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CARTA DEL DIRECTOR
Queridos y respetados lectores,
ENOS de un año después de la última cita en
Varsovia, la OTAN celebró el pasado 25 de
mayo una nueva cumbre en Bruselas. Al
margen de la entrega
formal por parte de
Bélgica, como nación
anfitriona, del edificio
del nuevo cuartel general de la organización,
la reunión al más alto
nivel dio comienzo con
la inauguración de dos
memoriales. Uno de ellos, denominado «11 de septiembreArtículo V», fue descubierto por el presidente de Estados Unidos e incluye un fragmento de
las Torres Gemelas. El otro memorial, presentado por la canciller de Alemania, está dedicado al Muro de Berlín y contiene un trozo del mismo. Ambos simbolizan la fuerza de la
defensa colectiva y los sacrificios de los aliados, reconociendo la importancia del papel
jugado por la OTAN para poner fin a la Guerra Fría y su decisiva contribución en la lucha
contra el terrorismo global.
Estamos asistiendo a acontecimientos de gran relevancia estratégica ante los que la
OTAN debe responder con firmeza y determinación. Para hacer frente a estos desafíos, es
imprescindible afirmar la unidad y la solidaridad de la Alianza Atlántica fortaleciendo la
Seguridad de todos y cada uno de sus miembros y de los valores sobre los que se asienta
la comunidad euroatlántica, que desde el pasado 5 de junio, con la incorporación de Montenegro a la OTAN, cuenta ya con 29 aliados.
Las discusiones de la mencionada Cumbre de Bruselas se centraron en dos aspectos
primordiales: la necesidad de incrementar los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo, y el
reparto equitativo de las cargas. En relación al primer asunto, la Alianza Atlántica ha decidido incorporarse plenamente a la Coalición Global contra el Terrorismo, de la que ya formaban parte todos los aliados. Respecto a la segunda cuestión, se acordó desarrollar planes
nacionales de carácter anual para determinar la forma en que cada Estado miembro cumple
con lo acordado en la Cumbre de Gales celebrada en 2014. Estos planes nacionales cubrirán
tres áreas principales: presupuesto, capacidades y contribuciones.
En otro orden de cosas, la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, anunciada
por el presidente Trump a principios del pasado mes de junio, ha supuesto un duro golpe a
los esfuerzos de la comunidad internacional en la lucha contra el cambio climático. Esta
controvertida decisión parece corroborar el paulatino afianzamiento del aislacionismo en la
política exterior de Washington. Las declaraciones de Angela Merkel tras la Cumbre del G-7
celebrada a finales de mayo en la localidad siciliana de Taormina, señalando que «los tiempos en que los europeos podían confiar plenamente en otros están llegando a su fin», pueden
interpretarse como la constatación de esta nueva realidad estratégica que, de confirmarse en
los próximos meses, podría originar reajustes en el orden mundial.
En el presente número figuran cuatro artículos de tema general. El primero trata sobre la
operación anfibia denominada Galvanic, la conquista de Betio, una pequeña isla del atolón
2017]
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de Tarawa en la Micronesia, en noviembre de 1943, que permitió a los estadounidenses
extraer valiosas lecciones para continuar su largo camino hasta la victoria final en la guerra
contra el Japón en el teatro de operaciones del Pacífico; el segundo examina las implicaciones que supone el Brexit para la cuestión de Gibraltar, la última colonia en suelo europeo; el
tercero rememora la figura del contralmirante Julio Guillén Tato, recordando, al cumplirse
120 años de su nacimiento, su memoria, sus obras y sus grandes logros, que parecen agigantarse con el paso del tiempo; el cuarto estudia la evolución tecnológica del sustancial avance
que supuso el timón de codaste, sin duda un gran logro por mucho que su origen nos resulte
desconocido.
En relación a los temas profesionales contamos con cinco artículos. Uno que expone
algunas de las misiones de salvamento llevadas a cabo por la Flotilla de Aeronaves, tanto en
la mar como en tierra, a menudo en circunstancias difíciles; un segundo nos presenta el estado actual y la posible evolución de la arquitectura para el planeamiento y conducción de las
misiones militares en el seno de una Unión Europea a la que el escenario estratégico podría
impulsar hacia una mayor cooperación en asuntos de Defensa; el tercero cuenta las experiencias personales y las reflexiones del autor, basadas en un reciente despliegue, en relación a la
importancia creciente que para España tienen las aguas de África Occidental, y más concretamente las del golfo de Guinea; el cuarto responde a una pregunta de innegable interés
profesional: ¿qué idiomas son realmente necesarios y por tanto deben ser valorados?; mientras que el quinto reflexiona sobre la importancia del dominio marítimo en el marco geopolítico actual y su papel en los conflictos futuros. En la sección Rumbo a la vida marina se
analizan los mitos y leyendas de las bestias marinas que tanto juego han dado en la literatura
y en la imaginación popular.
Durante el mes de julio, un período de enraizadas tradiciones marineras, tienen lugar en
numerosas localidades españolas y a cargo de distintas instituciones y organismos una serie
de celebraciones relacionadas con el mundo marítimo y naval. Sobre todas, destaca una de
especial significación y arraigado fervor, la de la Virgen del Carmen, venerada patrona
de todas las marinas y Estrella de los Mares. En el caso de la Armada, el mes de julio
concentra asimismo otros hechos relevantes, como la terminación del curso escolar en sus
centros docentes, la siempre esperada llegada del buque escuela Juan Sebastián de Elcano
concluyendo su crucero de instrucción, las ceremonias de entrega de Reales Despachos a los
nuevos oficiales y suboficiales y el desenlace de los diferentes procesos de incorporación de
nuevos miembros a la Armada.
El próximo número de nuestra REVISTA tendrá, como es habitual, carácter bimestral y
monográfico y estará dedicado a un significativo acontecimiento: el tricentenario de la creación de la Real Compañía de Guardias Marinas. El acto central de esta conmemoración se
desarrolló con gran brillantez el pasado 2 de junio, consistiendo en una vistosa parada naval
en la ría de Pontevedra y un solemne acto militar en la Escuela Naval Militar. Ambos eventos fueron presididos por S. M. el Rey Don Felipe VI, acompañado por S. M. el Rey Don
Juan Carlos.
Quisiera finalizar enviando nuestra más cordial felicitación a la gran familia de la mar y
a nuestros distinguidos colaboradores y lectores, con los mejores deseos durante el merecido
descanso estival.
Con un fuerte y respetuoso abrazo, quedo a disposición de todos.
Francisco Javier AYUELA AZCÁRATE
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¿BETIO? ¿DÓNDE ESTÁ?
¿QUÉ SUCEDIÓ ALLÍ?
Manuel LUACES SANJUÁN
(RR)

Preámbulo
UANDO se aborda el tema de las operaciones
anfibias, indefectiblemente nos retrotraemos a la
campaña del Pacífico en la Segunda Guerra
Mundial con dos referencias antonomásticas: la
conquista de la isla de Guadalcanal y la de Iwo
Jima, aquella como pionera y punto de inflexión
en la estrategia de los Estados Unidos en el Pacífico, y esta última como la culminación del acoso al
Japón al conquistar y ocupar su primer territorio
metropolitano. Cierto que la literatura y el cine
han hecho de ellas hitos paradigmáticos, otorgándole a Guadalcanal el título de «la sangrienta»,
aunque no fue la única que por méritos propios
mereció este triste calificativo: Tarawa, Tinian,
Saipán, Guam, Iwo Jima, Okinawa, además de
otras mucho menos sonadas, lo fueron igualmente. No obstante, también es cierto que en ninguna
de ellas la lucha fue tan larga ni su resultado estuvo tanto tiempo indeciso como en Guadalcanal.
La campaña aliada de reconquista y expulsión
de los japoneses de los territorios ocupados en la cuenca del Pacífico duró
desde el mes de agosto de 1942 —inicio de la conquista de Guadalcanal—
hasta mayo de 1945 —reconquista y expulsión de los japoneses de las Filipinas—, en una lucha en la que las fuerzas enfrentadas estuvieron sometidas a
un constante esfuerzo y desgaste, con enormes pérdidas por ambas partes.
Después aún vendría la conquista y ocupación de Iwo Jima y Okinawa en
territorio metropolitano japonés, en los meses de abril y junio siguientes, que
dejaban expedito el asalto final.
2017]
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El objeto declarado de estas líneas es hacer llegar al lector una reseña de la
operación anfibia GALVANIC —un tanto desconocida para el común—, que
tuvo por objeto, en noviembre de 1943, la reconquista de Betio, una pequeña
isla del atolón de Tarawa perteneciente al archipiélago de las Gilbert, en la
Micronesia, uno más de los muchos que se hallan dispersos en el océano Pacífico Central. Su conquista, considerada en su momento de gran importancia
estratégica, se prolongó por tres días de duros y cruentos combates a un coste
de bajas difícil de asumir. La cuenta de resultados hizo recapacitar al Mando
de las Fuerzas de los Estados Unidos en el Pacífico sobre el qué, el cómo y el
dónde afrontar las futuras operaciones, teniendo en cuenta que el camino
hacia el Japón habría de pasar, necesariamente, por una sucesión de reconquistas y ocupación de territorios insulares mediante operaciones anfibias
dentro del marco de las operaciones navales.
Antecedentes
El objeto de la estrategia expansionista del Japón, iniciada con la invasión
de Manchuria en 1931, era imponer su hegemonía en el Extremo Oriente
apoderándose de las fuentes de materias primas de las que carecía, a la par
que creaba un perímetro defensivo escalonado en profundidad para asegurar
estas nuevas adquisiciones territoriales.
El golpe preventivo japonés en Pearl Harbor, en diciembre de 1941, había
logrado poner fuera de combate a gran parte de la Flota de los Estados Unidos
en el Pacífico, lo que les preservaría de toda amenaza en este flanco en su
movimiento de expansión hacia el este y el sur. En los seis meses siguientes,
los japoneses ya habían conseguido casi todos sus objetivos. Mientras su flota
permanecía relativamente intacta, la estadounidense, la británica y la holandesa en el Lejano Oriente habían sido destruidas. También la Real Armada
australiana había sido rechazada y bloqueada en sus bases.
La expansión territorial y el establecimiento de su perímetro defensivo se
habían conseguido con cierta facilidad, explicable por su concienzuda preparación del plan y el adiestramiento de las fuerzas, así como por una adecuada
combinación de factores geográficos al disponer previamente de bases avanzadas estratégicamente situadas en todas y cada una de las direcciones elegidas para atacar.
La situación estratégica en el océano Pacífico
A finales del año 1941 el perímetro defensivo japonés en el Pacífico
describía un amplio arco de unas 10.000 millas centrado en el Japón, que se
extendía, por el norte, desde las islas Kuriles hasta las Aleutianas. Desde ahí,
6
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Teatro de Operaciones del Pacífico. Perímetro defensivo japonés. Ejes de progresión.

cubriendo su flancos este y sureste por las islas Gilbert hasta las Salomón. Por
el sur, corría a lo largo de la isla de Nueva Guinea y la Melanesia hasta cerrar
en Birmania, ya en el continente asiático. Por el oeste se apoyaba en los territorios continentales ocupados de Birmania, China, Corea y Manchuria, mientras que su flanco noroeste lo tenía asegurado por su pacto de no agresión
suscrito con la vecina Unión Soviética. En cuanto al frente marítimo del Pacífico, su esquema estaba basado en la ocupación en fuerza de las islas relevantes
de esta parte del anillo, apoyadas desde fuertes bases avanzadas: la de Truk, en
el atolón de las Carolinas, cubría su sector este; la de Rabaul, en la isla de
Nueva Bretaña en el archipiélago de las Bismarck, alcanzaba sus sectores sureste y sur; la de Okinawa, en el archipiélago de Ryukyu, y la de Formosa, su
sector sudoeste. La zona norte estaba apoyada desde bases metropolitanas.
Cada conquista fácil siempre anima a otras y, aprovechando que por el
momento el enemigo estaba noqueado —aunque ya había pasado la hora de
las sorpresas—, el Cuartel General Imperial vio la posibilidad de ampliar y
asegurar este perímetro defensivo mediante nuevos avances: poniendo ahora
2017]
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su ambición en las Aleutianas hacia el norte; en la de Midway, en el archipiélago hawaiano, hacia el este, y hacia el sur, en la isla de Guadalcanal, en las
Salomón, así como la ocupación de Port Moresby para neutralizar Nueva
Guinea. Y, ya metidos en faena, ¿por qué no otro bocado más allá?: ocupar
también las islas Ellice, que cierran por el sureste la Micronesia; Nueva Caledonia, en las Nuevas Hébridas; Samoa y el archipiélago de las Fidji, todo ello
con el objeto de neutralizar Alaska y Pearl Harbor y cortar definitivamente por
el sureste las rutas marítimas entre los Estados Unidos y Australia.
Pero una cosa eran las intenciones y otra la realidad; la batalla del mar del
Coral en mayo de 1942 y la de Midway en el mes de junio siguiente frustraron
estos intentos de expansión hacia el sur y el este, respectivamente; y cuando
las fuerzas americanas iniciaron la reconquista de las islas de Kiska y Attu, en
las Aleutianas, también en este mismo mes de junio, vieron cómo se desmoronaba la pretendida neutralización de Alaska en el norte y el corte definitivo de
las rutas marítimas entre Estados Unidos y Australia.
La debilidad en que habían quedado las Fuerzas Navales norteamericanas
en el Pacífico después del ataque preventivo a Pearl Harbor, así como su
reciente implicación en la guerra en el teatro europeo, habrían de condicionar
seriamente su respuesta estratégica en este escenario, por lo que, previsiblemente, no les iba a ser posible recuperar la iniciativa ni empeñarse en acciones
en fuerza durante este año de 1942, ni aun en parte de 1943. Mientras tanto, y
hasta que no restableciese su dañado poder naval, tan solo podrían llevar a
cabo acciones limitadas en el espacio y en el tiempo —incursiones— sobre las
islas ocupadas mediante fuerzas sutiles de su Armada —destructores y submarinos— y de su Infantería de Marina. Su objetivo sería ir tanteando el perímetro defensivo japonés para adquirir información y golpearle allí donde se
presentase más débil para conseguir un efecto moralizador en sus propias filas
y el contrario en las del enemigo.
Dos eran los ejes de progresión, convergentes, que habían diseñado y acordado las fuerzas aliadas hacia Japón. El uno, liderado por el US Army
—general MacArthur—, discurriría a través del Pacífico Sur y Sudoeste por las
islas Salomón, Nueva Guinea, las Bismarck y la Melanesia, con el objetivo
intermedio de las Filipinas. El otro, liderado por la US Navy —almirante
Nimitz—, lo haría a través del Pacífico Central, progresando sobre los archipiélagos de la Micronesia: islas Ellice, Gilbert, Marshall, Carolinas y Marianas,
con la vista puesta en al asalto final a Japón, mientras se trataba de soslayar y
mantener neutralizadas las bases avanzadas y demás puntos fuertes del despliegue japonés, a la par que desde este eje se flanquearía la progresión por el sudoeste y convergería con ella para apoyar la reconquista de las Filipinas.
Animados por las perspectivas que se abrían tras los reveses japoneses
habidos en las batallas del mar del Coral y Midway, el 7 de agosto de 1942 se
acometió la reconquista por los aliados de la isla de Guadalcanal, la más al sur
del archipiélago de las Salomón en el teatro del Pacífico Sur. El asalto anfibio
8
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lo ejecutarían las 1.ª y 2.ª Divisiones de Infantería de Marina, y tendría, en
principio, un objetivo de entidad limitada: apoderarse del campo de aviación
que los japoneses estaban construyendo en su llanura costera nordeste, en las
inmediaciones del cabo Lunga, para utilizarlo como base aérea desde la que
apoyar la reconquista de este archipiélago —objetivo limitado, si se quiere, en
una isla que mide unos 150 x 50 km, con una superficie de 5.300 km2—. El
desembarco de la fuerza tuvo lugar sin oposición, pero lo peor vino después.
Los esfuerzos de los japoneses para reforzarse —por vía marítima con el
«expreso de Tokio»— y expulsar a las fuerzas atacantes para recuperar
el aeródromo dieron lugar a un forcejeo terrestre y naval que duró seis meses,
tan solo equiparable a los siete meses de la campaña de las Filipinas y a los
nueve de la de las Aleutianas. La lucha incluyó varias batallas navales sonadas: Savo, cabo Esperanza, Guadalcanal y Tassafaronga, con victoria final de
los aliados, aunque a costa de grandes pérdidas de personal, buques y aviones
por ambas partes.
A finales del otoño de 1943, dieciocho meses después de que la expansión
japonesa hubiese sufrido aquel brusco parón en la primavera del año anterior,
su situación estratégica había cambiado notablemente: habían sido expulsados
de las Aleutianas en el Pacífico Norte; su expulsión de las islas Salomón, en el
Pacífico Sur, estaba a punto de concluir; y en el Pacífico Sudoeste, las Fuerzas
del general MacArthur se preparaban para invadir el archipiélago de las
Bismarck, una vez que hubieron asegurado la isla de Nueva Guinea.
Operaciones en el teatro del Pacífico Central. La importancia de las islas
Gilbert
El archipiélago de las Gilbert —hoy parte de la República de Kiribati—
está formado por un grupo de unos 15 atolones de formación volcánica-coralina que se extienden de sur a norte inmediatos a la línea ecuatorial y al meridiano 180º. Conjuntamente con los archipiélagos de las Ellice por el sur, las
Marshall por el norte y las Carolinas y las Marianas por el oeste y noroeste,
forman el conjunto insular de la Micronesia. Las Gilbert habían sido colonia
británica hasta diciembre de 1941, fecha en que fueron ocupadas por los japoneses. Su localización les daba una gran importancia estratégica, ya que se
encontraban sobre las rutas marítimas entre los Estados Unidos y Australia,
además de constituir una avanzadilla de la base japonesa de Truk hacia el este
y de las islas Marshall hacia el sur. Su captura se consideraba imprescindible
para poder establecer en ellas bases desde las que apoyar el asalto al archipiélago de las Marshall, el siguiente paso en el eje de progresión a lo largo de la
Micronesia.
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Los japoneses en las islas Gilbert. El atolón de Tarawa
En septiembre de 1942 Japón había procedido a revalorizar preventivamente
este archipiélago, en concreto su atolón de Tarawa, consciente de su valor estratégico y también alarmado por la incursión anfibia que fuerzas de los Estados
Unidos habían llevado a cabo en el mes de agosto anterior contra el atolón de
Makin —su inmediato por el norte—, que había tenido por objeto la destrucción
de instalaciones y la adquisición de información de la zona, además de intentar
distraer la atención de los japoneses mientras reforzaban sus fuerzas en Guadalcanal. La principal fuerza japonesa de defensa de este atolón se había concentrado en la isla de Betio para proteger su aeródromo.
La reconquista de las islas Gilbert: Operación GALVANIC
El Plan
De acuerdo con la directriz de la Junta de jefes de Estado Mayor, el Mando
del Pacífico Central, el almirante Nimitz concretó los planes dirigidos a la
ocupación del atolón de Tarawa y las islas próximas de Apamama y Nauru
como objetivos principales en las Gilbert. Los informes de la inteligencia
señalaron que Nauru, además de estar fuertemente defendida, no presentaba
playas accesibles para un desembarco en fuerza, por lo que se sustituyó esta
opción por el atolón de Makin —también en las Gilbert— y por la isla Baker,
así como los archipiélagos de Naomea y Funafuti en las Ellice, inmediatas a
las Gilbert por el sur. Su objetivo era basar en ellas la aviación de la Infantería
de Marina de apoyo. Como operaciones previas se ordenaron ataques contra
Marcus, Tarawa, Apamama y la isla de Wake durante los meses de agosto a
octubre para ir ablandando las defensas japonesas y mantenerlos en la incertidumbre de cuál de ellas iba a ser el próximo objetivo.
La Operación GALVANIC —la captura de las Gilbert— tomó cuerpo
cuando el almirante Nimitz emitió su Plan de Operaciones 13/43 de fecha 5 de
octubre, por el que asignaba al contralmirante Spruance, comandante de la
Fuerza del Pacífico Central, la misión de conquistar, ocupar y defender los
atolones de Tarawa, Makin y Apamama, neutralizar la base de Nauru y
los aeródromos de las Marshall, así como proporcionar apoyo de fuego naval
y aéreo a los asaltos anfibios.
La decisión
Una vez tomada la decisión básica de conquistar las Gilbert, había llegado
el momento de concretar el foco del esfuerzo de la operación. Este no parecía
10

[Julio

TEMAS GENERALES

presentar dudas: sería el atolón de Tarawa, el más meridional de las Gilbert; y
en cuanto a su objetivo, la isla de Betio constituiría el principal de la Fuerza
Anfibia Operativa. ¿Alguien antes había oído hablar alguna vez de este lugar?
El Objetivo. Tarawa-Betio
El atolón de Tarawa está
formado por un cordón de
unas 47 alargadas y estrechas
islas muy próximas entre sí,
distribuidas y alineadas a lo
largo de los dos lados de un
ángulo agudo abierto hacia el
oeste. Su lado norte se extiende a lo largo de 18 millas, 12
el del sur y otras 12 presenta
su lado abierto por el oeste,
hacia el océano, estando todas
y cada una de ellas circundadas de arrecifes. Su laguna
interior, salpicada de afloramientos rocosos, está separada
del mar abierto, por este flanco, por otro arrecife del que
algunas de sus partes velan
Islas Gilbert. Atolón de Tarawa. Isla de Betio.
con la marea, lo que hace que
el atolón presente desde el aire
una figura triangular discontinua. A la laguna, que tiene una profundidad
media de nueve a quince metros, solo se puede acceder con cierta seguridad
por un estrecho paso practicable al sudoeste; existe otro, al noroeste, sucio y
de poca sonda. Estos obstáculos iban a dificultar sobremanera la ejecución del
asalto anfibio.
Betio, situada en el extremo sudoeste del atolón y a unos 7.000 m al sur del
paso practicable, mide unos 4,5 km de largo por un poco más de 0,5 en su
parte más ancha, con una superficie total de 1,7 km2. Como las demás islas del
atolón, es arenosa y llana, con afloramientos de roca coralina y una altitud
máxima de tres metros. Su característico contorno siempre ha sugerido distintas imágenes, desde un caballito de mar a un pájaro posado, justificada esta
por la presencia de un estrecho pantalán que se prolonga hacia el norte hasta
el borde del arrecife que la circunda hasta una distancia de unos 500 metros.
Su valor estratégico e interés militar radicaba en su situación geográfica y en
el aeródromo que los japoneses habían construido allí.
2017]

11

TEMAS GENERALES

El clima en el atolón, por su inmediatez al ecuador, es esencialmente tropical sin apenas cambios estacionales. Llueve comparativamente poco, alrededor de 100 mm anuales, sin que existiesen entonces otras fuentes de agua que
las de sus salobres pozos. Su vegetación se componía exclusivamente de
cocoteros y ralo sotobosque.
Para orientar al curioso lector sobre sus dimensiones comparadas, cabe
apuntar que la conocida isla de Ons, la que cierra por el oeste la ría de Pontevedra, mide seis kilómetros de largo por 1,5 en su parte más ancha y con una
altitud de máxima de 128 m, con una superficie total de unos 4,4 km2.
Las Fuerzas de la defensa
Las fuerzas japonesas en Betio estaban encabezadas por dos unidades de
élite consideradas de gran valía, espíritu combativo y con buen entrenamiento y veteranía en combate: la 6.ª y la 7.ª Fuerza Naval Especial de Desembarco de la Infantería de Marina Imperial, reforzadas con otras unidades del
mismo porte. Contaban con unos efectivos totales de 4.836 hombres, incluidos 2.000 civiles militarizados, japoneses y coreanos, de una Unidad de
Construcción para preparar las defensas de la isla y perfeccionar su aeródro-

Isla de Betio. Despliegue defensivo. (Foto: www.lonesentry.com).
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mo —efectivos estos comprobados por la documentación recogida después
de la batalla—.
El esquema táctico de la defensa se apoyaba en una red de puntos fuertes
distribuidos por toda la isla y orientados hacia el mar, todos ellos protegidos y
artillados y entreverados con asentamientos de armas colectivas e individuales
que entrecruzaban sus fuegos en apoyo mutuo.
El armamento pesado en la isla se estimaba en unos diez cañones de artillería de costa de 203 mm —al parecer, procedentes de la conquista de Singapur—, una docena de piezas antiaéreas de grueso calibre y otras tantas de tipo
medio, además de unos ochenta emplazamientos de cañones antilancha y unos
cincuenta de ligeros y/o ametralladoras pesadas, amén de las armas propias de
las unidades de Infantería. La isla no contaba con buques ni aviación propia
por haber sido replegados a la base de Truk para preservarlos de una más que
previsible destrucción en caso de ser atacados.
Este esquema defensivo estaba complementado con todo tipo de obstáculos artificiales, tales como barricadas de troncos de palmera en la misma línea
de marea y doble alambrada circundando la isla, además de campos de minas
antipersonas y antivehículos. Cabe señalar que la mayor parte de las obras
defensivas eran semienterradas, protegidas por hormigón y placas metálicas,
careciendo de obras subterráneas propiamente dichas por la escasa elevación
de la isla que, con sus escasos tres metros de cota, no las permitía, so pena de
anegarse. Sobre el arrecife circundante se habían instalado también alambradas, obstáculos y minas antiembarcaciones para impedir o, cuando menos,
retardar y canalizar su movimiento hacia zonas preestablecidas, donde se
habían previsto concentraciones de fuego de todo tipo de armas.
El plan de fuegos de la defensa se basaba en su aplicación escalonada en
profundidad. Tenía como prioridad la destrucción de las fuerzas asaltantes
cuando todavía estuviesen en el agua, por lo que deberían iniciarse en el
momento en que entrasen dentro de la distancia de tiro eficaz de la artillería
de grueso calibre para batir, preferentemente, los buques de transporte de
tropas y los medios de desembarco. Después pasarían a concentrar los fuegos
de todas las armas sobre los arrecifes y las playas de desembarco; se trataba
de impedir, por todos los medios, que las tropas alcanzasen la costa y, en su
caso, proceder a su expulsión mediante contraataques sobre las cabezas de
playa que hubieran podido establecerse. El Mando de la guarnición, contralmirante Shibazaki, consideraba a esta isla la mejor defendida del Pacífico por
su organización defensiva y que, en sus palabras, «haría falta un millón de
soldados atacando durante cien años para conquistarla», aunque también
intuía que al constituir la parte más alejada del anillo de defensa tan solo
podría confiar en sus propias fuerzas y medios, sin esperanza de recibir
refuerzos o acciones auxiliadoras en el caso de que los asaltantes llegasen a
poner el pie en tierra, como así sucedió; de ahí que hubiese cifrado que su
única oportunidad estaría en impedir a toda costa su desembarco.
2017]
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La Fuerza atacante
La calidad de las fuerzas y medios implicados en la defensa de la isla, su
concentración en tan poco espacio y la fortaleza de sus posiciones defensivas
hacían presagiar que la lucha iba a ser muy dura, pero, aun aceptándolo, el
problema inmediato para la Fuerza de Desembarco (FD) era cómo llegar a
trabar combate directo con ellas, habida cuenta del obstáculo que representaban las barreras de arrecifes y las artificiales que se les interponían.
A sabiendas de esta fuerte estructura defensiva, se organizó una fuerza de
asalto impresionante, la mayor jamás reunida hasta entonces para una sola
operación anfibia: la V Fuerza Anfibia (V Phib). Constituida con elementos de
la 5.ª Flota de los Estados Unidos, organizados en tres Task Force, las 50, 52,
y 53, comprendía la casi totalidad de los medios navales del teatro del Pacífico Central. Reunía un total de 11 portaaviones, 13 acorazados, 15 cruceros, 42
destructores y 24 transportes de tropas que embarcaban una FD constituida por
el 5.º Cuerpo Anfibio, nucleado por la 2.ª División de Infantería de Marina (IM)
y reforzada con el 165.º Regimiento Reforzado del Ejército de Tierra. Al mando
del general de división de IM, Holland M. Smith, totalizaba unos 25.000
hombres, cifra que multiplicaba por cinco las fuerzas japonesas que defendían
Tarawa y Makin. Este número, que pudiera parecer desorbitado para una isla
de las dimensiones de Betio que apenas tenía unos cientos de metros de ancho
en algunas partes, estaba objetivamente dimensionada para intentar conquistar
la isla en el menor tiempo posible en previsión de cualquier reacción japonesa, como la de Guadalcanal.
La 2.ª División de IM —veterana y fogueada junto con la 1.ª en la conquista de Guadalcanal— se componía de tres regimientos de Infantería, los 2.º, 6.º
y 8.º, con unos 3.500 hombres cada uno; un regimiento de artillería de campaña y otro de ingenieros; un batallón del Cuartel General y otro de tractores
anfibios (LVT), con unos efectivos totales de unos 20.000 hombres.
La misión de esta división era conquistar y ocupar la isla Betio y, complementariamente, alistarse para llevar a cabo otras operaciones sobre las
restantes islas —Operación LONGSUIT— y conquistar el atolón de Apamama —Operación BOXCLOTH—.
El esfuerzo del Servicio de Inteligencia
El éxito del desembarco iba a depender, en gran medida, de la exacta información sobre el estado de las playas, mareas y sondas de los canales navegables entre los arrecifes que rodeaban los atolones e islas.
A pesar de que las Gilbert habían sido colonia británica hasta su ocupación
por los japoneses, había muy poca información disponible acerca de sus peculiaridades. Las cartas de navegación y tablas de mareas en poder del Servicio
14
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Hidrográfico de la Armada también eran poco fiables, por lo que las principales fuentes de información habrían de ser las fotografías aéreas, las tomadas
desde submarinos y las entrevistas con antiguos residentes en las islas.
El Servicio de Inteligencia de la Fuerza Anfibia había estimado los efectivos japoneses en la isla de Betio en una horquilla de entre 4.500 y 5.000
personas, basándose en el número de letrinas que se apreciaban en las fotografías aéreas —en el borde del agua—, cantidad supuestamente proporcional al
del personal utilizador según los coeficientes que fijaban los manuales de
castrametación japoneses. Por la documentación recogida después de la batalla se pudo constatar que los efectivos reales eran 4.836.
El plan para el desembarco
Elección de los sectores, zonas y playas de desembarco
La isla de Betio, por su forma y accesibilidad, presentaba tres potenciales
sectores de desembarco que se correspondían con sus costas norte, sur y oeste.
La este quedaba desechada a estos fines debido a su estrechez, al formar un
ángulo agudo muy cerrado. Cada una de estas tres zonas reunía las condiciones necesarias para poder acoger playas de desembarco de nivel Agrupación
Reforzada (ARD) (nivel regimental) en las que establecer las cabezas de playa
correspondientes a sus batallones.
El asalto por su costa norte, desde la laguna interior, si bien contaba con la
ventaja de que su costa presentaba un arco convexo que resguardaba en parte
a los asaltantes de la concentración de los fuegos de flanqueo de la defensa,
tenía por contra que el desembarco tendría que superar dos barreras de arrecifes: la exterior del atolón y la que bordeaba la isla
El asalto por su costa sur, con la ventaja de hacerse desde mar abierto,
tenía, por el contrario, la desventaja de contar con importantes obstáculos artificiales antiembarcaciones y múltiples puntos fuertes artillados. Además, esta
costa formaba un arco cóncavo que exponía a la fuerza asaltante a la concentración de los fuegos de flanqueo de la defensa.
El asalto desde el oeste, aunque también se hiciera desde mar abierto, estaba condicionado por la estrechez del sector de desembarco disponible —unos
600 metros—, además de contar con importantes concentraciones de obstáculos antilancha y elementos defensivos y, a corta distancia tierra adentro,
presentaba un angostamiento del terreno que favorecía la defensa. Aún así, se
determinó que quedase como alternativo —playa verde—.
A la vista de la situación se tomó la decisión previa de que el asalto principal habría de ser sobre su parte central, en los sectores de desembarco
norte o sur, por sus dimensiones y por el espacio disponible al interior para
2017]
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desplegar todo el potencial de la FD, de forma que le permitiese dividir en
dos las fuerzas de la defensa con cierta seguridad y así poder maniobrar
sobre dos ejes divergentes para batirlas en detalle. Por otra parte, también se
había apreciado que la fortificación de su costa norte estaba aún inconclusa a
la vista de que continuaban los trabajos en ella, lo que venía a descartar, a su
vez, la presencia de minas activadas; mientras que, por el contrario, al no
haber actividad en sus costas sur y oeste, hacía suponer que en estas las
obras sí ya habían finalizado, y sus minas ya sí lo estarían. La hipótesis más
probable era, quizás, que los defensores hubiesen dado prioridad a estos dos
sectores al considerarlos como los más susceptibles de ser abordados. En
consecuencia, se decidió que el asalto se haría por su costa norte: desde la
laguna.
El escalón de asalto de la FD estaría formado por la 2.ª ARD de la División. Lo haría desde la laguna desembarcando sobre su costa norte, en la
playa roja, a caballo del pantalán allí existente. Sus tres batallones (también
reforzados —BRD—, con unos efectivos de unos 1.500 hombres cada uno)
desembarcarían en las playas denominadas Roja 1, Roja 2 y Roja 3. Su 6.ª ARD
—también de IM— se constituiría en reserva del 5.º Cuerpo Anfibio, por lo
que, por el momento, no estaría bajo el control de la División; su entrada en
combate sería «a la orden» para cubrir posibles contingencias de la operación y, en su caso, reforzar a la 2.ª ARD para mantener su capacidad
operativa, como así fue necesario hacer en la misma tarde del día D, habida
cuenta de las bajas que esta había sufrido.
Se había decidido que el desembarco de los escalones de asalto de sus tres
BRD sería simultáneo mediante tres olas de LVT —unos 105 vehículos anfibios de desembarco con tracción por cadenas capacitados para desplazarse
tanto por el agua como sobre los arrecifes y en tierra—, mientras que los sucesivos escalones lo harían mediante embarcaciones de desembarco —LCVP y
LCM—, formando un total de otras dieciocho olas. El día D y la hora H del
asalto quedó fijado para el día 20 de noviembre de 1943 a las 08:30 horas, día y
hora locales de Tarawa, momento en que se esperaba que la altura de la marea,
en fase creciente, estuviese cercana a su repunte alto para así asegurar el tránsito
de las embarcaciones sobre el arrecife. Previniendo las posibles dificultades que
pudiesen tener las embarcaciones para superarlo en el caso de no alcanzarse la
sonda mínima necesaria de 1,5 m, se dispuso que, alternativamente y en caso
necesario, las tropas transportadas en las embarcaciones transbordasen en el
borde exterior del arrecife a los LVT que regresasen de vacío de las playas. Pero
ese día y el siguiente, en palabras de uno de los miembros del Servicio Hidrográfico de la Flota, «el océano se sentó allí», dando lugar a una marea muerta
que no superó los 0,9 metros.
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Movimiento buque-costa
Transportar las tropas a las
playas de desembarco en estas
condiciones iba a suponer una
tarea harto compleja. Los buques de transporte no podían
entrar en la laguna so pena de
ser batidos por la artillería
de la isla en su desfile por el
canal practicable. Esto obligaba a situar la zona de transportes en mar abierto y lo más
lejos posible del alcance
eficaz de la artillería de la isla,
lo que suponía, a su vez, que
los medios de desembarco
tuviesen que recorrer un largo
y zigzagueante canal de aproximación desde la zona de
reunión de embarcaciones
hasta la línea de partida
—distante unos 6.500 m—
para, desde allí, siguiendo los
canales de acceso balizados,
abordar las playas de desembarco —distantes otros 6.000 Atolón de Tarawa. Isla de Betio. Movimiento buquecosta (no está a escala).
m—. Por delante, y antes de
abordarlas, tendrían todavía
que superar el arrecife, los obstáculos artificiales y el fuego antilancha y el de
las armas ligeras. Bajo estos condicionantes se había dispuesto que las tres
olas del escalón de asalto —LVT—, desplegasen en orden de asalto en la zona
de reunión de embarcaciones, próxima a la de transportes, formando líneas de
frente sucesivas orientadas al sur. A la orden y bajo la dirección de los jefes y
guías de ola avanzarían en esta formación y rumbo hasta encontrarse al través
del canal de acceso a la laguna, en cuyo momento, y mediante un giro simultáneo a babor, lo enfilarían en su demanda, navegando ahora con la formación
de flanco en líneas de fila paralelas hasta alcanzar la línea de partida balizada
y enfrentada a la playa de desembarco —unos 40 minutos en total—, regulando su velocidad para encontrarse sobre esta línea a las H-25, en cuyo
momento, y mediante otro nuevo giro simultáneo, esta vez a estribor, recuperar la formación de asalto inicial y, sin solución de continuidad, cruzarla
avanzando a la máxima velocidad, para alcanzar la playa roja a la hora H.
2017]
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Estas mismas formaciones y derrotas eran las que habrían de adoptar y seguir
las siguientes dieciocho olas de embarcaciones que transportarían los restantes
escalones de la FD.
El plan de apoyo de fuego al desembarco
Con anterioridad al día D, una Fuerza Avanzada de la Fuerza Anfibia había
llevado a cabo bombardeos aeronavales intermitentes sobre Betio y otras islas
del atolón con la misión de ir ablandando las defensas, pero sin significar en
demasía el objetivo elegido. Vistos desde la distancia, los efectos observados
hicieron creer, falsamente, que ningún defensor en Betio habría podido sobrevivir al castigo. La cruda realidad se puso de manifiesto ya en la misma
madrugada del día D.
El apoyo de fuego aeronaval al desembarco en el día D se programó de
forma que hubiese continuidad de cobertura a la FD en su asalto. Desde las
la H-90 hasta las H-15 se batiría con fuego de zona toda la isla con la finalidad de destruir los asentamientos de armas, los puestos de mando y las líneas de comunicaciones. Desde las H-15 hasta las H-5 el fuego de barrera se
concentraría sobre las playas de desembarco en apoyo inmediato a las tropas
para luego ir trasladándolo escalonadamente hacia el interior. A partir de la
hora H la aplicación de los fuegos se haría a petición de las fuerzas desembarcadas.
El comienzo de la batalla. El asalto a Betio
Antes de continuar, se ha de advertir al curioso lector que en el relato de
los hechos que siguen se ha llevado una línea de generalidad sin entrar demasiado en detalles, que sí los hubo, tantos como para llenar más y más páginas
de vibrantes relatos por cualesquiera de las dos partes en liza, ya que por las
características del combate, la dirección y el peso de las acciones recayó principalmente en las unidades tipo compañía e inferiores. Pretender recoger toda
su prolijidad en una exposición limitada como la presente sería tarea poco
menos que imposible, además de quedar fuera de la intención declarada de
estas líneas.
Día D: 20 de noviembre
En la oscuridad de la madrugada del día 20 de noviembre de 1943 los
buques de la Task Force 53 despliegan en las zonas asignadas próximas al
atolón sin haber llamado la atención de los defensores.
18
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Sobre las 03:30 las tropas comienzan a transbordar a los LVT y a las
embarcaciones de desembarco en condiciones de oscuridad total para conseguir la sorpresa; pero sobre las 05:00, y al parecer a causa del resplandor del
fogonazo originado por el impulsor de la catapulta de un hidroavión de reconocimiento a bordo del crucero USS Maryland, los defensores de Betio se
alertan y enfocan hacia allí sus reflectores para investigar su origen y causa y,
al averiguarlo, abren fuego sobre la flota con su artillería pesada, que es
respondido por los buques en un duelo artillero de contrabatería que logra
desmontar algunas de las piezas y minorar el ataque japonés, no antes de que
el acorazado USS Mississippi hubiese recibido un impacto directo que mata a
44 de sus tripulantes. Los buques de transporte, al verse ahorquillados por las
salvas niponas, dejan sus puestos en la zona asignada para alejarse, seguidos
por un enjambre de LVT y embarcaciones, unos ya cargados y otros aún vacíos. A la vista de esta concentración, el Mando japonés concluye que el
desembarco se producirá sobre la costa norte de la isla, desde la laguna, por lo
que desplaza allí a las tropas desplegadas en la costa sur.
Se espera que el fuego de apoyo —de dos horas de duración, por haberse
retrasado la hora H— haya destruido las defensas y a los defensores en Betio
y que las tropas puedan desembarcar sin apenas oposición. Aparentemente, los
resultados se presumen excelentes; sin embargo la realidad es que el fuego ha
causado pocos daños en las defensas y pocas bajas en los defensores protegidos en sus refugios. El bombardeo aéreo ha sido poco preciso, fruto de la
inexperiencia de los pilotos navales en misiones de ataque a tierra al tener que

Betio. Costa norte. Obstáculos en primera línea de playa.
2017]
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volar entre el humo y la polvareda levantada por las explosiones. Tampoco
han sido más eficaces las andanadas de la artillería de los buques por lo raso
de sus trayectorias, poco adecuadas para batir las defensas semienterradas en
una isla arenosa que apenas sobresale tres metros sobre el agua —finalizada la
batalla, y a la vista de los efectos que se habían alcanzado con las casi 3.000 t
de proyectiles de todo tipo empleados en los fuegos de preparación al desembarco, se estimó que se habrían necesitado, al menos, tres veces más para que
se hubiesen alcanzado los efectos deseados—.
Dos dragaminas entran en la laguna por delante de los dos destructores de
Apoyo Directo de Fuego (DD) y de los dos buques de desembarco (LST) que
transportan tanques y los LVT de reserva.
El retraso en la organización de las olas y los problemas habidos en su
larga navegación por el estado de la mar hacen necesario retrasar la hora H en
15 minutos, aumentados luego en otros 15 más, por lo que la nueva hora H
queda fijada en las 09:00 horas.
Sin embargo, a las 08:55, cinco minutos antes de la hora H, cuando los
fuegos de barrera dejan de batir las playas para ir trasladándolos hacia el interior, son los LVT —cuando están aún a 500 m de la orilla y luchando por superar la trampa del arrecife— los que pasan a recibir sobre sí el fuego de los
defensores que, saliendo de sus refugios, ocupan las posiciones y puestos de
tiro. Su fuego destruye o incendia a muchos de ellos —motores de gasolina— y
lo mismo sucede con un gran número de las embarcaciones del segundo escalón; es entonces, antes de pisar tierra, cuando comienza la verdadera batalla.
Muchos son los combatientes que han de abandonar sus inmovilizados
vehículos y «desembarcar» sobre el arrecife para recorrer, con el agua hasta el
pecho, un larguísimo trayecto al descubierto hasta las playas distantes aún
medio kilómetro, y bajo un intenso fuego de fusilería sin poder hacer un
contrafuego eficaz. También son muchos los que con el peso del equipo
acaban ahogándose, mientras el mar, cubierto de cadáveres y heridos, se va
tiñendo de rojo.
A media mañana los pocos infantes supervivientes de estas olas alcanzan la
primera línea defensiva japonesa, pero no pueden rebasarla. Se intenta desembarcar algunos tanques en su apoyo, pero pronto son destruidos. Los japoneses disparan desde todas partes en fuegos cruzados. Utilizando explosivos y
lanzallamas, las tropas avanzan metro a metro a duras penas, dejando atrás,
las más de las veces, japoneses emboscados en sus invisibles fortines, que
siembran el desconcierto en su retaguardia.
Mientras esto sucede, nuevas olas de embarcaciones, que han quedado
muy desorganizadas en el movimiento buque-costa, van llegando y zozobrando en el arrecife.
Al mediodía es rebasada la primera línea de defensa japonesa y a media
tarde ya se ha logrado establecer una cabeza de playa de algo más de 150
metros de profundidad; es entonces cuando se puede, por fin, desembarcar
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material médico de campaña y asistir a los cientos de heridos que yacen en la
playa al borde del agua, prácticamente en la línea de fuego.
Gracias al apoyo de los tanques que han logrado desembarcar en un nuevo
intento, se puede avanzar hasta la pista del aeródromo. La línea del frente
sigue siendo discontinua y vulnerable. Por suerte para las tropas desembarcadas, el mando japonés, con su red de comunicaciones muy desorganizada, ha
perdido el control de las suyas, que actúan sin coordinación con acciones
parciales dispersas y desesperadas.
A la caída de la tarde desembarca la 6.ª ARD para reforzar a la 2.ª ARD,
que está muy debilitada por las pérdidas sufridas, y ya se puede establecer una
cabeza de playa de unos 300 m de profundidad con una línea de frente continua y cohesionada y preparada para pasar la noche en espera de un más que
probable contraataque japonés —muy en su estilo—, y que, afortunadamente
para los atacantes, no llega a producirse, sino tan solo algunas escaramuzas.
Día D + 1: 21 de noviembre
En la amanecida, con la cabeza de playa asegurada en la parte central de la
isla, se intenta progresar en dirección sur sobre la pista del aeródromo para
cruzarla y alcanzar la costa meridional, y así dividir en dos las fuerzas japonesas que la defienden. Tienen por delante un terreno llano y ahora despejado
sin apenas cubierta o protección; hasta las 16:00 horas, apoyados ahora por
elementos de un BRD desembarcado en playa verde, no lo consiguen.
En un golpe de fortuna, un impacto destruye el puesto de mando del
contralmirante Shibazaki, matándole a él y a gran parte de su Estado Mayor, lo
que viene a complicar aún más los problemas de coordinación de la defensa.
Tanto es así que en algunos casos, viéndose aislados y sin esperanza alguna,
hay unidades que en bloque se lanzan a cargas suicidas para morir matando.
Día D + 2: 22 de noviembre
A media mañana, después de haber desembarcado el resto del BRD en
playa verde, la FD ocupa ya las dos terceras partes de la isla, pero aun así los
informes inmediatos son pesimistas. Los japoneses supervivientes siguen
aferrados al terreno; se prevé, visto lo visto, que todavía se tardará al menos
varios días para tomarla toda entera.
Durante este día los japoneses darán tres cargas suicidas más, con grandes
bajas y sin resultados sensibles. Al caer la noche, en contra de estos adversos
pronósticos, la isla ya se considera tomada.
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Día D + 3: 23 de noviembre
Al salir el sol, el aspecto de la isla de Betio es espeluznante. Toda ella es
un caos: su suelo removido, construcciones y vehículos destruidos, palmeras
tronchadas o caídas y, entre ellos, tendidos, los cadáveres insepultos de los
combatientes; muchos de ellos quemados o mutilados. En las playas, el agua
de la orilla es de color rojizo, mientras la marea sigue arrojando cadáveres a
sus arenas. Por si fuera poco, su descomposición, acelerada por el sol y el
calor de los tres días transcurridos, hace que despidan un fuerte olor que dificulta la respiración de los que todavía siguen con vida. La diminuta isla de
Betio se ha convertido en el lugar más pequeño de los escenarios de lucha
de la Segunda Guerra Mundial con mayor concentración de muerte.
Finaliza la conquista del atolón
En la mañana del 24 de noviembre de 1943 la casi totalidad de las restantes islas del atolón de Tarawa ya han sido ocupadas, sin bajas, al no haber
guarnición en ellas. El día 25 por la mañana cae también la última: Na’a,
situada en la parte más septentrional del atolón, también sin bajas norteamericanas —pero sí 25 japonesas—, en una acción llevada a cabo por un destacamento de Infantería de Marina. Con ella en poder de la FD, la batalla por el
atolón de Tarawa ha finalizado.
Las bajas
La FD sufrió unas 3.983 bajas, de ellas 985 muertos; las del bando japonés,
en los tres días de combate fueron 4.690 fallecidos; tan solo un oficial, 16 soldados y 129 coreanos quedaban vivos —heridos y prisioneros—. Esta tónica de
finalizar los combates con un número mínimo de prisioneros japoneses por
rendición, ilesos o heridos, habría de ser la común a lo largo de toda la campaña del Pacífico; comportamiento difícil de comprender por parte de los
aliados, ya que los obstinados combatientes japoneses, que peleaban fiera y
ciegamente, preferían la muerte antes que caer prisioneros por considerarlo un
insoportable deshonor, llegando por ello incluso al suicidio.
Aunque la proporción entre atacantes y defensores era casi de cinco a uno,
los japoneses tuvieron cuatro muertos por cada americano caído, cuando la
relación debería haber sido justamente la inversa por mor del rol desempeñado por cada uno: defensor y atacante. Aun así, los defensores fueron capaces
de infligirles a los atacantes también un daño muy importante.
A las bajas de las tropas en tierra hubo que sumar los casi 700 muertos y
300 heridos habidos en las dotaciones de los buques, su mayor parte en el
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Betio después de la batalla.

hundimiento por torpedo del portaaviones USS CVE-56 Liscome Bay en la
conquista de Makin, operación complementaria y simultánea a la de Tarawa.
Aun teniendo en cuenta la dificultad que entrañan las operaciones anfibias
—una de las operaciones militares más difíciles de coordinar y de ejecutar—,
la que condujo a la conquista de Betio, conocida como la batalla de Tarawa,
fue una de las más sangrientas de la guerra: unos 5.675 combatientes de
ambos bandos perdieron la vida en tres días en una isla de poco más de 1,5 km2.
Las estadísticas eran espeluznantes: una media de 78 muertos cada hora, más
de un muerto por minuto.
Poco o nada más se podía haber hecho en cuanto a la defensa terrestre de
la isla, que cumplió sobradamente, aunque sin éxito. La reacción exterior
japonesa fue testimonial, ya que cuando sus buques y aviones acudieron a la
batalla ya no había nada que hacer, todo había terminado, limitándose a efectuar un hostigamiento desde lejos. Se dejó que la guarnición resolviese la
situación por sí misma, asumiendo pasivamente su sacrificio en una actitud
muy alejada de aquella obstinación demostrada en sus intentos para recuperar
el aeródromo en la isla de Guadalcanal, donde habían empeñado tropas y
buques para dar lugar a una prolongada campaña de seis meses de combates
en tierra y de sonadas batallas navales en sus inmediaciones, finalizando con
el abandono japonés.
Comparativamente, en la conquista de Guadalcanal, donde las fuerzas
enfrentadas tuvieron 38.100 muertos —7.100 de Estados Unidos y 31.000 del
Japón—, las frías estadísticas nos dicen que el número de fallecidos por hora
fue de 8,8, nueve veces menor que en la conquista de Betio.
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Consideraciones finales
En la estela de lo sucedido en Tarawa-Betio se produjeron enconados
debates en el seno del Estado Mayor del Mando del Teatro del Pacífico
Central. Nadie podía entender ni explicar que la conquista de una pequeña,
y aparentemente sin importancia, isla de aquel ignorado atolón perdido en
medio de la nada hubiese costado tantas vidas, además de un portaaviones.
Las críticas que le llovieron al almirante Nimitz hicieron que se replanteasen los métodos empleados y se prospectasen otros para conquistar islas;
sin embargo, nunca se encontró la fórmula magistral. Los mismos errores,
aunque en bastante menor medida, se continuarían cometiendo durante el
resto de la Campaña del Pacífico. La conquista de cada isla siguió siendo
un trauma, y tan solo la rendición del Japón en 1945 pondría fin a la pesadilla.
Ya durante la fase de planeamiento, el general Holland, comandante del
5.º Cuerpo Anfibio, había mostrado su disconformidad con la decisión de
asaltar Betio en esas condiciones por considerarla totalmente inapropiada e
innecesaria, advirtiendo de los problemas con los que se iban a enfrentar las
tropas, como así fue: «Un error estratégico y táctico con miles de bajas evitables»; se podría haber destruido o neutralizado todo el atolón de Tarawa desde
las bases propias en las islas Baker, Ellice y Phoenix. En contraposición, y a
toro pasado, estas opiniones fueron refutadas por otros mandos participantes
en la operación: «La captura de Tarawa había creado una brecha en las defensas japonesas en el Pacífico Central, pero sobre todo brindó una lección y una
experiencia única sobre el modo de actuar en los siguientes asaltos, aunque
eso sí, a un coste demasiado alto».
El general Holland basaba sus apreciaciones en varias circunstancias, entre
ellas la prepotencia de los mandos de la Armada puesta de manifiesto ya
durante la fase de planeamiento de la operación, agravada por su falta de
experiencia en las operaciones anfibias, en la que sí habían escuchado el parecer del Mando de la Fuerza de Desembarco, pero no lo tomaron en consideración, fruto del sempiterno forcejeo entre «lo que se pide y lo que se da». De
sus resultas, y a partir de entonces, se dispuso que, preceptivamente, durante
la fase de planeamiento, los Mandos de los tres componentes —Naval, Terrestre y Aéreo— estarían al mismo nivel; disposición que aún sigue vigente en la
actual Doctrina Anfibia. En esto abundaba también la resistencia por parte de
la Armada a concentrar durante mucho tiempo sus grandes unidades navales
en un espacio relativamente pequeño como lo es una zona de objetivo anfibio,
lo cual llevaba a que los fuegos de preparación para el desembarco durasen
solamente unas pocas horas. También contribuyó a este particular la denegación a la propuesta del Mando de la FD de llevar a cabo una demostración
anfibia sobre las playas de la costa sur de Betio con la intención de confundir
a los japoneses en cuanto al sector de desembarco elegido.
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El apoyo aéreo había dejado mucho que desear; los pilotos navales habían
demostrado carecer de entrenamiento en ataques de precisión a objetivos
terrestres. A todo esto se le sumaron otros errores, más por omisión que por
comisión, como fueron las incidencias habidas en la formación de las olas de
desembarco y los desajustes horarios en el cuadro de asalto en largo, difícil y
tortuoso tránsito hasta alcanzar las playas de desembarco, tal como era de
prever dada la complejidad del movimiento buque-costa. Las previsiones
sobre el ciclo de las mareas y, en consecuencia, de las sondas sobre los arrecifes fueron erróneas; las lanchas de desembarco convencionales quedaron atascadas en los arrecifes sin poder cruzarlos ni transbordar sus cargas a los LVT
—también en un número insuficiente—, obligando a la mayoría de las tropas
a cruzarlos a pie bajo el fuego enemigo.
Cierto que la conquista de Betio fue la primera operación anfibia en una
costa hostil fuertemente organizada de una isla que, hasta ese momento, era
considerada una de las mejores defendidas del Pacífico; pero también con ello
quedó desmontado el mito de la invencibilidad japonesa, con el consiguiente
efecto moral en las tropas.
Desde el punto de vista estratégico, la operación había sido un éxito, puesto que se había conseguido eliminar el punto más fuerte del perímetro defensivo japonés en las Gilbert, a la par que se obtenía una base aeronaval avanzada
libre de amenazas inmediatas desde la que apoyar la ofensiva en el Pacífico
Central.
Desde el punto de vista táctico, este asalto había servido para comprender
mejor el método defensivo japonés ante el ataque de una FD y así poder planificar mejor las siguientes operaciones anfibias hasta llegar a las decisivas que
permitirían rendir y ocupar las islas japonesas de Iwo Jima y Okinawa.
Tanto la Armada como la Infantería de Marina tomaron buena nota de sus
errores y de las lecciones aprendidas pero, por diversas razones y condicionantes, no se pudieron aplicar con la integridad deseable en las siguientes
operaciones, aunque ciertamente se intentó.
A partir de aquí se enfatizó en el empleo de la Fuerza Avanzada en cometidos de preparación previa de los objetivos anfibios. Los fuegos de preparación
—naval y aéreo— pasarían a durar días, intensivos, en vez de unas horas,
intermitentes: «... a mayor contundencia de los fuegos de preparación al
desembarco, menores bajas entre los asaltantes». Aun así, en el asalto a Iwo
Jima —de dimensiones y orografía muy distintas a la de Betio—, en la que los
bombardeos aéreos previos se extenderán durante setenta y dos días, complementados, a partir del día D-5, por toda la potencia de fuego de la Flota,
también el coste en vidas de los asaltantes será muy alto. Los fuegos de apoyo
al asalto se complementarían con los de la aviación de la IM embarcada o
desde bases en tierra y, cuando así fuese posible, también con su artillería de
campaña, previamente desembarcada y asentada en islas cercanas al objetivo.
En cuanto a la ubicación de las zonas de transporte y a la disposición de los
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canales de aproximación, se intentó conjugar más estrechamente las necesidades y condicionantes particulares de la Flota y de la FD, a la par que se potenciaría la capacidad de los equipos de demolición submarina —UDT— para
sondar y levantar los perfiles de las playas de desembarco y jalonar los canales de acceso una vez despejados de los obstáculos sumergidos. Por otra parte,
se mejoró el adiestramiento anfibio de las tropas y su técnica, incrementando
sus capacidades de combate y mejorando su dotación de armamento. Si bien
los LVT ya habían sido empleados con éxito por vez primera, aunque en
número limitado, en Guadalcanal, fue en el asalto a Betio y a partir de él
donde y cuando tomaron carta de elemento imprescindible para desembarcar
los escalones de asalto de la FD, por lo que se incrementó notablemente la
dotación de las divisiones, a la par que se aumentaba su capacidad de fuego de
apoyo al instalarles torretas artilladas.
Conclusión
Pretender llevar a cabo hoy en día un asalto anfibio como el que condujo a
la conquista de Betio —y algunos otros más como él— sería impensable por
muchas razones que no creo sea necesario justificar. También en su día, antes
de él, ya los tácticos teóricos habían abominado de los asaltos masivos frontales contra posiciones fuertemente fortificadas, como había sucedido con
frecuencia en la Primera Guerra Mundial. Fácil fue decirlo después —aunque
algunos contumaces siguieron en sus trece—: la isla de Betio pudo y debió
haber sido arrasada mediante contundentes y continuados bombardeos antes
de pensar en poner un pie en ella. La restauración posterior de los daños causados, aeropuerto incluido, siempre habría sido factible, como luego se demostró;
sus defensores hubiesen caído honrosamente por su patria —su deber— y los
asaltantes hubiesen sobrevivido por la suya —también su deber—. Mucho más
tarde, en el asalto a Iwo Jima en febrero del 45 y en la conquista de Okinawa,
en junio del mismo año, —la última gran batalla de la Segunda Guerra
Mundial—, con un desarrollo análogo a la de Guadalcanal, pasando por los
asaltos anteriores a Saipán, Tinian, Guam y otros más, aunque se intentó
prevenir la posiblemente evitable sangría habida en el asalto a Betio, los
«ablandamientos previos» también se quedaron cortos, por lo que las bajas
entre los asaltantes siguieron siendo elevadas.
Lo malo que tienen las lecciones estratégicas y tácticas extraídas de los
análisis de las guerras y batallas ya pasadas es que ellas mismas también son
ya historia, y tan solo resultarían plenamente aplicables en aquellas mismas
contiendas en las que se dedujeron. Su extrapolación a las futuras exige que
los teóricos posean una gran capacidad de abstracción y flexibilidad mental
para «soltar amarras» y prever los distintos nuevos escenarios futuros y, cómo
no, un nada desdeñable poder de adivinación para distinguir y acotar prospec26
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tivamente aquellos futurables de entre el amplio abanico de los futuribles.
Esta actitud es la que debe regir también la preparación de todos y cada uno
de los mandos de los distintos escalones de la Fuerza, anticipando y adecuando previsoramente los métodos, los medios y los planes de adiestramiento a
esos futuros escenarios probables en la mejor forma posible. El paradigma que
recoge actualmente estos principios es el concepto de la Guerra de Maniobra:
«Un estado de la mente o una forma de pensamiento, en la que el esfuerzo
militar ha de aplicarse sorpresivamente tan solo allí donde la defensa enemiga
no presente serio obstáculo para el cumplimiento de la Misión, con el Objeto
de quebrantar su voluntad de resistir y su capacidad de comprender lo que le
está sucediendo, antes que pretender su destrucción en una guerra de desgaste
a un alto coste propio». La unidad de doctrina en las fuerzas implicadas, la
sorpresa, la agilidad, la contundencia y el apoyo permanente y continuado en
la aplicación del esfuerzo, unidos a una capacidad de extracción fácil y segura, suponen, hoy por hoy y en un futuro inmediato, una garantía de éxito, y
por definición, las capacidades deseables y exigibles a toda Fuerza Expedicionaria, de forma que le permitan golpear al enemigo bajo la premisa de alcanzar el Objetivo señalado en el menor tiempo y al menor costo propio posible
—heroicidades aparte—, en vidas y medios y, cómo no, también buscando
minorar los a veces inevitables daños colaterales.
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Buque de Salvamento y Rescate Neptuno en aguas de Cabrera.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

GIBRALTAR: DEL TRATADO
DE UTRECHT AL BREXIT
Augusto CONTE DE LOS RÍOS
Magíster en Historia y Patrimonio Naval (IUGM)

OMO ocurre con cierta regularidad, la cuestión de
Gibraltar ha vuelto a saltar a los medios; en esta
ocasión a cuenta del Brexit. Si bien es cierto que
hay una abundante bibliografía sobre la cuestión
de Gibraltar, el Brexit nos hace replantearnos la
necesidad de actualizar los conocimientos sobre
la cuestión diplomática de las relaciones entre el
Reino de España y Reino Unido (Anguita Olmedo
y Sahagún, 1997).
Conscientes de los numerosos aspectos que
inciden directamente en la cuestión de Gibraltar,
hemos decidido delimitar este artículo a las implicaciones que tiene el Brexit en la nueva configuración que tendrá con España de establecerse unas
nuevas relaciones con los «llanitos».
No hemos tenido otra ocasión igual de recuperar Gibraltar desde la época de Antonio Barceló, durante el tercer sitio de
Gibraltar de 1779, en el que este, alias el Capitán Toni, dirigió las operaciones
navales utilizando unas lanchas de bombardeo diseñadas por él mismo (Rodríguez González, 2016). Lo único que puede mover al Reino Unido a modificar
sus esquemas colonialistas es que Gibraltar, en vez de ser un extraordinario
negocio, se convierta en la llave para conseguir un buen acuerdo tras el
Brexit, que también deberá ser beneficioso para los habitantes de «La Roca»;
y aquí es donde entra España.
Pero, ¿España está dispuesta y tiene claro cuáles son las prioridades? La
historia nos enseña que en los momentos decisivos no elegimos una estrategia
adecuada, y las guerras internas que sufrimos tampoco nos ayudan. Ya lo
decía Bismarck: «Estoy firmemente convencido de que España es el país más
fuerte del mundo. Lleva siglos queriendo destruirse a sí mismo y todavía no lo
ha conseguido».
2017]

29

TEMAS GENERALES

Gibraltar durante el sitio de 1779. Imprenta de Campins y Pont, Barcelona 1849.
(Fuente: BNE).

Como nos decía el almirante y polígrafo Julio F. Guillén Tato: «Gibraltar
es el punto neurálgico de nuestra historia y el lugar más dolorido de nuestras
costas benditas». Desde 1704 el problema de Gibraltar es el gran problema
para cualquier marino, con tantas medidas claras y precisas por parte de España a través de tantos años como ninguna por parte de Reino Unido.
No buscamos con este artículo dar las soluciones, pero sí situarnos en el
contexto de las resoluciones de Naciones Unidas y refrescar los hechos más
importantes.
Antecedentes en Naciones Unidas
El mejor libro para comprender las vicisitudes de Gibraltar y que nos cuenta los detalles desde su caída pasando por los siglos de pugna que han seguido
entre España e Inglaterra, sin duda, es la obra que se editó con motivo de la
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declaración de Gibraltar como
territorio a descolonizar en
1960. La Resolución 1514 de
la XV Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU) (1)
proclamaba la necesidad de
poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en
todas sus formas y manifestaciones (Sánchez Mantero,
2010).
El Libro Rojo de Fernando
María Castiella, por aquel
entonces ministro de Asuntos
Exteriores, causó un impacto
tremendamente efectivo en
todo el mundo. Se iniciaba
con una breve referencia a la
conquista del Peñón por los
El autor del Libro Rojo, Fernando María Castiella,
ingleses en 1704, continuaba
con el presidente de los Estados Unidos John F.
con las limitaciones del céleKennedy. (Fuente: Libertad Digital).
bre artículo X del Tratado de
Utrecht, las limitaciones territoriales, jurídicas, económicas, basadas en razones militares y de disposición
en el futuro (2). Todas estas limitaciones han sido ignoradas constantemente
por los ingleses, que se han aprovechado de la debilidad de España imponiendo una postura imperialista trasnochada.
España ha carecido de una auténtica política exterior en los últimos siglos
de su historia. Castiella supone, precisamente, una de las pocas excepciones,
un raro ejemplo en un momento en el que podemos retomar con cabeza una
cuestión que tanto dolor y quebraderos de cabeza nos ha causado. Repasemos
rápidamente el éxito de Castiella en Naciones Unidas.
En 1945, cuando se fundó la Organización, existían más de 80 territorios no
autónomos bajo régimen colonial, en los que vivían 750 millones de personas,

(1) Comité́ especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la
Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales. Disponible en: http://undocs.org/A/AC.109/2015/SR.2 (consultado, 8 de abril de 2017).
(2) Gibraltar was ceded to the United Kingdom by Spain under the Treaty of Utrecht in
1713, with territorial waters flowing from sovereignty over the land. For its part, Spain claims
that, under article 10 of the Treaty, it ceded only the city and castle of Gibraltar, its port,
defences and fortresses. Disponible en http://www.undocs.org/A/AC.109/2016/8 (consultado, 7
de abril de 2017).
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lo que representaba una tercera parte de la población mundial. En 1946 (3), el
Reino Unido incluyó a Gibraltar en el listado de colonias que manejaba
Naciones Unidas.
La Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) estableció en 1961
un Comité Especial de 17 miembros, ampliado hasta 24 en 1962, para examinar la aplicación de la Declaración sobre la Descolonización y formular recomendaciones sobre su aplicación. El Comité se reúne anualmente para revisar
y actualizar la lista de territorios incluidos en la Declaración. Escucha las
declaraciones de representantes nombrados y electos de los territorios, así
como de peticionarios, envía misiones visitadoras a los territorios y organiza
seminarios sobre la situación política, social, económica y educacional en los
mismos.
En 1965, se aprobó la Resolución 2070 de la XX AGNU, invitando a los
gobiernos de España y el Reino Unido a iniciar sin demora conversaciones
sobre la soberanía de Gibraltar. A esta le siguió la Resolución 2353 de la XXII
AGNU en 1967, donde se establecía que toda situación colonial que destruya
parcial o totalmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es
incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas.
Años después, en 1968, se aprueba la siguiente resolución que volvía a
insistir en el mismo sentido. La Resolución 2429 de la XXIII AGNU pide al
Reino Unido, como potencia administradora, que ponga término a la situación
colonial de Gibraltar antes del 1 de octubre de 1969, declarando que el mantenimiento de dicha circunstancia es contrario a los propósitos y principios de la
Carta (Sánchez Mantero, 2010).
En 2017 aún existen 16 territorios no autónomos por ser descolonizados, y
casualmente 10 corresponden al Reino Unido (4), que mantiene las cenizas de
un imperio, y donde Gibraltar es la única colonia que persiste en Europa,
herencia de una hipócrita mentalidad imperialista de un pueblo como el
inglés, que se hace difícil de entender en una época donde se apuesta por la
globalización y las organizaciones supranacionales.

(3) Gibraltar has been on the United Nations list of Non-Self-Governing Territories since
1946, following the transmission of information by the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland under Article 73 e of the Charter of the United Nations. Disponible en:
http://www.undocs.org/A/RES/66(I) (consultado, 7 de abril de 2017).
(4) Territorios No Autónomos incluidos en la lista establecida por la AGNU. Disponible
en: http://www.un.org/es/events/nonselfgoverning/non-self-governing.shtml (consultado, 8 de
abril de 2017).
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Los restos del Imperio: An Empire on which the Sun Never Sets.
(Fuente: Prince Albert Museum).

¿Qué dice Utrecht?
En 1704, al consumarse la conquista británica, se despuebla Gibraltar al
ser expulsados los cuatro mil españoles que hasta entonces eran vecinos del
Peñón. Las preocupaciones de los sucesivos gobernadores de Gibraltar, desde
Stanwix en 1712, hasta Picardo (5) en 2017, giran en torno a la posibilidad de
que los españoles logren instalarse dentro de los muros de la ciudad (6).
Reino Unido desde el principio apostó por saltarse el Tratado de Utrecht y
rebasar los límites territoriales que se asignan a Gibraltar en el artículo 10, que
estaban establecidos en: «La ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su
puerto, defensas y fortaleza que le pertenecen» (Remacha Tejada, 2015).

(5) El gobernador de Gibraltar es el representante de la Corona en el territorio británico de
ultramar de Gibraltar.
(6) Documentos relativos a la cuestión de Gibraltar en el Ministerio de Exteriores. Disponible en: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Gibraltar/Paginas/Documentos.aspx (consultado, 8 de abril de 2017).
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Los territorios no autónomos bajo control del Reino Unido tienen su propia bandera, combinando la Union Jack con un color y el escudo de la colonia, como el resto de la Commonwealth.
(Fuente: Internet).

«Artículo X. El Rey Católico, por sí y por sus herederos y sucesores, cede
por este Tratado a la Corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de
la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen...»
El título de soberanía se circunscribe exclusivamente a la cesión de propiedad incluida en el artículo X del Tratado de Utrecht (Oehling de los Reyes,
2015), que se caracteriza por los siguientes puntos:
— Solo se ceden la ciudad y el castillo de Gibraltar junto con su puerto,
defensas y fortalezas que le pertenecen. La frontera legal sería kilómetros al sur de donde se sitúa actualmente la Verja, que debería de estar
a la altura de la Torre del Diablo (7).
(7) Nada más firmarse el Tratado de Utrecht, el gobernador de Gibraltar ocupó militarmente la llamada «Torre del Diablo» y un caserón denominado «El Molino», situados a levante y
poniente respectivamente, en terreno español. Desde entonces la original frontera se ha ido
desplazando hacia el norte, aprovechándose de un buenismo español.
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Plano de la plaza de Gibraltar, obra de Juan Cavallero, San Roque 1779. (MPD, 02, 065).

— La cesión se realiza sin comunicación alguna por tierra con el resto de
España, pero, además, no nos olvidemos de que la Verja fue instalada
por los británicos en 1909 (8).
— España tiene un derecho preferente para recuperar este territorio en el
caso en que la Corona británica decida darlo, venderlo o enajenarlo de
cualquier modo.
España no cedió el istmo, ni las aguas territoriales, ni el espacio aéreo
suprayacente. La zona donde se ubica el actual aeropuerto (9) no fue cedida
al Reino Unido a través del Tratado de Utrecht, quedando siempre bajo soberanía española. Nuestro país ha señalado que la mera ocupación continuada
por los británicos no cumple los requisitos del Derecho Internacional para la
adquisición de la soberanía.
Así pues, España entiende que la ocupación del istmo es ilegal y contraria
al Derecho Internacional. En cuanto a las aguas territoriales y al espacio
aéreo, no reconocemos como propios del Reino Unido otros espacios que los
comprendidos en el artículo X del Tratado de Utrecht (Verdú Baeza, 2015).
No nos vendría mal otro Castiella y la reedición del famoso Libro Rojo de
Gibraltar.

(8) A principios del siglo XX, las autoridades británicas levantaron la barrera fronteriza
(1909), luego popularizada en España como la Verja, en el terreno del istmo.
(9) Durante la Segunda Guerra Mundial se construyó un aeropuerto en el istmo, que España no reconoce como territorio británico.
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¿Qué cambios ha habido?
A principios de la década de 1960, el Gobierno español planteó la situación
de Gibraltar ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, y la
Asamblea General adoptó las resoluciones que hemos visto en el punto anterior. En respuesta a estas, las autoridades de Gibraltar apelaron al derecho a la
autodeterminación, y el Reino Unido organizó un referéndum en 1967 para
los gibraltareños, en el que el 99,64 por 100 de los votantes expresó su voluntad de permanecer bajo soberanía británica (10) (Valle Gálvez, 2014).
En 1969, la constitución otorgada por el Gobierno británico estableció el
cambio en el estatus de la colonia, transformada en un territorio británico de
ultramar, British Overseas Territory (11) (BOT). La concesión de mayor autogobierno fue interpretada por las autoridades españolas como una contravención del Tratado de Utrecht y una maniobra para eludir las resoluciones 2231,
de 1966, y 2353, de 1967, que hemos citado antes (Valle Gálvez, 2014).
El llamamiento de Naciones Unidas a resolver la controversia mediante
negociaciones bilaterales dio lugar a las Declaraciones de Lisboa de 1980 (12)
y de Bruselas en 1984 (13). En la de Lisboa de 1980, ambos gobiernos se
comprometían a resolver el problema de Gibraltar con un espíritu de amistad
y de acuerdo con las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas.
En el marco de las negociaciones de adhesión a la Comunidad Económica
Europea, España y el Reino Unido establecieron el inicio del proceso de
Bruselas de 1985 por el que ambas partes se comprometían a comenzar un
diálogo para solucionar el problema de Gibraltar, incluyéndose el asunto de su
soberanía. Este fase, que pasó a denominarse Proceso de Bruselas, se inició con
una primera reunión en Ginebra, en febrero de 1985, al mismo tiempo que se
restablecían plenamente las comunicaciones terrestres a través de la Verja (14)
(Sánchez Mantero, 2010).

(10) Gibraltar National Day has been celebrated annually on September 10 since 1992 to
commemorate Gibraltar’s first sovereignty referendum of 1967.
(11) Gibraltar es un Territorio No Autónomo administrado por el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte. Según la potencia administradora, la base de la relación actual
entre el Gobierno del Reino Unido y sus Territorios No Autónomos está consagrada en la constitución de cada Territorio.
(12) La Declaración de Lisboa de 1980 fue un principio de acuerdo a través del cual España se comprometía a poner fin al cierre de la Verja de Gibraltar, así como este país y el Reino
Unido se responsabilizaban a solucionar sus divergencias sobre Gibraltar.
(13) La Declaración de Bruselas de 1984 fue un acuerdo a través del cual España y el
Reino Unido se comprometían a aplicar la Declaración de Lisboa de 1980 para solucionar sus
divergencias sobre Gibraltar.
(14) Salvo que España y el Reino Unido acuerden otra cosa entretanto, la Verja se clausurará el 29 de marzo de 2019, coincidiendo con la salida del Reino Unido de la Unión Europea
por el Brexit y en cumplimiento del Tratado de Utrecht.
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Cierre de la Verja en los años sesenta. (Fuente: ABC).

En 2001 España y el Reino Unido anunciaron un acuerdo preliminar que
incluía una propuesta de cosoberanía (15). Sin embargo, no llegó a ser firmado (16), especialmente al ser ampliamente rechazado por los gibraltareños en
un nuevo referéndum en 2002 que obtuvo el 98,48 por 100 a favor de mantener sus vínculos con Reino Unido (17).
En 2006 le siguió una nueva Constitución, aprobada en referéndum el 30
de noviembre de 2006 y que dota de mayor capacidad de autogobierno a
Gibraltar, garantizando un sistema judicial más independiente, aunque se
mantiene la soberanía del Reino Unido. España sostiene que la Carta Magna
de 2006 no afecta a la capacidad internacional de Gibraltar, que su aprobación
fue una reforma del régimen colonial, que permanece inalterado, y que tampoco afecta en modo alguno al proceso pendiente de descolonización de Gibraltar (Marquina Barrio, 2012).
(15) Esta no sería la primera vez, ni la última, que el Reino Unido nos ha prometido recuperar la soberanía de «La Roca». Deberemos ser cautelosos si no se quiere caer otra vez en la
trampa de la diplomacia británica.
(16) No ha sido la primera vez que España ha recibido una oferta así, ya en 1721 cuando se
firma el Tratado de Madrid, el rey Jorge I se comprometió a devolvernos Gibraltar. Decía en
una misiva que mandaba al monarca español: «No vacilo en asegurar a V. M. que estoy pronto
a complacer en lo relativo a la restitución de Gibraltar».
(17) Gibraltar Rejects Power-Sharing Between Britain and Spain. Disponible en:
http://www.nytimes.com/2002/11/08/world/gibraltar-rejects-power-sharing-between-britainand-spain.html?pagewanted=1 (consultado, 8 de abril de 2017).
2017]

37

TEMAS GENERALES

Referéndum celebrado en Gibraltar el 7 de noviembre de 2002. (Fuente: Internet).

En 2016 la AGNU, en su decisión 71/521 (18), entre otras cosas, volvía a
instar a los gobiernos de España y del Reino Unido, a que, escuchando los
intereses y las aspiraciones de Gibraltar que fueran legítimos conforme al
Derecho Internacional, llegasen, en el espíritu de la Declaración de Bruselas
de 27 de noviembre de 1984, a una solución definitiva de la cuestión a la luz
de las resoluciones pertinentes de la Asamblea y los principios aplicables, y de
conformidad con el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas.
Para España la situación de Gibraltar no ha variado y todavía queda pendiente su descolonización. Si resumimos nuestra postura, podemos decir que:
— El Tratado de Utrecht es el único fundamento jurídico de la presencia
inglesa en Gibraltar y la única base legal para definir el estatus de
plaza, que sigue siendo colonia para la AGNU.
— Las medidas aplicadas últimamente por España en la frontera de
Gibraltar son simples reglamentos de aduana y policía.
— Aplicando estrictamente el Tratado de Utrecht, España podría:

(18) Information from Non-Self-Governing Territories transmitted under Article 73e of the
Charter of the United Nations: Question of Gibraltar. Disponible en: http://www.un.org/en/
decolonization/ga_res.shtml (consultado, 8 de abril de 2017).
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• Pedir que el muro y la Verja de Gibraltar sean retirados 850 metros
atrás (en este territorio se encuentra el Aeródromo de Gibraltar).
• Ejercer el derecho a cerrar la comunicación de la Plaza por tierra.
• Suprimir el comercio con Gibraltar.
• No reconocer las instituciones políticas creadas en la Plaza a partir
de 1950.
— La cuestión de Gibraltar debe ser resuelta mediante negociaciones
bilaterales entre España y el Reino Unido, y solo Naciones Unidas
puede decidir cuándo se completa el proceso de descolonización de
Gibraltar.
Las negociaciones en materia de soberanía, tal como señala Naciones
Unidas, corresponden exclusivamente a los gobiernos de España y el Reino
Unido, sin que ello impida, evidentemente, que se deban tener en cuenta los
intereses de la población de Gibraltar y también los de la del Campo de
Gibraltar (Valle Gálvez, 2014).
La crisis diplomática iniciada en el 2013 tras la creación de un arrecife
artificial en aguas gibraltareñas ha tenido un impacto directo en los marcos
internacional y europeo de la controversia, acentuando la inoperancia y el
agotamiento de los modelos negociadores. No podrán negar las autoridades
británicas que España nunca ha renunciado a sus derechos sobre el peñón de
Gibraltar después de los numerosos intentos de reconquista y las ofertas que
para su restitución se han realizado y que siempre nos ha hecho ceder terreno
a cambio de nada (Valle Gálvez, 2014).
¿Qué recursos tiene Gibraltar?
Gibraltar carece de recursos naturales conocidos y de tierra cultivable. La
economía se ha ido centrando cada vez más en el turismo y los servicios
financieros, como la banca, los seguros, el transporte marítimo y, especialmente en los últimos años, en el juego online.
Allí viven hoy unas 33.000 personas (19) que disfrutan de una renta per
cápita superior a 64.000 dólares (20), una de las mayores del mundo, y su
economía crece un 8 por 100 anual. Cuenta con más de 24.000 sociedades
fantasmas que tributan la mitad del IVA que en España, asombrosos bene(19) Podemos seguir la evolución de los habitantes de «La Roca» gracias a los archivos
digitalizados por el Gobierno de Gibraltar. Disponible en: http://www.nationalarchives.gi
(consultado, 9 de abril de 2017).
(20) Datos sobre población y renta obtenidos del Gobierno de Gibraltar. Disponible en:
https://www.gibraltar.gov.gi/new/key-indicators (consultado, 9 de abril de 2018).
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ficios societarios e impuestos
muy inferiores a la media
europea.
Indeed, the Bay of Gibraltar presents lucrative business
opportunities to companies
seeking access to the EU
single market and this is an
avenue that we are actively
pursuing.
Las casas de apuestas y
juegos a través de Internet se
han convertido en los últimos
años en una fuente inagotable
Fabián Picardo, orgulloso de su Silicon Valley of onli- de recursos millonarios para
ne gaming. (Fuente: The Parliament Magazine UE).
los ciudadanos de La Roca,
sobre todo gracias al, hasta
hace poco, régimen de exención fiscal francamente beneficioso. Actualmente,
como hemos dicho antes, la tributación sigue siendo mucho más baja que en el
resto de la Unión Europea (UE).
Las autoridades gibraltareñas están orgullosas de esta forma de ganarse la
vida; hemos cambiado el tabaco, el contrabando y la piratería en el Mediterráneo por el juego online. Según palabras de su prime minister Fabián Picardo,
We are the Silicon Valley of online gaming (21).
Pero tras el Brexit, no habrá más remedio que trasladar a otro sitio el juego
online europeo o pagar fuertes aranceles a España si necesita de nuestra infraestructura para exportarlo. Y aquí nos puede ayudar Malta, otra antigua colonia inglesa con la que España mantiene fuertes lazos históricos y que también
cuenta con una importante empresa del juego online.
Nuestro país ha ofrecido la cosoberanía a la colonia de Gibraltar, oferta
que resolvería de una vez por todas un problema que llevamos arrastrando
desde hace más de 300 años y que seguirá existiendo si no se admite de una
vez por todas el interés de España por recuperar una parte de su territorio.

(21) Declaración de Fabián Picardo sobre la ventajosa industria del juego online. Disponible en: https://www.gibraltar.gov.gi/new/sites/default/files/Press%20archives/Press%20Releases/2013/332.2-2013.pdf (consultado, 8 de abril de 2017).
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¿Qué sabemos del Brexit?
La salida del Reino Unido,
y por tanto de Gibraltar, de la
UE se formalizó el pasado
miércoles 31 de marzo de
2017 con la firma de la Carta
por la primera ministra británica Teresa May (Morillas,
Brown, Prelec, Dhingra y
Oliver, 2016), invocando el
articulo 50 del Tratado de la
UE (22) (TUE), más conocido
como Tratado de Lisboa, que
recoge el derecho de los estaCarta de Teresa May al presidente del Consejo de la UE,
dos miembros a abandonar el Donald
Tusk, invocando la aplicación del artículo 50 que
bloque comunitario y estableinicia la salida del Reino Unido.
ce unas normas mínimas para
(Fuente: The Independent).
ello (23).
Muchos han analizado el documento y les ha extrañado la ausencia de
mención a la cuestión de Gibraltar, que no se puede considerar exactamente
como parte del Reino Unido, y queda (24), por tanto, fuera de cualquier acuerdo que haga la UE con Reino Unido (Almunia, 2016).
Con la invocación del artículo 50 se inicia un período de dos años de negociaciones en las que se deben acordar las condiciones en las que Reino Unido deja de
ser miembro de la UE y la futura relación entre Londres y Bruselas (Harries,
2016).
Por ahora es pronto para saber qué deparará el futuro, pero los primeros
movimientos, como en el ajedrez, son decisivos, y España ha empezado a
mover sus peones. El borrador con las orientaciones para la negociación entre
la UE y Reino Unido remitido por Donald Tusk (25) no solo ignoraba por
completo la posibilidad de que Gibraltar tenga un estatus especial, único, en el
(22) El artículo 50 establece la forma de abandonar la UE: «Todo Estado miembro podrá
decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión». Disponible en:
http://www.boe.es/doue/2010/083/Z00013-00046.pdf (consultado, 8 de abril de 2017).
(23) El documento se puede ver integro en Internet. Disponible en: http://news.bbc.co.
uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/29_03_17_article50.pdf (consultado, 8 de abril de 2017).
(24) La Carta tiene una extensión de seis folios, y en ella Teresa May fija las intenciones
del Reino Unido para arrancar el proceso del Brexit iniciado el pasado 23 de junio de 2016,
cuando se aprobó en referéndum la salida de Reino Unido en la Unión Europea.
(25) Declaraciones de Donald Tusk sobre la Carta de Teresa May. Disponible en:
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2017/3/47244656887_es.pdf (consultado, 8
de abril de 2017).
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futuro, tal y como pedía Fabián Picardo, sino que el Consejo Europeo da, de
facto, poder de veto sobre el porvenir del Peñón a España (Brzenczek, 2016).
El Gobierno británico no ha aclarado aún si está dispuesto a entrar en una
negociación bilateral con España al respecto y se limitó a indicar que se mantenía
a la espera de que el borrador europeo para las directrices de negociación fuese
aprobado formalmente en la reunión extraordinaria del Consejo Europeo del 29
de abril, como así sucedió finalmente. Solo podemos decir que cualquier pacto
sobre su estatus está condicionado al visto bueno de España, y eso pasa por aceptar la cosoberanía o volver a 1713, al Tratado de Utrecht (Brzenczek, 2016).
Conclusiones
Tras muchos contactos diplomáticos y ensayos de acercamiento, la Verja
volvió a abrirse, pero, aparte del tráfico fluido de personas y mercancías, no
hubo ningún avance. Desde la primera resolución de Naciones Unidas, en que
se invitaba a los gobiernos de España y Reino Unido a iniciar sin demora un
diálogo específico sobre la soberanía de Gibraltar, pocas cosas han cambiado.
Gibraltar ha estado evolucionando de estatus, pasando de British Crown
Colony a British Dependent Territory, terminando en British Overseas Territory. Toda una serie de términos para dejar bien claro que es parte del Imperio
británico (26) y por tanto una colonia de acuerdo al Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, más conocido como Comité Especial de los 24.
El contencioso de Gibraltar, única colonia existente en Europa, es un vestigio de una época imperialista. Nos sorprende el lenguaje ofensivo y el tono
amenazante con que la prensa y ciertos personajes públicos del Reino Unido
han reaccionado ante la perspectiva de que España tenga mucho que decir
ante el nuevo estatus de Gibraltar, situación que ellos mismos han generado al
votar por el Brexit e invocar el artículo 50 del TUE.
La cesión de Gibraltar hecha por España a Inglaterra en 1713 no significa
un traspaso de soberanía plena, porque Reino Unido no puede disponer como
quiera de esa posesión. Es la última colonia que queda en Europa, y si quiere
comerciar con la UE no le queda más remedio que aceptar las condiciones de
España, que tiene derecho de veto en el seno de la UE.
El mundo ya no se rige por el Britannia rule the waves (27); Gibraltar debe
ser consciente de lo mucho que pierde al abandonar la UE, aunque sea un
(26) The British Overseas Territories (BOT) are fourteen far-flung possessions under
British sovereignty that hearken to the era when Britannia truly ruled the waves. Some, such as
the Falkland Islands and Gibraltar, are subject to sovereignty claims by other nations.
(27) Rule, Britannia! es una canción patriótica británica, originaria del poema de James
Thomson y musicalizada por Thomas Arne en 1740. Se acostumbra a recitar su verso más
popular: Rule, Britannia! Britannia rule the waves. Britons never, never, never will be slaves.
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paraíso fiscal, y tendrá pocas posibilidades económicas si solo puede comerciar con su metrópoli. Se trata de algo que España por desgracia tardó en
aprender en América y le hizo mucho daño.
Para nuestro país, el Peñón es parte de su territorio y le gustaría que se
normalizara su situación como territorio de la UE. España cedió Gibraltar por
el Tratado de Utrecht con varias condiciones clave: la limitación del territorio
cedido, la falta de comunicación con zonas vecinas y el derecho de retrocesión a España. Frente a la hostilidad despegada por los tabloides británicos,
conviene mantener la cabeza fría y recordar a todos que este territorio sigue
siendo una colonia para Naciones Unidas, y que tras el Brexit volvemos a
regirnos por el Tratado de Utrecht.
Ahora nos interesa separar a Gibraltar de la metrópoli. ¿Qué ocurriría si a
los «llanitos» les resultara más ventajoso seguir en la UE bajo el paraguas
español? Reino Unido siempre ha sostenido que el estatus de Gibraltar no se
cambiará sin contar con ellos. De ser cierto que van a respetar sus intereses,
España tendría entonces la oportunidad de retomar una vieja partida con
nuevas cartas. Pero más vale jugar con inteligencia, nos enfrentamos a un
auténtico tahúr profesional del juego online.
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El alcalde de Cartagena impone la Corbata de la Medalla de Oro de la ciudad a la Bandera de la Escuela de
Infanterí a de Marina «General Albacete y Fuster».
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

JULIO F. GUILLÉN TATO:
CONTRALMIRANTE, MIEMBRO
DE NÚMERO DE LAS REALES
ACADEMIAS ESPAÑOLA
Y DE LA HISTORIA
Y DIRECTOR DEL MUSEO NAVAL
Fernando DE LA GUARDIA SALVETTI
(RR)

… Julio Guillén, prototipo de militar moderno,
hombre de técnica y de acción y, en los descansos de
esta, de profundo saber y, por don nativo, de sentimiento artístico impecable…
Gregorio Marañón (1935)

E cumple este año el 120.º aniversario del nacimiento del almirante Julio Guillén Tato (Alicante
1897-1972). Considerado como un ilustre marino
e intelectual, dedicó su vida a nuestra gloriosa
historia naval, contribuyendo al esplendor de las
letras patrias dentro y fuera de España. Fue director del Museo Naval, del Instituto de Historia y
Cultura Naval y de la REVISTA GENERAL DE MARINA. Miembro de número de las Reales Academias
Española y de la Historia. Además, historiador,
modelista naval, diplomático, filólogo, biógrafo y
estudioso de Jorge Juan.
Hijo de Heliodoro Guillén, un conocido pintor
local con grandes amistades entre los artistas levantinos, muy pronto llamó su
atención la figura de Jorge Juan y Santacilia, que a lo largo de su vida se
convirtió en admiración y cariño por el ilustre alicantino, que tanto influyó en
su trayectoria como marino e intelectual de la mar. Hizo sus primeros estudios
en el Instituto Jorge Juan, demostrando gran destreza en el dibujo, por lo que
2017]
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pensó estudiar la carrera de
Arquitectura, planes que desecharía al presentarse a las
pruebas de ingreso en la Armada en 1913 y empezar sus
estudios en la Escuela Naval
de San Fernando.
Los primeros años como
aspirante y guardia marina los
pasó embarcado en el buque
escuela Reina Regente, acorazados Alfonso XIII, España y
crucero Carlos V, navegando
por aguas gallegas, rindiendo
memoria en sus escritos a la
bella ciudad de Pontevedra,
«… la ciudad donde trabajan
el granito con primores de
ebanista; deliciosa en sus
breves perspectivas, con monumentalidad minúscula de
cantos, soportales y palacios
Contralmirante Julio F. Guillén.
como de muñecas apretuján(Museo Naval. Madrid).
dose junto al hito de la Peregrina, con el austero prestigio de la piedra y la estridente alegría de la cal,
recuadrando armerías de Aldaos, Ulloas, Fonsecas y Sotomayores…».
Pasados esos primeros años ingresó en enero de 1921 en la Escuela de
Aeronáutica Naval, en el Prat de Llobregat (Barcelona), donde demostró gran
aplicación y aprovechamiento como alumno, como observador naval y como
comandante de dirigibles, destacando los bombardeos aéreos desde el mar en
Marruecos, siendo distinguido y propuesto para una recompensa. Como
premio a estas arriesgadas acciones le fue concedida la Medalla de Marruecos
y la del Mérito Naval con distintivo rojo. Por este hecho y otros, como su
eficacísima participación en los bombardeos aéreos en el desembarco de
Alhucemas, recibió la felicitación del Rey y de los jefes de la Aeronáutica
Naval, que le propusieron para un honor que aún no existía y que se creó para
él: la Medalla Aérea Individual.
En 1924 participó en el prestigioso concurso internacional Gordon-Bennet,
celebrado en Bruselas, tripulando el globo libre Hesperia, siendo la primera
vez que la Aeronáutica Naval participaba en el evento. Dadas las malísimas
condiciones meteorológicas, la prueba resultó verdaderamente trágica, consiguiendo ganar el concurso en la categoría militar. Con esta hazaña llevada a
cabo por Guillén, la Aeronáutica Naval se apuntó un éxito destacadísimo.
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La estancia de varios años en Barcelona le sirvió para profundizar en sus
estudios históricos navales y en su vocación literaria. Aprovechando un
pequeño período vacacional, el 15 de octubre de 1924 contrajo matrimonio
con María de los Ángeles Salvetti y Sandoval, descendiente de Jorge Juan y
nacida en Alicante, regresando rápidamente a la base para continuar con los
ejercicios de Aerostación como piloto de dirigible.
En 1928 finaliza su actividad en la Aeronáutica Naval y da comienzo una
nueva etapa con destino en el Ministerio de Marina, asignado al Museo Naval.
Ese mismo año fue nombrado comandante de la carabela Santa María. Su
mayor preocupación era su proyecto de reconstrucción, que le llevó a escribir
El primer viaje de Cristóbal Colón, una maravillosa obra de arqueología naval
fruto de años de investigación recorriendo museos y archivos por Europa, con
el fin de que la nueva Santa María fuese una reproducción fidelísima hasta en
sus más mínimos detalles.
Tras este éxito indiscutible se le nombra subdirector del Museo Naval,
hecho que va a determinar su futuro hasta el final de su vida. La incesante
actividad creadora vitalizó y
transformó su idea de museo:
«… la importancia de un
museo —solía decir— no se
da por el número de piezas,
sino por la calidad de sus prendas y su historia… un museo es
un organismo vivo…». Consideraba primordial convertirlo
en un verdadero centro de
investigación de estudios
náuticos.
En el año de 1936 se celebra el centenario de la medición del meridiano de Quito, y
el Gobierno de la nación le
encarga una obra sobre la
actuación española en estas
tareas, en la que habría de reflejar la gran aportación de
Jorge Juan y Ulloa, nuestros
sabios compatriotas españoles,
tarea que revirtió en una de
sus obras más importantes:
Los Tenientes de Navío Jorge
Juan y Santacilia y Antonio de
Ulloa y de la Torre-Guiral y la
2017]
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medición del Meridiano, obra
reeditada más tarde en el año
1973.
Ese mismo año estalló la
revolución en Madrid y el 26
de septiembre fue encarcelado
en la Modelo, en la celda 831,
causando baja definitiva en la
Armada con pérdida de empleo y sueldo. Dos meses más
tarde le dejan en libertad al no
encontrar ningún indicio de
culpabilidad. Sale de la cárcel
con una documentación apócrifa extendida a nombre de
Jorge Juan y Santacilia, llegando a la delegación de Polonia como refugiado político.
Pasado un tiempo fue repatriado en barco hasta Lisboa, y
desde allí a Cádiz, donde
escribió Don Antonio de Ulloa
y el descubrimiento del platino, En la mar de hace siglo y
medio, la historia se repite
y Nuevos datos sobre la Real Compañía de Guardias Marinas. También de
esa época es el libro Del Madrid rojo. Últimos días de la Cárcel Modelo, que
publicó bajo seudónimo «El preso 831», describiendo sus recuerdos durante la
estancia en la Modelo.
En diciembre de 1941 se le nombra director del Museo Naval —cargo que
ocupó hasta su fallecimiento—, director de la Biblioteca Central del Ministerio de Marina, de la REVISTA GENERAL DE MARINA y del Patronato del Museo.
Se aprueba la creación del Museo Naval de Sevilla y su ubicación en la Torre
del Oro de la ciudad. Guillén propone dicha ciudad para la celebración del
450.º aniversario del descubrimiento de América (1942) y del VII Centenario
de la creación de la Marina de Castilla (1948). Por estas fechas imprime su
obra Monumenta Chartographica Indiana, donde recoge toda la cartografía
referente a la historia de esos pueblos. Más tarde aparece el ensayo Bibliografía Marítima, en la que se recogen más de 5.000 fichas.
En diciembre de 1943 Julio Guillén es admitido en la Real Academia de la
Historia. Su discurso versó sobre la «Cartografía marítima española», en el
que realizó un estudio lexicográfico e histórico de la palabra cartografía,
analizando su práctica y el estudio de una ciencia aún joven. Sus continuos
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trabajos históricos navales le llevarán a conocer el testamento de Juan Sebastián de Elcano, y quiso cumplir la promesa, nada menos, de quien, en pleno
océano Pacífico, pocos días antes de morir dictó sus últimas palabras al escribano de la nao Santa María de la Victoria, el 28 de julio de 1526, antes de
entregar su alma a Dios:
«Item mando… que un remero, a quien se darán seis ducados para gastos,
fuese a cumplir la promesa que había hecho de ir hasta la Santa Verónica de
Alicante, con veinticuatro ducados que entregará con recibo al convento...».
El almirante Francisco Bastarreche, acompañado por los remeros Federico
García Sanchiz (académico) y el propio Guillén, cumplió la promesa el 20 de
abril de 1944, entregando la cantidad de 15.000 pesetas a la comunidad de las
Clarisas y una reproducción de la nao Santa María de la Victoria. Así, 418
años más tarde quedaba saldada la ofrenda hecha por el marino. En julio de
este año obtuvo uno de los premios «Virgen del Carmen».
Con la presentación del libro Mi descubrimiento de América dio comienzo
en agosto de 1946 su actividad académica y diplomática en Hispanoamérica.
En Bogotá formó parte de la misión diplomática española para asistir a la
toma de posesión del presidente de la República de Colombia y fue nombrado
correspondiente de las Academias de la Historia de Bogotá y de Cartagena. En
Lima se le distinguió como miembro del Instituto Histórico del Perú y del
Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas. En Chile, correspondiente
de la Academia de la Historia y de la Sociedad Geográfica y condecorado con
la insignia de Gran Oficial de la Orden del Mérito. Viajó a Valparaíso, donde
visitó el Departamento de Hidrografía, el Museo Naval, la Escuela Naval
Militar y el acorazado Almirante Latorre, siendo recibido a bordo con los
honores reglamentarios y siempre con cordialidad y gran afecto a España.
Continuó su periplo por Hispanoamérica —Argentina, Uruguay, Paraguay
y Venezuela—, donde impartió diversas conferencias, como era habitual en
todos los lugares que visitaba: en Buenos Aires en el Museo Naval, en la
Academia Nacional de Historia, en el Instituto de Estudios Genealógicos, en
la Base de Submarinos del Mar de la Plata. En Montevideo en el Instituto de
Cultura Hispánica, acerca de Jorge Juan y Ulloa en los trabajos de medición
del meridiano. En Asunción pronunció en el Estado Mayor General la conferencia «El Paraguay y la Cartografía americana», y le nombraron comendador
de la Orden Nacional del Mérito. En Venezuela fue elegido por unanimidad
miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia de Caracas.
Regresó a España embarcado a bordo del mercante Monte Ayala el 23 de
febrero de 1947.
Comienzan los años 50 y su actividad artística y científica continúa a ritmo
acelerado. Se producen nuevos viajes al continente americano, concentrando
su enorme capacidad creadora en sus estudios de Historia, Geografía, Carto2017]
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grafía, Bibliografía y Lexicografía,
todos ellos con el denominador
común de lo naval. Publica la maravillosa obra de arqueología naval
sobre la carabela Santa María, junto
a otros estudios, como Los marinos
que pintó Goya e Iconografía de los
Capitanes Generales de la Armada,
además de Historia Marítima española (dos volúmenes), Lecciones
para el uso de los Caballeros Guardias Marinas y tres tomos sobre La
Independencia de América. Índice
de los papeles de las exposiciones de
Indias (1807-1817).
Desde el punto de vista lexicográfico, sus trabajos fueron Glosario de
algunas voces medievales (1927), La
Marina Romántica (1941), Glosario
de voces de Cartografía (1942),
Algunos americanismos de origen
marinero (1948), La parla marinera en el primer viaje de Cristóbal Colón
(1951), La etimología y la semántica en el lenguaje marinero (1960), Corulla,
corullero y acorullar en el «Guzmán de Alfarache» (1962) y Lexicografía:
hablemos y escribamos mejor sobre lo nuestro (1963). Larga es la lista, por lo
que solo se enumeran algunos de ellos.
El 5 de agosto de 1959, el capitán de navío Julio Guillén Tato pasó a la reserva y ascendió a contralmirante, manteniendo todos los cargos del Museo Naval
y del Patronato. Visiblemente emocionado expresó su agradecimiento al tiempo
que manifestaba su ilusión por seguir trabajando en y para el Museo.
Un año más tarde publicó Nostramo Lourido, libro de una calidad extraordinaria que, bajo subtítulo de Cuentos marineros, nos da a conocer la personalidad y las aventuras del contramaestre Lourido. El humor, la gracia en el
verbo, el chiste y la ternura hacen de su lectura una delicia. La personalidad
artística del director del Museo Naval se reflejó también en las exposiciones
de barcos en botella y biombos con dibujos de temas marineros, geográficos y
hasta folclóricos. Una muestra de ello es el biombo que figura en el Parador
de la ciudad de Pontevedra. El periódico local de la ciudad le dedicó unas
acertadas y bonitas palabras:
«… sus biombos son una lección de fantasía desarrollada con tintas de
colores sobre la pizarra de una carta geográfica…».
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Exposición de barcos en botella. (Viñeta de Mingote en el ABC).

El año 1963 va a marcar un hito en su vida al cumplirse una de sus máximas aspiraciones, ser nombrado miembro de la Real Academia Española.
Ramón Menéndez Pidal, director de la Academia, se lo comunicó con las
siguientes palabras: «Su candidatura la juzgué siempre muy conveniente para
las tareas académicas». Su discurso versó sobre «El lenguaje marinero», tema
siempre relevante y rico en matices. En el mismo año la Universidad de Historia de París le nombró miembro de la Commission Internationale d’Histoire
Maritime.
La mar es el elemento fundamental de su discurso como académico:
«Hablemos de La Mar —decía— y entremos en ella sin miedo a no hacer
pie». Aunque en latín esta voz se considera del género neutro; en francés,
valenciano, etc., es femenino. En italiano o portugués es masculino. En
realidad los marinos siempre le damos el género femenino cuando la
mencionamos:
«... tan femenina es el agua que luego nos arrebata el placer de poseerla.»
2017]

51

TEMAS GENERALES

El académico Sánchez Cantón, en su discurso de contestación, afirmó con
toda la razón que «al mar ha consagrado y dedica el nuevo académico todos
sus empeños de investigador y casi todos los trazos de su pluma, así como los
de su lápiz, e incluso los de su pincel, que los tres medios gráficos maneja con
destreza».
Los años 60 son críticos y difíciles. Empieza a tener achaques de salud que
le van a ir mermando sus movimientos, aunque no su humor ni su capacidad
de trabajo. Procura mantener siempre su actividad académica, dando conferencias y asistiendo a congresos, asambleas literarias fuera y dentro de España. En 1969 regresa a Colombia
para asistir al sesquicentenario de su
independencia, donde diserta en la
Academia de Historia de Bogotá
sobre «Un rinconcito marinero en la
historia literaria de España». Viaja a
Puerto Rico en 1970 representando
a la Academia de la Lengua en el I
Congreso de Lexicografía Hispanoamericana; por último, en 1971 fue a
Túnez invitado por su Gobierno para
asesorar en la creación de un museo
naval en dicha ciudad. En 1967 se le
nombró vicepresidente segundo del
Instituto de España con la representación del mismo en la Comisión
Nacional de Cooperación con la
UNESCO.
Sus estancias a lo largo de todos
los desplazamientos efectuados en
Hispanoamérica fueron un reconocimiento pleno a su capacidad creadora como investigador y a su vocación
literaria, y como tal fue recibido por
la mayoría de presidentes de las
repúblicas, universidades y personalidades académicas, corporaciones
culturales y centros militares.
Guillén correspondió a tantas atenciones con amabilidad y simpatía,
junto a su sabiduría histórica y el
amor al espíritu hispano.
Desgraciadamente la enfermedad
Españoles célebres. (Viñeta de Goñi en el ABC). seguía avanzando inexorablemente.
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Las continuas molestias que sufría no eran obstáculo para organizar y dirigir
un programa de actos que habrían de celebrarse a mediados de 1973, coincidiendo con el segundo centenario del fallecimiento de la persona que más
admiró en su vida, Jorge Juan y Santacilia, a quien el mundo científico apodaba El sabio español.
Pero, sin duda, el acontecimiento más satisfactorio e íntimo de 1970 fue la
concesión del título de Cadete Naval Honorario de la Armada Argentina, que
por primera y única vez se ha otorgado a un marino español. Y ese mismo año
el Ayuntamiento de Alicante, su ciudad natal, le nombra Alicantino Ilustre, lo
cual le llenó de orgullo.
El 27 de noviembre de 1972 falleció en Madrid en la Policlínica Naval
Nuestra Señora del Carmen víctima de una enfermedad prostática. En palabras del subdirector del Museo Naval, coronel auditor de la Armada Amancio
Landín Carrasco, Guillén murió «… lúcido, activo, inquieto y aguijoneado
por el amor a la historia marinera y haciendo donaires a la propia muerte…».
Su memoria perdurará siempre en sus obras, sus libros, sus artículos, sus
colecciones cartográficas, y será recordado en particular en el Museo Naval,
en el Archivo de la Marina Álvaro de Bazán en el Viso del Marqués, en el
museo sevillano Torre del Oro y también por sus más de 30 años como director de la REVISTA GENERAL DE MARINA.
El recuerdo familiar al celebrarse este año el que sería el 120.º aniversario
de su nacimiento me ha movido al deseo de conocer mejor y mantener viva a
través de estas sentidas palabras la figura de mi tío, Julio F. Guillén, casado
con una hermana de mi madre y al que yo, aunque muy joven, conocí y siempre admiré.
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A NUESTROS COLABORADORES
Las opiniones contenidas en los trabajos publicados corresponden exclusivamente a sus firmantes. La acogida que brindamos a nuestros colaboradores
no debe entenderse, pues, como identificación de esta REVISTA, ni de ningún
otro organismo oficial, con los criterios de aquellos.
La recepción de los trabajos remitidos por nuestros estimados colaboradores no supone, por parte de la REVISTA, compromiso para su publicación.
Normalmente no se devolverán los originales ni se sostendrá correspondencia
sobre ellos hasta transcurridos seis meses de la fecha de su recibo, en cuyo
momento el colaborador que lo desee podrá reclamar la devolución de su
trabajo no publicado. El autor cede los derechos a la REVISTA desde el momento de la publicación del material remitido.
Los contenidos de los trabajos deberán ser inéditos, y los temas tratados,
relacionados con el ámbito marítimo. Serán entregados con tratamiento de
texto Word, a ser posible vía correo web a la dirección regemar@fn.mde.es o
por CD y correo ordinario a la REVISTA GENERAL DE MARINA. Cuartel General
de la Armada, c/ Montalbán, 2. 28014 Madrid. El texto se presentará escrito
en DIN A-4, con fuente tipográfica Times New Roman, de cuerpo 12 puntos
a doble espacio. Los artículos tendrán una extensión mínima de tres páginas y
máxima de doce. La Redacción se reserva la introducción de las correcciones
ortográficas o de estilo que considere necesarias.
El título irá en mayúsculas; bajo él, a la derecha, el nombre y apellidos del
autor, y debajo su empleo, categoría o profesión y NIF. Las siglas y acrónimos
deberán aclararse con su significado completo la primera vez que se utilicen,
pudiendo prescindirse de la aclaración en lo sucesivo; se exceptúan las muy
conocidas (ONU, OTAN, etcétera).
Las fotografías, gráficos e ilustraciones deberán ir en archivos individuales, acompañadas de pie o título, y tener como mínimo una resolución de
300 dpi, preferiblemente en formato JPG. Deberá citarse su procedencia, si
no son del propio autor, y realizar los trámites precisos para que se autorice su
publicación: la REVISTA no se responsabilizará del incumplimiento de esta
norma. Las ilustraciones enviadas en papel pasarán a formar parte del archivo
de la REVISTA y solo se devolverán en casos excepcionales.
Las notas a pie de página se reservarán para datos o referencias directamente relacionadas con el texto, se redactarán del modo más escueto posible y
se presentarán en hoja aparte con numeración correlativa.
Es aconsejable un breve párrafo final como conclusión, síntesis o resumen
del trabajo. También es conveniente citar, en folio aparte, la bibliografía
consultada, cuando la haya.
Al final del artículo, se incluirá la dirección completa del autor, con distrito postal, número de teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. Si
el artículo se ha entregado en papel, deberá figurar su firma.
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EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
DEL TIMÓN DE CODASTE
Juan José PRIETO ROMERO
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Licenciada en Humanidades

Introducción
L timón es el dispositivo utilizado para maniobrar
un medio de transporte que se mueve a través de
un fluido. Funciona con ayuda de aparejos
de cuadernales o de motones, orientando el fluido
y generando un efecto de giro o de empuje. Cuando el timón está situado en línea respecto a la
marcha del buque se dice que está a la vía; por
tanto, su efecto es prácticamente nulo y solo ofrece la resistencia hidrodinámica debida al rozamiento. No obstante, el buque, en ocasiones y
debido a la acción del mar, puede dar alguna
guiñada y es necesario actuar ligeramente sobre el
timón para conservar el rumbo. Si al hacerlo
forma un ángulo respecto al plano diametral o
sentido de marcha, se dice que el timón se
encuentra a la banda y el ángulo que forma
se llama ángulo de metida o ataque. Este tiene
gran importancia sobre el empuje aerodinámico de la nave.
Desde las más antiguas épocas, se han investigado y desarrollado nuevas y
cada vez más avanzadas técnicas para mejorar la navegación. Esto se ha
traducido en la construcción de una gran diversidad de diseños de embarcaciones y en la evolución de sus métodos de gobierno. En los primeros modelos, grandes remos dominaban la nave y la llevaban en la dirección deseada.
Este primitivo y simple sistema de gobierno fue de gran utilidad y estuvo
vigente durante cientos de años en muchas civilizaciones. Su importancia
radica también en el hecho de haber sido el precursor del timón de madera.
De la misma forma en que evolucionaron y mejoraron los diseños en las
embarcaciones, también el timón de madera fue desarrollándose hasta llegar a
2017]

55

TEMAS GENERALES

la forma en que lo conocemos en la actualidad. La aparición del timón de
codaste o axial significó una auténtica revolución en la construcción naval.
Algo tan aparentemente sencillo como era la adaptación de una pala a todo lo
largo del codaste (1), de forma que hiciera cuerpo con la nave, tardó siglos en
ser una realidad y condujo a la ruptura de un estancamiento conceptual,
abriendo el camino para la innovación a gran escala.
Podemos considerar evidente la superioridad tecnológica del timón de
codaste, ya que su uso se hizo prácticamente universal en los barcos y buques
de todo tipo, perviviendo hasta la actualidad. Sin duda, fue un factor decisivo
que marcó el paso a una nueva era y posibilitó las grandes exploraciones
oceánicas. En definitiva, puede afirmarse que, junto al estribo en las sillas de
montar y la collera para animales de tiro, se trata de uno de los grandes inventos de la Edad Media.
Primeros métodos de gobierno
Los primeros métodos de gobierno no están demasiado claros; se supone
que los remos a modo de timones ayudaban a cambiar el rumbo remando lateralmente con ellos. Es hacia el año 2000 a. de C. cuando comienza a usarse,
haciendo girar esos remos, método que duraría con ligeras variantes unos
3.000 años. Las representaciones de barcos con remos, haciendo las veces de
espadillas de gobierno, son múltiples y se corresponden con diferentes épocas
y civilizaciones.
En Hieracómpolis, localidad egipcia del alto valle del Nilo, se encontró en
una tumba del período predinástico una pintura anterior al año 3000 a. de C.
en la que aparecía una embarcación con un remo de gobierno a popa. También
en un vaso micénico de hacia 1200 a. de C. aparece la nave de Pilo en una
representación similar. En tiempos de Snofru, en la IV Dinastía egipcia, ya había
naves con un remo a cada costado, y en época de Sahure, durante la V Dinastía, se
elevaba a tres el número de ellos.
En la era de Homero, el timón o pedálion, la caña u hoiéion y el timonel o
pedialouchos toman particular importancia. Así, en los bajorrelieves de Ostia
de finales de siglo II a. de C. podemos ver representaciones de timones griegos y romanos, que estaban formados por una gruesa madre o asser que
sostenía la pala o palmula. En una estructura saliente situada por debajo de la
cubierta se sujetaba el timón, cuya pala iba embutida en la madre, y esta sujeta a su vez por una retenida, que trincaba el timón a la amurada y facilitaba
su movilidad. La retenida facilitaba también el desmontaje del timón cuando

(1) El timón de codaste estaba formado por un tablón o una pieza de acero, articulado con
goznes en el codaste o prolongación de la quilla por la parte de popa.
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Barco egipcio de remos con timón de dirección. Tumba de Menna (c. 1422-1411 a. de C.).

se debía varar la nave o se fondeaba, y que se llevaba a cabo para evitar
averías.
Los timones romanos los manejaba un solo hombre por medio de dos
cañas horizontales. Durante la maniobra se mantenía uno a la vía, mientras se
giraba el de la banda a
la que se debía caer. Se
cree que el timón lateral
único aparece hacia el
siglo III d. de C., ya que
el ejemplar más antiguo,
encontrado en la región
de Schelswig hacia
1863, data de esa época,
aunque también se supone que se habían usado
con anterioridad modelos laterales similares,
pero algo más rudimentarios. Los vikingos
usaron el timón lateral, y
se puede ver su representación en tapices, Reconstrucción de un trirreme del siglo VII a. de C., donde se
puede apreciar el sistema de gobierno romano.
dibujos o grabados.
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Del uso del timón lateral
surge la regla tradicional de
trazar los planos de formas
con la popa a la izquierda,
mostrando siempre el costado
de estribor de las naves o
buques. También deriva de ese
hecho la palabra estribor,
procedente de starboard o
steerboard, traducido como
costado de gobierno.
El timón lateral fue útil
Embarcación con timón lateral.
mientras las naves surcaron
los mares con vientos de popa,
cosa que ocurrió durante milenios, pero surgió un inconveniente cuando los
buques de vela comenzaron a navegar con vientos de través, que eran especialmente perjudiciales cuando soplaban por estribor, pues si el viento era
fuerte, la pala del timón salía parcial o totalmente del agua, haciendo que
fuera menos eficaz e incluso inútil. El inconveniente se solucionaba con timones dobles, como en las naves romanas, lo que ha hecho pensar que el central
sea un invento nórdico. A esto se suma que su aparición y su evolución van
asociadas a la época en que los navegantes del norte de Europa comenzaron a
barloventear; sin embargo, este origen no está muy claro, como veremos más
adelante.
Los inicios del timón de codaste
No se sabe con certeza el momento de la aparición del timón central en
nuestro continente. Por lo observado, se trata de una innovación que se generaliza lentamente. Aunque conocido desde fines del XII y principios del XIII, su
uso implicaba la realización de importantes cambios en la morfología de las
popas, lo que puede explicar que se retardase su generalización. Hacia fines
del siglo XIII, por fin, se realizan las transformaciones necesarias en la popa
para adecuarla al timón de codaste en el tipo de embarcación denominado por
diversos autores como coca (2). Se trata de naves de grandes dimensiones y
(2) Coca deriva de la palabra latina concha. En alemán es nombrada como kogge, resultante del germánico kok —concha—: afinidad que procura su configuración de alto bordo, corta
eslora y amplia manga —estructurada en una o varias cubiertas—. Para Carbonell Relat, podría
tener raíz semítica, pues en el islam se dio un tipo de buque de poca eslora y muy mangudo
llamado kuggi o kuggr, nombre relacionado con el de koggi —tonel en árabe—. Las noticias
retrotraen a los Annales Bertiani del año 867, en los que el pueblo frisón es citado bajo el apela58
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alto bordo con velas cuadras. Por tanto, su instalación permitió construir
barcos de más eslora y con más aparejo para poder ceñir mejor al viento. Sin
duda, se convirtió en un instrumento realmente eficaz cuando los cambios en
las formas del casco y en el aparejo se habían llevado a cabo.
Como hemos señalado, a mediados del siglo XIII el timón de codaste ya
estaba ampliamente difundido por el Mediterráneo. Sin embargo, haciéndonos
eco de la discusión en torno a su aparición, cabe señalar que en la Catedral de
Winchester existe un bajorrelieve de 1080 que representa un barco con un
timón muy parecido. En todo caso, la invasión de Inglaterra pocos años antes
por Guillermo I, duque de Normandía, fue llevada a cabo por barcos dotados
todavía con remo-espadilla, tal como aparecen representados en la tapicería de
la reina Matilde en Bayeux.
Björn Landström, en su libro El Buque, presenta el dibujo de un tríptico
del siglo XII de la Iglesia de Skang, al sur de Suecia, en el que aparecen, sin
lugar a dudas, tres barcos con timón de codaste. Las cocas hanseáticas lo utilizaban mucho antes de que fueran de uso común en el Mediterráneo; por ello,
este autor considera probable que un barco báltico lo introdujera en el Mare
Nostrum, de manera que genoveses y venecianos lo adoptaron prontamente,
aunque estos últimos lo combinaron con el remo hasta que se convencieron de
que no era necesario.
Las especulaciones sobre su origen no acaban aquí porque en una de las 99
miniaturas encontradas en un manuscrito árabe en la Biblioteca Nacional de
París, fechado en el año 634 (1237 de la era cristiana) y firmado por Yayha
ibn Mohamoud, aparece una nave con timón central. Es, por tanto, posible que
este apareciera de un modo simultáneo en el norte de Europa y en el golfo
Pérsico (al-Hariri era natural de Basra, más conocida por Basora) y que de allí
se difundiera hacia el Mediterráneo.
Independientemente de las polémicas relacionadas con su origen, lo cierto
es que los constructores navales debían tener un importante conocimiento
técnico en la ubicación, sujeción y equilibrado del timón para que la mar no
pudiera arrancarlo. La importancia de este hecho queda patente en el primer
viaje de Colón. La nao y las dos carabelas tuvieron, en su primera etapa hacia
las islas Canarias, un anticiclón de las Azores que propició un viento fresco en
dirección sur, siempre favorable a los tres buques, pero que al mismo tiempo
puso a prueba la solidez de sus timones de codaste. El 6 de agosto de 1492,
«saltó o desencajase el gobernalle de la carabela Pinta donde iba Martín Alonso Pinzón a lo que se creyó y sospechó por la industria de un tal Gómez de

tivo de cokingi (gente de coca). No obstante, las primeras alusiones como tal embarcación son
del siglo XII, con los vocablos kogcho y kocho. ORTEGA VILLOSLADA, Antonio: «La coca en el
intercambio mercante Atlántico-Mediterráneo». Anuario de Estudios Medievales (AEM), 38/1,
enero-junio de 2008; pp. 429-444.
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Miniatura de un manuscrito árabe de la Biblioteca Nacional de París.

Rascón y Cristóbal Quinto». Fuera por sabotaje o por colocación defectuosa,
el caso es que el timón saltó dejando al buque sin gobierno. La difícil reparación de la avería hizo que el Almirante se plantease abandonar la Pinta en
Canarias y comprar un «carabelón» que sabía se encontraba en las islas.
Cuando supo que esa embarcación acababa de zarpar para África, resolvió
reparar a fondo la carabela en La Gomera, trabajo que duró casi un mes, lo
que da idea de la magnitud de la avería. Fue una verdadera casualidad que el
«carabelón» no se encontrara en Canarias. De haber estado allí, la Pinta no
habría atravesado el Atlántico con la flotilla del descubridor y no figuraría
entre los barcos legendarios de la historia naval.
Para ayudarnos a comprender la complejidad que suponía el timón de
codaste en el siglo XV, se ha modelizado con el programa SolidWorks el timón
de la Santa María, tras lo cual se ha podido apreciar la dificultad de conseguir
un sistema timón-codaste bien equilibrado, a la par que se concluye que resulta un ensamblaje de gran rigidez estructural y poder dinámico si se ha diseñado y construido con éxito.
60
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Comparado con su antecesor, el
timón de codaste resulta un mecanismo muy complejo, en el que son
muchos los puntos a tener en cuenta
a la hora de su diseño. Esto, unido al
hecho de que un fallo provocaría la
ingobernabilidad de la nave, nos
acerca más a la idea de que este
mecanismo era el punto más débil de
toda la estructura mecánica y por
tanto la pieza más importante de la
nave.
Su evolución
Timón en popa plana.

Dejando atrás la Edad Media, nos
adentramos en la Edad Moderna,
época de los grandes descubrimientos y, por tanto, la época de las grandes travesías en barco. Durante este
nuevo período, el timón no evoluciona de un modo importante. Su diseño
era con forma de pala rectangular o
ligeramente trapezoidal en la parte
sumergida; en la parte alta, se encaModelizado del timón en SolidWorks.
jaba una larga caña, que penetraba en
el interior del casco por una abertura
practicada en la base de la bobedilla. Los grandes buques de entonces, con
varias cubiertas y puentes, eran movidos por los timoneles con la ayuda de
aparejos y se orientaban con un compás, o a viva voz por un oficial o marinero situado en cubierta, pues en la mayoría de los casos los timoneles no veían
nada hacia el exterior.
Hacia comienzos o primera mitad del siglo XVII, apareció una mejora
importante: se aplicó a la caña un palo vertical llamado pinzote que, girando
sobre un soporte y saliendo hasta la cubierta superior, permitía ángulos de
metida de entre 5º y 10º a cualquiera de las bandas. Esta forma aportaba al
timonel la ventaja de ver la cubierta y la orientación de las velas, siendo usada
por Magallanes para dar la vuelta al mundo a bordo de la nao Victoria.
A finales de la primera mitad del siglo XVII, hubo varios intentos de sacar
el gobierno a cubierta alargando los cabos de los aparejos que movían la caña.
De esas pruebas nacerá el primer método de gobierno a distancia, que en su
forma más simple consistía en una especie de tambor, donde iba enrollado el
2017]
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seno de un cabo cuyos extremos o chicotes iban sujetos a
los cabos del aparejo, formado
por dos motones, uno fijo a la
amurada y otro móvil sujeto a
la caña. El tambor llevaba en
una de sus cabezas la famosa
rueda con cabillas, que hoy en
día, junto al ancla o independientemente, constituye el
símbolo más representativo de
cualquier tema relacionado
con el mar.
El timón ordinario, de
forma rectangular, estuvo en
uso en la Marina Mercante
más de un siglo y se veía parte
Esquema de timón con pinzote.
de la pala del timón fuera del
agua. En los buques de guerra
hubo modificaciones, pues el timón, al estar en parte sobre la superficie del
agua, era muy vulnerable. Tenemos el caso del Re d’ Italia en la batalla de
Lissa (1866), cuya pérdida fue debida a un impacto en el timón en la zona que

Esquema de timón de tambor.
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estaba sobre la superficie del agua, imposibilitando el movimiento del buque.
En consecuencia, los timones de los buques de guerra comenzaron a cambiar
de proporciones hasta parecerse más a un cuadrado que a un rectángulo, al
objeto de conseguir dejar la limera por debajo de la línea de flotación.
Posteriormente, el cambio de forma y los sucesivos aumentos de velocidad
hicieron que fuera necesaria una mayor potencia para mover los timones, y
esta, a su vez, fue la consecuencia de que apareciera el timón compensado. La
compensación consiste en situar el eje de rotación del timón algo retrasado
respecto al borde de ataque (parte delantera del timón). De esta manera, el
empuje del agua sobre la parte que queda avanzada respecto al eje de giro
reduce una parte importante del empuje sobre la zona posterior, minimizando
enormemente la fuerza necesaria para manejarlo. El timón compensado nace a
comienzos del siglo XX y los primeros buques en llevarlo fueron las unidades
italianas de la clase Regina Marguerita que proyectó Benedetto Brin.
La posterior aparición de la hélice plantea algunos problemas en el diseño
y emplazamiento del timón. Siendo la solución la colocación de un vano o
espacio entre el timón y su codaste, quedando este para la hélice y colocando
otro a popa de la hélice para el timón.
Hasta entonces los buques solo disponían de un codaste para el timón, pero
a partir de la era de la hélice, tal y como ya hemos dicho, se comenzaron a
llevar dos, uno para la hélice y otro para el timón. Con el paso del tiempo
ambos se convirtieron en una pieza única de fundición. Hacia mediados del
siglo XIX, aparece la patilla o talón del codaste, que consistía en un saliente en
la parte baja de popa del codaste del timón, donde se encajaba el macho más
bajo de este. La introducción de la marcha atrás en los buques tuvo y aún tiene
repercusiones en el comportamiento del timón, pues las presiones sobre la pala
son dispares. Una de las diferencias de este cambio es que mientras al avanzar
hacia delante hay que hacer el esfuerzo para meter el timón a la banda, para ir

Esquema del timón compensado de Brin.
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atrás la fuerza se ejerce para
conseguir devolver el timón a
la vía.
Tras la época de los descubrimientos y la navegación a
vela, llega la era del vapor, y
por tanto los buques tienen
dos medios (alternativos o
conjuntos) de propulsión: el
vapor y la vela. A finales del
siglo XVIII aparece un nuevo
adelanto: la cabeza del timón
fue prolongada hasta dentro
Timón situado a popa de una embarcación impulsada
del casco mediante la instalapor hélices.
ción de un conducto llamado
timonera (con el tiempo sería
la limera); dicha prolongación sobresalía ligeramente por encima de la cubierta en la que se deseaba instalar la caña.
En los inicios del vapor, el timón no tuvo ningún problema, pues la propulsión por ruedas de paletas no impedía que siguiera situado en el mismo lugar ni
con los mismos sistemas de gobierno. Generalmente las paletas iban situadas en
ambos costados, pero en los casos de paletas centrales a popa se colocaba un
timón a cada lado de la rueda de paletas, que eran movidos por una sola caña.

Esquema de un timón actual en una nave a motor.
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Dibujo de un timón doble en propulsión por rueda de paletas a popa.

El timón en las embarcaciones actuales
Según su estructura, podemos encontrar timones de plancha sencilla,
doble, huecos y currentiformes. Los dos primeros se instalan normalmente en
los buques de vela; en los mercantes, hoy en día, casi todos son currentiformes. De acuerdo al tipo de montaje, se pueden clasificar en soportados, semisuspendidos y suspendidos (o colgantes). Y en cuanto a la distribución de su
área con respecto a su eje de giro, en timones sin compensar, compensados y
semicompensados.
Como se ve a simple vista en las figuras de la página siguiente, las diferencias entre los timones son notables, no en cuanto a montaje y distribución del
área con respecto a su eje de giro, que pueden ser similares, sino a las formas,
tamaños (no se observa en las figuras), ángulo que forma el eje de giro con el
eje del palo y la sutileza del pie de codaste, entre otras cuestiones.
Aparte de las formas del timón, que se diseñan en función del resto de las
formas del casco, la superficie de este es proporcionalmente mucho mayor
que la del timón de un buque mercante. Las razones de esta desproporción son
debidas a varios factores: menor velocidad, falta de la corriente de expulsión
incidente en el timón (cuando se navega a vela) y la escora del velero (con lo
que actúa la proyección del timón con respecto a la marcha).
La fuerza que actúa sobre el timón depende de varias variables: dimensionado, perfil y secciones de la pala, velocidad del buque y ángulo de metida.
2017]
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Tipos de timones en buques mercantes. De izquierda a derecha: timón compensado y soportado.
Timón compensado y con dos soportes. Timón compensado y colgante. Timón sin compensar y
con varios machos.

Tipos de timones en barcos de vela. De izquierda a derecha: timón abisagrado a la quilla siendo
una extensión a popa de la misma. Timón elíptico independiente de la quilla soportado. Timón
trapezoidal independiente de la quilla y soportado. Timón independiente de la quilla y semicompensado.

Otro factor influyente es la velocidad de gobierno, que se define como la
mínima para que la acción del timón sea eficaz, la cual varía según las características de cada buque. Por ejemplo, los buques lentos disponen de un timón
de grandes dimensiones que les permite maniobrar a muy baja velocidad,
mientras que los más rápidos llevan timones pequeños que exigen una velocidad mucho mayor para que el timón sea efectivo. La velocidad de gobierno
depende también de otras circunstancias, tales como intensidad y dirección de
la corriente.
Hay diferentes fórmulas para el cálculo de la fuerza del timón, pero una de
las más utilizadas es la de Baker y Bottomley para timón en el centro y a popa
de la hélice, ajustándose a unidades métricas. La ecuación es la siguiente:
F = 18 x A x V2 x θ (Newtons),
siendo:
A = Área del timón en m2. V = Velocidad en ms-1. θ = Grados de metida de timón
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Podemos observar que al estar la velocidad elevada al cuadrado, al disminuir esta, si queremos obtener en el timón la misma fuerza que antes de la
disminución, hay que aumentar considerablemente la superficie. En los veleros, el timonel tiene que compensar la guiñada residual con la que no haya
podido la quilla. Por ello, es necesario un timón efectivo dentro de una gama
de velocidades y que la retrorespuesta sea la mínima. Hoy en día, se construyen timones compensados estupendamente proporcionados y perfilados que
cumplan a la perfección estas exigencias. El problema de una retrorrespuesta
en un timón convencional siempre existe, siendo además muy dura en el
rango de las velocidades altas. Esta circunstancia es realmente un serio
problema al correr temporales.
El proyectista, y a su vez el constructor, debe poner mucha atención en la
resistencia del sistema debido a las descomunales fuerzas que ahí se acumulan
y que deben ser disipadas en el casco. En ocasiones se habla del skeg, o soporte perfilado anterior al timón (una especie de pie de codaste), como la panacea, y eso a pesar de sus desventajas para remediar esta situación en timones
compensados o semicompensados.
Muy importante es que la pala del timón quede bien sumergida. Cuanto más
a popa esté montada, más larga ha de ser. Dos razones abogan por ello. Primero, por el peligro de la inversión con mucha escora y fuerte cabeceo. Segundo,
por la corriente favorable de superficie en la cresta de la ola, que desaparece a
uno o dos metros de profundidad y donde la respuesta a la pala mejora.
Finalmente, cabe señalar que existe reglamentación oficial para la construcción, el comportamiento y la estabilidad del timón en el SOLAS (3) de
1974 y en las reglamentaciones de las Sociedades de Clasificación (4) (IACS).
En particular, en la Regla 29 del Capítulo II-1 del SOLAS incluye, entre otras
disposiciones, que la eficacia del timón, en cuanto a su construcción se refiere, estará en función de la totalidad del área de la pala, la ubicación respecto a
las hélices del buque, el número de timones y las formas del codaste. Por su
parte, en los últimos 35 años, las IACS han desarrollado unas 200 reglas unificadas que hacen referencia a muchos factores técnicos: resistencia longitudinal mínima, directrices sobre la carga y la descarga, utilización de distintos
tipos de acero para la construcción de un casco, etc. Esas sociedades de clasificación nacieron fruto de las necesidades del mercado asegurador marítimo
en los siglos XVII y XVIII.
(3) Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar o SOLAS
(acrónimo de la denominación inglesa Safety Of Life At Sea) es el más importante de todos los
tratados internacionales sobre la seguridad de los buques.
(4) Las sociedades de clasificación son instituciones eminentemente técnicas, creadas para
asesorar e informar a los constructores, armadores, aseguradores, cargadores, compradores de
buques y, en general, a todos aquellos interesados en la navegación y el comercio marítimo, en
cuanto a la construcción y condiciones de navegabilidad de un buque.
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Conclusión
Podemos concluir con este artículo que del timón de codaste quedan claras
muchas cuestiones relacionadas con su funcionalidad, evolución, logros.
Aunque subsisten incógnitas por resolver, como su origen. No obstante, la
importancia del avance tecnológico que supuso el timón de codaste no radica
en su comienzo. Pudieron ser los chinos, los árabes o los vikingos. Lo cierto
es que Occidente dio un impulso al timón de codaste en cuanto a su avance y
desarrollo tecnológico. Por ello, más que su origen cronológico y geográfico,
cabría plantearnos los conocimientos que lo propiciaron.
Consideramos que este logro de la humanidad puede estar basado en la
observación y comprensión del movimiento y dinámica de la direccionalidad
de los grandes peces, como ballenas y tiburones. La esencia del timón de
codaste estaría basada en una imitación de la naturaleza. Es decir, sería el
resultado de una observación de la naturaleza aplicada a una necesidad tecnológica. Ello nos hace pensar que la naturaleza es una fuente de sabiduría o
capacidad del ser humano para comprender y expresar la realidad y aplicar
esos conocimientos a soluciones tecnológicas que dan resultados óptimos y
sientan las bases para su progreso y avance. Dejamos abierto este campo de
investigación que el origen del timón de codaste nos hace plantear.
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A MODO DE BESTIARIO,
NAVEGAREMOS HOY POR EL
MUNDO DE LOS MITOS MARINOS
José CURT MARTÍNEZ
Biólogo
(RR)

S frecuente que los escritores aseguren que, de repente, se encuentran con que sus personajes se les
rebelan y que, ofreciendo nuevas e impensadas
expectativas, terminan cruzándose en la trama
proyectada y obligan al autor a reformarla. Algo de
esto le ha ocurrido al coronel que suscribe, que había
pensado terminar la serie que hemos dedicado a los
moluscos marinos contando algo sobre el asombroso
calamar gigante, que es el más enorme de todos los
invertebrados y el mayor de todas las bestias habidas,
después de algunas ballenas. Tampoco quería soslayar el sorprendente hecho de que un pulpo (género
Hapalochlaena) se encuentre entre los tres animales
más ponzoñosos del mundo; ni que la lapa más voluminosa de nuestro litoral, Patella ferruginea, que es un endemismo del Medi2017]

69

RUMBO A LA VIDA MARINA

El pulpo de los anillos azules, Hapalochlaena, está
considerado como uno de los tres animales más venenosos del mundo. Su coloración tan llamativa (aposemática) nos advierte de su peligro. (Foto: Internet).

terráneo occidental, esté al
borde de la extinción y que su
ocaso preocupe tanto a la ciencia como para que este apático y, en apariencia, sencillo
animal cuente actualmente con
una protección legal tan prolija e importante como la que
disfruta el lince ibérico o el
urogallo en España. Otra cosa
es que los medios de comunicación social ventilen con más
énfasis los avatares de un
majestuoso lince que los de
una humilde lapa, pero eso a
la ciencia no le importa, puesto que para ella tan vida es la
de uno como la de la otra.

A la izquierda observamos los largos brazos retráctiles del cefalópodo, que no tienen capacidad
prensora sino sexual, llamados hectocótilos. En el calamar gigante podrían superar los cinco
metros de longitud. (Foto: Juan Carlos Epifanio). A la derecha, Patella ferruginea. En la isla
Alborán quedan dos docenas de ejemplares, y en toda la costa española, poco más de mil.
(Fuente: www.gastropods.com.).
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Nosotros somos de la mar y la mar nos pertenece. En concreto, el incierto
futuro de la enorme lapa estrellada —tal es el nombre vulgar de la P. ferruginea— depende en gran parte de la Marina y de los militares porque en la isla
de Alborán, y en los concretos tramos de la costa de Melilla y Ceuta que están
reservados a ciertos establecimientos castrenses, se conservan actualmente los
últimos y mejores efectivos residuales de la especie en España (con menos de
1.000 individuos). Pero también es comprensible que si existe un calamar
cuya longitud puede llegar a los 20 m y pesar cerca de media tonelada (género
Architeuthis) y del cual apenas se sabe de sus cuitas porque viven en las inexpugnables profundidades marinas, es fácil, insisto, que al principio, en el
«érase una vez» de los cuentos, sucediese que la aparición en las playas de los
restos de uno de sus largos e inquietantes tentáculos o la presencia de una
ballena varada con sus colosales dimensiones que tantas veces doblaban las de
cualquier nave al uso, forzasen a que un observador ocasional creyese que el
hallazgo era más afín al campo del delirio y de las ensoñaciones que a la
evidencia de lo tangible. De ahí al mito y a la leyenda, solo había un paso. El
Kraken y el Leviatán habían nacido.
Y al llegar aquí es cuando aparecen los personajes rebeldes que anunciaba
líneas arriba, porque una vez metidos en materia biológica tampoco es raro
que nos tiente lo esotérico, y derivemos, sin querer, en el pez barbudo, en las
sirenas que alguien me aseguró haber visto desovar en el río Lérez (Pontevedra) y que, con cierto respeto novelesco, nos embarquemos en los airosos
drakkars de los vikingos, no solo con la malvada intención de comprobar si
sus yelmos corniveletos son de quita y pon o, para ludibrio de tan bravos
nautas, prolongación de unos apéndices fijos en la frente, sino también para
compartir con ellos las grandes navegaciones con las que dicen que llegaron al
confín de Thule y, mucho antes que nuestro Cristobal Colón, a las Américas,
cosa que me huele a chismorreo de la Royal Geographical Society of England
porque, como en la mar siempre llueve sobre mojado, no pararemos de oír
chorradas que desgasten nuestra historia, del estilo de que Sir Francis Drake
fue el inventor de la guitarra española o algo parecido. Pero todo esto tendremos que tocarlo de pasada porque nuestro compromiso es, de modo incontrovertible, con la biología. Y lo sentimos porque tampoco estaría de más darnos
un paseo por la Atlántida con el capitán Nemo, o por el Jardín de las Hespérides, o cruzar las Columnas de Hércules para acompañar al Holandés Errante
en sus trapicheos amorosos y, ¿por qué no?, ver si seducimos a la reina de
Saba para que nos descubra dónde se esconde el oro de la ciudad de Ofir, que
el mismo Colón intuía en la tierra recién descubierta por él. Y tratar de darle
exactas coordenadas, por fin y de una vez por todas, a la mítica isla de san
Brentán, Barandán o Borondón, de la que podremos hablar sin remordimientos porque más que isla es ballena. En fin, que en el presente capítulo de
Rumbo a la vida marina tenemos mucha cabullería por adujar, a chiflo
de contramaestre. Y que San Telmo nos asista.
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Es que la leyenda no ha muerto. Aún es hoy el día en el que los viejos de
Galicia —os vellos— siguen contando, erre que erre, que se han encontrado
con la Santa Compaña en procesión nocturna de almas en pena por los montes
temblorosos de misterio y que la vieron perderse andando sobre las aguas
marinas en su delirante peregrinaje al más allá, siempre a poniente, que es
donde la tierra acaba. Permitidme pues que, como aperitivo, empiece contándoos una sabrosa leyenda, cuajada de bichería marina y de una peculiar visión
de la historia de España, que recogí en las islas Cíes al comienzo de la década
de los ochenta del siglo pasado. En la cartografía del accidentado archipiélago
vigués, en la punta norte de la isla de Monteagudo, figura el topónimo de
Furna (cueva) dos Pesos, llamada así porque en sus profundidades se han
encontrado onzas y monedas de plata (en parla popular gallega los pesos) tan
antiguas que los sabios del lugar no dudaron en datarlas en la época de os
vellos dos vellos, un difuso remonte cronológico que suena a Jurásico vecinal,
únicamente comprensible si uno se abandona a la erudición de una generosa
botella de vino de Ribeiro. Pero además del tesoro de las monedas, la Furna

En las islas atlánticas, Sisargas, Sálvora, Ons, Cíes y Berlengas (Portugal) eran habituales escenas como la de la foto, conseguida por el autor en la isla Ornoya del mar de Barent. Actualmente, los araos o pingüinos gallegos nidificantes han desaparecido totalmente de la costa ibérica.
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dos Pesos guardaba otro, a mi juicio, de mucho más valor. Consistía en que en
lo más alto de su bocana nidificaba la última pareja de arao o pingüino gallego, Uria aalge ibericus, que se extinguió para siempre allá por el año 1982.
Tres o cuatro décadas antes, en estas islas maravillosas había alrededor de 600
parejas censadas. Y el coronel que suscribe mucho veló por cuidar esta reliquia ornítica que —digámoslo sin tapujos— desapareció víctima de eso que
llamamos «progreso», que es ineludible sinónimo de «contaminación», el
mismo mal que afecta a la Patella que, como es sabido, vive en la zona intermareal, una veces velando en seco, otras medianamente sumergida, según
sean las fases de las mareas y, por tanto, sometida a la agresión directa de los
contaminantes que producimos sin piedad ni freno los humanos. Pero las
lapas, que son gasterópodos, o sea, unos caracoles con la boca de su única
concha muy grande, también son muy previsores y dedican la mayor parte de
su larga vida (algunas alcanzan los 40 años de edad) a roer paciente e insistentemente un agujero en un punto concreto de la roca, siempre el mismo, llamado técnicamente «la huella», en el cual puedan encastrar a la perfección el
perímetro de su concha, procurando así un sellado total que evite la deshidratación que amenaza a las lapas en bajamar. Lo más sorprendente es que estas,
en contra del tópico de su pretendido inmovilismo —«este se pega como una
lapa»—, son unas impenitentes andarinas nocturnas y, cuando nadie las ve,
pues sus enemigos duermen, se ponen en marcha y transitan por unas determinadas sendas que ellas también han ido abriendo entre las algas que tapizan la
roca. Siguiéndolas llegan siempre al mismo comedero, que han seleccionado
porque saben que allí van a encontrar las bacterias, las diatomeas y los animáculos de los que se alimentan, aunque ignoran que las cosas han cambiado
y que en la Era del Progreso ese menú les puede sentar mal. Terminada su
pitanza, las lapas regresan por su autopista particular a la huella, a su casa
hecha a la medida y exclusiva de cada una de ellas. Y, por desgracia, el ocaso
que ahora se detecta en todas, y con más razón en la más grande de ellas, la
Patella ferruginea, nos indica, a modo de alarmante termómetro, que la mar
está enferma de «progreso». O sea, de contaminación. La situación de esta
especie ha llegado a ser tan crítica que actualmente se intenta reproducirla en
laboratorio. Y ya se ha conseguido que larvas concebidas in vitro se hayan
transformado en lapas estrelladas adultas. Algo es algo.
Pero, volviendo a la Furna dos Pesos, que habíamos dejado en paréntesis
por mor de las lapas, diremos que, si los del Parque de Cíes respondíamos de
los araos, del cuidado del otro tesoro, el más prosaico de las monedas, se
ocupaba y se sigue ocupando otro receloso cancerbero que, indefectiblemente,
aparece en las noches de duros maretones a bordo de un velero fantasma, el
casco roto de pantocazos y de arrufos, porfiando por disuadir a los cazadores
de tesoros submarinos con la amenaza de mandar a pique, donde mora el
fuego de los volcanes y la ira de los maremotos (lo de «tsunami» suena un
poco a horterilla), a quien ose intentar robarle lo que un día fue de su exclusi2017]
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va pertenencia. Se sabe que su tripulación está formada por almas en pena y
que su legendario capitán es un orate con barba cimarrona, como de esparto,
dicen que nacido en Bueu (Pontevedra), y del que se supone que se cristianó
con el nombre de Juan, Juanito en su tierna infancia, aunque más tarde, y
como es habitual en Galicia, fuese más conocido por el mote Juanete Bajo,
porque si bien Juanito era de exigua estatura también era hombre de altas
miras, como vela de mastelerillo de proa, de palo trinquete. Y que algo bienhumorado también parecía porque solía mitigar las penas, la mamparitis y la
soledad de la mar cantando gallegadas como Ondiñas veñen, ondiñas van,
aunque alguna vez, cuando quería impresionar al personal, lo hiciese en alguna lengua misteriosa como el sánscrito o el arameo, que aseguran que se las
había enseñado el mismísimo Lucifer. Y son muchos los testigos que aseguran
haber visto cómo su bergantín de tres palos desvencijados embestía sañudamente, con el bauprés partido a trozos y ciego de violencia, la avanzada rocosa más septentrional de la isla, la punta do Cabalo, para hacerla pedazos y
crear así una barrera que impidiese el paso a otros buques que pudieran llevar
intenciones depredadoras. Y, claro, por allí nadie se acerca porque saben que
aquel arrecife de derrubio estaba maldito y que solo podría medrar allí un
percebe venenoso con el que únicamente se atreverían a celebrar mariscada
los diablos súcubos e íncubos y alguna meiga reumática que hace la esquina
con algún alma en pena cargada de aguardiente. Y por eso nadie se acerca en
noche de tormenta a la Furna dos Pesos porque sospechan que no anda lejos el
bergantín fantasma atronando rayos y centellas con la música de fondo de las
espeluznantes carcajadas de la marinería y la mueca sardónica de su mascarón
de proa, desdentado, que antes fue espléndida y dorada talla de Minerva, en
madera de primor, los jirones de trapo tremolando coces y la onusta voz del
capitán lanzando blasfemias y órdenes al vendaval con un lenguaje que solo a
los condenados al fuego eterno dejaría de impresionar. Se sabe además, eso sí,
de fuentes bien informadas, que el otrora airoso bergantín transportaba un
cargamento de ratas rabiosas que Juanete Bajo había embarcado en el infierno
para vengar aquello de don’t forget the Maine, junto con una buena cantidad
de «pesos» destinados a ayudar a repatriar a las tropas españolas que lucharon
contra el yanqui en Cuba, entre ellos, puede ser, mi abuelo materno, el coronel
de la Infantería de Marina Jacinto Martínez Carrillo que, como teniente coronel y a las órdenes del general Luque, mandó una guerrilla montada a caballo
que dio repetidas muestras de bravura en la Marina aquella, que se conoció,
tristemente, como la del Desastre. Pero dado que el marino propone y Poseidón dispone, los bajos sucios de Cíes se interpusieron en la derrota de aquel
bergantín otrora altivo y se fue al bentos a criar algas. Y su capitán, que en el
fondo gastaba cierta hechura de bien, se empeñó en que él era el último en
abandonar el barco, como exige el honor en el código de la mar, y como
ninguna de las almas en pena quiso bajar a tierra porque no sabían a dónde ir,
es por eso que es hoy el día en el que el de Bueu sigue de guardia permanente
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En el centro de esta vieja foto, el teniente coronel de Infantería de Marina Jacinto Martínez
Carrillo, que mandó batallón de guerrilleros a caballo en la guerra de Cuba a las órdenes del
general Luque. (Fuente: archivo familiar del autor).

en cubierta, entre gemidos de la madera carcomida, entre quejidos del costillar
de cuadernas descarnadas, peleándose con los vientos ábregos por los siglos
de los siglos, amén. Y principalmente lo hace, claro está, por si alguien le
quiere robar la «pasta» y su sed de ajustar cuentas con los Estados Unidos de
América, noble nación que ha llegado a tal nivel internacional en lo económico y en lo social que me parece, capitán Juanete Bajo, que el fondo de la cuestión, la otra cosa, la de vengar a la Patria herida, tendrá que esperar a que pase
mucho tiempo y a si otra vez pintan espadas; Dios no lo quiera.
El caso es que eso de que la mitología es hija de la mar escrito está, y su
prólogo aparece ya en el arcano marino de los días primigenios y cuyo epílogo también se rematará en la mar, cuando en tierra vuelvan a atronar las trompetas de Jericó con el fin de los tiempos. Por tanto, ojo al parte, pues ya sabéis
que la moderna exégesis defiende calurosamente que los libros sagrados
deben ser interpretados en sentido metafórico, aunque entre símbolos y alegorías encubran hechos históricos. El más reconfortante es aquel que postula que
Cristo hablaba con sencillas parábolas. Y que aquella lectura literal de la Palabra, mejor olvidarla porque Josué pidió a Jehová que parase el Sol —«Y el
Sol se detuvo, y la Luna se paró» (Jos. 10:13)— y ese encorsetamiento literal
casi le cuesta la hoguera de la Inquisición a Galileo Galilei por defender que
era una incongruencia mandar al Sol que se parase porque tal astro es el
2017]
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centro del sistema solar y que está «más quieto que una lapa» y que son los
demás, entre ellos la Tierra, los que se mueven, los que giran a su alrededor.
Dicho lo cual entremos en nuestro discurso eligiendo la metáfora de la
creación como plan expositivo, ya que, al fin y al cabo, es la que más nos
suena: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin
orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de
Dios se cernía sobre la superficie de las aguas» (Gen. 1:1). En el tercer día
de la creación dijo Dios: «Júntense en un lugar las aguas de debajo de los
cielos y aparezca lo seco... y a lo seco llamó Dios tierra, y a la reunión de
las aguas, mares. Y vio Dios ser bueno» (Gen. 1:9). «En el quinto día Elhoim
creó los grandes monstruos marinos y toda criatura viviente de toda especie
que se mueve, que las aguas produjeron en enjambre... Y Elhoim vio que esto
era bueno» (Gen. 1:21 de la Thorá) (el quinto día del Génesis en la Biblia
católica dice lo mismo pero con palabras que me han parecido menos sugerentes que las de la Thorá. De aquí tal elección).
Bien, pues ya sabemos que Dios creó los monstruos marinos —entre ellos
Leviatán— y que, si lo interpretamos literalmente, le gustó lo que hacía. Pero
la cosa sonaba un poco fuerte y llegaron los exégetas, vete a saber cuándo, y
donde decía «monstruos» intentaron corregir a «cetáceos», que parecía más
dulce. De esta forma se podía disgregar el animal malo del bueno sin problemas. Y Leviatán podía ya tener un acomodo entre los bichos terribles. Y entre
los buenos, paradójicamente estaba uno de los animales más peligrosos para el
hombre, al que definió Yavé dirigiéndose a Job: «He ahí al hipopótamo, crea-

Dos animales que se mencionan en la Biblia en relación al Leviatán. El cocodrilo es malo y el
hipopótamo, que come hierba como el buey (sic), es bueno a los ojos de Yavé. Ambos producen muchas muertes humanas al año. (Fotos del autor en el río Senegal, año 2011).
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Rompedura de una ballena yubarta, conducta común en este enorme cetáceo. Es comprensible
que el ver salir del agua un «pez» gigantesco entre resoplidos que se oyen a un kilómetro de
distancia, en un decorado de espumas y mar «hirviente», sustentase el mito de Leviatán.
(Foto capturada en televisión).

do por mí, como lo fuiste tú, que se apacienta de hierba como el buey» (Job
40: 19). Menos recomendable era Leviatán, claro, la bestia marina que representa a los reinos enemigos de Dios. Job, paradigma de la paciencia porque
tuvo poca suerte y Satanás se ensañó con su familia matando a sus hijos, sus
siervos, el ganado… desgracias que sobrellevaba con santa paciencia, se
quejaba de la peor noche que había pasado en su vida, que para el sufrido Job
fue la del día en que nació. La aborrecía con tanta amargura que gritaba desesperadamente: «Maldíganla los que saben maldecir el día, los que saben
maldecir a Leviatán (Job 3:8)». El mismo Yavé prosigue en el Libro de Job
revelándonos algún detalle sobre cómo era el monstruo; según la exégesis más
extendida, asociándolo al cocodrilo, que es reptil que cuenta con una especie
marina, Cocodrylus porosus, que es renombrada devoradora de hombres: «Sus
estornudos son llamaradas, sus ojos son como los párpados de la aurora, de su
boca salen llamas, se escapan centellas de fuego, sale de sus narices humo,
como de olla al fuego, hirviente» (Job 41: 10-12).
Hoy día, nadie duda de que la aparición y la desaparición súbitas de una
yubarta sobre las olas o el colosal resoplido de otra gran ballena que paralizó
de miedo a unos pescadores costeros fueron la base real sobre la que se construyó en el imaginario bíblico el diabólico Leviatán. Y como es evidente que
la evolución de la sociedad occidental responde ante todo a la tradición cristiana, es lógico pensar que unos animalotes que, en el estreno de nuestra Era
2017]
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El Kraken, mencionado por los vikingos hace mil años, es la criatura maldita que destrozaba
barcos y ahogaba a los marineros. El Kraken, Leviatán, el cocodrilo, el hipopótamo, tritones,
alguna isla fantasma y las serpientes marinas son dibujos frecuentes en la cartografía donde
aparece la Mar Tenebrosa. (Ilustración capturada en Internet).

no pasaban de ser considerados como unos peces disformes, unos monstruos
indescriptibles que desaparecían tragados por los abismos marinos, se trasformasen en bestias con salvoconducto al averno y que, después, alguien cristianara al monstruo y lo transformase en una isla flotante a veces bendecida por
Dios, a veces maldecida por Satanás. O que el increíble téntaculo de un calamar gigante arribado a una solitaria playa tras un fuerte temporal encendiese
la imaginación de aquellas gentes ignorantes y supersticiosas y diese origen al
Kraken. Es que hubo un día en el que, para tratar de razonar nuestro origen y
nuestro destino, la humanidad en su cortedad intelectual no tenía más salida
que recurrir a las sinrazones de los sueños. Luego vendrían la ciencia y la
wikipedia, cauterizando ingenuidades y poniendo los puntos sobre las íes.
Y como sucedáneos del Leviatán surgen los monstruos-isla. En Orlando
Furioso se habla del Zaratán, una ballena infernal con apariencia de gran isla
en la que los marineros desembarcaban para descansar, y cuando se disponían
a encender fuego para calentarse, la isla cobraba vida, se sumergía súbitamente y la marinería se ahogaba. Es curioso pensar que el horror provocado por la
palabra zaratán ha perdurado hasta nuestros días. No hace mucho tiempo oía
en el rural de Castilla la Vieja que «Fulanita murió de zaratanes», dando a
entender que murió de cáncer de mama.
En el bestiario anglosajón del Códice de Éxeter, la terrible isla también es
una ballena, dispuesta a engañar y matar a los marineros. Asimismo, para el
bestiario griego, la isla es la ramera «cuyos pies descienden a la muerte y sus
pasos sustentan el sepulcro». Este terror simbólico a la bestia marina transcenderá a la ballena Moby Dick, de la que Helman Melville escribirá diez siglos
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después, en 1851, tras haber estado enrolado en un barco ballenero en las islas
Marquesas, de las que, por cierto, Mendaña tomó posesión para la Corona
española en 1595, 157 años antes de que arribase por allí Cook. Seguro que
nadie se da por aludido. Sin más comentarios. La novela de Melville se inspiró en dos casos reales: el ballenero norteamericano Essex fue hundido por un
cachalote en 1820 y sus supervivientes recogidos a mucha distancia del siniestro, y la presencia de un cachalote albino que merodeaba la isla chilena de
Mocha, por lo que recibió el nombre de Mocha Dick. Ambos sucesos sustentan las hazañas del capitán Ahab, un psicópata lobo de mar que sustituye su
pierna amputada en lucha con un cachalote con una prótesis hecha con la
mandíbula de su enemigo, a quien considera reencarnación de Leviatán,
genuina representación del mal, emisario brutal de los infiernos. La obra,
pues, tiene un hondo simbolismo cargado de mística, épica, violencia y sed
angustiosa de venganza. Intencionadamente Melville crea una tripulación
compuesta por marineros oriundos de los lugares más dispares de la tierra,
incluido algún español, dando a entender que el ballenero Pecuod representa
al mundo, a la humanidad doliente. Entre todos ellos destaca el arponero polinesio Queequeg, que reserva un trozo de madera del casco del ballenero para
hacerse su propio ataúd. Su actitud me lleva a recordar que en el año 1819 el
capitán ballenero Smith, teórico descubridor de la Antártida continental, siempre según la Royal Society de marras y, posiblemente, el testigo más próximo
al trágico hundimiento de nuestro navío San Telmo, acaecido en la isla de
Livingston, relativamente
cerca de donde España levantó
su Base Antártica Juan Carlos
I, cuenta en su diario de bitácora que también recogió
madera del malogrado buque
español para hacerse su ataúd.
Pero mucho más interesante es la descripción de los
viajes del nauta evangelizador
llamado Brandán el Navegante, supuestamente nacido en
Irlanda a finales del siglo V y
que antes que marinero fue
fraile, abad del monasterio de
Clonfert (Galway, Irlanda). Y En el lomo de Jasconius se forma la isla de San Baranque un día largó velas al vien- dán, donde el monje nauta dice misa. El doble chorro
to, acompañado por otros 14 que brota de la frente del enorme «pez» nos da a
que podría tratarse de un cetáceo bueno que
monjes, con el sublime deseo entender
conduce a Brandán hacia el Paraíso. Esta leyenda es
de dar con el paradero del
muy popular en el archipiélago canario.
Paraíso terrenal, empeño que
(Ilustración: Internet).
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según el poema anglo-normando titulado Navigatio Sancti Brandani, escrito
en el siglo X, le lleva a Islandia, Florida y al mar Caribe, con lo que, ¡oh,
casualidad!, Brandán, Barandan, Borodón, Bandiano o como se llame se
convertirá en un precursor de Colón y, naturalmente, en una jugosa referencia
romántica de la leyenda negra española. Pues resulta que navegando por el
Atlántico encontraron una isla solitaria y aprovecharon para desembarcar en
ella y decir misa. Y cuando alguien propuso calentar la comida, la isla empezó
a moverse, los monjes se asustaron y San Barandán les tranquilizó explicándoles que en realidad la isla era un gran pez, llamado Jasconye o Jasconius,
que aparecía y desaparecía a voluntad porque pasaba sus días tratando de
morderse la cola, aunque como era tan largo jamás había conseguido llegar a
ella. Jasconius es algo así como la versión amable de la ballena buena que
termina conduciendo a Barandán hasta las proximidades del Paraíso, que de
casualidad no forma parte, todavía, de la Commonwealth.
El mito de la isla de Brendán cuajó tanto en el alma popular que figura en
muchas cartas náuticas antiguas, e incluso en el globo terráqueo de Martin
Behaim, de 1492, cuando aún no se sabía del descubrimiento de América,
aparece minuciosamente dibujada en el inquietante vacío que unía el Pacífico
y el Atlantico en la Mar Tenebrosa. Muchos navegantes la situaban formando
parte misteriosa del archipiélago canario, creencia que en nuestras islas continúa con mucha fuerza y fluida tradición oral de padres a hijos. Estando el
autor de este artículo destinado en el viejo Tofiño, en el año 1960, un día que
nos acercamos al Teide para tomar un punto geodésico o algo así —no lo
recuerdo—, yo acompañé al segundo, mi querido y recordado don Miguel
Zafra, capitán de corbeta a la sazón y, aprovechando que nos encontrábamos
en el pretendido escenario de la historia, pasamos un rato charlando sobre la
presunta situación de la isla de San Barandán. Al fin y al cabo, el tema podría
tener cierta relación sentimental con el trabajo hidrográfico que nos había
llevado a aquellas alturas. Parece ser que, excepcionalmente, en ciertos
momentos se pueden dar determinadas condiciones meteorológicas en Canarias que podrían derivar en un espejismo óptico que sirve para reforzar la
parte real de la leyenda, y la gente del Tofiño aquel día tuvimos la fortuna de
contemplar en lontananza una sombra difusa, muy larga, llana y con un ligero
promontorio, como de equívoca calima, que enseguida los canarios presentes,
más empeñados en creer que en ver, identificaron como la isla de San
Brendán.
Es evidente que, a pesar de la ingente cantidad de literatura vertida en
torno a tanto monstruo marino, los doctos exégetas de la interpretación literal
de la Biblia sabían muy poco de lo que era una ballena porque defendían con
terquedad que al profeta Jonás se lo tragó una cuando, precisamente, navegaba hacia España (Tarsis) (siempre España en la historia…) y que estuvo de
inquilino en su estómago durante tres días. Menos mal que llegaron los intérpretes más objetivos, los de la lectura metafórica, y sancionaron que lo de
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Los exégetas partidarios de la interpretación literal de la Biblia se empeñaban en un imposible;
en un absurdo biológico porque ninguna ballena pudo tragar a Jonás ya que, tendrán boca enorme o lo que sea, pero por su angosta garganta no cabe presa mayor que un arenque. Los cetáceos de barbas son filtradores de agua. Nada más. (Foto de Jon Arrázola, a quien agradecemos
la gentileza).

Jonás fue una manera ideal de referirse a la muerte de Cristo y a su resurrección acaecida tres días después. Y todos sabemos que sí, que las ballenas
tienen la boca muy grande, desmesurada, todo lo que queráis, pero que son
animales filtradores de agua y que por su angosta garganta lo más que pasa es
un arenque. Y que su comida preferida es el krill, que aún es más pequeño.
El 13 de abril de 1867 el Scotia navegaba con mar en calma y brisa moderada, según nos cuenta Julio Verne en su admirable novela 20.000 leguas de
viaje submarino. Sin previo aviso, fue embestido por un atacante desconocido, produciéndose en el casco serios daños que hubieran hecho zozobrar la
nave de no ser porque, en un alarde de modernidad, había sido construida con
siete compartimentos estancos que le permitieron mantenerse a flote y, tras
poner el trapo al pairo, volver a Liverpool valiéndose de la tracción de las
ruedas semihundidas. Ya en dique, la sorpresa fue mayúscula: quien fuera el
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Pronto se vio que el Kraken era el propio capitán Nemo, comandante del submarino Nautilus,
aunque en la realidad haya pulpos que, como el de la fotografía capturada en Internet, impongan respeto.

atacante tenía que tener una fuerza extraordinaria para atravesar una plancha
de cuatro centímetros, abrir un tremendo agujero en el casco y poder retirarse
luego con un movimiento de retroceso inexplicable. Los portavoces habituales
de la opinión pública sentenciaron que tal destrozo solo podía ser obra del
Kraken, el mítico pulpo heredero del Leviatán, en contra de voces más autorizadas que, como la del gran Linneo, insistían en que «la naturaleza no puede
crear Imbéciles».
Pronto se demostró que el Kraken era el propio Nemo abordando con el
submarino Nautilus los buques que él creía que directa o indirectamente
perjudicaban el buen funcionamiento natural de la mar. Y Nemo sí que sabía
muy bien lo que era una ballena y lo que daba de sí el Kraken, nombre que
omite cuando es atacado por los que él califica de terroríficos calamares
gigantes, moluscos cefalópodos que describe con un tino biológico digno de
admirar: «¡Qué vitalidad ha otorgado el Creador a esos monstruos, qué vigor
en sus movimientos, puesto que poseen tres corazones!» (lo que es verdad).
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Comenzamos el artículo de
hoy partiendo del primer libro
del Antiguo Testamento, el
Génesis. Con la Creación. Con
el principio. Ahora tendremos
que terminar con el último del
Nuevo Testamento, el Libro
de la Revelación o Apocalipsis. Con el caos. Con el fin del
mundo. Y como ya sabemos
que los extremos se tocan,
excepto en el caso de Jasconius, tenemos que asistir a la
gran batalla final entre el bien
y el mal, que teñirá la mar de
sangre en cuanto el ángel
toque la trompeta (Apocalipsis
8:8): «Y vi cómo salía del mar
Nuria y Yago bromean con una concha de traclobo
una bestia que tenía diez cuergigante en el Oceanográfico de La Coruña.
nos y siete cabezas y sobre los
(Foto del autor).
cuernos diez diademas y sobre
las cabezas el nombre de blasfemia» (Ap. 13:1). Pues bien, ya sabemos que la Bestia, el Anticristo, procederá también de la mar, aunque tengamos pocas pistas para identificarla:

Pez piedra, Synanceia horrida, un moderno Leviatán que todos los años produce muertes con
su terrible veneno. Desafiamos a encontrarlo en la foto tomada de Internet. Una pista: su boca y
el ojo se encuentran en el cuadrante superior derecho de la imagen…
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«Aquí está la sabiduría. El que tenga inteligencia calcule el número de la
bestia, porque es número de hombre. Su número es 666» (Ap. 13:18). Y mejor
que lo dejemos así porque identificar a la Bestia con tal password no es nada
fácil. Además, a nosotros lo único que nos importa de ese mensaje codificado
es que desde el alfa al omega siempre nos hemos movido en dos lugares
comunes: la mar y sus monstruos, que son lo nuestro.
Como resumen de todo esto, nos queda, eso sí, el convencimiento de que
la mar siempre es peligrosa y que nunca terminaremos de saber en dónde y en
qué momento nos puede sorprender una bestezuela marina.
Y pasando al campo de la realidad y al colofón de los moluscos, recordaremos que todos los años se producen muertes porque el pulpo de anillos azules
ha envenenado a un pescador con más saña que la cobra de Gabón. O ese
turista que va andando despreocupadamente en bajamar por los arrecifes coralinos del Índico, ¡ji, ji, ji!, y mete el pie en un traclobo gigante, Tridcana
gigas, que automáticamente cerrará sus valvas con la violencia de unas férreas
tenazas mecánicas para empezar a digerir su presa. Y cuando suba la marea, el
drama del prisionero habrá acabado. Por no hablar de la mortal picadura del
pez piedra, Synanceia horrida, que bate el récord de accidentes mortales
anuales en el Pacífico y el Índico. Pero como el taimado monstruo es pez y no
molusco, lo dejaremos para otra ocasión.
Comprobaréis que el coronel que suscribe ha sido fiel a nuestros objetivos:
bilogía marina de divulgación, a pesar de los personajes rebeldes que se han
inmiscuido en el trabajo de hoy. El propio Yavé reafirma el carácter marino de
la Bestia: «De su majestad temen las olas, las ondas del mar se retiran» (Job
41: 16).
¿Que se retiran las olas de la mar? Pues nosotros también. Buenas noches.
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PARA QUE OTROS
PUEDAN VIVIR
Luis MOLLÁ AYUSO
(RE)

Fernando NOVOA SANJURJO
(RR)

La Historia del rescate aéreo por medio de helicópteros constituye una de las páginas más gloriosas
de la Aviación.
Igor I. Sikorsky

ARA todos aquellos en peligro en la mar, la visión y
el sonido de un helicóptero acercándose —frecuentemente como respuesta a un ruego ferviente—
suele representar el primer signo de ayuda. Conforme la tripulación del helicóptero, pilotos, operador
de grúa y el rescatador ejecutan sus entrenadas
rutinas de recogida de náufragos, el superviviente,
asustado, helado de frío y en ocasiones herido,
permanece envuelto en un remolino de agua batida
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por el flujo de aire de fuerza huracanada y el atronador sonido del rotor, que
parecen literalmente quitarle la respiración. Lo que sigue es el izado al
acogedor refugio de la cabina del helicóptero, el calor de la tripulación y el
viaje de regreso a tierra y a la vida. La pesadilla suele finalizar en tal frenesí
de actividad que no queda tiempo para el agradecimiento a la tripulación de
vuelo que inclinó hacia el lado de la vida una balanza que apuntaba peligrosamente a una tumba marina anónima y eterna.
La puesta en marcha de servicios de salvamento marítimo civiles en España, primero por la Junta de Galicia en 1990 y en 1991 por la Dirección General de la Marina Mercante una vez modificado el Plan Nacional de Salvamento Marítimo de 1989, supuso que la actividad de salvamento marítimo de los
helicópteros de la Flotilla de Aeronaves se viera reducida a misiones de
«oportunidad» en zonas próximas a la Base Naval de Rota o a buques de la
Armada dotados de helicóptero, pues desde que SASEMAR abrió su base en
Jerez en 1992, el helicóptero de alerta que se mantuvo durante muchos años
en la Flotilla dejó de tener razón de ser.
Este artículo pretende recordar lo que han significado las actividades de los
helicópteros de la Armada a la hora de salvaguardar la vida de las personas
que se encontraron repentinamente en peligro, tanto en la mar como en tierra,
desde que la institución recuperara sus alas en 1954, pues «siempre» que se le
requiere la Armada acude con sus helicópteros a donde sea necesario y lo hace
sin darse la mayor importancia ante la sociedad, ya que las tripulaciones de
vuelo se consideran premiadas por el hecho de haber podido participar y
demostrar la capacidad operativa de nuestros helicópteros y, a nivel personal,
disfrutando de ese sentimiento tan puramente espiritual para los militares
como es la «satisfacción del deber cumplido».
Una consecuencia de esa actitud de la Flotilla de Aeronaves —la de no
darse importancia con las cientos de misiones de respuesta a emergencias
realizadas a lo largo de los tiempos— es la falta de un registro que nos permita un conocimiento completo de lo mucho que se ha realizado. Afortunadamente, el capitán de navío Miguel López Nuche hizo hace unos años una
recopilación completa de las actividades de la Flotilla de Aeronaves desde
1954 que hemos usado como fuente de información, reforzada con otra recogida de datos, con vistas a la elaboración de un libro sobre el centenario de la
Aviación Naval de próxima edición.
Pese a ello sabemos que nos faltan muchas referencias, como por ejemplo
sobre las misiones de rescate realizadas por los helicópteros S-55 de la Segunda Escuadrilla, y tenemos recuerdos vagos de otras que se llevaron a cabo a lo
largo del tiempo sin que se puedan concretar ni años ni escuadrillas. Aún así,
creemos que contamos con suficientes ejemplos de lo que ha sido la respuesta
de la Flotilla de Aeronaves a las necesidades planteadas por diversas emergencias a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.
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Los primeros helicópteros operativos en el mundo comenzaron a volar al
principio de la década de 1940, y muy pronto se pudo comprobar que su existencia iba a proporcionar una herramienta rápida, flexible y eficaz para
responder a las emergencias que se presentan en la actividad diaria de la
sociedad, como se vio el 3 de enero de 1944, cuando un Sikorsky R-4 del
Coast Guard atravesaba una tormenta de nieve para llevar plasma sanguíneo a
los tripulantes quemados por una explosión en un destructor norteamericano
a varias millas del puerto de Nueva York, y un año después, en noviembre de
1945, otro Sikorsky R-5 efectuaba el primer rescate marítimo utilizando una
grúa al evacuar a dos tripulantes de una draga embarrancada en un bajo.
Misiones sobre tierra
En España fue la Armada, solo diez años después, la pionera en el uso de
helicópteros cuando tres Bell 47-G empezaron a operar desde la base establecida en la Escuela Naval de Marín en julio de 1954. Y muy pronto, ya ubicados en Rota, daba comienzo su largo historial de ayuda humanitaria cuando el
14 de octubre de 1957 dos Bell 47-G destacados en Cartagena acudían a la
provincia de Valencia, donde un episodio de gota fría había causado una serie
de graves inundaciones, rescatando a 22 personas y suministrando todo tipo
de ayudas. Esta actuación en inundaciones se repitió en Sevilla a finales de
noviembre de 1961, donde intervinieron tres S-55 y otros tantos Bell 47-G
procedentes de Rota.
Con la incorporación de los S-55 en 1957, la Armada contó con helicópteros equipados con grúa de rescate y por consiguiente con capacidad de auxiliar personas o suministrar ayuda sin necesidad de aterrizar, lo que es una
condición primordial cuando la ayuda no puede llegar por medios terrestres,
máxime si retrocedemos a aquellos años de nuestra historia en que las carreteras y la capacidad de transporte terrestre no facilitaban la respuesta de las
autoridades en caso de emergencia, y por lo tanto disponer de medios aéreos
para prestar apoyo a las poblaciones en peligro era indispensable. Y siempre
que fue necesario acudió la Flotilla de Aeronaves con sus helicópteros, tanto
sobre la mar como en tierra firme.
Para poner en valor lo que significó la aportación de la Armada en las
emergencias civiles en España tenemos que comentar que durante muchos
años la Flotilla de Aeronaves tuvo la mayor concentración de helicópteros de
las Fuerzas Armadas españolas, de ahí su capacidad para responder rápidamente ante catástrofes que requerían la participación de helicópteros. Aunque,
en realidad, la Armada se involucró en este papel desde sus comienzos, cuando sus capacidades no eran tantas, y así, en octubre de 1957, una semana de
grandes lluvias en la provincia de Valencia, que desbordaron el río Turia
produciendo graves inundaciones, provocó la salida hacia la zona de dos Bell
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Los rescates nocturnos desde el portaeronaves eran moneda bastante corriente.

47-G destacados en Cartagena, que hicieron parte del viaje volando de noche
y con muy mal tiempo, lo que les obligó a tomar tierra en el pueblo
de Benitachel para continuar al día siguiente hasta Denia, donde dieron
comienzo las evacuaciones y misiones logísticas, que se prolongaron durante
48 horas, evacuándose un total de 22 personas y transportando también ayuda
médica y víveres.
A finales de noviembre de 1960, como consecuencia de una serie de
lluvias torrenciales, se desbordó en Sevilla el arroyo Tamarguillo, produciendo graves inundaciones y, naturalmente, allí estuvo la Flotilla, que acudió en
apoyo de la población civil desplazando tres Sikorsky S-55 y otros tantos Bell
47-G. Situación que se reproduciría el 19 de octubre de 1965, cuando la lluvia
desbordó el río Iro a su paso por Chiclana de la Frontera, inundación que
causó graves pérdidas en la comarca, llegando el agua a alcanzar los siete
metros de altura, por lo que la Armada desplazó a la zona una serie de unidades de las Primera, Segunda y Tercera Escuadrillas que rescataron en un día a
190 personas, 60 de ellas en el único Bell 204 de la Tercera Escuadrilla
desplazado.
Posiblemente sea desconocida para muchos la misión desempeñada por un
Bell 47-G en la mañana del 17 de enero de 1966, cuando después de relevar
en el destacamento del helipuerto de Santa Ana despegó con destino a Rota.
Durante el tránsito a Almería, mientras sobrevolaban el golfo de Mazarrón, la
88

[Julio

TEMAS PROFESIONALES

dotación presenció sobrecogida una explosión en el aire que identificaron
inmediatamente con la de un avión. Se trataba en realidad de la colisión de
dos aeronaves norteamericanas que efectuaban reabastecimiento en vuelo, un
bombardero B-25 y un avión cisterna K-130. Envueltos en llamas, cayeron en
aguas andaluzas, entre Vera y Garrucha. La participación del helicóptero,
testigo presencial del accidente, resultó providencial en las labores de rescate
no solo porque dio la alerta inicial y se mantuvo sobrevolando la zona, tomando inicialmente el control de la búsqueda y dirigiendo los medios aéreos y de
superficie que se iban incorporando, sino porque la información que proporcionó resultó fundamental para el resultado final de la búsqueda. Después de
dos horas y cuarenta y dos minutos de vuelo, el helicóptero tomó tierra en
Garrucha, desde donde tuvo que solicitar telefónicamente el combustible
necesario para regresar a Cartagena. En estos acontecimientos participó
también otro Bell 47-G, enviado por el capitán general de la Zona Marítima.
Los dos pilotos del primer aparato fueron condecorados con la Cruz del Mérito Naval con distintivo rojo.
En 1971 la Flotilla tuvo una destacada actuación en tierra cuando, el 11
de septiembre, el TALGO Madrid-Cádiz sufría un accidente en las proximidades de Andújar, con el resultado de numerosos muertos y heridos. La
Flotilla de Helicópteros acudió en ayuda de las víctimas desplazando unidades de las Tercera y Quinta Escuadrillas. El espectáculo era dantesco y el traslado de las víctimas a los hospitales se hizo en condiciones muy difíciles. Cuando
los helicópteros llegaron de vuelta a Rota la sangre aún encharcaba el plan de las
cabinas, y el relato que hacían las dotaciones era desgarrador. En 1972 se repitió
la situación cuando en las primeras horas de la mañana del 21 de julio se
produjo un espantoso accidente de ferrocarril en las proximidades del Cuervo
tras la colisión del expreso Madrid-Cádiz con el ferrobús que circulaba en
sentido contrario. Fallecieron 76 viajeros y hubo 81 heridos entre ambos
trenes. En las operaciones de rescate tuvieron una destacada participación
varias unidades de las Segunda, Tercera y Quinta Escuadrillas, a las que se
incorporó un helicóptero perteneciente a la Marina norteamericana. Se realizaron innumerables evacuaciones a los hospitales de la zona, resultando que
muchos de los pasajeros del tren eran soldados de Infantería de Marina procedentes de San Fernando.
Ese mismo año una gota fría produjo unas riadas que devastaron el sudeste
español. La acontecida el 19 de octubre estuvo considerada como una de las
más destructivas del siglo. En aquella ocasión se registraron precipitaciones
de 250 litros por metro cuadrado, alcanzando el agua 15 metros de altura en
las localidades de Puerto Lumbreras y Lorca. Al remitir el temporal, 200
personas habían perdido la vida o desaparecido en el cenagal. Los dos SH-3D
de la Quinta Escuadrilla que se encontraban en Santa Ana participando en
unos ejercicios antisubmarinos con la CIAF se desplazaron a la zona y contribuyeron al rescate de los damnificados. Y para terminar con las misiones de
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emergencia por tierra, nos referiremos a la conocida como «la pantanada de
Tous», acontecida el 21 de octubre de 1982 como consecuencia de una ciclogénesis explosiva que rompió la presa provocando inundaciones en la comarca, con la consecuencia de 25 muertos, miles de afectados y 300 millones de
euros en daños materiales en agricultura, vivienda y redes viarias. A la zona
acudieron unidades de las Tercera y Quinta Escuadrillas procedentes de Rota,
y los pilotos que intervinieron en las evacuaciones comentaron, como curiosidad, la cantidad de personas que fue necesario transportar para realizarles
diálisis. Finaliza esta recopilación de misiones terrestres con la actuación de
dos SH-3D, que el 28 de agosto de 1983 se desplazaron de Rota a Santander
para participar en las operaciones de apoyo a las inundaciones provocadas en
el País Vasco los días anteriores, sin olvidar las muchas veces que nuestros
helicópteros acudieron, normalmente en misiones nocturnas, a efectuar
evacuaciones médicas urgentes desde las hoy ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla.
Pensamos que esta relación de misiones en apoyo de la sociedad civil, que
con frecuencia obligaban a largos vuelos a la zona de la emergencia en condiciones meteorológicas generalmente adversas, denotan por un lado la capacidad y preparación de las tripulaciones y helicópteros de la Flotilla y, por otro,
la voluntad de servicio de la Armada, cuando además la capacidad de respuesta de la administración civil ante grandes catástrofes era muy limitada, la red

El Sea King, Rey del Mar, solía serlo también a la hora de salvar vidas.
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viaria era deficiente y con frecuencia quedaba dañada o impracticable, por lo
que la participación de estos aparatos era indispensable, jugando los de la
Armada con la ventaja añadida de que todos sus helicópteros de tamaño
medio estaban equipados con grúa de rescate, esencial en muchas de las
circunstancias de las emergencias para rescatar personas o hacerles llegar
víveres y medicinas.
Misiones de oportunidad desde tierra
Si creemos que la respuesta de la Flotilla de Aeronaves a las emergencias y
catástrofes ha sido esencial para salvar muchas vidas y dar respuesta a estas
situaciones en tierra, es sobre la mar donde la Armada ha dado siempre lo
mejor de sí misma, no solo con sus helicópteros, sino también con sus medios
de superficie, como los remolcadores de altura de guardia permanente en
Ferrol, Cádiz, Cartagena y Las Palmas y los trozos de auxilio exterior de toda
aquella unidad que estaba cerca de una embarcación en peligro, siendo innumerables los pesqueros cuyo hundimiento se evitó gracias a la actuación de
estos trozos en operaciones que pasaron desapercibidas casi siempre, pues
eran épocas en que no se daba importancia a aparecer en los medios de comunicación, quedando la noticia circunscrita al ámbito de la Armada y al de las
personas auxiliadas en cada emergencia.
Denominamos misiones de oportunidad a aquellas que tuvieron lugar
dentro del radio de acción de unidades de la Flotilla cuando se encontraban
fuera de su base habitual de Rota, bien embarcadas en el portaeronaves o en
bases/aeropuertos durante comisiones. El 19 de julio de 1981, un Bell 212,
perteneciente al destacamento que mantuvo esta escuadrilla en el aeropuerto
de Santander durante varios meses, rescató a los dos pilotos de un Mirage
naval francés que tuvieron que eyectarse cuando se encontraban 60 millas al
norte del cabo Peñas. El rescate fue coordinado por un avión de patrulla marítima Atlantique de la Marina Nacional francesa.
El 26 de marzo de 1982 embarrancaba en la isla Congreso de las Chafarinas el mercante italiano Dims, de 1.200 TRB, bajo un fuerte temporal de
levante. En Melilla estaban destacados dos helicópteros SH-3D participantes
en las maniobras del Grupo Aeronaval, siendo movilizado uno de ellos, que
rescató a los ocho tripulantes del barco en una maniobra en los límites operativos y con viento transversal, única que permitía hacerlo de forma efectiva y
con seguridad.
A mitad de agosto de 1985, un helicóptero de la Quinta Escuadrilla que se
encontraba destacado en el aeropuerto de Son San Juan, en Palma de Mallorca, para dar seguridad a S. M. el Rey durante su estancia en el Palacio de
Marivent, fue requerido para el salvamento de un yate de vela francés
de nombre Nanu II. Inicialmente se destacó un helicóptero Puma del SAR
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perteneciente al Ejército del Aire, pero el mal estado de la mar llevó al cable
de la grúa a enredarse en el palo del velero, por lo que el piloto lo cortó y tuvo
que regresar a la base, no sin antes solicitar un relevo. Debido a cuestiones de
mantenimiento, resultó que el SAR no tenía otro helicóptero disponible, así
que hubo que enviar al SH-3D. El rescate se realizó 40 millas al norte de la
isla de Mahón en medio de un furioso temporal. Se salvó a un matrimonio y a
su hijo menor de edad, aunque antes de la llegada del helicóptero una ola
barrió de la cubierta a un cuarto náufrago que no apareció.
El 5 de diciembre de 1986 la fragata Santa María pasaba la primera
OVAF en Ferrol, por lo que un AB-212 se había trasladado a La Graña a
preparar un pequeño programa de adiestramiento para el personal de la
Unidad de Buceo. Durante el destacamento, el helicóptero tuvo que ser movilizado en auxilio de la tripulación del buque de carga Casón, que se encontraba incendiado y al garete a diez millas escasas de Finisterre. Afortunadamente,
dos componentes de la Unidad de Buceo se incorporaron para apoyar al buceador de rescate de dotación. De madrugada, una vez sobre la posición, la
imagen era dantesca: el mercante embarcaba tal cantidad de agua que
la cubierta desaparecía de la vista, barrida por el oleaje. Las condiciones
meteorológicas eran las propias de un fuerte temporal del NW: horizontes
cubiertos, nubes muy bajas, pésima visibilidad y un viento de mil demonios.
Recuperar los cadáveres que se encontraban en el agua fue difícil y muy peligroso, sobre todo para los rescatadores, que se movían de un lado a otro al
compás de las olas. Contaba el piloto que una vez a bordo los cadáveres
ocupaban todo el espacio, incluido el asiento del radarista, salpicada la cabina
del helicóptero al completo por el tinte color naranja del indicador de posición de los náufragos. Uno de la dotación le comunicó por el interfono: «¡Mi
oficial, mi oficial, me está entrando fatiga!». El piloto que llevaba poco tiempo en Andalucía y desconocía la acepción andaluza de la palabra «fatiga», le
respondió bromeando para distender la situación: ¡Cómo vas a estar fatigado
si acabamos de empezar!, a lo que el nadador contestó: «Fatiga de esa no, mi
oficial. Fatiga de vomitar».
Misiones de oportunidad desde la mar
También providenciales fueron las misiones de rescate efectuadas por helicópteros embarcados, dado que tuvieron lugar en posiciones donde no había
otros operativos cercanos, por lo que de no estar en la zona el buque de la
Armada la emergencia podría haber tenido un final diferente. Así, el 8 de
diciembre de 1978, el costero español Gaby embarrancaba en el bajo de las
Quebrantas, cerca de Santander, a 100 metros de la costa y sometido a fuertes
olas que rompían sobre su costado, haciendo que el salvamento desde tierra o
desde embarcaciones fuera poco menos que imposible. A bordo, siete tripulan92
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tes, una mujer y dos niños llevaban nueve horas esperando que amainase el
temporal con el temor de que la estructura del barco no aguantase, cuando
aparecieron en el lugar tres helicópteros procedentes del Dédalo, que se encontraba navegando por el Cantábrico, iniciando el rescate de todo el personal para
trasladarlos a continuación al aeropuerto de Santander.
En la madrugada del 20 de enero de 1983 se producía el hundimiento del
buque mercante Kudowa Zdroj por un corrimiento de carga en medio de un
fuerte temporal a siete millas del puerto de Ibiza. El portaeronaves Dédalo,
que se encontraba a 60 millas de su posición y con la cubierta de vuelo fuera
de límites, lanzó un primer helicóptero de la Quinta Escuadrilla que llegó a la
zona al orto y recogió a siete tripulantes del agua en condiciones muy difíciles, mientras que un segundo aparato salvó más tarde a un octavo tripulante. A
lo largo del día otros efectivos del Dédalo rescataron de la mar a un total de
19 cadáveres.
El 19 de junio de 1990, el Grupo Alfa de la Flota, con el Príncipe de Asturias como buque insignia, se encontraba en el Cantábrico realizando el ejercicio SUROIT 90 con la flota francesa cuando se recibió una llamada de socorro del barco ecologista Sirius. Uno de sus buceadores se había enredado en
una red pelágica a 50 metros de profundidad y había salido a superficie sin
descompresión, necesitando urgente y perentoriamente una cámara hiperbárica. El Sirius se encontraba a 160 millas del portaeronaves y a 250 de Ferrol, y
en su auxilio despegó un SH-3D que, tras localizar el buque e izar al buceador, se desplazó hasta Ferrol en un vuelo de 4,8 horas de duración, pudiendo
el accidentado ser tratado en la cámara hiperbárica del núcleo de buceo de
esta cabecera marítima.
El día 5 de diciembre de 1991, en los días previos al ejercicio SINKEX en
aguas de Canarias y encontrándose el Príncipe de Asturias en tránsito hacia
las islas, se interceptó una llamada de socorro del pesquero Punta de Rodeira,
que se hundía a 100 millas de la posición del portaeronaves en medio de un
fuerte temporal. A pesar del estado de la mar se alistaron urgentemente dos
unidades de la Quinta Escuadrilla que despegaron fuera de límites, y a las dos
horas de haberse recibido el SOS los once miembros de la dotación del
pesquero se encontraban a bordo sanos y salvos.
A destacar también la evacuación médica el 18 de noviembre del 2002 de
un marinero filipino herido a bordo de un mercante francés en aguas del Índico, donde se encontraba la Task Force 150 tomando parte en la operación
ENDURING FREEDOM bajo el mando de un almirante español. Fue una
evacuación a larga distancia, ya que el buque francés se encontraba a 700
millas del hospital más próximo. La operación, coordinada por el almirante
español desde el BAC Patiño, contó con el helicóptero orgánico de una fragata estadounidense, el propio hospital del Patiño y, finalmente, el SH-3D orgánico del BAC, que trasladó al herido al hospital tras rellenar combustible en la
cubierta de otra fragata, en este caso alemana.
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Exposición gráfica MEDEVAC BAC Patiño.

El 3 de diciembre de 1999, al regreso de un SINKEX en Canarias, el Príncipe de Asturias tuvo un «hombre al agua» en medio de un furioso temporal.
Tras la pertinente señal de emergencia, el Grupo Alfa al completo comenzó la
búsqueda del náufrago, pero
se trataba de una recuperación
muy difícil debido al fuerte
estado de la mar. Finalmente,
un helicóptero de la Quinta
Escuadrilla, que se vio obligado a arrancar en solo ocho
minutos y a despegar por fuera
de los límites de balance y
cabezada, consiguió detectar
al náufrago y recuperarlo a
bordo unos 50 minutos después de la caída, cuando se
encontraba al límite de sus
fuerzas y al borde de la desesperación.
Evacuación del marinero filipino Carlos Bavides.
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El 13 de mayo, durante unos ejercicios DYNAMIC IMPACT uno de los
aviones Harrier en vuelo tuvo una emergencia y el piloto se vio obligado a
eyectarse desde unos 2.500 pies en la vertical del Príncipe de Asturias, 60
millas al sur de la isla de Mallorca. Avisada la dotación de alerta, un AB-212,
la reacción fue inmediata y en cuestión de minutos el aparato se encontraba
sobre la vertical del piloto, que fue recuperado a bordo en menos de media
hora después del salto.
Misiones cerca de costa desde Rota
Por su espectacularidad, debido a la proximidad de tierra, destaca el rescate en enero de 1973 de tres marineros de una almadraba en las proximidades
de Ceuta, que fueron sorprendidos por una fuerte tormenta de viento y agua.
La almadraba se encontraba muy cerca de la costa y los marineros se agarraban a ella con desesperación. Mientras, desde el farallón, los curiosos observaban impotentes la situación cuando vieron aparecer un helicóptero de la
Quinta que llevó a cabo una maniobra de salvamento habitual en la escuadrilla, pero extraordinariamente espectacular para la cantidad de público congregado frente a la almadraba que había acudido a verla en directo.
Al anochecer del 3 de octubre de 1984 embarrancaba en los bajos de la
punta de San Sebastián, en Cádiz, el yate portugués Halcyon I con tres personas a bordo que fueron rescatadas alrededor de la una de la
madrugada por un SH-3D, al
no poder ser auxiliados desde
tierra después de sucesivos e
infructuosos intentos.
Tres años después, el 3 de
noviembre de 1987, el pequeño pesquero Keka se hundía a
escasos metros del paseo
marítimo de la ciudad, arrojándose al agua sus dos tripulantes, que quedaron a merced
del fuerte temporal. La gente
se arremolinaba en tierra para
asistir en directo al espectáculo. Los dos hombres salvaron
la vida y la dotación del SH3D recibió la Medalla de
El rescate de los marineros del Keka fue seguido por
Salvamento de Náufragos.
mucha gente desde el paseo marítimo de Cádiz.
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EVAMED del patrón del pesquero Pescadoira.

Misiones sobre la mar desde Rota
El 1 de febrero de 1960 se hundía el pesquero Leonor en la desembocadura
del Guadalquivir tras chocar con un obstáculo submarino, lanzándose al agua
sus ocho tripulantes, uno de los cuales fue rescatado por un S-55 de la Segunda Escuadrilla que lo trasladó a tierra.
El 7 de mayo de 1981 un helicóptero SH-3D evacuaba en aguas cercanas a
Tánger al patrón del pesquero Pescadoira, herido en una pierna tras ser
ametrallado el barco por una
patrullera marroquí, mientras
otro helicóptero de la Quinta
apoyaba la evacuación con su
ametralladora.
El 27 de mayo de 1982 se
realizó la operación de rescate
a mayor distancia efectuada
hasta entonces por la FLOAN,
cuando el mercante griego
Aegis Magic solicitó la evacuación de su capitán por un
posible coma hepático, encontrándose el buque 255 millas
Agradecido, el patrón del Evaristo y Paquita quiso
regalar al piloto que le salvó la vida su propio reloj.
al oeste de Rota. La tripula96
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ción SAR habitual de un helicóptero de la Quinta Escuadrilla, compuesta por
dos pilotos, un operador de grúa y dos rescatadores, fue reforzada por un
teniente médico y un marinero de la enfermería de la base con equipo médico
de emergencia. A las 06:12, aún de noche, el helicóptero despegó de Rota bajo
control de «Pegaso» hasta la milla 86, distancia a la que se perdió la señal
TACAN y el enlace radio. A partir de ese punto los pilotos continuaron por
estima hasta las 200 millas, donde encontraron al buque griego que navegaba
de vuelta encontrada. A las 08:35 el enfermo fue estabilizado a bordo del helicóptero, que dos horas más tarde tomaba tierra en la factoría de CASA en
Puntales, donde el capitán fue recogido por una ambulancia.
Un mes más tarde otro helicóptero SH-3D evacuaba un tripulante enfermo
del buque anfibio Conde del Venadito, en viaje de instrucción de guardias
marinas, a 120 millas de Rota en tránsito de las islas Canarias a la Península.
Por el número de personas rescatadas y las difíciles condiciones meteorológicas en que se produjo, destaca la misión de un helicóptero de la Quinta
Escuadrilla en diciembre de 1983, cuando rescató a los once tripulantes del
pesquero Evaristo y Paquita con base en El Puerto de Santa María. Se trataba

Recorte de prensa del rescate del Nuevo Cristobalina.
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de un barco pequeño, de apenas 11 metros de eslora y unas 80 t de registro,
que regresaba del banco sahariano cuando se metió de lleno en un temporal a
unas 100 millas al sur de Rota. Al llegar a la altura del pesquero, la tripulación
del helicóptero lo encontró medio hundido y a sus once tripulantes repartidos
entre dos balsas, siendo un rescate muy laborioso y complicado.
El 31 de mayo de 1985 un SH-3D rescataba a los nueve tripulantes del
pesquero Hermanos Benítez al 240 de Rota y 60 millas. Y el 11 de febrero de
1987 otro helicóptero de la misma escuadrilla hacía lo propio con los once
del pesquero Nuevo Cristobalina, que se hundía lentamente frente a las costas
de Casablanca en condiciones de fuerte viento y mala mar. Los pescadores se
mantenían a bordo de la embarcación con dos balsas en el agua y, ante la
imposibilidad de izarlos desde la cubierta por los grandes balances del barco,
se arrió un rescatador que dirigió la operación desde una de las balsas.
En febrero de 1988 un SH3D evacuaba a un tripulante
español del petrolero Castillo
de Lopera, herido grave; y el 4
de julio otra unidad de la
Quinta Escuadrilla rescataba a
los tres tripulantes del yate
gibraltareño Sillili, a merced
de un fuerte temporal en aguas
del estrecho de Gibraltar. En
febrero de 1993, un AB-212
que participaba en un ejercicio
de tiro evacuó a un marinero
herido del patrullero Cormorán, que remolcaba el blanco
de agua.
El 14 de marzo de 1993,
helicópteros de la Flotilla
participaron en el rescate de
varios norteamericanos que
naufragaron en las cercanías
de la Base Naval mientras
practicaban pesca deportiva en
un pequeño bote. Además, ese
año siguieron realizándose
intervenciones humanitarias
que, sin ser espectaculares, demostraban el esfuerzo y dediLas tripulaciones de la organizacion ecologista Greenpeace también tienen mucho que agradecer a las dota- cación de las dotaciones de
helicópteros. El 30 de junio,
ciones aeronavales de la Armada.
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un marino norteamericano del USS Concord; el 4 de julio, la búsqueda de un
windsurfista en aguas de Trafalgar; el 6 de julio, la evacuación de un tripulante del USNS Saturn; el 6 de julio, la de un ciudadano de Ceuta; el 30 de agosto, la búsqueda de un windsurfista en aguas del Estrecho, y el 10 de diciembre, la embarcación de un navegante solitario comenzó a hundirse a 28 millas
de Rota y un helicóptero SH-60B realizó el primer salvamento de la Décima
Escuadrilla.
En la noche del 14 de octubre del 2014, la embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil Río Bravo sufría un accidente en aguas del estrecho
de Gibraltar y tres tripulantes resultaron heridos, estando la zona sometida a
un fuerte temporal. La embarcación, gravemente dañada, fue tomada a remolque por la Salvamar Atria con base en Ceuta, y un helicóptero AW 139 de
SASEMAR con base en Jerez intentó la evacuación de los heridos, pero al no
conseguirlo se pidió apoyo a la Armada, por lo que despegó un SH-3D con la
tripulación equipada con gafas de visión nocturna. Se consiguió la feliz
evacuación a Rota de los heridos, siendo el primer rescate en el que se utilizaron gafas de visión nocturna, factor primordial en este tipo de acción en que
los fuertes temporales y la falta de referencias visuales dificultan notablemente la operación.
En síntesis, lo expuesto es una muestra de algunas de las muchas misiones
de salvamento efectuadas por la Flotilla de Aeronaves a lo largo de la historia,
en las que sus tripulaciones dieron lo mejor de sí para apoyar a aquellas personas que necesitaban auxilio. En su conjunto suponen una demostración de la
capacidad operativa y eficacia del Arma Aérea de la Armada, cuando, además,
hay que añadir que para su realización no se escogieron los pilotos, sino que
fueron llevadas a cabo por aquellos a los que les fueron asignadas de acuerdo
con las normas existentes en cada momento. Por otro lado, debemos resaltar
que los helicópteros de la Armada fueron, hasta 1990, los únicos que volaban
de noche en misiones de emergencia marítima en España.
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LA REVISIÓN DE ESTRUCTURAS
DE MANDO Y CONTROL
DE MISIONES MILITARES EN EL
ÁMBITO DE LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA ESTRATEGIA GLOBAL PARA
LA POLÍTICA EXTERIOR
Y DE SEGURIDAD DE LA UE
Francisco Javier GONZÁLEZ VÁZQUEZ

OBRADAMENTE conocido es que el Consejo
Europeo —integrado por los jefes de Estado o de
Gobierno de los Estados miembros, así como por su
presidente y el presidente de la Comisión— es la
institución de la UE que define la orientación política general y las prioridades de la Unión Europea.
Por su parte, en el Consejo, los ministros debaten,
coordinan políticas nacionales y se asumen compromisos en nombre de los respectivos gobiernos.
Dado que la reciente edición de marzo del
Concepto de Empleo de las FF. AA. considera que
la seguridad y la prosperidad de España estarán
mejor protegidas si la Unión Europea se refuerza en el plano interno y en su
dimensión exterior, es obvio que nos son de particular interés los actos (1) que
puedan tener lugar, bien en el seno del Consejo Europeo o del Consejo, y muy
(1) Que se recogen normalmente en la redacción de conclusiones, medio ordinario de
expresión cuando no ejercen los poderes que confieren los tratados. La PCSD se inscribe en el
Tratado de la Unión Europea (TUE, versión consolidada, C 115/13), y se describe en los artículos 42 a 46, del capítulo 2, sección 2, del título V («Disposiciones generales relativas a la
acción exterior de la Unión y disposiciones específicas relativas a la política exterior y de seguridad común»).
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en particular los que se dirigen
a desarrollar la Política Común y de Seguridad y Defensa
(PCSD).
A este respecto, tal como
señala Rafael García Pérez (2),
la PCSD es una iniciativa
consecuencia directa de la
frustración e impotencia sentida ante los acontecimientos
vividos en el territorio de la
antigua Yugoslavia y en África
Central y encuentra sus primeros pasos en la reunión francobritánica de Saint-Maló (3)
(noviembre 1998), en la que
explícitamente se señaló la
idea que viene sirviendo de
guía: «La Unión debe tener
una capacidad de actuación
autónoma, como respuesta a
crisis internacionales, sobre la
base de una fuerza militar
creíble, procedimientos de
decisión para utilizarlas y voluntad para hacerlo».
Desde entonces, se han adoptado diversas decisiones que poco a poco e
irregularmente han ido conformando la actual arquitectura de gestión de crisis
de la UE, que a mi modo de ver conforma un sistema complejo que se articula
en torno a los órganos esquemáticamente representados en el gráfico:
— Aquellos constituidos por representantes de los Estados de la Unión
Europea (4) con la finalidad de marcar la dirección política o contri(2) GARCÍA PÉREZ, Rafael: Las misiones PESD como instrumento de la política exterior de
la UE. Facultad de Ciencias Políticas Universidad de Santiago de Compostela. La PESD es el
antecedente de la actual PCSD.
(3) Joint Declaration Issued at the British-French Summit, Saint-Maló, 3-4 de diciembre
de 1998. Estos acuerdos tendrían su reflejo en el Consejo Europeo de Colonia.
(4) En el Consejo Europeo de Helsinki se aprobarían el Comité de Política y Seguridad
(COPS/PSC), el Comité Militar de la Unión Europea (EUMC) y el Estado Mayor de la UE
(EUMS). El COPS/PSC es responsable de ejercer el control político y la dirección estratégica
de las operaciones de la UE y de preparar las decisiones del Consejo en cuanto a asuntos PCSD
y posibles respuestas a una crisis (militares o de otra índole). Asimismo, monitoriza la situación
internacional. El COPS/PSC cuenta con el Grupo Político-Militar (PMG) para la preparación y
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buir a su definición y prioridades, formular recomendaciones y trabajar la preparación de documentos sometidos a decisión (en rojo).
— Aquellas otras entidades (5) y agencias que forman parte de la propia
estructura de la Unión Europea, para atender a la administración, desarrollo y ejecución de las Políticas de la Unión (en verde). En este
sentido, y sin perjuicio de las competencias que tiene la Comisión, los
organismos relacionados con la gestión de crisis se organizan entorno
al Servicio de Acción Exterior (6) (SEAE/EEAS).
La evolución orgánica ha ido acompasada de la publicación de diversos
documentos (7), cuya lectura secuencial permite ver la evolución del pensamiento en la UE. De ellos, quisiera destacar la Estrategia Europea de Seguridad (ESS) de 2003 (8) y el subsiguiente informe sobre su implementación en
apoyo de su trabajo. Por su parte, el EUMC es responsable de formular las recomendaciones,
propuestas, análisis y consejo sobre los asuntos militares de la Unión. Para el apoyo de sus
funciones, cuenta con el Grupo de Trabajo permanente (EUMC WG, actualmente presidido por
el GB del CIM Juan Orti), foro en el que se debate, desarrolla y acuerda la documentación que
promulga el EUMC. Es precisamente en el WG donde los Estados miembros aceptan las recomendaciones, propuestas, análisis y consejos que promulgue el EUMC, siendo por tanto un
elemento fundamental en el funcionamiento rutinario del conjunto del sistema. El Comité para
los Aspectos Civiles de la Gestión de Crisis (CIVCOM) atiende a la formulación de recomendaciones, propuestas, análisis y consejo sobre aspectos relacionados con los asuntos civiles
durante la gestión de crisis.
(5) La Dirección de Gestión de Crisis y Planeamiento (CMPD) es responsable del planeamiento estratégico, entendido como aquel que se dirige a integrar, en su caso, las opciones civiles y militares que pudieran aplicarse ante una situación en el ámbito de la CSDP. Para atender
a las misiones de carácter civil, el EEAS encuadra la Civilian Planning and Conduct Capability
(CPCC). Sus funciones son las de planeamiento y la conducción estratégica de este tipo de
misiones. Finalmente, el EEAS integra también otras direcciones generales dedicadas al seguimiento y análisis de la situación internacional o al funcionamiento interno del propio servicio.
Se encuentran estructuradas bien por áreas geográficas (África, América, Europa y Asia
Central, Oriente Medio y Norte de África) o por función (derechos humanos, asuntos multilaterales y globales, administración y presupuesto, asuntos generales).
(6) Este servicio tiene su origen en el Tratado de Lisboa y se hace operativo en 2011 para
dar consistencia y efectividad a los distintos órganos instrumentales que participan de la acción
exterior. Así, el Tratado de Lisboa determina que la directora del EEAS es asimismo vicepresidenta de la Comisión Europea, constituyendo una única autoridad como alta representante para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (AR/HR).
(7) El Consejo de la UE negocia y adopta no solo actos jurídicos, sino también documentos, como conclusiones, resoluciones y declaraciones, que no tienen efectos jurídicos. El
Consejo utiliza estos documentos para expresar una posición política sobre un tema relacionado
con los ámbitos de actuación de la UE. Estos tipos de documentos únicamente establecen compromisos o posiciones políticas. Por otra parte, un acto de aplicación general (reglamento, directiva, decisión) se dirige a todos los Estados miembros y no puede entrar en vigor a
menos que haya sido redactado y publicado en todas las lenguas oficiales.
(8) La respuesta dada por la UE a las guerras de BiH, Kosovo e Irak generó un debate formal
sobre la influencia de la Unión en el mundo, de cuyo resultado es la Estrategia Solana de 2003.
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2008 (9), las resoluciones del Consejo Europeo de 2013 (10) (La defensa
importa) y finalmente en 2014 el comunicado conjunto de la Comisión y de la
alta representante sobre «la aproximación integral a la resolución de conflictos
y crisis», año en el que también se aprobarían la Estrategia de Seguridad
Marítima y la Política Marco de la Unión en el ámbito de la Ciberdefensa.
Asimismo, diversos documentos fueron emitidos durante 2015, entre ellos
hay que destacar los producidos conjuntamente por la Comisión y la alta
representante sobre las repercusiones de los cambios en el entorno mundial y
los retos y oportunidades que se presentan a la Unión: «La Unión en un entorno mundial en mutación: un mundo más conectado, disputado y complejo» y
propuesta para el «Desarrollo de capacidades en apoyo de la seguridad y el
desarrollo. Capacitar a los socios para la prevención y la gestión de las crisis».
Por su parte, el Parlamento Europeo en abril de 2016 y a petición del
SEDE (11) publica el estudio On the Way towards a European Defence Union.
A White Book as a First Step, en el que se describe con detalle el porqué de
los documentos señalados y se presenta un somero análisis de los obstáculos
que la UE tiene para convertirse en un actor estratégico, indicando:
— Desde un punto de vista político, los Estados miembros no son proclives a ceder control sobre asuntos de seguridad y defensa, ya que
entienden que las respectivas responsabilidades sobre su defensa
nacional son intransferibles (12). Esta perspectiva no está reñida con
un mayor grado de cooperación (13); no obstante no se puede negar
cierta renuencia a aplicar el potencial de una «cooperación estructurada y permanente» (PESCO), por lo que podría suponer de una «Europa de dos velocidades», que dificultara más el proceso de toma de
decisiones de la Unión.
(9) El debate impulsado por Francia y Suecia en 2007 resultaría el catalizador para recuperar el debate y la subsiguiente redacción del informe señalado (Consejo Europeo de diciembre
de 2008. Report on the implementation of the European Security Strategy-providing in a
changing word).
(10) Consejo Europeo de diciembre de 2013. Conclusiones enfocadas a incrementar la visibilidad de la CSDP, mejorar su desarrollo y capacidades y fortalecer la industria de defensa.
(11) Subcomité de Seguridad y Defensa del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento
Europeo, 18 de abril de 2016, http://www.europarl.europa.eu/thinktank/.
(12) Por otra parte, así lo reconoce el propio Tratado de Lisboa cuando establece que
«Respetará las funciones esenciales de Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público, salvaguardar la seguridad nacional».
(13) En las Conclusiones del Consejo sobre la aplicación de la EGUE, sesión núm. 3.498
del 14 de noviembre, se reseñan estructuras multinacionales como Eurocuerpo o la Eurogendfor
(ST 14149/16, P12). No obstante, según la decisión comunicada por el Gobierno de Beate hace
varios meses pero dada a conocer en marzo, Polonia ha decidido seguir los pasos de Hungría y
abandonar el Eurocuerpo. La retirada del contingente polaco se hará efectiva en un plazo de tres
años.
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— Desde la perspectiva militar, las diferentes culturas estratégicas,
profundamente ancladas en distintas perspectivas históricas. Por otra
parte, las inquietudes y enfoques de los países del norte y este de
Europa son distintos de los que miran a África y al Mediterráneo.
— En términos de capacidades, la preocupación por que la CSDP pudiera
requerir empeño de mayores recursos y personal cualificado, por
ejemplo para la articulación de nuevos cuarteles generales, y que ello
pudiera ir en detrimento de las otras organizaciones de las que los
Estados miembros forman parte o incluso de las propias necesidades
nacionales.
— Desde el punto de vista industrial, la renuencia de las industrias nacionales hacia un mercado de defensa más integrado. No obstante, la
ministra de Defensa italiana (14) ha señalado recientemente que «un
proceso de integración inteligente de la industria europea que supusiese
un reforzamiento sin perjudicar a ningún país podría ser interesante,
porque en comparación con los colosos industriales norteamericanos,
una dimensión pequeña hoy en día es problemática en la competición
global. Además, entre los países de la UE hay una pluralidad de sistemas de armamento que no permite economías de escala».
— Y finalmente, desde el punto de vista económico, la inflexible reglamentación de la Unión Europea en cuanto a gastos relacionados con la
defensa, que en lo que a financiación de operaciones y misiones se
refiere funciona bajo el principio de cost lie where they fall (15).
Como indica Enrique Fojón Lagoa (16), las dificultades descritas se traducen en términos geopolíticos, en que «la UE no es un actor estratégico porque
no es capaz de influir decisivamente en el contexto internacional que afecta a
sus intereses y porque no hay coincidencia entre sus miembros para identificar
una amenaza común, lo que explica su comportamiento aestratégico».
Ante este orden de cosas, es fácil entender el esfuerzo de la alta representante Federica Mogherini por relanzar el debate sobre la Unión como actor
(14) El Mundo, entrevista a Roberta Pinotti, 29 de marzo de 2017.
(15) MORENO ZAMORA, Juan Ignacio: Las limitaciones legales para financiar actividades en
los ámbitos del desarrollo, de la Reforma del Sector de la Seguridad o de la Construcción de
Capacidades cuando estas son desempeñadas por contingentes militares impiden la aplicación
de una política exterior de la UE coherente, donde la seguridad y el desarrollo no sean compartimentos estancos. Su trabajo ofrece una visión general de las herramientas financieras de las
que dispone la UE para materializar su política exterior, exponiendo la naturaleza de las limitaciones legales que impiden la financiación de cualquier tipo de actividades cuando estas nacen
a iniciativa militar, http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO802016_CuestionMilitar_UE_JIMorenoZamora.pdf.
(16) F OJÓN L AGOA , Enrique: La seguridad de Europa, entre la realidad y el deseo.
ARI14/2017.
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estratégico, del que pudiera obtener una «visión compartida», guía para la
acción del SEAE/EEAS, servicio del que ella es la máxima responsable. Consecuentemente (17), en junio de 2015 Mogherini presenta al Consejo Europeo la
Estrategia Global para la Política Exterior de Seguridad de la UE (18)
(EGUE/EUGS).
Conviene señalar que la presentación de la EGUE (28 de junio) tuvo lugar
en un momento difícil, toda vez que cinco días antes el referéndum sobre el
Brexit selló la salida de Reino Unido de la UE. Podría pensarse que no era
el mejor momento… o sí.
El decir que tienes una estrategia en momentos de zozobra indica que eres
capaz de pensar por delante de los acontecimientos, que lo que haces trasciende la rutina, que tienes opciones y que en el contexto de la ejecución eres
capaz de planear a pesar de lo inesperado y conoces las herramientas de las
que dispones. En definitiva, envía un mensaje de tranquilidad, ya que estás en
una posición de dominar las circunstancias.
Bajo este enfoque, la promulgación de la EGUE en una fecha tan señalada
puede entenderse como el primer paso para construir una nueva narrativa, en
la idea de que la vida en la Unión no gira en torno a la decisión británica, «que
tiene agenda propia e incluso la salida del Reino Unido puede incentivar la
cooperación europea en defensa, si es que realmente hay interés en acelerar
este recorrido».
A mi modo de ver, la combinación del Brexit y la casi simultánea publicación de la EGUE fue el iniciador de todo un proceso que puede circunscribirse
en las típicas fases diferenciadas y consecutivas por las que se generan y
preparan ideas (creatividad), se analizan (crítica), se adoptan decisiones
y finalmente se ejecutan. Las distintas «conclusiones» adoptadas por los
Consejos y Consejos Europeos desde junio de 2015 son testigo de este proceso.
Creatividad; aspectos principales en EGUE relacionados con la seguridad
y la defensa
Salvo que alguien pudiera considerar como alternativa posible para protegerse de amenazas externas vivir detrás de un puente levadizo (19), no queda

(17) El propio Consejo Europeo había requerido a la alta representante que informara sobre
el estado de aplicación de los objetivos recogidos en las Conclusiones del Consejo de diciembre
de 2013. Por su parte, el Consejo Europeo de junio de 2015 encargó la elaboración de una
estrategia global en materia de política exterior y de seguridad, al tiempo que se reafirmaba en
en los tres objetivos principales de la PCSD determinados en 2013.
(18) http://europa.eu/globalstrategy/en.
(19) «Teniendo en cuenta los galopantes avances tecnológicos y la creciente migración, la
UE participará plenamente en los mercados mundiales y contribuirá a la elaboración de las
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otra que aceptar el fenómeno de la globalización y sus consecuencias sin
miedo. Este parece ser el punto de partida de la EGUE, perspectiva que por
otra parte también se encuentra en gobiernos (20) y en otras organizaciones
regionales cuando se ven en la necesidad de elaborar documentos de naturaleza estratégica.
La EGUE tiene un enfoque instrumental; su finalidad no es la de producir
conocimiento (estudio), sino la de presentar indicaciones de cómo obrar, una
guía sobre el camino a recorrer para alcanzar las prioridades que se marcan
para la UE.
Dado que el entorno es el de un mundo interconectado, la EGUE parte del
análisis del punto en que la UE se encuentra y, a partir de ahí, sitúa los intereses propios y las líneas estratégicas para alcanzarlos. Para ello, corrige la
estrategia que la precedía (2003) e introduce una nueva perspectiva, el «pragmatismo basado en principios», y ofrece la reflexión (21) de que no hay poder
blando sin poder duro, «el poder no coactivo y el poder coercitivo van de la
mano».
En cuanto a los intereses de la Unión, el documento concreta que para
promoverlos se atenderán las siguientes prioridades:
— Aumentar los esfuerzos en materia de defensa, cibernética, lucha
contra el terrorismo, energía y comunicaciones estratégicas.
— Invertir en la resiliencia de estados y sociedades situados al este hasta
Asia Central, y al sur hasta África Central.
— Aplicar el «enfoque global en relación con las crisis y los conflictos».
Para ello, la UE debe poder actuar con rapidez para prevenir conflictos
violentos y tener la capacidad de responder de forma resuelta ante las
crisis que surjan.
— Apoyar órdenes regionales de cooperación en Europa, en el Mediterráneo, Oriente Próximo y África, en todo el Atlántico, tanto septentrional como meridional, en Asia y en el Ártico.
— Abogar por unas Naciones Unidas fuertes como sustento del orden
basado en normas y elaborar, a escala mundial, respuestas coordinadas
con organizaciones internacionales y regionales y agentes estatales y
no estatales.

normas que los rigen. La Unión no puede levantar un puente levadizo para protegerse de
amenazas externas. Retirarnos del mundo solo nos privaría de las oportunidades que brinda un
mundo interconectado». EGUE, p. 13.
(20) En lo que a la discusión del concepto de seguridad nacional y a la redacción estrategias
corresponde, ver BALLESTEROS MARTÍN, Miguel Ángel: En busca de una Estrategia de Seguridad
Nacional, junio, 2016. Imprenta Ministerio de Defensa, http://publicaciones.defensa.gob.es/.
(21) SVEN, Biscop: The EUGS: Ralpolitik with European Characteristics. Egmont. Security Policy Brief, núm. 75, junio 2016.
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Los apartados anteriores muestran que la Política Exterior de la UE no es
una actuación en solitario y trasciende el ámbito de la estrategia puramente
militar. Así puede alcanzar múltiples actividades, desde la investigación
hasta la lucha contra el cambio climático, pasando por la infraestructura, la
movilidad, el comercio, el régimen de sanciones, la diplomacia y el desarrollo.
No obstante, el documento ofrece abundante contenido en detalle en lo que
al sector de la Seguridad y la Defensa se refiere, indicando que la Unión, para
ser creíble, necesita más capacidad de respuesta, lo que puede requerir
cambios en la organización y abre dos posibilidades: la racionalización de las
estructuras institucionales y de los procesos de planificación asociados y el
impulso de la denominada «cooperación estructurada y permanente» entre los
Estados miembros que así lo convengan (PESCO).
En este sentido, mi conformidad con la necesidad de racionalizar estructuras. Sean muchas o pocas las capacidades de las que se dispongan, sin el
control que subyace en una organización bien definida, de poco pueden
servir.
A tenor de lo que indica José Enrique de Ayala Marín (22), resulta relevante estudiar el ejercicio de la función de Mando y Control, ya que la experiencia obtenida a lo largo de los años permite afirmar que si bien está resuelta en
el nivel político-estratégico, en el correspondiente militar-estratégico hay un
margen de mejora, que quisiera razonar destacando someramente tres aspectos:
— Hoy por hoy la UE no dispone de una estructura militar permanente
y esto exige que ante una posible operación militar sea necesario
llegar caso por caso a acuerdos específicos para activar aquel cuartel
general que atienda al planeamiento estratégico y, en su caso, en el
nivel operacional. Con ello, el proceso de decisión se mueve en
función de la mayor o menor rapidez en la activación del órganos
señalados.
— La falta de una capacidad permanente de planeamiento estratégico
militar dificulta el planeamiento avanzado, genérico o de contingencia. Los órganos existentes, el EUMS y la CMPD, pueden llevar a
cabo planeamientos avanzados en el nivel político-estratégico, pero
difícilmente suplir el que correspondería al estratégico-militar, lo que
complica la producción rápida de planes de operaciones ante una
determinada crisis.

(22) AYALA MARÍN, José Enrique de: Un nuevo paso hacia la defensa común europea. Documento de Trabajo Opex, núm. 79/2015, http://www.fundacionalternativas.org/observatorio-depolitica-exterior-opex/documentos/documentos-de-trabajo.
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— El mando y control de las operaciones (23) denominadas «no-ejecutivas» presenta dificultades que merecen una atención específica
(actualmente: EUTM RCA, EUTM Somalia, EUTM Mali). Se trata de
(23) Discusión de la tipología de las Operaciones de la UE. BARCELÓ, María Julià: Las
Misiones de Paz de la Unión Europea. Fundamentos Jurídicos, Origen y Desarrollo, Sistema
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operaciones en las que, en líneas generales, el uso de la fuerza no es el
eje de la operación y que se diseñan con el objeto de contribuir a la
realización de actividades dirigidas a la Reforma del Sector de Seguridad y a fortalecer las instituciones locales mediante el asesoramiento,
la formación y la supervisión. Si bien en la arquitectura de las «operaciones ejecutivas» se establece tarde o temprano una estructura de
mando y control que empieza en el PSC como órgano responsable
de ejercer el control político y la dirección estratégica, y tiene en los
denominados OHQ y FHQ los órganos responsables de planeamiento
y conducción en el nivel estratégico militar y operacional; en el caso
de las «no-ejecutivas», ambos se concentran en un único cuartel general de la misión desplegado en zona de operaciones, reduciendo la
estructura a una simple línea PSC-MHQ. Aunque podría estimarse que
esta simplicidad es suficiente para este tipo de operaciones, el hecho
es que el comandante de una misión «no-ejecutivas» tiene que atender
en mayor o menor grado a las funciones que desempeñan sus equivalentes de las «ejecutivas» en los niveles tanto estratégico como operacional, y a su vez, solucionar las acciones sobre el terreno, lo que no
parece lo más recomendable.
Crítica. La EGUE en la Reunión informal del Consejo Europeo en Bratislava
Pocos meses después de que la EGUE se presentara, el Consejo Europeo
mantuvo una reunión informal en Bratislava, ocasión única para comprender
si ese documento estaba en disposición de ser aceptado (hasta el momento tan
solo había sido presentado), y si así fuera, identificar en qué aspectos podría
ser fácil avanzar y aquellos que por el contrario podrían ofrecer resistencia.
En este sentido hay que tener en cuenta que en la reunión informal también se
contó con la propuesta (24) de los ministros de Defensa de Francia y Alemania para hacer progresar la PCSD a 27, y que frente al apoyo checo, italiano y
español a esta propuesta, otros países como Suecia, Holanda, Polonia, Estonia
y Letonia mostraron ciertas dudas. Vista la situación con algo de distancia, es
justo reconocer el mérito de la alta representante, que finalmente conseguiría
situar la PCSD como una de las grandes prioridades de la Unión. En Bratislava se acuerda la necesidad de reforzar la cooperación de la UE en seguridad

Organizativo, Procedimiento de Creación y Seguimiento y Acuerdos Internacionales y de
Ejecución. Barcelona, septiembre de 2012.
(24) Revitalizing CSDP towards a comprehensive, realistic and credible Defence in the
EU, septiembre de 2016.
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exterior y defensa y como medida la Cumbre se emplaza al Consejo Europeo
de diciembre de 2016, que debía «decidir sobre un plan de aplicación en materia de seguridad y defensa concreto y sobre el mejor modo de servirse de las
opciones que brindan los Tratados, en especial en lo referente a capacidades».
En opinión del que esto escribe, su éxito podría explicarse (25) en entender,
como diría Sancho, que «cada uno es como Dios lo hizo, y aún peor muchas
veces».
Este acuerdo permitió empezar sobre una base sólida tres planeamientos
complementarios y estrechamente relacionados entre sí: el Plan de Acción
Europeo de Defensa (26), la implementación de la Declaración Conjunta
UE-OTAN (27) y el correspondiente a la implementación de la propia EGUE.
Decisión. Primeras conclusiones relacionadas con la revisión de estructuras: el Consejo de 14 noviembre, el Consejo Europeo de diciembre
2016 y el Consejo de marzo 2017
En noviembre, el Consejo conviene en decir que la PCSD necesita verse
respaldada por capacidades civiles y militares creíbles, desplegables y sostenibles con el potencial de ejecutar operaciones y misiones (28) fuera de la
Unión, algunas de las cuales pueden ser ejecutadas simultáneamente ante diferentes supuestos, también en situaciones de riesgo y con el mínimo apoyo de
infraestructuras locales poco desarrolladas.

(25) Don Quijote de la Mancha, 2.ª parte, cap. IV.
(26) Plan de 30 de noviembre de 2016 por el que la Comisión propone: 1. Crear un Fondo
Europeo de Defensa para apoyar la inversión en investigación conjunta y el desarrollo conjunto
de equipos y tecnologías de defensa, 2. Fomentar la inversión en pymes, empresas incipientes y
otros proveedores de la industria de defensa, y 3. Reforzar el mercado único para el sector de la
defensa. Para ello, la Comisión impulsará la aplicación efectiva de la Directiva sobre la contratación pública en el ámbito de la defensa y la seguridad y de la Directiva sobre las transferencias en la UE. Estima que la falta de cooperación entre los Estados miembros en el ámbito de la
defensa y la seguridad cuesta anualmente entre 25.000 y 100.000 millones de euros.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_es.htm.
(27) Firmada en Varsovia el 8 de julio de 2016 por el presidente del Consejo Europeo, el
presidente de la Comisión y el secretario general de la OTAN, http://www.consilium.europa.eu/
en/press/press-releases/2016/07/08-eu-nato-joint-declaration/.
(28) ST14149/16. Conclusiones del Consejo sobre la aplicación de la Estrategia Global de
la UE en materia de Seguridad y Defensa, adoptadas por el Consejo en su sesión núm. 3498
celebrada el 14 de noviembre de 2016. Entre otras, operaciones de gestión de crisis en situaciones de alto riesgo para la seguridad en las regiones que rodean la UE; operaciones conjuntas de
estabilización respuesta rápida civil y militar, incluidas las operaciones de respuesta rápida
militar que, entre otras cosas, recurran a los grupos de combate de la UE, ya sea en su conjunto
o dentro de un cúmulo de fuerzas adaptadas a la misión; misiones civiles de sustitución o ejecutivas; operaciones de seguridad o vigilancia marítima, también a largo plazo en zonas cercanas
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Asimismo, establece tres prioridades estratégicas: a) respuesta a los
conflictos y crisis exteriores, b) desarrollo de las capacidades de los socios, y
c) protección de la Unión y de sus ciudadanos y prioridad a la adaptación de
las actuales estructuras del SEAE, con vistas a aumentar las sinergias entre los
ámbitos civil y militar y lograr que tanto la planificación política estratégica y
la supervisión de las misiones y las operaciones y ejecución sean más fluidas.
Consecuentemente, en diciembre de 2016 (29) el Consejo Europeo acepta
la EGUE y pide a la alta representante que, con miras a alcanzar un acuerdo
en el primer semestre de 2017, presente propuestas sobre el establecimiento
de una capacidad operativa permanente de planeamiento y conducción a nivel
estratégico, el refuerzo de la capacidad operativa de utilización y despliegue
del conjunto de instrumentos de respuesta rápida de la UE y opciones para
una cooperación estructurada permanente inclusiva, perfilando posibles
proyectos.
Esta línea de pensamiento llevará a que durante el Consejo de marzo se
adopten las primeras indicaciones para la mejora de las estructuras de gestión
de crisis, lo que tiene como principal hecho tangible la aprobación del documento de síntesis sobre la planificación operativa (30) y las capacidades de
ejecución de las misiones y operaciones de la PESD.
Sobre esta base el Consejo conviene (31) en fijar el objetivo a corto plazo
de establecer en el seno del Estado Mayor de la UE en Bruselas (EUMS) la
Capacidad Militar de Planificación y Ejecución (MPCC) para el aspecto estratégico-militar de la planificación operativa y de la realización de las misiones
militares no ejecutivas. En este sentido, se determina que el director general
del EUMS sea el de la MPCC, y en calidad de tal asuma las funciones del
comandante en las misiones militares no ejecutivas, entre ellas las tres de
formación de la UE desplegadas en la República Centroafricana, Mali y
Somalia.
Estas indicaciones iniciaron los trámites técnicos, administrativos y legales
para corregir la arquitectura para el planeamiento y conducción de las misiones militares y superar algunos de los obstáculos señalados anteriormente.
Los frutos llegaron el 8 de junio, el mismo día que el Reino Unido celebraba su proceso electoral, a través de la decisión del Consejo por la que se
aprueban los nuevos «Términos de Referencia de Estado Mayor de la UE», en
a Europa; creación de capacidades civiles y misiones de reforma del sector de la seguridad;
creación de capacidades militares a través de misiones de asesoramiento, formación y tutoría,
incluida la protección contundente de las fuerzas en caso necesario, así como misiones de
supervisión/observación.
(29) EUCO 34/16. Conclusiones del Consejo Europeo de 15 diciembre 2016.
(30) ST 6882/17. Concept Note: Operational Planning and Conduct Capabilities for CSDP
Missions and Operations, approved by the Council at its 3525th meeting held on 6 March 2017.
(31) http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/03/06-conclusions-security-defence/.
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los que se incluyen los cometidos del MPCC y de su director. Con ello, es de
esperar que en los próximos meses la estructura de gestión de crisis pueda
evolucionar hacia una organización como la detallada en el gráfico.
Consideraciones finales. En el camino de la ejecución
La Política Común de Seguridad y Defensa de la UE ha dado algunos
pasos que, si no revolucionarios, tienen el mérito de reconocer que la Unión
tiene dificultades y deben resolverse para mejorar su respuesta ante una
crisis.
La adaptación de la EGUE por el Consejo Europeo ha conseguido situar la
seguridad como una de las grandes prioridades de la Unión, lo que encuentra
su primera constatación práctica en la decisión de establecer una estructura de
mando y control estratégico en Bruselas, responsable del planeamiento y
conducción a su nivel de las misiones militares no ejecutivas.
En lo que al camino abierto se refiere, quisiera traer a colación finalmente
el documento de reflexión publicado el pasado 7 de junio por la Comisión
sobre el futuro de la defensa europea, que esboza tres distintos escenarios:
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— Los Estados miembros deciden sobre la necesidad de cooperar en
materia de seguridad y defensa con carácter voluntario y caso por
caso, mientras que la Unión seguiría complementando los esfuerzos
nacionales. El nuevo Fondo Europeo de Defensa contribuiría a desarrollar nuevas capacidades.
— Los Estados miembros ponen en común determinados activos financieros y operativos para aumentar la solidaridad en el ámbito de la
defensa.
— El más ambicioso, propone la definición progresiva de una política
común de defensa de la Unión, que podría conducir a la defensa
común sobre la base del artículo 42 del Tratado de la Unión Europea.
La Unión respaldaría programas de defensa conjuntos con el Fondo
Europeo de Defensa.
A este respecto, conviene recordar que nuestro Concepto de Empleo de las
FF. AA. ya señalaba que las alianzas internacionales experimentan también su
proceso de adaptación —requiriendo cada vez más una implicación activa de
sus miembros en detrimento de la simple afiliación o pertenencia—, idea que
ayuda a entender los trabajos en curso en el seno de la Unión Europea, como
una adaptación a los cambios que Europa viene experimentando en los últimos años en el ámbito de la seguridad.
En cualquier caso, todo apunta a que el futuro traerá mayor grado de colaboración entre los Estados miembros que lo deseen, un futuro que, como
pensaba el escritor francés Victor Hugo (1802-85), tiene muchos nombres:
«... para los débiles es lo inalcanzable; para los temerosos, lo desconocido;
para los valientes, la oportunidad».
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EL GOLFO DE GUINEA
Y LA SEGURIDAD MARÍTIMA
NACIONAL. DESPLIEGUES
DE SEGURIDAD COOPERATIVA
DE LA ARMADA
Gabriel PITA DA VEIGA SUBIRATS

A la dotación del Serviola con mi reconocimiento por la labor de cooperación en la Seguridad
Marítima de estos mares, puerta de nuestro futuro.

SÍ reza el texto que el exministro de Defensa, Pedro
Morenés Eulate, dejó escrito en el Libro de Honor a
bordo en su visita al Serviola en Dakar (Senegal),
donde el patrullero se encontraba desempeñando su
misión de Seguridad Cooperativa el 17 de octubre
de 2016.
Y es que realmente las aguas de África Occidental, y más concretamente las del golfo de Guinea,
están tomando una importancia creciente para España en los últimos años y parece que esta tendencia
se mantendrá en adelante.
El golfo de Guinea en la Seguridad Marítima de España
Se estima que un 10 por 100 del petróleo y un 20 por 100 del gas que se
importa en España proviene del golfo de Guinea, lo que supone una dependencia energética considerable y un tráfico marítimo continuo en una zona en
la que los incidentes de piratería y asalto a mano armada en la mar, lejos de
reducirse, se están incrementando. Además, se están agravando la violencia en
los ataques y los perjuicios al sector petrolífero, con Nigeria como foco principal de la inestabilidad.
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Asimismo, en el área FAO 34, que cubre el Atlántico Centro-Este o
Centro-Oriental, faenan diariamente multitud de buques españoles o de dotación parcialmente española, que constituyen también una importante actividad
económica. Concretamente, esta zona es la tercera área FAO en orden de
importancia por el valor de capturas españolas a nivel mundial, con un valor
de negocio que ronda anualmente los 270 millones de euros (1).
Con estos importantes intereses energéticos y económicos en juego, la
amenaza que supone la piratería y el asalto a mano armada en la mar está obligando a la Comunidad Internacional a reaccionar.
Piratería en el golfo de Guinea
Hoy en día, los ataques piratas se suceden en Nigeria con una periodicidad
preocupante, manteniéndose el número de casos en las distintas estadísticas.
El fenómeno está sufriendo ciertas variaciones en los objetivos de los piratas
en los últimos años y aumenta desgraciadamente el nivel de violencia en las
distintas agresiones.
La piratería es consecuencia de la enorme desigualdad entre los estados
(regiones) existente en el país. Mientras la riqueza procedente del petróleo se
acumula en los estados del sur, que reciben poco retorno de la misma, la zona
del sudoeste domina la economía del país y en el norte subsisten con una renta
agraria y con las aportaciones del gobierno central.
De acuerdo al informe de Oceans Beyond Piracy, en 2016 de los 95 incidentes registrados en el golfo de Guinea, 55 ocurrieron en aguas internacionales y por tanto estarían categorizados como piratería bajo la Convención de
Naciones Unidas para el Derecho del Mar (UNCLOS), pero todos se produjeron en la ZEE de algún país ribereño, fundamentalmente Nigeria (2).
Los incidentes más frecuentes se cometen con tres objetivos principales: el
robo de dinero y enseres de las tripulaciones, el secuestro del buque para
hacerse con su carga y el secuestro de personas para el cobro de rescates. Este
último está concentrado en la región próxima al delta del Níger, particularmente en áreas con alta densidad de plataformas petrolíferas offshore.
En los últimos años, los pagos de rescates han llegado hasta los 400.000
dólares, de acuerdo al mencionado informe y como puede verse en la estadística reflejada en el cuadro siguiente, y el número de secuestros de buques
disminuye conforme está mejorando la seguridad en el área. Sin embargo, se
(1) El valor de estas capturas supera anualmente los 275 millones de euros. CÁNOVAS,
Diego: TFM: La seguridad marítima en el golfo de Guinea: ¿qué tipo de estrategia debe adoptar España?
(2) The State of Maritime Piracy 2016 (Assessing the Economic and Human Cost) Oceans
Beyond Piracy.
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diversifica el tipo de buque
objetivo, pasando de ser estos
petroleros y gaseros en un 50
por 100 a un 18 por 100 entre
2014 y 2015.
El número de personas
secuestradas cada año se está
incrementando. En el cuadro
siguiente puede verse un resumen de los incidentes registrados durante el despliegue del
Serviola en el último trimestre
de 2016.

Estadísticas de incidentes violentos de Seguridad
Marítima en el golfo de Guinea.

TIPO DE INCIDENTE

SEPT.-DIC 2016

Buques secuestrados

3

Abordados

6

Intento de abordaje

4

Ataques militantes Delta Niger

2

Secuestro de personas

6

No clasificados en los anteriores

8

TOTAL

39

Nigeria es por tanto el principal origen de la inseguridad y, aunque desde el
propio gobierno federal se han efectuado distintas iniciativas para mejorar la
Seguridad Marítima, los resultados hasta la fecha no son suficientes. No se ha
conseguido reducir o limitar los ataques próximos a la costa y a las instalaciones petrolíferas en tierra y grupos armados como el Movimiento de Emancipación del Delta del Níger (MEND) todavía gozan de impunidad en amplias
regiones del país.
Un agravante de la situación es que el marco legal nigeriano todavía está
en el proceso de la definición de los delitos de piratería, motivo por el que
muchos ataques quedan impunes por la imposibilidad del procesamiento de
los piratas o asaltantes de acuerdo al ordenamiento jurídico actual. La
UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) está asesorando al
Gobierno nigeriano para que efectúe las modificaciones necesarias en sus
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leyes que permitan el encarcelamiento de los delincuentes detenidos, como
pudimos saber en la reunión del G7++ Amigos del Golfo de Guinea, que tuvo
lugar en Praia coincidiendo con la escala del patrullero Serviola el pasado 2 de
diciembre.
El proceso de Yaundé
Como reacción a la deteriorada situación de la Seguridad Marítima en el
golfo de Guinea, en el año 2013 se inició en Yaundé (Camerún) el proceso
para establecer a nivel regional una arquitectura de Seguridad Marítima que
permitiera contrarrestar las crecientes amenazas que atentan contra el propio
desarrollo regional.
Bajo el amparo de la Unión Africana y las dos organizaciones económicas
más importantes de África, la Economic Community of Western African
States (ECOWAS) y la Economic Community of Central African States
(ECCAS), los países ribereños se han comprometido a desarrollar una estructura de Centros de Operaciones Marítimas (MOC), Centros Multinacionales
de Coordinación (CMC) y Centros Regionales de Seguridad Marítima
(CRESMAO y CRESMAC).

Arquitectura de Seguridad Marítima en el golfo de Guinea.
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Esta arquitectura de Seguridad se va implantando poco a poco. Fue modificada recientemente en la cumbre de Lomé (octubre de 2016) y los países ribereños se han comprometido a que todos los centros de coordinación a los
distintos niveles alcancen su plena capacidad operativa antes del final de
2017.
En este contexto, la Armada viene desarrollando en los últimos años sus
actividades de Seguridad Cooperativa y Vigilancia Marítima en el marco del
Plan de Diplomacia de Defensa. Aunque desde sus inicios los patrulleros de
altura de la Armada han participado en ejercicios de la iniciativa Africa Partnership Station bajo liderazgo norteamericano, no es hasta finales de 2014
cuando el despliegue se está llevando a cabo de manera ininterrumpida cada
semestre. Desde esa fecha, los patrulleros de altura Infanta Elena, Vencedora,
Centinela, Atalaya y Serviola, de manera consecutiva, han ido aumentando
paulatinamente el período de permanencia en zona y el abanico de países con
los que se ha efectuado la cooperación.
En este momento España tiene firmados acuerdos de cooperación bilateral
que incluyen la patrulla combinada en sus aguas jurisdiccionales con Mauritania, Cabo Verde y Senegal, que permiten el diseño de operaciones combinadas
en las que se contribuye directamente a la Seguridad Marítima de esos países,
aportando la experiencia y los medios de la Armada española. Probablemente,
este tipo de actividades sean las más fructíferas en el desarrollo de las capacidades locales, ya que mediante el ejemplo y la intervención directa se consiguen los objetivos a más largo plazo.

Derrota del Serviola en su despliegue africano en 2016.
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El despliegue del segundo semestre de 2016 se desarrolló entre los días 16
de septiembre y el 16 de diciembre, con escalas en los puertos de Nuakchot
(Mauritania), Dakar (Senegal), Sekondi-Takoradi (Ghana), Duala (Camerún),
Praia (Cabo Verde) y Las Palmas de Gran Canaria.
El Serviola operó bajo la cadena operativa de las Fuerzas Armadas a través
del comandante del Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima en las actividades en la mar y bajo dependencia directa del comandante del Mando de
Operaciones del EMAD en las actividades de Seguridad Cooperativa con
países con acuerdo bilateral. A bordo, la misión tiene tres grandes áreas de
actuación:
— Vigilancia Marítima.
— Seguridad Cooperativa y Cooperación Militar.
— Apoyo a la Diplomacia de Defensa.
Las tres están evidentemente muy relacionadas y exigen de la dotación y
de la fuerza embarcada una dedicación plena, tanto en puerto como en la mar,
en condiciones de trabajo muy exigentes, con temperaturas extremas.
Para el desarrollo de estas misiones, el buque pasó por un proceso de certificación en el Órgano de Valoración y Certificación de Cartagena
(EVACART) del Centro de Evaluación para el Combate (CEVACO) y sus
capacidades fueron reforzadas con un Equipo Operativo de Seguridad de
Infantería de Marina, compuesto por siete hombres, personal instructor
de buceo procedente del Centro de Buceo de la Armada (CBA) y un lingüista.
Vigilancia Marítima
En la mar, el buque desplegado contribuye al conocimiento del entorno
marítimo en estas aguas de interés. Hay que recordar que la Estrategia de
Seguridad Nacional de 2013 ya señala el golfo de Guinea como «una de las

El trozo de visita y registro del Serviola a bordo del petrolero Toledo Spirit.
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tres áreas en las que España debe involucrarse más para, junto a sus socios y
aliados, fomentar la seguridad futura» (3) (4).
Para poder efectuar ese trabajo, la base, lo primero, es el conocimiento
adecuado del área de interés. Conocer en profundidad los flujos de tráfico
marítimo y las actividades desarrolladas en la mar se hace fundamental en
previsión de que puedan ser necesarias otro tipo de operaciones militares en el
futuro.
Para la flota pesquera nacional y los buques de bandera española en las
rutas comerciales con el golfo de Guinea, es tranquilizador contar con el
despliegue de un patrullero de la Armada. La unidad puede proporcionar
apoyo de diversa índole, desde el asesoramiento en el diseño de las medidas
de seguridad al navegar en zonas de riesgo de piratería, pasando por la asistencia médica o incluso el apoyo de buceadores, que pueden sacar de más de
un atolladero a los buques, sobre todo a aquellos dedicados a la pesca.
Por último, no hay que olvidar que un buque de guerra en alta mar siempre
estará obligado a la intervención en caso de delitos flagrantes como la piratería, la inmigración ilegal o los tráficos ilícitos. Aunque lógicamente, por el
tamaño de la zona amenazada, la defensa de los buques españoles no queda
cubierta por un único patrullero desplegado, siempre es positivo transmitir el
mensaje de que la Armada está allá donde estén los intereses de España y está
dispuesta a defenderlos amparada en el marco de la legalidad internacional,
fundamentalmente en la Convención de Naciones Unidas para el Derecho del
Mar (UNCLOS).
En esa línea, el Serviola prestó su apoyo a la flota pesquera en la zona y a
los mercantes de bandera española adheridos al programa de apoyo del Centro
de Operaciones y Vigilancia Marítima de la Armada (COVAM) para el área de
África Occidental (5). Así, buques como el petrolero Toledo Spirit fueron visitados para proporcionarles asesoramiento en las medidas de protección recomendadas en la zona (6) y, en este caso concreto, acompañados en su derrota
de entrada y salida de la terminal petrolífera Serpentina en las proximidades
de la isla de Bioko (Guinea Ecuatorial).
El ejercicio NEMO 16.4, organizado por la Marina Nacional francesa a
través del Elemento Francés en Senegal (EFS), supuso también una gran oportunidad para mejorar la interacción con los MOC de los distintos países ribe-

(3) Estrategia de Seguridad Nacional, p. 18.
(4) Estrategia de Seguridad Marítima, p. 23.
(5) El COVAM presta asesoramiento y monitoriza a los buques de interés nacional que se
adhieren a su programa FORMAT A. Estos informan de su posición e intenciones mediante ese
mensaje y son monitorizados e informados de cualquier incidente de seguridad que pueda ser
de su interés.
(6) BIMCO-ICS. Guidelines for Owners, Operators and Masters for protection against
piracy in the Gulf of Guinea.
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Formación de buques participantes en el Ejercicio NEMO. (Foto: www.armada.mde.es).

reños. Desde Togo hasta Senegal, el Serviola enlazó con todos los centros
nacionales, intercambiando información sobre distintos buques de interés
simulados para este ejercicio. Asimismo, se efectuaron adiestramientos con
patrulleros de las marinas de Benín, Nigeria y Togo, con la participación de la
fragata francesa Ventoux de la clase Floreal y el buque belga Godetia.
Seguridad Cooperativa y Cooperación Militar
Las actividades de Seguridad Cooperativa buscan contribuir a la generación de capacidades militares en el ámbito marítimo en los países de interés.
En concreto, en el despliegue africano del Serviola se cubrieron las áreas de
seguridad interior con ejercicios de lucha contraincendios e inundaciones,
visita y registro, protección de la Fuerza, buceo, primeros auxilios y gestión
del conocimiento del entorno marítimo.
Estas colaboraciones incluyen adiestramiento tanto en puerto como en la
mar, con sesiones teóricas y prácticas, en las que los mentores, la dotación y
fuerza embarcada deben adaptarse al grado de conocimientos, muy diverso en
función de los países que reciben el adiestramiento. El nivel de implicación y
empatía de todo el personal desplegado, con las particularidades de las distintas marinas, fue satisfactorio por parte de todos los países, siempre muy agradecidos por la labor desarrollada y por la implicación española.
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En Mauritania, por ejemplo, se desarrolló una patrulla combinada de vigilancia de pesca con sus patrulleros de la clase Timbedra y un avión de patrulla
marítima DC-3 en apoyo. Es esta actividad, el control de la pesca, la mayor
preocupación para la Marina mauritana en el ámbito de la Seguridad Marítima. Lejos todavía del golfo de Guinea, los intereses mauritanos se centran en
una protección eficaz de sus recursos naturales frente a la pesca ilegal, no
regulada o no informada (IUUF).
El terrorismo yihadista es también una preocupación en la zona, aunque no
se han registrado recientemente atentados en Mauritania, pero sí se han detectado y detenido células terroristas con la intención de iniciar operaciones en el
país.
Dakar, en Senegal, fue la nación a la que se dedicó un mayor esfuerzo, con
una presencia de 14 días consecutivos entre adiestramiento en puerto y en la
mar. Allí se encuentra desplegado también el Destacamento Marfil (Misión
Apoyo a Malí) y una misión de Seguridad Cooperativa del Escuadrón de
Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire (EZAPAC), buena prueba del
interés prioritario de las misiones españolas en el exterior en África, donde se
desarrollan actualmente 11 de las 17 operaciones activas.
El control de la pesca ilegal y el conflicto existente en el sur del país, en la
región de Casamance, son probablemente las actividades que requieren de

Inmersión en buque semihundido en la dársena del puerto de Dakar (Senegal).
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más esfuerzo de la Armada de Senegal. Con una fuerza basada en patrulleros
ligeros y pequeñas unidades de transporte, se trata de una Marina en desarrollo, muy amparada por la de Francia. En el país vecino se ha construido su
última adquisición, el Fouladou, un patrullero de altura multipropósito entregado el pasado noviembre que será el nuevo buque insignia.
Curiosamente, junto con las actividades de visita y registro y contrapiratería, el adiestramiento más demandado es el buceo, porque permite afrontar
acciones de mantenimiento a flote, búsqueda de objetos sumergidos e incluso
el reflotamiento de pecios en zonas de interés para la navegación. El equipo
del Serviola, compuesto por un suboficial instructor del CBA, los buceadores
orgánicos y un nadador de rescate procedente de la Unidad de Buceo de
Ferrol, asistió a la unidad de buceadores de Dakar en la exploración de uno
de ellos para evaluar sus posibilidades de recuperación.
Ghana, país de eminente tradición británica (de hecho la bandera de su
Marina es la de Inglaterra, en la que se ha incluido la de Ghana en su cuadrante superior izquierdo, al modo en que la Union Jack lo está en la de la Royal
Navy), es el primero de los visitados en este despliegue del Serviola en el que
la piratería ya es una preocupación estratégica. La protección del gaseoducto
que discurre frente a sus costas y el hecho de que piratas nigerianos hayan
llegado a ser detenidos en aguas de Ghana convierten a esta Marina en una de
las más involucradas en el proceso de Yaundé. Muestran una gran profesionalidad, especialmente en lo concerniente a la gestión del conocimiento del
entorno marítimo. El Centro de Operaciones Marítimas (MOC) de SekondiTakoradi, aunque con medios
limitados, efectúa un seguimiento permanente del tráfico
en las aguas territoriales del
sector occidental del país. El
capitán de corbeta Diego Cánovas Cánovas, nuestro oficial de enlace del Mando de
Vigilancia y Seguridad Marítima, efectuó adiestramiento en
esta área en el MOC en colaboración con el Serviola. Una
prueba de esta implicación en
la Seguridad Marítima es que
Ghana alojó el MTISC-GoG
(Maritime Trade Information
Support Center) en Acra durante algo más de un año. El
Ejercicios de control de personal en la visita y registro proyecto se cerró finalmente y
sus funciones han sido asumien Sekondi (Ghana). (Foto: www.armada.mde.es).
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das por el MDAT (Maritime Domain Awareness for Trade), bajo liderazgo
franco-británico y con base en Brest y Portsmouth.
En Camerún se efectuaron adiestramientos en las mismas áreas anteriormente mencionadas, tanto en puerto como en la mar. Vecino de Nigeria, el
país ayuda a combatir a Boko Haram en la frontera noroeste y está orgulloso
de que desde 2012 no se producen ataques piratas en aguas de su soberanía.
En Duala se ubica el Centro Multinacional de Coordinación para el Área D de
Seguridad Marítima, y en Yaundé está el Centro Interregional de Coordinación. La Unión Europea apoya estas iniciativas y ha financiado parcialmente
el nuevo MSCCS (Maritime Surveillance Communications and Coordination
Center), construido por la empresa española Elecnor, que permite la gestión
de los espacios marítimos de Camerún desde un único centro. Dispone de
estaciones remotas de radar, AIS, vídeo y comunicaciones con cobertura sobre
toda la costa del país. Junto con Nigeria, Camerún es la nación llamada a
jugar el papel más importante en el futuro de la Seguridad Marítima regional.
Conscientes de su importancia como puerta al mar de otros países de África
Central, como Chad o República Centroafricana, la Marina camerunesa quiere
contribuir a garantizar la seguridad en beneficio del propio desarrollo económico regional.
Por último, en Cabo Verde se realizaron tareas de adiestramiento en puerto, pero sobre todo una patrulla combinada con personal de la Guarda Costeira y la Policía Marítima, en colaboración con un avión D-4 del Ejército del
Aire. Asimismo, el Serviola participó en el adiestramiento que nuestra Fuerza
de Guerra Naval Especial estaba efectuando en las mismas fechas en Praia,
como refresco para la Unidad de Operaciones Especiales caboverdiana de
reciente creación. Este país, ya fuera del golfo de Guinea, tiene en los tráficos
ilícitos (de drogas fundamentalmente, pero también de armas) su principal
vulnerabilidad en materia de Seguridad Marítima, seguida del control de los
caladeros de pesca. Dividido en dos archipiélagos (Barlovento y Sotavento),
Cabo Verde se enfrenta a unas aguas de soberanía de una amplitud muy
importante, sin contar apenas con medios para un control eficaz de los espacios marítimos. Las relaciones con España son excelentes y en materia de
turismo son numerosas las inversiones españolas, fundamentalmente de agentes canarios.
Apoyo a la Diplomacia de Defensa
En todos los países visitados, el Serviola se puso a disposición de las
representaciones diplomáticas españolas, sirviendo como punto de encuentro
mediante almuerzos protocolarios o recepciones a bordo para el establecimiento y mejora de las relaciones bilaterales y el fomento de la cooperación
mutua en beneficio del desarrollo en África.
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Las representaciones diplomáticas en la mayor parte de los casos no cuentan con una agregaduría militar (Mauritania, Senegal y Cabo Verde comparten
agregado y no existe en el resto), lo que limita la capacidad de las embajadas
de mantener el vínculo con las autoridades militares y generar la confianza
necesaria para incrementar el nivel de colaboración bilateral. Escalas como la
del Serviola favorecen esta confianza, que al ser sostenida en el tiempo en los
últimos años demuestra el compromiso de España con la seguridad y el desarrollo regional.
El futuro de la misión
La necesidad de dotar a los despliegues en el golfo de Guinea de mayor
permanencia en zona, como es el caso actual del patrullero de altura Vigía,
que estará cuatro meses en el área de operaciones, está permitiendo abrir el
abanico de la oferta de cooperación a nuevos países como Gabón, Costa de
Marfil, Angola y Santo Tomé y Príncipe, así como una mayor aportación al
Conocimiento del Entorno Marítimo en las zonas de riesgo de piratería.
En el horizonte quedan mayores desafíos, como conseguir avanzar en la
consolidación de capacidades más avanzadas en los distintos países ribereños,
por ejemplo la gestión de sus Centros de Operaciones Marítimas y la Cooperación con el Tráfico Mercante (NCAGS). Para que este avance se produzca,
inevitablemente será necesario contar con oficiales de enlace o agregados
desplegados en las principales embajadas y la «identificación de un país de
referencia en el área desde el que apoyar el esfuerzo de Diplomacia de Defensa en la región» (7), que es la primera línea de acción prioritaria que establece
el Plan de Diplomacia de Defensa y que a día de hoy sería sin duda Senegal.
La piratería en el golfo de Guinea, no obstante, seguirá siendo un problema
mientras Nigeria, el Estado soberano desde el que se produce la mayor parte
de los ataques, no acabe con los problemas de desigualdad y corrupción interna. Los medios de vigilancia con los que cuenta, tanto en sus fuerzas armadas
como en compañías de seguridad privada, deberían ser suficientes para mejorar su seguridad marítima y permitir el desarrollo económico del país.

(7) Plan de Diplomacia de Defensa. Líneas de Acción prioritarias área geográfica Áfricagolfo de Guinea/Sahel, p. 79.
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UNA PLAGA DE IDIOMAS
Manuel GARCÍA RUIZ

Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el
Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra, y de
donde los dispersó por todo el mundo
Génesis 11, 9.

IETE fueron las plagas bíblicas. Siete los pecados
capitales. Siete también fueron los samuráis (que
para que los americanos los entendiesen se convirtieron en los Siete Magníficos), igual que en el
mundo antiguo se podían admirar las Siete Maravillas. Pues siete son los idiomas extranjeros de
interés para las Fuerzas Armadas (seamos generosos y concedamos que todos dominamos el español); en orden alfabético, para no agraviar a
ninguno: alemán, árabe, francés, inglés, italiano,
portugués y ruso.
¿Casualidad cabalística o resultado de un
análisis detallado? ¿Por qué unos idiomas se
consideran de interés y otros no? ¿Es más importante saber pedir una cerveza en italiano que en turco? Bier, ةعج, bière, beer,
birra, cerveja, пиво. A la vista del resultado, casi bastaba con saber uno de los
idiomas. Dejando de lado el árabe y el ruso (espero que el traductor de Google
no me haya engañado y que esto que he escrito —bueno, cortado y pegado—,
signifique cerveza), todos son bastante similares. Y el único que difiere, el
portugués, se asemeja suficientemente al español, por lo que no supone un
gran esfuerzo. Es cierto que una muestra de un solo caso (una palabra) no
sirve para elaborar una ley, por lo que probablemente sea preciso un estudio
más profundo. ¿Será que el subconsciente me ha engañado? Porque, seamos
realistas, al bajar a puerto extranjero, el nivel de supervivencia de un idioma
(no el definido oficialmente, sino el de un marino tras 20 días en la mar a dos
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vigilancias) se limita a cuatro o cinco palabras, siendo mi única duda si cerveza ocupa el primer o segundo lugar. Dejo a la imaginación de cada uno pensar
cuáles serán las otras cuatro palabras.
¿Necesitamos tantos idiomas?
Más allá de necesidades puramente fisiológicas, nuestra profesión nos
exige tratar con personas u organismos de otros países, para lo que se requiere un nivel algo más elevado que el básico para satisfacer nuestra sed. Esta
necesidad puede ir desde el simple contacto protocolario al estrecho trabajo
en organismos internacionales, en agregadurías o en destinos en el extranjero. Nadie se imagina un trabajo en un puesto OTAN, en una representación
militar permanente o en una agregaduría de nuestro entorno sin hablar inglés
y/o el idioma nativo. De ahí que se reconozcan en las Fuerzas Armadas los
siete idiomas anteriormente mencionados y sea preciso además evaluar el
nivel de conocimientos exigible para acceder a esos puestos. No parece, por
lo tanto, existir ninguna duda sobre la necesidad de conocer idiomas. Sin
embargo, sí podemos plantearnos otros interrogantes. ¿Son estos los que hay
conocer y valorar? ¿Sobra alguno y echamos en falta otros? Para intentar
resolver estas preguntas, conviene analizar más detalladamente cada uno de
ellos.
Pero antes de comenzar es oportuno recordar qué examen afronta un
examinando. Hace unos años, eran los Ejércitos y la Armada los responsables
de evaluar a sus miembros mediante unos exámenes que valían tanto para
obtener el tradicionalmente llamado «posee» (3.3.3.3) como el «domina»
(4.4.4.4) (1). El principal problema es que, al intentar abarcar un espectro tan
amplio de niveles (del 0 al 4), el margen para diferenciar cada uno de ellos era
escaso, por lo que los resultados obtenidos podían no ajustarse a los conocimientos reales del examinado. Posteriormente, se determinó una diferenciación más clara, estableciendo además tres tipos de exámenes diferentes
(funcional, profesional y experto), correspondientes a los niveles 2.2.2.2,
3.3.3.3 y 4.4.4.4, siendo necesario superar el nivel inmediatamente inferior
para optar al siguiente. Otro cambio, más de fondo que de forma, pero aún
más trascendental por sus repercusiones y que no es objeto de estudio aquí, ha
sido su endurecimiento a partir de 2011 para adecuarse a las recomendaciones
del BILC (Bureau of International Language Coordination), órgano asesor de
la OTAN para temas de idiomas y cuya doctrina de los niveles SLP se recoge
en el STANAG 6001. Esto ha supuesto un mayor esfuerzo para obtener los

(1) Para el nivel bilingüe (5.5.5.5) era preciso un examen diferente para el que era necesario ser seleccionado previamente.
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niveles necesarios e incluso la disminución de los requisitos exigidos en
numerosos destinos para disponer de candidatos suficientes que optasen a los
puestos.
Inglés, sí o sí
Dejemos a un lado los exámenes, necesarios por una parte, pero que
acarrean una sensación de estrés y agobio. Quedémonos de ellos solo con la
impresión de volver a nuestra infancia. Impresión que experimenta aún más el
examinador que, confiado en la honestidad de los examinandos, todos adultos
y mayorcitos, descubre de vez en cuando cuchicheos entre mesas. «¿La 27?
No sé, no me acuerdo. Apúntala en la hoja. Déjame, que no oigo...». No
profundicemos en este tema, no nos vayan a salir los colores.
Retomemos entonces el estudio de los idiomas. Voy a olvidar el orden alfabético y a comenzar por el inglés. Huelga intentar argumentar la importancia
que tiene en el trabajo diario de un Estado Mayor, de un buque o, por supuesto, para desenvolverse en destinos en el extranjero. Incluso para acceder a
agregadurías o agencias, se antepone el conocimiento del inglés al del país,
innecesario este último normalmente para el trabajo diario. En muchas vacantes, incluidas las nacionales, la competencia en el inglés es un requisito sine
qua non para poder acceder a la misma. Otro asunto es el nivel necesario para
cada puesto e incluso para determinados empleos.
No es, por tanto, descabellado otorgarle la categoría de idioma imprescindible y prioritario en las Fuerzas Armadas. Así lo reflejan los Ejércitos y la
Armada al otorgarle la máxima valoración en los procesos de evaluación y
organizando cursos a diferentes niveles, tanto desde el Órgano Central como
en las estructuras específicas.
Francés, ¿necesidad o chovinismo?
España siempre fue un país que quiso reflejarse en nuestro vecino francés. Su moda, su cultura, sus hábitos de vida… todo lo francés era refinado y
susceptible de ser imitado. Nuestra relación histórica de amor-odio nos llevó,
durante mucho tiempo, a considerar el francés como el idioma prioritario en
nuestro sistema de enseñanza. Nuestros padres o abuelos lo estudiaron hasta
que nuestro acercamiento a Estados Unidos y a la OTAN nos hizo «cambiar
el camón» y lanzarnos a la lengua de Albión (2). Incluso algunos de los que

(2) Nótese el tacto a la hora de redactar y no añadir ningún calificativo a la palabra Albión.
Eso lo dejo para el ejercicio intelectual del lector.
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estén leyendo esto ahora mismo ingresaron en su correspondiente escuela o
academia con el requisito de superar un idioma, a escoger entre inglés o
francés.
En la OTAN, los idiomas cooficiales son el inglés y el francés, y en la Unión
Europea, aunque existen 24 oficiales, inglés y francés (junto al alemán) son los
más utilizados. Parece lógico suponer que ambos deberían tener el mismo tratamiento. Sin embargo, el uso del francés ha decaído a nivel mundial (España es
un reflejo de ello) y ha sido relegado a tercera o cuarta lengua entre las preferencias de los estudiantes. Cuestión de pragmatismo.
En los últimos años se ha retomado su estudio, tanto en la enseñanza civil
como en las Fuerzas Armadas. La cada vez mayor implicación en territorios
africanos, como el golfo de Guinea, El Sahel o el Cuerno de África, identificados como zonas vitales para la seguridad de España (3), han facilitado su
recuperación. Se convocan algunos cursos, y su valoración, sin igualar a la del
inglés, está inmediatamente por detrás de este.
Su interés, no obstante, puede diferir dentro de las propias Fuerzas Armadas. El Ejército de Tierra le está otorgando una mayor atención, convocando
regularmente cursos o facilitando su estudio, motivado por los despliegues de
carácter fundamentalmente terrestre que se están realizando en países africanos, donde el francés es idioma oficial o de trabajo. La Armada, a pesar del
creciente interés en la zona, con despliegues de buques en operaciones de
Seguridad Cooperativa, no le atribuye tanta importancia, ya que impera la
idea, por otra parte lógica, de no dispersar los escasos recursos económicos y
de personal entre diferentes idiomas. La antigua relación de la Armada con
Francia, vinculada a la construcción y mantenimiento de los submarinos clase
Agosta y Daphné, ha ido poco a poco disminuyendo tras la baja de la mayoría
de los submarinos, y los nuevos horizontes se abren más orientados a la construcción nacional al margen de Francia. No obstante, su valoración sigue siendo superior a la del resto de idiomas (a excepción del inglés).
La salida de Gran Bretaña de la UE podría dar lugar a un curioso escenario
europeo en el que el inglés desapareciese como lengua oficial (Irlanda declaró
el gaélico, no el inglés) en beneficio del francés, pero aunque esta hipotética
circunstancia se llegase a dar, su arraigo es tan grande que difícilmente desaparecería como lengua de trabajo.
Alemán, ¿para qué sirve?
A pesar de ser el idioma nativo más hablado en la Unión Europea, su uso
fuera de Alemania y los países limítrofes es relativamente escaso y más
(3) Estrategia de Seguridad Nacional, 2013, p. 17.
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vinculado al ámbito económico y comercial (antiguamente era el idioma filosófico por excelencia; pero, aunque alguno de nosotros más que hablar filosofa, no nos compete mucho esta utilización). La relación bilateral, al margen
de la OTAN o UE, de nuestras Fuerzas Armadas con países germano-hablantes es muy escasa, reducida a algunos intercambios escolares, cursos de
Estado Mayor, etc. En la Armada, en particular, se reduce a determinados
embarques y cursos. Si bien es un idioma al alza en los sectores científico,
económico y político, el dominio en general, al menos en las ciudades y, por
supuesto, en el entorno de las Fuerzas Armadas del inglés, no hace necesario
su conocimiento para desarrollar el trabajo diario en dependencias militares.
Tampoco ayuda a su difusión la dificultad que implica aprender una lengua
aparentemente difícil, con sus declinaciones, complejos plurales y numerosas
particularidades.
Esta escasa necesidad queda reflejada en la valoración que le otorga la
Armada en sus procesos de evaluación, incluido en el tercer grupo (de tres) de
idiomas.
Italiano, portugués, ¿necesarios, asequibles?
En una situación similar al alemán, podríamos considerar estos dos idiomas latinos, con la enorme diferencia de que su parecido con el español los
convierte en fácilmente comprensibles incluso para el que no los domina. Sin
embargo, mientras el italiano apenas traspasa las fronteras de su país, el portugués, gracias a las colonizaciones africanas y sobre todo a los dominios brasileños, es uno de los más hablados en el mundo.
Desde el punto de vista de la Armada, la opción del italiano no deja de ser
atractiva por su facilidad para estudiarlo, especialmente cuando se está destinado en lugares como Nápoles o Brindisi. Pero, al igual que sucedía con el
alemán, no parece imprescindible para moverse en el ambiente combinado.
Algo similar podríamos decir del portugués que, potenciado por los intereses
de la Armada con presencia cada vez mayor en países africanos lusófonos, no
deja de ser una posibilidad a tener en cuenta. Otra cuestión es que la similitud
al español permita desenvolverse en estos países sin dominar a Pessoa o a
Saramago. Esto trae a colación otro asunto que parece no tener solución. El
parecido al español provoca que muchos militares prueben suerte con los
exámenes de portugués. Malo será que sabiendo algo de gallego y cruzando la
raia de vez en cuando no se saque una buena nota. Así nos encontramos con
perfectos exámenes de portuñol, que desesperan a los sufridos evaluadores de
portugués. Pero esta es otra cuestión.
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Ruso y árabe, ¿útiles o por si acaso…?
He dejado para el final los dos idiomas con los que menos familiarizados
estamos: el ruso y el árabe. Ambos merecen un estudio particularizado sobre
su utilidad en el ámbito de las FF. AA.
El ruso, más allá de las dificultades de su aprendizaje, pudo considerarse
importante durante la época del enfrentamiento de bloques. El desmembramiento de la antigua Unión Soviética pareció alejar el peligro, si bien los
intentos de la actual Rusia por volver a ocupar un lugar en el mundo pueden
obligarnos a reconsiderarlo.
Si se mantiene la situación presente, no parece que el ruso tenga más interés que cubrir determinados puestos en la UVE (Unidad de Verificación Española). Por lo que respecta a la Armada, considero que el interés puede ser aún
menor. El contacto con unidades navales rusas es muy escaso, aunque ese
resurgimiento del que hablé les está llevando a mostrar la bandera con mayor
asiduidad de nuevo en espacios como el Mediterráneo y a intentar extender su
radio de acción, con independencia de que su salida más meridional (Sebastopol, en territorio anexionado en disputa con Ucrania) continúe disponible.
Recíprocamente, la OTAN ha manifestado su intención de aumentar la presencia naval en el mar Negro y en el Báltico.
El árabe, por la cercanía de numerosos países que lo hablan como lengua
nativa, merece también una especial atención. La OTAN parece tender en los
últimos tiempos a dejar en segundo plano el flanco sur (curiosamente, por el
resurgir ruso); sin embargo, el rearme y modernización naval que están experimentando nuestros vecinos más cercanos, así como la amenaza, por desgracia totalmente real, del terrorismo yihadista, que puede encontrar un camino
de penetración a Europa en estos países, son factores a tener muy en cuenta.
La dificultad de su aprendizaje para cualquier persona occidental ahuyenta a
muchos de tan siquiera intentarlo. Tampoco ayuda la escasez de medios, tanto
en el mundo militar como en el civil, más allá de la propia Escuela Militar de
Idiomas (EMID), y la alternativa autodidacta, si bien no imposible como se ha
demostrado en casos aislados, es casi una quimera. Puede que sea el momento
de replantearse la posibilidad de potenciar este idioma y favorecer su conocimiento de forma que se mantenga un núcleo suficiente de lingüistas. Se trata,
al menos, de no perder la capacidad de la que disponemos y conservarla en el
futuro. Evidentemente, por razones de eficiencia, ha de ser un esfuerzo
conjunto, ya que la Armada no puede asumirlo con independencia.
Motivaciones personales
Hasta ahora he planteado el problema de los idiomas desde una perspectiva institucional, desde la conveniencia de la Armada (o de las FF. AA.).
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Pero también es preciso tener en cuenta al propio individuo. Sus motivaciones no modifican la necesidad o no de aprender determinados idiomas, pero
sí condicionan, al menos levemente, el camino y las medidas a tomar para
que los intereses personales y de la institución confluyan lo máximo posible.
Mientras que el estímulo para saber alemán o portugués puede provenir del
interés particular del individuo, ya sea como simple afición (hay entretenimientos muy raros, algunos hasta leen tebeos) o como medio para obtener una
mayor puntuación en los procesos de evaluación o para optar a determinados
puestos (normalmente en el extranjero), en los casos del ruso y el árabe un
problema añadido es la escasa proyección profesional que lleva aparejada para
aquel que se especializa en estos idiomas, que, además, lo encasilla en determinados puestos. Mientras que el inglés (imprescindible para muchísimos
destinos) o el francés abren puertas, el ruso y el árabe, sin llegar a limitarlas,
exigen cierto peaje que no todo el mundo está dispuesto a pagar.
¿Necesitamos más idiomas?
Solo he comentado los idiomas que actualmente se consideran de interés
para las FF. AA. ¿Podemos plantearnos la necesidad de otros diferentes de
los hasta ahora analizados? Ciertamente ello requeriría un estudio mucho
más profundo, especialmente de los riesgos y amenazas, así como de las relaciones de España con los países donde estos se hablan. Así, por muy estrecho
que pueda ser nuestro vínculo con los países nórdicos, no parece tener sentido impulsar, por ejemplo, el noruego, debido a su escasa penetración como
idioma, dándose el caso además de ser países con un buen dominio del
inglés.
Desde el punto de vista comercial, el chino (el mandarín, que es el más
extendido) ha experimentado un importante crecimiento a nivel mundial que,
sin desplazar al inglés, se ha hecho un hueco, especialmente por el impulso de
su Gobierno, así como por la reticencia de los propios chinos a emplear otros
idiomas. La República Popular de China posee, además, unas Fuerzas Armadas en auge. Si bien su postura oficial siempre ha sido la de prepararlas para
defender su territorio y no con ánimos expansivos, lo cierto es que su crecimiento puede dar lugar a pensar en un posible cambio de estrategia; los numerosos conflictos territoriales que mantiene con países limítrofes o con Japón
son prueba de ello. No obstante, debido a la lejanía territorial y al aparente
enfoque chino a su territorio de influencia (Asia Oriental y Pacífico), no parece suponer una amenaza directa para nuestro país, desde el punto de vista
militar, que compense dedicar esfuerzos a su idioma. Tal vez en países como
Estados Unidos tengan una idea diferente.
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A modo de resumen y conclusión
Del superficial estudio realizado, la principal conclusión que se puede
obtener (y para ello no era necesario ningún análisis) es la necesidad inexcusable de conocer el idioma inglés (otro asunto es cómo se evalúa) y la conveniencia, tanto para la Armada como para sus miembros, de acercarse a otros
idiomas, en particular al francés.
Del resto de lenguas, me atrevo a decir que el árabe suscita un interés real
para la Armada (aunque su dificultad y el alcance de su necesidad no debe
obligar a grandes programas; basta con un reducido núcleo de conocedores de
la lengua). En cuanto al ruso, va a depender de la evolución de la situación internacional. Una conclusión similar, pero teniendo en cuenta la observación ya apuntada de escasa interacción, se puede aplicar al chino.
¿Qué decir entonces del alemán, el italiano y el portugués? Pues, siendo
pragmáticos, poco beneficio puede obtener la Armada de que su personal los
domine. No obstante, molestar no molestan, así que, a sabiendas de que el
esfuerzo invertido en ellos por la Armada es mínimo, ¿para qué expulsarlos de
ese grupo de idiomas «elegidos»?
En conclusión, nos podríamos plantear reducir el número de idiomas de
interés (no aumentarlo), eliminando los menos necesarios, aunque el beneficio
para las FF. AA. sería mínimo (para la Armada prácticamente ninguno), mientras que afectaría a la moral de aquellos que, por un motivo u otro, han dedicado esfuerzos a obtener alguno de estos idiomas, cortando además iniciativas
futuras. Es decir, después de todo este estudio, la propuesta es dejarlo todo
como está.
Cierre
Sigue quedando claro que lo más importante es aprender inglés. Otro gallo
nos cantaría si Alejandro Farnesio hubiese podido encontrarse con la Grande y
Felicísima Armada del duque de Medina Sidonia en 1588. Este artículo probablemente no hubiese visto la luz y, en vez de escribirlo un García español,
podría haberlo redactado en The Naval Review un tal Cdr. Smith de la Royal
Navy, apesadumbrado por no ser capaz de dominar el pretérito pluscuamperfecto o el condicional simple, motivo por el cual no obtendría un SLP 3.3.3.3
de español y no podría irse destinado a un puesto en el extranjero.
Mais, c’est la vie. Infelizmente para nós, we have to study altre lingue. O
por lo menos, aprender a pedir cerveza donde vayamos, aunque sea en polaco
(que, por cierto, según Google, se dice piwo; cuestión de probarlo).
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¿QUO VADIS POSEIDÓN?
Samuel MORALES MORALES

N el discurso de los embajadores atenienses en el
Senado de los lacedemonios narrado por Tucídides
en su obra Las guerras del Peloponeso, estos exponen: «Viéndose claramente en esto que las fuerzas y
el hecho de toda Grecia consistían en la armada
naval, socorrimos con tres cosas, las más útiles y
provechosas que podían ser, a saber, con gran
número de naves, con un capitán sabio y valeroso, y
con los ánimos osados y determinados de muy
buenos soldados... y esto sin duda fue causa de la
salvación de toda Grecia».
Tucídides escribe la historia de la guerra del
Peloponeso, y cuanto en los asuntos interiores y exteriores de los Estados no
atañe a esta lucha queda excluido de su libro, pero incluye en cambio todo lo
que puede afectar a la guerra. En su modelo de hacer historia abordó de forma
efectiva la importancia de la política durante el conflicto, la complejidad de
las alianzas y la diplomacia, la relevancia de la armada naval y la relación entre
la guerra marítima y la terrestre: «Tales fueron las fuerzas de mar de los griegos,
así en tiempos antiguos como en los cercanos, y los sucesos de su guerra por
mar. Los que se unieron a ellos adquirieron gran poder, renta y señorío de las
otras gentes; porque navegando con armada sojuzgaron muchos lugares, mayoritariamente aquellos que tierra no suficiente, es decir, estéril y no abastecida y
falta de las cosas necesarias... Por tierra ninguna guerra fue de importancia,
porque todas las que se hicieran eran entre comarcanos y vecinos».
Conscientes como eran de la importancia del entorno marítimo, los griegos
tenían una gran cantidad de dioses del mar. Platón llegó a decir que eran como
ranas sentadas en torno a un estanque, ya que sus muchas ciudades abrazaban
estrechamente la costa mediterránea, desde el continente helénico hasta Asia
Menor, Cirene, Sicilia y el sur de Italia, lo que provocó una rica variedad de
divinidades marítimas.
La importancia actual de este dominio surge con renovado ímpetu tras el
retorno de la geopolítica en su versión más clásica a las relaciones internacionales, después de lo que pareció ser una era posmarítima durante las guerras
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de Irak y Afganistán. De forma genérica, al dominio marítimo se le puede
aplicar la regla de «setenta, ochenta, noventa»: el 70 por 100 del planeta está
formado por mares y océanos, el 80 por 100 de la población mundial se
concentra en la zona litoral y el 90 por 100 del comercio mundial se desarrolla
a través de las líneas de comunicación marítima. En este artículo se analiza, a
modo subjetivo, la importancia del dominio marítimo en el marco geopolítico
actual y su relevante papel en los conflictos futuros.
Un dominio en evolución
El siglo XXI comenzó con un gran optimismo, sustentado en ideas como el
«aplanamiento del mundo» y «el final de la historia» que fueron proclamadas
por pensadores como Friedman y Fukuyama sobre la base de que las divisiones
históricas y geográficas eran irrelevantes, y que el libre mercado y el estilo de
vida occidental marcaban el punto de destino de la evolución socio-cultural a
nivel mundial.
Tras haber alcanzado la segunda década del presente siglo, el mundo se
muestra como más complejo, global y multipolar. Esta transformación está
dominada por una miríada de dinámicas, algunas menos evidentes que otras y
por lo tanto más difíciles de identificar correctamente. Esta evolución global
representa desafíos que enfrentar, pero también oportunidades que explotar en
el dominio marítimo. Fenómenos como la globalización, que fomenta el incremento de los flujos comerciales, así como el auge de una mayor competencia,
influirán en la conformación de este dominio, en el que tendrán reflejo las
tensiones entre actores estatales, pero también entre estos y los actores no
estatales, fundamentalmente los de carácter violento.
Los mares y océanos representan un desafío y una oportunidad en esta
evolución para todos los actores concernidos, ya que constituyen una verdadera autopista para el comercio internacional. Además, solo un limitado
número de países puede llevar a cabo operaciones militares en alta mar o
proteger una flota mercante; flotas que normalmente navegan bajo pabellones de países que no disponen de esas capacidades militares, fenómeno que
se extendió después de la Primera Guerra Mundial y que rompió el vínculo
entre el Estado y la protección de los buques mercantes que databa de la
época de la antigua Grecia (1). Esta vinculación significaba que poder
naval, poder económico y capacidad marítima estaban unidos, relación que

(1) Según datos de 2013, los dos países con mayor número de buques mercantes por tonelaje eran Grecia, con el 15,2 por 100 del total, y Japón, con un 13,9 por 100; y las tres principales compañías de transporte marítimo tienen su sede en Dinamarca (Maersk), Suiza (MSC) y
Francia (Grupo CMA CGH).
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fue puesta de manifiesto por el estratega estadounidense Alfred Thayer
Mahan.
Además, la evolución en curso en este dominio se verá influida por el
desarrollo de tendencias, como la situación económica, la evolución demográfica y el desarrollo tecnológico. En primer lugar, el previsible resurgimiento
de áreas de influencia geoeconómicas que podrían llegar a imponer restricciones comerciales en base a un concepto de «suma cero» entre los diferentes
actores tendría una gran influencia en un dominio que alberga gran parte de
los flujos comerciales internacionales.
En la actualidad, los flujos comerciales intrarregionales superan en importancia a los interregionales. El 71 por 100 del total del comercio marítimo en
Europa se desarrolla entre países europeos, en Asia constituye el 53 por 100
del total y el 49 por 100 en Norteamérica. Sin embargo, este fenómeno es
menos evidente en Latinoamérica, Oriente Medio y en la Comunidad de Estados Independientes. A medio plazo, influirán en estos flujos las tendencias
geopolíticas, convirtiéndose Asia en el centro de gravedad del comercio marítimo sobre la base de los flujos comerciales intrarregionales e interregionales
entre Asia con Oceanía, Latinoamérica y Oriente Medio.
Ahora bien, un somero análisis de uno de los múltiples productos que se
mueven cada día a través de los mares y océanos, como el crudo, ilustra la
vulnerabilidad del transporte marítimo: de los 86 millones de barriles de petróleo que se transportan diariamente, unos 40 millones van a través de rutas
marítimas conocidas, algunas de ellas fáciles de interceptar por parte de actores
estatales y no estatales. Esta potencial vulnerabilidad requiere el fomento de la
colaboración entre organizaciones y países concernidos. En este sentido, el
fomento y la mejora de la coordinación entre agencias dentro de los Estados,
el desarrollo de acuerdos, protocolos y convenciones internacionales relacionadas con el dominio marítimo y el incremento de la formación han sido dinámicas que se han mostrado como altamente efectivas durante los últimos años.
En segundo lugar, la evolución de la demografía afectará al dominio marítimo.
El crecimiento de la población contribuirá a un incremento estimado para 2030
del 40 por 100 en la demanda de energía. Este aumento será enfrentado en gran
medida gracias al empleo de fuentes energéticas autóctonas, entre las que se
encontrarán la energía eólica marítima y la de los mares —la transportada por las
olas del mar, las mareas, las corrientes— y la generada por la diferencia térmica
entre la superficie y el fondo marino. Así, el libre acceso a los recursos marinos,
la libertad de navegación y la adecuada protección del comercio marítimo son
pilares fundamentales no solo para alcanzar un dominio marítimo seguro y estable, sino también para asegurar gran parte del desarrollo y prosperidad de nuestras sociedades, lo que confiere una nueva dimensión estratégica a este dominio.
En tercer lugar, el desarrollo tecnológico también influirá de forma notable
en la evolución del dominio marítimo. De forma general se puede afirmar que
durante el siglo XXI las principales evoluciones en las capacidades de las flotas
2017]

137

TEMAS PROFESIONALES

mercantes y de las marinas de guerra se han producido en los sistemas relacionados con la tecnología de la información y las comunicaciones, más que en
el diseño de los buques, los sistemas mecánicos de estos o en la organización
de las dotaciones. La evolución iniciada desde sistemas mecánicos hacia electromecánicos, y desde estos a electrónicos, es un proceso que continuará
durante los próximos años. Esta transición generará flotas más complejas e
integradas, con crecientes niveles de autonomía y autosuficiencia, cuya evolución en el número de unidades será heterogénea, observándose una caída de
las unidades en los países occidentales y un notable incremento en los países
de Asia.
Nuevos desafíos, viejos actores
La adecuada comprensión de cómo afectará la evolución de las antedichas
tendencias en el dominio marítimo resulta imprescindible a la hora de planear
las necesidades de capacidades navales requeridas a medio plazo para poder
enfrentar los principales desafíos presentes en este dominio y que, de forma
genérica, pueden agruparse en tres categorías: el abuso por parte de actores
estatales sobre la libertad de navegación, las actividades de los actores no
estatales de carácter violento en la mar y el impacto de los desastres naturales.
Además, se puede afirmar que los riesgos cuyo origen se sitúa en los actores
no estatales de carácter violento derivan principalmente de una falta de
control en las zonas litorales, de la debilidad económica y política de algunos
países, del deficiente desarrollo económico y de la existencia de conflictos de
bajo nivel.
Con relación a los actores estatales, Rusia y China constituyen la mayor
incógnita de cara al futuro. La Marina de Guerra rusa puede ser considerada
hoy en día como heredera de la soviética. Su principal objetivo es proporcionar
capacidad de disuasión a través del potencial lanzamiento de misiles balísticos
armados con cabezas nucleares desde su flota de submarinos. Las unidades de
superficie tienen como principal cometido la protección de los submarinos y la
defensa de las aguas territoriales.
Con respecto a la proyección del poder naval sobre tierra, su capacidad es
limitada, aunque las acciones desarrolladas durante el conflicto sirio han
mostrado una mejora de esta capacidad. Además, cabe destacar por sus implicaciones geopolíticas el mantenimiento de la presencia en las regiones árticas.
Por otra parte, durante los últimos años se ha observado una tendencia a la
actuación conjunta con el resto de fuerzas armadas rusas, en línea con las
lecciones aprendidas tras el conflicto de Georgia en 2008.
A medio plazo existe un programa de modernización con el horizonte de
2020, pero no parece realista considerar que se pueda alcanzar en su totalidad
debido, entre otros aspectos, a la falta de acceso a turbinas de gas desde que se
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inició el conflicto con Ucrania, ya que estas eran producidas en ese país. De
igual manera también existe un programa de renovación previsto para 2050
del que apenas se conocen detalles. En cualquier caso, la falta de recursos
económicos y de capacidad industrial hacen albergar dudas sobre su eventual
desarrollo con éxito. En consecuencia, se puede considerar que a corto y
medio plazo la Marina rusa continuará centrada en los objetivos de disuasión
y defensa de las aguas territoriales, manteniendo unas limitadas capacidades
de proyección del poder naval sobre tierra.
En el caso de China, la publicación de su Estrategia Militar en mayo de
2015 supuso una verdadera revolución en la concepción sobre el empleo
de la Marina de Guerra del Ejército Popular Chino. Con este documento, el
Ejército Popular ha mostrado una ambición más global, que incluye su
proyección a través del dominio marítimo. Ante los nuevos desafíos a los que
se enfrenta China más allá de su territorio, la Estrategia proporciona directrices a la Marina del Ejército Popular para que de forma progresiva dirija su
esfuerzo desde un concepto de empleo orientado a la defensa de las aguas
territoriales hacia otro que combine la defensa de estas y la acción en las
aguas internacionales, todo ello con el fin de contribuir a proteger los intereses nacionales más allá del propio territorio, a la vez que se constituye una
estructura de fuerza eficiente, multifuncional y que fomente el carácter
conjunto. Con esta intención, la Marina del Ejército Popular orientará sus
esfuerzos a desarrollar sus capacidades de disuasión estratégica y actuación
conjunta e integral.
La importancia conferida por China al entorno marítimo se hace patente
cuando la Estrategia Militar concluye que el tradicional modo de pensamiento
que identificaba el entorno de las operaciones terrestres como prioritario debe
abandonarse en beneficio de la importancia que posee la protección de los
intereses y derechos territoriales en la mar, e instituye como una necesidad
para el país el desarrollo de unas capacidades marítimas en consonancia con la
salvaguarda de su Seguridad Nacional, intereses, soberanía y derechos marítimos, proporcionando seguridad a las líneas de comunicación marítima y a los
intereses nacionales fuera de territorio nacional, todo ello con el objeto de
convertir a China en una potencia marítima.
En cuanto a los actores no estatales, las organizaciones terroristas suponen
el mayor riesgo en el dominio marítimo, aunque no pueden obviarse los efectos de los tráficos ilícitos de todo tipo desarrollados por las redes de crimen
organizado. De acuerdo con los datos contenidos en las diferentes bases de
datos sobre terrorismo, la incidencia de este fenómeno en el dominio marítimo
oscila entre el 1 y el 2 por 100. Sin embargo, los ataques sobre el USS Cole
(DDG-67) en 2000, el M/V Limburg en 2002, el USS Ashaland (LSD-48) y el
USS Kearsage (LHD-3) en 2005 y el M/V Star en 2010, así como el frustrado
sobre la fragata paquistaní PNS Zulfiqar (FFG-251) en 2014, con la intención
de atacar con su armamento a buques de la Marina estadounidense surtos en el
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puerto de Karachi, han demostrado tanto la capacidad como la voluntad de
estas organizaciones para actuar en el dominio marítimo.
De igual forma, existen indicios que hacen pensar que Daesh podría haber
utilizado el mar Mediterráneo para realizar la transferencia de medios y personal desde Oriente Medio hacia Libia, utilizando para ello buques de pequeño
porte con destino a la ciudad portuaria de Misrata, a los que previamente
habrían transbordado en aguas internacionales.
En suma, no cabe duda de que los objetivos marítimos proporcionan a las
organizaciones terroristas un carácter menos icónico que los aéreos. Además,
representan mayores dificultades que las acciones sobre objetivos de transporte terrestres. Estas características permiten explicar la persistencia por parte de
estas organizaciones sobre los objetivos aéreos y la continuidad de las acciones sobre objetivos terrestres. Con todo, según el investigador de la Universidad de Halifax Peter Hayden, una acción terrorista de grandes dimensiones en
el dominio marítimo es inevitable, es solo cuestión de determinar dónde y
cuándo. De esta forma, la hipótesis más probable, y también la de mayor
impacto, se centraría en una acción terrorista orientada a la desestabilización
económica.
Las capacidades navales en un entorno en evolución
En un entorno con una alta dosis de incertidumbre, donde las relaciones
entre actores estatales y no estatales fluyen de forma muy dinámica, las capacidades navales incrementan su valor militar y político debido a las oportunidades que presentan como facilitadoras del acceso geográfico, manteniendo el
respeto de la legalidad internacional y minimizando los acuerdos necesarios
con terceros países o la exposición previa en zonas de conflicto.
En este sentido, las capacidades navales permiten reaccionar ante un entorno incierto mediante la adaptabilidad y la convergencia, proporcionando posibilidades de actuación en todo el espectro del conflicto, desde actividades de
presencia y diplomacia naval hasta la proyección del poder naval sobre tierra.
El empleo de estas capacidades siempre tendrá un objetivo fundamental y
prioritario: la protección física de la integridad territorial, que se alcanzará,
fundamentalmente, a través de la proyección del poder naval, la disuasión, el
control del espacio aéreo y ultraterrestre y la provisión de ayuda humanitaria.
Aunque en los últimos años fenómenos como la piratería y el terrorismo
han centrado el debate sobre la seguridad marítima, aspectos como la carrera
de armamento, las aspiraciones de nuevos actores emergentes, la lucha por el
acceso a los recursos, el control de las rutas marítimas y la dependencia del
ciberespacio influirán decisivamente sobre esta dimensión de la seguridad en
los próximos años. Todas estas realidades tendrán un claro reflejo tanto en las
flotas mercantes como en las marinas de guerra, aunque quizás las más
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disruptivas sean la proliferación de capacidades de negación de área y/o acceso y la gran influencia del ciberespacio sobre los nuevos sistemas; dinámicas
cuya evolución en los próximos años podría avocarnos a una verdadera revolución en los asuntos marítimos.
Por una parte, el concepto de negación de área y/o acceso se centra en evitar
el acceso de las fuerzas de un determinado país a un potencial teatro de operaciones con la intención de limitar la capacidad de estas de proyectar su poder
sobre tierra. En el dominio marítimo este concepto está directamente relacionado con el ciberespacio, ya que en los últimos años los sistemas desarrollados
tienen una gran dependencia de este dominio. Esta tendencia no variará a corto
o medio plazo, sino que previsiblemente aumentará.
Por otro lado, el ciberespacio es un dominio con características críticas que
influyen sobre el marítimo, ya que en su seno se desarrollan los intercambios
de información. Además, en el ámbito militar facilita el funcionamiento de los
sistemas de mando y control, la difusión de la inteligencia y el empleo de
las armas de precisión. Por todo ello, tanto las flotas mercantes como las militares deben proteger el libre acceso y empleo al ciberespacio para garantizar
su efectividad en el mar.
Así, la vinculación entre los dominios marítimo, cibernético, aéreo y el
espacio ultraterrestre constituirán un reto para las marinas de guerra modernas, que deberán afianzar la integración y protección de todos estos dominios
para enfrentar de forma efectiva a un adversario con capacidades de negación
de área y/o acceso. Esta actuación en distintos dominios requiere de forma
inevitable del fomento de la acción conjunta para incrementar la resiliencia de
las capacidades propias mediante el máximo empleo de las del resto de las
fuerzas armadas, dando lugar a una interdependencia de la fuerza conjunta
que facilitará el planeamiento y conducción de operaciones de carácter distribuido de forma simultánea en estos cuatro dominios.
A pesar de ello, no debe obviarse que en determinadas circunstancias la
redundancia de capacidades críticas es un factor que requerirá el sacrificio de
la eficiencia frente a la eficacia y la adaptabilidad. Mantener la libertad de acceso y empleo a estos dominios, incluso en condiciones en las que las comunicaciones pueden llegar a ser interrumpidas o degradadas obligando a operar
exclusivamente en zonas restringidas, constituye un elemento indispensable
para desplegar, sostener y apoyar de forma efectiva el empleo de las fuerzas
expedicionarias a través del control de las líneas de comunicación marítima,
con el objeto de desarrollar cometidos de disuasión, operaciones expedicionarias o de proyección de fuerza.
Otro aspecto de interés vendrá determinado por el empleo de herramientas
no convencionales orientadas a influir en la Seguridad Marítima. Una primera
aproximación a esta tendencia viene determinada por el creciente empleo de
medios no militares —guardacostas— con la intención de coaccionar a terceras partes, pero también comienza a hacerse evidente la ejecución de activida2017]
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des planeadas, coordinadas y controladas de forman centralizada, que incluyen tanto acciones convencionales como no convencionales, llevadas a cabo
por actores militares y no militares, la guerra híbrida.
Estas acciones están orientadas a incrementar la ambigüedad de las acciones desarrolladas con el objetivo de dificultar los procesos de decisión propios
y ralentizar la coordinación para la provisión de respuestas efectivas. Según el
almirante estadounidense James G. Stavridis, estas actuaciones se desarrollarán fundamentalmente en el entorno de las aguas territoriales a través del
empleo de una variedad de plataformas civiles armadas tanto con armamento
letal —cañones, misiles y minas— como no letal —emisores sónicos o de alta
intensidad energética, cañones de agua, etc.— y con capacidad de desplegar
sonoboyas y vehículos controlados remotamente para obtener información de
interés. Todo ello controlado y coordinado bajo una estructura de mando y
control unificada.
Finalmente, es necesario tener en cuenta que todos estos desafíos deberán
ser contemplados al referirnos a la proyección del poder naval sobre tierra en
la zona litoral, una acción que requerirá cada vez en mayor medida de una
fuerza conjunta interdependiente donde, como ya se ha comentado, las opciones de acceso a la zona litoral se sustenten en la suma de capacidades que
permitan operar de forma simultánea en los cuatro dominios antedichos.
Desde una perspectiva anfibia, la presencia de capacidades de negación de
área y/o acceso representa un cambio de paradigma al que las fuerzas anfibias
deberán adaptarse, sumando al imprescindible elevado nivel de alistamiento
capacidades para operar en entornos más dispersos, con medios más ligeros
que faciliten su proyección y con organizaciones operativas más flexibles y
capacidad de actuación en todos los dominios. Además, será necesario incrementar las capacidades de apoyo de fuegos, incluidas las de los buques anfibios, sobre la zona litoral y la distancia desde la que operan los medios de
proyección aéreos y de superficie. De otra forma, los efectos que proporcionan las unidades anfibias podrán ser neutralizados por los adversarios en
posesión de esta capacidad.
Conclusiones
El dominio marítimo forma parte de un conjunto de cuatro escenarios que
solo pueden ser entendidos bajo una relación de interdependencia: el marítimo, el espacio aéreo, el ultraterrestre y el ciberespacio. Esta interconexión,
junto a parámetros como la globalización, el cambio climático y la transición
desde la era industrial a la de la información constituyen las claves de la
complejidad futura en este dominio. En suma, un dominio donde la tecnología se puede convertir en el elemento capaz de facilitar el control o negación
del mar.
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Con el transcurso de los años se ha pasado de coordinar las acciones entre
las diferentes capacidades actuantes en el dominio marítimo a ejercer la coordinación entre ellas, para posteriormente sincronizar su actuación de forma
integrada. Ahora bien, ante los nuevos desafíos emergentes, será necesario
fomentar la interconexión y la interdependencia para garantizar el libre acceso
y empleo en todos los dominios concernidos.
Por consiguiente, las operaciones en el ciberespacio con el objetivo de
garantizar el libre acceso y empleo de este dominio por parte de todos los
usuarios serán uno de los mayores retos a los que se enfrentarán las marinas
de guerra frente a los adversarios que desarrollen tácticas de negación de área
o acceso. El esfuerzo principal propio se centrará en mantener la libertad de
movimiento propia y degradar la libertad de acción del adversario.
Por otra parte, la compleja naturaleza de las amenazas presentes en el
dominio marítimo requiere del intercambio de información entre agencias
nacionales e internacionales de forma precisa y oportuna. Por lo tanto, aspectos como la voluntad política, el progreso del impacto tecnológico y la evolución económica ejercerán una gran influencia sobre las estrategias marítimas.
A corto y medio plazo los principales puntos de interés en el dominio marítimo, derivados de los factores analizados en este artículo, se situarán fundamentalmente en el mar Báltico, el mar Negro, el Mediterráneo Oriental, el
golfo Pérsico y el Sudeste Asiático. Especial interés desde el punto de vista de
la seguridad continuará manteniendo el mar Mediterráneo, que representa un
puente estratégico para la seguridad de la Unión Europea. Este constituye una
frontera natural de Europa con Asia y África, además de política y cultural
entre Oriente y Occidente, pero también entre el creciente arco de inestabilidad que se está conformando en la franja geográfica que se extiende desde
Oriente Medio hasta la región Sahel-Magreb con Europa.
En conclusión, estas características conforman al mar Mediterráneo como
un auténtico «talón de Aquiles» de la seguridad europea y nacional por su
potencialidad como origen de conflictos de todo tipo. Su configuración como
un mar cerrado le hace propicio a una potencial interrupción de las líneas de
comunicación marítima como causa de accidentes o ataques de actores no
estatales de carácter violento. Esta eventual incidencia tendría menos impacto
sobre el estrecho de Gibraltar que sobre el canal de Suez o los estrechos del
Bósforo, donde la vulnerabilidad aumentaría debido a lo reducido de sus
dimensiones.
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Ejercicio MARSEC-17. Gestión de una emergencia de salud pública declarada en un buque.
Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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artículo del teniente de
navío Manuel Moreno
y Quesada, titulado
Estaciones radiotelegráficas. Continúa con
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marineros, del coronel auditor de la Armada A.
Landín Carrasco; Epistolario, con Más sobre
oposiciones, del capitán de fragata J. M. Fernández González; Historias de la mar, con el artículo Patronato de la Virgen del Carmen sobre
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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 1804.—En esta fecha a inicios de la mañana, comienzan las primeras vacunaciones contra la
viruela en Santiago de Cuba, realizándose estas en
casa del abogado Francisco Mancebo.
2 1898.—La Flota norteamericana al mando
del almirante William Thomas Sampson, comandante en jefe de la Flota yanqui en el Atlántico
Norte, destruyó en una mañana la Escuadra del
almirante Cervera, atrapada en el puerto de Santiago de Cuba.
3 1838.—En esta fecha el bergantín Guadalete se perdió sobre el cabezo entre Guanabo y
Rincón, en la isla de Cuba.
4 1541.—El conquistador español Pedro de
Alvarado, invicto en tantas batallas que libró, se
debate ante su próxima muerte por culpa del golpe
de un caballo en su caída; en esta fecha dictó su
testamento a los escribanos Diego Hurtado de
Mendoza y Baltasar de Montoya en la ciudad mexicana de Guadalajara.
5 1863.—Los integrantes españoles de la
Comisión Científica del Pacífico, que viajaban en
la goleta Covadonga, estando en el puerto peruano
de Arica visitan el promontorio rocoso del Morro,
donde encontraron un refugio para los pelícanos,
gaviotas, focas y animales marinos.
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6 1861.—Demostración naval ante Puerto
Príncipe de Haití por la división que mandaba el
general Joaquín Gutiérrez de Rubalcava, jefe del
Apostadero de La Habana, a fin de exigir satisfacciones a aquel gobierno por haber invadido el territorio de Santo Domingo.
7 1619.—Las naves de la expedición de los
hermanos Nodales dan fondo en el cabo de San
Vicente en esta fecha, donde desembarcó su capitán Gonzalo García Nodal para dar cuenta al Rey
del viaje que habían hecho al estrecho de Magallanes, que duró nueve meses y 12 días, durante los
que navegaron 5.000 leguas sin ningún incidente
que resaltar.
8 1767.—Llega a la ciudad de Quito, como
presidente de Ecuador, José Dibuja, que había
recorrido casi toda la América Meridional desempeñando, como marino y militar, importantes comisiones del Gobierno; se hallaba adornado de
cualidades morales sobresalientes y fue respetado y
obedecido por todos.
9 1862.—Expedición de la goleta Santa Filomena y del cañonero Samar, al mando del teniente
de navío Carlos Roca y Pedrinán, a los archipiélagos de Tawi-Tawi y Joló para castigar a los piratas.
10 1884.—Naufragio por un baguio en puerto
Musa, isla de Fuga en Filipinas, del crucero Gravina. El heroico médico del buque, Eugenio Fernán-
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dez, pudo establecer la comunicación con tierra
mediante un calabrote.
11 1778.—Navegando por la costa noroeste
del Pacífico, la expedición del alférez de fragata
Esteban Martínez, con la Princesa y el paquebote
San Carlos en viaje de reconocimiento, dan vista a
la isla Radiak.
12 1914.—Fondeó en el puerto de La Coruña
el crucero cubano Patria, que estuvo luego en los
de Santander y Cádiz; fue el primer buque de aquel
país que visitó España después de reconocida su
independencia.
13 1786.—Creada la Real Audiencia de Caracas, su jurisdicción comprendía las provincias de
Margarita, Venezuela, Nueva Andalucía, Trinidad,
Guayana, Mérida y Barinas.
14 1775.—La corbeta Santiago y la goleta
Felicidad, al mando de los tenientes de navío
Bruno de Hezeta y Juan Ayala, en su viaje de
exploración por la costa septentrional de América
en el Pacífico, zarpan en esta fecha de la ensenada
de los Mártires.
15 1563.—En esta fecha fallece en la ciudad
de Concepción el conquistador español y gobernador de Chile Francisco de Villagra. Dejó en su
testamento como gobernador hasta su ratificación
por el Rey al general Pedro de Villagra, quien
dispuso que se enterrase en el Monasterio de San
Francisco, con cuyo hábito había fallecido.
16 1805.—La sección de la Expedición de la
Vacuna dirigida por José Salvany llega a la ciudad
de Quito, donde es recibida con gran solemnidad y
entusiasmo.
17 1566.—Fallece en Madrid en esta fecha el
fraile dominico español, cronista, teólogo, obispo
de Chiapas en México y apologeta de los indios
Bartolomé de las Casas.
18 1863.—El antropólogo Manuel Almagro y
Vega y el botánico Juan Isern y Batlló, ambos
miembros de la Comisión Científica del Pacífico,
llegan a Tacna, Perú, en esta fecha, habiendo tomado un vapor costero desde Valparaíso a Arica, y de
aquí, un tren a Tacna.
19 1643.—En la flota del general Francisco
Díaz Pimienta, que había zarpado de Cádiz, llega
en esta fecha al puerto de Cartagena de Indias
Pedro Porter Casanate, almirante de las Californias,
para preparar su expedición a aquellas lejanas
tierras.
20 1792.—El teniente de navío Jacinto
Caamaño, al mando de la fragata Aránzazu en su
viaje de reconocimiento por la costa noroeste
americana, fondea en esta fecha en el puerto de
Floridablanca, a una legua de la isla Lángara,
después de haber visto el importante paso entre esta
isla y el cabo Muñoz, a cuya entrada Caamaño
llamó de Juan Pérez.

2017]

21 1898.—Fueron destrozados en Nipe el
pontón Jorge Juan, el aviso auxiliar Topeca, el yate
Wasp y el remolcador Leyden por el cañonero
Annapolis.
22 1873.—En esta fecha, el Gobierno español
instituye la Medalla de Cuba para premiar los
servicios prestados por los peninsulares en aquella
isla.
23 1535.—Después de fracasada la expedición de Simón de Alcazaba al estrecho de Magallanes por el asesinato de este, la nao capitana Madre
de Dios naufraga en las costas de Brasil, salvándose 17 tripulantes.
24 1804.—Pasados unos 20 días del arribo al
puerto de Montevideo de la fragata La Rosa del
Río, que traía a 38 esclavos negros que portaban la
vacuna contra la viruela en sus brazos, en esta
fecha ya había vacunadas más de 200 personas.
25 1526.—El patache Santiago, separado de
la flota de fray García Jofre de Loaysa, al pasar el
estrecho de Magallanes puso rumbo hacia la Nueva
España y consiguió fondear en el golfo de Tehuantepec en esta fecha.
26 1898.—La Compañía Trasatlántica tiene
contrato firmado con el Gobierno de los Estados
Unidos para repatriar de la isla de Cuba 23.000
soldados españoles. Los barcos navegarán por el
Atlántico con salvoconducto americano expedido
en Gibraltar y bandera española.
27 1822.—Se celebra en la ciudad de Guayaquil una entrevista entre los generales rebeldes
Simón Bolívar por el norte y José de San Martín
por el sur, sin ponerse de acuerdo en sus pretensiones sobre los objetivos a combatir.
28 1779.—En su viaje de reconocimiento por
la costa noroeste del Pacífico, las corbetas Princesa
y Favorita, al mando de los tenientes de navío
Ignacio Arteaga y José de la Bodega y Cuadra,
salen de puerto Santiago.
29 1791.—Las corbetas Descubierta y Atrevida de la Expedición Científica de Alejandro Malaspina, en su recorrido por la costa noroeste americana fondean en esta fecha en el archipiélago de
Bucareli.
30 1863.—Camino de la bella ciudad de
Arequipa procedente de la ciudad peruana de Puno,
el botánico Juan Isern, acompañado de un arriero,
sufre las dificultades propias de los inseguros caminos existentes.
31 1791.—Fernando Félix de Orellana,
después del juicio de residencia, fue declarado
buen gobernante de Ecuador, ya que no hubo quien
lo acusara de alguna injusticia; de corazón recto y
bondadoso abrazó el estado eclesiástico y el Rey lo
recompensó con el deanato de Quito.
CAPITÁN JIM
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Primera toma de un helicóptero de la
5.ª Escuadrilla en el BAM Tornado.
(Foto: F. Javier Delgado Delgado).

VIEJA FOTO

Tras largas comprobaciones y con la colaboración de la Biblioteca de la Armada en Ferrol,
parece más que probable que se trate de los oficiales de la histórica corbeta Nautilus, cuyo
comandante, Salvador Moreno y Eliza, sería el tercero por la derecha (sentado) de la primera
fila, y que tendría a su diestra al segundo comandante Manuel Laulhé Pavía, teniente de navío
de primera. El primero por la derecha (sentado) podría ser el capellán del buque, capellán
segundo Trinidad Pezán y Ruiz, o bien el médico primero José Rodríguez Domínguez. De
quien más seguro estoy es del primero por la derecha (de pie), el contador de fragata Ricardo
Iglesias Leite.
A los restantes no puedo adjudicarles nombre, si bien, según el Estado General de la Armada, los oficiales de la Nautilus en 1908 eran los cinco ya citados y, además, el teniente de navío
Francisco Moreno y Eliza y los alféreces de navío Ramón Rodríguez-Trujillo Sequera, Manuel
de Vierna y Belando, Jesús Cornejo Carvajal, Manuel Moreno Figueroa y Jaime Janer Robinson. Por último, los guardias marinas Edmundo San Juan Cañete, Pedro Fontenla Maristany y
Francisco Regalado Rodríguez.
Según mis apreciaciones, la foto puede ser de 1908, es decir, del mismo año en que visitó
La Habana, y ya bastantes años más tarde del histórico viaje de circunnavegación (1892-1894)
al mando del gran marino asturiano Fernando Villaamil, que años más tarde moriría (como
sabemos) heroicamente en Cuba el 3 de julio de 1898.
P. G. F.
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De La vuelta al mundo en la Numancia. Benito Pérez Galdós.

DEFINICIONES
A.—Zool. Nombre vulgar de un pez de agua dulce perteneciente a la
familia de los cíclidos, es una de las especies más populares en
el mundo de la acuarofilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Palabras

2

53 51 73 94

B.—Av. Pilotaré un avión de un lugar a otro . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92 57 11

5

38 50

C.—Org. En la clasificación del material, uno de los estados
en que puede declararse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79 98 19 62
D.—Zool. Nombre vulgar de un pez que tiene dos aletas
dorsales pudiendo desplegar una de ellas a su voluntad;
magnífico nadador, tiene vejiga natatoria . . . . . . . . . . . . . .

4

67

39 84 18 68 64

E.—Zool. Especie de crustáceo decápodo del infraorden Brachyura.
De la familia Portunidae, que incluye a los llamados cangrejos
nadadores, usa su último par de patas para nadar. Es un
cangrejo de mediano tamaño muy apreciado en gastronomía.
Nombre popular en algunas zonas del litoral de España . . . . . .

12 29 78 32 63 15 65 88
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DEFINICIONES

Palabras

F.—Maq. Saquen el contenido de un tanque de combustible, agua,
aceite, etcétera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 34 37 77

9

49
G.—Biog. Almirante español del siglo XVI, célebre por el uso de
galeones de guerra y por ser el que utilizó por primera vez
fuerzas de Infantería de Marina para operaciones anfibias . . . .

21 52 16 95 35
H.—Nav. y Man. Dícese de la costa o playa que tiene el fondo del
mar llano y de poca profundidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 36
I.—Man. Eche malla con el cable al arganeo de un ancla o al palo
mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

45 56 40 41 81 80 71

93 47 96 61 91 10 76

J.—Zool. Sepia pequeña (plural) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43 75 22 82

1

8
K.—Man. Desapareje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54 90 72 25 60 87 97
L.—Geog. Archipiélago de Sudamérica formado por una gran isla y
varias menores e islotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 31 23 17 69

3
M.—Org. Término usado para denominar a los remeros de las galeras; proviene de una palabra griega que significaba voz de
mando, con la que en la antigüedad los oficiales arengaban a la
tropa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59 14 26 33 20 66

N.—Org. Segundo buque de la Armada espanola de la clase Meteoro y segundo también de la serie de los actuales de acción
marítima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44 28 85

13

O.—Met. Unidad de medida para determinar la velocidad del viento

74 86 89

55

P.—Biog. Editor que en 1513 publicó 47 mapas, algunos de los
cuales representan el Nuevo Mundo y los territorios descubiertos en África y Asia por los portugueses . . . . . . . . . . . . . .
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De El padre Salvado. Un gallego civilizador de Australia. Santiago Rodríguez.
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El Tramontana saliendo de la ría de Ferrol.
(Foto: José Luis Porto Romalde).

MISCELÁNEA
“Curiosidades que dan las escrituras antiguas, quando hay paciencia para leerlas, que es menester no poca”.
Ortiz de Zúñiga, Anales de Sevilla, lib. 2, p. 90.
25.058.—Hércules
Para purificarse por el
asesinato de sus hijos,
el oráculo de Delfos impuso al legendario héroe Hércules que estuviera al servicio de Euristeo, rey de Tirinto,
durante 12 años, quien le encargó otros tantos
trabajos, uno por cada año. El décimo de estos
fue el de matar a Gerión, que habitaba en la
parte más occidental del Mediterráneo, y
apoderarse de su rebaño de bueyes. Una vez
lo hubo hecho y como muestra de satisfacción, separó la tierra que unía Europa con
África, formando el estrecho de Gibraltar y
erigiendo como recuerdo las llamadas Columnas de Hércules, situadas una en Calpe, es
decir, en Gibraltar, y la otra en Abila, o sea en
el monte Hacho, próximo a Ceuta.
2017]

Hércules y la Hidra, por Antonio Pollaiuolo.
(Foto: www.wikipedia.org).
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Ambas columnas formaron parte del Non
plus ultra, es decir, del No más allá o De
aquí no hay que pasar, que en diversas
épocas de la historia de España ha sido parte
del lema del país.
De todos modos podríamos asociar ese
texto a la costumbre de los navegantes fenicios de inventar mitos y peligros infranqueables para evitar que la competencia se
adentrara en aquellas aguas que les llevaban a
los países que les proporcionaban los productos que eran la base de su comercio. Al
parecer, los fenicios calificaban a dichas
columnas como de Melkart, el dios fenicio
equivalente a Baal de otros pueblos de Asia
Menor y Mesopotamia.
L. C. R.
25.059.—El traje de buzo
Desde la Antigüedad el
hombre ha buscado
el medio para poder moverse bajo el agua sin las limitaciones de la
respiración. Ya en la época asiria —3000 a.
de C.— se había conseguido realizar esta
hazaña mediante odres de piel de cabra a
través de los cuales los nadadores podían
respirar. Posteriormente, en época romana,
los llamados urinatores, submarinistas, lo
hacían por el mismo método, pero sin alcanzar grandes profundidades.
Avanzando en el tiempo, en la época de
los descubrimientos, el gran incremento del
tráfico marítimo causaba numerosos naufragios, con graves pérdidas de mercancías y
pertrechos a causa de tormentas, huracanes
y, cómo no, ataques de corsarios. Leonardo
da Vinci, en su Codex Atlanticus ya dibuja
tubos, aletas y aparatos respiratorios.
En el caso de la Corona española, los
daños ocasionados en los viajes a Indias eran
muy importantes, por lo que se incentivó la
invención de equipos innovadores de buceo
mediante las «cédulas de privilegios» y la
contratación de rescates con beneficios muy
suculentos, lo que motivó que comenzaran a
parecer artilugios nunca vistos, como el que
presentó Blasco de Garay a Carlos V en
1539, o el de Jerónimo Ayanz a Felipe III
154

Equipo para recuperar cañones diseñado por Diego
de Ufano. Grabado, 1613.

medio siglo después, con gafas de buceo,
contenedores de aire con boquillas, tubos con
válvula de purga, con los que se sumergió en
el río Pisuerga durante una hora.
En el siglo XVII, dos españoles crean el
primer traje de buzo: el ingeniero militar
Diego de Ufano, que en su Tratado de la
Artillería retrata a un submarinista que respira a través de una manguera que se mantiene
a flote en la superficie. El otro fue Pedro de
Ledesma, que mejora el anterior y afirma que
su diseño fue utilizado en el rescate del galeón Atocha, perteneciente a la Flota de la Plata
y hundido en Matacumbé. Ambos inventores
sentaron las bases para la moderna escafandra
de casco rígido concebida por el inglés
Augustus Siebe en 1818.
A. Á. R.

[Julio
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25.060.—Pedestal con soporte rostrado de
fanal
En diciembre de 2008,
la REVISTA GENERAL DE
MARINA publicó, en las
páginas 902 a 904 del apartado de Miscelánea y con el número 24.273, mi colaboración
titulada La farola rostrata barcelonesa, que
remití creyendo que era el único ejemplar de
esa índole existente en la Ciudad Condal.
Pero realmente estaba en un serio error. A
principios del año 2011 tuve la sorpresa de
comprobar que en el gran monumento existente en el centro de la Plaza de España, obra
del arquitecto José M.ª Jujol Gibert (18791949), de los escultores Miguel Blay Fábregas (1866-1936) y de los hermanos Miguel
(1879-1960) y Luciano Oslé y Sáenz de
Medrano (1880-1951), compuesta de tres
grandes fuentes, que simbolizan los ríos Tajo,
Guadalquivir y Ebro (fig. 1), en su parte inferior hay otros tantos grupos de tres farolas
que descansan sobre la proa de una galera de

Fig. 2.—Detalle de la proa de una nave antigua
como soporte de las tres farolas.

Fig. 1.—Monumento a los ríos Tajo, Guadalquivir
y Ebro en la Plaza de España de Barcelona.

2017]

la Antigüedad clásica, hecha de piedra y de
forma algo estilizada (fig. 2), precisamente en
el espolón y en el adorno que muestra en
cubierta, cuyo aspecto lo asemeja a una cabeza de caballo. En la parte superior del monumento hay otros tres grupos de farolas, pero
estos carecen de esa forma de soporte.
El hecho de pasar bastante desapercibido
el detalle que comento es fácil de comprender. El monumento se encuentra en el centro
mismo de la plaza y está rodeado por un par
de metros de zona verde y por una ancha vía
de siete carriles de circulación, de modo que
los viandantes no pueden acercarse a él,
debiendo verlo desde las aceras situadas a
una notable distancia, lo que dificulta el
poder apreciar algunos detalles. Por mi parte,
debo confesar que, aunque parezca un chiste,
observé esas proas de galera por primera vez
con ocasión de un recorrido en autobús urbano por ese lugar, aunque había pasado por allí
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innumerables veces. Aquí podríamos sacar a
relucir ese conocido proverbio que dice:
«Donde menos esperas, salta la liebre».
L. C. R.
25.061.—Bussola o buxida
Estos fueron los nombres —en italiano y latín
vulgar respectivamente— que se le dio a la «cajita» o soporte
donde se colocaba la aguja de marear para
limitar los movimientos a los que estaba
expuesta durante la navegación.
En los primeros tiempos, las brújulas
presentaban deficiencias notables, además de
recurrirse a ellas en última instancia, o sea,
cuando el guía no podía orientarse por el Sol
o por la Estrella Polar. Influía también en su
poca fiabilidad el hecho de que el polo
magnético no coincide con el geográfico,
dato desconocido entonces; hasta que el
fabricante de velas y compases inglés Robert
Norman escribió un tratado en el que explicaba este fenómeno y daba soluciones para
medir las diferencias de latitud. Esto abriría
las puertas a que muchos otros publicaran
trabajos al respecto, como el inglés William
Gilbert, que en su De magneti, en 1600,
concluía que la propia Tierra es magnética.
Incluso inventó un instrumento para
medir la declinación, que resultó erróneo, ya
que no tenía en cuenta que el campo magnético cambia constantemente.
Tan confuso estaba el fenómeno del
magnetismo que en los barcos estaba prohibido el ajo por considerar que sus humos acres
causaban un mal funcionamiento de la brújula.
A. Á. R.
25.062.—El primer buque de acero de la
Marina española construido en España
El crucero de 2.ª Infanta
Isabel fue el primer
buque con casco de
acero construido en España. Se botó en La
Carraca en 1885 y desplazaba 1.150 t, con
156

una eslora de 67 m y una manga de 9,4. Era
de tipo mixto, con propulsión a vela y vapor.
Llevaba aparejo de corbeta, con velas cuadras
en los palos trinquete y mayor y una cangreja
en el de mesana, siendo la superficie total de
velamen de 1.132 m2. La máquina de vapor
era alternativa, con una hélice y 1.500 CV de
potencia, siendo su andar de 14 nudos. Estuvo en servicio hasta 1926, siendo desguazado
un año después. Su nombre era en honor de la
hija de la reina Isabel II (1830-1904) y
hermana de Alfonso XII (1857-1885).
Aunque a esta unidad y las demás de la
misma clase —Isabel II (1886-1902), Cristóbal Colón (1887-1895), Conde del Venadito
(1888-1902), Don Antonio de Ulloa (18871898) y Don Juan de Austria (1887-1898)—
se las califica de cruceros de 2.ª, en realidad,
como carecían de protección o blindaje, eran
cañoneros grandes.
L. C. R.
25.063.—Tres motivos de orgullo de los
chinos
Los chinos están muy
orgullosos de haber sido
los inventores de tres
cosas realmente fundamentales para la humanidad: la brújula, el papel y la pólvora. A
veces, a estas se añade un cuarto invento: el
de la imprenta.
En síntesis, podemos decir que la brújula,
o carro que apunta al sur, la idearon antes
del siglo II de nuestra era, aunque modernamente se ha hecho retroceder a esa época al
siglo II a. de C. al descubrir que dicho carro
fue precedido por una cuchara controladora
del sur. La primera cita de la aplicación del
compás a bordo de un buque procede
del libro de Zhu Yu titulado Pingzhou Ketan del año 1119, aunque fue escrito entre
1111 y 1117, donde dice: «El navegante
conoce la geografía; se guía por las estrellas
de noche; de día lo hace por el Sol; y cuando
es oscuro y nublado utiliza el compás».
La invención del papel, por su parte, se
atribuye al eunuco Cai (o Tsai) Lun (ca. 50121) en el año 105, aunque el hallazgo de
algunos restos en Dunhuang ha hecho retro[Julio
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ceder la fecha de su descubrimiento al 200
a. de C. La utilización se difundió rápidamente por todo el país, siendo ya muy normal
en el 300. Su fabricación se mantuvo en
secreto, aunque los chinos no pudieron
impedir que pasara a Corea (siglo VI), Japón
(ca. 610), Tíbet (ca. 650), India (después del
645), Samarcanda (en 751, como consecuencia de haber perdido la batalla del río Talas
contra los otomanos), Egipto en el siglo X,
norte de África en el 1100 y a la España
musulmana en 1150, concretamente en la
ciudad de Játiva, que fue el primer lugar
europeo donde se hizo.
La imprenta, usando una tabla de madera
con el texto en relieve, la descubrieron los
chinos ca. 600, y en 740 apareció ya el primer
periódico impreso. El libro más antiguo es el
Vajracchedika-prajñāpāramitā-sūtra, más
conocido como Diamond sutra, publicado en
868. Posteriormente, descubrieron el uso de
tipos móviles, primero de madera, luego
de cerámica y finalmente metálicos, aunque
su uso no tuvo mucha aplicación, debido a los
cuarenta mil signos ideográficos distintos que

2017]

figuran en esa lengua, de modo que el
empleo de la tabla en relieve prevaleció
hasta el siglo XVIII.
Finalmente, la pólvora, que descubrieron
en el siglo IX . La primera referencia se
encuentra en un texto taoísta titulado Zhenyuan miaodao yaolüe, fechado ca. 850. Y la
representación más antigua de un lanzagranadas aparece en un pañuelo de seda procedente
de Dunhuang del siglo X.
La aplicación de la pólvora en armas de
fuego —cañón— se inició hacia 1100, según
acredita una escultura de Sichuan de esa
época, que muestra la imagen más antigua del
mismo.
La primera noticia del uso en cohetes de
fuegos artificiales es su empleo en época
de un emperador de la dinastía Song (9601279), llamado Lizong, que reinó de 1224 a
1264, en una fiesta en honor de su madre,
según consta en el texto Huolongjing, escrito
por Jiau Yu y Liu Ji, ca. 1350.
L. C. R.
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Las fragatas Almirante Juan de Borbón y Méndez Núñez y el BAC Patiño
en formación. (Foto: Alejandro Esperante Losada).

300.º ANIVERSARIO DE LA
CREACIÓN DE LA COMPAÑÍA
DE GUARDIAMARINAS
Un sello
El pasado 28 de abril del presente año, el
servicio de Correos puso en circulación un
sello con facial de 1,25 euros y el lema «Real
Compañía de Guardiamarinas 300 Aniversario», que en primer plano, en la parte derecha,
muestra a tres alumnos de la Escuela Naval
Militar en uniforme blanco, con sus fusiles en
presente, y detrás, en la parte superior
izquierda, reproduce la imagen del buque
escuela Juan Sebastián de Elcano navegando
con todo el aparejo dado. Y el correspondiente matasellos de primer día de circulación
vuelve a mostrar la silueta del Elcano con
todo su aparejo.
Creación de la Compañía de Guardiamarinas
Y es que a principios del año 1717, hace
300 años, se creaba la Real Compañía de
Guardiamarinas, fundada en Cádiz por José
Patiño y Rosales cuando Felipe V era rey de
2017]

Sello emitido el 28 de abril de 2017 con motivo del
300.º aniversario de la Real Compañía de Guardiamarinas.
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España. De esta manera, con la llegada de los
Borbones al trono de España, nacía una
nueva escuela de formación para los oficiales
de la Marina de Guerra, al tiempo que se
creaba una nueva Armada. Se trataba de una
escuela en la que a la formación militar y
marinera se unía la científica y académica,
por la que llegaron a los futuros oficiales de
la Armada las corrientes ilustradas de la
época, que ya estaban muy extendidas por
otros rincones de Europa.
En febrero de 1717 ya habían sido admitidos los 37 primeros alumnos. La mayor
parte de ellos eran vascos, que embarcaron en
Pasajes en los navíos San Luis, San Fernando, San Pedro y San Juan Bautista y llegaron
a Cádiz el 13 de mayo. Y dos años después,
en 1719, el zar Pedro I envió a la nueva
escuela 22 alumnos rusos para formar a la
gente de su país en las artes de la mar.
La creación de la Compañía de Guardiamarinas supuso un gran cambio en la formación de los futuros oficiales de la Armada con
respecto al sistema que hasta entonces habían
seguido los reyes de la Casa de Austria, que
era una formación puramente cortesana. Con
la Casa de Borbón se adoptó una formación
científica y matemática en las aulas, alternada
con prácticas a bordo de los barcos. A la
nueva escuela podían acceder jóvenes guardias marinas de 14 a 16 años procedentes de
familias nobles, y en ella estudiaban diferentes disciplinas que iban a ser de utilidad en su
futura vida en la mar a bordo de barcos de
guerra: artillería, cosmografía, fortificación,
geometría, matemáticas, náutica y trigonometría. Realizaban prácticas de armamento, artillería, construcción naval y maniobra. Y
completaban su formación con clases de
danza, esgrima e idiomas.
Al principio, los guardias marinas estudiaban en las aulas para recibir una sólida
formación teórica. Al aprobar los correspondientes exámenes, pasaban a efectuar un período de prácticas en los barcos, tras el cual
tenían que pasar por nuevas pruebas para
seguir adelante con su formación hasta conseguir la graduación como oficiales. Era un
sistema un tanto revolucionario, diferente del
adoptado por otros países, ya que combinaba
el sistema de la enseñanza solo en las aulas,
seguido en Francia, con el seguido por ingle160

Jorge Juan fue capitán de la Compañía de Guardiamarinas de Cádiz. Sello emitido el 28 de mayo de
1974.

ses y holandeses, que se basaba en la práctica
y en la formación a bordo.
Y al frente de sus designios se encontraron destacados oficiales, entre ellos Jorge
Juan, que fue nombrado capitán de la Compañía de Guardiamarinas de Cádiz en el año
1751, y fue motivo de dos sellos españoles,
uno emitido el 28 de mayo de 1974, y el otro
puesto en circulación el 24 de septiembre de
2004.
Vicisitudes de la Compañía de Guardiamarinas
En el desempeño de sus cometidos a lo
largo del tiempo, la Compañía de Guardiamarinas sufrió muchos cambios y modificaciones
para adaptarse a las épocas que le tocó vivir, y
se vio obligada a soportar los vaivenes de la
política y de la sociedad de cada momento.
Uno de los primeros cambios tuvo lugar el 15
de noviembre de 1769, en que mudó su
emplazamiento a la Isla de León, en San
Fernando, para alejar a los alumnos del bullicio de la capital y mejorar su rendimiento.
El 13 de agosto de 1776 se aprobó el
establecimiento de dos nuevas Compañías de
Guardiamarinas en Ferrol y Cartagena, subordinadas a la de Cádiz. El director de la de
Cádiz, que en un principio era jefe de escuadra, se denominaba capitán-comandante,
mientras los directores de las de Ferrol y
Cartagena eran capitanes de navío. Para dar
comienzo a sus estudios en las nuevas escuelas, el 25 de febrero de 1777 se dispone que
[Julio
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las promociones de cada una de ellas estuvieran formadas por 60 alumnos, que embarcaron
en Cádiz rumbo a sus nuevas compañías. Los
de Ferrol lo hicieron en el navío San Miguel, a
cargo de Francisco Javier Winthuysen Pineda,
y los de Cartagena en los San Eugenio y
Vencedor, a cargo de José Mazarredo.
Con el paso del tiempo, contar con tres
academias dio lugar a discusiones, ya que
para unos facilitaban el ingreso de nuevos
alumnos al tiempo que realzaban la importancia de sus ciudades departamentales,
mientras para otros triplicaban los gastos sin
beneficios aparentes. Al final, al considerar
muy gravoso contar con tres escuelas, por
una Real Orden de 26 de septiembre de 1824
se clausuraron las Compañías de Ferrol y
Cartagena, y se volvieron a unir para formar
una sola en Cádiz, que pasó a ser el Real
Colegio de La Carraca, convertido al año
siguiente en Colegio Militar. Y así se mantuvo hasta su cierre en 1831, en que los alumnos pasaron a realizar las prácticas en el
navío Soberano y en la fragata Perla,
volviendo a abrir en el año 1845 como Colegio Naval Militar en la Población Militar de
San Carlos, en San Fernando, frente al Arsenal de La Carraca.
La Escuela Naval Flotante
El Colegio Naval cerró en 1868, y al
siguiente año fue creada la Escuela Naval
Flotante a bordo de la fragata Asturias, basada en Ferrol, cuya imagen apareció en un
sello de correos del 16 de abril de 1997. La
nueva Escuela Naval fue inaugurada el 1 de
abril de 1871.
La Asturias había sido construida en La
Carraca, Cádiz, donde se puso su quilla el 13
de mayo de 1853. Iba a ser una simple fragata
de guerra a vela, pero cuando estaba en construcción se decidió añadirle propulsión mecánica con hélice, lo que retrasó su botadura
hasta el 17 de noviembre de 1857. Su entrega
a la Armada tuvo lugar el 1 de noviembre de
1859.
Fue una de las primeras fragatas a vela y
hélice de la Armada. De casco de madera,
medía 66,13 m de eslora, 15,24 de manga,
7,92 de puntal, 6,3 de calado y desplazaba
2017]

La fragata Asturias en un sello de correos español
emitido el 16 de abril de 1997.

2.800 toneladas. Componían su dotación
unos 437 hombres. Su armamento consistía
en 11 cañones de 68 libras (20 cm) y 40 de
32 libras (16 cm), todos de avancarga y
ánima lisa, distribuidos en una sola batería
por las bandas, además de otros cañones de
bronce para los botes y lanchas.
Para su propulsión, además del aparejo de
fragata, contaba con una máquina de vapor de
360 CV nominales y 2.400 indicados, cuatro
calderas, una chimenea telescópica entre el
trinquete y el mayor, una hélice de dos palas
y 230 toneladas de capacidad de carboneras.
A vapor podía sobrepasar los ocho nudos,
aunque su inicial objetivo, que nunca logró,
era alcanzar los 11.
Tras participar en la Guerra de África,
intervenir en México y Santo Domingo, llevar
a cabo misiones protocolarias y tomar parte en
la Revolución «Gloriosa» de 1868, que
destronó a Isabel II, en 1870 pasó destinada a
Ferrol para ser Escuela Naval Flotante.
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Cartel de la exposición temporal celebrada en el Museo Naval de Madrid dedicada a los 300 años de la
Compañía de Guardiamarinas.

Escuela Naval de San Fernando
La Escuela Naval se mantuvo en Ferrol a
bordo de la fragata Asturias hasta que en
1909 se dispuso su traslado a San Fernando,
donde la nueva Escuela se inauguró en 1913,
en el mismo edifico que antes había albergado al Colegio Naval Militar.
Entre 1931 y 1934 no hubo oposiciones
para el ingreso. Solo en junio de 1932 se
produjo el ingreso de tres alumnos que eran
«plazas de gracia», por ser hijos de militares
muertos en actos de servicio.
Durante la Guerra Civil, la Escuela Naval
de San Fernando, en manos del bando nacional, permaneció abierta, aunque con una actividad muy reducida, para preparar oficiales
de la Reserva Naval movilizada y alféreces
provisionales de Infantería de Marina y de
Intendencia. Los primeros alumnos se incorporaron en 1938.
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Mientras tanto, en la zona republicana,
por decreto del 16 de septiembre de 1937 se
creó la Escuela Naval Popular en Cartagena,
que el 25 de marzo de 1938 efectuó la primera convocatoria para 100 plazas de alumnos.
La Escuela Naval Militar
Finalmente, en 1943 la Escuela Naval
Militar pasó a estar ubicada en Marín (Pontevedra), en los terrenos de la Escuela de Tiro
Naval Janer, siendo inaugurada el 15 de agosto de dicho año. Para completar la instrucción
de los alumnos, quedó afecta a la Escuela una
escuadrilla de barcos formada por tres
destructores del año 1920, Alsedo, Lazaga y
Velasco.
Y allí continúa en la actualidad. Hoy la
Escuela Naval Militar de Marín es el centro
de formación de los futuros oficiales del
[Julio
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Décimo de Lotería Nacional del sorteo realizado el 25 de marzo de 2017, dedicado al 300.º aniversario de la
Real Compañía de Guardiamarinas. Reproduce una imagen de la puerta Carlos I de la Escuela Naval Militar.

Cuerpo General de la Armada y de Infantería
de Marina, que a lo largo de cinco años obtienen una buena formación teórica y práctica.
En los dos primeros años, en los que
realizan los cursos 1.º y 2.º, los alumnos reciben el apelativo de aspirantes; en 3.º y 4.º se
llaman guardias marinas, y en el 5.º y último
curso pasan a ser alféreces de fragata alumnos si son de Cuerpo General, o alféreces
alumnos si son de Infantería de Marina. Su
formación se complementa con navegaciones,
salidas al campo, viajes de fin de curso y un
crucero de instrucción a bordo del buque
escuela Juan Sebastián de Elcano —motivo
de un sello de correos del 16 de julio de 1964,
además de aparecer en el sello dedicado al
300.º aniversario que estamos comentando—.
Una vez terminados los cinco años de
estudios, los alumnos reciben sus despachos
de alféreces de navío o tenientes respectivamente para comenzar sus vidas profesionales
a bordo de buques y dependencias de la
Armada. Por la Escuela Naval también pasan
otros alumnos, que acceden con titulación
universitaria y que pertenecen a todos los
Cuerpos específicos de la Armada, y también
2017]

Reverso de la moneda de 10 euros emitida el 27 de
marzo de 2017 con motivo del 300.º aniversario
de la Real Compañía de Guardiamarinas. Muestra
una imagen de la puerta Carlos I de la Escuela
Naval Militar.
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Billete del sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)
celebrado el 1 de mayo de 2017.

lo hacen los militares de complemento y los
aspirantes a oficiales reservistas voluntarios.
Tercer centenario
El tercer centenario de la creación de la
Real Compañía de Guardiamarinas, origen de
la actual Escuela Naval Militar, es una buena
ocasión para recordar los últimos 300 años de
la Armada. Con tal motivo, en el presente año
2017 han sido programadas muchas actividades que están trayendo a nuestra memoria un
largo período de nuestra historia que, con sus

luces y sus sombras, con sus buenos y malos
momentos, nos ha conducido hasta el día de
hoy, en el que, mal que les pese a muchos,
España es uno de los países que ocupan los
puestos de cabeza en nuestro cada vez más
pequeño mundo.
Entre estas actividades se puede citar un
sorteo de Lotería Nacional celebrado el 25 de
marzo, la emisión de una moneda conmemorativa de 10 euros de plata el 27 de marzo, la
realización de una exposición temporal en el
Museo Naval de Madrid del 6 de abril al 29
de octubre, la emisión de un sello conmemorativo de correos el 28 de abril, un sorteo de
la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebrado el 1 de mayo, ciclos de
conferencias, regatas, conciertos, jornadas
de puertas abiertas y otras.
Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
(RR)

Matasellos de primer día de circulación del sello
dedicado al 300.º aniversario de la Real Compañía
de Guardiamarinas.
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MARINAS DE GUERRA
ARMADA ESPAÑOLA
Operaciones
Operación ATALANTA (23 de enero de
2009-TBC).—Participa en esta operación la TF
465 de la EUNAVFOR SOM. La agrupación,
al mando del contralmirante Rafael Fernández-Pintado Muñoz-Rojas, está compuesta
actualmente por el ESPS Galicia (9 de febrero12 de agosto) y el ITS Espero.
Como medios aéreos cuenta con un ESP
P-3M del Ejército del Aire y un DEU P-3C.
Operación SOPHIA Fase IIA (7 de
septiembre de 2015-TBD).—Participa en esta
operación la TF 464 de la EUNAVFOR MED,
mandada por el contralmirante italiano Andrea
Romani a bordo del ITS San Giusto.
La agrupación está compuesta actualmente
por las siguientes unidades: ITS San Giusto,
ESPS Canarias (18 de enero-23 de junio), FGS
Rhein, HMS Echo y FS CDT Blaison, y como
medios aéreos un LUX SW3C, un LUX SW4 y
un ESP D-4 del Ejército del Aire.
Despliegue Africano 1.er Semestre 2017
(28 de febrero-16 de junio).—El PSOH Vigía
2017]

Visión nocturna del buque de asalto anfibio Galicia.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

165

NOTICIARIO
(PL1N) y ROLE-1, tras finalizar Despliegue
Africano, se encuentra efectuando tránsito de
regreso a su base, habiendo salido del puerto
de Las Palmas el pasado día 13 de junio.
Agrupaciones permanentes/NRF
SNMG-2 (TU.02).—Bajo el mando del
capitán de navío Rubén Rodríguez Peña, la
agrupación está compuesta actualmente por los
buques ESPS Blas de Lezo (2 de mayo-23 de
junio) (SHL), HMCS St. John’s y TCG Gokceada.
La agrupación salió a la mar el pasado día
12 de junio para participar en el ejercicio
FLOTEX-17. El HMCS St. John’s continúa
efectuando seguimiento del RFN Krasnodar en
el Mediterráneo Oriental.
Ejercicios
Desde el 24 de abril de 2017 se han efectuado los siguientes ejercicios:
MARSEC-17 (22 de mayo-2 de junio).—
Ejercicios basados en escenarios que simulan
situaciones que afectan a la Seguridad Marítima, con colaboración de unidades de la
Armada, Ejército de Tierra, Ejército del Aire,
organismos gubernamentales y no gubernamentales y entidades con intereses y responsabilidades en la Seguridad Marítima. Se
realizan en todos los espacios marítimos de
interés.
Participaron NCAGS ALMART y comandancias, Neptuno, Martín Posadillo, Contramaestre Casado, Infanta Cristina, Toralla,
Tarifa, B/S Campoamor y patrullero mauritano.
FPEX-17 (22-24 de mayo).—Ejercicios
que tienen como finalidad incrementar el nivel
de adiestramiento de las unidades de la Fuerza
de Protección en la activación y ejecución de
los planes de contingencia en respuesta a
situaciones de crisis y al incremento de los
niveles de alerta.
El BAM Tornado colaboró en el desarrollo
de los ejercicios.
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STEADFAST COBAL-17 (22 de mayo2 de junio).—Ejercicios diseñados para
establecer y comprobar la viabilidad de la
arquitectura y capacidad CIS del MCC de
BRMR-17 y NRF-18 (FRMARFOR).
Participaron el LHD Juan Carlos I, Estado
Mayor COMGRUP-2 (CATF) a bordo del
Juan Carlos I, OFEN COMGRUP-2
(FRMARFOR) y TEAR (PLM CLF).
AIR TNG (23-25 de mayo).—Ejercicio
bilateral España-Estados Unidos de salto paracaidista. Participaron FIM y EODMU-8,
desarrollado en la Base Naval de Rota.
MAR NORTE (25 de mayo-1 de junio).—
Ejercicio que unifica los ejercicios MAR-31 y
MAR-41, destinado al adiestramiento de
ambas escuadrillas, combinando personal
de las dos jefaturas de Órdenes, permitiendo un
importante ahorro de recursos y colaboradores.
Se desarrollaron en aguas de Galicia. Entre los
días 31 de mayo y 2 de junio las unidades
participaron en los ensayos y parada naval con
motivo de los actos del 300.º Aniversario de la
creación de la Real Compañía de Guardias
Marinas. Al finalizar, buques partieron a sus
bases.
Participaron las siguientes unidades:
Álvaro de Bazán, Almirante Juan de Borbón,
Méndez Núñez, Santa María, Reina Sofía y
Patiño, y como colaborador, el submarino
Tramontana.
SPANISH MINEX-17 (24 de mayo-9 de
junio).—Ejercicio de la Flotilla de Medidas
Contra Minas cuya finalidad es mejorar la
cooperación y efectividad de las unidades
aliadas de MCM y sus estados mayores en
operaciones contra minas en escenarios de
crisis, que se desarrollaron en aguas del
archipiélago balear.
Participaron, además de la SNMCMG-2,
COMTEMECOM, COMANDRAG, Segura,
Sella, Tambre, Turia, Meteoro (buque de
mando), Las Palmas y la UBMCM.
COASTEX-17 (24-25 de mayo).—Dentro
del Foro Europeo de Guardacostas, se desarrolló el ejercicio COASTEX-17 en aguas de
Portugal, con la participación del patrullero
Centinela.
[Julio
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El BAC Patiño y la fragata Méndez Núñez con la fragata alemana Brandemburg en el mar Egeo.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

FLOTEX-17 (12-23 de junio).—Ejercicio
para adiestramiento avanzado de la Flota en las
áreas del golfo de Cádiz, Strog, mar de Alborán
y aguas adyacentes. Participaron los siguientes
mandos/unidades: ALNAV, COMGRUP-2,
COMANDES-31, COMTEMECOM, COMANDRAG-1; los LHD Juan Carlos I y
Castilla; las FFGHM Álvaro de Bazán, Almirante Juan de Borbón, Méndez Núñez; las FFG
Santa María, Numancia y Reina Sofía; BAC
Patiño; los MHC Segura, Sella, Tambre, Turia
y Tajo; el PSOH Meteoro; PSO Infanta Elena;
AK Contramaestre Casado; los PB Medas y
Tagomago; los ATR Las Palmas y La Graña,
SSK Galerna; UBMCM, Grupo Naval de
Playa, Agrupaciones OTAN SNMG-2 y
SNMCMG-2, unidades de la FLOAN, unidades de la FIM, con la colaboración de
unidades del Ejército de Tierra y aeronaves del
Ejército del Aire y un MPA P-3C portugués.
Prevista la participación de personal de la
facultad de periodismo de la Universidad de
Sevilla para el Ejercicio SIMULATED PRESS
(SIMPRESS).
2017]

POLEX 24-17 (14-16 de junio).—Ejercicio nacional contra la contaminación marina
que tuvo lugar en aguas próximas a Santander,
con la participación del ATR Mahón, buques
de SASEMAR y helicópteros de SASEMAR y
SOS-CANTABRIA.
Adiestramientos
Desde el 22 de mayo de 2017 se han
efectuado los siguientes adiestramientos:
Juan Sebastián de Elcano (12 de marzo21 de julio).—LXXXIX Crucero de Instrucción para contribuir a la formación marinera, militar, social y humana de los alumnos
embarcados mediante la instrucción y adiestramiento en la mar y puerto, realizando
presencia naval en apoyo a la acción exterior
del Estado.
Efectuó escala en el puerto de Dublín
(IRL) hasta el 15 de junio.
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OPERACIONES

EN

C UR SO

LXXXIX Crucero de Instrucción
Buque escuela J. S. de Elcano

SNMG-2
FFG Blas de Lezo

Situación a 15 de junio de 2017.
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LA ARMA DA

Operación ATALANTA
LPD Galicia

Operación EUNAVFOR SOPHIA

Colaboración con la Marina
australiana

FFG Canarias
FFG Cristóbal Colón

2017]
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Fragata Cristóbal Colón en aguas Australianas en colaboracion con la Royal Australian Navy.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

Juan Carlos I (30 de mayo-23 de junio).—Tras haber embarcado a los alumnos en
Vigo el día 4 de junio, realizó crucero fin de
curso de la ENM.
Arosa, Giralda, Aguete (5 de junio-8 de
julio).—Realizando crucero fin de curso para
alumnos de la Escuela Naval Militar.
Comisiones, colaboraciones y pruebas
Desde el 22 de mayo de 2017 se han
efectuado las siguientes:
Cristóbal Colón (9 de enero-19 de
junio).—Despliegue en Australia con el objetivo de profundizar en el marco de colaboración entre la Royal Australian Navy (RAN) y
la Armada española.
Contramaestre Casado (11-31 de mayo).—Transporte logístico de material entre
170

puertos del Mediterráneo y del Cantábrico, y
participación en diferentes escenarios del
ejercicio MARSEC-17.
Astrolabio (11 de mayo-26 de junio).—
Campaña Hidrográfica del Cantábrico en aguas
de Bilbao.
Escandallo (22 de mayo-30 de junio).—
Prácticas de los alumnos de la especialidad de
Hidrografía para oficiales y suboficiales en la
Escuela de Hidrografía.
Medas (23 de mayo).—Colaboró con el
Ejército de Tierra en Ejercicio ESTRECHO
(TN-035) en STRONG, compatibilizándolo
con MARSEC-17.
El Camino Español (24 de mayo-30 de
junio).—Transporte de oportunidad a zona de
operaciones del Líbano (L/H) y Turquía (A/T),
aprovechando proyección y repliegue de las
unidades del Ejército de Tierra participantes en
[Julio
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el ejercicio NOBLE JUMP-17. Prestó Apoyo
Asociado a la OSG.
Del 27 de mayo al 6 de junio colaboró en
los actos conmemorativos del tercer centenario
de la creación de la Real Compañía de
Guardias Marinas.

Universidad de Cádiz (UCA) y, como institución invitada, la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC).

Malaspina (31 de mayo-8 de julio).—
Campaña Hidrográfica del Cantábrico en la aguas
comprendidas entre Ondárroa y Fuenterrabía.
Victoria (18-22 de junio).—Tránsito de
incorporación a la Operación SOPHIA, con
atraque en Catania (ITA) para relevo de la FFG
Canarias durante su estancia del 22 al 26 de
junio.

Arnomendi (1 de mayo-9 de junio).—
Campaña NEAFC en aguas de Islandia.
Realizó escala en Reikiavik (ISL) del 19 al 22
de mayo para descanso de dotación y relevo de
inspectores de pesca.

Hespérides (12 de junio-12 de julio).—
Plan de Investigación Científica ZEEE de
acuerdo con el plan cartográfico de las FF. AA.
relativo a la ZEEE al norte y sur del archipiélago canario. Colabora el Instituto
Español de Oceanografía (IEO), Universidad
Complutense de Madrid (UCM), Instituto
Geológico y Minero de España (IGME), la

Vigilancia marítima y presencia naval

Alborán (25 de mayo-25 de junio).—
Campaña del Atún Rojo en aguas del Mediterráneo Occidental y Atlántico Oriental, en
aguas comunitarias o internacionales, integrándose en el plan de despliegue de la EFCA.
Realizó escala puerto Mahón del 10 al 12 junio
para relevo de inspectores de pesca y comienzo
de segundo período.
F. O. M.

Centro de supervivencia de la Armada. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Patrullero Toralla efectuando ejercicio de aprovisionamieno vertical con un helicóptero
Hughes 500 en aguas de Cartagena. (Foto: Nuria Sánchez Pérez).
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Australia
Los dos buques LHD estarán operativos
en octubre.—El comandante de la Marina
australiana, Tim Barret, afirmó el 29 de mayo
que los dos buques de asalto anfibio tipo
LHD, los HMAS Canberra y Adelaide, construidos por el astillero español Navantia, estarán operativos en octubre de este año. De
acuerdo con los medios locales, ambos
permanecen amarrados desde marzo en
Sídney por problemas con el sistema de
propulsión. El máximo responsable de la
Armada australiana explicó ante un comité
del Senado que los buques permanecerán este
año más tiempo en dique que navegando.
Barret detalló que el HMAS Adelaide saldrá
de dique seco a finales de junio para realizar
durante el verano las pruebas de mar. Sobre
los problemas detectados en la propulsión,
dijo que no están relacionados directamente
con el diseño del buque. Fuentes de Navantia
señalan que sus técnicos trabajan codo con
codo con la Marina australiana para resolver
cuanto antes los problemas de la propulsión.
Medios locales achacan la avería a una contaminación del aceite de los azipods e igualmente señalan que estos propulsores fueron
instalados por Siemens antes de que su
mantenimiento fuese transferido a BAE. La
Marina australiana quiso utilizarlos por
primera vez en operaciones reales con la
2017]

llegada del ciclón Debbie, pero la avería de
su sistema de propulsión les impidió salir
de puerto. Ambos buques le han costado al
erario público 3.000 millones de dólares,
1.500 cada uno. Estos problemas han llegado
en un momento muy inoportuno, ya que el
astillero español de Navantia ha quedado
como finalista, junto con uno británico y otro
italiano, para construir nueve fragatas ASW
dentro del programa SEA 5000, por un
importe de 30.000 millones de dólares.
Chile
Se inicia la construcción de un buque
polar.—Con una inversión prevista de 200
millones de dólares, los astilleros chilenos de
ASMAR construirán el primer buque polar
de Sudamérica, permitiendo de esta forma
alargar las campañas polares y expediciones
científicas a la Antártida de Chile. Este
proyecto, denominado Antártica I, reemplazará al viejo rompehielos Almirante Óscar
Viel (AP-46). El programa, a cargo de la
Dirección de Programas, Investigación y
Desarrollo, junto con el Departamento
de Proyectos de Construcción Naval de
ASMAR, recogió los requerimientos de los
diferentes organismos implicados en el
proyecto de investigación chileno antártico,
concretamente del Instituto Antártico chile173
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no, del Ejército, de la Fuerza Aérea de Chile
y, sobre todo, de la Armada. Se espera que el
nuevo buque polar entre en servicio en el año
naval 2022/23 para cubrir las necesidades del
Estado chileno los próximos 30 años. La
presidenta de la República, Michelle Bachelet, aseguró que para ella era un orgullo
participar en la ceremonia de corte de la
primera plancha para la construcción del
buque polar en los astilleros de Talcahuano,
que tendrá excelentes capacidades para
apoyar la investigación científica de alto
nivel a bordo. Contará con equipos hidroacústicos, tales como ecosondas, sonares de
barrido lateral, perfiladores de fondo, medidores de corrientes y posicionador acústico
de alta precisión. Además estará provisto de
laboratorios microbiológicos, macrobiológicos y químicos, así como de medios para la
recolección, almacenamiento y conservación
de muestras del fondo marino, al contar con
modernas y amplias cámaras frigoríficas. En
sus laboratorios podrán trabajar un total de 30
científicos. El buque, que disfrutará de un sólido casco de rompehielos, podrá soportar -30º
y navegar a dos nudos en un campo de hielo
de un metro de espesor; no obstante su velocidad máxima se cifra en 15 nudos. Sus 111 m
de eslora y 21 de manga le permitirán alojar
120 personas, además de una capacidad de
carga de 510 m3.
Nuevo comandante en jefe de la Armada.—El vicealmirante Julio Leiva Molina ha
sido designado nuevo comandante en jefe de
la Armada de Chile. Reemplaza al almirante
Patricio Larrañaga desde el 18 de junio por
un período de cuatro años. El vicealmirante
Leiva nació en Santiago de Chile el 21 de
enero de 1960. Realizó sus estudios de
Bachillerato en el Liceo Alemán para
después ingresar en la Escuela Naval Arturo
Prat, saliendo como guardia marina en enero
de 1980. En 1985 se graduó como especialista en Ingeniería Naval Electrónica, y en 1996
recibió el diploma de Estado Mayor tras el
curso realizado en la Escuela de Guerra
Naval. Durante los años 1991 y 1992 realizó
el Máster de Dirección de Empresas en la
Universidad Católica de Valparaíso. En
2002, el Curso de Mantenimiento de Operaciones de Paz en Halifax, Canadá, y durante
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2005 el de Planificación Operacional en
HMS Dryad, en el Reino Unido. Con 14 años
de servicio a bordo de buques, el vicealmirante Leiva estuvo embarcado en los destructores Portales y Williams, en el DLH Blanco
Encalada, en el ATF Janqueo, en el Estado
Mayor de la Flota y en el buque escuela
Esmeralda. Como capitán de corbeta mandó
la LM Teniente Uribe; como capitán de
fragata en 2003 tomó el mando de la LST
Rancagua, y ya como capitán de navío el de
la fragata Almirante Cochrane. En 2009 fue
nombrado jefe de Estado Mayor de la Flota.
En tierra ocupó la Jefatura del Departamento
de Mando y Control Estratégico del EMACON, y en diciembre de 2012 fue contralmirante de la Jefatura de la Primera Zona Naval
en Valparaíso. En diciembre de 2014 es
nombrado comandante de Operaciones Navales de la Armada como vicealmirante, y el 2
de junio de 2017 la presidenta de la República lo designa comandante en jefe de la Armada, llevando implícito su ascenso a almirante
a partir del 28 de junio de este año.
Colombia
Muere inesperadamente el comandante
de la Armada.—El almirante Leonardo
Santamaría Gaitán falleció en Bogotá el 19 de
mayo a causa de un infarto a la edad de 53
años. El Ministerio de Defensa y el presidente de la República Juan Manuel Santos comunicaron la triste noticia por medio de sus
cuentas oficiales de Twitter. Santamaría fue
nombrado por el presidente Santos comandante de la Armada el 9 de julio de 2015,
sustituyendo en el cargo al almirante Hernando Wills. Nacido en Barranquilla en 1964,
ingresó en 1977 en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla y obtuvo el despacho de
teniente de corbeta en 1981. Fue jefe del departamento de Operaciones Navales de la Escuela
de Guerra Naval, comandante de la fragata
ARC Caldas, agregado naval en Londres,
comandante de la Fuerza Naval del Caribe,
director general marítimo y representante
permanente de Colombia ante la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización Hidrográfica Internacional (OHI),
entre otros cargos.
[Julio
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Estados Unidos
Recepción del portaviones Gerald
Ford.—El 31 de mayo tuvo lugar en los astilleros de Newport News de Virginia el acto
de entrega del nuevo portaviones Gerald R.
Ford (CVN-78) a la Marina estadounidense,
que se produjo cinco días después de que
finalizasen con éxito las pruebas de aceptación del buque. A finales del verano causará
alta efectiva en la Lista Oficial de Buques de
la Armada, pero no está previsto que realice
misiones operativas antes de 2020. El almirante Brian, responsable de los programas de
portaviones de la Marina, agradeció públicamente en un comunicado todos los esfuerzos
de los que han trabajado tanto en el diseño
como en la construcción del buque antes de
su entrega. Este superportaviones, por sus
mayores capacidades con respecto a la serie
anterior, puede presumir de unas cifras espectaculares, con una unidad aérea embarcada
superior a las 70 aeronaves, con unas 4.500
personas de dotación, 100.000 t de desplazamiento y un costo de 14.000 millones de
dólares, siendo el buque más caro jamás
construido en Estados Unidos. En 2009 se
inició su construcción y su botadura tuvo
lugar en el año 2013. A este le seguirán dos
portaviones similares, el John F. Kennedy y el
Enterprise, resucitando de esta forma los
nombres de estas unidades singulares. Además
de su propulsión nuclear formada por dos reactores nucleares A1B, que le proporcionan a sus
cuatro ejes la potencia necesaria para mover el
buque a más de 30 nudos, una innovación
importante es la introducción de catapultas
magnéticas (EMALS) en lugar de las tradicionales de vapor, para poner los aviones en
el aire, consiguiendo de esta forma activar un
30 por 100 más aparatos en vuelo en el curso
de una operación real.
Botadura del segundo buque anfibio
clase America.—El LHA-7, bautizado como
USS Tripoli, fue botado el pasado 1 de mayo.
La segunda unidad de la clase America se ha
adelantado en tres meses a la fecha prevista
para ser puesto a flote por los astilleros de
Huntington Ingalls Industries. El nuevo
buque anfibio entrará en servicio a finales de
2018 y ha sido diseñado para operar con avio2017]

nes de despegue y aterrizaje vertical F-35B,
aviones de alas rotatorias M-22B Osprey y
todo tipo de helicópteros de transporte. Con
una eslora de 257 m y una manga de 32,
desplaza 46.000 t, lo que le aproxima en
tamaño al portaviones Charles de Gaulle de la
Marina francesa y al Vikramaditya de la India.
La configuración típica de la UNAEMB de los
LHA clase América comprende una docena de
aviones Osprey, seis cazabombarderos F-35B
Lightning II STOVL, cuatro helicópteros pesados CH-53K, siete helicópteros de ataque y
utilitarios AH-1Z y UH-1Y, más dos MH-60S
Knighthawk de rescate; en total, 31 aeronaves
de distinto tipo. Estos buques tienen alojamiento para 2.700 personas, 994 tripulantes y
1.700 infantes de Marina. La quilla del nuevo
LHA fue puesta en junio de 2014, habiendo
durado su construcción para poder ponerlo a
flote menos de tres años.
Italia
Fincantieri pone la quilla al primero de
siete patrulleros.—El primer patrullero
multipropósito (PPA en inglés) del programa
naval italiano ya tiene su quilla. El simbólico
inicio de la construcción de este navío, que
cuando esté terminado tendrá 132 m de eslora, tuvo lugar a mediados de mayo en los astilleros de Fincantieri en Muggiano, al noroeste
de Italia. El buque entrará en servicio en 2021
y forma parte del Plan Naval de la Marina
italiana aprobado por el Gobierno y el Parlamento hace ahora dos años. En él se incluye
la construcción de un LHD multipropósito y
un buque de apoyo logístico tipo LSS. El
Plan completo contempla una inversión de
5.400 millones de euros. El PPA que ha
comenzado a construirse forma parte de una
serie de siete unidades, a las que podrán unirse más adelante otras cuatro, que es una
opción contemplada en este programa. Estos
buques, que contarán con una propulsión
CODAG serán construidos en su totalidad en
los astilleros integrados de Riva Trigoso y
Muggiano, próximo este último a la Base
Naval de La Spezia. Entrarán en servicio
entre 2022 y 2026 a razón de uno por año,
excepto en 2024, que se entregarán dos PPA.
Dentro del Plan Naval, el primer buque al que
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se le puso la quilla fue al logístico LSS en
julio de 2016.
Ensamblado el primer avión F-35B.—El
primer F-35B de los 30 encargados por la
Marina italiana ya ha salido de la cadena de
montaje. Construido por Lockheed Martin en
Estados Unidos, ha sido ensamblado por
Leonardo en la planta de Cameri, al norte del
país transalpino. Estas aeronaves de combate
de quinta generación reemplazarán a los AV-B
Harrier de despegue vertical que actualmente
operan desde los portaviones Giuseppe Garibaldi y Cavour. El F-35B italiano salió de la
factoría el 12 de mayo, en el transcurso de
una ceremonia oficial en presencia de las
autoridades navales y civiles; el avión será
ahora probado antes de su entrega definitiva
al Ministerio de Defensa italiano, prevista
para el mes de noviembre. Posteriormente el
aparato se desplazará a Estados Unidos pilotado por un oficial de la Marina italiana,
donde será sometido a nuevas pruebas y a un
completo adiestramiento táctico antes de
regresar a Italia. El segundo F-35B saldrá
de la cadena de montaje italiana en noviembre de 2018. La planta de Cameri donde se
montan estos aparatos pertenece al Ministerio
de Defensa y está operada en la actualidad
por la firma Leonardo junto con personal de
Lockheed Martin. En ella también se montan
los 60 F-35A de despegue y aterrizaje
convencional encargados por la Fuerza Aérea
italiana, de los que ya se han suministrado
siete y se espera recibir otros dos más antes
de que acabe este año. Igualmente, otros 29
F-35A adquiridos por la Fuerza Aérea holandesa se montarán en estas instalaciones,
donde se fabrican las alas de todos los F-35A
y actúan como centro de mantenimiento,
reparación, revisión y modernización de los
F-35 adquiridos en Europa. El primer F-35A
montado en estas instalaciones voló por
primera vez en septiembre de 2007. En febrero de 2017 se completó el primer cruce del
Atlántico de un F-35A montado en Italia.
Colisión de un submarino con un buque
mercante.—Autoridades navales italianas
confirmaron la colisión, frente a la costa de
Calabria en el golfo de Squillace, de un
submarino italiano con un buque mercante
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que transitaba en la zona. El accidente no
implicó víctimas en ninguno de los dos
buques, y el submarino INS Sciré (S-527),
del tipo U-212, pudo salir a la superficie para
regresar a su base. El mercante, que no tuvo
que lamentar ninguna vía de agua en el
casco, continuó navegando hasta el puerto
donde debía desembarcar su carga. El Sciré
se encontraba de patrulla en el Jónico y sus
equipos de detección submarina no habían
registrado el ruido de la hélice del buque
mercante, probablemente enmascarado por el
bulbo de proa. La Marina italiana ha
nombrado una comisión de investigación del
accidente para determinar las causas exactas
de la colisión. Lo daños, aunque menores en
el casco y la vela del submarino, requerían su
reparación antes de salir a una nueva patrulla.
Marruecos
Obras de gran carena del OPV Rais
Charkaoui en Portugal.—La inversión en la
Marina marroquí de los últimos años contempla no solo la adquisición de nuevas unidades, sino también el incremento del mantenimiento de las ya existentes. En ese sentido
el patrullero de altura Rais Charkaoui (OPV64) entró en el Arsenal de Alfeite, en el
estuario del Tajo, para realizar obras de gran
mantenimiento. Fue entregado a la Marina
marroquí a finales de 1996, una vez terminada su construcción y pruebas de mar por los
astilleros franceses de Lorient Naval Industries (actualmente STX France S. A.). Esta
firma gala construyó a mitad de los años 90
un total de cinco OPV, denominados clase
Rais Bargach para Marruecos, con un desplazamiento de 650 t a plena carga. El Rais
Charkaoui tiene por delante varios meses de
estancia en el astillero portugués que, además
de una gran carena, tiene también previsto
obras de modernización de sus sistemas con
20 años de funcionamiento. Es de destacar
que el arsenal portugués se ocupa también del
alojamiento y sostenimiento de la dotación
del patrullero. En estos mismos astilleros se
completaron en 2016 las obras de modernización del segundo de la clase Osprey 55 MKII
de la Marina marroquí, el Al Tawfiq (308),
[Julio
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construido en los astilleros daneses de Frederickhaven en 1987. Previamente pasaron por
Alfeite en 2012 el buque logístico Dakhala
(408) y en 2013 la fragata clase Floreal
Hassan II (612). Marruecos está lejos de
querer formar una industria naval propia y
parece que ha encontrado en el Arsenal de
Alfeite el apoyo logístico necesario para
mantener sus buques operativos, como otrora
lo hiciera con la extinta Empresa Nacional
Bazán, hoy Navantia.
La Marina marroquí se interesa por los
submarinos griegos.—Una comisión de la
Marina Real realizó una visita a la Base
Naval de Salamis aprovechando una escala
de las fragatas Tarik Ben Zyad y Sultan
Moulay Ismail. Los oficiales marroquíes
visitaron el submarino del tipo U-214 Papanikolis, que da nombre a una nueva serie. En
esa misma base se encuentran los tres veteranos submarinos del tipo U-209/1100, Nereus,
Tritón y Proteus, que los griegos están en
proceso de retirar del servicio, dado que el
primero de la serie, el Glavkos, fue dado de
baja en 2011, sustituido por el Papanikolis, y
los tres restantes lo serán por otros tantos
U-214. La Marina marroquí ya está formando a sus oficiales como submarinistas, y el
primero de ellos realizó el Curso de Especialista de Submarinos en el Centro Addestramento Sommergibili de Tarento. La Marina
Real, en el caso de que optase por submarinos de nueva construcción, tendría las opciones del Lada ruso, tras otra visita realizada el
pasado año a los astilleros de San Petersburgo, el Scorpene de la DCNS, que ha entregado una fragata FREMM a la Marina alauita y
el diseño alemán U-212/U-214, que tiene
como inconveniente su elevado precio, el
doble de un Lada ruso, además de un
complicado mantenimiento.

OTAN
Dos aviones rusos hostigan a una fragata de la Alianza.—La Marina holandesa
informó el 16 de mayo de que la fragata
Evertsen (F-805) fue hostigada en la mar por
medio de tres ataques simulados en vuelo
2017]

rasante por parte de una formación de dos
cazabombarderos Sukhoi Su-24M (Fencer).
Se da el caso que unas horas antes el EMAD
español había informado de que dos de los
EF-18M destacados en la Base Aérea de
Amari en Estonia habían interceptado un
avión ruso Fencer. La Evertsen, una de las
cuatro fragatas clase De Zeven Provincien, se
encontraba destacada en el Báltico integrada en
el Grupo Permanente Marítimo 1 (SNMG-1)
que patrulla las costas de Estonia, Letonia y
Lituania, junto con la fragata noruega Roald
Amundsen (F-311), desde la que ejerce el
mando de la agrupación el comodoro Ole
Morten Sandquist. Este incidente demuestra
la activa presencia de los Su-24M de la Flota
de la Federación Rusa en la zona y su continuo hostigamiento a los buques de la alianza
en el Báltico, presencia que se ha incrementado desde la crisis de Crimea de 2014.
Perú
Nuevo crucero del buque escuela
Unión.—El buque escuela de vela BAP
Unión salió del muelle del antedique del
puerto de El Callao el 11 de mayo para iniciar
su segundo viaje de instrucción al extranjero
(VIIEX 2017). La ceremonia estuvo presidida
por el ministro de Defensa, Jorge Nieto
Montesinos, y el comandante general de la
Marina, almirante Gonzalo Ríos Polastri. En
este crucero, que durará seis meses, el BAP
Unión, al mando del capitán de navío Franz
Bittrich Ramírez, visitará 15 puertos de diez
países: Balboa y Colón (Panamá), Jacksonville, Norfolk y Boston (Estados Unidos),
Charlottetown (Canadá), Londres (Reino
Unido), Hamburgo (Alemania), Ámsterdam
(Holanda), Le Havre (Francia), La Coruña,
Cádiz, Santa Cruz de Tenerife (España),
Lisboa (Portugal), Santo Domingo (República Dominicana), Colón y Balboa (Panamá) y
Guayaquil (Ecuador). La dotación está
formada por 22 oficiales, 83 cadetes de tercer
año de la Escuela Naval y 120 suboficiales,
cabos y marinería, además de cuatro oficiales
extranjeros de Colombia, Ecuador, México y
Canadá, a los que hay que sumar cuatro cadetes del Ejército, Fuerza Aérea y Policía
Nacional. El BAP Unión fue botado el 22 de
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diciembre de 2014 y entregado el 27 de enero
de 2016. Su costo fue de tan solo 70 millones
de dólares y su diseño fue realizado por la
empresa española CYPSA Ingenieros Navales y construido en los astilleros nacionales
SIMA de Perú. Es del tipo bricbarca y tiene
una eslora de 115 m, una manga de 13 y
desplaza 3.500 t, lo que le hace ser el mayor
buque escuela de Sudamérica y el segundo
del mundo después del ruso Sedov. Sus
cuatro palos pueden desplegar 4.300 m2 de
velas, pudiendo dar 12 nudos con su motor
auxiliar.
Portugal
Los astilleros West Sea botan el tercer
OPV.—Los astilleros West Sea han puesto a
flote el tercer patrullero oceánico de la clase
Viana do Castelo, que será dado de alta en la
Marina portuguesa con el nombre de NRP
Sines (P-362). Portugal, que está saliendo de
una grave crisis económica, está volviendo a
invertir en medios navales, principalmente
patrulleros de altura. Así, los astilleros West
Sea, ubicados en Viana do Castelo, botaron el
3 de mayo el Sines, cuya entrada en servicio
está prevista en junio de 2018. Este nuevo
OPV reemplazará a una de las corbetas de la
clase Baptista de Andrade, construidas por la
E. N. Bazán en Cartagena y Ferrol entre 1972
y 1976, con más de 40 años de servicio en sus
cuadernas. El P-362 es el primero de los OPV
construido por la empresa West Sea Shipyards, dado que los dos primeros de la serie
salieron de las mismas instalaciones por la
sociedad Estaleiros Navais de Viana do
Castelo, que botó en 2005 el NRP Viana do
Castelo (P-360) y el NRP Figueira da Foz
(P-361); sin embargo, debido a las restricciones presupuestarias, estos dos OPV no fueron
entregados hasta 2011 y finales de 2013
respectivamente. Los buques de esta serie
desplazan 1.850 t, con una eslora de 83 m. Su
armamento principal lo constituyen un cañón
Oto-Breda Marlin de 30 mm y dos ametralladoras de 12,7 mm. En su cubierta de vuelo
puede operar un helicóptero Super Lynx
Mk95.

Uruguay
Un capitán de navío al frente del Tratado Antártico.—El capitán de navío Albert
Lluberas, actual consejero y secretario general del Instituto Antártico Uruguayo, ha sido
elegido secretario ejecutivo del Tratado
Antártico y desempeñará ese cargo por un
período de cuatro años. Lluberas, vinculado
desde hace dos décadas con el sector antártico, es el primer oficial hispanoamericano al
frente de un organismo relacionado con la
Antártida. Su candidatura a la Secretaría
Ejecutiva compitió con las de España,
Australia y Finlandia en la 40.ª Reunión
Consultiva del Tratado Antártico celebrada
en Pekín. El Tratado, del que Uruguay forma
parte como miembro consultivo desde el año
1985, busca impulsar la cooperación internacional en esa región. Los países miembros
pueden realizar programas de investigación
científica en la Antártida, actuando con voz y
voto en las reuniones consultivas del Tratado.
J. M.ª T. R.
Ejercicios de lanzamiento de misiles por
la fragata Proyecto 11356M.—La tercera
fragata del Proyecto 11356M 799 Almirante
Makarov puso a prueba en los primeros días
de mayo el sistema de defensa aérea Shtil-1
en el mar Báltico, detectando objetivos, realizando su seguimiento y destruyéndolos con el
lanzamiento de misiles. Es la tercera de esta
clase que se construye para la Marina rusa y
está previsto que se incorpore a la Flota del
Mar Negro antes de final de año.
Avances en la construcción del segundo
LST Proyecto 11711.—Según anunció a
primeros de mayo el portavoz del Departamento de Información y Comunicación del
Ministerio de Defensa, capitán de navío Ígor
Digalo, la botadura del segundo buque de
desembarco Proyecto 11711 que lleva por
nombre Petr Morgunov tendrá lugar en los
astilleros Yantar de San Petersburgo en el
verano de este año.
Ejercicio de lanzamiento de misiles por
el crucero Atalant.—El crucero lanzamisiles
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Fragata Almirante Makarov. (Foto facilitada por L. V. P. G.).

del Proyecto 1164 055 Mariscal Ustinov
realizó desde el 12 de mayo ejercicios de
lanzamiento de misiles de defensa aérea y
también de lucha antisubmarina en el mar de
Barents, según informó el portavoz de la
Flota del Norte. Posteriormente el crucero
regresó al puerto base de Severomorsk. El
Mariscal Ustinov fue sometido a trabajos de
modernización en los astilleros Zvezdochka
de Severodvinsk entre 2010 y 2015, regresando al servicio activo en diciembre de 2016
con una mejora sustancial de sus equipos
electrónicos.
Lanzamiento de misiles de crucero
contra objetivos en Siria.—Dos buques rusos
llevaron a cabo un ataque conjunto con misiles de crucero del sistema Kalibr contra objetivos terroristas en Siria el 31 de mayo de
2017. En concreto, la fragata Proyecto
11356M 751 Almirante Essen y el submarino convencional de ataque Proyecto 636.3
B-265 Krasnodar realizaron el lanzamiento
de cuatro misiles de crucero 3M14T y 3M14
desde el Mediterráneo Occidental, alcanzando un centro de almacenamiento de equipos
pesados del Daesh en Palmira y a grupos de
terroristas que se desplazaban desde Raqqa.
2017]

Según confirmó el Ministerio de Defensa
ruso, el mismo día «todos los objetivos han
sido eliminados». Hay que destacar que tanto
la fragata Almirante Essen como el submarino Krasnodar realizaron la transición desde
el Báltico al Mediterráneo entre abril y mayo
de 2017 para pasar a sus puertos definitivos
en Sebastopol y Novorosíisk respectivamente, periplo en el que han sido seguidos continuamente por buques de superficie de la
Alianza Atlántica, y en el caso del Krasnodar, una vez pasó el estrecho de Gibraltar,
por aviones P-8A Poseidon de la US Navy.
Se trata del segundo ataque con misiles de
crucero lanzados desde submarinos llevado a
cabo por la Marina rusa en un conflicto bélico: el primero lo realizó el submarino
convencional Rostov del Don en diciembre de
2015, también en la guerra en Siria.
Botadura de buque de inteligencia electrónica Proyecto 18280.—El 16 de mayo se
procedió a la botadura en los astilleros Severnaya Verf de San Petersburgo del segundo
buque de inteligencia electrónica Proyecto
18280, que ha sido bautizado Ivan Khurs, en
honor al antiguo jefe de Inteligencia de la
Marina rusa. A la ceremonia asistieron el jefe
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Ivan Khurs. (Foto facilitada por L. V. P. G.).

de Construcciones Navales, contralmirante
Vladimir Trapeznikov; el director general de
los astilleros estatales de Severnaya, Ígor
Ponomarev, y miembros de la Oficina de
Diseño Iceberg. A continuación se procederá
a completar el equipamiento interior del
buque para continuar con las pruebas de mar
previas a su entrega y entrada en servicio. El
buque tiene un desplazamiento de 4.000 toneladas, 96 m de eslora y 16 de manga, una
velocidad máxima de 20 nudos y es capaz de
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cubrir una distancia de casi 13.000 km a 16
nudos; la tripulación está formada por 120
personas. La Marina rusa tiene en servicio
actualmente casi una veintena de barcos dedicados a estas tareas correspondientes a las
clases Balzam, Vyshna, Moma y Alpinist, a
los que se suman los dos nuevos buques del
Proyecto 18280.
L. V. P. G.

[Julio
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Contrato de colaboración de Navantia
para el LHD turco
Con motivo del contrato del buque de
desembarco anfibio tipo LHD para la Subsecretaría de Industrias de Defensa (SSM) de
Turquía, y con el objetivo de incrementar la
colaboración con la industria local, Navantia
ha llegado a un acuerdo con la empresa turca
AYESAS para cooperar en el sistema integrado de control de plataformas (IPMS) para el
LHD turco.
En dicho acuerdo Navantia subcontrata a
AYESAS las siguientes tareas:
— Diseño, adquisición de los equipos y
fabricación de las consolas del IPMS (17
unidades).
— Adaptación del interfaz gráfico y
manuales del IPMS a las necesidades del
buque para Turquía, tanto en operación como
en adiestramiento.
— Entrenamiento a la tripulación del
LHD.
— Apoyo a la puesta en marcha, pruebas
y entrega del sistema a bordo del LHD.
— Apoyo a la instalación a bordo del
sistema.
Asimismo, y puesto que uno de los objetivos de este contrato es proporcionar a
AYESAS la autonomía necesaria para mante2017]

ner el sistema operativo durante el ciclo de
vida, en los próximos días se va a firmar
también con dicha empresa un acuerdo de
cooperación (MOU) para oportunidades
de negocio del IPMS para otros buques militares, tanto modernizaciones como nuevas construcciones, en Turquía y su área de influencia.
Se ha previsto que AYESAS lidere las
ofertas con el apoyo de Navantia, y el alcance
de la participación local se irá incrementando
hasta alcanzar un sistema de AYESAS.
La firma de ambos acuerdos refuerza el
compromiso de Navantia con la industria de
defensa turca que se extiende a otros campos,
como el diseño naval y las compras de equipos en Turquía para el LHD y otros programas militares de Navantia.
Hay que recordar que el 7 de mayo de
2015, y dentro de la celebración en Estambul
de la Feria IDEF-2015, el astillero turco
SEDEF firmó el contrato con la Subsecretaría de Industrias de Defensa turca para la
construcción de un buque de desembarco
anfibio para su Marina. Navantia participa
como socio tecnológico del astillero SEDEF.
El diseño del buque está basado en el
LHD Juan Carlos I, y se prevé su entrega en
2021. La nueva unidad dispondrá también de
cubierta tipo Ski-jump para facilitar el despegue de los futuros aviones F-35B.
Para Navantia el contrato supone unas
900.000 horas de trabajo, repartidas entre el
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Botadura del Edda Passat. (Página web Gondán).

astillero, Fábrica de Motores y Navantia
Sistemas; el coste de este paquete es de unos
140 millones de euros.
Además del diseño e ingeniería del
proyecto, Navantia suministra los generadores diésel y el sistema integrado de control de
plataformas, ahora acordado con la colaboración de AYESAS.
Astilleros Gondán. Botadura del nuevo
buque de apoyo a parques eólicos
El día 27 de abril, en los astilleros
Gondán de Figueras (Castropol), en la
margen asturiana de la desembocadura del
Eo, tuvo lugar la botadura del Edda Passat,
primero de los dos buques de apoyo al mantenimiento de parques eólicos (Service Operation Vessel, SOV) que construye para el
armador noruego Østensjø Rederi AS.
Son del tipo UT540WP, diseñados por
Rolls Royce Marine (RRM). Sus características principales son: desplazamiento de unas
3.500 TRB, 81 m de eslora, 17 de manga, y
propulsión diésel-eléctrica con empujadores
tipo Rolls-Royce Azipull; además contará
con sistema de posicionamiento dinámico
DP2.
Tendrán alojamiento para unos 30 técnicos de energía eólica y disponen de una pasarela autocompensada UPTIME de 23 m para
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permitir el acceso directo de este personal de
mantenimiento desde el buque a las torres
eólicas. Además dispondrán de una embarcación auxiliar de 11 m de eslora para el traslado de los técnicos.
El diseño está comprometido con la
reducción de las emisiones y el ahorro de
combustible, incorporando el sistema SAVe
Cube, desarrollado por Rolls Royce Marine,
basado en la variación de las revoluciones de
los generadores.
La entrega de esta unidad está prevista
para mediados de año, y la de la segunda en
el tercer trimestre de 2018. Ambos buques
estarán alquilados a la compañía DONG
Energy para el mantenimiento de parques
eólicos, como el Race Bank en la costa británica de Lincolnshire.
El armador noruego Østensjø Rederi AS
es cliente habitual de Astilleros Gondán:
entre otros, ha construido para este armador
los remolcadores Velox, Phenix, Apex,
Vortex, Tenax y los buques de apoyo a plataformas Edda Fram, Edda Frende y Edda
Fred.
Gondán tiene en construcción además
tres remolcadores de 40 m de eslora para este
armador, que serán entregados a lo largo de
2017. El primero de ellos realizó sus pruebas
de mar a primeros de mayo.
A. P. P.

[Julio
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CONSTRUCCIÓN NAVAL
Metalships & Docks. Varadas de
cruceros turísticos
Los astilleros Metalships &
Docks de Vigo, pertenecientes al
grupo Rodman y situados en la
zona de Teis, siguen centrados en
la reparación y transformación de
buques, además del inicio de la
construcción de un arrastrero
congelador que faenará en Groenlandia.
Durante el mes de abril ha
vuelto a recibir, al igual que el
pasado año por estas fechas, a los
cruceros Sea Spirit y Ocean
Diamond para diferentes trabajos
de mantenimiento y puesta a
punto.
Se trata de buques de porte
menor, que realizan habitualmente
Ocean Diamond. (Página web Quark Expeditions).
los llamados cruceros de exploración en aguas árticas y antárticas.
El Ocean Diamond, de 124 m
El Sea Spirit, de 91 m de eslora, 15 de
de eslora, 16 de manga y capacidad para 189
manga y capacidad para un centenar de pasapasajeros, construido en 1974 y con bandera
jeros, construido en 1991 y con bandera de
de Bahamas, ya estuvo en el astillero los dos
Bahamas, realizó el pasado año en Vigo su
pasados años. Está operado por Quark Expevarada anual. Está operado por Poseidon
ditions.
Expeditions.
2017]
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Quark Expeditions posee una flota de
diez cruceros de distinto porte, dedicados a
viajes en el Ártico y la Antártida. Por su
parte, Poseidon Expeditions opera habitualmente los gemelos Sea Explorer y Sea
Spirit, pero también chartea otros para sus
actividades.
El paso de los buques por Vigo coincide
con el cierre de la temporada antártica, y
como paso previo a la apertura de la época de
los cruceros árticos desde el norte de Europa.
Ambas compañías operan, entre sus
unidades, el rompehielos de propulsión
nuclear 50 Years of Victory, de la clase Arktika, con capacidad para 128 pasajeros.
Metalships & Docks entregó su última
construcción el 9 de septiembre de 2014, el
buque de tendido de tuberías submarinas en
campos petrolíferos (Pipelay Construction
Support Vessel en su denominación inglesa)
Lay Vessel 108, al armador de Estados
Unidos grupo McDermott.
El 21 de diciembre de 2016 entró en
vigor el contrato para la construcción de un
pesquero arrastrero congelador de 79 m de
eslora, que faenará en aguas de Groenlandia.
La naviera Baleària apuesta por el GNL
Desde el 1 de marzo el ferry Abel Matutes de la Naviera Baleària tiene operativo un
motor auxiliar que usa como combustible gas
natural licuado (GNL).
El nuevo motor está integrado en la planta eléctrica del buque. Utilizará GNL, sustituyendo al combustible habitual, en las maniobras de aproximación y salida del puerto y
para la generación de energía eléctrica durante el tiempo que está atracado. Dispone de un
tanque de 30 m3, lo que supone una semana
de autonomía.
El buque fue entregado en abril de 2010
por los astilleros vigueses Hijos de J. Barreras.
Sus características principales son: 5.300 t de
peso muerto, 190,5 m de eslora máxima, 26
de manga, seis de calado, propulsión principal con dos motores de 9.000 kW, velocidad

184

de crucero de 21 nudos, dos hélices transversales de maniobra en proa, capacidad para
900 personas (pasaje y tripulación) y capacidad de carga de 247 turismos o de 2.235 m
lineales de tráilers. Actualmente cubre la
línea entre Barcelona y Palma de Mallorca.
De este modo se consigue una reducción
anual de emisiones de cerca de 4.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2), más de 60
de óxido de nitrógeno (NOx) y seis de óxido
de azufre (SOx).
Este proyecto de Gas Natural Fenosa y
Baleària se integra en la iniciativa CLEANPORT y está cofinanciado por la UE a través
del Mecanismo Conectar Europa (CEF);
cuenta además con la participación de los
puertos de Barcelona y Palma de Mallorca y
de la Dirección General de la Marina
Mercante.
También la naviera tiene en construcción
en La Naval de Sestao un ferry de 8.400 TPM
y 232 m de eslora, que tendrá cuatro motores
principales Wärtsilä duales (combustible
diésel o gas natural) de ocho cilindros, tres
motores auxiliares de nueve cilindros y dos
sistemas de manipulación de gas GNL. Los
motores son medioambientalmente sostenibles y permitirán reducir en un 25 por 100 las
emisiones de CO2 y eliminar las de SOx y
NOx y otras partículas perjudiciales para la
salud. Su velocidad de crucero será de unos
24 nudos.
Igualmente, Baleària acaba de cerrar un
contrato con el astillero italiano Cantiere
Navale Visentini para la construcción de
otros dos ferries de 186 m de eslora que estarán propulsados por motores duales.
Los esfuerzos de la naviera por conseguir
el uso de GNL en sus buques están en consonancia con los de todo el sector marítimo
mundial, que ha visto en este gas la oportunidad de reducir las emisiones dañinas para el
medio ambiente y de esta forma poder
cumplir las restricciones de las diferentes
legislaciones.
A. P. P.

[Julio
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Nuevo Real Decreto-Ley sobre el régimen
de los trabajadores de la estiba
El BOE núm. 114, del 13 de mayo, publicó
el Real Decreto-Ley 8/2017, de 12 de mayo,
por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario
de manipulación de mercancías, dando cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea de 11 de diciembre de
2014, recaída en el Asunto C 576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052).
El jueves 18 de mayo el Real DecretoLey fue sometido a convalidación en el
Congreso y aprobado, con lo que sale adelante la reforma de la estiba que liberaliza el
sector, conforme a la sentencia mencionada
del Tribunal de Justicia de la UE.
Con anterioridad, el BOE núm. 48, del 25
de febrero, había publicado el Real DecretoLey 4/2017, de 24 de febrero, sobre la misma
materia, y que el jueves 16 de marzo fue
rechazado en votación por la Cámara.
En la exposición de motivos del texto
ahora aprobado se reseña que la sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de
11 de diciembre de 2014, recaída en el asunto
C-576/13 (procedimiento de infracción
2009/4052), condena al Reino de España por
considerar que el régimen legal en que se
desenvuelve el servicio portuario de manipulación de mercancías contraviene el artículo
49 del Tratado de Funcionamiento de la
2017]

Unión Europea al imponer a las empresas que
deseen desarrollar la actividad las siguientes
obligaciones:
— Participar en el capital de una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores
Portuarios (SAGEP).
— Contratar con carácter prioritario a
trabajadores puestos a disposición por dicha
Sociedad Anónima, y a un mínimo de tales
trabajadores sobre una base permanente, por
otro lado.
Dicha sentencia no predetermina la
fórmula legalmente aplicable, pero contempla
como admisibles las siguientes posibilidades:
— Que sean las propias empresas estibadoras las que, pudiendo contratar libremente
trabajadores permanentes o temporales,
gestionen las oficinas de empleo que han de
suministrarles su mano de obra y organicen la
formación de esos trabajadores.
— La posibilidad de crear una reserva de
trabajadores gestionada por empresas privadas, que funcionen como agencias de empleo
temporal y que pongan trabajadores a disposición de las empresas estibadoras.
El Real Decreto-Ley tiene por objeto dar
cumplimiento a la resolución del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, modificando el
Derecho interno en términos que resulte
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compatible con la libertad de establecimiento
consagrada en el artículo 49 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea. Si
bien, dado que el propio Tribunal reconoce
como legítimos objetivos que pueden inspirar
la regulación en la materia la protección de
los trabajadores y la garantía de la seguridad
en las aguas portuarias, se mantiene la necesidad de que los estibadores dispongan de una
capacitación profesional adecuada para el
desempeño de sus tareas.
De no acatar la sentencia, España debería
pagar una multa coercitiva de 134.107,2
euros por cada día de retraso en su ejecución.
La modificación legislativa supone suprimir, en su mayor parte, el actual régimen de
gestión de los trabajadores para la prestación
del servicio portuario de manipulación de
mercancías que se recoge en el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante. De este modo, se derogan
expresamente una serie de artículos del citado
texto refundido, y se modifican algunos otros
cuya proyección normativa debe permanecer,
pero adaptada a la nueva situación.
Ahora bien, aunque se consagra el principio de libertad de contratación en el ámbito
del servicio portuario de manipulación de
mercancías, es preciso el establecimiento de
un proceso transitorio de tres años que permita
un tránsito ordenado, facilitando que los trabajadores de las SAGEP conserven sus derechos
laborales preexistentes en el nuevo escenario
de libertad competitiva. A tal fin, se asegura el
pleno respaldo financiero de la Administración portuaria a las operaciones precisas para
la nueva configuración del sector.
Durante el período transitorio, podrán
subsistir las SAGEP, y a fin de que puedan
financiarse en la medida necesaria en cada caso
y momento, se establece asimismo la obligación para las empresas titulares de licencia de
prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías de requerir el concurso de
los trabajadores procedentes de aquellas en un
porcentaje decreciente con el transcurso del
tiempo, que comienza con un 75 por 100, para
las actividades que hasta el momento se venían
realizando con dicho personal.
Concluido el período transitorio, las
SAGEP podrán continuar desarrollando su
actividad, en régimen de libre competencia,
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siempre que cumplan los requisitos establecidos con carácter general para las empresas de
trabajo temporal.
El presente Real Decreto-Ley consta de
cuatro artículos, dos disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y cinco
finales.
En el articulado se explicita la ratio legis
que anima el cambio normativo, dirigida al
cumplimiento de la sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el asunto
C 576/13, y se sienta el principio de libertad
de contratación en el ámbito del servicio
portuario de manipulación de mercancías, de
modo que los operadores no están obligados a
participar en ninguna empresa de puesta
a disposición de trabajadores portuarios y
pueden contratar a estos con plena libertad,
siempre que se cumplan los requisitos orientados a asegurar su capacitación profesional.
Entre los artículos derogados de la Ley de
Puertos está el núm. 130.3.c) que excluía del
servicio de manipulación de mercancías el
embarque y desembarque de vehículos a
motor sin matricular. Esta tarea la realizaban
hasta ahora los estibadores, pero la desaparición de las SAGEP lo hacía peligrar.
También se suprime una disposición
adicional incluida en el texto anterior que
permitía a las empresas no pagar el incremento de la cuota empresarial a la Seguridad
Social en los contratos temporales inferiores
a siete días. El Real Decreto-Ley recoge como
Anexo I la «Propuesta de mediación sobre
efectos laborales de la nueva ordenación
laboral del servicio portuario de manipulación de mercancías», elaborada por el mediador y pactada en la mesa de diálogo social
por los sindicatos de estibadores, la patronal
Anesco, el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
La nueva legislación, a pesar de su aprobación en el Congreso, tampoco ha sido aceptada inicialmente por los estibadores, lo que
ha dado lugar a diversos anuncios de paros y
huelgas, con lo que algunas navieras podrán
decidir la diversión de sus buques a los puertos menos conflictivos o incluso a otros
extranjeros para la descarga de sus tráficos.
A. P. P.
[Julio
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La fragata Canarias supera la cifra de
3.000 personas rescatadas en las costas
de Libia
Tras coordinar el pasado 19 de mayo el
rescate de 12 embarcaciones con un total de
1.600 migrantes, el día 24 de mayo la fragata
Canarias se vio envuelta en el salvamento de
otras dos que se hallaban a la deriva, superando la cifra de 3.000 personas rescatadas
en poco más de cuatro meses.
Aunque la fragata se encontraba en un
área de patrulla alejada de la escena del
rescate, ante el aviso del Centro de Coordinación de Rescates de Roma (IMRCC) de dos
posibles embarcaciones navegando a rumbo
Norte y la ausencia de otros barcos disponibles, el comandante de la operación designó
a la Canarias para investigar la situación.
Así, tras dirigirse al área donde se habían
detectado, pudo localizarlas gracias al helicóptero orgánico en una zona muy alejada de
la última posición estimada.
El buque activó el protocolo para rescates masivos, procediendo al socorro de los
migrantes. Este rescate fue especialmente
duro, no por las inclemencias del tiempo o
por la condición en la que venían los migrantes, sino por el número de niños pequeños
que se encontraban a bordo, todos menores
de 10 años y de nacionalidad eritrea. En total
2017]

Migrantes a bordo de la fragata Canarias.
(Foto: OCS AJEMA).

se rescató a 282 personas, 61 mujeres, 18
niños y 203 hombres de diferentes países
africanos y asiáticos.
Una vez finalizada la actuación se procedió a su transferencia a un buque británico,
también perteneciente a la Operación
SOPHIA, que se hizo cargo de los migrantes
para su desembarco en territorio italiano.
Con esta acción son 3.035 los migrantes
rescatados, y cuatro los traficantes puestos a
disposición judicial de Italia desde el 18 de
enero en que la fragata Canarias comenzó su
despliegue en la misión.
ORP ALMART
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La Armada española participa en varios
rescates en la mar y en la isla de Alborán
Entre el 27 de mayo y el 1 de junio, la
Armada española auxilió a un total de 186
inmigrantes en la mar y en la isla de Alborán.
El pasado 27 de mayo, el Destacamento
Naval de la isla de Alborán y los patrulleros
de altura Centinela e Infanta Cristina colaboraron con Salvamento Marítimo en el rescate
de 87 inmigrantes subsaharianos a bordo de
dos pateras en el mar de Alborán. Sobre las
10:20 horas, el personal de guardia del
Destacamento Naval de Alborán avistó una
embarcación neumática a una milla al sureste. Se procedió a arriar una embarcación que
remolcó la patera hasta la dársena de la isla.
Con la embarcación atracada, llegó una Rhib
del patrullero Centinela con nadador de
salvamento y rescate (NASAR), para auxiliar
en la tarea. Mientras se procedía al desembarco, un inmigrante que pretendía hacerlo a
nado fue auxiliado por el NASAR del Centinela. Una vez a salvo todo el personal, se
realizó recuento y se confirmó que había 35
personas en aparente buen estado físico,
excepto tres que tenían principio de hipotermia. Se les asistió con hidratación, mantas y
comida y se procedió a su estabilización. A
las 13:37 horas, el buque de Salvamento
Marítimo Salvamar Denébola atracó en el
muelle de Levante y se procedió al embarque
de los inmigrantes, que durante la tarde
fueron llevados al puerto de Almería.
Pocas horas más tarde, el Infanta Cristina avistó una patera a unas 36 millas al sur
de Caleta Vélez. Tras llegar al lugar, el
patrullero se posicionó al lado de la embarcación y fue actualizando la posición de la
misma a Salvamento Marítimo, que movilizó
y envió a la zona al buque Salvamar El
Puntal, que a las 19:00 llegó al costado de la
patera y procedió al rescate de las 52 personas que viajaban a bordo, todas ellas de
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origen subsahariano, y que fueron llevadas al
puerto de Málaga, donde se les proporcionó
asistencia sanitaria.
Sobre las 08:30 horas del 31 de mayo, el
personal de guardia del Destacamento Naval
de Alborán avistó otra lancha neumática a
media milla al sureste de la isla. Tras arriar
una embarcación, la patera fue remolcada,
quedando atracada a las 09:00 en el muelle
de Poniente. Realizado el recuento se confirmó que eran 35 personas de origen subsahariano, 28 varones, seis mujeres y una niña.
Todos se encontraban en buen estado físico,
siendo asistidos con líquidos para su hidratación, mantas y alimentos. A las 11:00, Salvamento Marítimo inició el embarque y
traslado de estas personas. Durante el auxilio
se contó con el apoyo del patrullero Tagomago, que permaneció en las inmediaciones de
la isla de Alborán.
Igualmente, el 31 de mayo y el 1 de
junio arribaron al lugar otras dos pateras con
inmigrantes subsaharianos. La primera fue
avistada por el personal de guardia del
Destacamento de la isla de Alborán a las
21:35 horas del día 31, llegando a la isla
pocos minutos después. La segunda atracó en
el muelle de Poniente a las 01:30 del 1 de
junio. En total viajaban en estas dos pateras
64 inmigrantes, 60 hombres y cuatro mujeres. Todos se encontraban en buen estado de
salud y fueron atendidos por el personal de la
Armada que les suministró alimentos, líquidos para hidratación y mantas. Posteriormente, en coordinación con el buque Salvamar
Hamal de Salvamento Marítimo y con la
patrullera de la Guardia Civil Río Miño, se
procedió a la evacuación de los inmigrantes.
En todas las actuaciones, se informó al
Centro de Operaciones y Vigilancia de
Acción Marítima (COVAM) de la Armada
en Cartagena, activándose el protocolo de
actuación establecido.
OCS AJEMA

[Julio
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Comité del Proyecto LIFE IP INTEMARES
El Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente celebró el
pasado 19 de abril el primer Comité de Participación Social del Proyecto LIFE IP INTEMARES, único plan LIFE integrado de naturaleza que concede la Comisión Europea en
España y que coordina el Ministerio a través
de la Fundación Biodiversidad.
El Comité contó con la asistencia de una
veintena de organizaciones de ámbito nacional relacionadas con sectores socioeconómicos, como la pesca, el turismo, el naval, así
como del ámbito de la educación e información ambiental, entre otros.
Se invitó a las entidades a implicarse en
un «escenario único para promover y explorar las oportunidades que pueden ofrecer los
espacios marinos de la Red Natura 2000 para
constituirse en áreas de referencia de un
nuevo modelo de gestión en el que la investigación y la participación son clave para la
toma de decisiones».
En concreto, está previsto que se fomenten actividades económicas compatibles con
la Red Natura 2000 en el mar, entre ellas el
turismo, la actividad pesquera y la potenciación de productos y servicios marinos sostenibles.
2017]

Entre los diversos canales y espacios de
participación social, se encuentra la estrategia
de gobernanza, que permitirá avanzar hacia
modelos más integradores en la gestión de los
espacios marinos.
El Comité de Participación Social, órgano
asesor y consultivo, tiene como objeto garantizar la información, participación activa y
coordinada de los agentes implicados en la
conservación, investigación, uso y gestión de
los espacios marinos. A lo largo de esta
primera reunión, se acordó su funcionamiento
y se pusieron en común las distintas visiones
y expectativas del proyecto.
El LIFE IP INTEMARES es la primera
iniciativa a nivel nacional que combina
distintos fondos europeos para la gestión de
toda una red de espacios protegidos de forma
eficaz, integrada e innovadora, con la participación de los sectores implicados y la investigación como herramienta básica para la toma
de decisiones.
Con un presupuesto de 49,8 millones de
euros, cuenta con la contribución del Programa LIFE de la Unión Europea. También
aportan a su desarrollo el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
El Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente coordina el
proyecto a través de la Fundación Biodiversidad y actúa como socio mediante la Direc189
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Comité de Participación Social INTEMARES. (Foto: fundacion-biodiversidad.es/).

ción General de Sostenibilidad de la Costa y
del Mar. También son socios el Instituto Español
de Oceanografía, WWF-España, SEO/BirdLife
y la Confederación Española de Pesca.
Además, cuenta con el apoyo y colaboración
de la Federación Nacional de Cofradías de
Pescadores y de más de 30 organizaciones.
En los próximos ocho años se ejecutará
un extenso programa de actuaciones vinculadas a la investigación, el seguimiento y vigi-
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lancia, la conservación, la gobernanza y la
formación, así como a la comunicación,
la sensibilización y la educación ambiental
sobre la biodiversidad marina y litoral y la
Red Natura 2000. Con esta iniciativa, España
podrá cumplir con el compromiso internacional de proteger de forma efectiva y sostenible
más del 10 por 100 de la superficie marina.
A. P. P.
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Centro de Seguimiento de Pesca
El director general de Ordenación
Pesquera, del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
presentó el pasado 17 de mayo el Centro de
Seguimiento de Pesca (CSP), ubicado en la
sede de la Secretaría General de Pesca en
Madrid.
Destacó la labor que se realiza desde el
Centro en la gestión de toda la información
relativa a los buques pesqueros, con un servicio que cubre las 24 horas del día durante
todo el año.
Asistieron a la presentación el director
gerente de la Organización de Productores
Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC) y el secretario general de la
Confederación Española de Pesca (CEPESCA). Se recordó que uno de los elementos
fundamentales de la primera norma AENOR
desarrollada para una actividad pesquera
sostenible e impulsada por la flota atunera
española es el control y seguimiento de los
buques en cualquier parte del mundo donde
operen.
Así, explicó que el sistema del que forma
parte el CSP es el único que cuenta con la
certificación ISO 9001, de manera que España es el primer país con un certificado de esta
clase para un sistema de control e inspección
2017]

pesquera. El CSP, uno de los más avanzados
del mundo, controla ininterrumpidamente la
posición de todos los pesqueros españoles de
más de 12 metros de eslora en cualquier caladero del mundo.
Resaltó también la importancia del protocolo de intenciones, suscrito en abril de 2014
entre la Secretaría General de Pesca y
CEPESCA, para el control de la actividad
pesquera por parte de la Secretaría General de
Pesca de buques de interés español abanderados en un tercer país.
Este protocolo pretende mejorar la transparencia de las actividades pesqueras de la flota
asociada a CEPESCA que está abanderada en
pabellón de tercer país no comunitario, así
como facilitar el control y seguimiento de esta
flota para la mejor aplicación del Reglamento
CE/1005/2008 de lucha contra la pesca ilegal,
no declarada y no reglamentada (INDR).
Precisamente, durante el acto se expusieron las principales líneas españolas en materia de lucha contra la pesca INDR. Una pesca
ilegal que sigue siendo una importante
amenaza mundial para la gestión sostenible a
largo plazo de las pesquerías y el mantenimiento de ecosistemas productivos y saludables, así como para las condiciones socioeconómicas estables de muchas de las
comunidades pesqueras artesanales y de pequeña escala del mundo.
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Frente a esta lacra se explicaron las principales operaciones puestas en marcha por el
Ministerio, que han dado lugar al inicio de expedientes sancionadores y que ponen de manifiesto
la firme voluntad de España de continuar siendo
una referencia internacional en la lucha contra
la pesca INDR.
Para ello se seguirá aplicando una política
de tolerancia cero ante la detección de este
tipo de prácticas no solo en cuanto a los
buques de bandera española, sino incluyendo
las actividades de sus nacionales en buques
apátridas o con bandera de terceros en cualquier parte del mundo.
Campaña «Platuxa 2017» del Vizconde de
Eza
El buque oceanográfico español Vizconde
de Eza, que depende de la Secretaría General
del Mar del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, salió
el pasado 16 de mayo del puerto de Vigo para
realizar la campaña «Platuxa 2017», en el
área de regulación de NAFO (Organización
de la Pesca del Atlántico Noroccidental); a
continuación hará las campañas «Flemish
Cap» y «Fletán Negro 3L»; las tres servirán
para evaluar los principales recursos pesqueros demersales de mayor interés comercial
para la flota española.
Los datos recogidos permitirán estimar la
abundancia, biomasa y estructura demográfica de las poblaciones de interés comercial en
la zona de regulación NAFO, divisiones 3NO
(aguas internacionales adyacentes a la Zona
Económica Exclusiva de Canadá), hasta una
profundidad máxima de 1.500 metros.
Con estos estudios se pretende obtener
datos de capturas, tallas, parámetros biológi-
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cos, muestras para crecimiento y reproducción, así como cadena trófica de especies
como platija, bacalao, fletán negro, gallineta,
limanda, mendo y granadero, entre otros.
Además se analizarán las comunidades de
invertebrados presentes en las capturas y
caracterización de parámetros físico-químicos
de agua.
Este tipo de campañas de arrastre de
fondo es uno de los principales métodos
de investigación directa de las poblaciones
pesqueras estudiadas, que derivan de la necesidad de obtener datos independientes de la
actividad pesquera para la correcta gestión de
las poblaciones objetivo de los caladeros.
Está previsto que el buque regrese al puerto
de Vigo a finales del mes de agosto.
La primera de las campañas, «Platuxa
2017», cumple con su vigésima tercera
edición, que se realiza de forma continuada
desde 1995, a propuesta de la Administración
española, y se desarrolla a bordo de este
buque desde el comienzo de su actividad en
el año 2001.
La información obtenida durante esta
campaña se emplea en el Consejo Científico
de NAFO para evaluar los recursos pesqueros
en el Gran Banco de Terranova, de valioso
interés para la flota española, además de
emplearse en diversos estudios de carácter
biológico y ecológico.
La continuación de esta serie histórica de
campañas es fundamental para la evaluación
científica, así como para la gestión pesquera
y medioambiental.
Con su desarrollo se cumple con los
compromisos adquiridos con la Unión Europea a través del Programa Nacional de Datos
Básicos en materia pesquera.
A. P. P.
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VII SEMANA NAVAL DE LA ARMADA EN MADRID

La Semana Naval de la Armada en
Madrid nació hace siete años con la intención
de concienciar a los ciudadanos de la capital
sobre la innegable dimensión marítima de
España y conseguir, a través de actividades y
eventos públicos, bajo la premisa del mínimo
coste económico, el acercamiento de la
Armada a la población y la difusión de
la Cultura de Defensa en la sociedad.
La VII Semana Naval, que lleva por título
«Cien años de la Aviación Naval en España»,
tendrá lugar entre los días 15 al 24 de
septiembre de 2017 e incluirá en su temática
la Aviación Naval y el Arma Aérea de la
Armada y, por otro lado, difundirá el acto
militar y la demostración aeronaval del
Centenario de la Aviación Naval, que se
llevarán a cabo en Rota los días 15 y 16 de
septiembre.
Las actividades programadas se desarrollarán en instalaciones propias de la Armada
y en lugares abiertos al público y de fácil
acceso, entre los que se encuentran el Paseo
2017]

del Prado, la Plaza de Colón o la Plaza de
Felipe II (alternativo Madrid Río). Durante
toda la Semana Naval estará abierta al público la exposición itinerante del Centenario de
la Aviación Naval en una carpa en la calle
Montalbán.
El fin de semana (16-17 septiembre) se
celebrará en la Plaza de Felipe II (alternativo
Madrid Río) una exhibición y demostración
dinámica a cargo de una unidad de Infantería
de Marina, que contará con la participación
de una unidad de perros, torre de escalada,
demostraciones de conducción y exhibiciones
de equipos operativos de seguridad.
El 18 de septiembre, el historiador y
académico Hugo O’Donnell impartirá en el
Instituto Cervantes una conferencia sobre
el 300.º aniversario de la creación de la Real
Compañía de Guardiamarinas.
Entre el 18 y el 22 de septiembre, tendrá
lugar el seminario de navegación astronómica, organizado por el Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA) en la Escuela de
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Además, se han programado diversos
seminarios y jornadas tecnológicas, que se
resumen a continuación:

Guerra Naval. Contará con la participación de
ponentes especializados en la materia, entre
los que destacan científicos del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y profesores del ROA.
Los días 19 y 22 de septiembre se programarán dos conciertos a cargo de la Unidad de
Música de la Agrupación de Infantería
de Marina de Madrid. El del día 19 será en un
auditorio a determinar, mientras que el 22 se
organizará previsiblemente en la Plaza de
Oriente.
El 20 de septiembre por la tarde se celebrará un izado de bandera en la Plaza de
Colón. En el Paseo del Prado, el sábado 23
por la mañana, tendrá lugar la tradicional jura
de bandera para personal civil, abierta a todo
el público que lo desee.
Otra de las actividades previstas será la
IV Carrera Popular de la Semana Naval, que
se celebrará el día 24 de septiembre en el
Paseo de la Castellana, con inicio y llegada
en la calle Montalbán.
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— Seminario Tecnológico de Construcción Naval, el día 18 de septiembre en la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval
de la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM), sobre la evolución histórica de los
buques con capacidad aeronaval en la Armada española y el impacto que tiene para los de
guerra la integración de una cubierta
de vuelo, y que llevará por título «El impacto de
la Aviación Naval en el diseño y construcción
de buques de guerra». Constará de dos
ponencias, seguidas de una mesa redonda
formada por expertos en la materia y un coloquio.
— Jornada Tecnológica el día 19 de
septiembre en la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la
UPM, con el título «Ala rotatoria embarcada.
Evolución y futuro».
— Jornada de Pensamiento Naval el día
20 de septiembre para tratar el tema «La Mar,
motor económico de España», a celebrar en
el Salón de Actos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
— Seminario de Estrategia el día 21 de
septiembre en el Cuartel General de la Armada, que girará en torno a la continua adaptación de la estrategia marítima para hacer
frente a la amenaza terrorista internacional,
con la intervención prevista de cuatro panelistas.
Durante los fines de semana se llevarán a
cabo talleres de actividades infantiles en el
Museo Naval aprovechando que se encuentra
abierta al público la exposición temporal
sobre el 300.º aniversario de la creación de la
Real Compañía de Guardiamarinas.
Asimismo, sin limitarse a las fechas de la
Semana Naval, se efectuará un programa de
conferencias a impartir en colegios, institutos,
universidades y centros culturales para dar a
conocer el centenario de la Aviación Naval.
EMA
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DÍA MARÍTIMO EUROPEO 2017
EN POOLE (REINO UNIDO)

La Unión Europea instituyó
mediante una declaración tripartita
(Parlamento, Comisión y Consejo)
del 3 de diciembre de 2007 el Día
Marítimo Europeo, a celebrar los días
20 de mayo de los años sucesivos.
Este año los actos oficiales tuvieron lugar en Poole (Reino Unido)
durante los días 18 y 19 de mayo, con
el lema «El futuro de nuestros mares».
El Día Marítimo Europeo quiere resaltar la importancia del mar en la historia de Europa, en su cultura y en su
economía. Hay que tener en cuenta
que la UE cuenta con 23 países marítimos y un total de 78.254 km de costa;
además las regiones marítimas albergan el 40 por 100 de la población
(unos 200 millones de personas) y
generan el 40 por 100 del PIB a través
de operaciones portuarias y transporte
marítimo, pesca, turismo, energía off
shore y otras actividades relacionadas
con la mar.
La primera celebración tuvo lugar
en Estrasburgo, donde se realizó la
ceremonia oficial de lanzamiento de
esta iniciativa; en 2009 se celebró en
Roma; en 2010 en Gijón, aprovechando la Presidencia española de la
Unión Europea; en 2011 en la ciudad polaca
de Gdansk; al año siguiente, en Gotemburgo (Suecia); en 2013 en La Valetta (Malta);
en 2014 en la ciudad alemana de Bremen; en
2015 en El Pireo (Grecia), y en 2016
en Turku (Finlandia).
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El Día Marítimo Europeo de 2018 se
celebrará en la ciudad búlgara de Burgas, en
el mar Negro.
A. P. P.
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ACTO DE «BENDICIÓN DEL MAR» EN LA CARRACA

El pasado 2 de junio se celebró en La
Carraca el tradicional y solemne acto de
«Bendición del Mar», presidido por el vicealmirante jefe del Arsenal de Cádiz (ALARDIZ). A la ceremonia asistieron autoridades
civiles y militares, así como una representación de la sociedad civil y militar de la Isla.
Tras los honores de ordenanza y la revista
de la Fuerza por el ALARDIZ, se celebró la
Santa Misa en la iglesia de La Carraca,
oficiada por el cardenal presbítero de Santa
María de Montserrat de los Españoles,
monseñor Carlos Amigo Vallejo, a la que
siguió la procesión con el Santísimo Sacramento bajo palio hasta el muelle de San
Fernando. Una vez allí, se procedió a la
bendición de las aguas. Tras la procesión de
regreso hasta la iglesia, se entonó la Salve
Marinera. Los actos finalizaron con el desfile
de la Fuerza.
Los orígenes de la «Bendición del Mar»
se remontan al año 1755. El día 1 de noviem-

bre (festividad de Todos los Santos), sobre
las 10 de la mañana, se produjo el terremoto
de Lisboa, al que siguió un devastador maremoto que llegó hasta la ciudad de Cádiz. El
agua inundó los parajes de La Caleta y de las
dos puertas, del Mar y de Tierra, de la ciudad
de Cádiz.
Pese a su proximidad con la capital gaditana, la entonces llamada Real Isla de León
no sufrió daños materiales. Conscientes del
peligro y dado que la ciudad y sus habitantes
se habían salvado de una gran catástrofe, la
Armada hizo voto solemne de celebrar
la bendición de las aguas en prueba de gratitud, en especial para La Carraca. Este acto se
conmemora con carácter anual y es una de
sus más arraigadas tradiciones.
JAL

Momento de la «Bendición del Mar». (Foto: JAL).
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Celebración del 300.º aniversario
de la Real Compañía de Guardiamarinas en Marín

La Armada celebró el pasado día 2
de junio en Marín (Pontevedra) el
acto central de la conmemoración del
300.º aniversario de la creación de la
Real Compañía de Guardiamarinas,
antecedente de lo que hoy es la
Escuela Naval Militar (ENM), como
centro de formación de los oficiales
de la Armada.
Con tal motivo, durante los
meses anteriores se han venido celebrando en diversas localidades actividades como regatas, exposiciones,
carreras o conferencias dirigidas a
conmemorar dicho aniversario.
El acto central estuvo compuesto por una parada naval en la ría de
Pontevedra y posteriormente un
acto militar en la explanada de la
ENM. Ambos eventos fueron presididos por S. M. el Rey Felipe VI,
acompañado de S. M. el Rey Juan
Carlos I, que fueron recibidos y
acompañados por la ministra de
2017]

Conmemoración del 300.º aniversario de la creación de la
Real Compañía de Guardiamarinas. Parada naval.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Acto militar de conmemoración del 300.º aniversario. (Foto: www.armada.mde.es).

Defensa y el almirante jefe de Estado Mayor
de la Armada.
La parada naval consistió en una
formación de buques de la Armada que
rindieron honores de ordenanza y saludo a
la voz a S. M. el Rey. Participaron las fragatas F-100 Álvaro de Bazán, Almirante Juan
de Borbón y Méndez Núñez, el BAC Patiño,
el LHD Juan Carlos I, las fragatas F-80
Santa María y Reina Sofía y el BAM Tornado, además del submarino Tramontana y
diversas aeronaves de la Armada, aviones
Harrier AV-8B y helicópteros SHD, SHL,
AB-212 y H-500. S. M. El Rey Don Felipe VI
presidió la parada naval a bordo del BAM
Tornado, acompañado por S. M. Don Juan
Carlos I y el resto de autoridades.
Posteriormente, tuvo lugar el acto central
del 300.º Aniversario en la explanada de la
ENM. Tras pasar S. M. el Rey revista al batallón de alumnos, se realizó un acto de homenaje a los que dieron su vida por España,
finalizando el acto con un desfile de la Fuerza
participante. La ceremonia contó asimismo
con la presencia de la presidenta del Congre-
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so de los Diputados y el presidente de la
Xunta de Galicia.
La creación de la Real Compañía de
Guardiamarinas fue impulsada por el intendente general de la Armada José Patiño,
abriendo sus puertas en Cádiz el 15 de abril
de 1717 como centro de formación de los
futuros oficiales de la Armada española.
Desde entonces ha tenido diferentes nombres
y ubicaciones, siendo actualmente su sucesora la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra).
En todo este tiempo por sus aulas han
pasado, como profesores y alumnos, destacadas personalidades que han alcanzado relevancia internacional no solo en el ámbito
naval, sino también en el científico y político.
Además, la ENM ha tenido el honor de
contar entre sus alumnos con miembros de las
tres últimas generaciones de la Familia Real
española, lo que prueba el estrecho vínculo
de unión entre la Corona y la Armada.
OCS AJEMA
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La Armada se adiestra en Seguridad Marítima
con otros 38 organismos de la Administración Pública

Entre los días 22 de mayo y 2 de junio, la
Armada participó junto a otros 38 organismos estatales, autonómicos y locales en un
ejercicio conjunto de seguridad marítima
denominado MARSEC-17. Se llevaron a
cabo adiestramientos sobre once escenarios
diferentes en varios puntos de la costa española.
La finalidad del ejercicio ha sido mejorar
la coordinación en la mar entre las unidades
de la Armada y organismos gubernamentales
y no gubernamentales con responsabilidad o
relacionados con la acción del Estado en la
mar, así como el planeamiento en la conducción y ejecución de operaciones de protección de los espacios marítimos de interés,
cubriendo un amplio espectro de situaciones.
El ejercicio MARSEC-2017, programado
y dirigido por el almirante de la Flota
(ALFLOT) y conducido por el almirante de
Acción Marítima (ALMART), ha servido
para comprobar la coordinación y colaboración de la Fuerza de Acción Marítima de la
Armada con otros organismos para llevar a
cabo operaciones de seguridad marítima. Su
gran singularidad es que aúna los esfuerzos
de los distintos organismos y agencias, civiles o militares, gubernamentales o no, para

lograr el objetivo común de salvaguardar los
intereses nacionales en los distintos espacios
marítimos. La dirección de cada uno de los
escenarios fue ejercida por el organismo civil
o militar responsable de su ejecución en caso
real, conforme a la legislación española.
Otros objetivos de este ejercicio han sido
mejorar la coordinación en la lucha contra el
tráfico de drogas y la inmigración irregular,
las emergencias de salud pública, la protección de puertos, el control de sustancias peligrosas en instalaciones portuarias, la contaminación marítima, la cooperación con el
Ejército de Tierra en el control de espacios
marítimos de interés nacional, la inspección
y vigilancia pesquera, la guía del tráfico
marítimo y el auxilio y rescate en la mar.
Para el desarrollo del ejercicio, la Armada aportó diez buques, helicópteros y más de
400 marinos de la Fuerza de Acción Marítima, Fuerza de Acción Naval y Fuerza de
Infantería de Marina. Durante el desarrollo
de los distintos escenarios, el ejercicio contó
con la presencia de observadores de países
aliados.
OCS AJEMA

Operaciones de buceo de los buques Neptuno y Clara Campoamor. (Foto: www.armada.mde.es).
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La Brigada del 77 vuelve a la Escuela Naval Militar
en la conmemoración de su XL aniversario

La ENM celebró el pasado 12 de mayo
los actos conmemorativos correspondientes al
XL aniversario de la entrega de los Reales
Despachos de los componentes de las promociones que recibieron sus empleos como
oficiales en el año 1977.
La ceremonia comenzó con la incorporación de la bandera y la posterior revista al
batallón de alumnos por parte del comandante-director de la ENM. Tras adoptar el dispositivo para la ceremonia, tuvo lugar el homenaje a los fallecidos de la Brigada del 77, en
el que miembros de la misma portaron la
corona de laurel.
Posteriormente, como es habitual, los
integrantes de la Brigada y sus familiares
renovaron su compromiso ante la bandera.
A continuación, en representación de los
componentes de las promociones homenajeadas, el almirante Martínez Núñez dirigió unas
palabras a todos los presentes.
El acto concluyó con el desfile del batallón de alumnos por la explanada de la ENM.

(Foto: JEPER).

JEPER

(Foto: JEPER).
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La Fuerza de Protección de la Armada
finaliza el mayor ejercicio de 2017

Entre los días 22 y 24 de mayo, la Fuerza
de Protección de la Armada (FUPRO) ha
realizado el mayor ejercicio de los que desarrolla cada año. Sus unidades, desplegadas a
lo largo de toda la geografía española, han
hecho frente a amenazas simuladas contra la
seguridad de diferentes instalaciones de
la Armada.
El objetivo del ejercicio, denominado
FPEX-17, ha sido comprobar la capacidad de
reacción de los diferentes tercios y agrupaciones que la Infantería de Marina tiene desplegados por la geografía española para proteger
a las unidades y personal de la Armada.
El Tercio del Norte en Ferrol, el Tercio
Sur en San Fernando, el de Levante en Cartagena, la Agrupación de Madrid en la capital y
la Unidad de Seguridad de Canarias en Las

Palmas de Gran Canaria, con un total de
1.700 infantes de Marina, han resuelto los
«incidentes de seguridad» que programó el
Estado Mayor de la FUPRO desde su Cuartel
General en Cartagena. Para ello, otros infantes de Marina, simulando ser «el contrario»,
han tratado de saltar barreras y controles de
acceso, colocar cajas vacías simulando ser
explosivos o generar disturbios en los accesos
a las diferentes unidades de la Armada.
Todas estas incidencias se han planeado
de manera que causaran el menor impacto en
el normal funcionamiento de las unidades de
la Armada donde han tenido lugar y sin
causar una innecesaria alarma en la población
de las diferentes localidades.
OCS AJEMA

Neutralización de un artefacto. (Foto: www.armada.mde.es).
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Baja en la Armada del patrullero de altura Vencedora

En una solemne ceremonia presidida por
el almirante jefe del Arsenal de Cartagena
tuvo lugar el pasado 26 de mayo la baja en la
Lista Oficial de Buques de la Armada del
patrullero de altura Vencedora (P-79), que a
lo largo de los 35 años de vida activa en la
Armada ha acumulado 3.650 días de mar,
habiendo prestado servicio a bordo un total
de 1.500 marinos desde su entrada en servicio
un ya lejano 27 de marzo de 1982.
Botado inicialmente con la clasificación
de corbeta, sirvió como tal hasta el año 2004,
en que fue reconvertida como patrullero de
altura, y es la última unidad de la media
docena de la clase Descubierta. Durante los
siete lustros que ha estado en servicio, son
múltiples las misiones en las que ha participado, sobresaliendo entre ellas su intervención
en la Guerra del golfo Pérsico en 1991, cuando la invasión de Kuwait por parte de Irak.
Igualmente, tuvo destacadas actuaciones
como barco de escolta y vigilancia en la
Operación ATALANTA de lucha contra
la piratería en aguas de Somalia, en 2010, así
como en el despliegue de Vigilancia Marítima y Seguridad Cooperativa en África Occi-

dental y golfo de Guinea, en cuyas aguas
estuvo destacado en varias ocasiones.
Este buque, de ferrolana cuna, ha sido la
segunda unidad al servicio de la Armada con
el nombre de Vencedora, ya que también lo
llevó una corbeta botada en Cartagena en
1861 y que estuvo destinada la mayor parte
de su vida en Montevideo, Río de la Plata,
Paysandú, Cavite, Filipinas y Hong Kong,
participando en la campaña del Pacífico, que
incluyó el bombardeo de Valparaíso y
combate de El Callao.
El relevo generacional de las antiguas
corbetas por los nuevos buques de acción
marítima es una realidad, y en el caso del
Vencedora se verá materializado con la entrada en servicio en los próximos meses del
Audaz, ya botado en Navantia San Fernando,
mientras que el hueco que deje la baja de su
gemelo Cazadora, que tendrá lugar previsiblemente en los próximos meses, será ocupado por el Furor, en construcción actualmente
en Navantia Ferrol.
D. Q. C.

(Fotografía facilitada por Diego Quevedo Carmona).
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La ministra de Defensa visita la fragata
Cristóbal Colón en Sídney (Australia)

El pasado domingo 4 de junio, la ministra
de Defensa visitó en Sídney la fragata Cristóbal Colón siendo recibida con los honores de
ordenanza por el almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada y la dotación del buque.
A continuación, se hizo a la mar y María
Dolores de Cospedal pudo compartir con la
dotación un día de actividad en aguas de
la bahía.
Después de una breve exposición por
parte del comandante sobre las capacidades
del buque y sus actividades en Australia, la
ministra visitó el Centro de Información para
el Combate (CIC), la cámara de control de
plataforma, el puente de gobierno, la enfermería y la cámara de máquinas. Además, dirigió unas palabras a la dotación y firmó en el
libro de honor del buque.
Este despliegue de larga duración, en el
que el buque permanecerá en Australia cuatro
meses, además de los tres necesarios para los
tránsitos de ida y regreso, se enmarca en el
acuerdo de proyecto entre la Armada española y la Marina Real Australiana (RAN) para

la utilización de buques, unidades y demás
capacidades de cada uno de los participantes
en apoyo de despliegues, misiones y actividades solicitadas por el otro participante.
Sus objetivos son fomentar la interoperabilidad entre la Armada y la RAN, proporcionar
oportunidades de adiestramiento a las dotaciones de los nuevos destructores de la clase
Hobart (similares a la clase F-100 de la Armada española) y comprobar las capacidades
propias de la F-105 y de la Armada para
sostener logísticamente un despliegue lejano
y prolongado.
La Cristóbal Colón salió de Ferrol el
pasado 9 de enero y tiene previsto regresar a
su base en el mes de agosto, completando la
circunnavegación del globo. Durante los
primeros cinco meses ha visitado los puertos
de Yeda, Bombay, Singapur, Rockingham,
Freemantle, Adelaida, Sídney, Brisbane,
Cairns y Darwin.
OCS AJEMA

La ministra de Defensa con la dotación de la Cristóbal Colón. (Foto: www.armada.mde.es).
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El Centro de Estudios Superiores de Intendencia
de la Armada obtiene el puesto número siete
del mundo en el área Supply Chain and Logistics
El Máster en Logística y Gestión Económica de la Defensa, título del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que viene
impartiéndose desde el curso 2011/12, fruto
de la colaboración entre la Universidad
Complutense de Madrid y el Centro de Estudios Superiores de Intendencia de la Armada
(CESIA), acaba de obtener el puesto número
siete del mundo en el área de Supply Chain
and Logistics del ranking Eduniversal 2017,
que es elaborado anualmente por esta agencia de clasificación y valoración con sede en
París, especializada en educación superior, y
que lleva evaluando instituciones académicas
y programas en Francia desde 1994, e internacionalmente desde 2007.
El ranking clasifica los 4.000 mejores
programas de másteres y Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA)

del mundo mediante una encuesta anual que
lleva a cabo entre tres grandes grupos: decanos y directores de programas, «reclutadores» de personal y alumnos matriculados o ya
graduados.
Los resultados de las encuestas pasadas a
estos tres grupos se usan para determinar el
ranking de los programas en 30 campos de
estudio; más de 1.000 instituciones de todo el
mundo procedentes de 154 países toman
parte en el proceso.
El Máster en Logística y Gestión Económica de la Defensa está actualmente desarrollando su sexta edición y está abierto el
segundo de los tres plazos de matrícula para
el próximo curso 2017/2018.
OCS AJEMA

(OCS AJEMA).
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Ascensos, nombramientos y tomas de posesión

Mediante
Real Decreto
588/2017, de
12 de junio, a
propuesta de la
ministra de Defensa y previa
deliberación
del Consejo de
Ministros en su
reunión del día
9 de junio de
2017, es promovido al em(Foto: EMAD).
pleo de general de división del Cuerpo de Infantería de Marina el
general de brigada Francisco de Paula Bisbal
Pons.

Por Orden
430/07713/17
la ministra de
Defensa nombró comandante del Grupo de
Acción Naval
Núm. 2, al contralmirante Ricardo Atanasio
Hernández
López. Su toma de posesión se llevó a
cabo el pasado
7 de junio.

Por Orden
430/07712/17,
la ministra de
Defensa ha
nombrado
almirante de
Acción Naval
al contralmirante Antonio
Martorell Lacave. Su toma
de posesión
tuvo lugar el
pasado 6 de
junio.

Por Orden
430/07714/17
la ministra de
Defensa ha
nombrado jefe
del Estado Mayor de la Flota
(Rota-Cádiz)
al contralmirante Íñigo de
la Puente Mora-Figueroa.
Su toma de posesión se efectuó el pasado 9
de junio.

(Foto: ALNAV).

(Foto: ALNAV).

(Foto: ALFLOT).

D. R.
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Conmemoración del 300.º aniversario de la creación
de la Real Compañía de Guardias Marinas. Parada
naval. (Foto: Gloria del Sol Madruga Carrión).

ANCA ALAMILLO, Alejandro: El astillero de Ferrol. Evolución histórica e
hitos constructivos.—(ISBN: 978-92-0-318834-0). Edición patrocinada
por la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián y Navantia. Madrid,
2017; 237 pp.; ilustraciones; 85 euros.
Comenzó editorialmente 2017 con la presentación en enero, en la sede de
la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián, de este nuevo libro de Alejandro
Anca, y que por las noticias que nos han llegado no será el único del presente
año de este prolífico autor, que ya tiene publicados una treintena de títulos
entre obras individuales y colectivas. Todos ellos tratan sobre nuestra Armada,
y si exceptuamos algún libro sobre episodios históricos, como el de La Armada en la III Guerra Carlista (Premio Virgen del Carmen, 2015), la mayoría
están dedicados a los buques, desde los de mayor porte hasta las más modestas unidades del tren naval, tratando tanto su construcción como los avatares
de su historial y, en algunos casos, su pérdida o naufragio.
En definitiva, los barcos son los protagonistas principales de la obra de
Alejandro Anca, llenan toda su vida y parece que solo vive para ellos. Otra
de sus «obsesiones amorosas» es la Armada, y su complemento necesario, el
Ferrol de sus ancestros, cuyo astillero desde su fundación se dedicó a la construcción de los buques de mayor porte de la Armada y actualmente es uno de los
más punteros del mundo en navíos de guerra, gracias a la capacidad de adaptación de su plantilla a los avances y mejoras tecnológicas que ha experimentado
la construcción naval. Con la prevista implantación del sistema llamado
«Astillero 4.0», que supone una verdadera revolución industrial y tecnológica,
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el astillero ferrolano pone la
proa a un esperanzador futuro.
El libro arranca con una
extensa introducción, en la
que en apretada síntesis se
repasa la evolución de la construcción de buques desde los
tiempos remotos, seguido por
las circunstancias que determinaron que el principal astillero
para el resurgimiento naval
español, impulsado por los
reyes de la dinastía borbónica
del siglo XVIII, se ubicara en la
ría ferrolana, estableciéndose
inicialmente en La Graña y
después en Esteiro, para
concluir con las vicisitudes
sufridas hasta nuestros días y
que el autor agrupa en once
períodos temporales, unos
boyantes y otros depresivos,
pues los momentos de grandeza y los de decadencia, tanto
de España como de Ferrol,
siempre han ido de la mano de nuestro poder naval. Destacar que esta introducción cuenta con su versión en inglés, así como los pies de las numerosas
fotos que ilustran la obra.
La Parte I, tal como reza su título, está dedicada a la evolución histórica
del astillero de Esteiro desde el punto de vista de sus infraestructuras, con la
construcción de cuatro gradas, que bien pronto se ampliaron hasta doce; sus
depósitos cubiertos para maderas, el edificio de gálibos, al que con el tiempo
se añadirían el taller de herrerías, «carpintería de lo blanco» y tres grandes
tinglados cubiertos. Al tratar del primer período de decadencia, se detalla la
primera huelga laboral a finales del siglo XVIII por las deudas salariares a los
trabajadores; continúa con el impulso modernizador del ministro marqués de
Molins ante la implantación de los buques de vapor; la electrificación de las
instalaciones y, después del «Desastre del 98», la creación de la Sociedad
Española de Construcción Naval y la puesta a punto de las infraestructuras
para la ejecución del Plan de Escuadra Maura-Ferrándiz. Sigue la etapa de la
Guerra Civil, el Consejo Ordenador de C. N. M., que dio paso a la creación en
1947 de la E. N. Bazán. Esta parte finaliza con los datos actuales sobre las
principales infraestructuras del astillero.
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La Parte II, la más extensa del libro, trata de 24 hitos constructivos, y entre
ellos se detallan los primeros buques botados de sus gradas, los Fernando y
Asia; los doce navíos de Jorge Juan, conocidos por el «apostolado»; el primer
buque a vapor, el Jorge Juan; los tres acorazados España; las cinco fragatas
Baleares, con las que nos incorporamos a la época del misil; el portaaviones
Príncipe de Asturias; el Patiño, primer buque en el que se implantó la construcción naval integrada; las fragatas F-100 clase Álvaro de Bazán, las primeras unidades AEGIS europeas; el BPE Juan Carlos I, el mayor buque de
guerra construido en España. También se detallan algunas unidades para la
exportación, tales como el Guanajuato, el P/A Chakri Naruebet, las fragatas
AEGIS para Noruega, y para Australia, la pareja de BAC próximos a entrar en
gradas y la botadura del LHD Canberra, sin olvidarse del trasatlántico Cristóbal Colón y el petrolero Álvaro de Bazán, el mayor mercante construido en
España. La obra, que destaca por su alta calidad del papel, tapas duras y una
impecable impresión, se completa con ocho interesantes anexos.
El libro ha tenido un largo período de gestación, unos siete años de investigación y otros tres de elaboración, y si bien el tema ha sido anteriormente
tratado en las magníficas obras de Ramírez Gabarrús, Blanco Núñez y González- Llanos, entre otras, la que nos ocupa tiene el valor añadido de las magníficas ilustraciones, muchas de ellas inéditas, que lo convierten en un libro de
obligada referencia documental para todos los interesados en la materia.
M. J. F.
SAN MARTÍN DE ARTIÑANO, Francisco Javier: La defensa militar de la
Carrera de Indias. La Infantería de Armada y el Tercio de Galeones
(1521-1717).—(ISBN: 978-84-9091-106-8). Colección Adalid, Ministerio
de Defensa, Madrid 2015, 656 páginas.
Conozco a Paco San Martín desde la Escuela Naval. Hace pocos años
publicó algunos artículos en la Revista de Historia Naval mostrando que le
había conquistado el «gusanillo» de la historia. En cualquier caso, cuando me
anunciaron algunos meses después de su fallecimiento que se presentaba un
libro suyo, me cogió totalmente por sorpresa, pues desconocía que lo llevara
entre manos. La realidad es que la publicación que hoy comentamos ha exigido, forzosamente, la lectura de innumerables libros y documentos, así como la
investigación y visita a los principales archivos nacionales y locales. Una
labor como esta lleva consigo un esfuerzo digno de alabanza; pero la constancia del autor y la motivación de mostrar a sus compañeros de armas informaciones desconocidas de su glorioso pasado tenían que servir de acicate para
superar contratiempos de todos los órdenes que se le podían presentar; como
por desgracia así ocurrió. Se dice que hay que tener siempre un aliciente en la
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vida que sirva de motor para
seguir adelante; Paco, claramente lo tenía, y es seguro que
le ayudó mucho en su etapa
final.
Como buen infante de
Marina se puede entender que
ya de guardia marina se interesara por un tema de investigación apasionante: los orígenes
de la Infantería de Marina, y
qué mejor camino para ese fin
que las actividades del Tercio
de Galeones. Destacados historiadores como Domínguez
Ortiz, Serrano Mangas, PérezMallaína y Andújar Castillo
han reclamado en diversas
ocasiones investigaciones
sobre los generales y almirantes que mandaban las flotas de
Indias, de las que había muy
poco publicado. A través de la
lectura de San Martín sabemos
que la gran mayoría de estos
personajes habían pasado
previamente por los Tercios de
Galeones, donde habían acumulado experiencias militares y navales que les
permitirían gobernar con soltura flotas de varias decenas de unidades. En un
apéndice se relacionan las biografías de algunos de ellos. En realidad, este fue
siempre un tema de debate. ¿Quién debía comandar los buques y flotas?
¿Personas con experiencia en la mar como corsarios, armadores, maestres o
pilotos... o personas nobles con categoría militar, como capitanes o alféreces
de infantería?
Hasta finales del siglo XVII era una regla no escrita que los mandos de
flotas se concedieran a nobles, pues se suponía que estaban más preparados
para el cargo. Pero ya en Francia, es Colbert, a mediados del siglo XVII, el que,
tras ver los fracasos de nobles mandando flotas sin apenas experiencia naval,
decide que estos puestos se darían a los oficiales más preparados sin contar su
rango social. En España tenemos un buen ejemplo de esta última clase en el
teniente general Barceló que, iniciando su vida naval como marinero, fue
el terror de berberiscos al mando de su jabeque en aguas mediterráneas, alcanzando la máxima categoría naval.
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El libro se estructura en tres bloques, al que se añaden unos apéndices muy
trabajados e interesantes. El primer bloque, compuesto de cuatro capítulos,
muestra el panorama general de la política española en tiempos de los
Austrias, con especial hincapié en el siglo XVI, donde se detalla la evolución
de las defensas de nuestras flotas y galeones ante los ataques de fuerzas
enemigas, corsarios y piratas. Es el origen del Tercio de Galeones como elemento esencial en la defensa de las expediciones a Indias. Se mencionan los hechos
de armas navales más destacados en tiempos de Carlos I y Felipe II, acompañados de otros de menor relevancia donde los tercios mostraron su eficacia en
combate. También son tratados los diferentes tipos de navíos utilizados durante el siglo XVI, su construcción, realizada por particulares, así como su evolución, comparándolos con los utilizados por las otras potencias europeas.
El bloque segundo se centra en la Infantería y los Tercios de Armada. Se
estudian con minuciosidad las unidades y compañías que formaban los tercios,
sus uniformes, armas utilizadas, alistamiento, asentamiento, privilegios y salarios. Información exhaustiva que agradecerán futuros investigadores en estos
temas. Se aborda la instalación de las principales naciones europeas en el Caribe, que complicarán la defensa de nuestros enclaves coloniales ante la imposibilidad de arbitrar medios navales de protección, lo que llevará consigo, entre
otras cosas, un incremento del contrabando, que supondrá una sangría para la
Hacienda Real. Finaliza con los hechos de armas más destacados del Tercio de
Galeones en el siglo XVII.
El bloque tercero, que como el anterior consta de tres capítulos, limita su
espacio al siglo XVIII, mencionando con detalle la batalla de la isla de Barú, así
como la Guerra de Sucesión española, la agrupación de las diferentes armadas
existentes en una sola Armada Real, la extinción del Tercio de Galeones y la
creación del Cuerpo de Batallones.
En cuanto a los apéndices, destacan las relaciones de los embarques de los
Tercios de Galeones a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII hasta su desaparición en 1717. Muy interesante y completo es el relativo a la religiosidad de la
Infantería de Armada y a su patrona, la Virgen del Rosario, familiarmente
llamada la Galeona, que embarcaba con gran ceremonial en sus viajes a Indias
y que lo sigue haciendo hoy día en el buque escuela Juan Sebastián de
Elcano.
Tras varios años investigando temas navales de la Carrera de Indias, constato que la Infantería de Marina aparece, sin ninguna duda, a bordo de los
navíos de guerra y mercantes armados que navegaban como escoltas como
fuerzas de guarnición que aseguraban el orden en los buques y una eficaz
defensa ante potenciales enemigos. Gracias al documentado trabajo del coronel San Martín conocemos ahora muchos más detalles de la importancia que
tuvo esta fuerza en la defensa de los convoyes que aportaban a la Corona los
tan esperados metales preciosos, que servían, por ejemplo, para permitir el
avance de nuestras fuerzas en Flandes. Descubrimos cómo estos infantes,
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además de sus misiones a bordo adiestrándose y preparando la defensa del
buque, sustituían a la gente de mar que desaparecía por enfermedad o deserción en puestos tan importantes como los artilleros. No hay que olvidar que en
la recluta de los miembros del Tercio de Galeones se tenían muy en cuenta las
experiencias marineras de los candidatos.
En la Carrera de Indias lo que más se ha investigado es el aspecto comercial, como parece evidente, pero quedan muchos otros que deberían ser
estudiados en profundidad, como el aspecto humanístico y social de las tripulaciones y de los pasajeros. Este libro cubre una de las muchas lagunas que
aún quedan en la historia militar y naval de la Carrera, y debería ser de obligada lectura para todos los interesados en el origen de nuestras Fuerzas Armadas. De todas formas, resulta más un libro de consulta por su denso contenido
que de lectura continuada.
La Armada queda en deuda con el trabajo del coronel San Martín, que en
situaciones difíciles de salud siguió investigando sin desmayo, con el inestimable apoyo y dirección de su esposa, doctora en Historia.
E. T. H.
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