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CARTA DEL DIRECTOR
Queridos y respetados lectores:
N el actual mundo
globalizado, al igual
que a lo largo de la
Historia, el nivel de
poder que se posea
continúa siendo el
factor decisivo que
dirige las actuaciones de los actores
que integran el tablero internacional,
los Estados. Pero
este factor depende de una serie de atributos,
entre los que los que podemos citar: la
dimensión física, el factor humano, la existencia de una estructura económica
desarrollada que proporcione los recursos, la voluntad de usarlo y el poder militar.
Los Estados con mayores capacidades tienen más influencia fuera de sus fronteras, más prestigio y mayor margen de actuación.
Si bien existen medios pacíficos para articular las relaciones entre esos actores, la disponibilidad de capacidades militares permite disponer de una herramienta coactiva por la posibilidad del uso de la fuerza, la cual se ha empleado y se
seguirá haciendo, ya que es considerada una medida efectiva para alcanzar los
fines y objetivos buscados. El poder militar ha sido y es el atributo más decisorio
en relación con la capacidad de influencia y, como consecuencia, con la prosperidad de los actores.
Pero en las últimas décadas han surgido otros sujetos en el orden internacional, actores no estatales dotados de la autonomía necesaria para ejercer una
influencia efectiva en el escenario internacional. Estos, que se han visto favorecidos por el actual mundo globalizado, representan continuos desafíos hasta hace
poco desconocidos para los actores estatales.
Las anteriores luchas de poder entre los Estados y la nueva situación propiciada por los nuevos actores han ido configurando la evolución del panorama internacional, y como consecuencia de ello la de las estrategias de Seguridad y
Defensa de todos los actores, más significativamente la de los principales, más
conocidos como potencias.
Un caso paradigmático es el de la hasta ahora potencia hegemónica mundial,
los Estados Unidos. Por ello en este número dedicamos tres artículos a analizar la
evolución de la estrategia de Seguridad y Defensa norteamericana para superar las
debilidades propias detectadas y llevar el enfrentamiento a un terreno más favorable que el que propone el adversario.
2016]
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El artículo Evaluando la revolución americana en los asuntos militares nos
presenta la evolución del pensamiento estratégico militar llevada a cabo en las
últimas décadas por los Estados Unidos hasta llegar a la situación actual en la
que, enterrada de hecho la Guerra contra el Terror, se vuelve a apostar por las
soluciones tecnológicas a cualquier problema estratégico, operativo o táctico con
la Tercera Estrategia de Compensación. Esta nueva estrategia parece basarse en
optar por: un intervencionismo selectivo; la limitación del volumen, alcance e
impacto de sus acciones militares; la resistencia a emplear fuerzas terrestres en
operaciones; la negativa a participar en labores de estabilización, apoyo a la
reconstrucción o contrainsurgencia; la priorización de las capacidades de ataque
estratégico; la búsqueda de soluciones tecnológicas a los problemas estratégicos y
la reorientación de su presencia avanzada hacia la región Asia-Pacífico como
medida de contención a la expansión de China.
En el que lleva por título The third offset, el autor aborda el planteamiento
norteamericano de la Tercera Estrategia de Compensación como respuesta al
posicionamiento estratégico de Rusia y al impresionante desarrollo de capacidades de China, con la intención de romper el equilibrio estratégico-militar del
momento actual, lo que pretenden conseguir con: medios basados en sistemas
de inteligencia artificial, vehículos no tripulados de última generación, sistemas de decisión colaborativos hombre-máquina y redes autónomas y protegidas. Además, esta nueva estrategia puede ser empleada tanto en escenarios
donde deban enfrentarse a amenazas militares convencionales como en aquellos
de guerra híbrida o contraterrorista de carácter global.
En el tercero, titulado Armas hipersónicas, se plantea el salto tecnológico derivado de la Tercera Estrategia de Compensación, lo que implica una nueva forma
de hacer la guerra como alternativa al empleo del armamento nuclear, en la que la
precisión de las armas permitirá la destrucción selectiva de objetivos limitando
los daños colaterales. No obstante, el autor considera ilusorio pensar que el nuevo
armamento pueda alterar el equilibrio estratégico existente.
Como continuación al suplemento monográfico dedicado el mes pasado a la
conmemoración del IV Centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes, y
coincidiendo con la celebración anual de la festividad de San Juan Nepomuceno,
patrón de nuestra Infantería de Marina, de la que incluimos una reseña, también
se inserta el artículo El chifle o pito marinero, un instrumento presente en la vida
a bordo de don Miguel de Cervantes.
Para finalizar estas letras, es obligado hacer una mención destacada a la próxima celebración de la festividad de nuestra patrona, la Virgen del Carmen, y como
es tradicional en la familia marinera, civil y militar, nos felicitamos y lo hacemos
también a toda la gente de mar y a nuestros colaboradores y lectores, a los cuales
deseamos un grato descanso estival.
Antonio M. PÉREZ FERNÁNDEZ
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CARTAGENA Y SUS HIJOS
ILUSTRES: EXCMO. SR. DON
TOMÁS EDUARDO TALLERIE
AMATLLER (1), INGENIERO
INSPECTOR DE 1.ª CLASE
DE MARINA
Juan Antonio GÓMEZ VIZCAÍNO
Coronel de Artillería

L sábado 9 de septiembre de 1893, reunido en
sesión extraordinaria, el Ayuntamiento de Cartagena acordó por unanimidad nombrar hijo ilustre y predilecto al ingeniero naval Tomás Eduardo Tallerie Amatller, reconociendo así la labor
desarrollada durante tres años en las obras de la
nueva iglesia del Hospital de la Caridad, ya que
no se limitó a ser autor del proyecto, aprobado
por la Junta de Gobierno el 6 de octubre de
1889, sino que además ejerció como director
técnico, auxiliado por el también arquitecto
diocesano Justo Millán, empleando los sistemas
de construcción más avanzados y los materiales
más modernos (2). El templo fue construido con
extraordinaria actividad en un breve período de
tiempo, y a todos llamó la atención su estructura de planta central circular
cubierta con cúpula a imagen de una extraordinaria rotonda tardoneoclásica,
constituyendo desde entonces un elemento de singular referencia en el perfil
urbano de la ciudad.
Al comenzar la investigación para formalizar esta semblanza, tratando
sobre todo de poner de relieve sus aspectos más íntimos y familiares, nos ha
(1) Así consta el segundo apellido en su hoja de servicios, Amatller.
(2) Desde 1878, Tallerie forma parte de la Junta de Gobierno y es elegido hermano mayor
el 20 de abril de 1889, desempeñándo este cargo hasta su fallecimiento.
2016]
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llamado la atención el recuadro que de forma singular
publicó la redacción de El Eco
de Cartagena en su número
extraordinario de 10 de septiembre de 1893, conmemorativo del fausto acontecimiento
que estaba viviendo la ciudad.
Dice así: «UN DEBER. La
excesiva modestia del Excmo.
Sr. D. Tomás Tallerie Hermano Mayor del Santo Hospital a
cuya caridad y celo debe
Cartagena el templo consagrado, y la gloria de este día, nos
ha impedido publicar su retrato y los apuntes biográficos de
tan ilustre cartagenero. Falta
es esta esencialísima que han
de notar todos nuestros lectores; pero ante el respeto que
nos merece el señor Tallerie y
Tomás Eduardo Tallerie Amatller.
con gran pesar nuestro, nos
hemos de limitar a enviar la
mas entusiasta felicitación al preclaro y distinguido hijo de Cartagena.
La Redacción».
Hemos tenido que recurrir principalmente a su hoja de servicios para
encontrar referencias que nos acercan a la vida profesional del personaje y que
podemos resumir en la nota de concepto de puño y letra del almirante Juan
Antequera que figura en la cuarta subdivisión, y dice así: «Este Oficial General de intachable conducta goza de la mejor reputación y fama en todos los
conceptos». Nace en Cartagena el 21 de diciembre de 1828 en el seno del
matrimonio formado por el capitán de Infantería don Antonio Tallerie, natural
de Terrason (Dordogne-Francia), y doña Teresa Amatller natural de Cartagena, siendo bautizado al día siguiente en la iglesia parroquial de Santa María de
Gracia e imponiéndosele los nombres de Tomás, Eduardo, Santiago y Demetrio (3).
(3) Archivo Parroquial de Santa María de Gracia: Libro de Bautismos, año 1828. Consta
también que sus abuelos paternos son don Santiago Tallerie y doña Antonia Teulieras, naturales
de Tereson en dicho Departamento; y los maternos don Tomás Amatller, del comercio de esta
ciudad, natural de Martorell de la Selva, Obispado de Gerona, en Cataluña, y doña Francisca
García, natural de esta ciudad.
6
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Por Real Orden de 21 de enero de 1850 se le concede plaza de alumno en
la Escuela Especial de Ingenieros de la Armada con el empleo de alférez de
fragata (4), quedando a las órdenes del comandante general del Arsenal de La
Carraca hasta el año siguiente en que, por Real Orden de 29 de noviembre,
pasó a completar su formación teórica en la Escuela de Ingenieros Navales de
la Marina francesa, establecida en Lorient, y finalizados estos pasa a completar su formación práctica en el Arsenal de Tolón, por Real Orden de 29 de
enero de 1854, ascendiendo a alférez de navío por Real Orden de 13 de febrero del mismo año.
Su regreso a España se dispuso por Real Orden de 2 de febrero del año
siguiente, pasando a prestar sus servicios al Arsenal de Cartagena, encargándose de la construcción de la fragata de hélice Petronila, en quilla desde el
año anterior, en la que solamente permanece dos meses, ya que por Real
Orden de 7 de abril pasa destinado a la Comandancia de Ingenieros de
Madrid, y al crearse por Real Decreto de 6 de septiembre la Junta de Almirantazgo fue destinado a ella. Nuevamente vendrá a Cartagena, al ser destinado
por Real Orden de 11 de abril de 1856 a la Comandancia de Ingenieros, ascendiendo a teniente de navío por Real Orden de 19 de junio del año siguiente,
encargándose por Real Orden de 18 de junio de 1858 del mando interino de la
misma, y ascendido a capitán de fragata por Real Orden de 7 de noviembre de
1859 obtiene dicho mando en propiedad. Contraerá matrimonio en Cartagena,
el 11 de octubre de 1862, con María de los Dolores Aguirre y Aldayturriaga,
ascendiendo a capitán de navío por Real Orden de 1 de julio de 1864.
A su iniciativa se debe la ampliación en esta época de la neoclásica puerta
principal con que contaba el Arsenal, adosándole la torre del reloj, de corte
clasicista muy bien integrada en el conjunto, realzando además la presencia de
tan importante instalación militar en el urbanismo de la ciudad, obra que
quedó finalizada en 1867.
Los acontecimientos de 1868 le sorprendieron desempeñando una comisión en el extranjero al objeto de estudiar en los astilleros de Francia e Inglaterra «cuanto se refiere a la construcción de buques blindados, particularmente
los de casco de hierro y fijándose en los últimos adelantos introducidos en la
construcción naval», siendo destinado a su regreso, por Real Orden de 15 de
(4) El Cuerpo de Ingenieros de la Armada había sido creado en el año 1770, y por Real
Orden de 24 de diciembre aprobada su organización, nombrándose ingeniero general a Francisco Gautier. Pero por Real Orden de 9 de mayo de 1827 fue suprimido el Cuerpo, sustituyéndole
el de Constructores, y aunque en el año 1834 hubo un intento de restablecerlo, no se consiguió
hasta el Real Decreto de 9 de junio de 1848, por el que se estableció la Escuela Especial, y por
Real Decreto de 7 de mayo de 1851 se suprimió el Cuerpo de Constructores, ingresando en la
Escuela Práctica de Ingenieros. En el acta que remite la junta facultativa con el resultado de las
oposiciones para cubrir las seis plazas anunciadas, figuran Juan Manuel García de Lomas,
Tomás Eduardo Tallerie, Antonio Blanco, Guillermo Wagen, Prudencio Urcullu y Zuleta y
Camisiro Bona.
2016]
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octubre de 1868, a la Sección de Ingenieros de la Junta Provisional de Gobierno de la Armada, y al año siguiente por Decreto de 16 de marzo es nombrado
jefe de la Sección de Construcciones del Almirantazgo. En 7 de enero de 1870
fue promovido al empleo de ingeniero inspector de 1.ª clase, permaneciendo
como vocal de la Junta de Construcciones del Almirantazgo hasta que por
decreto de 30 de septiembre de 1873 fue nombrado jefe superior de Administración Civil y de la Sección de Ingenieros del Ministerio de Marina. En 1877
solicita cuatro meses de permiso por asuntos propios y al finalizar estos pasó a
situación de Cuartel en Madrid, hasta que por Real Decreto de 26 de abril de
1884 se le concedió a petición propia el pase a la situación de Reserva,
quedando cerrada su hoja de servicios.
No es su hoja de servicios muy expresiva en cuanto a su actividad profesional, que fue muy intensa durante los años que permaneció en activo, así
que en muchos casos hemos tenido que consultar la prensa de la época, que
nos deja constancia de lo siguiente: dirige los trabajos de construcción de la
fragata Gerona en el Arsenal de Cartagena, autorizados desde el 4 julio
de 1861 y en quilla el 21 de octubre, hasta su botadura en la mañana del 22 de
marzo de 1864, montando aquí sus máquinas y armamento posteriormente (5);
es autor de los planos de la fragata blindada Zaragoza, en quilla desde el 4 de
octubre de 1861 y botada al agua en Cartagena bajo la advocación de Nuestra
Señora del Pilar el 6 de febrero de 1867, tras los trabajos realizados por Tallerie para reformar su construcción y hacerla blindada (6); es autor de los planos
de la serie formada por las corbetas blindadas Castilla, Navarra y Aragón, que
fueron puestas en puesta en quilla el 2 de mayo de 1869 y la última de las
citadas fue botada al agua en el Arsenal de Cartagena el 31 de julio de 1879
bajo la advocación de la Virgen de las Mercedes y San Vicente (7), dotándola
de un servomotor hidráulico para facilitar su gobierno, también de la autoría
de Tallerie (8); es autor del proyecto de cañoneros de vapor y casco de madera
cuya construcción se autorizó en 1870, dando trabajo a las maestranzas de los
tres arsenales y denominados Pelicano, Cocodrilo y Salamandra; diseñó el
sistema de achique del dique de la Campana de Ferrol; dirigió las obras del
dique seco del Arsenal de Cartagena (9); según proyecto de Tallerie, el 24 de
(5) El Clamor Público, 18 de mayo de 1864.
(6) La Época, 9 de febrero de 1867.
(7) La Correspondencia de España, 3 de agosto de 1879.
(8) En una serie de artículos publicados en la REVISTA GENERAL DE MARINA en los años
1882 y 1883 se da cuenta de los fundamentos del servomotor hidráulico del que es autor Tallerie, concluyendo que «entre todos los aparatos de su género usados en el día, es el que resuelve
de la manera más acertada y completa el difícil problema del manejo del timón».
(9) Esta obra se inició en 1896 en el muelle de Poniente del Arsenal y finalizó en el año
1900. Al comenzar las obras del dique seco de carenas, la empresa constructora nombró director de los trabajos al señor Tallerie que, aunque aceptó el cargo, renunció al sueldo de 15.000
pesetas que se le señaló, exigiendo que fuese entregado al Hospital de Caridad.
8
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Arsenal de Cartagena. El nuevo cañonero General Lezo en el acto de pasar desde el Varadero
de Santa Rosalía al dique flotante (de croquis del natural, por D. J. Castellón).

agosto de 1883 fue puesto a flote en Cartagena el cañonero General Lezo, uno
de los cuatro que por Real Orden de 10 de febrero de 1882 se construyen en
los arsenales de la Península con destino al Apostadero de Filipinas, honra de
la industria nacional, ya que todo el material de hierro empleado procede
de fábricas españolas y compite ventajosamente con el mejor de procedencia
extranjera (10); es autor del proyecto completo de la construcción de los
cruceros de 1.ª clase con casco de hierro, que serían los primeros buques
metálicos de gran porte encomendados a los astilleros nacionales: el Reina
Mercedes se construyó en Cartagena, puesto en quilla el 12 de agosto de 1881
y botado al agua el 13 de septiembre de 1887 bajo la advocación de Santa
Teresa de Jesús; el Reina Cristina y el Alfonso XII, ambos en Ferrol, se pusieron en quilla el 12 de agosto de 1881, y el primero fue botado al agua el 2 de
mayo de 1886 (11).
Ya en la reserva remitieron al Ministerio de Marina los planos de su autoría de un guardacostas torpedero, que fue aprobado con inusitada rapidez y
ordenada la construcción del prototipo (12), poniéndose la quilla del primero, nombrado Temerario, en Cartagena el 4 de noviembre de 1887 y botado
al agua el 28 de octubre de 1889 bajo la advocación de la Virgen de la Cari(10) La Ilustración Española y Americana, 30 de octubre de 1883.
(11) El Imparcial, 2 de mayo de 1886.
(12) La Correspondencia de España, 1 de febrero de 1885, y El Correo Militar, de 25 de
febrero del mismo año.
2016]
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dad (13), dirigiendo su construcción, a pesar de su avanzada edad, situación
de la que se hacía eco la prensa nacional en la siguiente forma: «sin cargo
oficial alguno en nuestro arsenal, no ha dejado un solo día de acudir a este
dirigiendo e inspeccionando con un celo que le honra en extremo y con un
desinterés y patriotismo que es la mayor gloria de este ilustre cartagenero,
honra y prez de nuestro brillante cuerpo de ingenieros navales», llegándose
a pedir en el Congreso de los Diputados que por tan relevantes méritos se le
concediese el título honorario de inspector general de ingenieros de la
Armada.
Por todo ello puede ser calificado como uno de los principales diseñadores
de nuestros buques de guerra durante la segunda mitad del siglo XIX, incluidos
buena parte de los construidos durante la Restauración. No en vano se decía
que «este distinguidísimo constructor lleva muchos años en la reserva y desde
ella no cesa de trabajar y proyectar barcos, siendo los únicos o casi los únicos
proyectos nacionales que se llevan a la práctica». Su fallecimiento tiene lugar
en Cartagena el 21 de agosto de 1900 y en la REVISTA GENERAL DE MARINA
que al mes siguiente recoge su necrológica, dice que era de «… preclara inteligencia…», estaba «… dotado de infatigable laboriosidad de carácter dulce y
alegre… aunque firme cuando lo requería…».

(13) En San Fernando, los otros dos, Martín Alonso Pinzón, antes Audaz, dispuesta su
construcción por Real Orden de 26 de marzo de 1887 y botado al agua el 11 de agosto de 1892,
y Nueva España, llamado en principio Veloz, comenzando su construcción el 1 de diciembre de
1887 y botado el 8 de noviembre de 1889. En La Graña, Galicia, Rápido (botado al agua el
6 de julio de 1891) y Marqués de Molins.
10
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EL CHIFLE O PITO MARINERO,
UN INSTRUMENTO PRESENTE
EN LA VIDA A BORDO
DE DON MIGUEL DE CERVANTES
Vicente CEPEDA-CELDRÁN
Doctor en Historia
Máster en Historia y Patrimonio Naval

Simplicius longe posita miramar.
(Admiramos más sinceramente las cosas
situadas en la distancia).

«Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado
muchos años, y cinco y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en
las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de
un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por
haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados
siglos, ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras
banderas del hijo del rayo de la guerra, de felice memoria.»
(Autorretrato biográfico del mismo autor).

ITUAMOS a Miguel de Cervantes en la época,
usos y costumbres navales de su tiempo a través
de los barcos y de un instrumento sonoro de uso
exclusivo en la Armada, el chifle o pito marinero, indagando en su literatura, utilidad naval e
iconos que lo sustentan, coadyuvando a la
reconstrucción del hombre mítico sobre algunas
actividades cotidianas. Cervantes ha sido construido en la mirada de sus biógrafos a lomos del
éxito universal de su Don Quijote y del resto de
sus obras. Andando el tiempo, a estas volunta2016]
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des se han sumado otras que aportan nuevos datos a la altura de esta realidad,
a la de un mito literario que como escritor ha proyectado sueños y experiencias de vida, pero también miedos colectivos: la cosmovisión de un piélago
azul, en ocasiones terrible, donde, como el mismo Cervantes subraya, los
soldados mueren entre el fuego y el agua (1).
De pocas personas se ha tratado tanto conociéndose tan poco, pues la
documentación que se generó a lo largo de la vida real de don Miguel de
Cervantes es muy escasa, y el cúmulo de investigaciones, que con diferentes
sesgos se han venido sucediendo (2), no le dan una fisonomía fiel y completa,
con lo que no podemos hablar de uno, sino de docenas de Cervantes diferentes, de acuerdo a un modelo muy seguido por los biógrafos de los siglos XVIII
y XIX: imaginar lo que la documentación no detalla. No obstante lo anterior, el
Miguel de Cervantes de carne y los recién encontrados huesos (3) vivió su
existencia entre 1547 y 1616, siendo soldado de Armada antes de que la fortuna y la evocación de sus personajes literarios le justipreciaran. Por esto último

(1) «... Y si éste parece pequeño peligro, veamos si le iguala o hace ventaja el de embestirse dos galeras por las proas en mitad del mar espacioso, las cuales enclavijadas y trabadas, no le
queda al soldado más espacio del que concede dos pies de tabla del espolón; y, con todo esto,
viendo que tiene delante de sí tantos ministros de la muerte que le amenazan cuantos cañones
de artillería se asestan de la parte contraria, que no distan de su cuerpo una lanza, y viendo que
al primer descuido de los pies iría a visitar los profundos senos de Neptuno, y, con todo esto,
con intrépido corazón, llevado de la honra que le incita, se pone a ser blanco de tanta arcabucería, y procura pasar por tan estrecho paso al bajel contrario. Y lo que más es de admirar, que
apenas uno ha caído donde no se podrá levantar hasta la fin del mundo, cuando otro ocupa su
mesmo lugar; y si éste también cae en el mar, que como a enemigo le aguarda, otro y otro le
sucede sin dar tiempo al tiempo de sus muertes: valentía y atrevimiento el mayor que se puede
hallar en todos los trances de la guerra». (Don Quijote, capítulo XXVIII).
(2) Con esto queremos decir que la biografía y circunstancias de Miguel de Cervantes se
han escrito a partir de un equilibrio no siempre completo entre la documentación conservada,
las citas propias y las de otros autores, todo hermoseado por unas interpretaciones cercanas a la
glorificación según fuera el programa al uso, por unos análisis erráticos en muchos aspectos,
donde igual tenían cabida las alabanzas a una obra admirable que la desaprobación y el olvido
más vergonzosos.
(3) Blas Nasarre, en el prólogo de su edición de las Comedias y entremeses de Cervantes,
publicadas por Antonio Marín en 1749, incluye por primera vez la partida de defunción de
Cervantes, conservada en la Iglesia de San Sebastián de Madrid. En aquella se consigna que el
23 de abril de 1616 murió, recibiendo los Sacramentos de mano del licenciado Francisco López
y mandándose enterrar en las Monjas Trinitarias, «con dos misas para su alma y lo demás a
voluntad de su mujer». En 1633 las trinitarias se establecen en un nuevo convento de la calle
Cantarranas, haciendo exhumar y trasladar los huesos de las religiosas que habían fallecido
desde la fundación y los de aquellos que por parentesco, costumbre o devoción se hubieran
enterrado en la iglesia de su primitiva residencia, entre los que se encuentran los de Cervantes.
Dentro del Convento de las Trinitarias se desconoce el lugar concreto donde se encuentran los
restos mortales de Miguel de Cervantes, siendo el 28 de abril de 2014 cuando se inician trabajos sistemáticos de búsqueda, utilizando por primera vez medios técnicos modernos. Se espera
encontrar mezclados con otros huesos y se conjetura también poder determinar anatómicamente
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se estudian sus obras, el testimonio de otros escritores y cuanto se ha ido
acumulando desde 1738 hasta nuestros días.
Como anticipábamos, lo que sigue es una contribución a un Cervantes con
nuevos matices de realidad (4), una aproximación histórica y literaria que lo
incardina en una parte de su faceta marítima y que, lejos de resultar demasiado abstracta, fantasiosa o idílica, trata del duro aspecto de su vida real en la
infantería naval a través de un objeto que es privativo de la Armada: el chifle
o pito marinero. Un instrumento sonoro capaz de representarse a sí mismo, en
ocasiones de forma terrible, aunque siempre de manera sorprendente, dada la
fuerza de sus evocaciones literarias. Un instrumento que el tiempo ha llenado
de historia y de las historias de soldados de mar como don Miguel de Cervantes Saavedra.
La incultura marítima española
Pese a la atención que España siempre ha prestado al mundo rural y del
interior, el mar es uno de los factores sustanciales que mejor definen el
devenir de la nación española, su personalidad histórica y la razón de su
expansión, aunque, como también ha sido queja de muchos estudiosos,
sorprende la poca atención que se ha dado al mar en un país eminentemente
marítimo, con una historia y un patrimonio tan dignos de consideración.
Para autores como Dionisio Pereira (5) el patrimonio marítimo representa
«la totalidad de las manifestaciones vinculadas a la actividad marítima desarrollada a lo largo del tiempo por las comunidades emplazadas en el litoral,
manifestaciones que están encuadradas en el paisaje costero y en el propio
medio marino; este, a su vez, forma parte del patrimonio natural (…). El
concepto de comunidad marítima tan solo se puede aplicar a aquellos colectivos que por su localización geográfica y por el tipo de actividad principal
de subsistencia vinculada al mar, desarrollaron unos conocimientos, unas
relaciones sociales y una forma de ver el mundo características de este
vínculo».
las lesiones del radio y cúbito de su brazo izquierdo, con secuelas detectables en su cavidad
torácica por otro arcabuzazo en el pecho. Los trabajos de excavación en la cripta comienzan el
24 de enero de 2015 y el éxito de la búsqueda se da a conocer el 16 de marzo del mismo año.
(4) A la vida del Manco de Lepanto, soldado aforado a lo naval, sigue la vida literaria del
Cervantes corrido por la guerra y los lances de la Infantería de Marina embarcada, de cuya
experiencia extraerá episodios de avezado biógrafo; monumentos históricos en forma de citas y
fragmentos de memorias que, por razones que no vienen al caso, no fueron reproducidas con la
fruición de otras.
(5) PEREIRA, Dionisio: «Una visión estratégica del patrimonio marítimo: comparativa entre
Catalunya, Euskadi y Galicia». Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, Itsas Memoria,
número 6, 2010, pp. 15-32.
2016]
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España se ha mostrado históricamente como una nación marítima pero con
mentalidad continental, pese a que su patrimonio marítimo sea una creación
social y cultural con entidad propia, representada en espacios como la memoria
colectiva, atesorada, identificada y valorada por las gentes de mar. De este
elenco histórico de objetos mostramos también que el chifle o pito marinero
constituye un instrumento exclusivo de la Marina, empleado en la vida a bordo
y en tierra, esto es, que se interpreta dentro y fuera de los barcos, pero siempre
de manera exclusiva por la Armada. Un instrumento sonoro dirigido a la comunicación en el mar, capaz de generar múltiples sonidos e instrucciones.
La Infantería de Marina ante el período cervantino
La Armada española, heredera de las marinas de Castilla y de Aragón, es
una de las más antiguas que se conocen (6), siendo los reinados de Jaime I el
Conquistador de Aragón (1213-1276) y de Fernando III el Santo de Castilla
(1217-1252) los que marcan el comienzo de los hechos navales hispánicos del
siglo XIII. La incorporación de Cataluña al Reino de Aragón contribuye a que
este se convierta en una potencia marítima que domine el Mediterráneo occidental, las Baleares y Valencia, entre otras. Su proyección marítima será estímulo para el desarrollo completo de la Marina y, bajo el reinado de Pedro III
el Grande (1276-1285), su expansión por todo el Mediterráneo. Incardinada
en la Armada, la Infantería de Marina española es un cuerpo militar que ha
tenido a lo largo de su historia diversas denominaciones. Oficializada en 1537 (7),
es la Infantería más antigua del mundo.
Su inicio orgánico es propiciado por los intereses imperiales del primer
Habsburgo español, quien trata de consolidar una fuerza naval que ayude a
mantener las posiciones española y europea frente al empuje francés y del Imperio turco (8). Carlos I crea en 1534 las Compañías Viejas del Mar de Nápoles,
esenciales para ejecutar el abordaje y embarcar a la Infantería. Por aquella
época, la Armada de Galeones se encuentra cubriendo la Carrera de Indias en
una tarea menos preocupante que la que ocupa a la del Mediterráneo (9).
El siguiente jalón es elevar la presencia naval cuando al eje mediterráneo
se suma un segundo eje estratégico: Atlántico y mar del Norte. Este segundo
(6) Según la mayor parte de los estudiosos, el comienzo de la historia moderna de la Marina española se inicia en los últimos años del siglo XV, con la unión de los reinos de Castilla y de
Aragón y el reinado de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando (1469-1516).
(7) Real Decreto de 10 de julio de 1978.
(8) El Mediterráneo es el centro de gravedad estratégico para el nacimiento de esta estrategia; pues la línea atlántica, en la que pueden influir Inglaterra, Holanda y Francia, es considerada menos urgente y también menos peligrosa.
(9) RIVAS FAFAL, Enrique: Historia de la Infantería de Marina española (dos tomos).
Madrid. Editorial Naval, 1985.
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foco es consecuencia del nacimiento de Inglaterra como potencia marítima y
de la presencia de España en los Países Bajos (10). Durante el reinado de Felipe II (1556-1598) tienen lugar dos acontecimientos navales de primera magnitud, aunque de distinto signo: el primero ocurre en 1571, cuando una Armada
combinada con galeras de países cristianos, al mando de Juan de Austria,
vence en Lepanto y frena el avance del poderío turco sobre el Mediterráneo
occidental, acontecimiento al que después podemos sumar la unión de los
reinos peninsulares de España y Portugal en 1580. El segundo suceso de trascendencia ocurre en 1588, cuando la Gran Armada intenta invadir Inglaterra,
dando un resultado negativo para España (11).
La Infantería de Armada se articula entonces en diversas unidades orgánicas, denominadas tercios (12), de los que autores como María del Carmen
Cózar Navarro dice: «El Tercio de Armada y Flota de Indias, que había nacido en 1528, fue reformado en 1552. Tomó el nombre de Tercio de Galeones y
fue destinado a proteger nuestros dominios de América. En 1535 se creó el
Tercio de Sicilia, que desde un principio tuvo condición naval, pero más
tarde pasó al Ejército de Tierra con el nombre de África (El Valeroso). El
27 de Febrero de 1566 se creó el Tercio de Armada de la Mar Océano. Se
formó en Cartagena por su primer Maestre de Campo y fundador, Lope de
Figueroa. El Tercio Nuevo de la Mar de Nápoles se organizó también el 27
de Febrero de 1566 bajo su primer Maestre de Campo y fundador, Pedro
Padilla. Más tarde, en 1572, se creó el Tercio de Armada de Infantería
Napolitana, que prestó servicio naval hasta 1705, año en que pasó al Ejército
de Tierra» (13). Citando a Olesa Muñido y sus trabajos sobre la organización
naval del Mediterráneo, Cózar señala: «Estas unidades llevaron a cabo
numerosas y eficaces acciones en el Mediterráneo y en el Atlántico. Sin
embargo, su organización se fue debilitando reinando los últimos Austrias.

(10) O’DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA, Hugo: La Infantería de Marina española, historia
y fuentes. Madrid: Empresa Nacional Bazán, 1999, p. 321.
(11) ALMIRANTE, José: Bosquejo de la Historia Militar de España (cuatro tomos). Madrid.
Sucesores de Rivadeneyra, 1923, p. 1.494.
(12) Carlos I estable en 1537 la vinculación permanente de determinadas unidades de
Infantería a la flota y determina que las Compañías Viejas de la Mar de Nápoles queden adscritas de manera constante a la Escuadra de Galeras de Nápoles. Cumplimentando estas disposiciones, por ejemplo los antiguos arcabuceros, que en número de 30 guarnecían las galeras,
fueron agrupados en un cuerpo especial y entrenados para combatir por mar y por tierra. El
siguiente movimiento son las disposiciones de Felipe II, cuando en 1566 ordena que un determinado número de los tercios de Infantería existentes sean destinados a prestar sus servicios en
la flota y se adiestren con ella. Estos son el Tercio de la Armada, después denominado Tercio
de Galeones, Tercio de la Armada del Mar Océano, Tercio Nuevo de Nápoles, Tercio Viejo de
la Armada del Mar Océano y el Tercio de Galeras de Sicilia. Si bien, todos en su conjunto,
fueron conocidos como los Tercios de la Armada o Tercios de la Infantería de Armada.
(13) ALMIRANTE, José: op. cit., p. 1.494.
2016]
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La causa hay que buscarla en el duro golpe que sufrió el poder naval español
en el desastre de la Invencible, que va a marcar para España su pérdida de
vigor como potencia naval» (14). En este contexto, la carrera militar
de Miguel de Cervantes Saavedra comienza en 1570 y podemos decir que se
estrena en una de las batallas más recordadas de todo el siglo XVI: el combate
naval de Lepanto (15). Su profesión lo lleva a volver a España en 1575 para
solicitar patente de capitán, en la pretensión de retornar a Italia al mando de
una de las compañías que se estaban levantando en la Península. Un recorrido por lo que él mismo denomina «el oficio de la sangre», dilatado hacia
episodios como el cautiverio de Argel o el Comisariato General de Abastos
de la Armada, entre otros. En mayo de 1590 Cervantes redacta un memorial
dirigido al Consejo solicitando alguno de los cuatro puestos vacantes en
América; incluye su hoja de servicios firmada por el duque de Sessa, información de Madrid, de la estancia de Rodrigo en la batalla naval de las islas
Terceras, crónica de Argel (16) y enumeración de diferentes servicios prestados, incluyendo el viaje a Orán por orden del monarca y los servicios prestados en Sevilla en «negocios de la Armada».
Música y toques instrumentales
En ocasiones habrán visto o escuchado decir que la música acompaña a los
soldados en las batallas; era así porque la música militar se colocaba donde
podía ser escuchada y se movía hacia donde se encontrara la batalla, porque
estimulaba a las tropas, es cierto, pero sobre todo porque los soldados necesitaban de sus toques sonoros y señales para saber qué hacer (17). Esto último
porque la música militar y los toques sonoros eran y siguen siendo trasmisores
de las órdenes del mando, interpretadas con un determinado código sonoro al
que los demás responden. Constituyen una técnica comunicacional, e histórica, pero sobre todo un arte en una de sus manifestaciones más completas,

(14) Ibídem.
(15) Para la batalla de Lepanto, el papa Pío V instituye una Santa Liga, suscrita el 25 de
marzo de 1571 por los representantes de España, Roma y Venecia para recuperar Chipre y
someter de nuevo el Mediterráneo. Se trata de un ambiente naval lleno de oportunidades de
gloria para un joven sin oficio pero con muchas ambiciones.
(16) Uno de los documentos importantes para conocer el cautiverio de Cervantes en Argel
es la «Información de Miguel de Cervantes de lo que ha servido a S. M. y de lo que ha hecho
estando captivo en Argel, y por la certificación que aquí presenta del duque de Sesa se verá
cómo cuando lo captivaron se le perdieron otras muchas informaciones, fees y recados que
tenía de lo que había servido a S. M.», conservado en el Archivo General de Indias (Patronato.
253. R.l).
(17) Las mismas señales acústicas realizables por un buque buscan garantizar que no se
producirán confusiones, haciéndose lo mismo con las respuestas.
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porque se nutren y evolucionan al mismo ritmo que un mundo al que la música nuevamente alimenta (18).
Don Quijote de la Mancha ofrece un rico panorama de los instrumentos
musicales de la milicia naval y en general de la vida española a principios del
siglo XVII. En regocijos y pasajes como los de las galeras, aparecen instrumentos como los atabales, chirimías (19), fagotes o dulzainas, e incluso
timbaleros, como encontramos asimismo en el teatro de Calderón. Otros,
como los clarines y atambores, trompetas, cornetas, cuernos, pífanos y bocinas, aparecen asimismo en la aventura del desencanto de Dulcinea, en la del
rebuzno y en el Retablo de las Maravillas, reapareciendo atabales y dulzainas u oboes en el retablo de maese Pedro. Se trata de instrumentos de uso
muy extendido en la literatura, comunes en la milicia, en las festividades
solemnes, en los oficios de las iglesias e incluso en la música popular. En un
sentido ceremonial, junto a los atambores o caxas de guerra, anuncian y
acompañan a los grandes señores en cuantas ceremonias despliegan su autoridad, presente en la mente del público por el mensaje de los instrumentos sonoros. El empleo de ciertos instrumentos militares, como pífanos, chirimías, flautas y trompetas, suelen contar casi siempre con el acompañamiento de
tambores, utilizados tanto en la guerra como en las festividades, con lo que
podemos afirmar que cornetas y tambores han conservado siempre su carácter
militar, formando una coalición sonora bastante característica (20).
Instrumentos como el clarín o la corneta también formarán parte del instrumentario de a bordo, según las representaciones pictóricas del primer marqués
de la Victoria. La trompeta (21) la encontramos también en la aventura de los
disciplinantes, acompañada en otros pasajes por los tambores que escoltan a la
condesa Trifaldi.

(18) Se mueve por ámbitos diferentes a los de la ciencia pero, junto a ella, estos sonidos
son indicadores del estado de las cosas y de las preocupaciones de la sociedad en que se desarrollan; una fuerza que en ocasiones parece estar regida por sus propios impulsos.
(19) La chirimía es un pariente cercano a la flauta dulce, calificada por casi todos los autores como un instrumento placentero o alegre, tal vez inspirada en el canto de las aves.
(20) El timbal tocado en pares será prácticamente el único instrumento de percusión de
época clásica y repertorio barroco. En la iconografía medieval suele ir unido por una cincha a la
cintura de su intérprete. Se percute con baquetas o mazas y se afina dándole tensión mediante
tensores de tripa. Los que se importarán finalmente de la costumbre francesa suelen ser de caja
hueca formada por una gran tabla de roble curvada, adoptando la forma de un cilindro. A cada
extremo abierto se recubren con una membrana resistente, de piel o pergamino, ajustada por
unas arandelas o verguetas, habitualmente asidas por unos cabos de fibra natural o de tripa
animal, que entrelazadas refuerzan ambas membranas y hacen más manejable el instrumento.
En el fondo de la membrana con que se va a tocar se atraviesa otro cabo llamado timbre, necesario para completar su sonoridad.
(21) Su empleo está casi invariablemente ligado a la música militar, siendo ejemplo paradigmático de empleo durante el Renacimiento.
2016]
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El chifle
La vida militar en tierra y en el mar se conjetura siempre llena de episodios
sonoros, de manera que no podemos imaginar una batalla, una marcha o la
representación de una parada militar sin el sonido, sin toda una serie de signos
comunicativos asentados normativamente sobre un sistema polisémico, organizado desde antiguo en diferentes niveles según se dirigieran a una visita, un
embarque, una exhibición de fuerza... Pitadas concebidas incluso en términos
cuasi teatrales, abarcando espacios, actores, usos y costumbres, con utilidad
práctica para determinados fines y de interés incluso ceremonial: tradición,
protocolo, tratamientos personales, etcétera.
A diferencia de lo que ocurre con el tambor o con la corneta, que son
empleadas también en el Ejército de Tierra y del Aire, el chifle o pito marinero
es de uso exclusivo en la Armada. Su utilización es rápida, directa, audible y
capaz de llegar hasta todos los que tienen que ejecutar la orden, con independencia de las condiciones atmosféricas, como la lluvia o el viento, y de otros
medios o suministros, como los circuitos condensadores o la electricidad.
Los contramaestres de la Marina de Guerra han preferido el término chifle
al de pito, conduciendo también esto a preferir el término chiflido al de pitada,
aunque todas las acepciones podrían ser válidas (22). En este artículo denominamos al silbato marinero con ambos términos, dando mayor variedad al
vocabulario. Según lo define el Diccionario de la Ciencia y de la Técnica del
Renacimiento (23), el chifle es un «Instrumento de viento, hecho de plata, de
cuatro a cinco pulgadas de largo, compuesto de un tubo y una bola hueca y
agujereada, que gastan los contramaestres para llamar, dirigir y mandar a los
marineros...» (LORENZO: Diccionario Marítimo Español, s. v. pito).
Su descripción se encuentra también en la Instrucción Náuthica de 1587 de
García de Palacios (24) como un «silbato de plata o de otra cosa con que el
contramaestre rige el navío».
Como por su parte apunta el Diccionario Marítimo Español en su edición
de 1831, el contramaestre es característicamente quien maneja el chifle o pito
marinero, siendo aquel «un hombre de mar experto y antiguo en el servicio»,
examinado en su profesión y caracterizado en un rango superior a todas las

(22) El argot marinero es en la mayoría de los casos muy riguroso, no admitiéndose otras
palabras que las apropiadas. Por ejemplo, los cabos no deben llamarse cuerdas, pues se dice que
las únicas cuerdas a bordo son la del reloj y la de la campana. Las mujeres que en la actualidad
prestan su servicio en la Armada no son marineras, sino marineros, a las que se antepone el artículo la (la marinero, la cabo, la sargento…), siendo la marinera únicamente una prenda del
uniforme.
(23) M ANCHO D UQUE , María Jesús: Diccionario de la Ciencia y de la Técnica del
Renacimiento. Ediciones Universidad de Salamanca.
(24) Ibídem.
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Chifle modelo español.

clases de marinería. Recibe del oficial de guardia sus órdenes, normalmente
en forma oral, para después transmitirlas en forma de código auditivo no
verbal, mediante pitadas con el chifle, según un código sonoro conocido por
todos.
Refiriéndose al contramaestre, el mismo diccionario sigue advirtiendo que
«usa de uniforme particular á su clase; y en las faenas ordinarias se distingue
con un pito de plata, de forma particular y peculiar a su objeto, que lleva
pendiente de un cordón de seda negro enlazado en un ojal de la chaqueta y
con el cuál manda las maniobras bajo la voz del oficial de guardia, o por sí
mismo en las faenas mecánicas del arte». Julio Guillén Tato (25), en su discurso sobre el lenguaje marinero leído ante la Real Academia Española el 23 de
junio de 1963, expone que en las jornadas y en toda suerte de faenas y maniobras, tanto en puerto como en la mar, «era y es preciso disponer de un modo
de expresión conciso, inconfundible y tan agudo y penetrante que sea capaz
de sobreponerse a los ruidos de toda suerte, incluso cañonazos, chirridos de
cabos, bramar de las olas, bufido y silbar del viento, gualdrapear de las velas,
pisadas por las carreras en cubierta, y de alcance suficiente para que llegue
inconfundible a la gente que trabaja o marinea por los altos de la arboladura».
Esta solución dice el mismo académico que la dio un pito, silbo o chifle:
(25) GUILLÉN TATO, Julio: Discurso leído ante la Real Academia Española. Madrid. Talleres Gráficos del Ministerio de Marina, 1963, p. 61.
2016]

19

TEMAS GENERALES

«Chifle especial de plata, de boya esférica y cañuto suficientemente largo
para ser modulado en la palma de la mano, a base de crear una cavidad con
los cuatro dedos de aquélla, artificio que unido a la potencia del soplido y a
ciertos movimientos y posiciones de la lengua se pueden pronunciar las vocales o e i con sus diptongos io, oi y oí como las consonantes g, sólo delante de
la i, rr y t con lo que tenemos suficiente para arbitrar un lenguaje que, aunque
corto, basta para emitir auténticas palabras y aun sencillas oraciones en número que sorprende y que no pocos nostramos aumentan convencionalmente,
según su habilidad.»
Siguiendo el trabajo recopilador de Cesáreo Fernández Duro, el chifle
arranca del siglo XVI, seguramente por carecer de testimonio literario anterior,
asegurando también que «El divertido y minucioso Fray Antonio de Guevara
no lo menciona, y, sin embargo, en uno de los paños de la tapicería de la
Conquista de Túnez, jornada a la que asistió el Obispo de Mondoñedo, no
pasó inadvertido para Vermayen», en referencia al pintor de aquellos cartones,
artista y testigo en la misma jornada.
Tato afirma que algunas marinas lo hicieron «insignia de mando», siendo
visible su ostentación, por ejemplo en el Museo del Louvre, sobre la estatua del
almirante Felipe de Chabot, atribuida a Jean Cousin. Según el mismo Guillén
Tato (26), «consta que a punto de ser apresado un Almirante inglés en el
combate de la Rochela arrojó al agua el suyo de oro para restar este trofeo al
vencedor», el mismo instrumento que en las marinas de Aragón y de Castilla
era «distintivo preciadísimo de guardianes y contramaestres, quienes lastraban
con cera a su gusto el interior de la boya hasta conseguir el tono o timbre
personal preferido que los distinguía, para orgullo de su silbar altanero».
En el tiempo de las galeras, uno de los oficios de tradición e importancia
era el cómitre, quien servía para el gobierno del barco y el castigo de la chusma. Por lo anterior, el pito marinero y el corbacho son los instrumentos que
tiene siempre a mano. Como se puede extraer de los diferentes relatos, el
cómitre era algo así como el alma del barco (27).
Lope de Vega cita en unos versos el pito marinero y la vestimenta de los
galeotes, como lo desempeñó el Guzmán de Alfarache: «No despierto al sonoro / pito ni al alba risueña; / acudo almilla o capote, / el bonete o la cadena».
En el Quijote se encuentran también muchas alusiones a estos personajes:
«Con otras no menos corteses razones le respondió don Quijote, alegre
sobremanera de verse tratar tan a lo señor. Entraron todos en la popa, que esta(26) Ibídem.
(27) FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: La vida en la galera preguntada por un caballero de
Sevilla a un galeote de la misma ciudad, 1876, tomo II.
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ba muy bien aderezada, y sentáronse por los bandines, pasóse el cómitre en
crujía, y dio señal con el pito que la chusma hiciese fuera ropa, que se hizo
en un instante.»
Es fácil entender que el pito marinero del cómitre era terrible y temido por
todos, de lo que nos da cuenta también Brizuela:
«Y un silbatillo de plata, / sólo en oírle relata. / Es casa donde se trata / de
continuo displacer, / y un silbatillo de plata, / solo en oírlo relata / todo lo que
se a de hacer. / Este es un pito sin madre, / que jamás leche mamó, / con su
silbo me espantó, / donde reniego del padre / que tal música inventó. / Es
música inventora / de congojas y dolores, / música que cada hora, / a la gente
pecadora, / le pone cien mil temores. / Es música que alcanza / con su pesado
bastón / a todos esta mudanza, / mas renegar de la danza / que se danza con tal
son. / Es fruta que se convida, / y danza que siempre dura, / es en vida sepultura, / y casa muy afligida, / donde no falta desventura.»
Con el pito marinero «no solo se saloma en las faenas de fuerza para marcar
bien el ritmo de la pisada fuerte en cubierta o del esfuerzo», sino que se dictan
órdenes: «Al mejor sabor comiendo, / veréis dejar la comida, / cuando el pito
va tañendo, / y el cómitre va diciendo / el trabajo a que os convida».
Según otros fragmentos o versos de autor anónimo, del chifle o pito marinero dice el romancillo intitulado La vida de la galera preguntada por un
caballero sevillano a un galeote: «Si dormís, estáis soñando / que os silban
para bogar».
Sobre la comunicación de los cómitres, señala esta otra estrofa: «Es casa
donde se trata de continuo displacer, / y un silbatillo de plata, / sólo en oírle
relata / todo lo que se ha de hacer».
Citando al licenciado Salazar, en una de sus cartas añade:
«… y el estilo de saludarse a las mañanas unos navíos a otros, es a voz en
grito, el son del chifle diciendo: Buen viaje.»
Andando el tiempo, el chifle es manejado por nostramos o contramaestres,
de los que el Diccionario Marítimo de Navarrete, de 1831, muestra, además
de su veteranía y ascendiente sobre sus subordinados, cómo con el chifle o
pito el contramaestre ordena las faenas marineras, advirtiendo que este instrumento lo lleva cerca de sí, portado prendido al ojal del uniforme por medio de
una cinta de seda negra:
«Hombre de mar experto y antiguo en el servicio, examinado en su profesión, y caracterizado en un rango superior á todas las clases de marinería,
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sobre la cual tiene una autoridad equivalente á la del sargento en la tropa. Usa
de uniforme particular á su clase; y en las faenas ordinarias se distingue con
un pito de plata de forma particular y peculiar á su objeto que lleva pendiente
de un cordón de seda negro enlazado en un ojal de la chaqueta y con el cuál
manda las maniobras bajo la voz del oficial de guardia, ó por sí mismo en las
faenas mecánicas del arte.»
Es curioso advertir que estos saberes y habilidades no merman el paso del
tiempo, sino que, si cabe, han aumentado. A este respecto, el moderno manual
del contramaestre señala: «El contramaestre que embarca en una de nuestras
fragatas tiene que poseer conocimientos en temas como seguridad interior,
operaciones de vuelo, seguridad operativa y por supuesto los propios de su
especialidad». En buques escuela como el Juan Sebastián de Elcano, maniobras tan frecuentes y esenciales al andar de un barco como los cambios de
rumbo y las viradas se comunican asimismo con el chifle, del que hacen uso
los contramaestres de cada palo tras recibir la orden del puente o del oficial de
guardia en cubierta. Por ejemplo, la virada por avante se inicia con la pitada
que comunica «listos», como se inicia asimismo la de virar por redondo,
siguiendo a esta última las de largar escotas en los cangrejos proeles, largar
escota en los popeles, cazar los cangrejos proeles al medio, etcétera, en unas
maniobras que exigen la máxima sincronía y donde la comunicación ha de ser
perfecta (28).
Volviendo al sentido original de su definición, indiquemos que el chifle
o pito marinero es un instrumento agudo y estridente, lo suficiente como
para poderse escuchar en mitad de una tormenta o de una racha de viento,
asegurando que la dotación pueda reconocer y ejecutar las órdenes del
mando.
Representar protocolariamente y trabajar técnicamente son una dualidad
física, que se realiza con el mismo instrumento y técnica: el chifle sirve para
anunciar la llegada a bordo del comandante, pero se emplea también para una
acción que no es protocolaria y no suele estar a la vista de todos, aparentemente tan sin importancia o anodina como hacer ceñir un barco, aunque esto
último no sea baladí, pues en la maniobra se puede comprometer la seguridad
del buque y contribuir, o no, a cumplir la misión ordenada por el Almirantazgo, al que se asocia el interés mismo de la Corona.
Por las Ordenanzas Navales de 1793, conocemos asimismo que el chifle o
pito marinero se sigue utilizando con profusión, ordenando el rey Carlos III

(28) El sistema de comunicación ha de estar bien ajustado, entre otras razones y por ejemplo ante un mal estado de la mar o un viento duro que dificulte el par de proa, debiéndose a este
último caso, a la pitada de listos y a las pitadas que indican estas órdenes, cargar previamente el
juanete y el velacho alto para evitar que pueda rendirse el mastelero.
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que «los Contramaestres y Guardianes usarán de pito para las indicaciones de
faenas según práctica marinera, y para llamar la atención, y repetir á la voz la
orden de la maniobra que el Comandante ú Oficial de guardia hubiesen
mandado ejecutar» (29).
Estructuralmente, el chifle vigente en la Armada puede ser dividido en las
siguientes piezas o partes: tambor o bola, quilla, caña, boca y boquilla o
boquel. Salvo que se trate de un pito marinero destinado a servir de ornato o
con fines de mera decoración, el chifle suele venir de fábrica afinado y preparado para el uso.
Para comprobar su afinado, el contramaestre coloca el chifle perpendicular y sopla por la boquilla, primero manteniéndola a unos siete centímetros
de los labios. Si está bien entonado, al recibir el soplo de aire, debe emitir un
pitido limpio y claro (30). De no estarlo, el contramaestre puede actuar sobre
el chifle, esto es, puede realizar una serie de intervenciones personales que
van desde desoldar la caña y recolocarla en una posición más conveniente
hasta la mucho más común de rellenar la bola con unas gotas de cera. En
opinión de sus intérpretes, un poco de cera virgen previamente calentada y a
continuación vertida al interior de la bola con un par de movimientos semicirculares permite crear un sonido sin oscilaciones, es decir, sin esas fluctuaciones llamadas chillidos y renquidos cuando se sopla con mucha o con poca
fuerza (31).
El pito marinero produce básicamente dos tipos de sonido: uno agudo y
chillón y otro más grave y suave. Que se produzca uno u otro depende de la
posición de la mano que lo empuña, siendo grave cuando el intérprete deja su
mano abierta y agudo o más penetrante cuando la cierra. Pitar en posición de
mano abierta implica soplar con poca fuerza, requiriéndose un soplido más
fuerte cuando mantienen la mano cerrada.
Se pueden emplear posiciones intermedias entre las dos indicadas, es decir,
entre el totalmente agudo y el grave. Estos sonidos intermedios son difíciles
de ejecutar y podrían ser difíciles también de comprender, por lo que no
suelen emplearse en situaciones donde el viento o el temporal los pueda hacer
equívocos.

(29) Ordenanzas Navales de 1793. Tratado tercero, título séptimo, artículo 22.
(30) Aclaraciones tomadas en una entrevista con el contramaestre de puente de mando
Alberto Navas, quien añade características de otros pitos marineros, como el mexicano o el
británico, y la menor necesidad de soplar con fuerza en el primero, que se confecciona in situ,
soldado artesanalmente por plateros del lugar.
(31) El método habitual de instrucción en el manejo del chifle es la práctica dirigida por
una persona conocedora de sus toques sonoros, normalmente un cabo de maniobra experimentado o un suboficial contramaestre, de manera que el educando, por la atenta escucha y la repetición, llega a dominar la técnica.
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Todos los sonidos mencionados pueden a su vez ser modulados en cuatro
modos fundamentales: continuo (32), impulsado (33), ondulado (34) y trinado (35).
Galeras y forzados
Tratar de galeras y forzados en ellas es tanto como volver a dar un salto
atrás en el tiempo cervantino, impulsarnos hacia un mundo fascinante pero
muy duro donde, como todo lo que es disforme, causa atracción y repulsión a
la vez (36).
Galera etimológicamente proviene del griego gale, significando que se
trata de una nave larga y angosta como una galería, y del latín galea en
alusión a su casco. Los diferentes diccionarios le suman la pena de servir
remando en las galeras reales impuesta a ciertos delincuentes. Las galeras eran
navíos planos o sin quilla, de una sola cubierta, construidos según métodos
artesanales. Navegaban propulsados a vela o a remo, dándose la primera cuando había viento aprovechable y la fuerza de los remos cuando este no era suficiente o cuando tenían que maniobrar, por ejemplo ante un abordaje.
La dotación de la galera estaba formada por gente de cabo y gente de
remo. La de cabo comprendía a su vez dos grandes subdivisiones: la de mar y
la de guerra.
Por su parte, la de remo formaba otros subgrupos: buenas boyas o remeros
voluntarios a sueldo y forzados o condenados a la pena de galeras. Estos últimos constituían la hez de la galera, la chusma (37).
El capitán de la galera era el punto álgido de la organización del buque
tanto en puerto como en la mar, con todo el poder orgánico, operativo, administrativo e inclusive judicial que la Corona le confería.
La gente de guerra era el equivalente a la actual infantería de marina y, por
lo preciso de dirigir correctamente su intervención, estaban a las órdenes

(32) El obtenido por un soplo continuo y con intensidad uniforme.
(33) Se consigue haciendo una ligera pausa y recomenzando con un soplo fuerte.
(34) El que un intérprete obtiene por el control de su garganta; soplar haciendo que el aire
salga intermitente y con sonidos guturales.
(35) Se obtiene por un movimiento de la punta de la lengua en el cielo de la boca, produciendo el trino o sonido de notas iguales en sucesión rápida. El Diccionario de la RAE, en su
acepción marítima, define el trino como «el sonido del pito a modo trémolo, cuando al soplar se
mueve la lengua como pronunciando una erre prolongada».
(36) El tema de los esclavos, forzados y reos condenados a distintas penas, a cual de ellas
más desagradable, es un tema que ha movido siempre a la curiosidad y al estudio. Sobre él existen muchos y muy buenos trabajos históricos, técnicos, políticos, legislativos, etcétera.
(37) El galeote era la fuerza básica propulsora de un tipo especial de barco: la galera. Galera y galeote son elementos que han permanecido en la historia unidos de manera fúnebre e indisoluble.
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directas del capitán de galera. La gente del mar también era mandada por el
capitán de la nave, pero bajo la dependencia inmediata del patrón, en tanto
que la de remo se subordinaba de forma inmediata al cómitre (38). Este último
dirigía la maniobra del buque y era responsable de su propulsión, ayudado por
los sotacómitres y alguaciles.
Los únicos impedimentos a su función eran procurar no azotar en el rostro
o lastimar fuera de faena: «ningún cómitre herirá con lanza o dardo a hombre
alguno de su galera, pues mejor es castigar con una correa, con bastón o con
vara, que así no se estropea a la gente, ni se mellan las armas».
Como ha quedado indicado, la misión fundamental de la chusma era la
boga, aunque los forzados también se empleaban para trabajos auxiliares y
eran los esclavos quienes, bajo vigilancia armada, hacían la aguada o el
acopio de leña.
Dentro de la chusma se denominaban buenas boyas al personal alistado
voluntario, que servía por un sueldo y tenía ciertas prerrogativas. Después, y
bajando en su jerarquía estaban los forzados, condenados por sentencia de las
justicias para servir en las galeras al remo y sin sueldo, o pena de galera (39).
Los bancos estaban colocados en perpendicular al costado del buque, en
orden de veinticinco a treinta bancos a cada lado, dejando en medio y a todo
lo largo del buque un pasillo llamado crujía, en el que se encontraba el cómitre, quien, entre otras cosas funciones, se encargaba de estimular la boga
corbacho en mano (40).

(38) En la Edad Media el cómitre era el capitán de la galera, pero en el siglo XVI era solamente un oficial de mar. Se auxiliaba por un sotacómitre al centro o junto al palo mayor y otro
a proa. Sus poderes sobre la chusma eran casi absolutos, debiendo conocer no solo las técnicas
de combate y navegación, sino también el modo de exprimir al máximo el esfuerzo humano.
(39) La pena de galeras se impuso en Tordesillas el 28 de noviembre de 1520 y se ratificó
en Burgos el 24 de enero de 1528 ante la necesidad de mover estas naves para las operaciones
antipiratería por nuestro vasto Imperio. La pragmática de Carlos I de España dada en Madrid el
31 de enero de 1530 no solamente no la suprime, sino que transmuta las penas corporales y el
destierro perpetuo en pena de galeras. Con Felipe II la edad mínima de 20 años baja hasta los 17.
Con Felipe V —el 23 de febrero de 1734— la edad para poder ser condenado se baja hasta los
15, y se conoce que, para determinados trabajos se utilizaban niños de hasta 12 años y medio.
Únicamente con Fernando VI, desde el 18 y el 26 de noviembre de 1748, se suprime este tipo
de penas por la simple y contundente razón de que ha llegado el fin en el mundo de la navegación para este tipo de barcos. A consecuencia de ello, estos forzados reciben entonces «la
pena que equivalga y corresponda a sus delitos». Los presidios de África volverán a ingresar
su triste mercadería, librándose de la cárcel solamente los condenados de menos de diez años
que les falte menos de uno por cumplir, a quienes se da libertad junto a dos años de destierro.
Pero la pena de galeras, como ave que canta antes de morir, vuelve a restablecerse cuando
Carlos III —por Real Orden de 31 de diciembre de 1748— activa por última vez este tipo de
naves, de nuevo contra la amenaza de berbería.
(40) También llamado rebenque. La palamenta o palazón era el conjunto que formaban los
remos a cada banda, instrumentos para la boga de unos veintisiete pies de largo y unos once de
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El propio Cervantes describe así la manera en que los cómitres manejaban a los galeotes: «... hizo señal el cómitre para que zarpase el ferro y,
saltando en mitad de la crujía con el corbacho o rebenque, comenzó a
mosquear las espaldas de la chusma y a alargarse poco a poco a la mar;
cuando Sancho vio moverse tantos pies colorados, que tales pensó él que
eran los remos» (41).
La boga se hacía por turnos y cuando era necesario, por ejemplo para
embestir a otra galera, huir o doblar un cabo, bogaban todos a la vez y al ritmo
que se ordenara. Las galeras trataban de atravesarse con su ariete a la palamenta de la contraria para desbaratarla porque, sin fuerza propulsora, podía
ser abordada por la Infantería de Marina (42), que inmediatamente asaltaba
corriendo por las pasarelas o se precipitaba por gruesos cabos con sables,
hachas y otras armas de acometida.
Las faltas castigadas con pena de galeras eran muy variadas: robar, ser
bígamo, gitano, blasfemo, rufián, desertor, testigo falso, morisco con armas,
falsificar moneda, pervertir mujeres, disparar cohetes, hablar la jerigonza,
etcétera. Conductas punibles ante las que respondían no solamente castellanos
o aragoneses, sino el que morase por Italia, Borgoña, Flandes o cualquier otro
de los dominios españoles.
La duración de la pena tenía un mínimo de dos años y un máximo de por
vida. La dulcificación de esta pena consistió en extenderla hasta solamente
diez años, pues cabe suponer que, en tan lamentables condiciones de vida,
muy pocos sobrevivirían a una más larga.
Andando el tiempo y con Fernando VI, por órdenes de 18 y 26 de noviembre de 1748, se suprime este tipo de penas por la simple y contundente razón
de que ha llegado el fin para estos barcos, recibiendo los forzados la punición
equivalente a su delito y el destino habitual en África. Pero la pena de galeras,
como ave que canta antes de morir, se restablece con Carlos III, por Real
Orden de 31 de diciembre de 1748, dado que los de berbería las mantenían. Si
estuvieron en servicio tanto tiempo fue tal vez por la simple razón de que
turcos y berberiscos disponían de ellas y, como los peninsulares, costeaban
sobre bajos y hacían incursiones. Una guerra de fronteras que justificó que
siguieran existiendo en épocas tan tardías como la jornada contra Inglaterra y

longitud, construidos en madera entallada para conseguir el equilibrio que entre los remeros
había de guardar, con refuerzos y argollas de metal.
(41) El Quijote, parte II, capítulo LXIII.
(42) En 1571 existían dos compañías del Tercio de Sicilia —las mandadas por los capitanes Diego Osorio y Diego Melgarejo— con fama de ofrecerse voluntarias cada vez que se pedían fuerzas para combatir en las galeras. Estas compañías —que pueden considerarse el núcleo
principal de la Infantería de Marina— pasaron a las armadas de la Santa Liga y a las galeras del
mítico Andrea Doria, dándose al genovés el derecho preferente de escogerlas.
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aún posteriores (43). Pese a la disolución de este mundo y el fin de este tipo
de barcos, la utilidad del pito marinero no solamente no disminuyó con la
vela, sino que fue en aumento, haciéndose necesario para entenderse en medio
de una ventisca o de un temporal, multiplicando a su vez el número de órdenes e instrucciones sonoras que había de emitir para gobernar unos barcos
cada vez más tecnificados.
Como Gregorio Mayans escribe a lord Carteret en su carta dedicatoria para
la primera de las biografías sobre Miguel de Cervantes (44), «pocos como
Cervantes han sabido honrar la memoria de tantos españoles». Soldados de
Marina que idearon su vida militar en la Armada y que, lejos de llegar a ser
inmortales, han carecido de reconocimiento e incluso de vida propia, pues las
acciones de los hombres han sido tan pocas y las de la Armada en su conjunto
tan dilatas que ha sido menester valerse del chifle para cubrir tanta pobreza y
desnudez, arropando de alguna manera unas vidas entregadas al mar en una
época que para muchos no fue de oro, sino de hierro, del hierro que blandieron y del que en no pocas ocasiones también llevaron ligado a las manos y a
los pies.
Concluyamos señalando que Cervantes puede haber tenido muchos padres
en la milicia, a los que afortunadamente se suman cada día más, pero una sola
madre, que es la Armada, que constituye un punto de conocimiento indispensable para quienes quieran adentrarse en este proceloso cosmos…donde siempre hay espacio para las sorpresas.

(43) Fue un navío que se resistió a desaparecer y siguió dando guerra hasta que el 8 de
noviembre de 1748 el marqués de la Ensenada disolvió el Cuerpo de Galeras. El golpe final
para este tipo de naves a remo fue la progresiva aparición del vapor y los sistemas mixtos.
(44) Impresa en Londres para la primera de las ediciones de lujo del Quijote.
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Infante de Marina español y soldado
afgano como cada día en la base del
batallón afgano en Ludina.
(Foto: E. López Ruiz).

EL GALEÓN SAN JERÓNIMO
(OCTUBRE DE 1576)
Y SU POLÉMICA EXCAVACIÓN
Yago ABILLEIRA CRESPO
Investigador de Historia Naval

ON motivo de la elaboración de una Historia de
la Arqueología Submarina en Galicia, me puse a
buscar información de todas las intervenciones
realizadas. Sorprendentemente, no encontré
nada sobre unos trabajos llevados a cabo por el
entonces Núcleo de Buceo de Ferrol en 1986 en
un galeón de Felipe II, el San Jerónimo, naufragado en Corcubión (Costa de la Muerte, La
Coruña) en octubre de 1596. Empecé a indagar
y pronto descubrí por qué no encontraba nada:
Esa actuación generó, por parte de los arqueólogos, muy duras críticas contra la Armada española. Fue tal el revuelo que el propio José
Cervera Pery (oficial jurídico, actualmente retirado con grado de general honorario) tuvo que
publicar un artículo, intentando aclarar la cuestión legal de dicha campaña,
que empezaba así: «Motivadas por el desconocimiento o encubiertas a veces
bajo un manto de mala intención, han circulado últimamente noticias o reportajes relacionados con una supuesta y negativa intervención de organismos de
la Armada en tareas de extracciones submarinas que pudieran haber incidido
peligrosamente en el patrimonio arqueológico sumergido».
Tras casi 30 años de aquellos hechos, creo que es el momento de sacar a la
luz dichos acontecimientos, con el único fin de darlos a conocer.
Año 1596. Nueva expedición de Felipe II contra Inglaterra
En 1595 la reina de Inglaterra, Isabel I, organizó una gran expedición
contra el Caribe español, al mando del famoso pirata Drake, que terminó con
un rotundo fracaso, muriendo el mismo Drake. Sin embargo, en junio de
2016]

29

TEMAS GENERALES

1596, los ingleses deciden
volver a atacar. Esta vez son
unas 150 naves con 14.000
hombres y se dirigen contra
Cádiz. La vergonzosa actitud
de las principales autoridades
gaditanas, más preocupadas de
su huida que de su honra,
propició que la ciudad cayera
con muy poco esfuerzo. Durante 15 días, Cádiz fue tomada, saqueada e incendiada. La
Flota de Indias, que estaba allí
lista para zarpar, fue incendiada para evitar su captura.
El moribundo Felipe II no
podía consentir tales afrentas.
Rápidamente se elaboró un
Campanilla y monedas del galeón.
poderoso contraataque. El
Museo Naval de Ferrol.
plan consistía en una gran
formación naval que desembarcaría un ejército en Irlanda. Desde allí, y con ayuda y refuerzos de los nativos, se pretendía marchar sobre la misma Inglaterra. Las fuerzas españolas
partirían de Cádiz y harían escala en Lisboa (entonces Portugal pertenecía a
España) donde se les unirían refuerzos. Tras ello, irían a La Coruña y Ferrol,
donde se le sumarían los buques del Cantábrico, y desde allí marcharían sobre
Irlanda.
Al mando de tan poderosa formación iba Martín de Padilla, adelantado de
Castilla y conde de Santa Gadea y de Buendía, quien tenía experiencia en
combates navales. Todo pintaba bien para España pero, por desgracia, era un
gigante con pies de barro. La operación estaba organizada con muy escaso
asesoramiento naval. El invierno se había echado encima y la prudencia aconsejaba esperar al año siguiente… pero no se hizo así y pasó lo que tenía que
pasar. Cuando la gran agrupación se acercaba a Finisterre, el 28 de octubre de
1596, se desató un furioso temporal del SW que estrelló a más de 30 embarcaciones contra la actual Costa de la Muerte. La expedición había terminado
antes incluso de zarpar.
Primera intervención del Núcleo de Buceo de Ferrol
En 1986, unos mariscadores del longueirón (bivalvo similar a la navaja)
informaron al ayudante de Marina de Corcubión (Costa de la Muerte, La
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Coruña) del avistamiento de un cañón de bronce en punta do Diñeiro (punta
del Dinero), comentándole también sus fallidos intentos de extracción. Se
elevó informe al capitán general de Ferrol quien, a su vez, transmitió las pertinentes órdenes al Núcleo de Buceo de Ferrol, siendo entonces su comandante
el capitán de corbeta Luis Sánchez Feijóo López. Un nombre geográfico como
este daba que pensar, por lo que los días 18 y 19 de septiembre de 1986 se
trasladaron hasta allí buceadores del Núcleo a bordo del Poseidón (BS-1), que
estaba especialmente equipado para buceadores. No había a bordo material de
excavación, lo que no impidió recuperar varios objetos, que a continuación se
detallan. Es cierto que no hubo control arqueológico ni se siguieron los estrictos protocolos de conservación con las piezas provenientes del naufragio, pero
también es cierto que todo ese material ya tenía precio en el mercado negro. O
se intervenía o habría más saqueos. Así bien, se rescataron las siguientes
piezas:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Un cañón pedrero de bronce con un San Pancracio cincelado.
Tres balas de cañón (no se explica si de hierro o de piedra).
Un tablón de 1,3 metros.
Un tabla.
Dos concreciones metálicas.
Setenta balas de plomo (para pequeñas armas portátiles).
Una pieza de bronce.
Una bala de piedra de falconete (cañoncito de borda, usado contra la
tripulación enemiga).
Sesenta medias monedas.
Un punzón de bronce.
Un campanilla de mano.
Un trozo de plomo de unos 15 centímetros.

No todo fue buceo
En seguida saltó a la vista que era un buque importante y que, ante la calidad de lo recuperado, esos restos iban a ser un festín para los expoliadores,
pues estaba en muy poco fondo y en una zona tranquila. Por ello, se decidió
continuar con los trabajos, pese a lo avanzado del otoño.
Por una parte, dos alféreces de fragata, licenciados en Historia y destinados
en el Museo Naval de Ferrol, se pusieron a investigar en archivos nacionales
de qué buque podría tratarse. Así, tras un buen trabajo, se llegó a la conclusión
de que se trataba del San Jerónimo o Capitana de Ivella, un enorme galeón de
1.100 toneladas de la desdichada armada de Padilla, donde viajaba el pagador,
de ahí el origen de las monedas. Por otra parte, el comandante del Núcleo de
Buceo, Feijóo, empezó a indagar en Corcubión, enterándose de que buzos que
2016]
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desguazaban naufragios ya habían sacado cañones de bronce de allí. Algunos
de esos chatarreros incluso le comentaron que se los pagaban muy bien.
Quedó claro, pues, que habría que volver.
Ante este panorama, se instruyó a los miembros del Núcleo en Arqueología mediante unas conferencias y un prontuario (especie de manual), redactado por el propio comandante del Núcleo tras revisar varios libros sobre el
tema. El nivel de preparación fue tal que incluso se dieron charlas de arqueología subacuática al público. Además, es preciso recordar que Feijóo es marino titulado superior, con estudios de Navegación, Hidrografía y Geodesia, y
también se encargaría de levantar una rigurosa planimetría.
Segunda intervención
Ya con una idea clara de los trabajos a realizar, el Núcleo de Buceo de
Ferrol se volvió a embarcar, esta vez en el Turia (P-54), del 6 al 11 de octubre
de 1986, invirtiendo un día en llegar a Corcubión desde Ferrol, y otro para
volver, por lo que solamente se trabajó durante cuatro días, del 7 al 10.
El pecio estaba en una zona de arena, aunque había muchos restos en las
rocas. Esto es un problema, porque la arena se mueve a merced del mar, siendo algo aleatorio si su nivel aumenta o disminuye, por lo que, lo que se excava hoy puede aparecer tapado mañana. Con gran ingenio, se pudo desarrollar
una serie de herramientas para conseguir extraer la arena. Se usó una manga
de succión (conocida vulgarmente como chupona) pero, por desgracia, todo
indica que no había un tamiz (especie de filtro) a la salida, por lo que los
pequeños objetos podrían haber sido aspirados inadvertidamente y depositados dentro del montículo de arena que genera este aparato. También se usó
una lanza de agua, que es un chorro de agua a presión que aparta la arena,
aunque los arqueólogos subacuáticos evitan su uso, pues se esparcen los
pequeños objetos.
Con esta maquinaria que, hay que reconocerlo, quizás no fuese la más
adecuada, se dragó el 70 por 100 de la zona a explorar, dividida en cuadrículas. Se consiguió desenterrar parte del casco, pero la mayoría de los restos
estaban en la roca. Se hizo un mapa sobre la dispersión de las piezas. Los
trabajos fueron filmados pero, por desgracia, no he conseguido dar con dicha
cinta.
Las duras condiciones meteorológicas fueron empeorando, por lo que hubo
que suspender la campaña antes de tiempo. Aún así se recuperó:
—
—
—
—
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Un madero.
Un trozo de mármol rosa.
Siete balas de cañón (no se especifica si de hierro o de piedra).
Ciento treinta y seis monedas deterioradas.
[Julio

TEMAS GENERALES

Cañón de bronce y restos de madera procedentes del pecio. Museo Naval de Ferrol.

Tercera intervención
Con la intención de dragar la zona que faltaba, el Núcleo de Buceo de
Ferrol vuelve a hacerse a la mar en el Turia del 6 al 10 de noviembre de 1986.
Solamente se pudo bucear el 7 y el 8, pues el día 9 a media mañana, debido al
mal estado de la mar, hubo que levar anclas y refugiarse en el puerto de
Corcubión. Únicamente se pudo trabajar con chorro de agua cerca de las
rocas, pues era muy peligroso usar la chupona en tales condiciones. Es en esta
campaña cuando se realiza el mapa siguiente. Fueron recuperados:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2016]

Siete balas de piedra.
Una bala de hierro.
Cuatrocientas tres monedas.
Varias bolas de plomo de fusilería.
Un cierre de cañón (una alcuza o recámara de falconete).
Un cruz usada como colgante.
Una taza de madera.
Restos de cerámica.
Restos de plomo y metal.
Un compás.
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Había serias dudas sobre si
esos restos de plomo y metal
eran del pecio o basura moderna. No obstante, tras un detallado análisis, se descubrió
que era «falsa plata». Se trata
de unas barritas con una baja
de aleación de plata (o sin
ninguna) que simula ser plata
pura. La idea era usarlas para
comprar voluntades de los
católicos irlandeses contra sus
odiados enemigos. Precisamente los ingleses pretenden
ser los inventores de este ardid
Plano de los trabajos realizados.
en el siglo XVII, ahora sabemos
que no es así.
Todas las piezas recuperadas en 1986 fueron llevadas al Museo Naval de
Ferrol, donde pueden ser admiradas por el público.
Estalla la polémica
Tras estas operaciones se acusó a la Armada de haber destruido un yacimiento subacuático, aunque luego se subió el tono de las mismas, como
imaginará el lector. El hecho de que no hubiera una respuesta oficial desde el
Ministerio de Defensa no hizo sino envalentonar a los críticos. Se llegó incluso a meter por medio gente que no pintaba nada, pues la Junta de Galicia no
obtuvo las competencias sobre el patrimonio sumergido hasta 1994, siendo
hasta ese momento atribuciones del Ministerio de Cultura y del de Defensa.
Como se ha visto, se procuró que la actuación del Núcleo de Buceo fuese
seria y bien hecha. Es indudable que hoy día las cosas se harían de otro modo,
pero la intervención del Núcleo de Buceo en 1986 estaba justificada ante el
abandono en que estaba el patrimonio sumergido e, insisto, ante el constatado
expolio de los restos.
Se puede enjuiciar que no hubiera arqueólogos en dichas intervenciones,
pero la misma crítica se les puede hacer a los profesionales de Patrimonio, ya
que, como me comentó un antiguo miembro de la Unidad de Buceo, «Durante
veinte años no vino por aquí ningún arqueólogo». También llama la atención
que ya en 1986 no hubiese ni comunicación ni coordinación entre los Ministerios de Cultura y Defensa. Quizás el problema sea que este tipo de decisiones se
toman en un lugar muy alejado del mar y su realidad; que se lo digan al almirante Martín de Padilla cuando en 1596 le mandaron zarpar desde Lisboa a
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Ferrol a finales de octubre.
Parece que las cosas no han
cambiado mucho desde entonces.
Indicar además que desde
el mismo momento del naufragio se intentó recuperar de los
pecios todo lo que se pudo,
obviamente. De hecho, en
1597 la desafortunada formación de Martín de Padilla estaba lista para marchar sobre
Inglaterra, lo que indica que se
pudo rescatar buena parte de
lo perdido. Y ya hemos visto
cómo a veces los lugareños, o
Compás del San Jerónimo. Museo Naval de Ferrol.
empresas de salvamento, extraían materiales de los naufragios. No se trataba, ni mucho menos, de yacimientos intactos.
La excavación arqueológica
La intervención arqueológica se llevó a cabo, en buena parte, gracias al
gran revuelo que se formó. Desde Galicia, Rafael Mejuto, delegado de
Arqueología (no remunerado) de la Federación Gallega de Actividades Subacuáticas (FEGAS), empezó a remover Roma con Santiago para buscar financiación y personal que pudiera llevar a cabo los pertinentes trabajos de
arqueológicos, sin otro ánimo que el interés por estudiar dicho naufragio.
Desgraciadamente, cuando ya estaba todo a punto y se iba a cumplir su sueño,
le llegó su hora y dejó este mundo. Por suerte, su añorado proyecto se llevó a
cabo con el bonito nombre de «Finisterrae 87».
Muestra de la ingente labor de Mejuto fue la colaboración y apoyo de
diversas administraciones, cosa impensable hoy día: Proyecto Europeo Forma
Maris Antiquis, Ministerio de Cultura, Junta de Galicia, Ayuntamiento de
Corcubión, Universidad de Zaragoza, Universidad de Santiago de Compostela, Centro de Investigaciones Submarinas, FEGAS…, incluso la Comandancia
de Marina.
Se hizo otra búsqueda en varios archivos antiguos (Simancas, El Viso del
Marqués, Museo Naval…), tras la cual se intervino en el hundimiento durante
casi un mes, realizándose un excelente trabajo, con criterio científico, extrayéndose numerosos objetos y estudiando y analizando el pecio, especialmente
la madera, que suele ser el primer elemento en desaparecer por acción de los
2016]
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microorganismos. El director de la campaña, Manuel Martín-Bueno (subdirector general de Arqueología y Etnografía del Ministerio de Cultura y catedrático de Arqueología de la Universidad de Zaragoza) quedó muy satisfecho de lo
que se hizo. Lo extraído fue llevado, tras una restauración, al Museo de San
Antón en La Coruña, quedando varias piezas en depósito en la Universidad de
Zaragoza para su estudio.
Parecía que por fin iba a despertar la Arqueología Submarina en Galicia
pues, en «Finisterrae 87» se habían formado jóvenes arqueólogos y técnicos
con ganas de seguir investigando el patrimonio sumergido, pero acabó siendo
una oportunidad perdida. Tras la excavación, hubo una concurrida exposición
con los resultados y se publicó un libro, en gallego, explicando lo realizado.
Pero, poco a poco, el ruido se fue apagando y nuestros fondos marinos
fueron condenados al ostracismo hasta prácticamente 2007, cuando el «caso
Odyssey» hizo ver la cruda realidad del patrimonio sumergido; aún así, la
arqueología submarina en Galicia sigue dormida.
Conclusiones
Ya en 1987, don José Cervera Pery llegó a unas conclusiones tan acertadas
y válidas que, casi 30 años después, no me resisto a reproducirlas: «Lo que es
deseable, en bien de todos, es que la cooperación entre las distintas autoridades competentes, en orden a la obtención y aprovechamiento de los bienes
arqueológicos, sea efectiva, siendo la Armada la primera interesada en velar
por la correcta investigación y autorización de las extracciones, conforme a
las normas conferidas, tanto de las de interés arqueológico general como las
que se han venido denominando de valor histórico naval, en las que su
adscripción a la Marina puede ser algo más que una exigencia histórica».
Por último, transcribo aquí el artículo 46 de nuestra Constitución: «Los
poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España
y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su
titularidad». Queda claro pues. No hay excusas.
El autor quisiera agradecer la ayuda prestada tanto por los actuales como
por antiguos miembros de la Unidad de Buceo de Ferrol, pues sin su colaboración nada de esto se sabría.
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CRUCERO REINA REGENTE:
NUEVA INFORMACIÓN SOBRE
EL TEMPORAL DEL 10 DE
MARZO DE 1895
Augusto CONTE DE LOS RÍOS

Norte claro, sur oscuro, aguacero seguro.
Refrán marinero.

Introducción
L 12 de agosto de 1887 se promulgó el Real
Decreto de creación del Instituto Central Meteorológico, propuesto a la sanción de la reina
regente María Cristina por el ministro de
Fomento, don Carlos Navarro Rodrigo. El artículo principal rezaba así:
«Se crea en Madrid un Instituto Central
Meteorológico que dependerá de la Dirección
General de Instrucción pública, y que se ocupará especialmente en calcular y anunciar el
tiempo probable á los puertos y capitales de
provincia, sin perjuicio de los demás trabajos
científicos y prácticos que se le encomienden.»
En 1895 un buque de la Armada española se encontraba realizando una
singladura entre Tánger y Cádiz. Se había construido en uno de los mejores
astilleros de Reino Unido y tenía menos de diez años: el Reina Regente. El 10
de marzo de 1895 se perdió el Regente y nunca más se volvió a saber de los
412 hombres que iban a bordo. El pasado año se cumplieron 120 años de su
desaparición.
2016]
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El Instituto Central Meteorológico y el Reina Regente son próximos en sus centenarios.
(Fuente: AEMET y Algeciras).

Instituto Central Meteorológico
El primer miembro del Servicio de Meteorología fue Augusto Arcimís y
Wehrle (Sevilla, 1844-Madrid, 1910); en febrero de 1888 se convierte en el
primer director de la institución y primer meteorólogo profesional de España
al ganar unas oposiciones «preparadas» por Francisco Giner de los Ríos. Arcimís es una de las figuras más interesantes de la ciencia española de la época,
entre otras cosas por su formación autodidacta y sus publicaciones sobre
Astronomía y Geofísica. Recorrió Europa, visitando destacados observatorios
en Francia, Alemania e Inglaterra, y vivió en Londres durante un tiempo.
Realizó un esfuerzo ímprobo para poner en marcha el Servicio con el único
apoyo de un ayudante, Fernando Buireo.
El desarrollo del telégrafo permitió la transmisión inmediata de las observaciones meteorológicas, lo que trajo consigo un mejor conocimiento de la
influencia de estas, repercutiendo directamente en el avance de la predicción
del tiempo por los meteorólogos, que comenzó a desarrollarse cuando los físicos y meteorólogos se percataron de la importancia de los movimientos de las
masas de aire en las inclemencias del tiempo.
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El Instituro Central Meteorológico y su primer director Augusto Arcimís.
(Fuente: AEMET y Arqueología de Imágenes).

Augusto Arcimís y su Manual de Meteorología. (Fuente: BNE).
2016]
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Fotografía del Congreso Meteorológico de Roma en 1879. Cecilio Pujazón es el tercero de la
segunda fila empezando por la izquierda. (Fuente: M. Palomares).

La fundación de un servicio meteorológico central destinado a la previsión
del tiempo era una necesidad acuciante; Arcimís era consciente de ello, conocía bien todos los servicios de meteorología de Europa y sabía que solamente
Grecia, Turquía y España no disponían de ninguno.
Gracias al apoyo de Giner de los Ríos, Arcimís pudo por fin fundar el
Instituto Central Meteorológico, que luchó por hacerse un sitio junto al Observatorio Astronómico de Madrid y el Real Observatorio de la Armada de San
Fernando (ROA), bajo la dirección de Cecilio Pujazón, gracias a las buenas
relaciones europeístas de Arcimís con el Servicio de Predicción Francés y el
Observatorio Astrofísico de Berlín.
Desde su influyente cargo de director del Instituto Central Meteorológico,
en su celo por difundir la utilidad de la Meteorología, se embarcó en la publicación diaria de una modesta predicción del tiempo en el Boletín Meteorológico Diario.
El ROA, bajo la dirección de Cecilio Pujazón, fue pionero también en
Meteorología. En 1874 instaló instrumental y se creó el Servicio Meteorológico de Costas por Real Orden de 1876, proyectando una red de estaciones en
puertos y observaciones desde buques. Pujazón participó también en la Conferencia Internacional de Meteorología Marítima celebrada en Londres en 1875,
formó parte del Congreso Meteorológico de Roma en 1879 e intervino en la
Conferencia Internacional celebrada en París en 1882. Diversas dificultades
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hicieron que no se pusiera en práctica su Servicio Meteorológico de Costas
hasta 1884, y las actividades cesaron ante la inminente creación del Instituto
Central Meteorológico.
Boletines del 9 y 10 de marzo
El día 9 de marzo las isobaras se presentaban en un haz relativamente apretado por encima del Cantábrico sobre la costa noroeste de Francia y se curvaban hacia el oeste, indicando la existencia de un mínimo de presión al sur de
Irlanda y un posible máximo al oeste de las Azores y Madeira, quedando la
Península cubierta por las nubes y con presencia de chubascos en el Cantábrico, Meseta Central y zona de Levante.
El boletín anunció, como probables, vientos bonancibles o frescos del sur.
El reanálisis efectuado con el servicio de la NOAA (National Oceanic and
Atmospheric Administration) conduce al mismo resultado. La confianza en el
buen tiempo era, pues, completamente general.

Boletín del domingo 10 de marzo de 1895 del Instituto Central Meteorológico.
(Fuente: AEMET).
2016]
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Boletín del domingo 10 de marzo de 1895 del Instituto Central Meteorológico.
(Fuente: AEMET).

El estado del tiempo por la tarde del mismo día —nos dice el teniente de
navío de 1.ª clase Luis Pérez de Vargas— era ya algo diferente. Nada que
determinase dar un aviso, pero sí sospechar de la entrada de una baja presión,
indicio para saber que existía alguna perturbación notable de la atmósfera.
Transcurre la noche y ya por la mañana se recogen las predicciones en el
Instituto Central Meteorológico y se prepara el boletín del día 10 de marzo,
donde ya aparece clara la situación de una borrasca entrando por el sur y ya
avisa el Instituto de la existencia de un mínimo de presión. He aquí lo que
decía el mencionado boletín:
«Al SW de Lisboa, se encuentra una borrasca muy importante, que ha
invadido ya la mayor parte de la Península. En la costa de Portugal y en la del
SW de España, reina temporal con mar arbolada y vientos frescos. Las lluvias
se extienden por Levante hasta Cataluña. La baja barométrica ha sido considerable y rápida. En las Azores siguen los vientos del 4.º cuadrante achubascados. El tiempo vuelve á ser de lluvias y nieve, pues la borrasca parece que se
dirige hacia el Mediterráneo. Hay otra borrasca en Irlanda.»
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Reanálisis de la NOAA para el 10 de marzo de 1895 que presentan presión, viento y temperatura.
(Fuente: NOAA).

Con este estado de la atmósfera, el boletín anuncia como tiempo probable
para la derrota del Reina Regente «vientos frescos y duros del tercer cuadrante, lluviosos». La isobara de 747 solamente distaba de Cádiz unas 120 millas y
se calculaba que en seis horas habríamos quedado libres del frente.
Situación encontrada el 10 de marzo de 1895
El crucero Reina Regente fue visto por última vez por los vapores Mayfield
y Matheus, que se cruzaron en su derrota. Según declaró el capitán del primero ante el comandante de Marina de Barcelona, se encontraron con un durísimo chubasco:
«El buque de guerra que vio en su viaje es parecido a la fotografía del
Reina Regente; que no notó tuviese averías, pero que daba grandes balances y
2016]
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Reanálisis de la NOAA para el 10 de marzo y datos recogidos ese día en San Fernando.
(Fuente: NOAA y AEMET).

se hallaba a 12 millas al NO de Cabo Espartel, navegando hacia Cádiz. Que el
vapor inglés R. F. Matheus, London, se hallaba a dicha hora entre ambos
buques, con rumbo a embocar al Estrecho y destino a Génova. Que estando
éste más cerca del Regente, podía dar más detalles. Que a las doce y media
sufrieron durísimo chubasco de viento y agua; que no puede decir más; que
pasaría a una y media millas del buque de guerra, cuya nacionalidad ignora,
entre frecuentes chubascos.»
El reanálisis realizado con la herramienta de la NOAA coincide con la
predicción dada por el equipo de Arcimís y, si hacemos caso a lo que nos dice
Pérez de Vargas de los boletines franceses e ingleses, vemos que fueron más
precisos que ellos, ya que anunciaban la borrasca, pero no con esta intensidad.
El boletín portugués, los primeros en sufrir el envite de esta tormenta, daba
vientos con intensidades de «moderados» «frescos» y «fortes» sin llegar a
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Mapas de isobaras de la NOAA, del Instituto Central de Meteorología y del libro de Villaamil.
(Fuente: NOAA, AEMET y Villaamil).

«muito fortes»; velocidad, en nudos de 28 para las 12:00 horas, 58 para las
15:00 y 32 para las 14:00, resultados no reñidos con los de Arcimís. Las críticas vertidas contra el Instituto Central Meteorológico no eran fundadas, lo que
falló fue el sistema de aviso de temporales o que el comandante del Reina
Regente, capitán de navío Sanz de Andino, no pudiera contar con esta información a tiempo.
Otro curioso hombre del tiempo que criticó el Servicio de Arcimís fue
Francisco León Hermoso, alias «Noherlesoom». Este lanzó en febrero de
1890 su Boletín Meteorológico, que tenía la peculiaridad de ofrecer la predicción del tiempo nada menos que los quince días siguientes. La presencia de la
depresión no fue avisada en los partes de los Servicios Meteorológicos oficiales de España y Portugal del día 9 de marzo, pero el caso es que en el boletín
de Noherlesoom de fecha 1 de marzo figuraba lo siguiente:
«Domingo 10. Al SO de Portugal habrá un centro de depresiones en este
día, que será el que más influencia ejercerá en nuestra Península …desde
este día adquirirá grandes proporciones el temporal en la Europa occidental, y
también en nuestra Península.»
2016]

45

TEMAS GENERALES

Boletín Meteorológico de Noherlesoom y su autor. (Fuente: M. Palomares).

Estado General del domingo 10 de marzo de 1895; claramente es un «ponientazo».
(Fuente: AEMET).
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La ocasión no pudo ser más oportuna para que Noherlesoom arremetiese
contra sus detractores, especialmente el Heraldo de Madrid, que había publicado una columna titulada «Un pronosticador del tiempo» en la que le tachaba
de ignorante y falso profeta. Por ello, aprovechó y publicó expresamente un
suplemento especial de su boletín, donde además de resaltar el fracaso de las
predicciones oficiales y el acierto de las que él había efectuado con diez días
de antelación, volcaba toda su artillería contra el Observatorio Astronómico y
Meteorológico de Madrid, a quien suponía inspirador del diario meteorológico
que publicaba el Heraldo.
Vemos que la crítica al hombre del tiempo existe desde el momento que
nace el Servicio de Meteorología; es cierto que la predicción del día 9 no
anuncia ninguna anomalía, pero ya en la del 10 de marzo es claro que el
Regente se iba a encontrar con un «ponientazo» en el Estrecho.
Conclusión
Las situaciones atmosféricas que originan verdaderos ponientes en el
Mediterráneo Occidental son poco frecuentes, y es necesario que las borrascas
de la zona templada, normalmente entre 48º y 58° N, bajen entre los 40º y los
50º N.
El aire, por el efecto Venturi, se canaliza por el estrecho de Gibraltar,
donde debió de soplar poniente fuerte con intervalos de temporal, extendién-

Crucero Reina Regente fondeado en La Habana en abril de 1893. (Foto: colección J. Escrigas).
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dose al mar de Alborán. El efecto del viento del Estrecho con la mar de popa
pudo provocar un efecto de pérdida de estabilidad, especialmente al encontrarse el buque en la cresta de la ola con fuertes rachas de viento, lo que pudo
provocar la zozobra del buque.
Hubo varias hipótesis sobre la causa del naufragio: la más extendida eran
las deficientes condiciones marineras del crucero, causadas, entre otras razones, por el excesivo peso de la cubierta protectora y el armamento, especialmente los cuatro cañones de 24 cm situados a proa y popa, lo que provocaba,
en definitiva, una pérdida notable de estabilidad.
Todos sabían de los problemas de estabilidad del buque. El tiempo daría la
razón, y los gaditanos con sorna le dedicarían una coplilla que decía así:
«¿Qué barquito será aquel que viene dando tumbos? Será el Reina Regente
que viene del otro mundo». El temporal dejó desconectada la Península del
Norte de África. Las noticias se sucedieron, al buque se le esperaba en la botadura del Carlos V y nunca llegó.
Por último, quisiera agradecer a los meteorólogos Manuel Palomares
Calderón y Crescencio Bajo Matías la ayuda recibida para la elaboración de
este artículo; al también meteorólogo Antonio Palacio López-Villaseñor por
haberme enseñado un poco del misterio de la predicción meteo. Y por último,
no quisiera olvidarme del capitán de navío Juan Escrigas Rodríguez por toda
la información y por las fotografías del crucero Reina Regente.
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COLORES DE ORO MONTAÑESES
PARA ILUSTRAR LA EDAD
DE PLATA DE LA ARMADA
Manuel VILA GONZÁLEZ
Ingeniero industrial

Introducción: exposición de pintura en el Museo Marítimo del Cantábrico
N julio de 2015 tuvo lugar en el Museo Marítimo
del Cantábrico (MMC) una exposición pictórica
muy especial en homenaje a la Marina Real de la
Ilustración, cuyo ánimo era destacar la vinculación
de la Armada con Santander y Cantabria durante el
siglo XVIII. Se trataba de una selección de lienzos
del pintor Carlos Parrilla Penagos (quien firma
como P. Penagos), para la que el museo habilitó su
sala de exposiciones temporales, aderezándola con
varias piezas de sus fondos, como un cañón de
hierro de la época rescatado del fondo de la bahía
de Santander, un par de maquetas de navíos construidos en el astillero de Guarnizo o diversos
planos constructivos del siglo XVIII, entre los que
destacaba algún original de Gaztañeta.
Santander, el alma naval de Castilla
Santander nació, abierta al mar, cuando los romanos la fundaron como
Portus Victoriae una vez finalizadas las guerras cántabras, y en consecuencia
ocupaban toda Hispania.
Su protagonismo marítimo surgió en el siglo XIII, cuando las naves de las
Cuatro Villas, hasta entonces dedicadas a la pesca, comenzaron a comerciar
con las ciudades del norte de Europa exportando lana de la meseta e importando paños y otros productos.
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El empleo ocasional de estas naves por parte de los reyes castellanos para
apoyar desde el mar la conquista de varias plazas costeras musulmanas tuvo
sus estampas más emblemáticas con la toma de Cartagena en 1245, con la
ayuda de una flota montañesa a cargo de Roy García de Santander, o con
la conquista de Sevilla en 1248 gracias a la intervención de la flota bajo el
mando de Ramón Bonifaz, que derrotó al enemigo cuando pretendía impedirle
remontar el Guadalquivir y que rompió el Puente de Barcas, por cadenas
aferrado entre Triana y la ciudad, permitiendo abrir una brecha en el dispositivo defensivo, que facilitó a Fernando III conseguir una de sus más grandes
victorias y dio a Santander, y a alguna otra villa costera como Avilés, el motivo de su escudo.
Sin embargo, fue en el siglo XIV cuando la fuerza de lo que se había
convertido ya en la Hermandad de las Marismas, al extender la unión marítima montañesa a los puertos vascos más importantes en 1296, empezó a
levantar ampollas en pretendidos rivales europeos, muy particularmente en
Inglaterra, que tras algún que otro encontronazo y al mando del mismísimo
rey Eduardo III acabó por masacrar a la flota comercial castellana de Carlos
de la Cerda en Winchelsea, en 1350.
Acabada la tregua a la que aquella batalla dio lugar, el rey de Castilla,
Enrique II, se valió de la Hermandad para apoyar con sus escuadras la causa
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francesa y mandó a Ambrosio Bocanegra armar en Santander una armada que
destrozó a la flota inglesa del conde de Pembroke que bloqueaba por mar la
ciudad de La Rochelle en 1372, en lo que seguramente fue el primer combate
en que se empleó de forma rudimentaria, pero generalizada, la artillería naval
a bordo únicamente de los buques españoles.
El acoso al inglés por mar fue permanente mientras duró la Guerra de los
Cien Años, a cargo primero de Ruy Díaz de Rojas, lugarteniente de Bocanegra, y tiempo después de su sucesor en el Almirantazgo de Castilla, el gran
Sánchez de Tovar, quien, junto con el marino aliado Jean de Vienne, mantuvo
la presión hasta que acabara tomando el relevo a su manera Pero Niño, más
como inquieto corsario que como otra cosa, al alba del siglo XV.
De Cantabria emergió a finales de esa centuria la figura de Juan de la
Cosa, armador de la Santa María, heredera de las naves que traficaban con
Flandes, quien acompañó a Cristóbal Colón en su aventura y trazó el primer
mapa en el que el Nuevo Mundo quedaba reflejado, ahora expuesto en el
Museo Naval.
La vinculación de Cantabria con las armadas de la Monarquía Hispánica
La bahía de Santander, y por extensión toda la región, fue protagonista
durante el siglo XVI de los avatares atlánticos de las armadas de los Austrias
mayores.
En Laredo, de donde partió Juana de Castilla para casarse en Flandes, o
donde desembarcó Carlos I en su último viaje por mar, completó Álvaro de
Bazán el Viejo la armada que derrotó en Muros a la flota francesa de Jean
de Clamorgan en 1543, liberando para siempre del corso francés lo que acabaría por convertirse en la Carrera de Indias, gracias al genio estratégico de
Menéndez de Avilés, quien falleció precisamente en Santander cuando organizaba en 1574 la gran armada que debería haber acabado de raíz con el levantamiento holandés iniciado por «los mendigos del mar».
Mediante el asiento, nutrieron de naos la tierra castellana las escuadras de
Cantabria, de Vizcaya o de Guipúzcoa, que acabaron formando parte esencial
de la Armada del Mar Océano que concibió el marqués de Santa Cruz tras la
anexión de Portugal, en cuya flota se inspiraron los nuevos galeones que en
los astilleros del Cantábrico se construyeron, incorporando las lecciones tanto
de la Jornada de Inglaterra —los restos de cuya armada recalaron en Santander a la vuelta de su malhadada empresa— como de la cada vez mayor experiencia trasatlántica.
Felipe III quiso que el Poder Naval de España se reforzara con los cañones
de hierro de Liérganes, y de aquellos astilleros cantábricos salieron, a lo largo
del siglo XVII, muchos de los mayores galeones e incipientes bajeles que
defendieron tanto el vínculo debilitado pero ininterrumpido con América
2016]

51

TEMAS GENERALES

como los intereses europeos que Felipe IV había logrado mantener a flote
pese a haber luchado solo contra todos.
Santander fue una pieza esencial en el entramado «imperial» que le permitió a España convertirse, primero en el siglo XVI y mantenerse durante los
siglos XVII y XVIII, en la mayor talasocracia que la Historia había contemplado
hasta la fecha, con la que únicamente Portugal pudo pretender rivalizar en el
siglo XVI y a la que solamente Inglaterra pudo llegar a igualar con dos siglos
de retraso.
Pintar el siglo xVIII como colofón de una historia naval irrepetible
Esa historia marítima sobrecogedora que empezó con los Reyes Católicos,
el descubrimiento de América por Colón, la conquista de Nápoles por el Gran
Capitán, la toma de las plazas norteafricanas por Pedro Navarro a iniciativa
del cardenal Cisneros…, plagada de gestas en forma de navegaciones imposibles, de conquistas increíbles, de adelantos técnicos y científicos sin precedente o de batallas victoriosas, acabó por converger con la hasta entonces
paralela epopeya lusitana, dando lugar a la Época de los Galeones (15801640), sin duda el cénit de la Edad de Oro de la Armada, en la que la nómina
de grandes marinos es tan extensa y está tan olvidada que no cabe sino esperar que el genio de P. Penagos se apiade de su memoria y acabe por pintar
aquellos galeones triunfantes con su habitual maestría, hasta ahora fundamentalmente enfocada en los navíos de línea y en las fragatas de la Ilustración, de
ese siglo XVIII que podemos calificar, por tanto, como la Edad de Plata de la
Armada.
La importancia de los puertos y tradicionales astilleros cantábricos (Colindres, Zorroza, Orio y Usúrbil) decayó con la llegada de la nueva dinastía, de
forma que solamente Guarnizo resistió a la pujanza de La Habana y de los
modernos arsenales de la Marina hasta finales de siglo, mientras que las fábricas de artillería de La Cavada y Liérganes producían a pleno rendimiento para
dotar de piezas adecuadas y en suficiente número a los navíos de línea que
poblaban nuestras escuadras y a las fortalezas que protegían los puertos peninsulares y de allende los mares de los ataques fundamentalmente británicos.
Así, los dos navíos que toma la exposición como excusa para desarrollar su
discurso, el Real Felipe —primer navío de tres puentes de la Marina Real del
XVIII, héroe en cabo Sicié bajo el mando de Juan José Navarro— y el San
Juan Nepomuceno —el clásico 74 en cuyo puente se inmortalizó Cosme
Damián Churruca en Trafalgar— son los mejores ejemplos de una larga lista
de grandes buques que parecieron tener ánima propia, enraizada en esos
montes tapizados de densos bosques cantábricos que les proveyeron de esqueleto y de forro, de carbón vegetal para fundir el hierro de sus propias minas,
de agua para mover las herramientas que dieron forma a sus cañones…
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Precediéndoles y recordándonos la sempiterna existencia de dicha alma,
bajeles de transición, «galeones» aún, cuyas advocaciones aún recordamos,
como la enorme capitana real de 90 cañones Nuestra Señora de la Concepción
y de las Ánimas, construido entre 1682 y 1690 en Colindres bajo la atenta
mirada del mismísimo Antonio de Gaztañeta, que allí escribió el Arte de fabricar Reales (1688), y que clama por merecer algún día la atención de la mano
maestra del pintor para poder reivindicar desde su tumba el orgullo de haber
gobernado las armadas de Carlos II, menguadas pero prestas a multiplicarse
en todo tipo de escenarios para mantener intacta la soberanía de su señor en
las muchas tierras hispanas dispersas a lo largo y ancho del planeta.
La pintura de P. Penagos
Ha querido el destino que sea un pintor natural de Santander quien mejor
haya sabido plasmar en imágenes, hoy en día, ese espíritu aventurero, combativo, resistente y orgulloso que siempre caracterizó a los barcos que formaron
parte de las armadas de España y a los marinos que los llenaron de vida.
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Para ello utiliza los buques que representan la cumbre evolutiva de la construcción naval velera: los navíos de línea del siglo XVIII. P. Penagos presta
especial atención a los inigualables tres puentes, todos los cuales ha representado al menos una vez en diversas acciones históricas o situaciones comunes.
Pero la nómina de barcos de dos puentes es tan extensa como su obra, y
muchos de los más conocidos han protagonizado algunas de sus composiciones. Completan la panoplia de sus hermosas marinas diversas fragatas, corbetas o incluso balandras, trabando combate con sus homólogas británicas; hasta
las lanchas cañoneras adquieren protagonismo en alguna de las escenas que ha
plasmado.
Los cuadros representan determinados momentos de batallas, como las de
Tolón, San Vicente o Trafalgar; muestran la lucha de un Glorioso ya parcialmente desarbolado, la captura del convoy inglés a América por Luis de
Córdoba en 1780 o la caza cerca de Dragonera de la fragata Iphigénie por el
tres puentes Reina Luisa al mando de Juan de Lángara, así como multitud de
combates singulares entre unidades españolas y británicas.
Una exposición como esta es una invitación a indagar con denuedo y con
orgullo en la historia de nuestra Armada, tanto como un canto a la belleza:
todas las obras de P. Penagos son hermosas, equilibradas y ligeras, pero transmiten una extraña fuerza propia de los gigantes de madera o del dramatismo
de los momentos que muchas representan.
Lecciones amables de arquitectura naval
Lo más sorprendente para quien conoce un poco la evolución de la construcción naval hasta la llegada del vapor es el absoluto dominio de las características constructivas de estos buques por parte del pintor.
Cada cuadro es una pequeña lección de arqueología naval. El detalle se
marca hasta la extenuación. Que nadie espere ver en un «Gautier» las mesas
de guarnición a distinto nivel, o cintas (y no cintón) a partir de las innovaciones introducidas por Jorge Juan.
No habrá portones en las troneras de la batería superior, ni velas en la
verga seca del palo de mesana. Además, los navíos de 70 cañones tendrán…
70 cañones, y no 74, es decir, carecerán de artillería en el castillo.
Cuando uno admire un cuadro de P. Penagos, sabrá que está observando un
barco tal como era en la época en la que surcaba los mares, sin lanchas fuera
del combés o colgadas en el espejo de popa, ni botavaras en las fragatas de
principio de siglo, o banderas de comienzos del XIX en naves de centurias
anteriores.
En estos cuadros no hay rastro de esa miríada de errores, incluso menores,
que hacen las delicias de los más polillas al observar la gran mayoría de
maquetas y de pinturas que pueblan nuestros museos.
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Pero sin duda lo que más llama la atención de estas pinturas es su luz.
Acostumbrados a la tenebrosidad que acompaña a gran parte de los cuadros
que reflejan batallas navales en la época de la vela, contemplar la luminosidad
y el brillo de estas escenas, propias sin duda de los cielos españoles o americanos en los que estas se enmarcan, parece a priori casi un sacrilegio, un
desafío a Turner y a la prolífica escuela holandesa que nos deleita con sus
bajeles del XVII en el museo marítimo de Ámsterdam. Utilizar pintura acrílica
en vez de óleo lo facilita. El resultado es impactante por inusual y demuestra
que el dramatismo puede estar tanto en la claridad reveladora de un combate
bajo el sol como en la niebla, la tormenta y las nubes de pólvora quemada que
juegan a introducir al espectador en la incertidumbre que envuelve la suerte de
quienes protagonizan la acción.
Y es que el realismo es la marca de la casa, realismo en las proporciones,
en la pintura de los cascos, en los pabellones, en todos los detalles de los
buques no deliberadamente alterados, que alguno hay, y el autor lo confiesa
divertido, en el cielo casi siempre azul pero trufado de nubes, en la mar algo
encrespada, en las arboladuras también, que parece que vayan a empujar a los
navíos fuera del plano de la propia tela.
Una exposición así es una lección de historia, un subidón de orgullo y un
canto al esfuerzo y al trabajo bien hecho, y uno se percata de la enorme cantidad de horas que hay que robarle al tiempo libre para poder completar cada
una de las obras.
Epílogo
Dado que la publicación de esta reseña se producirá después que haya
acabado la magnífica muestra, solamente queda invitar al lector de la REVISTA
GENERAL DE MARINA a indagar en la obra de P. Penagos en la red, o a merodear
por su librería de cabecera, buscando un libro que recoja su obra y que se está
elaborando.
Quien recale en Santander, que no dude en visitar el MMC, dirigido en la
actualidad por Gerardo Castrillo, que aun ya sin esta exposición es una visita
que merece la pena hacer, la perfecta guinda al final de un delicioso paseo que
puede comenzar en el centro de la capital, desde la Plaza de las Atarazanas,
donde en la Baja Edad Media se construían las galeras, deslizarse a lo largo
del Paseo de Pereda, pasando por Puertochico y fondear junto al recientemente rehabilitado dique de Gamazo, huérfano de barcos ahora, una vez que los
representantes públicos locales declinaron varar allí la fragata Extremadura,
pese a los esfuerzos de la Asociación de Veteranos de la Armada, al estudio de
viabilidad técnica y económica favorable del entonces director de la Escuela
de Náutica de la Universidad de Cantabria, Carlos Pérez, y al entusiasmo de
otras asociaciones, como la de los capitanes de yate.
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Fragata Extremadura. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

Ese dique seco centenario vacío, rodeado de modernos jardines que se
abren a la bahía junto al Museo, es un gran ejemplo de aquello en lo que nos
hemos convertido y la mejor demostración de la necesidad de experiencias
como las que P. Penagos nos propone en cada una de sus exposiciones: quizá
enfrentarnos a la realidad más honrosa de nuestra propia historia, para poder
creérnosla, sea la única manera de dejar de escondernos en la ignorancia o de
refugiarnos en el complejo para no tener que alzar la voz frente al olvido
de quienes con su sacrificio hicieron de nuestro pueblo uno de los más marineros e insignes de la Historia.
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LOS MOLUSCOS, EL SUBMARINO
Y EL GRIS NAVAL
José CURT MARTÍNEZ
Biólogo
(RR)

uMBO a la vida marina sigue fiel a la derrota que
se trazó desde sus primeras singladuras, que no es
otra que la de la marcha de la evolución de las
especies. Por eso ahora nos toca tratar de los
moluscos, filo Mollusca, que etimológicamente
significa «los animales del cuerpo blando» y que
son los sucesores de los anélidos y turbelarios a
los que dedicamos el capítulo del pasado bimestre.
Ya lo dice el refrán: «quien no se parece a los
suyos es un porquiño».
El sorprendente filo de los moluscos incluye la
clase de los gasterópodos con representantes tan
populares como los caracoles y caracolas, lapas y
orejas de mar, la mayoría de ellos marinos, que poseen una sola concha,
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aunque en determinados gasterópodos pueda faltar. Lo matizaremos cuando hablemos de
las liebres de mar (opistobranquios), que únicamente cuentan con una imperceptible
concha vestigial inmersa en
sus tejidos, y de las esplendorosas y polícromas babosas de
mar (nudibranquios) que la
han perdido totalmente o, por
buscar otro ejemplo más socorrido, sus homónimas las babosas de la tierra firme. Incluye también la clase de los
bivalvos (Bivalvia) con dos
conchas: ostras, vieiras, almejas, berberechos y veneras y,
como queriendo romper un
poco la uniformidad de la foto
de familia, la clase Cefhalopodae, los cefalópodos (de cefaEl submarino es hoy el protagonista.
los = cabeza, y podos = pies)
(Foto: www.armada.mde.es).
con sus exorbitados ojos y
delirantes cabezotas coronadas
con un conspicuo ramillete de tentáculos; es decir, calamares, sepias, pulpos y
el nautilus que, siendo este último en realidad un pulpo con concha, el único
superviviente de la época en que la mayoría de cefalópodos eran acorazados,
enumeramos aparte con la intención de dar énfasis al animal que es el verdadero modelo en que se inspiró el submarino, tema que no podemos soslayar
porque recientemente la Armada española acaba de celebrar el primer centenario del Arma Submarina, de cuya historia y vicisitudes dio cumplida información esta REVISTA en su número monográfico correspondiente al bimestre
agosto-septiembre de 2015. Todo comenzó cuando por Real Decreto de S. M.
el rey Alfonso XIII, de 17 de febrero de 1915, se autorizó que «a cargo de los
presupuestos generales, se adquiriesen cuatro sumergibles y los elementos
necesarios para la enseñanza y salvamento de las dotaciones…».
Los moluscos heredaron de sus ancestros lo mejor que estos habían estrenado y que, tras ensayarlo durante millones de años, pusieron a disposición de
la marcha evolutiva como recursos que no se podían mejorar y que, por tanto
y por estar tan bien examinados, la naturaleza aceptó y los fue incorporando a
todas las criaturas que iría pergeñando en lo sucesivo. Esta reiteración de
formas y modos, tan frecuente en la naturaleza, se dice que se realiza por
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convergencia adaptativa, o
evolutiva, es decir, porque la
naturaleza, ante los nuevos
problemas que pudieran plantearse, siempre escoge los que
ya están resueltos anteriormente. Me explico: ¿ha reparado el lector en que las sardinas, los arenques, casi todos
los peces pelágicos, los pingüinos y gaviotas, o sea, la
mayoría de las aves marinas,
amén de los delfines, ballenas
y focas comparten el mismo
diseño básico de colorido, que
consiste en que son oscuras o
grises por el dorso y blanquecinas por su abdomen y partes
bajas? Pues tal coincidencia
no es casualidad, ya que por
convergencia adaptativa la

Esquema básico de un caracol. Un calamar o el nautilus comparten la misma organización corporal, aunque
pueda haberse modificado evolutivamente.

Por convergencia adaptativa los peces pelágicos, las aves marinas, las focas, ballenas y delfines
presentan el mismo diseño de color: son oscuros por el dorso y blanquecinos por el abdomen.
2016]

59

RuMBO A LA VIDA MARINA

naturaleza ha generalizado en
todo animal de la superficie
marina el que se ha demostrado que es el juego óptimo de
colores, tan insuperable que
no tiene por qué inventarse
ningún otro: el color gris oscuro del dorso de una gaviota
posada en la mar pasa desapercibido para los depredadores aéreos que la atacan desde
arriba, y el blanquecino del
abdomen confunde al atacante
submarino, al mirar hacia arriba, con la claridad y blancura
de la superficie donde se
encuentra la presunta presa.
Esta Aplysia (opistobranquio), fotografiada en una ría Siguiendo esta tónica no
gallega por David Cabanillas Roldán, a quien agrade- exageramos al afirmar que el
cemos la cortesía, muestra una librea oscura, críptica, gris naval, pintura habitual y
para pasar despercibida en el fondo o entre las algas clásica de los barcos de guerra
donde vive.
de todas las marinas del mundo, es el color consagrado por
la mar como el más mimético y oportuno que existe y que, aunque la alta
tecnología de detección naval con sus precisos aparatos electrónicos ha dejado
obsoleta la simple identificación visual, el gris naval aún tiene mucho futuro
porque cualquier otro rompería la armonía del paisaje marino y aunque solamente sea «por convergencia adaptativa»…
Ya, ya sé que el avezado y paciente lector se estará preguntando, y con
toda razón: si tan buenos resultados dio la gama del blanquinegro, ¿a santo de
qué vienen las esplendorosas policromías de las caracolas, cotizadas como
joyas por los más ricos coleccionistas de malacología del mundo o, incluso,
fabuladas por su empleo como moneda de cambio, como fue el cauri, que era
un gasterópodo, una porcelana que in illo tempore fue de curso legal en toda
la costa índica de África, con proyección a la India desde Zanzíbar y al
comercio de esclavos que tenía salida por la costa occidental africana? ¿Y qué
decir de los deslumbrantes coloridos de esos gasterópodos que son las liebres
y mariposas de mar, prodigio de fauvismo, tormenta onírica de colores, la
paleta de pintor hecha ensoñadura? Y el mismo arrecife coralino en conjunto
¿no es un estallido de pigmentos increíbles que empalidece al mismo arco
iris? Bueno, pues nos toca explicarnos: la mar, donde se estrenaron todos los
colores y formas, obviamente sin ninguna intención poética, es el antecedente
del arte, de la pintura, la cuna de la contemplación de la naturaleza, y es cuan60
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Bivalvos en la colección malacológica del doctor Valledor. (Foto del autor).

do un homínido empieza a ser sapiens en Altamira, cuando aparecen esos
conceptos, ya puramente filosóficos, que son la belleza, la armonía, la pintura
y la música cuyo precoz pentagrama seguramente también oyó el ser prehistórico cuando arrimó a su oreja la concha vacía de una caracola marina y le
impactó el eco infinito del sonido de los horizontes.
Pero un espacio de biología marina divulgativa como es el que recorre
estas líneas, exige una explicación más acorde con la ciencia, porque en el
soberbio colorido de los moluscos encontraremos el resumen de por qué existe la historia del arte, es cierto, pero no como causa sino como efecto, ya que
en el bentos el color se había instalado en el mundo al margen de la posterior
valoración humana, que vendría mucho después con la emocionada divagación de un poeta. Quiero decir que todo en la mar tiene una intención que
suele ser poco acorde con lo que entendemos por ternura. Muchas especies
marinas, como las babosas de mar con su llamativa librea que contrasta con el
fondo, están advirtiendo a sus posibles depredadores de que no se acerquen
porque son muy venenosas y que ellas, como administradoras que son de su
ponzoña, muy cara de fabricar, prefieren reservarla para ocasiones más impor2016]
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Los polícromos y bellos nudibranquios (los de las branquias desnudas) de las fotografías capturadas en Internet lucen colores aposemáticos porque son venenosas y quieren advertir de su
peligrosidad.
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tantes, como el hecho de salvar su propia vida o cazar para comer y mantenerla. Es que las babosas de mar son tan tóxicas como bellas, porque cuando
ingieren alguna anémona o medusa de las que constituyen su dieta tienen la
habilidad de desactivar sus nematocistos —los dardos venenosos con los que
los cnidarios se defienden— para almacenarlos en su periferia y utilizarlos en
el momento oportuno como eficaz escudo contra misiles o como engañosa
arma de caza. Es que en la naturaleza los cohetes fallutos no interesan, y quien
avisa no es traidor. Estas coloraciones tan llamativas se llaman aposemáticas
(vienen a decir: «ojo, no te olvides, que aquí estoy yo») y cualquier interpretación artística que queramos darle solamente sería la respuesta sentimental de
un observador cautivado por lo que él, como fruto de su cultura y con un
prejuicio anclado en su subsconciente, ha decidido llamar bello, con una
metafísica muy alejada de la causa biológica que creó el colorido de los seres
marinos. Todo lo contrario es la llamada coloración críptica, que permite a las
especies marinas desaparecer en el fondo adquiriendo su mismo colorido para
pasar desapercibidos frente al depredador y, de paso, como camuflaje cuando
se trata de engañar (aquí no pasa nada) a las presas que son el pan suyo de
cada día. Es el caso de muchos moluscos que, estando bellamente coloreados,
ocultan su policromía con el manto —la mar no deja nunca de sorprendernos— como ocurre con muchas porcelanas y conos en extremo venenosos.
Otro sistema de defensa basado en el color es el llamado mimetismo batesiano. Consiste en que ciertas especies inofensivas se visten de malas para dar
miedo, es decir, adquieren los colores, pautas y a veces formas de otras especies que sí son tóxicas. El ejemplo típico es el de la culebra viperina, Natrix
maura, una inofensiva serpiente de agua que vive disfrazada de víbora y que
ni siquiera sabe morder. Podríamos resumir su mensaje con una melíflua recomendación: «oye, mejor que te mantengas lejos de nosotras, por si las
moscas». Por último, hoy día se habla de la quietud robótica. Muchos animales imitan los movimientos rítmicos del medio en el que viven para pasar
desapercibidos. Es el caso de muchas anémonas, que aunque no haya corriente se mueven al compás de un inexistente oleaje, o el clásico del bentónico
rape, no por feo codiciado pez en gastronomía, que en la parte superior de su
enorme boca lleva un apéndice oscilante que parece una caña de pescar con su
apetitoso cebo y cuyo rítmico movimiento atrae a unas presas que en el fondo
de la mar, matarile, matarile, aún siguen cayendo en el timo de la estampita.
Por su parte, los cefalópodos son maestros en el arte de cambiar de colorido
casi instantáneamente, pero esta mágica carnavalada, que deja al camaleón
como un aprendiz del disfraz, tendremos que dejarla para otra ocasión.
Y como vamos a hablar de moluscos y de submarinos tenemos que ver
cómo son los «animales blandos» que nos interesan. Lo mejor para comprender el plan corporal básico de un molusco es referirlo al de un sencillo caracol, porque aunque nos parezca tan diferente un calamar de una almeja, ambos
tienen la misma organización aunque incluyan variaciones sobre el mismo
2016]
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tema, ya que algunas de las
características básicas del filo
pueden haber sido modificadas, reducidas o eliminadas en
el transcurso de la evolución.
Es el caso de la concha externa de carbonato cálcico, que
se presenta en la mayoría de
los moluscos como seña de
identidad y que se inventó
como coraza protectora ante
los depredadores y después
como confortable vivienda
trasladable. Los cangrejos
ermitaños saben mucho de su
Esquema de un nautilus. Destacamos la caperuza, la
utilidad. Pues bien, en las
rádula como seña identitaria de los moluscos, el sifón
propulsor, los compartimentos estancos y el sifúnculo sepias se transforma en una
que los comunica entre sí y con el animal. (Cortesía concha interna, el llamado
de García Meseguer, www.malacología.es).
sepión que los criadores de
canarios y pájaros cantores
cuelgan en el interior de sus jaulas como aporte de calcio; y en los calamares
se ve reducida a una flecha semirrígida que parece de plástico y se llama «la
pluma», mientras falta totalmente en los pulpos a excepción del nautilus, que
es el único cefalópodo viviente que tiene una concha externa bien desarrollada
y hermosa, como pronto veremos.
El retrato clásico del molusco incluye el pie, o mejor el cefalopié, que
contiene los órganos sensoriales —cantábamos de niños: «caracol, col ,col,
saca los cuernos (los ojos pedunculados) al sol»— y motores (el cefalopié es
la suela del zapato del caracol, modificada en almejas y compañía, con forma
de hacha no apta para la locomoción, pues son sedentarios). Al final del pie
puede aparecer un opérculo duro, que es la placa que actúa de puerta de
seguridad de la casa. Adjunto al pie hay una masa visceral que contiene
órganos muy desarrollados, como son el digestivo, el reproductor y el excretor y, rodeando gran parte del bicho, un manto que es un tejido que parte de
un pliegue de su dorso corporal, envuelve la masa visceral y es el encargado
de fabricar la concha. Entre el manto y la masa visceral se produce una oquedad —la cavidad del manto— donde vierten sus productos de desecho los tres
aparatos citados. Un órgano genuino de los moluscos, aunque falta en los
bivalvos, que no lo necesitan, es la rádula, una correa móvil festoneada de
dientes y que recuerda la típica sierra mecánica de cortar árboles. Aparte
de roer las algas que comen, la rádula trasiega el alimento desmenuzado en
dirección al estómago y, al ser evaginable en muchos casos, funciona como
auténtico berbiquí en aquellos moluscos que son carnívoros y perforan las
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conchas de otros moluscos con precisa geometría para chupar a través de la
rádula, convertida ahora en tubo suctor, la parte carnosa del animal depredado.
En las bateas de cría de ostras, algunos de ellos (Murex, urosalpinx) son,
junto a varias estrellas de mar, costosos y molestos parásitos. Recordamos
también a la broma (género Teredo), cuya rádula está especializada en roer la
madera de los cascos de los barcos antiguos a los que hay que conservar
dándoles constantes imprimaciones con creosota. Y por si fueran pocas las
funciones de la rádula, también es empleada como máquina de guerra por
algunos moluscos, entre ellos los más venenosos del mundo, varios del género
Conus del Indopacífico, mucho más que la cobra real y la mamba negra africana, y que todos los años se cobra alguna vida entre los turistas poco advertidos que hacen snorkel en los someros arrecifes de coral costero. El cono,
bellísimo por otra parte, detecta la presencia de un cuerpo por las vibraciones
que produce al andar sobre el fondo, o al nadar en sus proximidades. Ello le
pone sobre alerta, se prepara para el ataque, evagina la rádula y dispara el
trozo más saliente de ella contra el presunto intruso. Jamás falla el blanco

Gasterópodos univalvos del género Conus en la colección de Arturo Valledor. El veneno de
alguna de sus especies puede llegar a ser mortal para el hombre. (Foto del autor).
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gracias a una dirección de tiro, que funciona por impulsos químicos, aún no
del todo conocida por la ciencia. El doctor Valledor, renombrado malacólogo
y especialista en animales ponzoñosos, sentencia así el proceso: «La picadura
de los conos es una lesión mínima y no más dolorosa que la de una avispa. A
menudo la víctima no le concederá importancia hasta empezar a encontrarse
mal. Entonces será ya tarde».
Con todo, y aunque tengamos que dejar para próximos capítulos en el
tintero del pulpo (antecedente de los botes de humo que se usan en nuestras
unidades) la completa descripción y curiosidades de los moluscos, que son
muchas y algunas de ellas de interés militar —tiempo habrá para ello—, y
como ya quedó esbozado al principio de nuestro discurso, nos centraremos en
el de este bimestre en el descubrimiento del sumergible, en estrecha relación
conceptual con el bentos marino, porque al igual que Otto Lilienthal
(Aucklam 1848-Berlín 1896) concibió el primer vuelo planeado de la historia
de la aviación tratando de emular con la máquina —un loco cacharro que le
costó la vida— el pausado vuelo de la cigüeña al ascender por las corrientes
térmicas de aire («crucificada en el azul», que diría Gabriel Miró), los submarinos encontrarán en la naturaleza modelos vivos suficientemente elocuentes
para llevar al plano un proyecto de máquina capaz de hacer lo que hace el pez
—enseguida veremos que en su visión más simplista—, porque si bien es cierto que cualquier pez en su nicho evolutivo (en el oficio al que ha llegado) es
insuperable biológica y técnicamente hablando, más verdad es que al submarino como alarde tecnológico humano, que responde a un nicho ecológico que
en el hombre es el de la inteligencia, esa cantinela de que es un feliz y
ocurrente trasunto del pez se queda corta e ingenua, como pronto también
demostraremos.
Por otra parte, ya sabemos que el submarino se remonta a muy atrás de la
efemérides del centenario de nuestra Arma Submarina, y que el sumergible
tampoco fue un logro exclusivamente personal de un inventor concreto, sino
fruto de repetidos ensayos y desvelos que, con mayor o menor fortuna, intentaron otros investigadores interesados desde muy antiguo en la conquista del
desconocido mundo que se escondía en el seno de las aguas. Por eso, hacer la
prueba del ADN para asignar la paternidad del submarino actual es tan arriesgado como señalar a Darwin como el preclaro inventor de la teoría de la
evolución de las especies (mucho antes Lamarck y otros científicos habían
trabajado en este tema intensamente), a Fleming de la penicilina, cuyo efecto
antibiótico se conocía desde la Edad Media; a Wegener de la deriva continental (¿a qué geólogo, navegante o cartógrafo podía pasarle por alto que la panza
atlántica del continente sudamericano encastraba perfectamente, como en un
rompecabezas, en el hueco del golfo de Guinea, en el África ecuatorial?), o a
Mendel el de la herencia genética, que llevaba siglos inquietando a sabios,
filósofos y naturalistas ante el hecho evidente de que los hijos se parecen a sus
padres.
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Así, el primer intento, que sepamos, de uso de un artefacto submarino con
fines bélicos (porque con intención llamémosle científica hay que remontar la
cita a Alejandro Magno) fue el curioso ingenio de forma ovoide, bautizado
como The Turtle (La Tortuga) que, patroneado por el sargento norteamericano
Erza Lee, se sumergió a finales del siglo XVIII en el puerto de Nueva York con
la misión de hundir al navío inglés Eagle, que se encontraba fondeado en
aquellas latitudes. Suponemos que su inventor, Davis Bushnell (Connecticut,
1742-1884), al elegir tal nombre faunístico quería referirse, simplemente, a su
forma de tortuga, aunque no hay que excluir que, metido en harina de este
costal y dada su condición de médico, profesión entonces muy afín a la biología, también quiso aludir a que una tortuga marina en inmersión forzosamente
tiene que subir a la superficie para respirar el aire atmosférico. Con esta referencia Bushnell habría acertado al relacionar el nombre de su ambivalente
máquina con uno de sus principales condicionantes: el submarino como la
tortuga pueden estar un tiempo limitado bajo el agua, pero su reino no es de
ese mundo, y ello conlleva unas dificultades técnicas para cuya solución, en el
caso de La Tortuga, ni el siglo ni el país, en plena Guerra de la Independencia,
estaban preparados.
Pero si The Turtle de Bushnell no pasa de ser en nuestro caso nada más que
un intento anecdótico de recordar que toda realización humana, toda conquista
del mundo industrial, tiene su origen en la naturaleza y dentro de ella, en el
ancestral laboratorio de la mar; sabemos que el mundo está lleno de tópicos y
hemos oído repetir hasta la saciedad que el invento del submarino se inspiró
en el pez y en su vejiga natatoria, probablemente en respuesta a que Narciso
Monturiol (Figueras 1819-San Martín de Provensals, Barcelona, 1885), empeñado desde su juventud en crear un nuevo ingenio submarino que bautizaría
con el nombre de Ictíneo o «barco-pez», dedicado a suavizar en lo posible el
penoso trabajo que realizaban los buceadores que vivían de recolectar coral
rojo en el golfo de Rosas y, en concreto, en las inmediaciones de las islas
Medas, que aún hoy día es un renombrado reservorio de esta «piedra» tan de
moda en la joyería de primor de los siglos XVIII al XX. Una vez botado el
submarino de Monturiol, de tracción humana, que dificultosamente podía
casar con la puntillosa fisiología de la vejiga natatoria del pez, y aunque la
idea tenía su lógica, Monturiol ofreció a la Armada un Ictíneo de guerra que,
tras varias inmersiones de prueba con desigual éxito, no tuvo acogida entre las
autoridades navales del momento.
El hecho de limitar la inspiración del submarino al funcionamiento de la
vejiga natatoria del pez es muy sugerente, pero una vez comprendido que el
submarino tiene que navegar en inmersión más allá de su trimado, dicho órgano, por otra parte prodigioso, no cubre ni de lejos las expectativas tecnológicas que tal nave requiere. Aunque se da la coincidencia de que tanto en el
ingenio submarino como en el pez, cuando el peso del volumen de agua desalojada por cada uno de ellos es igual al empuje que sufren de abajo a arriba
2016]
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(Arquímedes al canto) y ambos vectores actúan en la misma vertical, tanto el
pez como el submarino se mantendrán en flotación neutral, inmóviles, entre
dos aguas, y este efecto y nada más es el que regula el funcionamiento de la
vejiga natatoria, además únicamente operativa a determinada profundidad, ya
que la presión hidrostática depende de ella y el pez no puede «pararse» donde
quiere, sino donde puede, pues si sube la vejiga se expande y tiene que nadar
activamente hacia el fondo para evitar reventarse, efecto que conocemos todos
los pescadores de caña cuando subimos bruscamente al muelle un pescado
con un tirón del sedal o con el carrete: por su boca emerge una especie de saco
muy aparatoso que no es otra cosa que el estómago del pez impulsado por la
expansión descontrolada y violenta de la vejiga natatoria en descompresión.
Convendrá conmigo el lector que a este nivel y con tales limitaciones las
comparaciones entre el pez y el submarino pueden llegar a ser odiosas. Entonces, ¿para qué sirve esa bolsa de paredes flexibles, llena de gas, que la ciencia
apoda vejiga natatoria? Pues sirve porque los peces más antiguos, agresivos,
veloces, maniobreros, longevos y eficaces de la mar, como son los elasmobranquios, tiburones y rayas, carecen de vejiga natatoria y por tanto no pueden
dejar de nadar porque se hunden, y jamás se podrán quedar quietos, excepto

Foto de un nautilus capturada en Internet. Obsérvese el gran ojo, los numerosos tentáculos y el
intricado sistema de compartimentos estancos que forman la concha de este pulpo, que es un
fósil viviente.
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cuando se dejan caer a plomo al fondo para dormir como leños y mejor no
saber con qué están soñando. La vejiga, pues, apareció en los peces óseos
como un adelanto evolutivo para evitar el enorme esfuerzo muscular que
supone tener que vivir en constante movimiento. Pero, supongo que ha quedado demostrado que la vejiga natatoria en ningún caso puede ser el boceto de
una máquina tan compleja como es el submarino.
Y si la vejiga natatoria del pez, su propulsión en la cola, sus aletas, pretendidos timones de profundidad, dejaban sin resolver los problemas de maniobra en inmersión, ni el trimado del submarino Monturiol, ni el intercambio
gaseoso con el medio, ni la necesaria compartimentación estanca, abandono
de buque, etc., ¿en qué parte de la naturaleza estaba el modelo en el que inspirarse para poder crear una máquina capaz de desenvolverse en la superficie
marina y al mismo tiempo en la submarina? Pues, desde luego, en una criatura
excepcional que solamente podría pertenecer al segundo filo más numeroso en
especies que existe en la fauna (después de los artrópodos), el de los moluscos, con 60.000 especies vivas y 36.000 extinguidas, la mayoría de ellas marinas, y en el caso del nautilus, un cefalópodo, el único y último pulpo que aún
conserva hoy en día la concha ancestral del grupo, y además, un bicho con la
experiencia de 500 millones de años de antigüedad en resolver problemas de
hidrodinámica rancia. Y muy anterior al pez.
Sabemos que los primeros animales vivían pegados al bentos, inmóviles.
Parece lógico, pues, pensar que un grupo de moluscos, parecidos a las actuales lapas, los nautiloideos, aprendiese a llenar parcialmente su concha con gas
y con tal truco pudiesen despegarse del fondo para explorar la dimensión
vertical de las profundidades. Enseguida los nautiloideos aprendieron a
moverse expulsando súbitamente el agua a chorros, con lo que ya habían
patentado la propulsión a reacción y el desplazamiento horizontal debajo de la
superficie. El submarino estaba anticipando, en el Cámbrico ya, su entrada en
astilleros.
Estas innovaciones tuvieron tal éxito que durante cientos de millones de
años los moluscos, calamares y pulpos acorazados con concha —belemnites,
ammonites, ortoceras, nautilus arcaicos— dominaron los mares, coincidiendo
la desaparición de sus últimos supervivientes con la de los dinosaurios. Pero
el pasado, que partía de un solo continente, Pangea, y de un solo océano,
Panthalassa, nos legó el tesoro de las residuales especies de nautilus que aún
viven en nuestros mares para asombro de la ciencia.
Pero, como no podía menos de suceder, ni la concha del nautilus es una
concha cualquiera estilo caracol ni el nautilus un pulpo cualquiera. No en
vano 500 millones de años les contemplan. Y la concha del nautilus, al igual
que en el submarino, está dividida en compartimentos que se separan del
siguiente mediante tabiques (¡ah!, las puertas estancas) que el animal va
fabricando a medida que crece, con lo que permanentemente está alojado en
el compartimento más exterior (el de la «boca», para entendernos, el «puesto
2016]
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Corte de un nautilus (imagen facilitada amablemente por Arturo Valledor). Se aprecia la perfecta espiral logarítmica de la concha, la distribución de compartimentos estancos y los
conductos por los que pasa el sifúnculo.

de mando»), donde antes de fabricar un nuevo compartimento habitacional al
que trasladarse aprovecha, como si fuera un milagroso laboratorio, el agua de
mar para desionizarla y hacerla más diluida en relación a su sangre, con lo
que los gases que contiene, entre ellos el óxigeno, pasan por ósmosis al
torrente sanguíneo del nautilus en un proceso respiratorio de emergencia,
cuyos entresijos aún no termina de explicar la ciencia, sabiendo que, normalmente, el nautilus vive en aguas sobradamente oxigenadas. Pero es que el
prodigio no queda aquí, porque, si se dan ciertas condiciones de hipoxia, el
arcaico pulpo puede recuperar la parte de oxígeno contenida, junto a argón y
nitrógeno, en los compartimentos que a voluntad ha hecho estancos para el
control de su flotabilidad. Vamos, que el nautilus también inventó el almacén
de botellas de aire 500 millones de años antes de que se conociesen las botellas de buceo autónomo. Debemos aclarar que todos los compartimentos que
forman la parte mineral del nautilus están controlados y comunicados entre sí
por una especie de fina cola, el sifónculo, con el que se completa la parte
viva del peculiar cefalópodo. Algo más: al contario que los pulpos normales,
que son octópodos, el nautilus puede tener hasta 50 pies en la cabeza —por
cierto, sin ventosas—, dos de ellos transformados en una especie de visera o
toldo que protege al individuo encerrándolo dentro de su casa. ¡Listos para
inmersión!
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Tres fueron los submarinos célebres que llevaron el nombre de Nautilus. El
primero del que hacemos mención fue el del inventor de la máquina de vapor,
Robert Fulton (Pensilvania 1765-Nueva York1815). Antes de botar el primer
barco de paletas, Fulton andaba ensayando ya el torpedo submarino y diseñaba su primer sumergible de hélice por encargo nada menos que de Napoleón
Bonaparte. El Nautilus fue probado en 1800, y como es sabido que el pequeño
gran corso tenía por costumbre tirar la piedra y esconder la mano (en el chaleco) dejó tirado a nuestro hombre, desdeño que repitió la Armada británica en
1802 cuando Fulton ofreció su invento a la nación que era secular enemiga del
francés.
El 3 de agosto de 1958 el submarino nuclear de la US Navy Nautilus,
mandado por el capitán de navío N. William Anderson alcanzó el Polo Norte
navegando bajo los hielos del Ártico. En el estrecho de Bering únicamente
13 metros separaban su quilla del fondo, mientras por arriba la vela quedaba a
solamente seis metros de la superficie helada. Un revolucionario sistema de
ecolocalización y un increíble circuito de televisión permitió la hazaña. Y todo
ello con un trocito de uranio como único combustible.
Y en el intermedio, y como si la realidad de un submarino navegando bajo
los hielos no superase la ficción más imaginativa, aparece el Nautilus del

En la foto del autor, fósiles de cefalópodos acorazados con concha, hoy extinguidos salvo las
tres especies supervivientes de nautilus; 500 millones de años les contemplan.
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capitán Nemo (el capitán «Nadie») de Julio Verne (Nantes 1828-Amiens
1905), en su obra 20.000 leguas de viaje submarino, publicada en 1870. En
realidad la asombrosa navegación de este Nautilus tiene poco de relato de
ficción, aunque como tal haya pasado a la historia, y mucho como alegato
ecologista con la intención de divulgar entre los jóvenes los conocimientos
que se tenían del submarino y la necesidad de proteger un mundo que acaba
con sus recursos naturales sin el menor remordimiento de una sociedad que
basa su supervivencia en el esquilmo despiadado de la naturaleza. Desde el
punto de vista técnico, poco aporta el Nautilus de Verne a la navegación
submarina, si acaso por la anticipación del motor eléctrico como medio de
propulsión, porque el sumergible ya hemos visto que venía de muy atrás, con
los ingenios de Bushnell, Fulton y Monturiol, funcionando como una realidad
más en la historia de la construcción naval. Tan solo es posterior a las andanzas del capitán Nemo el submarino de Isaac Peral (Cartagena 1815-Berlín
1895), botado en 1888, todo un alarde de ingenio, técnica y ciencia sin parangón en la historia naval del mundo.
El tópico de Verne como padre de la historia ficción se ha generalizado con
la fuerza de una mentira repetida un millón de veces. Poca gente sabe que la
gran anticipación de Verne con el capitán Nemo fue plasmar su sentimiento
ecologista en defensa de cuanto veía desde la gran balconada de proa del
Nautilus. Un mundo nuevo, lleno de color, apenas conocido en la época, fascina a Verne, quien desarrolla en boca de Nemo —se cree que con una intención
autobiográfica del propio autor— unos principios que, para quien ahora termina este artículo, superan con creces la afamada y divulgada carta ecologista
que el Jefe Seattle dirige al presidente de los Estados Unidos en 1855 y que
termina en el vértigo de la desesperanza: «¿Dónde está el matorral? Destruido.
¿Dónde el águila? Desapareció. Termina la vida y empieza la supervivencia».
Nemo, un visionario loco cuyo gran pecado fue querer destruir un mundo
que no comprendía, y con él, la naturaleza que tanto amaba, nos dejó dicho
desde el Nautilus: «La mar no pertenece a los déspotas. En superficie los
hombres pueden hacer leyes injustas, combatir entre sí, hacerse pedazos,
pero 10 metros más abajo sus rencores se aniquilan. La mar es un ser vivo:
¡mirad ese océano!, ¿no está dotado de vida propia?, ¿no experimenta cólera
y ternura?»
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GUERRA DE MINAS ORGÁNICA
PARA LA ARMADA
Alejandro JUBERA DOMINGO

A Armada tiene una mejorable capacidad para garantizar la libertad de acción en el contexto de una
operación expedicionaria. Principalmente por carecer
de capacidad de rastreo de minas, reducida capacidad
de minado, lento despliegue de sus cazaminas y alta
vulnerabilidad de ellos ante ataques de naturaleza
convencional o asimétrica en entorno litoral.
El presente artículo trata de analizar la conveniencia de dotar a la Armada de una Guerra de Minas
Orgánica, que abarque el minado y las MCM (1)
orgánicas. Esta nueva capacidad complementaría a
las actuales medidas MCM dedicadas, los cazaminas
(1) MCM: Medidas Contra Minas.
2016]
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Cazaminas rápido oceánico, Marina Militare italiana.

clase Segura y los buceadores MCM. La proliferación de minas navales en
países inestables o con regímenes dictatoriales, su venta desregulada y su
potencial uso por actores no estatales convierten a la mina naval en una
amenaza real para la paz y la seguridad internacional.
Entre los escenarios previstos de actuación, las fuerzas navales deben
operar en un entorno litoral para el cumplimiento de la misión. En este escenario la mina es un arma a disposición del oponente naval más débil y
mediante la cual puede mantener un control negativo del mar a un coste muy
bajo. Así, garantizar la libertad de acción de una fuerza expedicionaria en el
entorno litoral puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de toda la
operación.
La Marina de Estados Unidos se está dotando de unas MCM orgánicas en
sus fuerzas navales expedicionarias que reduzcan los tiempos de despliegue
en zona de operaciones, sean fiables, eviten la exposición de las personas en
campo minado y neutralicen la amenaza de minas para permitir las operaciones navales.
Otras tendencias, como la apoyada por la Marina italiana, apuestan por un
cazaminas oceánico con mayor capacidad de autodefensa, más veloz para
desplegar rápidamente en el teatro de operaciones, con mayor autonomía y
con capacidades modulares que complementen a la caza de minas.
La Armada debería tener en cuenta estos dos enfoques de la guerra de
minas (MW) en sus planes de futuro, tanto en lo referente a preparación del
personal como del material.
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La doctrina naval fija como escenarios más probables de actuación de la
Fuerza MCM aquellos de carácter litoral con amenaza de baja o alta intensidad, convencional o asimétrica. Además, establece que para la realización de
operaciones MCM será necesario el control del mar en la zona en que las fuerza vayan a operar, así como la reducción de la amenaza desde tierra, debiéndose proporcionar a las unidades MCM la protección necesaria coherente con
la amenaza externa, cuando no sea posible alcanzar el control del mar.
Por lo tanto, se puede asumir que una operación MCM de carácter expedicionario ante una costa defendida será peligrosa, lenta y sujeta a la detección y
ataque por parte del oponente.
Los cazaminas de la clase Segura tienen una limitada capacidad de defensa
ante ataques con medios convencionales (patrulleros, cazas, helos armados) o
incluso de naturaleza asimétrica. No disponen de capacidad de rastreo de minas
y tienen una limitada velocidad máxima, por lo que los tiempos de reacción
para una operación MCM son más largos de lo deseable.
A pesar de las deficiencias señaladas en el párrafo anterior, queda fuera de
discusión que los cazaminas seguirán siendo imprescindibles en las próximas
décadas por su alto grado de fiabilidad cuando se ha garantizado en una zona
el control del mar, para vigilancia de rutas en tiempo de paz o en operaciones
de limpieza posconflicto.
Así, se pretende buscar una forma de complementar las capacidades de la
Fuerza MCM que mitigue las deficiencias enumeradas anteriormente.
Vulnerabilidad de los medios dedicados MCM
Los cazaminas de la clase Segura son unidades de dotación reducida,
sistema de combate orientado a la caza de minas no interoperable con otros
sistemas de combate de escoltas, limitado en sensores sobre la superficie y
medios de autodefensa. Tampoco disponen de medios optrónicos de detección, ni de seguimiento y apuntamiento de armas en periodos nocturnos (2).
Adicionalmente, los cazaminas se diseñan para soportar explosiones
submarinas, pero tienen una baja resiliencia ante ataques con otro tipo de
armas. Un simple impacto de granada lanzado desde una embarcación rápida
podría provocar un incendio difícil de controlar, ya que no se consideró necesario dotarlos de protección balística en su fase conceptual (anterior a la aparición de la amenaza asimétrica).
El escenario natural de operación de los cazaminas es el litoral, canales
angostos o zonas por lo general próximas a tierra donde el oponente puede

(2) Las soluciones a gran parte de estas deficiencias se han incluido en el borrador «DNO
Modernización de media vida de los cazaminas de la clase Segura».
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atacar, aun cuando se hubiera alcanzado el control del mar. Además, las operaciones MCM suelen consumir mucho tiempo y la presencia continuada en una
zona alertará al oponente, aumentando la sobreexposición de los cazaminas.
En marinas de nuestro entorno ya se han adoptado mejoras en los cazaminas tendentes a mitigar las vulnerabilidades descritas en los párrafos anteriores, instalando equipos y sistemas como: FLIR, sistemas de apuntamiento
automático de armas, misiles antiaéreos tipo MANPAD (STINGER) o sistemas de combate interoperables con escoltas para mejorar la alerta previa.
Doctrinalmente se están desarrollando procedimientos tácticos para
proporcionar la adecuada protección y alerta previa a los medios dedicados
MCM, teniendo siempre presente que todo esfuerzo invertido por los cazaminas en su autodefensa se detrae del progreso y fiabilidad en las labores de
limpieza de minas.
Por último, por ser un tipo de unidad tan específica, la pérdida de un cazaminas puede ser inasumible al acumularse retrasos en la limpieza de minas
que comprometan subsiguientes operaciones en el litoral o anfibias. En este
sentido los medios orgánicos MCM, tales como USV (3) con sónares de aper-

Vista general del Sistema AN/WLD-1(V)1, un sistema de caza remoto embarcado en algunos
DDG para su desarrollo y pruebas.

(3) USV: unmanned Surface Vehicle. Vehículo de superficie no tripulado, normalmente
controlado de forma remota. Por ejemplo, el sistema TROIKA alemán, en uso desde hace 25
años en rastreo de minas de influencia.
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tura sintética y rastras de influencia acústica/magnética apartan al hombre de
los campos minados y lo alejan de la amenaza convencional. Además pueden
ser reemplazados en la zona de operaciones mediante transporte logístico
marítimo o aéreo, en caso de ataque o avería.
En el caso de la Marina de Estados Unidos ha madurado un sistema de
caza de minas por control remoto, denominado RMS (Remote Minehunting
System), que consiste en un vehículo submarino dotado de diferentes sensores
que es controlado remotamente desde el escolta/LCS (4) que lo dirige.
Necesidad de reducir los tiempos de reacción
Los cazaminas de la clase Segura tienen un sistema de propulsión optimizado para ser preciso en posicionamiento y maniobra, aunque con una reducida velocidad máxima sostenida (11 nudos). Este problema es común entre las
plataformas existentes, muy capaces a baja velocidad pero lentas en los tránsitos a la zona de operaciones.
Por ello los buques de apoyo MCM y los cazaminas suelen navegar por
delante de la fuerza principal escoltados por el comandante de la Fuerza Avanzada, que les da una protección limitada en el tránsito y se adapta a sus limitaciones de velocidad.
Sin embargo, los medios MCM orgánicos a bordo de unidades no dedicadas MCM (tales como USV nombrados en el apartado anterior o AUV) (5)
permitirían poderlos desplazar a la zona de operaciones, navegando a alta

Concepto de Módulo de Misión MW: equipos + material de apoyo + personal especializado
que se embarca en una unidad y la dota de una capacidad MW orgánica.

(4) LCS: Litoral Combat Ship.
(5) AUV: Autonomous underwater Vehicle: por ejemplo, el REMUS. Es un vehículo
submarino autónomo que se lanza desde cualquier plataforma de superficie y de forma autónoma realiza un patrón de búsqueda con su sónar de barrido lateral en puertos o aguas confinadas
para localización de explosivos de circunstancia o minas. Luego vuelve al sitio desde donde se
lanzó para volcar datos.
2016]

77

TEMAS PROFESIONALES

velocidad con la Fuerza Avanzada, reduciéndose de esta manera los tiempos
de activación de las MCM.
¿El minado sigue siendo una opción válida?
Aunque haya pasado desapercibido para muchos, el minado por parte de
los aliados en la Segunda Guerra Mundial obtuvo grandes resultados. En el
Atlántico, la RAF (Royal Air Force) voló 20.000 misiones de minado aéreo
durante cinco años, hundiendo 638 barcos con pérdidas de 450 aeronaves.
Cifras nada desdeñables si se comparan con los 366 buques hundidos directamente por bombas y torpedos de la RAF en el mismo período y 875 aeronaves
perdidas.
Durante la Guerra del Vietnam, en mayo de 1972, miles de minas de
fondo, de influencia magnético-acústica, fueron fondeadas por Estados
Unidos en el puerto de Haipong y otros de Vietnam del Norte, impidiendo de
esta manera la llegada de material de guerra por mar al enemigo. Durante dos
años más, sin pérdida de vidas por parte de Estados Unidos, esta campaña de
minado y refresco continuó impidiendo el tráfico marítimo en los puertos
de Vietnam del Norte, evitando de esta manera la llegada del 95 por 100 de
suministros logísticos por vía marítima al oponente.
En definitiva, durante los últimos años hemos asociado el uso de minas
navales a oponentes débiles que aspiran a ejercer un control negativo del mar
ante un enemigo que les supera ampliamente. Quizás por esta idea afianzada
en los países occidentales y la falta de discriminación del arma para evitar
daños colaterales, se considera a la mina naval un arma ilegal o de dudosa
legitimidad.
A pesar de la impresión general de que la legislación internacional censura
severamente el minado naval, realmente se pueden destacar los siguientes
límites y restricciones (6) legales:
— Las naciones no podrán utilizar minas automáticas de contacto a la
deriva. En caso de que por accidente o fallo de material se suelten del
orinque deben tener un mecanismo de esterilización.
— Las naciones no podrán fondear minas armadas en estrechos internacionales en tiempo de paz.
— Las minas navales no se podrán fondear en aguas internacionales o en
aguas territoriales del enemigo antes de la rotura de las hostilidades.
Se pueden fondear informando al tráfico mercante neutral de la localización del campo con antelación; si no será precisa la presencia naval
(6) RODRÍGUEZ CANCELO, M. (2011): La Guerra de Minas y el Derecho Internacional.
Monografía XII CEMFAS. CESEDEN, Madrid.
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Bombardero B-52 efectuando minado aéreo de ejercicio.

en zona para avisar a todos los buques que se acerquen. Cuando haya
pasado el peligro inminente que motivó su plantado, esas minas deben
ser neutralizadas o recuperadas.
Con solamente ejercitarse en tácticas de minado se alcanza un efecto de
disuasión contundente sobre el potencial adversario. Por ejemplo, durante el
pasado mes de junio durante los ejercicios BALTOPS 2015, se realizaron
pruebas de minado aéreo contra invasión con bombarderos estratégicos B-52
(con capacidad de hasta 84 minas Mk62) y desde cazabombarderos en menores cantidades. Adicionalmente, se le dio mucha publicidad a este tipo de ejercicios con profusión de fotos e información en fuentes abiertas, reforzando la
intención de disuasión sobre potenciales enemigos con pretensiones expansionistas en el mar Báltico.
En resumen, en su favor, la mina es una valiosa herramienta
estratégica/operacional y los impedimentos legales no son insalvables. En
contra, no es un arma selectiva y las plataformas minadoras se exponen a las
propias minas que lanzan o a las defensas antiaéreas del enemigo.
Recuperar la capacidad de rastreo de minas
La caza de minas no es efectiva en todas las situaciones. Los fondos de
roca o con praderas de posidonia, por ejemplo, se definen como no cazables y
los esfuerzos de los cazaminas en ellos son inútiles. El rastreo puede ser de
2016]
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influencia, comúnmente magnético-acústico para minas de fondo, o mecánico
para minas de orinque. En el primer caso se pasa por la zona minada para
hacer explotar las minas fondeadas por el enemigo, simulando con una rastra
las perturbaciones magnéticas y acústicas de un barco.
En el segundo caso el dragaminas remolca por la popa una rastra con
cuchillas que cortan el cable que une las minas de orinque con su sumergidor.
Por el riesgo al que se expone a los dragaminas, este tipo de plataformas
está en desuso en naciones occidentales, sustituyéndolos por sistemas de
rastreo con embarcaciones controlados de forma remota (7).
En el caso de la Marina de Estados Unidos se ha apostado, entre otro material para MCM Orgánica, por rastras de influencia tipo OASIS (8) remolcadas
desde helicópteros SH-60.
Las técnicas de caza y rastreo se complementan, no siendo sustitutivas la
una de la otra. Por esta razón dentro de la comunidad de MCM se dice: «caza
donde puedas y rastrea cuando debas».
MCM en aguas poco profundas y dársenas de puertos
Los cazaminas de la clase Segura operan en sondas mayores de 10 metros,
y entre dicha profundidad y la playa efectúan limpieza de minas los buceadores MCM.
Estos son fácilmente desplegables y realizan las operaciones de limpieza
con un alto grado de confianza. Sin embargo, precisan apoyo en zona para
tratamiento de accidentes de buceo, con personal médico y cámara hiperbárica; y están sometidos a un alto estrés de combate por su trabajo como artificieros submarinos, necesitando descansos entre inmersiones para eliminación
de nitrógeno residual.
Los AUV (figura de la página siguiente) complementan las capacidades de
los buceadores MCM, sobre todo en dársenas o aguas confinadas. Estos equipos y su reducido personal operador pueden ser embarcados en un buque tipo
BAM/escolta/anfibio para dotarle de capacidad modular de caza de minas en
aguas poco profundas.
Estos AUV se programan y despliegan para efectuar una búsqueda sistemática con su sónar de barrido lateral; tras completarla vuelven al punto de
partida para ser recuperados junto con la información sónar que han levantado
(7) TROIKA PLUS: en uso por la Marina alemana. Son embarcaciones a control remoto
(Seehund ROV), muy resistentes al impacto de explosiones submarinas que generan una
influencia acústica-magnética equivalente a un buque de gran tonelaje. Su efectividad fue
probada con excelentes resultados durante la primera Guerra del Golfo (1991) contra minas
iraquíes de influencia.
(8) OASIS: Organic Airborne and Surface Influence Sweep.
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REMUS, vehículo submarino autónomo para caza de minas en puertos o aguas confinadas.

del fondo. El personal que opera los equipos analiza la información y pasa los
contactos con características de mina a los buceadores de MCM que efectúan
la identificación y neutralización en su caso de la mina.
Con la incorporación del material anteriormente descrito se minimiza la
exposición de los buceadores MCM y el tiempo dedicado a operaciones de
limpieza en aguas poco profundas. Estos sistemas están bastante extendidos y
han sido probados en ejercicios con buenos resultados.
Posibles soluciones técnicas a los problemas planteados
Tras el análisis de los problemas y deficiencias anteriormente descritas se
pasan a exponer algunas opciones técnicamente viables, maduras y apropiadas
que podrían mejorar los medios disponibles.
Considero que debería hacerse una elección conservadora de sistemas
fiables y sencillos que se puedan embarcar como capacidad modular en escoltas o buques anfibios para:
— Aportar capacidad de rastreo.
— Apoyar la caza de minas de buceadores MCM en aguas poco profundas mediante la incorporación de AUV.
— Dotar de una capacidad limitada caza de minas desde USV controla2016]

81

TEMAS PROFESIONALES

dos de forma remota y equipados con sónares de apertura sintética,
enfocada a evitar zonas minadas y a asegurar la libertad de acción.
Por otra parte, se evitan sistemas poco fiables, complejos y con alto riesgo
tecnológico, como el sistema de caza de minas remoto AN/WLD-1(V)1, el kit
para detección de minas con láser desde helicóptero o las rastras de influencia
OASIS remolcadas por helicópteros SH-60.
No se prevé que los medios MCM orgánicos sustituyan completamente a
los cazaminas en un futuro a medio plazo en las operaciones expedicionarias,
y casi con seguridad nunca se podrá prescindir de ellos en limpieza de minas
tras un conflicto.
Por ello se deben reforzar sus capacidades de autodefensa y C2, principalmente dotándolos de sistemas de combate interoperables con los escoltas para
alerta previa, de FLIR y dirección de tiro optrónica, con apuntamiento y
control de armas desde el CIC. Todo ello incluido en el borrador de «DNO
Modernización de media vida de los cazaminas de la clase Segura».
Tras demostrar los efectos de la mina naval en el pasado y los límites
impuestos por la legalidad internacional, se considera conveniente mantener la
capacidad de minado como multiplicador de fuerzas barato, con bajo riesgo

Mina con kit JDAM para minado aéreo.
82

[Julio

TEMAS PROFESIONALES

para fuerzas propias, con efectos estratégicos/diplomáticos y que modela el
campo de batalla en beneficio propio.
Por otra parte, el minado implica un riesgo para la plataforma minadora
aérea, que puede ser soslayado mediante la adaptación de kits JDAM (9) a las
minas.
Conclusiones
A la vista de lo expuesto anteriormente y en un horizonte a medio plazo,
los medios dedicados MCM seguirán siendo una de las dos columnas fundamentales sobre las que se apoya la Guerra de Minas en la Armada.
La segunda columna la formarán los medios MCM orgánicos que, aunque
dependan de la Fuerza MCM para su adiestramiento y mantenimiento, podrán
ser embarcados fácilmente como capacidades modulares en escoltas, BAM o
buques anfibios.
La clave del éxito estriba en encontrar el equilibrio entre MCM dedicadas
y MCM orgánicas, principalmente por el riesgo tecnológico y menor fiabilidad de estas últimas comparado con un cazaminas.
Por ello recomendaría implementar las mejoras propuestas para incrementar la autodefensa de los cazaminas de la clase Segura, ya que aunque tarden
en llegar a la zona de operaciones terminarán siendo utilizados en un ambiente
de baja-media intensidad.
Por otra parte se debería dotar a la Fuerza MCM de USV operados por
control remoto con limitada capacidad de caza de minas y plena capacidad de
rastreo.
Estos sistemas, compuestos por los propios USV con sónar de apertura
sintética o barrido lateral, capaces de remolcar rastras tipo clip on (10), sus
sistemas de control remoto y personal especializado en operación y mantenimiento, embarcarían como módulo de capacidad MCM en escoltas o buques
anfibios en una fuerza naval expedicionaria.
Para complementar las capacidades de limpieza de minas de los buceadores MCM en aguas poco profundas, se les debería dotar de AUV tipo REMUS

(9) JDAM: Joint Direct Attack Munition, de uso extendido en ataques aéreos que aporta
gran precisión y capacidad de lanzamiento por fuera de las armas antiaéreas del enemigo. Se
dota a las bombas de unos planos y de un sistema de navegación que al lanzarlas desde 25.000
pies planean hasta el punto de impacto con gran precisión a la vez que minimizan la exposición
de la aeronave minadora.
(10) Rastra de influencia DYAD y MINI-DYAD: compuesta por varios tubos de metal
conectados entre sí con magnetismo permanente y un sistema de generación de firma acústica
que puede ser transportado en camión o contenedor y remolcarlo con un pesquero/bote de oportunidad.
2016]
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Rastra de influencia MINI-DYAD tipo clip on.

que les asistan y aumenten su tasa de caza, reduciendo la exposición de buceadores al riesgo.
Por último, se debe recuperar la capacidad de minado aéreo de precisión y
por fuera de las armas del enemigo. Para ello se necesita:
— Vencer la reticencias al uso del minado; es un recurso legítimo y útil.
— Adquirir kits de conversión de bombas de aviación, añadiendo la capacidad de ataque por fuera de las armas del enemigo mediante tecnología JDAM.
— Adiestrar personal en planeamientos de minado que puedan ser integrados en los Estados Mayores desplegables de fuerzas navales expedicionarias.
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THE THIRD OFFSET
Saturnino SUANZES FERNÁNDEZ DE CAÑETE

L período comprendido entre 1989 y 2014, que es
en el que muchos de los lectores de este artículo
habrán desarrollado gran parte de su carrera naval,
ha estado marcado por el incontestable dominio
militar por parte de los Estados Unidos de América. Lo que ya era evidente para los rusos en 1989,
la absoluta superioridad tecnológica del aparato
militar norteamericano, fue escenificado ante el
mundo en la Operación DESERT STORM, durante
la Primera Guerra de Irak, que para mí marca el
verdadero final de la Guerra Fría.
Los propios americanos son los primeros en
reconocer que aquello les llevó a dormirse en los
laureles, en un momento en el que la mayor
amenaza planetaria pasaba a adoptar el formato de
terrorismo global, asimétrico y de bajo componente tecnológico.
Como resultado y durante esos mismos veinticinco años, potencias como China, Irán y Corea
del Norte, pero también el viejo enemigo ruso, han
aprovechado para ponerse al día, desarrollando y
adquiriendo un nivel tecnológico casi comparable
con el alcanzado por los Estados Unidos. De
hecho, acabamos de ser testigos de una clara
demostración de fuerza rusa sobre Siria desde el
mar Caspio, y no solo tecnológica, sino también en
términos de comunicación estratégica, con una serie de lanzamientos nocturnos de misiles, televisados, muy similares a los que nos ofrecía la CNN en
enero de 1991 sobre Irak.
Este nuevo posicionamiento estratégico ruso, agravado por la anexión
ilegal de Crimea y la desestabilización de Ucrania, así como el impresionante
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desarrollo de capacidades militares por parte de China, tanto más preocupantes cuanto que su economía tiene mayor recorrido que la rusa, han llevado a
los americanos a plantearse the third offset.
¿Qué es un offset?
La traducción que el diccionario hace del término offset es «compensación». Compensación en el sentido de superar una debilidad llevando el
enfrentamiento a un terreno más favorable para nosotros que el que nos
propone el enemigo. Sin ir más lejos, eso es lo que los terroristas practican
con la guerra asimétrica: sacan el enfrentamiento del campo de batalla
convencional, en el que no tienen nada que hacer, para llevarlo al terreno
urbano, con técnicas suicidas, indetectables y mortíferas.
Aunque se trata de una cuestión de sentido común, hay que admitir que
suele ser necesario un buen ejercicio de imaginación para diseñar e implantar
un nuevo paradigma, lo que la mayoría de las veces choca con la resistencia al
cambio, propia de todas las organizaciones.
The first offset
La primera vez en la historia reciente que Estados Unidos utilizó este tipo
de estrategia fue al final de los años cincuenta. Durante aquel período, el
Pacto de Varsovia poseía una aplastante superioridad en armamento convencional con respecto a los Estados Unidos y al resto de la OTAN. Ante la imposibilidad de equilibrar las fuerzas, tanque por tanque, barco por barco y avión
por avión, so pena de llevar a Estados Unidos a la bancarrota, Eisenhower
derivó el enfrentamiento al terreno nuclear táctico, en el que disponían de una
clara ventaja con respecto a la Unión Soviética. Como resultado y mientras
duró ese desequilibrio, se logró la disuasión.
The second offset
Los rusos, sin embargo, no tardaron mucho en disponer de las mismas
capacidades nucleares tácticas que los americanos, por lo que la ventaja
quedaba pronto equilibrada y la disuasión difuminada. Pero la máquina de la
tecnología militar norteamericana ya tenía preparada otra sorpresa.
Para entenderla hay que tener en cuenta que la disuasión nuclear, sobre
todo en su dimensión estratégica, aunque también en la táctica, no acaba de
resultar del todo creíble. Unos y otros saben que las circunstancias en las que
habría de producirse tal hecatombe son completamente remotas, inasumibles e
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inaceptables, lo que podría invitar a alguno de ellos a «arriesgar» un poquito
más de la cuenta.
The second offset strategy llevó el enfrentamiento a un terreno menos
brutal, planteando un regreso a la disuasión convencional, pero añadiendo
gran superioridad a la precisión de las armas, en aquellos momentos inalcanzables para la tecnología militar rusa, no digamos ya para su economía. A esta
generación pertenecen los conocidísimos Tomahawk, Maverick, HARM,
Harpoon, toda la panoplia de bombas guiadas láser, la tecnología Stealth y
todo el montaje de mando y control, alerta previa y guerra electrónica que
hicieron las delicias de los analistas militares y estratégicos tras la Operación
DESERT STORM sobre Irak.
Sadam Husein no había alcanzado a comprender algo que los rusos ya
habían asumido en 1984: la capacidad y velocidad destructoras del arsenal
convencional americano eran comparables a las de un ataque nuclear táctico
limitado, solo que creíble. Hoy, sin embargo, las cosas vuelven a equilibrarse.
El problema a superar se llama Anti-Access/Area Denial (A2/AD)
Para comprender el estado del equilibrio estratégico-militar en el momento
actual es necesario hacer referencia al nuevo concepto Anti-Acceso y Negación de Área, más conocido como A2/AD (Anti-Access/Area Denial). Utilizado por China en el Pacífico y ahora por Rusia en Kaliningrado, Crimea y
potencialmente en Siria, A2/AD consiste en el despliegue de una gran cantidad de armas de alta precisión y largo alcance, diseñado para impedir el libre
acceso y libertad de movimientos de posibles fuerzas expedicionarias, lo que
constituye todo un ejercicio de disuasión por negación (deterrence by denial),
que complica sobremanera el ejercicio de la proyección del poder norteamericano alrededor del globo.
En el caso concreto de Kaliningrado, Rusia podría dominar los accesos a
las Repúblicas Bálticas tanto a través del propio mar Báltico como en su
propio espacio aéreo y el de Polonia, impidiendo el refuerzo aliado de dicha
área ante un posible ataque ruso —al estilo de la guerra híbrida que ha puesto
en práctica en Ucrania, durante los dos últimos años—. De ahí el importante
debate aliado, de cara a la Cumbre de Varsovia, sobre la necesidad de contar
con una presencia avanzada en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia e incluso
en Rumania y Bulgaria, naciones, estas últimas, que quedan bajo el radio de
acción del A2/AD de Crimea.
En definitiva, el concepto A2/AD puede permitir al que lo usa extender los
brazos y agarrar por el cuello a un enemigo que se debate en puñetazos al aire,
sin poder llegar a golpear la cara del contrario. Con ello se equilibran las fuerzas y se hace necesario repensar la disuasión. La buena noticia es que ya existe un plan B que está siendo diseñado por la máquina tecnológica y estratégica
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norteamericana; se conoce como the third offset y empieza a ser divulgado por
los principales líderes del Departamento de Defensa de los Estados Unidos,
como el subsecretario de Defensa Robert Work, que durante los últimos meses
ha estado haciendo «campaña» tanto dentro como fuera de Washington.
The third offset
Pero, ¿qué se puede hacer cuando el enemigo dispone ya de una tecnología
capaz de garantizar un enfrentamiento masivo de máxima precisión a larga
distancia? Daría la impresión de que, en el mejor de los casos, un combate
dentro de los límites de un dispositivo A2/AD solamente podría terminar en
tablas, y eso queda lejos de considerarse una victoria, especialmente si lo que
se pretende es reforzar un territorio o ejercer el poder militar de manera expedicionaria.
Desde el punto de vista conceptual, el tercer offset pretende superar las
limitaciones impuestas a las fuerzas expedicionarias aumentando el volumen
de las operaciones lanzadas desde territorio propio, a la vez que buscando la
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superioridad en el enfrentamiento mediante la mejora de los procesos de decisión, y ya no tanto por la precisión de las armas, como receta única. Para
garantizar la disuasión es necesario, además, utilizar unas herramientas que no
estén a disposición de los potenciales adversarios o en las que exista una
manifiesta superioridad tecnológica con respecto a ellos.
En el third offset norteamericano, estas herramientas van a estar basadas en
sistemas de inteligencia artificial, vehículos no tripulados de última generación, sistemas de decisión colaborativos hombre-máquina y redes de armas
autónomas y protegidas, por citar las más importantes.
Cada uno de estos campos da no para un artículo, sino para toda una enciclopedia, por lo que sería inútil tratar de entrar en mayores detalles explicativos. Para facilitar una rápida compresión de esta nueva generación tecnológica,
podríamos decir que en el umbral más bajo de este tipo de sistemas situaríamos los nuevos modelos de automóvil que son capaces de aparcar solos,
aunque si queremos echar a volar la imaginación podemos llegar hasta la
trama de la conocida película Terminator, en la que un robot, con gran capacidad de destrucción, es programado para aprender y tomar soluciones basadas
en la observación del mundo circundante. No es para tanto, pero por ahí van
las cosas.
Basadas, por ejemplo, en la utilización de este tipo de tecnología, se han
realizado simulaciones enfrentando a algunos de los aviones de caza más
avanzados del momento en combate BVR (Beyond Visual Range). Suponiendo alcances radar y de armas, iguales para todos los oponentes, el resultado de
un enfrentamiento sin tecnología third offset es el de una situación final
de empate, en la que todos los aviones de uno u otro bando terminan derribados. Todavía existe una ligera superioridad norteamericana, pero no como
para garantizar una victoria total y absoluta que asegure la disuasión, entendida dentro del ámbito exclusivo de la aviación de combate, claro está.
Un dispositivo de combate aéreo third offset, para empezar, no se basaría
únicamente en aviones de combate, sino que incluiría vehículos aéreos no
tripulados (UAV, con un coste de ciclo de vida muchísimo más barato) y estaciones de tierra. Pero no solamnete es eso, las decisiones de los pilotos no se
basarían únicamente en la información presentada por sus radares ni en las
órdenes recibidas de los controladores de interceptación, sino en las recomendaciones proporcionadas por sistemas de inteligencia artificial. Como resultado, la misma simulación realizada bajo estas circunstancias arroja un desenlace sorprendente en el que solamente una aeronave propia es derribada, tal vez
un UAV, mientras que el enemigo pierde la totalidad de sus aviones.
Y es que, incluso para una mente ágil y preparada, capaz de comprender la
situación táctica que le proporciona su sistema de combate y actuar en consecuencia, existe un límite de cálculo, el del cerebro humano. Un sistema de
inteligencia artificial, por el contrario, puede calcular en unos breves instantes
la suma total de las posiciones de los blancos, radios de armas, la cinemática
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global y la secuencia correcta de lanzamientos para alcanzar una victoria casi
absoluta. Algo parecido a lo que hace un simulador de ajedrez, pero de última
generación.
El ejemplo descrito únicamente proporciona una muestra de cómo se
pretende alcanzar la superioridad en el enfrentamiento, aunque esta, por sí
sola, no resuelve del todo el reto planteado por los dispositivos A2/AD, para
lo cual será necesario aplicar otras ventajas de la tecnología norteamericana
actual, tales como los sistemas espaciales y submarinos.
El tercer offset permitirá también una gran ventaja en el ámbito de la toma
de decisiones estratégicas, en el que los sistemas de inteligencia artificial y el
dominio de las técnicas de colaboración hombre-máquina facilitarán un mejor
y más rápido conocimiento de la situación (situational awareness). De nuevo,
por poner un simple ejemplo, se están logrando resultados impresionantes en
el campo del reconocimiento de imágenes, cuya información se cruza con
datos obtenidos de fuentes abiertas, como twitter, para conseguir un mapa de
la realidad sobre el terreno, en lo que se ha venido llamando dominio de la
información (information dominance). La cada vez más rápida velocidad de
proceso de los ordenadores de última generación permite alcanzar, en minutos
u horas, conclusiones que sin la ayuda de esos sistemas solamente podrían ser
obtenidas por decenas de personas trabajando durante semanas.
Ni que decir tiene que la filosofía del tercer offset puede ser utilizada no
solo contra amenazas militares convencionales, sino en escenarios de guerra
híbrida e incluso contra terroristas globales, como ISIL.
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Conclusión
Como el lector podrá imaginar, la filosofía del tercer offset puede alcanzar
niveles de extrema complejidad tecnológica y conceptual. En realidad, la
intención del que suscribe es la de poner esta naciente realidad en el contexto
de la disuasión, en un momento en el que los Estados Unidos se encuentran en
un impasse cercano al empate técnico con sus principales contendientes estratégicos, Rusia y China y, aunque en menor medida, también Corea del Norte e
Irán.
En el caso particular de la OTAN y principalmente en relación con Rusia,
esta situación va a obligar, tarde o temprano, a repensar la postura de Defensa
y Disuasión aliada, y para que esta sea realmente creíble, va a ser necesario
sacar algo más imaginativo de la chistera que la presencia avanzada que se
plantea para Varsovia.
Aparte de todo lo dicho y ya desde un punto de vista doméstico, podría
resultar de interés profundizar en este tipo de desarrollos y sistemas para ver
la posibilidad de incorporarlos en futuras capacidades nacionales. Su utilización masiva no está tan lejos como parece. El nuevo avión de combate F-35,
dispone ya de sistemas de inteligencia artificial. Los sistemas del futuro, no
muy lejano, no solamente van a ver y calcular por nosotros, sino que van a
pensar y tomar decisiones, con y por nosotros.
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Fagata Álvaro de Bazán abarloada a la fratata Méndez Núñez en Copenhague
para el relevo de la SNMG-1. (Foto: A. Esperante).

EVALUANDO LA REVOLUCIÓN
AMERICANA EN LOS ASUNTOS
MILITARES
Guillem COLÓM PIELLA
Doctor en Seguridad Internacional

S de sobra conocido que la posible existencia de
una Revolución en los Asuntos Militares (RMA)
capaz de transformar el arte bélico centró el interés
de la comunidad estratégica estadounidense en la
posguerra fría hasta ser desbancada por la transformación.
En términos generales, una RMA se define
como un profundo cambio en la forma de combatir
motivada por la explotación de nuevas tecnologías,
doctrinas y formas de organización. Estas capacidades convierten en irrelevante u obsoleto el
modelo bélico anterior y proporcionan una enorme
superioridad al primer ejército que la conquista.
No obstante, este podrá mantener esta brecha militar por un período limitado, pues con el paso del tiempo las nuevas tecnologías se difundirán y sus adversarios intentarán emular (copiando de forma
acrítica), asimilar (adaptando a su situación concreta) o desarrollar respuestas
(en muchos casos asimétricas) para acabar con esta superioridad (1).
La RMA que Washington intentó conquistar en la posguerra fría comenzó
a gestarse en la década de 1970, coincidiendo con su fracaso en Indochina y el
creciente desequilibrio estratégico en Europa. Vietnam expuso las carencias
de sus Fuerzas Armadas (FF. AA.) y los límites del tradicional estilo militar
americano, de tipo logístico y basado en la capacidad industrial del país para
desgastar al adversario en una guerra de atrición. Su desenlace comportó un
conjunto de cambios en la arquitectura de defensa del país para recuperar la
iniciativa perdida y enfrentarse con éxito al ejército rojo (2).
(1) GRAY, Colin S. (2002): Strategy for Chaos: Revolutions in Military Affairs and the
Evidence of History, Frank Cass, Portland.
(2) TOMES, Robert (2007): u. S. Defense Strategy from Vietnam to Operation Iraqi Freedom: Military Innovation the American Way of War, 1973-2003, Nueva York, Routledge.
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Los primeros frutos de estos cambios empezaron a vislumbrarse en el
Frente Central europeo a principios de los ochenta, cuando para superar la
erosión del difícil equilibrio nuclear entre las dos superpotencias y la amenaza
que presentaban tanto los euromisiles como la Revolución Ogarkov para la
estabilidad del continente europeo, Estados Unidos resolvió aprovechar su
incipiente superioridad doctrinal, humana y tecnológica para multiplicar el
poder de sus FF. AA., que hasta entonces se hallaban en clara desventaja
numérica frente a las fuerzas desplegadas por el Pacto de Varsovia (3). Esta
maniobra, enfocada a reforzar la superioridad militar de la Alianza Atlántica
en caso de ataque soviético, se materializó en el proyecto Assault Breaker y la
Batalla Aeroterrestre.
Aunque esta estrategia planteada para compensar la superioridad numérica
del Pacto de Varsovia se fundamentaba en la calidad tecnológica, doctrinal,
operativa y personal de los ejércitos occidentales, la tecnología pronto adquirió un papel central cuando los estrategas soviéticos forjaron el concepto de
Revolución Técnico-Militar. Como marxistas ortodoxos defensores del materialismo histórico, estos eran reticentes a aceptar cualquier superioridad occidental basada en factores ajenos a la tecnología, como la iniciativa, la flexibilidad o la calidad de mandos y tropa. Así, concluyeron que los nuevos
complejos de ataque automatizados —nombre que utilizaron para definir la
integración de los sistemas C3I con las armas de precisión— desarrollados en
Occidente eran revolucionarios porque permitirían a cualquier fuerza que los
integrara enfrentarse a una formación mayor que ella y vencer con facilidad.
Ello podría significar que en caso de conflicto, la Alianza Atlántica podría
derrotar al Pacto de Varsovia sin recurrir al armamento atómico, desapareciendo con ello el frágil equilibrio existente entre Estados Unidos y la Unión
Soviética (4).
Esta idea suscitó el interés del analista de defensa estadounidense Andrew
Marshall, que la articuló conceptualmente (juzgó que la tecnología debía
combinarse con cambios organizativos, doctrinales y conceptuales), identificó
las tecnologías revolucionarias (el armamento de precisión e inteligente, los
sistemas C4ISTAR y las plataformas furtivas), propuso su denominación definitiva (Revolución en los Asuntos Militares) y expuso sus potencialidades (la
obtención de un completo, transparente y permanente conocimiento del teatro
de operaciones, un efectivo mando y control de las fuerzas que allí operan y
precisos ataques sobre los objetivos enemigos, logrando así victorias rápidas,
decisivas y sin apenas daños colaterales). Además, valiéndose de su posición,
(3) COLÓM, Guillem: La Segunda Guerra Fría y el desplazamiento del balance de fuerzas
en Europa, Ayer, vol. 99 núm. 3 (otoño 2015), pp. 175-198.
(4) ADAMSKY, Dima: «Through the Looking Glass: the Soviet Military-Technical Revolution and the American Revolution in Military Affairs», Journal of Strategic Studies, vol. 31
núm. 2 (abril 2008), pp. 257-94.
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intentó promoverla entre la clase política y militar del país. Sin embargo, su
éxito fue escaso porque la comunidad de defensa estaba más preocupada en
adaptar la arquitectura defensiva americana a los años noventa que en plantearse la existencia de una revolución militar capaz de transformar la guerra.
Los resultados preliminares de estas transformaciones se manifestaron
durante la Guerra del Golfo de 1991, cuando la coalición internacional liderada por Estados Unidos logró una espectacular victoria frente a Irak. Aunque
ello catapultó la revolución al centro del análisis estratégico internacional, el
Pentágono no mostró demasiado interés por esta posibilidad, puesto que en
aquellos momentos de euforia su máxima prioridad era definir los pilares
estratégicos del país para la inmediata posguerra fría. Solamente algunas
personalidades que años después ocuparían puestos clave en la Administración de George W. Bush, el Ejército de Tierra y la Fuerza Aérea se sumaron a
los debates, atraídos por los efectos que podría tener la RMA sobre su forma
de combatir y porque podrían utilizar esta idea como arma en sus pugnas por
los recursos económicos y los favores políticos en una coyuntura marcada
por la crisis financiera y el cobro del dividendo de la paz (5).
A mediados de la década, coincidiendo con la propagación de la euforia
revolucionaria entre las élites política y militar del país, el almirante William
Owens identificó la esencia de esta revolución: el sistema de sistemas o la
capacidad que tendría cualquier sensor, plataforma, combatiente o arma para
interactuar con el resto gracias a su integración en red. Owens sostenía que la
base tecnológica de la RMA ya existía, pues era el resultado de décadas de
millonarias inversiones para contener a Moscú. Sin embargo, lo realmente
revolucionario era la integración de los elementos de la fuerza en un sistema
de sistemas que proporcionara información a tiempo real de todo lo que sucede en el campo de batalla y batir con precisión cualquier objetivo desde grandes distancias y sin apenas daños colaterales. Ello abría el paso a una revolución en el arte de la guerra, pues el almirante aseguraba que por primera vez
en la historia se disiparía la niebla de la guerra persistente en las batallas
desde la antigüedad.
Y para conquistar esta revolución se juzgó vital adquirir las tecnologías
propias de la era de la información (modernas plataformas, avanzados sensores y sofisticadas armas, convenientemente integradas en red creando un sistema de sistemas) e implementar nuevas formas de actuación (impulso de la
acción conjunto-combinada, operaciones basadas en efectos, orientación
expedicionaria y guerra en el espacio, ciberespacio y en la información),
nuevos modos de organización (adelgazamiento y flexibilización de estructuras, integración horizontal, orgánicas flexibles, modulares y optimizadas para

(5) O’HANLON, Michael (1995): «Defense Planning for the Late 1990s. Beyond the Desert
Storm Framework», Washington DC, The Brookings Institution Press.
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una rápida proyección, eficaz sostenimiento y autonomía de acción en toda la
gama de las operaciones), estándares de adiestramiento (aumento de
la instrucción y preparación de los combatientes para asumir mayores responsabilidades, desempeñar nuevas tareas y emplear sofisticados sistemas) y estilos de mando (descentralización y reorganización de los estados mayores,
mayor control estratégico y político de las operaciones militares e integración
de la cadena de mando militar en operaciones interagencia).
Igualmente, para financiar los cambios tecnológicos, estructurales, procedimentales y orgánicos necesarios para conquistar la RMA, se estimó necesario implementar una Revolución en los Asuntos de Negocios (RBA) que,
basada en la promoción de economías de escala, la centralización de los
procesos de obtención de material, la simplificación de los procedimientos
administrativos, el empleo de tecnologías duales o la externalización de
servicios, optimizaría la gestión de la defensa y garantizaría fondos para
sufragar la RMA (6).
Una vez consolidados, estos cambios culminarían en una RMA que transformaría la guerra en todas sus dimensiones (tierra, mar, aire, espacio, ciberespacio e información). De esta forma, la batalla terrestre contemplaría la
sustitución de las grandes unidades maniobrando lentamente por amplias
líneas de frente, por pequeñas y ágiles fuerzas que, equipadas con sofisticados sistemas, integradas en red, organizadas de forma modular, altamente
desplegables, fácilmente sostenibles y proyectadas para combatir en toda la
gama de las operaciones, maniobrarían libremente por campos de batalla
vacíos e indefinidos. Por su parte, la guerra en el mar presenciaría la desaparición de las grandes flotas oceánicas equipadas y organizadas para el
combate aeronaval y antisubmarino y su sustitución por fuerzas expedicionarias que, dotadas de modernos buques, avanzados sensores y sofisticados
sistemas de armas diseñados para operar en red, orientarían su actuación a la
región litoral y la proyección del poder tierra adentro de forma autónoma o
en apoyo a las operaciones aeroterrestres. En el caso de la guerra aérea, a
corto plazo vería reforzados sus tradicionales cometidos gracias al empleo
de unas poderosas fuerzas expedicionarias equipadas con sofisticados sistemas y operables en red (una aviación táctica capaz de apoyar permanentemente las unidades terrestres, una fuerza estratégica capaz de batir con precisión los centros de gravedad enemigos y una extensa flota de transporte
capaz de proyectar velozmente las unidades terrestres al teatro de operaciones). No obstante, a largo plazo serían los misiles y los sistemas no-tripulados los que operarían en la invisible frontera que separa el cielo del espacio
para batir cualquier objetivo situado en la superficie del planeta. Además, la

(6) CARTER, Ashton, y WHITE, John (eds.) (2001): «Keeping the Edge: Managing Defense
for the Future», Cambridge, MIT Press.
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revolución provocaría el surgimiento de tres nuevos campos de batalla: el
espacio, el ciberespacio y la información. En el primero, las operaciones se
orientarían a la destrucción o protección de los satélites de observación,
posicionamiento, navegación y comunicaciones, a día de hoy esenciales para
la eficaz conducción de las operaciones militares. Sin embargo, en un futuro
lejano el cosmos contemplaría el emplazamiento de armas estratégicas para
destruir objetivos en la faz de la Tierra o en el mismo espacio. Por otro lado,
la guerra en la esfera de la información —inicialmente considerada como la
dimensión en la que se integraba el ciberespacio— podría librarse tanto para
apoyar las operaciones militares en los tres dominios tradicionales como de
manera independiente para engañar, cegar y confundir al adversario perturbando sus comunicaciones, paralizando sus flujos de información o manipulando sus opiniones públicas, mermando con ello la eficacia de las
operaciones y erosionando el apoyo doméstico a las mismas. Finalmente, la
RMA también comportaría el surgimiento de la guerra virtual que, librada en
el ciberespacio, no solamente se integraría en el planeamiento y conducción
de las operaciones militares para degradar tanto las capacidades de mando y
control de las fuerzas enemigas como para alterar el funcionamiento del
estado mediante la utilización de una amplia gama de intrusiones y ataques
informáticos contra los centros militares, políticos o económicos de la
nación.
Paralelamente, fue también en este momento cuando el Pentágono empezó
a considerar seriamente las posibilidades que ofrecía la RMA para resolver los
dilemas estratégicos que debía afrontar el país (disponer de capacidades suficientes como para desplegarse rápidamente y combatir en inferioridad numérica en dos conflictos que pudieran desarrollarse de forma casi simultánea).
Además, también empezó a plantearse seriamente la existencia de esta revolución, cuya consecución podría ser esencial para conservar la supremacía militar y la hegemonía política del país en el nuevo milenio.
En 1996, la élite militar estadounidense adoptó formalmente la RMA con
la edición de la Joint Vision 2010. Este trabajo avalaba su existencia, fijaba
los pilares y elementos definidores de la Revolución americana en los Asuntos
Militares —donde el dominio de la maniobra, la precisión en el combate, la
protección multidimensional y la logística focalizada, aglutinadas mediante la
superioridad en la información, constituían los elementos necesarios para
triunfar en todos los conflictos—, las capacidades futuras de sus FF. AA. y el
camino a seguir para conquistar esta revolución, que prometía inaugurar un
nuevo estilo americano de combatir. Esta hoja de ruta estableció un enfoque
conjunto sobre los pilares y objetivos de la revolución, proporcionó a sus
FF. AA. unas líneas maestras comunes, pero lo suficientemente vagas como
para que continuaran desarrollando e implementando sus planteamientos específicos, y sentó las bases para la aceptación política de la revolución, un hecho
que se produciría en 1997.
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Efectivamente, aunque sus FF. AA. adoptaron los principios establecidos
por la Joint Vision 2010, articularon de forma distinta la RMA porque primaron lo específico sobre lo conjunto, la amoldaron a sus visiones de futuro
particulares y la emplearon como arma política en las implacables luchas
internas por los recursos y el poder.
En 1997, un año después de institucionalizar militarmente la revolución, la
clase política hizo lo mismo con la presentación de la primera Revisión
Cuatrienal de la Defensa (QDR). Aunque en los años anteriores el Pentágono
ya había presentado varios informes que aceptaban este fenómeno —caso de
la Iniciativa del Departamento de Defensa para la RMA de 1993 o los Informes Anuales de Defensa de 1995 y 1996— y había promocionado diversas
iniciativas orientadas a alcanzarla, fue este informe el que consolidó la revolución al articular conceptualmente estas ideas, apadrinar los pilares de la
misma detallados por la élite militar y sentar las bases de la transformación.
Este documento —eje de la política de defensa del país para la legislatura
1996-2000— sostenía que la explotación de la RMA era uno de los hitos básicos para enfrentarse satisfactoriamente a los retos futuros. Y para ello, el
Pentágono propuso aprovechar la aparente estabilidad que estaba viviendo el
mundo para desarrollar y adquirir las capacidades revolucionarias, acomodar
la arquitectura defensiva del país para combatir las nuevas amenazas y modernizar los sistemas heredados de la Guerra Fría (medios mecanizados, aviones
de combate o plataformas navales) con las tecnologías propias de la RMA
para mantener fuerzas suficientes como para luchar en cualquier conflicto que
pudiera surgir mientras se organizaban las FF. AA. del siglo XXI. Este proceso,
encaminado a lograr la revolución y preparar la arquitectura de defensa para
los riesgos y amenazas que podrían materializarse en las primeras décadas del
nuevo siglo, recibió el nombre de Transformación.
Sin embargo, la baja dotación presupuestaria para la obtención de nuevas
capacidades (el objetivo de gasto propuesto por esta revisión nunca se alcanzó) y la participación de sus FF. AA. en operaciones de apoyo a la paz y
gestión de crisis (que, ante la negativa de un legislativo controlado por los
republicanos a asignar partidas extraordinarias para financiar estas labores,
tuvieron que sufragarse con los fondos destinados a la modernización de
material y al adiestramiento de unidades) paralizaron la transformación.
Finalmente, en 2001 se produjo tanto la consolidación definitiva de la
RMA como su rápido ocaso y posterior sustitución por la Transformación
como eje del proceso de planeamiento de la defensa estadounidense y foco
del debate internacional en asuntos estratégicos. Y es que la llegada de George W. Bush a la Casa Blanca y el nombramiento de Donald H. Rumsfeld
como secretario de Defensa dieron el impulso final y definitivo a la RMA.
Fascinados por esta idea, que prometía inaugurar un nuevo estilo bélico más
limpio y eficaz, dilatar la brecha tecnológica existente entre Estados Unidos y
sus potenciales competidores, resolver los interrogantes estratégicos que
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debía afrontar el país, ampliar su supremacía militar y reforzar su hegemonía
política y contribuir a la configuración del nuevo orden mundial del siglo
XXI, el presidente Bush y su secretario de Defensa Rumsfeld no solamente
plantearon articular una nueva estrategia de seguridad, defensa y militar encaminada a reforzar la hegemonía estadounidense en la posguerra fría, sino que
trazaron un ambicioso plan de transformación para conquistar la revolución y
adaptar la arquitectura defensiva del país a los retos a que debería hacer frente
en el futuro (7).
Aunque la consecución de la RMA era el objetivo del proceso de transformación, pronto esta pasó a configurar los debates políticos, militares y académicos en el país. Sin embargo, fueron los trágicos sucesos del 11-S y la declaración de la Guerra contra el Terror los factores que motivaron su
consolidación, al demostrar la urgencia de adaptar el entramado defensivo
estadounidense a las amenazas presentes antes que prepararse para los retos
futuros o conquistar la RMA. Al tener que enfrentarse a un problema real y
concreto, dicha conquista se situó en un segundo plano, y la transformación se
convirtió en una necesidad.
Lanzada la Guerra contra el Terror y derrocados los regímenes talibán en
Afganistán y baathista en Irak, Washington pasó de la euforia revolucionaria
motivada por la veloz invasión de ambos países al desconcierto tras el auge de
la insurgencia y las dificultades para estabilizar el territorio. Y es que inicialmente, los espectaculares logros de las fuerzas estadounidenses parecieron
corroborar la eficacia del nuevo estilo militar americano producto de la RMA
(8) y aconsejaron acelerar el proceso de transformación emprendido por Bush
pocos meses antes. No obstante, tras el paso de las acciones de combate a las
labores de ocupación, factores como la reducida entidad de la fuerza desplegada, los medios materiales empleados, las carencias de los combatientes en
materia de seguridad, estabilización o apoyo a la reconstrucción, el desconocimiento de ambas culturas, la insuficiente inteligencia humana de la que disponían o el férreo control de las operaciones desde unos estados mayores situados a miles de kilómetros, unidos estos a la inexistencia de un plan coherente
para su pacificación y las erróneas decisiones que las autoridades estadouni(7) HESRPRING, Dale (2008): «Rumsfeld’s Wars: The Arrogance of Power», Lawrence,
university Press of Kansas.
(8) El concepto New American Way of War define el estilo militar propio de la RMA que,
basado en la superioridad tecnológica, el pleno conocimiento del campo de batalla y la capacidad para realizar ataques de precisión desde grandes distancias, permitiría obtener victorias
rápidas, limpias y contundentes frente a cualquier adversario. Caracterizado por su apoliticismo, tecnocentrismo y sensibilidad a las bajas propias, son muchos los indicios (caso del
creciente empleo de drones, armamento de precisión y fuerzas de operaciones especiales), que
sugieren cómo este modelo está acomodándose a los ejes del pensamiento estratégico actual
(BOOT, Max: «The New American Way of War», Foreign Affairs, vol. 82, núm. 4 (julio-agosto
2003a), pp. 41-58).
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denses tomaron al terminar las operaciones de combate, facilitaron el estallido
de una feroz campaña de violencia sectaria que todavía persiste a pesar del
esfuerzo de la comunidad internacional para estabilizar el territorio, traspasar
las responsabilidades a los gobiernos locales, la retirada definitiva de Irak y el
repliegue programado de Afganistán.
El estallido de la insurgencia no solamente puso de manifiesto las limitaciones de la RMA y las carencias del nuevo estilo americano de combatir en
escenarios de baja y media intensidad, las debilidades de unas FF. AA. enfocadas a la guerra convencional contra ejércitos regulares, los problemas vinculados con un proceso de transformación demasiado tecnocéntrico y proyectado
para ampliar la brecha militar del país frente a potenciales competidores como
China; sino también el influjo de su cultura estratégica sobre su estilo de hacer
la guerra. Además, las labores de ocupación también revelaron los problemas
que entraña la pacificación de territorios hostiles, los costes humanos, materiales y políticos que conllevan los cambios de régimen por la fuerza o las
nuevas necesidades operativas y logísticas derivadas de la presencia militar en
estos territorios. Este conjunto de elementos no solo motivaron la desaparición de la RMA de la agenda estadounidense y zanjaron el debate sobre la
existencia de esta revolución; sino que también provocaron un cambio de
rumbo en el proceso de transformación.
Esta nueva orientación de la transformación militar del país hacia los
conflictos de baja intensidad y la resolución de los problemas operativos
presentes en detrimento de prepararse para el futuro se formalizó en la QDR
2006 y se materializó tras el nombramiento de Robert Gates como titular de
Defensa. Determinado a solucionar las dificultades que estaban sufriendo las
fuerzas del país en Afganistán e Irak, el nuevo inquilino del Pentágono se
propuso construir un nuevo estilo militar adecuado para la Guerra contra el
Terror. Para lograr este objetivo, Gates realizó importantes cambios en
el pensamiento estratégico (orientándolo hacia las cuestiones presentes
en detrimento de la prospectiva futura), en el planeamiento de la defensa
(priorizando el desarrollo de capacidades aptas para las operaciones en curso),
en la programación militar (redefiniendo o posponiendo los grandes proyectos
de armamento futuros con el fin de liberar fondos para adquirir por procedimiento de urgencia los equipos necesarios para las misiones en curso) y en la
estructura de fuerzas (reconvirtiendo grupos de artillería en unidades de infantería, incrementando el número de fuerzas de operaciones especiales y unidades CIMIC, replanteando los ciclos de despliegue o regulando la presencia de
contratistas militares privados).
No obstante, este modelo de transformación relacionado con la construcción de Estados, las small wars y la contrainsurgencia, extensivo en hombres,
tiempo y recursos y que requería largos despliegues masivos de fuerzas terrestres, no era únicamente ajeno a la cultura estratégica del país y constituía un
intento para cambiar el estilo militar americano vinculado con la RMA, sino
100

[Julio

TEMAS PROFESIONALES

que era muy costoso en términos económicos, humanos y materiales, generaba una enorme fricción tanto dentro como fuera del Pentágono y tampoco
prometía las victorias claras y resolutivas que demanda la clase política y la
opinión pública (9).
Y es que a medida que dilataba la presencia militar estadounidense en
Afganistán e Irak, Washington no solament iba comprendiendo los peligros
que entrañan los cambios de régimen por la fuerza, los costes de las actividades de construcción nacional o el poco glamur que tienen las labores de
ocupación y lucha contra la insurgencia, sino también la volubilidad de su
opinión pública, la influencia de los medios de comunicación y las redes
sociales para condicionar la acción gubernamental o la incompatibilidad entre
los ciclos políticos propios del juego democrático del país y los tiempos necesarios para explotar las líneas estratégicas trazadas por la élite militar.
Aunque la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca motivó el primer
alejamiento de este modelo —tal y como lo atestiguó la preferencia del líder
demócrata por los ataques con drones, las operaciones antiterroristas, la transferencia del poder a las autoridades locales o la progresiva retirada de fuerzas
de ambos escenarios—, fue la eliminación de Osama Bin Laden el factor que
permitió cerrar la Guerra contra el Terror y sustituir este enfoque a la transformación por un nuevo modelo de seguridad y defensa. Motivado por la coyuntura doméstica e internacional de la posguerra contra el terror y articulado en
oposición al anterior, este modelo, que empezó a materializarse en 2012,
contiene las lecciones que Washington ha aprendido tras dos largas guerras y
que se basa en el retorno al patrón tecnocéntrico que tan integrado se halla en
el ADN militar estadounidense para emprender un nuevo proceso de innovación militar susceptible de desembocar en una nueva RMA.
Afganistán e Irak han expuesto las limitaciones intrínsecas de la tecnología, revelado las debilidades del nuevo estilo americano de hacer la guerra y
moderado las proclamas transformadoras de la década anterior. Sin embargo,
también han permitido madurar las tecnologías revolucionarias, como el
armamento inteligente, los sistemas no-tripulados o la cibernética, consolidar
el sistema de sistemas y explotar nuevas formas de combatir y concebir las
operaciones conjuntas en las dimensiones terrestre, aérea, naval, espacial y
cibernética e identificar al soldado como el eslabón más débil de su maquinaria bélica. Sin embargo, mientras Washington consolidaba este cambio en la
forma de combatir, las tecnologías vinculadas con esta revolución se difundían globalmente, su acceso se democratizaba y numerosos países emulaban
el paradigma militar estadounidense, intentaban asimilar la revolución y adaptarla a sus necesidades o concebían medidas para acabar con la superioridad

(9) KAPLAN, Fred (2013): The Insurgents: David Petraeus and the Plot to Change the
American Way of War, Nueva York, Simon & Schuster.
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de esta RMA. Hoy en día, consolidada la revolución, enterrada de facto la
Guerra contra el Terror, popularizadas las tecnologías revolucionarias, desarrolladas medidas específicamente orientadas a acabar con la superioridad
tecnológico-militar americana y con la mirada puesta hacia Asia-Pacífico,
Washington vuelve a sucumbir a la tentación de la guerra tecnológica con la
Tercera Estrategia de Compensación, un proceso de innovación que recuerda
mucho a la génesis de la RMA de la información (10).
Explicada tanto por las capacidades tecnológicas de su complejo militarindustrial como por una cultura estratégica que prioriza la búsqueda de soluciones tecnológicas a cualquier problema estratégico, operativo o táctico que
se cierna sobre Estados Unidos, esta nueva fascinación por la guerra tecnológica puede observarse con el lanzamiento de la Estrategia de Compensación.
La búsqueda de un salto tecnológico que se considera cercano, la priorización
de la inteligencia electrónica en detrimento de la humana gracias al dominio
del espacio y ciberespacio, las capacidades de ataque estratégico de precisión
con el desarrollo de nuevos misiles, bombarderos y drones, la proyección de
la fuerza en entornos anti-accceso y de negación de área (A2/AD), la predilección por el empleo de fuerzas de operaciones especiales, ataques de precisión
y drones, la renuencia a emplear unidades terrestres y plantear el ocaso de las
fuerzas mecanizadas, la determinación por conducir operaciones globales
integradas en las cinco dimensiones (tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio)
como paso intermedio entre la guerra en red de la RMA y la red global de
observación y ataque de la Tercera Compensación, indican cuál es la concepción que Estados Unidos tiene de la guerra del futuro. Además, Washington
espera que los avances tecnológicos en informática, cibernética, robótica,
biotecnología, nanotecnología, big data o impresión 3D permitirán también
reducir la exposición física de los combatientes a las amenazas, limitar el
coste político de las acciones militares y permitir la consolidación de la guerra
virtual tal y como prometió la RMA de la información años atrás. Y es que si
algo ha aprendido Estados Unidos de la Guerra contra el Terror es que el
elemento humano es el eslabón más débil de la cadena militar, por lo que si se
elimina este factor y se sustituye por tecnología, la guerra se deshumaniza y
se convierte en algo limpio, seguro, económico y políticamente asumible por
la sociedad.
Además, tal y como sugiere la limitada participación del país en el conflicto libio, su pasividad ante la guerra civil siria y la consolidación de Daesh o su
tibia respuesta a las actuaciones chinas en el Lejano Oriente y rusas en Ucrania, la expansión geográfica de los ataques con drones, la red de vigilancia

(10) MARTINAGE, Robert (2014): Toward a New Offset Strategy: Exploiting u. S. LongTerm Advantages to Restore u.S. Global Power Projection Capability, Washington DC, Center
for Strategic and Budgetary Assessments.
102

[Julio

TEMAS PROFESIONALES

tecnológica Prism y la determinación del país por conservar su supremacía en
el ciberespacio, la disminución del volumen de fuerzas terrestres y la reducción —recientemente congelada dada la incapacidad europea para garantizar
su propia seguridad y la escalada de tensiones en la frontera oriental de la
Alianza— de la presencia militar en suelo europeo, la priorización del gasto
en investigación y desarrollo de tecnologías avanzadas o la consolidación de
la Estrategia de Compensación, este nuevo modelo parece basarse en un recogimiento estratégico y en un intervencionismo selectivo, la limitación del
volumen, alcance e impacto de sus acciones militares, la resistencia a emplear
fuerzas terrestres en operaciones, la negativa a participar en labores de estabilización, apoyo a la reconstrucción o contrainsurgencia, la priorización de las
capacidades de ataque estratégico, la búsqueda de soluciones tecnológicas a
los problemas estratégicos o la reorientación de su presencia avanzada hacia
la región Asia-Pacífico para contener la expansión china y prepararse para un
hipotético conflicto entre ambas potencias (11).
Sin embargo, al volcar nuevamente su atención en la supremacía tecnológica como herramienta para garantizar la hegemonía política y orientar la
estrategia hacia China, Estados Unidos no solo se arriesga a olvidar por
completo las enseñanzas de la Guerra contra el Terror y obviar otras tendencias estratégicas ajenas a la alta política, sino también a convertir un hipotético conflicto entre Washington y Pekín en una profecía autocumplida.
Estados Unidos se dejó seducir por los cantos de sirena de la guerra tecnológica y quedó prendado de ella desde el momento en que la probó. No es
extraño que construya la guerra del futuro en torno a ella.

(11) COLÓM, Guillem: «Rumsfeld Revisited: La tercera estrategia de compensación estadounidense», uNISCI Journal, núm. 38 (mayo 2015), pp. 69-88.
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El BAC Patiño, desplegado en el Atlántico occidental realizó el aprovisionamiento número 2.000 con el destructor de
la US Navy Farragut. (Foto: OCS AJEMA).

ARMAS HIPERSÓNICAS
Luis V. PÉREZ GIL

ESPUÉS de una etapa de hegemonía imperfecta
que coincidió con los años noventa del siglo XX, el
mundo de la posguerra fría se ha revelado como
profundamente inestable, inmerso en una miríada
de conflictos bélicos que enfrentan a Estados fallidos o en descomposición con actores no estatales
perfectamente organizados, y a estos con coaliciones de países liderados por una gran potencia o
contra esta directamente. Los casos son múltiples ,
pero se concentran en el arco que se extiende
desde el norte de África, pasa por Oriente Medio y
Asia Central y alcanza hasta el Sudeste Asiático, la
denominada «zona de fractura» del régimen de seguridad global. En este
contexto internacional de enorme incertidumbre, las grandes potencias continúan realizando fuertes inversiones en nuevos desarrollos tecnológicos en el
campo de las armas avanzadas de precisión, los sistemas de comunicaciones,
reconocimiento y vigilancia espaciales y el ciberespacio. Pero, al mismo tiempo, siguen aferrándose a las armas nucleares como el componente disuasorio
para anular cualquier enfrentamiento militar directo entre ellas y también
como advertencia frente a otros sujetos de su eventual empleo cuando pueda
estar en peligro la existencia misma del Estado.
Para dar respuesta a estos desafíos, desde finales del siglo pasado los
responsables y planificadores de la defensa de las grandes potencias se centraron en el desarrollo y obtención de sistemas de combate que les permitieran
golpear más rápido, más lejos y con mayor precisión. Estas premisas fundamentaron la Revolución en los Asuntos Militares (RMA), que se plasmó en la
política de Transformación del secretario de Defensa Donald Rumsfeld a
partir de enero de 2001 (1), la forma en la que se planificaron las intervenciones militares en Afganistán en septiembre de 2001 y en Irak en marzo de 2003
y también están en el origen de los problemas que han tenido que enfrentar las

(1) DAVIS, P.: Military Transformation? Which Transformation, and What Lies Ahead?
RAND Corporation. Santa Mónica, 2010. Disponible en http://www.rand.org/pubs/reprints/RP1413
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Fuerzas Armadas americanas en estos conflictos hasta hoy (2). Esta manera de
ver el combate implica un cambio en la forma de hacer la guerra, puesto que
la precisión supone que ya no habrá ninguna necesidad de devastar el territorio enemigo ni tampoco de eliminar su población. Como ya adelantaron los
Toffler a principios de los noventa y ha reiterado Friedman en 2010 (3), la
clave en la guerra en el siglo XXI es la precisión, y esta visión conceptual se
extiende desde el escenario táctico al ámbito estratégico. Por ello, el Departamento de Defensa americano ha adoptado recientemente una nueva estrategia
para impulsar un salto tecnológico militar decisivo que permita a los Estados
Unidos continuar manteniendo la superioridad estratégica frente a sus principales adversarios con el desarrollo de nuevos conceptos operacionales, capacidades y tecnologías de aplicación militar (4).
Aunque la capacidad de observación y ataque global era uno de los grandes objetivos de la RMA, los antecedentes los encontramos en el documento
Joint Vision 2020 elaborado en 1996, en los debates del panel de Defensa
Nacional en 1997, en el documento Project for a New American Century de
1999 y en la política de Transformación Militar iniciada por el secretario
de Defensa Rumsfeld a partir de 2001. Con estos antecedentes doctrinales, los
Estados Unidos han estado trabajando en la obtención de un sistema de ataque
estratégico que sea capaz de batir cualquier objetivo en el planeta de forma
inmediata. Con carácter previo debemos indicar que en este ensayo nos
ocupamos de las armas hipersónicas de ataque estratégico, dejando de lado los
desarrollos que se han estado realizando paralelamente con demostradores
tecnológicos, como el Boeing X-51 Waverider americano, y misiles de crucero
como el High Speed Strike Weapon (HSSW) basado en el anterior, o el 3K22
Zircon ruso, con velocidades que van del rango de cinco a diez veces la del
sonido y que se espera entre en servicio en torno a 2020.
El programa de Ataque Global Inmediato de los Estados Unidos
En 2003 el Departamento de Defensa encomendó a la Agencia de Desarrollo de Proyectos Avanzados de Investigación de la Defensa (DARPA) y a la
(2) KAPLAN, L., y KRISTOL, W.: The War over Iraq. Saddam’s tyranny and America’s
mission. Encounter Book. San Francisco, 2003; BIDDLE, S.: Afghanistan and the Future of
Warfare: Implications for Army and Defense Policy. US Army Strategic Studies Institute.
Carlisle, 2004.
(3) TOFFLER, A. y H.: Las guerras del futuro. Plaza & Janés. Barcelona, 1994 (trad. de War
and anti-War: Survival at the dawn of the 21st Century. Little Brown. Boston, 1993); FRIEDMAN,
G.: Los próximos cien años. Ediciones Destino. Barcelona, 2010 (trad. de The Next 100 Years.
A forecast for the 21st Century. Random House. Nueva York, 2010.
(4) Defense Innovation Initiative. Departamento de Defensa. Washington, 15 de noviembre
de 2014.
106

[Julio

TEMAS PROFESIONALES

USAF los estudios técnicos para desarrollar un sistema de vehículos hipersónicos que pudieran operar desde el territorio continental americano. Esta
propuesta se plasmó en dos proyectos comunes en el marco del programa
denominado Prompt Global Strike (5). Las especificaciones técnicas establecían el desarrollo de un sistema hipersónico no tripulado definitivo que alcanzaría una velocidad cercana a veinte veces la del sonido a grandes altitudes, de
forma que le permitiría volar diecisiete mil kilómetros en menos de una hora
transportando una enorme carga convencional de cinco mil quinientos kilos.
Parece que en este punto existía consenso en que la carga de combate fuera
convencional y no nuclear, aunque los desarrollos que se iniciaron en Rusia,
más o menos por las mismas fechas, lo hicieron a partir de ojivas nucleares
hipersónicas diseñadas y probadas en cohetes estratégicos. Tras la cancelación
de un primer prototipo, denominado FALCON HTV-1, el vehículo hipersónico
no tripulado HTV-2 se probó el 22 de abril de 2010 desde la base aérea de
Vandenberg en California. Esta arma realizó un vuelo de nueve minutos de
duración que fue seguido por ingenieros de los distintos departamentos implicados en el programa —la NASA, el Centro de Sistemas de Misiles y del
Espacio, el Laboratorio Nacional de Sandia y el Laboratorio de Investigación
de la USAF— y la corporación aeronáutica Lockheed Martin. Según fuentes
de la DARPA el vehículo hipersónico se perdió en vuelo sobre el océano debido a un fallo en el software de la misión (6). Un segundo prototipo se probó el
11 de agosto de 2011 y también se perdió en similares condiciones (7). Estos
fallos determinaron la ralentización del programa, que también se vio afectado
por las restricciones presupuestarias que impuso al Departamento de Defensa
la Administración Obama. Un tercer desarrollo, denominado HTV-3X se
canceló en octubre de 2008 al no disponer de fondos presupuestarios adicionales (8).
De forma paralela, se realizó una primera prueba de un denominado
Advanced Hypersonic Weapon (AHW) el 18 de noviembre de 2011 desde la
Instalación de Lanzamiento de Misiles del Pacífico en Hawai y que alcanzó
exitosamente el polígono de pruebas del atolón de Kwajalein. Una segunda
(5) PÉREZ GIL, L.: «El empleo de los robots en los conflictos armados del siglo XXI: consideraciones generales». Política y Estrategia, núm. 123, enero-junio de 2014, pp. 55-83, y las
referencias allí citadas, en http://www.anepe.cl/publicaciones/resumen-de-articulos-revistan%c2%ba115/
(6) «Pentagon to test 2nd near-space strike craft». The Washington Times, 25 de diciembre
de 2010, en http://www.washingtontimes.com/news/2010/nov/25/pentagon-to-test-2nd-nearspace-strike-craft/
(7) «DARPA loses contact with HTV-2». Flight Global, 11 de agosto de 2011, en
http://www.flightglobal.com/news/articles/darpa-loses-contact-with-htv-2-360647/
(8) Así se indica en WOOLF, A.: Conventional Prompt Global Strike and long-range
ballistic missiles: background and issues. Congressional Research Service Report. Washington, 10 de enero de 2013, en https://opencrs.com/document/R41464/
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prueba del AHW tuvo lugar el 25 de agosto de 2014 desde el Complejo de
Lanzamiento Kodiak en Alaska, pero el misil portador tuvo que ser destruido
a los cuatro segundos del disparo debido a un fallo técnico, provocando daños
importantes en la misma instalación (9).
Al mismo tiempo la NASA estaba ocupada en el desarrollo de vehículos
espaciales no tripulados, estudios que se plasmaron en el avión espacial X-37
destinado a probar nuevas tecnologías en vuelo durante su estancia en órbita y
en el reingreso en la atmósfera (10). En 2004 el programa se transfirió al
Departamento de Defensa, aproximadamente por las fechas en que se inició el
programa Prompt Global Strike, lo que sugiere que se trataba de un vehículo
robótico destinado a validar tecnologías relacionadas con el programa de
armas hipersónicas (11). Por fuentes abiertas sabemos que se han realizado al
menos tres misiones de larga duración en 2010, 2011 y 2012, y que en mayo
de 2015 se lanzó desde Cabo Cañaveral en una cuarta misión denominada
OTV-4 (12).
El Proyecto 4202: el programa ruso de ataque global
Por su parte, la Doctrina Militar de Rusia de 2010, actualizada en diciembre
de 2015, aunque mantiene la prioridad en las Fuerzas de Disuasión Nuclear y
en la defensa aeroespacial, hace hincapié en la importancia del desarrollo de
las fuerzas convencionales y, en concreto, en el peso que tendrán los sistemas
de comunicaciones, de mando, control y vigilancia y las armas avanzadas de
precisión en las guerras del futuro. Dentro de estas, Rusia se halla inmersa en
el desarrollo de un sistema avanzado de ataque global que sería la respuesta al
programa Prompt Global Strike de los Estados Unidos. La extrema preocupación que genera el desarrollo de nuevas tecnologías militares disruptivas en el
poder político ruso se puso de manifiesto en diciembre de 2013 cuando el
viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, confirmó que Rusia

(9) GERTZ, B.: «Army Hypersonic missile fails in second test». The Washington Free
Beacon, 25 de agosto de 2014, en http://freebeacon.com/national-security/pentagon-set-to-testnew-hypersonic-missile/
(10) LAUNIUS, R., y JENKINS, D.: Coming Home. Reentry and recovery from Space. NASA.
Washington, 2012. En https://www.nasa.gov/pdf/695726main_ComingHome-ebook.pdf
(11) En este sentido GHOSHROY, S.: «The X-37B: Backdoor weaponization of space?».
Bulletin of the Atomic Scientists, núm. 3, 2015, pp. 19-29, en http://thebulletin.org/2015/may/x37b-backdoor-weaponization-space8292
(12) «400 días de misión secreta de un avión espacial de Estados Unidos». Infoespacial,
2 de febrero de 2014, en http://www.infoespacial.com/?noticia=400-dias-demision-secreta-deun-avion-espacial-de-eeuu; EE uu lanza la cuarta misión secreta del avión espacial no tripulado X-37B. Infoespacial, 25 de mayo de 2015, en http://www.infoespacial.com/?noticia=eeuulanza-la-cuarta-mision-secreta-del-avion-espacial-no-tripulado-z-37b
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seguía de cerca los diferentes programas americanos relacionados con el
Ataque Global Inmediato porque su implementación cambiaría el equilibrio
estratégico mundial (13). Un día antes, el viceprimer ministro, Dmitri Rogozin, declaró: «que hagan los experimentos que quieran e instalen cargas no
nucleares en misiles estratégicos, pero que tengan en cuenta que Rusia podrá
recurrir al arma nuclear para defenderse [sic]» (14).
Por ello, el presidente Putin expuso en el mensaje anual en el Parlamento
Federal, que pronunció el 12 de diciembre de 2013, la necesidad de acometer
nuevos sistemas de combate para hacer frente a los programas americanos de
armas hipersónicas, tarea que encomendó a las Fuerzas Aeroespaciales de
Rusia (15). En septiembre de 2014 el viceministro de Defensa, Yuri Borisov,
declaró que «Rusia puede y se verá obligada a hacerlo, pero vamos a desarrollar sistemas de respuesta a esos nuevos tipos de armamento porque nuestra
doctrina militar es defensiva, y no pensamos cambiarla» (16). Y en diciembre
de 2015 el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, general
Valeri Guerásimov, reiteró que «el despliegue del sistema de defensa antimisiles global y el desarrollo de nuevos medios de combate, incluyendo armas
hipersónicas» están entre los principales problemas que acucian al sistema de
estabilidad estratégica (17).
Según informaciones recientes las Fuerzas de Cohetes Estratégicos de
Rusia (RVSN) realizaron el 25 de febrero de 2015 un lanzamiento de prueba
de un vehículo hipersónico denominado Yu-71 desde uno de los silos de la
Base de Cohetes Estratégicos de Dombarovsky, en la región de Orenburgo,
que debía alcanzar el polígono de pruebas de Kura, en la península de
Kamchatka, después de realizar su trayectoria espacial. Esta prueba se
enmarcaría dentro del programa ruso Proyecto 4202, destinado a la obtención
de un vehículo de combate hipersónico con capacidad de ataque global. Sin
embargo, no existe ninguna referencia oficial a la existencia o desarrollo de
un programa de esta naturaleza más allá de declaraciones de las más altas
instancias políticas citadas antes, por lo que la información disponible es
parcial, procede de fuentes abiertas y se debe valorar con la cautela que
requiere.
(13) «Rusia sigue de cerca el programa de Ataque Inmediato Global de Estados Unidos».
RIA Novosti, 12 de diciembre de 2013, en http://sp.ria.ru/revista_de_prensa/20131212/158767008.html
(14) «Viceprimer ministro advierte que Rusia responderá con golpe nuclear en caso de ataque».
RIA Novosti, 11 de diciembre de 2013, en http://sp.ria.ru/Defensa/20131211/158759392.html
(15) «Rusia, dispuesta a crear su propio sistema de ataque global inmediato». RIA Novosti,
10 de septiembre de 2014, en http://sp.ria.ru/Defensa/20140910/161761858-prinjt.html
(16) Ibídem.
(17) «Rusia desarrolla sus fuerzas nucleares estratégicas como disuasión ante un eventual
ataque». RT, 14 de diciembre de 2015, en https://actualidad.rt.com/actualidad/194135-rusiadesarrollar-fuerzas-nucleares-disuasion-agresion
2016]
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La viabilidad de una ojiva maniobrable hipersónica se confirmó con una
prueba realizada en 2004 empleando un cohete UR-100NUTTH modificado.
En abril de 2010, el Departamento Regulatorio del Gobierno ruso (Rosnadzor)
emitió una directiva que ordenaba una evaluación de impacto ambiental de un
proyecto de «construcción de unas instalaciones para el lanzador A35-71 con
una sección de ojiva espacial en el sitio Objeto 370». Este Objeto 370 era un
proyecto de construcción de una gran instalación en un lugar situado a unos
siete kilómetros al este de la ciudad de Yasny, en concreto un silo para cohete
R-36M Voevoda de la 31.ª División de Cohetes Estratégicos de las RVSN.
Este silo, denominado 15P718, fue modificado por la empresa SKTB-16
como instalación P771, que sería el silo que albergaría el lanzador A35-71 que
menciona el informe burocrático de Rosnadzor de abril de 2010. Por su parte,
el lanzador A35-71 sería la denominación de alguna modificación del cohete
15A35 o UR-100NUTTH y, precisamente, la modificación más importante
consistiría en una «sección de ojiva espacial» que también se menciona en el
documento anterior. El informe de SKTB-16 precisa que la conversión de este
silo forma parte del Proyecto 4202 (18). Parece razonable concluir que bajo
esta denominación la corporación NPO Mashinostroyeniya ha sido la responsable de la integración de la «sección de la ojiva espacial» Yu-71 en el lanzador modificado A35-71.
Otra referencia a este proyecto aparece en el programa de adquisiciones
para 2014 del Centro para las Infraestructuras Terrestres del Espacio (TsENKI), en el que constan dos contratos relacionados con un Proyecto 4202. En
dicho documento aparece programado un lanzamiento de prueba para enero
de 2015, que posteriormente fue pospuesto, sin que se tenga más información
al respecto, pero posiblemente se trate de la prueba que se realizó el 26 de
febrero desde Dombarovsky (19).
No obstante, el blog de Pavel Podvig realiza un seguimiento exhaustivo
de este programa y ya informó de una primera prueba que podría formar
parte del Proyecto 4202 el 26 de septiembre de 2013 (20), seguida de otra
en septiembre de 2014, pero sin poder determinar la fecha exacta de la

(18) Información más detallada en PODVIG, P.: «Object 370, Project 4202 and construction
in Dombarovskiy». Russian Strategic Nuclear Forces, 6 de febrero de 2013, en http://russianforces.org/blog/2013/02/object_370_project_4202_and_co.shtml; y del mismo «Summary of
the Project 4202 developments». Russian Strategic Nuclear Forces, 16 de junio de 2015, en
http://russianforces.org/blog/2015/06/summary_of_the_project_4202_de.shtml
(19) PODVIG, P.: «Flight test of a Project 4202 vehicle». Russian Strategic Nuclear Forces,
26 de febrero de 2015, en http://russianforces.org/blog/2015/02/flight_test_of_a_project_4202.shtml.
(20) PODVIG, P.: «Test of a hypersonic vehicle in September ended in failure». Russian Strategic Nuclear Forces, 2 de diciembre de 2013, en:http://russianforces.org/blog/2013/12/test_of_a_
hypersonic_vehicle_i.shtml
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misma (21). Incluso se dispone de informaciones indirectas sobre la eventual
realización de un nuevo ensayo en 2016-2017 (22). Es preciso reiterar que no
existe reconocimiento ni constancia oficial de la realización de ninguna de
estas pruebas. Como se indica en el blog citado, esto puede deberse a que las
autoridades rusas están esperando a que se consiga un resultado positivo para
hacerlo público (23). Pero también puede ser debido a la conveniencia de
mantener en secreto, si es que esto es posible, el desarrollo de un programa
avanzado de armas hipersónicas cuando existen programas paralelos en curso
por parte de los Estados Unidos —y también de China— (24) y, eventualmente, poder usarlo como herramienta en unas futuras negociaciones sobre reducción de armas estratégicas o, incluso, cuando se planteen la restauración del
régimen internacional de no proliferación nuclear.
Armas hipersónicas y régimen internacional
Resulta evidente que estos sistemas de combate ultramodernos no pueden
ser empleados contra potencias que dispongan de capacidad nuclear suficiente
que les permita un ataque de respuesta, esencialmente los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son los Estados nucleares legales que
reconoce el Tratado de No Proliferación Nuclear de julio de 1968, además de
otras potencias nucleares menores como la India, Israel y quizás Pakistán. Se
trata de armas que se desarrollan al amparo de un régimen implícito de no
proliferación nuclear que se da entre las grandes potencias, y que se emplearían
contra instalaciones nucleares, o de cualquier otro tipo, de países que no se
ajustan a los estándares de seguridad occidentales, como podría ser el caso de
Corea del Norte, y hasta hace poco también Irán y Siria. La capacidad
de alcance, la inmediatez en la respuesta, la precisión del impacto y la potencia de la ojiva empleada —incomparablemente mayor en el caso de una ojiva
nuclear superreducida frente a un explosivo convencional— permitirían a las
potencias que posean estas armas disponer de la capacidad para destruir de
forma selectiva objetivos clave de un eventual adversario, limitando los daños
colaterales y sin que este tenga ninguna capacidad de respuesta.
(21) PODVIG, P.: Strategic Rocket Forces launch plans in 2014 and 2015. Russian Strategic
Nuclear Forces, 17 de diciembre de 2014, en http://russianforces.org/blog/2014/12/strategic_rocket_forces_launch_1.shtml
(22) PODVIG, P.: Missile launches in 2016-2017 - RS26 launch is certain, Project 4202
likely, op. cit., 20 de febrero de 2016, en http://ru-ssianforces.org/blog/2016/02/missile_launches_in_2016-2017.shtml
(23) PODVIG, P.: Flight test of a Project 4202 vehicle, op. cit.
(24) Véase la información en China pone a prueba su nueva arma hipersónica capaz de
superar la defensa antimisiles de Estados unidos. RT, 30 noviembre de 2015, en https://actualidad.rt.com/actualidad/192879-china-arma-hipersonica-defensa-antimisil-eeuu
2016]
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Sin embargo, el desarrollo de las armas hipersónicas todavía se encuentra
en fase inicial, y hasta que se dispongan de las tecnologías necesarias pasará
bastante tiempo. En consecuencia, para mantener la disuasión en un nivel
aceptable y la capacidad de ataque global del poder aéreo, el Departamento de
Defensa de los Estados Unidos inició el programa LRS-B (Long Range StrikeBomber) como solución interina para dotarse de una flota de entre ochenta y
cien bombarderos tripulados de largo alcance que sustituya a los bombarderos
estratégicos actualmente en servicio. El programa recibió una primera asignación presupuestaria de trescientos millones dólares en 2013, alcanzará los
6.300 millones durante la fase de desarrollo hasta 2017 y tendrá un coste total
de más de 80.000 millones (25). En octubre de 2015 el Departamento de
Defensa otorgó a la corporación Northrop Grumman el contrato para la construcción del bombardero que ya se conoce como B-21 (26). Por su parte, Rusia
desarrolla un programa similar denominado PAK-DA destinado a equipar a la
Aviación de Largo Alcance de un nuevo bombardero supersónico de características furtivas que reemplace a los Tu-95MS y Tu-160 a partir de 2020 (27),
siempre que las capacidades financieras del país lo permitan, según ha declarado recientemente el presidente Putin al enunciar las líneas fundamentales
del nuevo Programa Estatal de Armamentos 2018-2025 (28).
Consideraciones finales
En términos estratégicos, cuando hablamos de armas hipersónicas consideramos la capacidad para realizar ataques preventivos de gran violencia y
precisión contra los objetivos del enemigo sin que este tenga posibilidad de
respuesta. Solamente tres grandes potencias desarrollan este tipo de armas: los
Estados Unidos, al mismo nivel Rusia y a más distancia China. Las demás
tienen el arma definitiva, la respuesta a las hipersónicas, las armas nucleares,
que no podrán ser destruidas nunca en su totalidad en un conflicto abierto y
muy rápido, sea de naturaleza convencional o que implique el uso de armas
nucleares. La cantidad inmensa de armamento nuclear que poseen Gran Bretaña, Francia, Israel, Pakistán, la India, y se desconoce quién mas, es suficiente
(25) KRISTENSEN, H. M., y ROBERT, S. N.: uS nuclear forces, 2015, op. cit., pp. 114-115.
(26) Declaraciones de la secretaria de la USAF Deborah Lee James el 26 de febrero de
2016 en:
https://twitter.com/SecAF23/status/703220450088751104/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw
(27) SWEETMAN, B.; FISHER, R., y PYADUSHKIN, M.: Future bombers under study in China
and Russia, Aviation Week & Space Technology, núm. 32, 2014, en
http://aviationweek.com/de-fense/future-bombers-under-study-china-and-russia
(28) «Putin llama a definir los parámetros de nuevo programa de armamento para 20182025». Sputnik Mundo, 12 de febrero de 2016, en http://mundo.sputniknews.com/rusia/20160212/1056710658/putin-programa-armamento.html
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para la destrucción mutua asegurada de todos, por lo que, aun en el supuesto
de que se empleen armas hipersónicas, restaría una cantidad enorme de cabezas nucleares escondidas o secretas capaces de asegurar, si no la victoria de
alguno, sí la destrucción casi absoluta del otro, tenga o no armas hipersónicas.
Esta autolimitación de la guerra entre las grandes potencias no se aplica en
su relación con el resto de los países, de modo que la fuerza, incluido el
empleo de armas nucleares, se usa y se continuará usando porque los estadistas consideran la amenaza o el uso de la fuerza como instrumentos efectivos
para alcanzar los fines y objetivos nacionales. De hecho, los acontecimientos
internacionales más recientes han alentado un sentimiento favorable al empleo
de la violencia extrema como instrumento legítimo de la política exterior, más
si está amparada por doctrinas como la de injerencia coercitiva humanitaria, la
de defensa de los derechos humanos o de los grupos minoritarios perpetrados
por gobiernos opresores.
Por tanto, vista la primacía total del arma nuclear desde 1945 hasta hoy, la
posibilidad de que las armas hipersónicas puedan alterar el equilibrio estratégico parece ilusoria y solamente se contempla su empleo en conflictos de
menor rango que no impliquen un enfrentamiento directo entre grandes potencias.
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El SSK Mistral en Ferrol. (Foto: Godín Boado).
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Intendencia J. López Rapallo. Le siguen los titulados:
Evolucionista; no radical,
por el capitán de navío
Márquez Piñero; Reflexiones
sobre un centenario (2 de
mayo de 1866-2 de mayo de
1966), por E. Alarcos, y El
E. M. en el proceso de la
decisión (segunda y última
parte), por el comandante de
Infantería de Marina J. M.ª
Costa Furtia.
Entre los dedicados a Temas Profesionales destacamos: Algunos problemas de la Marina de los Estados
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Alfín-Delgado; Epistolario que, titulado Del centenario de
la campaña del Pacífico, incluye tres cartas redactadas
respectivamente por: Julio Guillén, el contralmirante Jorge
Swett Madge y por el capitán de navío Humberto F.
Burzio; Historias de la mar, dedicada a Don José Mor de
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Ilustres, por MARVAL.
Finaliza este número con el Noticiario y Libros y
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D. R.
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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 JULIO
Día Año
1 1866.—Se clausura la Exposición del Pacífico
celebrada en el Real Jardín Botánico de Madrid,
muestra de las extensas colecciones de Antropología,
Arqueología, Etnología y Geología y diversidad de
animales y aves que los integrantes de la Comisión
Científica del Pacífico, llevados a América por la
escuadra del contralmirante Luis Hernández Pinzón,
habían traído. Dichas colecciones fueron repartidas
por distintas universidades españolas para su conocimiento y estudio.
2 1791.—La expedición de Malaspina, con las
corbetas Atrevida y Descubierta, reconoce y toma
posesión de un puerto que llaman del Desengaño, en
la costa noroeste americana del Pacífico.
3 1898.—Combate de Santiago de Cuba.
Obedeciendo orden terminante del capitán general de
la isla, salió del puerto contra su propio parecer el
almirante Cervera con los cruceros María Teresa
(insignia), Vizcaya, Oquendo y Cristóbal Colón y los
contratorpederos Furor y Plutón, resultando materialmente cazados por la escuadra enemiga que
bloqueaba el puerto, compuesta de los acorazados
Brooklyn, Oregón, Texas, Iowa, Indiana y New York
y avisos Gloucester y Vixen, al mando de Sampson y
Schley. Todos nuestros buques fueron destruidos,
ocasionándonos un 22 por 100 de bajas, 332 muertos
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y 197 heridos, quedando prisioneros la mayor parte
de los 1.777 salvados.
4 1816.—En el puerto de La Habana, a bordo de
la fragata Atocha se produjo un gran incendio
quedando inservible.
5 1804.—Entra en el Río de la Plata la fragata
La Rosa del Río, al mando del capitán Manuel Joseph
Díaz, procedente de Río de Janeiro, que llevaba 38
esclavos que portaban en sus brazos la vacuna contra
la viruela.
6 1850.—La corbeta Ferrolana, al mando de
José María de Quesada, en su viaje de circunnavegación llega al puerto de El Callao. Al no estar reconocida la independencia del Perú, ni los de allí la habían
solicitado, se recibió a la corbeta como si existiese ya
el mejor de los acuerdos.
7 1810.—A bordo del navío San Lorenzo llegó
al puerto de La Habana el general Álava, que había
sido nombrado comandante general del apostadero
con el título de capitán general honorario del departamento.
8 1557.—Juan de Salinas, gobernador de
Yaguarzongo y de Macas, parte con su expedición de
la ciudad ecuatoriana de Loja para explorar la región
oriental y verificar en ella la fundación de nuevas
poblaciones españolas.
9 1746.—En esta fecha muere el rey Felipe V,
gran organizador de la Armada española.
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10 1811.—El capitán de navío Michelena, con
un bergantín, dos bombardas, dos lanchas, una zumaca y dos faluchos, bombardeó la ciudad de Buenos
Aires.
11 1863.—La escuadra del contralmirante Luis
Hernández Pinzón, formada por las fragatas Resolución y Triunfo, con miembros de la Comisión Científica del Pacífico, llega al puerto de El Callao, donde
es recibida jubilosamente por el pueblo y autoridades
de Lima.
12 1804.—En esta fecha se perdió el bergantín
correo Postillón en el bajo Nicolás-Canal Viejo de
Bahama.
13 1804.—Desde el puerto de Campeche, en la
península del Yucatán, se prepara la salida del
ayudante Pastor con cuatro niños para vacunar contra
la viruela en Guatemala, y la del doctor Francisco J.
Balmis y Berenguer con otros cuatro pequeños
rumbo a Veracruz.
14 1821.—El Cabildo de Lima, en reunión de
esta fecha, proclama la independencia de Perú y
entrega el poder al general rebelde José de San
Martín, quien inició su programa reformista en la
zona costera de Lima, pues el interior estaba bajo
dominio español del general José de la Serna.
15 1898.—Después de sufrir dos intensos
bombardeos por la escuadra americana, la plaza fuerte de Santiago de Cuba se rindió en esta fecha, acordándose un armisticio entre los beligerantes.
16 1783.—La escuadra del teniente general
Solano, que había intervenido años antes en Pensacola, regresó de Santo Domingo a La Habana, y en esta
fecha sale de su puerto para el de Cádiz.
17 1792.—La fragata Aránzazu, al mando del
teniente de navío Jacinto Caamaño, iza velas en el
puerto de San Antonio y navega explorando cerca de
la punta de San Félix, en la costa noroeste americana.
18 1600.—El oidor Luis Henríquez profirió en
esta fecha el auto de doblamiento, con seiscientos
dieciocho colonos y sus familias, de la villa colombiana de Zipaquirá, uno de los centros más importantes de explotación de sal.
19 1787.—La Real Audiencia de Caracas, que
constituyó el máximo tribunal de la Corona española
en el territorio de la Capitanía General de Venezuela,
fue instalada en esta fecha en la ciudad de Santiago
de León de Caracas.
20 1863.—Los integrantes de la Comisión Científica del Pacífico, durante su estancia en Lima, localizaron distintos lugares donde estudiaron y recolectaron distintos ejemplares de su fauna y flora,
plasmados en artículos de historia natural. Se
sorprendieron de que los edificios principales ocupados por las instituciones peruanas hubieran sido construidos por los españoles: el Palacio de Pizarro servía
de mansión presidencial y la Legislatura peruana
estaba en un edificio barroco español, antigua escuela
de los jesuitas.
21 1810.—Fallece en esta fecha, en la ciudad de
Cochabamba, el médico militar y subdirector de la
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Real Expedición Filantrópica para propagar la vacuna contra la viruela en los territorios de Ultramar,
José Salvany y Lleopart.
22 1857.—El vapor Magallanes combate en las
proximidades de la isla de Cebú, Filipinas, contra una
división de pancos piráticos moros, matando a 30 de
estos, apresando a 13, rescatando 37 cautivos y
destrozando ocho embarcaciones. El vapor tuvo un
muerto y dos heridos.
23 1793.—La expedición de Alejandro Malaspina, tras su estancia investigadora en Filipinas e islas
del Pacífico con las corbetas Atrevida y Descubierta,
fondea en esta fecha en el puerto de El Callao.
24 1789.—Se produce un combate en aguas de
la isla de Cuba entre el bergantín Saeta y un corsario
inglés al que causó 50 bajas.
25 1784.—En esta fecha, S. M. concede al
general Solano el título de marqués de Socorro por la
pericia en la conducción de su escuadra en su viaje a
América septentrional y las Antillas, venciendo
hábilmente a las divisiones inglesas del almirante
Rodney.
26 1746.—Antonio de Ulloa, después de participar junto a Jorge Juan en los trabajos de la Comisión
Científica francesa para medir un arco de meridiano
en tierras de Ecuador, se embarcó en la fragata francesa Deliberance, que tuvo la mala suerte de caer en
manos de los ingleses y fue hecho prisionero de ellos,
por lo que no consiguió pisar suelo español hasta esta
fecha.
27 1778.—La fragata Astrea, al mando del
teniente de navío Antonio Mesía, llega en esta fecha
al puerto de Cavite (día 26 en el calendario local),
siguiendo la ruta del cabo de Buena Esperanza,
llevando a bordo al nuevo gobernador José de Vasco
y Vargas, a los oficiales de la Audiencia de Manila,
Juan Valcárcel y Jerónimo Rebunga y al oidor de ésta
Ciriaco González.
28 1586.—A los diez meses y medio de su
partida, el pirata inglés Francis Drake regresa a Inglaterra con la aureola de héroe tras asaltar diversos
puertos de las colonias españolas en las Antillas.
29 1778.—La escuadra de Indias, al mando de
Antonio de Ulloa, entró en el puerto de Cádiz. Esta
fue la última vez que se condujeron los caudales de
las Indias mediante la custodia de la Flota.
30 1789.—Parten del puerto de Cádiz, para dar
la vuelta al mundo en comisión científica, las corbetas Descubierta y Atrevida al mando de los capitanes
de navío Alejandro Malaspina y José de Bustamante
respectivamente.
31 1863.—Llega a Cuzco, procedente de la
ciudad peruana de Puno en el lago Titicaca, el antropólogo Manuel Almagro y Vega, miembro de la
Comisión Científica del Pacífico.
CAPITÁN JIM
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VIEJA FOTO

Fotografía que muestra a los marineros que, destinados en la Escuela de Aeronáutica Naval de
Barcelona en 1925, finalizaban su servicio militar, a los que acompañan algunos de sus
mandos. (Foto: José L. Blanco Lorenzo).
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Un poema recitado ante el acorazado Jiménez de Cisneros en el acto de su botadura.

DEFINICIONES

Palabras

A.—Geogr. Isla descubierta por Elcano en noviembre de 1521. . . . .

51 10 105 103 73 12 98 16 67
B.—Biogr. Cartógrafo, autor en 1590 de una carta que incluyó en
su obra Geographicum Opusculum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72 75 48

2

101 37

39 23 15 44

36 20 42 86

C.—Geogr. Arrecife descubierto por Álvaro de Mendaña. Lleva el
nombre de un objeto mitológico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9

D.—Man. y Nav. Limpie y dé sebo a las embarcaciones que no
están forradas de cobre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E.—Geogr. Isla descubierta por Elcano, reclamada también por los
portugueses, fue asignada a España por la bula papal de 1493 .

3

30 92 24 79 14

66 64 21 17 31 60 78
F.—Org. Porción corta de mercaderías que algún particular no
comerciante lleva o envía a Indias para su despacho. . . . . . . . .

70

4

27 19 32 47 100

G.—Nav. Dícese de la marea que entra o crece . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 22
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DEFINICIONES

Palabras

H.—Astr. Ligera oscilación periódica del eje de la Tierra causada
principalmente por la atracción lunar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82 57 68 89 56 61 26 35

I.—Nav. e Hidr. El sitio o paraje en el que hay bajos de piedras . .

77 55 46 87 91 65 76 49 88

J.—Org. Cumplas ante la Bandera de España con el requisito previo
a la adquisición de la condición de militar profesional . . . . . . .
95 29 109

8

54
K.—Astr. Nombre del verdadero oriente del equinoccio . . . . . . . . . .

102 83 108 93 59 63 80 38
L.—Astr. Constelación que toma el nombre de una fiera a la que,
en su primer trabajo, Heracles venció y tomó para sí mismo
su piel y su cabeza como casco. Zeus transformó al animal en
constelación para honrar a su hijo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 69 94
M.—Geogr.: Cada espacio o faja de tierra comprendido entre dos
paralelos al ecuador, que tienen media hora de diferencia en la
duración del día mayor del año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33 25 96 107 52

N.—Art. El cilindro en el que se clava la lanada . . . . . . . . . . . . . . .

13 81 43 104 99 85 71 106

O.—Geogr. Poblado costero descubierto por Ponce de León en 1508

6

97

67 90 28 53

1

84 41

1

P.—Constr. Nav. Vacía un tronco de un árbol para construir una
embarcación rudimentaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Un poema grabado en una placa de un monumento erigido en una ciudad marinera española, al final
el nombre del autor y la ciudad en la que está ubicado el monumento.
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Cuaderno de bitácora
Enamorado de este barco,
enamorado de este oficio,
mucha honra y sacrificio,
mucho tiempo en este charco.
Vasto, añil, sin edificios,
gran maestro, sin embargo,
mi mentor desde el principio,
mi tutor desde el encargo.
El encargo de mi padre,
sucesor en su trabajo,
el trabajo de las redes,
de los mares sin atajo.
Ojalá este camino escojas,
pues capitán yo te elijo.
En el salitre de estas hojas,
Heredero te nombro, hijo.

A. Fernández Espinosa
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PAÑOL DEL ESPAÑOL
(Limpia..., brilla... y da esplendor)

SETENTA VECES SIETE
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
pues sois semejantes a sepulcros blanqueados,
que por fuera parecen hermosos, pero por dentro
están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia!
Jesucristo

Es curioso, respetado lector, el proceso
que siguen determinadas palabras a la hora de
almacenarse en donde sea que residan en
nuestro cerebro. En algunos casos habitan
en ese lugar durante años tal como las aprendimos originariamente, sin sospechar, ni por
un momento, que tal vez pudieran estar mal
usadas o incluso que hasta alguien les haya
cambiado alguna letra.
Escapular
Un ejemplo de lo que acabo de exponer
lo experimenté yo mismo recientemente
cuando hace unas semanas empleé el término
escapolar en el foro de una reunión con una
docena de oficiales, mi jefe entre ellos. Usé
2016]

esa palabra para informar sobre una avería
producida durante el relleno de combustible
en una petrolera del Arsenal de Cádiz. Expliqué que una de las mangueras sometida a
presión se había escapolado de la brida a la
que estaba acoplada mediante unas abrazaderas, provocando un accidente que, por fortuna, no tuvo consecuencias que merezcan
mencionarse.
Cuando llegué al despacho me entraron
dudas sobre si había empleado correctamente
ese vocablo. Enseguida lo busqué en el
DRAE y me llevé la sorpresa de que no está
incluido en el diccionario académico. Allí,
sin embargo, sí figura escapular con dos
registros. El primero tiene, a su vez, dos
acepciones con un marcado carácter marinero: «1. Doblar o montar un bajío, cabo, punta
123
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de costa u otro peligro. 2. Dicho de una
amarra: zafarse por deshacerse su nudo o la
vuelta que la afirma». El segundo se refiere a
una parte de la anatomía: la escápula u
omóplato (1).
Ahora sé que, al amparo de la segunda
acepción del primer registro, no debería haber
usado ni siquiera escapular, puesto que una
manguera no es una amarra. Lo correcto
hubiese sido decir que se había zafado o
soltado.
Yo, pecador
Como muy bien saben los que me honran
leyendo asiduamente estas páginas del Pañol
del Español, setenta veces siete llevo entonando el «yo, pecador» desde hace muchos
años, pues rara es la colaboración en la que
no me confieso culpable de las mismas faltas
que acostumbro a criticar. Y según afirman
los más renombrados exégetas de la Biblia, a
pesar de que el resultado de multiplicar 70
por 7 sea 490, cuando nuestro Señor citó esa
operación (Mt. 18, 22) se estaba refiriendo a
un sinfín o infinidad de veces. Los números
bíblicos casi nunca indican la cantidad que
sus dígitos representan; si no, ¿qué me dicen
del patriarca Matusalén a quien las Sagradas
Escrituras le adjudican una edad de 969 años?
Sí, peco a diario, y a diario me arrepiento
(aunque no lo suficiente) de haber conculcado
las normas de la ortografía, la gramática, la
prosodia, la morfología, la semántica, la etimología, la sintaxis… Ya van siete (otro número
muy bíblico), como los siete pecados capitales.
Pero también son partes del lenguaje la entona-

(1) El DRAE admite tanto la palabra esdrújula
omóplato como la llana omoplato. Pero, en cualquier caso, sin hache. No son pocos los vocablos
que se pueden escribir con y sin hache, por ejemplo: hacera o acera, harmonía o armonía, harmonizar o armonizar, harpa o arpa, harpía o arpía,
harpillera o arpillera, higuana o iguana, hurraca o
urraca. Incluso las hay que pueden emplear o no la
hache intercalada, como: albahaca o albaca, alhacena o alacena, alhelí o alelí. También se puede
decir alhidada en vez de alidada, aunque el propio
diccionario reconoce que la primera forma está en
desuso.
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ción o la fonética, por ejemplo. Al menos,
nueve opciones acabo de enumerar para caer
en la tentación de masacrar al idioma de una u
otra manera. Y reconozco que no debiera
consolarme, como suelo, buscándome justificaciones por doquier y pensando, erróneamente, que muchas de mis faltas son solo veniales.
Pero en esta ocasión sospecho y me temo
que el pecado es colectivo y que, por tanto,
cabe aplicar ese refrán que dice: mal de
muchos, consuelo de «to…dos» porque,
como muy bien me indicó (2) el director de
nuestra querida REVISTA GENERAL DE MARINA, el término escapolar está contemplado en
el Diccionario Marítimo. Y no solamente
escapolar, sino también el reflexivo escapolarse. Los copio:
Escapolar. Doblar o montar algún cabo,
punta u otro peligro, separándose de él para
continuar libremente la navegación.
Escapolarse. Zafarse un cabo o cable del
sitio donde estaba hecho firme por correrse el
cote.
Sus respectivos significados se corresponden muy aproximadamente con las dos
acepciones que el DRAE otorga al primer
registro de escapular.
Pero, ¿por qué en el Diccionario Marítimo figura escapolar y escapolarse? Sin duda,
porque los marinos usamos esas palabras.
Pero, ¿por qué hemos cambiado la o por la u?
Para esta pregunta no tengo respuesta… Y le
aseguro, paciente lector, que la he buscado
con paciencia y tesón, aunque sin éxito. Si
alguien sabe el motivo, no se lo guarde para
sí. Se lo ruego.
¿Y por qué —aunque mal— usé el término escapolar? Pues, sencillamente, porque lo
había aprendido hacía mucho, mucho tiempo.
De esta manera retomo el hilo de lo que
empecé a argumentar en el primer párrafo.

(2) La corrección de mi director fue a posteriori, unos días después de haberle enviado el artículo.
Lo que provocó que tuviese que mandar al tacho
más de la mitad de lo que había escrito. Reconozco
que ni se me pasó por la imaginación que esas palabras estuviesen registradas en el Diccionario Marítimo. No tengo perdón.
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Gualdrapazo
Corría el año 1979. Apenas llevaba unos
meses en la Armada (era aspirante de primero
del Cuerpo de Máquinas. Aún no había ni
siquiera jurado bandera) cuando un profesor,
un proto (3), nos enseñó a los de mi promoción que los elementos flexibles, como las
mangueras empleadas para petrolear a los
buques, no deben someterse a presiones superiores a las nominales porque «se corre el
riesgo de que escapolen [sic] (4) y se pongan
a dar gualdrapazos».
Mi afición por el idioma español no es de
ahora, cuando peino muchas canas. Ya por
aquellos años tan juveniles, con la cabeza
llena de más pelo y muchísimos pájaros, solía
estar al acecho de todas las palabras que
desconocía. Y esa fue la primera vez que me
topé con escapolar y el vocablo gualdrapazo.
Y ambos términos se me grabaron indeleblemente en la memoria, porque no me negará,
querido lector, que se trata de palabras muy
llamativas, y la segunda, además, tiene una
sonoridad casi onomatopéyica.
Sin el menor asomo de duda consideré
que todos los términos de la expresión usada

(3) Como nuestra REVISTA GENERAL DE MARItiene muchos lectores que no son marinos ni
militares, es conveniente aclarar que el vocablo
proto pertenece a la jerga empleada en las escuelas
militares (no solo de la Armada) para referirse al
profesor, civil o militar, de una asignatura. Aunque
hay quienes me lo discuten, estoy más que convencido de que deriva del registro proto- (con el
guion), que figura en el DRAE con el siguiente
significado: del griego πρωτο- prōto- «primero».
Elemento compositivo que indica prioridad, preeminencia o superioridad. Protomártir, protomédico, prototipo.
(4) Sic es un adverbio que proviene de la
expresión latina sic erat scriptum (así fue escrito).
Según el Diccionario académico, se usa «en impresos y manuscritos españoles, por lo general entre
paréntesis, para dar a entender que una palabra o
frase empleada en ellos, y que pudiera parecer
inexacta, es textual». La RAE recomienda escribirlo
entre corchetes y en letra redonda (no bastardilla) y
suele usarse cuando se reproducen errores —tipográficos o de otra clase— para informar al lector de
que dicho empleo indebido o dudoso no es obra
del que lo cita.
NA
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por el profesor eran correctos y estaban bien
empleados. Simple y llanamente porque los
había pronunciado el proto de aquella asignatura: nada menos que un expertísimo capitán
que había sido jefe de Máquinas en varios
barcos de la Armada. ¿¡Cómo yo, un imberbe
aspirante de primero que ni siquiera había
tenido el honor de besar la bandera todavía,
iba a poner en entredicho la sapiencia de todo
un antiquísimo capitán con el rostro curtido
por los rociones y el salitre!? Por eso, solo
por eso, se marcaron a fuego en mi cerebro, a
pesar de que escapolar no se debe emplear
para referirse a una manguera, y que el término gualdrapazo estoy seguro de que fue una
licencia, una especie de metáfora muy marinera, que se permitió el tan respetadísimo
proto, pues según el DRAE, es el golpe que
dan las velas de un buque contra los árboles y
jarcias en tiempos calmosos o de alguna
marejada; por lo tanto, el proto tampoco
debería haberlo usado para indicar el latigazo
que suelta una manguera sometida a presión
cuando se zafa de la brida donde está acoplada.
Pero, ¿quién me asegura que aquel proto
no empleó también escapolar en sentido figurado o metafórico? Claro, ¿cómo dudarlo?
Seguro que fue así. ¿Acaso un capitán con
mucha antigüedad y no menos escaramujo (5)
en sus galones, nada menos que mi capitán,
iba a usar inapropiadamente palabras tan
imprescindibles en la jerga de la mar? No.
Jamás. Imposible.
En fin, así fue como sucedió. Pero todo
ello no me exonera de mi pecado, porque si
tanto presumo de que disfruto aprendiendo
palabras nuevas, ¿por qué cada vez que escucho una no me preocupo y me ocupo en
consultar su significado? Contra la pereza:
diligencia, ¿verdad?
La justificación del pecado
Y ahora, después de confesar mi culpa,
mi gran culpa, con contrición, en vez de pedir
humildemente que se interceda por mí, me

(5) Percebe, según la tercera acepción del
DRAE.
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convierto en un sepulcro blanqueado —como
también dijo Jesucristo sobre algunos escribas y fariseos (Mt. 23,27)—, pues soy capaz
de justificar mi falta con el siguiente argumento: pequé, pero creí que no pecaba, pues
aquel proto, expertísimo navegante pero no
tan buen pedagogo, debió advertir a sus jóvenes grumetes de que estaba hablando metafóricamente. Por eso, solo por eso, tuve que
esperar más de treinta y cinco años para
darme cuenta del recurso casi poético que
escondían las palabras de mi capitán.

Para finalizar, por ahora
Estoy convencido de que los de mi
promoción no se acordarán de esta anécdota.
Y si la recuerdan… ¡qué se pronuncien y
digan si en algo he faltado a la verdad! Yo,
mientras tanto, me retiro compungido y
cabizbajo del confesionario, con firme propósito de enmienda, a cumplir la penitencia más
rigurosa que me exija el lector que hasta aquí
haya tenido la paciencia de llegar.
Agustín E. GONZÁLEZ MORALES
(Ing.)
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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.
24.992.—El Huevo de Colón
Muchas ciudades españolas cuentan con un
monumento a Cristóbal
Colón (ca. 1451-1506), descubridor del
Nuevo Mundo. El más curioso y original es,
sin duda, el existente en la localidad ibicenca
de San Antonio de Portmany, la segunda en
población de la isla, y cuyo calificativo
procede del latín Portus Magnus, puerto
grande, por las características y amplitud de
la bahía donde está ubicado.
El monumento, conocido como Huevo de
Colón, consiste en uno de gallina de un par
de metros de alto, más o menos, puesto vertical, con una abertura que lo atraviesa, en
cuyo interior hay una maqueta de la nao
Santa María, clara alusión al descubrimiento
2016]

El Huevo de Colón en San Antonio de Portmany,
Ibiza.
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del Nuevo Mundo. Cerca de él, en una pared
lateral de la caseta donde está ubicado el
Centro de Información Turística de la población, hay un panel de piedra labrado con
cuatro relieves relativos al mismo acontecimiento.
Como colofón cabe decir que en este
lugar nació y vive el piloto de la marina
mercante, periodista y escritor, Juan Verdera
Escandell, más conocido como Nito Verdera,
quien sustenta el origen ibicenco de Colón.
L. C. R.
24.993.—Acta non verba
Esta locución latina sería un buen resumen de
lo que una revista inglesa de la época publicaba sobre la derrota que
la fragata norteamericana Constellation

infringió al buque de la Armada francesa
L´Insurgente. Fue el 9 de febrero de 1799,
durante la conocida como «cuasi guerra», que
enfrentó a ambas naciones. Fue la primera
victoria en la historia de la naciente armada
norteamericana; el combate finalizó con el
buque francés apresado. Posteriormente
sirvió bajo pabellón americano como el USS
Insurgent, incluso apresó durante una campaña por aguas europeas a otro buque francés,
el Vendemiare. Pero el 8 de agosto de 1800
partía de Hampton Roads y jamás se supo
más de él ni de su dotación. El párrafo que
hoy comentamos es el siguiente: ... the victory, at the very commencement of their Marine
Power, will operate more effectually for the
augmentation of the American navy than all
the arguments of the most profound politician.
DAVA
24.994.—Batallones de Marina
Una Real Resolución de
24 de octubre de 1768
dispone que: «Enterado
el Rey del excesivo número de plazas que
faltan a los Batallones de Marina, y atendiendo a que por el riesgo y fatiga con que esta
tropa gana los ascensos y haber que goza, es
difícil completarlos y que se conserven en el
pie de su formación con sólo el arbitrio de
reclutar gente voluntaria, ha venido en
conceder a los sargentos primeros, cabos,
tambores, y soldados de ellos, el aumento de
ocho reales y ocho maravedis de vellón cada
mes, sobre el prest que tenían antes de que se
expidiera el Decreto de 30 de abril de 1767
concediendo varias gracias a esta tropa; cuyo
aumento, que ha de empezar a abonárseles
desde 1.º de noviembre próximo, equivale a
cuatro reales y ocho maravedis al sargento
primero, siete reales y veintidós maravedis al
cabo y tambor, y tres reales y dieciocho
maravedis al soldado, sobre el haber mensual
que actualmente gozan».
J. A. G. V.

Relieves alusivos al Descubrimiento del Nuevo
Mundo.
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24.995.—Levar
Aunque la acepción más
usual de este término es
la de izar las anclas
fondeadas del buque, seguida de la de cobrar
o halar de un cabo, hay otra menos frecuente
que es la de hacerse el buque a la mar. Un par
de ejemplos de ello los vemos en la obra de
García del Valle Gómez, J.: Retrato de un
navío, cuando dice:
«Después de levarse en Cavite, el Rosario hubo de retrasar la salida de la bahía por
los Mariveles a causa de fuertes y constantes
vendavales...
... noticias del patach..., que se había
levado en Cavite, en lastre..., hacía ya casi un
año.»
L. C. R.
24.996.—Un siglo del Titanic español
El trasatlántico Príncipe
de Asturias, considerado
el «buque insignia» de
la Marina Mercante española en la segunda
década del siglo XX —propiedad de la presti-

giosa Compañía Naviera Pinillos—, se
hundió en pocos minutos, hace ahora un
siglo, tras chocar violentamente contra los
arrecifes de punta Pirabura, próximos a la
costa brasileña de puerto de Santos. Esta
terrible tragedia acaeció en la madrugada del
5 de marzo de 1916, durante la Primera
Guerra Mundial, pero no se debió a causas
bélicas, sino a una brutal colisión en la mar,
cuando transportaba casi 600 personas a
bordo (oficialmente 588), de las que solamente hubo 146 supervivientes (de ellos, 59 pasajeros y 87 miembros de su tripulación).
Este gran buque-correo de vapor había
sido botado tan solo dos años antes, el 30 de
abril de 1914, en los Astilleros de Russell &
Co., de Kingston Yard Port en Glasgow. Era
gemelo del vapor trasatlántico Infanta Isabel,
también construido en el mismo astillero
escocés dos años antes y de la misma Naviera
Pinillos. Ambos eran auténticos «palacios
flotantes» y similares en características de
seguridad y doble capa de casco al famoso
Titanic británico. El viaje inaugural del Príncipe de Asturias lo efectuó en agosto de 1914.
En su última y fatídica singladura partió de
Barcelona el 17 de febrero de 1916 con destino a Buenos Aires. Tras recalar en Valencia,
Almería, Cádiz y Puerto de la Luz de Gran
Canaria, el 4 de marzo se encontraba ya

Trasatlántico Príncipe de Asturias.
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próximo al puerto de Santos en Brasil cuando
en la madrugada siguiente, con la mar muy
picada, fuertes vientos del sudoeste y noche
cerrada de niebla y lluvia, chocó contra los
arrecifes de punta Pirabura, abriendo su casco
a la altura de la sala de máquinas, provocando
la explosión de las mismas. La inundación
inmediata escoró el buque hacia estribor y
proa, inutilizando el suministro eléctrico, por
lo que no pudo enviar señal de socorro. El
agua hirviente de las calderas abrasó y mató
también a decenas de personas y en pocos
minutos varias explosiones internas hundieron por completo el barco. Entre 200 y 300
personas perecieron contra las rocas o ahogados en la mar.
Esta tremenda tragedia también causó
pérdidas multimillonarias del valiosísimo
cargamento que transportaba, entre otros, el
«Monumento a la República Argentina»,
una espectacular construcción de 20 estatuas y una ecuestre del libertador José de
San Martín, que era un regalo de la comunidad española residente en Argentina con
motivo del Centenario de su Independencia.
Hubo también admirables muestras de heroísmo de algunos de sus pasajeros, que
salvaron decenas de vidas.
Así fue el triste final de la efímera vida
del Titanic español, la mayor tragedia naval
de la Marina Mercante española en el Atlántico hasta que fue superada por la del hundimiento del vapor Valbanera en aguas cubanas
el 10 de septiembre de 1919.
J. A. V.
24.997.—El escándalo del Teapot Dome
Nos referimos al considerado mayor escándalo
de la política norteamericana hasta el estallido del Watergate, en la
década de los 70, que terminó con la renuncia
forzada de Nixon. El Teapot Dome era uno
de los tres campos petrolíferos que el Gobierno norteamericano había decidido adquirir
como reservas estratégicas de combustible
para los buques de su Marina. En el año 1922
se cedió la explotación de este a dos empresas civiles por un precio claramente inferior
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Senador Albert B. Fall, primer miembro del
Gobierno estadounidense condenado a prisión.
(Foto. www.wikipedia.org).

al del mercado, y sin concurso público. No
fue ilegal la forma de adjudicación, pero tras
la investigación se descubrió que medio
millón de dólares en regalos había llegado a
las manos de miembros de la administración
responsables de la gestión de los mencionados campos petrolíferos. Finalmente los
permisos de extracción se cancelaron y fue a
la cárcel, por primera vez en la historia, un
ministro —secretario de Estado— del ejecutivo norteamericano, además amigo muy
cercano al presidente. Curiosamente no hubo
problemas judiciales con ningún alto mando
de la Marina norteamericana, y tampoco fue
condenado ninguno de los dos empresarios
civiles que pagaron los sobornos.
DAVA
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24.998.—La importancia de las máquinas
propulsoras en los buques de guerra
El beneficio que proporcionan es manifiesto,
según refleja Giacomo
Martorelli en el prólogo de su obra titulada
Le macchine a vapore marine, Roux, Frassati
e Company, Torino, 1896, donde dice:
«Las máquinas son la vida de los buques
y la velocidad el primer eslabón de la victoria
en los futuros combates navales.»
Obviamente, la máquina de vapor emancipó a los barcos de las limitaciones de la
vela y de su dependencia del viento.
L. C. R.

24.999.—Ordenanzas
El 4 de noviembre de
1606 firmó Felipe III las
Ordenanzas para Armadas del Mar Océano y Flotas de Indias; pero
siendo necesario tratar además sobre preceptos de policía en las naves de España, una
Real Cédula de 27 de febrero de 1607 disponía que: «… Parece muy necesario que en los
navíos de mis armadas y flotas según el tamaño de cada uno, haya de tres hasta seis
hombres que acudan a lavarlos y limpiarlos
de ordinario, estando reservados por esto de
cualquier otra ocupación; porque se ha considerado que, así como las naves particulares se
conservan mucho por andar por ellas sus
dueños que tratan con tanto cuidado de su
limpieza, duran poco las mías por faltar quien
haga esto que mando se comience a establecer en mis armadas…»
J. A. G. V.
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DUBROVNIK, PERLA
DEL ADRIÁTICO
Una postal
No hace mucho, durante una
tertulia de la Sociedad Filatélica
de Madrid (SOFIMA), un contertulio, conocedor de mi afición
por los sellos de barcos y de
cosas de la mar, me entregó una
vistosa tarjeta postal.
—¿La tienes? —me preguntó.
—No —respondí—, no la
tengo. Y es muy bonita; yo conozco este sitio.
—Pues para ti —concluyó.
Tras darle las gracias, me
dedique a estudiar la tarjeta.
Cubierta del carné con una vista de Dubrovnik.
Presentaba un bello grabado de la
ciudad croata de Dubrovnik, con
1996 (1), cuando estando destinado en Nápoun montón de barcos de vela en el antepuerto.
les efectué una visita a la ex-Yugoslavia, en
En la parte alta mostraba el texto: Statt Raguuna época en la que por aquellos parajes se
sa Dubrovnik. Y en la parte baja en varios
idiomas decía: Edad de oro de la navegación
a vela.
Yo había estado en dos ocasiones en
(1) GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Marcelino: «Cuaaquella ciudad, y la vista de la postal evocó
tro días en Bosnia-Herzegovina. Crónica de un
en mí viejos recuerdos. La primera vez que
viaje». REVISTA GENERAL DE MARINA. Noviembre
había paseado por Dubrovnik fue en el año
1996, pp. 533-547.
2016]
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Carné con una hojilla de barcos a la izquierda y una hoja bloque de Dubrovnik a la derecha.

estaban preparando unas elecciones tras el
caos del que acababan de salir. Por cierto,
llovía a cántaros. La segunda vez fue en el
año 2009, durante un crucero por el Adriático
y el Egeo, en el que en un día luminoso y
brillante efectué un amplio y detallado recorrido por sus calles, murallas y principales
monumentos. Por eso no era de extrañar que
estudiara en detalle el grabado que mostraba
a la ciudad, sus murallas y barcos de otros
tiempos. Me trajo recuerdos de una urbe que
durante la Guerra de Yugoslavia había quedado bastante tocada, y años después, cuando
en 2009 paseé por lo alto de sus murallas,
encontré resplandeciente, presentando aquí y
allá las cicatrices muy bien restauradas de las
heridas sufridas en la pasada contienda.
Un carné
Al estudiar aquel documento me di cuenta de que no era realmente una tarjeta postal,
ya que se abría como un libro y dentro tenía
varios sellos de correos de la época yugoslava. Era lo que en filatelia se llama un carné
de sellos.
En la parte izquierda mostraba una hojilla
con seis sellos, cada uno de los cuales reproducía las imágenes de dos barcos antiguos de
vela. En la derecha, unida a la anterior hojilla, tenía una hoja bloque que volvía a
presentar otra vista de Dubrovnik. Y tras los
sellos, impreso en las traseras de la portada y
la contraportada, figuraba en varios idiomas
una explicación bajo los titulares Edad de
oro de los barcos de vela - Barcos de vela
134

del Mar Adriático, que traducida decía lo
siguiente:
«Los barcos de vela como medios de
navegación por los mares eran muy importantes en los viejos tiempos, cuando como medio
de propulsión solo se podía usar la fuerza del
viento. Por el Mar Adriático navegaron varios
tipos de barcos con fines comerciales y
guerreros. En la vieja historiografía los fenicios eran considerados como los primeros
marinos. No obstante, más tarde se demostró
que los egipcios habían construido barcos
antes que ellos. Con sus barcos, los griegos
conquistaron las islas de la costa adriática y
fundaron sus colonias. El famoso trirreme
griego fue el exponente del barco de guerra de
aquellos tiempos. Los ilirios, y especialmente
los liburnos (2), que eran buenos constructores de barcos, tomaron parte en el comercio
por el Mar Adriático. Su «liburna» es bien
conocida en la historia marítima. Más tarde
los romanos se hicieron con las habilidades de
los griegos e ilirios para la construcción de
barcos y la navegación, y apareció la galera
romana. En el siglo VII, los eslavos tomaron
de forma gradual posesión de la costa del
Adriático. Los barcos croatas eran los únicos
que podían hacer frente a las fuerzas navales
de Venecia y Bizancio. Dubrovnik aparece en
la historia en el siglo VIII y se convierte en un
importante centro militar, marítimo y comer-

(2) Pueblos de la costa oriental del mar
Adriático.
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Hojilla de la parte izquierda del carné con seis barcos.

cial, con barcos de guerra y mercantes, mientras la construcción naval también se desarrolló en Boka Kotorsa (3), donde nació la famosa Armada de Boka. Dubrovnik alcanzó el
clímax de su poder naval en el siglo xv. Las
«navas» de Dubrovnik, barcos mercantes de
largas formas, son bien conocidos. Los barcos
franceses, ingleses y holandeses aparecieron
con más y más frecuencia en el Mediterráneo,
y empujaron a los barcos de Dubrovnik al
Mar Adriático. La era de los barcos de vela
finalizó en el siglo XIX, cuando los barcos de
vapor, modernos y más económicos, se hicieron con el reino de los mares.»
Una ciudad
Antes de seguir adelante con los sellos
del carné, creo que vale la pena hacer un alto

(3) Nombre italiano de las bocas de Kotor o
bahía de Kotor. Se trata de una bahía muy accidentada situada en la costa del mar Adriático, entre
Croacia y Montenegro. Su nombre lo recibe de la
ciudad de Kotor, en Montenegro, que es la población más importante de la bahía.

2016]

en el camino y recordar, aunque sea muy
brevemente, de qué ciudad estamos hablando.
Dubrovnik, o Ragusa, como también se la
ha llamado, es una bella localidad de la costa
Dálmata. Allá por el siglo IX era una de las
ciudades más importantes de la zona bajo el
amparo de Bizancio. Al igual que Venecia,
contaba con su propia flota de guerra, que no
pudo impedir que en 1081 los normandos se
adueñaran de la ciudad.
Más adelante estuvo bajo el dominio de
Venecia, hasta que en 1358 obtuvo la independencia y pasó a llamarse República de
Ragusa, que pagaba tributos a Hungría y más
tarde a Venecia. Durante la época del Renacimiento, sus barcos navegaban por el levante
Mediterráneo desde el Adriático hasta el mar
Negro. De hecho, hubo historiadores que han
llegado a considerar a Ragusa como la quinta
república marinera de Italia, al lado de Amalfi, Génova, Pisa y Venecia, por su vocación
marinera, proximidad física, relaciones históricas e idioma, ya que hacia el año 1000 en
Ragusa hablaban el dalmático, muy parecido
al veneciano.
En diferentes ocasiones, Dubrovnik
mantuvo estrechas relaciones con España,
como fueron las del siglo XVI, en que hubo un
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siglo XII para defenderse de las invasiones
procedentes tanto del Este como del Oeste,
que hoy constituyen imborrables recuerdos de
su pasado histórico. Dicho recinto amurallado
fue declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1979, declaración que fue
ampliada en 1994.
Seis sellos con barcos

Hoja bloque de la parte derecha del carné con una
vista de Dubrovnik.

envío constante de informes y documentos
variados entre Ragusa y España, normalmente a través de la embajada española en Venecia. En aquella época, a Carlos I de España y
V de Alemania le interesaba todo tipo de
información sobre las fuerzas turcas: estado
de las tropas, número de soldados, procedencia, movimientos, armamento, etc., así como
número y situación de los cautivos cristianos
y posibles formas de rescatarlos.
En los siglos siguientes la historia de
Dubrovnik fue muy agitada y cambiante. En
el XX pertenecía a la anterior Yugoslavia, y
hoy es parte de la República de Croacia.
Dubrovnik, conocida como la «Perla del
Adriático», es uno de los destinos turísticos
más importantes y bellos de la zona. Se
encuentra al pie de la montaña de San Sergio,
que cae sobre el Adriático, y está rodeada de
fortificaciones y murallas, levantadas en el

La hojilla de la izquierda del carné
presenta seis sellos, cada uno de ellos con una
pareja de barcos de vela de otros tiempos que,
citados de izquierda a derecha y de arriba
abajo, son los siguientes:
Barco de vela griego clásico. Se trata de
una gran galera; barco de mucha eslora y
manga relativamente reducida, dotado de un
mástil, una verga con una gran vela cuadra y
remos por las bandas.
Barco de vela romano. Gran trirreme,
dotado con un mástil, una vela cuadra y espolón a proa.
Barco de los cruzados del siglo XIII. Nave
de vela, panzuda y sin remos. Está dotada con
dos mástiles y sendas velas triangulares o latinas, envergadas a entenas y con grandes
cruces pintadas. A proa y popa muestra grandes superestructuras a modo de castillos.
«Nava» de Dubrovnik. Barco panzudo, de
vela y sin remos. Cuenta con bauprés o botalón con vela cebadera a proa y tres mástiles
casi verticales: trinquete a proa, con vela cuadra de trinquete; mayor al centro, con

Galera griega y trirreme romano.

136

[Julio

«Nava» de Dubrovnik y navío de línea francés del siglo XVII.

Barco de vela francés del siglo XVII .
Navío de línea con tres puentes o baterías de
cañones. Muestra un bauprés con tormentín a
proa y tres mástiles prácticamente verticales:
trinquete y mayor con tres velas cuadras y
mesana con una vela cuadra y otra triangular
o latina. Tiene un amplio beque a proa y un
alto y estilizado castillo a popa.
Buque de vela del siglo XVIII. Navío de
tres puentes o baterías, con bauprés y tres
mástiles verticales, los tres con dos gavias
cuadras cada uno, y el mesana lleva además
una vela triangular o latina.
Hoja bloque de Dubrovnik
La hoja bloque de la derecha del carné en
la parte alta presenta el nombre «Dubrovnik». Muestra un grabado de la ciudad con
las palabras Statt Ragusa sobre la parte
izquierda de la imagen, siete barcos de vela
en su puerto, otro entrando entre puntas y
una pareja ataviada con el traje típico a la
derecha. Y por los márgenes incluye diferentes símbolos relacionados con la ciudad y sus
alrededores.
Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Nave de los cruzados y navío de línea del
siglo XVIII .

(RR)

vela cuadra mayor, y sobre ella una gavia
también cuadra; y mesana a popa, con vela
triangular o latina. Por las bandas presenta
una línea de cañones.
2016]
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Los Veteranos de la Armada acompañan a la Virgen
del Mar, patrona de Santander, siguiendo la tradición
de llevarla hasta la ermita de su isla. (Foto A. V. A).

JOSÉ LUIS NOVO BARRIGA
El pintor que nos visita hoy en este Pañol
ya veterano (la primera crónica fue dedicada
en 1999 a nuestro gran acuarelista Antonio
Molins Ristori, coronel de Intendencia), es a
su vez otro veterano de la Armada, José Luis
Novo, en situación de retirado, quien ha sido
colaborador, entre bastidores, de la REVISTA
G ENERAL DE M ARINA , trabajando muchos
años en su confección tipográfica.
Ha contestado con diligencia a las
preguntas que habitualmente formulo a los
artistas que aparecen en esta sección, y en sus
contestaciones manifiesta su permanente
afición a este bello arte, aunque su vida laboral nunca le permitió hacerla realidad,
circunstancia que pudo ver la luz con motivo
de su jubilación.
Nunca ha asistido a clases de pintura y lo
que hace puede considerarse como una explosión de lo que durante tiempo pugnaba por
salir, transformamdo así esa inclinación innata en obras artísticas que ya se pueden
contemplar. Es por tanto, como otros muchos
pintores en la Armada, un autodidacta.
2016]
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Fachada castellana.

Puerta de Palermo.

Ventana con flores.

Utiliza como técnica el óleo y su soporte
es el lienzo, aunque nos comenta que recientemente ha comenzado a valerse también de
pintura acrílica.
Dice que nunca ha expuesto ni individual
ni colectivamente, aunque considero que
muchas de sus obras tienen la calidad suficiente, a mi modesto entender, y podrían pasar
esa exigencia con una evidente dignidad.
Entre sus pintores favoritos cita como
principal referencia a Antonio López (no cita
a ninguno más), y se supone que también
admirará a tantos que practican ese hiperrealismo y de los que existen no pocos en España. Esa fascinación hacia Antonio López
—que comparto— ha influido sin duda en su
trabajo, y las obras que nos remite cumplen
en parentesco con el maestro.
De las fotografías que nos ha enviado,
hacemos hincapié en el excelente dibujo que
soporta a tres de ellas, que son casualmente
puertas, fachadas y ventanas, realizadas
primorosamente, con colores equilibrados,
donde se comienza a adivinar ese oficio que
sin duda posee José Luis. La ventana con
flores reúne asimismo la minuciosidad
[Julio

PAÑOL DE PINTuRAS

Puente de Carlo en Praga.

geométrica en su diseño y realización, lo que,
además de oficio, requiere mucha paciencia y
concentración. Los colores igualmente guardan un evidente equilibrio.
Finalmente la obra titulada Puente de
Carlo en Praga es el resultado de un buen
dibujo, que resuelve hábilmente la difícil
pintura urbana.

2016]

Desde esta sección de la REVISTA GENEMARINA, un saludo cordial a nuestro
artista de hoy y mucho ánimo para que continúe con esta afición.
RAL DE

Rafael ESTRADA
(RR)
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Virgen del Carmen situada en la Dársena del Parrote
en La Coruña que destaca en la fachada marítima de
esta zona coruñesa.(Foto: A. Pintos).

NOTICIARIO

MARINAS DE GUERRA
ARMADA ESPAÑOLA
Operaciones
Operación ATALANTA (23 de enero de
2009-TBC).- Participa en esta operación la
TF-465 de la EUNAVFOR SOM, bajo el
mando del contralmirante alemán Jan Christian Kaack a bordo del FGS Bayern,
compuesta además por las siguientes unidades: SPS Santa María, FGS Spessart y ITS
Euro.
Como medios aéreos de patrulla marítima
la TF-465 cuenta con un P-3A del Ejército
del Aire (ESP) y un DEU P-3C.
Operación EUNAVFOR SOPHIA
(Fases I y II) (7 de septiembre de 2015TBD).—Operación para la identificación,
captura e inutilización de buques y medios
facilitadores implicados en el contrabando y
tráfico de personas para contribuir a los
esfuerzos de la UE en acabar con el negocio
de las redes de inmigración ilegal en el Mediterráneo Central y Sur.
La TF-464 de la EUNAVFOR MED,
mandada por el almirante italiano Andrea
Gueglio, a bordo del ITS Garibaldi, está
compuesta además por las siguientes unida2016]

Rescate de inmigrantes.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Suministro combustible del BAC Berlin a la fragata Méndez Núñez.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

des: FGS Frankfurt, FGS Karlsruhe, SPS
Reina Sofía, HMS Enterprise, una MPA PRT
P-3C, un LUX SW3C Merlin y un MPA SP
D-4 del Ejército del Aire.
Agrupaciones permanentes/NRF
SNMG-1 (15 de diciembre de 2015TBD).—Agrupación formada por la fragata
F-100 Méndez Núñez y el HMS Iron Duke, la
primera de las cuales actúa como buque de
mando, que es ejercido por el contralmirante
Delgado Roig.
SNMCMG-2 (14 de mayo-31 de julio).—
El MHC Turia se incorporó a la agrupación
que, al mando del capitán de navío turco
Ramazan Kesgin, está integrada también por
el TCG Cezayirli Gazi Hasan Pasa, ITS
Gaeta y el TCG Edincik.

SPANISH MINEX (16-28 de mayo).—
Desarrollado en aguas de Palma de Mallorca.
Participaron la SNMCMG-2, los MHC Segura, Sella, Tambre y Duero, la UBMCM, así
como PSO Vencedora, FPB Formentor, ATR
Las Palmas y las aeronaves P-3 y E-25 del
Ejército del Aire.
MARSEC-16 (16-27 de mayo).—Ejercicio diseñado para mejorar la coordinación de
la Armada con los Ejércitos y organismos
gubernamentales y no gubernamentales en el
planeamiento y conducción de operaciones de
seguridad marítima en espacios marítimos
de interés nacional.
La Armada participó con las siguientes
unidades: COVAM, CON FLOTA, BAA
Castilla, fragata Canarias, patrulleros Infanta
Elena, Centinela, Meteoro, Relámpago, Tarifa, Formentor y Medas, ATF Mar Caribe,
AKL Martín Posadillo, ATR Mahón y BSR
Neptuno, EOS USCAN, UBUFER, CBA,
FLOSUB, FLOAN y un MHC.

Ejercicios
Desde el 16 de mayo se han efectuado los
siguientes ejercicios:
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NEMO-16 (27 de mayo-18 de junio).—
Ejercicio de adiestramiento de capacidades
relacionadas con la Guerra Electrónica a
[Julio
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desarrollar en aguas de Noruega con la participación de la fragata Blas de Lezo.
SOFEX-16 (23-27 de mayo y 2-18 de
junio).—Ejercicio para adiestramiento del
MCOE en el planeamiento y conducción de
OOEE, así como para activar y validar el
COP R/D como plan de contingencia para
el planeamiento y conducción de operaciones
de rescate de rehenes (HRO). Se desarrolló
en dos fases: la primera fue una CPX a realizar en RETAMARE del 23 al 27 de mayo.
Participaron la FLOAN (tres SH-3D), el
LPD Castilla y la FIM (Mando y PLM FOE,
SOMTU FG1O, SOBTU —embarcaciones—
y SITFOR pelotón y árbitros).
ITALIAN MINEX-16 (2-18 de junio).—
El MHC Duero, integrado en la EUROMARFOR (EMF), participó en este ejercicio que
está enfocado al adiestramiento en todos los
aspectos de planeamiento, ejecución y análisis de operaciones de medidas contraminas.

(Estados Unidos) para realizar calibración y
comprobación del sistema CSSQT en aguas
de la costa de Estados Unidos. Una vez finalizada la CSSQT, efectuará apoyo a la industria nacional en Canadá antes de su regreso a
territorio nacional.
Juan Sebastián de Elcano (5 de marzo6 de julio).— Realizó el LXXXVII Crucero
de Instrucción para contribuir a la formación
marinera, militar, social y humana de los
alumnos embarcados, mediante la instrucción
y el adiestramiento en la mar y en puerto,
efectuando presencia naval en apoyo a la
acción exterior del Estado.
Efectuó el siguiente programa de escalas.
PUERTO

ETA

Cádiz

ETD
5 de marzo

Sta. Cruz de
Tenerife

11 de marzo

15 de marzo

Fortaleza
(Brasil)

4 de abril

9 de abril

San Juan
(Puerto Rico)

28 de abril

3 de mayo

Miami
(EE. UU.)

18 de mayo

23 de mayo

Comisiones y colaboraciones con escala en
puertos no nacionales

Baltimore
(EE. UU.)

31 de mayo

5 de junio

Tornado (15 de mayo-3 de junio).—
Finalizada su participación en la Operación
ATALANTA, realizó tránsito de regreso a su
base.

Marín

1 de julio

2 de julio

Cádiz

6 de julio

MARSEC-16 (19-24 de junio).—Consiste en una operación contraterrorismo marítimo en la plataforma petrolífera «Casablanca»
en aguas de Tarragona. Participaron el BAA
Castilla, un SOMTG y la UNAEMB/SOATU
con dos SH-3D.

Cristóbal Colón (12 de junio-2 de agosto).—Efectuó tránsito al puerto de Norfolk

2016]

A. M. P. F.
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OPERACIONES

EN

C UR SO

Operación SNMG-1
FFG Méndez Núñez

LXXXVII Crucero de Instrucción
B. E. Juan Sebastián de Elcano

CSSQT
F-100 Cristóbal Colón

SNMCMG-2
MHC Turia
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DE

LA ARMA DA

Operación ATALANTA
FFG Santa María

Operación EUNAVFOR SOPHIA
FFG Reina Sofía

2016]
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Fragatas y buques de acción marítima (BAM) atracados en
la Base Naval de Rota. (Foto: L. Díaz-Bedia).
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Chile
Prioridades de la Armada.—La Marina
chilena ha definido como sus prioridades el
reemplazo del buque rompehielos Almirante
Viel (AP-46) y la adquisición de un nuevo
buque nodriza de submarinos. El primer
proyecto ha tenido un fuerte impulso al adjudicarse a la firma canadiense Vard Marine el
contrato del diseño del rompehielos y anunciarse que su construcción se efectuará en los
astilleros chilenos de ASMAR en Talcahuano. El buque, cuya entrega está prevista para
el año 2021, efectuará misiones de apoyo
logístico, búsqueda y rescate, investigación
científica y aprovisionamiento a las bases
antárticas chilenas. Tendrá 125 m de eslora y
un desplazamiento superior a 13.000 t,
pudiendo alojar un total de 155 personas. A
su vez el buque nodriza permitirá aumentar el
radio de acción de actuación operativa de los
submarinos, si bien su adquisición aún no ha
sido resuelta al no existir buques disponibles
con las capacidades requeridas.
China
La gran muralla submarina.—Con el fin
de contrarrestar una posible incursión de
submarinos nucleares de ataque norteameri2016]

canos, la China State Shipbuilding Corporation (CSSC) está construyendo una línea de
defensa antisubmarina bajo la superficie del
mar. A medida que los analistas internacionales consideran el incremento del potencial
naval chino y el equilibrio en el Pacífico
Occidental, las consideraciones sobre la
guerra submarina están llegando a un primer
plano. Dada la letalidad y efectividad de los
misiles antibuque, los enfrentamientos de
superficie no parecen muy probables en el
teatro de operaciones navales; por ello,
analistas norteamericanos consideran que,
dada la vulnerabilidad inherente de los portaaviones, su participación sería más bien escasa en las primeras semanas críticas de un
conflicto que estallase en la región de Asia y
el Pacífico. Este hecho propiciará que los
submarinos lleven el peso de las acciones
ofensivas; de ahí la necesidad de la Marina
china de impermeabilizar sus aguas territoriales contra la previsible incursión de submarinos enemigos, construyendo lo que en círculos occidentales se denomina ya la Gran
Muralla Submarina. Los primeros elementos
del sistema de escucha submarina de China,
similar al SOSUS (Sound Surveillance
System) norteamericano, entraron en servicio
en 2010. Otros informes sugieren que un
sistema de detección de submarinos se ha
montado cerca de la base de la Flota del
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Norte en Quingdao. Una segunda base de
escucha submarina fue instalada en la isla
de Hainan en 2011, y parte de ese sistema
entró en funcionamiento en mayo de 2013,
cerca de la base de submarinos nucleares de
Sanya. Existen además otros dos proyectos en
marcha, uno en Yangshan, cerca de Shanghái,
y otro, diseñado por la universidad de
Zhejiang, fue instalado en agosto de 2013 en
la isla de Zhairuoshan.
Corea del Sur
Botadura de la primera fragata FFx-II.—
Los astilleros surcoreanos de Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME)
han botado la primera fragata FFX-II. El
buque, que ha sido bautizado con el nombre
de Daegu, tendrá la numeral de costado 818 y
fue puesto a flote el 2 de junio en los astilleros de la compañía en Okpo. Esta unidad es
una variante de la clase Incheon (FFX.I) que
está en servicio en la Marina surcoreana. De
acuerdo con la información de DSME, la
nueva fragata tiene 122 m de eslora y desplazará 2.800 toneladas. Su armamento principal
es un cañón de 127 mm Mk Mod. 4 y un
lanzador vertical de 16 celdas para defensa
aérea. Su dotación es de 120 personas y cuenta con cubierta de vuelo y un hangar para un
helicóptero medio. El Daegu está previsto
que entre en servicio a finales de 2017, para
iniciar su primera misión operativa en 2018.
Estados Unidos
Nuevo comandante aliado en Nápoles.—
La almirante Michelle Howard tomó posesión
del Mando Aliado Conjunto de Nápoles (JFC
Naples) en el curso de una ceremonia que
tuvo lugar el 7 de junio en el Cuartel General
Aliado de la localidad italiana. Howard es la
vigésimo primera comandante de JFC
Naples, y releva al almirante Mark Ferguson,
que pasó a la situación de retiro en junio. Con
anterioridad había desempeñado el cargo de
2.º jefe de Operaciones Navales, equivalente
a 2.º AJEMA. El comandante de JFC Naples
es uno de los dos mandos subordinados que
tiene el comandante supremo aliado en Euro150

pa (SACEUR), general del Ejército de Estados Unidos Curtis Scaparrotti. El otro Mando
Conjunto Aliado subordinado se ubica en
Brunssum, Holanda. Como comandante de
las Fuerzas Navales norteamericanas en
Europa y África, Howard es responsable de
las operaciones marítimas en coordinación
con los aliados en aguas de Europa y África.
Se graduó en 1978 en el instituto Aurora
de Colorado; posteriormente ingresó en la
Academia Naval de Annapolis, recibiendo el
despacho de alférez de navío en 1982, y realizó un máster en Ciencias y Artes Militares en
la Escuela de Estado Mayor del Ejército. Sus
primeros destinos de embarque fueron en el
USS Hunley (AS-31) y USS Lexington (AVT16). Posteriormente sería nombrada jefe de
máquinas del USS Mount Hood (AE-29). En
julio de 1992 fue segundo comandante del
USS Tortuga (LSD-46). En marzo de 1999
tomó el mando del buque anfibio USS Rushmore (LSD-47), siendo la primera mujer afroamericana que tomaba el mando de un buque
de guerra; posteriormente mandó la Task
Force 151 en operaciones contra la piratería
en el Índico. En 2010, integrada en la VI Flota
mandó el componente naval en los ejercicios
BALTOPS. Después de varios destinos como
oficial general en el Pentágono en J3, N3 y
J5, tomó posesión del Mando de la Fuerza de
Flotas para finalmente convertirse en la trigésimo octava 2.º jefe de Operaciones Navales.
Se incrementa la construcción de
submarinos.—El mayor astillero constructor
de submarinos para la Marina norteamericana, Electric Boat, tiene previsto alcanzar los
18.000 empleados en su factoría de Groton y
Quonset Point. El plan corresponde a una
ambiciosa estrategia para recuperar el nivel
de construcción de submarinos para reemplazar a la clase Los Ángeles. La empresa filial
de General Dynamics contratará con ese
objeto a 850 operarios altamente cualificados
a lo largo de 2016, y a cerca de 4.000 durante
el próximo decenio, para poder construir dos
submarinos nucleares de ataque clase Virginia. De esta forma será posible renovar la
flota de 50 submarinos nucleares de ataque en
los próximos 25 años sin perder capacidad
operativa. Los que construye Electric Boat
están considerados los mejores del mundo, y
[Julio
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cada uno cuenta con más de un millón de
piezas y en su construcción intervienen una
miríada de ingenieros, mecánicos soldadores,
electricistas, pintores, etc., entre más de una
docena de profesiones.
La construcción de submarinos nucleares
en Estados Unidos quedó ralentizada tras la
finalización de la Guerra Fría y la desaparición de la URSS; sin embargo y según fuentes oficiales, los submarinos están recibiendo
una renovada atención, tras los avances de
Rusia en Europa, especialmente en Ucrania,
los movimientos de China en el mar de la
China Meridional y de la actividad de Irán en
el golfo Pérsico. Así se explica que la Administración Obama haya presupuestado para
2016 una inversión de 8.000 millones de
euros en la construcción de submarinos, lo
que supone un aumento de un 11 por 100 con
respecto al año anterior.
Submarino no tripulado (UUV).—La
compañía Boeing, que ha diseñado sistemas
de submarinos tripulados para la Marina
norteamericna, ha presentado el Echo Voyager, un submarino no tripulado que puede
funcionar durante meses de forma autónoma
gracias a un sistema de propulsión híbrido
recargable y a un compartimento modular de
carga. El submarino, de 15 m de eslora,
además de autónomo se puede lanzar y recuperar sin necesidad de un buque de apoyo,
que normalmente necesitan los uuV (underwater unmanned Vehicle). El Echo Voyager
se une al Echo Seeker, de 10 m de eslora, y al
Echo Ranger, de cinco, para realizar las pruebas de mar en las costas de California este
verano con asistencia de observadores de la
Marina norteamericana, que tiene un gran
interés en este proyecto. El nuevo uuV
puede recabar todo tipo de datos en alta mar,
subir a cota periscópica y enviar esos datos a
su controlador en tiempo real. El desarrollo
de este tipo de submarinos no tripulados
permitirá en el futuro reemplazar a otros
convencionales con dotación, de la misma
forma que los drones o uAV, cada vez más
sofisticados y con mayor autonomía, han
reemplazado a los aviones convencionales en
misiones de vigilancia, reconocimiento e
inteligencia (ISR) e incluso de ataque a objetivos de alto valor.
2016]

Egipto
Recepción del primer LHD clase
Mistral.—Los astilleros franceses de la
DCNS han entregado el 2 de junio el primer
portahelicópteros de la clase Mistral de los
dos adquiridos por la Marina egipcia el pasado mes de octubre. El LHD (Landing Helicopter Dock), bautizado como Gamal Abdel
Nasser, es el originalmente construido con el
nombre de Vladivostok, tras el encargo realizado por la Marina rusa en 2011 por 1.200
millones de euros al Gobierno francés. Este
buque, al igual que su gemelo, bautizado
originalmente como Sebastopol, acabó siendo
adquirido por el Gobierno de El Cairo,
después de que París y Moscú rompiesen el
compromiso de entrega por las sanciones
impuestas por la Unión Europea tras la crisis
de Ucrania y lo retrocesión de la Península de
Crimea. Egipto se comprometió a desembolsar en torno a 950 millones de euros por los
dos buques, por lo que sumado al pago de
una compensación por los costes que ya había
realizado Rusia en conceptos como la formación de las dotaciones que se iban a hacer
cargo de los buques, la DCNS acabó perdiendo del orden de 400 millones de euros en la
operación con respecto a las ganancias
previstas. Por otra parte, la entrega de los
buques al país africano conlleva el éxito de
haber conseguido recolocar en el mercado
unos barcos tan especializados en apenas
unos pocos meses. El consejero delegado de
la DCNS ha destacado que la entrega del
Gamal Abdel Nasser consolida las buenas
relaciones de Francia con la República Árabe
de Egipto. En julio de 2014, El Cairo firmó
con la DCNS la adquisición de cuatro corbetas clase Gowind, y en agosto del año
siguiente recibió la fragata multimisión
(FREMM) Tahya Misr que Francia había
construido como Normandie. La adquisición
de los dos LHD lleva aparejada además una
serie de contratos de mantenimiento plurianuales que supondrán una destacada actividad
de la DCNS en las bases navales egipcias.
Los LHD clase Mistral, de los que la Marina
egipcia cuenta con tres unidades, son buques
de 199 m de eslora que desplazan 23.000 t y
que pueden operar hasta 17 helicópteros
medios y transportar 450 infantes de marina,
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además de su dotación, pudiendo desembarcarlos en una cabeza de playa gracias a sus
cuatro lanchas de desembarco.
Pakistán
Condenados a muerte cinco oficiales de
Marina.—Al menos cinco oficiales de la
Marina paquistaní han sido condenados a
muerte, en un consejo de guerra celebrado
a puerta cerrada, por el intento de secuestrar
un buque de guerra paquistaní para atacar a
uno de la Marina norteamericana. Los oficiales fueron acusados del planeamiento y ejecución de un ataque, realizado el 6 de septiembre de 2014 a la Base Naval de Karachi,
ubicada en la costa del mar Arábigo paquistaní, que fue abortado por el personal de guardia de la base, que abatió a dos de los asaltantes y arrestó a cuatro. Otras fuentes citan un
total de 10 bajas entre los agresores, incluidos
cuatro oficiales. Intentaron hacerse con la
fragata Zulfiquar (F-22), que da nombre a su
clase construida en China en 2009, con la
intención de disparar sus misiles contra un
buque norteamericano de aprovisionamiento
que se encontraba en el mar Arábigo; otras
fuentes citan como posible blanco un portaaviones de Estados Unidos. Según el testimonio del padre de uno de los procesado, el
alférez de navío Hammad Ahmed, su hijo
junto con otros cuatro oficiales, Irfanullah,
Muhammad Hammad, Arsalan Nazeer y
Hashim Naseerhas, fueron condenados en
firme por el ataque realizado en la Base
Naval de Karachi. El juicio acabó el 12 de
abril de este año y la sentencia condenándolos a muerte se hizo pública el 14. Los cargos
fueron de motín, conspiración, ataque con
armas en una base naval y conexión con el
grupo terrorista del Estado islámico (IS).

(CF-16) y en la Plataforma Itinerante de
Acción Social de Sostenibilidad (PIAS) Río
Putumayo II. En su discurso, el comandante
general de la Armada peruana, almirante
Edmundo Deville del Campo, indicó que con
los dos nuevos buques se ampliaba la capacidad de vigilancia en más de 14.0000 km2 de
ríos de la Amazonia. Por su parte, el ministro
de Defensa, Jakke Valakivi Álvarez, señaló
que la incorporación del BAP Castilla a la
Marina de Guerra permitirá la defensa de
la soberanía e integridad nacional y constituye un instrumento que afirma una política de
acorde con las nuevas amenazas: el narcotráfico, la explotación descontrolada de la flora
y la fauna y la minería ilegal. El patrullero
Castilla ha sido diseñado y construido por los
Astilleros del Servicio Industrial de la Marina
en Iquitos (SIMA Iquitos). Con una eslora
de 45,5 m, cala tan solo 61 cm y desplaza
340 toneladas. Su dotación la forman tres
oficiales y 51 suboficiales y marineros,
pudiendo transportar además 20 infantes de
marina. Por su parte el PIAS Río Putumayo
nace de un proyecto de cooperación con la
presidencia del Consejo de Ministros para
trasladar los programas de salud, nutrición,
educación, seguridad y protección del medio
ambiente en las cuencas altas de Alto Marañón, Alto Napo, Alto Putumayo y Bajo Putumayo, Curaray, Huasaga, Morona, Tigre y
Yavari. Tiene una eslora de 42 m y desplaza
250 toneladas. Su dotación es de 21 personas
y puede alojar a 19 pasajeros. Actualmente
operan las PIAS Río Napo, que tuvo un
incendio en febrero y se encuentra en proceso
de reparación, Río Morona y Río Putumayo I.
Una quinta unidad, denominada Río Puno,
está siendo construida en SIMA Callao y será
trasladada en breve al varadero de Perú Rail,
ubicado a orillas del lago Titicaca.
Rumanía

Perú
Entrega de un patrullero fluvial.—En
una ceremonia realizada en la Estación Naval
Capitán de Corbeta Manuel Clavero, ubicada
a orillas del río Amazonas en la localidad de
Iquitos, se izó por primera vez el pabellón
nacional en el patrullero fluvial BAP Castilla
152

Entra en servicio el sistema AEGIS del
escudo antimisiles.—El 19 de mayo fue
declarada operacional por la Marina de Estados Unidos y la Agencia de Defensa contra
Misiles norteamericana, la base del sistema
de Defensa contra Misiles Balísticos (BMD)
en Develesu, Rumanía. Con esta primera
[Julio
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instalación realizada por Lockheed Martin,
los Estados Unidos contribuyen a la defensa
de sus aliados europeos contra la amenaza de
misiles de medio y largo alcance provenientes de Oriente Medio. La posible amenaza de
los misiles balísticos de Irán fue uno de los
motivos por los que se ha desarrollado este
escudo en Europa.
El secretario de Estado adjunto norteamericano, Frank Rose, que presidió el acto de la
inauguración de estas nuevas instalaciones,
declaró que este sistema de detección de
misiles no está ideado para destruir la capacidad de disuasión de Rusia. En este sentido,
Moscú ha mostrado muchas veces su preocupación por el establecimiento del sistema
BMD en países como Turquía, Rumanía y
Polonia, ya que podría suponer una amenaza
para su territorio. En julio el radar SPY1D(V) del sistema Aegis instalado en Rumanía será integrado plenamente en la red de
defensa contra misiles de la OTAN. Además
del sistema de detección, se han instalado
también tres lanzadores verticales de misiles
Mark41, de ocho celdillas cada uno, para
misiles interceptadores Raytheon Standard
Missile 3. En 2010 la OTAN decidió crear un
escudo de defensa contra misiles balísticos
con tecnología estadounidense, y los trabajos,
en la Base de Develesu, se iniciaron en octubre de 2013, con un presupuesto de 700
millones de euros, a los que hay que sumar
los 20 millones de euros que cuesta anualmente su mantenimiento y funcionamiento.
El proyecto del BMD en Europa quedará
finalizado en 2020, cuando se completen las
instalaciones de misiles contra misiles balísticos en Polonia y la instalación de un sistema
Aegis similar al instalado en Rumanía. Las
bases en Rumanía, Polonia, Turquía, junto
con los cuatros destructores clase Arleigh
Burke (DDG-51) con capacidad antimisil,
basados en Rota y en el centro de mando en
Ramstein, Alemania, constituyen los elementos esenciales del sistema BMD en Europa.
Rusia
Misiles hipersónicos Zircon para
submarinos.—Tras hacerse pública la prueba
del primer misil de crucero hipersónico
2016]

Zircon, informes posteriores aseguran que
serán embarcados a bordo de los submarinos
de 5.ª generación clase Husky. La Marina
rusa se ha empeñado en el ambicioso proyecto de dotar a los buques de mayor potencial
ofensivo con misiles de crucero hipersónicos.
El proyecto del submarino clase Husky se
encuentra actualmente en desarrollo en la
oficina de diseños navales Malajit. Otro posible destinatario de los misiles Zircon son los
cruceros de propulsión nuclear clase Orlan,
Piotr Veliki y Almirante Najimov. Entre los
requisitos operativos de los nuevos submarinos clase Husky se encuentran nuevas formas
de propulsión diferentes de las convencionales, al valerse de un chorro de agua en lugar
de la tradicional hélice, utilizando además un
monocasco resistente amagnético.
Construcción de submarinos anaerobios.—La construcción de una nueva clase de
submarinos de propulsión convencional
de quinta generación que no necesitan dar
snorkel para cargar sus baterías comenzará en
los astilleros rusos a corto plazo, según el
almirante Alexander Fedotenko, 2.º AJEMA
de la Marina rusa, en una entrevista concedida a la cadena de televisión Rossiya 24.
Fedotenko, que aclaró que se trataba de una
nueva generación de submarinos cuya ingeniería se encuentra desarrollada, no especificó sin embargo la fecha de entrada en servicio del primero, pero añadió que los
submarinos convencionales diésel eléctricos
serán sustituidos por submarinos con AIP
(Air Independent Propulsion) a partir de
2017. El sistema de propulsión AIP permite,
por medio de una reacción química, producir
la electricidad que alimentará la batería
durante días y semanas.
Nuevo submarino clase Kilo para la
Flota del mar Negro.—El sexto submarino
de 3.950 t de la clase Kilo, Improved denominación OTAN, ha sido entregado a finales del
mes de mayo en los astilleros del Almirantazgo de San Petersburgo. Se trata de un sumergible de propulsión diésel-eléctrica de la
clase Varshavyanka, Proyecto 636.3, que ha
sido bautizado con el nombre de Kolpino. El
almirante Alexander Fedotenko, 2.º AJEMA
ruso, describió este proyecto como un éxito,
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dada su gran capacidad para la guerra ASW y
ASUW y que cuenta con torpedos y misiles
antibuque. Actualmente hay cuatro submarinos similares en activo en el mar Negro:
Novorossiysk, Rostov-on-Don —que participó en el ataque a posiciones del Estado Islámico con misiles Kalibr desde el Mediterráneo—, Stary Oskol y Krasnodar. Las quinta y
sexta unidades está previsto entren en servicio este año. De la clase Varshavyanka,
considerada como una de las más silenciosas,
su constructor asegura que es capaz de detectar un submarino a una distancia tres veces
superior a la posible hasta ahora. El director
de los astilleros Almirantazgo, Alexander
Buzakov, declaró recientemente que la Marina rusa ha encargado seis submarinos más de
quinta generación, similares al Kolpino, que
serían construidos parte en San Petersburgo y
parte en los astilleros Amur, en el mar de
Ojotsk, con destino a la Flota del Pacífico. A
estos seis nuevos submarinos seguirán dos
series más para las Flotas del Báltico y del
Norte (Ártico). Su propulsión será por chorro
de agua, eliminando las tradicionales hélices
y la posibilidad de cavitar a altas velocidades.
Construcción de dos patrulleros
rompehielos.—El Ministerio de Defensa ruso
ha encargado dos buques, denominados
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oficialmente patrulleros polares o Proyecto
23550, a los astilleros del Almirantazgo en
San Petersburgo. Ambas unidades deberán
entrar en servicio en 2020. Estas adquisiciones están incluidas en un programa naval que
finalizará en 2020 y que contempla la construcción de quince buques, y entre ellos los
dos patrulleros polares. La característica principal de estas nuevas construcciones es que
combinan las características de tres tipos de
buques: patrulleros, remolcadores de altura y
rompehielos. De hecho, de acuerdo con sus
especificaciones, podrán navegar con espesores de hielo de hasta 1,5 m. Los diseños
presentan un montaje de artillería a proa de
100 mm, cubierta de vuelo y hangar a popa y
en el combés una zona para la estiba de
contenedores, cada uno de los cuales podrá
albergar cuatro misiles antibuque Club o la
misma cantidad de misiles de ataque a objetivos terrestres Kalbr-K, como los utilizados en
el conflicto sirio. Con esta configuración de
armas, estos patrulleros podrían ser clasificados también como corbetas. Sus misiones en
el Ártico irán desde la escolta y protección de
buques mercantes a las de búsqueda y salvamento (SAR), además de apoyo a otros que
operen en la región.
J. M.ª T. R.
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La Comisión Europea quiere reforzar la
seguridad del transporte marítimo de
pasajeros
La Comisión Europea ha adoptado
nuevas propuestas legislativas con el objetivo
de simplificar y reforzar la seguridad del
transporte de pasajeros marítimo en la UE
que, entre otras, contemplan el registro digital
de los pasajeros y garantizan que las autoridades competentes tengan acceso inmediato a
los datos relevantes.
Las nuevas normas, que deberán recibir
el visto bueno de los Veintiocho y de la Eurocámara para entrar en vigor, responden a las
lecciones aprendidas de accidentes recientes,
como el del crucero italiano Costa Concordia, que naufragó hace cuatro años frente a la
isla italiana de Giglio, en la región italiana de
Toscana en el mar Mediterráneo, y en el que
murieron 32 personas, pero también los
nuevos avances tecnológicos.
Alrededor de 400 millones de pasajeros
viajan cada año por aguas de la Unión Europea, según datos de Bruselas.
Las nuevas normas garantizan que las
autoridades competentes tengan acceso inmediato a los datos relevantes en caso de accidentes a fin de mejorar la eficacia de las
operaciones de búsqueda y rescate.
El Ejecutivo comunitario ha propuesto
introducir el requisito de registrar de forma
digital los datos de los pasajeros que viajan a
2016]

bordo —datos que guardan las compañías en
la actualidad— a partir de procedimientos
administrativos armonizados.
Asimismo, ha planteado modificar la
directiva sobre requisitos técnicos para los
buques de pasajeros de viajes domésticos
para clarificar que los construidos con aluminio tienen que ser certificados en virtud de la
normativa y cumplir específicamente sus
requisitos en materia contraincendios.
También propone excluir a los buques de
menos de 24 m de eslora de la normativa,
dado que sus estándares obligatorios son difíciles de adaptar en su caso, según admite el
ejecutivo comunitario en su propuesta, en la
que reconoce que las normas nacionales para
estos buques tienen en cuenta las circunstancias locales.
Otro de los cambios normativos propuestos implica la sustitución de una normativa
sobre inspecciones de buques en servicio, con
el objetivo de eliminar cualquier solapamiento en los diferentes regímenes de inspección,
preservando el nivel de seguridad a la vez
que se reduce la carga administrativa sobre
los propietarios de buques y se racionalizan
los esfuerzos de inspección por parte de las
autoridades competentes de los Estados
miembros. El Ejecutivo presentará en los
próximos meses nuevas propuestas para
aumentar el nivel de subsidiariedad sobre los
buques de pasajeros con daños a nivel internacional y desarrollar nuevos estándares para
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los pasajeros de buques pequeños de materiales innovadores, como el plástico reforzado
con fibra.
Diario de Náutica
La ENM y el Real Club Náutico de Vigo
organizaron la xxIV Edición de la
Regata «Guardiamarina» de Cruceros
Durante los días 21 y 22 de mayo del
presente año, se celebró en aguas de las rías de
Pontevedra y Vigo la XXIV Edición de la
Regata «Guardiamarina» de Cruceros, organizada por la Escuela Naval Militar y el Real
Club Náutico de Vigo. Esta prueba es un evento
de alto nivel de cruceros incluida en el calendario de la Federación Gallega de Vela y puntuable para la Copa Galicia de Cruceros 2016.
Su presentación tuvo lugar el día 12 de
mayo en la Escuela Naval Militar y se llevó a
cabo por el presidente de la Comisión Naval
de Regatas de la ENM y la presidenta del
Real Club Náutico de Vigo.
La regata, que se rige por el Reglamento
de Regatas a Vela de la ISAF 2013-2016 y el
Reglamento Técnico de Cruceros 2016, tuvo
una participación de 17 embarcaciones y
consistió en dos recorridos costeros, uno de
Marín a Vigo y otro de Vigo a Marín.
Con la conclusión de la segunda etapa,
finalizó en Marín la XXIV Regata «Guardiamarina», llevándose la victoria en la clase
Regata-Crucero el Oral Group del RCN de
Portosín, patroneado por Pedro Pazos. En la
clase Regata, el triunfo fue para la embarcación Pairo 8 de José Luis Freire, del RCN de
Vigo. Y finalmente el Fetch de Jorge Lago
(L. M. de Bouzas) se alzó con la victoria en
la clase Crucero y Extra. El domingo día 22
de mayo tuvo lugar el acto de entrega de
trofeos en el Casino de Alumnos de la ENM.
xVII Campeonato Nacional Militar de
Vela y del LI Campeonato de Vela de
la Armada en la ENM
Del 30 de mayo al 2 de junio de 2016 tuvieron lugar, en aguas de la ría de Pontevedra, el
XVII Campeonato Nacional Militar de Vela y
el LI Campeonato de Vela de la Armada.
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Estas competiciones se inscriben dentro
del calendario de Campeonatos Deportivos
Nacionales Militares para 2016 del Consejo
Superior de Educación Física y Deportes de
las Fuerzas Armadas, correspondiendo la organización por delegación a la Junta Central de
Educación Física y Deportes de la Armada.
En el Campeonato Nacional Militar de
Vela participaron un total de 14 equipos,
pertenecientes a la Guardia Civil, la UME y la
Armada, según la siguiente distribución: tres
equipos de la Guardia Civil (GC), uno de la
UME y diez de la Armada, pertenecientes
estos últimos a las Comisiones Navales de
Regatas de Ferrol (dos), Cádiz (cuatro, de los
cuales tres eran mixtos con la CNR de Marín),
Cartagena (dos) y Marín (dos). Estos diez
equipos participaron también en el Campeonato de Vela de la Armada.
Se realizó un total de cuatro pruebas (31
de mayo y 1 de junio), de las cuales se eliminó la de peor puntuación para obtener la
clasificación final de ambos campeonatos.
La clasificación final del XVII Campeonato Nacional Militar de Vela, en la que por
equipos quedó vencedora la delegación de la
GC, fue la siguiente:
Primer clasificado: cabo de la GC José A.
Medina Ruiz y guardia civil Nabor Gómez
Díaz. Segundo clasificado: alférez de navío
José Rey-Seijo Alcalá y comandante Ginés
Rodríguez García. Tercer clasificado: guardias civiles Daniel Martínez García y José M.
Corral Anuarbe.
La clasificación final del LI Campeonato
de Vela de la Armada fue la siguiente:
Primer clasificado: alférez de navío José
Rey-Seijo Alcalá y comandante Ginés Rodríguez García. Segundo clasificado: capitán de
corbeta José Garrido Gutiérrez y aspirante
de primero Gonzalo Torralbo Candia.
Tercer clasificado: coronel Diego López
Diaz y brigada Luis Sáenz Arosa.
El jueves día 2 de junio, tuvo lugar la
ceremonia de clausura y entrega de trofeos en
el Casino de Alumnos «Almirante Bonifaz».
ORP ENM
[Julio
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CONSTRUCCIÓN NAVAL
Puesta de quilla de los BAM Audaz y Furor
El pasado 29 de abril tuvo lugar la puesta
en grada de los bloques que materializan la
quilla de los dos buques de acción marítima
(BAM) que Navantia construye para la
Armada española, en las factorías de San
Fernando y Ferrol respectivamente.
La construcción se está llevando a cabo
entre los años 2014 y 2019 con un coste estimado de 166,74 millones de euros por
unidad. El contrato se celebra al amparo del
Convenio entre el Ministerio de Defensa y
Navantia.
Los buques son el resultado de la extensión de la primera serie, ya en servicio. Incorporarán todas las medidas de la normativa
MARPOL, como los nuevos motores propulsores, auxiliares y de emergencia, y la planta
TAR de tratamiento de aguas residuales.
Sus características generales son: 2.670 t
de desplazamiento a plena carga, 93,9 m
de eslora total, 14,2 de manga máxima, 4,5 de
calado, propulsión CODOE, dos ejes con
hélices de paso variable, hélice empujadora
en proa y velocidad máxima de 20,5 nudos.
El armamento consta de un cañón Oto-Melara de 76 mm/62, dos montajes automáticos
Bushmaster Mk-38 de 25 mm, y dos ametra2016]

lladoras Browning de 12,7 mm Tienen capacidad para un helicóptero de tipo medio NH-90.
Inicio de la construcción del LHD para la
Marina turca
El pasado 30 de abril tuvo lugar en las
instalaciones de Tuzla, del astillero turco
SEDEF, el inicio de la construcción del
buque anfibio clase Juan Carlos I que este
astillero construye para la Marina de Turquía,
ceremonia de primer corte del acero que estuvo presidida por el presidente de la República, Tayyip Erdoğan.
Navantia proporciona a SEDEF, para la
construcción local, el diseño, transferencia de
tecnología, equipos y asistencia técnica. El
diseño, basado en el LHD Juan Carlos I de la
Armada española, está adaptado a las necesidades de la Marina turca, con la gran ventaja
de ser un diseño probado y que ha demostrado sus magníficas prestaciones desde su
entrega en las marinas de España y Australia.
Los equipos que suministra Navantia son
cinco grupos de diésel-generadores y el Sistema Integrado de Control de Plataforma, que
serán desarrollados en sus instalaciones de
Cartagena.
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La entrega del buque está prevista en el
año 2021. Se estima que este contrato supondrá a los astilleros de Navantia, así como a
los negocios de Motores y Sistemas de la
empresa, cerca de un millón de horas de
trabajo, de las que 900.000 son de ingeniería
y 100.000 de producción. El coste de este
paquete puede suponer para Navantia unos
140 millones de euros.
Firma del contrato para la construcción de
dos buques de aprovisionamiento para
Australia
El Gobierno australiano ha firmado los
contratos con Navantia para la construcción
de dos buques de aprovisionamiento, que
serán construidos en las instalaciones de
Navantia Ferrol-Fene.
Los buques van a estar basados en el
modelo del BAC Cantabria de la Armada
española. Este buque operó durante todo el
año 2013 con la Marina australiana, hecho
que ha sido determinante en la elección de
Navantia como astillero constructor.
El monto del contrato es de unos 700
millones de euros. Está previsto el inicio de la
construcción el 1 de julio de 2017 y las
fechas iniciales de entrega de las unidades
son julio de 2019 y mayo del 2020. Existe
una cláusula de contrato con la posibilidad de
construcción de una tercera unidad, que se
contrataría en 2020.
La firma del contrato incluye también un
período inicial de cinco años de mantenimiento de los buques y una amplia participación de la industria australiana, que será la
responsable del desarrollo del sistema de
combate y comunicaciones, de algunas áreas
logísticas y de las grúas de carga de cubierta.
El contrato de mantenimiento se realizará
íntegramente en Australia, a través de la filial
Navantia Australia y los subcontratistas habituales en este país.
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Botadura del buque oceanográfico peruano BAP Carrasco
El Astillero Construcciones Navales
Paulino Freire de Vigo botó el pasado 7 de
mayo el buque oceanográfico polar BAP
Carrasco que construye para la Marina de
Guerra de Perú.
La ceremonia fue presidida por el presidente peruano Ollanta Humala, a quien acompañaban por parte española la ministra de
Fomento, el presidente de la Comunidad
Autónoma de Galicia y los AJEMA de España y Perú, entre otras autoridades.
El buque es similar al RRS Discovery,
entregado por el astillero en 2013 al Natural
Enviroment Research Council (NERC) británico. Además está preparado para navegación
en aguas polares.
Sus características principales son: 5.000 t
de desplazamiento, 95,3 m de eslora, 18 de
manga, 5,95 de calado, sistema de propulsión
diésel-eléctrica con propulsores azimutales,
sistema de posicionamiento dinámico y
velocidad máxima de 16 nudos, dotación de
50 personas y capacidad para 60 científicos.
Cuenta con cubierta de vuelo y hangar para
helicópteros de tipo medio y con los laboratorios de oceanografía, geología marina, química, húmedo, seco, hidrográfico, etc., y los
equipos necesarios, como roseta oceanográfica, ecosondas, vehículos submarinos de
operación remota, sensores meteorológicos,
magnetómetro, etcétera.
Freire tiene también en construcción un
buque escuela de vela para la Marina de Indonesia, contrato firmado en Yakarta el 13 de
noviembre de 2013, y tiene pendiente la
entrada en vigor del contrato para la construcción de un buque oceanográfico para el Instituto de Investigación Científica de Kuwait y,
posiblemente, un buque polar para la India.
A. P. P.
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Inauguración de la terminal de contenedores del puerto de Huelva
El día 22 de abril tuvo lugar la inauguración de la terminal de contenedores del
Muelle Sur del puerto de Huelva. La nueva
terminal, que tendrá capacidad para mover
inicialmente 50.000 TEU al año de mercancía
de importación y exportación, convertirá al
puerto de Huelva en un importante nodo
logístico del sur de Europa.
El proyecto ha supuesto una inversión de
siete millones de euros, dos de ellos destinados por la Autoridad Portuaria a la construcción de la terminal, una explanada de más de
20.500 m 2, que ha sido pavimentada con
hormigón, además de sustituir el carril existente en la viga del cantil del muelle por uno
compatible con las nuevas grúas.
Por su parte, Concasa Huelva, la empresa
explotadora de la concesión, ha invertido
cinco millones de euros principalmente en
equipamiento, como dos grúas Panamax y
Post-Panamax para contenedores y maquinaria de patio.
La empresa Concasa Huelva, que ya
venía operando en el puerto de Huelva junto
con la compañía OPDR, movió en el año
2015 un volumen de más de 6.600 TEU.
Entre la mercancía movida destaca la
exportación de jugo de frutas, hortalizas, barriles, cubas, minerales de cobre, jabón, frutas,
arroz, vino de uvas, aceite, tomates frescos o
2016]

refrigerados y sal, entre otros. Por otro lado,
entre los productos que desembarcan en el
puerto de Huelva en contenedor se encuentran
principalmente madera, cerveza de malta,
abonos, pinturas, moluscos y crustáceos.
La nueva terminal de contenedores forma
parte de un proyecto de plataforma intermodal del puerto de Huelva que supondrá importantes actuaciones. La primera de ellas
consiste en la ampliación y mejora de la red
de ferrocarril, la implementación de una
terminal de ferrocarril en el Muelle Sur, que
propiciará la carga de contenedores con salida hacia Sevilla o Extremadura. Asimismo,
ya se han renovado 30 kilómetros de vías
férreas para facilitar el transporte intermodal
en todo el puerto.
El proyecto de plataforma intermodal incluye la construcción de una terminal marítima
para pasajeros, que ampliará el servicio que ya
presta el ferry de Naviera Armas con Canarias.
Por último, también contempla la reestructuración de los accesos al Muelle Sur, la
construcción de un foso de descarga para
graneles sólidos en el Muelle Ingeniero Juan
Gonzalo y la mejora de los accesos ferroviarios a la zona, proyecto que estará finalizado
este año. Esta actuación permitirá la intermodalidad directa ferrocarril-buque para los
graneles minerales. De esta forma, el Muelle
Sur, de 750 metros de longitud y 15 de calado, se convierte en la infraestructura marítima
esencial de la plataforma intermodal del puer159
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to de Huelva. Dispone de un nuevo Puesto de
Inspección Fronteriza (PIF) que cuenta con un
edificio principal de más de 1.100 m2, dotado
de muelles, cámaras de congelación y refrigeración y almacén, así como un módulo administrativo de 200 m2, con zona de recepción,
oficina y salas de control, además de un
segundo módulo administrativo, de 157 m2
con oficinas de sanidad, archivos y almacén, y
una zona peatonal equipada con aparcamiento, que comprende una superficie de 9.700 m2.
En estos momentos se encuentra en servicio una rampa ro-ro doble, que permite
operar dos buques de forma simultánea.
Esta nueva terminal permitirá al puerto de
Huelva seguir avanzando como plataforma
intermodal y nodo logístico global, con conexiones viarias y ferroviarias con su hinterland,
modernas infraestructuras portuarias para
acoger en condiciones competitivas los tráficos logísticos (contenedor y ro-ro), a lo que se
suma la disponibilidad de suelo apropiado
para actividades logísticas de valor añadido y
para la implantación de infraestructuras y
servicios adecuados para realizar de forma
eficiente actividades intermodales.
Huelva en 2015 ocupó el séptimo lugar
entre los puertos españoles, con un tráfico de
27,37 millones de toneladas.
Conexión ferroviaria de la zona portuaria
del Bajo de la Cabezuela
El pasado 27 de abril tuvo lugar la firma
del convenio regulador de financiación para
ejecutar la conexión de las instalaciones
portuarias del Bajo de la Cabezuela, en Puerto Real (Cádiz), con la línea ferroviaria Sevilla-Cádiz. El acuerdo fue suscrito entre los
presidentes de Adif y de Puertos del Estado.
El objetivo de esta actuación es impulsar
tanto el desarrollo operativo del puerto de
la Bahía de Cádiz como el desarrollo socioeconómico de su área geográfica de influencia, potenciando la máxima intermodalidad
en el transporte de mercancías. De este modo,
la obra permitirá dotar a las instalaciones
portuarias del Bajo de la Cabezuela de las
conexiones adecuadas para reforzar su papel
como plataforma logística al servicio del
transporte intermodal, lo que sin duda redun160

dará en la economía española y en nuestra
capacidad exportadora.
La actuación, cuya inversión prevista
ascenderá a un máximo de 20 millones de
euros y será financiada por Puertos del Estado con cargo al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, será ejecutada por
Adif, que asimismo se encargará de adaptar
el proyecto a las condiciones y requisitos
funcionales actuales de máxima interoperabilidad y operatividad de la infraestructura.
Esta zona portuaria de la Bahía de Cádiz
movió dos millones de toneladas el pasado
ejercicio, lo que supone el 56 por 100 del
tráfico portuario de mercancías de la Bahía.
La previsión de uso del transporte ferroviario
es de unas 700.000 t anuales.
Los agentes privados que operan ya en el
espacio de dominio público portuario adscrito
al Bajo de la Cabezuela han realizado,
además, un importantísimo esfuerzo inversor
de aproximadamente 68 millones de euros en
los últimos 15 años, con cuatro grúas de última generación, naves para el almacenamiento
de la mercancía (141.000 m2) y generación de
energía fotovoltaica, confiando en la llegada
del ferrocarril a este muelle.
La Autoridad Portuaria de la Bahía de
Cádiz (APBC) ha invertido, por su parte, casi
50 millones de euros en el desarrollo de infraestructura portuaria, dragado y ramales interiores del ferrocarril, que están ejecutados
desde el año 2009.
Por otra parte, la APBC recuerda que el
transporte ferroviario en distancias medias es
el modo más adecuado desde el punto de
vista económico y medioambiental, y que la
firma del convenio supone dar cumplimiento
a las directivas europeas que apuestan por la
intermodalidad para un mejor aprovechamiento del transporte marítimo.
La propia Ley de Puertos establece en su
artículo 2 que para su consideración como
puertos marítimos estos deberán disponer de
infraestructuras terrestres y accesos adecuados a su tráfico que aseguren su enlace con
las principales redes de transporte.
A. P. P.

[Julio

NOTICIARIO

La Armada, Salvamento Marítimo y la
Guardia Civil participan en el rescate
de inmigrantes
Treinta y dos inmigrantes subsaharianos
fueron rescatados el pasado día 6 de junio por
un amplio operativo de salvamento, en el que
participaron el patrullero Cazadora de la
Armada, la Guardamar Polimnia, el Helimer
202 y la Sasemar 101 de Salvamento Marítimo, además de la patrullera Río Miño de la
Guardia Civil. Los inmigrantes navegaban en
una embarcación neumática que partió de
Kariat, en el extremo sureste de la Mar Chica,
donde se encuentra la ciudad portuaria marroquí de Nador.
Los rescatados fueron interceptados a
27 millas al Este de la isla de Alborán. A
bordo de la rudimentaria embarcación viajaban 28 hombres y cuatro mujeres, que
fueron embarcados a la Polimnia para su
traslado a Almería en condiciones totalmente seguras. La lancha neumática no tenía
motor de propulsión en el momento de la
localización, lo que parece indicar que
debieron de llegar hasta esa posición del
mar de Alborán con ayuda externa.
Una vez rescatados fueron trasladados al
muelle de poniente del puerto pesquero de
2016]

Almería, donde se encuentra el centro de
recepción de inmigrantes. Allí se les facilitó
nuevamente asistencia médica y social, y
además se les informó del proceso de devolución que seguirán a partir de ahora.
www.teleprensa.com
La fragata Reina Sofía rescató 706 migrantes en su primer día de operación
El pasado día 27 de mayo, la fragata
Reina Sofía participó en un evento SOLAS,
en el que rescató un total de 706 migrantes.
De forma directa, logró salvar un total de 462
personas y realizó, por medios aéreos, la
evacuación de un niño de seis años con síntomas de hipotermia y ahogamiento a la isla de
Lampedusa.
Posteriormente, el buque recibió el aviso
del IMRCC (Centro de Salvamento y Rescate
de Roma) de que dos patrulleras de la Guardia Costiera italiana le iban a transferir 244
migrantes más, tras lo cual la Reina Sofía
puso rumbo al puerto de la ciudad italiana de
Tarento, donde los puso en manos de las
autoridades italianas durante la mañana del
día 28.
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(Foto: ORP ALNAV).

La fragata rescató un total de 706 migrantes (551 hombres, 147 mujeres y ocho niños),
de los más de 3.000 que se estima salieron de
las costas libias el pasado día 26. Se trataba,
en aquel momento, del segundo día consecutivo con salida masiva de migrantes en aguas
del mar de Libia.
Así fue el primer día de la fragata española integrada en la Operación SOPHIA de
carácter multinacional liderada por la UE,
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según decisión del Consejo de la UE de 18 de
mayo de 2015, que contribuye a la lucha
contra las mafias que trafican con seres
humanos y a prevenir la pérdida de vidas en
el Mediterráneo Central.
España participa actualmente con este
buque y un avión de patrulla marítima que
facilita la localización de embarcaciones.
ORP ALNAV
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Atlas de las praderas marinas de España
El Atlas de las praderas marinas de
España, la primera obra de ámbito nacional
publicada sobre la distribución y el estado
ecológico de los bosques sumergidos de
nuestras costas, ya puede descargarse
de forma íntegra y gratuita en la web del
Instituto Español de Oceanografía (IEO), que
será el sitio de referencia con vistas a citar la
publicación.
Se trata de una obra colectiva en la que
han participado 84 expertos y 36 instituciones
procedentes de todas las comunidades autónomas costeras, miembros de las instituciones científicas y administraciones que durante
los últimos 40 años han estado implicados en
el estudio, gestión y protección de estos
valiosos hábitats marinos.
También se ha contado con la colaboración de un importante elenco de fotógrafos
submarinos que han elevado significativamente la calidad estética de la obra y su
función divulgativa.
La obra se encuentra organizada en once
capítulos, cada uno correspondiente a las
diferentes regiones del territorio nacional,
más una introducción en la que se explica una
serie de generalidades de las angiospermas
marinas y se resumen algunos de los resultados principales del proyecto, en particular
2016]

aquellos relacionados con la distribución y
extensión del hábitat.
En total se han obtenido 52 mapas con la
distribución de las cinco especies de angiospermas marinas presentes en España: Zostera
marina, Zostera noltii, Posidonia oceanica,
Cymodocea nodosa y Halophila decipiens.
La escala de los mapas es, en promedio, del
orden de 1:200.000.
Se presentan además otros 52 mapas indicando las diferentes presiones que amenazan
a la conservación de las praderas marinas y
las figuras de protección de las áreas marinas
con representación del hábitat.
En cada capítulo los mapas de praderas
marinas van acompañados de información
que resume el conocimiento científico sobre
la biología y ecología de las especies en la
región a la que corresponde el capítulo, así
como de las fuentes que han dado lugar a los
mapas de praderas, la metodología empleada,
los objetivos o programas para los que fueron
creadas o su precisión y fiabilidad.
Asimismo, en cada capítulo se identifican
y describen las actividades humanas que han
causado un deterioro de las praderas marinas
y se resume la información disponible sobre
el estado de salud y trayectoria de las
mismas.
Finalmente, se aporta información del
trabajo realizado en cada región costera espa163
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La campaña oceanográfica, denominada MEDITS_ES_1605, tiene como
objetivo la evaluación de los
recursos pesqueros de fondo
que explota la pesquería de
arrastre y el estado de salud
de los ecosistemas donde
estos habitan.
Esta primera parte de la
campaña se desarrolla en
aguas del mar de Alborán y
el golfo de Vera y consiste
en recoger muestras con un
Buque oceanográfico Miguel Oliver.
arte de pesca de arrastre entre
(Foto proporcionada por A. P. P.).
los 30 y 800 metros de
profundidad.
Las campañas MEDITS
ñola para lograr una gestión adecuada de
se enmarcan dentro de un proyecto internaestos hábitats y su conservación, así como
cional que incluye un programa de muestreo
unas reflexiones sobre el camino a seguir en
idéntico en todo el Mediterráneo europeo.
un futuro a corto, medio y largo plazo.
El Instituto Español de Oceanografía es el
El Atlas ha sido promovido y coordinado
responsable de estas campañas, cofinanciadas
por el IEO, la Unión Internacional para la
por la Unión Europea, en el litoral español,
Conservación de la Naturaleza (UICN) y el
tanto en aguas ibéricas como en Baleares.
Instituto de Ecología Litoral (IEL), contribuEsta parte inicial finalizó el día 11 de
yendo a su financiación la Fundación Biodimayo en el puerto de Cartagena, donde
versidad.
comenzó la segunda parte, hasta el 6 de junio,
Puede descargarse desde la página princique dirigieron investigadores del Centro
pal www.ieo.es pinchando en el icono Atlas,
Oceanográfico de Murcia.
en la sección de Destacados.
El programa MEDITS, iniciado en 1994
También puede descargarse en el menú
por Francia, España, Italia y Grecia, y que
de Publicaciones Especiales.
actualmente engloba a once países ribereños
del Mediterráneo, debido a la posterior incorporación de Albania, Chipre, Croacia, EsloCampaña oceanográfica MEDITS
venia, Malta, Marruecos y Montenegro, se
desarrolla en el marco del Programa Nacional
El buque oceanográfico español Miguel
de Recopilación y Gestión de Datos Básicos
Oliver, de la Secretaría General de Pesca,
Pesqueros, de apoyo al asesoramiento cientírealizó, entre el 23 de abril y el 11 de mayo, la
fico en relación con la política pesquera
primera etapa de 2016 de la serie de campañas
común.
oceanográficas MEDITS en aguas españolas
El objetivo de las campañas de investigadel mar de Alborán y golfo de Vera.
ción del programa MEDITS es evaluar la
En la campaña, iniciada desde el puerto
abundancia y distribución de las poblaciones
de Málaga, participa un equipo de 19 investidemersales explotadas por la pesca de arrasgadores de los centros oceanográficos de
tre en el Mediterráneo, con independencia de
Málaga, Baleares y Vigo del Instituto Espalos datos obtenidos de la pesca comercial y
ñol de Oceanografía (IEO), la Universidad
evaluar el impacto de la actividad pesquera
de Málaga y los Institutos de Ciencias Marisobre el medio ambiente marino.
nas de Barcelona y Andalucía del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
A. P. P.
(CSIC).
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Planificación de la pesquería artesanal del
atún rojo
Representantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente presidieron el pasado 25 de mayo una reunión
técnica con representantes de la Federación
Nacional de Cofradías de Pescadores, de
otras provinciales del litoral mediterráneo y
de CEPESCA para la planificación de la
pesquería de atún rojo para la flota artesanal
del caladero mediterráneo en 2016.
Según la Orden Ministerial vigente que
regula esta pesquería y la Resolución que la
desarrolla para la campaña de pesca 2016, la
flota artesanal del Mediterráneo dispone de
un total de 50 t de cuota de atún rojo asignada, procedentes del denominado fondo de
maniobra.
Además, la pesquería se puede únicamente ejercer de manera fortuita o accidental, con
un máximo de un 5 por 100 de atún rojo por
marea y sobre la totalidad de otras especies
reguladas por la Comisión Internacional para
la Conservación del Atún Atlántico
(CICAA), medido en peso o número, en base
a los límites de capacidad establecidos a nivel
internacional.
Por ello, durante la reunión se ha acordado que esa cantidad asignada será distribuida
de modo proporcional entre las diferentes
provincias en base al número de buques con
2016]

puerto base en cada una de ellas y de alta en
el Censo de Flota Pesquera Operativa
(CFPO).
Siguiendo las obligaciones comunitarias e
internacionales para esta pesquería, se distribuirán un total de 550 etiquetas, con el criterio mencionado, para marcar los individuos
capturados, considerando un peso medio de
aproximadamente 90 kilogramos por ejemplar. La asignación concreta por buque, en
número igual o inferior a la disponibilidad de
etiquetas, se llevará a cabo por las diferentes
provincias, con la posibilidad de concentrar la
asignación en un número menor de buques
que de etiquetas asignadas para una mayor
rentabilidad de la pesquería para los buques
autorizados.
Además, se ha acordado establecer un
periodo de pesca adaptado a cada provincia
según la disponibilidad del recurso, así como
la designación de al menos dos puertos en
cada provincia para la descarga de los ejemplares capturados.
Con estas condiciones y el consenso
alcanzado, el objetivo es conseguir el mayor
aprovechamiento posible de las 50 t asignadas a este segmento de flota, dentro de las
posibilidades que las normativas vigentes
permiten para la captura fortuita y accidental.
La pesquería del atún rojo se encuentra,
sin duda, entre una de las más reguladas y
controladas del mundo, y España es un refe165
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rente en la misma, tanto desde el punto de
vista de su importancia económica y la gran
diversidad de flotas que la ejercen, así como
los altos niveles de control alcanzados en los
últimos años.
La recuperación del stock de atún rojo es
una realidad tras las medidas establecidas a
finales de la década de 2000; en este sentido
en la presente campaña 2016 uno de los retos
es la entrada en funcionamiento del Documento de Capturas de Atún Rojo en su
versión electrónica.
Por ello el Ministerio ha hecho un enorme esfuerzo de formación y ha habilitado un
servicio de apoyo al sector pesquero para que
cumpla correctamente con estas obligaciones.
Campaña BIOMAN 2016 del Emma
Bardán
El buque oceanográfico Emma Bardán,
de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, ha desarrollado entre los días 6 y
27 de mayo la Campaña de Investigación
BIOMAN 2016 en el golfo de Vizcaya, que
ha realizado con el buque oceanográfico
Ramón Margalef del Instituto Español de
Oceanografía, con inicio y llegada en el puerto de Pasajes.
La principal finalidad de la campaña es la
estimación de la biomasa de la anchoa a
partir del método de producción diario de
huevos, la determinación del área de puesta y
la caracterización de las condiciones hidrográficas para evaluar la condición de esta
pesquería.
Las actividades prioritarias que se han
desarrollado a bordo del Emma Bardán han
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sido las pescas pelágicas para detectar la
abundancia de huevos de anchoa y realizar
muestras biológicas de la especie, en concreto
estudios de crecimiento y reproducción. Se ha
realizado un registro continuo con métodos
de acústica para estimar la abundancia de la
anchoa, determinando las zonas de puesta y
avistamiento oportunista de posibles predadores (aves y mamíferos marinos). También se
han recogido datos de muestras de caballa,
recopilación de muestras de merluza y caracterización del medio marino en el golfo de
Vizcaya.
Este tipo de campañas son imprescindibles para conocer mejor nuestros mares y
garantizar una gestión y protección sostenibles de los recursos a largo plazo. Para ello la
Secretaría General de Pesca sigue invirtiendo
esfuerzos en desarrollar campañas de investigación a bordo de sus buques oceanográficos.
Gracias al convenio de colaboración entre
la Secretaría General de Pesca y la Fundación
AZTI, para facilitar el acceso y uso de los
buques de la Secretaría General y su equipamiento al personal investigador, se consigue
poner a disposición de los científicos el
instrumento más adecuado dados los fines de
la campaña, mientras que se intenta lograrla
optimización de los recursos en beneficio de
todas las instituciones.
El buque Emma Bardán fue construido en
los Astilleros Montajes Cíes de la ría de Vigo
y entró en servicio en enero de 2006. Está
especialmente diseñado para trabajos costeros
y equipado específicamente para la prospección de la plataforma continental con sonda
que permite el cartografiado fino del fondo
marino hasta los 200 m de profundidad.
A. P. P.
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ACTIVIDADES DEL ÓRGANO DE HISTORIA Y CULTURA NAVAL

Colaboración en la exposición «Atempora.
Cervantes 1616-2016 Shakespeare» en
la Catedral de Sigüenza
Entre los actos conmemorativos del IV
centenario de la muerte de Cervantes, la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de la Junta de Castilla-La Mancha inauguró el
8 de junio en la Catedral de Sigüenza la exposición «Atempora. Cervantes 1616-2016
Shakespeare».
Se trata de una exposición multitemática
que analiza aspectos históricos, políticos y
culturales del Siglo de Oro, uniendo la España
de Felipe II con la Inglaterra de Isabel I.
El Museo Naval colabora en esta exposición con 31 piezas, que incluyen armas,
monedas, maquetas de barcos y porcelanas de
los siglos XVI y XVII: rodela; espada española
con guarnición de pitones; polvorera o frasco
de pólvora; arcabucillo de rueda para arzón
alemán; verso portugués; cañón de bronce
montado sobre afuste de cuatro ruedas; doble
ducatón, conmemorativo de la batalla de
2016]

Medalla conmemorativa de la Gran Armada.
(Foto: ORP OHCN).
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Lepanto. Dedicado al rey por la ciudad de
Utrecht: daga de mano izquierda con guarnición de vela; medalla conmemorativa de la
Gran Armada; fuente azul y blanca tipo
Swatow; plato de hornos de Jingdezhen;
monedas de a dos reales; brasero; tinaja asiática del pecio del galeón San Diego; andas
procesionales en forma de galeón; modelo de
Galeón de Manila de fines del siglo XVI ;
imagen de la Virgen del Carmen en acogimiento; óleo de combate naval entre moros y
cristianos; caja de caudales; galera; dos espadas de cazoleta; espada de taza o cazoleta;
dos alabardas; partesana; espada de cazoleta
con hoja de Solingen; espada con guarnición
de lazo; espada con guarnición de barca y
óleo de Álvaro de Bazán, marqués de Santa
Cruz.
OHCN

IV Centenario de Cervantes en el Museo
Naval. «Cervantes, soldado de mar»
El Museo Naval se sumó a los actos
conmemorativos del IV centenario de la
muerte de Cervantes con la inauguración, el
día 2 de junio, de un recorrido en la Sala de los
Austrias, titulado «Cervantes, soldado de
mar». En ella se recogen piezas del propio
Museo y del Archivo-Museo Álvaro de
Bazán de El Viso del Marqués (Ciudad Real).
Cervantes fue soldado de mar. Si bien se
ha dudado de su participación en el socorro de
Chipre de 1570 como soldado del Tercio
de don Miguel de Moncada, es en cambio
celebérrima su intervención al año siguiente,
encuadrado en el mismo tercio, en la victoria
de Lepanto del 7 de octubre de 1571, dirigida a
frenar el avance otomano en el Mediterráneo.
Las obras seleccionadas para este recorrido se destacan por distintivos de color amari-

Combate de Lepanto. Cervantes peleando en la galera Marquesa. (Foto: ORP OHCN).

168

[Julio

CuLTuRA NAVAL
llo, el color que hace casi medio milenio
portaron en la «felicísima jornada» de Lepanto las enseñas de las galeras integrantes del
ala izquierda de la Santa Liga. De ellas formó
parte la galera Marquesa, a bordo de la cual
combatió el joven arcabucero Miguel de
Cervantes.
OHCN
Presentación de la obra «50 barcos españoles más»
El pasado 2 de junio, ante un nutrido
auditorio, tuvo lugar en el Salón de Actos del
Cuartel General de la Armada la presentación
del libro 50 barcos españoles más, del que es
autor el capitán de navío en situación de retiro Marcelino González Fernández, obra que
ha sido editada por la Fundación Alvargonzález y que fue reseñada en nuestra REVISTA en
el anterior número de junio.
El acto, organizado por el Instituto de
Historia y Cultura Naval (IHCN), fue presidido por el subdirector del Instituto de Historia

y Cultura Naval, capitán de navío Mora
Cayetano, a quien acompañaban en la presidencia el autor y el presidente de la Real Liga
Naval Española, Juan Díaz Cano, quien actuó
como presentador de la obra.
Tras unas palabras introductorias de bienvenida a los asistentes y una breve mención a
las múltiples inquietudes y facetas del autor
por parte del subdirector del IHCN, tomó la
palabra el presentador del libro, quien inicialmente realizó un breve resumen del extenso
currículo del autor para posteriormente efectuar la presentación del libro, tercero de una
serie de tres que ha publicado respecto al
mismo tema. Destacó el gran trabajo de
investigación y difusión de la cultura marítima que encierra esta obra y otras muchas
actividades realizadas por Marcelino González, resaltando que para el lector tiene varias
ventajas, ya que se puede leer en su orden
natural, por tipo de buque o de cualquier otro
modo sin que por ello pierda interés, e instó
al autor a continuar con la elaboración de
otras obras sobre el mismo asunto.
Finalizada la presentación, le tocó el
turno a González Fernández, quien agradeció

(Foto: IHCN).
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la organización, edición y presentación, reseñó brevemente la génesis de la obra y su
estructura para a continuación describir
sucintamente detalles y anécdotas relativas a
algunos de los buques reseñados en los treinta
y ocho capítulos del libro, en los que, tras
relatar el nacimiento del buque y su evolución, incluye y describe tanto barcos de
guerra como de la Marina Mercante o de la
Deportiva.
D. R.
IV Centenario de Cervantes. Jornadas
Cervantinas
Además del recorrido por el Museo Naval
reseñado en el epígrafe anterior, el Órgano de
Historia y Cultura Naval (OHCN) organizó
unas jornadas de conferencias con motivo de
la conmemoración del cuadringentésimo
aniversario de la muerte de Miguel de
Cervantes, que tuvieron lugar los días 6, 7 y 8
de junio en el salón de actos del Cuartel
General de la Armada.
En la primera jornada, el vicealmirante
Fernando Zumalacárregui Luxán, director del

OHCN, tras dedicar unas palabras de agradecimiento a los ponentes y de bienvenida a los
asistentes al acto, lo que reiteró en las dos
jornadas siguientes, realizó una introducción
en la que destacó la importancia de la mar en
la vida de Cervantes y en su obra, y prosiguió
exponiendo los contenidos de las jornadas en
sus tres sesiones. A continuación, el subdirector del IHCN, al igual que en los dos siguientes días, hizo una breve síntesis del currículo
del primer conferenciante, Miguel A. de
Bunes Ibarra, investigador científico del
CSIC, profesor de investigación del Instituto
de Historia del mismo Consejo y autor de
múltiples artículos, monografías y publicaciones.
En su exposición sobre el tema «Relaciones internacionales entre la Santa Liga y el
Imperio Otomano, el corso en el Mediterráneo», el ponente repasó los antecedentes
históricos de la batalla de Lepanto, las relaciones entre los actores, los intereses de cada
uno de ellos y la importancia de corso en el
Mediterráneo. Posteriormente entró en detalle
sobre las características de las tácticas, la
estructura y manejo de las naves y la formación de los combatientes de ambos bandos,
así como las circunstancias que posteriormen-

(Foto: RGM).
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te propiciarían el resultado del enfrentamiento entre ambos bandos.
En la segunda jornada el tema tratado fue
«La galera de Lepanto como unidad de
combate», que fue expuesto, con el apoyo
de unas magníficas ilustraciones, por el capitán de navío en situación de retiro Pedro
Fondevila Silva. Durante su ponencia, que
comenzó con una breve referencia al inicio
del empleo de este tipo de nave, el conferenciante relató sobre los dos tipos de galeras
existentes en el Mediterráneo en el siglo XVI,
las levantinas y ponentinas, resaltando sus
diferencias y sus utilidades, haciendo una
descripción detallada de la estructura de
una galera, del armamento empleado en cada
uno de los dos tipos y de la composición y
características de las dotaciones. Finalizó su
exposición presentando con datos numéricos
un resumen de los resultados del enfrentamiento naval en Lepanto, concluyendo que la
victoria de la Santa Liga fue inapelable.
La tercera y última jornada contó con la
ponencia del coronel de Infantería de Marina
en situación de retiro Luis Solá Bartina,
quien desarrolló el tema titulado «Cervantes,
soldado de mar de los tercios españoles».
Con el apoyo de imágenes, destacó inicialmente la escasa información disponible de la
vida militar de Cervantes, procedente del
memorial que dirigió a Felipe II a través

(Foto: OHCN).

del presidente del Consejo de Indias, de
algunos asientos económicos, de las declaraciones de algunos testigos que le vieron
combatir heroicamente en Lepanto y de otros
prisioneros en Argel, de numerosos documentos de compra-venta de provisiones y
recaudación de impuestos en la zona de
Andalucía y La Mancha y de las obras que
escribió y en las que, de una u otra forma,
comenta acontecimientos que vivió, normalmente en tercera persona o por boca de sus
personajes, y de las cuales se pueden deducir
algunas de sus andanzas. Posteriormente
hizo un recorrido por la vida militar del
«soldado de mar», resaltando el combate
naval de Lepanto y el de la isla Tercera, que
incluyó un desembarco, los cuales detalló
con gran profusión.
Durante las tres jornadas, a la finalización
de cada una de las exposiciones, se dio paso a
interesantes, clarificadores y distendidos períodos de coloquio, en los que los ponentes
contestaron a las preguntas de los asistentes,
matizando y profundizando en algunos de los
conceptos desarrollados durante las disertaciones.
D. R.

(Foto: RGM).
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III CONGRESO MARÍTIMO NACIONAL

Como ya adelantábamos en nuestro
número del mes de marzo, entre los días 9 y
12 de mayo se celebró en Cartagena (Murcia)
el III Congreso Marítimo Nacional, organizado por la Real Liga Naval Española y el Clúster Marítimo Español, con el título «Nuevos
retos del sector marítimo español».
El congreso ha marcado una línea de
continuidad respecto a la 2.ª edición celebrada en Santander en septiembre de 2014. Se
intenta dar una mayor visibilidad al sector
marítimo y transmitir a la Administración del
Estado los problemas e inquietudes de todos
los integrantes del sector.
La inauguración oficial fue en la mañana
del día 10 con el acto presidido por el consejero de Fomento e Infraestructura de la
Región de Murcia, los presidentes de la Real
Liga Naval Española y del Clúster Marítimo
Español, el alcalde de Cartagena y el rector

magnífico de la Universidad Politécnica
cartagenera.
Las sesiones se celebraron los días 10 y
11 de mayo. El primero de ellos se programó
una inicial mesa redonda denominada «La
Armada», que contó con la presencia del
almirante jefe de Estado Mayor de la Armada
y del presidente de Navantia.
En su intervención, el AJEMA resaltó la
importancia de estar dotados de una estabilidad presupuestaria y de los recursos económicos necesarios para poder mantener una
marina equilibrada con todas sus capacidades
operativas. La presencia del presidente de
Navantia sirvió para hablar de la estrecha
colaboración entre la Armada y los astilleros
públicos y para repasar los proyectos conjuntos del submarino S-80, las fragatas F-110 y
los patrulleros tipo BAM. También destacó la
apuesta por el denominado Astillero 4.0, que

(Foto: A. Arévalo).
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va a suponer el empleo masivo de tecnologías
digitales en todos los procesos, especialmente
en el mantenimiento, compras y producción.
A continuación, la mesa redonda «La
Marina Mercante y la Marina Deportiva»
estuvo integrada por el director general de la
Marina Mercante, los presidentes de Puertos
del Estado y de la Asociación de Navieros
Españoles (ANAVE) y el secretario general
de la Asociación Nacional de Empresas
Náuticas (ANEN).
Se expusieron los logros de la Ley de
Navegación con su simplificación normativa y
aclaración de diversos conceptos, la necesidad
de mejorar la competitividad permitiendo la
resolución de problemas técnicos los 365
días/24 horas, se destacó la solidez financiera
del sistema portuario español y la importancia
de intensificar la promoción del sector náutico
como motor económico y empresarial.
Por la tarde, la denominada «Los puertos» estuvo integrada por el práctico mayor
de Cartagena, el presidente de la Autoridad
Portuaria de la misma ciudad, el jefe de
Salvamento Marítimo de Valencia y el
responsable de lubricantes marinos de
Repsol. Destacaron las labores de coordinación en la actividad portuaria, la protección
de la vida en la mar y la coordinación de las
operaciones de búsqueda y rescate, lucha
contra la contaminación marina y control del
tráfico marítimo. El representante de Repsol
analizó de manera técnica los suministros de
lubricantes marinos, explicando las características de estas operaciones, la situación del
mercado global, los tipos de lubricantes, la
demanda de nuevos productos y la evolución
del mercado teniendo en cuenta los nuevos
retos tecnológicos y las restricciones medioambientales y económicas.
En dicha sesión vespertina se anunció
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oficialmente el próximo centenario de Trasmediterránea: 1917-2017.
El día 11, la primera de las mesas redondas, «La Pesca», contó con el secretario
general de Anfaco-Cecopesca, el consejero
delegado del Grupo Arbulu, la presidenta de
la Federación Española de Empresarios del
Mar y el antiguo director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.
Se reivindicó la necesidad de no renunciar al sector pesquero y lograr un apoyo
mayor de las instituciones europeas. También
se cree necesario un claro apoyo a la renovación de la flota y conseguir un relevo generacional adecuado para el sector.
La segunda mesa, «Los Astilleros», estuvo formada por el presidente de Astilleros
Armón, el jefe de Motores Marinos Volvo
Penta España, el director de la oficina de
Vigo de Ghenova Ingeniería, el director
General de Seaplace y el coronel jefe del
Servicio Marítimo de la Guardia Civil.
La sesión vespertina estuvo dedicada a
«Otros aspectos del sector marítimo español», con representantes de DNV GL, Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos, Bureau Veritas España e Instituto
Marítimo Español.
El día 12 se reservó para diversas visitas
al Arsenal, Flotilla de Submarinos y buques.
El resumen de estas jornadas es la clara
apuesta de todos los participantes por conseguir afianzar el sector marítimo en España, en
todas sus vertientes, para lo que quizá, como
señaló el presidente de la Real Liga Naval
Española, sería necesaria la creación de un
Ministerio del Mar que aglutine todos los
esfuerzos para mejorar la situación.
A. P. P.
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OFICIAL DE LA ARMADA, ACADÉMICO EN CUBA

En un acto solemne,
desarrollado el pasado día 12
de mayo en el Aula Magna
del Colegio Universitario San
Gerónimo de La Habana, que
presidió el doctor Eduardo
Torres Cuevas, presidente de
la Academia de Historia
de Cuba, se hizo entrega del
certificado acreditativo de
académico correspondiente
extranjero de dicha institución al capitán de navío de la
Armada española y doctor en
Historia Contemporánea Juan
Escrigas Rodríguez.
Para dar mayor realce al
evento, se hizo coincidir la
fecha elegida con la celebración del cuarto centenario de
la muerte de Miguel de
Cervantes, el primer centenario de la Escuela Naval cubana y la visita del buque escuela Juan Sebastián Elcano, que
se encontraba atracado en los
muelles de la ciudad de La
Habana.
El presidente de la
Academia leyó el Acta de
Otorgamiento y el doctor
Gustavo Placer Cervera realizó el discurso de recepción
del nuevo académico. Por su
parte, el capitán de navío
Escrigas, tras agradecer el honor que se le
dispensaba y relatar los profundos lazos
personales y familiares que le unían con
Cuba, presentó su ponencia, en la que abordó,
a través del análisis de archivos fotográficos,
la actuación de la Armada española en este
país en las postrimerías del siglo XIX y los
lazos de amistad, cariño y respeto que tienen
y han tenido siempre España y su Armada
con Cuba, y más en particular con La Habana, cabeza de uno de sus apostaderos durante
casi 200 años. Además de las personalidades
reseñadas, asistieron al evento los miembros
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(Foto: OCS AJEMA).

de la Junta Directiva de la Academia; el
embajador de España en Cuba, Juan Francisco Montalbán Carrasco; el coronel José
María Pardo de Santallana, agregado de
Defensa de la Embajada; el capitán de navío
Victoriano Gilabert, comandante del buque
escuela Juan Sebastián Elcano; integrantes
del Cuerpo Diplomático acreditado en Cuba;
miembros de la dotación del buque, directivos, cadetes de la Marina cubana y otras
destacadas personalidades.
D. R.
[Julio
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DÍA MARÍTIMO EUROPEO 2016 EN TURKU

La Unión Europea instituyó mediante una declaración tripartita (Parlamento,
Comisión y Consejo) el 3 de
diciembre de 2007 la celebración del Día Marítimo Europeo, que se conmemorará los
días 20 de mayo de los años
sucesivos.
Este año la celebración
oficial tuvo lugar en Turku
(Finlandia) durante los días
18 y 19 de mayo, y el festejo
público, con actos diversos,
el fin de semana del 20 al 22
del mismo mes.El lema ha
sido: «Inversión competitiva
en Crecimiento Azul. Soluciones inteligentes y sostenibles».
El programa de este año
ha constado de tres sesiones
de seminarios y una mesa
redonda el día 18, con temas,
entre otros, como «Soluciones eficaces para el crecimiento responsable», «Mejora del conocimiento marítimo para el crecimiento azul y
gestión de los océanos», «Ordenación del
espacio marítimo», «Eficiencia técnica e
impacto socioeconómico de las soluciones de
tráfico marítimo limpio», «Revolución digital
en el negocio marítimo y la gobernabilidad»
y «Conectividad de los buques. Facilitador
para unidades autónomas».
El día 19 se celebraron cinco sesiones
paralelas con los siguientes temas: «Invertir
en el Crecimiento Azul», «Mejorar la gobernabilidad del océano», «Impulsar el desarrollo de habilidades», «El aprovechamiento de
la energía limpia» y «Facilitar la acción transnacional». Les siguió una sesión plenaria y
una mesa redonda para debatir cómo podemos impulsar el cambio y la transformación y
cuáles son las medidas prácticas a adoptar
para su consecución.
Entre los mensajes clave de estos dos días
de reuniones y debate cabe destacar:
2016]

— Los clústers son habilitadores que
pueden hacer llegar las buenas ideas, de las
PYMES y otros, a socios de la industria y a
los proveedores de servicios financieros y, de
esta forma, ayudar a impulsar las nuevas actividades de crecimiento azul.
— Los sectores como la energía de los
océanos proporcionan enormes oportunidades
para el crecimiento, el empleo y beneficios
medioambientales globales; no debemos
desanimarnos por los retos que aún están
pendientes, pero hay que abordarlos de forma
gradual y mantener un enfoque a largo plazo.
— La energía de los océanos también
muestra lo importante que es dar prioridad a
las inversiones estratégicas que proporcionan
rendimientos no solamente en términos
económicos, sino también en beneficios
climáticos y ambientales.
— El acceso a la financiación sigue siendo un reto. Los responsables políticos tienen
una gran responsabilidad de reforzar las
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garantías de riesgo, reducir la burocracia y
garantizar entornos regulatorios estables.
— Las acciones a nivel regional tienen
un papel importante que desempeñar en el
fomento del crecimiento azul. Las regiones
más avanzadas están desarrollando sistemáticamente sus asociaciones transnacionales
para maximizar sus fortalezas y potenciales.
Esto podría facilitarse aún más a través de
plataformas de «crecimiento azul» más
amplias que podrían convertir las ambiciones
de estos actores en inversiones concretas y
conjuntas.
— Si vamos a obtener un retorno de
todas las inversiones en innovación e infraestructura, el desarrollo de habilidades es crítico. Es difícil predecir qué puestos de trabajo
futuros implicará, por lo que es importante
prepararse también para lo desconocido.
— El elemento para enfatizar a la hora
de atraer a los jóvenes capaces y motivados
para carreras marítimas es no solamente el
interés puramente técnico de la profesión,
sino también el papel de «administrador de
los océanos».
— El Crecimiento Azul únicamente
puede desarrollarse dentro de un sistema de
gestión de los océanos internacional fuerte y
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fiable, para los que se necesita una intensa
cooperación y una estricta aplicación y
observancia a nivel mundial.
Todos los temas están centrados en lo que
se denomina Crecimiento Azul: estrategia de
la Unión Europea, en línea con los objetivos
Europa 2020, para promover el crecimiento
del trabajo en las economías marítimas y
costeras.
Como continuación del programa oficial,
el fin de semana de los días 20 a 22 de mayo
se celebraron las jornadas públicas con diversas conferencias, exposiciones, jornadas de
puertas abiertas, visitas a buques, conciertos
musicales, etcétera.
También hay que destacar el concurso
fotográfico organizado por la Comisión Europea a través de las redes sociales que ha
supuesto la participación de unas 600 fotografías de 166 puertos de los 24 países de la
UE con acceso a la mar.
El Día Marítimo Europeo 2017 se celebrará en la localidad británica de Poole entre
los días 18 y 21 de mayo del próximo año.
A. P. P.

[Julio
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La Armada celebró
el Día de las Fuerzas Armadas 2016
Con motivo del Día de las
Fuerzas Armadas, entre el 20 de
mayo y el 4 de junio se realizaron
en y por diversas unidades de la
Armada una serie de actividades
culturales y divulgativas para
proporcionar a los ciudadanos un
mayor conocimiento de las misiones que realiza la Institución en su
objetivo de la defensa de los intereses de España en la mar.
El grueso de actividades se
desarrolló durante los días 21 y 28
de mayo, lo que incluyó jornadas
de puertas abiertas en buques y
unidades, visitas guiadas, exposiciones estáticas de material, fotográficas o de maquetas navales,
conciertos de música, exhibiciones de la unidad canina, presencia
de unidades navales en puerto e
izados solemnes de la Bandera.
El acto central se realizó el día
28 en Madrid, en el que SS. MM.
los Reyes, que estuvieron acompa2016]

(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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(Foto: www.defensa.gob.es).

ñados por el ministro del Interior en funciones, la delegada del Gobierno, la alcaldesa de
Madrid y las máximas autoridades del Ministerio de Defensa, presidieron un homenaje a
los caídos en la Plaza de la Lealtad, mientras
simultáneamente el Paseo del Prado era
sobrevolado por siete aparatos C-101 de la
Patrulla Águila del Ejército del Aire. Posteriormente presenciaron el desfile militar de
un batallón mixto, compuesto por una escuadra de gastadores, bandera y escolta, unidad
de Música y cinco compañías pertenecientes
a la Guardia Real, Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y Guardia Civil. Dichos
actos estuvieron precedidos de un solemne
izado de la bandera en la Plaza de Colón que
presidió el jefe de Estado Mayor de la Defensa, acompañado de los jefes de Estado Mayor
de los dos Ejércitos y de la Armada y del
director general de la Guardia Civil.
Entre las actividades desarrolladas destacamos las siguientes:
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En Canarias
En Las Palmas y Tenerife se realizaron
actividades conjuntas los días 21 y 4 respectivamente, consistentes en exposiciones estáticas de material y arriado solemne de la
bandera.
En Andalucía y Melilla
Se desarrollaron las siguientes actividades en Cádiz, Rota, San Fernando, Sevilla y
Ayamonte: jornadas de puertas abiertas a
buques y unidades, bautismos de mar; exposiciones estáticas de material y conferencia
sobre la Armada en Cádiz; jornadas de puertas abiertas a instalaciones, visitas guiadas,
exposición estática de material y demostraciones de capacidades y de la Unidad Cinológica, exposición fotográfica, concierto y actos
de izado y arriado solemne de la bandera en
San Fernando; visitas a buques, visitas de
[Julio
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Jura de bandera del personal civil a bordo del LHD Juan Carlos I.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

colegios a la base naval, jura de bandera
de personal civil, torneos y competiciones
deportivas e izado solemne de la bandera en
Rota; exposición «Armada Española»
en Sevilla y jornadas de puertas abiertas y
bautismos de mar en la P-101 en Ayamonte.
En Ceuta la Armada participó en el acto
conjunto de arriado solemne de la bandera
organizado por el Ejército de Tierra.
Área mediterránea
En Baleares, tanto en Mahón como en
Palma de Mallorca hubo jornadas de puertas
abiertas en los buques surtos en ambos puertos, así como exposiciones estáticas de la
Fuerza de Medidas Contra Minas y arriado
solemne de la bandera a bordo de uno de los
buques. En Palma se participó además en las
actividades conjuntas de arriado solemne de
la bandera y en el izado subacuático de esta.
En Valencia se desarrolló una conferencia sobre Seguridad Marítima en la Comandancia Naval.
2016]

En Barcelona, el Centro de Buceo de la
Armada participó en la exposición estática
realizada en el cuartel El Brunch, organizada
por el Ejército de Tierra.
En Cartagena hubo jornadas de puertas
abiertas en buques atracados en el muelle de
cruceros y visitas guiadas al Arsenal, exhibición de la Unidad Cinológica, aula interactiva
de navegación, exposición estática de material, apertura del Museo Naval, concierto de
la banda de música del TERLEV y arriado
solemne de la bandera.
Galicia y Cantabria
En Ferrol se desarrollaron bautismos de
mar en unidades del Tren Naval y de la
ESENGRA, pasacalles, jornadas de puertas
abiertas en el Arsenal y visita guiada al Cuartel de Dolores y a la ESENGRA, visitas a
fragatas F-100, actividades del simulador de
navegación en el Arsenal, exposiciones estáticas de material, arriados solemnes de bandera, conciertos de música, demostración de la
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Campeonato Nacional de Pentatlón
Naval y concierto de la banda de
música de dicha escuela.
En Pontevedra hubo una
exposición y una conferencia
sobre Blas de Lezo en el Museo
de la ciudad.
En Tuy se desarrollaron bautismos de mar en el patrullero
Cabo Fradera y en unidades del
Tren Naval y jornada de puertas
abiertas en las instalaciones de la
Comandancia Naval.
En Santander se desarrolló la
conferencia «Memorial navío San
Juan Nepomuceno 1766-1805»;
se colaboró en la V Regata de las
FF. AA. y en el Campeonato de
Tiro Homenaje a las mismas.
Madrid y Castilla la Mancha
(Foto: www.armada.mde.es).

Unidad Cinológica, jornadas de confraternización en la Escuela Antonio de Escaño con
la Universidad de La Coruña (campus de
Ferrol) y con centros de enseñanza de la
ciudad, talleres de pastelería y panadería y
jornadas de confraternización con centros de
enseñanza en la ESENGRA, actividades
deportivas en ambas escuelas y visitas al
Museo Naval.
En Marín se desarrollaron los siguientes:
una jura de la bandera para reservistas, jornada de puertas abiertas en la ENM, pruebas del
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Además del acto central del
día 28, ya reseñado anteriormente,
y del horario especial de visitas al
Museo Naval y de la visita guiada
al Archivo-Museo Álvaro de Bazán, que aloja
el Archivo General de la Marina, en El Viso
del Marqués (Ciudad Real), hubo jornadas de
puertas abiertas en la AGRUMAD, talleres
infantiles en el Museo Naval, actividades del
simulador de navegación, taller de nudos en
Madrid Río, arriado solemne de la bandera y
concierto de la unidad de música de la
AGRUMAD.
D. R.

[Julio
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Real y Militar Orden de San Fernando

El pasado día 3 de junio, presidida por el
almirante jefe de Estado Mayor de la Armada
(AJEMA), almirante general Muñoz-Delgado
y Díaz del Río, tuvo lugar en el Acuartelamiento «El Rey» de la Guardia Real, en El
Pardo, la celebración del solemne acto anual
en sufragio de los fallecidos de la Real y
Militar Orden de San Fernando.
Tras los honores reglamentarios al AJEMA, este pasó revista a la Fuerza, acompañado
por el presidente de la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Fernando, almirante
general Rebollo García, y por el jefe del Cuarto
Militar de S. M., vicealmirante Ruiz Casas, que
estaba integrada por un Grupo de Escolta,
compuesto por el Escuadrón de la Escolta Real,
la Batería Real y la Sección de Honores de
dicha batería, y por el Grupo de Honores,
compuesto por el mando de la Agrupación y
cuatro compañías, una de la Guardia Real

y una de cada uno de las Ejércitos, la Armada y la Guardia Civil. Finalizada la revista y
el saludo a las autoridades presentes, el coronel jefe de la Guardia Real pronunció unas
palabras de bienvenida a los asistentes al
acto, en las que resaltó el significado del
mismo.
Posteriormente, una vez incorporado el
estandarte de la Real Orden y las banderas de
la Guardia Real y del Regimiento de Infantería Mecanizada Asturias 31, ambas pertenecientes a la Real Orden, y realizada una breve
reseña histórica de la misma, se ofició un
responso y se inició el acto de homenaje a los
que dieron su vida por España.
Finalmente se procedió a la retirada del
estandarte, al desfile de la agrupación y de las
unidades montadas, tras lo cual se ofreció un
vino de honor a los asistentes.
D. R.

(Foto: OCS Cuarto Militar de S. M.).

2016]
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El buque escuela Juan Sebastián de Elcano
recaló en La Habana, Miami y Baltimore

En el marco de su LXXXVII Crucero de
Instrucción, en la mañana del 11 de mayo, el
buque escuela Juan Sebastián de Elcano atracó en el espigón número uno de la Terminal
Sierra Maestra de la ciudad de La Habana,
tras realizar el tradicional saludo a la plaza
con 21 cañonazos frente al Castillo del Morro
durante su entrada en la bahía.
Como es habitual en cada una de sus visitas a puerto, el bergantín-goleta realizó una
intensa agenda protocolaria y cultural. La
visita del buque coincidió además con la
presencia en la ciudad del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación en funciones,
José Manuel García-Margallo y Marfil, quien
presidió el acto de jura de bandera a bordo
para la colonia española residente en Cuba,

celebrado el día 15, así como otros en los que
participó la dotación del buque durante su
estancia en la ciudad, como el homenaje al
capitán de navío Luis Vicente de Velasco e
Isla, comandante de la Armada Real Española
en el siglo XVIII, quien destacó por su valentía
y destreza al mando de varios buques del
Reino de España y alcanzó su mayor gloria
defendiendo La Habana de la invasión inglesa de 1762.
El buque despertó una gran expectación
entre el pueblo cubano, recibiendo en su
cubierta cerca de ocho mil visitantes, que
mostraron su admiración y afecto hacia los
marinos españoles.
El Juan Sebastián de Elcano partió del
puerto de La Habana el día 16 de mayo

(Foto: ORP ALMART).
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El Juan Sebastián de Elcano en Miami. (Foto: ORP ALMART).

rumbo a Estados Unidos en demanda de su
siguiente escala en Miami, a donde arribó el
día 18, atracando en el Museum Park Pier de
la ciudad.
Durante cinco días, los alumnos y la dotación llevaron a cabo una intensa agenda
protocolaria y cultural, destacando la visita a
la base del Sector de Miami de la US
Coast Guard y el acto de homenaje a
los caídos, realizado en la Plaza de la
Armada Española en el Bicentennial
Park.
El día 22, sobre la octogenaria
toldilla del buque, se celebró el tradicional acto castrense de jura de
bandera, acto cargado de emoción en
el que 37 españoles prestaron juramento o promesa besando la bandera,
dando así testimonio inequívoco de
fidelidad y amor a España.
El Juan Sebastián de Elcano se
despidió del puerto de Miami el día
23 de mayo rumbo a Baltimore, última escala antes de realizar el tránsito
oceánico de regreso a España, atracando en el Broadway Pier de Fell’s
Point de dicha ciudad en la mañana
del día 31 de mayo.
Durante su estancia en la ciudad,
la dotación del Elcano recibió a
bordo al embajador de España en
2016]

Estados Unidos, Ramón Gil-Casares Satrústegui, y realizó una intensa agenda de actividades protocolarias y culturales, tales como
las visitas a la Escuela Naval de los Estados
Unidos, a la factoría de la compañía de
industria aeroespacial y militar Lockheed
Martin y la celebración del Día de las Fuer-

(Foto: ORP ALMART).
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(Foto: ORP ALMART).

zas Armadas en la residencia del embajador
en Washington.
En los albores del día 5 de junio, el Juan
Sebastián de Elcano largó amarras del puerto
de Baltimore para iniciar el tránsito oceánico
de regreso a España, del que le restan por la
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proa 3.000 millas hasta su llegada a Marín,
prevista el 1 de julio, y posteriormente a
Cádiz, el 6 del mismo mes, donde finalizará
su viaje.
ORP ALMART

[Julio
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Actos conmemorativos de la Infantería de Marina

Inauguración del Monumento al Infante de
Marina Español en Cartagena
El pasado 14 de mayo se inauguró en
Cartagena el Monumento al Infante de Marina Español en la Plaza del Rey, frente a la
entrada principal del Arsenal Militar.
Este acto fue la materialización de una
iniciativa promovida por la Federación Española de Veteranos de Infantería de Marina
(FEVIM) por la que, en palabas de su presidente, «Cartagena paga hoy una deuda que
España tenía con su historia y con tantos y
tantos hombres que dejaron su vida en tan
noble empeño. Con los que eligieron hacer de
su vida su oficio y por supuesto con los que
fueron llamados a filas, cumplieron su servicio militar obligatorio y regresaron a casa sin
pedir nada a cambio».

El acto estuvo presidido por el comandante general de la Infantería de Marina,
general de división Jesús Manuel Vicente
Fernández, acompañado por el alcalde de
Cartagena, José López Martínez. Asimismo
asistieron diversas autoridades civiles y militares. En él participó una Compañía de Honores,
compuesta por una escuadra de gastadores y
una sección del batallón de alumnos de la
Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster (EIMGAF) y dos secciones y
unidad de música del Tercio de Levante,
ocupando la FEVIM ocupó un lugar relevante
durante su desarrollo. Es preciso destacar la
gran afluencia de público que desbordó las estimaciones iniciales y que se emocionó y gritó
con la Fuerza el lema de «VALIENTES POR
TIERRA Y POR MAR» y contestó totalmente
entregado al ¡Viva España! del COMGEIM.

(Foto: ORP COMGEIM).

2016]
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La Infantería de Marina celebra la festividad de su patrón, San Juan Nepomuceno
El día 16 de mayo se celebró la festividad
de San Juan Nepomuceno, patrono de la
Infantería de Marina española, la más antigua
del mundo. Por este motivo se celebraron en
los distintos acuartelamientos de San Fernando, Madrid, Ferrol, Cartagena y Las Palmas
de Gran Canaria una serie de actos para
conmemorar dicho día, consistentes con
carácter general en un oficio religioso, de
carácter voluntario, y un sencillo homenaje
en el que se dio lectura a la Real Orden del
8 de marzo de 1878, por la que se establece
el patronazgo de San Juan Nepomuceno para
el Cuerpo de Infantería de Marina.
San Juan Nepomuceno o Juan de Nepomuk (1340-1393) es el santo patrono de
Bohemia (República Checa). Según cuenta la
historia, el santo era el confesor de la reina de
Bohemia y se negó a romper el voto de secreto de confesión, siendo el primer santo en
recibir martirio por este motivo.
Por Real Orden de 1731 se dispuso, sobre
la base de los batallones de Marina, la crea-

ción del llamado Batallón de Barlovento, al
cual se le puso bajo la protección de la Virgen
de Guadalupe cuando estuviese de guarnición
en América y de San Juan Nepomuceno, mientras permaneciese en la Península.
Este patronazgo se transmitió a todos los
batallones del Cuerpo y así consta en comunicación de 16 de mayo de 1758 del capitán
general de la Armada Juan José Navarro,
marqués de la Victoria, refrendándose el
mismo por Real Orden de 18 de marzo de
1878, que confirma a San Juan Nepomuceno
como patrono del Cuerpo de Infantería de
Marina, y dispone que sea día de gala el 16 de
mayo, fecha en la que se celebra su festividad.
En la localidad de San Fernando, los
actos se celebraron en el Cuartel de Batallones de San Carlos (Tercio de Armada), con
participación del personal del Cuartel General
de la FIM, Tercio del Sur y el propio TEAR,
consistiendo estos en una misa de campaña a
la que asistieron miembros de las dotaciones
de todas las unidades de Infantería de Marina
sitas en San Fernando y que contaron con la
presencia del comandante general de la Infantería de Marina, general de división Vicente
Fernández, acompañado del general coman-

(Foto: ORP COMGEIM).
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(Foto ORP COMGEIM).

dante del TEAR, general de brigada Planells
Palau, así como el coronel Carlier López,
comandante del Tercio del Sur, y el coronel
Souto Aguirre, jefe del Cuartel General de la
FIM.
La Eucaristía fue oficiada por el arzobispo
castrense Juan del Río Martín, y a su finalización se procedió a la bendición de una nueva
talla de San Juan Nepomuceno y al acto de
lectura de la Real Orden del Patronazgo.
A continuación hubo una conferencia
sobre la figura del Santo Patrón en el Salón
de Actos del acuartelamiento a cargo del
capitán de Infantería de Marina Ramírez
Rubio.
En Cartagena, la jornada comenzó con un
acto de izado de bandera, presidido por
GEPROAR, general de brigada Gacio Painceira, en el que además del personal del Cuartel General de la FUPRO, participó el de la
Fuerza de Guerra Naval Especial, el del
Tercio de Levante y de la Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y Fuster».
Los actos continuaron con una misa de
campaña, para finalizar con la lectura
de Leyes Penales.
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En Madrid, bajo la presidencia del
comandante de la Agrupación, coronel Cayetano y Garrido, y con participación de dos
compañías de la AGRUMAD y la de Mar
Océano de la Guardia Real, los actos consistieron en una conferencia sobre los orígenes y
vida del Santo Patrón a cargo del páter de la
Agrupación, capellán castrense Mañán
Báscuas, seguida de una misa. A continuación se celebró el acto de lectura de Leyes
Penales e imposición de condecoraciones.
En el Tercio del Norte, el Cuartel de
Dolores acogió los actos de conmemoración
de este señalado día. Bajo el mando del coronel comandante del Tercio, coronel Ferreira
Velón, se celebró la Santa Misa en la capilla
de la unidad y posteriormente el acto de
lectura de Leyes Penales y la efeméride del
santo.
El mismo desarrollo siguió la Unidad de
Seguridad de Canarias, siendo presididos los
actos por el comandante de la unidad, teniente coronel Humanes Laplaza.
ORP COMGEIM
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XL aniversario de la entrega de despachos
en la Escuela Naval Militar (ENM)

Durante la mañana del viernes 20 de
mayo tuvieron lugar, en la ENM, los actos
conmemorativos del cuadragésimo aniversario de la entrega de reales despachos a los
integrantes de las promociones que componen la Brigada de 1976, promociones 376 del
Cuerpo General, 106 de Infantería de Marina
y 52 de Intendencia, así como a componentes
de los Cuerpos Comunes de las FF. AA. que
salieron de la ENM el mismo año. Es de
resaltar que a la primera de ellas pertenecen
los actuales JEMAD y AJEMA, almirantes
generales Fernando García Sánchez y Jaime
Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
Los actos comenzaron con la celebración
de la Santa Misa por los difuntos de las

distintas promociones en la capilla de Dirección de la ENM, a la que asistieron los
componentes de ellas acompañados por sus
esposas y familiares.
Una vez concluida, los 29 integrantes de
la Brigada se trasladaron a la explanada de la
ENM, donde se rindieron los honores de
ordenanza al JEMAD, quien revistó al batallón de alumnos, acompañado por el AJEMA.
Posteriormente se procedió al acto de homenaje a los caídos con la ofrenda de dos coronas por parte de ambos jefes de Estado
Mayor y de los números uno de las promociones de Infantería de Marina e Intendencia.
Finalizado este acto, los integrantes de
todas las promociones refrendaron su jura-

(Foto: ORP ENM).

188

[Julio

GACETILLA

(Foto: ORP ENM).

mento a la bandera desfilando de a uno y
besándola, lo que también hicieron posteriormente sus esposas y familiares.
En el turno de alocuciones, el representante de la Brigada del 76, capitán de navío
Carlos Cordón Scharfhausen, tras unas palabras de agradecimiento a todos aquellos que
habían participado en la organización de los
actos, con especial mención al comandante
director de la ENM, capitán de navío Núñez
Torrente, y al ayudante mayor, capitán de
fragata Gutiérrez de Rubalcava, destacó la
singularidad de ser las primeras promociones
de oficiales de la Armada que recibieron el
despacho de oficial tras el comienzo del
reinado de S. M. el Rey Juan Carlos I, acto en
el que excepcionalmente el monarca les hizo
entrega individualizada de los mismos. A
continuación hizo referencia a los valores que

2016]

les impulsaron a servir a España en la Armada, los cuales instó a practicar a las nuevas
generaciones de futuros oficiales con ilusión
y espíritu de servicio para así dar ejemplo a
las siguientes.
Por su parte, el comandante director en su
alocución se refirió a los componentes de la
Brigada del 76 como ejemplo de toda una
vida dedicada al servicio de la Armada y de
España, durante la cual el compañerismo y
otras virtudes militares han adornado su recto
proceder en el cumplimiento del deber, y
exhortó a los alumnos a seguir dicho ejemplo.
Los actos finalizaron con la entonación
del himno de la Armada y el desfile del batallón de alumnos por la explanada de la ENM.
D. R.
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Torneo Internacional y 15.º Campeonato Nacional
Militar de Pentatlón Naval en la Escuela Naval

Del 23 al 26 de mayo tuvo lugar en las
instalaciones de la Escuela Naval Militar
la celebración del Torneo Internacional y
15.º Campeonato Nacional Militar de Pentatlón Naval, en los que participaron un total de
26 militares atletas pertenecientes a distintos
países europeos, entre los que se encontraba
representada España.
El Pentatlón Naval es una de las pruebas
que forma parte del calendario de eventos
deportivos que organiza el Consejo Internacional de Deportes Militares (CISM EUROPE) que, a través del Consejo Superior de
Educación Física y Deportes de las FF. AA. y
por delegación de este, organizó la delegación española, correspondiéndole en esta
ocasión a la Junta Central de Educación Física y Deportes de la Armada.

Las pruebas de equipo e individuales se
constituyeron de acuerdo con los siguientes
eventos: pista de obstáculos, natación de
salvamento, carrera náutica, natación utilitaria y cross anfibio.
La carrera de obstáculos tiene un recorrido de 305 m, con una distancia variable entre
ellos, que el atleta debe franquear sucesivamente con determinados métodos de paso.
En la natación de salvamento, en una
piscina de 25 metros, hay que nadar la distancia de 75 m realizando varios ejercicios,
como salto al agua y natación bajo la misma,
buceo desde la superficie y recogida bajo el
agua, etcétera.
La carrera náutica reúne una serie de
trabajos a realizar en tierra y en bote propios
de la actividad marinera, sobre una distancia

(Foto: ORP ENM).
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(Foto: ORP ENM).

de 310 metros con ocho etapas. La natación
utilitaria consiste en una prueba de natación,
con aletas y traje de baño, de 125 m de longitud, durante los cuales debe realizarse una
serie de ejercicios, como zambullirse en la
piscina desde su borde y nadar 25 m, transportar fusil hasta el lado opuesto de la piscina, pasar sobre un barril cuya altura sobre el
agua es de 25 cm, desacoplar dos mangueras
situadas a tres metros de profundidad
y esprint final de nado libre los últimos
25 metros.
El cross anfibio consiste en un recorrido
por tierra y agua con uniforme y fusil durante
el cual cada competidor, sobre una distancia
que oscila entre los 2.300 y 2.500 m, debe
realizar una serie de ejercicios, como tiro,
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barqueo en bote de goma y lanzamientos de
granadas. En el torneo internacional la ganadora absoluta fue Alemania, al hacerse con
los mejores resultados en las pruebas de equipos, así como en la individual. España ocupó
el segundo lugar por equipos.
En el campeonato militar nacional el
vencedor fue el cabo primero de la Armada
Juan F. Paredes Sánchez del Centro de Buceo
de la Armada.
El jueves día 26 de mayo, y presidida por
el comandante director de la ENM, tuvo lugar
la ceremonia de clausura y entrega de trofeos
en la pista de atletismo «Don Juan de
Austria».
ORP ENM
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Desembarco aéreo en La Coruña. (Foto: Roca Rivero).

GARCÍA-TORRALBA PÉREZ, Enrique: Navíos de la Real Armada, 17001860.—Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos. (ISBN: 97884-939303-4-9). Madrid 2016; 604 pp., gran formato con ilustraciones. Se
incluye un CD con planos de los buques.
García-Torralba nos introduce en el complejo mundo de los navíos españoles, su diseño y construcción, en un nuevo libro premiado por la Armada en
2013, tras el dedicado a la artillería naval del siglo XVIII, premiado a su vez en
el año 2009, y otro sobre las fragatas de la misma época.
Lo sorprendente, pese a la importancia de la mar y todo lo referente a ella en
la Historia de España y a la universal valoración de la Marina Ilustrada del XVIII
como vanguardia científica y técnica en nuestro país, es que se hayan escrito
contados trabajos sobre temas tan apasionantes, con marcada diferencia
respecto a otros países europeos, mucho más conscientes de su pasado naval,
y más convencidos de la necesidad y el interés por conocerlo, valorarlo y
difundirlo por todas las latitudes.
En patente contraste, y salvo por algunas obras muy meritorias pero aisladas, ese conocimiento en España es reciente y limitado a unos pocos títulos.
Demasiado poco y demasiado tarde para que una historiografía internacional
que llevaba ya muchas décadas de adelanto, haya empezado a «digerir» e
incorporar esa nueva y documentada visión sobre las realizaciones españolas
de la época. Y con la limitación, muy presente en nuestros trabajos, de
centrarse básicamente en la segunda parte del siglo XVIII, la más conocida y
2016]
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valorada, evidentemente por la
mayor divulgación de las
campañas y operaciones que
en ella tuvieron lugar, pero en
detrimento de las realizaciones, muy interesantes y novedosas, de la primera mitad del
siglo, que han quedado a
menudo en penumbra.
Que alguien ajeno a las
instituciones académicas y los
centros de investigación,
como es el caso del autor que
nos ocupa, haya tomado sobre
sus espaldas semejante labor,
compleja hasta la extenuación,
es algo que muestra el valor y
el desinterés de García-Torralba, como sus trabajos denotan
lo erudito de su investigación.
También es, o debería ser, una
llamada de atención a tantas
instituciones y organismos
oficialmente no ya interesados
en tales cuestiones, sino
supuestamente animadores y
organizadores de tales estudios, que su labor está lejos de ser la deseable. Hay
una cierta tradición, muy española, de que las batallas sean ganadas por personas como El Cid, Hernán Cortés o los guerrilleros, siempre actuando por su
cuenta y a menudo al margen de las instituciones, pero debemos convenir en
que, en un país desarrollado, lo lógico y lo esperable es que esos triunfos los
alcancen normalmente los generales al frente de ejércitos bien organizados,
aunque nunca venga mal la ayuda de esforzados voluntarios.
Podrá parecer a alguien, poco o mal informado, que estos temas son demasiado específicos y de interés limitado. Tal vez le hiciera reflexionar el incuestionable dato de que los astilleros militares fueron las mayores empresas industriales que existieron sobre la faz de la Tierra, incluso mucho antes de la
Revolución Industrial, tanto por capital, infraestructuras, mano de obra o cantidad y cualificación del personal técnico. Y algo parecido se puede decir de las
fundiciones de cañones, especialmente los navales, mucho más pesados y con
muchos más requerimientos en todos los órdenes que los de uso terrestre.
También, y ciñéndonos más al tema del presente libro, señalar que, como se
ha apuntado varias veces por diversos autores, el navío de línea del siglo XVIII
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era, con mucho, el instrumento técnico más complejo y sofisticado que se
había conocido hasta entonces.
A primera vista, una tecnología basada en la madera para el casco y en las
lonas de las velas puede parecernos hoy primitiva, pero ello es una visión
deformada desde el presente, porque y pese a su aparente simplicidad la tarea
era inmensa y ocupó las mentes de muchos destacados científicos y técnicos
durante siglos, hasta que primero el vapor y luego los cascos metálicos vinieron a cambiar por entero el panorama. Las diversas maderas utilizadas en
casco y arboladura, su largo tratamiento hasta que fueron adecuadas para la
construcción naval, las formas de ensamblar sus tan distintas como múltiples
piezas, las ligazones, la clavazón requerida, cómo revestir especialmente la
obra viva de la mejor manera posible para evitar su rápido deterioro por agentes tan corrosivos como son el agua y la vida marina, la mejor estructura posible del casco y la más económica en términos de relación peso y resistencia,
sin descontar cierta flexibilidad, necesaria ya desde la misma botadura, para
evitar o paliar los quebrantos...
Únase a todo ello que tales buques debían ser capaces de hacer travesías
oceánicas, por supuesto de combatir, de cargar desde medio millar al doble y
más de hombres, con las necesarias provisiones de aguada, alimentos y leña,
con centenares de toneladas de piezas de artillería, su munición y pertrechos,
que el aparejo debía estar en consonancia con todo lo anterior y hasta llevar
repuestos de material tan expuesto en combate y en navegación, y veremos
que la cuestión era realmente de las más complejas que se podian plantear a la
mente humana en el orden de la ingeniería y de la técnica.
Y todo, como es bien notorio, buscando siempre la solución más equilibrada, pues a menudo tal o cual deseable característica de un navío de entonces
(y de un buque de guerra incluso ahora) se lograban en detrimento de otras
igual o más importantes, por lo que se imponía un estudio muy detallado y un
juicio muy claro sobre qué era lo deseable y qué era lo posible, que son cuestiones por entero distintas y hasta contradictorias en no pocas ocasiones.
Antes de que la descubrieran los economistas, la noción de «coste de oportunidad»: el que conseguir algo notable en algún aspecto tiene siempre un
precio en otros, estaba muy en la mente de todos los diseñadores y constructores de navíos: que no solamente debía ser buen velero en toda condición, sino
además un buen buque de guerra, lo que implicaba, entre otras muchas prestaciones, ser una plataforma estable para la artillería, llevar las portas bajas de
ella bien «floreadas» para que el oleaje no impidiera su uso, resistencia estructural para soportar el peso de las piezas y el impacto del retroceso, etcétera.
Por supuesto, y como el mismo autor nos explica, se actuaba sobre una
tradición constructora ya muy asentada a comienzos del siglo XVIII, pero con
la seguridad, por parte de diseñadores y constructores, de que mejoras aparentemente marginales en uno u otro sentido podrían ser decisivas en el transcurso de sus misiones, al proporcionar ventajas sobre el enemigo o sobre las
2016]

195

LIBROS Y REVISTAS

condiciones del mar y vientos. Igualmente, las grandes potencias navales de
entonces, en casi continuo enfrentamiento, estaban muy atentas a las innovaciones y mejoras logradas por el resto y, como era de esperar, el espionaje
industrial y el detenido análisis de lo conseguido por una u otra eran obligados.
Y la evolución del diseño, por más que ahora nos parezca escasa, con los
nuevos cálculos, los experimentos, las comparaciones y los juicios sobre lo
conseguido, fue constante en todos los años en que García-Torralba estudia, así
como las polémicas entre unos y otros constructores y unas y otras escuelas.
Estamos seguros de que tales investigaciones, tan importantes para todos
los que valoramos la mar, los barcos, los hombres que los construyeron y los
que los tripularon, serán, como esta, no solamente grandes aportaciones en
estos aspectos, sino una globalmente decisiva para la Historia de España y
para la conservación y adecuada interpretación del enorme patrimonio subacuático de un país que, no lo olvidemos, tiene como símbolo nacional la
bandera que Carlos III adoptó para su Real Armada.
A. R. R. G.

ANES Y ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, Gonzalo; O’DONNELL Y DUQUE
DE ESTRADA, Hugo (coordinadores), y 28 más: Historia Militar de
España, Tomo IV, Volumen II: Edad Contemporánea. De 1898 a 1975.—
(ISBN: 978-84-9091-129-7). Ministerio de Defensa. Patrocinado por la
Fundación Ramón Areces; 768 pp. Ilustraciones, mapas y gráficos en blanco y negro, cuadernillo fotográfico a todo color. Bibliografía e índice analítico. Incluye un CD con los nombramientos de oficiales del Ejército y de la
Armada en la Monarquía Hispánica, 1700-1808, que es la segunda parte
del entregado en el volumen anterior, 35 euros.
Con paso firme, y sin perderlo durante los siete años en que lleva publicando esta obra, la fructífera colaboración entre la Comisión Española de Historia
Militar (CEHISMI) y la Real Academia de la Historia, contando con los
apoyos de la Fundación Ramón Areces y de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa, acaba de presentar
este Tomo IV-Vol. II, séptimo libro de su colección, al cual seguirán otros dos
sobre las principales batallas de la historia militar española y un volumen final
de índices y terminología empleada.
Dice el director de la obra en su prólogo: «En lo relativo a la labor de coordinación de este volumen, debe recordarse que el 31 de marzo de 2014 fallecía Gonzalo Anes, quien había aceptado esta tarea y dado ya las pautas,
además de realizar los primeros contactos en su condición de director de este
volumen. Con independencia de su reconocida competencia y saberes, se trata
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de uno de los indudables renovadores de la historiografía
española del siglo xx, por lo
que resultaba lógico y
congruente que quien había
sido gran promotor del proyecto lo culminara... haciendo
realidad su deseo expresado en
el Prólogo General: “Que sea
óptima la consulta, tratamiento
de las fuentes y métodos de
investigación para que la obra
que se emprende alcance la
mayor calidad científica y
contribuya al mejor conocimiento del presente”. Privados
de su dirección... hemos tratado de seguir al máximo su
definido criterio».
Diversos y reconocidos
especialistas, académicos,
militares, docentes universitarios e investigadores del CSIC
han contribuido a redactar los
24 capítulos de las cinco
partes en que ha quedado
estructurado este tomo:
«Política y Milicia», que incluye el estudio de la Guardia Civil que no
pudo abordarse en el tomo anterior y otro sobre las fuerzas de orden público y
su participación en ambos bandos de la Guerra Civil.
«Ejércitos españoles en el primer tercio del siglo xx».
«Guerra Civil (1936-1939)».
«La Posguerra (1939-1975)», que contiene el novedoso e inédito trabajo
«Desarrollo de una fuerza de disuasión nuclear en España», del general
Guillermo Velarde Pinacho.
«La imagen y la memoria», que recoge estudios de la literatura, la prensa,
la propaganda, la radio, el cine, la música, la conservación de la memoria
militar y la historiografía de los tres Ejércitos del siglo estudiado.
Auguramos a este volumen el mismo éxito de los anteriores, algunos de los
cuales se hallan en proceso de reedición por haberse agotado sus ejemplares.
T. T. B. T.
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CERVERA FANTONI, Ángel Luis: El desastre del 98 y el fin del Imperio español. Visión inédita del Almirante Cervera.—(ISBN 978-84-16647-38-5).
Editorial Biblioteca Nueva. Madrid 2016; 368 pp. e ilustraciones.
Del 98 español y la pérdida
de los últimos restos del Imperio, tras las derrotas navales de
Cavite y Santiago, se ha escrito mucho; tanto quizás como
lo publicado sobre la última
Guerra Civil española, que
parece un tema inagotable.
Pero no en pocos casos la
cantidad no corre pareja con la
calidad y, frente al rigor histórico y la verdad solvente, existen textos tendenciosos y
malintencionados que compiten con obras de objetividad
contrastada. Y un amplio frente de opiniones, desde la
sensatez a la frivolidad, integran el marco panorámico de
aquel convulso final de siglo
decimonónico.
De otra parte, la figura del
almirante Cervera, tan identificada con aquel triste desenlace, no siempre ha sido analizada y valorada en todo su
alcance, pues la mayor parte
de sus referencias se concretan en su trágico destino al mando de la Escuadra
de Operaciones de las Antillas.
Hacía falta por tanto el estudio objetivo, sereno y hasta crítico de la vida
y conducta del almirante desde un nuevo marco de investigación, incrustado
en la España que le tocó vivir y, más allá de la exégesis o la retórica, encontrar
las raíces de nuevas perspectivas dentro de la exigencia de nuevos planteamientos.
Creo sinceramente que el libro que reseñamos cumple con creces el objetivo buscado y logrado, como resultado de una cuidadosa y profunda investigación desde un abierto campo de distintas sensibilidades. Su amplio capitulado,
que abarca no solamente el marco histórico, sino también el sociológico; la
riqueza y abundancia de las fuentes consultadas, y las directas referencias
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políticas, ambientales, humanas y necesariamente técnicas —como la situación de la construcción naval española—, una herramienta discutida y desproporcionada, señalan los puntos de inflexión de una ruta marcada.
Ángel Luis Cervera Fantoni, biznieto del almirante y buen conocedor de
Cuba y de su circunstancia histórica, no ha querido seguir la fácil trayectoria
del elogio per se o refugiarse en las parcelas del victimismo. La bien dosificada biografía del almirante le otorga un crédito de confianza y no elude las
críticas adversas que marcaron su hoja de ruta.
La guerra naval que España mantuvo con los Estados Unidos en 1898 fue
breve, concreta y desafortunada. A la Marina se le adjudicó el papel de víctima propiciatoria, dada la evidente disparidad entre el potencial naval de una y
otra nación. Las causas del desastre tienen sin embargo un oscuro trasfondo.
La falta de mentalidad naval de determinados políticos de la época y el desacierto de la política empleada condujeron inevitablemente al triste trance del
final del siglo.
De todo ello y de mucho más nos habla este espléndido libro, incorporado
a la Biblioteca Nueva que dirige el historiador Juan Pablo Fusi y al que el
almirante Muñoz Delgado, actual jefe de Estado Mayor de la Armada, da la
introducción con un acertado prólogo.
J. C. P.
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