellas destacaban la
propia Alemania e Irlanda. Allí donde hubiera alemanes o irlandeses se daba
una fuerte corriente anglófoba. Los primeros eran descendientes de uno de los
países contra los que luchaba el Reino Unido, y respecto a los segundos, tras
décadas de sangre que hemos llegado a ver hasta no hace mucho, no hay nada
que reseñar que no se sepa. ¿Si Estados Unidos declaraba la guerra contra las
potencias centrales, podría acabar generando en su propio territorio un
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conflicto civil armado? Era una probabilidad, pero fue la propia Alemania la
que abrió la puerta a Wilson para entrar en conflicto, al identificarse como el
enemigo tras echar a pique al RMS Lusitania (11). La acción supuso el hundimiento del barco, así como la muerte de 1.259 personas, de los cuales 128
poseían nacionalidad norteamericana. Las calles de los Estados Unidos se
desbordaron por manifestaciones antialemanas, lo que permitió dejar atrás el
posicionamiento aislacionista de una vez por todas.
Wilson exigió a Berlín el reconocimiento oficial de haber violado el Derecho Internacional y de actuar en contra de las naciones no beligerantes, así
como el abono de una importante indemnización. Por su parte, el ejecutivo
alemán únicamente alegó en su defensa que el Lusitania cargaba en sus bodegas con material de guerra para el Reino Unido.
Independientemente del resultado de tales negociaciones y disputas, el
Congreso de los Estados Unidos aprueba la declaración de guerra contra los
imperios centrales europeos el 2 de abril de 1917, tras el recrudecimiento de
los ataques contra buques mercantes de bandera neutral (12).
Aun disponiendo de un ejército que crecía descomunalmente, con
1.850.000 efectivos y 3.200 aparatos de aviación disponibles, la participación
inicial de los Estados Unidos durante aquellos primeros meses fue la del relevo efectivo de los buques mercantes ingleses en la ruta del Atlántico, debido a
su flexible estructura económica (13).
El 6 de abril de 1917, el Don Juan de Austria es dado de nuevo de alta en
la Marina de Guerra, zarpando de Detroit el día 17 julio para arribar a
Newport News el 6 de agosto. Allí es donde iniciará su labor de patrulla de la
costa de Nueva Inglaterra, en busca de presencia enemiga y escoltando a los
buques mercantes a los que fue asignado. Dichas escoltas, en su mayoría, lo
harían navegar desde Nueva York hasta Bermudas, realizando, antes del
armisticio (14), varios cruceros, encargándose de la vigilancia de remolcadores, barcazas y submarinos franceses y americanos.
La acción es nula, pero el peligro constante, hasta que se anula totalmente
al enemigo. Desde el otro lado de un océano, el Don Juan de Austria ve caer
el Imperio ruso a manos de la Revolución soviética, y cómo las bases de Kiel
y Wilhelmshaven se sublevan. Era un buque agotado y el mundo estaba cansado de una guerra interminable. El último deber del Austria sería también de
escolta, pero seguro que a ninguno de sus tripulantes le importó participar en
(11) El 7 de mayo de 1915, el U-20, en navegación por el sureste de Irlanda, avista al
mediodía un buque de 32.000 toneladas, al que le lanza dos torpedos. Fue el Lusitania.
(12) A dicha declaración se le sumaría una serie de rupturas de relaciones diplomáticas con
Alemania por parte de varias naciones del centro y sur de América.
(13) Gracias a lo cual, la Unión pasó de ser nación deudora a ser acreedora de medio
mundo, con un crédito de 7.000 millones de dólares en 1918.
(14) 11 de noviembre de 1918.
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El USS Don Juan de Austria abre paso al USS America el 5 de abril de 1919.
(US Naval History and Heritage Command Photograph).

un acto tan fastuoso como fue recibir a los soldados de la 26.ª División del
Ejército, de vuelta a casa desde el continente europeo. El 3 de abril de 1919, el
crucero fondearía en Boston y el 5 participaría de la escolta de honor del USS
America.
La guerra había acabado y la vida del USS Don Juan de Austria se acercaba a su fin. Renqueante, molido y sin resuello, sería dado de baja definitiva el
18 de junio de 1919. Poco más de dos meses después, el 28 de agosto, el
Departamento de Marina anunciaba que iba a vender en pública subasta más
de 100 buques de diferentes categorías, entre los que se encontraba nuestro
viejo crucero, además del Isla de Luzón y el Sandoval, entre otros (15).
El 8 de octubre de 1919, el USS Don Juan de Austria sería adquirido por
William E. Platt por la cuantía de 40.000 dólares, siendo la intención de este
señor reconvertirlo en remolcador para el servicio mercante costero. Una vez
pasada esta fecha, se le pierde toda pista a nuestro crucero, siendo desconocido su destino.

(15) Según recoge el The New York Tribune, en artículo de 29 de agosto de 1919, la subasta la comprenden siete cañoneros, un monitor, un remolcador y un número indefinido de minadores, yates, etcétera.
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MALVINAS, EL ATAQUE
AL HMS INVINCIBLE
Antonio BARRO ORDOVÁS
(RE)

La guerre est une science couverte de ténébres, dans l’obscurité
desquelles on ne marche point d’un pas assuré: la routine et les préjugés en font la base, suite naturelle de l’ignorance.
«La guerra es una ciencia tan oscura e imperfecta que, en general, en
ella no se pueden dar reglas de conducta que sean reductibles a certezas
absolutas: la rutina y los prejuicios, confirmados por la ignorancia, son
sus únicos fundamentos y apoyos».
Mauricio de Sajonia (1696-1750) Mes Rêveries

RAS los ataques al HMS Sheffield y al Atlantic
Conveyor llevados a cabo por la Aviación Naval
argentina los días 4 y 25 de mayo de 1982, respectivamente, la Armada argentina había consumido cuatro
de los cinco misiles Exocet AM-39 que poseía, por lo
que los argentinos tendrían que emplear el quinto
misil en un ataque a uno de los dos portaaviones británicos que operaban en el Atlántico Sur, HMS Hermes
o HMS Invincible, si querían obtener algún resultado
decisivo en esos momentos del conflicto.
Por otra parte, el Comando de las Fuerzas Armadas
(Comando FAS) había considerado atacar a los portaaviones, pero para eso necesitaban saber la posición desde la que operaban
ambos buques. La información sobre su situación fue obtenida por la Fuerza
Aérea Argentina (FAA) con el radar instalado en Puerto Argentino. Los operadores del radar hicieron un seguimiento de los rumbos de los Sea Harrier en
sus aproximaciones, y especialmente en sus alejamientos de isla Soledad;
dichos seguimientos dieron como conclusión que los rumbos de salida convergían siempre en un área determinada, la cual se encontraba a unas 180 millas
al este de las islas.
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El mando aéreo argentino consideró inviable una aproximación directa de
los aviones volando sobre el archipiélago pues, aunque las distancias que
había que recorrer eran menores, se suponía que los británicos considerarían
que el eje de la amenaza estaría al oeste de la fuerza, y tendrían situadas tanto
las patrullas aéreas de combate (CAP) como la mayoría de los escoltas al
oeste de los portaaviones. Por lo tanto el Comando FAS decidió llevar a cabo
la operación, dejando las islas al norte y atacando a la fuerza desde el sudeste
o sur-sudeste, consiguiendo con esto el factor sorpresa. Puesto que la distancia
excedía con mucho la autonomía de los aviones, habría que llevar a cabo
reabastecimiento en vuelo; para ello se prepararon dos Hércules KC-130 H,
apodados «Chanchas» por los pilotos de la FAA.
Dado que los aviones de la FAA no tenían equipos de navegación inercial,
el Comando FAS decidió llevar a cabo una misión conjunta de la FAA y la
Aviación Naval, cuyos Super Étendard sí disponían de estos equipos, por lo
que el ataque sería efectuado por dos de estos aviones, uno de ellos armado
con el último misil Exocet AM-39 de la Armada argentina, y cuatro A-4C
Skyhawk de la IV Brigada Aérea de la FAA, armados con tres bombas de 500
libras cada uno.
En el briefing previo al vuelo se había establecido que la misión seguiría
adelante si tenían que regresar, por avería, uno o dos aviones A-4C. Solamente

AMDBA Super Etendard 3-A-211 reabasteciéndose en vuelo.
(Autor: Martín Otero. http://commons.wikimedia.org/).
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se suspendería si fallaban tres. La aproximación a la fuerza británica se haría
en silencio radio. El día 30 de mayo, a las 1230 horas (hora argentina), despegaron los aviones de la base de Río Grande; primero fueron los Super Étendard de la 2.ª Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque; poco tiempo después
fueron seguidos por los A-4C, dirigiéndose las dos formaciones, a rumbo 120,
hacia el punto de rendez-vous con los KC-130 H, que habían despegado de la
base de Río Gallegos.
Los aviones navales estaban pilotados por el capitán de corbeta Alejandro
Francisco y el teniente de navío Luis Collavino; su indicativo era «Ala». Los
A-4C iban pilotados por el primer teniente Vázquez, primer teniente Castillo,
primer teniente Ureta y alférez Isaac; su indicativo era «Zonda».
Ambas formaciones, tras volar unas 320 millas náuticas, llegaron al punto
de rendez-vous con los «Chanchas» y comenzaron el reabastecimiento en
vuelo que hicieron a rumbo 100.
Los seis aviones se iban turnando durante el reabastecimiento, volando
junto a los Hércules y volviendo a acoplarse repetidas veces para recibir el
combustible durante un trayecto de unas 160 millas náuticas, dejando las islas
Malvinas al norte unas 110 millas.
Al llegar al punto previsto para virar, situado aproximadamente al sursudeste de la posición estimada de la fuerza británica, los cisternas se separaron de los aviones de combate, los cuales viraron al rumbo 350 y descendieron
hasta los 100 pies sobre la superficie del mar, en lo que se suponía que sería la
aproximación final a la fuerza de superficie enemiga.
Los Super Étendard volaban en el centro y un poco adelantados, haciendo
uso de sus navegadores inerciales; los A-4C volaban en dos parejas, cada una
detrás de un avión naval y por su aleta, es decir, algo separadas hacia los lados
de la formación. La visibilidad era relativamente buena, de unas ocho millas,
aunque el cielo estaba cubierto y había algunos chubascos.
Los aviones navales ascendieron a 300 pies para barrer la zona con sus
radares Agave, volvieron a descender y corrigieron el rumbo hacia la derecha.
Al poco tiempo iniciaron otro ligero ascenso y volvieron a barrer la zona con
sus equipos; al descender, el capitán de corbeta Francisco rompió el silencio
radio y transmitió (1):
—¡Lo tengo, lo tengo enganchado!
Collavino también detectó el mismo eco, y exclamó:
—¡Yo también lo tengo enganchado!

(1) http://www.malvinense.com.ar/invincible.html
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El líder informó:
—¡Veinte millas al frente, en la proa!
—¡Lanzo misil!
A continuación Francisco disparó el misil Exocet que portaba en su ala
derecha, el cual se perdió de vista dejando una estela de humo. Acto seguido
los aviones navales viraron a la izquierda, volando a muy baja altura, dirigiéndose al punto de rendez-vous con los cisterna para regresar a la base.
Los pilotos de los cuatro A-4C pusieron máxima potencia de turbinas y
descendieron a bajísima altura, unos 30 pies sobre el agua, alcanzando una
velocidad de unos 480 nudos, siguiendo la estela que había dejado el
misil.
La posición relativa de los Skyhawk (formación «Zonda») era la siguiente:
el líder de la formación, primer teniente Vázquez, iba en cabeza con el número dos; primer teniente Castillo, a su izquierda y algo retrasado; a su derecha,
y también algo retrasados, iban los números tres y cuatro, primer teniente
Ureta y alférez Isaac.
La fase final del ataque, versión argentina
Al poco tiempo divisaron una mancha oscura, borrosa por el efecto de la
bruma. Poco a poco la silueta del portaaviones se fue haciendo más clara y se
pudo distinguir la cubierta de vuelo, la isla a estribor, las chimeneas y los dos
radomos, uno en proa y otro en popa. De la base de la isla salía una columna
de humo. A los pocos segundos, cuando estaban a unas siete millas del buque,
el número tres, primer teniente Ureta, vio que el avión del líder hacía explosión alcanzado por un misil Sea Dart (misil que procedía del destructor HMS
Exeter, según fuentes británicas). El resto de la formación siguió a rumbo
acercándose hacia el blanco.
Cuando se hallaban a algo menos de dos millas del buque, el número
cuatro, alférez Isaac, observó cómo el avión del número dos, primer teniente
Castillo, hacía explosión y se desintegraba. El impacto podría haber sido
causado por un proyectil de 4,5 pulgadas procedente de un escolta que no
estaba a la vista (según fuentes británicas procedía de la fragata HMS Avenger,
aunque las mismas fuentes indican que existe la posibilidad de que fuera un
segundo Sea Dart que disparó el Exeter).
El primer teniente Ureta fue el primero en atacar al portaaviones, aproximándose por la aleta de babor, a ras del agua. Disparó sus cañones sobre el
barco y lanzó las bombas, elevándose para evitar el buque y volviendo a
descender para volar a poca altura sobre las olas y poner rumbo hacia el punto
de rendez-vous con el Hércules cisterna.
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HMS Invincible en la zona de exclusión total, 1982.
(Autor: Griffiths911. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Invincible_1982.jpg).

A continuación atacó el alférez Isaac disparando sus cañones y lanzando
sus bombas hacia la isla del portaaviones, virando a la derecha para evitar el
barco y descendiendo a su vez a ras del agua y poniendo rumbo hacia los
«Chanchas». «A medida que se alejaba, pudo observar que el portaaviones
había quedado totalmente oculto detrás de capas de humo negro» (2).
La fase final del ataque, una de las tres versiones británicas
La versión británica más famosa es quizás la que expone el almirante
Woodward en su libro One Hundred Days. Dice que los escoltas británicos
(HMS Cardiff y HMS Exeter) estaban situados más al oeste de los portaaviones, y la fragata HMS Avenger, navegando a unas doce millas al sur-sudeste
de ambos. Los portaaviones, en realidad, estaban 23 millas más hacia el este
de los escoltas, separados entre sí unas siete millas.
Los aviones argentinos volaban a muy baja altura sin ser detectados, hasta
que ascendieron al objeto de aumentar el horizonte radar para barrer el mar
con sus radares y detectar a los buques británicos. Al ascender para efectuar
(2) http://www.malvinense.com.ar/invincible.html.
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Douglas A-4C Skyhawk de la IV Brigada Aérea (FAA).
(Autor: Mach2 br. http://commons.wikimedia.org/).

un par de barridos, el HMS Exeter detectó con sus contramedidas la emisión
del radar Agave en demora 225 y transmitió:
—Handbrake! Two-Two-Five (3).
Los dos Super Étendard bajaron de nuevo a baja cota, pero ascendieron
una vez más unos minutos más tarde y aparecieron en las pantallas de radar de
los buques británicos. Los tres escoltas detectaron los ecos radar de los cuatro
aviones que se aproximaban a la fuerza británica.
El HMS Exeter disparó un Sea Dart. El misil, tras un breve recorrido,
destruyó el Skyhawk que iba en cabeza. Los otros tres pilotos siguieron
adelante, pero el cañón de 4,5 pulgadas de la HMS Avenger derribó otro avión
(aunque admite que pudo haber sido un segundo Sea Dart disparado por el
Exeter). El almirante afirma que el Exocet pasó entre el Exeter y la Avenger,
separado varias millas de ambos buques que, a su vez, estaban distanciados
doce millas.
Asimismo, Woodward sostiene que los pilotos atacaron a la HMS Avenger,
que estaba rodeada de humo procedente de su cañón, el cual continuaba disparando a los Skyhawk. Afirma también que sus bombas erraron el blanco mientras sobrevolaban la fragata atravesando el humo a más de 400 nudos.

(3) WOODWARD, Sandy, y ROBINSON, Patrick: One hundred days (p. 303, edición rústica).
Handbrake era la palabra clave para designar la emisión del radar francés Agave que equipaba
a los Super Étendard.
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Las otras dos versiones británicas
Existen otras dos versiones
británicas, producidas algunas
de ellas muy poco después de
los hechos, aunque no coinciden entre ellas.
La primera fue la nota del
Ministerio de Guerra británico, que informó, el 1 de junio,
que los argentinos habían
atacado el día 30 el casco del
Atlantic Conveyor (el buque
se había hundido el 28 de
mayo), y que en el ataque
había sido derribado un avión
argentino (4).
La segunda se produce
cuando el Ministerio de
Guerra británico desmiente, el
3 de junio, la versión anterior,
y la corrige diciendo que el
HMS Illustrious del tipo Invincible.
buque atacado era la fragata
(Foto: A. Barro).
Avenger, y que este buque
había derribado dos aviones argentinos con misiles Sea Dart (la Avenger no
estaba equipada con misiles Sea Dart, pues era una fragata Tipo 21) (4). Esta
versión es algo parecida a la que expone el almirante Woodward en el libro
One Hundred Days, aunque en este caso los aviones son derribados por un
misil del Exeter y el cañón de la Avenger.
Algunas consideraciones
Las versiones argentina y británica no se ponen de acuerdo; no obstante
hay indicios de verosimilitud en ambas. Veamos algunos de estos indicios:
— A favor de los argentinos:
• Hay dos testigos presenciales, los dos pilotos que, si bien podían
estar nerviosos y excitados por el peligro del ataque, coinciden en
(4) http://www.malvinense.com.ar/invincible.html.
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•
•

•
•

•

•

•

afirmar, tras ser interrogados por separado, que el buque era el
portaaviones y no una fragata.
Al día siguiente de la misión el radar de Puerto Argentino comprobó que la actividad aérea británica en la zona que operaban los
portaaviones había disminuido considerablemente.
Los aviones argentinos iban a un rumbo 350, que luego corrigieron
a la derecha poco antes de disparar el Exocet, mientras que la
demora en que los detectó el Exeter con su equipo de contramedidas, según Woodward, era el 225, por lo que los aviones posiblemente no se dirigían a los escoltas HMS Cardiff y HMS Exeter, que
estaban próximos (a no ser que la corrección de rumbo a la derecha
del 350 hubiera sido de 55º), y mucho menos a la fragata HMS
Avenger, que estaba a doce millas al sur-sudeste de ambos; luego el
buque atacado en caso de que fuera un escolta, como dice el almirante británico, al menos no podía ser la Avenger de acuerdo con
estos datos.
Días después del alto el fuego, la Royal Navy cambió dos turbinas
al HMS Invincible en alta mar, pero no explicó las razones del
cambio.
Parece ser (fuentes diplomáticas) que poco después de finalizar el
conflicto, el HMS Invincible fue reparado en un astillero de la US
Navy en Estados Unidos. Este buque fue el último en regresar al
Reino Unido, concretamente el 17 de septiembre de 1982 (los
demás llegaron entre junio y agosto). Su aspecto, bien pintado,
contrastaba con el óxido que mostraba el HMS Hermes y otros
buques al regresar de las Malvinas.
El Reino Unido y Australia habían mantenido conversaciones, antes
de iniciar el conflicto, para vender el portaaviones a la Armada
australiana. Tras la finalización del citado conflicto el buque no fue
vendido a Australia, aunque esto también pudo deberse a la necesidad de los británicos de mantener activos todos sus portaaviones
como disuasión ante los argentinos.
El hecho de admitir que un portaaviones británico hubiese sido
alcanzado por un misil y bombas enemigos habría constituido una
inyección de moral para los argentinos en una fase crítica de la
guerra y, por la misma razón, un grave contratiempo que afectaría a
la moral de los británicos.
Existen tres versiones británicas que no coinciden entre sí.

— A favor de los británicos:
• El eco radar de dos escoltas que navegaban próximos podría haber
confundido a los pilotos de los Super Étendard haciéndoles creer
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que dicho eco era el del portaaviones, pero los únicos escoltas que
estaban próximos eran el HMS Cardiff y el HMS Exeter, ya que la
HMS Avenger estaba a más de doce millas de ambos, según Woodward, y entonces el escolta atacado habría sido el Exeter o el
Cardiff, y no la Avenger.
• El humo producido por el cañón de la HMS Avenger, o por el disparo de los misiles del HMS Exeter, pudo haber hecho pensar a los
pilotos supervivientes argentinos que procedía de un portaaviones
alcanzado por el misil Exocet. Los pilotos, entonces, habrían
confundido al escolta con un portaaviones.
• El día 1 de junio uno de los aviones del Invincible (según fuentes
británicas) derribó un avión Hércules de la FAA, si bien esto no es
concluyente, pues el avión pudo haber despegado del HMS Hermes
en caso de que el otro portaaviones estuviera averiado; aún así,
dependiendo de la gravedad de las averías, el Invincible podría
haber tenido una cierta capacidad para operar con aviones.
• No se tiene constancia de que el día 30 de mayo hubiera sido
destruido ningún avión o helicóptero de los embarcados en el Invincible.

HMS Invincible en 1990. (Autor: PH1 TurnerII. http://en.wikipedia.org/wiki/File:HMS_Invincible_(R05)_Dragon_Hammer_90.jpg).
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Conclusiones
El ataque fue bien planeado y ejecutado, consiguiendo los argentinos el
factor sorpresa, ya que los aviones atacaron a la fuerza de superficie enemiga
por un sector en el que los británicos no habían situado puestos de CAP.
Los argentinos consiguieron llegar hasta la fuerza de superficie británica,
dando un gran rodeo a las islas, gracias a los sistemas de navegación inercial
de los aviones navales.
Los pilotos navales argentinos lanzaron el misil sobre los primeros ecos
radar que encontraron, apuntando al mayor de ellos, sin tener la certeza absoluta de si era el portaaviones o no.
En caso de que el ataque hubiese alcanzado al HMS Invincible no consiguió destruir ningún avión o helicóptero de los embarcados en el buque.
Si el buque fue averiado por el misil o las bombas, las averías redujeron,
pero no anularon completamente, la operatividad del portaaviones; por otra
parte, la actividad aérea de los Harrier disminuyó ostensiblemente a partir del
día 30 de mayo.
Quedó constancia del valor excepcional de los pilotos de «Zonda 3»,
primer teniente Ernesto Rubén Ureta, y «Zonda 4», alférez Gerardo Guillermo
Isaac, que tras haber visto desintegrarse en el aire los aviones de sus dos
compañeros siguieron adelante hasta finalizar el ataque, soltando sus bombas
sobre uno de los buques británicos.
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DE LA PRIMERA PIEDRA
A LA INAUGURACIÓN
DEL CANAL DE PANAMÁ
Manuel MAESTRO
Presidente del Círculo Letras del Mar

Pro mundi beneficio
Lema del escudo de Panamá

La primera piedra
N el número de esta R EVISTA correspondiente a
octubre de 2013, concluía en estos términos un artículo titulado «Un nuevo océano para los reyes de
España», que recreaba la escena histórica en la que
el 29 de septiembre de 1513, tras haber divisado por
primera vez la Mar del Sur cuatro días antes, Vasco
Núñez de Balboa tomaba posesión de ella para la
corona española: «La caída fulminante del sol en el
trópico puso punto final a la gloriosa jornada. Pizarro, el padre Vera y Valderrábano se reunieron con
Balboa, que permanecía sentado meditabundo,
como si presagiase las horas amargas que le esperaban tras los momentos memorables que acababa de
vivir, en los que había ganado un nuevo océano para los reyes de España, que
sería conocido durante siglos como El lago español». La hazaña había sido
consumada, y ahora Balboa debía conseguir provecho de su heroica gesta y
algo más de oro para contrarrestar las acusaciones que pendían sobre su cabeza, la cual en 1519 un verdugo, por mandato de Pedrarias Dávila, corroído por
la envidia y las insidias, hizo rodar en el suelo del cadalso instalado en la
plaza de la población panameña de Acla. Sangriento final para un capítulo de
la historia de América que por su trascendencia siguió en importancia a la
gesta de Colón, y que trajo como consecuencia inmediata que viajando por
este océano Francisco Pizarro conquistase el imperio de los incas, formando el
Virreinato del Perú, y que Juan Sebastián Elcano diera la primera vuelta al
mundo, terminando el viaje que comenzó Fernando de Magallanes, lo que
2014]

223

TEMAS GENERALES

permitió que se sentasen las
primeras bases de la soberanía
española en Filipinas y las
Marianas, y se tuviera una
idea más exacta de lo que era
el planeta Tierra. Pero Balboa
tampoco era consciente de que
con su descubrimiento estaba
poniendo la primera piedra de
esa fabulosa obra que es el
canal de Panamá, cuyo primer
centenario de su inauguración
conmemoramos el presente
año 2014.
Los cimientos
El 15 de agosto de 1519,
Pedrarias, al parecerle el lugar
más apropiado para servir de
enlace con la costa atlántica
del istmo, fundó a orillas de
este mar la ciudad de Panamá:
Núñez de Balboa.
la nueva capital de Castilla del
Oro, que así se convertía en el
epicentro desde el que irradiaría el descubrimiento y conquista del continente,
hasta entonces conocido como Tierra Firme, razón que hacía necesario mejorar la vía de comunicación que unía el Atlántico con el Pacífico, del que ya se
tenía una idea más cierta de su inmensidad. Así, ordenando el empedrado del
terreno, terminó de construir una vía de tránsito que unía los dos océanos. La
ruta fue tomando importancia en la medida en que progresaban los descubrimientos y conquistas, fundamentalmente en el Perú, cuyas riquezas viajaban
por este camino tras llegar de las costas suramericanas del Pacífico al puerto
de Panamá, para desde allí hacerlo hasta Nombre de Dios, en una primera
etapa, y a Portobelo después, desde donde se embarcarían para navegar por el
Atlántico hasta llegar a España, y viceversa.
Muy pronto, Carlos I ordenó que se analizase la probabilidad de construir
un canal navegable que uniese ambas orillas, pero hubo de desecharse por
imposible. Gil González Dávila, al descubrir el gran lago de Nicaragua, informó al emperador de la posibilidad de construir el paso por la vía lacustre —un
mar de agua dulce de 8.000 kilómetros cuadrados de superficie enclavado en
medio del continente—, aprovechando hacia el Atlántico el curso del río San
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Juan, que servía de desaguadero del mismo, y en dirección a la costa del Pacífico la estrecha franja de unos veinte kilómetros que separa este océano con el
lago por el istmo de Rivas, lo que tampoco fue estimado. Tratando de mejorar
la defensa del territorio y el tránsito por el istmo panameño, Felipe II ordenó
trasladar a los habitantes de Nombre de Dios hasta una nueva población que
se erigiría en la bahía de Portobelo, que en sus primeros lustros de existencia,
debido a las ferias que allí se celebraban con motivo de la llegada de las
flotas, había llegado a ser una de las ciudades más importantes de las Indias. A
los estudios del emperador les siguieron otros, a lo largo de trescientos años,
por la voluntad o empeño de personajes como el propio Felipe II, Humboldt o
Bolívar.
Posteriormente tomó auge la vía del cabo de Hornos: para entonces se
contaba con un mejor conocimiento de la ruta y los buques tenían mayor porte
y mejores condiciones de navegación; a lo que había que sumar la existencia
de importantes bases en donde hacer escalas, como Guayaquil, El Callao,
Valparaíso, Buenos Aires y Montevideo, desde las que se tenía fácil acceso a
las principales ciudades del Imperio. Conjunto de circunstancias que, a mediados del siglo xVIII, trajo consigo la decadencia del istmo y de su tránsito, lo
que se prolongó hasta después de la independencia de España y la integración,
en 1821, de Panamá en la República de Nueva Granada.
Caminos de hierro y vapor
Poco después, ya en pleno siglo xIx, William Henry Aspinwall, un capitán
mercante norteamericano, inició el tránsito con barcos propulsados a vapor, lo
que supuso un impulso al escaso paso que venía haciéndose a través del istmo
panameño con los barcos que llegaban a Portobelo desde Nueva York y Nueva
Orleans, para, una vez efectuado el paso por tierra, embarcar nuevamente en
Panamá y llegar hasta los puertos sudamericanos o a los de la costa oeste de
Estados Unidos, lo que evitaba doblar el cabo de Hornos. Pero, la noticia que
el New York Herald dio como primicia el 19 de agosto de 1848 anunciando el
descubrimiento de oro en California atrajo hasta San Francisco a más de trescientas mil personas procedentes tanto de Estados Unidos como del resto del
mundo. Las ocho mil millas que se ahorraban de camino los viajeros hicieron
que la balanza se inclinase hacia Panamá, en donde por la demanda de pasajes
la vida sufrió un gran cambio, solo comparable con el acaecido durante la
primera época de la conquista. Pero los panameños no podían dormirse en los
laureles: otro capitán mercante americano, Cornelius Vandervilt, comenzó a
plantearles una batalla comercial mediante el tránsito de viajeros y mercancías
por la ruta de Nicaragua.
Las rutas para llegar desde la costa este a la oeste de los Estados Unidos
pasaban por los interminables viajes en caravanas acechadas por los indios,
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Ferrocarril transístmico de Panamá.

dar la vuelta al cabo de Hornos, que representaba 15.000 millas y más de seis
meses de duración, o el viaje en barco hasta el istmo de Panamá, en donde se
hacía el tránsito por tierra para trasbordar a otro buque en la orilla opuesta, lo
que a pesar de todo era lo más rápido y seguro.
Coincidieron la época del desarrollo aurífero con la del ferrocarril y, tras
varios años de proyectos, negociaciones y obras, el 27 de enero de 1855 se
inauguraba en Panamá el primer tren transcontinental del mundo, lo que
permitió el tránsito entre océanos en hora y media, con toda seguridad y
confort. En 1881 la Compagnie Universelle du Canal de Panamá adquiriría la
vía férrea por 10 millones de dólares, lo que era decisivo para emprender su
proyecto de construir un canal, ya que los raíles iban en paralelo y próximos a
la proyectada vía acuática. Pero, como veremos, todo quedó en utopía.
Una idea que empieza a cristalizar
Entretanto, Napoleón III había anunciado su propósito de conducir a Francia hacia una nueva era de progreso, creando un marco idóneo para su nueva
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Corte, en la que sobresalía la figura de la emperatriz, su esposa española
Eugenia de Montijo, que secundó, tanto en el orden institucional como en el
personal, la política de su marido. La abuela de la emperatriz, doña Francisca
Grevignée, era hermana de Catherine, madre de Ferdinand de Lesseps,
brillante diplomático y empresario, cuya persona muy pronto suscitó el interés
de su prima segunda Eugenia, pues se movía muy bien en la Corte imperial,
en cuyos corrillos y foros abogaba por la intercomunicación de todos los
pueblos a través de la apertura de caminos y canales que acortaran distancias
y propiciaran el progreso de las naciones. Las teorías de Lesseps habían
comenzado a fraguar durante sus estancias en Alejandría y, apoyado por los
emperadores, le llevó a constituir la empresa que habría de construir el canal
de Suez, culminándose en 1869 el paso de 195 kilómetros que unía Port Said,
en el Mediterráneo, con la ciudad de Suez en el mar Rojo.
El éxito obtenido en Suez desató la ambición del empresario francés, que
muy pronto vislumbró la idea de unir los océanos Atlántico y Pacífico
mediante la construcción de un canal navegable, proyecto en el que estarían
interesados tanto Francia e Inglaterra como Estados Unidos, que comenzaba a
pisar fuerte como gran nación; las tres potencias ya se disputaban dicho
proyecto, estudiando las rutas alternativas de Panamá y Nicaragua. La puesta
en marcha del proyecto final se llevó a cabo de forma apresurada y sin rigor, y
la malaria, junto con la fiebre amarilla, comenzó a hacer estragos entre la
fuerza laboral. La cifra escandalosa de muertes, igual que anteriormente había
ocurrido durante la construcción del ferrocarril, supuso un gravísimo problema para la continuación del proyecto. En 1884 la mano de obra alcanzó la
cifra de 19.000 operarios que debían ir siendo remplazados según iban falleciendo. La compagnie se había convertido en un potro desbocado trotando con
destino a la quiebra y al que su cochero no podía frenar. Así, en enero de 1889
los accionistas de la Compagnie Universell du Canal Interocéanique de Panamá decidieron disolverla. Pese a la mala imagen que se había creado alrededor
de Lesseps, en particular, y de los franceses en general, su esfuerzo no fue
inútil, pues los galos excavaron 59 millones de toneladas de material; además
los estudios e incluso los fracasos de los franceses fueron de mucha utilidad
en los primeros años de la etapa americana.
Las teorías se transforman en proyecto
No menos importante, si no trascendental, fue la labor del ingeniero francés Philipe Bunau-Varilla, auténtico eslabón entre las dos etapas, la francesa y
la americana, pues consiguió que el canal se construyese por Panamá tras una
tarea tan intensa como continua, apremiando a Theodore Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, para que se implicase directamente en que el canal
saliese adelante tras el fracaso de Fernando Lesseps, forzado a abandonar su
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Teddy Roosevelt. Canal de Panamá.

obra impotente ante las dificultades que representaban la jungla, las enfermedades y los insolubles problemas financieros. La Ley Spooner, aprobada en
1902, autorizó a Roosevelt a adquirir el ferrocarril y todas las propiedades
francesas. Ahora le tocaba a Estados Unidos negociar con el Gobierno colombiano la concesión para construir y operar el canal, lo que no solo fue difícil,
sino imposible, por lo que la solución estribó en la independencia de la
provincia de Panamá propiciada por los americanos, que se declaró el 3 de
noviembre de 1903, lo que permitió que, dos semanas después, ambos países
firmasen un convenio, ratificado el 4 de febrero de 1904.
Con él se plasmaban en realidad las ideas acuñadas a lo largo del siglo xIx,
que servirían de guía en la política internacional norteamericana. Entre estas
destacaba el llamado Destino Manifiesto, afirmando que Estados Unidos estaba llamado a controlar el continente. Algo muy asumido por Teodoro Roosevelt —también influenciado por las teorías del estratega naval Alfred
Mahan—, que desde el principio de su presidencia tuvo la idea de construir un
canal por América Central que rivalizase con el de Suez: «No hay ninguna
otra obra material de gran envergadura entre las que nos faltan por hacer con
mayor significado y trascendencia para el pueblo de Estados Unidos», declaró
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en su primer mensaje al Congreso. Y enseguida puso a su gobierno y colaboradores a trabajar sobre el proyecto alternativo de Nicaragua o Panamá.
Ambos contaban con defensores y detractores, pero alrededor del nicaragüense se había creado el fantasma de los volcanes y la sismicidad de su suelo, lo
que fue decisivo para que fuese desestimado. El detonante fue un sello de
correos de este país, que tenía una imagen del volcán Momotombo en magnífica erupción, lo que fue hábilmente utilizado por un hombre decisivo en la
historia del proyecto panameño: Philipe Bunau-Varilla, que repartió un ejemplar de estas estampillas a cada uno de los senadores americanos, con lo que
se disparó el último cañonazo de la batalla, pasando Panamá a las páginas de
la historia y Nicaragua a la trastienda del olvido.
Finalmente el agua comunica los océanos
La construcción del canal
conllevó afrontar tres problemas principales: ingeniería,
sanidad y organización. Y tres
fueron los hombres clave en el
éxito de la empresa: en la
ingeniería, John F. Stevens y
George W. Goethals, que
hubieron de hacer frente a los
grandes obstáculos que la
naturaleza les ponía en medio;
y en la sanidad, William
Gorgas, que ganó la batalla a
los minúsculos mosquitos, que
en la etapa francesa causaron
20.000 víctimas mortales.
Pero, los verdaderos héroes de
aquella epopeya fueron los
trabajadores anónimos venidos de todas partes del
mundo, que hicieron posible
que el 15 de agosto de 1914 el
El vapor Ancón efectuando el primer tránsito por el
vapor Ancón realizase el
canal de Panamá en 1914.
primer tránsito canalero. El
promedio de mano de obra
empleada durante la construcción fue de unos 50.000 trabajadores, de los que
un 20 por 100 fueron españoles.
Quinientos años después de que Balboa descubriese el nuevo océano, y
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tras un siglo desde su inauguración, los doscientos millones de toneladas de
material excavado —cargado en un tren daría cuatro veces la vuelta al
mundo— permiten que un barco partiendo de la costa oriental de los Estados
Unidos con dirección a Japón ahorre 3.000 millas si pasa por Panamá en vez
de por el cabo de Hornos, o que otra nave procedente de Ecuador ahorre 5.000
millas en su viaje a Europa utilizado la misma ruta. Economías en tiempo y
dinero que han disfrutado los casi 900.000 barcos que a lo largo de su historia
han transitado en poco más de 24 horas por esa ruta canalera de unos 80 kilómetros, en la que tres juegos de esclusas, de dos vías cada una, sirven como
ascensores acuáticos que elevan los barcos a nivel del lago Gatún, a 26 metros
sobre el nivel del mar, para luego bajarlos al nivel del mar del otro lado del
istmo. Durante esta operación, se cierran las compuertas de las cámaras de las
esclusas para permitir que el agua fluya por gravedad desde el cuerpo de agua
superior hacia el inferior; usándose en cada operación cerca de 197 millones
de litros de agua que, procedentes de los ríos de la cuenca, van a parar al mar.
Aunque en su tránsito los buques utilizan su propia propulsión, en su paso por
las esclusas son asistidos por locomotoras eléctricas que, desplazándose sobre
rieles, tiran de las naves usando cables.
Desde el 31 de diciembre de 1999, al acordarse la reversión del canal
como consecuencia del tratado Torrijos-Carter, su administración corre a

Perfil del tránsito canalero.
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Paso a través de las esclusas del canal de Panamá.

cargo de los panameños. En la actualidad están en curso las obras de ampliación, emprendidas ante el creciente tráfico por la ruta canalera, que en este
momento representa el 5 por 100 del comercio mundial; consistente en la
construcción de un nuevo juego de esclusas, lo que permitirá un paso superior
a los 40 tránsitos diarios. Paralelamente, se pretende el paso de buques de
dimensiones superiores a los de tipo Panamax. Estas obras se iniciaron oficialmente en septiembre de 2007, lideradas por la constructora española Sacyr.
Mares de tinta
El canal de Panamá es una vía necesaria, y sigue siendo un hito de la ingeniería mundial que, pese al paso de los años, mantiene su utilidad y pujanza.
Después de cien años, se ha quedado pequeño, por lo que no solo se está construyendo un nuevo juego de esclusas, sino que se siguen barajando alternativas que permitan el mayor paso de mercancías a través de esa cintura de
América, que es el istmo centroamericano.
La prueba es que en 2014 —como en 1914, cuando se inauguró esta megaconstrucción, considerada como la octava maravilla del mundo— sigue
haciendo correr tal raudal de tinta cual torrente de agua vierte a ambos océanos la apertura de sus compuertas. Tales son las noticias referidas a la cons2014]
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trucción del tercer juego de esclusas; los ejercicios comentados en cientos de
textos universitarios sobre mecánica de fluidos o resistencia de materiales o
las miles de líneas de las letras universales donde la magna obra tiene un
marcado carácter protagónico, como en La vuelta al mundo de un novelista,
donde Vicente Blasco Ibáñez narra así su tránsito: «Puede describirse concisamente el canal de Panamá diciendo que es una escalinata acuática. Resulta
más interesante y complicado que el monótono canal de Suez. Además, sus
orillas tienen la lujuriante vegetación del Trópico, y las selvas panameñas,
eternamente frescas, son algo más atractivas que los polvorientos arenales de
Egipto. Para pasar del Atlántico al Pacífico o hacer el mismo trayecto en sentido inverso, los buques tienen que subir una escalinata de esclusas, navegar por
un lago alto, que es como una meseta, y volver a descender por la escalinata
por el lado opuesto...».
Cronología
— 1513. Vasco Núñez de Balboa descubre el océano Pacífico.
— Carlos V ordena realizar estudios para construir un canal entre ambos
mares.
— Panamá, como provincia colombiana, se independiza de España.
— Se inaugura el primer ferrocarril transoceánico.
— Fernando de Lesseps inaugura los trabajos de construcción del canal.
— Quiebra la compañía del canal de Panamá.
— Panamá se independiza de Colombia.
— Estados Unidos se hace cargo de la construcción del canal.
— El vapor Ancón navega del Atlántico al Pacífico a través del canal.
— Se inician las operaciones de tránsito durante las 24 horas del día.
— Firma del tratado Torrijos-Carter sobre reversión del canal.
— Se transfiere a la soberanía panameña el canal.
— 2006. El Gobierno panameño anuncia la construcción del tercer juego
de esclusas.
— 2007. Se inicia la construcción de un nuevo juego de esclusas del
canal.
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LAS NUEVAS RUTAS COMERCIALES
A TRAVÉS DEL ÁRTICO.
UNA CONSECUENCIA
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Gonzalo SIRVENT ZARAGOZA
(RE)

Introducción
L cambio climático es una realidad. Los sucesivos
informes del Panel Intergubernamental del Cambio
Climático (IPCC) no dejan lugar a dudas. La Tierra
se ha calentado en su conjunto 0,8º C en el último
siglo y este calentamiento ha sido muy superior en
las zonas polares. Las predicciones actuales nos
dicen que este proceso continuará y que se acelerará si no se pone freno al actual ritmo de emisiones
de gases de efecto invernadero, principalmente
CO2, ámbito este en el que los acuerdos internacionales están siendo mínimos debido al coste que
implican.
Una de las zonas que más está sufriendo las consecuencias del cambio
climático es el Ártico, donde se están abriendo nuevas rutas de navegación
que permitirán una mejor explotación de sus recursos y un considerable acortamiento de la distancia entre países y continentes muy alejados por las derrotas tradicionales, obligadas a atravesar el canal de Suez o el canal de Panamá.
Se trata de un cambio de gran valor geoestratégico. Debe recordarse que el
transporte por mar es insustituible por su bajísimo coste y por su gran capacidad de carga (1), lo que hace que cantidades ingentes de un sinfín de produc-

(1) En 2012 se transportaron por mar 9.000 millones de toneladas de carga muy diversa.
Desde el año 2000 el comercio marítimo ha crecido un 50 por 100, a pesar de la grave crisis
económica de los últimos años. Además, el transporte por mar resulta extraordinariamente
barato en comparación con cualquier otro medio.
2014]
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tos vitales para nuestras economías surquen los mares antes de llegar a sus
puertos de destino. En su conjunto, más del 90 por 100 del comercio mundial
se transporta por mar. Esto es cierto, especialmente para la Unión Europea,
pero también para Estados Unidos o China.
Los países ribereños del océano Glaciar Ártico son cinco: Estados Unidos
(Alaska), Canadá, Dinamarca (región autónoma de Groenlandia), Noruega y
Rusia. Además, Suecia y Finlandia cuentan con parte de su territorio situado
al norte del Círculo Polar Ártico, aunque sus costas no estén bañadas por
dicho océano y su salida natural al mismo sea a través del mar Báltico. Finalmente, debe mencionarse a Islandia, cuyas islas Grimsey rozan el Círculo
Polar. Estos ocho países constituyeron en 1996, mediante la Declaración de
Ottawa, el Consejo Ártico como foro intergubernamental de cooperación. Así
mismo, son países observadores en este Consejo: Alemania, Francia, Reino
Unido, Italia, España, Holanda y Polonia, así como China, Japón, India, Corea
del Sur y Singapur.
Son características destacadas del Ártico sus temperaturas extremas, su
largo y oscuro invierno y la gran capa de hielo que tradicionalmente ha
cubierto las aguas de su océano o, si se prefiere, de los diferentes mares que lo
componen. Históricamente todo ello ha hecho extremadamente difícil, cuando
no imposible, la navegación a través de sus aguas, excepto para los buques
rompehielos o los submarinos nucleares en inmersión.
El proceso de deshielo de la banquisa Ártica
El océano Ártico ocupa una superficie de 14 millones de km2, una extensión enorme, superior al territorio de Estados Unidos o Canadá, tradicionalmente cubierta por hielo en su práctica totalidad. Esta cubierta, o banquisa,
tiene un grosor que depende de la antigüedad del hielo y de los rigores climáticos del invierno, época en la que cubre la gran mayoría de sus aguas. Sin
embargo, durante el verano ve reducida su extensión como consecuencia de la
subida de las temperaturas.
Su superficie mínima anual se registra en el mes de septiembre. Este valor
ha ido disminuyendo progresivamente como consecuencia del calentamiento
del planeta al que estamos asistiendo, de forma que cuando se inician las
observaciones sistemáticas por satélite en 1979 la extensión mínima anual es
de ocho millones de km2. Durante los quince años siguientes estuvo oscilando
en torno a esa cifra, manteniendo su tendencia a la baja. Sin embargo, a partir
del año 2000 se produce una aceleración clarísima del proceso de deshielo en
verano, alcanzando la banquisa sendos mínimos históricos de 4,17 millones de
km2 en septiembre de 2007 y de 3,4 en el mismo mes de 2012. Por su parte, en
2013 la extensión mínima ha sido de 5,1, valor análogo al alcanzado en 2009.
Esta evolución puede apreciarse mejor en el gráfico que se acompaña, en el
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(Fuente: National Snow and Ice Data Center, NSIDC).

que se aprecia una tendencia que, de no acelerarse nuevamente el proceso,
llevará a un verano con un océano completamente libre de hielo en torno al
año 2030, o probablemente antes.
Si se analizan los datos correspondientes al volumen de la banquisa, la
velocidad del deshielo es todavía mayor, observándose que cada vez queda
menos «hielo viejo», como se conoce al que cuenta con varios años de vida.
En base al ritmo de disminución de dicho volumen, algunos científicos llegan
a pronosticar que el primer verano sin hielo podría producirse dentro de tres o
cuatro años (2).
La aceleración de este proceso se explica en gran medida por el hecho de
que la radiación solar que la Tierra devuelve a la atmósfera, o albedo, en el
caso del hielo blanco o de la nieve es del orden del 90 por 100, mientras que

(2) Peter Wadhams, profesor de Física Oceánica en el Departamento de Matemáticas Aplicadas y Física Teórica de la Universidad de Cambridge y presidente de la Asociación Internacional de Ciencias Físicas de los océanos.
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(Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA).

las aguas del océano solo devuelven alrededor de un 10 por 100. En consecuencia, de continuar el calentamiento del planeta, algo que pocos científicos
dudan, cada vez quedará menos hielo reflejando la fortísima radiación que
baña este océano en verano y, por el contrario, más agua calentándose sin
apenas devolver radiación a la atmósfera, lo que hace más fácil derretir el
hielo remanente. Se produce así una realimentación que refuerza el fenómeno,
en la que cada verano el hielo se derrite con más facilidad (más agua relativamente caliente rodeando menos hielo, con un grosor cada vez menor), todo
ello con las naturales oscilaciones climáticas que se traducen en los dientes de
sierra del gráfico anterior.
En la fotografía por satélite de esta página, correspondiente al día 16 de
septiembre de 2012, puede apreciarse el escaso tamaño de la banquisa en
aquel momento comparada con su tamaño natural en invierno, que ocupa todo
el océano, así como la extensión correspondiente al mínimo de 2007 y la
media del mínimo veraniego entre los años 1980 y 2000, señaladas en color
amarillo y negro respectivamente. Obsérvese también cómo la costa norte de
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Siberia queda prácticamente libre de hielo y, en menor medida, los canales del
archipiélago canadiense.
El Paso del Noroeste (la ruta canadiense)
Este paso tiene una longitud de 3.200 millas náuticas y obliga a navegar a
través de un laberinto formado por dieciocho mil islas al norte de la costa
continental canadiense. En realidad existen diversas derrotas, a seleccionar en
función de las condiciones del deshielo, que utilizan diferentes estrechos para
el tránsito. Estos están cerrados a la navegación casi permanentemente, y en
los cortos periodos de tiempo en que se puede transitar por ellos los buques
deben hacerlo a través de pasos muy angostos y a menudo de aguas poco
profundas.
Las aguas muy frías de este gigantesco archipiélago ayudan a conservar el
hielo más tiempo que en otras zonas del Ártico, lo que hace muy pequeño el
periodo de deshielo e incrementa la presencia de hielo viejo, de mayor grosor
y dureza, más peligroso para la navegación. Por otra parte Canadá no dispone
de puertos en esta zona y, en comparación con Rusia, cuenta con una flota de
rompehielos pequeña para apoyar a los buques que pretendan surcar estas
aguas (3).

Paso del Noroeste.

(3) Rusia cuenta con 16 puertos profundos en su costa norte y con seis grandes rompehielos de propulsión nuclear en servicio, además de otros muchos de propulsión convencional.
2014]
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En esta ruta, al igual que en el Paso del Noreste que transcurre al norte de
Rusia, existe un problema jurídico al considerar ambos países como aguas
«interiores» aquellas que separan sus islas, por lo que quedarían bajo su plena
soberanía y cualquier buque interesado en atravesarlas no podría hacerlo sin la
autorización del Estado ribereño. Esta interpretación ha sido contestada, en el
caso de Canadá, por Estados Unidos y por los países de la Unión Europea,
para los que los estrechos canadienses son estrechos internacionales y en los
que reclaman el derecho de paso en tránsito reconocido en la Convención de
Naciones Unidas para el Derecho del Mar (CNUDM). Este problema es más
grave en el caso del Paso del Noroeste, por transcurrir la mayor parte de la
navegación entre islas.
La primera disputa con Canadá surgió en 1969 cuando el petrolero Manhattan, fletado por Estados Unidos, utilizó esta ruta para llevar petróleo de Alaska
a la costa este norteamericana. Este tránsito generó una importante crisis que se
repitió en 1985, cuando el rompehielos norteamericano Polar Sea volvió a
utilizar el paso. Como consecuencia, ese mismo año Canadá estableció unas
líneas de base recta que convertían la mayor parte de sus aguas en «interiores».
Así pues, los países que intenten utilizar esta ruta deben solicitar permiso
de Canadá o generar una crisis importante en una zona inhóspita, en la que la
navegación es muy peligrosa y está limitada a un periodo muy corto durante
el verano ártico. Por otra parte, las cambiantes condiciones meteorológicas y
del propio proceso de deshielo hacen que en cada ocasión haya que escoger la
ruta más apropiada para el tránsito, lo que a su vez requiere mucha información y el apoyo del país ribereño. Además debe tenerse presente que con independencia de la calificación jurídica que se dé a las aguas del archipiélago,
Canadá estaría en su derecho de establecer y exigir el cumplimiento de
normas no discriminatorias para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino, al amparo del art. 234 de la CNUDM, de aplicación en
las zonas cubiertas de hielo existentes dentro de la Zona Económica Exclusiva
(ZEE) de un Estado ribereño.
El ahorro que permitirá esta ruta cuando sea factible supondrá hasta un 20
por 100 en distancia y hasta ocho días menos de navegación con respecto a la
realizada a través del canal de Panamá.
Hitos destacados
El Paso del Noroeste ha despertado el interés de los navegantes desde hace
siglos. Históricamente se produjeron varios intentos sin éxito para navegar del
Atlántico al Pacífico siguiendo esta ruta, hasta que en 1906 el explorador
noruego Roald Amundsen logró culminar su paso, necesitando tres años para
ello. Posteriormente lo han utilizado diversos buques, normalmente barcos
científicos, rompehielos o pequeños buques aventureros.
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En 1969 tuvo lugar el tránsito del petrolero Manhattan, acompañado por
dos buques rompehielos debido a sus dificultades, a pesar de que tenía su
casco protegido para la navegación por estas aguas.
En septiembre de 2007 el Paso del Noroeste quedó libre de hielo por
primera vez durante unos días, y en 2008 se produjo el primer viaje comercial
canadiense por esta ruta para unir el este y el oeste (4).
El hito más destacado ha tenido lugar muy recientemente: el 17 de
septiembre de 2013 zarpó de Vancouver el buque danés Nordic Orion, de 225
metros de eslora, de la clase Panamax (5), con 73.500 toneladas de carbón
con destino a Finlandia. Es el segundo buque de gran tamaño que utiliza el
Paso del Noroeste tras las cuatro décadas transcurridas desde el viaje del
petrolero Manhattan. El Nordic Orion es un buque con el casco reforzado
para navegar en zonas de hielo de la clase 1A (6). Su viaje duró cuatro días
menos que por el canal de Panamá y pudo cargar 15.000 toneladas más de
carbón, al ser la ruta más profunda que la del citado canal. Según su empresa
naviera se ahorraron 400.000 dólares. Con ocasión de este viaje, y a la vista
de la evolución del proceso de deshielo, puede decirse que ha quedado abierta
la ruta del Paso del Noroeste. Habrá que estar atentos a la evolución de los
próximos años. Lo cierto es que su explotación está empezando a ser viable
unos 20 años antes de lo que se había pronosticado.
Perspectiva de futuro
El interés comercial de este paso radica en su posible uso para tres derrotas
principales que en la actualidad pasan por el canal de Panamá: el tránsito entre
puertos de Europa y de la costa oeste norteamericana, el tránsito entre determinados puertos de ambas costas norteamericanas y también la navegación
entre los países del este de Asia y de los puertos más al norte de la costa este
norteamericana. Aunque la utilización comercial de este paso sea todavía
mínima, en opinión de muchos analistas será importante dentro de una década, siempre que Canadá lo permita y lo potencie, como está haciendo Rusia
con el Paso del Noreste. De todos modos, las dificultades son superiores a las
que plantea el del Noreste debido a la complejidad de la navegación, la mayor
presencia de hielo y una menor infraestructura de apoyo.

(4) El buque Camilla Desgagnés transportó carga diversa desde Montreal a puertos de la
costa oeste.
(5) Buques cuya eslora, manga y calado no pueden superar los 294, 32,3 y 12 metros,
respectivamente.
(6) Esta clasificación autoriza a navegar en el mar Báltico en zonas no polares con un hielo
de hasta 80 cm de grosor máximo.
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En cualquier caso, su uso ya ha comenzado. Lo que es seguro es que, al
igual que hace Rusia al amparo del artículo 234 de la CNUDM, los buques
que utilicen este paso deberán cumplir determinados estándares de protección
contra el hielo para navegar por estas aguas (mayores en este caso, como
consecuencia de la mayor presencia de hielo), así como el apoyo de buques
rompehielos en determinadas zonas y fechas o el embarque de prácticos especializados.
A medida que progrese el deshielo, las zonas y períodos navegables irán
aumentando con los años, siempre durante el verano ártico, por lo que es de
esperar que el apoyo de buques rompehielos vaya siendo menos necesario en
los meses más cálidos. Finalmente, a mediados de siglo, probablemente en
2040 o tal vez antes, estas aguas también podrían ser surcadas por buques sin
protección diseñados para navegar por aguas abiertas (7).
El Paso del Noroeste (la ruta siberiana)
Este paso une Europa y Asia bordeando la costa norte de Rusia. Fue utilizado ampliamente por la Unión Soviética como ruta nacional para explotar
las riquezas de la región siberiana y permitir su desarrollo. Se conocía como
la Ruta del Norte. Hasta hace muy pocos años la presencia de hielo en verano
era muy alta, lo que hacía imprescindible la escolta de buques rompehielos y
limitaba su uso a cortos periodos de tiempo. No obstante, hay que decir que
la Unión Soviética construyó su primer buque rompehielos hace casi cien
años, en 1916, y que en 1957 tuvo lugar la botadura del Lenin, primer
rompehielos de propulsión nuclear de una larga serie de buques cada vez más
potentes.
La Ruta del Norte, si se navega desde Murmansk hacia el este pasa junto al
archipiélago de Nueva Zembla (Tierra Nueva), el archipiélago de Severnaya
Zemlya (Tierra del Norte), las islas de Nueva Siberia y la isla de Wrangel,
hasta llegar al estrecho de Bering. Tiene una longitud aproximada de 2.500
millas náuticas y atraviesa los siguientes mares, separados por los archipiélagos e islas antes citados: Barents, Kara, Laptev, Siberia Oriental y Chukotka.
Esta ruta quedó libre de hielo por primera vez en el verano de 2005, situación
que se viene repitiendo todos los años.
Desde entonces su uso está creciendo de forma notable en los tres tipos de
tráfico mercante que se benefician de ella: a) tráfico intraártico entre puertos
árticos rusos o noruegos, b) tráfico con un origen o destino ártico, que une los

(7) En este sentido puede consultarse el estudio publicado en marzo de este año por los
profesores Laurence C. Smith y Scott R. Stephenson, de la Universidad de Los Ángeles (disponible en www.sscet.ucla.edu/geog /downloads/297/554.pdf).
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Ruta del Norte.

puertos de esta zona con Asia, principalmente China, Japón y Corea, y c) tráfico transártico, entre puertos de Europa y Asia. El primero es un tráfico más
antiguo, mientras que los dos últimos están empezando a desarrollarse en la
actualidad. En particular, la navegación transártica por buques de bandera no
rusa está suponiendo una importante novedad desde 2009 (8). Esta ruta acorta
la distancia entre ambos continentes hasta en un 40 por 100 y 20 días de navegación (derrota Hamburgo-Yokohama), en comparación con la del canal de
Suez.
En 2009 cuatro grandes buques utilizaron el Paso de Noreste. En 2010 se
produjeron cinco tránsitos, en 2011 treinta y tres y en 2012 cuarenta y seis.
Estos tránsitos de grandes buques se reparten aproximadamente de la siguiente forma: un 45 por 100 se corresponde con tráfico intraártico que recorre
grandes distancias por esta ruta sin llegar a salir de ella, en un 40 por 100
tiene un origen o destino ártico (el más frecuente se produce para exportar
petróleo, gas o minerales entre puertos árticos y países asiáticos) y el 15 por
100 restante se corresponde con un tráfico de paso, de carácter transártico, que
une puertos de Europa y Asia. Además existe un importante tráfico de cabotaje ruso entre los puertos de la costa de Siberia, generalmente a cargo de
buques de menor tamaño, que en 2013 ha alcanzado una cifra muy próxima a
los seiscientos tránsitos.

(8) En ese año los buques alemanes Beluga Fraternity y Beluga Foresight, acompañados
de un rompehielos ruso, navegaron entre Corea del Sur y Róterdam con propósitos exclusivamente comerciales, ahorrando 3.000 MN y diez días de navegación con respecto a la ruta del
canal de Suez.
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En este último verano el número de buques que ha utilizado el Paso del
Noreste para navegar entre Europa y Asia ha sido de diez grandes buques,
además de otros ocho que lo hicieron entre puertos de Asia y Murmansk.
La navegación junto a la costa de Siberia suele durar unos ocho días, con
una velocidad media que puede llegar a 12 nudos, lo que permite un ahorro
muy importante en las millas navegadas (en algunos casos de un 40 por 100,
como se ha dicho), en combustible y en la duración de la navegación. Desde
el punto de vista económico, el ahorro que se puede obtener es del orden de
un 20 por 100.
La Ruta del Norte tradicional transcurre por dentro de la ZEE rusa en su
totalidad, penetrando ocasionalmente en zonas de su mar territorial o incluso
en lo que Rusia considera aguas interiores en tres de los cuatro estrechos que
atraviesa. Aquí se repite, aunque sea de forma puntual, el problema jurídico
que existe con Canadá. Sin embargo, hasta la fecha Rusia está dando facilidades para estos tránsitos a condición de que se sometan a su control: autorización previa, embarque de un práctico y apoyo de buques rompehielos. Rusia
está interesada en controlar esta ruta y, al contar con una potente infraestructura de apoyo, las demás naciones están aceptando su control, tanto por interés
propio debido a los peligros que entraña como en virtud de lo dispuesto en el
art. 234 de la CNUDM antes citado.
Los estrechos que utiliza esta ruta son: a) estrecho de Delong, entre la isla
de Wrangel y la costa continental rusa; b) estrecho de Sannikov, a través de las
islas de Nueva Siberia; c) estrecho de Vilkitskogo, entre la isla más al sur de
Svernaya Zemlya y la península de Taymyr, y d) Puerta del
Kara, que transcurre al sur de
la isla de Nueva Zembla. El
primero es un paso de muchas
millas de ancho (76 MN de
anchura mínima) en el que los
buques no tienen por qué
penetrar en el mar territorial
ruso, por el que se navega a
través de aguas profundas y
que no plantea ninguna dificultad cuando las condiciones de
hielo son satisfactorias. El
segundo, en cambio, es más
angosto y transcurre por aguas
poco profundas. Los otros dos
también son angostos, pero
permiten el paso a buques de
Paso del Noroeste.
mayor calado.
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Debe destacarse que Rusia viene efectuando desde 2011 trabajos hidrográficos diversos a lo largo de la Ruta del Norte, con levantamientos de sondas
por derrotas cada vez más alejadas de la costa continental, lo que unido a las
condiciones de hielo existentes este año ha permitido que los buques naveguen al norte de las islas de Nueva Siberia, en aguas más profundas. En particular, este año Rusia ha autorizado el tránsito de petroleros de 15 metros de
calado del tipo Aframax (9). Estos trabajos también se han efectuado al norte
de la isla de Nueva Zembla, lo que permitirá sortear el estrecho Puerta del
Kara, entre los mares de Kara y Barents, navegando para ello por una latitud
aproximada de 77º Norte. De esta forma en los próximos años solamente será
necesario cruzar los estrechos de Delong y de Vilkitskogo, de los cuales el
primero se puede considerar prácticamente mar abierto, aunque dentro de la
ZEE rusa. El estrecho de Vilkitskogo, por su parte, tendrá que seguir utilizándose muchos años más, pues para sortearlo habría que navegar por latitudes

(Fuente: Northern Sea Route Administration).

(9) Petroleros con una capacidad de carga entre 80.000 y 120.000 toneladas.
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muy extremas, superiores a los
82º Norte.
Mención aparte merecen
las islas conocidas como
Tierra de Francisco José,
situadas por encima del paralelo de 80º Norte, ocupadas
por Rusia en 1926 y que le
permitirían extender su ZEE
hasta prácticamente los 85º
Norte, como puede apreciarse
en la figura. De esta forma,
por mucho que se desplacen al
norte las derrotas futuras
seguirán transcurriendo a
través de la ZEE rusa en la
parte más occidental del tránsito, a excepción de los
buques que puedan utilizar la
llamada Ruta Transpolar, que
transcurre por encima del Polo
(Fuente: OTAN).
Norte o muy próxima al
mismo.
En la página anterior puede apreciarse la envolvente de la ZEE reclamada
por Rusia y los meridianos que limitan oficialmente la Ruta del Norte al este y
al oeste.
Asimismo, en la figura de arriba puede apreciarse el Paso del Noreste en
rojo, el del Noroeste en verde y la ruta transpolar en azul, esta última solamente útil para buques rompehielos por el momento (10).
Hitos destacados
El Paso del Noreste fue surcado por primera vez en 1879 por Erik
Nordenskjöld, quien tuvo que hacer escala durante el invierno para lograrlo.
Posteriormente tuvo lugar la entrada en servicio de los rompehielos soviéticos, lo que permitió un amplio uso nacional de la navegación por estas
(10) No obstante, la ruta transpolar podría ser utilizada a mediados de siglo por buques con
clasificación polar PC6, de acuerdo con el estudio de los profesores Smith y Stephenson de la
Universidad de California, ya citado. Esta categoría de la IACS (Asociación Internacional de
Sociedades de Clasificación) permite navegar en verano y otoño por zonas polares con hielo de
primer año de grosor medio y restos de hielo viejo (en torno a 50 cm de espesor máximo).
244

[Marzo

TEMAS GENERALES

aguas. También son de gran interés el primer verano sin hielo —durante unos
días del mes de septiembre de 2005— y la primera navegación comercial transártica, en 2009, hitos ya citados.
En los últimos años han tenido lugar otros muy importantes:
— En 2011 utilizó la Ruta del Norte el buque tanque Vladimir Tikhonov,
de 160.000 toneladas de peso muerto, del tipo Suezmax, convirtiéndose en el de mayor tamaño en hacerlo.
— El 19 de septiembre de 2012 se registró la extensión mínima de la
banquisa hasta el momento (3,4 millones de km2). Este mismo año se
multiplicó por seis la carga que se había transportado por esta ruta dos
años antes, hasta alcanzar un valor de 1.261.000 toneladas.
— A finales de 2012 el buque gasero Ob River, de 284 metros de eslora,
cargado con 134.000 metros cúbicos de gas metano licuado, navegó
desde el puerto noruego de Hammerfest hasta Tobata (Japón) entre el
7 de noviembre y el 5 de diciembre. Este tránsito se produjo dos
meses y medio después del máximo deshielo. Aún así el hielo de
mayor grosor encontrado fue hielo joven de solo 30 cm, que puede ser
cruzado por buques con un pequeño refuerzo del casco sin que tengan
que alcanzar la categoría de rompehielos (11). En este año el Paso del
Noreste fue navegable durante un periodo aproximado de cinco meses
(julio a noviembre).
— En el mismo año el rompehielos chino Xuelong utilizó esta ruta para
navegar desde China hasta Islandia y regresar posteriormente por
fuera de la ZEE de Rusia, muy próximo al Polo Norte, por una ruta
transpolar.
— El 10 de septiembre de 2013 llegó a Róterdam el portacontenedores
chino Yong Sheng, de 166 metros de eslora y 19.000 toneladas de peso
muerto, procedente de Dalian (China), con carga de material pesado y
contenedores, regresando por la misma ruta. Este buque posee una
protección contra el hielo equivalente a la categoría PC7 y pertenece a
la compañía china Cosco, una de las navieras más importantes del
mundo en tráfico de contenedores. La duración de la navegación fue
inferior en nueve días a la ruta del canal de Suez.
Utilización del Paso del Noreste en 2013
El pasado verano el proceso de deshielo ha sufrido un pequeño retroceso
que se refleja en un nuevo diente de sierra en el gráfico que vimos al comien(11) De nuevo por un buque de la clase PC6 o superior.
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zo de este trabajo, como ya se ha comentado. Estas oscilaciones son habituales y se producen como consecuencia de las naturales variaciones climáticas
interanuales, de forma que lo importante es la tendencia que subyace tras
ellos.
En lo que respecta al número de buques de gran porte que han utilizado
este paso en 2013, se ha producido una ligera disminución de los 46 buques
en 2012 a 42 en este año. Este dato se mantiene en el nivel de 2012, a pesar
de un peor verano ártico, y no se considera significativo. Por otra parte, debe
destacarse que en 2013 ha tenido lugar un aumento importante del tráfico de
cabotaje ruso, de forma que el número total de tránsitos autorizados a navegar por la Ruta del Norte, por la Northern Sea Route Administration, ha sido
de 622. También que este año Rusia ha comenzado a autorizar la navegación
independiente en la Ruta del Norte, en determinados mares y fechas, a
buques con una pequeña protección para el hielo, diseñados para zonas no
árticas, como el mar Báltico (12). Asimismo, ha permitido el paso a buques
normales sin protección alguna en zonas de aguas abiertas sin hielo o incluso
en condiciones de hielo ligero, en este último caso con el apoyo de
rompehielos.
Entre los buques más destacados que han utilizado este año el Paso del
Noreste pueden citarse los bulk-carriers Nordic Orion, Nordic Odissey y
Nordic Bothnia, que han transportado del orden de 50.000 toneladas de mineral de hierro cada uno desde Murmansk a China; los metaneros Two millions
way (61.000 t), Marinor (59.000 t) y Artic Aurora (67.000 t), que han transportado gas licuado desde puertos rusos y noruegos a Japón, Malasia y
Korea, o los petroleros Propontis (80.000 t), Mari Ugland (62.000 t) y Zaliv
Amursky (96.000 t), junto con el portacontenedores chino Yong Sheng
(17.000 t) antes citado, que han efectuado diversos viajes de carácter transártico. El número total de toneladas transportadas este año ha sido de un
millón, cifra ligeramente inferior a la de 2012.
Perspectiva de futuro
El Paso del Noreste será utilizado de forma creciente en los próximos años,
sin ninguna duda. Este crecimiento será considerable, aunque en cifras globales no llegará a hacer sombra a la ruta del canal de Suez, utilizada anualmente
por diecisiete mil barcos. Sin embargo, en determinados tipos de tráfico entre
Asia y Europa durante los meses de verano (cinco meses en la actualidad y

(12) Buques con clasificación ICE1, correspondiente a un diseño que los capacita para
navegar en zonas no árticas en condiciones de hielo ligero. Esta clasificación podría considerarse equivalente a la PC7, mínima establecida para las zonas polares.
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ocho dentro de unos diez años), presentará una competitividad importante.
Debe tenerse presente que en determinadas zonas y fechas ya no es necesario
el apoyo de buques rompehielos para buques con el casco reforzado, tendencia que se irá desplazando hacia aguas cada vez más al norte. Esta posibilidad
dentro de unos años se hará extensiva poco a poco a los buques mercantes sin
protección, diseñados para navegar en aguas normales. De hecho en algunos
tramos y fechas este año ya han podido hacerlo. Además, al irse desplazando
las derrotas navegables más al norte, podrán utilizarlas buques de mayor calado que en la actualidad.
Todo ello hará que esta ruta sea progresivamente más atractiva. En este
sentido, es de destacar el estudio de la sociedad Det Norske Veritas (13), en
el que se predice que a partir de 2030 el Paso del Noreste será rentable para
grandes buques portacontenedores que navegarán por fuera de la ZEE rusa y
que efectuarán el tránsito entre Asia y Europa. Según este estudio el número
de buques portacontenedores que podrían utilizar esta ruta supondrá 480
tránsitos en 2030, en los que se transportarán 1,4 millones de TEU (14).
Asimismo, estas cifras ascenderán en 2050 a 850 tránsitos y 2,5 millones de
TEU.
A más corto plazo, la empresa Atomflot, que opera la flota de rompehielos
nucleares rusos prevé un tráfico de 40 millones de toneladas en 2021, que se
repartirá de la siguiente forma: 15 millones de carácter transártico entre Europa y Asia, 15 millones de gas natural licuado desde la península de Yamal
hacia Asia y otros diez millones de petróleo y carga diversa principalmente
con origen ruso o noruego.
Por último, según el estudio New Trans-Artic shipping routes navigable
by midcentury, de los profesores Lauren Smith y Scott Stephenson, de la
universidad de California, en torno al año 2040 incluso los buques mercantes sin protección podrán navegar por el Paso del Noreste a lo largo de
derrotas muy separadas de la costa de Siberia, por fuera de la ZEE rusa.
Por su parte, los buques con clasificación PC6 o superior no solo navegarán habitualmente por fuera de la citada ZEE, sino que podrán utilizar la
transpolar y una derrota ortodrómica por meridiano, atravesando el Polo
Norte y navegando por la ruta más corta posible entre dos puntos, lo que
permitirá ahorrar otras 600 MN más y acortar la navegación en otros dos
días.
En cualquier caso, cuando los buques comiencen a navegar más allá de las
200 MN de la costa de Rusia, seguirá habiendo tramos de su derrota en los
que tendrán que navegar próximos a diversos archipiélagos rusos situados
muy al norte, en zonas bajo su soberanía y en las que seguirán estando obliga(13) Shipping across the Artic Ocean (www.dnv.com).
(14) Siglas del acrónimo inglés utilizado para el contenedor de 20 pies (Twenty-foot Equivalent Unit).
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dos a respetar su legislación. Por otra parte, es probable que Rusia intente
seguir imponiendo un control de la navegación y la utilización de prácticos
rusos, así como la escolta o al menos el apoyo lejano de sus rompehielos,
dependiendo de la fecha y de las condiciones meteorológicas, incluso por
fuera de su Zona Económica Exclusiva, apelando al espíritu del artículo 234
de la CNUDM y a los riesgos del tránsito, entre ellos un posible empeoramiento del tiempo que pueda poner en peligro los buques o un medioambiente
especialmente sensible, lo que probablemente lleve a nuevos acuerdos internacionales al respecto.
Consideraciones finales
Existen múltiples factores que pueden influir en la rapidez con la que se
desarrollará el tráfico marítimo por las rutas árticas en los próximos años,
especialmente los siguientes:
— En primer lugar, el deshielo. En este sentido debe tenerse presente que
las predicciones de los modelos siempre han ido por detrás de la realidad, por lo que parece probable que la fecha de mediados de siglo
citada en algunos estudios (2040 a 2060) para que exista un tráfico
generalizado en los pasos del Noreste y Noroeste se adelante en el
tiempo. En cualquier caso parece que las toneladas de mercancía
transportadas a lo largo del Paso del Noreste (más abierto y con menor
presencia de hielo que el del Noroeste) se van a multiplicar por un
factor del orden de treinta en los próximos diez años. Este tráfico
inicialmente estará constituido casi en su totalidad por buques con el
casco y elementos vitales protegidos contra el hielo y seguirá creciendo a un ritmo considerable, al tiempo que las derrotas se desplazan
hacia el norte y la protección contra el hielo se va haciendo menos
necesaria.
— En segundo lugar serán determinantes la evolución del coste de los
seguros, dados los peligros que entrañan estas rutas, y el sobrecoste de
proteger el casco de los buques para el hielo, tanto en los de nueva
construcción como en buques ya en servicio. No obstante, debe decirse que en la actualidad la entidad de ambos costes ya empieza a
compensar a la hora de escoger las nuevas rutas árticas.
— Finalmente, merece un lugar destacado el viejo problema de la piratería, no solo frente a las costas de Somalia sino también en el estrecho
de Malaca, que afecta de lleno a las rutas que utilizan el canal de Suez,
sin descartar incluso la posibilidad de ataques terroristas desde tierra.
Precisamente este último supuesto tuvo lugar el pasado 31 de agosto
frente a las costas de la península del Sinaí, cuando un buque porta248
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contenedores de 350 metros de eslora y 10.000 TEU (15), de la misma
compañía que el portacontenedores chino Yong Sheng, fue atacado con
granadas, al mismo tiempo que este inauguraba con éxito el Paso del
Noreste en dirección a Róterdam. Así pues, los buques que utilicen las
rutas del Ártico tendrán que coexistir con una meteorología extrema,
la presencia de iceberg y otros peligros para la navegación, mientras
que los buques que utilicen la ruta de Suez continuarán enfrentándose
al problema de sufrir ataques armados, además de los inconvenientes
y el coste de una navegación mucho más larga.
Estos y otros factores, entre ellos la normativa que Rusia y Canadá adopten
para navegar por los dos pasos o el establecimiento de un código polar internacional, actualmente en proceso de redacción por la IMO, tendrán una gran
influencia en lo que suceda en las próximas décadas. En cualquier caso, todo
parece indicar que el uso de estas rutas aumentará de forma muy rápida si son
apoyadas por Rusia y Canadá y se establecen unas adecuadas medidas de
control y apoyo que garanticen la seguridad de la navegación.

(15) Buque Cosco Asia.
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Adiestramiento de Force Protection en
la fragata Blas de Lezo, previo a entrar
en zona asignada para la patrulla.
(Foto: José F. Verdi Matellán).
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LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES (PRL) EN LA ARMADA
Francisco J. GONZÁLEZ FUENTES
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales

¿Cómo funcionan los Sistemas de Gestión en Prevención de Riesgos
Laborales en las Fuerzas Armadas?
L igual que en el mundo civil funcionan bien, y con
mayor razón, no en vano las Fuerzas Armadas son
pioneras en la seguridad y prevención de los riesgos
que afectan a su personal, muy especialmente en la
Armada.
La Armada tuvo su propio Sistema de Gestión en
Prevención de Riesgos Laborales desde mucho antes
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, que regula esta
materia; y acuñó el término Seguridad Operativa
(SEGOP), que para los expertos en seguridad se puede
definir como el conjunto de técnicas encaminadas a reducir y prevenir un ries2014]
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Trozo de vuelo preparado para las operaciones en cubierta de vuelo.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

go. Por tanto SEGOP y prevención de los riesgos son términos asimilados.
Para profundizar más en todo el contenido legal en materia de seguridad laboral, y adaptar todas las instrucciones y doctrinas de seguridad de naturaleza
militar a la legislación civil se transformó la denominación a PRL/SEGOP.
La Armada, como institución de naturaleza militar formada por unas
22.000 personas, consideró y considera la PRL como un asunto de gran
importancia que afecta a los integrantes de sus unidades, buques e instalaciones. La SEGOP/PRL, además de ser pionera, es uno de los sistemas militares
de gestión más efectivos de las Fuerzas Armadas a nivel nacional e internacional, un sistema de gestión en PRL propio y adaptado a la actual legislación
laboral, muy acorde y quizá, por qué no, algún día certificable en OSHAS
18000 (Occupational Health and Safety Assessment Series). Seguramente en
un futuro primarán en nuestra Armada los sistemas integrados de gestión, ya
sea ISO 9000 en calidad y ISO 14000 en medioambiente, ya de por sí hoy
muy presentes, y por último los sistemas de gestión en seguridad laboral
OSHAS 18000, para así alcanzar los objetivos de una verdadera excelencia
empresarial.
Tenemos que remontarnos al año 1984, en que comienza a aplicarse el
Programa de Seguridad en Vuelo, para ver el origen en la Armada del término
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«prevención» en su normativa específica. En el año 1990, vistos los buenos
resultados obtenidos por el Arma Aérea, se creó el Plan de Seguridad en
buques, y posteriormente, en el año 1991, aparecieron las primeras publicaciones SEGOP, que eran una traducción literal de las norteamericanas.
La Ley 31/1995 de PRL supuso un antes y un después en el ámbito de la
Seguridad Operativa en la Armada, iniciándose un proceso de adaptación de la
doctrina específica de la Armada a la PRL, hasta que en el año 2001 apareció
la primera publicación de Seguridad Operativa en Instalaciones.
En el año 2002 nace el Centro de Seguridad Operativa de la Armada
(CSA) con el objetivo claro de impulsar los cambios necesarios en la SEGOP
para aproximarla a los principios generales de la PRL. El R. D. 1755/2007 de
PRL extendió el ámbito de aplicación de la normativa sobre PRL a las FAS, y
de acuerdo a dicha norma la Armada inició un proceso de adaptación de su
estructura y doctrina de SEGOP para llevar a cabo lo dispuesto en dicha
norma. En el año 2008 se promulgó la Orden DEF/3573/08, por la que se estableció la estructura de los servicios PRL del Ministerio de Defensa, por lo que
el 7 de febrero de 2011 se promulgó el Plan General de Prevención de Riesgos
Laborales de la Armada (PG-PRL/SEGOP).
En la Armada se han establecido unas publicaciones de referencia en materia de prevención, algunas de ellas aún en desarrollo, todas adaptadas a la Ley
31/95, que están desglosadas del mencionado Plan General de Riesgos Laborales de la Armada, según la estructura que se presenta en la ilustración de la
página siguiente.
— «Título 1: De doctrina y organización». Esta publicación era antiguamente llamada PSO-01. En ella podemos encontrar las generalidades,
la estructura y organización de la Armada en materia de prevención, el
programa de prevención e investigación de accidentes, las responsabilidades del personal y el funcionamiento de la aplicación SEGOP. Esta
aplicación es una herramienta informática de gestión bastante eficaz
en la que solo puede trabajar el personal de cada servicio o grupo de
PRL, que además debe informar en tiempo real de accidentes, peligros, anomalías, etc. Con ella se reduce el tiempo de reacción por los
servicios de prevención para disminuir y minimizar los riesgos,
además de informar de las medidas de seguridad y protección adoptadas por el servicio de prevención de la unidad. A juicio del personal
que compone los equipos PRL-SEGOP, este título es considerado la
«biblia» de los procedimientos operativos en el sistema de gestión
PRL-SEGOP de nuestra Armada.
— «Título 2: Buques». Antigua PSB-04, contiene toda la normativa
respecto a los planes de seguridad en buques, así como la guía
completa para pasar inspecciones de prevención en las unidades a
flote en su capítulo 22, lo que equivale a una auditoría/inspección
2014]
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externa en las empresas civiles. Estas inspecciones son realizadas
por el personal cualificado de los Servicios de Prevención/Grupo
PRL-SEGOP correspondiente a la UCO. En los casos de calificaciones operativas a los buques, las inspecciones son efectuadas por el
personal perteneciente al Órgano de Valoración y Certificación para
el Combate (CEVACO), situado en la Base Naval de Rota, que
trabaja en estrecha colaboración con la Sección PRL/SEGOP de la
Armada (CSA-SECPAR), que es el órgano de referencia en la institución.
— «Título 3: Instalaciones», En él se encuentra todo el contenido referente a las unidades en tierra, según lo regulado en el Real Decreto
486/97, que contiene las condiciones mínimas de seguridad de que
deben disponer los puestos de trabajos. Contiene las dimensiones que
tienen que tener las diversas instalaciones, por ejemplo un pasillo de
tránsito, la altura de una baranda de protección, la anchura de una
escalera, etc. Es un documento de vital importancia a la hora de que
los técnicos puedan realizar las pertinentes evaluaciones de riesgos.
Y así sucesivamente se desglosan los demás títulos que abarcan los diferentes campos de la prevención, tales como: el Título 4, para la Seguridad en
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la Infantería de Marina; el Título 5, para submarinos; el Título 6, para el
buceo militar, derivado de la PSO-07, actualmente en desarrollo para adaptación con la normativa existente de buceo civil como actividad laboral con
riesgos especiales; el Título 7, en el que se desglosa la Higiene y Seguridad en
la Armada y que contiene todas las técnicas afines a la higiene industrial; los
Títulos 8 y 9, relacionado el primero con la investigación de accidentes laborales, donde se recogen los procedimientos y técnicas de investigación, y el
segundo con la coordinación de actividades empresariales; y por último el
Título 10, de Manejo y Control de Materiales Peligrosos, muy relacionado
con la gestión medioambiental, parcela en la que muchas de las unidades de la
Armada están certificadas con la norma internacional de medioambiente ISO14000.
Todos los títulos se pueden encontrar en la web de SEGOP, en la página de
Intranet de la Armada, desde donde se pueden descargar en formato PDF.
Además de estas publicaciones, existen algunas instrucciones permanentes
en materia de seguridad que, emitidas por las autoridades principales, contienen normativas sobre materias no contempladas en las anteriores publicaciones, como es el caso de la seguridad en vuelo, contemplada en la publicación
D-AV-10 (B) cambio 1.
¿Cómo están estructurados los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales en la Armada?
El siguiente punto a tratar es cómo afecta el Real Decreto 39/97, Reglamento de los Servicios de Prevención, a la estructura orgánica de la Armada.
El órgano responsable de la PRL en la Armada es la Sección de Prevención
de Riesgos Laborales de la Armada (SECPAR), que es el órgano asesor del
almirante jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA) en materia de Seguridad Laboral, y que depende funcionalmente de la Unidad de Coordinación de
los Servicios de Prevención del Ministerio de Defensa (UCORD).
Cada servicio de prevención subordinado al AJEMA está encuadrado en la
estructura orgánica del Cuartel General, de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza
de la Armada, dependiendo directamente de las autoridades principales subordinadas, almirante de la Flota en la estructura de la Fuerza, almirante jefe de
Personal y almirante de jefe del Apoyo Logístico en el Apoyo a la Fuerza, y el
almirante jefe de Asistencia y Servicios Generales en el Cuartel General.
Cuentan en su estructura con órganos, servicios de prevención, grupos
PRL/SEGOP y equipos PRL/SEGOP. Aunque está basada en la estructura
orgánica, también atenderá a criterios funcionales y geográficos a fin de optimizar los recursos de personal en las distintas áreas.
Las autoridades principales deberán contar con un órgano de asesoramiento y apoyo, que se denominan SEGOFLOT, SEGOJAL, SEGOPER y SEGO2014]
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SER. Sus funciones principales son las de asesorar a la autoridad respectiva,
así como dirigir, coordinar y supervisar la actividad PRL/SEGOP de los Servicios de Prevención de toda su estructura, y están integrados por personal con
dedicación exclusiva y preferentemente con la titulación de nivel superior en
PRL.
— Servicios de Prevención PRL/SEGOP (SP): constituyen el principal
elemento de ejecución, supervisión y control de actividades
PRL/SEGOP, y sus integrantes se dedicarán de forma exclusiva a las
actividades propias del SP. Deberán contar con titulados superiores
PRL facultados para desempeñar, al menos, dos de las especialidades
previstas en la normativa PRL, así como con el personal titulado en
los niveles básico e intermedio necesarios para desarrollar el resto de
las funciones que corresponda.
— Grupos: a semejanza de los órganos PRL/SEGOP, las autoridades
subordinadas contarán con un grupo de asesoramiento y apoyo. Sus
funciones principales serán las de asesorar a la autoridad respectiva,
así como dirigir, coordinar y supervisar la actividad PRL/SEGOP en
su ámbito. Estarán constituidos por personal con al menos la titulación
de nivel básico en PRL.
— Equipos: el resto de autoridades y UCO contarán con un equipo
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PRL/SEGOP, cuya composición y titulación dependerá de la entidad
de cada UCO. En general dispondrán de un oficial y/o suboficial
técnico básico en PRL/SEGOP.
Tanto los grupos como los equipos de los distintos ámbitos PRL/SEGOP
estarán apoyados por los SSPP que correspondan, sean o no de su ámbito
orgánico, en función de criterio funcionales y geográficos.
En los arsenales, e integrados en sus grupos PRL, existen suboficiales y
personal civil designados como coordinadores de Actividades Empresariales
(CAE), que poseen una titulación mínima de técnico intermedio, como regula
el Real Decreto 171/2004 en materia de coordinación de actividades empresariales (CAE).
En cuanto a la formación en materia de PRL, como establece el Real
Decreto 39/97 de los Servicios de Prevención, la Dirección de Enseñanza
Naval proporciona a los miembros de la Armada la formación pertinente en
materia de prevención, conforme a lo estipulado en los diferentes anexos de
dicha norma. Es una formación oficial que capacita para desempeñar funciones de técnico básico en Prevención de Riesgos Laborales, que es la titulación
mínima exigida para desempeñar un destino del ámbito SEGOP-PRL y para
ejercerlo en destinos compartidos en las unidades a flote. A esta formación
solo pueden acceder oficiales, suboficiales y personal civil que estén relacionados con la seguridad laboral de sus unidades.
Antes de que la formación superior en PRL fuese, como actualmente, una
enseñanza de posgrado universitario con la titulación de máster, existían unos
cursos para oficiales de los Ejércitos y la Armada de 600 horas de formación,
que daban acceso a la titulación de técnico superior, siempre organizados en
colaboración con el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo o empresas
y universidades autorizadas por la autoridad laboral de cada comunidad autónoma. Ahora, por tratarse de cursos de la enseñanza universitaria, el Ministerio de Defensa dispone de sendos posgrados (máster), en colaboración con
universidades públicas y privadas, que facilitan a los miembros de las FAS la
formación de nivel superior en materia de PRL, para cuya realización es
imprescindible estar en posesión de una licenciatura o grado universitario.
El nivel superior posibilita un mayor número de competencias, además de
ofrecer la posibilidad de la especialización en cuatro áreas diferentes:
—
—
—
—

Seguridad en el Trabajo.
Ergonomía y Psicosociología aplicada.
Medicina del Trabajo.
Higiene Industrial.

Y sus funciones permiten:
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— La realización de aquellas evaluaciones de riesgos cuyo desarrollo
exija el establecimiento de una estrategia de medición para asegurar
que los resultados obtenidos caractericen efectivamente la situación
que se valora, o una interpretación o aplicación no mecánica de los
criterios de evaluación.
— La formación e información de carácter general, a todos los niveles, y
en las materias propias de su área de especialización.
— La planificación de la acción preventiva a desarrollar en las situaciones en las que el control o reducción de los riesgos suponen la realización de actividades diferentes, que implican la intervención de distintos especialistas.
— La vigilancia y control de la salud de los trabajadores.
En el caso de los técnicos intermedios, el Ministerio de Defensa organiza,
en coordinación con el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, algunos
cursos de 300 horas para formar a sus suboficiales. La formación de nivel
intermedio, al igual que la de nivel superior, ha sufrido adaptaciones y está
homologada por el Ministerio de Educación. Desde 2001 se imparte el Ciclo
Formativo de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales, de
2.000 horas de carga lectiva, que a nivel profesional habilita para ejercer
como técnico intermedio en PRL. Estos profesionales asumen casi las mismas
competencias que los superiores, salvo en algunas situaciones extraordinarias,
como recoge la normativa.
Para finalizar, es necesario puntualizar que en la Armada los accidentes y
enfermedades profesionales derivadas del ejercicio de la profesión son estadísticamente menores que en muchas de las grandes empresas del mundo
civil.
El personal de la Armada está muy concienciado de la importancia de su
sistema de gestión PRL-SEGOP, que ha debido recorrer un camino complicado de adaptación, partiendo de la experiencia de años de actuación con un
sistema pionero acorde con la normativa internacional, Convenio 155 sobre
Seguridad y Salud de los trabajadores y Medio Ambiente de trabajo, y la
Directiva 89/391/CEE, marco jurídico general de la política de prevención
comunitaria, a las que España debió adaptar las leyes de seguridad laboral de
los años 70 para su ingreso.
Es por ello por lo que lo calificamos de pionero y, aunque sujeto a nuevas
modificaciones y continua evolución de los tiempos, el Plan General de PRL
de la Armada proporciona una herramienta eficaz para la reducción en gran
medida de los costes directos e indirectos de la Institución. Podemos decir
que, posiblemente, la Armada tenga menos casos de incumplimientos contra
la seguridad de los trabajadores (el capítulo VII de la Ley 31/95 PRL sobre
responsabilidades y sanciones se aplica de acuerdo con la normativa específica militar) que ninguna otra empresa en España, ya sea de carácter público o
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BAC Cantabria bombeando por dos mangueras durante su despliegue en Australia.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

privado. Pero como la autocomplacencia no es una de las normas de la Institución, nunca hay que bajar la guardia y se debe seguir el camino adecuado y
perseverar en el estricto cumplimiento de las normas.
Conclusiones del autor
Para concluir este resumen sobre la Prevención de Riesgos Laborales en la
Armada, desde un punto de vista técnico pienso que la Institución tiene por
delante aún la difícil tarea de complementar y finalizar este proceso de adaptación al campo de la seguridad e higiene como todas las empresas civiles y los
otros dos Ejércitos; como por ejemplo el proceso de adaptación de los profesionales encuadrados en los servicios de prevención, ya sean oficiales, suboficiales y quizás en un futuro los componentes de la marinería y tropa, ya que la
seguridad es cosa de todos, donde cabe también el personal funcionario civil,
muchos de ellos integrados en los principales servicios de prevención.
Es difícil adaptar las especialidades y las plantillas en los tiempos que
corren, pero parece esencial disponer de estos profesionales con dedicación
exclusiva para el desempeño de este tipo de funciones; de hecho muchos están
2014]
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formados en la materia al más alto nivel como técnicos superiores e intermedios.
Creo que sería necesario en algunas grandes unidades a flote, con un volumen de personal y equipos de trabajo grande, disponer de este personal especializado en seguridad laboral.
¿Cómo se podría formar a estos especialistas? La respuesta merece un
estudio más detallado, pero lo ideal sería formar a estos profesionales igual
que a otros especialistas, ya sea con cursos de aptitud o especialidades
complementarias. Además de la formación de técnico básico en PRL, podrían
completar su preparación llegando a los niveles de intermedio y superior, y a
los que ya posean esa formación asignarles la responsabilidad de desarrollar
su carrera como si fuera su especialidad fundamental. El grado de profesionalización del sector sería muy elevado y con un grado de eficacia considerable
en materia de prevención. La Armada dispondría en los servicios de prevención de sus unidades a oficiales ejerciendo como técnicos superiores, y a
suboficiales como técnicos intermedios, como si fuera su especialidad
complementaria. También se podría empezar el camino con la marinería y
tropa para formarlos como técnicos básicos; con ello se profesionalizarían y
completarían las estructuras orgánicas de los servicios de prevención, al tiempo que se alcanzaría un control absoluto y rentable sobre la planificación de la
actividad preventiva.

NORMATIVA DE REFERENCIA
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95.
Real Decreto 39/97. Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
Orden DEF/3573/2008, de 3 de diciembre.
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero.
Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de Prevención de Riesgos Laborales del personal
militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los Servicios de Prevención del
Ministerio de Defensa.
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PROGRAMAS DE ADQUISICIÓN:
LA GESTIÓN DE REQUISITOS
Francisco ANTÓN BRAGE
(Ing.)

Sabemos por qué fracasan los proyectos, sabemos
cómo evitarlo, entonces… ¿por qué siguen fracasando?
Paradoja de Cobb.

Introducción
OS requisitos constituyen un aspecto inherente a todo
proceso de adquisición. Dicho proceso se inicia con la
identificación de una necesidad, continúa con la
obtención y fase en servicio del sistema que satisface
dicha necesidad y finaliza con la baja de este.
Antes de la obtención del sistema es necesario
transformar esa necesidad, primero en una serie de
requisitos operativos o funcionales, técnicos, logísticos y físicos, y posteriormente en unas especificaciones técnicas del sistema.
De acuerdo con lo establecido en la Instrucción
67/2011 del secretario de Estado de Defensa
(SEDEF), que regula el proceso de obtención de
recursos materiales, esta transformación se desarrolla
principalmente durante dos fases:
— La conceptual.
— La de definición y decisión.
Durante estas dos fases, si bien el gasto incurrido
es pequeño, se produce el mayor compromiso en
coste de todo el proceso de obtención del sistema. Por
otra parte, está demostrado que el coste de los cambios tiene una tendencia
exponencial a medida que avanza el proceso. Estos dos hechos marcan el
impacto de las decisiones que se tomen durante las dos primeras fases del
2014]

261

TEMAS PROFESIONALES

Coste comprometido comparado con coste incurrido.
(Fuente: Incose Systems Engineering Handbook).

proceso y establecen la necesidad de que dichas decisiones sean lo más precisas posible.
El objetivo de la gestión de requisitos es reducir el riesgo de incurrir en
sobrecostes y en retrasos, o de recepcionar sistemas que no contribuyen a
satisfacer la necesidad que les dio origen.
En una aproximación simple, se puede considerar que la gestión de requisitos consta de los siguientes procesos: obtención y documentación de los
requisitos, el control de los cambios y la verificación de requisitos.
La obtención y documentación de requisitos
De acuerdo con la Instrucción 67/2011 del SEDEF, antes de comenzar la
fase de ejecución en un proceso de obtención es necesario desarrollar
previamente la Especificación de Diseño (EDD). Esta es el resultado de un
proceso iterativo y recurrente de toma de decisiones que permite convertir
una necesidad en unas especificaciones técnicas del sistema.
¿Cómo abordar dicho proceso minimizando los riesgos? La respuesta se
puede encontrar en la metodología de la Ingeniería de Sistemas (IS) como
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proceso estructurado que transforma requisitos en especificaciones, arquitecturas y líneas de referencia de configuración y que además permite la verificación de requisitos y la validación del sistema.
Aunque no es objeto de este artículo el profundizar en el conocimiento de
la Ingeniería de Sistemas, creo que es conveniente transmitir unos conceptos
básicos que, en el caso de que el lector así lo desee, se podrían complementar
con la lectura de los estándares aplicables (1) a dicha disciplina:
— Está basada en el modelo en «V», según el cual las actividades de definición y diseño (parte izquierda de la «V») se realizan siguiendo una
aproximación de arriba abajo (TOP-DOWN), mientras que las actividades de realización y verificación del producto (parte derecha de la
«V») se realizan siguiendo una aproximación de abajo arriba
(BOTTOM-UP). En ambas aproximaciones las actividades se realizan
de forma iterativa por niveles, de forma que la salida de un nivel constituye la entrada del siguiente.
— En la aproximación TOP-DOWN, el nivel superior está constituido
por la necesidad identificada. Sucesivamente se van conformando los
siguientes niveles:
•
•
•
•

Requisitos operativos o funcionales.
Especificación del sistema.
Especificación de subsistemas.
Especificación de componentes.

— En la aproximación BOTTOM-UP, el primer nivel está constituido por
los componentes. La integración de estos conforma el nivel de subsistemas y la integración de los subsistemas conforma el nivel de sistema. Esta aproximación permite la verificación de los componentes,
subsistemas y sistema (comprobación del cumplimiento de las respectivas especificaciones) y la validación del sistema (comprobación de
que el sistema cumple con los requisitos operativos y funcionales y
por tanto cubre la necesidad que le dio origen).
Desde mi punto de vista, la aplicación de la metodología de IS desde las
primeras fases del proceso de adquisición tiene las siguientes ventajas:
— Optimiza el proceso de decisión en etapas tempranas con el consiguiente impacto en el coste comprometido.
— Facilita la gestión técnica de un programa.

(1) IEEE 1220; EIA 632; ISO 15288.
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Ingeniería de Sistemas: modelo en «V».

— Facilita la gestión de riesgos en las fases iniciales, así como la transición a fases posteriores.
— Facilita la gestión de la configuración y el establecimiento de líneas de
referencia (baselines), fundamentales para el control del diseño.
— Facilita la trazabilidad entre los distintos niveles de requisitos, así
como su priorización.
— Facilita el establecimiento de los métodos de verificación de requisitos, así como la definición de matrices de trazabilidad de verificación
de requisitos.
— Permite evaluar, mediante evidencias objetivas, el grado de cumplimiento de los requisitos mediante la verificación de estos y la validación del sistema.
— Facilita la consistencia entre los requisitos de los diferentes niveles.
Para una obtención completa de requisitos es necesario identificar todas las
«partes interesadas/involucradas» (stakeholders) en el ciclo de vida del siste264
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ma que se adquiere, ya que, normalmente, son origen de requisitos no funcionales (p. e: de ejecución, legales, de mantenibilidad, de fiabilidad, de gestión
de la calidad…), que pueden dar lugar a restricciones aplicables al sistema.
Una vez obtenidos los requisitos hay que documentarlos. Esta es una tarea que
puede resultar más complicada de lo que podría parecer en un principio. De
hecho, diversos estudios realizados de forma periódica desde el año 1995 por
la firma de consultoría The Standish Group y documentados en los informes
denominados Chaos Reports indican que una de las causas con mayor influencia en la no consecución de los objetivos de los proyectos está directamente
relacionada con atributos de los requisitos no deseables (indeterminados, volátiles, no maduros…). Basado en lo anterior, en el proceso de documentación
se deberían tener en cuenta los atributos de lo que se considera un buen requisito:
— Claro y conciso: se debe evitar el encadenamiento de requisitos
mediante el uso de conjunciones. No debe ser ambiguo, de forma que
admita múltiples interpretaciones.
— Completo: incluye toda la información necesaria para definir el
producto, y por tanto no deja cuestiones abiertas.
— Consistente: no debe plantear contradicciones con otros requisitos ni
tampoco generar redundancia.
— Trazable: debe tener un código único que lo identifique, de forma que
permita que pueda ser controlado durante todo el proceso de obtención.
— Alcanzable: debe poder conseguirse con la tecnología existente, dentro
del presupuesto asignado y en los plazos establecidos.
— Medible.
— Verificable: debe ser posible verificar su cumplimiento.
Por otra parte, como contingencia frente al riesgo de que no todos los
requisitos se puedan cumplir, se debería establecer una priorización entre ellos
de forma que se diferenciase entre aquellos que son de cumplimiento obligatorio y otros cuyo cumplimiento sería deseable. Teniendo en cuenta que los
requisitos expresan una necesidad del usuario, los esfuerzos necesarios que
conlleva su definición se deben focalizar en establecer el «qué» y no el
«cómo», evitando mezclar el requisito en sí con soluciones de diseño u otro
tipo de información. Los requisitos deben especificar lo que el sistema tiene
que hacer, pero no debería establecer cómo tiene que hacerlo.
El control de los cambios
A medida que se desarrolla el proceso de obtención es habitual que haya
cambios en los requisitos, bien porque se modifiquen los existentes o porque
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surjan otros nuevos. Se pueden distinguir tres subprocesos dentro del proceso
de control de cambios.
— La evaluación del impacto.
— La aprobación del cambio.
— La documentación del cambio.
Normalmente, el primer paso antes de consolidar un cambio de requisitos
es evaluar su impacto. Para realizar esta tarea es fundamental que esté clara la
trazabilidad entre requisitos. De esta forma se podrá evaluar de forma eficaz
la influencia que tiene el cambio, tanto en los requisitos que se encuentran
«aguas arriba», en los situados «aguas abajo», así como en la documentación
asociada que se haya generado. Además permite garantizar la consistencia
entre todos ellos.
Antes de implementarse el cambio, debe seguir un proceso de aprobación
que debería estar definido de antemano. Como ya se comentó anteriormente,
en un sistema complejo existen normalmente varios niveles de requisitos
(operativos, especificaciones de sistemas y subsistemas, de componentes,
etc.). Es razonable pensar que existan diferentes procesos de aprobación en
función del nivel de requisitos de que se trate.
Por último, es necesario documentar el cambio realizando la modificación
de todos los documentos que se vean afectados por el mismo. Este proceso
está directamente relacionado con la gestión de la configuración de un programa y en particular con el registro de la configuración y el establecimiento de
líneas de referencia (baselines).
La verificación de requisitos (2)
El éxito en un programa de obtención se logra si el sistema que se obtiene
cumple con la terna formada por: requisitos, plazo y coste.

(2) Existe una cierta confusión entre los términos validación y verificación. Las siguientes
definiciones están extendidas en el ámbito de la gestión de proyectos:
— Validar un sistema: comprobar que se construye el sistema correcto. El sistema cumple
con lo que se espera de él.
— Verificar un sistema: comprobar que el sistema se construye de forma correcta. El sistema cumple con la especificación de diseño.
— Validar requisitos: comprobar que los requisitos están bien definidos, están completos y
son consistentes.
— Verificar requisitos: comprobar que cada requisito se ha satisfecho.
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La comprobación del cumplimiento con los requisitos tiene lugar en el
proceso de verificación. Previamente, durante el proceso de identificación y
documentación de requisitos se debería establecer el método de verificación y,
en la medida de lo posible, los criterios de aceptación.
Los métodos de verificación más usuales son:
—
—
—
—

Demostración.
Análisis o simulación.
Prueba.
Inspección.

Durante la fase de planificación del programa es necesario definir lo que se
conoce como la matriz de trazabilidad de verificación de requisitos. En dicha
matriz se establece para cada uno de ellos el método de verificación y el registro que va a evidenciar el cumplimiento (plano, registro de inspección, documento de compra, informe de prueba, certificado, etcétera).
Esta matriz constituye además una herramienta para llevar la contabilidad
del cumplimiento de requisitos y por lo tanto evidenciar, de forma objetiva, el
grado del cumplimiento del sistema.
Herramientas de gestión de requisitos
En los Programas Especiales de Armamento, la cantidad de requisitos que
llevan asociados hace que sea muy difícil su gestión sin el uso de herramientas específicas.
Existe una amplia oferta en el mercado, por lo que se podría escoger aquella que más se adapte a las necesidades. En general, todas se basan en sistemas
centralizados de gestión de bases de datos para almacenar la información
correspondiente a los requisitos, que suelen consistir en párrafos de texto libre
con una serie de atributos predefinidos y a los que la mayoría de herramientas
permiten añadir nuevos atributos definidos por el usuario. La mayor parte de
ellas trabajan con una estructura jerárquica de requisitos, de forma que uno de
ellos puede estar asociado a otros.
En el caso del programa de fragatas para la Marina noruega, la herramienta
elegida fue la RDD-100. En el caso de los programas desarrollados por
Navantia para la Marina australiana, el software utilizado es el DOORS
(Dynamic Object Oriented Requirements System).
Estas herramientas deberían ser utilizadas desde las primeras fases del
proceso de adquisición.
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Conclusiones
Desde mi punto de vista, la gestión de los requisitos constituye uno de los
pilares básicos sobre el que se sustenta el éxito de un programa de adquisición.
Los recursos empleados en las primeras fases del programa deberían ser
consistentes con el impacto de las decisiones que en ellas se toman.
El uso de herramientas específicas facilita la gestión de los cambios, así
como el control sobre la verificación de los requisitos.
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LA EVALUACIÓN PROFESIONAL:
ENTRE LA MOTIVACIÓN
Y LA DESESPERANZA
Jesús A. PERDICES MAÑAS

A evaluación (1) es un concepto que nos persigue
desde nuestra incorporación a la enseñanza de
formación hasta el fin de nuestra vida profesional,
aunque habitualmente abarca más aspectos que los
propiamente profesionales y va más allá, hasta el
final de nuestros días como mortales. Dicha
evaluación va a tener consecuencias profesionales
y estas tienen reflejo en el ámbito personal: la
motivación (2) o desesperanza (3) que se produce
en los miembros de una organización.
Por ello planteamos el estudio de la evaluación
profesional y su reflejo en el ámbito profesional y
personal a través de los conceptos y criterios empleados. Repasamos la
normativa básica y específica de aplicación en los procesos de evaluación y
analizamos los procedimientos que se utilizan y los criterios que se aplican,
algunos componentes de la fórmula de valoración, su adecuación como criterios para la evaluación y sus efectos sobre la motivación o la desesperanza de
los evaluados.
En este estudio, que es consecuencia del análisis realizado para el trabajo
individual del xVI Curso de Alta Gestión de Recursos Humanos, en el CESEDEN en noviembre de 2012, pasaremos, en algunos casos, a comentar
elementos de fricción y segundas derivadas de las directrices mencionadas,
señalando los problemas que puedan resultar, tanto para los individuos como
(1) Real Academia Española (RAE). Evaluar: 1. Señalar el valor de algo. 2. Estimar, apreciar, calcular el valor de algo.
(2) RAE. Motivación: 3. Ensayo mental preparatorio de una acción para animar o animarse
a ejecutarla con interés y diligencia.
(3) RAE. Desesperanza: 2. Estado de ánimo en que se ha desvanecido la esperanza. Esperanza: 1. Estado del ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos.
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para la propia organización. Como resultado, se obtiene una idea aproximada
de cómo se está desarrollando la evaluación de forma alejada a la valoración
del desempeño, no distinguiendo la evolución y el perfil profesional.
Evaluación por desempeño. Introducción normativa: el EBEP y su
influencia en Ley 39/07
Para comenzar a hablar de evaluaciones tenemos que partir de cómo está
contemplado el tema en la normativa en vigor. Es comienzo obligado citar la
Carta Magna, la Constitución. En su artículo 103 establece: «La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo
con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho». Así como que
«la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función
pública, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades
y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones».
Asimismo, en el artículo 149.1.18 reserva para el Estado la competencia
exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas.
Partimos pues de una declaración que ha de servir de frontispicio: principio de mérito (4) y capacidad (5) y de un régimen administrativo común ante
todas las administraciones.
La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
en su exposición de motivos contempla que «se debe crear el marco normativo que garantice la selección y la carrera sobre la base de los criterios constitucionales de mérito y capacidad y que establezca un justo equilibrio entre
derechos y responsabilidades de los empleados públicos». Establece la
«evaluación del desempeño de los empleados públicos a través de procedimientos fundados en los principios de igualdad, objetividad y transparencia».
Se introduce de este modo un factor de motivación personal y de control interno que es común a las reformas del empleo público que se han adoptado o
bien que se están articulando en el ámbito europeo. Es obvio, en efecto, que
las oportunidades de promoción y, en alguna medida, las recompensas que
corresponden a cada empleado público han de relacionarse con la manera en
que realiza sus funciones, en atención a los objetivos de la organización, pues

(4) RAE. Mérito. 2. Resultado de las acciones que hacen digna de aprecio a una persona.
(5) RAE. Capacidad. 2. Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo.
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resulta injusto y contrario a la eficiencia que se dispense el mismo trato a
todos los empleados, cualquiera que sea su rendimiento y su actitud ante el
servicio.
Pero a su vez, resulta necesario facilitar la promoción interna de todos los
empleados que adquieran las competencias y requisitos necesarios para
progresar en su carrera, desde los niveles inferiores a los superiores, de manera que no se limiten las oportunidades de quienes tienen interés y deseo de
alcanzar con su dedicación y esfuerzo las mayores responsabilidades.
En particular, en el artículo 20, la evaluación del desempeño se define
dicha como «…el procedimiento mediante el cual se miden y valoran la
conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados». Y dice en el
punto 2: «Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo
caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación, y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos».
Finalmente, la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar,
también tiene sus referencias a la cuestión que nos ocupa. Para comenzar, en
el Artículo 5 ya nos remite a la adaptación de las normas del empleado público en cuanto a sus principios y normas, siendo de aplicación al régimen del
personal militar profesional.
Por otro lado, en el Capítulo IV, Evaluaciones, establece la finalidad y las
normas generales que se han de aplicar, las circunstancias de los interesados
en los siguientes aspectos: su personalidad, condiciones psicofísicas, competencia y actuación profesional relacionados con el objeto de la misma, y señala particularmente aquellos informes sobre la actividad profesional de los interesados como especialmente oportunos.
Resumiendo, todas las normas básicas nos citan el desempeño (6), o actuación profesional de los funcionarios, y la necesidad de su evaluación durante
el transcurso de su vida profesional.
Instrucciones de clasificación y evaluación. La fórmula de valoración
Aspectos generales
La norma inicial es la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que
se establecen el procedimiento y las normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar profesional (modifica-

(6) RAE. Desempeñar. 3. Cumplir las obligaciones inherentes a una profesión, cargo u
oficio; ejercerlos.
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da por las órdenes ministeriales 12/2010, de 25 de marzo, y 42/2011, de 13 de
julio), que faculta a los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada
para desarrollar mediante instrucción lo previsto en la mencionada orden
ministerial.
Derivada de ella, cada ejército promulga las correspondientes a su ámbito
competencial. Según vemos en el cuadro, las instrucciones tienen una alta
volatilidad: como se decía de los gases, son inestables. Podríamos ya intuir un
mal comienzo cuando algo que tiene que proporcionar la estabilidad profesional y emocional de los individuos a los que va destinada es inestable.
Uno de los principales aspectos de esta volatilidad es el hecho de que su
aplicación afecta a los mismos individuos con distintos criterios en diferentes
momentos de su vida. Uno de los principios jurídicos de todos los ordenamientos es la irretroactividad de la norma; a sensu contrario nos encontramos
con inseguridad jurídica (7), algo inasumible e inaceptable en un Estado de
Derecho. La Administración debe someterse a las mismas normas que exige al
(7) RAE. Seguridad jurídica. 1. Cualidad del ordenamiento jurídico, que implica la certeza
de sus normas y, consiguientemente, la previsibilidad de su aplicación. En España es un principio constitucional.
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resto de los administrados; y también ha de proceder de esta manera dentro de
su propia organización. Es común escuchar que las cosas cambian para mejorar, cosa que no solo está justificada, sino que es inherente a la propia esencia
de la organización. Pero esos cambios deben mantener esa neutralidad frente a
los interesados, una vocación de permanencia y un respeto escrupuloso a los
principios inspiradores de nuestro ordenamiento jurídico.
La evolución de los cambios normativos, dado que afecta tanto a la organización como a aquellos que la integran (es decir, a sus intereses personales y
particulares), puede tener un efecto perverso. En este momento se produce
una inmediata desmotivación al percibir un cambio en la prelación (además de
la jerarquía, tan tradicional y necesaria en una organización como las FAS).
Esa desmotivación se agrava si, además, se entienden como paradójicas ciertas situaciones; nos estamos refiriendo a que, según la norma anterior, lo que
merecía mayor/menor consideración ahora cambia radicalmente.
Para el análisis, nos vamos a basar en la ecuación de valoración contenida
en las instrucciones de la Armada, independientemente de que sea la destinada
a obtenerla en caso de elección o de clasificación:
Elección V = 5VPROF + 3VPER + 4PL + 3T + 2D + 1R + 1F + 1C–S–M
Clasificación V = 4VPROF + 2.5VPER + 3.5PL + 3.6T + 3D + 1.4R + 1F + 1C–S–M
V = Puntuación final del interesado.

Como nos vamos a centrar en determinados aspectos, otros quedarán sin
comentar:
— T: puntuación del elemento de valoración «trayectoria profesional».
— D: puntuación del elemento de valoración «destinos y situaciones
administrativas en las que el interesado no tenga la condición militar
en suspenso».
— R: puntuación del elemento de valoración «recompensas y felicitaciones».
— F: puntuación del elemento de valoración «enseñanza de formación,
cursos de actualización y, en su caso, titulaciones necesarias para el
ascenso».
— C: puntuación del elemento de valoración «cursos de la enseñanza de
perfeccionamiento, de altos estudios de la defensa nacional, idiomas y
titulaciones del sistema educativo general».
— M: puntuación del elemento de valoración «pruebas físicas, resultados
de reconocimientos psicofísicos y bajas laborales».
— S: puntuación del elemento de valoración «sanciones».
A continuación pasamos a ver los componentes de la fórmula y las procedencias de la información de las que se nutre.
2014]
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Los informes personales (IPEC)
Están contemplados en los siguientes valores de la ecuación:
— VPROF = puntuación del elemento de valoración «cualidades de
carácter profesional».
— VPER = puntuación del elemento de valoración «cualidades personales».
— PL = puntuación del elemento de valoración «prestigio profesional y
capacidad de liderazgo».
Si bien las normas para la confección de los informes personales IPEC,
hoy en día unificados para los Ejércitos y la Armada, son muy claras, su aplicación no es estricta a la norma. Es más, a aquellos que se les ha aplicado la
norma de manera escrupulosa les ha supuesto una desviación con relación a
las medias de sus compañeros. Ello es consecuencia de varios factores pero,
principalmente, de que muchos de los conceptos son generalistas y otros no
son observables. Al ser puntuados de forma subjetiva (por el sujeto que ha
percibido) en vez de por resultados (observables independientemente del
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observador), nos encontramos con divergencias que, al no existir mecanismos
para ser compensadas y homogeneizar los datos con los del resto del colectivo, devienen en injusticias. Porque aquí lo «odioso» es no comparar; y a
través de esa comparación van a ser promovidas, o no, las personas en su
proyección profesional y por tanto personal.
Por otro lado está el número de informes contemplados, que difiere entre
los Ejércitos y la Armada. Y en algunos casos al tomar muchos informes, si
bien se contempla una perspectiva amplia, puede dar lugar a «vivir de las
rentas»; es decir, uno bueno o malo va a rentabilizarlo/sufrirlo hasta el fin de
los tiempos, sin estar considerando su tendencia buena/mala, sobre todo en los
tiempos más cercanos a la evaluación; que, por otro lado, son los que van a
marcar su proyección y las expectativas que la organización puede esperar de
cada individuo.
La trayectoria profesional. Los perfiles de carrera
T = puntuación del elemento de valoración «trayectoria profesional».
Trayectoria pero no desempeño. No se definen los puestos en la RPT. Sería
algo muy fácil y totalmente lógico si pensamos que el puesto debe existir no
por «herencia» (porque ya existía), sino porque tiene una función basada en
una necesidad a satisfacer. Una vez definidos se puede valorar si el que lo
ocupa desempeña o no adecuadamente los cometidos inherentes al puesto.
Viene ocurriendo, con mucha frecuencia, que los profesionales cubren las
necesidades de forma callada, eficaz y hasta supliendo con sobreesfuerzo las
deficiencias de la organización. Dicho desempeño suele ser «gris», es decir,
no reluce, pero sí cumple, incluso con creces. Nunca se valora, ni destaca (ni
destacará) porque entienden que hacen lo que tienen que hacer y así lo consideran: cumplir con el deber.
Cuando entramos a los detalles de la norma, vemos cómo difieren entre los
Ejércitos y la Armada. Podríamos considerarlo normal, derivado de la idiosincrasia de cada uno. Sin embargo choca con que dichas normas puedan ser
aplicadas dentro de ámbitos conjuntos. Por ejemplo, la valoración de los destinos puede tener distinta puntuación tanto en cuanto al destino como al tiempo
de permanencia. Ello implica que haciendo lo mismo (desempeño) tengamos
valoraciones variopintas.
Si entramos en la fórmula o, mejor dicho, fórmulas para computar los diferentes aspectos valorables, observamos que solo se contempla la generalidad
de los casos y muy puntual o marginalmente otros. Consecuencia de ello es
que solo se está aplicando un perfil para todos los colectivos sometidos a la
norma. O, mejor dicho, para aquellos que van a ser evaluados en cada ciclo de
evaluación donde la norma está en vigor. Lo primero porque los componentes
2014]

275

TEMAS PROFESIONALES

de los cuerpos y escalas suelen tener procedencias diversas, derivado de la
aplicación de las sucesivas leyes relativas a la profesión militar que se han
venido aplicando en un corto espacio de tiempo (1989-2007), y, por tanto,
vicisitudes diferentes acordes con los perfiles iniciales. Entonces nos encontramos con una falta de homogeneidad y de vicisitudes del colectivo sometido
a evaluación, sin disponer de mecanismos ni herramientas que permitan
hacerlos comparables. Es decir, se les compara sin ser comparables; consecuencia lógica e inmediata es la falta de coherencia de los resultados.
Lo segundo, e incluso más importante, es el conjunto de agravios comparativos y acumulativos que surge debido a esa indefinición de perfiles complementarios y diferenciados de todos aquellos desempeños que existen en la
organización y sin los cuales no funcionaría adecuadamente. Quizá si además
de definir adecuadamente los perfiles estableciéramos unas evaluaciones por
desempeños de perfiles, aunque se complicaran las evaluaciones (que no tiene
por qué) proporcionaría una claridad a sus miembros a la hora de definir su
desarrollo, tanto profesional como personal, en vez de ese continuo cambio de
dirección y orientación que a la larga perjudica tanto a la organización como a
sus miembros.
Podemos distinguir tres tipos de perfiles básicos y muy diferenciados:
— Perfil de especialidad fundamental.
— Perfil de especialidad complementaria a la fundamental.
— Perfil de organización (Art. 75.1 LCM), trayectorias diferenciadas.
Por supuesto que esto no sería fácil ni inmediato porque supondrá repensar
y redefinir toda la organización. Pero nadie ha dicho que sería fácil, sino que
simplemente tanto la LCM como el EBEP estipulan que se valore el desempeño con objetividad y, en todo caso, adecuada a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación; e incluso más, que la diferenciación señalada en el Art. 75.1 de la LCM, conlleve «trayectorias diferenciadas
para ocupar distintos destinos en función de los requerimientos de los mismos,
pudiendo alcanzarse los máximos empleos de cada escala».
Los cursos de perfeccionamiento
— C = puntuación del elemento de valoración «cursos de la enseñanza de
perfeccionamiento, de altos estudios de la defensa nacional, idiomas y
titulaciones del sistema educativo general».
Este apartado tiene varias entradas y nos vamos a centrar en la valoración
de los cursos. Excepto para los oficiales, la medida de la enseñanza es por
horas lectivas. Sin embargo, cuando son de perfeccionamiento, y por exten276
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sión de la normativa estatal derivada del proceso de Bolonia (tan nombrado
como poco conocido), estamos refiriéndonos a posgrado.
El crédito europeo «representa la cantidad de trabajo del estudiante para
cumplir los objetivos del programa de estudios... se integran las enseñanzas
teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas, con
inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar
para alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de las materias del
correspondiente plan de estudios. Y está valorado entre 25 y 30 horas de
trabajo requeridas para la adquisición por los estudiantes de los conocimientos, capacidades y destrezas correspondientes». Como vemos en la Disposición derogatoria del R. D. 1125/03, queda explícitamente derogada la consideración del crédito equivalente a diez horas lectivas, que es extensiva a toda la
normativa de igual o inferior rango.
Desde la exposición de motivos del citado R. D. 1125/03, observamos que
se pretende una «adaptación a los nuevos modelos de formación centrados en
el trabajo del estudiante». Por ello debemos considerar el concepto como
«valor del esfuerzo».
En este mismo sentido, la LCM de 2007 determina la integración de las
enseñanzas en el sistema educativo general (sin distinguir si se van a impartir
en el ámbito docente militar o público).
El problema se plantea cuando se puntúa más al «coleccionista» que al
resto; es decir, a aquel que hace cursos pero no los desempeña o hace tiempos
mínimos, con el consiguiente coste para la organización y costes de oportunidad para que otro miembro se forme y ejerza; frente a aquel que incluso no ha
sido formado por la organización, aunque sí está desempeñando funciones que
requerirían el curso de perfeccionamiento correspondiente. Este no asiste a
cursos porque o bien es moderno en el empleo o bien no tiene tiempo (no
olvidemos que está trabajando), o simplemente se considera que ya sabe.
Habría que hacer que los puestos que requieran el desempeño de una preparación específica sean ocupados por aquellos que la han adquirido (servidumbres) o se les proporcione a la primera oportunidad el acceso a dicha formación. Hay que tener en cuenta que no estamos en guerra, gracias a Dios, por lo
que no debería haber excusa para proporcionarlo.
Profesorado/docencia
Aunque está comprendido en el apartado de trayectoria profesional, vamos
a darle un tratamiento diferenciado. El ejercicio de labores docentes en
centros de enseñanza se contempla de forma que se separa de lo legislado en
normas de superior prelación. En concreto, la O. M. DEF 98/1994, de Régimen del Profesorado de los Centros Docentes Militares, establece que para ser
profesor se tendrán en consideración los siguientes aspectos:
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— Art. 6: De la determinación de la competencia:
• La cualificación y preparación acreditada por la titulación necesaria
para impartir las materias objeto de su docencia.
• La experiencia profesional adquirida en los destinos en que sean de
aplicación las enseñanzas a impartir.
— Art. 7: Aptitud pedagógica. Estar en posesión o en disposición de obtener el Certificado de Aptitud en Técnicas Pedagógicas.
— Art. 8: Al ser la enseñanza un elemento sustantivo de la preparación de
la fuerza y del apoyo a la misma, las puntuaciones asignadas en los
destinos de profesores en los ciclos de evaluación tendrán en cuenta,
de forma explícita, el tipo de destinos, su forma de asignación, la
especial exigencia de competencia para el desempeño de la función
docente, así como los específicos cometidos que se desempeñan en los
destinos de profesores.
Asimismo, con relación a los tiempos dedicados a la docencia, el Art. 38
establece que «los profesores titulares militares con destino en algún centro
docente militar ejercerán sus funciones en él por un tiempo mínimo de tres
años y máximo de siete».
Esto se justifica en función de los ciclos educativos en la enseñanza de
perfeccionamiento; los tiempos de adaptación, dominio y realimentación al
sistema (desde la experiencia); la necesidad de reciclaje en materias docentes;
la explotación de la experiencia, y la conveniencia de disponer de personal
dedicado a la investigación.
Por otro lado el Art. 73.4 LCM establece que para ejercer como profesor es
preciso el reconocimiento de su competencia por medio de la titulación,
preparación, experiencia profesional y aptitud pedagógica. Y esto se basa en el
Art. 42.1, que dispone que «la capacidad profesional específica de los miembros de las FAS para ejercer las competencias correspondientes a cada puesto
orgánico se determinará por los cometidos de su cuerpo, por las facultades de
su escala y especialidades y por su empleo».
Se produce, por aplicación de la penalización a partir de cierta permanencia en un destino, una discriminación negativa hacia la propia función docente, que hace que los propios destinos estén desprestigiados y los que los
ocupan infrapuntuados frente a los que ocupan destinos «operativos»; sin
fijarnos en el crucial hecho de que estos últimos no estarían formados si no
fuera por la preparación, experiencia y dedicación de aquellos que los han
formado: los profesores.
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Consideraciones finales y conclusiones
Sobre el desempeño y la trayectoria profesional
Hemos visto cómo los IPEC son un intento de aproximación al desempeño, que sería una buena base si su aplicación fuera coherente, objetiva y se
ampliara con otras herramientas que homogeneizaran criterios y neutralizaran
perversiones del sistema. La falta de confianza de los evaluados hacia el sistema lo invalida tanto por el lado de los informantes como de los informados.
Sin embargo, suponen un valor muy alto en la fórmula de valoración.
Además, el número de informes contemplado tiene sus pros y sus contras.
Por un lado, si son relativamente pocos, la evolución desde la perspectiva
temporal se hace difícil de contemplar. Si, por el contrario, tomamos un
amplio conjunto de años sin otra cautela, dejamos de discriminar y hacemos el
mismo tratamiento para evoluciones constantes, crecientes o decrecientes. Es
decir, tratamos idénticamente al estable, al que «vive de las rentas» o al que
va mejorando, profesionalmente hablando.
Esto tendría que complementarse con el desempeño, o, mejor dicho, el
desempeño debería ser complementado por los informes de evolución, dado
que el desempeño del individuo es lo marcado en las normas superiores como
el elemento a evaluar. Se ha de partir de la base de que, como profesionales en
el ejercicio de nuestras funciones, una puntuación entendida como suficiente
sería aquella en la que se cumplen los cometidos y desempeños propios de
nuestro cuerpo, escala, empleo, cualificaciones y capacitación para cada destino, pudiéndose valorar actitudes más o menos sobresalientes, es decir, todo
aquel sobreesfuerzo pro organización que supere la norma, así como las insuficientes a partir de ese criterio.
En la misma línea estaría la trayectoria profesional. Como marca la LCM,
hay que diferenciar el desarrollo profesional en los primeros empleos (que
estipula que deben ser preferiblemente operativos) con el resto de la progresión de carrera. Para poder evaluar el desempeño en cada uno de los estadios
profesionales, lo primero que debemos tener establecido son los perfiles: de
especialidad fundamental, complementaria o de organización. Dependiendo
de la trayectoria elegida, se estarán desempeñando destinos que configuran
perfiles diferenciados, y todos ellos necesarios para la organización, «pudiendo alcanzarse los máximos empleos de cada escala».
Sobre cursos y docencia
La preparación profesional progresiva es una necesidad de toda organización. La enseñanza de perfeccionamiento es el vehículo para llevarla a cabo.
El problema radica en que esa preparación específica ha de darse con el obje2014]
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tivo de capacitar a los profesionales en el desempeño de determinados destinos. No desempeñar las funciones para las que se ha preparado al personal,
hacerlo por escasos períodos de tiempo, perdiendo su experiencia en el
desempeño, o simplemente no prepararlos nos lleva a situaciones paradójicas
en las que se prima estar en posesión de títulos en vez del desempeño de los
mismos.
En cuanto a la docencia, la dedicación a la enseñanza solo debería ser efectuada por aquellos que reúnan experiencia profesional demostrada previamente y perfil académico. Ambos requisitos han de concurrir, pero no solo uno de
ellos (o incluso ninguno), para evitar casos de destinos de profesorado cubiertos de manera forzosa por personal sin experiencia, sin preparación pedagógica, sin proyección de carrera por el destino en sí y sin motivación necesaria
para el desempeño. La investigación y la generación de producción intelectual
vendrán justo al final de esa vida docente, como bien recoge la normativa del
departamento. Sin embargo, los tiempos de permanencia hacen que los profesores se vean penalizados frente a aquellos que están «lo justo» en cada destino con el fin de obtener la máxima puntuación por ello.
Sobre conceptos y criterios: motivación-desesperanza
Sumatorio de motivaciones/desesperanzas: mientras que los conceptos son
claros en cuanto a cuándo van a favorecer la motivación o cuándo la desesperanza, su análisis y revisión nos llevan a que los criterios que se están aplicando para evaluar profesionalmente caen, por desgracia y sin excepción, del
lado negativo. Nos gustaría ser optimistas en cuanto a que algún criterio fuera
positivo relativo a la motivación. Sin embargo, aunque todo es discutible y
tampoco hemos entrado a considerar si la valoración de cada concepto es
absoluta, mediana o escasamente rechazable, solo podemos concluir con que
en el sistema no se evalúa el desempeño como tal, no se distingue la evolución y el perfil personal, lo cual provoca la marginación de unos y privilegios
no merecidos para otros, frente a lo que debe ser, que no es otra cosa que
mérito y capacidad.
La razón es el rasgo determinante y diferenciador del ser humano dentro
del reino animal. Hablamos de seres humanos. Todo lo relativo a ellos; es
decir, el desarrollo personal y profesional como eje del transcurso de su vida
en una organización como son las FAS, debe estar basado en la racionalidad y
el respeto a la persona y a sus hechos: a ese ser en su existencia.
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LA TENTACIÓN DE LA GUERRA
TECNOLÓGICA O EL CAMINO
HACIA EL AIR-SEA BATTLE CONCEPT
Jesús Manuel PÉREZ TRIANA
Licenciado en Sociología

A especulación sobre la evolución de la guerra en
el futuro es un ejercicio intelectual de ya larga
tradición. El profesor Richard J. Norton hizo un
repaso de ese tipo de trabajos y encontró que
muchos de los textos publicados sobre el tema
entre 1871 y 2005 se centraban en la irrupción de
una nueva tecnología o estrategia que se creía que
venía a cambiar las reglas de juego, dándole una
ventaja considerable a quien la empleaba. Norton
dividió a los autores en Prometeos o Casandras en
función de la perspectiva optimista o pesimista
ante cómo afrontaría su país el desafío de las innovaciones tecnológicas o doctrinales (Norton,
2009:125). Siguiendo la clasificación de Norton,
podemos decir que la mayoría de los autores estadounidenses que escribieron
sobre el futuro de la guerra en los años siguientes al fin de la Guerra Fría
encajaban en la categoría de Prometeos, con una optimista fijación en el papel
disruptivo de las nuevas tecnologías. El nuevo concepto Air-Sea Battle es la
última reencarnación de esa tradición.
La revolución ignorada
La fulgurante victoria de Estados Unidos en la Guerra del Golfo de 1991
llevó a una etapa de euforia en la que se auguraba una nueva era de hegemonía militar en solitario gracias a la superioridad tecnológica demostrada.
Aquella fue la «primera guerra de la información» (Campen, 1992) y «la
primera gran operación militar sostenida en la era del microprocesador»
(Toma, 1992:3). Obviamente la caída de los regímenes comunistas y los
procesos de paz en lugares como Centroamérica o el África austral contribuyeron al optimismo generalizado. El espíritu de aquellos tiempos quedó reco2014]
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gido en la obra de dos matrimonios: por un lado el formado por Alvin y Heidi
Toffler (1993), y por otro el formado por George y Meredith Friedman (1996).
Decían los Friedman en 1996 que el ordenador «redefinirá la guerra y servirá
como cimiento del poder económico y militar estadounidense en el siglo veintiuno» (op. cit.: 11). En la perspectiva de los Toffler, los Estados Unidos habían encontrado en las tecnologías de la comunicación, los sensores electrónicos y las armas inteligentes la piedra filosofal que aseguraba victorias
aplastantes. Steven Metz, en su reseña del libro señaló la «poca atención a las
implicaciones estratégicas, políticas, sociales, psicológicas o éticas de la
cambiante tecnología militar» que el matrimonio celebraba, del que advertía
que su «popularidad... en el Ejército de los Estados Unidos es comprensible
pero preocupante» (1994: 128; 131). Años después se acuñaría el concepto
despectivo «tofflerianismo» para denotar la fijación del Pentágono con caras
soluciones tecnológicas a todo desafío estratégico y militar.
La fachada ideológica en las guerras acontecidas en el Tercer Mundo
durante la Guerra Fría llevó a pensar que, desaparecida la Unión Soviética y
retirado el apoyo de Cuba y China a los movimientos revolucionarios, el
mundo entraría en una era de paz. Pero mientras el mundo atendía a la caída
del Muro de Berlín, se plantaban las semillas de una nueva era de conflictos
armados antes de que acabara el año 1989. El discurso del 28 de junio de
Slobodan Milošević con motivo del 600.º aniversario de la batalla de Kosovo
Polje simbolizó el final de su transformación ideológica durante su ascenso al
poder, cabalgando la ola ascendente de un nacionalismo serbio cada vez más
asertivo, que dinamitó a ojos de eslovenos y croatas la idea de una Yugoslavia
plural (Veiga, 2002: 313-317). El 24 de diciembre cruzaron la frontera los
primeros rebeldes del Frente Patriótico Nacional de Liberia instruidos en
campamentos de entrenamiento en Libia (Huband, 2004: 116-123). Tanto
Yugoslavia como la fachada atlántica de África Occidental se verían envueltas
en una cadena de conflictos encadenados que consumieron ambos territorios
de punta a punta la siguiente década. De la descomposición de los Estados
excomunistas en Eurasia y los Estados poscoloniales en África surgirían señores de la guerra y grupos irregulares en una creciente fusión de violencia étnico-religiosa, crimen organizado y violaciones masivas de los derechos humanos. Fue la británica Mary Kaldor quien en el ámbito académico publicó al
final de la década la obra de referencia, acuñando un término tan vago como
«nuevas guerras» (1999) para referirse a este nuevo tipo de conflictos.
Estados Unidos, como el resto de países de la OTAN, se encontró en la
década de los años noventa desplegando a sus Fuerzas Armadas en misiones
de estabilización en lugares como Somalia, Haití y Bosnia. Aunque aquellas
tareas se asumieron considerándolas como algo ajeno a la función principal de
los ejércitos, el primer manual estadounidense de doctrina sobre operaciones,
publicado tras el fin de la Guerra Fría, dedicó un capítulo a las operaciones
militares no bélicas («Military Operations Other Than War») (TRADOC,
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1993). Por su parte, en el Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados
Unidos fue el general Charles C. Krulak el que enunciara en un discurso en
1997 por primera vez la idea de que en el futuro los combates urbanos serían
una «guerra en tres manzanas» (three block war). En un mismo conflicto y en
una misma localidad, podrían llevarse a cabo simultáneamente operaciones de
combate de media intensidad, se impondría la paz a dos facciones enfrentadas
y se atendería a refugiados. Ambos conceptos no tuvieron mucho recorrido
teórico frente al debate que acaparó durante los años noventa la idea de estar
viviéndose una «Revolución en los Asuntos Militares» centrada en las nuevas
tecnologías (Colom, 2008). Además, la crisis en el estrecho de Taiwan de
1996 llamó la atención sobre China como candidato a ocupar el lugar de la
Unión Soviética como potencia rival, y desvió aún más la atención sobre las
guerras que Estados Unidos lucharía en el futuro (Barnett, 2004:101). Por su
parte, en plena euforia económica de lo que luego se conoció como la «burbuja de las punto com» se quisieron aplicar teorías y modelos del mundo de los
negocios al mundo militar, tomando como referencia la manera en que las
nuevas tecnologías estaban revolucionando la forma en que las empresas
generaban y gestionaban la información para tomar decisiones (Hoffman,

El auge militar de China es sin duda una de las causas de la nueva prioridad dada por Estados
Unidos a la región Asia-Pacífico.
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2007: 32). En el plano militar, se consideraba que el país vivía una «pausa
estratégica» (Kagan, 2006: 362) y el objetivo era adaptar los principios de la
«Revolución en los Asuntos Militares» a las fuerzas armadas, un proceso que
se conoció como la «Transformación» (Colom, 2010a; 2010b).
Mientras tanto, los análisis más clarividentes sobre la transformación de la
guerra se habían hecho ya antes del fin de la Guerra Fría en los márgenes del
debate militar (Van Creveld, 1991; Lind et al., 1989). Pero fueron sin duda
John Arquilla y David Ronfeldt en la RAND Corporation quienes mejor
supieron entender cómo las transformaciones sociales y las tecnologías de la
sociedad de la información daban capacidades hasta entonces inauditas a actores no estatales (movimientos sociales, bandas criminales, grupos terroristas,
hackers...), organizados en redes descentralizadas y empleando estrategias
asimétricas. La culminación de su trabajo intelectual estuvo listo para publicación en vísperas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001,
quedándoles el triste honor de ser los únicos analistas de defensa estadounidenses cuya obra anticipó la realidad que el mundo descubrió aquel día.
Contrainsurgencia: un viaje de ida y vuelta
Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 supusieron un terremoto geoestratégico que tuvo su reflejo en la reflexión intelectual sobre la naturaleza de la guerra. En los siguientes años, conceptos como «guerra asimétrica»
y «redes terroristas» llenaron libros, artículos, seminarios y conferencias,
cuyos autores y responsables pusieron tanto entusiasmo como el que años
antes se había volcado en discutir el futuro de la guerra tecnológica.
Antes de que Afganistán quedara pacificado, Estados Unidos volcó su
atención en Irak, cuyos planes de invasión provocaron un tira y afloja entre el
secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el mando militar a cuenta de la cifra
de tropas a emplear. Finalmente se llegó a un compromiso, invadiendo Irak
muchas más tropas de las deseadas por Rumsfeld, pero en número insuficiente
para mantener el orden tras la caída del régimen de Sadam Hussein. La situación en Irak fue deteriorándose en los siguientes años. Según Fred Kaplan
(2103), requirió una auténtica «insurgencia» intelectual de oficiales estadounidenses que se dedicaron a escribir en publicaciones como Military Review y
Small Wall Journal sobre la aplicación en Irak de tácticas de contrainsurgencia. La mayoría de ellos había estado vinculado al Departamento de Ciencias
Sociales de la academia de West Point y se había dedicado previamente al
estudio académico de la experiencia francesa en Argelia, británica en Malasia
y estadounidense en Vietnam. Bajo el impulso del general David H. Petraeus,
contribuyeron a la elaboración del primer manual estadounidense de doctrina
de contrainsurgencia. La marcha de la guerra en Irak obligó al Gobierno Bush
a dar un giro a su perspectiva sobre la misma. Finalmente el 15 de diciembre
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fue publicado el manual FM 3-24 «Contrainsurgencia», y cumplido su trabajo
se anunció pocas semanas después que el general Petraeus asumiría el mando
de las fuerzas en Irak. En el plano político, Donald Rusmfeld fue relevado
como secretario de Defensa por Robert Gates, que juró su cargo el 18 de
diciembre de 2006. El nuevo secretario se marcó como objetivo centrar «las
mentes y las energías» del aparato militar en las guerras de Afganistán e Irak y
advirtió en contra de la obsesión por anticipar las guerras del futuro, lo que
bautizó como Next-War-itis, como un mal que llevaba a descuidar las necesidades de las guerras del presente (Gates, 2008).
El cambio de curso de la guerra de Irak permitió al Gobierno Bush firmar
un acuerdo en noviembre de 2008 sobre la retirada de las tropas estadounidenses en aquel país, que se hizo efectivo en diciembre de 2011, ya con nuevo
presidente. En noviembre de ese último año, el presidente Obama anunció en
la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que tras una
década «muy enfocados a los asuntos de seguridad, particularmente en la
región de Oriente Medio... hemos vuelto nuestra atención de vuelta a la región
Asia-Pacífico». Ese nuevo interés por la región tendría dos vertientes, una
económica y otra militar, el «Giro hacia Asia» (Pivot to Asia). (Manyin, 2012:
10-11). Estados Unidos redesplegaría fuerzas militares desde Europa y Orien-

Estados Unidos quiere dejar atrás los años de campañas contrainsurgencia que protagonizó
el general Petraeus.
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te Medio hacia el área Asia-Pacífico, con el evidente propósito de contener el
auge chino. El camino quedaba abierto para el debate sobre las guerras del
futuro en clave convencional.
Volver a empezar: Air-Sea Battle Concept
En julio de 2009 el secretario de Defensa de Estados Unidos encargó a los
departamentos de la Armada y de la Fuerza Aérea desarrollar un nuevo
concepto operacional conjunto. A finales de septiembre de ese año, el general
jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea y el almirante jefe de Operaciones
Navales firmaron un memorando clasificado para comenzar los trabajos de
elaboración. Se creó un equipo con ocho oficiales con empleo hasta coronel y
capitán de navío, cuatro de cada rama de las fuerzas armadas implicadas. El
12 de agosto de 2011 el equipo de trabajo se constituyó oficialmente como la
Air-Sea Battle Office. Su núcleo central se había elevado entonces a doce o
quince miembros, incorporando también oficiales de la Infantería de Marina.
El nuevo concepto operacional a desarrollar se bautizó como Air-Sea
Battle, un término originalmente acuñado por el entonces capitán de fragata
James Stavidris en una tesis académica donde proponía «un concepto de batalla aeronaval centrado en una fuerza inmediatamente desplegable, altamente
capaz y totalmente integrada» para hacer frente a las inesperadas crisis de un
mundo inestable tras la Guerra Fría (1992: 3). El nombre tenía una clara inspiración en la doctrina Air-Land Battle (TRADOC, 1982), desarrollada por el
Ejército de los Estados Unidos para enfrentarse a la superioridad cuantitativa
de fuerzas convencionales del Pacto de Varsovia en Europa. Según la doctrina
Air-Land Battle, ante el avance de las fuerzas mecanizadas enemigas en oleadas, «las fuerzas terrestres y aéreas colaborarían estrechamente para realizar
operaciones en profundidad y atacar así objetivos situados en la profundidad
del despliegue enemigo con el fin de separar los escalones de ataque de sus
apoyos» (Colom, 2007: 24). De la misma forma, se espera que el nuevo
concepto Air-Sea Battle impulse la operación conjunta de la Fuerza Aérea y la
Armada en conflictos de alta intensidad donde se emplee armamento inteligente de largo alcance. Hay quien ve en el nuevo concepto una cierta «revancha histórica» de las dos ramas de las fuerzas armadas estadounidenses que
jugaron un papel secundario en una década de guerras irregulares. Esto sería
porque desarrollar el nuevo concepto Air-Sea Battle significará fuertes inversiones en programas de armamento avanzados en una era de recortes presupuestarios.
En el primer documento oficial sobre el nuevo concepto se explica que su
objetivo es «preservar la habilidad de los Estados Unidos para proyectar fuerzas y mantener la libertad de acción en los comunes globales» (Air-Sea Battle
Office, 2013: 1). Esa capacidad se considera que está bajo la amenaza de una
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nueva serie de sistemas avanzados que en manos hostiles podría «negar a las
fuerzas de Estados Unidos el santuario de bases avanzadas, mantener portaaviones y sus alas aéreas en riesgo y destrozar las redes de comunicación de
batalla de Estados Unidos» (Carreno et al., 2010). Así, al referirse a las redes
de comunicaciones, transciende lo aeronaval para comprender el ámbito espacial y aquello que ha venido en llamarse ciberespacio, mientras señala a las
armas de largo alcance y alta precisión como principal amenaza. En el
concepto Air-Sea Battle los esfuerzos de potenciales enemigos por impedir a
Estados Unidos el uso de bases en el extranjero y el despliegue de los grupos
aeronavales han sido bautizados como la amenaza «Anti Acceso/Negación de
Área» o «A2/AD» por sus siglas en inglés. «Anti Acceso» se refiere a las
acciones enemigas que afectan al movimiento hacia el teatro de operaciones, y
se define como la «acción destinada a ralentizar el despliegue de fuerzas
amigas en un teatro de operaciones o a forzar a las fuerzas a operar desde una
distancia más lejana a la localización del conflicto de la que de otra forma se
hubieran preferido». Por otro lado, «Negación de Área» se refiere a la maniobra de fuerzas dentro del teatro de operaciones, y es definida como «la acción
destinada a impedir operaciones amigas dentro de áreas donde un adversario
no puede o no podrá prevenir el acceso» (Air-Sea Battle Office, op. cit.: 2).
Frente a la amenaza
«A2/AD», el concepto Air-Sea
Battle plantea como solución
«desarrollar fuerzas en red e
integradas capaces de ataques
en profundidad» en los cinco
dominios (tierra, mar, aire,
espacio y ciberespacio) para
«interrumpir, destruir y derrotar» las estrategias y capacidades enemigas (Air-Sea Battle
Office, op. cit.: 4). Esta idea
central del concepto Air-Sea
Battle se conoce por el acrónimo «NIA/D3», que corresponde con Networked Integrated
Attack-In-Depth/Disrupt,
Destroy, Defeat. Por «en red»
se entiende que los procedimientos y estructuras de
mando y control son interoperables. Mientras que por «integradas», la capacidad de fuerEl término Air-Sea Battle fue acuñado por el luego
almirante James G. Stavridis en los años 90.
zas conjuntas de operar como
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una sola, yendo más allá de los mandos de alto nivel para que sean todos los
escalones los que funcionen de forma conjunta. Los ataques en profundidad
buscan efectos de interrupción en los medios C4ISR enemigos, destruir los
sistemas de armas rivales con capacidad «A2/AD» y derrotar a las formaciones enemigas (Air-Sea Battle Office, op. cit.: 5-7). El concepto de fuerzas «en
red e integradas» retoma los desarrollos teóricos de la Armada estadounidense
en los años noventa y que fueron interrumpidos por el cambio de entorno
estratégico tras el 11-S.
En 1996, el entonces vicejefe del Estado Mayor Conjunto, el almirante
William A. Owens, señaló de forma entusiasta que los avances tecnológicos
permitirían una creciente convergencia entre sensores, comunicaciones y
armas de precisión hasta lograr operar como un todo en un «sistema de sistemas» (Owens, 1996). En aquel contexto de auge de las empresas tecnológicas
relacionadas con Internet, el vicealmirante Arthur K. Cebrowski III lanzó el
concepto «Guerra Centrada en Redes» (Network Centric Warfare), inspirándose en la manera en que los grandes almacenes Walmart gestionaban su
mercancía o cómo Sun Microsystems se había volcado en la computación en
red (Cebrowski y Gartska, 1998). Estas ideas llamaron la atención del secretario Rumsfeld, quien crearía una oficina dentro del Pentágono para que, a su
retiro del servicio activo, el vicealmirante Cebrowski liderara la «Transformación» de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Llegaría al Pentágono pocas
semanas después del 11-S, pero ya en un panorama estratégico muy diferente.
La oficina solo sobreviviría un año a la muerte de Cebrowski en 2005.
Hemos visto que los documentos oficiales son ricos en acrónimos y términos generales poco específicos porque el concepto Air-Sea Battle hasta su
última y novena versión, publicada en mayo de 2012, permanece clasificado.
Así que el debate se ha realizado por vías indirectas. Por ejemplo, la guía
estratégica publicada en enero de 2012 por el Departamento de Defensa
mencionaba específicamente a China e Irán como los países que estaban desarrollando «medios asimétricos para contrarrestar nuestras capacidades de
proyección de fuerza», entre los que se encontraban «guerra electrónica,
ciberguerra, misiles balísticos, misiles de crucero, defensas aéreas avanzadas
y minado» (DoD, 2012: 4). Se trata de uno de los asuntos más polémicos del
concepto Air-Sea Battle.
A pesar de los desmentidos oficiales, se sabe claramente que es la respuesta del Pentágono al auge militar chino. Prueba de ello son dos publicaciones
de cierto laboratorio de ideas de Washington, el Center for Strategic and
Budgetary Assessments, en el que el Pentágono externaliza tareas de consultoría y análisis. En los dos documentos se señala claramente a China como un
país ante cuyo desarrollo militar el concepto Air-Sea Battle surge como
respuesta (Krepinevich, 2010: 13-25; Van Tol et al., 2010: 13-30). Sobra decir
que el asunto no ha pasado nada desapercibido en China.
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El nuevo concepto operacional llama a una mayor interoperatividad de la Armada y de la Fuerza Aérea estadounidenses.

Conclusiones
Las especulaciones estadounidenses sobre el futuro de la guerra han girado
en las dos últimas décadas sobre el papel desequilibrante de las tecnologías de
la información, sin tener en cuenta el contexto social, político y cultural en el
que se generan. Prueba de ello es que el nuevo concepto Air-Sea Battle no
viene acompañado de un análisis prospectivo de la evolución estratégica, política y económica de China. De hecho las someras especulaciones sobre el
futuro de este país que se realizan en los documentos del Center for Strategic
and Budgetary Assessments han sido duramente criticadas por los expertos. El
concepto Air-Sea Battle corre así el riesgo de convertirse en una profecía
autocumplida, incentivando una atmósfera de recelo y desconfianza que derive en una nueva Guerra Fría en la región Asia-Pacífico. Aunque resta a sus
autores responder a la cuestión de cómo en una guerra abierta con China una
escalada en el uso de la de fuerza no llevaría al uso de armas nucleares.
Las especulaciones sobre conflictos convencionales con otros EstadosNación son el síntoma de que las lecciones aprendidas en las misiones de estabilización en los años noventa y las operaciones militares tras el 11-S no dejaron en Estados Unidos una huella permanente. A pesar de ello, la
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La vulnerabilidad de las grandes bases en el Pacífico, como esta de Guam, a los misiles balísticos chinos es una de las amenazas que aborda el nuevo concepto operacional.

transformación de los conflictos armados en un mundo globalizado sigue su
curso. Estados Unidos corre el riesgo, al volcar su atención en China, de
descuidar el estudio de la evolución de amenazas no convencionales de la
misma manera que la atención en la «Revolución de los Asuntos Militares»
puso el foco lejos de los fenómenos que llevaron al 11-S. Estados Unidos
podría despertar así un día con fenómenos de nuevo tipo, como un «Pearl
Harbour electrónico» o el desbordamiento más allá de la frontera de la insurgencia criminal que trata de socavar los pilares del Estado mexicano.
Hay algunas lecciones en esto para España. Con el repliegue de las misiones en Líbano y Afganistán, en una era de recortes de los presupuestos de
defensa, podría correrse el riesgo de que por mímesis con Estados Unidos se
dé por superada la era de las operaciones de estabilización. Hay un acervo
nada despreciable acumulado por la Armada y la Infantería de Marina que
seguirá siendo relevante mientras continúe la inestabilidad en el Mediterráneo
tras la «Primavera Árabe» o perdure la debilidad estructural de los Estados de
África Occidental. Con unos Estados Unidos en retirada en Oriente Medio y
volcados en Asia-Pacífico, la Unión Europea estará llamada a asumir mayor
responsabilidad en las contingencias surgidas en sus regiones vecinas. Por
tanto, el estudio de la guerra irregular y las amenazas no convencionales
seguirá siendo una tarea apasionante y necesaria.
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LA MARINA DE GUERRA
Y EL MEDIO NATURAL
José CURT MARTÍNEZ
Biólogo
(RR)

L mundo superpoblado, en extremo tecnificado y altamente contaminante y contaminado que nos ha tocado
vivir se ha visto obligado a tomar conciencia —más
vale tarde que nunca— de la necesidad de cuidar y
conservar in extremis lo que queda del medio ambiente que nos rodea, que no es mucho. Y ya que nuestra
supervivencia se sustenta exclusivamente en el aprovechamiento de los recursos naturales, en trance de
sobreexplotación, estos deben ser convenientemente
administrados para evitar llegar a su esquilmo y que
las futuras generaciones sean víctimas de un irremediable y apocalíptico «pan para hoy, hambre para
mañana». Basta con leer la prensa para comprobar que esta lucha contra el
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caos que profetizaba Malthus nunca ha sido tan enconada como hasta ahora.
Reparar en los pozos de pobreza que asolan al Tercer Mundo, el fenómeno del
calentamiento global del planeta y la irresponsable desforestación de las grandes reservas verdes son otros toques de alarma que advierten de la extrema
gravedad del problema.
Sí, la voz de alarma ha sonado con estridencia. El problema planteado es
tan profundo que actualmente no existe proyecto social, técnico, industrial o
comercial cuya realización no se vea limitada por el impacto ambiental que
pueda producir. Las grandes autopistas, centrales nucleares, tendidos eléctricos, trazados ferroviarios de alta velocidad ya no se realizan acogiéndose a la
opción económicamente más rentable sino a aquella que causa menos daños
en la naturaleza. A consecuencia de ello, el cuerpo legislativo que pretende el
consumo racional de los bienes naturales con miras al desarrollo sostenible y
al aprovechamiento de los recursos renovables es cada día más prolijo, y
como la contaminación y los seres vivos no reconocen fronteras ni sistemas
políticos, sino que su proyección es ecuménica, su importancia adquiere una
dimensión internacional que involucra aún más a los Estados implicados.

El sargento primero de la Infantería de Marina Rafael Muñoz «confraterniza» con un ibis
eremita criado en el campo de maniobras de El Retín. (Foto: Cuerda Ortega).
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Ni el Ministerio de Defensa ni la Armada iban a quedarse al margen de
esta inquietud, y en la última década se han promulgado multitud de disposiciones y se han creado en las instituciones militares los órganos necesarios
para velar por el medio ambiente en el que desarrollan su labor. Dedicaremos
un próximo capítulo de Rumbo a la vida marina a estudiar su organización
en la Armada, cuyo código de referencia en la conservación ambiental no
puede ser otro que la aplicación de los principios que prescribe la ecología
como parte más moderna, y la de mayor repercusión mediática, que es la de
las ciencias biológicas. Por eso y dados los tiempos que corren, no solo tenemos que actuar con la máxima prudencia en aquellos procesos en los que
intervenimos a nivel institucional, sino que a nivel personal es deseable que
la puesta al día de la gente de mar incluya, además de los conocimientos
específicos que necesita para ejercer su profesión, una visión global y multidisciplinaria, bastaría que fuera somera, del medio en el que se mueve, que
en el caso de los integrantes de la Armada es dual: la mar y las dependencias
de tierra. Esta implicación personal en el cuidado de la naturaleza creo que
nos viene impuesta como imprescindible bagaje cultural y, a bote pronto, por
aquello que se dice de que «conocer es amar» («…en la rosa de los vientos
me crucifiqué por ti…»).
De lo ya dicho en estas primeras líneas se deduce que la organización de la
Armada también puede contemplarse bajo un nuevo organigrama que la relacione con la ecología y que hasta hace un cuarto de siglo no existía, ya que el
interés de la institución en la conservación del medio ambiente era fiel reflejo
de la época y podemos afirmar que hasta mediados de la década de los ochenta apenas se había hablado del sentimiento ecologista. Y es que todo es del
color del cristal con que se mira, o con el que se debe mirar. España había
perdido la oportunidad de participar en el Año Geofísco Internacional (1959),
pero lustros después el pistoletazo de salida para competir en el rally de la
investigación científica mundial sonó con brío en la Armada al implicarse en
las campañas antárticas. Fue precisamente en ellas cuando entre nosotros se
empezó a hablar de ciencia, de ecología, de cuidados ambientales, algo que ha
proyectado nuestra imagen a nivel internacional, gracias a la inclusión de
España como miembro consultivo en el Tratado Antártico, conquista en la que
la institución tuvo un destacado protagonismo a todos los niveles y que
también trataremos en sucesivos capítulos de Rumbo a la vida marina.
Si en ecología el nivel más bajo de organización que existe dentro de la
naturaleza es el de organismo (el individuo, el espécimen) como expresión
viva y puntual de la especie, al contemplar a la Armada como una unidad
ecológica, tendríamos que admitir que el coronel de Intendencia que suscribe
—por citar un ejemplo inmediato— también podría ser considerado, dentro
del pretendido organigrama «ecológico» de la Armada que acabamos de sugerir, como un organismo más dentro de la especie Homo sapiens sapiens que
nutre de personal a nuestra organización, hecha la triple adscripción, al menos
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La mar, a pesar de su engañosa apariencia mineral, está ·«profundamente» viva.
(Foto del autor).

en mi caso, sin el menor atisbo de soberbia. Pero como los hombres nos relacionamos unos con otros, al obrar en compañía nos transformamos en una
unidad de agrupación que actúa en determinado lugar. La agrupación más
pequeña en ecología se llama población, y es la que estudia cómo se relacionan entre sí los diversos organismos que pertenecen a la misma especie (sus
miembros se aparean, combaten unos con otros, pugnan por competir), es
decir, se entrecruzan entre ellos estableciendo una relación social, familiar y
generalmente jerárquica que es, precisamente, la que les organiza como grupo.
A título de ejemplo podríamos citar la población de gaviota patiamarilla,
Larus cachinnans, de las islas Cíes, y sus pautas de convivencia (cómo se
reproducen, cómo conservan el orden social en sus colonias, cómo es su
conducta migratoria…) o la población de delfín mular, Tursiops truncatus, y
las pautas de relación que exhiben en su paso por el estrecho de Gibraltar y,
sin necesidad de rizar más el rizo, también citaríamos la población que formamos los marinos de guerra, cuya expresión más precisa es el escalafón con
todos los flecos jerárquicos y sociales que conlleva.
Pero es obvio que ni siquiera los grupos están aislados en el mundo y que
las diversas poblaciones también se relacionan entre sí y con otras poblaciones (nosotros comemos peces y vegetales, los leones cazan antílopes, etc.),
viéndose cada una de ellas directamente afectada por las conductas de las
demás, dando lugar a lo que en ecología se llama la comunidad, que es el
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nivel de organización ecológica en el que conviven diversas poblaciones,
donde interactúan todos los seres vivos o elementos bióticos, cuyo conjunto se
conoce como biomasa o biota, estableciendo entre ellos relaciones interespecíficas que habitualmente se encuentran estructuradas en la dependencia jerárquica que ejercen unas especies dominantes sobre otras subordinadas (el pez
grande se come al chico), influyendo en gran manera, según sea el grado de
actuación de las poblaciones dominantes y la resistencia de las subordinadas,
en la prosperidad o en el deterioro del medio en el que viven, pudiendo llegar
a alterarlo, aparentemente, con graves consecuencias. Y digo aparentemente
porque las leyes de la naturaleza no permiten desvíos extremos, que son sinónimo de caos, y con sus implacables designios e ineludible mantenimiento del
orden se ocuparían de restablecer el equilibrio supuestamente perturbado por
alguno de sus agentes naturales, excepto cuando el proceso espontáneo se ve
afectado por entrar en juego la artificialidad de la actuación del ser humano,
una especie que, con carácter exclusivo, explota el «nicho ecológico» de la
cultura, adquirido evolutivamente con miras a lograr el máximo progreso para
su especie, actuando como superdepredador en la regulación de otras especies

En esta foto conviven poblaciones de alcatraz europeo y gaviota tridáctila como parte de la
comunidad de aves marinas que nidifican en el ecosistema de la isla de Lunga, al norte de
Escocia. (Foto del autor).
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subordinadas, pero siempre con el objetivo de aprovechar racionalmente el
medio ambiente; respeto que —a la vista está— no se ha conseguido porque
una moderna concepción errónea de su cometido ecológico y de lo que es «el
progreso» le ha llevado a desvincularse de la placenta de la madre Naturaleza
para vivir en un orden social que no solamente da la espalda a las leyes que
regulan el gobierno de la vida, sino que dificulta su acción moderadora sobre
el futuro de las especies que debería administrar con sabiduría y parquedad.
El ejemplo más clásico y conocido de comunidad ecológica es la que relaciona las distintas poblaciones de animales carnívoros con las de herbívoros y
a estas con las poblaciones vegetales que les sirven de sustento. Este sencillo
esquema predador-presa nos lleva a comprender, arrimando un poco más el
ascua a nuestra sardina, que con nuestra presencia en la mar entramos, indefectiblemente, a formar parte de una comunidad en la que nosotros, en calidad
de población dominante podemos influir considerablemente en el entorno
natural (vertidos, la pesca abusiva, etc.). Recordemos la polémica desatada a
todos los niveles, incluido el político, por el varamiento de unos zifios en las
playas de las islas más orientales del archipiélago canario, coincidiendo con
unas maniobras navales que se llevaban a cabo en la zona hace unos cuantos
años. O el desastre del Prestige con el vertido de crudo sobre el litoral y sobre
la fauna y flora que en él viven y, de soslayo, también mueren.
El ecosistema, que es la pieza que nos faltaba para completar el puzle
ecológico, en el cual la Armada es parte interesada por formar parte inexcusable del ecosistema marino, es consecuencia de que todos los seres vivos o
conjunto de ellos, organismos, poblaciones y comunidades, solo adquieren su
sentido si los situamos en algún lugar concreto de la geografía, porque no
podrían vivir si no lo hicieran en un determinado entorno físico, geológico o
mineral. Con tales premisas, el ecosistema es el nivel superior de organización ecológica que engloba a la biota, «lo vivo», y a lo inanimado o abiota
(para nosotros la mar —ya lo dijimos— y nuestras dependencias de tierra).
Ambos medios componen el
inevitable escenario en donde
se nos representa el drama de
la vida, que puede resumirse
con el prosaico principio de
«comer procurando no ser
comido». En el ecosistema se
dan unas relaciones de convivencia tan sutiles entre todos
sus componentes, sean animados o inertes, que no puede
menos de ser la más conseChiste aparecido en un periódico canario el 30 de julio cuente, ordenada, perfecta y, a
la vez, la más frágil estructura
de 2004 con motivo de la varada de unos zifios.
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de relación social que se da en la naturaleza. Cualquier variación introducida
por alguno de sus miembros, por pequeña que sea, influye directamente en la
supervivencia de los demás, lo que en el tic-tac de los ciclos biológicos ya
hemos apuntado que tiene una relativa importancia porque en la naturaleza
todo está previsto y regulado con sus sabias leyes. Solo la intromisión del
hombre, en calidad de factor exógeno, caprichoso y caótico superdepredador,
modificando a su conveniencia las condiciones de su entorno sin tener en
cuenta sus dañinas consecuencias, es el único factor de desequilibrio que
rompe gravemente el orden natural. De ahí nuestra tremenda responsabilidad.
Únicamente nos queda por aclarar, para fijar conceptos, que tan ecosistema
es el oceánico en toda su amplitud como el que se forma en un charquito que
vela en la bajamar entre las rocas y que alberga y relaciona a multitud de especies animales y vegetales.
Hemos pretendido en los párrafos anteriores, a modo de introito, llevar al
ánimo del lector que hoy día es imposible quedarse al margen del sentimiento
ecologista que nos obliga a todos —Armada y a su personal— a velar por la
buena administración de los recursos naturales en los que podemos influir de
forma activa. Pero nunca más lejos de la intención del autor de estos modestos
trabajos que colocar al sufrido lector un rollo macabeo trufado con un lenguaje académico que tendría mejor acomodo en otros órganos de difusión científica más apropiados. Por eso, Rumbo a la vida marina será un espacio de
divulgación que, intentando entretener, o por lo menos despertar curiosidad y
no desdeñando incluir de vez en cuando alguna coña marinera, nos cuente lo
que de sorprendente nos ofrece la biología marina, que es mucho y no del
todo conocida por quienes, como hemos intentado demostrar en líneas anteriores, también somos parte fundamental de ella.
Por proa tenemos una mar bidimensional, que al primer vistazo es solo
ancha y larga y se halla confinada en la jaula de los meridianos y los paralelos, pero también sabemos que la tercera dimensión se esconde en las profundidades abisales, con cotas que superan con creces a las de la orografía terrestre. Y todas ellas están rebosantes de vida, por lo que, sin temor a la
redundancia, podemos afirmar que la mar es «profundamente» viva. Es obvio
que esa inaparente tercera dimensión también se proyecta en altura, claro,
pero aquí nos encontramos con que su frontera con la mar es el propio cielo
que tangentea con las aguas cuyas altanerías se miden, modestamente, en las
espumas de las olas, en el planeo alocado de un pez volador, en la aleta de un
escualo que se deja ver o en el resoplido de una ballena. El resto (las aves, los
vientos, las nubes) pertenece ya a otro fluido, el aire, cuya conjunción con las
aguas queda definida en aquella canción que no deja de glosar un espejismo:
«La mar y el cielo parece que se unen y en la distancia se ven igual de
azules». Pero solo «parece», ¿eh?
Bueno, hablando del cielo, no sé si sabéis que todas las aves marinas son
monógamas de por vida aunque tal compromiso no esté muy de moda hoy en
2014]

301

RUMBO A LA VIDA MARINA

Cigüeñas pasando el estrecho de Gibraltar en demanda del continente africano en el mes de
septiembre. (Foto del autor).

día. La mayoría de ellas vive en las más nutridas colonias que pueden darse en
zoología. ¿Y cómo se organiza una colonia millonaria de irascibles pingüinos
barbijos, Pygoscelis antarcticus, para salir todos adelante en armonía? ¿Y
cómo se las apañan nuestras aves voladoras para no chocar unas con otras
cuando las bandadas huyen despavoridas ante el ataque de un depredador? ¿Y
cómo es posible que un pingüino emperador, Aptenodytes forsteri, haya sido
capaz de bajar a bucear a 565 metros de profundidad, permaneciendo en
inmersión 27 minutos seguidos, tal como se ha comprobado con ayuda de
sensores de fina precisión? ¿Y qué explicación puede tener el aparente dislate
de que hayamos encontrado una gaviota dominicana, Larus dominicanus,
incubando una pelota de golf en la soledad de una apartada isla antártica helada? ¿Y por qué las ballenas son tan grandes?
Otrosí: ¿es verdad que las poblaciones más importantes del mundo de
camaleón común, Chamaeleo chamaeleon, las custodia la Armada y que en el
Real Observatorio Astronómico de San Fernando se están realizando importantes estudios sobre la biología de este arcaico reptil; y que en nuestro campo
de maniobras de El Retín se ha recuperado para España, gracias a un meticuloso programa de cría, el otrora extinguido ibis eremita, Geronticus eremita,
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En la Base Naval de Rota la Armada custodia la mayor población mundial de camaleón común.
(Foto del autor).

todo ello cooperando la Armada con las más renombradas instituciones científicas del país? ¿Y que en la isla de Alborán, bajo nuestra vigilancia, se custodia un escarabajo, una salamanquesa, una planta y hasta una roca que son
únicos en el mundo? ¿Es posible que algún día se encuentre en el arcano de
las aguas, en la biodiversidad marina, el principio activo que pueda curar el
cáncer y otras enfermedades graves? Pues todo se andará porque ya se han
dado los primeros pasos.
Cambiando de rumbo: ¿fue Cristóbal Colón, como da a entender fray
Bartolomé de las Casas, tan buen ornitólogo como navegante? Ya veis que por
preguntas que no quede. A todas ellas y a muchas más iremos respondiendo en
sucesivas ediciones de Rumbo a la vida marina, con mayor o menor tino pero
siempre con buena voluntad.
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Refrigerando la turbina.
(Foto: A. González Fernández).

UNA PEQUEÑA HISTORIA
DE AMOR
Carlos LEÓN ROCH
De amor a la Armada, más patente que
nunca ahora, al «atardecer de la vida».

QUELLA mañana de primavera, como tantas otras, al
salir de mi colegio, muy próximo al Arsenal Militar de
Cartagena, entré —sin ningún problema— para visitar
a mi padre, capitán de máquinas destinado en el
entonces llamado Almacén General. Aquel día fui
solo; en otras ocasiones llevaba también conmigo a
algunos compañeros del viejo Hispania de la calle del
Escorial, con los que jugaba en la planta superior atestada de viejas y apasionantes armas.
Pero aquel día solo esperaba que mi padre
cumpliera su horario para irnos juntos a casa. Y mientras hablaba con él, de pronto, se oyó la característica bocina de un submarino
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regresando de la mar. Instintivamente le miré y vi cómo
gruesas lágrimas surgían de
sus ojos, lo que me impresionó y, aún hoy, 58 años
después, me emociona. Y es
que mi padre había estado
muchos años en submarinos,
lo que crea un vínculo para
siempre, surgido de penalidades, emociones, miedos, deberes y camaradería, sentimientos y vivencias difícilmente
equiparables, como muchos de
mis presuntos y amables lectores saben sobradamente.
Aquellas lágrimas paternas y
la silueta de su General Mola
me han acompañado siempre
y han ido acrecentándose al
simultanear mi infantil adoración paterna con mi madura
pasión por nuestra Armada.
Y es que aquellas deliciosas e inusuales visitas al Arsenal se truncaron al fallecer
repentinamente mi padre. Yo
Recién llegado al CHA, uniformados con la marinera
tenía doce años. En la calle
de faena, el autor y su compañero García Espinosa.
Arturo Soria, núm. 285 de
Madrid, el Colegio de Huérfanos de la Armada (CHA) me acogió, aunque el verbo «acoger» no exprese
adecuadamente lo que el CHA representaba en aquella época (1956). Era un
auténtico cuartel de marinería en el que los niños tuvimos que endurecernos,
«resistiendo» a aquellos «mayores» de preparatoria para la ENM. Los uniformes de la antigua «faena», los dormitorios de literas corridas («brigadas»), el
frío en los patios, las formaciones constantes obedeciendo a los brigadieres,
las mesas de mármol en el comedor… los «inspectores», y los oficiales de
guardia, todos capitanes de Infantería de Marina. Y el imponente comandantedirector, el legendario y laureado almirante Fernando Abárzuza.
Todas aquellas disciplinas fueron modelándome, convirtiendo a un niño
mimado, estudiante de piano, en un ardoroso jovenzuelo deseoso de pasar las
etapas para, también yo, ingresar en la ENM, objetivo prioritario de la mayoría de los alumnos, así como de los propósitos de la propia institución.
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La atención médica, así como la alimentación y el nivel docente eran
magníficos. De vez en cuando había reconocimientos médicos, siempre con
vistas a la pretendida progresión a la ENM. En una de ellas, el oftalmólogo
que me revisó descubrió una moderada miopía, y me «escopetó»: «¡Tú no
puedes ser militar!».
Todo mi mundo, mis ilusiones de seguir la senda de mi amado padre, de
cumplir las expectativas familiares y del propio CHA, se derrumbaron, y yo
solo, con catorce años, lloraba desconsolado y abatido por aquellos fríos e
inhóspitos pasillos. Mis viajes en vacaciones a Cartagena (naturalmente a
cargo de la Armada, como toda la estancia, todos los textos, toda la enseñanza…) sirvieron para reencontrarme, y orientar mi vida hacia una profesión
civil, finalmente la Medicina.
Y he aquí que, de un CHA endurecedor, formativo e inolvidable, pasé a la
Universidad Complutense y al novísimo Colegio Mayor Jorge Juan, donde
teníamos magníficas y lujosas instalaciones, con preciosas habitaciones individuales abiertas a la Casa de Campo; libertad absoluta para estudiar… o no
estudiar; innumerables actividades deportivas, grupos de teatro, conferencias… Y en la facultad de Medicina, en una enorme aula, y en la que nadie
nos echaba de menos, más de 500 alumnos apiñados sin poder apenas escuchar a unos grandes científicos… poco didácticos.
Fue un cambio enorme: de una enseñanza reglada, tutelada, dirigida y casi
obligada en el CHA a una libertad para la que no había sido educado.
Naturalmente, toda la carrera de Medicina en el Jorge Juan (un año en el
«hermano» Barberán) fue costeada absolutamente por la Armada, a través de
la Asociación de Huérfanos. ¡Cuántas visitas en la calle Juan de Mena a mi
benefactor «personal», el inolvidable general Gella Iturriaga! Todos los años
de estancia; todos los libros; todas las matrículas, todos los viajes… todo
pagado por la Armada. Y en los trenes, con unos orgullosos pasaportes («por
convenir así al servicio de la nación»).
Y, tras unos meses de inexperto médico en la Transmediterránea (¡siempre
la mar!) en el buque Las Palmas de Gran Canaria, también de estreno, ingresé de alférez médico en la Escuela Naval Militar a través de una restringidísima convocatoria («Compromiso Voluntario»), donde, tras seis meses de
formación ascendí a teniente. Después, tras una breve estancia en el TA
Aragón pasé destinado al hospital de Marina de mi Cartagena natal, a las
órdenes directas de mi llorado coronel Fernández Gervás. Magníficas comisiones, navegando en el esbelto destructor Roger de Lauria, en el «delicioso»
Poseidón o recogiendo en Norfolk el LST Velasco. Y allí, una de las mayores
emociones de mi vida marinera: el arriado de la bandera de las barras y estrellas, y el solemne izado de la roja y gualda. La emoción y el temblor de mis
rodillas son inolvidables, como lo son las noches de navegación, con el puente
oscurecido, en el alerón, con el cielo sin luna, con las estrellas rutilantes ante
la presencia del Creador.
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A los pocos años, ya de capitán, pasé definitivamente a la vida civil; pero
siempre he mantenido —y mantengo— una estrecha relación con mis compañeros de la Armada, con mis conmilitones, tanto del CHA como del Jorge
Juan y de la ENM (¡promoción Barcelona, con «mis» almirantes Nieto
Manso, Muñoz-Delgado y Treviño!), como mis colegas médicos y sanitarios
del antiguo Hospital de Marina de Cartagena (¡el de la Muralla del Mar,
claro!).
Siempre que tengo la oportunidad —y esta es inmejorable— repito una y
otra vez que he tenido —y tengo, a Dios gracias— una vida feliz, profesional
y personalmente, lo que en gran parte se lo debo a la Armada, a la que amo
apasionadamente, disfruto con sus logros y sufro con sus limitaciones. Y
siempre digo que si mi amado padre, modesto y maravilloso capitán de
Máquinas, hubiera vivido, yo no habría podido ser médico, profesión inalcanzable en aquellos años de austeridad, con lejanas y costosas facultades.
Todo se lo debo a la Armada. Por eso ahora, en este suave pero aún luminoso «atardecer» debo hacerlo público, para que conste. Una vez más.
Gracias.
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DIVERSAS

HACE CINCUENTA AÑOS

HACE CIEN AÑOS
El número de marzo de
1914 se inicia con la
continuación del artículo
El Combate de Trafalgar. Continúa con el titulado Método y taxímetros
Baroni para situar el
buque a la vista de
costas, por el teniente de
navío Ramon Agacino, al
que sigue el Manejo
marinero de los modernos buques de guerra,
con su capítulo xxxII,
que trata de los Movimientos secundarios de la
atmósfera. La Historia Oficial de la Guerra Marítima ruso-japonesa, con su capítulo IV que versa
sobre el Combate de la noche del 27 de mayo; La
enseñanza superior militar, por el teniente de navío
Enrique Pérez Chao, y La Bandera Nacional. Estudio Heráldico, elaborado por José A. Berrocal,
oficial mayor del Cuerpo de Secciones de Archivo,
completan los artículos contenidos en este número.
Notas Profesionales de Alemania, Austria,
Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia y Japón,
elaboradas por la Sección de Información; Bibliografía, una Memoria del secretario de la Asociación de Socorros Mutuos de los Cuerpos de la
Armada y el Sumario de Revistas completan el
número del mes de marzo de 1914.
J. S. C.

El número del mes de
marzo de 1964 comienza
con un artículo escrito
por el capitán de navío
Ignacio Martel y titulado
Introducción a las relaciones públicas. Le
siguen el elaborado por
el capitán de fragata L.
Ferragut Pou, La mar, y
el titulado Mando aéreo
estratégico, del capitán
de corbeta M. Riera.
Entre los Temas Profesionales destacamos: En
torno a la Revista General de Marina (1912-1962),
del coronel médico Salvador Clavijo; Nuevo sistema en las comunicaciones, por el capitán de fragata
Pedro Aznar; El remolque en alta mar, por el capitán de corbeta F. Morales Belda; Eficacia de la
flota actual, por el contralmirante Frank Virden,
jefe de la Fuerza de cruceros y destructores de la
Flota del Pacifico, traducido de la revista Ordnance por el teniente coronel de Armas Navales P.
Fernández Palacios; La marina norteamericana
proyecta una futura flota nuclear (traducido del
Nucleonics, dic. 1963), por el teniente de maquinas
G. Leira Rey.
En Historias de la Mar aparece el artículo Las
últimas galeras de la Real Armada (1787-1800),
elaborado por el asesor de Marina de Distrito Juan
Llabres.
Miscelánea; Informaciones Diversas, entre las
que destacamos: Imposición de condecoraciones en
el Ministerio de Marina, Viaje del Ministro de
Marina a Canarias y África y La conferencia europea de pesca; Noticiario y Libros y Revistas
cierran este número.
J. S. C.
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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 MARZO
Día Año
1 1584.—El gobernador del estrecho de
Magallanes, Pedro Sarmiento de Gamboa, en su
afán colonizador de aquellas tierras, por estas
fechas lleva a cabo el asentamiento del rey Felipe.
2 1616.—En este día, el oidor Francisco de
Herrera Campuzano funda la ciudad colombiana de
San Lorenzo de Aburrá, origen de la actual ciudad
de Medellín.
3 1493.—En este día, Colón, en su primer
viaje de regreso del Nuevo Mundo, sufrió un gran
temporal que desgarró las velas de la Niña.
Sintiéndose en grave peligro, los hombres hicieron
voto de enviar un peregrino descalzo y en camisa a
la Virgen de la Cinta, cuya venerada casa se
encuentra en Huelva, recayendo esa suerte en
Colón.
4 1813.—Félix María Calleja del Rey, destacado militar en las campañas llevadas a cabo en la
Nueva España, habiendo sido nombrado virrey de
la misma por el rey Fernando VII, en esta fecha
toma posesión de su cargo.
5 1766.—En este día, Antonio de Ulloa, científico y marino de guerra, toma posesión de su
cargo de gobernador de Nueva Orleans, capital de
la Luisiana española, en la Florida occidental.
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6 1571.—En esta fecha se funda la ciudad de
Nombre de Jesús en Costa Rica por Pero Afán de
Ribera y Gómez, en la vega del río Coto, a cinco
leguas del pueblo indígena de Coto y a diez del
océano Pacífico.
7 1534.—La ciudad de Panamá fue fundada
por el gobernador del Darién Pedro Arias Dávila.
Considerando posteriormente que el lugar escogido
no era el adecuado, en esta fecha el rey Carlos V
emite en Toledo una cédula real ordenando al
gobernador Francisco de Barrionuevo el traslado de
la ciudad a lugar más idóneo.
8 1580.—Fallecido el gobernador de Chile,
Rodrigo de Quiroga, el cabildo de Santiago envió
mensajeros a comunicar a Martín Ruiz de Gamboa
este hecho y a pedirle que se trasladase a la capital
para recibir el mando, jurando el cargo en esta
fecha.
9 1573.—Juan Ortiz de Zárate, habiendo sido
nombrado adelantado del Río de la Plata por el
virrey Lope García de Castro, vino a España a
obtener el nombramiento real. En esta fecha arriba
a la costa americana de su gobernación.
10 1549.—En este día tuvo lugar en Montilla
(Córdoba-España) el nacimiento de Francisco Solano, religioso franciscano que dedicó 14 años de su
vida como misionero en América, siendo llamado
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EFEMÉRIDES
el Taumaturgo del Nuevo Mundo. Por los prodigios
y milagros que realizó fue elevado a los altares.
11 1550.—El rey Carlos V ordena por cédula
real que los hijos de los hermanos Pizarro se trasladen inmediatamente a España. Las únicas que
cumplieron la real voluntad fueron Francisca, hija
de Francisco, e Inés, hija de Gonzalo. Al Consejo
de Indias le molestaba la presencia en el Perú de
los ricos descendientes de los conquistadores.
12 1583.—En esta fecha muere en Perú el
virrey Martín Enríquez de Almansa. Como virrey
de la Nueva España luchó contra los rebeldes
indios huachiles. En su corto mandato en el Perú
estableció el servicio postal en el virreinato.
13 1494.—Tras las alentadoras noticias obtenidas por Alonso de Ojeda y Ginés de Corvalán, en
su viaje de exploración por el interior de La Española, Colón, encontrándose en La Isabela y restablecido de su enfermedad, decide partir en esta
fecha a la región del Cibao y levantar una fortaleza
para la explotación de sus minas.
14 1516.—En esta fecha, en la Catedral de
Santa Gúdula de Bruselas, tuvo lugar la solemne
ceremonia religiosa oficiada por el obispo Manrique, en la que se proclamó al príncipe Carlos como
rey de España a la muerte del rey Fernando.
15 1791.—Con esta fecha, el rey Carlos III,
mediante cédula real, previa la consulta al Consejo
de Indias, autoriza para establecer una universidad
en la ciudad de Guadalajara de la Nueva Galicia, en
el edificio del Colegio de Santo Tomás.
16 1775.—Zarpan del puerto de San Blas en
el Pacífico, para vigilar y levantar la cartografía de
la costa norte de la Alta California, la fragata
Santiago, al mando del teniente de navío Bruno de
Ezeta, y la goleta Felicidad, al mando del teniente
de fragata Manuel de Ayala.
17 1557.—La creciente pobreza, las epidemias y sobre todo los continuos ataques de los piratas ingleses, posesionados de la isla del Carmen,
hicieron que la mayoría de los habitantes de Santa
María de la Victoria, fundada por Hernán Cortés en
la desembocadura del río Grijalva, en lo que hoy es
el municipio de Centra en el Estado de Tabasco,
decidiese abandonar la ciudad y buscar un sitio más
seguro donde asentarse.
18 1528.—El conquistador Hernán Cortés
prepara en el puerto de Veracruz su viaje de regreso a España para informar al emperador de sus
hazañas conquistadoras y elevar queja de los
oficiales reales mandados para la gobernación de
México.
19 1733.—Fundada la Casa de la Moneda en
la ciudad de Santiago de Guatemala, en esta fecha
se acuñó la primera moneda, un doblón de dieciséis
escudos.
20 1539.—El destacado conquistador español
en México y Guatemala, Pedro de Alvarado,
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después de su estancia en España y de su casamiento en segundas nupcias con su cuñada Beatriz de la
Cueva, parte en esta fecha con su armada de La
Española y se dirige a Honduras.
21 1502.—Colón escribe a Niccoló Oderigo,
embajador de Génova en España, diciéndole que
había dejado una copia de sus recién confirmados
privilegios en manos del comerciante genovés
Francisco de Ribarol; otra en las de su nuevo
amigo, el cartujo fray Gaspar de Gorricio, y otra a
su propia casa de Santo Domingo.
22 1563.—Felipe II había pedido al papa la
aprobación de fray Antonio de San Miguel como
primer prelado de la diócesis de la ciudad chilena
La Imperial. En esta fecha, Pío IV sancionó su
elección y confirmó a este religioso en el rango
episcopal.
23 1538.—En esta fecha nace en Mayorga, un
pueblo leonés de España, Toribio de Mogrovejo,
que sería arzobispo de Lima y posteriormente
canonizado.
24 1819.—El rey de España, Fernando VI,
otorgó en esta fecha el título de Muy Noble y Leal
Villa Fiel de San Fernando de Masaya en Nicaragua, hoy conocida como la «Ciudad de las Flores».
25 1544.—El virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza promulgó las Leyes Nuevas expedidas anteriormente por el emperador Carlos V en
Barcelona. La agitación que provocó en el virreinato motivó la suspensión de su ejecución hasta conocer la resolución del emperador.
26 1812.—Este día de Jueves Santo Venezuela
sufrió un terremoto que causó estragos en las ciudades de Caracas, La Guaira, Barquisimeto, Santa
Rosa y Mérida, con un total de 15.000 víctimas.
27 1512.—Juan Díaz de Solís, recién nombrado piloto mayor de la Casa de la Contratación,
firmó una capitulación por la que se comprometía a
realizar un viaje a las Indias por la ruta del cabo de
Buena Esperanza.
28 1562.—Juan Jufré y Montesa, nombrado
teniente gobernador de la región argentina de
Cuyo, en esta fecha, Sábado Santo, cambia de sitio
la ciudad de Mendoza y la denomina Resurrección.
29 1549.—El portugués Tomé de Souza,
primer gobernador general de Brasil, nombrado por
el rey Juan III, funda la ciudad de San Salvador de
Bahía.
30 1650.—El emperador Carlos V otorga,
mediante cédula real, el título de ciudad «Muy
Noble y muy Leal» a Tunja en Colombia.
31 1516.—Tuvo lugar una reunión en Madrid
a la que asistieron consejeros, personalidades y
cortesanos, en la que se reconoció al príncipe
Carlos como rey, aunque conjuntamente con Juana,
que fue nombrada en primer lugar.
CAPITÁN JIM
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SUSCRÍBASE A

R E V I S TA G E N E R A L D E M A R I N A
FUNDADA EN 1877

POR 14,88 EUROS (2.475 PESETAS) AL AÑO (DIEZ NÚMEROS)*
(IVA y gastos de envío incluidos)

Recorte o copie este cupón y envíelo a REVISTA GENERAL DE
MARINA, Montalbán, 2. 28071 MADRID.
(Puede también suscribirse llamando al teléfono 91 379 51 07,
remitiendo un fax al n.o 91 379 50 28, o por correo electrónico:
regemar@fn.mde.es
Sí, deseo suscribirme a la REVISTA GENERAL DE MARINA
Por el periodo de un año, a partir del mes de
Indefinidamente (mínimo un año), a partir del mes de
Nombre

Primer apellido

Domicilio, calle, plaza

Número

Ciudad

Piso

Provincia

OFICINA

Cód. Postal

Teléfono

DATOS BANCARIOS

Correo electrónico

ENTIDAD

Segundo apellido

DC

N.O CUENTA

FECHA Y FIRMA

* Precio para los residentes en España: 14,88 euros.
Unión Europea: 19,56 euros. Otros países: 20,16 euros.
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VIEJA FOTO

Fotografía en la Escuela de Buzos ubicada en la Base de Submarinos.
De pie y de izquierda a derecha: José María Fernández Martínez, Antonio Sacristán Gallud,
Miguel Ángel García Serrano, Juan Chao Pereira, Manuel Conesa y Benigno Rodríguez.
Sentados: Agustín Alburquerque García, Pablo Rondón Soriano, Manuel Guimerá, Fernando
Landeira Roibal y Cayetano Ros Girona. (Foto: A. Arévalo Díaz del Río).
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Un poema sobre la mar, al final el nombre del autor.

DEFINICIONES

Palabras

A.—Arq. Nav.: nombre dado a un tipo de embarcación a vela que
aparece por primera vez al terminar la Guerra de la Independencia norteamericana, dedicadas muchas de ellas al contrabando, tráfico de negros y piratería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.—Arq. Nav.: tablón grueso, enterizo o compuesto de varias
piezas, que en los buques de madera prolonga el lanzamiento
de roda, sirviendo de apoyo a las trincas y barbiquejos del
bauprés y del mascarón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.—Pesca.: nombre dado en algún puerto del Levante español a un
palangrillo utilizado en la captura de salmonetes, serranos,
pajeles, besugos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

2

42 99

10

9

33

14

3

35 66 24

8

13 87 23 46 16 104

6 102

22 41

D.—Biogr.: marino norteamericano nacido en 1813 y fallecido en
1864. Tomó parte en la ocupación de California. En los principios de la Guerra Civil mantuvo para el Gobierno de Washington el fuerte de cayo Hueso. Mandando el monitor Tecumseh,
este chocó con una mina pereciendo junto con la mayor parte
de su dotación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40
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DEFINICIONES

Palabras

E.—Man.: meta las gavias en la cofa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 57

1

F.—Arq. Nav.: medida antigua para el arqueo de las embarcaciones,
igual al volumen de dos toneles de veintisiete arrobas y media
de agua cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29 19 32 25 75 56

30 109 61

7

90

49 21

97

84 72

G.—Astr.: nombre latino de la constelación austral llamada en español la Copa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

H.—Arq. Nav.: embarcación ligera usada en la India. Tiene el casco
en forma de dos cuñas unidas por la base . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 26 58 68

I.—Hidr.: entrada estrecha y larga de un puerto o entre tierras, bajos,
etc., que viene a ser un equivalente de angostura . . . . . . . . . . .

43 18 77

50 67

J.—Arm.: proyectil dirigido superficie-aire de la Marina británica,
lanzado por un cohete auxiliar y con propulsión por propergol
sólido, diseñado para sustituir a los cañones antiaéreos Bofors
de 40 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37 11 36 62

K.—Zool.: subclase de cestodos. También reciben taxonómicamente
la denominación de licoforinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L.—Mit.: participante en la guerra de Troya por la parte asaltante.
Era hijo de Aquiles y de la princesa Deidamía, hija del rey
Licomedes de Esciro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47 20

86 38 85

65 73 83 105 89 107 78 79

59 44 82

53 31 98 106 51 55 103

39 100 71

92 54 52 94 27 48

M.—Met.: en la evolución de un ciclón, se dice del estado en el cual
se une la masa de aire frío de la cola con la de aire frío de
delante, quedando de esta forma la de aire caliente aislada y
cortada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N.—Org.: trabajan como buzos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45 69 28 60

O.—Org.: dicho de las tropas: en ciertas solemnidades, marchasen
en formación ante alguna autoridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63 96

101 91 110 88 76 81 70 74 95
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Un poema sobre la mar y la infancia. Al final el nombre del autor.
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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. Deberán ser 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 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 Time 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 de 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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HISTORIA DE LOS NUDOS
Y EL ARTE DE ANUDAR
Costura de estrobo
Historia
Era un frío día de invierno en la costa gallega de La Coruña. Don Diego dirigía la maniobra
de izado de las vergas del trinquete que habían sido sustituidas por unas nuevas de roble gallego. Miguelito, a su lado, observaba cuidadosamente la maniobra, y en un momento de descanso
le preguntó: «¿Qué es esa especie de anillos de cabo con piezas de madera que sujetan las
vergas al mástil don Diego?». La costumbre hizo que tuviera que fijarse a qué se refería el
grumete, pero enseguida se percató de qué señalaba. «Son los racamentos. Las vergas (1) discurren verticalmente por el mástil sobre el cual laborean y se izan o se arrían según se vaya a
navegar o descansar en puerto o fondeadero. Para que dicha verga suba verticalmente sobre el
palo, se abraza o atraca al palo mediante unos cabos que, inicialmente y de acuerdo con grabados antiguos, parece que eran unos estrobos. El estrobo primitivo era un cabo unido por sus
extremos mediante una costura».
Así podría narrarse la aparición de este tipo de amarradura. En España, la descripción más
antigua que he podido encontrar está en la lámina número 63, «Diferentes gazas, vueltas, costuras, cosiduras, que se hacen a los cabos de todas las menas para encapillarlas, como para hacer
firme en el cuerpo y la arboladura de un navío con la entalingadura de los cables a las anclas y
rezones», del libro de don Juan José Navarro, marqués de la Victoria (2), y en la que se ilustra
esta atadura. Posteriormente del estudio realizado por el profesor Hebert Winlock, egiptólogo
norteamericano, se sabe que la primera noticia documentada de un estrobo se tiene de los
barcos funerarios egipcios encontrados en la tumba de un noble llamado Meketre, que vivió en
la época del Reino Medio Egipcio (2000-1700 a de C.).
Etimología
Según el marqués de la Victoria en su Diccionario demostrativo, el estrobo se forma con un
cabo unido sus extremos y se emplea para atesar la jarcia o izar cualquier cosa por el palo o
hacer firme un aparejo en otro cabo, cable o calabrote para darle alguna ayuda. También se
emplea para sujetar o levantar anclas y cañones.
Según el Diccionario marítimo, de Timoteo O’Scanlan (3) (1831), el estrobo es un pedazo
de cabo ayustado por sus chicotes que sirve para dar vuelta a un objeto y enlazado en sí mismo,
enganchar un aparejo para suspender dicho objeto. Hace el oficio de «eslinga» y puede tomar
un nombre o título particular según el objeto al que se aplica; como «estrobo del ancla», «estrobo de anclotes», etc. Tiene relación con la salvachia de la que solo difiere por el tejido, esto es
por la construcción.
Su nombre se aplicó también al cabo con el que se sujeta el remo al tolete y que permite
remar en un bote. Hoy en día este sistema de sujeción se continúa usando en bastantes pueblos
(1) Las vergas son unos «palos horizontales en los que iban sujetas las velas y que permiten mantenerlas abiertas y estiradas».
(2) NAVARRO, Juan José (marqués de la Victoria): Diccionario demostrativo con la configuración o
anatomía de toda la arquitectura naval moderna. Cádiz, 1719.
(3) O’SCANLAN, Timoteo: Diccionario marítimo español. Imprenta Real, Madrid 1831.
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HISTORIA DE LOS NUDOS Y EL ARTE DE ANUDAR
del litoral pesquero, aunque poco a poco está
dejando paso a otros nuevos.
Un estrobo se solía hacer atando los extremos de un cabo para formar un anillo o bien
mediante una «costura redonda o española» en
sus chicotes por la firmeza y seguridad que da.
Cuando el estrobo se empleaba para levantar
cañones o vergas de la arboladura se hacía con
una «costura flamenca». En ambos casos, la
amarradura se denomina «costura de estrobo».
Confección y usos más comunes
Se toma un rebenque de una longitud adecuada para realizar el estrobo o anillo. La confección
de la costura es laboriosa pero sencilla. Don
Diego nos lo explica de manera sencilla: «Se
descolchan o “desfalcacean” los cordones de los
cabos A y B a unir una distancia similar y se
intercalan entre ambos. Se monta el primer
cordón a del cabo A por el primero del cabo B, a’, y se introduce seguidamente por el seno del
segundo cordón del cabo B, c’. Esta operación se realiza con los otros dos cordones, b y c sobre
a’ y b’, dos o tres veces quedando el ayuste como se ve en la figura. Después se golpea para
disminuir su grosor, se peinan los extremos de los cordones, se cortan y se “falcacean” con
unas piolas para afirmar la costura».
Cuando se emplea para sujetar un remo, este anillo lo abraza y se introduce en el tolete, de
manera que el luchadero del remo quede por la parte de proa del tolete. Para evitar que en un
descuido el remo se deslice y caiga al agua; se suele dar una pequeña piola amarrando el estrobo al remo.
Otras denominaciones
Antiguamente se definía «honda» como una vuelta hecha con un cabo a cualquier cuerpo o
peso que se quiere suspender y que hace el oficio de estrobo o eslinga, etc. Otros autores se
refieren al estrobo como «arza». Originalmente se usaba este vocablo (4) para denominar a
cualquier aparejo que se emplea para izar algo. En el diccionario de la RAE de 1729 se definía
como una voz náutica que describe un cabo doblado que se fija en la polea de cualquier aparejo
con que se iza lo que conviene.
En italiano: frombola; francés: guindale; inglés: shirg.
Juan OZORES MASSÓ

(4) GARCÍA
1587.
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PALACIOS, Diego: Vocabulario de los nombres que usa la gente de la mar. México
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PAÑOL DEL ESPAÑOL
(Limpia..., brilla... y da esplendor)

PASANDO REVISTA
DE POLICÍA (II)
Un largo viaje comienza por un paso.
Proverbio chino

Quizás haya observado, respetado lector,
que desde hace un par de números, esta
sección de nuestra querida REVISTA GENERAL
DE M ARINA ha cambiado de cabecera. Fue
una sugerencia que le hice al director, publicada en estas mismas páginas, donde hacía un
juego de palabras con los vocablos pañol y
español. Así se fraguó que en vez de Lexicografía pasase a llamarse Pañol del español,
con las connotaciones tan marineras que lleva
aparejadas. Tentado estoy de volver a hacer
cabriolas, rizar el rizo o, mejor, tomar rizos al
aparejo, que me sugiere el participio «aparejadas» que acabo de emplear; pero me voy a
reprimir porque de lo contrario no cumpliría
con los cometidos de la presente «orden de
2014]

comisión» en esta segunda recalada de la
serie titulada «Pasando revista de policía» a
mi Pañol del español.
Sin embargo, creo que debo dedicar un
párrafo a agradecer el gran honor que supone
que esta propuesta haya sido aceptada e
incorporada a una revista centenaria. Le
ruego, paciente lector, que mire la portada y
compruebe que se fundó en 1877, hace más
de 135 años, antes de la pérdida de nuestras
colonias en el Caribe y Filipinas. Creo que
podemos afirmar, con orgullo y sin temor a
caer en la petulancia, que, tras 45 trienios, la
REVISTA GENERAL DE MARINA sigue joven y
pujante, enarbolando un largo gallardete,
navegando con rumbo certero, aceptando
319
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innovaciones, apostando por publicar los artículos más actuales y mejor documentados, y
siendo un referente en la divulgación de las
cosas de la mar y de la Armada española.
Gracias y al grano: sigamos pasando
revista de policía a mi Pañol del español…
Llevar o traer aparejado
En el primer párrafo no parecía oportuno
modificar el aparejo, pero ahora sí, pues con
viento favorable hay que aprovechar el trapo
e izarlo todo, incluso las escandalosas,
porque escándalo me produjo la lectura de un
escrito que recibí hace unos días del cual
extraigo el siguiente párrafo: «El recurso de
equis euros para mantener los buques apoyados por los arsenales lleva aparejado unos
condicionantes muy estrictos a la hora de
decidir cómo gastarlo».
No, no voy a hablar de dinero, ni de las
dificultades que padecemos en la Armada
provocadas por su escasez. No voy a entrar al
trapo, como los toros bravos, porque para esa
faena económica no hay capotes en mi Pañol
del español; pero sí puedo —y debo— ponerle unas banderillas al redactor de aquel escrito y, de paso, clavarme una puya yo mismo,
pues hasta hace muy poco yo también rebasaba las líneas rojas cometiendo el mismo error
al emplear la construcción llevar (o traer)
aparejado.
Téngase en cuenta que el participio
aparejado tiene que concordar con aquello a
lo que se refiere, mientras que el verbo llevar
(o traer) lo debe hacer con su sujeto. Por lo
tanto, la frase correcta sería «El recurso de
equis euros... lleva aparejados unos condicionantes muy estrictos...». Es decir, aparejados se tiene que usar en plural, concordando con los condicionantes, mientras que
lleva concuerda en singular con el sujeto
recurso.
Otro ejemplo, muy corriente en los
medios de comunicación hablados y escritos,
es emplear frases parecidas a «El Real Decreto lleva aparejado medidas encaminadas
a…». Aquí el pecado es el doblemente gordo
porque aparejado no concuerda ni en género
ni en número con medidas. La redacción
correcta sería «El Real Decreto lleva apareja320

das medidas encaminadas a…». Este fue el
ejemplo que me hizo caer en la cuenta de que
yo también lo hacía mal.
Pruebas FAT, HAT y SAT
Hablando de pecados gordos, hace unos
días le decía a mi jefe lo imprescindible que
me parecía que, tras las pruebas FAT, había
que elaborar y ejecutar unos protocolos de
pruebas HAT y SAT (1) para evaluar la
reciente modificación que estábamos llevando a cabo en los sistemas de comunicaciones
del buque escuela Juan Sebastián de Elcano.
—Aunque se hayan hecho las pruebas
FAT —le solté convencido— hay que hacer
las HAT y las SAT para comprobar que todo
va bien a bordo.
—¡HAT y SAT! ¡Uf! —exclamó mi
jefe—. Yo, toda la vida de Dios, las he llamado pruebas de puerto y pruebas de mar.
—Tienes razón —le contesté—. Además,
a mí HAT me suena a sombrero… y FAT a
gordo —bromeé.
Es verdad, siempre hemos dicho pruebas
de puerto y pruebas de mar: no necesitamos
importar continuamente siglas del inglés. Ni
siquiera deberíamos emplear tantas. Pero,
vale, puestos a usarlas, digamos mejor PEF
(pruebas en la fábrica), PEP (pruebas en
puerto) y PEM (pruebas en la mar). No detecto que la denominación inglesa aporte ninguna ventaja.
—Pero todos en el mundillo del mantenimiento empleamos esas siglas sajonas —me
objetó otro compañero, al que no le faltaba ni

(1) Las pruebas FAT (Factory Acceptance
Test) se realizan para demostrar el correcto funcionamiento de un sistema en los talleres del fabricante. Las HAT (Harbour Acepptance Test) se llevan a
cabo a bordo, para comprobar que los sistemas
estás en condiciones de poder superar las pruebas
SAT (Sea Acceptance Test) con el buque navegando. Las SAT garantizan que los sistemas cumplen
todos los requisitos para ser aceptados definitivamente por el armador.
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un ápice de razón—. Nadie nos entendería si
usásemos otras.
—Vale —le contesté—, entonces a partir
de ahora, ¿por qué no nos ponemos todos de
acuerdo en decir sunday en vez de domingo?
Es más corto y casi más fácil de pronunciar
(sandei), y con el tiempo llegaríamos a acostumbrarnos… y el uso continuado provocaría
que hasta nos sonase raro que alguien dijera
domingo en vez de sandei, ¿no?
—No es lo mismo —me replicó.
—De acuerdo, pero imagínate que desde
ahora todos decimos PEM en vez de SAT…
Estoy convencido de que no pasará mucho
tiempo para que la sigla PEM cale en nuestro
lenguaje de mantenimiento, y, lo que es más
importante, sustituya a la otra.
Sé que en este aspecto soy como Juan el
Bautista: una voz que clama en el desierto o,
mejor, alguien que está alerta, en solitario, en
medio de la inmensidad de la mar (siempre
hay que darle un toque marinero a los artículos de esta REVISTA) porque estoy seguro de
que nadie me hará caso en esta lucha sin
cuartel contra el imperio de los anglicismos
innecesarios que inundan nuestro pañol del
español. El mío también.
Alertar
¿Están bien construidas las siguientes
frases?: «El serviola alertó que un avión se
aproximaba», «El almirante ya alertó que los
meses venideros serían muy complejos».
Pues no… y en mi Pañol del español también
estaban mal estibadas.
En el Diccionario del estudiante se explica que es muy fácil caer en el queísmo (el uso
incorrecto de que en lugar de la secuencia de
que) cuando el verbo alertar va seguido de
una oración encabezada por la conjunción
que. Por tanto, «El serviola alertó de que un
avión se aproximaba» y también «El almirante ya alertó de que los meses venideros…».
Por otro lado, en el Diccionario del
español actual se indica que alertar también
puede emplearse con la preposición sobre:
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«El serviola alertó sobre que un avión…» y
«El almirante ya alertó sobre que los meses
serían…». Como para gustos se pintan colores, yo me decanto por esta última construcción.
Línea roja
Es sorprendente la cantidad de líneas
rojas que rebaso sin darme cuenta cada vez
que empleo impropiamente frases muy
corrientes que todos usamos a diario.
Línea roja. He aquí otra construcción de
la que también abuso (de hecho la empleé
unas líneas más arriba) porque actualmente es
tan mediática que se usa cada dos por tres
(¿cada seis?) para indicar los límites de una
acción o decisión, o de aquello que se
considera inaceptable y que no se puede
rebasar.
Inaceptable debería ser usarla tanto,
porque este giro es un calco del inglés red
line, pero se ha generalizado en español y
debe considerarse válido, aunque en nuestro
idioma existan muchas palabras o frases con
significados similares como tope, raya, límite, punto innegociable, máximo o mínimo,
etc. Además, es curioso que no pocas veces la
empleamos mal. Por ejemplo, no hace mucho
leí en un periódico local que «La línea roja
del Gobierno es no enviar tropas de combate». Si lo que hace una línea roja es marcar el
comienzo de lo que no se quiere hacer, lo
lógico sería suprimir la negación y escribir
«La línea roja del Gobierno es enviar tropas
de combate».
Mi hermano, madridista hasta la médula,
me dijo un día que «Mourinho cruzó la línea
roja al dejar a Casillas en el banquillo». Y
usó bien la expresión.
Agustín E. GONZÁLEZ MORALES
(Ing.)
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Fragata Almirante Juan de
Borbón llegando a Marín.
(Foto: G. García Galán).

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.
24.846—Homenaje
Una prueba notoria de la
sencillez de don Augusto Miranda nos la ofrece
el interesante dato consignado en el libro de
actas del pleno del Ayuntamiento de San
Fernando, relativo al acuerdo de concesión
del título de «Hijo Adoptivo» de la ciudad al
almirante el 30 de marzo de 1917. El texto
señala entre otras cosas, tras enfatizar los
grandes méritos que en su persona concurren,
que es:
«...iniciativa del pueblo entero manifestar
su gratitud pues a él se le debe el resurgimiento del Arsenal de La Carraca».
Dijo el ministro a las representaciones
que le visitaron en el Casino de San Fernando
2014]

Almirante Augusto Miranda.
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que nada teníamos que agradecerle porque
cuanto hacía no obedecía a deseos de beneficiar a este pueblo, sino porque así convenía a
los altos intereses de la Patria. A pesar de
estas manifestaciones, tenemos mucho que
agradecer al ministro, pues así se lo dijo al
alcalde nuestro augusto monarca en su visita
al Ayuntamiento: «Tenéis aquí un ministro de
Marina que hace mucho por San Fernando».
Después de la visita que el rey efectuó a
esta ciudad —con anterioridad al acuerdo que
aquí comentamos— y sus expresivas palabras, Miranda, que le acompañaba y que
inicialmente, como hemos visto, no quería
homenaje alguno a su persona, finalmente
aceptó los honores que le otorgó el ayuntamiento de San Fernando. Estos serían los de
Hijo Adoptivo, la asignación de su nombre a
una calle —Avenida del General Augusto
Miranda (actual Calle Augusto Miranda)— y
el encargo de un retrato suyo para ser colocado en la Sala Capitular del Consistorio, óleo
del pintor Manuel Hernández Homedes,
actualmente expuesto en el Museo Municipal.
J. A. V.
24.847.—Almirante de Castilla
Ramón de Bonifaz y
Camargo (1196-1256),
omne de Burgos, fue el
primer almirante y creador de la Marina Real
de Castilla. En el año 1247, Fernando III el
Santo le encargó la organización y dirección
de una flota que fue construida en los astilleros de Santander y contribuyó de manera
decisiva a la reconquista de Sevilla. Este
hecho quedó reflejado en el escudo de
Santander, que actualmente es el de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, donde
se puede apreciar la Torre del Oro y una
nave rompiendo la cadena que atravesaba el
río Guadalquivir y el puente de madera que
facilitaba la correspondencia entre Triana y
Sevilla.
Después de esta experiencia el rey
Fernando le encargó a Bonifaz la construcción de unas atarazanas o astilleros en Sevilla, que se establecieron a orillas del Guadal324

Escudo de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

quivir. La escuadra de Bonifaz es la primera
en la península Ibérica que se rigió por ordenanzas militares y en el año 1250 fue
nombrado almirante de Castilla. Sus restos
descansaron en el monasterio de San Francisco de Burgos, hasta que fue saqueado y
posteriormente destruido durante la Guerra de
la Independencia. En su sepulcro se podía la
siguiente inscripción: «Aquí yace el muy
noble y esforzado caballero don Ramón
Bonifaz, primer almirante de Castilla que
ganó Sevilla. Murió el año MCCLVI».
J. A. G. V.
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24.848.—Vapor correo Moctezuma
Era este uno de los
buques correo propiedad
de la naviera del potentado empresario español establecido en Cuba
Ramón de Herrera y Sancibrián, primer conde
de la Mortera, título nobiliario que le había
sido otorgado por Amadeo I de Saboya en
1871 y confirmado por S. M. Alfonso xII en
1876.
Este buque fue tomado por la fuerza por
insurrectos cubanos para servir como corsario
en el año 1876 y durante el transcurso de la
conocida como «Guerra Grande» (18681878). Inmediatamente izaron a bordo la
bandera de Cuba y lo renombraron Céspedes,
en honor al líder independentista Carlos
Manuel de Céspedes, quien al llamado grito
de Yara, «¡Viva Cuba libre!» (1868), había
iniciado la lucha contra España.
Tras ponerse en alerta las fuerzas navales
españolas allí destinadas, fueron a su captura.
Después de numerosas vicisitudes y singladuras a lo largo del Caribe, finalmente el aviso
de guerra de la Armada Jorge Juan consiguió

darle captura en los primeros días de enero de
1877. En cuanto tuvo al buque pirata a tiro
de cañón, rompió el fuego contra él, y viendo
ya todo perdido —tras desalojar su tripulación—, el mando independentista hizo volar
la santabárbara del Céspedes, provocando un
espectacular incendio.
Para capturar a los insurrectos huidos,
del Jorge Juan salió un bote armado al
mando del joven alférez de navío Augusto
Miranda y Godoy —contaba 21 años—, que
lograría apresar a veinte de aquellos, que
después serían confinados en el aviso y
llevados a Cienfuegos. Por su valiente y
decidida actuación nuestro insigne oficial
sería recompensado con la Cruz de la Orden
del Mérito Naval.
Como testimonio gráfico fidedigno de
esta meritoria acción naval, acompañamos el
dibujo realizado por el propio Augusto
Miranda, que publicó la revista La Ilustración
Española y Americana, en su número de 15
de febrero de 1877.
J. A. V.

El Jorge Juan apresando al Moctezuma.
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24.849.—Buque escuela
En 1886, el ministro de
Marina ordenó al vicealmirante Beranguer que
la fragata Blanca se acomodase a buque
escuela, y que en ella realizasen el viaje de
instrucción previsto para los guardias marinas
por el norte de Europa. En el Arsenal de
Cartagena se la alistó, modificando su aparejo
y habilitándose alojamientos sobre cubierta,
mediante la prolongación de la toldilla hasta
el palo mayor.
Zarpó el 21 de junio convertida en buque
escuela al mando del capitán de navío don
Luis de Gaminde y Torres, con una tripulación de 290 hombres, además de 40 guardias
marinas. Embarcó también en Cartagena una
comisión de naturalistas formada por Tomás
Erice, Enrique Ortiz de Zárate y Odón de
Buen, llegando a Plymouth el día 30, y el 7
de julio a Cristiania, donde desembarcaron a
la comisión de naturalistas.
A partir de aquí el viaje fue muy accidentado, ya que en la noche del día 11 se le
partió el eje de la hélice, por lo que hubo de
dar la vela para llegar a Dyngo, pueblo de

pescadores a 120 millas de su salida. La reparación se llevó a cabo en el Arsenal de Horten
y pudo continuar su viaje a Ferrol, donde arribó el 27 de agosto.
J. A. G. V.
24.850.—Uso de espadas y sables
Las espadas y sables de
honor, frecuentemente
otorgados u obsequiados, son objetos de gran valor añadido. Otra
cosa diferente es su uso: en 1887, a la vista de
la instancia promovida por el brigadier de
Infantería de Marina Joaquín Albacete y
Fuster para que se le permitiera usar fuera de
los actos de formación una espada de honor,
recuerdo de su comportamiento en las acciones de San Pedro de Abanto contra los carlistas y que le fue regalada por la oficialidad de
dicho cuerpo, se dispuso lo siguiente en R. O.
de 14 de agosto:
«Se hace extensivo el Decreto del Ministerio de la Guerra de 29 de mayo 1887 relati-

Fragatas Blanca y Villa de Madrid durante el combate de Abtao.
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vo al uso de espadas, previa autorización, que
tengan una honrosa significación como
recuerdo de ilustres antepasados o testimonio
de eminentes servicios.»
Singular disposición no ha sido derogada
hasta la fecha.
M. G. d C.
24.851.—Rodrigo de Cervantes
Del hermano del «príncipe de los ingenios»
sabemos que luchó junto
a él en Lepanto a bordo de la galera Marquesa.
También le acompañaba en 1574 cuando,
en su viaje de regreso a España a bordo de la
Sol, fueron apresados por piratas argelinos.
Ambos hermanos permanecieron cautivos
en Argel hasta que por fin en 1577 sus padres
lograron reunir el dinero del rescate que los
piratas demandaban. Desafortunadamente no
fue suficiente para liberar a los dos, y Miguel,
el hermano mayor, optó por utilizar el rescate
para comprar la liberación de Rodrigo, a

quien encomendó un plan para alcanzar
también él su propia libertad: conseguir, nada
más llegar a España, una nave que atracara
por la noche en un lugar concreto de la costa.
El plan nunca llegó a materializarse y el autor
del Quijote permaneció en cautividad hasta
1580.
Rodrigo reanudó su vida como infante de
Marina y se distinguió sobre todo en el
desembarco y batalla de la Tercera, donde fue
el tercero que puso el pie en tierra y por cuyo
arrojo fue promovido a alférez.
Del resto de su vida solo se sabe que
continuó en activo hasta su fallecimiento en
la batalla de las Dunas.
G. V. R.
24.852.—Ayudantes reales
Hacia el 1712, S. M.
crea la figura de los
ayudantes reales, que
eran oficiales libres de destino, a las órdenes
de los generales en sus distintos grados. Estos
oficiales, en su defecto, podían ser cadetes.
En 1728 se determina que los ayudantes

Batalla de Lepanto.
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reales lleven sobre su uniforme un alamar o
cordón de oro colgado del hombro derecho,
de lo que se puede inferir que el origen de los
cordones de los ayudantes y cadetes es este y
así ha seguido a lo largo de la historia como
distintivo de ambos.
M. G. d C.
24.853.—La marinera
La marinera sustituye al
saco levita como uniforme de todo servicio, por
adaptarse mejor a la vida a bordo en 1886,
según el modelo que usa la Infantería de
Marina con el cuello vuelto. Desde entonces
la confección básica no ha cambiado significativamente, aunque sí su nombre y apellidos. Marinera azul es el más repetido hasta
1934. Para servicio interior de buques se
autoriza con el nombre de marinera de paño
en 1945. Desaparece como prenda de uniforme obligatoria, y aparece como uniforme
potestativo con el título de marinera azul
marino en el Reglamento de 1963. Perdurará
como marinera hasta que en 1975 desaparece
como uniforme en el Cuerpo General, manteniéndose para aspirantes y guardias marinas.
En 1986, la marinera, de un siglo de antigüedad, se renombra como chaqueta de azul
turquí de catorce botones. ¡Ole tus narices!
M. G. d C.

24.854.—Arsenal de Cartagena
La antigua machina que
se erguía majestuosa en
el Arsenal de Cartagena
desde el 4 de octubre de 1804, y que prestó
importantes servicios durante setenta y ocho
años hasta ser abatida el 1 de abril de 1882,
fue utilizada en 1844 como asta de una
bandera encarnada que ondeaba en lo más
alto durante el asedio que sufrió la ciudad por
las tropas gubernamentales al mando del
general Roncali, con el que los sitiados habían pactado indicar que a su pie estaba el
hospital de sangre, los enfermos del hospital
de caridad y gran parte del vecindario, que
así se ponían a salvo de los efectos del
bombardeo.
J. A. G. V.
24.855.—Satisfacción del deber cumplido
En octubre de 1508, el
rey de Fez atacó y tomó
Arcila, un bastión
portugués en el norte de África. Don Manuel,
el rey de Portugal, al hallarse en desesperado
aprieto, rogó a Fernando el Católico socorro.
Envió el rey al conde Pedro Navarro con
su flota y la de galeras de mosén Soler, con
3.500 hombres como fuerza de desembarco.
En pocos días levantaron el cerco y recuperaron la plaza espantando a los agresores.
Agradecido Don Manuel de Portugal por
los servicios prestados, quiso regalar 6.000
ducados de oro a Pedro Navarro, pero este los
rechazó diciendo que simplemente había
cumplido el mandato de su rey.
G. V. R.
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BUCANEROS INTRÉPIDOS
Intrépidos y audaces bucaneros, piratas
de la mar, interpretados principalmente por el
actor Yul Brynner, que con su presencia y
altas cualidades confiere vigor, talento y
autenticidad al pirata —en realidad bucanero— de principios de la primera década del
siglo xx, el de las revoluciones americanas
frente al todavía vivo ejército inglés en territorio americano. En este caso da vida a Jan
Laffitte, protagonista de este notable espectáculo cinematográfico titulado Los bucaneros,
cinta filmada en 1958 en los Estados Unidos,
dirigida por el actor —a veces coqueteaba
con la dirección— Anthony Quinn, que en
esta ocasión no quiso reservarse ningún papel
sobre el escenario. Su demostrado talento lo
trasladó hace más de 40 años tras la cámara.
La acción fundamental de Los bucaneros,
remake de Corsarios de Florida, rodada en
1938, traslada al espectador, con la inspiración de sus guionistas Jeanie Machherson y
Bernicie Mosk, a la época en que los Estados
Unidos y Gran Bretaña luchaban por el dominio y control del Estado de Luisiana. Es
2014]

entonces cuando se produce la mágica solución que le proponen al futuro presidente de
la nación, y ahora general Andrew Jackson
(un acertado Charlton Heston): que pida la
intervención en la contienda del bucanero
Laffitte, cuya actuación puede ser decisiva,
ya que él conoce una isla de gran valor estratégico para poder continuar la lucha. Ocurre
lo inesperado, al recibir el bucanero la
propuesta se sumerge en un mar de dudas y
vacilaciones: o apoyar a los americanos, que
es lo que verdaderamente desea, o inclinar la
balanza del lado de los ingleses, militarmente
superiores en todos los sentidos. La lucha
siempre será desigual, y sobre esta trama se
desarrolla la película, en continua acción
hasta sus últimos planos, con el desenlace
final de una odisea muy bien narrada.
Los bucaneros, por su contenido y su
continente, se inscribe en su aspecto formal y
temático en el clasicismo imperante en
la época, finales de los cincuenta, cuando el
apogeo, el frenesí y el glamour regían aún en
los estudios de Hollywood. Era el punto y
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final a una forma de ver y sentir el cine.
Nuevas expresiones, nuevos conceptos aparecían ya en el horizonte en la década siguiente.
Pero mientras todas estas cosas se iban perfilando, Hollywood, impávido, seguía su camino entre la nota clásica y las tímidas —solo
tímidas— reformas. En este contexto cinematográfico cabe ubicar Los bucaneros.
El ambiente cinematográfico se respira en
la película en función siempre de un estilo
clásico. La acción es dura y constante, tanto
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en la réplica como en la contrarréplica. Los planos se engarzan plenamente unos con otros, el ritmo es perdurable, sin apenas pausa para el
espectador. No estamos, lógicamente, ante el cine de los grandes maestros de las aventuras en la mar, y la
cinta no puede evocar el mundo
personal de Raoul Walsh, un clásico
tan imprescindible como necesario.
Los bucaneros no alcanza, ni de
lejos, el esplendor emotivo de, por
ejemplo, El hidalgo de los mares, El
mundo en sus manos o Una trompeta
lejana; pero tiene su interés, su
emoción, la furia de bucaneros intrépidos y valientes. Y también sus
secuencias de humor, porque no existe una cinta de aventuras sin un destilado sentido del humor, de la burla y
la parodia.
Su director, Anthony Quinn,
formaliza y coordina todos estos
elementos con habilidad e inteligencia, consciente de actuar sobre un
terreno que no manejaba de forma
cotidiana. Siempre fue más actor que
director, pero en la cinta supo defenderse técnicamente muy bien. El
reparto de actores cabe situarlo en la
explosión de unos intérpretes —largo
es el reparto— que en aquellos días se encontraban en la cima de la popularidad: Yul
Brynner, Claire Bloom, Charlton Heston,
Charles Boyer, Inger Stevens, E. G. Marshall
y, cerrando la oferta, el inolvidable padre del
clan familiar de Bonanza, ¿recuerdan?, Lorne
Greene.
Toni ROCA

[Marzo

EL ESCUDO DE ESPAÑA
El Escudo de España y la Constitución
Sobre el escudo de España que aparece
en diferentes monumentos, escritos, documentos, edificios, banderas —como las que
lucen los barcos de la Armada— y otros
soportes, es muy frecuente que la gente diga
que es preconstitucional, franquista, anticonstitucional, inconstitucional, constitucional,
posconstitucional y cosas por el estilo, según
su época, forma y contenido. Y no solo la
gente llana, la de a pie; también lo hacen
gentes con una supuesta formación. Es
bastante corriente oír hablar del actual escudo
de España como el constitucional, y los
medios de comunicación y los textos escritos
tampoco escapan a esta manía constitucional,
preconstitucional, posconstitucional y demás
apelativos. Y todos, absolutamente todos, los
que lo dicen, los que lo escriben, e incluso
muchos de los que lo leen, se lo creen. O
mejor dicho, se saben en posesión de la absoluta verdad. Saben a ciencia cierta que el
escudo actual de nuestra querida España es el
constitucional porque no tiene el águila,
porque esta es franquista y por ello preconstitucional, y por lo tanto inconstitucional. Se
dejarían matar por esta verdad, y sin embargo
2014]

es mentira. ¿Mentira?, preguntarán muchos.
¿Cómo puede ser mentira algo que está más
claro que el agua? Por lo que viene a continuación.
De los Reyes Católicos a la Segunda República
En primer lugar, vamos a recordar de
forma muy breve y superficial algunas peculiaridades de los escudos nacionales de otros
tiempos, en los que, por decirlo de una forma
bastante llana, el escudo de España siguió las
vicisitudes y arreglos de las casas reinantes y
los regímenes en el poder, que de una forma
muy resumida y esquemática fueron las
siguientes. El águila, que representa a San
Juan, ya estaba en el escudo de los Reyes
Católicos a finales del siglo xV, junto con el
yugo y las flechas que representaban a Ysabel
(yugo) y Fernando (flechas). El águila
también estuvo presente en las armas de
Juana la Loca y Felipe el Hermoso. El escudo
de Carlos I tenía un águila, pero era bicéfala,
y añadía las columnas de Hércules. A partir
de entonces, el escudo se redujo a los cuarteles con corona real y algún otro detalle, inter331
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Escudo de España en tiempos de la Primera República. Sello emitido el 1 de enero de 1874.

Escudo de los Reyes Católicos.

Escudo de Isabel II. Sello emitido el 1 de julio
de 1854.
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calado en diferentes momentos históricos con
el escudo de corona mural, y en unos y otros
a veces con las columnas de Hércules, que a
partir de mediados del siglo xIx correspondieron a las épocas de Isabel II, Gobierno
Provisional, Amadeo de Saboya, Primera
República, Alfonso xII, Alfonso xIII y
Segunda República. Así lo podemos ver en
sellos de correos de 1854, 1855, 1874, 1875,
1905, 1925 y 1936; en sellos de telégrafos de
1864, 1869, 1901, 1921, 1931, 1932 y 1933,
y en otros elementos filatélicos.

Escudo de Alfonso xIII. Sello emitido el 1 de julio
de 1905.
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Escudo de España en tiempos de la Segunda República. Sello emitido el 17 de agosto de 1936.

En la época de Francisco Franco
Fue con Franco cuando el escudo recuperó el águila, el yugo y las flechas del escudo

Escudo de España en tiempos de Franco.
Sello emitido el 19 de septiembre de 1966.

de los Reyes Católicos, y añadió la leyenda
«Una. Grande. Libre». El escudo resultante
fue durante muchos años el de España y el de
todos los españoles ante el mundo mientras
vivió Franco, y siguió siéndolo después de su
muerte, el 20 de noviembre de 1975, y en el
comienzo de la Transición, hasta 1977. Dicho
escudo apareció en sellos de correos emitidos
en 1939 con la efigie de Franco, y se repitió
en épocas posteriores con el mismo motivo,
además de aparecer en sellos de telégrafos de
1940 a 1942, y en uno de correos de la serie
«Escudos», emitido 19 de septiembre de
1966.
En los primeros tiempos de Juan Carlos I.
La Transición

Escudo de España en tiempos de Franco.
Sello emitido en 1939.

2014]

El escudo creado en tiempos de Franco
continuó siendo el de España en los primeros
años de reinado de Juan Carlos I, hasta que
fue modificado por el Real Decreto 1511/77,
de 21 de enero de 1977 (BOE de 01/07/1977).
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Escudo de la Transición, promulgado
el 21 de enero de 1977.

Dicho decreto definió el nuevo escudo de
España, que era muy parecido al de la época
de Franco con algunas reformas, de las que la
principal fue que el águila pasó a presentarse
de forma azorada, con las alas medio abiertas
como si fuese a emprender el vuelo, dando
cobijo bajo ellas a las columnas de Hércules,
que antes estaban por fuera. Y conservó el
yugo, las flechas y la leyenda «Una. Grande.
Libre». Como la Constitución fue aprobada
en 1978, echando mano del calendario y la
aritmética, al escudo de 1977 podríamos darle
el apelativo cronológico de «escudo preconstitucional». Pero aquel escudo de 1977 fue el
que apareció encima del preámbulo del texto
del bello ejemplar de la Constitución de
1978, firmado por el rey Juan Carlos y
conservado en el Congreso de los Diputados.
Y en un sello emitido el 29 de diciembre de
1978, dedicado a la proclamación de la Constitución, aparece la bandera de España con el
escudo del águila.
Por otra parte, la Constitución no introduce ningún artículo sobre el escudo de España.
Solo en el artículo 4.1 hace referencia a un
símbolo del Estado: la bandera de España, de
la que dice que: «está formada por tres fran334

Escudo de la Transición
en la Constitución de 1978.

jas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo
la amarilla de doble anchura que cada una de
las rojas». En este sentido, y con motivo del
segundo centenario de la bandera, el servicio
de correos emitió el 28 de mayo de 1985 una
serie de dos sellos en pliegos con cinco filas
horizontales alternas de seis sellos cada una,

Escudo de la Transición en la Bandera de España.
Sello emitido el 29 de diciembre de 1978.
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Sellos emitidos el 28 de mayo de 1985 para conmemorar el segundo centenario de la bandera española.

con el mismo valor facial de 18 pesetas. Los
sellos de las filas impares hacen referencia al
Decreto de 28 de mayo de 1785, que creaba
dicha bandera, y los de las filas pares recuerdan la Constitución de 1978. El primero de
estos sellos muestra a la izquierda el escudo
real de Carlos III; a la derecha aparece un
perfil del navío Santísima Trinidad, y en el
centro, con la firma Yo El Rey, reproduce un
fragmento del texto del Real Decreto de
1785, que dice: «He resuelto que en adelante
usen mis Buques de guerra de Bandera dividida a lo largo en tres listas, de las que la alta
y la baxa sean encarnadas, y de ancho cada
una de la quarta parte del total, y la de en
medio amarilla». El segundo sello presenta a
la izquierda el actual escudo de España, a la
derecha la imagen de uno de los leones que se
encuentra a la entrada del Congreso de los
Diputados, y en el centro, firmado por el Rey
Juan Carlos I, se reproduce el texto del artículo 4.1 de la Constitución Española de 1978
anteriormente citado (1).
(1) G ONZÁLEZ F ERNÁNDEZ , Marcelino: «La
Bandera Española». La Mar en la Filatelia. REVISTA GENERAL DE MARINA. Mayo de 2005.
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Como ya quedó dicho, la Constitución no
hace ninguna referencia, ni definición ni
descripción del escudo de España, por lo que
hablar de «escudo constitucional» es un
contrasentido; sencillamente, no existe. A no
ser que alguien quiera apurar la cuestión y
acepte como constitucional el escudo que
aparece en el ejemplar antes citado de la
Constitución, en cuyo caso sería el escudo de
1977, que es casi idéntico al franquista, con
la diferencia de que el águila parece que
empieza a volar, en cuyo caso podríamos
adjudicarle el título de «escudo constitucional» por el mero hecho de ilustrarla.
Resulta también curioso comprobar que
el escudo de 1977 fue el oficial de España
hasta 1981, en que se promulgó el actual. Es
decir que durante los primeros años de la
Transición y hasta tres años después de
promulgada la Constitución, el escudo de
España siguió siendo el del águila, que por
ello, y solo atendiendo al calendario, también
puede disfrutar con todos los honores del título de «escudo posconstitucional», aunque me
parece más acertado el nombre que recibe en
muchos foros: «escudo de la Transición».
El escudo actual
Fue en 1981 cuando se adoptó el actual
escudo de España, en el que desapareció definitivamente el águila, el yugo, las flechas y la
leyenda «Una. Grande. Libre». Está regido
por la Ley 33/1981 de 5 de octubre (BOE de
19/10/1981), que en la primera disposición
transitoria dice: «Los distintos organismos
públicos que utilicen el escudo de España
dispondrán de un plazo máximo de tres años
para sustituir el escudo hoy en uso», lo que
quiere decir que en muchos sitios el escudo
de 1977 siguió vigente hasta 1984. El modelo, tamaño y uso del nuevo escudo están establecidos en el Real Decreto 2964/1981, de 18
de diciembre (BOE de 19/12/1981). La especificación técnica de sus colores aparece en el
Real Decreto 2267/82, de 3 de septiembre
(BOE de 15/09/1982).
Dicho escudo apareció en un sello emitido el 9 de febrero de 1983, y a partir de
entonces es el que aparece en muchos sellos,
unas veces formando parte de la bandera y
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Escudo actual. Sello emitido el 9 de febrero
de 1983.

otras fuera de ella. A modo de ejemplos se
pueden citar otras emisiones: el 5 de diciembre de 1996, una hoja bloque dedicada al
mapa del Estado Autonómico presenta el
escudo en la parte izquierda de la hoja y en la
bandera de España reproducida en el sello.
Un conjunto de 10 hojas bloque emitidas el
día 5 de diciembre de 2003 con motivo del
xxV aniversario de la Constitución presenta
en el ángulo inferior derecho el escudo de
España. Otra hoja bloque emitida el 24 de
mayo de 2004 y dedicada a la Exposición
Mundial de Filatelia «España 2004», celebrada en Valencia, muestra el escudo de Juan
Carlos I en dos viñetas. Una emisión conjunta
España-Irán dedicada a jardines, emitida el
10 de octubre de 2005, presenta una bandeleta intermedia con las banderas de ambos
países, en la que el escudo actual está presente en la de España. Y el escudo nacional
aparece en muchos más sellos.
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Pero este escudo no es constitucional, ya
que apareció después de la Constitución, por
lo que en todo caso se le puede dar el apelativo cariñoso de «escudo posconstitucional», y
si me apuran un poco, teniendo en cuenta que
es el segundo escudo oficial de España tras la
promulgación de la Constitución, posiblemente sería más exacto llamarle «escudo
post-posconstitucional», aunque dudo que
alguien le vaya a llamar así porque es un
verdadero trabalenguas.
Por otra parte, conviene recordar que la
Segunda Disposición transitoria de la Ley
33/1981, dice algo tan interesante como: «Se
mantendrán los escudos existentes en aquellos edificios declarados monumentos histórico-artísticos. Igualmente se mantendrán en
aquellos monumentos, edificios o construcciones de cuya ornamentación formen parte
sustancial o cuya estructura pudiera quedar
dañada al separar los escudos».
Comentario final
Y llegados a este punto, pregunto al
esforzado lector: ¿cómo se le debe llamar a
cada escudo en relación con la Constitución?
¿O será mejor que nos olvidemos de apelativos que no conducen a nada y dejemos tranquila la Constitución y el escudo? Quizás sea
lo mejor, puesto que la Constitución ni lo
cita. Por otra parte, cada etapa o época histórica de España ha tenido su escudo, y ese y
no otro ha sido el de España en dicho
momento.
Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
(RR)
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ENRIQUE CUBEIRO
CABELLO
En esta REVISTA de marzo de 2014, tenemos el gusto de presentar al capitán de navío
Enrique Cubeiro, en servicio activo y actualmente con destino en Madrid.
La información sobre su actividad artística me llegó a través de Carlos Barcón Collazo (mi manager en Ferrol), que es sin duda el
animador permanente de una gran parte de las
actividades artísticas que se realizan en
Ferrol.
En el mes de octubre pasado y con
ocasión de la entrega de los Premios Virgen
del Carmen de la Armada (entre los que se
encuentran los de pintura), tuve ocasión de
conocer a Enrique Cubeiro, con el que hablé
de la publicación de su Pañol en este mes.
Como ocurre en la mayoría de los casos
en que los miembros de la Armada ocupan su
tiempo libre en esta bonita afición, su desarrollo está supeditado siempre a los momentos en que la profesión te permite disponer de
los mismos, como le ha ocurrido al propio
Cubeiro.
2014]

Enrique Cubeiro Cabello.
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Él mismo nos comenta esas
condiciones necesarias para
pintar, como son el tiempo y
también el espacio, circunstancia
esta última muy difícil a bordo.
Debido a esto durante
muchos años apenas pudo dedicarse a la pintura, exceptuando
algunos períodos de vacaciones.
También nos dice que, siendo
autodidacta como él, la continuidad es esencial para adquirir el
oficio.
En lo que se refiere a los
antecedentes artísticos familiares,
los encontramos en su padre
Enrique Cubeiro Rodríguez que
practica esta afición, aunque según palabras
de nuestro protagonista con un estilo diferente al suyo, no obstante siempre le animó a
seguir con su trabajo.
Después de varios años en blanco,
comenzó de nuevo a pintar en el verano de
2011, en serio y casi frenéticamente (según
sus propias palabras).

2014]

Esta nueva situación de actividad artística
tiene «culpables», que son ni más ni menos
los componentes de la cámara de oficiales de
su barco, el Patiño, quienes después de tenerle varios años como segundo comandante y
conociendo su afición le regalaron como
despedida un equipo completo de pintura al
óleo.
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Tiene una especial preferencia por pintar
con la luz del día, siendo por tanto más prolífico en los meses de verano.
Sin embargo y pese a este deseo de dedicarse con más intensidad a la pintura, al ser
designado comandante del Patiño y estar
fuera de la base muchos meses, se vio obligado a aparcar de nuevo los pinceles. A pesar
de todo, en ese año y medio de mando realizó
30 cuadros en el período de verano, que
fueron la base de su primera exposición individual en el Casino ferrolano en enero de
2013.
Su estilo es figurativo, y aunque su padre,
que es pintor abstracto, le dice que lleva más
de cien años de retraso, lo cual él reconoce,
defendiendo, sin embargo, que lo que más le
atrae en este arte es plasmar lo que ve y resol-
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ver las dificultades que el realismo te presenta, como las luces, las sombras y los reflejos
en el agua. En estas opiniones Enrique
comenta que ningún cuadro abstracto le ha
dejado una impresión tan profunda como las
obras de Hopper, Homer, Turner o Antonio
López, a los que une sin duda los grandes
clásicos; no por ello excluye su sitio en la
pintura para otras tendencias.
Enrique Cubeiro Cabello, nacido en
Madrid, lleva afincado en Galicia más de
treinta años, circunstancia que refleja en su
obra, donde sus paisajes recogen sin duda ese
algo especial de la tierra meiga.
De las fotografías que nos envía sobre su
obra seleccionamos dos marinas, realizadas,
pese a su dificultad, con soltura y resultados
notables, tanto en la que el cielo no presagia
un futuro embravecimiento como la que, con
ese tono grisáceo y esas olas creciendo, nos
avisa de peligros evidentes. En ambas obras
se adivina un conocimiento profundo de la
mar, quedando plasmado el dominio de ese
oficio que Enrique sin duda consigue.
En esa gama de azules, grises y blancos
utilizada en las marinas, aparece de nuevo en
ese camino de bosque típicamente gallego, en
donde podemos esperar que se haga realidad
cualquiera de las leyendas y tradiciones de la
tierra, donde se alterna la Santa Compaña con
estremecedoras apariciones de otros signos.
Cubeiro no desdeña por el contrario
acometer obras con cromatismos diferentes,
como es el caso de esa alameda, tal vez
otoñal, donde aparece una clara inclinación al
impresionismo y una profundidad lograda
con pocos y acertados trazos.
La última fotografía que analizamos nos
presenta un paisaje urbano, que siempre
muestra gran dificultad y que Cubeiro resuelve con sencillez y diversidad de colorido.
Con mi enhorabuena y admiración por su
trabajo, un fuerte abrazo.
Rafael ESTRADA
(RR)
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Buque de asalto anfibio Galicia (L-51)
En campo de azur, un cáliz de oro sumado de una hostia de plata, y acompañado de siete
cruces recortadas del mismo metal, tres a cada lado y una en el centro del jefe. Acolado por
dos anclas de plata, puestas en sotuer, con cepo en su color. El escudo descansa sobre la Cruz
de Santiago, que es una cruz flordelisada y con el pie fijado, en gules. Al timbre corona real
cerrada.
Se toma como escudo el propio de Galicia, la región de la que le viene el nombre. Las siete
cruces de plata se corresponden con la división territorial del antiguo Reino de Galicia,
compuesto por siete provincias: Santiago, Betanzos, Mondoñedo, Tuy, Lugo, Orense y La
Coruña. A cada territorio le correspondía una cruz. El santo grial, en el centro, representa el
privilegio excepcional de la catedral de Lugo de mostrar públicamente la Hostia o Cuerpo de
Cristo.
2014]
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Buque de asalto anfibio Castilla (L-52)
En campo de gules, un castillo de oro, almenado de tres almenas y donjonado de tres torres,
cada una con tres almenas de los mismos, aclarado de azur. Acolado por dos anclas de plata con
cepo en su color. Al timbre corona real cerrada.
Se toma como escudo el propio de Castilla, la región de la que le viene el nombre. Castilla
es nombrada en los primeros documentos en castellano antiguo como «Castella» o «Castiella»,
y su nombre justificado como «tierra sembrada de castillos». El término vendría del latín castellum, diminutivo a su vez del término castrum, castro, fortificación de la Iberia prerromana.
Por este motivo se utiliza un castillo como representación territorial en lo que se denomina
como «símbolo parlante».
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MARINAS DE GUERRA
ARMADA ESPAÑOLA
Operaciones
Operación ATALANTA (23
de enero de 2009-finalización).—
Participa en esta operación la TF
465, a partir del 6 de diciembre
bajo el mando del contralmirante
francés Herve Blejean a bordo
del FS Siroco, compuesta actualmente además por las siguientes
unidades: BAM Tornado, FGS
Hessen, y HS Psara
Como medios aéreos de
patrulla marítima la TF 465 cuenta con un D-4 del Ejército del
Aire (ESP), un P-3C (DE) y dos
SW-3 (LUx).
OPLAN MARCO MVSM
(Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima).—Medios transferidos al JEMAD:
Mar de Alborán y mar Balear:
Vencedora (16-31 de enero); Vencedora y Cazadora (1-15 de febrero));
Vencedora (16-28 de febrero).
2014]

BAM Tornado en la Operación ATALANTA.
(Foto: www.armada.mde.es).
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Océano Atlántico/mar Cantábrico: Atalaya (16-31 de enero).
Océano Atlántico: Vigía y Atalaya (1-15
de febrero).
Océano Atlántico Norte: Atalaya (16-28
de febrero).
Agrupaciones permanentes
Operación ACTIVE ENDEAVOUR.—
El patrullero Vencedora es el buque asignado
para permanecer alistado entre el 1 de enero
al 31 de marzo de 2014.
El patrullero Vigía efectuó apoyo asociado a esta operación entre los días 13 y 19 de
febrero.
SNMG-2 (junio de 2013-junio de
2014).—España ostenta el mando de la Agrupación SNMG-2, que es ejercido por el
contralmirante Díaz del Río.
En esta agrupación participarán las fragatas Álvaro de Bazán (octubre de 2013-11 de
marzo de 2014) y Cristóbal Colón (11 de
marzo-17 junio de 2014).
Desde el pasado día 7 de diciembre la
agrupación se encuentra integrada en la
operación OCEAN SHIELD formando parte
de la CTF-508.

Ejercicios
Desde el 20 de enero se han realizado los
siguientes ejercicios:
FTX (20-24 de enero).—Participaron 95
integrantes de la 1.ª compañía del BDE-I y
otros 95 de la tercera compañía del BDMZ-III,
en el CASR.
Simulador MAAL (20-24 de enero).—
Realizado por 12 componentes de un GAD en
Segovia.
CHINCHILLA 01 (21-23 de enero).—
Ejercicio de tiro efectuado en Albacete por 16
integrantes de la FGNE.
Adiestramiento integrado PHIBLEX-14
(15-23 de enero).—Ejercicio efectuado por
un equipo de la FGNE, la FUPRO y 300 integrantes de CONNAVES en el CASR.
ATENEA 01/14 (22-31 de enero).—La
FUPRO efectuó una reunión de planeamiento
entre los días 22 y 24. El ejercicio se efectuó
entre los días 27 y 31, con la participación de
LPD Galicia, FFG Santa María, FFG Victoria, FFG Navarra, EM de la FUPRO,
TERNOR, TERLEV, TERSUR y USCAN.

Disparo del Sistema C-90 de la Infantería de Marina. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Fragata Victoria (F-82). (Foto: www.armada.mde.es).

FLOTEX 14 (5-14 de febrero).—El objetivo principal es contribuir a la preparación
del EM de ALNAV como MCC de la NRF2015. Además, se llevó a cabo la certificación
nacional de EEMM de COMGRUP-2 y
GEBRIMAR antes de su entrada en periodo
stand by de EUBG y de COMTEMECOM
como mando NIVEL 0.
El ejercicio se dividió en dos fases: la
fase BST, del 5 al 7 de febrero, y la fase de
ejecución, del 10 al 14 de febrero.
Se realizó en el golfo de Cádiz y participaron los siguientes mandos y unidades:
ALNAV, GEBRIMAR, COMGRUP-2, COMANDES-31, COMANDES-41, COMTEMECOM, URG-ExCON, CONSUBMAR,
MPA-ExCON, COMNAVES, LHD Juan
Carlos I, BAA Castilla, FFG Navarra, F-100
Blas de Lezo, BAM Rayo y UBMCM.
FTX INVERNAL (30 de enero-13 de
febrero).—Realizado por la FGNE, 45
componentes, en la localidad de Candanchú.

2014]

Adiestramiento
Desde el 20 de enero han realizado salidas a la mar para adiestramiento las siguientes unidades:
Adiestramiento individual: Patiño (25-31
de enero y 12 de febrero); Méndez Núñez (22
de enero y 20 de febrero); Blas de Lezo (22
de enero); Galicia (21-22 de enero y 6 de
febrero); Castilla (22-23 de enero); Numancia (21, 27-30 de enero y 12 de febrero);
Vigía (22 de enero); Alborán (22-23 de
enero); Arnomendi (22 de enero y 5 de febrero); Tarifa (22 de enero y 19 de febrero);
Formentor (22 de enero); Sella (22 de enero
y 3-4 y 12 de febrero); Turia (21-22 de enero
y 3, 4, 11 y 12 de febrero); Segura (27 de
enero y 3 de febrero); Tambre (27 de enero y
3 de febrero); Duero (27 de enero y 17-21 de
febrero); La Graña (27 de enero); Cazadora
(28 de enero y 18 de febrero); Vencedora (28
de enero y 18 de febrero); Alborán (27 y 28
de enero); Almirante Juan de Borbón (27-29
de enero y 17-21 de febrero); Juan Carlos I
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Buque escuela Juan Sebastián de Elcano saliendo de Mahón. (Foto: Julio Marra).

(29, 30 de enero y 17-19 de febrero); Canarias (27 de enero, 4 de febrero y 20 de febrero); Tabarca (3 de febrero); Santa María (5 y
17 de febrero); Reina Sofía (5 y 18-20 de
febrero); Contramaestre Casado (11 de febrero); Mahón (12 de febrero); Neptuno (12 de
febrero)); Navarra (20 de febrero); Martín
Posadillo (18 y 19 de febrero); Centinela (1721 de febrero); Medas (19 de febrero); Toralla (19 de febrero); UBMCM (17-21 de febrero).
Adiestramiento individual y colectivo:
Almirante Juan de Borbón (3-7 de febrero),
con la colaboración de BAM Relámpago y el
remolcador La Graña.
CALOP A3M: Relámpago (13 de enero8 de febrero).
CALOP A2M: Cristóbal Colón (11 de
enero-9 de febrero).
Inspección de capacidades: Alborán (30
de enero).

348

Calificación E. M. CONTEMECOM:
Rayo (5-14 de febrero).
Inspección de alistamiento: Rayo (17- 18
de febrero)); Castilla (17 y 18 de febrero).
CALOP A2: Mistral (27 de enero-14 de
febrero).
Adiestramientio PRECALOP: Duero (15 de febrero).
Comisiones, colaboraciones y pruebas
Juan Sebastián de Elcano (9 de enero22 de febrero).—Efectuó la primera fase del
LxxxV Crucero de Instrucción. Embarcaron
los guardias marinas de las promociones 415
de Cuerpo General y 145 de Infantería de
Marina, así como integrantes de los cursos de
ascenso de cabo y cabo 1.º de la especialidad
de Maniobra y Navegación.
El buque seguió el siguiente calendario
de puertos:
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PUERTO

ETA

La Carraca

ETD

PUERTO

9 de enero

Cartagena

Cagliari

17 de enero

20 de enero

E. N. Mahón

24 de enero

25 de enero

Sete

31 de enero

3 de febrero

Melilla
La Carraca

14 de febrero 17 de febrero
22 de febrero

Colaboración NSWU-2 (12-25 de
enero).—Realizada por 14 integrantes de la
FGNE y la US Navy en las instalaciones de
Infantería de Marina en Cartagena.
Astrolabio (15 de enero-28 de febrero).—
Realizó campaña de actualización cartográfica en el golfo de Cádiz.
La Graña (22 de enero).—Colaboró en
el adiestramiento de Castilla y Galicia en
aguas del golfo de Cádiz.
Mar Caribe (18 de enero-5 de febrero).—Efectuó colaboración con el Ejército de
Tierra en apoyo de los destacamentos de las
islas Chafarinas, peñón de Vélez y al destacamento naval de la isla de Alborán.
La Graña (30 de enero).—Efectuó colaboración con la fragata Cristóbal Colón.
Juan Carlos I (27 de enero).—Efectuó
evaluación operativa del helicóptero HD-21
del Ejército de Tierra.
Rayo (31 de enero-4 de febrero y 19-22
de febrero).—Realizó tránsitos Las PalmasCartagena, y regreso.
El Camino Español (14 de enero-7 de
febrero).—Realizó transporte logístico de
material del Ejército de Tierra, efectuando las
siguientes escalas:
2014]

ETA

ETD
14 de enero

Valencia

15 de enero

15 de enero

Cádiz

17 de enero

19 de enero

Las Palmas

22 de enero

25 de enero

Tenerife

25 de enero

27 de enero

Las Palmas

27 de enero

29 de enero

Fuerteventura

29 de enero

31 de enero

Ceuta

3 de febrero

3 de febrero

Melilla

4 de febrero

4 de febrero

Valencia

6 de febrero

6 de febrero

Cartagena

7 de febrero

Antares (27 de enero).—Salió a la mar
para relevo de comandante.
Relámpago (7-10 de febrero).—Tránsito
Rota-Las Palmas.
La Graña (4-6 de febrero).—Salió a la
mar para colaborar como buque blanco, con
la fragata Cristóbal Colón y el patrullero
Relámpago.
Duero (11 de febrero).—Realizó calibración magnética en aguas próximas a
Cartagena.
Sella (11 de febrero).—Efectuó colaboración en la CALOP del submarino Mistral.
Turia (13 de febrero).—Realizó colaboración con la Escaño en aguas próximas a
Cartagena.
Neptuno (10-28 de febrero).—Efectuó
colaboración con la Escuela de Buceo en
aguas próximas a Cartagena.
Contramaestre Casado (13-26 de febrero).—Realizó transporte marítimo de material
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entre los puertos de La Carraca, Ferrol y
Cartagena, siguiendo el siguiente calendario:
PUERTO

ETA

ETD

La Carraca

13 de febrero

B, N, Rota

13 de febrero 16 de febrero

Ferrol

19 de febrero 20 de febrero

Cartagena

23 de febrero 24 de febrero

B, N, Rota

25 de febrero 26 de febrero

La Carraca

26 de febrero

El Camino Español (17 de febrero-14
de marzo).—Realiza transporte marítimo de
material del Ejército de Tierra entre los puertos de Melilla, Almería, Ceuta y Algeciras
según el siguiente calendario:
PUERTO

ETA

Cartagena

ETD
17 de febrero

Melilla

18 de febrero 18 de febrero

Almería

19 de febrero 19 de febrero

Cartagena

20 de febrero 26 de febrero

Almería

27 de febrero 27 de febrero

Melilla

28 de febrero

28 de enero

Ceuta

1 de marzo

2 de marzo

Algeciras

2 de marzo

2 de marzo

Cartagena

3 de marzo

6 de marzo

Algeciras

7 de marzo

7 de marzo

Ceuta

7 de marzo

7 de marzo

Cartagena

8 de marzo

Vigilancia marítima
Han realizado misiones de vigilancia
marítima las siguientes unidades:
Cabo Fradera (1-31 de enero y 1-28 de
febrero).—Realizó vigilancia marítima en
aguas TIM.
P-101 (1-31 de enero y 1-28 de febrero).—Efectuó vigilancia pesquera en aguas
de Ayamonte y Huelva.
P-114 (1-31 de enero y 11-28 de febrero).—Realizó vigilancia marítima en aguas
del estrecho de Gibraltar, Peñones y Alborán.
Cazadora (13-22 de enero).—Efectuó
vigilancia marítima en aguas del Mediterráneo y mar de Alborán.
Medas (20-24 de enero).—Efectuó vigilancia marítima en aguas del golfo de Cádiz.
Toralla (23-27 de enero).—Efectuó vigilancia marítima en aguas del Mediterráneo.
Atalaya (27 de enero-5 de febrero).—
Realizó vigilancia marítima en aguas del
norte de Galicia.
Tabarca (15-18 de febrero).—Efectuó
vigilancia marítima en aguas de Galicia.
Formentor (21-25 de febrero).—Realizó
vigilancia marítima en aguas del litoral de
Levante.
Vigía (18-27 de febrero).—Efectuó vigilancia marítima en aguas del golfo de Cádiz y
mar de Alborán.
Arnomendi (17-25 de febrero).—Efectuó vigilancia pesquera dentro de la «Campaña Caladero Nacional Mediterráneo en las
regiones pesqueras de Levante, Tramontana y
Baleares.
A. P. F.

Las Palmas (10 de febrero).—Efectuó colaboración en la CALOP del submarino Mistral
como buque recoge torpedos y de vigilancia.
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Argentina
Nuevo cuchillo táctico para buceadores
de combate.—En el marco de una ceremonia
por el 61 aniversario de la Agrupación de
Buzos Tácticos, se entregaron a los miembros
de esta fuerza especial los nuevos cuchillos
de combate. El comandante de la Agrupación
de Buzos Tácticos, capitán de corbeta Martín
Méndez, visitó la Base Naval de Puerto
Belgrano para entregar el arma a los buceadores destinados fuera de la Base Naval de Mar
del Plata; además les expuso los pormenores
del nuevo diseño y explicó el proceso de
producción del nuevo cuchillo, que además
de arma es su símbolo. El capitán de corbeta
Méndez explicó que cuando un buceador se
desprende de todo su equipo acuático aún
lleva su cuchillo. Arma, herramienta y símbolo, el acero es sinónimo de voluntad de seguir
combatiendo hasta cumplir la misión, y por
eso cobra especial significado que la Agrupación haya diseñado un machete pensado especialmente para el perfil de las misiones a las
que debe enfrentarse. El arma es la primera
de su clase entre las Fuerzas de Operaciones
Especiales. La iniciativa fue del capitán de
corbeta Méndez y llevada a cabo por una
comisión compuesta por un oficial y tres
suboficiales. El resultado ha sido un cuchillo
que no es el típico de buceo, ni de monte, ni
de paracaidismo, sino que es apto para cual2014]

quiera de esos cometidos. Se buscó también
que dispusiera de corte, golpe y desbaste en
alusión a las capacidades operativas de la
unidad. Los tres orificios de la hoja sirven
para la sujeción bajo el agua. Su material es
el acero inoxidable, pavonado de gris naval,
el mismo color de los buques de la Armada,
clara seña de identidad, pues el buceador es
ante todo un marino. El marrón oscuro de la
empuñadura iguala el color de la boina. Cada
uno de los cuchillos tácticos lleva su número
de serie que lo identifica. Su fabricación
sigue el concepto full tang, es decir, hoja de
una pieza, en acero sueco inoxidable, de
cuatro milímetros de espesor y un largo de 17
centímetros. Dispone de dos filos semisimétricos, complementados por un sector de
golpe, otro biselado y una sierra spiderco. La
empuñadura, rematada con un rompecristales
de alta resistencia, está compuesta por dos
placas de santoprene, polímero de última
generación que confiere un excelente agarre y
resistencia a la corrosión marina. La vaina
está confeccionada con nailon, provista con
dos seguros y bandas elásticas que permite
utilizarlo bien en la cintura o en la pantorrilla
cuando se bucee o incluso en el chaleco de
buceo. En la hoja lleva la inscripción «Buzo
táctico». El manual de uso incluye una referencia a la destacada actuación de la Agrupación de Buzos Tácticos en la recuperación de
las islas Malvinas en abril de 1982.
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Brasil
Nuevo jefe de Estado Mayor.—El
virtual número dos de la Marina brasileña,
almirante Carlos Augusto de Sousa, que
sustituyó también al almirante Eduardo
Monteiro Lopes, asumió el 10 de enero en la
Agrupación de Fusileros Navales de Brasilia
su nuevo cargo, en presencia de su comandante en jefe, almirante Julio Soares de
Moura Neto, y del ministro de Defensa,
Celso Amorin. Además de coordinar la Política Marítima Nacional, ser el principal
asesor del comandante en jefe y de elaborar
la política y el planeamiento estratégico de la
Marina, el jefe de Estado Mayor, entre otras
funciones, forma parte del Colegio Militar de
Defensa y el Consejo de Defensa Nacional.
China
Construcciones de cuatro portaaviones.—
El Gobierno chino sigue en la senda de
querer reforzar el poder de su Marina de Guerra a medio plazo, como medio de proyectar

su poder e influencia como nación en aguas
internacionales; para ello ha iniciado la construcción del segundo de los cuatro portaaviones con los que quiere contar y que podría ser
de propulsión nuclear. Así lo recogen varios
medios de comunicación chinos especializados en temas navales, que citan las declaraciones del secretario del Partido Comunista
chino de la provincia de Liaoning, que le da
su nombre al primer portaaviones operativo
de la Marina Popular, que se construye en los
mismos astilleros que están finalizando dos
destructores del tipo 052D, en Dalian, al
noroeste del país, y se prevé pueda entrar en
servicio en 2018. Este segundo portaaviones
se prevé pueda integrarse en la flota al final
de esta década, y la orden de construcción de
las dos unidades restantes no puede demorarse mucho. Unas fotografías editadas por la
prensa china mostraban la cubierta de vuelo y
apuntaban la posibilidad de que las catapultas
utilicen el sistema de lanzamiento electromagnético conocido como EMALS, por lo
que se equipararía en este aspecto con la
tecnología del último portaaviones norteamericano, el USS Gerald Ford, que actualmente

USS Cowpens. (Foto: www.wikipedia.org).
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se encuentra en fase de pruebas en los astilleros de Virginia.
En otro ámbito de cosas, el portaaviones
Liaoning, que entró en servicio en 2012, tras
ser adquirido en 1998 como Variag a los
astilleros de Ucrania, a medio construir y que
fue acabado y modernizado en los astilleros
de Dalian, salió a la mar desde su base en
Quingdao, Cuartel General de la Flota el
Norte, para llevar a cabo su primera patrulla
de adiestramiento operacional en la costa
oriental de China, poniendo a punto sus
sistemas de combate, bajo la atenta mirada y
seguimiento de buques norteamericanos,
estando uno de ellos, el crucero USS
Cowpens, a punto de colisionar con un
destructor chino de la escolta del portaaviones, que cortó su proa de forma agresiva a
menos de 200 yardas, obligando a dar atrás
al crucero.
Incorporación de un nuevo cazaminas.—
Ante la creciente rivalidad naval en el este de
Asia y una mayor preocupación por el minado de los mares, los buques de MCM pueden
convertirse en uno de los principales factores
de crecimiento de la Marina china en los
próximos años. En los años 80 este país
suspendió la construcción de dragaminas, y
casi la mitad de sus efectivos son del obsoleto
Tipo 6610, réplica del soviético T-43. Desde
el comienzo de los años 90 estuvo construyendo, en cantidades reducidas, diversas
versiones del Tipo 082, algo más modernas
que el T-43, pero sin estar a la altura de los
requerimientos actuales y además limitados a
operar cerca de la costa. Desde el año 2001,
la aviación estadounidense ha incrementado
su capacidad de fondear minas navales desde
el aire; por ello, y previendo un hipotético
minado ofensivo que pueda dañar su creciente comercio marítimo e incluso evitar un
hipotético bloqueo marítimo, China ha
emprendido un ambicioso programa de construcción de buques de MCM del que el Qingzou, cazaminas de quinta generación que se
acaba de incorporar a la Flota, es su máximo
exponente.

2014]

Estados Unidos
Llegada del USS Donald Cook (DDG75) a Rota.—El 11 de febrero llegó a su
nueva base de estacionamiento, la Base Naval
de Rota en Cádiz, el destructor lanzamisiles
USS Donald Cook (DDG-75), primero de una
serie de cuatro buques similares de la clase
Arleigh Burke (DDG-51), en apoyo del escudo antimisiles de Estados Unidos y la OTAN
en el Mediterráneo. Estos cuatro buques
constituyen la principal aportación de los
Estados Unidos en el ámbito marítimo, y
especialmente en el Mediterráneo oriental,
para neutralizar un ataque con misiles que
proviniese de Oriente Medio, de acuerdo con
el compromiso adquirido en la Cumbre de
Lisboa de noviembre de 2010. En esta
cumbre se trató de la protección a la población y ciudades de Europa frente a la creciente proliferación de misiles de medio y largo
alcance. El estacionamiento de los cuatro
destructores en la Base Naval de Rota representa la contribución española a la defensa
antimisiles de la OTAN y Estados Unidos,
aumentando así la seguridad de la región sur
europea y especialmente el de las naciones
ribereñas del Mediterráneo.
Más allá de su cometido principal de la
defensa antimisil, estos cuatro destructores
multifunción, podrán realizar un sinfín de
tareas, incluida la participación en operaciones y despliegues de la OTAN en el Mediterráneo, ejercicios de adiestramiento bilaterales y multilaterales y la gama completa de
operaciones ASW, AAW y ASUW.
Aproximadamente unos 1.300 marinos y
2.100 familiares se alojarán en Rota, sumándose a la comunidad local de 1.300 marinos,
1.700 familiares y 200 civiles norteamericanos ya estacionados en la Base. El mantenimiento de los buques los realizarán los astilleros de Navantia en la bahía de Cádiz,
gracias a un acuerdo firmado con la Marina
de Estados Unidos por un importe de 400
millones de dólares.
El USS Donald Cook (DDG-75) entró en
servicio el 4 de diciembre de 1998, y lleva el
nombre del teniente coronel de Infantería de
Marina, Donald G. Cook, prisionero del Viet
Cong en la Guerra de Vietnam, y que murió
en cautividad. Durante el período de tiempo
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USS Donald Cook a su llegada a la Base Naval de Rota. (Foto: www.armada.mde.es).

que estuvo encarcelado, el coronel Cook se
erigió como el oficial estadounidense más
antiguo en cautividad, desafiando a los
mandos norvietnamitas que querían eliminar
la jerarquía y estructura militar de los prisioneros. Inspiró moral a todos los prisioneros
con su ejemplo, atendió a sus compañeros
heridos y finalmente sucumbió a la malaria y
a las pésimas condiciones de vida el 8 de
diciembre de 1967, tras soportar tres años en
prisión. Fue condecorado póstumamente con
la Medalla de Honor del Congreso y ascendido a coronel.
El USS Donald Cook (DDG-75) salió de
Norfolk el 31 de enero, y será seguido en
2015 y 2016 por los también destructores
USS Ross (DDG-71) y USS Porter (DDG78), también estacionados en la Base Naval
de Norfolk, Virginia, y el USS Carney
(DDG-64), con base en Mayport, Florida. El
anuncio de su despliegue en la Base Naval de
Rota lo hizo el anterior secretario de Defensa,
León Panetta, el 5 de octubre de 2011, y en
febrero de 2012, el secretario de Marina Ray
Mabus daba los nombres de los buques desig354

nados para desplegarse. Desde 1979, ningún
buque norteamericano había tenido su base
permanente en Rota.
Primer lanzamiento de un drone desde
un submarino.—El Laboratorio de Investigación Naval (NRL) de la Marina norteamericana realizó el primer lanzamiento de un
aparato aéreo no tripulado UAS desde un
submarino en inmersión, de acuerdo con una
nota publicada en su página web. El drone
XFC UAS, alimentado por una pila de
combustible experimental, fue lanzado desde
el submarino nuclear de ataque USS Providence (SSN-719), de la clase Los Ángeles. El
UAS salió a la superficie del mar en un dispositivo especial Sea Robin, dentro de un contenedor de misil Tomahawk disparado desde un
tubo lanzatorpedos de 533 mm. Una vez en el
aire, el UAS permaneció varias horas volando
y transmitiendo las fotografías de la zona
asignada al Providence, buques de apoyo y la
Base Naval de Norfolk, aterrizando después
en un centro de pruebas de la Armada estadounidense en las Bahamas. El Laboratorio
[Marzo
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de Investigación Naval lleva casi seis años
trabajando en este proyecto de drone en el
marco del programa Swamp Works de la
Oficina de Investigación Naval (ONR) y la
Oficina de Tecnologías de Reacción Rápida
(RRTO) del Departamento de Defensa. El
exitoso lanzamiento del XFC UAS allana el
camino para reforzar de forma considerable
las capacidades de inteligencia, reconocimiento y vigilancia (ISR) de la flota submarina de Estados Unidos, al ampliar su radio de
acción en varios cientos de millas.
Desarrollo de misiles hipersónicos para
submarinos.—La Armada norteamericana ha
iniciado los estudios para desarrollar un misil
hipersónico para ser lanzado en inmersión
desde un submarino nuclear. Según el portal
Inside Defense, la Oficina para Programas
Estratégicos (SPO) de la Armada está
buscando propuestas para un estudio de
viabilidad de dos años para concretar las
opciones tecnológicas y la ingeniería de un
arma convencional de alcance intermedio
para el programa Immediate Global Attack.
Las especificaciones de la SPO probarán el
concepto de un enfoque basado en el lanzamiento desde un submarino nuclear en inmersión con una serie de restricciones y factores
técnicos a considerar. Este programa lo
contempla el Pentágono para 2014 dentro de
las capacidades del Immediate Global Attack,
iniciativa para desarrollar misiles convencionales de alcance intercontinental capaces de
alcanzar con precisión cualquier punto del
planeta en el plazo de una hora, una vez recibida la orden de ataque. La Marina tiene
previsto realizar la primera prueba de ataque
rápido convencional a finales de 2016. Pese a
las dificultades tecnológicas para desarrollar
este nuevo misil lanzado desde un submarino,
tiene sin embargo la ventaja de no violar el
tratado de limitación de misiles de lanzamiento terrestre con Rusia, que contemplaba
el número máximo de misiles con alcances de
500 a 5.500 km. Observadores occidentales,
no obstante, consideran que se está llevando a
cabo una carrera de misiles hipersónicos, con
velocidades entre cinco y diez veces la del
sonido, entre Rusia, China, India y los Estados Unidos.

2014]

Un almirante nuevo director de la
NSA.—El presidente Obama ha nombrado al
vicealmirante Michael S. Rogers como nuevo
director de la National Security Agency
(NSA) y comandante del Mando de Ciberdefensa. Rogers, un oficial criptólogo de carrera, que fue el primer comandante del Mando
de Ciberdefensa establecido en 2009, ha sido
el designado para sustituir al teniente general
Keith Alexander, que estaba al frente de la
NSA desde el año 2005 y cuyo retiro está
previsto para el 14 de marzo de 2014. Rogers,
con 30 años de servicio en la Armada, fue
propuesto para suceder a Alexander por su
excelente cualificación como oficial de Inteligencia, habiendo sido comandante del Mando
de Ciberdefensa de la Flota, además de asesor
de Inteligencia de la Junta de Jefes de Estado
Mayor y comandante de la 10.ª Flota.
Alexander, que ha apoyado el nombramiento
de Rogers, ha defendido igualmente que tanto
la dirección de la NSA como el Mando de
Ciberdefensa deben ser asumidos por una
sola persona, en contra de la opinión de
James Clapper, director de la Inteligencia
Nacional (DNI). Finalmente, Obama decidió
no separar los dos organismos, siguiendo el
consejo de Alexander. Este último se vio muy
afectado por las filtraciones de Edward
Snowden, un antiguo contratista de la NSA,
que puso en la red documentos clasificados
como top secret.
India
Construcción de cuatro anfibios.—La
Armada india ha hecho oficial su intención de
construir cuatro buques anfibios con el envío
de la documentación del proceso licitador a
las empresas locales de construcción naval
Larsen & Toubro Limited, Pipavav Defence
& Offshore Engineering Company Limited y
ABG Shipyard Limited. La primera de estas
compañías participa en asociación con la
española Navantia, ofreciendo el diseño del
LHD Juan Carlos I; la segunda concurre con
la francesa DCNS, que aporta el BC (Bateau
de Projection et Comandement) Mistral, y la
última con la empresa de ingeniería Alion
Sciencie & Tecnology Corporation de Estados Unidos.
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Dos buques de unas 20.000 t serán construidos en la India por los astilleros locales
Hindustan Shipyard Limited en el marco de
un programa de transferencia tecnológica, en
tanto los otros dos lo serán por las empresa a
la que se adjudique el proceso licitador.
Los buques estarán capacitados para
acometer un amplio espectro de misiones
marítimas, entre ellas operaciones de vigilancia, búsqueda y salvamento, apoyo a operaciones de fuerzas especiales, mando de operaciones navales, apoyo médico y humanitario,
etc. Deberán poder transportar helicópteros,
lanchas de desembarco, tropas de Infantería
de Marina, vehículos tácticos de ruedas y
orugas. Para su protección, dispondrán de
piezas de pequeño calibre operables a distancia y localmente, así como un sistema de
defensa antiaérea
Irán
Despliegue atlántico.—La Marina iraní
ha enviado una agrupación naval al Atlántico,
según informaron altos cargos del Ministerio
de Defensa de Irán. Los buques de guerra
iniciaron su periplo transatlántico navegando
hacia el sur en demanda del cabo de Buena
Esperanza, anunció el comandante de la Flota
Naval del Norte, contralmirante Afshin Rezayee Haddad, citado por la agencia iraní de
noticias Fars.
«Los buques de guerra se están acercando
a las fronteras marítimas norteamericanas, y
este despliegue tiene un mensaje», declaró el
almirante Haddad. Es parte de la respuesta de
Teherán a la creciente presencia naval estadounidense en el golfo Pérsico y a la realización de dos maniobras navales en ese entorno
geográfico por parte de la V Flota de Estados
Unidos con base en Bahrein. En el año 2013,
el comandante de la Marina iraní, el contralmirante Habibollah Sayyan, reiteró que Irán
planeaba ampliar su presencia naval en el
Atlántico, para contrarrestar la presencia de la
US Navy en el golfo Pérsico. «Al igual que
las potencias arrogantes están presentes cerca
de nuestras fronteras marítimas, nosotros
también tendremos una presencia militar
cerca de los límites estadounidenses», declaró
entonces Sayyan. Últimamente la Marina
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iraní ha aumentado su presencia en aguas
internacionales para proteger las vías de
comunicación marítimas y garantizar la seguridad de sus buques mercantes. Además los
de guerra llevan a cabo patrullas contra la
piratería en el golfo Pérsico, golfo de Adén y
océano Índico.
Marruecos
Entregada finalmente la FREMM a la
Marina Real.—Tras haberse pospuesto el
acto en noviembre, finalmente el 30 de enero
tuvo lugar la entrega, por parte de los astilleros franceses de la DCNS en Brest, de la
fragata FREMM (Frégate Européenne MultiMissions) Mohamed VI (D-601). El acto
estuvo presidido por el príncipe Mulay
Rachid y contó con la presencia del inspector
general de la Marina marroquí, vicealmirante
Mohamed Laghmari, el ministro francés de
Defensa Jean-Yves Le Drian y el almirante
Bernard Rogel, jefe de EM de la Marina
francesa.
La entrega del navío a Marruecos estaba
prevista para el día 25 de noviembre de 2013,
pero fue cancelada días antes por la apretada
agenda del príncipe Mulay Rachid, quien se
aseguró debía acompañar a su hermano, el
rey de Marruecos Mohamed VI, a una visita
oficial a los Estados Unidos.
La construcción del buque se iniciaba en
Lorient el 12 de diciembre de 2008, siendo
botada el 18 de septiembre de 2011. La
fragata marroquí cuenta con la mayoría de
equipos y sistemas de las FREMM francesas
versión ASW, como la Aquitaine (D-650) e
incluye el radar multifunción Herakles, el
sistema de combate Setis, el de vigilancia
Artemis, la dirección de tiro electro óptica
Vigy MM, sonares UMS4110 y el remolcado
CAPTAS-4.
Existen no obstante algunas diferencias
con las unidades francesas, básicamente al no
disponer la fragata marroquí del mismo sistema de ECM, ni poseer la capacidad de lanzar
el misil de crucero Scalp Naval. El armamento de la Mohamed VI lo constituyen los misiles AAW Aster 15, el misil de crucero
Exocet MM40 Block II, un cañón de 76 mm
Super Rapid.
[Marzo
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Fragata italiana Carlo Bergamini. (Foto: www.wikipedia.org).

El programa FREMM contempla 12
fragatas a construir por los astilleros franceses de la DCNS, de ellas una es la marroquí,
y 10 a construir por los astilleros italianos de
Fincantieri. La Marina francesa ya ha recibido la Aquitaine, y la italiana la Carlo Bergamini y Virginio Fasan. Las FREMM desplazan 6.000 t y tienen una autonomía de 6.000
millas.
Rusia
Modernización del crucero nuclear
Admiral Najimov.—La Marina rusa ha
procedido a la gran carena y modernización
completa del crucero lanzamisiles de propulsión nuclear Admiral Najimov, gemelo del
Piotr Veliki (Pedro el Grande). El Najimov
pertenece al Proyecto 1144, y recibirá un
nuevo sistema de defensa AAW, nuevos
misiles, radares y equipos ECM. Estos trabajos de gran carena con modernización incluida se espera duren menos de cuatro años,
para tener al buque de nuevo operativo en el
2018. Además de la sustitución de los equi2014]

pos antes citados, se hará un completo recorrido de su planta de vapor, así como una
recarga de su combustible nuclear.
El nuevo armamento que será instalado
en el crucero incluye los misiles a/a S-400 de
alcance medio y los nuevos misiles antibuque
Club-N y P-800 Oniks, especialmente diseñados contra portaaviones. Esta modernización
completa del crucero, inactivo desde 1999,
tendrá el costo equivalente a una moderna
fragata, por lo que se espera que el Najimov
tenga una vida útil de al menos 20 años. La
posesión de dos cruceros pesados de propulsión nuclear a partir de 2018 le supondrá a la
Marina de Guerra rusa un refuerzo radical, al
contar tan solo con un portaaviones como
buque de mando, cometido para el que estarán preparados ambos cruceros nucleares.
Sudáfrica
Programa Naval BIRO.—La Marina
sudafricana ha hecho público su deseo de
construir seis patrulleros y doce lanchas, así
como un buque hidrógrafo, admitiendo las
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ofertas de los distintos astilleros internacionales. Uno de los interesados en este programa
es Navantia, que está preparando una oferta
consistente en tres patrulleros oceánicos
OPV, tres costeros IPV y doce lanchas. La
empresa española calcula que las autoridades
de Sudáfrica emitirán su solicitud de propuesta (Request For Proposals, RFP) a los astilleros preseleccionados en el mes de abril. Los
buques con los que Navantia pretende optar
al programa BIRO se basan en la familia
Avante, compuesta por buques de vigilancia y
patrulla que van desde los 45 m de eslora y
295 t de desplazamiento del modelo Avante
300, hasta los 98,9 m de eslora y 2.500 t del
Avante 2500 Combatant.
Seguidamente y unos tres meses después
del programa BIRO, arrancará el programa
HOTEL, que contempla el diseño de un
buque hidrográfico al que también pretende
optar Navantia. Fuentes de la compañía española recuerdan que Sudáfrica nunca ha sido
cliente de los astilleros españoles, aunque la
empresa siempre ha concurrido a sus concursos. En los años 90, la entonces Empresa
Nacional Bazán participó en el concurso para
construir cuatro fragatas, que finalmente
fueron adjudicadas a los astilleros alemanes
de HDW, con lo ganaron con su diseño
MEKO A 200.
Turquía
Construcción de un buque anfibio Tipo
LHD y cuatro LCM.—El Gobierno turco ha
seleccionado al consorcio formado por los
astilleros españoles de Navantia y a los turcos
de SEDEF para diseñar y construir un buque
anfibio tipo LHD, similar al español Juan
Carlos I y cuatro lanchas de desembarco
LCM. Cuando se firme el acuerdo definitivo,
Navantia proporcionará el diseño y la transferencia de tecnología necesaria para la cons-
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trucción del buque, además de suministrar
equipos y sistemas como los motores de
propulsión y el sistema integrado de control
de plataforma entre otros. Se estima que el
contrato podría reportar unos ingresos al astillero español de 140 millones de euros y
800.000 horas de trabajo a los astilleros de
Ferrol, Puerto Real, San Fernando y Cartagena, 50.000 para Navantia Sistemas y 28.000 a
la Fábrica de Motores. La Marina de Guerra
turca también está a punto de abrir un concurso para diseñar y construir cuatro fragatas
dotadas del sistema de combate Aegis, similar al de las fragatas españolas F-100, concurso al que los astilleros españoles han anunciado concurrirán en alianza con los turcos de
SEDEF.
J. M.ª T. R.
Entrega de un nuevo SSN.—El 30 de
diciembre, en los astilleros de Sevmash, la
Armada rusa recibió por fin el primer submarino nuclear de ataque (SSN) del proyecto
885 Yasen, nominado K-327 Severodvinsk,
que llevaba dos años realizando pruebas de
mar para la validación de todos los sistemas
de combate, pruebas que incluyeron el lanzamiento de misiles de crucero Kalibr. El
Programa Estatal de Armamento 2011-2020
prevé la construcción y entrega a la Armada
de ocho SSBN Borei y de otros ocho SSN
Yasen, con los que se renuevan ampliamente
las capacidades de combate de las Fuerzas
Submarinas Estratégicas y de la Fuerza de
Submarinos de Ataque, puesto que en el
mismo período se modernizarán los SSN
proyecto 945 Sierra/Kondor, 971 Schuka-B y
949A Antey.
L.V. P. G.
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Nueva regulación de las titulaciones profesionales de la Marina Mercante
El Consejo de Ministros, a propuesta del
Ministerio de Fomento, ha aprobado el real
decreto por el que se regulan las titulaciones
profesionales de la Marina Mercante.
La norma tiene como objetivo establecer
determinados criterios y condiciones que han
de cumplir los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos universitarios
oficiales de grado y máster que, junto a otros
requisitos específicos, serán necesarios para
la obtención de los títulos profesionales de la
Marina Mercante. También se adaptan las
nuevas titulaciones superiores de náutica al
Espacio Europeo de Educación Superior, así
como a las modificaciones introducidas en el
Convenio sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar,
STCW.
Estas titulaciones son necesarias para el
acceso a las profesiones marítimas. Sirven,
además, para acelerar y mejorar el acceso al
mercado de trabajo de la gente de mar
mediante una descentralización de los trámites, permitir la realización de las prácticas de
mar en buques extranjeros, medida esta de
gran trascendencia.
Para el cumplimiento de dichos objetivos,
el real decreto aborda la modificación puntual
de varios aspectos del anterior del año 2009,
como son:
2014]

— Las pruebas de idoneidad profesional
para la obtención de tarjetas profesionales de
la Marina Mercante y tribunal de realización
de las mismas.
— Los alumnos en prácticas de la Marina Mercante: designación de buque escuela a
los buques mercantes españoles que puedan
llevar como mínimo dos alumnos (antes seis).
— Las condiciones de expedición de la
libreta marítima.
— El reconocimiento de títulos profesionales de la Marina Mercante a ciudadanos
miembros de la Unión Europea o países del
Espacio Económico Europeo.
— El canje de titulaciones de formación
profesional de adultos anteriores a la LOGSE.
— Las atribuciones de los poseedores de
la tarjeta de patrón costero polivalente y
patrón local de pesca.
— Los requisitos de calidad de las escuelas y facultades autorizadas para la impartición de los estudios universitarios que dan
derecho a la obtención del grado y del máster
en sus distintas especialidades que permiten
obtener los títulos profesionales marítimos.
El Ministerio de Fomento, a través de la
Dirección General de la Marina Mercante,
comprobará, mediante las inspecciones que
considere oportunas, la adecuación a los
contenidos del Convenio STCW.
O. I. del Ministerio de Fomento
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Futuro canal de Nicaragua
A pesar de los problemas financieros que
están surgiendo con las obras de ampliación
del canal de Panamá, Nicaragua parece
dispuesta a poner en marcha una nueva vía
interoceánica a través de su territorio.
El Gobierno nicaragüense adjudicó la
concesión del proyecto a la compañía china
HK Nicaragua Canal Development Investment
(HKND) con sede en Hong Kong. La concesión cede la gestión durante 50 años, prorrogables a otros 50, del canal y todas las infraestructuras a él ligadas: oleoductos, dos puertos,
dos aeropuertos y una línea de ferrocarril.
Ahora, Nicaragua ha anunciado que está
previsto iniciar las obras a finales de año.
La inversión inicial presupuestada asciende a unos 30.000 millones de euros, que
podrán elevarse a más de 37.000 millones al
tener en cuenta los seguros costes medioambientales. Con este canal se pretende llegar a
captar casi el 4 por 100 del tráfico marítimo
mundial.
El ya conocido como Gran Canal Interoceánico por Nicaragua, o «El Proyecto»,
contaba con diversos estudios e intenciones
de construcción ya en el siglo xIx. Por ejemplo, entre las rutas estudiadas en un proyecto
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de 2006 la que aparece recomendada supone
una entrada en el Pacífico por Brito, atraviesa
el lago de Nicaragua, y por los ríos Oyate y
Rama finaliza en el Atlántico al sur de la isla
del Venado. En julio de 2012 la Asamblea
Nacional de Nicaragua aprobó la autorización
para la construcción del canal. En junio de
2013 la concesión fue adjudicada a HKND.
El documento de concesión hace una
descripción inicial del proyecto con las infraestructuras mencionadas anteriormente, a las
que se suman dos áreas de libre comercio en
las proximidades de los puertos atlántico y
pacífico, con un aeropuerto internacional en
cada una de ellas.
Como ventaja competitiva frente a la
ampliación del canal de Panamá se defiende
que el nicaragüense permitirá el tránsito de
buques de mayores dimensiones, con calados
de hasta 20 m frente a los 15 de Panamá. Su
desventaja, la longitud, ya que será 3,5 veces
más largo.
En cualquier caso Nicaragua se enfrenta a
un macroproyecto que no estará disponible,
en el mejor de los casos, hasta finales de esta
década.
A. P. P.
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CONSTRUCCIÓN NAVAL
Construcción de dos floteles para PEMEX
Tras cinco retrasos en la toma de decisión, el pasado 29 de enero se dio a conocer
que los dos buques-hotel o floteles para la
compañía mexicana PEMEx serán construidos en España: uno de ellos en los Astilleros
Barreras de Vigo y el segundo en Navantia
Ferrol.
Con esta decisión se culmina un proceso
que había empezado en septiembre de 2012,
con el anuncio de la adjudicación de la construcción a los astilleros citados, decisión que
ha sido retrasada en varias ocasiones al estar
todo el proceso sometido a una licitación
internacional.
La inversión prevista en cada uno de los
buques es de 300 millones de euros, contando
con todo su equipamiento.
Las características exactas de cada uno de
los buques no se han dado a conocer todavía
oficialmente. A modo de ejemplo, cabe señalar que ya Barreras entregó el 26 de marzo de
2011 un buque similar, el Edda Fides, al
armador noruego Østensjø Rederi AS. El
buque había sido botado el 30 de marzo de
2010. En la actualidad trabaja en el golfo de
México.
2014]

Las características principales del Edda
Fides son: desplazamiento de 7.500 TPM,
130 m de eslora, 27 de manga, siete de calado, sistema de posicionamiento dinámico,
propulsión tipo Voith Schneider, con cinco
propulsores de este tipo, dos en proa y tres en
popa, que le proporcionan una velocidad
máxima de 12 nudos.
El buque es una unidad de apoyo al
personal de plataformas petrolíferas, y está
preparado para acomodar y alojar un máximo
de 600 trabajadores. Para ello cuenta con 177
camarotes tipo «ejecutivo» de 1, 2 y 4 personas de capacidad, salas de conferencias y
reuniones, y áreas de esparcimiento con
gimnasio, sauna, piscina, biblioteca, etcétera.
Además dispone de cubierta para toma de
helicópteros medios tipo S-61 o S-92, una
grúa de 60 t de capacidad a 25 m y dos de 15 t
a 20 m, y un brazo telescópico de hasta 15 m
de longitud para permitir el embarque y
desembarque de personal directamente del
buque a las plataformas a las que apoya.
Hay que suponer que ambos buques, el de
Barreras y el de Navantia, tendrán unas
características similares a las anteriormente
relacionadas.
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Noticias de Metalships&Docks. Lay Vessel
108
Los astilleros Metalships&Docks de
Vigo, pertenecientes al grupo Rodman, continúan con la construcción del buque de tendido de tuberías submarinas en campos petrolíferos (Pipe lay Construction Support Vessel,
en su denominación inglesa) para el armador
de Estados Unidos grupo McDermott.
El buque fue botado el pasado 1 de octubre y está nombrado como Lay Vessel 108.
Sus características principales son: 132,4 m
de eslora máxima, 27 de manga, 9,7 de calado, propulsión principal con dos empujadores
Azipull de 3.500 kW, dos hélices de túnel y
otra retráctil orientable en proa, sistema de
posicionamiento dinámico Kongsberg K-pos
21 y velocidad de 15 nudos. Tiene capacidad
para 120 personas.
Dispone de las grúas, pórtico y carreteles
necesarios para su función de tendido de
tuberías submarinas rígidas o flexibles.
Además, cuenta con cubierta de vuelo en
proa preparada para helicópteros tipo Super
Puma, Sikorsky S-92 o similares.
Ha supuesto una inversión de 100 millones de euros.
La entrega está prevista en el verano de
2014 y es el tercer buque que construye para
este armador, tras los North Ocean 102 y
North Ocean 105.
A. P. P.

Astilleros Aresa completa la entrega de
embarcaciones para la Armada de
Camerún
El grupo Aresa internacional (Arenys de
Mar, Barcelona) entregó en febrero las dos
últimas patrulleras para la Armada de Camerún dentro del programa de adquisiciones de
este país para reforzar las unidades de vigilancia e intervención en sus aguas costeras. A
las dos unidades de la clase 2400 y al lanchón
de desembarco se unen las dos últimas de la
clase 3200, si bien al listado hay que añadir
otra media docena de embarcaciones rápidas
de intervención tipo RHIB, que fueron adquiridas el año pasado por la Marina africana.
El modelo Aresa 2400 Defender, con una
eslora de 25 metros y capacidad para 25 tripulantes en doce literas, alcanza los 30 nudos de
velocidad y tiene como armamento principal
una ametralladora automática de 20 mm y
dos afustes para 12,7 mm, mientras que el
modelo Aresa 3200 OPV llega hasta los 32
metros de eslora, con mayor capacidad de
alojamiento, y autonomía de 800 millas
náuticas. Por otro lado el lanchón de desembarco modelo Aresa 2300 tiene una eslora de
24 metros, con 80 toneladas de desplazamiento, alojamiento para 32 personas, una
velocidad de 12 nudos y 400 millas de autonomía, con armamento defensivo de 12,7 mm
y con capacidad de carga rodada y vehículos
de combate ligeros.
A. O. G.
Aresa 2400 Defender.
(Foto: A. Ortigueira Gil).
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Noticias de puertos de Galicia
Galicia, con sus 1.720 km de costas,
cuenta con 128 puertos de los que seis son de
interés general del Estado y dependen del
Ministerio de Fomento a través del organismo público Puertos del Estado, y los 122
restantes están gestionados por el organismo
Portos de Galicia dependiente de la xunta de
Galicia.
Precisamente, Portos de Galicia ha anticipado los datos referidos a 2013, que sitúan al
puerto de Cariño en el primer lugar, con un
total de 540.008 t, seguido de los puertos de
Ribadeo con 534.126 t, Brens-Cee con
390.661 t, Burela con 256.295 t y Puebla del
Caramiñal con 110.024 toneladas. El tráfico
total de los puertos gallegos alcanza 2,05
millones de toneladas.
Por tipos de tráfico, los puertos ya reseñados destacan por los movimientos de mineral
de dunita (Cariño), pasta de papel (Ribadeo),
manganeso (Brens-Cee), madera (Burela) y
pesca congelada (Puebla). Este último es el
puerto europeo con mayor volumen de
descarga de túnidos gracias a las empresas
conserveras de la zona.
Los datos de años anteriores fueron 1,77
millones de toneladas en 2011 y 1,92 millones en 2012, por lo que se evidencia un creci2014]

miento sostenido de las operaciones portuarias.
Sin embargo estos datos son solo una
mínima parte de la totalidad de los tráficos
movidos en los puertos gallegos pues, por
ejemplo, en 2012 los seis puertos de titularidad estatal movieron 33,5 millones de toneladas.
Accesos a la nueva terminal de contenedores del puerto de Cádiz
El BOE núm. 9, del 10 de enero de 2014,
publica la Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, de 28 de noviembre
de 2013, por la que se convoca licitación para
la contratación de las obras del Proyecto
«Acceso a la nueva terminal de contenedores
de Cádiz».
El presupuesto base de licitación tiene un
importe neto de 28.235.892,42 euros y un
importe total de 34.165.429,83 euros.
Las obras de construcción de la nueva
terminal de contenedores del puerto de Cádiz
dieron comienzo en enero de 2012; está
previsto que se completen a mediados de
2015.
La obra fue adjudicada por la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Cádiz a la Unión
363

NOTICIARIO
Temporal de Empresas, formada al 50 por
100 entre FCC y Acciona. El presupuesto de
adjudicación fue de 92 millones de euros, y
se contaba con solicitar una cofinanciación de
60 millones de fondos FEDER de la Unión
Europea, ya aprobados.
La nueva terminal está situada en parte
sobre las instalaciones de la Estación de
Limpieza y Desgasificación (planta DELTA)
que se encontraba en desuso, limitando por el
oeste con el actual dique de Levante y por
el sur con el muelle de Armamento núm. 5 de
la empresa Navantia.
Va a estar constituida por:
— Una explanada de 38 Ha y anchura
media de superficie de tierra de 425 m realizada mediante relleno general con material
procedente de dragados y préstamos de
terrestres.
— Un muelle exterior a la dársena de
1.065 m de longitud y 16 m de calado. Esta
línea de atraque podría aumentarse hasta
1.780 m con la construcción de un muelle
interior de 715 metros.
— Un dique de abrigo de 305 m en el
límite norte de la terminal.
— Un dique sur de cierre de 280 metros.
La construcción de la terminal de contenedores dotará al puerto de mayor funcionalidad en los tráficos portuarios de la Dársena
de Cádiz Ciudad y satisfará las demandas
actuales y futuras. Va a permitir el atraque de
buques de mayores dimensiones, al aumentar
hasta 16 m el calado frente a los 10,5 m de la
zona de contenedores actual. Además, evitará el tráfico pesado por el centro de la
ciudad, y se consigue separar las áreas de
pasajeros y mercancías dentro de la zona
portuaria.
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Entre los objetivos razonados del proyecto se citan: la separación del tráfico de
mercancías del de pasajeros, el impulso del
tráfico de contenedores para aumentar la
competitividad (intentar pasar de 100.000 a
450.000 TEU por año), la consolidación del
puerto como motor socioeconómico de la
bahía y la mejora ambiental de la bahía,
permitiendo un aumento de la tasa de renovación de sus aguas.
Nuevos accesos al puerto de Barcelona
El BOE núm. 9, del 10 de enero de 2014,
publica la Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se licita el eje
viario de los «Nuevos accesos Sur, ferroviario y viario al puerto de Barcelona».
El presupuesto base de licitación tiene un
importe neto de 143.931.555,58 euros y un
importe total de 174.157.182,25, a los que
habrá que sumar una cantidad de unos 20
millones de euros para hacer frente a las
expropiaciones pendientes.
El proyecto del nuevo eje viario se divide
en tres tramos principales: aumento de la
capacidad de la actual Ronda Litoral, con la
construcción de un nuevo carril en las dos
calzadas entre el punto kilométrico 0,1 de la
A-2 y el nuevo enlace de Hospitalet; una
autovía de dos carriles por sentido entre el
enlace anterior y el cruce con la autovía C-31,
y un viaducto desde ese punto para salvar la
Zona Franca y enlazar con la entrada al
puerto.
El proyecto está coordinado con el de
nuevo acceso ferroviario al puerto barcelonés.
A. P. P.

[Marzo
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Balance 2013 de Salvamento Marítimo
El Ministerio de Fomento ha dado a
conocer el balance relativo a 2013 de las actividades de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio a través de la
Dirección General de la Marina Mercante.
El servicio coordinó el rescate, asistencia
o búsqueda de 13.090 personas en las 5.121
emergencias atendidas en toda España.
Respecto a 2012 supone un aumento del 10
por 100 en el número de personas y del 1 por
100 en el de actuaciones.
Comparativamente con los años anteriores, en 2006 se asistió a 38.287 personas en
4.845 emergencias, en 2007 a 20.455 en 4.997
emergencias, en 2008 a 19.105 personas en
5.086 emergencias, en 2009 a 14.729 en 5.028
emergencias, en 2010 a 12.338 en 5.264 emergencias, en 2011 a 13.292 en 5.576 emergencias y en 2012 a 11.917 en 5.067 actuaciones
marítimas atendidas en toda España.
En esos años anteriores (sobre todo entre
2006 y 2008) el alto número de personas
implicadas está ligado a episodios de inmigración ilegal.
En 2013, la mayor parte de las respuestas
a estas emergencias, 4.067 (79,4 por 100),
2014]

estuvo relacionada con el salvamento de
vidas en la mar; 679 (13,3 por 100) con las
dirigidas a garantizar la seguridad marítima y
otros servicios complementarios, y 375 (7,3
por 100) fueron intervenciones relacionadas
con la protección del medio ambiente marino.
El total de buques implicados asciende a
3.789 frente a los 3.499 de 2012. Respecto a
los tipos de buques se auxilió a embarcaciones de recreo en 1.927 casos, pesqueros en
667 casos, mercantes en 452 y los 743 casos
restantes fueron otros tipos de buques o artilugios flotantes, como pateras.
Las actuaciones relacionadas con la inmigración ilegal fueron 303 emergencias, con
4.813 personas implicadas.
El número total de buques controlados
por los 20 centros de Salvamento Marítimo
asciende a 305.552, de los que 140.672
corresponden a buques identificados a su
paso por los dispositivos de separación de
tráfico de Finisterre, Tarifa, cabo de Gata,
Canarias oriental y Canarias occidental; el
resto son buques identificados en su
salida/entrada en puerto español.
La Organización Marítima Internacional
(OMI) asigna a España un área de responsabilidad de salvamento de 1.500.000 km2, tres
veces superior a la del territorio nacional. La
365
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extensión de nuestro litoral, insular y peninsular, es de 7.880 km.
A. P. P.
Salvamento Marítimo firma sendos convenios con la región de Murcia y la
Universidad Politécnica de Cartagena
Salvamento Marítimo, dependiente del
Ministerio de Fomento, firmó el 30 de enero
en Cartagena sendos convenios de colaboración con la Consejería de Educación de la
Región de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena.
En la firma, que se llevó a cabo a bordo
del buque polivalente de Salvamento Clara
Campoamor, atracado en el puerto de Cartagena, han estado presentes Juan Luis Pedrosa,
director de Salvamento Marítimo; Pedro
Antonio Sánchez, consejero de Educación de
la Región, y José Antonio Franco, rector de la
Universidad Politécnica.
El convenio firmado con la Consejería de
Educación busca la colaboración para la
mejora en las enseñanzas de formación profesional en la Región de Murcia. Concretamente, Salvamento Marítimo permitirá el uso de
sus instalaciones fijas y móviles a los alumnos, de acuerdo con un régimen acordado que
no afecte la prestación del servicio, en los
ciclos formativos de la familia profesional
marítimo-pesquera.
Por su parte, la consejería de Educación
pondrá a disposición de Salvamento Marítimo las instalaciones especializadas del
Centro Integrado de Formación Profesional
Hespérides, en horarios no lectivos, para la
realización de cursos formativos para el
personal de Salvamento. Cada parte financiará sus actividades.
El otro acuerdo, firmado con la Universidad Politécnica de Cartagena, se trata de un
Convenio marco en materia de I+D+i y
formación, que recoge áreas de interés
común. En estos campos se enmarcan, por
ejemplo, los equipos autónomos de investigación acuática en los que ya se venía colaborando para su puesta en funcionamiento en el
mar mediante embarcaciones de salvamento.
Además, el acuerdo contempla la organiza366

ción conjunta o invitación a jornadas, conferencias o cursos promovidos por alguna de
las partes, realización de prácticas de alumnos de la Politécnica en Salvamento Marítimo y la cooperación en el desarrollo de
programas de difusión y concienciación
social.
Además de otros medios marítimos de
salvamento, la mayor parte de los técnicos de
Salvamento Marítimo que colaborarán con la
Universidad Politécnica y la Consejería de
Educación de Murcia pertenece a la base
estratégica de Salvamento, Buceo y Lucha
contra la Contaminación, ubicada en Cartagena.
Desde la puesta en servicio de la base
estratégica de Cartagena en el año 2008,
Salvamento Marítimo ha conseguido una
reducción de los tiempos de posicionamiento
en el lugar de la emergencia de los equipos de
salvamento, de lucha contra la contaminación
y de actuación subacuática.
Para dar respuesta a todas las emergencias que pueden surgir en la mar (rescates,
búsquedas, evacuaciones médicas, remolques, lucha contra la contaminación...), desde
el Centro de Salvamento Marítimo ubicado
en Cartagena se coordinan los medios humanos y materiales para atender las emergencias
marítimas.
En Cartagena tiene base la embarcación
de intervención rápida Salvamar Mimosa.
Asimismo, se turnan la estancia en este puerto los buques de salvamento Clara Campoamor y Sar Mesana.
Por proximidad, desde el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Cartagena se movilizan —además de las que estén
adscritas al Plan COPLA de la Región de
Murcia—, las unidades de SASEMAR de
intervención rápida:
—
—
—
—
—

Salvamar Algenib. Garrucha (Almería).
Salvamar Polaris (Alicante).
Guardamar Caliope (Almería).
Helicópteros de Almería y Valencia.
Avión Sasemar 101 (Valencia).
SALVAMENTO MARÍTIMO
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Nuevas reservas españolas de la biosfera
El BOE núm. 312, del 30 de diciembre de
2013, publica la Resolución del 20 de
noviembre de 2013 de Parques Nacionales,
por el que se da a conocer la aprobación por
la UNESCO de tres reservas de la biosfera
españolas y la ampliación de otra ya existente: Reserva de la Biosfera de Las Mariñas
Coruñesas y Tierras del Mandeo, en la
provincia de La Coruña; Reserva de la Biosfera de Tierras del Ebro, en la provincia de
Tarragona; Reserva de la Biosfera del Real
Sitio de San Ildefonso, El Espinar, en la
provincia de Segovia, y la ampliación de la
Reserva de la Biosfera Ordesa, Villamala, en
la provincia de Huesca.
Las dos primeras incluyen en su superficie parte del medio marino. En el caso de la
reserva coruñesa hay que destacar su elevada riqueza de especies silvestres, tanto de
fauna como de flora, así como la existencia
de agrosistemas tradicionales; la reserva
tarraconense tiene espacios ya protegidos
por la Red Natura 2000, con una gran diversidad biológica.
Estas reservas habían sido aprobadas en
la 25.ª sesión del Consejo Internacional de
Coordinación del Programa «El Hombre y la
Biosfera» de la UNESCO, celebrada en mayo
de 2013 en París.
2014]

Ayudas de protección a la fauna y flora
acuáticas
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad, ha abierto el plazo de
presentación de proyectos a la convocatoria
de ayudas para la realización de acciones
colectivas y de medidas dirigidas a proteger y
desarrollar la fauna y la flora acuáticas.
La convocatoria está cofinanciada por el
Fondo Europeo de Pesca 2007-2013, a través
del Programa Operativo para el sector
pesquero español, y su objetivo es apoyar el
desarrollo de proyectos que contribuyan a la
consecución de la Política Pesquera Común,
fomentando que el sector pesquero sea
económicamente fuerte, al mismo tiempo que
se garantiza la conservación y explotación
sostenible de los recursos acuáticos.
Los proyectos que se presenten deberán
ejecutarse en al menos dos de las siguientes
comunidades autónomas: Andalucía, CastillaLa Mancha, Ciudad Autónoma de Ceuta,
Ciudad Autónoma de Melilla, Extremadura,
Galicia, Asturias y Murcia.
Los proyectos deberán estar ejecutados
antes del 31 de diciembre de 2014.
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Petrolero Urquiola. (Foto: archivo RGM).

Derrames accidentales de hidrocarburos
en 2013
La organización sin ánimo de lucro
ITOPF (International Tanker Owners Pollution Federation) ha publicado su informe,
relativo a 2013, sobre los derrames accidentales de hidrocarburos desde buques petroleros.
En 2013 se ha producido un ligero
aumento del volumen derramado respecto al
año anterior, pero continúa la tendencia
decreciente de la última década.
Se consideran derrames grandes los superiores a 700 t de vertido, medios los comprendidos entre 7 y 700 t y pequeños los inferiores a siete toneladas.
En 2013 solo se han registrado tres derrames grandes, siendo el mayor el del petrolero
Yong Win, hundido el 15 de octubre en las
proximidades de Taiwán, derramando unas
5.000 t de combustible diésel. A este accidente hay que unir otros dos, con un derrame de
unas 1.000 t de fuel y un otro de unas 800 t
368

de alquitranes. También se han registrado
cuatro vertidos de tamaño medio. El total de
vertidos en 2013 ronda las 7.000 toneladas.
Las costas españolas tienen la fatídica
suerte de encontrarse con tres episodios de
vertidos entre los veinte mayores registrados:
el Urquiola en La Coruña, 1976, en décimo
lugar; el Aegean Sea en La Coruña, 1992, en
decimoquinto lugar, y el Prestige en aguas
gallegas, 2002, en vigésimo puesto.
El mayor vertido registrado es el del
petrolero Atlantic Empress, en las costas de
Trinidad y Tobago en 1979, que tras una colisión derramó 287.000 toneladas de hidrocarburos, seguido del Abt Summer, que explotó y
se hundió con 260.000 t a 700 millas náuticas
de las costas de Angola en 1991, y el Castillo
de Bellver, incendiado y partido en dos con
252.000 t en aguas de Sudáfrica en 1983.
A. P. P.
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Registro especial de empresas de buques
de pesca
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publicó en el BOD
núm. 307 del pasado 24 de diciembre la O. M.
AAA/2406/2013, de 23 de diciembre, por la
que se crea el Registro Especial de Empresas
de Buques de Pesca Españoles (RESAE) que
faenan exclusivamente en aguas extracomunitarias.
El objetivo fundamental de la creación de
este registro es fomentar la competitividad
frente a otras flotas de terceros países,
haciendo posible que se aplique una serie de
desgravaciones fiscales y de cuotas a la Seguridad Social, de acuerdo con la normativa
comunitaria, evitándose la deslocalización de
estas flotas.
Las Directrices de la UE para el examen
de las ayudas estatales en el sector de la pesca
y acuicultura (2008/C84/06) establece una
serie de requisitos que se aplican en el sector
de la pesca en su totalidad, y en su apartado
4.5. se refieren a las desgravaciones fiscales y
otras medidas para buques de pesca comunitarios que faenen fuera de aguas de la Comunidad Europea.
Pueden acogerse a esas medidas los
buques de pesca que enarbolen el pabellón de
un Estado miembro y se encuentren inscritos
en el registro de la flota pesquera comunita2014]

ria, pesquen exclusivamente túnidos o especies afines fuera de aguas comunitarias y a no
menos de 200 millas náuticas de las líneas de
base de los Estados miembros.
Se trata de evitar que los buques nacionales se inscriban en registros de terceros
países, abandonando el pabellón español por
el de un tercer país, con el riesgo de no garantizar el debido control de la actividad pesquera, especialmente en lo que se refiere a la
pesca ilegal, no controlada y no reglamentada.
Para poder acceder a esos incentivos, esta
flota pesquera deberá estar necesariamente
inscrita en un Registro Especial, ahora creado, que garantizará el correcto control de las
ayudas que pudieran percibirse.
El Registro Especial queda adscrito a la
Secretaría General de Pesca del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Tripulaciones mínimas de buques pesqueros
El BOE núm. 313, del pasado 31 de
diciembre, publica el R. D. 963/2013, de 5
de diciembre, por el que se fijan las tripulaciones mínimas de seguridad de los buques
de pesca y auxiliares de pesca, y se regula el
procedimiento para su adjudicación.
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En la ría de Pontevedra. (Foto: L. Díaz-Bedia).

Se trata de la puesta al día de la normativa anterior, que databa de la orden del Ministerio de Comercio del 14 de julio de 1964.
Para ello se ha tenido en cuenta:
— La evolución tecnológica de los
buques pesqueros y embarcaciones de pesca,
que hace que sean necesarios nuevos perfiles
de profesionales para su manejo.
— Los cambios en las titulaciones profesionales, que han simplificado el número y
títulos de los profesionales marítimos, permitiendo a algunos de ellos el desempleo simultáneo de varias funciones a bordo de los
buques pesqueros.
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— La adaptación a los cambios normativos relativos a jornadas especiales de trabajo
en la mar, recogidos en el R. D. 258/2002,
que introdujeron criterios de descanso y de
duración de las jornadas para determinar las
tripulaciones mínimas.
— La entrada en vigor, en septiembre de
2012, del Convenio Internacional STCW-F
95 sobre Normas de Formación, Titulación y
Guardia para el personal de los buques
pesqueros, que establece normas sobre titulaciones y fija unos mínimos de horas de trabajo y descanso para las tripulaciones.
A. P. P.
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DOCUMENTAL ELCANO, EL BARCO BLANCO

El pasado día 23 de enero, en la Cineteca
del Centro Cultural Matadero de Madrid, se
desarrolló el acto de estreno del documental
Elcano, el barco blanco.
Al acto, que presidió el almirante jefe de
Estado Mayor de la Armada, almirante general Muñoz-Delgado, asistieron también el
secretario de Estado de Defensa, Pedro
Argüelles, el alto comisionado del Gobierno
para la Marca España, Carlos Espinosa de los
Monteros, otras autoridades y una numerosa
representación de componentes de la Armada, entre ellos los que fueron comandante y
segundo comandante del buque durante la
realización del documental.
El AJEMA pronunció unas palabras a los
asistentes, agradeciendo a la directora del
documental, Carmen Isasa, hija de un oficial
de la Armada, el buen trabajo en la elaboración de un documento audiovisual capaz de
reflejar el día a día a bordo del buque escuela, realizado por un equipo de la productora
catalana Curt Ficcions, algunos de cuyos
2014]
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(Foto: www.armada.mde.es).

integrantes se encontraban presentes en el
acto.
La periodista Elena Sánchez fue la
responsable de relatar el evento, y destacó,
junto a la directora del documental, el buen
resultado alcanzado como consecuencia de un
trabajo de meses cargado de ilusión.
Posteriormente, y en un ambiente con una
gran carga emotiva, se proyectó el documental, que fue acogido con grandes aplausos.
Después del estreno, la Cineteca de
Madrid ofreció dos pases abiertos al público,
los viernes 21 y 28 de febrero, a las 2000
horas de la tarde.
Está prevista la exhibición de este documental en Cádiz, Barcelona, Bilbao, Marín
Palma de Mallorca, islas Canarias, Cartagena y Santander, en fechas que se irán
concertando.
El buque escuela Juan Sebastián de Elcano se convierte en el barco blanco cuando
navega a vela con todo el aparejo, envolviendo al que va a bordo en una atmósfera de
libertad y aventura, pero también de disciplina y de trabajo en equipo. Esta película documental es un intenso y emocionante retrato
372

del buque y de los hombres y mujeres que en
él navegan, aprenden, trabajan y conviven;
refleja lo que es el día a día a bordo del buque
escuela de la Armada, y recoge los testimonios y semblanzas de las navegaciones que
realizó el Juan Sebastián de Elcano en julio
de 2012 (tránsito Lisboa-Cádiz), diciembre
de 2012 (salida a la mar para adiestramiento
de la dotación) y en marzo de 2013 (tránsito
Arsenal de La Carraca-Las Palmas de Gran
Canaria).
Como ya publicamos en esta REVISTA, en
el ejemplar de abril del pasado año, el día 27
de febrero de 2013, en el Museo Reina Sofía
de Cádiz (antiguo Gobierno Militar) se efectuó la presentación de un vídeo de avance de
este documental, que posteriormente fue
también presentado en Avilés durante la escala que efectuó el buque durante el 84.º crucero de instrucción. Este vídeo está disponible
en la página web de la productora, www.curtficcions.org, que también ha editado un libro
y un DVD del documental.
A. E. L.
[Marzo
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CLAUSURA DEL CICLO «LA ExPLORACIÓN DEL PACÍFICO:
500 AÑOS DE HISTORIA» EN LA CASA DE AMÉRICA
El día 2 de febrero se clausuró la exposición «La exploración del Pacífico: 500 años
de historia» que el Museo Naval ha estado
exhibiendo en la Casa de América desde el
día 2 de octubre del pasado año 2013. Durante estos meses, la exposición ha estado
complementada de otras actividades de carácter divulgativo, siempre relacionadas con esa
apasionante historia naval española: conferencias, mesas redondas, talleres infantiles y
cuentacuentos para niños pequeños.
Y con el fin de que la temática de esa
exposición no quede olvidada por la Real
Casa de la Moneda y Timbre, en un proyecto
conjunto con el Museo Naval y con la Casa
de América, se han puesto en circulación
unas monedas conmemorativas del descubrimiento del océano Pacífico.

El acto de presentación tuvo lugar el
pasado 30 de enero y fue copresidido por
Tomás Poveda Ortega, director general de la
Casa de América; José Antonio González
Carrión, almirante director del Museo Naval,
institución que ha proporcionado las imáge-

2014]

nes que se muestran en las monedas acuñadas, y Jaime Sánchez Revenga, presidentedirector general de la Real Casa de la Moneda.
Órgano de Historia y Cultura Naval

373

CULTURA NAVAL

EL MUSEO NAVAL EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES
CULTURALES DE GOOGLE
Google España ha adquirido el compromiso de que en sus dos plataformas digitales
culturales se pueda tener acceso a la exposición permanente del Museo Naval de Madrid
y a las distintas muestras temporales que
exhibe el propio Museo, que de esta forma
tendrá también esa connotación de permanencia, si bien en forma de presentación digital.
La exposición permanente del Museo se
va a mostrar en la plataforma Google Art
Project, un sitio web que presenta una recopilación de imágenes en alta resolución de
obras de arte expuestas en varios museos del
mundo, así como un recorrido virtual por las
galerías en las que se encuentran.
Y en la segunda plataforma, Google
Cultural Institute, una iniciativa presentada
por Google tras el lanzamiento en 2011 del
proyecto Google Art Project, se van a presentar —además de la exposición temporal «El

descubrimiento del Pacífico: 500 años de
historia», que acaba de finalizar su exposición en la Casa de América de Madrid y que
ya se encuentra en esa plataforma desde hace
varios meses— la exposición temporal «Blas
de Lezo, el valor de mediohombre», que ha
estado abierta en el propio Museo Naval
hasta el 3 de marzo, y otra del submarino
Peral y su sala de interpretación, exhibida en
el Museo Naval de Cartagena.
De esta forma, se conseguirá el principal
objetivo de esta plataforma de Google, que
no es otro que tratar de realizar un esfuerzo
para que el material cultural importante se
haga accesible digitalmente a todos los ciudadanos y se pueda preservar para educar e
inspirar a las generaciones futuras.
Órgano de Historia y Cultura Naval

(Foto: archivo RGM).
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LA ARMADA Y LA PROTECCIÓN MARÍTIMA

El Mando Naval de Canarias celebró el
pasado día 30 de enero, en la Escuela Superior de Náutica de Tenerife, una jornada
divulgativa con el título «La Armada y la
Protección Marítima», con el objetivo de
promover el conocimiento de las actividades
que realiza la Armada española.
Al evento, que fue presidido por el director de la Escuela Técnica Superior de Náutica, Antonio M. González Marrero, y el
comandante naval de Tenerife, capitán de
navío Luis M. García Rebollo, asistieron
alumnos y profesores universitarios de la
citada escuela, así como personas vinculadas
al ámbito marítimo, la construcción naval,
consignatarios, pesca y náutica deportiva,
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
administración marítima estatal y autonómica
y control de tráfico marítimo y salvamento.

La jornada comenzó con la conferencia
«La Armada y la Acción del Estado en la
Mar», en la que se incidió en las misiones
que realiza y los medios con los que cuenta la
Armada, así como el apoyo que presta a la
comunidad marítima, a través de su Centro de
Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (COVAM).
A continuación, se expusieron ejemplos
prácticos y de actualidad, como son la lucha
contra la piratería en aguas del océano Índico
y el despliegue en aguas de África Occidental
de un buque basado en Las Palmas.
ORP ALMART

(Foto: ORP ALMART).
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CONFERENCIA EN LA REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA

El día 13 de enero tuvo lugar,
en la sala de conferencias de
dicha entidad la conferencia titulada «Canal de Panamá, su historia y reto al futuro», impartida
por el embajador de la República
de Panamá en España Roberto
Eduardo Arango.
El embajador hizo una detallada presentación sobre el gran
progreso económico y social de
la República panameña, destacando la baja tasa desempleo, 5
por 100, un PIB con más de 20
años de crecimiento sostenido y
el ingreso per cápita más alto de
América Central, 13.090 dólares.
Desde el 2004 Panamá es
líder, dentro de los países de
América Latina, en materia de
conectividad, hecho que se vería
acentuado con la ampliación del
Canal, que debería estar lista a
fines de 2014 o principios de
2015. La ejecución de esta obra
forma parte del plan gubernamental de hacer un centro logístico no solo
marítimo, sino también aéreo para crear un
lugar de interrelación comercial entre Europa,
América y el resto de los países iberoamericanos.
Destacó que los ingresos de Panamá van
más allá de los reportados por el Canal, que
representan un 5 por 100. Los servicios financieros, turísticos, logísticos, la industria
farmacéutica, la construcción y el turismo
representan el 75 por 100 del PIB. La economía de Panamá es una de las más estables de
América.
Pasó a continuación a mostrar con gran
detalle, y excelentes diapositivas, el estado de
la construcción del proyecto que ejecuta un
consorcio de empresas liderado por la sociedad española SACYR. Destacó la construcción del tercer juego de esclusas que unen los
océanos Atlántico y Pacífico a través del
canal de Panamá, por donde pasan alrededor
de 17.000 buques al año, es decir, aproxima376

(Foto: RLNE).

damente el 5 por 100 del comercio mundial.
Señaló igualmente algunos aspectos singulares, como el movimiento de tierras requerido
para la construcción de las esclusas, los sistemas de recirculación de agua, etc. El nuevo
canal va a permitir el tránsito de buques postPanamax de contenedores, que permitirá
pasar de 4.500 contenedores en la actualidad
a los 12.500
Posteriormente tuvo lugar un interesante
coloquio en el que, entre otros, se comentaron
las medidas de seguridad adoptadas en relación con posibles accidentes como el ocurrido en costas españolas con el Prestige.
La importante asistencia de público hizo
que se tuviera que habilitar el Salón de Mar
para ubicar a los asistentes, que llenaron la
Sala de Conferencias. Desde la RLNE queremos dar la enhorabuena al embajador por tan
magnífica ponencia.
RLNE
[Marzo
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Llega a la Base Naval de Rota
el USS Donald Cook

Con una ceremonia formal, fue
recibido el pasado día 11 de febrero
en la Base Naval de Rota el destructor USS Donald Cook, el primero de
los cuatro buques estadounidenses
que se establecerán en dicha base
como parte del sistema antimisiles de
la OTAN.
En el acto de bienvenida, que
estuvo presidido por el almirante jefe
de Estado Mayor de la Armada
(AJEMA), Jaime Muñoz-Delgado,
junto al secretario de la Marina de
Estados Unidos, Ray Marbus, y el
embajador de Estados Unidos en
España, James Costos, contó con la
presencia del jefe de Estado Mayor
del Ejército del Aire, general del Aire
F. J. García Arnaiz; del almirante de
la Flota, Santiago Bolíbar; del
comandante de las Fuerzas Navales
de los Estados Unidos en Europa y
2014]
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(Foto: www.armada.mde.es).

África, almirante W Clingan; de la alcaldesa
de Rota, Eva Corrales, y del presidente de la
Diputación, José Loaiza García, así como
otras autoridades civiles y militares.
El destructor Donald Cook, de la clase
Arleigh Burke, forma parte de la contribución
de Estados Unidos a la arquitectura de defensa antimisiles de la OTAN que la Alianza
acordó desarrollar durante la Cumbre de
Lisboa en noviembre de 2010 para proteger a
las naciones europeas de la organización
contra las posibles amenazas que plantea la
proliferación de misiles balísticos.
El acuerdo entre España y Estados
Unidos para el establecimiento de los cuatro
destructores de la Marina norteamericana con
el fin de contribuir a la defensa contra misiles
balísticos entró en vigor el pasado mes de
junio e implica todo lo necesario para el estacionamiento permanente de los cuatro buques
y sus dotaciones en la base.
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La ceremonia de bienvenida marca un
hito histórico en las relaciones entre las marinas de guerra de España y los Estados
Unidos, lazos que se iniciaron hace más de
sesenta años, y son un fiel reflejo de la excepcional colaboración e intereses comunes entre
ambas marinas, además de una confirmación
de la vigencia del vínculo transatlántico y de
la fidelidad española con la OTAN.
Según palabras del AJEMA, el despliegue de los cuatro destructores norteamericanos es un hito importante para la Armada no
solo por sus implicaciones para la base naval,
sino también por las oportunidades de adiestramiento conjunto e intercambio de procedimientos y conocimientos, que repercutirán en
beneficio de ambas marinas de guerra y de
las organizaciones de defensa a las que pertenecen.
D. R.

[Marzo

Encuentro con los medios de comunicación

El almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada (AJEMA), almirante general Jaime
Muñoz-Delgado, recibió el pasado día 16 de
enero, en el Cuartel General de la Armada,
por segunda vez desde su nombramiento, a
una representación de los periodistas que
habitualmente informan de temas de Defensa
en los medios de comunicación nacionales.
El AJEMA agradeció la presencia de los
periodistas, a los que según sus palabras,
considera «esenciales a la hora de transmitir
lo que hace la Armada a la sociedad, a la que
servimos».
Los concurrentes al acto asistieron a una
conferencia impartida por el vicealmirante
José Luis Urcelay Verdugo, jefe de la División de Planes del Estado Mayor de la Armada, sobre diversos temas, entre ellos las
misiones de la Armada, su futuro y el desplie-

gue de unidades. A la finalización, se abrió
un turno de preguntas, en cuyas respuestas
participaron el AJEMA y los oficiales generales presentes.
El presidente de la Asociación de Periodistas de Defensa, Emilio Andreu, agradeció
al AJEMA la organización del encuentro
«porque nos ayuda a conocer más a la Armada y así poder informar mejor». Además,
puso de manifiesto la buena relación existente entre la Armada y los periodistas que informan habitualmente sobre asuntos de Defensa.
La jornada finalizó con una foto de familia en la escalera monumental del Cuartel
General de la Armada.
OCS AJEMA

Vicealmirante José L. Urcelay. (Foto: www.armada.mde.es).
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La Comisión Hidrográfica de la Antártida
celebró su 13.ª Reunión

Durante los días 3, 4 y 5 de
diciembre de 2013 tuvo lugar en el
Club Naval de Oficiales de San
Fernando (Cádiz) la 13.ª Reunión de
la Comisión Hidrográfica de la
Antártida (CHA) de la Organización
Hidrográfica Internacional (OHI).
Este año el Instituto Hidrográfico
de la Marina (IHM), organismo que
ostenta la representación del Estado
ante la OHI, fue el anfitrión de la
reunión. La CHA está integrada por
23 países miembros de la OHI, que a
su vez son firmantes del Tratado
Antártico. El objeto de esta Comisión
es mejorar la calidad, cobertura y
disponibilidad de la cartografía náutica y otras informaciones hidrográficas y servicios que cubran la zona
antártica, puesto que no existen Estados ribereños que cartografíen sus
aguas.
La reunión fue presidida por el
Sr. Ward, presidente, del Bureau
Hidrográfico Internacional, órgano
ejecutivo de la OHI. Ward y el capitán de navío Fernández de Mesa
Temboury, director del IHM, dieron
la bienvenida a los representantes de
los 15 países miembros que asistieron a la reunión, a los representantes
de las tres organizaciones en calidad
de observadores —Council of Managers of National Antarctic Program
(COMNAP), International Association of Antarctic Tour Operator
(IAATO) e International Association
of Marine Aids to Navigation and Lighthouse
Authorities (IALA)—, a los de los proyectos
internacionales General Bathymetric Chart of
the Oceans (GEBCO) e International Bathymetric Chart of the Southern Ocean (IBCSO),
a un observador de la IHO Maritime Spatial
Data Infraestructure Working Group
(MSDIWG) y a tres expertos colaboradores
380

de las casas comerciales CARIS, Fugro-Pelagos y Kongsberg Maritime.
El acto de apertura de la reunión fue
presidido por almirante de la Flota, almirante
Santiago Bolíbar Piñeiro, para a continuación
iniciar los trabajos de la comisión.
Las discusiones de este encuentro se han
centrado en la necesidad de más datos bati[Marzo

GACETILLA

(Foto: ORP ALFLOT).

métricos, ya que a pesar de los ya existentes y
de los recogidos más recientemente, el 95 por
100 de las aguas antárticas continúan sin
hidrografiar. La comisión adoptó el documento presentado por Nueva Zelanda titulado
Directrices de la OHI para la recogida y
presentación de datos hidrográficos por
barcos de oportunidad en la región antártica.
El presidente Ward presentó detalles de un
proyecto piloto para la puesta en práctica del
concepto de autoría colectiva (crowd sourcing) para abordar la falta de datos hidrográficos en todas las regiones del mundo, incluida la Antártida, y la CHA animó a realizar
proyectos de colaboración multidisciplinar
que impliquen a gobiernos, industria, organizaciones no gubernamentales y colaboradoras
(donantes).
Durante la CHA tuvo lugar una reunión
del HCA Hydrographic Priorities Working
Group, a cargo de coordinar levantamientos
hidrográficos y cartografía náutica —cartas
internacionales (INT) y cartas electrónicas
(ENC)—. También se probó un Sistema de
2014]

Información Geográfica de la Antártida online (on-line Antartic GIS), desarrollado por
la Secretaría de la IHO en Mónaco.
España es Estado miembro de la OHI
desde el año 1921. Fue uno de los 18 Estados
fundadores. Es miembro también de la CHA
desde 2003. La actividad hidrográfica española en la Antártida se remonta al año 1988.
Los primeros levantamientos hidrográficos se
efectuaron para asegurar la navegación de los
buques que transportaban al personal y material para establecer las bases científicas españolas en dos islas del archipiélago de las islas
Shetland del Sur: base «Juan Carlos I» en la
isla Livingston, y base «Gabriel de Castilla»
en la isla Decepción. Desde 1988 se ha ido
confeccionando un total de diez cartas náuticas con los datos obtenidos por los buques de
investigación oceanográfica de la Armada
española Las Palmas y Hespérides para
apoyar las actividades científicas en campañas y en las bases.
I. H. M.
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Helicópteros Augusta Bell 212, 40 años
al servicio de la Armada española

Tras la constitución en el año 1965 de la
Tercera Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves de la Armada española, con cuatro helicópteros antisubmarinos monoturbina Agusta
Bell 204, en 1974 es ampliada y modernizada
con los helicópteros biturbina Agusta Bell
212. Cumplen, por tanto, 40 años las dos
primeras unidades adquiridas por la Armada
española para la 3.ª Escuadrilla, el GATO 307
y el 308. Desde entonces, han participado en
numerosos ejercicios y operaciones nacionales e internacionales:
— Operación SHARP GUARD (199394-95) en el Adriático.
— Operación ALBA (1997), en apoyo al
Gobierno de Albania.
— Operación ALFA-CHARLIE (199899), dando ayuda humanitaria a los damnificados por el huracán Mitch en Centroamérica.
— Operación ALFA ROMEO (1999), de
ayuda humanitaria en Albania.
— Operación SIERRA KILO (1999), en
Kosovo.
— Operación LIBERTAD DURADERA
(2002), coalición antiterrorista en el mar Rojo
y golfos de Adén y Pérsico.
— Operación ROMEO SIERRA (2002),
en la isla de Perejil.
— Operación LIBERTAD IRAQUÍ
(2003), en Irak.
— Operación MAR CARIBE (2004) en
Haití.
— Operación ROMEO MIKE (2004), en
España después de los actos terroristas del
11-M.
— Operación STROG ESCORT (2004),
de vigilancia en el estrecho de Gibraltar.
— Operación RESPUESTA SOLIDARIA (2005), en Indonesia después del devastador tsunami.
— Operación ATALANTA (2009),
luchando contra la piratería en aguas de
Somalia.
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— Operación HISPANIOLA (2010),
dando ayuda humanitaria después del terremoto en Haití.
— Operación LIBRE HIDALGO (201112), integrados en la Fuerza Provisional de
Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL).
— Operación ATALANTA (2013-actualidad), luchando contra la piratería en aguas
de Somalia.
El 23 de febrero de 1992 la Escuadrilla
cumplió las 50.000 horas de vuelo, habiendo
superado en diciembre de 2013 las 88.000.
Tras la finalización del programa de
modernización del AB-212, actualmente en
curso, verán prolongada su vida operativa
más allá del año 2025. La entrega oficial a la
Armada del prototipo está prevista para el
segundo trimestre de este año, y a lo largo de
2015 se suministrará el último de los siete
helicópteros modernizados.
ORP FLOTA
[Marzo
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El Museo Naval de Cartagena premiado
por el Foro Nueva Murcia

En un acto que se celebró el día 24 de
enero en el Real Casino de Murcia, El Foro
Nueva Murcia (FNM) entregó sus Premios
2013, galardones con los que las empresas
patronas han querido reconocer la labor que
personas e instituciones han realizado en la
Región de Murcia durante el pasado año.
Por el destacado trabajo de investigación,
análisis y recuperación que ha llevado a cabo
la Fundación del Museo Naval y por su capacidad para ilusionar e implicar a administraciones, instituciones educativas, organismos
culturales, empresas y a la sociedad civil en
el proyecto de restauración y musealización
del submarino de Isaac Peral, lo que ha puesto en valor la importancia mundial del ingeniero cartagenero y del propio submarino,
pieza clave en la construcción e industria
naval española. La empresa Repsol designó al
Museo Naval de Cartagena como una de las
instituciones premiadas.
Entre los cerca de doscientos invitados
que acompañaron a Foro Nueva Murcia en su
segundo aniversario, se encontraban el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio

Ambiente, el presidente de la Comunidad
Autónoma, el presidente de la Asamblea
Regional, el delegado del Gobierno, el alcalde de Murcia, varios consejeros autonómicos
y otras muchas autoridades.
Hizo entrega del galardón Joaquín
García-Estañ Salcedo, director de Ingeniería
y Desarrollo de Repsol Cartagena, y fue recogido por el capitán de navío Pablo Zárate,
director del Museo Naval de Cartagena.
El FNM, que nació para canalizar en la
sociedad de la Región de Murcia ideas y
reflexiones de vanguardia de personalidades
de primer orden internacional, nacional y
regional, y que tiene como objetivo convertirse en un foro de opinión y de debate independiente y plural que sirva para consolidar a
Murcia como región de progreso, está integrado por los patronos representantes de las
empresas más destacadas de la región. Cada
uno designa un premiado, haciendo constar
los méritos que le hacen acreedor del correspondiente galardón.
D. R.

(Foto: Museo Naval).
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Feria Internacional de la Industria Naval
(NAVALIA 2014)

Entre los días 20 y 22 de
mayo de 2014 se celebrará la
quinta edición de la Feria Internacional de la Industria Naval
NAVALIA en las Instalaciones
Feriales de Vigo (IFEVI).
NAVALIA nació en el año
2006 como una feria especialmente dedicada a los sectores de
equipamiento de buques, ingeniería y diseño, astilleros, construcción y reparación de buques e
industria auxiliar.
En aquella primera edición
contó con 200 expositores de 30
países y 8.000 visitantes profesionales, cifras que en la segunda
edición ya se doblaron con casi
400 expositores y 500 firmas
procedentes de medio centenar de
países, con una superficie de exposición de
27.500 m2 (un 10 por 100 superior a la superficie empleada en la edición de 2006). La
segunda edición, en 2008, alcanzó los 20.000
visitantes y 50 países representados. La tercera edición, celebrada en 2010, contó con una
superficie de 30.000 m2 y la presencia de 500
expositores con más de 750 firmas representadas. El volumen de negocio en esta edición
ascendió a los 7.000 millones de euros, con
acuerdos firmados o iniciados en la feria.
La cuarta edición, celebrada en 2012,
ocupó 25.000 m2 del recinto, con 300 expositores directos, 500 expositores indirectos de
750 firmas y 90 países representados, y asistencia de unos 25.000 profesionales, lo que se
consideró todo un éxito dada la situación de
la construcción naval afectada por la crisis y
el parón del tax lease.
Para la edición de 2014, se constituyó el
comité ejecutivo de la feria a principios del
pasado verano; en esas fechas la organización
ya tenía contratado un 30 por 100 del recinto
ferial, y el 70 por 100 de los expositores de
2012 habían mostrado la intención de estar
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presentes en la próxima edición. El pasado
mes de noviembre se informó de que NAVALIA tiene ya reservado el 40 por 100 del
espacio expositor, incluyendo a grandes
firmas nacionales e internacionales del sector.
A mediados de enero de 2014 el Ministerio de Industria ha concedido a la feria el
nivel de «internacional», requisito indispensable para poder recibir subvenciones con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado; asimismo, supone facilidades aduaneras a
los productos que concurren a la muestra.
Por otra parte, el grupo TPI, editor de la
revista de la industria naval Rotación, organizará en el marco de la feria la jornada profesional «Tendencias en el sector naval», con
las últimas novedades en el mercado del
sector naval.
También, se celebrará la tercera edición
del simposio E-Fishing, dedicado al estudio
de la eficiencia energética en el mundo de la
pesca.
A. P. P.

[Marzo
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Homenaje a Blas de Lezo en Santander

El pasado 3 de febrero, en las inmediaciones del monolito erigido en su honor frente a la Comandancia Naval de Santander, y
por iniciativa de la Asociación de Veteranos
de la Armada, tuvo lugar un emotivo homenaje a Blas de Lezo y Olavarrieta para
conmemorar el 325 aniversario de su nacimiento.
Durante el sencillo, pero lucido acto, el
comandante naval de Santander, capitán de
navío Liniers Vázquez, se dirigió a los
presentes refiriéndose al insigne marino en
los siguientes términos:

Especialmente la última, la defensa de
Cartagena de Indias en 1741, supuso un
descalabro de grandes proporciones para la
entonces enemiga nación inglesa, y sirvió
para hacer de España una nación respetada en
todos los mares durante la segunda mitad del
siglo xVIII.
Que el recuerdo de quienes como don
Blas de Lezo supieron cumplir con su deber
en situaciones extremas nos anime a cumplir
lo mejor posible con el nuestro en la paz,
porque solo así estaremos preparados si aquellas se dieran de nuevo...».

«...Un solo hombre no basta, de modo
que si le recordamos por sus acciones de
guerra en Vélez-Málaga, Peñíscola, Palermo,
Barcelona, Orán y, sobre todo, Cartagena de
Indias, es porque supo ser el jefe que necesitaban los muchos que hicieron posibles esas
gestas.

A continuación, se depositó una corona
de flores con la leyenda «La victoria fue
siempre para quien jamás dudó». Tras la foto
de grupo de rigor que acompañamos, se dio
por finalizado el acto.
A. A. A.

(Foto: A. A. A.).
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Patrullero Vencedora visto desde su rhib.
(Foto www.armada.mde.es).

QUEVEDO CARMONA, Diego; PAZOS PÉREZ, Lino; CASTROVIEJO
VICENTE, Cristino; ANCA ALAMILLO, Alejandro: Los desconocidos
precursores españoles de la navegación submarina.—(ISBN: 978-84940686-1-4). Damaré Edicions, Pontevedra 2013; 254 pp.; 60 ilustraciones y 15 planos; 20 euros.
Cuando se reseña una obra colectiva, como es el caso que nos ocupa, se
suele indicar el nombre del autor que figura en primer lugar, añadiendo y
«tantos» más; o simplemente «varios autores» (VV. AA.). Pero en la presente
recensión nos hemos resistido a esas prácticas habituales, pues creemos que es
obligado y de justicia especificar los nombres de los cuatro coautores del
libro. Estos forman un cuarteto bien afinado, cuyas voces tienen una notable
resonancia en el reducido círculo de los estudiosos de nuestro pasado naval.
Los cuatro tienen un reconocido prestigio como tratadistas navales e investigadores de nuestros archivos, bibliotecas y hemerotecas, cuyos frutos figuran
en las obras que han publicado. Dos de ellos son autores de más de veinte
libros, otro ha publicado una docena y el que menos, media. Uno es alférez de
navío y otro es suboficial señalero en situación de reserva; los cuatro son veteranos colaboradores de nuestra REVISTA y todos ellos profesan un hondo cariño a nuestra Armada..
El libro trata, tal como indica su título, sobre la aportación española en los
comienzos de la navegación submarina de unos personajes prácticamente
desconocidos, no solo del gran público, sino incluso de los que han dedicado
mucho tiempo al estudio de la historia de los orígenes y antecedentes de nues2014]
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tra Arma Submarina, así como
muchos años de servicio a
bordo de sus unidades, como
es el caso del modesto autor
de esta reseña, excomandante
de un submarino y exjefe del
Estado Mayor del Arma
Submarina, y al que no le
duelen prendas en manifestar
que varios de los reseñados en
el libro eran para él unos
perfectos desconocidos. Y del
resto de los precursores, sus
conocimientos se limitaban a
lo que se dice en unos breves
párrafos del libro Los submarinos españoles, publicado en
el año 2002, editorial Agualarga, escrito por otro brillante
cuarteto: Busquets, Campanera, Coello Lillo y Agustín R.
Rodríguez González.
El libro ha visto la luz en
2013, año del 125 aniversario
de la botadura del submarino
Peral, que se ha celebrado con
multitud de actos conmemorativos de toda índole, tales como exposiciones,
ciclos de conferencias, acuñación de una moneda especial, etc., y que culminaron con la inauguración, por S. A. R. el Príncipe de Asturias, de la nueva
sala del Museo Naval de Cartagena, que alberga el Peral después de haber
sido profundamente remozado. También se han publicado multitud de artículos, cuadernos monográficos y nuevas obras sobre Isaac Peral y su invento,
que no han aportado ninguna novedad notable. La gran novedad, para el autor
de estas líneas, ha sido el libro que estamos reseñando, en donde se nos detallan varios proyectos de submarinos coetáneos al de Isaac Peral, como fue el
de Isidoro Cabanyes y Miguel Bonet, comandante y capitán de Artillería del
Ejército respectivamente, que presentaron su proyecto en 1885, el mismo año
en que lo hizo Peral. El prototipo de los dos artilleros también era de propulsión eléctrica, con dos motores actuando sobre dos hélices, y su armamento
eran tres torpedos estibados en tres tubos lanzadores. El buque era de pequeñas dimensiones, poco más de 40 toneladas y contaba con tres tripulantes.
Pero Cabanyes y Bonet no fueron los únicos militares en presentar proyectos
de submarinos; así el oficial de Artilleria retirado Buenaventura Junquera, a
388
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raíz del conflicto de las Carolinas, al igual que Isaac Peral, presentó su
proyecto para la construcción de un «torpedero submarino». El ministro de
Marina Berenguer felicitó a Junquera, y la reina regente le recibió en audiencia. Pero el proyecto no fructificó porque el de Peral acaparó toda la atención.
También el capitán de Ingenieros del Ejército Eduardo Mier presentó en 1888
otro proyecto de submarino, pero al igual que el de sus compañeros fue eclipsado por el del teniente de navío cartagenero, mucho más perfeccionado y
ambicioso.
La obra que nos ocupa también tiene un capítulo dedicado a Antonio
Sanjurjo Badía y su artefacto denominado «boya portatorpedos», cuyas pruebas oficiales se realizaron en la ría de Vigo, el 12 de agosto de 1898, es decir,
el mismo día en que se firmó el armisticio entre España y los Estados Unidos,
por lo que a pesar del éxito de las pruebas el proyecto cayó en el olvido. El
artefacto creado por Sanjurjo —quien mantuvo una amistad con Julio Verne,
así como una amplia correspondencia epistolar, al igual que con Isaac Peral—
ha tenido la suerte de conservarse por sus descendientes y actualmente se
exhibe en el Museo del Mar de Vigo.
Pero el personaje que más acapara la atención de los autores del libro es el
ingeniero naval español, de origen francés, Raimundo Lorenzo d’EquevilleyMontjustin, quien proyectó y trazó los planos del primer submarino de la
Marina Imperial alemana, el U-1, el primero que portó la mítica inicial de
Unterseeboote, botado en 1906 en los astilleros de la Krupp, en Kiel. Con
anterioridad este desconocido ingeniero español había diseñado tres submarinos para la Marina del zar de Rusia, dos para la Marina austro-húngara y uno
para Noruega. Las andanzas y vicisitudes de este personaje vienen detalladas
en el libro, aunque no se ha querido reconocer su mérito por resultar una figura incómoda, pues si en Francia se le consideró un traidor, en Alemania resultaba un tanto humillante que fuera un extranjero el que realizara su primer UBoot.
Después del capítulo dedicado a Equevilley, el más extenso del libro, el
último está dedicado a «Otros ingenios sumergibles», en el que se tratan los
inventos de cuatro personajes, prácticamente desconocidos, a excepción del
almirante Arturo Génova que, siendo capitán de corbeta, diseñó y construyó
el «ascensor submarino o boya génova», el cual permitía evacuar desde el
fondo a la dotación de un submarino, de uno en uno.
Este libro, bien estructurado y de fácil lectura, que no debe faltar en la
biblioteca de los aficionados a los temas navales, se completa con tres interesantes apéndices. Además tiene el valor añadido de la Presentación, a cargo
del AJEMA, almirante general Jaime Muñoz-Delgado, y del Prólogo, del
almirante José M.ª Treviño, ambos submarinistas y excomandantes del Arma
Submarina.
M. J. F.
2014]
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ROSELLO, Claudia Cristina: Cuando los diablos bailan sobre las olas.—
(ISBN: 978-84-7486-254-6). Editorial Noray, S. A, 2013. Primera edición,
295 páginas.
La obra que reseñamos
pertenece a la colección de
«Relatos de Regatas y Travesías» de la Editorial Noray,
por lo que se trata de una
historia real protagonizada por
una pareja de navegantes
argentinos que a bordo de un
velero modelo 39/40, el
Ulises, efectúan una travesía
por aguas del Atlántico Sur y
que se inicia en el mes de
febrero de 1999 en Buenos
Aires.
La autora, que es uno de
los dos tripulantes, nos narra,
con todo lujo de detalles, a
través de un prólogo, veinticinco capítulos y un epílogo,
sus recuerdos de los distintos
episodios de ese viaje marítimo, en el que en aguas brasileñas se vieron inmersos en un
terrible temporal que en
apenas cinco días cambió el
rumbo de sus vidas.
Las vicisitudes a bordo del velero, las experiencias, sensaciones y emociones vividas por la autora, entrelazadas con comportamientos y sentimientos
humanos que a veces solo se aprecian ante situaciones difíciles, se van plasmando de forma esmerada en una mezcla de hechos marineros propios de la
vida a bordo, con impresiones y vivencias de la protagonista en tierra firme,
pero siempre con la mar como telón de fondo como fiel testigo de las venturas
y desventuras que viven los dos tripulantes.
Establece un relato ágil y adecuado, con el empleo de los términos marineros precisos cuando de la vida a bordo se trata, al tiempo que describe, con la
pulcritud que da el conocimiento del escenario, los paisajes de los distintos
lugares en los que se desarrolla el argumento de la obra.
La autora, amante del arte y de la aventura, es patrón de yate, monitora de
vela y miembro de la Asociación de Vela Femenina Cruz del Sur; ha ejercido
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como reportera gráfica de la Federación de Vela y Motor brasileña y ha colaborado como redactora de notas náuticas en la web de la revista brasileña Mar
y Mar. Ha desarrollado una intensa vida deportiva, participando en un importante número de regatas y recorrido las costas de Argentina, Brasil y del Caribe antillano, culminando con la travesía del Atlántico.
A. P. F.
CARDELÚS, Borja: El Mar español (España en el Pacífico).—(ISBN 97884-96813-38-5). Ediciones Polifemo. Madrid, octubre de 2013; 238 pp.
Numerosos mapas e ilustraciones.
El español suele adoptar
una actitud masoquista ante
los fracasos nacionales, una
postura indiferente ante los
éxitos propios y una admiración papanatas ante los logros
extranjeros. Por desgracia,
esto es así, y por eso es poco
conocida la obra de España en
el Pacífico, donde, desde su
descubrimiento el 25 de
septiembre de 1513 por Vasco
Núñez de Balboa hasta casi
tres siglos después, la presencia de España fue tan absolutamente predominante que se
le conoció como el Mar o el
Lago Español. Obras como el
libro que ahora se reseña
contribuyen con brillantez a
paliar ese desconocimiento.
Vasco Núñez de Balboa
inicia una incesante actividad
descubridora y colonizadora
en el Pacífico, el mar inmenso
que tachonado por 25.000
islas ocupa un tercio de la superficie del planeta y que es recorrido, de este a
oeste y de sur a norte, por marinos, cosmógrafos, religiosos, científicos y capitanes españoles: Magallanes, Elcano, Jofre de Loaísa, Álvaro de Saavedra,
2014]
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López de Villalobos, Legazpi, Urdaneta, Fernández de Quirós, Váez de
Torres, Mendaña, Malaspina, De la Bodega, Bonaechea o Mourelle y otros
muchos, toman posesión de islas y tierra firme desconocidas para Occidente,
y lo hacen desde la Tierra del Fuego hasta Alaska, desde Perú a Filipinas. La
empresa llevada a cabo es de dimensiones magnas; de forma incansable se
suceden las expediciones auspiciadas por la Corona para descubrir, explorar,
colonizar y evangelizar nuevas tierras en aquellos inmensos espacios; muchos
de sus protagonistas encuentran la muerte en el océano, pero el impulso no
disminuye a pesar de las penalidades sin cuento que han de sufrir los navegantes españoles. El descubrimiento del tornaviaje por Urdaneta, que sale de Filipinas, remonta al norte y aprovecha la corriente de Kuroshio que le lleva de
vuelta a América, posibilita la comunicación entre Europa, América y Asia, a
través del Galeón de Manila, dando paso a una auténtica revolución económica al posibilitar un sistema comercial nuevo, abierto y expansivo. Bien dice el
autor que a España se debe tal interconexión planetaria.
Estamos ante un libro bien escrito, ameno y didáctico, pero sólidamente
fundado, en el que se agradece la profusión de mapas, que exponen y reivindican páginas poco conocidas de la mejor historia de España.
Borja Cardelús es conocido por su labor de defensa del medio ambiente,
autor de numerosos libros y documentales sobre la materia; ha sido presidente
del Patronato de Doñana y del Organismo Parques Nacionales, así como
secretario general de Medio Ambiente, y junto a su actividad de naturalista
une la de divulgador de la obra de España en el mundo, con libros como Luces
de la Cultura Hispana, La Huella de España en los Estados Unidos, El Camino Real de Tierra Adentro o la obra que ahora presentamos.
J. R.
SCHALANSKY, Judith: Atlas de islas remotas.—(ISBN: 978-84-941690-7-6).
Coedición de Capitán Swing y Nórdica Libros. Colección «Ilustrados»;
2013, 23,95 euros.
Publicado originalmente en alemán y traducido a una veintena de idiomas,
acaba de aparecer la versión en español de este magnífico libro-atlas publicado por las editoriales Capitán Swing y Nórdica Libros, que han conseguido
una bella edición.
Se trata de un recorrido por islas que la mayoría de nosotros nunca llegaremos a visitar. De ahí su subtítulo, Cincuenta islas en las que nunca estuve y a
las que nunca iré.
En el prólogo, la autora nos cuenta cómo empezó todo: en una tarde de
2006 se encuentra en la sala de cartografía de la Biblioteca Estatal de Berlín,
extasiada delante de un globo terráqueo, cuando le viene el recuerdo de que al
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propio Robert Louis Stevenson le ocurrió algo similar al
contemplar un mapa dibujado
a mano, en la misma Biblioteca de Berlín, que le hizo
concebir La isla del tesoro. Y
es que las relaciones entre la
cartografía y la literatura están
llenas de momentos así: en El
corazón de las tinieblas,
Joseph Conrad describe situaciones parecidas, en las que
Charles Marlow, personaje
recurrente en varias de sus
obras, ante la visión de un
globo terrestre idea su futuro
como marinero en busca de
territorios inexplorados.
Tratado de cartografía,
ensayo historiográfico y
compendio de historias, en sus
páginas pares se detalla: la
fecha en que cada isla fue
avistada por primera vez, el
nombre de su descubridor y un
pequeño resumen de los
hechos acontecidos más importantes, así como el nombre del país al que
pertenece, longitud y latitud, extensión, número de habitantes (si los hay) y
distancia que la separa del punto más cercano de tierra firme. En las impares,
el mapa de la isla, apenas coloreado, con un gris volcánico y el azul del mar.
Las hay de todas clases: de espías, de piratas, de soñadores… Por ejemplo, en
Pukapuka, la idea de virginidad carece de sentido, y sus habitantes tienen
canciones para antes y después del coito; en la deshabitada Bouvet, los albatros atacan sin piedad a los barcos que se aproximan a la isla; en Pingelap, la
mayoría de la población es daltónica; el farero de Clipperton se proclamó rey
de la isla, violando y asesinando a sus mujeres incondicionalmente, hasta que
estas lograron darle muerte; en Ascensión hay una estación de seguimiento de
misiles de la NASA, a la que solo acceden, y muy ocasionalmente, espías y
telegrafistas. Un sinfín de curiosidades guardan las páginas de este fabuloso
libro-atlas.
Judith Schalansky es una escritora alemana, diseñadora gráfica y editora.
Estudió Historia del Arte en la Universidad de Berlín y Diseño de la Comunicación en la FH Potsdam. Novelista reconocida, ganadora de un premio como
2014]
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diseñadora gráfica y gran aficionada a los atlas desde pequeña, ha conseguido
crear el suyo propio con los lugares más solitarios del mundo como protagonistas.
A. Á. R.
MORENO RICO, Javier: La contribución de Fernando Arranz Casaus
(1895-1972) a la cultura marítima de Catalunya.—(ISBN: 978-8415788-85-0). UNO Editorial Barcelona, 2013. Presentación de Mercè
Tatjer Mir; 219 páginas.
El investigador catalán
Javier Moreno Rico nos
sorprende agradablemente con
la publicación de este magnífico estudio, que pretende, y
consigue, reivindicar la importante labor que el capitán zaragozano de la Marina Mercante
Fernando Arranz Casaus realizó tanto en la Escuela de
Náutica como por el fomento
de la cultura marítima durante
los difíciles años de la Guerra
Civil. Primero como profesor
auxiliar interino de Navegación y luego como director,
consiguió que la actividad
docente de la Escuela Náutica
no quedara interrumpida
durante el conflicto. Todo un
mérito que hay que reconocerle sorteando las difíciles
circunstancias. También consiguió, gracias a sus informes,
que el yate Rosa V. V., fondeado en el puerto de Barcelona y bajo el control de la CNT (y que fue rebautizado como President Macià), fuera habilitado como buque de prácticas para los
alumnos del centro, misión que compaginó, a propuesta del Servicio Meteorológico de Cataluña, con la de investigación oceanográfica, debido a que estos
importantísimos estudios habían quedado suspendidos tras el hundimiento al
comienzo de la guerra del guardacostas de la Armada Xauen .
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Respecto a su decisiva intervención en la creación del Museu Maritim,
consiguió, gracias a sus dotes persuasivas y constancia, convencer de nuevo a
la CNT para que desalojara totalmente el Cuartel de Atarazanas. En reconocimiento por este interés por la cultura naval, se le nombraría director provisional del Museo tras la dimisión, por motivos de salud, de Francisco Codeminas
Mascaró.
El autor acierta en aprovechar algunas páginas de su excelente estudio para
detenerse en explicarnos la realidad del marino mercante de la época, en especial en todo lo referente a sus condiciones de trabajo, asociaciones existentes
y a las normas legislativas que regían la profesión.
El autor define a Arranz como un ciudadano fiel a la legalidad democrática, aunque en mi opinión, y tras leer sus diferentes escritos redactados en la
posguerra, y el proceso depurativo al que se le sometió por culpa de su anterior pertenencia a la masonería, cumplió, como cualquier hombre de honor,
con su deber, y como a tantos españoles le tocó, por un mero hecho geográfico, hacerlo en el bando gubernamental. Sí es cierto que el proceso judicial le
perjudicó sobremanera, pues si no hubiera sido por familiares y amigos le
hubiera costado mucho ganarse el sueldo como profesor durante los últimos
años de su existencia.
Finalizamos esta pequeña recensión subrayando la meticulosa tarea investigadora que el autor ha realizado en el Centro de Documentación Marítima
del Museu Maritim, labor encomiable que por sí sola justifica la lectura de
este, en mi opinión, interesantísimo libro.
A. A. A.
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Marcelino: Primera vuelta al mundo de un
acorazado, la Numancia.—(ISBN: 978-84-940845-7-7). Editorial
NAVALMIL, Madrid, 2013; 367 pp.; xI apéndices, bibliografía e índice.
Ilustraciones en blanco y negro y a todo color.
Se necesita la valentía y la capacidad de trabajo del capitán de navío
Marcelino González para embarcarse en la aventura de narrar la primera vuelta al mundo de una nave acorazada, In loricata navis quae primo terram
circuivit, por la abundante e incluso muy reciente bibliografía existente y por
la categoría de los compañeros historiadores navales que le han precedido.
Pero de la prueba, superada a nuestro humilde entender con éxito total, sale
fortalecido el autor por su sencillez en la exposición, su capacidad para recoger lo más importante y trascendente de una historia que duró desde el 4 de
febrero de 1865 hasta el 20 de septiembre de 1867, durante cuyos dos años y
medio acontece una guerra marítima en un teatro de 4.000 millas de longitud,
con una escuadra falta de todo tipo de apoyos que tiene que subsistir valiéndo2014]
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se de sus medios y que, a
nuestro entender, es el único
rayo de honrada luz que brilla
en el panorama naval español
durante el nefasto siglo xIx ,
inaugurado con Trafalgar y
finalizado con Santiago y
Cavite, desastres a los que se
llegó por circunstancias políticas francamente funestas.
El autor, explica la situación política internacional en
los años previos a los acontecimientos que va a narrar, en
particular la de la Armada
española, que ha ido cambiando en las dos décadas precedentes la vela por el vapor,
aunque sin eliminar la primera, que será todavía muy bien
utilizada por la escuadra
Méndez Núñez, como podrán
comprobar los lectores; las
circunstancias de la construcción de la Numancia y su
incorporación a la Armada...
Tras hacer un cuadro de la
situación general en el momento en que se toca «Br y Er de guardia» para
salir de Cádiz, acomete la descripción de la más que meritoria vuelta al
mundo sin omitir detalles colaterales, como lo de Papudo, Abtao, etcétera.
Entre los diez apéndices que adjunta, que ayudarán al lector a disponer de
datos sencillos, bien presentados y de fácil consulta, destacaríamos el décimo,
que contiene una cronología del viaje, con todos sus variados acaecimientos,
que también juzgamos de mucha utilidad.
Auguramos un éxito rotundo de este claro relato y, al tiempo de felicitar al
autor, queremos enviar nuestro grito de apoyo a NAVALMIL, que con gran
coraje se ha lanzado a recuperar la historia naval de España en una época,
como se puede comprender, nada fácil.
J. M.ª B. N.
SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA ARMADA
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