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CARTA DEL DIRECTOR
Queridos y respetados lectores,
L 22 de abril de 2021 fue una jornada especialmente
señalada para la Armada, al celebrarse, presidida por Su
Majestad el Rey y con la presencia de la Familia Real y
la asistencia de numerosas autoridades civiles y militares, la ceremonia de amadrinamiento del submarino
Isaac Peral (S-81), ejerciendo de madrina Su Alteza
Real la Princesa de Asturias. Tras largos años de duro
trabajo, el primer submarino diseñado y construido en
España es ya una esperanzadora realidad, una decidida
apuesta por el desarrollo tecnológico nacional que
permitirá garantizar nuestra independencia estratégica y
promover la proyección internacional de la industria
naval española. Como señaló la ministra de Defensa, el
nuevo submarino es «ciencia, tecnología, innovación y
futuro».
Con frecuencia nos hacemos eco de las operaciones
de los buques, aeronaves y fuerzas de Infantería de
Marina desplegadas en el exterior, que representan una
parte significativa de los cometidos de nuestras unidades y sus esforzadas dotaciones; pero en
esta ocasión queremos hacer mención a otras actividades operativas recientes o en curso de las
diferentes unidades de la Flota que contribuyen igualmente a cumplir las variadas tareas asignadas a la Armada en la defensa de los intereses marítimos de España.
Así, el pasado 15 de abril, el patrullero de altura Centinela atracó en el Arsenal de Ferrol
tras finalizar su segunda Operación de Seguridad Marítima (MSO) en el año 2021 centrada en
el estrecho de Gibraltar. Durante la misma, llevó a cabo operaciones de vigilancia y seguridad
marítima y de conocimiento del entorno marítimo de aguas de soberanía nacional y de interés
nacional.
Entre los días 20 y 22 de abril, el buque auxiliar Mar Caribe prestó apoyo a la Subdirección
General de Investigación Científica y Reservas Marinas, dependiente de la Dirección General
de Pesca Sostenible, para el traslado logístico de dos generadores en sustitución de los que
daban servicio al edificio del faro de la isla de Alborán.
Por su parte, el patrullero de altura Arnomendi zarpó el pasado 13 de abril desde su base en
la Estación Naval de La Graña para desarrollar durante doce días una campaña de vigilancia e
inspección de pesca incluida en el Plan de Despliegue Conjunto de la Unión Europea (JDP) en
aguas del Atlántico nororiental, cornisa cantábrica y golfo de Vizcaya.
El patrullero de altura Alborán se encuentra realizando una campaña en el mar Mediterráneo y golfo de Cádiz del 13 de abril al 1 de mayo, llevando a bordo a los inspectores de pesca
pertenecientes a la Secretaría General de Pesca.
Entre los días 26 de marzo y 25 de abril, el buque de investigación oceanográfica Hespérides llevó a cabo la vigésima segunda campaña Zona Económica Exclusiva Española (ZEEE21) y la décima en aguas próximas al archipiélago canario. Poco después, el 27 de abril, atracó
en Barcelona para embarcar al personal científico y técnico y el material necesario para desarrollar un proyecto de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Barcelona. El
buque partió del puerto de la Ciudad Condal el 28 de abril, coincidiendo con la fecha en que se
cumplieron 30 años de su entrega a la Armada.
Mención especial merece el Juan Sebastián de Elcano y su abnegada dotación que, a la
dureza habitual de una circunnavegación, debe añadir la necesidad de capear una situación
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complicada por las restricciones impuestas por la pandemia. Nuestro buque escuela continúa
realizando su XCIII Crucero de Instrucción, con el que completará una nueva vuelta al mundo,
uno de los eventos organizados con motivo de la conmemoración del V Centenario de la Primera Circunnavegación a la Tierra.
Por lo que respecta a ejercicios de adiestramiento, destacamos que del 26 de abril al 7 de
mayo tiene lugar en aguas del archipiélago balear el SPANISH MINEX-21, un ejercicio internacional avanzado con carácter anual que organiza y lidera la Armada. La Fuerza Naval Multinacional —en la que se integran también la Agrupación Naval Permanente de Medidas Contra
Minas número 2 de la Alianza Atlántica (SNMCMG-2) y la Fuerza Marítima Europea (EUROMARFOR), cuya activación tuvo lugar el 25 de abril— está al mando del comandante de la
Fuerza de Medidas Contra Minas de la Armada, embarcado junto a su Estado Mayor Desplegable en el buque de acción marítima Audaz.
Destacamos asimismo el Ejercicio MARFIBEX-21/1 desarrollado en aguas de la bahía de
Cádiz y el Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín. Se trata de un ejercicio de adiestramiento anfibio que se programa con carácter general al menos una vez al año, encuadrándose
dentro del ciclo de adiestramiento anfibio como continuación de la capacitación básica alcanzada en el ADELFIBEX. Tras haber sido cancelado el del año 2020 debido a las medidas de
prevención sanitaria relacionadas con la pandemia del COVID-19, debemos destacar el hecho
de su reanudación.
En el presente número contamos con un total de once artículos. Tres son de tema general.
El primero, mediante el análisis de algunas disputas de actualidad, explora las características
inherentes a las amenazas híbridas, que en ocasiones acaban generando conflictos de compleja
categorización; el segundo detalla el estado de los clásicos recursos de personal, de material y
financiero de la Armada en los años previos a Trafalgar, que condujeron a una situación de
significativa penuria logística que explica en gran medida el resultado final de este famoso
combate naval; el tercero nos habla de la evolución del patronazgo en la Armada y del largo
historial carmelitano en nuestra Institución, ratificado el 19 de abril de 1901 con el nombramiento de la Virgen del Carmen como Patrona de la Armada.
En relación a los temas profesionales, figuran siete artículos. Uno en el que el autor, en el
marco del concepto de letalidad distribuida, analiza la renovada necesidad de garantizar la
libertad de la maniobra electromagnética como elemento esencial en el combate naval; otro nos
presenta la creciente importancia de la India en la arena internacional, un actor estratégico de
primer orden que continúa consolidando su relación con Estados Unidos; un tercero nos habla
sobre las posibilidades de «mejora» y automatización del tradicional cuaderno de bitácora; el
cuarto trata sobre la amenaza de los Sistemas Aéreos no Tripulados (UAS) que emplean tácticas, técnicas y procedimientos no convencionales o asimétricos, con especial mención a la
amenaza que pueden suponer en el entorno marítimo; el quinto nos cuenta la forma de mejorar
la arquitectura del proceso de toma de decisiones, recogiendo algunos ejemplos ilustrativos al
respecto; el sexto se centra en el escenario de ciberseguridad del Ejercicio MARSEC-20, mientras que el séptimo aborda la situación actual de las operaciones con UAV en la Armada.
En la sección Vivido y Contado aparece una nueva entrega de la serie Memorias desordenadas de un JEMAD, cuyo autor ha denominado a este segundo capítulo De las operaciones…
Junto a nuestras secciones habituales, lo anterior constituye el variado contenido de este
número de mayo que, como siempre, esperamos y confiamos que resulte entretenido y de utilidad para nuestros lectores.
Con un fuerte y respetuoso abrazo, quedo a disposición de todos.
Francisco Javier AYUELA AZCÁRATE
(Reserva)
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ALGUNOS ESCENARIOS
DE CONFLICTOS HÍBRIDOS
Carlos ECHEVERRÍA JESÚS
Profesor de Relaciones Internacionales de la UNED

Introducción
A dimensión de lo híbrido está tan presente en el
debate sobre las cuestiones de seguridad y defensa
que pareciera que las amenazas y conflictos híbridos van a dominar el escenario mundial, eclipsando
a los convencionales clásicos y transformándose en
imagen de marca del mundo complejo, fluido y
peligroso que nos ha tocado vivir, antes y durante la
vigencia de la COVID-19. Dicho mundo, que
empezó a adquirir sus características más emblemáticas en la transición de la Guerra Fría a la Globalización, hace ya más de tres décadas, es descrito
cada vez con más frecuencia como un escenario en
el que proliferan, y lo seguirán haciendo, las amenazas híbridas, derivando, aunque no siempre, a
conflictos híbridos, y hablándose incluso en ocasiones de guerras híbridas. En este artículo exploramos
tales características en algunas disputas recientes.
Así como en los primeros años de la pos Guerra Fría se denominaban
«nuevos riesgos» o «riesgos multiformes o multidimensionales» a contingencias o peligros que ya existían en tiempos anteriores pero que se presentaban
con una dimensión nueva —pues se beneficiaban de las ventajas que para su
proliferación ofrecía un mundo cada vez más globalizado—, también ahora
una serie de ventajas permiten a algunos conflictos, pero no a todos, ser calificados de híbridos (1). Estos se caracterizan por la complejidad de sus etapas,
porque el campo de batalla es más difícil de definir, porque en él es más difícil atribuir responsabilidades a unos contendientes que con frecuencia son
difíciles de identificar, porque combina acciones militares con otras —con
(1) ECHEVERRÍA JESÚS, Carlos: Relaciones Internacionales III. Paz, seguridad y defensa en la
sociedad internacional. Madrid, Editorial UNED, 3.ª edición, mayo de 2019, pp. 219-220.
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frecuencia las más— no militares, porque a menudo se combate a través de
actores interpuestos o proxies y, sobre todo, porque se hace un uso intenso
de herramientas hoy disponibles de comunicación que facilitan tanto las
acciones de información como las de desinformación. Es probablemente esta
última capacidad —las autopistas de información y comunicación tan accesibles, que no existían aún en tiempos del final de la Guerra Fría— la que hace
que muchos de los conflictos actuales hayan cambiado en su categorización,
como lo hicieron hace tres décadas los riesgos tradicionales para transformarse en los susodichos «nuevos riesgos».
La amplia gama de medios e instrumentos al alcance de un gran abanico de
actores —estatales y no estatales, pero sin olvidar que los Estados siguen siendo centrales en la partida— y los resultados obtenidos de la implementación
de lo híbrido son sus atributos más importantes (2).
Si el mundo de la pos Guerra Fría se caracterizaba por la multiplicación de
los actores en liza —más Estados y más actores no estatales— y por la liberación de los factores de las relaciones internacionales —económicos, políticos,
tecnológicos, culturales, medioambientales, etc.—, hoy esa doble dimensión
ha crecido en progresión geométrica y, sobre todo, para una y otra la dinamización y la interacción son más fáciles gracias a los cambios tecnológicos
indicados.
Algunos estudios del caso
Una vez conceptualizado mínimamente el objeto de estudio, sin ánimo de
exhaustividad sino más bien del uso práctico de términos, avanzaremos a
continuación en la exploración de algunos escenarios de implementación de
esta realidad.
La gestión rusa de la guerra híbrida
Cronológicamente, nos acercaremos a la utilización por parte de la Federación de Rusia, en algunos casos probada y en otros supuesta, de técnicas híbridas en los tres últimos lustros para frenar un proceso de deterioro de su seguridad interior y exterior, acelerado desde la desaparición de la Unión Soviética
como superpotencia y del propio Estado como tal al disgregarse en 1991. Los
90 y la primera mitad de la década siguiente fueron años de progresivo debili-

(2) Q UIÑONES DE LA I GLESIA , Francisco Javier: Una revisión del concepto guerra
híbrida/actor híbrido. Documento de Opinión del Instituto Español de Estudios Estratégicos
(IEEE), núm. 153/2020, 30 de noviembre de 2020.
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tamiento del país y de fortalecimiento de su adversario principal, los Estados
Unidos, ampliándose la OTAN hacia el este, que penetró en su zona de
influencia afectando a sus intereses, y proyectándose, con la excusa de la
necesaria lucha contra el yihadismo tras el 11-S, en escenarios como Afganistán e Irak, acercándose con ello peligrosamente a su territorio.
Los escenarios seleccionados en los que Rusia ha alimentado dinámicas en
las que podemos encontrar instrumentos y procedimientos híbridos son los
siguientes: arrancamos con la «primera guerra mundial cibernética», no declarada pero sí lanzada, que tuvo como objetivo a Estonia en 2007 y en la que
Rusia utilizó, y hace de ello ya más de tres lustros, sus habilidades en el
ciberespacio para, paralizando ese país durante varios días, enviar una primera
advertencia a Occidente.
Al año siguiente Rusia arremetió contra otro país próximo, Georgia, una
guerra que tuvo componentes de conflicto clásico, pero en el que combinó
también herramientas híbridas. Estas últimas se hicieron visibles en el esfuerzo para debilitar a Georgia no solo a través del poder militar, sino en la dimensión política y de la propaganda, llevando adelante una compleja campaña de
descrédito y debilitamiento del poder de Tiflis, que rompió la unidad nacional
y la integridad territorial del país, del que se desgajarían de facto Abjasia y
Osetia del Norte, y reforzando la vía diplomática, que llevó a algunos países
como Nicaragua a reconocer a dichas provincias georgianas como Estados
independientes. Contrarrestaba con ello dinámicas lideradas por Occidente en
aquellos tiempos, como fuera la del reconocimiento como Estado de Kosovo,
y ello en el marco de la imparable ampliación de la OTAN hacia el este de
Europa, iniciada una década atrás y que cortejaba peligrosamente a Georgia,
pero también a Ucrania y a Moldavia. Esta guerra ruso-georgiana tuvo su
dimensión naval en el mar Negro, una cuenca también compartida con Ucrania y que Rusia considera esencial en clave geopolítica para asegurarse el
acceso a los mares calientes, y también geoeconómica para la exportación de
sus hidrocarburos.
Tan solo cuatro años después, Moscú estaba implicado en otro objetivo que
combinó medios convencionales varios e instrumentos híbridos para acabar
asegurándose, hacia 2014, un resultado considerado vital desde su punto de
vista —la anexión de la península de Crimea el 18 de marzo de aquel año,
controlando con ello y definitivamente la estratégica Base Naval de Sebastopol— y sin que la comunidad internacional haya sido capaz hasta hoy de
revertir tal proceso (3).

(3) GALÁN, Carlos: Amenazas híbridas: nuevas herramientas para viejas aspiraciones,
Documento de Trabajo del Real Instituto Elcano, núm. 20/2018, 13 de diciembre de 2018,
p. 12.
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Combinó Moscú en el caso de Ucrania una presión visible diplomática y
militar, con maniobras en la frontera, con el uso de combatientes no identificados y con el intenso bombardeo informativo a través de medios de comunicación propios para ahondar la división interna en Ucrania y modelar la
imagen externa de este Estado y de sus problemas. Y utilizó también herramientas híbridas, diseminando desinformación a través del ciberespacio y
mediante instrumentos híbridos, incluso en el campo de batalla.
Podemos con ello asumir que, con el uso combinado de medios tradicionales o convencionales y otros híbridos, Rusia ha impedido al menos que sus
adversarios occidentales hayan penetrado con aún más profundidad en lo que
sigue considerando su espacio vital. Además, no solo capea las críticas continuadas sobre su política hacia Ucrania y encaja lo mejor que puede las sanciones occidentales, sino que explota la dependencia energética de algunos países
de Europa Occidental, lo que le permite mantener cierta tranquilidad sobre el
futuro de las relaciones y los límites a las medidas de castigo de Occidente (4).
Con nuevos tendidos —como el Nord Stream 2—, el vínculo directo entre
Rusia, Alemania y otros clientes se refuerza, y evita a Ucrania como país de
tránsito energético (5). No olvidemos que Moscú ha utilizado en dos ocasiones y de forma masiva la herramienta energética para presionar a diversos
países con el corte de suministro de gas durante el período temporal que va
entre las crisis de Estonia y de Ucrania.
Otro escenario obligado para Rusia de concentración de esfuerzos híbridos
y no híbridos es Afganistán, de donde quiere ver salir a los 2.500 militares
estadounidenses y a los 5.000 de otros miembros de la OTAN que aún permanecen allí, al escribir este artículo. En paralelo a los esfuerzos estadounidenses
en las negociaciones con los talibanes en Doha, Rusia ha emprendido su
propia iniciativa, aunque los interlocutores puedan ser en buena medida los
mismos, tratando de eclipsar la del adversario, iniciada por Trump y mantenida por Biden, y aspira a que su planteamiento tenga éxito, y ello cuando en
febrero de 2021 se han cumplido 32 años de una evacuación soviética del país
que le marcó psicológicamente y que coadyuvó al fin de la URSS. El hecho
de que la OTAN haya decidido retrasar, sin fecha, la retirada de tropas occidentales de Afganistán no hará sino estimular los esfuerzos rusos, incluidos
los híbridos, que habrá que seguir con atención en los próximos meses (6).

(4) GALLEGO, Mercedes: «El nuevo presidente de Estados Unidos advierte a Putin de que
‘Crimea es de Ucrania’». Diario de Navarra, 27 de febrero de 2021, p. 7.
(5) SÁNCHEZ, Rosalía: «Ucrania protesta por la defensa alemana del gasoducto ruso». ABC,
10 de febrero de 2021, p. 26.
(6) MAÑUECO, Rafael: «Moscú toma las riendas en Afganistán y acoge una cumbre de
paz». ABC, 11 de marzo de 2021, p. 36; y «L’OTAN renforce sa mission en Irak, reporte à plus
tard sa décision sur l’Afghanistan». La Presse (Canadá), 18 de febrero de 2021.
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Finalmente, hay un escenario en el que puede parecer en principio que
Rusia pierde influencia, y es el conflicto de 2020 entre Armenia y Azerbaiyán.
Esta guerra, iniciada el pasado 27 de septiembre y que duró 44 días, se resolvió favorablemente para el bando azerí, al aprovechar este la ventaja estratégica de los innovadores sistemas de armas que otros Estados proactivos como
Turquía e Israel le habían venido facilitando (7). Pero, independientemente de
que el resultado del conflicto haya sido desfavorable para Armenia —aliado
de Moscú y miembro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva—, lo cierto es que Rusia no pierde del todo, y su papel como gran potencia
perdura en el contexto de la tensión permanente con la otra gran potencia
regional, Turquía. La presencia de 1.960 efectivos de una fuerza rusa de paz,
desplegados en lugares particularmente sensibles del escenario caucásico, es
buena muestra de ello e indicador de que el protagonismo y las herramientas
de Rusia perduran (8).
Siendo considerada ya Turquía como actor tradicionalmente implicado en
este último conflicto caucásico —que es espacio abierto de tensión y de
enfrentamiento desde los últimos años de existencia de la URSS—, su actual
presencia proactiva en él, así como la de Israel, se entiende mejor en un escenario generado por dinámicas que también vamos a explorar en este artículo,
siempre en relación con lo híbrido y que tienen que ver con el creciente protagonismo político-diplomático, religioso y militar de Turquía en el contexto del
cambio generado por las revueltas árabes, y con el de Israel en el marco de su
enfrentamiento existencial con Irán. Ambos escenarios, el Cáucaso y algunos
países árabes, han permitido comprobar la importancia de los conflictos
convencionales generados —Turquía, por ejemplo, ha adquirido una gran
experiencia en el uso de medios aéreos no tripulados (UAV) en el campo de
batalla, algo que ha sido determinante para la victoria de Azerbaiyán en la
guerra del pasado otoño—, pero también la creciente atención que adjudican
algunos actores —en particular Turquía, pero también Irán— a la dimensión
híbrida de los conflictos.
Escenarios varios propiciados por las revueltas árabes
En escenarios de guerra como han sido en la última década Libia, Yemen y
Siria, es posible identificar estrategias híbridas destacables, con frecuencia
combinadas con acciones convencionales.
(7) MARÍN DELGADO, José Alberto: Guerra de drones en el Cáucaso Sur: lecciones aprendidas de Nagorno Karabaj. Documento de Opinión del IEEE, núm. 21/2021, 22 de febrero de
2021, pp. 3 y 16.
(8) «Rusia despliega sus fuerzas de paz en Nagorno Karabaj», Diario de Navarra, 12 de
noviembre de 2020, p. 9.
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Portaviones Admiral Kuznetsov. (Foto: www.wikipedia.org).

En Libia, donde Turquía y Rusia son a día de hoy los actores estatales más
relevantes, eclipsando el papel que en etapas previas jugaron actores tradicionales, todos occidentales, como eran Reino Unido, Francia o los Estados
Unidos, o incluso vecinos como Egipto o Argelia, nos encontramos con un
marco ideal para inventariar la implementación de herramientas híbridas.
Turquía ha llegado a ser influyente en Libia no solo en términos políticodiplomáticos y económico-financieros, sino que ha intervenido en el terreno
propiciando el abastecimiento de combatientes (incluyendo yihadistas transportados desde Siria) y de armamento, la dinamización ideológica, la cobertura
informativa y los procedimientos en apoyo al Gobierno de Acuerdo Nacional,
recientemente disuelto, y tratando de influir en su sucesor, monopolizando los
esfuerzos en una reconstrucción ya en marcha y en la gestión de la riqueza del
país en hidrocarburos, y adjudicándose, con la excusa de este conflicto, el
control sobre espacios marinos que coadyuvan a reforzar sus complejas estrategias en todo el Mediterráneo Oriental (9).
Rusia, por su parte, ha dado visibilidad a sus medios militares en la región
mediterránea —incluido el emblemático portaviones Kuznetsov, que ha
desplegado en Siria y también en Libia—, ha apoyado en dicho marco a sus
proxies, incluso con la mediación de la compañía privada de seguridad
Wagner, con la que Moscú empieza a aparecer en este y en otros territorios
africanos (República Centroafricana) y, con ello, consolida su esfuerzo
tendente a ir desplazando la presencia y la influencia occidentales en escena(9) PEREGIL, Francisco: «Libia da un paso hacia la estabilidad al aprobar un nuevo Gobierno», El País, 11 de marzo de 2021, p. 5.
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rios varios. Esto es algo que se trata de hacer con mayor intensidad y, como
veíamos, en el frente europeo, también se implementa en una dimensión asiática
clave, como es Afganistán, y en la cada vez más relevante africana.
En Yemen, la desestabilización generada por las revueltas en el país agravó
la situación desde los primeros meses de 2011. Desde 2015, una coalición
liderada por Arabia Saudí actúa en apoyo al Gobierno y se enfrenta a los
rebeldes hutíes y chiíes, considerados por Riad como aliados de su enemigo
iraní. En realidad, los hutíes —que es cierto que en buena medida actúan
como proxies de Irán en el marco de tensión entre ambos Estados musulmanes— llevaban enfrentándose a las autoridades del país desde 2004 por considerarse marginados en su feudo septentrional de Sadah. Aprovecharon el caos
generado por las revueltas de 2011 para incrementar su influencia y, frente a ella,
la susodicha coalición inició en marzo de 2015 una intervención militar que ha
contado con el apoyo logístico y de inteligencia de los Estados Unidos hasta que
el presidente Biden ha decidido interrumpirlo, lo que en principio supone una
victoria para la estrategia de los hutíes e indirectamente para Irán (10). Si en seis
años de dura guerra no ha cambiado prácticamente la situación, ello se debe al
uso de, entre otras, herramientas híbridas, a lo que se añade la complejidad del
país, donde encontramos además el separatismo del sur y el activismo de Al
Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), de potente implantación en el sur y
sureste del país.
Desde Yemen se han producido varios ataques con misiles y UAV contra el
territorio de Arabia Saudí, que en ocasiones habrían tenido también origen en
el propio Irán, pero que nunca fueron reconocidos, algo característico de las
estrategias híbridas. Lo mismo ocurrió con la dura ofensiva con morteros del
pasado 30 de diciembre cuando llegaban desde Riad al aeropuerto de Adén,
capital provisional del Gobierno internacionalmente reconocido, los ministros
del recién nombrado Ejecutivo. Las autoridades gubernamentales acusaron a
los hutíes de este atentado, que provocó en el momento 26 muertos y medio
centenar de heridos, pero estos no lo reivindicaron (11). El 10 de febrero, los
hutíes lanzaban un ataque con misiles contra el aeropuerto saudí de Abha,
destruyendo un avión comercial situado en la pista en una ofensiva en este
caso de indudable autoría (12).
En Siria, la multiplicación de actores implicados y la dureza y complejidad
del conflicto han dinamizado estrategias de enfrentamiento entre enemigos
que, gracias a esta guerra convencional e híbrida a la vez, han encontrado el
(10) IDIR, Amnay: «Frappes de la coalition árabe au Yémen». El Watan (Argelia), 8 de
marzo de 2021.
(11) ESPINOSA, Ángeles: «Un atentado en el aeropuerto de la ciudad yemení de Adén deja
al menos 26 muertos». El País, 31 de diciembre de 2020, p. 8.
(12) «Los hutíes de Yemen atacan un aeropuerto saudí», ABC, 11 de febrero de 2021,
p. 31.
2021]

639

TEMAS GENERALES

escenario idóneo para actuar. Tales son los casos de Irán e Israel, de Irán y los
Estados Unidos y de Irán y Arabia Saudí.
Irán tiene capacidad de maniobra con herramientas híbridas tanto en
Yemen como en Siria, pero no solo, pues su influencia es grande en Líbano.
La combinación de instrumentos militares —ya sean de las Fuerzas Armadas o de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (Sepah Pasdarán) con actores proxies de fácil proyección (el Hezbolá libanés, las
múltiples milicias proiraníes de Irak y los contingentes de afganos hazaras)
y herramientas varias, desde jáqueres con altas habilidades hasta sistemas
de armas sofisticadas (diversas generaciones de misiles y UAV)— es una de
las mayores habilidades que muestra Teherán hoy. El pasado febrero, un
ataque con catorce misiles contra una base estadounidense en Erbil, capital
del Kurdistán iraquí, mataba a un contratista civil y hería a otras veinte
personas, cinco de ellas estadounidenses, y era reivindicado por la milicia
proiraní Saraya Awliya al-Dam (Brigadas de los Guardianes de la Sangre),
que se presenta desde hace algunos meses con dicho nombre, supuestamente para generar confusión sobre la autoría, pero detrás de la que se supone
está Kataeb Hezbolá, herramienta tradicional de Irán en suelo iraquí. El
Ministerio iraní de Asuntos Exteriores negó que Irán hubiera estado implicado en dicho ataque, como era de esperar (13).
La manifestación más reciente de estas acciones ha sido el ataque que
medios iraníes habrían lanzado contra el buque de transporte de vehículos
MV Helios Ray, mediante misiles en el mar de Omán el 28 de febrero.
Cuando Irán era acusado por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el diario ultraconservador iraní Kayhan hablaba de una acción «realizada por el eje de la resistencia» y el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní
negaba cualquier implicación (14). Al día siguiente, 1 de marzo, Israel
bombardeaba varios objetivos iraníes al sur de Damasco. Ya lo había hecho
contra objetivos o proxies iraníes en Siria el 13 de enero, dieciocho ataques
aéreos en los que murieron unas 57 personas, tanto de Pasdarán como de las
Brigadas de los Fatimíes, que agrupan a milicianos iraquíes y afganos (15).
Por otro lado, y en el marco del enfrentamiento permanente y multidimensional entre Irán e Israel, en el verano de 2020 se producía una explosión en
la central nuclear iraní de Natanz, y en noviembre del mismo año era asesinado en Teherán el científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh, acciones ambas
atribuidas a agentes israelíes. En este sentido, es importante destacar que,
(13) AYESTARÁN, Mikel: «Milicias iraníes atacan una base de Estados Unidos en el Kurdistán iraquí», ABC, 17 de febrero de 2021, p. 27.
(14) IMBERT, Louis: «L’Iran rejette les accusations d’Israël après l’attaque d’un navire
comercial dans le golfe Persique», Le Monde, 1 de marzo de 2021.
(15) AYESTARÁN, Mikel: «Israel deja casi 60 muertos en un bombardeo contra bases iraníes
en Siria», Diario de Navarra, 14 de enero de 2021, p. 10.
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aunque la grave crisis interna que atraviesa Líbano está obligando a
Hezbolá a centrar sus esfuerzos en el terreno libanés, sacrificando en parte
su combate contra Israel, es previsible que no tarde en volver a priorizar
su pugna visible contra su enemigo por antonomasia en cualquier momento (16).
El enfrentamiento entre Irán y los Estados Unidos encuentra también,
gracias a los efectos de las revueltas árabes, escenarios propicios para los
choques, incluidos los híbridos, aunque existe desde hace más de tres lustros
el previo de Irak para ello. En enero de 2021, el general Qasem Soleimani
era eliminado por un ataque con un UAV estadounidense cerca del aeropuerto de Bagdad, e Irán prometió una venganza que estaría implementando
desde entonces a través de acciones y decisiones hostiles hacia los Estados
Unidos y sus aliados. Esta incluiría desde la muy provocadora decisión del
Parlamento iraní de incrementar el enriquecimiento de uranio hasta el desarrollo de maniobras navales de envergadura en el golfo de Omán, pasando
por acciones de impacto, como el apresamiento el 4 de enero de 2021 por
medios navales de los pasdarán del petrolero surcoreano Hankuk Chemi en
aguas del golfo Pérsico/Arábigo (17). Antes y después del secuestro, Irán
desarrollaba acciones de autoría clara y podía estar supuestamente detrás de
otras (18):
— El 14 de mayo de 2019 dos estaciones saudíes de bombeo de petróleo
eran embestidas con UAV armados, reivindicándolo los hutíes, y ello
un día después de que Arabia Saudí denunciara sendos ataques contra
dos de sus cargueros en el Golfo.
— El 19 de julio de 2019 los pasdarán interceptaban al petrolero británico
Stena Imperio, que retuvieron hasta septiembre del mismo año.
— El 16 de abril de 2020 la US Navy denunciaba actos de hostigamiento
por parte de un enjambre de once embarcaciones de los pasdarán
contra unidades navales estadounidenses en actos de tanteo y de
provocación.
— En noviembre de 2020 se producía una detonación en un petrolero
griego en la terminal meridional saudí de Al Shuqaiq, escenario poco
antes atacado con UAV, y un misil lanzado por los hutíes desde Yemen
impactaba en un depósito de Aramco, en Yeddah.
(16) ABI HANNA, Thomas: «Lebanon’s Crises Force Hezbollah to Turn Inward», Stratfor, 5
de febrero de 2021.
(17) ALANDETE, David, y AYESTARAN, Mikel: «Irán desafía a Estados Unidos y apresa un
petrolero surcoreano en el Golfo», ABC, 5 de enero de 2021, pp. 28-29.
(18) Se exponen ejemplos posteriores a la publicación del relevante análisis de JORDÁN,
Javier: «Estrategias de Irán en la zona gris del conflicto: su dimensión marítima», REVISTA
GENERAL DE MARINA, noviembre de 2018, p. 734.
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— El 14 de diciembre de 2020 el petrolero BW Rhine sufría una explosión y posterior incendio en Yeddah (19).
— Y más recientemente, en febrero de 2021, se producía en suelo iraquí
el ya citado ataque con cohetes realizado por las Brigadas Awliya alDam (20).
Sobre el terreno de Siria, este escenario bélico ha permitido canalizar la
tensión entre Teherán y Riad a través de actores interpuestos apoyados por
Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU), grupos salafistas varios que
se han venido enfrentando en estos años con unidades iraníes de los pasdarán
y con efectivos de Hezbolá y de otras milicias chiíes.
La complejidad del campo de batalla sirio ha servido además para agudizar
tensiones entre aliados y para redimensionar grupos terroristas.
Las presiones más destacadas entre aliados son las generadas entre los
Estados Unidos y Turquía (21). Esta última —en su aproximación bilateral
pero también regional a Rusia en el marco de una política exterior y de seguridad y defensa cada vez más independiente, dinámica y en ocasiones sorprendente por contradictoria— ha acabado comprando sistemas de defensa aérea
S-400 a Rusia, y ello siendo un aliado en la OTAN, además de llevar adelante
unas políticas proactivas en el caso de Siria, pero también de Libia, que en
parte han sido tratadas anteriormente y que han contribuido, entre otras cosas,
a dinamizar a peligrosos grupos yihadistas (22).
En cuanto al redimensionamiento de agrupaciones terroristas, hemos de
referirnos tanto al de mayor impacto —el grupo Estado Islámico de Irak y del
Levante (EIIL), DAESH en sus siglas en árabe o Estado Islámico (EI)—
como a la veterana y no menos peligrosa red Al Qaeda.
El EI acabó lanzando a partir de 2014 su proyecto califal, convirtiéndose
en uno de los actores hostiles que ha empleado en años recientes las herramientas híbridas con más intensidad, que en cierta medida aún sigue usando, y
en el que no nos detendremos en este artículo. Sí conviene destacar que la
envergadura que está adquiriendo de nuevo el EI en sus antiguos feudos sirio
e iraquí es tal que el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le
Drian, pedía a principios de marzo una reunión urgente de la coalición que los

(19) «Explosion provoquée de l’extérieur à bord d’un petrolier au large de l’Arabie Saoudite», L’ Orient Le Jour (Beirut), 14 de diciembre de 2020.
(20) ESPINOSA, Ángeles: «Un ataque contra las fuerzas de Estados Unidos en Irak pone a
prueba a Biden», El País, 17 de febrero de 2021, p. 7.
(21) «Ankara acusa a Estados Unidos de apoyar a los ‘terroristas kurdos’», ABC, 16 de
febrero de 2021, p. 32.
(22) MOURENZA, Andrés: «Turquía afianza su control en el norte de Siria», El País, 12 de
marzo de 2021, p. 8.
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Estados Unidos crearon para combatirlo y que aún está operativa por seguir
siendo necesaria (23).
En cuanto a Al Qaeda, recordemos cómo este grupo consiguió con sus
macroatentados del 11 de septiembre de 2001 atacar a la superpotencia en su
territorio y hacerlo además, y como agresor, utilizando herramientas innovadoras. Prueba de ello es que por primera vez en la historia de la OTAN se
invocaba el Artículo 5 de defensa mutua, tras reflexionar sobre la naturaleza
del atentado y tipificarlo como acto de agresión, y se ponían en marcha importantes herramientas convencionales para hacerle frente. Lo dramático en relación con el conflicto sirio y con su dimensión híbrida es que quienes representan a Al Qaeda en este campo de batalla son grupos que operan en los
escenarios de influencia de algunos de los Estados implicados, lo que refleja
la complejidad que hay detrás de un campo de batalla convencional e híbrido,
en el que los terroristas han pasado a ser actores «cuasi normalizados».
El creciente papel de la República Popular China
China desarrolla estrategias híbridas en sus escenarios más inmediatos, y
por tanto más sensibles, desde su perspectiva de seguridad y de defensa.
Omnipresente en el Pacífico Occidental y extendiendo cada vez más sus tentáculos por doquier, su maquinaria económica y propagandística eclipsa a veces
sus habilidades en el terreno de la seguridad, en el que combina herramientas
clásicas de presión y de coacción con un hábil uso de la desinformación (24).
La defensa de sus intereses nacionales y la reducción de la influencia de
sus adversarios, con especial atención a los Estados Unidos, es su prioridad
máxima, y para ello aplica instrumentos clásicos de presión diplomática y de
gestión propagandística con estrategias híbridas en aguas de los mares del Sur
y Este de China.
En relación con los intereses nacionales más inmediatos, destacamos —aparte de su reacción aparentemente ágil, pero sobre todo opaca, del surgimiento y
desarrollo de la COVID-19— dos escenarios de acción permanente y multidimensional de Pekín que combinan instrumentos híbridos y clásicos: la gestión
de la región de Xinjiang y la de la evolución de Hong Kong. La región del
noroeste chino, fronteriza con Kazajistán, está poblada mayoritariamente por
musulmanes uigures a los que China trata de poner bajo control con medidas de coacción denunciadas desde diversos foros. Son medidas de asimila-

(23) «Irak. Résurgence de l’Etat Islamique», Ouest France, 2 de marzo de 2021.
(24) Sobre la elaboración teórica de los coroneles chinos Qiao Liang y Wang Xiangsui,
publicada en el lejano 1999 y que ya ahondaba sobre las amenazas multidimensionales, véase
QUIÑONES DE LA IGLESIA, F. J.: op. cit., pp. 10-11.
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ción —en relación con la etnia mayoritaria en China, los han— y de aculturación en aras de lograr la homogeneización, mientras blinda el territorio y
aplica con mayor esfuerzo contrainformación y desinformación para contrarrestar las críticas exteriores (25).
Más allá de la costa, y aparte de las actuaciones cada vez más directas y
coaccionadoras para absorber Taiwán, ante la oposición que en sus mares
adyacentes encuentra para sus aspiraciones reivindicatorias sobre islas y
archipiélagos varios en relación con Filipinas (Spratly y Paracelso) y con
Japón (Senkaku para Japón y Diaoyu para China) y sus deseos de abrir rutas
comerciales contando con puntos de apoyo sólidos, maneja un variado arsenal
de herramientas. Con Japón, la gran potencia china ha llegado a combinar
medidas reivindicatorias con otras de castigo, como fuera el bloqueo de sus
exportaciones en 2010 (26).
En cuanto a la presencia estadounidense, naval y aérea, China aplica principios de denegación de acceso, confunde sobre la definición de límites de
aguas y de espacio aéreo, crea islas artificiales, manifiesta continuamente su
presencia y critica la celebración de maniobras combinadas de los Estados
Unidos con sus aliados. Además, corteja a regímenes varios —como el de
Filipinas— con ofertas económico-comerciales y apoyando siempre actitudes
antiestadounidenses para desalojar definitivamente, y evitar su posible regreso, a la Fuerza Aérea de Estados Unidos de la Base de Clark y a la US Navy
de la de Subic Bay.
Más al norte, China ha logrado monopolizar casi en su totalidad la gestión
de las relaciones con el régimen de Corea del Norte, quitando protagonismo a
otros actores y herramientas, tanto nacionales como multilaterales, y ello
mientras dificulta y trata de cuestionar la proyección estratégica estadounidense que garantiza la seguridad de sus aliados japonés y surcoreano y disuade al
régimen norcoreano.
El Pacífico Occidental es en este sentido el escenario prioritario de actuación de China en términos de seguridad y defensa. Mientras lo gestiona
mediante múltiples herramientas para asegurar su presencia y reducir la de
Estados Unidos, sigue adelante con una política de proyección y de seducción
cada vez más global por ambiciosa (27). La de proyección militar, sobre todo
naval, viene de hace años, llevando a su flota a luchar contra la piratería en el
golfo de Adén y aguas adyacentes de Somalia, preposicionándola así en
el mar Arábigo y a las puertas del mar Rojo. Aprovechaba así la misma diná-

(25) GÓMEZ, Lourdes: «Un informe sobre abusos a mujeres uigures en China conmociona a
Reino Unido», Diario de Navarra, 5 de febrero de 2021, p. 8.
(26) GALÁN, C.: op. cit., p. 4.
(27) «Mar de China Meridional. China protesta ante nuevas maniobras navales de Estados
Unidos», ABC, 27 de enero de 2021, p. 31.
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mica que llevó a dichos escenarios a marinas occidentales y no occidentales
(rusa, india, iraní, etc.), también a fines de la década de 2000, herramientas
navales que utilizaron muchos otros países, pero que luego le servirían para ir
cada vez más lejos (por ejemplo, para repatriar a 40.000 chinos que vivían y
trabajaban en Libia cuando estallaron las revueltas en ese país árabe en la
primavera de 2011). Y mientras, diseñaba e iba implementando sus rutas
comerciales terrestres y marítimas, generando expectativas e intereses
compartidos por doquier.
En la gestión de la cuestión de Hong Kong, el régimen chino está propiciando cambios, realizando detenciones y sometiendo al territorio, a sus autoridades y a su población a un proceso acelerado de absorción (28). Las protestas en los últimos años, con su cénit en 2019 cuando fue asaltado el
Parlamento, son probablemente las últimas muestras de oposición a dicho
esfuerzo. En mayo de 2020, el régimen aprobó la Ley de Seguridad Nacional,
útil para ahogar a la oposición, y apoyándose en una infatigable dinámica
política y legal va avanzando mientras controla y reduce los visados a periodistas, sustituye a dirigentes políticos y va laminando la realidad de la excolonia para que pueda ser fagocitada, más pronto que tarde, por el único sistema
considerado válido (29).

Fe de erratas.—En el Marinograma 548, correspondiente al mes de octubre de 2020, se
omitieron por error los números que debían figurar en la letra F que daban la definición de la
palabra que se pedía. Estos eran:
43 91 29

1

53 35 60 40

Por otra parte, en la Miscelánea 25.261 del número de abril de 2021, se ha insertado el texto
de una ya publicada en el mes de mayo de 2020.
Rogamos disculpen estos errores.

(28) «China fuerza a los políticos de Hong Kong a jurar amor al Partido», ABC, 25 de
febrero de 2021, p. 31, y «G-7 insta a China a poner fin a ‘opresión’ en Hong Kong», Deutsche
Welle, 13 de marzo de 2021.
(29) «La prensa extranjera en China denuncia deterioro de la libertad de información», El
País, 3 de marzo de 2021, p. 6.
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Ejercicio de tiradores de precisió n de la Brigada de Infantería
de Marina en el CASR, marzo de 2021. (Foto: Armada).

ALGUNAS CONSIDERACIONES
PRESUPUESTARIAS Y LOGÍSTICAS
SOBRE LA CAMPAÑA
DE TRAFALGAR
Santiago ACOSTA ORTEGA

Adopte V. M. medidas enérgicas y haga que se manden
a los puertos cantidades abundantes de dinero, este es el
nervio de la guerra, el único medio de vencer los obstáculos, sobre todo en lo relativo a la Marina.
Napoleón a Carlos IV, 23 de febrero de 1805.

Introducción
RAS la Segunda Guerra Mundial, el general Eisenhower afirmó, en frase citada posteriormente hasta
la saciedad, que no sería difícil probar que «las
batallas, las campañas o incluso las guerras se
ganan o se pierden principalmente a causa de la
Logística».
Aunque la contundencia de tal afirmación podría
inducir a cierto escepticismo, realmente no resulta
difícil encontrar casos en la propia historia de la
Armada que pueden corroborarla: la Logística,
entendida en su sentido más amplio como el puente
entre la economía de una nación y sus fuerzas en el
campo de batalla, fue sin duda la causa primera de
nuestra derrota en Trafalgar.
Una extensísima bibliografía en inglés, francés y
español, que comenzó a generarse pocos años
después de la batalla, ha desmenuzado todos y cada uno de los aspectos que
influyeron en esta y que explican el desastre final de la escuadra combinada.
Todos ellos, dejando aparte la mala elección del almirante Villeneuve como su
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comandante, dado su complejo de inferioridad ante Nelson
y su miedo cerval a Napoleón
que le llevaron a tomar demasiadas decisiones equivocadas,
tienen en su origen una causa
común: la falta de dinero.
En efecto, las dotaciones
formadas a toda prisa con
gente en su mayor parte sin
experiencia ni en la mar ni en
combate y en muchos casos
habiendo tenido que ser capturados tras su deserción de la
Escuadra, la mala calidad de
la pólvora embarcada, la falta
de munición para los cañones,
e incluso de cañones, o el
propio estado de los barcos,
muchos de ellos armados
también a toda prisa por unos
arsenales sin medios, fueron
Almirante Villeneuve. (Foto: www.wikipedia.org).
indudablemente las consecuencias de la escasez del
recurso financiero, factor posibilitante esencial de la actividad y la operatividad de la Fuerza. Y esta penuria se produjo porque la Armada se había convertido, más que otros organismos o instituciones, en la gran perjudicada de la
crisis hacendística que España sufrió a finales del siglo XVIII , dado que
la Secretaría de Hacienda vio en la reducción del gasto naval uno de los
medios más expeditivos de combatir esta recesión.
La crisis hacendística de finales del XVIII y sus efectos sobre la Marina
La política de neutralidad armada que, inspirada por el marqués de la
Ensenada (1), siguió Fernando VI durante su reinado permitió poner en orden
las cuentas públicas, hasta el punto de que cuando Carlos III sucedió a su
hermano en 1759 incluso recibió de este un fondo de reserva, el Real Depósi-

(1) «... juzgaría yo que el buen gobierno aconseja que con el caudal de Indias sólo se cuente para lo extraordinario de España, y para lo que expondré sobre ejército y marina, sentando
primero estos principios: ... Que continúen en paz los dilatados dominios de V. M. para que se
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to, con 200 millones de reales; sin embargo, a partir de 1765 la tendencia
cambió y en 1769 el déficit ya llegaba a los 100 millones de reales (2). El
cambio de rumbo podría explicarse por la contienda anglo-española de 1761-63,
dentro de la Guerra de los Siete Años, que acabó con la derrota de España y la
pérdida de la Florida. El nuevo rey, que no mantuvo la política de neutralidad
de su antecesor, buscó a lo largo de todo su reinado resarcirse de este fracaso
inicial y en 1779 declaró, junto con Francia, la guerra a Inglaterra, apoyando
las pretensiones de las Trece Colonias, conflicto del que nacerían los Estados
Unidos de América.
Dado que los ingresos ordinarios de la Hacienda —aduanas, rentas provinciales y monopolios— no eran suficientes para sufragar esta intervención, se
recurrió a fuentes de financiación extraordinarias —venta de títulos, elevación
del porcentaje de gravámenes, petición de aportaciones a la Iglesia— y de
manera muy importante a la creación de los vales reales, que eran títulos
de deuda pública —bonos redimibles a veinte años al 4 por 100 de interés—
que a la vez funcionaban como papel moneda.
En 1793 se produce la Guerra de la Convención contra la Primera República francesa, y muy poco después, en 1796, una nueva contienda contra Inglaterra, esta vez con Francia como aliada, que provoca un incremento de la
deuda que ya no puede ser soportada con la emisión de vales reales y que
pone al presupuesto de Marina en el punto de mira de Hacienda. Como consecuencia de esta confrontación marítima, el débito sube a novecientos cuarenta
y cinco millones de reales, los vales reales se hunden y hay alza de precios
que provocan motines y algaradas en muchas ciudades españolas (3).
El temor al déficit sin embargo ya había aparecido antes: en 1785 llega a la
Secretaría de Hacienda Pedro López de Lerena, encontrándose con que este
no había dejado de crecer desde 1770. El nuevo secretario se empeñó en reducir los gastos del Erario público, fijándose incluso en los de la Casa Real, pero
especialmente en los de la Marina, que tenía una elevada deuda proveniente
sobre todo de su sostenimiento logístico y acabó finalmente sufriendo un
reajuste de su gasto justo en el momento en que, junto con la Marina francesa,
podía hacer frente a la inglesa con posibilidades de éxito.

pueblen y curen de las llagas de tan incesantes y crueles guerras, trabajos y desdichas que han
padecido desde que falleció Fernando el Católico». RODRÍGUEZ VILLA, Antonio: «Representación
de Ensenada a Fernando VI, 1751», en Don Cenon de Somodevilla, Marqués de la Ensenada:
ensayo biográfico. Madrid 1878.
(2) JURADO SÁNCHEZ, José: «Proyectos para reducir el gasto de la Hacienda española
durante el siglo XVIII». Cuadernos de Estudios Empresariales, núm. 14, 2004.
(3) CEPEDA GÓMEZ, José: «La Marina y el equilibrio de los océanos en el siglo XVIII»,
Actas de la VIII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna. Madrid,
2-4 de junio de 2004.
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Hasta la muerte de Carlos III
en 1788, el secretario de Marina Antonio Valdés y Fernández Bazán había podido mantener la política de apoyo a
esta, ya que el propio primer
ministro, el conde de Floridablanca, pensaba que debía
darse primacía a la Marina
como defensora del comercio
y de los dominios ultramarinos de España, mientras que si
se mantenía la paz con las
potencias colindantes, el Ejército podía «reducirse a lo muy
preciso». En esa fecha España
contaba con setenta y un navíos
y cuarenta y tres fragatas, lo
que suponía un elevado coste
de sostenimiento que en cualquier caso provocaba tensiones entre las secretarías de
Hacienda y Marina.
Antonio Valdés y Fernández Bazán (1744-1816).
Entre 1787 y 1788, en di(Museo Naval de Madrid).
versas reuniones entre Hacienda (cuyo titular, Lerena,
fue también secretario de Guerra hasta 1787) y Marina se llegó al acuerdo de
reducir los presupuestos de esta para ajustarlos a las disponibilidades de la
Hacienda pública. El secretario de Hacienda se avino a proporcionar dinero a
Marina, haciendo para ello «lo que más le repugnaba», que era tomarlo
a crédito, pero con la condición de que esta rebajara sus presupuestos para
atender a sus necesidades más urgentes, sueldos y gastos ordinarios, y frenando las construcciones.
En 1793 se determina ya definitivamente el fin de las nuevas construcciones y la necesidad de que la Marina se ajuste a las disponibilidades de Hacienda. A partir de esa fecha, los presupuestos de los departamentos aumentan,
pero enfocados al pago de la deuda, a cuya amortización debía dedicarse una
parte importante de estos; además entre el 40 y el 50 por 100 de los libramientos que Hacienda les hacía era en vales reales (bonos, no dinero real), lo que
provocaba una disminución de la liquidez efectiva en los astilleros y alejaba a
los contratistas, reacios a aceptar el pago en vales de liquidez dudosa que
además tendían a perder su valor nominal.
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Como consecuencia, a partir de esa fecha la Marina posee un importante número de navíos, pero no dispone de los recursos para alistarlos y
mantenerlos operativos. Para empeorar las cosas, la guerra iniciada con
Inglaterra en 1796 cortó el camino a los caudales provenientes de América,
tradicional sustento del gasto naval, forzando a incrementar el recurso a la
deuda y aumentando notablemente los ya graves problemas financieros de
la Armada.
Cabe no obstante señalar que, a pesar del planteamiento político de Floridablanca sobre la Marina y el Ejército citado anteriormente, durante todo el
reinado de Carlos III (1760-1788) la media del porcentaje de los gastos del
Ejército sobre el total de los del Estado fue del 36,3 por 100, mientras que el de
Marina tan solo del 23,8 (4), y tras este la proporción fue del 32 por 100 para el
Ejército y el 22 por 100 para la Marina en el período 1788-1792, y del 50 por
100 para el Ejército y el 20 por 100 para Marina en el de 1793-1797 (5). En
1799, de un total de 1.823.544.365 reales de gasto público, se dedicaron
935.602.926 a la Secretaría de Guerra (Ejército) y solo 300.146.056 a Marina,
menos de un tercio (6).
El recurso financiero de la Armada en los años previos a Trafalgar
Estas eran las cifras oficiales, pero en realidad no todo lo consignado
acababa librándose, como denunciaba en 1812 el teniente general Antonio de
Escaño en una exposición:
«La marina sufría un atraso en sus pagos que puede llamarse escandaloso;
en los años anteriores no se había pagado la consignación que le estaba señalada, y se hicieron armamentos muy superiores á los medios con que contaba.
No hablo de lo que se le quedó debiendo en el año de 1802, y desde este tiempo se le adeudaban 262 millones de lo consignado para Europa, resultando de
esta enorme deuda hallarse los arsenales con pocos repuestos de efectos navales; los buques con necesidad de carenas y recorridas; la maestranza, la marinería, tropa y oficiales mayores y de guerra, acreedores á los jornales y sueldos de
muchos meses y aun años; lo mismo las dependencias de marina en las provincias, en los hospitales y en América. Faltaba por último el crédito en la
hacienda de marina, porque se adeudaba mucho á los asentistas de todas
(4) BARBIER, Jacques A., y KLEIN, Herbert S.: «Las prioridades de un monarca ilustrado: el
gasto público bajo el reinado de Carlos III». Revista de Historia Económica. Año III, otoño
1985. núm. 3.
(5) CEPEDA GÓMEZ, José: op. cit.
(6) ALCALÁ GALIANO, Pelayo: «El combate de Trafalgar», REVISTA GENERAL DE MARINA,
febrero 1906.
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clases, por efectos entregados y consumidos en la habilitación de buques
armados y desarmados» (7).
La falta asfixiante de dinero ya se había dejado notar en 1795 en Ferrol,
dejando sin atender los pagos de la Maestranza y del resto de empleados de
Marina; siendo este el principal sustento de la ciudad, las privaciones afectaban a toda ella. El 3 de marzo se amotinó la Maestranza, obligando al capitán
general de Galicia a desplegar fuerzas del Ejército en las inmediaciones; para
calmar la rebelión, se adelantaron a la Marina de los arbitrios de la villa
362.344 reales con el fin de pagar a los operarios. En 1797 hubo que recurrir a
cantidades facilitadas en empréstito por algunos propietarios y comerciantes y
por las catedrales de Santiago, Lugo y Mondoñedo (8). En 1799 y 1800 sucesos similares se produjeron en La Carraca y en Cartagena.
En febrero de 1798 el teniente general Mazarredo, que había tomado el
mando de la escuadra de Cádiz tras el desastre del cabo de San Vicente, le
planteaba a Godoy la necesidad angustiosa de dinero para hacer frente a las
pagas del personal: «Pasaba un buque los días anteriores por cerca del de mi
insignia, y en el saludo de las voces de “viva el Rey” se oyeron distintamente
muchas de “pague el Rey”…». Godoy le respondió expresando la impotencia
del Estado para hacer satisfacer los salarios por «la situación del Reyno, el
estado de las cosas, los gastos ya causados por la Marina, y finalmente la dificultad de hallar en Cádiz mismo personas de caudal que puedan aportar la
suma», insistiendo a Mazarredo en la búsqueda de préstamos.
Tal era la situación general de la Armada cuando en 1803 Inglaterra declara
la guerra a Napoleón; España se mantiene neutral, pero para evitar la aportación a Francia de barcos y soldados obligada por el Tratado de San Ildefonso
(1796) tuvo que firmar un nuevo acuerdo, comprometiéndose, entre otras
concesiones, a pagar a Francia un subsidio de seis millones de reales mensuales desde el inicio de las hostilidades.
A pesar de todo, el Almirantazgo inglés no respetó esta neutralidad y se
produjeron varias agresiones a buques españoles, que culminaron en octubre de
1804 con el ataque a una división de cuatro fragatas que venían de Montevideo
y que acabó con la explosión de una de ellas (la Mercedes) y la captura del
resto. El episodio fue aprovechado por Napoleón para presionar a Carlos IV
para que declarase la guerra a Inglaterra; en noviembre, el teniente general
Gravina, entonces embajador en París, se entrevistó con el emperador, expre-

(7) «Exposición sobre las providencias generales dadas en el despacho de Marina, durante
el tiempo que gobernó la Junta Central siendo Ministro D. Antonio de Escaño», en QUADRADO
Y DE-ROÓ, Francisco de Paula: Elogio Histórico de D. Antonio de Escaño, Madrid, 1852.
(8) MONTERO Y ARÓSTEGUI, José: Historia y descripción de la ciudad y Departamento
Naval del Ferrol, Madrid, 1859.
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sándole las dificultades existentes para la entrada de España en guerra con Inglaterra,
entre las que citaba la falta de
repuestos en los arsenales para
armar prontamente los buques
necesarios y de recursos para
aprovisionarlos.
Napoleón contestó que no
forzaría a S. M., pero que
entre tanto era indispensable
se le siguiese pagando el
subsidio, sobre lo cual no
podía ceder; Gravina alegó la
absoluta imposibilidad en que
se hallaba el rey para satisfacer tal cantidad, para lo que no
tenía ni podía hallar fondos,
pero el emperador se mantuvo
inflexible.
En diciembre, finalmente
Federico Gravina. (Museo Naval de Madrid).
España entra en la guerra y el
emperador le exige que aporte
29 navíos. Napoleón, que era plenamente consciente de la falta de peculio que
sufría el país en general y la Armada en particular, insiste repetidamente a las
autoridades españolas para que destinen dinero a esta. En febrero, envía al
general Junot con cartas para el rey y para el príncipe de la Paz, dándole
instrucciones de que le dijese a la reina en su nombre que contaba con ella
para que se adoptasen medidas eficaces «a fin de que las escuadras españolas
se equipen y no falte dinero, único medio de tener marineros y aprovisionar
los arsenales», y que sabía que «la escuadra estaba escasa de dinero, y si falta
este nervio nada adquiere vigor en los puertos». Asimismo, debía ver a Godoy
para decirle, en nombre del emperador, que esperaba de él «que las escuadras
españolas estén listas para las grandes operaciones que medito, y para esto se
necesita dinero, porque con dinero habrá marineros y armamento; que observo
con pena la falta de él en Ferrol y en Cádiz…».
El 20 de septiembre (un mes antes del combate) Gravina, ya como jefe de
la escuadra española (desde el 15 de febrero), se dirige a Godoy pidiéndole
dinero para hacer frente a los pagos de todo el personal, de generales a marineros. Este le contesta el 14 de octubre:
«Nuestros dispendios han sido tiempo hace exorbitantes y continúan siéndolo sin guardar proporción, sino excediendo en mucho a los ingresos del
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Erario. Desde el principio de las hostilidades, es decir en los nueve meses de
este año, se han librado en virtud de órdenes mías sobre cien millones
de reales para el servicio de la Armada y algún socorro dado también al Ejército. Los 25 navíos, 6 fragatas y algunos buques menores que tenemos hoy
armados, las fuerzas sutiles, las vigías y otros objetos de la guerra de mar en
solo Europa, nos cuestan únicamente para su manutención en cada año más de
ochenta millones de reales. A este gasto extraordinario debe agregarse el que
tienen que hacer los arsenales de los tres departamentos para surtir la Armada
de lo necesario, comprándolo a precios mucho más subidos que los de tiempo
de paz, y forzando los trabajos para que nada falte a los armamentos, todo lo
cual se verifica por medio de un crecidísimo desembolso, superior en bastante
cantidad a los 120 millones de reales que es la consignación ordinaria de la
Marina en tiempo de paz.»
El 19 de octubre, la escuadra combinada se hace a la mar para acabar
enfrentándose a la inglesa el 21; a las dotaciones españolas que combatieron
se les adeudaban cuatro meses de paga.
El recurso de material
En 1799, el rey Carlos IV encargó al antiguo secretario de Marina, ya jubilado, capitán general Antonio Valdés, una memoria sobre la situación de la
Marina. Valdés informó al rey de que «el estado actual de la Marina es el más
decadente y precario, pues su fuerza consiste apenas en 25 navíos armados, y
sin recursos para aumentarlas, por falta de gente y de pertrechos; además, hay
un abatimiento de ánimo en el Cuerpo de Marina, que promete poco para
logro de las empresas».
El general afirmaba también que «el origen de la decadencia de la Armada, que estuvo tan floreciente y brillante como es notorio hasta 1795» (9),
fue la desafortunada elección de su sucesor, Pedro Sánchez Varela (que
luego fue secretario de Hacienda), ya que a este «sólo le llevó la idea de que
era muy costosa, y trató de ahorrar gastos a costa de destruirla, como al fin
sucedió, pues descuidando los acopios de pertrechos y las carenas y construcción de buques para no gastar, consiguió aminorar considerablemente el
número de bajeles y dejar los que quedaban faltos de lo necesario para su
armamento».
Posiblemente el antiguo secretario de Marina personalizaba demasiado la
responsabilidad en su sucesor, que al fin y al cabo no tenía margen de maniobra dadas las estrecheces financieras que como hemos visto sufría el Erario
(9) En este año, 1795, el propio Valdés había dejado la Secretaría de Marina.
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El navío Bucentaure recibiendo una andanada del HMS Sandwich durante la batalla de Trafalgar.
Óleo de Auguste Mayer, 1836. (Foto: www.wikipedia.org).

público en esos años, pero en cualquier caso describía sin ningún tipo de eufemismo la desastrosa situación en la que se encontraba la Armada.
En tal estado de cosas, España entra finalmente en guerra con Inglaterra en
diciembre de 1804, y desde la Secretaría de Marina se da orden a Ferrol de
que se concluya el armamento de los navíos Príncipe de Asturias, Monarca,
Neptuno, San Agustín y San Fulgencio y que se alistasen el San Juan de
Nepomuceno, Montañés, San Julián y San Francisco. En la orden, el secretario le dice al capitán general del Departamento: «Para el logro de los efectos
dictará VE cuantas providencias sean necesarias, asegurando que se pagará
puntualmente». A esto contestó el capitán general que «los contratistas expresan que hallándose agotados sus recursos por la falta de pago, habían cesado
en el cumplimiento de los contratos, como lo hicieron presente en solicitud
elevada a S. M.».
El mismo mes de diciembre, el contralmirante francés Gourdon, que se
encontraba con una división de cinco navíos en Ferrol, escribía al ministro de
Marina francés:
«No se puede formar idea del abandono en que están los arsenales, agotados
en diez años de guerra. Después de la paz nada se ha repuesto; se ha prescindido
de las reparaciones más urgentes; no se ha pagado á los oficiales, marineros y
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asentistas, y al declarar de nuevo la guerra estaban los almacenes vacíos, los
navíos medio podridos, los oficiales descontentos y sin marineros.»
Otra muestra del estado del Arsenal de Ferrol fue la falta de pólvora en sus
almacenes para aprovisionar a los navíos españoles y franceses, por lo que
hubo que recurrir al Ejército, que tampoco pudo completar toda la que se
necesitaba; la pólvora resultó ser de mala calidad, y de hecho en Cádiz, tres
días antes de la salida a la mar, Gravina solicitó al Arsenal pruebas para verificar que tenía la potencia de ordenanza, que no pudieron realizarse por la
premura de tiempo.
Por su parte, en el Arsenal de La Carraca existía una gran escasez de cañones; en el informe que se rendía en abril de 1805 sobre los once navíos armados allí, se detallaba que faltaban para su total armamento, de acuerdo con el
Reglamento de Artillería, 248 cañones de a 36, 95 de a 24, 34 obuses de a 36
y 132 de a 24, con sus granadas correspondientes, así como 14.200 balas de a
36 y 1.536 palanquetas de a 36 (de los navíos, ocho eran de 80 cañones, uno
de 118, uno de 100 y otro de 60).
Para aumentar la presión sobre el Arsenal, cuando Villeneuve entra con la
escuadra en Cádiz el 19 de agosto, lo primero que hace es pedir el suministro
de raciones, pólvora, municiones y pertrechos, así como el reemplazo de
jarcias. El príncipe de la Paz dio inmediatamente la orden de poner a disposición del almirante francés todos los recursos de La Carraca, pero el intendente
de Marina de Cádiz y el comandante de Artillería rehusaron obedecer sus
instrucciones, contestando que no saldría ningún artículo de sus almacenes si
el almirante no hacía que se abonase previamente su importe, y no mediante
un acuerdo con París ni en papel moneda, sino en dinero efectivo (10).
El Arsenal de Cartagena, donde hubo que armar ocho de los navíos que
España aportaba a la escuadra combinada, presentaba un estado igualmente
calamitoso. Cuando en enero de 1805 Godoy le pasó al capitán general del
Departamento la orden de armar y aprovisionar los navíos, este le remitió al
secretario de Marina un oficio en el que le exponía las dificultades para
cumplirla: «Nadie mejor que VE sabe la escasez de caudales con que se halla
este Departamento; no ha podido jamás realizarse el pago corriente de las
consignaciones medias, y por consecuencia, menos el de las enteras y extraordinarias, para armamentos y pagos de asignaciones. Sin que esto proceda es
imposible verificar nada, quedando ilusas todas las medidas».

(10) JURIEN DE LA GRAVIÈRE, E.: Guerres maritimes sous la République et l’Empire, Tomo 2,
París, 1879.
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El recurso de personal
El personal de marinería se proveía en España mediante la Matrícula de
Mar, estando regulada en la época por la Ordenanza de 1802. Se basaba en el
registro obligatorio de marineros y pescadores y su división en tercios que se
movilizaban por turnos y que se eximían de cualquier otro servicio a la Corona. La primera mitad del siglo XVIII no presentó problemas, pero a partir de los
años 60, cuando las necesidades de la Armada aumentaron, empezó a sentirse
la escasez, y para un armamento general con ocasión de un conflicto hacía
falta usar toda la Matrícula. Entre 1785 y 1795 el sistema funcionó bien
porque se cumplían las leyes de la Matrícula y se pagaban puntualmente los
sueldos. A finales de siglo sin embargo las dificultades para conseguir gente
fueron constantes y comienzan las deserciones por falta de pagas, que dejaban
a las familias de los matriculados desamparadas.
Ya se mencionó anteriormente cómo en diferentes ocasiones tanto Mazarredo como Gravina habían pedido dinero a Godoy para pagar al personal.
También el mayor general de la Escuadra, Escaño, se había dirigido al príncipe de la Paz en este sentido: «He prometido en nombre del Rey á los marineros que no faltarían las asignaciones que se les permite dejar á sus mujeres;
pido á V. E. que se les cumpla tan sagrada obligación...» (lo que venía a decir
que no se les pagaban) (11).
En 1798 se calculaban en 9.000 los desertores, lo que, sumado al déficit
estructural de la Matrícula por el escaso número de gente de mar existente en
España por diferentes razones, hacía que el problema fuese crónico.
La falta de marineros en la escuadra española fue un problema, resaltado
incluso en el consejo previo a la salida. En marzo, Gravina informaba a
Godoy de que faltaban para el completo de los doce navíos de Cádiz 3.884
individuos. La marinería se ocultaba para no servir en la escuadra, y hubo que
recurrir a las levas y a los presidiarios condenados por delitos «no feos». En
cualquier caso, y de acuerdo con Fernández Duro, a la marinería española en
Trafalgar se le podría aplicar lo mismo que a la de San Vicente (1797), según
un autor inglés (12):
«Es un hecho cierto que las tripulaciones eran de lo peor que pueda imaginarse, compuestas de soldados y de gente de leva; de modo que cada navío
tenía, á lo más, de 60 á 80 marineros. ¿Hay más que decir? ¿Puede sorprender
que aquellos infelices se sobrecogieran, y que al mandarles subir á la jarcia
cayeran de rodillas, exclamando que preferían ser fusilados?»

(11) FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: Armada Española desde la unión de los reinos de Castilla y Aragón, Tomo 8, Museo Naval, Madrid, 1972.
(12) JAMES, William: The Naval History of Great Britain, Londres, 1826.
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Epílogo
Años de abandono presupuestario habían llevado a la Armada a un estado
de postración que la convertía, como decía el teniente general Mazarredo a
Godoy en 1796, en «sólo una sombra de fuerza, muy por debajo de la que
aparenta, y que se acabaría de desaparecer a la primera campaña». Con barcos
mal pertrechados y mal armados, con dotaciones formadas a toda prisa y a la
fuerza entre las que era difícil encontrar auténticos marineros, era imposible
que pudiese hacer frente a la primera Marina del mundo, a la que no se le
regateaba el dinero.
Los marinos españoles eran todos «gentes de corazón, dispuestos a
cumplir su deber, pero la resignación caracterizaba su obediencia; sabían que
tenían en sus manos medios de acción insuficientes, incompletos; podría
decirse de ellos que marcharon al combate con la certidumbre científica de la
derrota» (13).
Muchas causas pueden explicar la derrota de la escuadra combinada en
Trafalgar, pero si la Armada hubiese contado con los medios necesarios, sobre
cuya falta hacía años que se venía advirtiendo, es posible que el resultado no
hubiese sido el mismo que conocemos.
Desde el punto de vista de la escuadra española, podría afirmarse, parafraseando en este caso a otro famoso general de la Segunda Guerra Mundial (14),
que la batalla se había librado y decidido por los logistas antes de que hubiesen comenzado los disparos.

(13) GEOFFROY DE GRANDMAISON, Charles: L’Espagne et Napoléon,1804-1809, París, 1908.
(14) ROMMEL, Erwin: The Rommel Papers, 1953. (Editado por Liddell Hart con la colaboración de Lucie-Marie y Manfred Rommel y el general Fritz Bayerlein).
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Castillo y faro de San Sebastiá n en Cá diz durante el crepú sculo.
(Foto: Pablo Avanzini Gonzá lez-Llanos).

LA VIRGEN DEL CARMEN,
PATRONA DE LA ARMADA
Enrique TAPIAS HERRERO
Doctor en Historia
(Retirado)

Introducción
A mar es temible cuando se enfurece, por lo que se
entiende que navegantes de todos los tiempos se
hayan acogido a un patrocinio divino que los amparase y ayudase a salir de trances difíciles. Es por ello
que la devoción a la Virgen, en sus distintas advocaciones, de los hombres de la mar es secular. Magallanes se postraba con su tripulación ante la Virgen de la
Victoria antes de su partida. Otra imagen trianera, la
Virgen del Buen Aire, era la patrona de la Hermandad
de Mareantes. Es conocido el refrán «Para aprender a
rezar, hay que salir a la mar». O aquel otro que figura
en una metopa de la capilla de la Escuela Naval Militar de Marín: «El que no sepa rezar / que vaya por
esos mares / verá que pronto lo aprende / sin que se lo enseñe nadie».
Evolución del patronazgo en la Armada
En 1512 se fundó en El Puerto de Santa María, que era la base donde
invernaban las galeras reales, un hospital donde se atendía a los forzados y
tripulantes de las naves. Su capilla, bajo la advocación de la Virgen del Rosario, fue aprobada y elevada por el papa León X en 1514 al rango de basílica y
hermanada con la de San Juan de Letrán de Roma. A iniciativa de Luis de
Requesens, segundo de Juan de Austria en Lepanto, se fundó en este lugar en
1565 una cofradía llamada de la Piedad y Caridad, bajo la advocación de la
Virgen del Rosario, para atender a los galeotes enfermos, que recibió la licencia papal por las bulas de 1569 y 1570 (1).
(1) SAN MARTÍN DE ARTIÑANO, F. J.: La defensa militar de la Carrera de Indias: la Infantería de Armada y el Tercio de Galeones, pp. 578-581. Ministerio de Defensa. Madrid, 2015.
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La Galeona en procesión hacia el buque escuela Juan Sebastián de Elcano.
(Foto: www.armada.mde.es).

La Virgen del Rosario habría sido la patrona de la Armada desde la batalla
de Lepanto contra los turcos en 1571. El papa Pío V había convocado la Santa
Liga para frenar la amenaza otomana, acudiendo a la llamada la Monarquía
Hispánica, los Estados Pontificios, las repúblicas de Génova y Venecia, la
Orden de Malta y el Ducado de Saboya. El Santo Padre había ordenado que
toda la cristiandad rezara el rosario para conseguir la victoria, y que las tripulaciones lo hicieran antes de entrar en combate. En el transcurso de la batalla,
las galeras otomanas, con el viento a favor, comenzaron a tomar ventaja y,
cuando parecía que la situación apuntaba a una derrota, un role del viento
cambió el panorama para dar finalmente la victoria a las fuerzas cristianas.
Este hecho se consideró milagroso y se atribuyó a la intercesión de la Virgen
del Rosario (2).
Para conmemorar la victoria, Pío V instituyó el 7 de octubre, fecha de la
batalla, como el día de la Virgen de la Victoria, luego refrendada por el papa
Gregorio XIII como día de la Virgen de la Victoria y del Rosario. Una imagen
suya había sido entregada por los venecianos e instalada a bordo de la galera
capitana de Juan de Austria, junto con la imagen de un Cristo. Las dos tallas

BLANCA CARLIER, J. M.: «La Galeona y la Flota de Indias». REVISTA GENERAL DE MARINA, abril
1968, pp. 470-478.
(2) FERNÁNDEZ DURO, C.: Tradiciones infundadas, pp. 643-644. Madrid, 1988.
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fueron donadas por el generalísimo de la Santa Liga después de tan gloriosa
victoria: a la catedral de Barcelona, el Cristo, que sería llamado el Cristo de
Lepanto; y la de la Virgen a la iglesia de San Juan de Letrán, perteneciente al
Hospital de Galeras de El Puerto de Santa María. En 1840, al encontrarse en
ruinas la iglesia portuense, se trasladó la imagen a la parroquia del Arsenal
de La Carraca, para pasar en 1854 al Colegio Naval Militar, y poco después
al Panteón de Marinos Ilustres. Con el advenimiento de la II República, se
entregó al Museo Naval de Madrid y, posteriormente, al Archivo General de
Marina «Álvaro de Bazán» —figura destacada en la batalla de Lepanto—,
situado en el palacio de los marqueses de Santa Cruz en Viso del Marqués.
La Virgen del Rosario había sido patrona de las flotas de Indias y de los
tercios de galeones durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Hay múltiples ejemplos
de expediciones que partían bien para Veracruz o para Cartagena de Indias y
que previamente embarcaban con un gran ceremonial a la Virgen del Rosario,
llamada la Galeona, desde el convento de los padres dominicos de Cádiz. Sin
embargo, tenemos también noticias de su embarque en Sevilla y en Sanlúcar
de Barrameda cuando, inicialmente, las flotas salían de la ciudad hispalense
para hacerse a la mar desde Sanlúcar (3). Del convento de Santo Domingo de
esta ciudad partía la Virgen para su embarque en la capitana de la flota. Desde
mucho antes de la batalla de Lepanto hubo en Sanlúcar devoción y cofradía a
la Virgen del Rosario (4).
A partir de 1680 se decretó que las expediciones a Indias salieran desde
Cádiz para evitar las dificultades del paso de la barra sanluqueña; sin embargo, hay constancia de salidas anteriores desde el puerto gaditano. La más antigua reseña que tenemos del embarque de la Virgen en las flotas de Indias se
produce en la expedición de 1602, según consta en un documento del Cabildo
Catedralicio de Cádiz (5). La segunda referencia es de 1635, cuando el padre
jesuita Rafael Pereira informaba a su provincial describiendo con detalle la
ceremonia de embarque en la nave capitana, donde las autoridades con uniforme de gala formaban la escolta mientras los navíos fondeados realizaban
salvas de saludo (6). También se sabe que la Virgen iba frecuentemente en el
Galeón de Manila.
Durante el siglo XVIII se multiplicaron las expediciones con la presencia
de la Virgen del Rosario. Entre otras flotas, señalaremos la de 1699 del

(3) Archivo General de Indias (AGI), INDIFERENTE, leg. 425, l. 24, f. 1. «Donación al
convento de Santo Domingo de Sanlúcar donde se alojaban los frailes que partían y regresaban
de Indias».
(4) VELÁZQUEZ GAZTELU, J. P.: Fundaciones de todas las iglesias, conventos y ermitas de
Sanlúcar de Barrameda, Sanlúcar, 1758, pp. 213-214.
(5) Archivo Catedralicio de Cádiz, Sección Secretaría. Libro de Acuerdos Capitulares, f. 84.
Cabildo del 19 de marzo de 1602. Información debida al investigador Enrique Hormigo.
(6) DÍAZ RODRÍGUEZ, V.: La Galeona gaditana ayer y hoy, Cádiz, 2006, pp. 15-16.
2021]

663

TEMAS GENERALES

general Manuel Velasco (7), la de 1706 de Fernández de Santillán, la de
1715 de López Pintado, así como en las flotas de 1717 de Antonio Serrano
y de 1720 de Fernando Chacón, casi todas con destino a Nueva España (8).
Desde finales del siglo XVII las que partían para Tierra Firme, como la de
Fernández de Santillán (9), eran escasas, debido a los malos resultados de la
Feria de Portobelo, que sufría una fuerte competencia con el comercio del
Galeón de Manila. En la última flota, el buque que portaba la imagen fue
apresado por los ingleses. Una vez devuelta la imagen, fue desembarcada en
Sanlúcar después de múltiples peripecias (10).
Inicialmente, la Virgen iba solo en las expediciones que partían para Tierra
Firme, en los llamados galeones; de ahí, tal vez, el nombre que se le dio: la
Galeona. Por eso el general Velasco, que salía para Nueva España, solicitó
la imagen «al igual que la que se embarcaba en los galeones» (11). Sin embargo, hubo amplios períodos donde no se mantuvo la tradición. Hoy en día es
habitual repetir esta bella ceremonia en cada viaje de los guardiamarinas a
bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano. Los generales al mando
de las flotas, al reintegrar la imagen a la finalización de las expediciones,
realizaban importantes ofrendas para el ornato de la Virgen, de su capilla o del
convento en agradecimiento por la protección recibida durante la navegación.
Con el fin de las flotas a Indias en la segunda mitad del siglo XVIII, dejó de
hacerse el embarque de la Galeona.
Un ejemplo del patronazgo de la Virgen del Rosario en ultramar y de su
transcendencia lo encontramos en el combate naval de Manila de 1646. Una
poderosa flota holandesa con 18 navíos pretendía expulsar a los españoles de
las Filipinas atacando su capital; una parte de la agrupación trató de apresar al
galeón, que se suponía a punto de arribar procedente de Acapulco. Las escasas
unidades navales españolas hicieron frente al enemigo, que se había dispersado, logrando expulsarlo. Se consideró que la victoria naval, que parecía una
quimera, había resultado posible gracias a la milagrosa intervención de la
Virgen del Rosario. Desde esa fecha y hasta el día de hoy, se festeja la victoria
con una procesión llamada La Naval de Manila, que muestra la huella cristiana dejada por los españoles durante más de tres siglos (12). En la actualidad,
(7) Ese año se crearía la Cofradía de la Flota de Nueva España.
(8) TAPIAS HERRERO, E.: El almirante López Pintado (1677-1745). El duro camino del
éxito en la Carrera de Indias, Sevilla, 2017, pp. 168-170.
(9) Ibídem: en 1706 salieron dos flotas mandadas por Fernández de Santillán (tío) para
Tierra Firme y Fernández de Santillán (sobrino) para Nueva España.
(10) ANTÓN SOLÉ, P.: «Las ceremonias de embarque de la imagen Galeona de Cádiz para
la Carrera de Indias», en Anales de las II Jornadas de Historia de la Medicina Hispanoamericana, 26-27 de mayo, Cádiz, 1986, p. 165.
(11) AHPC, Protocolos Notariales de Cádiz, leg. 3.595, ff. 323 y 324.
(12) AGI, FILIPINAS, leg. 331, l. 8, f. 88-89. «Orden sobre celebración de esta fiesta en la
iglesia de los dominicos de Manila».
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en las Filipinas se encuentra la mayor población católica de Asia, con más de
70 millones de almas. Con la ocupación americana se perdió casi por completo el castellano, aunque influyó en el tagalo, pero perduró la religión.
Origen carmelitano
Su origen se encuentra en Tierra Santa, cerca de Haifa. Karmel significa en
árabe «jardín de Dios». Para explicar el germen de la Orden y la importancia
del monte Carmelo hay que remontarse al siglo IX a. de C. El Primer Libro de
Reyes, en su capítulo 18, explica que Yahvé, el Señor, había enviado una fuerte sequía al país del rey Ajab (o Acab) en castigo por haber abandonado su
religión por la del dios Baal. El profeta Elías, que vivía en una cueva del
monte citado, subió varias veces a la cumbre para implorar al Señor que diera
fin a la sequía, asegurándole que el rey Ajab y su pueblo abandonarían al dios
Baal y a sus profetas. Cuenta la leyenda que fue en la séptima ocasión en que
Elías subió a la montaña cuando vio una nube que anunciaba el fin del castigo. Tras este episodio, muchos creyentes la visitaban como lugar santo, y fue
aquí donde se originó la Orden Carmelita.
La institución religiosa recién formada tenía pocas probabilidades de
supervivencia debido a las circunstancias políticas y religiosas que se daban
en aquella época. Los fundadores fueron un grupo de peregrinos y antiguos
cruzados procedentes de la Vieja Europa, decididos a someterse a la vida
eremítica siguiendo la antigua tradición que, desde los tiempos de Elías y
Eliseo, aún perduraba en aquel monte sagrado. Pasado algún tiempo, el
patriarca de Jerusalén, Alberto, residente en San Juan de Acre, les dio unas
normas de vida para que pudieran regirse como eremitas. Serían llamados
hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, o simplemente carmelitas, y así se les seguió nombrando hasta el día de hoy; todo esto
ocurría a comienzos del siglo XIII. Pero a partir de 1235, con las invasiones
sarracenas, los hermanos se vieron obligados a abandonar el lugar, dirigiéndose a Europa para asentarse en Francia, Sicilia, Italia e Inglaterra (13).
Al cambiar las condiciones de vida en los nuevos lugares de acogida, solicitaron del papa Inocencio IV unas normas de vida adaptadas a la nueva situación. En 1247 les fue entregada la nueva Regla Carmelita, convirtiéndose en
una orden mendicante. Cuatro años más tarde, cuenta la tradición que el sexto
prior general de la Orden, el inglés San Simón Stock, estaba rezando preocupado por el destino de su Hermandad cuando se le apareció la Virgen María,
que le entregó un escapulario y le prometió que todo el que muriera con él en

(13) MARTÍNEZ CARRETERO, I.: «La advocación del Carmen. Origen e iconografía», en
Advocaciones marianas de Gloria (Simposio). El Escorial, 2012, pp. 772-773.
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su poder jamás iría al infierno. Todo esto habría ocurrido el 16 de julio de
1251. Fue el propio San Simón Stock el que llamó a la Virgen Stella Maris, es
decir, «estrella de los mares», lo que llevó al colectivo de marineros a encomendarse a ella en sus tareas. En 1254 se celebró el Capítulo General de los
carmelitas en la ciudad inglesa de Aylesford, en el condado de Kent; al parecer, era el primero celebrado fuera de Tierra Santa. Una de las decisiones era
fundar una casa en España, y fue hacia 1270 cuando se levantaron los primeros establecimientos en la Corona de Aragón, siendo el monarca Jaime I uno
de sus principales impulsores.
Patronazgo de la Virgen del
Carmen

Virgen del Carmen, patrona de la Armada.
(Fotografía facilitada por el autor).

La devoción carmelita en la
Marina se remonta al siglo XVI,
cuando capellanes carmelitas
embarcaron en las expediciones americanas. De Sanlúcar
de Barrameda salió una flota
en 1527 que llevaba al gobernador y adelantado de Cozumel y Yucatán, Francisco de
Montejo. Como capellán iba el
padre Gregorio de Santa María,
primer carmelita que llegó al
territorio americano (14). Cinco años antes, el papa Adriano VI
había autorizado a las órdenes
mendicantes a ir a las Indias
para evangelizar. Sin embargo,
el Concilio de Trento, además
de condenar la herejía luterana, aportó nuevas normas de
vida mucho más austeras en
los conventos, que llevaron a
Felipe II a limitar la labor

(14) AGI, CONTRATACIÓN, leg. 5.536, l. 2, f. 15. «Fray Gregorio de Santa María, fraile
sacerdote y profeso de la Orden de los Carmelitas de la provincia de Andalucía, hijo del monasterio de la ciudad de Sevilla. Va con Francisco de Montejo, Gobernador de Yucatán y Cozumel».
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misionera a dominicos, franciscanos y agustinos, que tal vez le ofrecían más
confianza. Más tarde, incluyó también a los jesuitas, provocando la reclamación de carmelitas, trinitarios y mercedarios.
Durante el siglo XVI, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz introducirán profundas reformas en el seno de la Orden, dando origen a los carmelitas
descalzos y a las primeras comunidades femeninas. En la década de los setenta, el padre Jerónimo Gracián, visitador y discípulo de Teresa de Jesús y con
gran influencia en la Corona, no solo prohibió el paso a América de los
carmelitas calzados al no haber sido reformados, sino que hizo regresar a
los que allí se encontraban.
En 1602 partió de Acapulco una expedición exploradora con destino a
California, donde embarcaron tres religiosos carmelitas descalzos como capellanes; uno de ellos era fray Antonio de la Ascensión, cosmógrafo y que había
sido piloto en la Carrera de Indias antes de vestir el hábito. Cuenta la crónica
de la expedición que «salió la Armada el domingo 5 de mayo, llevando por
Patrona a Nuestra Señora del Carmen, a la cual se embarcó en procesión,
haciendo salvas de artillería y mosquetería…». Fray Antonio impuso el escapulario a los doscientos expedicionarios y consagró aquellos territorios a la
Virgen del Carmen.
En los reinos españoles de Italia también se profesaba gran devoción a esta
Virgen. En la expedición que partió en 1607 bajo el mando del duque de Osuna,
virrey de Sicilia, para combatir a la Media Luna, los participantes se postraron a
los pies de la Virgen del Carmelo venerada en Trapani (Sicilia) (15). Esta
imagen parece que fue una de las dos que se encontraban en el convento
palestino del Monte Carmelo. La otra, llamada la Bruna por su color oscuro,
se venera actualmente en Nápoles. Los frailes carmelitas la habrían traído
consigo cuando abandonaron su convento en Tierra Santa en su forzada
emigración a Europa; se trata con seguridad de una obra del siglo XIII y, una
vez restaurada, se comprobó que la suciedad la había hecho parecer negra,
pero su nombre no ha sido cambiado (16).
Al igual que el duque de Osuna, destacados marinos se encontraban íntimamente vinculados a la veneración y culto a la Virgen del Carmen. Ya en el
siglo XVIII tenemos la figura del mallorquín teniente general Antonio Barceló,
hombre de mar, de extraordinario arrojo y pericia marinera, que alcanzó el
rango más alto de la Marina partiendo de simple marinero. Con su flota de
jabeques fue el terror de los piratas berberiscos que asolaban las costas levantinas y baleares, llevándose a miles de cautivos. Era un gran devoto de la
Virgen del Carmen, a la que tuvo por celestial patrona. Se cuenta que mandando los jabeques reales como capitán de fragata entronizó solemnemente una

(15) BLANCA CARLIER, J. M.: La Marina en Cádiz. (Apuntes históricos). Cádiz, 1987, p. 196.
(16) MARTÍNEZ CARRETERO, I.: op. cit., pp. 776-777.
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imagen de la Virgen en el
navío insignia Rayo. Ya de
teniente general, salió de Cartagena al mando de una expedición de conquista de Argel,
embarcando una imagen de la
Virgen del Carmen como protectora de la fuerza a bordo
del navío almirante Terrible.
Los genoveses y napolitanos que arribaron a Cádiz
durante los siglos XVII y XVIII,
en plena Carrera de Indias,
fueron los introductores de su
devoción en tierras gaditanas.
En 1678, el obispo carmelita
Juan de la Isla trató de fundar
en Cádiz un centro para su
Orden, pero no pudo llevarlo a
cabo porque había un compromiso previo de la ciudad para
que la primera fundación que se
estableciese fuera de la Orden
de los Mínimos. Ante esta
Virgen del Carmen, San Fernando.
(Fotografía facilitada por el autor).
situación, el prelado adquirió
una amplia zona próxima al
puente Zuazo en la Isla de León. Tras obtener la licencia del duque de Arcos,
levantó un centro carmelita. Fue en abril de 1680 cuando se instalaron en dicho
lugar los primeros cinco carmelitas descalzos; por entonces la villa tenía solamente 300 vecinos. Pocos años después, en agosto de 1698, se creó la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen.
El marqués de la Victoria, capitán general del Departamento Naval de
Cádiz, conoció la devoción carmelitana en dicha ciudad. En 1769 trasladó el
Departamento a la Real Villa de la Isla de León. Al convertirse en un gran
devoto de la Virgen, impulsó su devoción en la Armada, iniciándose una indisoluble relación que llevó a notables marinos a ocupar los cargos de hermanos
mayores y oficiales de la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen en San
Fernando.
El 9 de junio de 1895, desde el atrio del Ayuntamiento isleño, la imagen de
la Virgen despedía a las Fuerzas Expedicionarias de Infantería de Marina que
partían para Cuba y Filipinas. Durante los siglos XVIII y XIX, el Departamento
Naval de Cádiz fue punto focal de la Armada por encontrarse allí la mayor
parte de la flota, así como los batallones de Infantería de Marina, las brigadas
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Celebración de la festividad del día de la Virgen del Carmen en Madrid.
(Foto: www.armada.mde.es).

de Artilleros, la Academia de Guardiamarinas, el Real Observatorio Astronómico, el Arsenal de La Carraca… Todo ello hizo que la devoción a la Virgen
del Carmen prendiera con fuerza en la Marina. Numerosos navíos de todo tipo
han llevado su nombre por los cinco mares.
Todo este largo historial carmelitano y marinero debió de influir en la petición del prioste de la Hermandad del Carmen, el coronel de Artillería de Marina Juan de Aguilar y Lozano, a la reina regente María Cristina de Habsburgo
para el nombramiento de la Virgen del Carmen como patrona de la Armada. La
reina había solicitado en 1885 un informe al Ministerio de Marina para conocer
el grado de compromiso con el patronazgo de la Virgen del Rosario. El renombrado historiador Cesáreo Fernández Duro fue el autor del estudio que, sorprendentemente, aseguró que no existía obligación alguna (17). Este informe, que
fue criticado duramente por historiadores como Hipólito Sancho de Sopranis
(18), dio lugar a la aprobación de la propuesta. El ministro de Marina Cristóbal
Colón de la Cerda emitió un Real Decreto el 19 de abril de 1901 confirmando el
nuevo patronazgo, que señala que es el de todos los navegantes (19).
(17) FERNÁNDEZ DURO, C.: op. cit., p. 530.
(18) SANCHO DE SOPRANIS, H.: «La tradición naval del Rosario», en REVISTA GENERAL
MARINA, agosto 1941, p. 220.
(19) SAN MARTÍN DE ARTIÑANO, F. J.: op. cit., p. 572.
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La Virgen del Carmen fue declarada patrona de la ciudad de San Fernando
en 1921 y autorizada su coronación por el papa Pío XII en 1951. Ese mismo
año se concedían otras ocho coronas: cinco en México, una en Italia, una en
Bolivia y otra en Perú. Por Decreto del 10 de agosto de 1955 se le otorgaron a
la imagen los honores de capitán general.
Conclusión
La Virgen del Carmen preside los puentes de mando de nuestros buques de
guerra, asegurando el rumbo de nuestra Flota y dando protección a los miembros de nuestra Armada. No se debe olvidar que en realidad es la Virgen
María la verdadera patrona, sea la del Rosario o la del Carmen, que lo es de la
mar no solo en España, sino también en Costa Rica y Puerto Rico. En Hispanoamérica es patrona de numerosas instituciones, como las Fuerzas Armadas,
Policía, Carabineros, conductores, bomberos, etcétera.
Decía el Santo Padre Juan Pablo II, en su peregrinación a Santiago de
Compostela en 1982, «... que la Virgen del Carmen os acompañe siempre, sea
Ella la Estrella que os guíe, la que nunca desaparezca de vuestro horizonte, la
que os conduzca a Dios, al puerto seguro».
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LETALIDAD DISTRIBUIDA. VUELTA
A LA GUERRA ELECTRÓNICA
Ignacio NIETO FERNÁNDEZ

Introducción
N 2015 el Instituto Naval de los Estados Unidos
(USNI) publicó un artículo firmado por tres almirantes (1) (Rowden, Gumataotao y Fanta) que sentaban las bases del nuevo Concepto de Operaciones
Navales en la Marina de los Estados Unidos (US
Navy), lo que estimuló la elaboración de una estrategia posterior abanderada por el comandante de las
Fuerzas Navales de Superficie, el almirante Thomas
S. Rowden. El pilar fundamental de la estrategia era
el concepto distributed lethality (letalidad distribui-

(1) ROWDEN, Thomas; GUMATAOTAO, Peter; FANTA, Peter: «Distributed Lethality». US
Naval Institute. Proceedings, enero 2015.
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Espectro electromagnético. (Imagen facilitada por el autor).

da) que él mismo había detallado en el mencionado artículo. Su idea troncal
pivotaba sobre el cambio de paradigma: desde la visión tradicional de la US
Navy de poderosos grupos navales con vocación antiaérea y antisubmarina, se
proponía un modelo basado en la dispersión geográfica de medios navales, a
modo de grupos independientes de superficie (2) fuertemente armados que
pudieran infligir daños importantes, pero de forma aislada.
Una de las ventajas de distribuir los recursos es la complejidad para detectar y seguir a tantos buques. Además de este aspecto, el concepto de letalidad
distribuida implanta con fuerza las acciones propias de guerra electrónica y
pone en primera línea a la US Navy en las operaciones electromagnéticas. La
necesidad de un cambio de paradigma en la guerra electrónica se basa en la
capacidad no solo de supervivencia ante escenarios electromagnéticamente
congestionados y confrontados, sino también en garantizar la libertad de
maniobra electromagnética, sin la cual no es posible el combate. Congestionado y confrontado son dos atributos del espectro que a menudo van a la par,
pero que responden a problemas de naturaleza diferente.

(2) Lo que en la doctrina naval se ha denominado SAG (Surface Action Groups).
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Por una parte, el espectro ha experimentado una tendencia a una mayor
congestión, en especial por la proliferación de dispositivos como drones, móviles, datos en la nube, comunicaciones por satélite, miles de mecanismos y capacidades que necesitan usar una frecuencia que porte esos datos. Esta demanda
frenética de más frecuencias ha provocado una fuerte congestión en el espectro
electromagnético. Las operaciones en Afganistán dan buena cuenta de este escenario, en el que el 85 por 100 de las interferencias fueron blue-on-blue.
El segundo término se refiere a confrontado y su esencia radica en las
acciones dirigidas a denegar la capacidad de acceder al espectro al adversario
con la finalidad de complicar su conducción de las operaciones. El acceso al
espectro es el problema que más afecta a las operaciones militares en la actualidad; el adversario dispone de diversas herramientas al alcance de casi cualquier tecnología para complicarnos la libertad de acción en el espectro. Tareas
sencillas como la recepción del GPS se convierten en complejas o incluso
imposibles, con el consiguiente perjuicio en las operaciones. Las perturbaciones o decepciones de los circuitos de comunicaciones impiden ejecutar el
mando y control de la operación. El mero uso de los drones puede ser una
actividad realmente difícil de ejecutar ante un espectro confrontado.
La aproximación descrita por el CONOPS (CONcept of OPerationS) de
letalidad distribuida determina la necesidad de conformar un nuevo arte de la
guerra que otorgue más importancia al papel del espectro en los conflictos
actuales y muy especialmente dirigido a dotar a la fuerza de mecanismos que
garanticen el acceso al espectro electromagnético, pues sin su concurso no es
posible conducir las operaciones. Así lo han entendido los Estados Unidos
promulgando una estrategia específica para obtener la superioridad en el acceso al espectro electromagnético (3).
Básicamente, la esencia de la letalidad distribuida es la respuesta a nuevos
conflictos o amenazas, como los que se han denominado escenarios de la zona
gris o también escenarios Anti-Acceso/Denegación de Área (A2/AD, AntiAccess/Area Denial). Ambos son dos de los mejores paradigmas del uso de
técnicas electromagnéticas para confrontar el orden internacional dentro de la
dinámica perversa de competencia entre los actores internacionales por incrementar sus cuotas de poder.
La supervivencia en estos escenarios pasa por tener superioridad en el
espectro potenciando la guerra electrónica, tal y como advierte el Framework
for Future Alliance Operations 2018 (4) promulgado por la OTAN. Hay que

(3) Recientemente el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha promulgado la
Electromagnetic Spectrum Superiority Strategy, en https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2397850/electromagnetic-spectrum-superiority-strategy-released/.
(4) Framework for Future Alliance Operations 2018, en https://www.defensa.
gob.es/ceseden/Galerias/ccdc/documentos/2018_NATO_FFAO_Report.pdf, p. 58.
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considerar el ambiente electromagnético como un campo de batalla en el que
debemos desplegar una maniobra electromagnética que nos permita ejecutar
las operaciones militares para la consecución de nuestros objetivos en la
campaña.
El concepto de letalidad distribuida cambia radicalmente el modus operandi de la Flota americana: de un rol defensivo centrado en el control del mar, se
ha pasado a un papel puramente ofensivo que garantice el dominio de ciertas
áreas en la mar.
¿Por qué un nuevo Concepto de Operaciones Navales?
Desde el advenimiento de un mundo unipolar con el derrumbamiento del
bloque comunista, los Estados Unidos forjaron un orden internacional basado
en el liberalismo económico. El mantenimiento de la libre circulación de
mercancías por la mar era misión de la US Navy, que garantizaba la expansión del modelo capitalista como antídoto ante la pobreza y la desigualdad
social.
El espacio común global marítimo se convertía en un elemento vital a
proteger, pues se erigía como uno de los sustratos más decisivos para conformar el poder nacional de los Estados Unidos. De esta forma, la US Navy era
el custodio de la misión mesiánica de los estadounidenses como garantes del
progreso internacional sobre la base de mantener los océanos como elemento
central de las relaciones internacionales, tanto en materia de comercio internacional como en la eterna lucha por el poder mundial (5).
Durante años, las teorías de Mahan, que perseguían el dominio efectivo del
mar, estuvieron plenamente vigentes; los océanos se convertían en fuente de
recursos a explotar, en el medio de transporte de más del 80 por 100 del
comercio mundial y en un estupendo catalizador para el dominio y proyección
del poder naval, entendido este como la habilidad o capacidad de influir en la
conducta de otros para conseguir un fin deseado (6).
Sin embargo, el auge de las potencias revisionistas, como Rusia o China,
hace perder eficacia en esta labor a los Estados Unidos. El comportamiento de
las naciones revisionistas fuerza a Washington a conformarse con el control
relativo del espacio global común marítimo. Rusia y China, con técnicas diferentes pero con la misma finalidad, han desgastado la hegemonía estadounidense en la mar. De esta forma, han logrado modificar el espacio de las operaciones y convertirlo en menos lineal y mucho más difuso, donde confluyen

(5) TILL, Geoffrey: Estrategia marítima y la era nuclear. Instituto de Publicaciones Navales. Buenos Aires, 1988.
(6) Estrategia de Seguridad Nacional 2017, p. 21.
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muchos ámbitos y se difumina la separación entre lo militar y lo civil. Los
espacios de ambos contendientes, no solo el físico, son disimétricos —por
ejemplo, en el campo de las restricciones legales en el uso de la fuerza—.
En la actualidad, Estados Unidos solo puede aspirar al dominio sobre espacios concretos durante el tiempo necesario para lanzar operaciones aeronavales o anfibias (7). Su ineficacia en el modelo de operaciones navales en escenarios como los descritos ha requerido una profunda reflexión para intentar
recuperar su papel preponderante. Fruto de esta reflexión, el almirante
Rowden propone un nuevo modelo de estrategia naval de la mano del concepto de letalidad distribuida, en el que una de sus esencias es recuperar la guerra
electrónica y adentrarse en el proceloso mundo de las operaciones electromagnéticas. Esta nueva estrategia se asienta sobre tres pilares: la comentada letalidad distribuida, la maniobra electromagnética y la logística distribuida. En
este artículo solo se abordará el segundo concepto.
Todos ellos pretenden, al unísono, reducir la complejidad de conducir
acciones en la zona gris de los conflictos y garantizar la supervivencia en
entornos propios del A2/AD (8). La US Navy ha podido experimentar la dificultad de llevar a cabo operaciones en ambientes electromagnéticos fuertemente congestionados y confrontados, en los que cualquier uso del espectro
está potencialmente denegado. Valga como ejemplo los que se desarrollan en
Ucrania o Siria, donde la utilización del instrumento militar es realmente
complicada con las bases que rigen la deontología militar occidental. Estos
ambientes forman parte de una estrategia más amplia, que se engloba en los
conflictos que transcurren en la zona gris.
Estados Unidos pierde la hegemonía con mucha rapidez y es consciente de
ello. Revisando la historia, cuando el hegemon comienza su decadencia, el
proceso es rápido y con final bélico. En la actualidad, reducida la ventaja
económica con China, solo le queda un sustancial predominio del instrumento
militar. El problema es que el uso de las operaciones electromagnéticas se ha
mostrado eficaz contra esa importante superioridad militar de los Estados
Unidos.
También hay que destacar la fortaleza de los sistemas A2/AD que han
levantado la República Popular China y la Federación de Rusia, que merma
en eficacia los strikes de las aeronaves embarcadas. Estos sistemas se muestran más eficaces ante la concentración de fuerzas y se debilitan ante la dispersión de las unidades.

(7) VILLANUEVA, Christian; PULIDO, Guillermo: «Letalidad distribuida. El nuevo Concepto
Operativo de la US Navy». Revista Ejércitos, https://www.revistaejercitos.com/2018/09/24/
letalidad-distribuida/.
(8) La Directiva 13/99 del JEMAD del Programa Conjunto de Conceptos (PCC) identifica
A2/AD como una carencia de la Fuerza Conjunta, por lo que ordena un concepto exploratorio.
2021]

675

TEMAS PROFESIONALES

Maniobra electromagnética
En el ámbito militar (9), entendemos como maniobra el conjunto de movimientos concertados para una finalidad concreta que se suele desarrollar en el
nivel táctico y persigue la superioridad en el enfrentamiento. El concepto
viene, además, asociado al del movimiento físico para ganar de alguna forma
la superioridad que permita lograr una sustancial ventaja para llevar a cabo la
función de fuegos.
El Ejército de Tierra español desarrolla en profundidad este concepto para
la Brigada 35 (10) como parte de una idea más amplia de maniobra, en la que
se incluye la de información. De esta forma, determina que «la maniobra de la
Brigada 35 será la resultante de la integración de la maniobra en el dominio
físico —con sus tradicionales dimensiones (terrestre, aérea y del espacio electromagnético)—, y la maniobra de la información, librada en el dominio
virtual y el cognitivo, con sus dimensiones del ciberespacio, las percepciones
y el comportamiento humano». Se incluyen aquí conceptos poco tangibles,
como la maniobra de la información o la electromagnética. Recordemos que
el espectro electromagnético es físico, pero a la vez invisible. Este detalle
hace que en ocasiones pensemos que el ambiente electromagnético es como el
cibernético, cuando son diferentes, puesto que la naturaleza de uno es lógica y
no física y el otro ambiente es físico.
Como se puede apreciar, el problema es complejo, y a medida que nos
adentramos en asuntos relacionados con el espectro comienza a aparecer una
retahíla de conceptos oscuros difícilmente digeribles, especialmente porque
queremos asociarlos a los tradicionales ambientes o dominios. Para comprender ambientes no visibles o no físicos, es necesario realizar un ejercicio de
abstracción, reto que no muchos desean asumir.
Para complicar más este asunto, aparece una de las grandes ventajas del
combate electromagnético con respecto a las tradicionales «guerras»: la dificultad de atribución. Una acción ofensiva electromagnética es de difícil atribución por diferentes razones, pero quizás la más importante es que es invisible,
y eso complica el uso de la fuerza, que se suele basar en criterios de certeza
visual. Además, el espectro normalmente está sujeto a normas de complejo
cumplimiento o poco rigurosas, y el infractor suele campar a sus anchas sin
que apenas podamos ejercer medidas punitivas sobre el delincuente. Nos
enfrentamos muchas veces a espacios comunes globales sobre los cuales la
legislación es frágil o insuficiente.

(9) ALMIRANTE, J. (1869): Diccionario militar: etimológico, histórico, tecnológico: con dos
vocabularios, francés y alemán. Imprenta y litografía del Depósito de la Guerra.
(10) Para más detalles, https://ejercito.defensa.gob.es/reportajes/2019/79_funcion_maniobras_briex.html.
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Un ejemplo claro es que una aeronave realizando un ataque es fácilmente
reconocible y es sencillo tomar acciones defensivas. Lo mismo ocurre con un
buque efectuando fuego naval de apoyo o cualquier otra acción bélica. Sin
embargo, es extraordinariamente complicado llevar a cabo una acción ofensiva contra una denegación de servicios de posicionamiento global (como el
GPS) o contra una acción ofensiva con un arma de energía dirigida, como
puede ser un láser de alta potencia.
Ante cuestiones complejas es necesario aplicar el método científico y
tender a simplificar la explicación, dividiendo los problemas en partes cada
vez más pequeñas para luego integrar las soluciones. Básicamente, intentaré
emplear el método analítico sintético que nos ayude a comprender una materia
árida, desestructurada y compleja como son las operaciones electromagnéticas. De esta forma, trataremos de desglosar las acciones que engloban una
maniobra electromagnética para dar soluciones parciales a los problemas que
se desarrollan en el espectro que, me adelanto a decir, no solo está congestionado y confrontado, sino también constreñido e incluso disputado. Para ello,
recurriremos a las tradicionales acciones de guerra electrónica como forma de
dividir el problema en partes menores. Deberíamos atender a los efectos mejor
que a las acciones, pero quizás complicaríamos la explicación. Descubramos
cómo podemos ganar ventaja táctica para conseguir la supremacía en el
enfrentamiento en el espectro electromagnético.
Acciones defensivas
Acceder al espectro, entre otras cosas, significa tener capacidad de detectar
las señales que se transmiten a través del éter por parte del adversario. Si
nosotros reducimos nuestra política de emisiones o incluso no transmitimos,
complicamos sobremanera algo tan sencillo como es nuestra detección. Las
políticas de emisión restrictivas son acciones que protegen a la fuerza, pues
disminuyen la probabilidad de ser detectados y, por ende, dificultan la maniobra
electromagnética del adversario porque le impiden conocer nuestra posición.
En el entorno electromagnético, la maniobra electromagnética se fundamenta en complicar la localización de la fuerza mediante varias técnicas. En
el caso de la estrategia de letalidad distribuida, es la dispersión de los barcos,
pero también la reducción de las emisiones y la selección de las mismas que
menor riesgo tengan de ser captadas por el adversario. Por ejemplo, podemos
transmitir con muy baja potencia o con señales complejas de detectar, como
los radares de baja probabilidad de detección (LPI, low probability of intercept). Si lleváramos este asunto con más rigor, deberíamos confrontar nuestro
glosario de emisores (OBE, Orden de Batalla Electrónico) con su capacidad
de captar señales para gobernar la política de emisiones de la fuerza. Además,
lo tendríamos que hacer también viceversa. Del estudio de los emisores y los
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Radar Rezonans-N ruso. (Fotografía facilitada por el autor).

equipos receptores podemos tomar medidas que permitan transmitir sin ser
detectados y permanecer indiscretos allá donde se puede ser detectado. Esto
ocurre desde el prisma de la industria, que construye equipos sobre los emisores previsibles. Por eso, los equipos de guerra electrónica cubren márgenes de
radar (0,5-40 GHz) y de comunicaciones. Sin embargo, ¿qué ocurre si construimos radares fuera de este margen, por ejemplo de VHF o de HF? En la
actualidad la Federación Rusa desarrolla este tipo de radares, como el Konteiner en el margen de HF o el Rezonans en el de UHF. Es previsible que no
sepamos o no podamos tecnológicamente explotar sus radiaciones con los
equipos actuales.
Interesante este asunto de la política de emisiones. Ahora viene la pregunta
capital para entender las operaciones electromagnéticas: ¿a qué emisiones nos
estamos refiriendo? El lector quizás responda rápidamente a la pregunta
aseverando que son las radáricas y las de comunicaciones. Sin embargo, estas
son una parte de las emisiones de una plataforma, como un barco. Nos olvidamos de otras, las acústicas, láser, infrarrojos, sonido, señales inalámbricas,
telefonía móvil y un sinfín de las que tenemos a bordo. Todas ellas conforman
la firma electromagnética de un buque y cada una representa una vulnerabilidad que el enemigo puede utilizar para conocer datos valiosos propios, no
solo la posición, pues la disposición de la política de emisiones de un escolta
se puede interpretar como su voluntad de combatir o su capacidad de alerta.
Irrumpe con fuerza la tecnología cuando hablamos de técnicas de enmascaramiento o stealth o acciones propias de engaño. Tampoco podemos olvidarnos del recurso último de las defensas antimisil, el chaff.
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Radar Konteiner ruso. (Fotografía facilitada por el autor).

Acciones de vigilancia
La vigilancia electromagnética es la clave para obtener la superioridad en
el enfrentamiento, una información de las emisiones que se propaga por
medios seguros en la red corporativa y que permite conformar la Recognized
ElectroMagnetic Picture (REMP), poderoso instrumento para la toma de decisiones en tiempo real.
Desde el derrumbamiento de la URSS, nuestra preocupación en relación con
la política de emisiones ha sido limitada. Es normal, puesto que nuestro adversario apenas situaba como objetivo primordial la localización de fuerzas militares en la mar. Sin embargo, ahora resurge con firmeza la importancia de reducir
las emisiones por la ventaja que otorgamos al adversario para localizarnos.
Me va a permitir el lector utilizar un ejemplo sencillo. Imaginemos a varias
personas que se encuentran en un campo de fútbol completamente a oscuras y
cada uno de ellos tiene una linterna y una pistola. El juego consiste en acertar
con la pistola a los adversarios. Es sencillo iluminar donde escuches ruido y
seguramente acertarás y eliminarás a un enemigo, pero tu acción provocará
que el resto conozca tu posición y serás un blanco fácil.
El problema es más enrevesado, porque mientras antaño tan solo teníamos
una o dos linternas (por ejemplo, los radares o las comunicaciones) ahora
disponemos de multitud de ellas. Algunas se encienden voluntariamente (los
radares, las comunicaciones), mientras que otras no radian luz pero pueden ser
vistas por otros adversarios porque se mantienen encendidas con diferente
intensidad. Estamos hablando del ruido de la plataforma, la señal infrarroja
2021]
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que produce y cualquier otra firma que se desprenda de la navegación de un
buque.
Por otra parte, la iluminación de un individuo en el campo de fútbol supone que no solo puedas distinguir a un adversario, sino a varios de ellos. Un
claro ejemplo son los radares pasivos, que se basan en aprovechar la energía
de otros transmisores como iluminadores de oportunidad. Al conocer la posición de este transmisor, la potencia, con una demora diferente a la conocida
por la posición de ese emisor, será provocada por el rebote de un blanco que a
partir de ahora es detectado.
Además, tenemos otros elementos que apenas controlamos, como los satélites, que permiten el mapeo y detectan nuestra posición sin apenas latencia en
recibir esta información. No basta por lo tanto mantener el silencio, reducir
nuestras firmas y no apostar por movimientos bruscos, sino que se acepta que
existirá alguien que nos esté viendo desde cerca, pero que no desea tomar
acciones violentas contra nosotros. Es, sin duda, un equilibrio complejo de
manejar.
Este panorama se complica un poco más, porque nuestros sensores —orejas,
nariz, oído o cualquier otro medio— están unidos mediante el concepto
NEC (11), es decir, que desde un punto remoto podemos disfrutar de todos los
sensores y tomar decisiones con más fundamento. Disfrutaremos de iniciativas como CESMO (12) (Cooperative ESM Operations) para levantar la
REMP de forma precisa. CESMO permite triangulaciones e identificaciones
precisas en un tablero de cientos de millas cuadradas en tiempo real.
Por eso, necesitamos arquitecturas de transmisión de datos seguras, discretas y veloces. Para su procesado utilizaremos inteligencia artificial y equipos
como las SDR (Software Defined Radios), que nos permiten escuchar mucho
más ancho de banda a la vez y tienen una capacidad de procesado muy superior. Incluso podríamos disponer en esas plataformas de grabadores de banda
ancha que transmitieran todas las señales del espectro en esa zona para poder
ser analizados en un gran centro de análisis de señales en tierra firme. Y
además, gracias a la precisión de nuestros datos, podremos incluso efectuar
lanzamiento de armas con sensores de un barco, pero las armas de otro, como
por ejemplo un submarino. Todo ello gracias a conceptos como CEC (13)
(Cooperative Engagement Capability).

(11) GONZÁLEZ, L. A. (2011): «La esencia de la guerra y el concepto NEC». Boletín de
Información, 322, pp. 5-26.
(12) THAENS, I. (2010): «NATO Cooperative ESM Operations: “Publish or perish”».
NATO C3 Agency, http://nc3a.info/P/pres/Thaens%20-%20NATO%20Cooperative%20ESM%
20Operations.pdf.
(13) Para más información se recomienda visitar este estudio del Center for Technology
and National Security Policy, en https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a471258.pdf.
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Ciudad interconectada. (Imagen facilitada por el autor).

Lo que en la vida civil se denomina mundo interconectado es trasladable a
nuestro caso, con fuerzas interconectadas que se comportan como un todo,
como un único cerebro procesando información de sensores a miles de millas
de separación. Cada una de estas «islas de captación de señales» serían a la
vez poderosas armas con capacidad para utilizar su arsenal. Esta capacidad de
recolección de datos en tiempo real conforma el Big Data y proporcionará
resultados en la medida en que logremos la velocidad de procesamiento de los
algoritmos que deseemos implementar.
Todo se torna más complejo, pero a la vez alcanzable, por la velocidad de
procesar datos con la tecnología 5G y la inteligencia artificial. Tareas que
antaño se antojaban imposibles, como romper la cifra de una comunicación o
incluso codificaciones, resultan ahora más sencillas al elevar por miles de
veces la velocidad de procesamiento de la señal.
Ataque electrónico
Llegamos al pilar que más entusiasma a los militares, las armas. Antaño
este capítulo quedaba circunscrito a la perturbación de radares; en la actualidad ha crecido de una forma espectacular. No solo por el rango de dispositivos que pueden perturbar, que ha generado nuevas disciplinas de confronta2021]

681

TEMAS PROFESIONALES

ción como NAVWAR (14), sino porque aparece otro tipo de armas que son
realmente eficaces en muchos ámbitos de los conflictos actuales, como la
letalidad, los daños colaterales o el reducido tiempo de respuesta.
Láseres de alta potencia o de alta energía, microondas de gran potencia,
haces de partículas o las armas de pulso electromagnético hacen que las armas
de energía dirigida se conviertan en un actor esencial en el futuro de los
conflictos y abren todo un mundo de posibilidades, como el CHAMP (15)
(Counter-Electronics High-Powered Microwave Advanced Missile Project),
un arma inofensiva para el ser humano pero que inhabilita todos los equipos
informáticos allá por donde pasa. Además, el desarrollo de las capacidades se
pliega ante las tecnologías comerciales que son dependientes de procesadores
vulnerables. Un ejemplo curioso es la interferencia provocada sobre un autómata enviando energía centrada con precisión sobre la frecuencia de trabajo
de elementos claves de ese autómata. Este envío de energía lo inutilizará sin
que nosotros podamos apreciar tan siquiera que el motivo de que haya dejado
de funcionar es simplemente un ataque electrónico. Hablamos de un concepto
emergente, el de las interferencias provocadas.
Pero el futuro es mucho más problemático y viene de la mano del mundo
hiperconectado y del petróleo del futuro, el dato: quien predomine en el internet de las cosas dominará el mundo. Y este campo es dependiente del espectro
electromagnético: quien logre explotar las vulnerabilidades en el espectro o
impida el acceso al mismo infligirá un importante daño al adversario.
Todas estas armas buscan la finalidad de lo que se ha denominado political
warfare, que no es más que seducir al adversario a llevar a cabo las acciones
que nosotros deseamos sobre bases coercitivas. Colapsar la hiperconectividad
de ciudades enteras, que van a basar su economía en la tecnología 5G, es una
buena razón para atender las demandas de los Estados revisionistas.
Conclusión
El combate naval posee un rostro diferente en el que la guerra electrónica
tiene mucho que decir. El tablero de juego se expande hasta cubrir zonas
inmensas sobre la base de un mando y control, con sensores y armas distribuidos e interconectados gracias al uso seguro del espectro, que cada vez se
encuentra más congestionado y confrontado, puesto que su acceso es la clave
para poder obtener ventaja en el combate.

(14) La OTAN, en el STANAG 4621 Ed. 1 sobre Navigation Warfare Definition, describe
NAVWAR como actions and/or technical measures to assure PNT superiority.
(15) Boeing ofrece el arma en su web, https://www.boeing.com/features/2012/10/bdschamp-10-22-12.page.
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La maniobra electromagnética, entendida como una combinación de acciones propias de la guerra electrónica en sus tres vertientes tradicionales, atacar
defender y vigilar, se convierte en esencial para poder obtener ventaja en el
combate y ejercer la función de fuego. Para lograr el éxito en las operaciones,
este escenario hay que trasladarlo también a los ambientes no tradicionales,
como el cíber o espacio ultraterrestre.
Sin embargo, la falta de atribución de acciones ofensivas electromagnéticas o la complejidad en dar soluciones fiables sobre la base de un entorno
invisible hacen que la guerra electrónica sea un instrumento adaptado a ámbitos como los propios de la zona gris y convierten las operaciones electromagnéticas en una parte esencial para lograr sobrevivir en estos escenarios.
La guerra se complica sobremanera y el espectro se convierte en un campo
de batalla donde el adversario puede conseguir réditos sin apenas esfuerzo y
con altas garantías de salir indemne de sus fechorías.
Estamos en otro campo de batalla diferente, en el que el espectro se
encuentra en eclosión, alimentado por el frenético avance de la tecnología que
alienta el mundo interconectado y una nueva forma de hacer la guerra, y que
pasa por tener superioridad en el espectro electromagnético. No es casualidad
que los Estados Unidos hayan promulgado recientemente una estrategia para
alcanzar la superioridad en el espectro electromagnético en una carrera por
hacerse dueños de este preciado pero limitado recurso.
Y las operaciones que transcurren en el panorama descrito son las electromagnéticas, transversales a todos los ámbitos, en las que la principal
herramienta es la guerra electrónica. ¡Vaya por Dios, volvemos a la guerra
electrónica!
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Aspirantes de primero de la ENM subiendo a la cofa,
marzo de 2021. (Foto: Jorge Rivera Dodero).
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UANDO Brzezinski tuvo que posicionarse respecto
al papel de India a finales del siglo XX, calificó al
inquilino de la península-continente como un actor
geoestratégico, por contraposición a los meros pivotes geopolíticos. La diferencia entre ambas categorías
es sustancial, por cuanto los primeros son Estados
con voluntad y capacidad real para ejercer poder
allende sus fronteras, mientras los segundos son
Estados carentes de alguno de esos dos atributos,
pero importantes en función de su ubicación geográfica (Brzezinski, 1998: 48-49). Sin embargo, una
cosa es ser un actor geoestratégico regional y otra
muy distinta es ampliar el escenario hacia lo global. En ese segundo aspecto,
Brzezinski era más prudente, afirmando que esa aspiración podía deberse a
una «sobrestimación de las capacidades indias a largo plazo» (ídem, 54),
máxime si eso conlleva competir con China.
Transcurridas algo más de dos décadas, tenemos indicios para pensar que
India está dando un paso al frente para demostrar, por un lado, que Brzezinski
no erraba en la primera de sus apreciaciones y, por otra parte, que quizá fue
demasiado prudente en lo que se refiere a la segunda de las reflexiones.
Para comprender mejor el potencial de India es conveniente atender, en
primera instancia, a la posición que ocupa de acuerdo con las principales
escuelas de la geopolítica. Una vez posicionada, y atendidas esas implicaciones, analizaremos el poder potencial y militar de dicho Estado. Mientras que
un tercer apartado de este trabajo será destinado al análisis específico de su
proyección naval, para finalizar el artículo con unas breves conclusiones.
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Situación geopolítica de India
Cuando Mahan escribió su clásico, el subcontinente indio era la «Joya de
la Corona» del Imperio británico, de modo que la atención depositada por el
estadounidense era subsidiaria de esa condición. Desde luego, se trataba de
una pieza fundamental del engranaje comercial y militar de Londres, pero
carecía de autonomía estratégica. De hecho, cuando Mahan define su famosa
zona «disputable» de Asia (entre los paralelos 30º y 40º), India queda fuera de
la misma (Mahan, 2003). Sin embargo, sabemos que el estadounidense sí daba
mucha importancia al control del tráfico marítimo en el Índico, al margen de
qué actores lo asumieran. No es para menos, teniendo en cuenta que una
considerable parte del volumen del comercio marítimo mundial atraviesa estas
aguas. Por lo demás, las reflexiones de Mahan, como las de cualquier otro
maestro de la geopolítica, extrapolan las cuestiones de coyuntura histórica
(por eso los llamamos clásicos).
Dicho con otras palabras, aunque la atención prestada por Mahan a India
fuera escasa, no lo es menos que India posee un enorme potencial, de acuerdo

Figura 1. Mapa de los choke points o cuellos de botella en el océano Índico. (Fuente: Future
Directions International, https://www.futuredirections.org.au/publication/indonesia-indiamaritime-defence-relations-time-for-a-more-robust-partnership/indian-ocean-choke-points/).
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con los parámetros mahanianos. Sobre todo en lo estrictamente geográfico.
No en vano, se trata de un Estado que, incrustado en el océano Índico a modo
de cuña, delimita el mar Arábigo y el golfo de Bengala, quedando como centinela privilegiado de algunas de las rutas marítimas más relevantes de ayer y
de hoy. No solamente (aunque sobre todo) en lo que respecta a la Ruta Marítima de la Seda, entre los choke points (fig. 1) de Malaca (a levante) y de
Ormuz y Bab el-Mandeb (a poniente). Porque también constituye una buena
atalaya en lo que concierne al canal de Mozambique, sobre el que India puede
(y suele) proyectar su poder naval. Por todo ello, India responde bien a lo que
Mahan denomina, a veces, como «base de operaciones» (Mahan, 1897: 65) y
en otras ocasiones como «base permanente» (Mahan, 2007: 102).
Esta interesante posición no oculta que muchos de los conflictos que India
tiene abiertos lo son por territorios continentales, sobre todo con Pakistán y
con China, que a su vez —no lo olvidemos— mantienen una alianza mutua.
Más de 3.000 kilómetros de frontera terrestre entre ambos colosos dan para
mucho. El caso más conocido es el de Cachemira (Jammu y Ladakh, de soberanía india, además del territorio de Aksai Chin, administrado por Pekín), al
que debe añadirse el conflicto por el enclave de Doklam, en la frontera con
Bután. Además, al Gobierno de Nueva Delhi le preocupa también la reivindicación china del estado de Arunachal Pradesh, al que Pekín alude, provocativamente, como el Tíbet del Sur.
En ese sentido, India está obligada a mirar constantemente a su espalda
(eso que tanto preocupaba a Mahan), lo que de por sí muestra que lo más
apropiado sigue siendo considerarla como una potencia del Rimland. Pero
debe hacerlo mientras atiende a los nuevos imperativos geopolíticos anclados
en el océano Índico, derivados de su nuevo rol como potencia emergente. Lo
interesante del caso es que, ya sea en el montañoso septentrión o en el talasocrático meridión, India se enfrenta al mismo antagonista.
El poder potencial de India… y sus dificultades
Además de su situación geopolítica, conviene señalar otros elementos que
dotan a India de una extraordinaria proyección, como son el tamaño de su
población, su capacidad tecnológica, sus Fuerzas Armadas o su destacada y
creciente economía (Bajpai, 1998: 157).
En 2019, con datos previos a la pandemia, India contaba con más de
1.350 millones de habitantes y con el quinto PIB del planeta, solo por detrás
de Estados Unidos, China, Japón y Alemania (aunque seguida de cerca por
Francia y el Reino Unido). Esto le permite tener un presupuesto de Defensa
de más de 60.000 millones de dólares, suponiendo aproximadamente el 4 por
100 del total mundial, a la altura de Rusia y solamente por detrás de los Estados Unidos y China.
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Además, en el país emerge una creciente clase media (1). A partir del 20
por 100 actual, se calcula que hacia 2050 el 37 por 100 de su población
tendrá esos estándares vitales (Borreguero, 2017).
Pero los problemas internos no son menores. El PIB per cápita deja mucho
que desear (puesto 150 de 196, en el ranking mundial), las balanzas comerciales son recurrentemente desfavorables, debido en buena medida a que se trata
de un importador neto de hidrocarburos que todavía carece del músculo industrial necesario para compensar esa servidumbre con la exportación de productos manufacturados (transición que China ya hizo hace años), y las políticas
públicas del país tampoco son idóneas para atraer la inversión extranjera: en el
índice Doing Business India ocupa el lugar 77 de 190 Estados evaluados (2).
Aunque India es una de las grandes desconocidas para Occidente, especialmente tras su tormentosa independencia, no podemos obviar la existencia de
conflictos internos, latentes o de baja intensidad, que constituyen un quebradero de cabeza para el Gobierno de Nueva Delhi. Por un lado, la vigencia de
las tensiones, atenuadas pero recurrentes, entre la mayoritaria comunidad
hindú y la minoritaria congregación musulmana (un 15 por 100 de la población total del país); los atentados terroristas en los últimos años, muchos de
ellos con tintes yihadistas (3), así como el poco conocido fenómeno naxalita
que, en realidad, es el que está causando más muertes en los últimos años
(unas 10.000 desde finales de los años 60, con varios centenares cada año). Se
trata de guerrillas maoístas, apoyadas por campesinos pobres pertenecientes a
tribus no integradas en el sistema de castas, de lenguas dravídicas, que operan
sobre todo en el estado de Andhra Pradesh.
Asimismo, no se han de obviar otros problemas de carácter endémico,
como son los altos índices de corrupción pública; la diversidad religiosa, étnica y cultural; las elevadas tasas de analfabetismo y desigualdad; sus pobres
infraestructuras o las escasas mejoras materiales, entre otras cuestiones
(Mukhopadhyay, 2015: 10).

(1) Si bien conviene aclarar que existe un problema de base a la hora de definir el concepto
de «clase media». En este sentido, es posible identificar una relatividad inherente a los indicadores que marcan la pobreza y que, por ende, definen también a la «clase media». La noción de
«pobreza absoluta» y «línea de pobreza» considera exclusivamente los ingresos; sin embargo,
hay otros factores que se han de tener en cuenta en el proceso de determinación de lo que se
estima «pobreza» o «clase media», como son la seguridad sanitaria o médica, el acceso al agua
potable, las privaciones sociales relacionadas con la casta y el género, la edad avanzada o las
discapacidades, entre otros. De esta manera, se hace necesario subrayar que los halagüeños
datos sobre el crecimiento de la clase media deben ser sometidos a una revisión crítica (Chandhoke y Priyadarshi, 2009).
(2) https://datosmacro.expansion.com/pib/india.
(3) Recordemos la masacre de Bombay en noviembre de 2008, con centenar y medio de
muertos y muchos más heridos.
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Todo ello da algunas pistas, planteadas al estilo de lo que recomienda la
escuela del realismo neoclásico, acerca de los motivos por los cuales India no
ha logrado ser lo que una primera lectura de algunas cifras «macro» podrían
dar a entender. Pero uno no siempre elige (si es que lo hace alguna vez) las
condiciones en las que los demás actores juegan sus bazas. De modo que en
los próximos años India se encontrará con la necesidad de resolver esos
problemas internos al mismo tiempo que deberá afrontar sus responsabilidades a la hora de proteger las principales rutas comerciales, sin las cuales toda
su economía (y su sociedad) se vendría abajo cual castillo de naipes. Es el
paso de la adolescencia a la edad adulta medido en clave geopolítica. O,
como se dijo alguna vez, el tránsito de un actor a duras penas regional, hipotecado por la «diplomacia moral» de Nehru (Zajec, 2009), a un actor de
ámbito global, que trata de generar su propio espacio, pero llegando tarde al
reparto.
La proyección naval de India
Asumiendo dicho diagnóstico, el Ministerio de Defensa indio ha dejado
muy clara la inextricable relación entre la «prosperidad económica» y la
«capacidad naval» de su país. La razón es palmaria: no es posible tal prosperidad si no se protegen las líneas de suministro marítimas que fluyen a/y desde
sus costas (MoD, 2007: 10), cosa que debería ser evidente, dado que el 85 por
100 del volumen total de mercancías se transportan por mar, aunque en el
caso de India ese porcentaje podría estar más próximo al 90 por 100. Algo que
no todos los Estados exponen con tanta claridad. Se trata, pues, de toda una
declaración de intenciones. Todo esto se encuentra materializado también en
el desarrollo del concepto de Conciencia del Dominio Marítimo (MDA, por
sus siglas en inglés) al que se hace referencia explícita en el Informe Anual
2018-2019 del Ministerio de Defensa de India.
En clave histórica, aunque suele citarse la guerra indo-paquistaní de 1971
como el punto de inflexión para dotarse de una Marina de Guerra de aguas
azules (Rath, 2014: 73), entre otras cosas por el impacto que causó el despliegue en la zona del USS Enterprise, eso es una verdad a medias. En realidad,
desde 1961 India contaba con un portaviones (INS Vikrant, ex-HMS Hercules) dotado con cazas a reacción Sea Hawk (la compra se concertó en 1957),
lo cual delata una intencionalidad inicial al respecto, aunque, con toda probabilidad, entorpecida por los todavía escasos recursos presupuestarios disponibles en esas fechas.
Tampoco podemos obviar que uno de los principales quebraderos de cabeza para la Marina india lo constituye la protección de su ZEE, así como la
necesidad de proyectar poder en las Laquedivas y —de modo muy especial—
en Andamán y Nicobar.
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Pero, siendo todo ello de gran relevancia, lo es más la competencia establecida con China, incentivada, como hemos visto, por tres consideraciones:
a) los conflictos no esencialmente marítimos entre ambos; b) la buena relación
existente entre China y Pakistán, y c) la creciente presencia china en el Índico,
con tonos cada vez más militares, siguiendo el modelo de Yibuti (4). Frente a
ello, India se ha mantenido al margen de la Ruta de la Seda china. Un excelente análisis de las razones que explican esta decisión puede leerse en otro
artículo publicado en esta misma REVISTA (Gutiérrez de la Cámara, 2018: 698699).
No obstante, conviene señalar que, en relación con esta competencia con
China, India ha fortalecido su presencia en iniciativas como la Estrategia del
Indo-Pacífico con Estados Unidos, el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral con
Estados Unidos, Japón y Australia o el proyecto Asia-Africa Growth Corridor,
en el que trabaja con Japón para construir una alternativa al Belt and Road
Initiative (BRI, por sus siglas en inglés) de China (IISS, 2019: 130). A todo
esto, hay que sumarle el trabajo por parte de India durante las últimas décadas
para reforzar sus relaciones con los países del este asiático, así como su estrategia de establecimiento de bases militares —conocida por muchos analistas
como Collar de Diamantes— a lo largo de distintos puntos geográficos en un
intento de contrarrestar el avance chino.
En realidad, los dos primeros factores identificados unos párrafos más
atrás incentivaron el programa nuclear indio, cuya primera prueba se llevó a
cabo en 1974, y la que para muchos es considerada como la definitiva, en
1998. De hecho, en 1999 desarrolló su doctrina de empleo de armas nucleares,
definiéndola como «disuasión mínima creíble» y basándola en el criterio nofirst-use (Baqués, 2016), mientras ultimaba los planes para su programa de
SSBN.
El primero de ellos, puesto en grada en 2004, fue comisionado en 2016
(INS Arihant, 110 metros de eslora y 7.000 TPC, dotado con 12 SLBM K-15,
de 750 km de alcance, pero presto a incorporar los nuevos SLBM K-4, de
3.500 km de alcance). Una segunda unidad del mismo tipo (INS Arighat)
podría entrar en servicio este mismo año o a principios de 2022, mientras que
otras dos estarían en diferentes fases de su construcción. Aunque a decir
verdad esos dos buques adicionales podrían considerarse como una subclase,
mejorada, al contar con más eslora, el doble de silos que el cabeza de la serie
y un desplazamiento superior. La prueba de que India se toma muy en serio su
programa de SSBN es que ya tiene sobre la mesa un proyecto de buque de más
de 12.000 TPC, dotado con 12 silos para los nuevos K-6, de más de 6.000 km
de alcance (Unnithan, 2017).

(4) En otro artículo publicado en esta misma REVISTA trabajé la cuestión de la expansión
china por el Índico, con especial referencia al caso de Yibuti (Baqués, 2019).
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INS Arihant. (Fuente: Reuters).

Ahora bien, el arma nuclear es siempre el último (o, más bien, ultimísimo)
recurso. De modo que la combinación de los tres elementos retroalimenta la
necesidad india de dotarse de una Marina de Guerra poderosa para acceder a
los hidrocarburos indispensables para su economía, para no quedar sometida
a la voluntad de Pekín y para mantener cierta autonomía estratégica en su área
natural de influencia. Todo ello planteado en el sentido mahaniano: capacidad
para proteger las propias rutas, no menos que para amenazar las rivales.
Esto significa que el cambio que se ha generado en India ha sido conceptual. Hasta hace pocos lustros su mentalidad era la de un Estado en vías de
desarrollo, centrado —cuando no ensimismado— en las cuestiones internas,
crítico con el imperialismo occidental y, por extensión, con quienes establecían
bases en el extranjero. Pero, paradojas de la vida, de un tiempo a esta parte las
cosas han dado un giro de 180º. Ahora India se ve a sí misma como un poder
emergente, no solo a escala regional —que también (Mishra, 2016)—, que
necesita proteger sus recursos donde son más vulnerables (las importaciones y
las exportaciones) y que, a consecuencia de ello, pergeña acuerdos con varios
Estados para favorecer su presencia militar (sobre todo naval) en el extranjero, primando de ese modo sus capacidades de proyección de fuerzas (Rath,
2014: 75). Precisamente esta estrenada conciencia de poder emergente ha
impulsado a la India —además de a desarrollar su tríada tradicional: Tierra, Mar
y Aire— a trabajar también en la conocida como la «tríada emergente» (espacio, ciberespacio y operaciones especiales) como complemento a esa tríada
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clásica y como fiel reflejo de la cambiante situación internacional y de sus
esfuerzos por adaptarse a la nueva realidad (IISS, 2020: 269).
La estrategia naval india
India ha transitado desde una lógica de Look East a otra de Act East (Mishra, 2016), es decir, de vigilar las rutas marítimas principales a intervenir en las
mismas. Eso contiene varios tentáculos, a saber:
— La potenciación de su flota de combate oceánica. Como quiera que ya
se han dedicado otros trabajos a los detalles de este asunto, no insistiré
en este momento. Simplemente, conviene recordar que, además del
programa de SSBN ya comentado, India está potenciando su flota de
portaviones (5), así como el número, la calidad y el armamento ofensivo —basado en los misiles de crucero Brahmos— de sus destructores
y fragatas (Baqués, 2016; Gutiérrez de la Cámara, 2018).
— El establecimiento de acuerdos con Estados vecinos, que van desde las
maniobras conjuntas al empleo de instalaciones navales en suelo
ajeno, pasando por el desarrollo de programas conjuntos de vigilancia
marítima. En este caso, destacan los convenios CORPAT (Coordinated
Patrol) suscritos con Indonesia desde 2002, a los que debe añadirse la
fuerte inversión india en el puerto de Sabang —que incluye facilidades para su uso en el futuro—, con la particularidad de que este se
halla muy cerca del estrecho de Malaca, lo que demuestra que el
Gobierno de Nueva Delhi está jugando las mismas cartas que su rival,
y no se descarta un desenlace al estilo Yibuti, con presencia militar
india incluida. Esos CORPAT se extienden a Tailandia desde 2005. Y
también son destacables los acuerdos entre India y Vietnam para que
la Indian Navy pueda hacer uso permanente del puerto de Nha Trang,
además de obtener facilidades en Cam Rahn (desde 2010). En buena
medida, esto se debe a que Vietnam asume que India puede ser parte
de su propia estrategia de contención contra Pekín en el mar del Sur
de China. Este conjunto de acuerdos se completa con el refuerzo de la
presencia china en las islas de Andamán y Nicobar, que constituyen en
sí mismas un excelente bastión para el control de la Ruta Marítima de
la Seda, además de asegurar un apoyo más inmediato, llegado el caso,
a esos aliados «al este de India».

(5) A un ex-Kiev se la va a unir el primero de fabricación nacional (INS Vikrant) a lo largo
de este mismo año. En cambio, la construcción de un segundo buque de diseño nacional se ha
ralentizado, no esperándose su entrada en servicio antes de 2030.
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— La ampliación del radio de acción «al oeste de India», tanto en lo que
se refiere al canal de Mozambique como en lo que respecta al golfo
Pérsico. En el primer aspecto, destacan los acuerdos a los que se ha
llegado con el Gobierno de Maputo, pero también la red que está
tejiendo con Estados como Madagascar y Seychelles (con el establecimiento de estaciones de radar y de EW). En segundo lugar, destacan
los acuerdos con Qatar y Omán, especialmente en lo que concierne al
empleo de la Base Aeronaval de Duqm, así como el pacto al que India
ha llegado con Irán, para el empleo del puerto de Chabahar, no muy
lejos de la base china de Gwadar, en Pakistán. El proyecto es muy
parecido al que ya hemos destacado en Indonesia: India replica los
esfuerzos chinos a muy escasa distancia de estos, y lo hace al «modo
chino». En este caso, diversas empresas indias están implicadas en la
construcción de una vía férrea que unirá Chabahar con el norte del
país (Mashhad) en unos 1.400 km de recorrido. Con ello, además,
India pretende consolidar su creciente influencia en Afganistán…
reduciendo de ese modo la de Pakistán y China (6).
— Una pieza clave en este proyecto de India es Washington. Las relaciones de India con los Estados Unidos pasaron a ser muy fluidas tras los
atentados del 11-S, debido a que ambas potencias comparten la
amenaza yihadista. El progresivo acercamiento de China a Pakistán
(que en la Guerra Fría fue un pilar de la geopolítica de Washington en
la zona) también viene contribuyendo a ello. Pero el mayor acicate
actual para que esos lazos se sigan estrechando lo constituye la
creciente presencia china en el océano Índico. De este modo, desde los
tiempos de la Administración Obama —con Biden como vicepresidente—, la Casa Blanca ha perseverado en el apoyo a la política india,
tendente a asegurar la presencia de Nueva Delhi en aquellas aguas,
con la mirada puesta en garantizar la seguridad marítima, pero con
evidentes pretensiones geopolíticas de mayor envergadura (7). Las

(6) India mantiene unas excelentes relaciones con la comunidad tayika afgana y, de hecho,
regenta una base aérea en Tayikistán (Farkhor), cerca de la frontera afgana. En este artículo no
podemos extendernos en este punto, pero conviene tener en cuenta que en los peores momentos
de la Guerra Civil afgana (1992-1996) India trató de evitar que se alzaran con el poder los
pastunes, aliados de Pakistán, apoyando para ello al líder tayiko Burhanuddin Rabbani. La
situación actual deriva de la anterior y se entiende en clave de la pugna entre Pakistán y China,
por un lado, e India, por el otro, por el contencioso de Cachemira, por el temor indio a la expansión del terrorismo islamista y por la influencia en Asia Central, mientras la confluencia de
intereses con Irán —los tayikos son darí-hablantes, aunque no siempre sean chiitas—contribuye
a acuerdos como el relativo a Chabahar (Baqués, 2010: 136 y 217-218).
(7) «US-India Joint Strategic Vision for the Asia-Pacific and Indian Ocean Region»,
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/01/25/us-india-joint-strategicvision-asia-pacific-and-indian-ocean-region.
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maniobras combinado-conjuntas y la adquisición de 14 P-8I Poseidon
(con probables compras adicionales) constituyen una muestra más de
esa entente.
Conclusiones
India está alcanzando la mayoría de edad y su papel internacional está
llamado a crecer por motivos estructurales. Pero sus problemas internos no le
permiten dar ningún paso en falso y su margen de error es limitado. Mientras,
su economía necesita mantener vivo el suministro de hidrocarburos y mejorar
la exportación de productos manufacturados, lo que conlleva la necesidad de
proteger esas rutas marítimas.
Su rivalidad con China no favorece una mejor relación: las disputas fronterizas, la alianza chino-paquistaní, la sensación de asfixia generada por la rápida expansión de la Nueva Ruta de la Seda y el propio Collar de Perlas chino
vienen motivando una política todavía no agresiva, pero sí más proactiva, por
parte de China, que se deja notar a levante y poniente de India. Aunque probablemente una de las derivadas de mayor impacto sea la relación, cada vez más
consolidada, entre los Estados Unidos y la India (algo impensable en la
Guerra Fría).
A su vez, esto contiene otras ramificaciones en el plano estratégico, ya que
la mera posibilidad de que la Marina de Guerra china tenga que dividir sus
fuerzas en un hipotético enfrentamiento a gran escala, para enfrentar al mismo
tiempo a la US Navy y a la Indian Navy, es una pesadilla cada vez más entrometida en el no tan plácido sueño chino de dominio de Asia.
Lo que parece fuera de toda duda es que en lo sucesivo India deberá ser
considerada como un auténtico actor estratégico y no como un mero pivote
geopolítico, tal como Brzezinski anticipaba hace veinte años. Los pronósticos
tienden a cumplirse.
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Colaboració n de las fragatas Victoria y Méndez Núñ ez
frente a la Base Naval de Rota, marzo de 2021.
(Foto: Roberto Romero Rodríguez).

REVISIÓN DEL CUADERNO
DE BITÁCORA. ESTUDIO
DEL CONCEPTO «CAJA NEGRA»
Ramón DÍAZ-CANEL BLANCO

lo largo de nuestra carrera profesional, los marinos
hemos rellenado el cuaderno de bitácora en distintos
cuartos de derrota de diferentes buques. Más allá de
la dificultad o facilidad que ello pudiese entrañar,
cuando había que hacerlo en el patrullero Marola en
el mar Cantábrico o, por el contrario, en aguas del
Pacífico a bordo del Juan Sebastián de Elcano, la
sensación de estar reproduciendo una tradición
centenaria era la misma en todas las ocasiones o, si
me lo permiten, algo más especial, si cabe, en este
último buque escuela que les menciono. Pero
también sería de justicia reconocer, que más de una
y más de cien veces, hubiésemos pagado para que
«algo» pudiese hacer este trabajo por nosotros, sobre todo al finalizar aquellas
«guardias de media» en el puente.
A lo largo de los siglos, las expediciones marítimas siempre han contado
con un testigo de excepción: los cuadernos de bitácora. Con el paso de los
años, todos los sistemas de ayuda a la navegación y de distribución de señales
relacionados con el posicionamiento y la navegación del buque, que se han
ido incorporando a los barcos de nuestra Armada, han añadido la opción de
mantener grabada la información registrada por ellos. Por lo que el liderazgo
del registro de datos a bordo, ejercido durante centurias por el oficial de guardia en puente en su cuaderno de bitácora, pasa, poco a poco, a manos de los
sistemas de recolección y conservación de datos. La diferencia es, que la
información registrada en el cuaderno de bitácora se quedaba guardada per
saecula saeculorum y, en su inicio, estos sistemas automáticos solían guardarla durante solo un determinado número de días.
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En la actualidad, asociamos instintivamente el concepto de «caja negra» a
un sistema «indestructible», capaz de recomponer una situación que termina
en accidente aéreo con la finalidad de encontrar el origen de la catástrofe;
pero los marinos, a partir de ahora, vincularán también esta idea con un
cuaderno de bitácora «mejorado» y automatizado, que no librará al oficial de
guardia en puente de mantener nuestra romántica tradición, pero si dará un
toque de rigor y permanencia en el tiempo, a todo lo que sucede durante una
guardia.
El primer paso con las F-100
En 2001, el Convenio SOLAS introdujo en su Regla 20 la obligación, para
los buques mercantes que realicen navegaciones internacionales, de llevar un
sistema de grabación de datos a bordo para la investigación de siniestros. Es
en ese año cuando comienza la construcción de la fragata Álvaro de Bazán y
cuando se decide, que en nuestros barcos hubiese un sistema algo más fiable,
riguroso y automático que recogiese los datos de navegación y posicionamiento más allá de los recopilados a mano en el cuaderno de bitácora. Puede decirse que la plataforma F-100 fue la pionera en este aspecto en la Armada, con
sus Sistemas Integrados de Control de Plataforma (SICP), DIANA y NAVSSI,

Equipo de navegación de la fragata Méndez Núñez. (Fotografía facilitada por el autor).
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capaces de compilar datos de rumbo, velocidad, posición, ángulos de caña,
regímenes de máquinas, temperatura del agua del mar, condiciones meteorológicas y todos los parámetros de la planta propulsora y eléctrica que se nos
puedan ocurrir, y mantenerlos grabados durante un tiempo. Pero si somos
realistas, sabremos que los sistemas mencionados no se instalaron en los
barcos de la Armada con el fin de reconstruir situaciones. Además, actualmente se han quedado un poco desfasados si los comparamos con los nuevos sistemas de «caja negra» que llevan los buques de la Marina Mercante.
Por poner un ejemplo, nos sorprende negativamente que el registro de
ángulos de caña que hace el SICP solo actualiza el dato cada 30 segundos, por
lo que cuando se tiene interés real en averiguar lo sucedido en alguna situación concreta, este registro no suele ser de gran ayuda.
Las «cajas negras» de los mercantes
Los nuevos sistemas de «caja negra» (VDR-Voyage Data Recorder)
—en español, RDV (Registro de Datos de Viaje)— van un paso más allá.
Estos recogen al segundo todos los datos de funcionamiento de los sistemas
de gobierno, propulsión, vídeo de las consolas de los radares, datos del AIS,
grabaciones de voz en los circuitos internos y externos y grabación de audio
permanente en el puente de gobierno y cámara de control de máquinas. Toda
la información recabada se concentra finalmente en un disco de almacenamiento sobre el que se van sobrescribiendo los nuevos datos cada cierto tiempo (según las capacidades de cada modelo). El sobrenombre de «caja negra»
no es gratuito, ya que en caso de siniestro toda la información se queda grabada en una robusta cápsula hermética, que mide aproximadamente unos 50
centímetros de largo, pesa entre tres y diez kilos, dependiendo del modelo, y
tiene un color naranja llamativo para que sea más fácil encontrarla. El motivo
principal por el que la «caja negra» sobrevive en una catástrofe es porque está
creada para aguantar la presión y la temperatura en situaciones extremas. Está
dotada de varias partes: cubiertas exterior, media e interna y sonar, que evitan
el sobrecalentamiento, el enfriamiento o la absorción de las vibraciones.
Asimismo, es capaz de enviar sonidos de frecuencia a otros barcos y submarinos en caso de necesitar auxilio.
Por otro lado, pueden soportar una fuerza de más de 3.000 atmósferas
terrestres y temperaturas superiores a 1.000º C gracias a sus materiales principales (aluminio, silicio y titanio, entre otros).
Además, la normativa internacional obliga a que sean inspeccionadas anualmente para efectuarles los mantenimientos, verificaciones y controles que, de
ser satisfactorios, las autoridades que realizan dicha labor emiten mediante
certificados que avalan su óptimo estado y disponibilidad, lo cual permite al
buque mantenerse operando sin ningún contratiempo por un año más.
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Diagrama de bloques del sistema VDR.

Aunque no es un objeto indestructible, su resistencia es tal que se consiguen averiguar las causas de nueve de cada diez accidentes.
La «caja negra» en las F-110
En el proyecto de construcción de la próxima serie de fragatas F-110 se
contempla la instalación del sistema VDS, ya que es un requerimiento para
alcanzar la certificación IMO y la cota de clase, aunque no sea un requisito
operativo. De hecho, todo lo conocido sobre este sistema empleado en la
Marina Civil parece que choca un poco con nuestra bien entendida obsesión
por la «seguridad de la información» que debemos tener los militares. Esto
nos obligará a adaptar nuestro sistema para que no sea tan sencillo extraer la
información almacenada si esta cae en manos no deseadas —ya sea en tiempo
de crisis o simplemente en tiempo de paz— en el caso de un accidente con
otro barco.
El VDR de la F-110 cumplirá con, al menos, los siguientes requisitos:
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—
—
—
—
—

Grabación interna de los datos por un período mínimo de 30 días.
Grabación de mapas, imágenes y configuraciones del ECDIS.
Grabación de imágenes de los radares.
Grabación de datos AIS.
Grabación de audios en el puente y puertas exteriores.

Además de esto, el buque contará con otros métodos de grabación en el
sistema de combate SCOMBA para sus análisis posteriores (PMAS-PostMission Analysis System) y en el sistema de distribución de vídeo para la
grabación de fuentes de vídeo integradas en el sistema de combate.
Un paso más allá
Como vengo explicando, este sistema está estrechamente ligado a los datos
de navegación y posicionamiento del barco; pero creo que, llegados a este
punto, no sería difícil añadir más información al sistema. Estoy pensando —al
menos— en las imágenes del CCTV; en la relación del personal relativa
al registro de control de accesos a los compartimentos clasificados; en el
funcionamiento o no de las luces de navegación, incluyendo su hora de encendido o apagado; en las órdenes generales; en las comunicaciones interiores y
exteriores; en las cámaras específicas que graben zonas de trabajo en exteriores, como la maniobra de fondeo o de traspaso de pesos o líquidos y de la
cubierta de vuelo; en la activación de señales fónicas, del piloto automático o
del gobierno manual; en la cesión del control de gobierno al servo…
Para poder cerrar el círculo, una vez tenemos la información obtenida por
distintos sensores, solo nos hace falta la aplicación —amigable, a poder ser—
capaz de recopilar todos estos datos y mostrarlos de una manera sencilla. En
caso de un accidente o un incidente, solo habría que acudir a la fecha y la hora
deseadas y acceder a toda la información recogida.
Podemos estar hablando, sin darnos cuenta, de otro producto que se podría
llegar a extraer del gemelo digital. Además de obtener los datos para poder
prever una situación en el futuro, basada en la experiencia de miles de señales
almacenadas en el pasado, esta información recuperada serviría para recomponer situaciones concretas. Así, se aprovecharían esfuerzos y, una vez recopilados los datos, el análisis se podría hacer con distintas finalidades.
Este «gran cerebro» deberá tener una sola cosa en común con toda la información que gestiona: la hora, ya que cuando hablamos de «la hora» en un
barco estamos adentrándonos en un terreno pantanoso del que a veces no es
fácil salir, y que podría ser motivo de otro artículo para esta reconocida REVISTA. Lo digo porque es habitual contar con más de una fuente horaria a bordo y
que ninguna de ellas coincidan. Al margen de que el buque tenga una central
horaria o no, para que esta aplicación —que deseamos que alguien diseñe—
2021]
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Mesa de derrota de la fragata Méndez Núñez. (Fotografía facilitada por el autor).

funcione, todos los sensores y sistemas recolectores de información deberán
de ir acompasados para que el análisis de los datos sea provechoso y ágil.
Estoy convencido de que la nueva plataforma de la Armada —la serie de
fragatas F-110— no defraudará en este sentido y tendrá un sistema robusto
que facilite la recolección de datos cuando sea de interés. Sabemos, además,
que contará con el sistema de navegación SENDA, que incluye un servidor de
tiempos altamente preciso que ofrecerá una única referencia horaria y que
terminará así con la «disparidad horaria a bordo».
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LA AMENAZA DE LOS VEHÍCULOS
AÉREOS NO TRIPULADOS.
CONCEPTO C-UAS
Juan ROS POSAC

URANTE el verano de 2017, un dron comercial de
un aficionado a la fotografía obtuvo una serie
de instantáneas sobre la cubierta del flamante
HMS Queen Elisabeth mientras se encontraba
atracado en Invergordon (Escocia) (1). Prueba de
ello son las imágenes y vídeos que se captaron
desde la propia aeronave, incluyendo la incidental
toma en la cubierta.
Las reacciones a nivel táctico que se produjeron en el portaviones brillaron por su ausencia,
hasta el punto de que el operador del dron pudo continuar con su vuelo fotográfico sin ningún impedimento por parte del buque. ¿Esto a qué se debió? ¿A
la ausencia de mentalidad respecto a las amenazas de los drones? ¿Quizás a
una falta de medios? Según la versión oficial, se tomaron muy en serio las
medidas de seguridad, pero viendo el resultado queda patente que no se valoró
este elemento dentro del dispositivo de Force Protection del buque.
Ahora imaginemos el resultado si ese dron hubiese estado operando con
fines maliciosos y cargado con un dispositivo explosivo improvisado (IED) (2)
y que en su maniobra, aparentemente inofensiva, lo hubiese dejado caer sobre
la cubierta de vuelo o sobre uno de los arrays del radar de exploración aérea.
¿Cuáles serían las consecuencias? Pues, a priori, un portaviones de más 3.000
millones de libras (3) neutralizado por un sistema que ronda los 1.000 euros o
menos. Si a esto le sumáramos que el portaviones estuviese en una operación,
(1) «Tiny drone lands on Queen Elizabeth aircraft carrier». Redacción BBC News, 12 de
agosto de 2017.
(2) Improvised Explosive Device.
(3) «UK’s $4.5-billion new aircraft carrier, Royal Navy’s largest, springs a leak». EFE, 19
de diciembre de 2017.
2021]
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Imagen tomada con el dron sobre la cubierta del HMS Queen Elisabeth.
(Fuente: Black Isle Images).

el resultado para los atacantes sería totalmente desproporcionado y el rédito
propagandístico obtenido incalculable.
Este es solo un ejemplo de incidente con drones entre tantos otros. Se
podría mencionar también el mediático suceso del aeropuerto de Gatwick en
Londres o el ataque a las instalaciones de la Saudí Aramco en Abqaiq y
Khurais, que obligó a recortar a la mitad la producción de crudo y gas del país
de forma temporal (4).
Todos estos hechos nos deben llevar a pensar que la amenaza de UAV (5)
no es una percepción futura a la que nos podamos enfrentar con el paso de los
años. La realidad es que hoy en día es perfectamente tangible y además está
ampliamente extendida entre actores estatales y no estatales, tal y como se
demuestra en conflictos como los de Irak, Siria, Libia o el armenio-azerí.
El objetivo de este artículo es analizar la amenaza de UAS (Sistemas Aéreos
no Tripulados) desde el punto de vista de aquellos que utilizan tácticas, técnicas y procedimientos no convencionales o asimétricos, explotando las asimetrías favorables respecto de sus oponentes. Para ello hay que tener en cuenta
que el espectro de la amenaza de los UAV es muy amplio y abarca desde
drones comerciales, de unos pocos cientos de gramos, hasta sistemas tipo

(4) «Arabia Saudita recorta a la mitad su producción de crudo y gas tras ataques con drones
contra sus instalaciones petroleras». Redacción BBC News Mundo, 14 de septiembre de 2019.
(5) Unmanned Aerial Vehicle.
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MQ-1 Predator armados con misiles. Los UAS que vamos a tratar buscan
explotar su baja firma radar e infrarroja, su pequeño tamaño, su versatilidad y
su alta capacidad de carga relativa para llevar a cabo sus acciones. Todos estos
factores permiten que los drones puedan penetrar sin ser detectados por los
sistemas de defensa aérea de las diferentes unidades y logren llevar a cabo sus
ataques. A este tipo de sistemas se les conoce como UAS LSS (6).
Teniendo claro que este artículo pretende centrarse en la amenaza de los
UAS LSS, es necesario apuntar de qué clase de UAS estamos hablando.
Como ya se ha especificado, estos drones hacen valer sus características de
tamaño, velocidad y altura para no ser detectados ni enfrentados por los sistemas de defensa aérea convencionales; por lo tanto, se podría extraer que una
de las características principales es su dimensión, que repercute en parte en su

Clasificación de los UAS según la STANAG 4670.

(6) Low, slow and small.
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RCS (radar cross section). Sabiendo a priori que encasillar a los UAS LSS es
arriesgado por los múltiples factores que influyen en su detección y neutralización por parte de los sistemas de defensa, podríamos decir que, actualmente,
es el tamaño el que mejor define a estos sistemas. Por tanto y, siguiendo la
clasificación OTAN (7), se podría afirmar que los UAS LSS son mayoritariamente Clase I (menos de 150 kg) y, teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico actual y las disponibilidad comercial, que la mayor parte son tipo Small o
inferiores.
Empleo de UAS LSS
La amenaza de UAS-LSS es realmente muy novedosa, ya que se empezó a
materializar con fuerza en 2015 y en tan pocos años ha sufrido una gran
evolución, tanto en el desarrollo tecnológico como en las técnicas y procedimientos.
Entre los usos más comunes o misiones que pueden llevar a cabo, estarían
los siguientes: como medio de ISR (8), vector de ataque directo mediante el
lanzamiento de una carga explosiva o usando tácticas suicidas, el empleo
como vector de ataque indirecto para guiar a un segundo lanzador o incluso
para esparcir agentes bacteriológicos o químicos. Como empleo menos
convencional estaría el de la propaganda; en varias ocasiones el Daesh ha
utilizado los drones para obtener imágenes de sus ataques para luego difundirlos por redes sociales.
El Daesh fue uno de los primeros actores no estatales en utilizar drones
comerciales para su campaña militar. Tanto es así que el pico de actividad de
ataques con drones se produjo durante la batalla de Mosul en la primavera
de 2017, registrándose entre 60 a 100 ofensivas en total (9). Tal fue su implicación que llegaron a crear grupos especializados para la adquisición y modificación de drones comerciales para realizar ataques mediante el lanzamiento
de munición modificada de 40 mm (10). Todas estas acciones se han ido replicando en los diferentes enfrentamientos en Siria o Libia contra fuerzas regulares, milicias, bases e instalaciones o en atentados terroristas. Además, se ha
comprobado que las acciones con UAS LSS son efectivas contra vehículos y
personas; prueba de ello es el testimonio de un cirujano de Mosul, que aseguró que durante la batalla por el control de la ciudad en 2017 recibía unos 10
(7) STANAG 4670. NSO.
(8) Intelligence Surveillance and Reconnaissance.
(9) S CHMITT, Eric: «Pentagon Tests Lasers and Nets to Combat a Vexing Foe: ISIS
Drones». The New York Times, 23 de septiembre de 2017.
(10) RASSLER, Don: The Islamic State and Drones. Combating Terrorism Center, julio de
2018.
706

[Mayo

TEMAS PROFESIONALES

heridos diarios víctimas de
acciones con drones (11).
La fijación del Daesh por
estos vehículos como vector
de ataque fue tal que hasta el
primer ministro británico,
David Cameron, expresó su
preocupación por el posible
uso de drones como vector de
agentes tóxicos en ciudades
occidentales en la primavera
de 2016 (12). Quizás por
aquel entonces fuese más
complicado modificar los
modelos de drones para el uso
como vector de agentes bacteriológicos o químicos, pero
DJI Phantom con dispositivo para lanzamiento
hoy en día tendrían la tarea
de granadas de 40 mm usado por el Daesh.
mucho más sencilla. En el
(Fuente: Mitch Utterback).
mercado existen ya varios
modelos capaces de realizar trabajos de fumigación con aerosoles, como por
ejemplo el DJI AGRAS T16, que con un tanque de 16 litros puede rociar unas
10 hectáreas por hora (13).
Una mención especial merece el conflicto de Armenia-Azerbaiyán. Durante estos enfrentamientos ha destacado el empleo intenso de UAS para las
acciones militares y todo parece indicar que han tenido un papel esencial para
desequilibrar la balanza del lado de Azerbaiyán y forzar finalmente a Armenia
a firmar un alto el fuego. Bien es verdad que han abundado los UCAV (14),
como el turco Bayraktar TB2 (15), en apoyo a las fuerzas de Azerbaiyán, pero
lo realmente interesante ha sido el uso de las loitering munitions, también en
defensa de los azeríes. Según los propios vídeos e imágenes remitidos por el
Ministerio de Defensa de Azerbaiyán, los UCAV se habrían estado usando
para atacar posiciones o tropas estáticas, mientras que las loitering munitions lo

(11) WESTCOTT, Tom: «Death from Above: IS Drones Strike Terror in “Safe” Areas of
Mosul», Middle East Eye, 22 de febrero de 2017.
(12) RILEY-SMITH, Ben: «ISIS Plotting to use drones for nuclear attack on West». Telegraph. 1 de abril de 2016.
(13) DJI. «Especificaciones AGRAS T16». Consultado 30 de noviembre de 2020.
(14) Unmanned Combat Aerial Vehicle.
(15) Este modelo está fuera del espectro de los UAS LSS, aunque destaca su bajo peso en
vacío, que estaría en torno a los 150 kg; con una masa máxima al despegue de 650 kg, puede ir
armado con varios tipos de misiles y bombas guiadas.
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Dron kamikaze momentos antes de impactar sobre un vehículo armenio.
(Fuente: Ministerio de Defensa de Azerbaiyán).

habrían hecho contra vehículos en movimiento. Estos drones kamikazes han
permitido mantener una presión constante sobre las posiciones y vehículos de
Armenia, llegando a la negación de área en muchas zonas del campo de batalla.
Tipos de UAS LSS
La amenaza de UAS LSS está, en su mayoría, compuesta por drones comerciales modificados para llevar a cabo una serie de acciones, aunque no hay que
dejar de lado los específicos militares para misiones ISR, que tendrían también
la consideración de LSS. Por regla general, los actores no estatales han usado
drones comerciales para sus operaciones, ya que son sistemas baratos, versátiles y con gran disponibilidad de repuestos, que pueden conseguirse de forma
relativamente fácil.
Aunque la gama es muy completa, estos sistemas comerciales suelen tener
altas prestaciones de posicionamiento, control, autonomía y maniobrabilidad,
y además su precio es asequible para actores no estatales. Dentro de estos, una
gran mayoría son del tipo multirrotor, ya que su sistema de vuelo permite
una mayor precisión en el posicionamiento y en el lanzamiento de IED.
También se han usado drones de ala fija; de hecho, el Daesh utilizó en numerosas ocasiones los modelos Skywalker X8, de la empresa china DJI, modificados para lanzar granadas de mortero de 40 mm.
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Skywalker X8 empleado por el Daesh. (Fotografía facilitada por el autor).

Otro factor a tener en cuenta es su capacidad para infligir daño según la
carga explosiva que puedan transportar hasta el punto de lanzamiento. Como
toda aeronave, están limitados por un peso máximo al despegue que, teniendo
en cuenta las características físicas de los UAS LSS, es bastante exiguo. En
las primeras acciones del Daesh con drones se usaron dispositivos con pesos
similares a granadas de mortero de 40 mm (16) pero, bien es verdad, ya se han
identificado algunos con cargas cercanas a los dos kilos en ciertas operaciones
en Libia o Irak.
No es de extrañar que con la mejora de los drones comerciales destinados a
la industria se haya aumentado exponencialmente la capacidad de carga de
estos sistemas. Actualmente ciertas marcas del mercado están desarrollando
modelos con altas capacidades de carga, este es el caso de la empresa Griff,
cuyos UAS podrían transportar cargas cercanas a los 200 kg, con algo más de
30 minutos de autonomía (17). Aunque este es el ejemplo más destacado,
existen varios prototipos que ya cubren de sobra una capacidad que ronda los
10 kg. Esto supone que en pocos años los drones comerciales con uso malintencionado han pasado de poder llevar cargas explosivas de pocos cientos de
gramos a varios kilos, lo que aumenta de una forma muy ostensible la capacidad de infligir daño mediante el empleo de IED.

(16) RASSLER, Don: op. cit.
(17) https://griffaviation.com/the-griff-fleet/.
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Dron derribado en Irak con una carga explosiva cercana a los dos kilos.
(Fuente: Aurora Intel, https://twitter.com/AuroraIntel/status/1286300306331009029).

Dentro de la envolvente de los LSS, hay que destacar una nueva tendencia
de fabricación: los drones kamikazes o también llamados loitering munitions.
Se caracterizan por tener una carga explosiva embebida en su fuselaje para
posteriormente impactar literalmente contra el blanco. Su empleo operativo se
centra en realizar vuelos de reconocimiento furtivos, siendo el operador el que
cuando ha reconocido un blanco válido selecciona el modo ataque. Una vez
activado, el UAS realiza un picado, aumentando su velocidad hasta alcanzar e
impactar sobre su objetivo.
Actualmente son varios los fabricantes de drones kamikazes, siendo los de
mayores prestaciones los de la empresa Israel Aerospace Industries, con sus
modelos IAI Harpy y Harop (18). Estos sistemas tienen altas capacidades,
pero un elevado precio, que rondaría los 10 millones de dólares (19) por
unidad, lo que dificulta su adquisición por parte de los actores no estatales.
Por otra parte, hay otros modelos más «económicos», como el también israelí
Sky-Striker, de Elbit Systems, con una carga de combate de entre cinco y diez
kilos (20), que puede permanecer en vuelo hasta dos horas en condiciones

(18) Con una RCS menor a los 0,5 m2 pueden permanecer hasta nueve horas y tener alcances de hasta 200 km y una cabeza de combate superior a los 16 kg, siendo efectiva según especificaciones también contra carros de combate.
(19) AHRONHEIM, Anna: «India to buy 15 Harop suicide drones from Israel», The Jerusalem Post, edición digital, 28 de enero de 2018.
(20) https://elbitsystems.com/landing/.
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normales o una si se encuentra persiguiendo un blanco. Existen asimismo
otros modelos, como el Coyote de Raytheon, con unas características similares (21), o incluso el Orbiter 1K de diseño israelí, que Azerbaiyán ya ha
empezado a producir localmente (22). Estos UAS tienen la posibilidad de estibarse y ser transportados por decenas en camiones o vehículos similares,
además de poder lanzarse desde su propia estiba.
No hay que olvidar tampoco el desarrollo de los drones en enjambre que,
gobernados por una suerte de inteligencia artificial o por un solo controlador,
podrían coordinar sus movimientos y acciones siguiendo una serie de parámetros introducidos o aprendidos por el propio UAS. Bien es verdad que actualmente es una tecnología que está aún en desarrollo, pero que bien empleada
puede suponer una revolución en el empleo de UAS y una saturación de las
defensas C-UAS (23). Según fuentes no oficiales, el Ejército azerí podría
haber usado enjambres de drones Karg, supuestamente suministrados por la
empresa turca STM, aunque esta información no se ha confirmado oficialmente.

Enjambre de drones Karg de la empresa STM. (Fuente: STM).

(21) https://www.raytheonmissilesanddefense.com/capabilities/products/coyote.
(22) https://i-hls.com/archives/40876.
(23) Destacar que Turquía ya va a incorporar a sus Fuerzas Armadas casi 500 drones de
enjambre que, si bien no están gobernados totalmente por inteligencia artificial, pueden actuar
de forma coordinada con un solo sistema de control.
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UAS LSS y negación de área
Teniendo en cuenta el rápido desarrollo de los UAS LSS y su expansión,
podríamos decir que en ciertos casos se considerarían como vectores de negación de área. El concepto A2/AD (24) se ha venido utilizando en la OTAN con
mucha fuerza en los últimos 20 años. Este término, mayormente operacional,
se divide en Anti-Access (A2) y Area denial (AD). El Anti-Access busca que
el enemigo no entre con sus medios en un área operacional determinada (25).
Por otra parte, el Area Denial lo que persigue es limitar la libertad de movimiento de las fuerzas dentro de una zona operacional.
Atendiendo a esta definición, ¿puede un UAS LSS ser un vector A2/AD?
Pues todo depende del tipo de sistema y de su empleo. Si atendemos a esto
último como vector asimétrico aislado, no supone más que una amenaza. Pero
respecto al caso de los drones kamikazes y analizando su aplicación en el
conflicto Armenia-Azerbaiyán, vemos que en aquellas áreas en las que se
encontraban estos UAS, las fuerzas de Armenia no tenían ninguna libertad de
maniobra en el dominio terrestre, ya que tanto carros de combate, convoyes y
puestos avanzados eran atacados desde el aire sin que tuviesen la más mínima
defensa. A esto hay que sumar que los drones kamikazes pueden ser transportados por decenas en camiones y estibarse en cualquier lugar, por lo que su
localización permanece oculta hasta que se decide su empleo.

Dron kamikaze lanzado desde un camión de transporte. (Fuente: IAI).

(24) Anti-Access/Area Denial.
(25) US Joint Operations.
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Extrapolemos esta situación a una operación anfibia: la simple presencia
de estos drones en un entorno litoral determinado puede impedir el acceso de
los medios navales y terrestres a la playa de desembarco o incluso a la AOA
(26). Hasta que no lograsen destruir las zonas de lanzamiento o de estiba de
estos drones, la fuerza naval y la tropa/fuerza de desembarco no tendrían
libertad de acción y, según la circunstancia, tampoco podrían acceder a la
AOA. Por tanto, si este fuera el caso, estaríamos hablando de un vector
A2/AD.
Amenaza en el entorno marítimo
Tras haber expuesto cuál ha sido el empleo de los UAS LSS durante los
últimos conflictos, es necesario hacer una mención a la amenaza que pueden
suponer en el entorno marítimo.
A lo largo de los últimos años, y salvando el incidente del HMS Queen
Elisabeth, los casos con UAS LSS se han producido en su práctica totalidad
en el domino terrestre. Cabe reseñar que durante la campaña de Libia y,
según fuentes abiertas, la Marina turca tuvo varios incidentes contra UAS
mientras operaba en aguas libias muy próximas a costa. Según parece, intentaron usar sus misiles antiaéreos SM-1 (27) para combatir la amenaza, sin
mucho éxito. Debido al hermetismo por parte de Turquía en cuanto a sus
operaciones en Libia, poco se ha podido conocer, más allá de lo aparecido en
fuentes abiertas.
Sabiendo que la mayoría de los sucesos se han producido en el dominio
terrestre, no por ello la fuerza naval queda libre de la amenaza de UAS LSS;
es más, debe tenerla muy presente. Su movilidad ostenta una ventaja respecto
a estos UAS que, limitados por su poca autonomía, no pueden operar a
amplias distancias. Esto permite que en aguas abiertas sean una amenaza
despreciable para la fuerza naval, pero cuando se opera en las proximidades
de costa y, por supuesto, en las situaciones comunes de fondeo o atraque en
puerto, se deben tener muy en cuenta para planificar la defensa. Por tanto,
en las operaciones litorales, y en las situaciones de puerto y fondeadero, es
donde encontramos una mayor vulnerabilidad de las unidades navales frente a
ataques de drones.
Como especial punto de interés, destaca el caso de las operaciones anfibias
que, sin entrar en detalles, van a aglutinar una amplia variedad de medios en
las proximidades de costa. En su enfoque más general, debemos valorar
en estas operaciones desde las de conformación (shaping) hasta las de limpie-

(26) Área Objetivo Anfibio.
(27) https://twitter.com/Oded121351/status/1245309736611917824?s=20.
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Pruebas del Orbiter 1K contra un blanco fijo. (Fuente: Aeronautics Defense Systems).

za de minas y, por último, el desembarco propiamente dicho. Esto nos va a
llevar a situar un gran número de medios, de muy diversa índole, en las proximidades de la costa y con una maniobra muy restringida. También hay que
tener en cuenta que la fuerza de desembarco deberá hacer la transición desde
la mar hasta tierra, conociendo de sobra lo que ello conlleva y las dificultades
de lograr una protección integral, precisamente por la amplia tipología de
medios y unidades.
Con esta problemática en las operaciones anfibias no es de extrañar que
volvamos a considerar el factor de A2/AD de los UAS LSS, ya que no cabe
duda de que una amenaza de esta índole puede suponer la negación de la zona
de desembarco hasta neutralizar la amenaza o garantizar la protección integral
de la fuerza.
Tampoco se deben descuidar las situaciones de puerto y fondeadero, pues
por su naturaleza asemejan al buque a una instalación militar fija y además
permiten a los atacantes explotar a su favor el factor sorpresa y el entorno. El
caso de buques atracados en puertos o cerca de núcleos urbanos es un claro
ejemplo de un entorno complicado para la defensa contra UAS, con multitud
de edificios, zonas de sombra, proximidad a viviendas, etc. A esto también
habrá que sumarle las dificultades de neutralizar una «aeronave» en zona
urbana y las limitaciones del uso de armamento.
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La defensa. El Concepto C-UAS
El problema fundamental en la defensa contra drones es la necesidad de
tener medios de detección y de neutralización específicos contra los UAS
LSS. Los procedimientos convencionales de defensa aérea con los que cuentan los buques o las unidades de Infantería de Marina no son eficientes contra
los UAS, lo cual es extrapolable al resto de unidades de las Fuerzas Armadas.
Gracias a los avances tecnológicos, se han ido perfeccionando una serie de
sistemas de detección y neutralización, fijos y móviles, para cubrir las necesidades de las diferentes unidades. Así, los medios de detección se dividen entre
aquellos pasivos que o bien captan la señal de control de los UAS y la presentan
o bien intentan percibir la parte del espectro auditivo, visual o infrarrojo emitido
por estas aeronaves. Dentro de la detección, también se están desarrollando
radares activos que trabajan en bandas específicas para maximizar la detección
de drones. En cuanto a los medios de neutralización, la mayoría se centran en la
perturbación direccional u omnidireccional de las frecuencias de GNSS (28) y
de control de los UAS para impedir que continúen con sus actividades. Aunque
la perturbación es el sistema actual más eficaz, no debe ser la solución, ya que el
solo hecho de mantener la perturbación en la Fuerza Naval crearía una serie de
interferencias mutuas que podrían ser muy perjudiciales para los distintos sistemas de armas, detección y posicionamiento. Quizás el futuro esté en la utilización de armas no cinéticas de neutralización, como los sistemas de energía dirigida, que ya se usan en diferentes clases de buque de las US Navy.
Teniendo en cuenta este vacío de las Fuerzas Armadas frente a la amenaza
de UAS LSS, se promulgó en enero de 2019 el Concepto Nacional C-UAS
LSS, que tiene por objeto orientar la futura capacidad C-UAS para prevenir,
detectar y neutralizar la amenaza de UAS LSS usados de forma hostil o
malintencionada en operaciones exteriores o dentro de territorio nacional.
Este Concepto es un primer paso para desarrollar la capacidad militar CUAS en base a una serie de recomendaciones de los factores MIRADO-I (29).
Dentro de estos, aunque todos sus elementos son imprescindibles para obtener
la capacidad militar, a priori el más interesante es el propio de material. El
Concepto establece que los C-UAS deben ser un «sistema de sistemas» para
poder llevar a cabo todas las acciones encaminadas a la detección, evaluación
y decisión del enfrentamiento. Este «sistema de sistemas» se antoja básico
para la defensa C-UAS de un futuro cercano; si pensamos en la amenaza de
las loitering munitions o de los enjambres, será necesario contar con una
defensa que presente una respuesta adecuada y evaluada.

(28) Global Navigation Satellite System.
(29) Material, Infraestructuras, Recursos humanos, Adiestramiento, Doctrina, Organización e Interoperabilidad.
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Otro punto importante en el que incide el Concepto es la concienciación
que —aunque está fuera de los factores que determinan las capacidades militares— es fundamental para comprender y conocer la amenaza. Sin estar
concienciados no es factible desarrollar una capacidad militar y, yendo al
escalón más bajo, los equipos de Force Protection del buque o de otras unidades nunca alcanzarán el nivel de adiestramiento óptimo sin tener esa conciencia de amenaza. Hablando de UAS, el factor de concienciación se puede ver
fácilmente en el incidente del HMS Queen Elisabeth, pues ningún miembro
de la dotación, ya estuviese de guardia o no, se inmutó lo más mínimo por la
presencia de este aparato en las proximidades.
Implementación del Concepto en la Flota
El Concepto y su directiva asociada han supuesto un salto y una apuesta
fuerte por la defensa C-UAS, y desde su aprobación se busca un enfoque
conjunto e integral para lograr la máxima eficacia en los diferentes escenarios;
pero además de esto hace falta un cambio de mentalidad desde el escalón más
bajo para poder hacer frente a la amenaza de UAS LSS.
El Concepto pivota en la necesidad de dotar de una capacidad C-UAS a las
Fuerzas Armadas, ya que, como se ha demostrado, los medios de defensa
aérea no cubren el espectro de los UAS LSS. Por tanto, una vez se disponga
de todos los recursos para hacer frente a esa amenaza, se podrá hacer una
verdadera planificación de la defensa.
La Flota, antes de la implementación del Concepto, ya disponía de ciertas
capacidades C-UAS surgidas de las necesidades del Mando de Operaciones
para la protección de la Fuerza en los despliegues, por las que suministró a los
Ejércitos y la Armada varios sistemas C-UAS. Gracias a estos sistemas de
detección y neutralización se fue configurando una suerte de capacidad
C-UAS LSS en la Flota, especialmente contra aquellos drones comerciales
con fines maliciosos. Si bien no llega a posicionarse como una capacidad
completa, sí ha permitido sentar las bases para su implementación definitiva.
Además de estos medios materiales, se ha comenzado a establecer un
proceso de adiestramiento previo y de evaluación (30) antes del despliegue en
materia C-UAS, realizado respectivamente por el Centro de Instrucción y
Adiestramiento de la Flota y por el Órgano de Evaluación y Certificación de
la Bahía de Cádiz. Todo esto ha ido acompañado por un desarrollo doctrinal
preliminar de medidas C-UAS para unidades a flote por parte del Centro de
Doctrina de la Flota, que serviría como guía inicial ante esta amenaza.

(30) Dentro de las calificaciones operativas.
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Por tanto, la aplicación y desarrollo del Concepto C-UAS va a suponer que
esta capacidad fundamental, muy dirigida en un principio a las unidades a
flote, adquiera un alcance mucho más multidisciplinar, incluyendo también
a bases e instalaciones y a despliegues operativos de Infantería de Marina.
Conclusiones
La amenaza de UAS LSS se ha convertido en una realidad en los últimos
años y se ha materializado en diferentes campos de batalla. Esta amenaza no
solo está al alcance de los Estados, sino que ha tenido un arraigo muy intenso
en actores no estatales, que han utilizado los UAS LSS como vector cotidiano
en sus ataques. Teniendo en cuenta el desarrollo de la tecnología militar y
comercial, esta amenaza no se circunscribe únicamente al campo de batalla en
zona de operaciones, ya que también puede materializarse en territorio nacional mediante actos terroristas.
Los sistemas actuales de defensa aérea no cubren el espectro de los UAS
LSS, por lo que para combatir esta amenaza se necesitan sistemas de detección y neutralización específicos. Estos medios de protección deben tener un
desarrollo constante para cubrir las nuevas amenazas, como los drones kamikazes o los enjambres. Estos últimos pueden suponer, casi con toda seguridad,
un vector de negación de área, sobre todo si no se cuenta con unos sistemas
avanzados C-UAS que permitan minimizar esta amenaza y garantizar la libertad de movimiento en el campo de batalla.
La Fuerza Naval y sus unidades deben considerar la amenaza UAS LSS en
un amplio espectro de sus escenarios, destacando especialmente el caso de las
operaciones anfibias, que por su complejidad requieren de una gran tipología
de medios concentrados, por lo general en un área poco extensa. La presencia
de estos sistemas en zonas próximas a la AOA puede minar la libertad de
acción de la Fuerza Naval en su expresión más amplia si no se cuenta con los
medios de defensa adecuados.
El Concepto C-UAS ha supuesto el empuje decisivo para establecer la
capacidad C-UAS LSS en las Fuerzas Armadas, lo que unido al avance tecnológico de los sistemas de defensa permitirá dotar a las unidades de una capacidad coherente con la amenaza esperada. Para que realmente se logre una capacidad C-UAS integral es necesario atender a los avances en materia de UAS
para lograr un sistema que permita hacer frente a la evolución de la amenaza.
Ya por último, hay que destacar la rápida incorporación del primer escalón
de la capacidad C-UAS en la Flota, que ha supuesto que se comience a
concienciar a las unidades sobre la importancia de esta amenaza y que además
se cuente con un adiestramiento y unos sistemas que permitan reaccionar ante
parte del espectro de la amenaza UAS LSS.
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Preparació n para lanzamiento de Scan Eagle de la 11.ª Escuadrilla
de la Flotilla de Aeronaves en aguas de Somalia.
(Foto: Luis Megino Blasco).

¿CÓMO MEJORAR LA TOMA
DE DECISIONES?
Antonio MORENO-TORRES GÁLVEZ
Ingeniero industrial del Estado
(Reservista voluntario)

Introducción
N las primeras semanas del estallido de la crisis del
COVID-19, los mostradores de papel higiénico en
los lineales de los supermercados daban una imagen
desoladora al haber sido literalmente arrasados. Las
características físicas del producto —muy voluminoso y, por tanto, de faltante muy prominente— y
su lenta reposición —al no existir un stock intermedio entre producción y punto de venta, sin
sentido económico por el carácter normalmente
estable de su demanda— exacerbaron la irracional
compra masiva provocada por el hecho de que este
bien, siendo barato, fácilmente conservable, sin
caducidad y de consumo inevitable, proporciona un placebo en forma de la
sensación de seguridad tan necesaria para afrontar una situación de incertidumbre como es un confinamiento por pandemia.
Este tipo de comportamiento se aleja mucho de lo que el pensamiento
económico estándar pronosticaría de acuerdo con su hipótesis de racionalidad.
De hecho, su abundancia y ubicuidad han propiciado el desarrollo de un paradigma alternativo conocido como «Economía Conductual» que, desde las
ópticas múltiples de la Economía, la Psicología y la Sociología, trata de entender y modelar mejor los procesos reales de toma de decisiones.
Trascendiendo el ámbito puramente académico en el que surgió, y habiendo recibido ya el máximo de los reconocimientos por su contribución al saber
humano (1), este enfoque constituye en la actualidad una cuestión de interés
(1) Fue objeto del Premio Nobel de Economía de 2017 (Richard H. Thaler), con antecedente en los de 1978 (Herbert A. Simon) y 2002 (Daniel Kahneman). Véase MORENO-TORRES
(2017).
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para su aplicación práctica por
gobiernos u organizaciones
como la US Navy, a cuyo jefe
de Operaciones Navales asesora desde no hace mucho una
suerte de Jefatura de Ciencia
de la Decisión, orientada a la
mejora de la arquitectura decisoria (2). Sin afán de exhaustividad, en el presente artículo
se recogen algunos ejemplos
ilustrativos a este respecto.
Enjuiciamiento erróneo y
sesgos en la toma individual de decisiones
Los enjuiciamientos previos a una toma individual de
decisiones son a menudo sistemáticamente guiados por el
recurso de «atajos mentales» o
heurísticas intuitivas que, si
El teniente Onoda se rinde obedeciendo la orden
bien son automatismos cognide su comandante ya retirado.
tivos ágiles y por tanto útiles
en ciertas circunstancias, en otras sesgan erróneamente nuestro comportamiento, poniendo de manifiesto nuestra limitada racionalidad.
Sesgo de confirmación
Para el teniente japonés Hiroo Onoda, la Segunda Guerra Mundial no
terminó con la capitulación de su país en 1945, pues durante casi 30 años se
mantuvo emboscado en la isla filipina de Lubang, fiel al mandato de su
comandante de sabotear un posible desembarco norteamericano. En todo
intento de hacerle saber que la guerra había terminado —mediante octavillas,
grabaciones, cartas, fotografías, recortes de prensa…— Onoda adivinaba
impostura e interpretaba la señal contraria, desde la inclinación natural del ser
humano a sobrevalorar aquellos indicios que confirman presupuestos, convic-

(2) Véase LERNER, J. S. (2019).
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ciones y temores, infravalorando los que los desmienten. Lo que puede tener
consecuencias graves cuando se traduce en una inadvertencia de lo cambiante
del entorno.
Sesgo de supervivencia
Durante la Segunda Guerra
Mundial, y ante el elevado
número de bajas entre sus
bombarderos, el Departamento
de Guerra de los Estados
Unidos se planteó el refuerzo
selectivo de sus zonas más
vulnerables a los ametrallamientos. Para ello, se observó
que en la mayoría de los aviones supervivientes los daños
se concentraban en las alas y
el fuselaje, tal y como muestra
la figura. Frente a la propuesta
inicial de reforzar esas zonas, Sesgo de supervivencia. (Fuente: www.wikipedia.org).
el matemático Abraham Wald,
asesor científico para esta cuestión y pionero de la Investigación Operativa,
recomendó el refuerzo de motores y cabinas pese a no mostrar daño alguno,
en base a la lógica de que los casos relevantes a estudiar eran precisamente los
de aquellos aviones que no retornaban a sus bases por haber sido abatidos.
Wald no incurrió así en esta suerte de «sesgo de disponibilidad», en el que las
decisiones se toman únicamente en base a la información inmediatamente
disponible o más vívidamente accesible.
La cuestión de lo selectivo de las observaciones también subyace en un
error muy habitual, como es la confusión entre correlación y causalidad (3).
Así por ejemplo, la identificación de tácticas militares superiores exclusivamente a partir del estudio de casos de ejecución exitosos no garantiza que
su imitación por otras unidades tenga los mismos efectos positivos, puesto
que el éxito en la ejecución puede que se deba no a la superioridad de la táctica en sí, sino a capacidades idiosincráticas de las unidades exitosas, no nece-

(3) Una relación espuria es la observada entre dos eventos sin conexión lógica, pero que
pueden tenerla a través de un tercer factor camuflado, causa última de ambos. Otra versión de
esta confusión es la falacia Post hoc ergo propter hoc, por la que si un evento acontece después
de otro, se concluye que el segundo es consecuencia del primero.
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sariamente observables ni, por tanto, fácilmente replicables. En puridad, las
relaciones causa-efecto solo pueden evidenciarse a partir de experimentos en
los que se aleatorice el tratamiento —aplicación de la táctica, en este caso—
entre individuos —unidades— similares.
Falacia del coste hundido
En un hipotético caso en que el desarrollo de un nuevo sistema de armas al
que se le ha dedicado una importante cantidad de recursos resulte fallido, los
desembolsos pasados no debieran comprometer el futuro, puesto que, llegado
el punto, al ser irrecuperables aquellos resultan irrelevantes para la eventual
decisión de continuar con el proyecto. Una situación parecida se da cuando un
país insiste en prolongar innecesariamente un conflicto bélico con el argumento de que, si no, las bajas sufridas hasta el momento serían «muertes en vano».
En lo que muchos encuentran una explicación de lo acaecido con la Guerra
del Vietnam.
Decisiones colectivas: del pensamiento grupal a la sabiduría de las masas
Los sesgos decisorios individuales tienden a amplificarse en los grupos.
Así, la tendencia natural a no disentir con la mayoría, para evitar romper un
clima de armonía y consenso, puede resultar en un fenómeno de «pensamiento
grupal» (groupthink) que propicia malas decisiones. Desde esta óptica cabría
interpretar algunos eventos históricos desafortunados para sus promotores,
como la Guerra de Francia contra Prusia a finales del siglo XIX o la invasión
de bahía de Cochinos, en los que un líder —Napoleón III y Kennedy, respectivamente— se ve incitado a una decisión desastrosa al ser jaleado por colaboradores estrechos que, aun siendo brillantes, se dejan llevar por un optimismo
excesivo, un pensamiento ilusorio (wishful thinking) y, digámoslo así, un
adulador borreguismo.
El comportamiento complaciente (yes, man) por el temor reverencial que
infunda un líder grupal autoritario; el pensamiento gregario en ausencia de
dirección planificada que resulte en un comportamiento de rebaño (herding); la
formación del criterio personal, en ausencia del mismo, a partir del de un colectivo de predecesores —«cascadas informativas»—; la sustitución indiscriminada del juicio propio por el del grupo por el temor al deterioro de la reputación o
prestigio personal —«cascadas reputacionales»—; el mayor extremismo en los
posicionamientos de grupos monocordes en cuanto a la procedencia, formación
e ideología de sus miembros —«polarización»—; la mayor propensión a la
asunción de riesgos de los individuos cuando se desenvuelven en compañía; o
la tendencia de los individuos al escaqueo (free-riding) cuando se integran en
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grupos numerosos; son todos ellos problemas que se presentan en las decisiones
grupales.
Los remedios, si no infalibles, son variados (4): el desarrollo de un estilo
de liderazgo inquisitivo y autosilenciado; el fomento del escepticismo y el
pensamiento crítico, así como de la heterogeneidad y diversidad de opiniones;
la asignación en deliberaciones y debates de roles contrapuestos —«abogados
del diablo»—; el recurso a opiniones independientes —«equipos rojos» (red
teams)—; la diseminación del poder decisorio por medio de controles y
contrapesos (checks and balances); la obligatoriedad de la rendición de cuentas (accountability), o la recompensa al éxito grupal.
¿Cómo aprovechar el conocimiento latente en un grupo para mejorar una
decisión colectiva, sin malversarlo por fenómenos como el pensamiento
grupal? Una opción técnicamente inteligente es un mercado de apuestas,
como el que se describe en los próximos párrafos.
Se entiende por «apuesta justa» aquella para la cual el beneficio esperado
—el que se obtendría de jugar un número de veces suficientemente elevado—
sería cero tanto para el apostador como para la casa. Así por ejemplo, una
apuesta en la que en el lanzamiento de una moneda no trucada un jugador gane
un euro si sale cara y pierda un euro si sale cruz sería una apuesta intuitiva y
formalmente justa, puesto que su beneficio esperado es 0,5*1 + 0,5*(-1) = 0.
Un juego de azar equivalente sería aquel en el que el jugador apostase un
euro, ganando dos en caso de que salga cara y no ganando nada en caso de
que salga cruz (5). Es habitual expresar la «cotización» o «cuota» de una
apuesta en términos del premio a obtener por cada euro apostado, que en el
caso planteado sería 2 a 1, precisamente el recíproco de la probabilidad ½ de
ganar al ser la apuesta justa (6).

(4) Véase SUNSTEIN, C. R., y HASTIE, R. (2014).
(5) En efecto, las probabilidades de ganar y perder son las mismas que en el juego anterior y,
aunque distintos, los premios son tales que el beneficio esperado sigue siendo 0,5*2 + 0,5*0 - 1 =
0,5*(2-1) + 0,5*(0-1) = 0,5*1 + 0,5*(-1) = 0.
(6) Se dice que un agente es «neutral al riesgo» o «riesgo-neutral» cuando ante una apuesta
justa reacciona con indiferencia; «averso al riesgo» es aquel al que se le habría de pagar para
que jugase una apuesta justa, para compensar así la zozobra que le genera la exposición al azar;
y «amante del riesgo» es el agente dispuesto a pagar por jugar una apuesta justa, puesto que por
el mero hecho de apostar obtiene una recompensa en términos de utilidad. La economía estándar modela estas actitudes frente al riesgo a través de una «función de utilidad», cuyo valor
esperado (o «utilidad esperada») tratará de maximizar un agente racional. Esta maximización
de la utilidad esperada, de acuerdo con el Teorema de Von Neumann-Morgenstern (VNM), es
consistente con un sistema de preferencias que satisface los más que razonables axiomas de
reducción de apuestas compuestas, completitud, transitividad, continuidad y sustitución o independencia de las alternativas irrelevantes. El problema radica en que, más allá de la actitud ante
el riesgo, la Teoría de la Utilidad Esperada omite realidades de la toma de decisiones en
ambiente de riesgo, como son la sensibilidad a cómo se presente la información «efecto marco»
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Generalizando, supóngase una apuesta consistente en jugar un euro para
ganar C euros si ocurre un determinado evento y no ganar nada en caso
contrario. Si la apuesta es justa, ha de ser p*(C-1) + (1-p)*(-1) = 0, siendo p
el valor esperado de la probabilidad del evento en cuestión que, inferido a
partir de la cotización C de la apuesta, resultaría ser p = 1/C. De esta forma,
una cuota 4 a 1 implícitamente estaría asignando una probabilidad media de
ocurrencia del evento del 25 por 100.
Son varias las premisas que se han de cumplir para que la probabilidad
estimada con ayuda de este mecanismo sea correcta: los participantes deben
ser numerosos y, en promedio, estar bien informados o capacitados (esto es,
ser expertos), sin que exista ni posibilidad de manipulación (a través de apuestas excesivas) ni sesgo de contaminación (por generarse los enjuiciamientos
individuales descentralizada e independientemente). En estas condiciones, la
cotización de la apuesta agregará las informaciones particulares diversas
compensando los posibles errores idiosincráticos con la base estadística que
opera en la Ley de los Grandes Números (7): el enjuiciamiento grupal superará al mejor de los enjuiciamientos individuales, resultando el grupo más inteligente en su conjunto con el que más de entre sus miembros (Wisdom of
Crowds) (8).
Lo ventajoso del enfoque de mercado es que, a diferencia de otros métodos
de agregación, el premio monetario incentiva la revelación de información
privada. Así, un participante que crea que la probabilidad de que ocurra el evento es mayor que la que refleja la cotización subirá su apuesta —y viceversa,
apostando entonces a que el evento no ocurrirá—, provocando el ajuste de aquella a un nuevo valor de equilibrio más bajo —más alto— que aglutinará por
tanto toda la información de la que disponen los participantes hasta el momento.
Las comisiones de investigación (9) constituidas a raíz de los atentados del
11 de septiembre de 2001 pusieron de manifiesto errores de inteligencia debi-

o framming, la aversión a la incertidumbre (situaciones en las que no se conocen los posibles
desenlaces o sus probabilidades), el efecto certeza o la consideración excesiva de pequeñas
probabilidades. Es por ello que la Economía Conductual propone modelados alternativos, como
la Teoría Prospectiva (que incorpora el impacto asimétrico que en la utilidad tienen ganancias y
pérdidas de la misma magnitud con respecto a un punto de referencia), la maximización de la
utilidad esperada subjetiva (aquella que utiliza probabilidades subjetivas) o el criterio maximin
del citado Wald.
(7) El fundamento último de este método de predicción es el Teorema Central del Límite,
que es el mismo que se encuentra tras situaciones similares a la planteada, como a las que se
refieren el Teorema del Jurado de Condorcet o la Teoría de los Mercados Eficientes.
(8) Véase SUROWIECKI, J. (2005).
(9) A menudo los miembros de estas comisiones adolecen de una tara conductual, conocida como «sesgo restrospectivo», por el que, a posteriori, y una vez acaecido el evento que se
investiga, se le asigna una probabilidad de ocurrencia mucho más alta que la que cabría estimar a priori.
724

[Mayo

TEMAS PROFESIONALES

dos no a la falta de información, sino a problemas de tipo organizativo, identitario, cultural, de comunicación y de incentivos de las diferentes agencias de
inteligencia involucradas, altamente burocratizadas y jerarquizadas (10).
Como alternativa, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de
Defensa (DARPA) estuvo trabajando en un proyecto de sistema de apuestas
del estilo del expuesto para la predicción y prevención de actos terroristas,
propuesta no exenta de controversia que resultó rechazada, a la vista de las
reacciones políticas y mediáticas suscitadas, que expresaron una profunda
repulsa fundamentada en los riesgos de contaminación y manipulación
(técnicamente soslayables limitando la participación a expertos de las agencias de inteligencia) y consideraciones más sensibles de tipo moral (negativa
a enriquecerse con eventos como aquellos cuya probabilidad se trata de esti-

Prototipo de interfaz del mercado de predicción de la DARPA.

(10) Véase GARICANO, L., y POSNER, R. A. (2005).
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mar) (11). En estos mismos términos cabría interpretar el «fallo» (12) de las
apuestas en el Reino Unido al no predecir el Brexit, atribuible a razones tanto
estadísticas —naturaleza no justa del juego, al organizarse por casas de apuestas con ánimo de lucro, o sesgo en la estimación por la mayor propensión a
apostar, y a hacerlo en mayor cuantía, de ciudadanos con cierto posicionamiento político— como éticas —rechazo a sacar provecho de algo potencialmente perjudicial para el país— (13).
Sin ser la panacea por sus limitaciones, cabe considerar estos mercados
predictivos o de información (prediction/information markets) como una más
de las herramientas disponibles para la estimación de probabilidades en apoyo
a la toma de decisiones estratégicas, junto con otras más estructuradas, como
las encuestas o los métodos Delphi y del grupo focal (focus group).
Decisiones organizadas o distribuidas
Es habitual que en entornos organizativos complejos, y en aras de la especialización y de una mayor fiabilidad, la toma de decisiones críticas se distribuya entre varios departamentos que, al igual que los componentes de un sistema,
puedan trabajar en serie o en paralelo. El lenguaje de la inferencia estadística
—contraste de hipótesis y errores de tipos I y II— resulta útil para entender las
ventajas de una u otra configuración. Sirva como ilustración el siguiente ejemplo referido a la decisión de autorizar el lanzamiento (go for launch) de una
nave espacial por parte de una agencia como la NASA (14). En un análisis muy
simplificado del caso, la hipótesis nula de trabajo sería «la decisión correcta es
abortar el lanzamiento», un planteamiento conservador en el que un error de
tipo I (rechazar la hipótesis nula cuando esta es cierta) sería «autorizar el lanzamiento cuando la decisión correcta es abortarlo» (error de comisión), y un error
de tipo II (aceptar la hipótesis nula cuando es falsa) sería «abortar un lanzamiento cuando la decisión correcta es autorizarlo» (error de omisión). Una
arquitectura decisoria en serie, en el sentido de requerir el visto bueno para el
lanzamiento de todos los departamentos implicados, resulta más fiable ante
errores de tipo I y menos fiable ante los de tipo II. Por contra, una arquitectura
en paralelo, al requerir tan solo el visto bueno de uno de los departamentos,
resulta más fiable ante errores de tipo II y menos fiable ante errores de tipo I.
(11) Véase MEIROWITZ, A., y TUCKER J. A. (2004).
(12) Entrecomillado pues, tratándose de probabilidades, tampoco cabría hablar de fallo:
¿hasta qué punto es erróneo un parte meteorológico que pronostique cierta probabilidad de
lluvia si luego resulta que no llueve?
(13) Lo que no deja de ser un sesgo «irracional» del tipo de los que vienen discutiéndose
en este artículo.
(14) Véase HEIMANN, C. F. L. (1993).
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(Fuente: elaboración propia).

En efecto, si rechazar la hipótesis nula (y aprobar entonces el lanzamiento)
fuera una decisión incorrecta (error de tipo I), con una configuración en serie
todos los departamentos involucrados habrían de fallar para que el conjunto
fallase. Análogamente, si aceptar la hipótesis nula (y abortar entonces el
lanzamiento) fuera una decisión incorrecta (error de tipo II), con una configuración en serie bastaría que un departamento fallase para que lo hiciera todo el
conjunto, resultando por tanto este menos fiable. Intuitivamente, cuantos más
controles (checkpoints) se interpongan (aumentando el número de departamentos en serie), menos probable será que una propuesta de lanzamiento insegura fluya por la organización sin encontrar rechazo y más probable será que
a una propuesta de lanzamiento segura se oponga por error alguno de los
departamentos. Con un razonamiento simétrico, cabría analizar la fiabilidad
de las configuraciones en paralelo.
No siendo pues posible combatir simultáneamente ambos errores en una
situación de limitación de recursos, se habrá de optar por la disposición más
fiable ante el error cuya evitación convenga priorizar en función de sus mayores costes. A esta lógica responde el funcionamiento de un antivirus, en cuya
calibración se ha de valorar si es más dañoso recibir un correo malicioso
(falso positivo o error de tipo I con una hipótesis nula de presunción de maliciosidad) o dejar de recibir un correo importante que quede retenido por el
filtro antispam (falso negativo o error de tipo II).
Lo anterior puede resultar en consecuencias catastróficas, como la explosión del Challenger en 1986, apenas 73 segundos después de su lanzamiento.
¿Qué pudo propiciar el accidente? Haciendo corta una historia larga, en los
años 50 del siglo XX, con el inicio de la carrera espacial en el contexto de la
Guerra Fría, la NASA volcó sus recursos en realizar numerosos lanzamientos
en lugar de en la prevención de lanzamientos fallidos, priorizando por tanto
los errores de tipo II frente a los del tipo I. El elevado número de fracasos
provocó en los años 60 un reenfoque hacia la calidad, con una configuración
en serie de esta función en la que se incluían su cuartel general, las instalaciones de campo y los numerosos contratistas. En los años 70, una vez finalizado
el programa Apolo tras el éxito de la llegada del hombre a la Luna, la agencia
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sufrió un importante recorte de recursos que, al no verse compensado con
unas menores expectativas y presiones políticas, obligó a poner el foco en los
aspectos de eficiencia y de coste-eficacia, generalmente asociados con errores
de tipo II. Recortes de personal, integración de departamentos y una concentración y menor supervisión de los contratistas (15) fueron aspectos que afectaron particularmente a la función de calidad y a la toma de decisiones del
lanzamiento que, al ser reorganizadas en paralelo, dieron como resultado una
menor fiabilidad frente a errores de tipo I, como el que caracterizó el desastre
del Challenger.
Sobre esta tragedia y la del Columbia en 2003, desintegrado en su reingreso en la atmósfera terrestre, las respectivas comisiones de investigación
concluyeron que los fallos técnicos, causas últimas de los accidentes, fueron
exacerbados por problemas de cultura organizativa, comunicación y distribución de la toma de decisiones inadecuadas, que impidieron procesar correctamente información hasta cierto punto conocida, y muchos de ellos volvieron a
repetirse en el segundo de los accidentes como consecuencia de una atrofia
temporal tan propia del sesgo de disponibilidad o vividez anteriormente explicado.
Modificando la arquitectura electiva para la toma de mejores decisiones
Un tipo particular de irracionalidad es la que a menudo se presenta en
marcos intertemporales, entendidos como aquellos en los que las decisiones
tomadas en el presente tienen impacto en el futuro. Así, la impaciencia, el
sesgo hacia el presente o la procrastinación son actitudes irracionales en tanto
que son inconsistencias que acaban por generar un perjuicio futuro más oneroso que el bienestar presente que reparan. Piénsese, por ejemplo, en quien
pospone sine die la decisión de llevar una vida sana —alimentarse mejor,
hacer deporte, dejar de fumar…— o de empezar a ahorrar para la jubilación,
para luego lamentarse cuando llega una enfermedad grave o el momento de
retirarse con una situación económica precaria. En este ámbito de la salud
financiera, un plan de pensiones con aportaciones periódicas constituiría una
suerte de mecanismo disciplinante y de autocontrol para solventar este problema de inconsistencia dinámica.
En cuestión de saludabilidad alimenticia, el Departamento de Defensa de
los Estados Unidos viene impulsando el programa Go for Green (G4G) para
la mejora de la alimentación en instalaciones militares, que se basa, entre otras

(15) Impuesta en parte por el Departamento de Defensa, argumentando un criterio de
salvaguardia de la seguridad nacional, pues los contratistas lo eran también en este último
ámbito y no solo en el aeroespacial.
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muchas medidas, en un rediseño de la oferta de alimentos y, relevantemente,
de su presentación, con un recurso a nuevas distribuciones en los lineales de
los autoservicios de los comedores y cantinas —ubicando al principio de los
mismos los productos más saludables, como vegetales y frutas—, sugerencias
de configuraciones de menús con información dietética de los mismos o un
código semafórico para el etiquetado de los platos.

Etiquetado semafórico de alimentos en el programa Go for Green.

El G4G es un ejemplo claro de modificación de la arquitectura electiva,
mediante la cual, sin alterar la libertad de los individuos, se les «empuja»
(nudging) (16) sutilmente a la toma de una mejor decisión. A igual filosofía
obedecerían actuaciones como dejar por defecto marcada una casilla en un
formulario («deseo que de mi sueldo se deduzca una parte para su aportación
a un plan de pensiones voluntario») —desde la lógica de que sufrimos un
sesgo de statu quo por el que preferimos que las cosas no cambien, por lo que
tenderemos a no desmarcar la casilla— o sugerir un valor cuantitativo en el
mismo —para aprovechar el «sesgo de anclaje» por el cual, en ausencia de
criterio, se confía en la primera información de que se disponga—.

(16) Véase THALER, R. H., y SUNSTEIN, C. R. (2008).
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Conclusiones
Los sesgos cognitivos tratados en este artículo son solo una pequeña muestra en la que, por cuestiones de espacio, se han omitido otros muchos muy
comunes, tales como el exceso de autoconfianza, el pensamiento analógico y
la estereotipación (heurística de la representatividad), el efecto halo, la visión
estrecha —omisión del contexto general— y la miopía cognitiva —«el diablo
está en los detalles» del corto plazo— o la falacia de la planificación —subestimación sistemática de los recursos necesarios para acometer una determinada tarea—, por citar algunos.
El listado es interminable y a menudo ocurre que detrás de varios sesgos
subyace un mismo fenómeno del que son diferente manifestación; resultan de
la mayor utilidad, de cara a identificar los posibles remedios, los esfuerzos de
clasificación sistemática materializados en las numerosas taxonomías existentes, tanto genéricas como aplicadas.
Es habitual que los sesgos cognitivos individuales se presenten no aisladamente, sino en concurrencia, dando como resultado un perverso efecto multiplicativo. Como se ha visto, el panorama puede empeorar cuando una decisión
involucra a grupos, organizaciones mal estructuradas y, sobre todo, el riesgo y
la incertidumbre propia de lo desconocido. En un contexto como el actual,
caracterizado por una muy alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y
ambigüedad (lo que en inglés conforma el acrónimo VUCA), ha de convertirse
en prioritaria una aproximación científica a las decisiones. El objetivo es
conocer sus entresijos para orientar así una arquitectura electiva más propicia,
elucidando las situaciones en las que, por nuestra limitada racionalidad, la
intuición engañosa soslaya las evidencias.
En el ámbito de la seguridad, hay ya cierta masa crítica de literatura especializada en las implicaciones de los sesgos cognitivos en la toma de decisiones en situaciones de alta tensión —como son los actos terroristas o los
conflictos bélicos—, en las que sentimientos como el temor o la ira pueden
aflorar. El panorama de la Ciencia de la Decisión en la esfera militar es
prometedor, cubriendo cuestiones que van desde la evaluación del personal a
la formulación de estrategias de disuasión y prevención de conflictos no
convencionales, por poner dos ejemplos de aplicación.
Cuando por escasez de medios no se pueda ni institucionalizar ni generar
conocimiento nuevo a este respecto, una alternativa coste-eficiente será la de
estar al tanto del que puedan generar otros, aprovechando para ello foros especializados o fuentes de información abiertas al público en general, con el fin
último, cuando menos, de crear cierta sensibilidad tanto corporativa como
individual. Es desde esta óptica que se ha de entender la modesta contribución
que este artículo pretende aportar.
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Ejercicio de evoluciones de las lanchas de instrucció n de la Escuela
Naval Militar con el BECP Intermares y el patrullero Tabarca,
marzo de 2021. (Foto: Íñ igo Franco Moreu).

MARSEC-20. UN ESCENARIO
DE CIBERSEGURIDAD MARÍTIMA
Luis PERALES GARAT

No vive el que no vive seguro.
Francisco de Quevedo.

N noviembre de 2020, superando los innumerables
escollos que la COVID nos había puesto por el
camino, pudimos completar el escenario de ciberseguridad del MARSEC-20. Y digo completar
porque el ejercicio en sí ya había comenzado: se
había «perpetrado» un número de test de penetración (PENTEST) en varios sistemas, civiles y
militares.
El ejercicio lo planteamos COVID free.
Después de muchas vueltas —y muchas reflexiones sobre el ser y el no ser, esa era la cuestión—,
planeamos las fases de tal manera que, sí o sí, se
pudieran realizar. Obviando los mencionados
PENTEST que se habían hecho con anterioridad —y no es necesario pensar
mucho para saber que a un pentester, que es algo así como un hacker bueno,
no hace falta sacarle de casa para «penetrar» en tu sistema—, montamos un
seminario web (webinar, que se dice ahora) retransmitido en un canal privado
de YouTube, y unas pruebas en la mar, donde cada unidad era independiente.
Salió —¡vaya que si salió!— lo esperado. El ejercicio nos demostró la
vulnerabilidad del entorno marítimo, incluyendo a muchos de los organismos
y actores que toman parte en él. Y no hablamos solo de incidentes que afectan
a nuestros datos en el ciberespacio, sino de ataques directos por medio de
emisión de energía (radiación electromagnética en los espectros de trabajo
de los diferentes sistemas) con efectos tangibles en los medios que se emplean
diariamente en la mar, como comunicaciones, ayudas a la navegación o
medios de control del tráfico marítimo.
Pero vamos a contarlo sin más, que se nos dará mejor.
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Retransmisión por el canal YouTube del ISEN.

Los susodichos PENTEST
Un PENTEST es, básicamente, una prueba controlada del estado de seguridad de la infraestructura IT de cualquier organización. Con un acuerdo entre
las partes —y a un precio en este caso de saldo, puesto que se hizo de manera
gratuita— se realiza una penetración en un sistema para conocer cuál es su
estado de seguridad ante determinadas amenazas.
En nuestro caso fue SGS (1), que hizo las pruebas «contra» aquellas
empresas que se prestaron. Sin dar detalles —probablemente inadecuados, dada la confidencialidad del acuerdo entre las partes—, se procedió a
penetrar en los siguientes:
— Un sistema de una agencia estatal del entorno marítimo.
— Una página de una autoridad portuaria.
— Un buque de una empresa en la mar.
Todos ellos se mostraron fácilmente vulnerables, afectando a la tríada de la
seguridad: disponibilidad, integridad y confidencialidad. Es decir, dentro del
límite de las pruebas se alcanzó un estado donde se podría haber limitado

(1) SGS-Cybersecurity Services, líder mundial en inspección, verificación, análisis y certificación.
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Facilidad del ataque.

—léase interrumpido— el acceso a un determinado servicio (2), modificando
los datos disponibles o disponer de ellos para su exposición o cifrado, es decir,
secuestro de los datos (ransomware). Especialmente impactante es el hecho de
poder acceder a los sistemas de control de un buque en la mar de manera que
puedas controlar tanto su planta propulsora como sus sistemas de navegación;
¿qué no se podría hacer con un barco cargado de cualquier sustancia peligrosa?
De la misma manera, por parte del Mando Conjunto del Ciberespacio se
realizó un PENTEST contra una infraestructura de Defensa. Los resultados
—controlados, como en el caso anterior— fueron los mismos; en este caso, la
denegación de prestaciones de un servicio web, con una desfiguración —defacement— de la página en cuestión para evidenciar que habían coronado con
éxito la misión.
Los test demostraban tres aspectos fundamentales: sencillez en su ejecución, sin necesidad de disponer de un nivel de conocimiento especialmente
profundo; facilidad de actuación, sin tener que disponer de privilegios especiales dentro de los sistemas, e independencia del atacante, sin precisar ningún
tipo de colaboración —intencionada o no— por parte de los usuarios del sistema blanco de los ataques: 1 - 0, y Zamora de portero.

(2) DoS: Denial of Services.
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El seminario
Como comentaba anteriormente, organizamos un seminario web que se
retransmitió en directo (para usuarios registrados) por un canal de YouTube
privado proporcionado por el Centro Universitario ISEN de Cartagena, que
no solo gestionó la infraestructura on line precisa, sino que creó una página
web que daba cuenta del ejercicio y permitía registrarse en las ponencias.
Durante su desarrollo pudimos contar con la aportación de ponentes de
primerísimo nivel: la Dirección General de la Marina Mercante y Puertos del
Estado, los principales organismos del Estado en seguridad marítima; el
Centro Criptológico Nacional (CCN) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) como máximos responsables de la ciberseguridad; la Agencia
Europea de Seguridad Marítima (EMSA), el Clúster Marítimo Español (CME)
y empresas del sector, como SGS, OSS y el Grupo Carnival, así como los
componentes militares de la ciberseguridad, el Mando de Operaciones y,
obviamente, el Mando Conjunto del Ciberespacio. En resumen, los organismos responsables de la gestión de nuestras aguas y puertos, los tres CERT (3)
nacionales, CCN, INCIBE y MCCE, y un número importante de actores
—civiles y militares— con actividad en el área de la ciberseguridad.
Los ponentes, primeros espadas en sus respectivas áreas de competencia,
nos ilustraron sobre aspectos normativos de las amenazas y vulnerabilidades,
de los sucesos acaecidos, y nos contaron en vivo —en el caso de los pentesting— lo fácil que resulta hacerlo.
Este es un compendio de las ideas aportadas, no por conocidas de menor
importancia:
— Los incidentes más habituales son el phishing o spear-phishing, es
decir, el robo de credenciales con la intervención —bajo engaño— del
operador.
— El ataque más frecuentes es el ransomware, o sea, la captura y cifrado
de nuestros datos para exigir un rescate bajo la amenaza de hacerlos
públicos.
— Las barreras habituales, cortafuegos y antivirus, no son suficientes.
— Los programas y sistemas no actualizados —software y firmware—
son una invitación para los hackers.
— El uso y la compartición de contraseñas, un pobre diseño y la falta de
actualización son las mejores puertas de entrada.
— Los USB son capaces de transportar tu vida en imágenes... y tu muerte
informática.

(3) CERT: Computer Emergency Response Team.
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— La realización frecuente de PENTEST es la mejor manera de garantizar la actualización y seguridad de tus sistemas.
— Es necesario mantener copias de seguridad, según la regla 3-2-1: tres
copias-dos formatos diferentes-una copia off line.
— Y, sobre todo, es absolutamente imprescindible la concienciación del
personal.
Una buena noticia: de momento, el sector marítimo español se ha mantenido relativamente al margen de ciberataques, salvo el perpetrado en 2018 al
Puerto de Barcelona.
Las DEMO
Como continuación del seminario montamos unas pruebas de perturbación
en los diferentes sensores que son parte inherente del entorno marítimo. Para
ello contamos con actores externos, principalmente el JEWCS de la OTAN y
el Regimiento de Guerra Electrónica REW-31, pero también con la inestimable ayuda, de nuevo, de SGS.
Con la pandemia encima y las restricciones para moverse cambiando de
día en día, no fueron pocos los retos a los que nos enfrentamos: que si los
equipos están comprometidos, que si no podemos viajar, que si PCR, cuarentena... y un sinfín de preguntas, muchas de ellas sin respuesta, que decidimos
obviar, no tanto por inconscientes, sino por ser un show stopper fuera de nuestro control. Lo cierto es que, al final, contamos con todo lo que necesitábamos
y con los permisos necesarios, que incluían a las autoridades marítimas y a los
responsables de las emisiones, Capitanía Marítima y Dirección General de
Telecomunicaciones, para hacer todas las pruebas previstas.
Perturbación GPS
La primera de todas las pruebas, y a nadie se le escapa el problema, fue la
perturbación del GPS en aguas de Cartagena. Desplegamos el NWDA (4) del
JEWCS en El Portús y perturbamos los equipos del Toralla, nuestro sparring
todos estos días, y de otros barcos presentes en la zona.
La perturbación, con la limitadísima potencia que habíamos solicitado,
fue todo un éxito... dentro de las distancias que garantizaba esa potencia.
Perturbamos los equipos fijos de a bordo y comprobamos que el apantallamiento que se conseguía con la superestructura del buque era suficiente para

(4) NWDA: Navigational Warfare Denial Asset.
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permitir que el GPS portátil —y el móvil multiconstelación (5)— mantuviera
la señal.
En una segunda fase, verificamos que ambos equipos eran también perturbados cuando los poníamos libres de obstáculos en la dirección de la perturbación.
Como digo, concluyente y perfectamente alineado con la doctrina nacional en
estos aspectos. Utilizando un símil de El Portús, con su conocido camping
nudista, con un poco más de potencia los hubiéramos dejado «en pelotas».
Dos conclusiones inmediatas:
— La necesidad de disponer de sistemas multiconstelación (6) cuando no
existen medios de posicionamiento alternativos.
— La conveniencia de tener las antenas GPS (o GNSS) de manera que
permitan un apantallamiento direccional (no hay que olvidar que, tal
como nosotros hicimos, la perturbación proviene normalmente de una
fuente física en la visual y dentro del alcance del blanco).

Amanece en El Portús y el NWDA del JEWCS está listo para perturbar.
(Fotografía facilitada por el autor).

(5) GNSS: Global Navigation Satellite System. Son equipos con seguimiento de varios
sistemas de posicionamiento. En nuestro caso, GPS, Galileo (UE), GLONASS (Rusia) y
Beidou (China).
(6) Sí, es verdad que esto no afecta de manera grave a unidades que disponen de sistemas
alternativos de posicionamiento, como un navegador inercial (INS).
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Perturbación radar y de comunicaciones
Con los medios del REW-31, comenzamos los ejercicios de perturbación
de sistemas radáricos y de comunicaciones.
El primero de ellos, escogiendo como blanco el radar de Salvamento Marítimo en cabo Tiñoso, consiguió «cegar» al CCS, haciendo desaparecer toda la
presentación que proporcionaba el radar. Fue una prueba interesante, principalmente por permitir eliminar el método alternativo de seguimiento al AIS
(sí, hoy las tornas se han invertido, como pasa con el IFF en los aviones, que
de radar secundario se ha convertido en el principal sistema de seguimiento).
Las pruebas de comunicaciones consiguieron, con las limitaciones impuestas por el ejercicio, negar las comunicaciones en los canales de VHF seleccionados (manteníamos como frecuencias prohibidas, tabú, todas aquellas que
nos requirieron). Se trabajó con dos canales de la banda del Servicio Móvil
Marítimo (SMM), consiguiendo impedir la comunicación primero en un único
canal, y después entre dos canales alternativos.
Creemos que el sistema demostró claramente la posibilidad de interrumpir
las comunicaciones en toda la banda de VHF marina si así se decidiera.
Perturbación AIS
De la misma manera que con las comunicaciones, puesto que el AIS trabaja en frecuencias (y canales) del SMM, se consiguió negar la recepción AIS en
la zona del ejercicio.
Dados los resultados anteriores con la banda de VHF, fue realmente
simple. La única observación es la necesidad de conocer cada uno de los sistemas y aplicaciones de uso habitual (hay un número importante de aplicaciones
que proporcionan información AIS: Marinetraffic, Vesselfinder, AISLive...)
para saber el origen de los datos y los tiempos de refresco de cada sistema y
ser capaces de interpretar correctamente la ausencia —o retraso de refresco—
de las trazas.
Decepción spoofing AIS
Después de las pruebas con el REW-31, comenzamos otras si cabe más
interesantes, con un sistema de engaño, spoofing, diseñado por SGS, que
consiste en un equipo receptor y transmisor AIS, conectado a un PC con un
programa que permite manejar las trazas. Su coste, todo con elementos
comerciales, no excede de 1.000 euros.
Los primeros ensayos consistieron en la creación de blancos falsos en la
zona del ejercicio, en las proximidades del Toralla, que los detectó sin ningún
2021]
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♫

El AIS ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido♫

problema (tenían un MMSI (7) falso y el sistema «cantaba» a la primera).
Pero esto era solo el calentamiento para continuar con las manipulaciones.
El siguiente paso fue hacer desaparecer una traza AIS que estaba en el
fondeadero. Aunque el buque se reposicionó en Australia y el Toralla lo localizó allí a la primera, también lo podríamos haber hecho desaparecer del
todo.
La siguiente prueba fue generar una traza AIS falsa con una cinemática
determinada. En nuestro caso, un contacto a rumbo de colisión con el Toralla.
De nuevo, el objetivo era que lo viera el buque y evitar cualquier incidente de
navegación, con lo que el resultado fue satisfactorio, aunque fácilmente detectable.
Por último, relocalizamos una traza que estaba entrando por el dispositivo
de separación de tráfico del cabo de Palos y la situamos al sur de Mazarrón.
Se le ordenó al Toralla que nos diera una demora al contacto, que coincidía
obviamente con la nuestra. Cuando el buque, supuestamente, debía dirigirse a
un rumbo de interceptación, lo relocalizamos de nuevo al sur de su posición
(la demora anterior era SW); el Toralla nos dio la demora correcta... a la traza
que no existía. Cerramos el ejercicio pidiéndole, con todas las manipulaciones
de traza finalizadas, que localizara al buque. Como ya he dicho, estaba en el
dispositivo de Palos.
(7) MMSI: Maritime Mobile Service Identity, número único asignado a cada buque o estación por el estado de pabellón.
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Equipo de spoofing AIS a bordo de la embarcación de OSS.

En su conjunto, las pruebas de spoofing AIS demostraron lo fácil que es
engañar la presentación AIS, que es hoy en día la fuente principal de información, tanto para cometidos de seguridad marítima —safety— como de protección —security—, siendo de especial importancia el hecho de que todas las
pruebas tenían una gran capacidad disruptiva en el tráfico marítimo a un coste
muy reducido. Y aunque estas también habían producido el mismo efecto, se
realizaron de una manera mucho más discreta.
Conclusiones
La organización del ejercicio fue todo un reto no solo por la especial situación por la pandemia, sino por ser la primera vez que lo organizábamos. Tuvimos que darle forma desde cero —seminario y pruebas—, hasta que al final
salió como esperábamos. El ejercicio tuvo algo de histórico, al ser el primero
de su tipo en el que participaban tantísimos actores, abriendo una interesante
área de colaboración en el ámbito marítimo.
La conclusión más clara de todo el escenario fue la vulnerabilidad del
sector marítimo a las ciberamenazas, vengan de donde vengan. Esto afecta
tanto a buques como a instalaciones portuarias o a cualquiera de los posibles
actores y autoridades del sector. Son múltiples los foros e iniciativas, y la
normativa es profusa; pero la realidad palpable es que las amenazas están
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presentes y las medidas a adoptar —muchas y diversas— no son ni fáciles ni
baratas, pero sí necesarias.
Pero lo que tenemos más claro es que este escenario se tiene que repetir
—se va a repetir— en MARSEC-21 (8). Buscaremos nuevas formas e ideas y
más medios de cooperación para conseguir que la ciberseguridad sea un
pilar fundamental de nuestro modus vivendi, y así evitar que el mar, ese
espacio de libertad, se vea mancillado en esa característica que lo engloba y
ennoblece: la libertad de navegación y de comercio.

(8) El Ejercicio se desarrollará entre los días 3 y 7 de mayo.
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LAS OPERACIONES CON UAV
EN LA ARMADA
Juan María IBÁÑEZ MARTÍN

People, ideas, hardware.
Coronel John Boyd (USAF).

A no se conciben las operaciones navales sin los
UAV. Cada día son más las que requieren su utilización y en todos los planeamientos se tiene en
cuenta la posible amenaza que materializan estos
aparatos. Se están desarrollando publicaciones
doctrinales, desde los Conceptos a los EXTAC, que
pretenden seguir el paso acelerado del desarrollo
de estas aeronaves. Por eso es muy útil parar unos
momentos para analizar dónde nos encontramos y
hacia dónde nos movemos.
No hay más que echar un vistazo a la ATP
3.3.8.1.1. «UAS Tactical Pocket Guide» de la
OTAN para comprender que al hablar de los UAV, popularmente conocidos
como drones, estamos refiriéndonos a una gran cantidad de aparatos que
difieren tanto entre sí que es difícil no caer en la tentación de obviar esas
diferencias y generalizar. Para concretar el tema de las operaciones con UAV
en la Armada, me centraré en los de la Clase I (1), que son los que tenemos en
la actualidad, aunque soy consciente de que, cayendo en la tentación que antes
apuntaba, es posible que algunos aspectos que tratemos puedan aplicarse a
otras clases.
Para seguir centrando el asunto, en muchas publicaciones y artículos se
trata al UAV principalmente como una amenaza. El desarrollo de la tecnología

(1) La OTAN divide los UAV en tres clases según su peso. Clase I, menos de 150 kg;
Clase II, entre 150 y 600, y Clase III, más de 600 kg. Dentro de la Clase I, que es la que se
tratará en el artículo, los distribuye en tres categorías: Small, mayor de 15 kg; Mini, menor de
15, y Micro, con una energía menor de 66 julios.
2021]
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ha abaratado los costes de este tipo de aeronaves, y prácticamente cualquier
actor, ya sea estatal o no, puede hacer volar un UAV y poner en peligro una
operación militar. Este es un campo muy amplio y que desde luego merece su
tratamiento diferenciado, pero en las próximas líneas me referiré no a la
defensa contra UAV, sino únicamente a su utilización en beneficio de las
operaciones navales.
El material
El coronel John Boyd es famoso por haber introducido el concepto del
OODA Loop. Fue un estratega militar que, sin escribir sesudos libros, logró
divulgar sus ideas en conferencias y briefings y ha tenido y tiene una gran
influencia sobre el pensamiento militar actual. Una de sus frases se refería a la
clave de la excelencia operacional que se consigue a través de tres elementos:
personas, ideas y material. Esto no es ninguna novedad, por supuesto, ya que
llevamos muchos años teniéndolas en cuenta a través de lo que llamamos
factores MIRADO-I (2). Pero desde mi punto de vista, la innovación que
encierra el concepto de Boyd, además de la síntesis de todos los factores en
tres únicos, es el orden o precedencia que le impone a cada uno de ellos. No
está en mi ánimo corregir al coronel, pero creo que en esta ocasión, y al fin de
fijar conceptos, lo mejor es comenzar por el final, es decir, por el material.
La Armada opera en la actualidad el UAV Scan Eagle, centralizado en la
11.ª Escuadrilla de Aeronaves. Sus características hacen de él un vehículo
versátil y con muchas posibilidades de utilización en el nivel táctico —tanto
de unidad como de task group, o task force para el caso de unidades navales—
y operacional, hasta nivel batallón reforzado de desembarco para las operaciones terrestres. Además, ya más centrados en la Infantería de Marina, opera
otros tres modelos, clasificados dentro de la Clase I como Mini y Micro, el
Wasp, el Huggin y el Alcotán, encuadrados en el Batallón de Cuartel General
del TEAR, en la Compañía de Inteligencia y Vigilancia.
La siguiente tabla muestra las características principales de los cuatro
modelos de UAV de la Armada (3):

(2) «Sistema de análisis que tiene por objeto descomponer cada una de las capacidades en
los elementos que la conforman. Las letras del acrónimo se corresponden con cada uno de
ellos: Material, Infraestructuras, Recursos humanos y tecnológicos, Adiestramiento, Doctrina,
Organización e Interoperabilidad». EMAD. PDC-00. Glosario de Terminología de Uso
Conjunto. Julio 2020.
(3) Elaboración propia con datos extraídos de EXTAC ESP-340.
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Scan Eagle
Clase

I

Tipo

Small

Peso máximo al despegue

22 kg

Medios a bordo

Cámara IR
Cámara EO
IFF 3C

Automomía

20 horas

Techo

FL 190º

Velocidad horizontal
máxima/crucero

80/50-70 nudos

Alcance

60 millas
Huggin X1

Clase

I

Tipo

Micro

Peso máximo al despegue

1,5 kg

Medios a bordo

Lente IR/EO

Automomía

20 minutos

Techo

10.000 pies

Velocidad horizontal
máxima/crucero

11,6/11,6 nudos

Alcance

2,5 km
Wasp

2021]

Clase

I

Tipo

Micro

Peso máximo al despegue

1,25 kg

Medios a bordo

Lente IR/EO

Automomía

50 minutos

Techo

12.500 pies

Velocidad horizontal
máxima/crucero

45 nudos/20 nudos

Alcance

5 km
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Black Hornet
Clase

I

Tipo

Nano

Peso máximo al despegue

18 g

Medios a bordo

Lente EO

Automomía

25 minutos

Techo

1.000 pies

Velocidad horizontal
máxima/crucero

19 nudos/14 nudos

Alcance

1,6 km

Las personas
Boyd incluía en este apartado varios elementos que actualmente tenemos
ordenados de otra forma en los factores MIRADO-I —por lo que me referiré a
todos ellos en este mismo epígrafe—, pero además incluía otros intangibles,
como la moral de las personas, que son más difíciles de materializar y que en
muchas ocasiones se dan por supuesto.
Dentro de las cuestiones relacionadas con las personas, hablaré inicialmente de lo relativo a la instrucción y el adiestramiento, que son desde mi punto
de vista los aspectos fundamentales cuando se trata de operar con sistemas.
En cuanto a la instrucción, su misma definición implica enseñanza, y esta
se realiza fundamentalmente a través de cursos en cualquiera de sus modalidades. Todos los relacionados con drones que se imparten a los miembros de la
Armada se estiman suficientes para poder operar los aparatos de que disponemos en la actualidad, y cubren tanto la operación como el mantenimiento del
Scan Eagle, los blancos Scrab y los sistemas aéreos no tripulados Clases I y II.
Una vez tenemos la instrucción, nos podemos dedicar al adiestramiento.
En este sentido, el gran peso recae en las unidades, en las que se elaboran los
planes de instrucción y adiestramiento de acuerdo a lo que se especifica en
los respectivos manuales de referencia y en la publicación DCP-02. Estos
deben estar referidos directamente a la operación y el planeamiento de las
operaciones con UAV, en las que me centraré en el siguiente epígrafe. Los
planes tienen que ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a las operaciones que la unidad vaya a realizar y han de tener en cuenta que en la mayoría de las unidades —todas excepto las que tienen asignados orgánicamente
los aparatos— el personal que planea y realiza las operaciones no tiene dedicación exclusiva.
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Operador de sistema no tripulado preparando un Alcotán.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).

La utilización de UAV, además de su manejo y mantenimiento, implica
poner a disposición de las unidades una mayor cantidad de información de
inteligencia que hay que analizar e incluir en el planeamiento de las operaciones, para lo cual se debe contar con personal con la formación adecuada.
Las ideas
En el terreno de las ideas, me centraré en la doctrina y el planeamiento
para las operaciones. Pero hay un aspecto previo que son las consideraciones
legales de la utilización de UAV. En este sentido, los UAV son aeronaves, por
lo que su tratamiento es el mismo que el de un aparato tripulado, tanto en el
derecho nacional como en el internacional. Además, su operación en territorio
nacional solo se puede realizar en un espacio aéreo segregado, que requiere
una gestión específica.
Lo primero que cabe preguntarse es qué es lo que hace especial a los UAV
que no tienen otras aeronaves. La pregunta es pertinente porque si no son más
que otra aeronave, su utilización táctica debería ser la misma que la de otro
tipo de aeronave. Por lo tanto, es fundamental empezar determinando los
factores que diferencian la operación de vehículos convencionales y UAV.
2021]
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Centrado en los UAV de la Armada, los Clase I, la respuesta viene de su
tamaño, del hecho de que el piloto no esté embarcado en la aeronave y, específicamente en el caso del Scan Eagle, de su autonomía, que le posibilita estar
en misión hasta 20 horas.
El pequeño tamaño de estos aparatos hace que su detección por medios
radar, convencionales o visuales sea mucho más difícil, lo que les permite
acercarse más a los objetivos al ser mucho más discretos. No obstante, para
mantener la discreción y evitar la detección, la altura de vuelo es un factor a
tener en cuenta. Ese pequeño tamaño dota a los UAV de una mayor flexibilidad de utilización desde todo tipo de plataformas que no tienen las aeronaves
convencionales. Esto, junto a su facilidad de transporte, es en mi opinión su
gran ventaja sobre las aeronaves convencionales.
El tamaño también influye en la dependencia de las condiciones meteorológicas para la operación. Las limitaciones son mucho más severas para los
UAV que para las aeronaves convencionales.
Para terminar esta primera aproximación, otro inconveniente es su carga
útil, que en el mejor de los casos se reduce a dos sensores, ya sean de infrarrojos o electroópticos.
El hecho de que su piloto no esté a bordo del aparato tiene ventajas e
inconvenientes. Entre las primeras, destacar que pueden llevar a cabo misiones de reconocimiento de zona en ambiente NBQ, que son más complicadas
para una aeronave convencional. Sin embargo, tienen varias desventajas. En

Scan Eagle sobre la cubierta del buque Galicia.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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primer lugar, el piloto no dispone de la plena percepción del entorno que tiene
en una aeronave tripulada, ya que su campo de visión está reducido al de la
cámara que monte, por lo que, para el caso del Scan Eagle, la función del
controlador es mucho más importante. Otro aspecto a tener en cuenta es que si
el UAV depende en todo su vuelo de la señal de control, esta es más susceptible a las perturbaciones electromagnéticas y necesita mantener la línea de
visión (LOS), factores muy importantes a la hora del planeamiento y la ejecución de la operación.
Una vez apuntadas las características que diferencian a los UAV de las
aeronaves convencionales, destacar que las misiones que actualmente llevan a
cabo son de patrulla, reconocimiento, búsqueda y seguimiento. Son tareas en
las que los factores favorables con respecto a las aeronaves convencionales
juegan un papel importante. Además, estas misiones implican una mejora en
los medios de inteligencia en las operaciones, tanto por la naturaleza de los
productos que obtienen como por la inmediatez con que el mando puede
disponer de ellos, casi en tiempo real, lo que permite aumentar la superioridad
en la decisión. En el ámbito naval, se pueden realizar en cometidos operativos
específicos (4), como son:
— Conocimiento del entorno marítimo en operaciones de patrulla.
— Abordajes como medio de reconocimiento previo del buque o de
apoyo del Trozo de Visita y Registro durante la operación de abordaje.
— Operaciones contra la piratería como plataforma de reconocimiento de
costa, búsqueda y seguimiento de embarcaciones sospechosas o como
apoyo a un helicóptero armado.
— Entradas y salidas de puerto y tránsitos por estrechos como medio de
reconocimiento previo y alerta temprana en zonas de elevado riesgo.
— Utilización como TRU en lanzamientos de misiles por fuera del horizonte.
— Observador contra blancos fijos terrestres en fuego naval de apoyo en
zonas en las que no sea viable desplegar un observador.
— Reconocimiento de zonas para operaciones de Personnel Recovery.
— Operaciones SAR, tanto en la mar para búsqueda de náufragos como
en tierra para la localización de personal en peligro en zonas hostiles.
— Battle Damage Assessment.
En cuanto a la Infantería de Marina, las misiones en apoyo a sus operaciones son las siguientes (5):

(4) Cometidos incluidos en el EXTAC ESP-341.
(5) Misiones detalladas en el EXTAC-ESP-341.
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— ISR/ISTAR: contribuir al empleo de las armas mediante la observación
de impactos para valorar las correcciones de tiro necesarias, además
del Battle Damage Assessment.
— Apoyo a la lucha C-IED para detección de remoción de tierras, cableados, observadores y triggermen, además de apoyo a la capacidad de
reconocimiento de localizaciones donde haya estallado un IED.
— Apoyo táctico a unidades de maniobra o de inteligencia para acciones
de reconocimiento inmediato.
— Apoyo a operaciones de seguridad y protección en funciones de alerta
temprana y de control de masas. Apoyo a la seguridad de convoyes.
— Apoyo de la seguridad física en vigilancia de grandes áreas y seguimiento y valoración de amenazas.
— Apoyo a las operaciones de la FGNE.
Los medios que posee la Armada en la actualidad han propiciado el desarrollo de tácticas experimentales que hay que validar y convertir en doctrina, y
su utilización intensiva en operaciones y ejercicios permitirán hacerlo. No
obstante, hay que estar preparados para las posibilidades que el mercado de
UAV pondrá a nuestro alcance. Explorando otros posibles usos, encontramos
algunos cometidos operativos que pueden darse en un futuro próximo:
— Maniobra de traslado de pesos muy ligeros: para rebajar el riesgo de la
maniobra, la utilización de un UAV mini de despegue vertical podría
realizar este cometido.
— Hombre al agua: el lanzamiento automático de un UAV a la voz de
«hombre al agua» ayudaría a la localización del náufrago, disminuyendo el tiempo de recuperación a bordo. Dotado de inteligencia artificial y
una cámara IR, actuaría en condiciones nocturnas y de baja visibilidad.
— Seguridad en bases, puertos y fondeaderos: patrullas avanzadas perimetrales con rutas de tránsito preestablecidas y sistema de inteligencia
artificial para reconocimiento de posibles amenazas.
— Vigilancia de pesca y de sus artes en campañas pesqueras.
— Remolque de blancos aéreos, que deberían ser muy ligeros y con SER
alta para ejercicios de artillería principal, o con baja SER para ejercicios de armas portátiles.
Conclusión
En lo que a UAV se refiere, la Armada cuenta con las personas necesarias,
está desarrollando las ideas y tiene material suficiente para sus operaciones
actuales. No obstante, si hacemos caso al Panorama de tendencias geopolíticas. Horizonte 2040, su presencia será cada vez mayor, y su creciente interac750
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ción con los desarrollos en baterías, inteligencia artificial y nuevos desarrollos
de programación los convertirá en un elemento imprescindible en los campos
de batalla del futuro a corto y medio plazo:
«Las ventajas tecnológicas de los Estados desaparecerán. La velocidad
exponencial del desarrollo de la tecnología de la información hará que las FF.
AA. no puedan presuponer que tendrán los mejores ordenadores, drones o
sistemas informáticos en el campo de batalla futuro. Los equipos y sistemas
militares se volverán más pequeños, más baratos y más ampliamente disponibles, y será normal contar con estructuras operativas formadas por enjambres
de drones, batallones automatizados de carros de combate o flotas que operarán autónomamente» (6).
Los UAV suponen una oportunidad, ya que son un multiplicador de las
operaciones navales, con gran flexibilidad y bajo coste. Es necesario seguir
preparando a las personas y desarrollando ideas para aprovechar esas capacidades de material que vendrán en el futuro próximo.
Una última reflexión. A la velocidad a que se está moviendo este campo, y
sobre todo con la introducción de la inteligencia artificial en la ecuación, el
futuro va a traer desarrollos que actualmente solo se pueden vislumbrar. A fin
de no diluir el esfuerzo, es necesario contar con una estrategia que trace el
camino de las personas, las ideas y el material de ese futuro, y ahora es un
buen momento para elaborarla.

(6) Panorama de Tendencias Geopolíticas. Horizonte 2040, p. 155. Ministerio de Defensa,
2018. Edición digital.
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EL LHD Juan Carlos I en el astillero de
Navantia en Puerto Real, diciembre de 2020.
(Foto: Moisé s Sanz Peñ alosa).

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

L sol no entraba todavía en el patio del Estado Mayor de la
Defensa (EMAD), la bandera acababa de ser izada y el
coronel gobernador me esperaba en la puerta de la entrada
principal del edificio. Su despacho estaba cerca y, girando
a la izquierda, hacia poniente, recorriendo unos veinte
metros de pasillo vigilado por los cuadros de los anteriores
jefes de Estado Mayor de la Defensa, se llegaba al
antedespacho y despacho «oval» del jefe de Estado Mayor
de la Defensa (JEMAD).
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Vista exterior del despacho «oval» del JEMAD.

Esta zona era su puente de mando; segura y aislada electrónica y físicamente, contaba con todas las capacidades de Mando y Control operativas
(videoconferencia, mensajería y teléfono), tanto para enlaces nacionales como
internacionales, OTAN y Unión Europea incluidas, al servicio directo del
JEMAD.
—Almirante, a sus órdenes, buenos días, sin novedad.
—Mi coronel, gracias. ¿Tenemos prevista hoy alguna ronda?
—Sí, a las once iremos a ver los vestuarios del personal civil y las nuevas
calderas de gasoil. La semana que viene las estrenaremos.
La residencia del JEMAD se encontraba en un ala diferente del edificio,
separada de la zona del despacho por el patio de entrada al EMAD, donde está
ubicado el palo de señales y se iza la Bandera de España. Durante mi época
como JEMAD, instauré que se enarbolara la insignia del JEMAD cuando me
encontraba en el despacho y que la Bandera nacional se arriara al ocaso, en vez
de a las 20:00 horas... Costumbres navales en añoranza de mis tiempos en
cubierta.
Esta proximidad entre la zona de trabajo, el mando y control y el
alojamiento del JEMAD me resultaba realmente cómoda y me recordaba la
clásica estructura de un barco, con el camarote a un salto del puente o del
Centro de Información y Combate.
El pabellón del JEMAD era un magnífico apartamento en lo alto de la torre
del EMAD, con una deliciosa terraza hacia poniente y unas estupendas vistas
sobre los tejados de Madrid, un amplio espacio social, los alojamientos y una
754
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zona de servicio. La actividad del JEMAD, con el despacho, Centro de Mando
y Control, a un par de minutos de su alojamiento era muy funcional, lo que
facilitaba enormemente su «ciclo de combate».
Después del rápido contacto con el gobernador, cuyo objetivo era mostrar
su dependencia directa del JEMAD en asuntos «domésticos», comenzaba realmente el intenso «ritmo de combate» del JEMAD. Simplificando, sus actividades eran las dos caras de una misma moneda: una, la relación con el
ministro y la cúpula del Ministerio de Defensa —secretario de Estado, subsecretario de Defensa y secretario general de Política de Defensa—; la otra era
la operativa, fundamentalmente el seguimiento de las operaciones, las propuestas y recomendaciones sobre estrategia militar y las consultas con los
Ejércitos de Tierra, Aire y la Armada.
Para apoyar sus relaciones con el ministro y las autoridades del Ministerio
de Defensa, el JEMAD cuenta con otro despacho en el edificio del Ministerio,
el cual yo ocupaba por las tardes, aparte del de la sede del EMAD —perfectamente apoyada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, el JEMACON—,
donde trabajaba por las mañanas. Desde el punto de vista militar, estratégico y
político, las operaciones eran prioritarias.
De la importancia de las operaciones
Desde siempre, en la Armada las operaciones han sido la prioridad, la
referencia y la brújula. Esto en el ámbito conjunto es, si cabe, más evidente.
La participación en operaciones es el producto, el resultado, de la factoría de
las Fuerzas Armadas. La participación en operaciones es el fundamento de
nuestra influencia, capacidad de disuasión y prestigio en el ámbito internacional, motiva a la tropa, a la marinería y a los cuadros de mando y mejora
nuestra aptitud operativa. En definitiva, sin operaciones nos convertiríamos en
unas Fuerzas Armadas huecas y sin sentido.
Además, en este período, la crisis económica, la falta de una «ley de
programación y presupuestaria» y la estructura de los presupuestos de Defensa hacían que las inversiones en operaciones (capítulo presupuestario 228)
permitieran el sostenimiento del núcleo de la Fuerza Conjunta (teníamos que
navegar al 228).
—Ministro, esta es la recomendación, desde el punto de vista militar, sobre
el interés de nuestra participación en la coalición contra el Daesh.
—Gracias, almirante, vamos a presentar en el Congreso la solicitud de
autorización; podemos empezar a desarrollar un planeamiento previo del
despliegue (prudent planning). Creo que vamos a conseguir el apoyo de la
oposición para iniciar este despliegue como muestra de nuestro compromiso
en la lucha antiterrorista.
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Acompañando al ministro, entramos en el edificio del Congreso; él se dirigió al anfiteatro, mientras un analista-asistente de mi Secretaría y yo subíamos
a la tribuna para seguir el desarrollo de la sesión. Habíamos cerrado el Gabinete del JEMAD e instituido una Secretaría del JEMAD; el jefe de Gabinete,
un general que llegó a ser de dos estrellas, fue sustituido por un teniente coronel, «a plena satisfacción del Mando», y los ayudantes por analistas-asistentes. Esta medida la implantamos para aumentar nuestra capacidad en el
Mando de Operaciones (MOPS), y la sustitución del Gabinete por una Secretaría enfocada en la estrategia de las comunicaciones (ESTRATCOM) y en
agenda y protocolo nos permitió incrementar el número de oficiales generales
y de oficiales del Mando de Operaciones, que nos dirigían hacia su certificación operativa y, por otro lado, eliminaban las «interferencias» del Gabinete
en el trabajo del Estado Mayor Conjunto y, en ocasiones, su «sustitución» del
JEMAD (el Major-General J. F. C. Fuller decía en su Generalship: Its Diseases and Their Cure: A Study of the Personal Factor in Command, «si tienes
un Estado Mayor, no necesitas un Gabinete»).
Hacía un día espléndido en Madrid, lucía el sol en su reconocido cielo, veteado de airosas nubes. Las bancadas del Congreso presentaban una ocupación
mínima. El ministro inició la presentación de la petición de autorización para el
despliegue de fuerzas en Irak en apoyo de la coalición anti-Daesh, justificándolo como una acción necesaria para reducir la amenaza terrorista con carácter global y, por supuesto, en España. Los representantes de los diferentes
partidos políticos expresaron sus puntos de vista. Durante la actuación de la
representante del Partido Popular, después de exponer las razones por las que
apoyaba el despliegue, acabó diciendo:
—Para terminar, y dado que está el JEMAD, el jefe de Estado Mayor de la
Defensa, en la tribuna, quiero pedirle, almirante, que lleve a sus hombres
nuestro agradecimiento, nuestro apoyo, nuestro reconocimiento por su servicio y esfuerzo [aplausos] y, además, nuestro deseo de éxito y de suerte.
Muchas gracias.
Y la ovación resonó en el Congreso. Leyendo ahora las memorias del
presidente de los Estados Unidos de América Barack Obama (Una tierra
prometida), un comentario suyo (1) me recuerda algo común entre nuestros
políticos: el apoyo a las Fuerzas Armadas es uno de los asuntos en que los
principales partidos están de acuerdo. La oposición también valoró y expresó

(1) OBAMA, Barack: «… el partido de la oposición se negaba a hacerlo [apoyar al Gobierno], incluso ante la historia más conmovedora, por temor a que las cámaras le pillaran aliándose
con el enemigo (la única excepción a esta regla era cualquier posible mención a las tropas
desplegadas en el extranjero)», en Una tierra prometida, noviembre 2020.
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su reconocimiento y la votación a favor del despliegue se ganó con los votos
en contra de algunos partidos.
—Ministro, enhorabuena.
—Almirante, puedes comunicarlo oficialmente e iniciar el despliegue. En
cuanto podamos, quiero ir a inspeccionar la base avanzada en Irak.
Este despliegue siguió y precedió a otros, que aumentaron nuestra influencia y dieron valor a la preparación de nuestras Fuerzas Armadas y a su
disposición para colaborar con nuestros amigos y aliados en resolver las crisis
que afectan a la seguridad internacional y, por supuesto, a nuestra seguridad.
De la estructura operativa y los medios
Nuestra estructura operativa permanente —sencilla y ágil, con un solo
mando de carácter conjunto en el nivel operacional, el comandante del Mando
de Operaciones— facilitaba el planeamiento de las operaciones y la delegación de autoridad cuando así correspondía a los mandos asignados en cada
operación.
Por otro lado, hacía fácil la previsión y selección de las unidades que se
desplegaban, siempre preparadas por sus mandos orgánicos, los jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.
Esta organización se mostró eficiente y nos permitió realizar despliegues y
repliegues con seguridad y eficiencia, así como los primeros ejercicios de
algunas unidades.
El trabajo del Mando de Operaciones fue siempre sobresaliente. En la
Memoria de la X Legislatura se recoge: «En cuanto a las misiones de las
Fuerzas Armadas en el Exterior, las hemos replanteado en términos estratégicos y económicos, partiendo de tres premisas fundamentales: la seguridad de
nuestras tropas, el cumplimiento de la misión y el consenso y la coordinación
con nuestros aliados. Este replanteamiento, sumado a la reestructuración de la
fuerza, nos permite manejar las diferentes misiones en el exterior y los
dispositivos OTAN sin que suponga tanto esfuerzo para nuestras Fuerzas
Armadas por las eficiencias alcanzadas».
Finalizando el período de Gobierno, y ya con la vista puesta en las próximas elecciones, el ministro trabajaba en la anteriormente citada Memoria.
—Almirante, me gustaría que me dieras una relación de las cuestiones
innovadoras que hayamos ejecutado en el ámbito de las operaciones durante
estos cuatro años.
—Entiendo que destacando aquellas decisiones de carácter más innovador.
—Eso es. Los datos los incluiremos en la Memoria de la Legislatura…
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Así, le pasé la siguiente relación de iniciativas destacables, «de carácter
innovador», en el ámbito de las operaciones. En este aspecto, se han dado los
siguientes pasos:
— Despliegue de equipos nacionales de inteligencia militar.
— Despliegue por primera vez de una unidad de Operaciones Especiales
como mando componente en la Operación EUFOR RCA, incluyendo
a la Guardia Civil.
— Primer despliegue en una operación de una escuadrilla de aviones
Eurofighter (BAP NATO).
— Despliegue por vez primera de helicópteros Tigre en Afganistán.
— Primer despliegue en una operación de una unidad de defensa antimisil
de teatro Patriot (ACTIVE FENCE NATO).
— Despliegue por primera vez de buques de acción marítima en la
Operación ATALANTA.
— Primer despliegue de un UAV naval en operaciones (ATALANTA
EU).
— Inicio de operaciones bilaterales de Seguridad Cooperativa en Cabo
Verde y Senegal.
— Asunción del liderazgo en la OTAN para la creación y establecimiento
en el año 2016 de la primera Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad (VJTF).

Buque de acción marítima Relámpago durante su participación en la Operación ATALANTA.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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— Preparación, por primera vez, del despliegue de carros de combate en
las operaciones de la OTAN en los Estados bálticos.
De las personas
Siempre las personas, nuestras dotaciones, constituyen el principal valor, y
por ello su seguridad era nuestra principal preocupación y las bajas aquello
que más nos dolía.
Mi primera visita a nuestra base principal en Afganistán, Qal’eh-ye Now
—que significa «Castilla la Nueva» (denominada Base Provincial de Apoyo
«Ruy González de Clavijo», embajador del rey castellano Enrique III, quien le
encomendó acudir a la corte del gran kan Tamerlán con la intención de crear
una alianza para guerrear contra los turcos (2)—, me dejó grabada de forma
indeleble la dura geografía de esa región, el carácter cerrado y orgulloso de
los afganos y su complicada situación estratégica, con una coalición a
remolque y pendiente de las decisiones de los Estados Unidos.
Al llegar a la base, después de las actuaciones protocolarias de rigor y de
las exposiciones y visitas correspondientes, me reuní con las dotaciones de las
diferentes áreas de actuación.
Estaba sentado con los desactivadores de explosivos improvisados (IED),
haciendo gala de mi curso de TEDAX, cuando me contaron lo siguiente:
—Almirante, el otro día encontramos una moto abandonada en un pequeño
barranco. Se le veían unos cables que iban del manillar al sillín trasero. La
recuperamos y comprobamos que estaba manipulada para colocarle un IED; le
pasamos el informe al comandante de la operación…
—¿Cómo se os ocurre acercaros a un posible IED?
Los rostros mostraban su desconcierto.
—Ser conscientes de que vosotros, los desactivadores de explosivos, sois
objetivos prioritarios. Tenéis que trabajar a distancia. La actuación manual se
lleva a cabo solo en caso de situaciones de prioridad 1, cuando están en peligro vidas humanas o elementos materiales de primera necesidad, no una moto
en un barranco —repuse.
Aceptaron el comentario con serenidad, pero tiempo después sufrimos la
baja de un desactivador por exceso de entrega y compromiso, que se sumó a

(2) www.wikipedia.org.
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numerosas y diferentes acciones que demostraban el valor y la capacidad de
combate de nuestros soldados.
A raíz de esto, el Mando de Operaciones comenzó un proceso de investigación sobre las actuaciones de valor y heroicidad de nuestras tropas a lo largo
del despliegue en Afganistán y en otras zonas de operaciones, e iniciamos un
procedimiento de reconocimiento y concesión, con efectos retroactivos, de
medallas al mérito con distintivo rojo a quienes, después de un exhaustivo
análisis, las habían merecido. Nuestros soldados, marineros y cuadros de
mando, nuestra gente, han sido siempre lo mejor de nuestras unidades y en
estas operaciones han demostrado su alto nivel de preparación, espíritu de
servicio y entrega.
Otra cuestión importante de nuestras operaciones era conseguir que la
sociedad conociera realmente el esfuerzo, la dedicación y el espíritu de servicio de las Fuerzas Armadas en estos despliegues. La relación de los medios de
comunicación con las operaciones, especialmente en Afganistán, era complicada por la discusión retórica sobre si estábamos o no en una guerra.
—Almirante —dijo el ministro de Defensa—, tenemos que facilitar a los
medios de comunicación el conocimiento de las operaciones. Vamos a apoyar
su desplazamiento a las zonas de operaciones y, cuando se pueda, el «empotramiento» en nuestras unidades.
—Ministro, a la orden, me parece una decisión acertada.
El director de Comunicaciones del ministro tomó la palabra:
—Me pongo en marcha, gracias ministro.
Los medios de comunicación reaccionaron de una forma positiva ante esta
nueva política y actuaron con responsabilidad y seriedad en todos sus «empotramientos» y visitas a nuestras unidades desplegadas.
De todas mis experiencias como JEMAD, el conocimiento, el contacto y el
ejemplo de todos nuestros soldados, marineros y cuadros de mando desplegados ha sido el aprendizaje más motivador y gratificante, y demuestra que
nuestro trabajo ¡vale la pena! A todos ellos, ¡BZ!
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HACE CIEN AÑOS

HACE CINCUENTA AÑOS

Comienza la REVISTA
con el artículo Nuestra Política Naval,
escrito por el capitán
de navío J. Montagut.
Continúa con el Sistema Alexanderson para radiotelegrafía y
radiotelefonía, escrito
por el teniente de
navío Álvaro Espinosa de los Monteros;
prosigue con el artículo Desarrollo y Enseñanza de la Higiene en
la Escuela Naval Militar, por el médico
mayor de la Armada Salvador Clavijo. Este
número también publica Los desembarcos en
la guerra moderna, escrito por el capitán de
Infantería de Marina José L. Montero.
En las Notas Profesionales encontramos
los correpondientes a Alemania, Francia,
Inglaterra, e Italia. Con la Bibliografía y la
Necrológica referente al contralmirante (E. R.)
Manuel Quevedo, el contralmirante (E. R.),
José Cervera y Rojas, el capitán de navío
(E. R.), José Antonio Escobar, y el capitán de
fragata, Luis Cebreiro. Con el Sumario finaliza este número.

Comienza la REVISTA
con el artículo En
torno a una consulta
escrito por el comandante de Intendencia
de la Armada Blanca
Carlier; continúa con
el artículo Los capitanes de Lepanto, por el
comandante de Infantería de Marina Fernández Gaytán.
Entre los dedicados a los Temas Profesionales, destacamos
La contratación administrativa, escrito por el
Intendente de la Armada Senac Lissón; Las
operaciones navales en el conflicto del
Sudeste Asiático, escrito por el capitán de
navío Miguel Morgado Aguirre.
Continúa este número con las Notas
internacionales, con el título El congreso de
Moscú. Misceláneas e Informaciones Diversas, con el apartado Inauguración del Centro
de Estudios superiores de intendencia y la
Reunión de la Brigada de S. A. R. el Príncipe
de España, escrito por el comandante de
Infantería de Marina Fernández Taleb. Finaliza este número con el Noticiario, Libros y
revistas.
Juan Manuel RODRÍGUEZ ARNANZ
Maestro de Arsenales
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Tu regere imperio fluctus, hispane memento
(Puerta del Mar de la Base Naval de La Carraca)

ESPAÑA Y EL NUEVO MUNDO
EFEMÉRIDES DE MAYO
Día Año
1 1898.—Ataque americano a la escuadra española anclada en Cavite, Filipinas. La escuadra americana al mando del almirante George Dewey destroza
en pocas horas a la flota española del Pacífico al
mando del almirante Patricio Montojo fondeada en
Cavite.
2 1781.—El Cuerpo de Pilotos de la Marina, en
su lucha constante por lograr mayor consideración
conforme a su preparación profesional, logra obtener
el título de Don para todos sus componentes.
3 1791.—Habiendo llegado el paquebote San
Carlos al puerto de Nutka mandado por el alférez de
navío Ramón Saavedra, el comandante de dicho
puerto, Francisco Eliza, se embarca en él para
reconocer la costa septentrional, desde el cabo San
Elías, que se halla en los 60º norte hasta el puerto de
Trinidad que está en los 41º, llevando con él la goleta Orcasitas gobernada por el piloto José María
Narváez y dejando en custodia de Nutka a la fragata
Concepción al mando de alférez de navío Ramón
Saavedra.
4 1865.—La fragata blindada Numancia, al
mando del capitán de navío Casto Méndez Núñez,
llega al puerto de El Callao incorporándose a la
escuadra del almirante Juan Manuel Pareja.
5 1741.–Ante el ataque inglés a Cartagena de
Indias, las fuerzas españolas siguiendo el criterio del
virrey Eslava contrario al de Blas de Lezo, se retiran

762

a Cartagena sin hacer resistencia en el castillo de
San Luis principal defensa de Bocachica, lugar por
donde penetraron los ingleses.
6 1767.—Fallece José Antonio Manso de
Velasco en Priego de Córdoba; ocupó los cargos
de gobernador de Chile y virrey del Perú, siendo
sepultado en la iglesia de San Pedro.
7 1626.—La expedición salida de Filipinas al
mando de Antonio Carreño Valdés desembarca al
norte de Taiwán en un lugar denominado Santiago
con objeto de ocupar la isla ante la ocupación de los
holandeses.
8 1769.—El bergantín San Francisco de Paula
y la goleta San Rafael, al mando del teniente de
fragata Manuel Pando y Domingo Perler respectivamente, regresan al puerto de Buenos Aires de su
expedición a Tierra de Fuego sin poder establecer
allí una misión evangelizadora.
9 1781.—Rendida la ciudad de Pensacola, el
general inglés John Campbell y el gobernador
general de la Florida occidental, Peter Chester,
firmaron el documento de capitulación, entregando a
Bernardo de Gálvez no solo Pensacola, sino todos
los fuertes al norte del golfo de México, excluyendo
por el momento San Agustín y la isla de Jamaica.
10 1618.—En la provincia del Yucatán con
autorización del rey Felipe III, se inaugura el colegio
de San Francisco Javier regido por los jesuitas, siendo gobernador de la provincia Francisco Ramírez
Briceño y obispo Gonzalo de Salazar.
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EFEMÉRIDES
11 1864.—El teniente de navío Eugenio
Sánchez y Zayas, comandante de la corbeta Narváez,
llevando a bordo a una legación diplomática española en su viaje a China desde Manila, atraca en
Shanghái para reponer combustible y efectos de
consumo de la máquina.
12 1790.—Finalizados los trabajos hidrográficos y cartográficos en la provincia de Chiloé, efectuados por el piloto de primera y graduado de alférez
de fragata José de Moraleda, este se dirige hacia
Lima en la fragata Carmen para hacer entrega de los
mismos al virrey del Perú, Francisco Gil y Lemos.
13 1647.—La ciudad de Santiago de Chile
sufre un fuerte terremoto dejándola destruida. Martín
de Mújica y Buitrón, gobernador de Chile, solicita la
reducción de impuestos al rey Felipe IV para aliviar
la situación.
14 1790.—La corbeta Atrevida mandada por el
capitán de fragata José Bustamante y Guerra,
formando parte de la expedición científica de
Alejandro Malaspina, fondea en el puerto de Arica
(Chile).
15 1568.—El Rey firma en Aranjuez las
Capitulaciones a favor de Pedro Malaver de Silva,
por las que le concedían el título de gobernador de
Omaguas y Quinaco, que comprendía las tierras
de la futura provincia que se llamaría Nueva
Extremadura.
16 1765.—La Flota de Nueva España a cargo
del jefe de escuadra Agustín de Idiáquez y Borja,
compuesta por doce mercantes escoltados por el
navío almiranta San Carlos y de gobierno el Castilla, entra en Veracruz con géneros y azogues.
17 1503.—Colón sale con sus barcos del Jardín
de la Reina donde les había sorprendido una tempestad y se dirigen a Macaca, pueblo de indios de la
costa de Cuba.
18 1521.—Hernán Cortés, en sus preparativos
de asalto y conquista de México capital, envía a su
maestre de campo Cristóbal de Olid con una numerosa fuerza de indígenas tlaxcaltecas, a sentar su real
en la ciudad de Goyoacán distante dos leguas de
Tacuba.
19 1784.—Nombrado por el Rey, gobernador
de la provincia de Chiloé Francisco Hurtado, el
Consejo de Indias le entrega las instrucciones para
su gobierno, entre otras, la misión topográfica e
hidrográfica de las islas y parte continental, con
mapas generales de islas, bahías, puertos, calas,
fondeaderos, ríos, esteros y demás particularidades
notables de sus costas.
20 1793.—Las corbetas Descubierta y Atrevida
de la expedición científica de Alejandro Malaspina,
en su regreso de las Filipinas, fondean en la isla de
Davao en el archipiélago de Tonga.
21 1542.—Sobre los bancos occidentales del
río Misisipí en el pueblo indígena de Guachota,
fallece de fiebre el conquistador español Hernando
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de Soto, durante su vasto peregrinar por los extensos
territorios de la Florida.
22 1791.—Zarpa del puerto de Cayuela Francisco Eliza, a bordo del paquebote San Carlos, en su
viaje de reconocimiento por la costa septentrional
del oeste americano.
23 1794.—Ambrosio O’Higgins, irlandés al
servicio de la Corona de España, como gobernador
de Chile funda la ciudad de Linares en pleno centro
geográfico de dicho país.
24 1817.—Estando como virrey de Nueva
España Juan Ruiz de Apodaca, el guerrillero liberal
Francisco Javier Mina desembarca con tres barcos
en Soto la Marina, Tamaulipas, con 300 voluntarios
procedentes de Londres y Nueva Orleans.
25 1790.—Tras cinco años, 11 meses y 21 días
de mandato como virrey del Perú, cesa a petición
propia Teodoro Francisco de Croix, entregando el
mando al bailío fray Francisco Gil de Lemus, regresando a España donde Carlos IV le había nombrado
coronel de su antiguo Regimiento de Guardias.
26 1573.—Se deslinda el territorio el Collao
entre las audiencias de Lima y Charcas, esta última
con sede en la ciudad de La Plata.
27 1753.—En esta fecha se exceptúa a los pilotos de la Marina de que en las listas de los buques se
les ponga la filiación. Es un pequeño logro que les
separa de alguna forma de los oficiales de mar,
distinguiéndolos.
28 1708.—La Flota de Nueva España, al
mando de Andrés Pez, zarpa de Cádiz para
Veracruz; estaba compuesta por 18 mercantes, cinco
de ellos franceses, siendo escoltados por los navíos
Apolo y Tritón que Francia había puesto al servicio
de su custodia.
29 1864.—Fondeada la corbeta Narváez al
mando del teniente de navío Eugenio Sánchez y
Zayas, al abrigo de la isla china de Changshan, la
describe con un excelente cultivo de trigo, contando
con cinco aldeas de cincuenta casas cada una y una
pagoda consagrada a la Virgen Vianhan, patrona de
los navegantes chinos.
30 1624.—Al hacerse cargo de la gobernación
de la provincia de Nirga en la cordillera de la costa
en Venezuela, Juan de Meneses y Padilla se empeñó
en la pacificación de su territorio ocupado por los
hostiles jirajaras; las disposiciones tomadas y la
habilidad del gobernador obtuvieron la paz deseada
por todos.
31 1578.—Martín Frobisher zarpa de Plymouth
en su segundo viaje a las costas de Groenlandia, en
un nuevo intento por encontrar el paso por el
noroeste americano.
Jesús IGLESIAS MARTÍN

(Retirado)
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A NUESTROS COLABORADORES
Las opiniones contenidas en los trabajos publicados corresponden exclusivamente a sus firmantes. La acogida que brindamos a nuestros colaboradores no
debe entenderse, pues, como identificación de esta REVISTA, ni de ningún otro
organismo oficial, con los criterios de aquellos.
La recepción de los trabajos remitidos por nuestros estimados colaboradores
no supone, por parte de la REVISTA, compromiso para su publicación. Normalmente no se devolverán los originales ni se sostendrá correspondencia sobre ellos
hasta transcurridos seis meses desde la fecha de su recibo, tras la cual el colaborador que lo desee podrá reclamar la devolución de su trabajo no publicado. El
autor cede los derechos a la REVISTA desde el momento de la publicación del
material remitido.
Los contenidos de los trabajos deberán ser inéditos, y los temas tratados,
relacionados con el ámbito marítimo. El texto se presentará escrito en DIN A-4,
con fuente tipográfica Times New Roman, de cuerpo 12 puntos a doble espacio
en tratamiento de texto Word. Los artículos tendrán una extensión mínima de tres
páginas y máxima de doce. La Redacción se reserva la introducción de las
correcciones ortotipográficas y de estilo que considere necesarias.
El título deberá ir en mayúsculas; bajo él, a la derecha, el nombre, apellidos,
NIF y, si procede, empleo militar o profesión. En el caso de los militares, si el
autor se encontrase en la situación de Retirado, Reserva o Segunda Reserva se
hará constar de forma literal completa sin el uso de abreviaturas.
Las siglas y acrónimos deberán aclararse con su significado completo la
primera vez que se utilicen, prescindiendo de la aclaración en lo sucesivo; se
exceptúan las muy conocidas (ONU, OTAN, etcétera). Asimismo, cuando se
citen referencias bibliográficas, los artículos que formen parte de una obra
deberán escribirse entrecomillados y en letra redonda, y en cursiva el título del
libro, periódico o revista a la que pertenecen.
Las fotografías, gráficos e ilustraciones deberán ir en archivos individuales,
acompañadas de pie o título, y tener como mínimo una resolución de 300 DPI,
preferiblemente en formato JPG. Deberá citarse su procedencia si no son del
propio autor, y realizar los trámites precisos para que se autorice su publicación:
la REVISTA no se responsabilizará del incumplimiento de esta norma. Las ilustraciones enviadas en papel pasarán a formar parte del archivo de la REVISTA y
solo se devolverán en casos excepcionales.
Las notas a pie de página se reservarán para datos o referencias directamente relacionadas con el texto; se redactarán del modo más escueto posible.
Es aconsejable un breve párrafo final como conclusión, síntesis o resumen
del trabajo. También es conveniente citar la bibliografía consultada, cuando la
haya.
Al final del artículo, se incluirá la dirección completa del autor, con distrito
postal, número de teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. Si este
se ha entregado en papel, deberá figurar su firma.
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VIEJA FOTO

Bella estampa del buque escuela Galatea, con gran parte de su velamen desplegado, y en primer plano un
grupo de marineros remando a bordo de un bote. Fotografía tomada en la mar, posiblemente en los años finales de la década de 1940 durante alguno de sus cruceros de instrucción, pues figura ya pintado de blanco y
sin portar la bandera nacional en sus costados (que llevó durante la Segunda Guerra Mundial). A finales de
1959, el Galatea pasó a ser pontón-escuela de Maniobra, atracado en el Arsenal de Ferrol.
Jaime ANTÓN VISCASILLAS.

(Reservista
voluntario)
2021]
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Un poema marinero. Al final, el nombre del autor.

DEFINICIONES

Palabras

A.—Art. Un tipo de proyectil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.—Mit. Guerrero indomable y valeroso, acaso el más bravo junto a
Aquiles y en todo caso invicto. Como pretendiente que fue de
la bella Helena, aportó 80 naves a la Armada aquea y desde el
inicio participó como protagonista en la guerra de Troya . . . . .

67 95

6

86 98 29 49 34

60 51 33 73 96 47 103 28
C.—Org. Con nombre de santo, navío construido en La Habana en
1767, montaba 94 cañones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37 72 106 93
D.—Zool. Pez de aspecto robusto y macizo, con cuerpo ovalado con
los lados aplanados, cubierto de peqeñas escamas. Cabeza,
boca y ojos grandes. Coloración básica marrón oscuro, con
manchas irregulares blancas a lo largo de cabeza y cuerpo.
Longitud entre 50 y 100 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45 43 104 74
E.—Nav y Man. Llene de agua un tanque o un compartimento al
objeto de estabilizar el buque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94 55 82 97 77 92
F.—Nav y Man. Catalejo provisto de telémetro. . . . . . . . . . . . . . . . . .

52
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DEFINICIONES

Palabras

G.—Arq. Nav. Enbarcación de unos cien pies de quilla, baja y rasa,
muy lanzada de proa, con un gran espolón en ella y aletas a
popa; tres palos con velas latinas, y en su castillos dos o tres
cañones de grueso calibre. Su mayor andar era el remo, para lo
cual, y según su porte, llevaba distribuidos por cada banda
hasta 30 o más de ellos, cada uno de los cuales era bogado por
dos o tres forzados (plural). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81 100 19 46 58 85 70
H.—Org. Persona destinada en la sala de gálibos de los arsenales
para trazar los planos del buque a las órdenes del ingeniero del
ramo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79 14

3

17
I.—Nav. Se aplica a la costa o a cualquier otro paraje de la mar en
que se encuentra fondo, pero con agua bastante para poder
navegar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 87 56 40 66

9

75 12 25 88 76

1

22 10

J.—Puertos. Dique de abrigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 62 18

5
K.—Arq. Nav. Resalte cuadrangular que se forma a una pieza en la
cara que debe unir con otra, a la cual se le hace un rebaje para
que encajen una y otra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91 69 32 35 36 23 31 27 41
L.—Nav. Man. Bajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71 38 61 42 90 59
M.—Arq. Nav. Labrar una cara de una pieza de madera de modo
que quede perfectamente plana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 68 21 63 44 83 53 78 80 11

N.—Met. Nubarrón oscuro y cargado de humedad que se presenta
en el horizonte repentinamente y que, empujado por un viento fuerte, puede resolverse en agua o viento . . . . . . . . . . . . . .

2 102 24 99 64 65

84 13
O.—Org. Servir en la guerra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39 48 101 8 105 54

7

Alberto Manuel LENS TUERO
(Retirado)
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Un poema de Dámaso Alonso.
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HISTORIA DE LOS NUDOS
Y EL ARTE DE ANUDAR
Falcaceadura portuguesa
Historia
Además de los datos obtenidos del estudio de las embarcaciones funerarias del antiguo
Imperio egipcio en España, la descripción más antigua que he podido encontrar de este tipo de
amarradura se encuentra en la lámina número 62 «Ayuste a la Flamenca, engañaduras, costuras,
botones… que se hacen a los cabos de la jarcia del servicio de un navío», del libro de Juan José
Navarro de Viana, marqués de la Victoria (1) y en la que se ilustra esta atadura.
Etimología
Es difícil determinar el origen de esta palabra pues las referencias son muy concretas y
específicas, referidas a elementos náuticos concretos. Según los diccionarios más actuales,
«falcacear o falcazar» es asegurar el extremo o chicote de un cabo por medio de vueltas ligadas
para evitar que se descolchen los cordones. También se dice a la acción de forrar con una piola
o cabo delgado el extremo de un calabrote o cabo de mayor mena.
El término más parecido es «falca» que según la investigadora Elena Pezzi (2), viene del
árabe hispánico falqa. Según el Vocabulario Marítimo de Sevilla (1696), «falca» se refiere en
una de sus acepciones a la acción de «aforrar los cabos» diciendo que es cuando se guarnen con
meollar o filástica donde hay mal fondo. Es decir, parece dar a entender que una acepción del
término «falca» es el «aforrado» para protección de cabos. También define «falcazar» como la
acción de amarrar cualquier chicote de cabo con un hilo de velas con diversas vueltas para que
no se descolche.
El marqués de la Victoria (3) (Navarro, 1719) menciona en la lámina 62 el término «afalcazar» como dar unas ligadas al chicote de un cabo para que no se deshilache.
El Diccionario de la RAE de 1729 y el diccionario marítimo de Timoteo O’Scalan (1831)
recogen el término «falcacear o falcazar» y la define como la acción de dar vueltas muy apretadas o trincar con hilo de velas el chicote de un cabo para que no se destuerza. Finalmente, afirma que la raíz proviene del francés ficeler que según los diccionarios consultados significa atar
alguna cosa con hilo de bramante o hilo de vela.
Respecto esto último, tenemos que discrepar pues la definición correcta en el «Diccionario
de términos náuticos franceses de 1820» para «falcazar o falcacear» es «surliure», por lo que
creemos que es una mala traducción.
Por lo tanto, sostenemos que «falcaceadura» proviene del término árabe «falca» en su acepción de «aforrado de cabos» y el apelativo «portuguesa» indica su procedencia y con ello la
manera de hacerla. Así pues «falcaceadura portuguesa» es la ligadura que se hace al extremo de
un cabo para evitar que se descolchen sus cordones.

(1) NAVARRO, Juan José (marqués de la Victoria): Diccionario demostrativo con la configuración o
anatomía de toda la arquitectura naval moderna. Cádiz, 1719.
(2) PEZZI, Elena: «Voces náuticas de origen árabe». Artículo aparecido en la revista electrónica
(http://paginasarabes.com/author/victoria-yapur/) en el año 2011. Web de Victoria Yapur: http://paginasarabes.com/2011/10/17/voces-nauticas-de-origen-arabe-por-elena-pezzi/.
(3) NAVARRO, Juan José (marqués de la Victoria): op. cit. (Cádiz, 1719-1756).
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HISTORIA DE LOS NUDOS Y EL ARTE DE ANUDAR
Confección y usos más comunes
Nos explica don Diego como
realizarla: «Se toma un pequeño cabo
fino y resistente o piola, como un
hilo de vela. Se coloca dicho cabo
por su mediana alrededor del cabo de
labor. Ambos chicotes se cruzan uno
sobre el otro. El chicote A sobre el B
y seguidamente se vuelve a doblar
sobre el cabo de labor y se vuelven a
cruzar, pero esta vez el B sobre el A.
Así seguimos dando estas vueltas
alrededor del cabo de labor y cruzando alternativamente los cabos hasta
dar un número suficiente de vueltas,
entre 8 y 12. Pueden ser más o menos
dependiendo del grosor de la piola.
Finalmente, se remata la falcaceadura
haciendo un nudo llano con los
chicotes A y B, cortando los trozos
sobrantes». También se le conoce
como fal-caceado portugués y ambas
denominaciones son aceptadas. Es de
las labores marineras más frecuentes
a bordo de un navío de vela y dependiendo de la fineza con la que se
haga la falcaceadura, se puede tener
una indicación de la habilidad del
especialista.
Se suele emplear para proteger una zona del cabo para evitar que se desfalcacee o también
para proteger una zona que tenga algún rozamiento con otro cabo y evitar rotura de las fibras.
Otras denominaciones
En portugués: falcaça; en italiano: falcassa portuguezza; en francés: ficeler; en inglés:
whipping; en alemán: talking; otras: árabe: falqa.
Juan OZORES MASSÓ

770

[Mayo

MISCELÁNEAS
«Curiosidades que dan las escrituras antiguas, quando hay paciencia para leerlas, que es menester no poca.»
Ortiz de Zúñiga, Anales de Sevilla, lib. 2, p. 90.
25.269.—Alférez de navío Kennedy
El 2 de agosto de 1943,
quince lanchas torpederas norteamericanas,
entre las que se encontraba la PT-109 al
mando del alférez de navío de la Reserva
Naval John Fitzgerald Kennedy, futuro presidente de los Estados Unidos, patrullaban en
las proximidades de Nueva Georgia, en las
Islas Salomón, para atacar al llamado Tokyo
Express, un convoy de buques de guerra
japoneses que, durante la noche, transportaban tropas, suministros y material para los
destacamentos desplegados en las Islas Salomón y en Nueva Guinea. A las 02:00 horas,
el destructor de la Armada Imperial Amagiri
embistió a la PT-109, que navegaba a toda
2021]

John Fitzgerald Kennedy.
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velocidad y con las luces apagadas, partiéndola por la mitad y causando dos muertos y
varios heridos entre los componentes de su
dotación. Náufragos, en un mar infestado de
tiburones, los once supervivientes debieron
nadar varias millas hasta llegar a la diminuta
isla Kasolo (hoy Kennedy). Kennedy sufría
una lesión en la espalda pero era un buen
nadador y tuvo un papel decisivo para que los
miembros de su dotación heridos, o que nadaban peor, llegaran sanos y salvos a tierra.
Como en el islote no había posibilidades de
supervivencia, Kennedy, en solitario, decidió
explorar las islas cercanas para encontrar
víveres, llegando a la cercana isla de Olasana,
en la que había agua y cocoteros. Trasladó
allí a su dotación y en ella permanecieron seis
días hasta que fueron rescatados por la PT157. Por esta acción fue condecorado con la
Navy and Marine Corps Medal.
25.270.—Última presa
El 19 de noviembre de
1941, el crucero ligero
australiano HMAS Sydney, al mando del capitán de navío Burnett,
navegando a unas 200 millas del continente
australiano, avistó a un moderno mercante de
bandera holandesa, el Staat Malakka y se
dispuso a identificarlo o visitarlo, para lo que
se aproximó confiadamente a él, aunque, eso
sí, apuntándole con sus cuatro torres dobles
de 152 mm. El mercante en cuestión, real-

mente era el crucero auxiliar alemán Kormoran (HSK-8) mandado por el capitán de
fragata Demters, que llevaba 351 días en la
mar y había hundido doce barcos mercantes
enemigos. Estaba armado con seis cañones de
155 mm, dos de 37 y cinco tubos lanzatorpedos de 533, todos perfectamente camuflados,
y llevaba a bordo 360 minas para intentar
bloquear el puerto de Perth. A unos 1.000 m
de distancia, el crucero australiano solicitó al
mercante que le diera su indicativo secreto,
un código de identificación empleado por los
aliados. Demters trató de dar largas, pero al
no poder contestar, a las 17:30 horas arrió el
pabellón holandés e izó el de guerra de la
Kriegsmarine, abrió portas y abatió camuflajes, y desencadenó un mortífero fuego que
arrasó el puente del desprevenido Sydney y
alcanzó a su hidroavión, que explotó provocando un grave incendio. Acto seguido, lanzó
sus torpedos, alcanzando uno de ellos al
crucero y dejándole inutilizadas sus dos
torres proeles. El Sydney pudo disparar dos
salvas, alcanzando la segunda al Kormoran,
pero, envuelto en llamas y herido de muerte,
se alejó del corsario alemán, para, sobre las
20:00 horas, hundirse a unas 15 millas al sur,
llevándose al fondo a los 645 hombres de su
dotación. El incendio desatado en el Kormoran suponía la inminente explosión de las
minas que llevaba a bordo, por lo que Demters ordenó el abandono del buque, que acabó
hundiéndose a las 24:35 horas, después de
una terrible explosión. Dos botes alemanes
llegaron por sus propios medios a la costa

Crucero auxiliar alemán Kormoran.
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australiana, y el resto fueron recogidos por el
trasatlántico Aquitania y otros barcos mercantes y de guerra. Los alemanes, que habían
perdido veinte hombres en el combate, y
varios más al zozobrar una balsa neumática,
fueron apresados y permanecieron en cautividad hasta 1947.
Joaquín RUIZ DÍEZ DEL CORRAL
Coronel auditor (Reserva)
25.271.—Efectivo de los diferentes cuerpos
de la Armada en 1915
La cuestión de números
estaba servida mientras
se libraba el cobre en la
llamada entonces «guerra europea»; en la
neutral España se contaba con el siguiente
personal en el año de 1915:
Patentados.—Cuerpo General, Ingenieros, Artillería, Infantería de Marina, Administración, Sanidad, Cuerpo Eclesiástico, Cuerpo
Jurídico y Cuerpo de Maquinistas mayores.
Subalternos.—Cuerpos de Contramaestres, Condestables, Maquinistas, Practicantes,
Obreros Torpedistas, Electricistas y Auxiliares de Oficinas.
Cuerpo General.—Servicio activo: tres
almirantes, ocho vicealmirantes, 10 contralmirantes.
Escala de servicios de mar.—Veintidós
capitanes de navío, 37 capitanes de fragata,
58 capitanes de corbeta, 162 tenientes de
navío y 100 alféreces de navío.
Escala de servicios de tierra.—Diecisiete
capitanes de navío, 22 capitanes de fragata,
41 capitanes de corbeta, 131 tenientes de
navío y un número indeterminado de alféreces de navío.
Cuerpo de Artillería.—Un general de
división, dos de brigada, seis coroneles,
nueve tenientes coroneles, 14 comandantes,
21 capitanes y un número indeterminado de
tenientes.
Cuerpo de Infantería de Marina.—Un
general de división, dos de brigada, seis coroneles, nueve tenientes coroneles, 18 comandantes, 70 capitanes y 90 tenientes.
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Cuerpo de Administración.—Un intendente general, dos intendentes, siete subintendentes, 18 comisarios de primera, 32 comisarios, 78 contadores de navío y 30 contadores
de fragata.
Cuerpo de Sanidad.—Un inspector general, dos inspectores, cinco subinspectores de
primera, siete de segunda, 21 médicos mayores, 31 médicos primeros y 28 segundos; un
farmacéutico mayor, tres farmacéuticos
primeros y tres segundos.
Cuerpo Eclesiástico.—Cuatro tenientes
vicarios, cuatro curas párrocos, cuatro capellanes mayores, 11 primeros capellanes y 15
segundos capellanes.
Cuerpo Jurídico.—Un ministro togado,
dos auditores generales, cinco auditores, siete
tenientes auditores de primera, seis de segunda, siete de tercera y cuatro auxiliares.
Cuerpo de Maquinistas mayores.—Cinco
maquinistas jefes, 20 maquinistas mayores de
primera y 39 de segunda.
Cuerpo de Contramaestres.—Cuatro
contramaestres mayores de primera, 16 de
segunda, 27 contramaestres primeros y 200
contramaestres segundos.
Cuerpo de Condestables.—tres condestables mayores de primera, 11 de segunda, 30
condestables primeros y 242 segundos.
Cuerpo de Maquinistas.—Ochenta primeros maquinistas, 94 segundos y 169 terceros.
Cuerpo de Practicantes.—Tres subayudantes de primera, cuatro de segunda, 17
practicantes primeros y 76 segundos.
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas.—Veinticinco primeros obreros y 34
segundos.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.—Un
auxiliar mayor, 10 auxiliares primeros, 12
segundos, 25 terceros, 78 escribientes de
primera y 120 de segunda.
25.272.—USS Stoddert
Este buque fue un
miembro más del club
de los típicos destructores estadounidenses de cubierta corrida y
cuatro chimeneas, tan conocidos durante la
década de 1910; sin embargo, este en particular, no llegó a tiempo para estrenarse en la
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Extracto de Popular Science Monthly de octubre de 1931.

Gran Guerra para cumplir con el propósito
para el que fue diseñado.
De la clase Clemson, fue botado el 8 de
enero de 1919 y su vida operativa terminó el
5 de junio de 1935. Ciertamente, no fue un
buque con una apabullante hoja de servicios
que lo hiciera especial, considerándose sus
viajes a Hawái y Australia como lo más relevante. Llegó tarde y, por si fuera poco, fue
una de las víctimas del Tratado de Reducción
de Armamento Naval de Londres (22 de abril
de 1930), siendo dado de baja el 20 de mayo
de 1930 y olvidado durante unos meses, hasta
que se le encontró un cometido antes de
acabar desguazado.
Es a partir de ese momento cuando este
buque en particular comienza a resultar interesante, sobre todo si lo ponemos en relación
con unos ingenios que llevan con nosotros
décadas pero se están poniendo muy en boga
en los últimos años: los vehículos no tripulados.
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El Stoddert fue equipado con un complejo sistema de recepción de ondas de radio
que permitía que fuera totalmente controlado mediante un aparato con «forma de
máquina de escribir» desde un puesto en
tierra o a bordo de otro buque. Las primeras
pruebas se verificaron en San Diego, siendo
controlado por un operador del USS Perry,
buque que le seguía la estela a unas 200
yardas. Tal era el nivel de funcionalidad que
no solo se podía mandar el timón y controlar
su velocidad, sino que permitía la activación
a distancia de sus focos, sirenas y demás
sistemas.
Reactivado el 6 de abril de 1931, primero
como AG-18 (miscellaneous auxiliary), y
luego, como DD-302 (ya el 16 de abril de
1932), pasó a ser integrante de la División de
Objetivo Móvil 1 para ejercicios de artillería,
bombardeo en picado y torpedeo.
Se mantuvo en activo y sirviendo de
presa hasta el 10 de enero de 1933, siendo
[Mayo
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dado de baja definitiva el 5 de junio de 1935
y subastado para su desguace el 30 de agosto
de ese mismo año.
Javier YUSTE GONZÁLEZ
25.273.—No piques el cabo
En el código genético de
los contramaestres está
el evitar picar, cortar un
cabo, a menos de que sea estrictamente necesario. En las Instrucion Nauthica de Diego
García de Palacio, 1587, se vislumbra su
posible origen:
«El oficio de contramaeftre, es muy vtil
quádo es como conuiene, y de mucho defcanfo para el Capitan, Maestre, y Piloto; y afsi
deue fer buen marinero, y gran trauajador, y
ha de faber leer, y efereuir …».
Y sigue: «… Ha de faber tambien la
quenta de los aparejos, y xarciade la nao
fegun lo que ahora fe vía; y quando viere de
cortar algun cabo por algun efecto, pedira
primero licencia al Capitan o maestre».
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25.274.—La vida que se entrega a la mar
El conocido como el
«ministro Armero» fue
el marqués del Nervión
Francisco Armero Peñaranda, brigadier de la
Armada y veterano marino.
En julio de 1840 fue nombrado secretario
de Estado y del Despacho de Marina, cargo
que luego se llamaría ministro de Marina. Su
actuación más relevante fue el comienzo de la
regeneración de la Armada tras los años de
abandono y decadencia que sucedieron a la
batalla de Trafalgar. En una de sus citas refiere como los marinos entregamos la sabia de
nuestra vida con cada día de mar:
«Las fatigas y privaciones inseparables
de la vida del marino; la rápida cuanto nociva
variación de alimentos y climas á que su ejercicio obliga, y otras causas no ménos reconocidas é inherentes á la profesión, condenan
ordinariamente á los que la abrazan á una
vejez prematura y achacosa.»
Manuel GONZÁLEZ DE CANALES
MOYANO
Capitán de fragata
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El patrullero Chilreu.
(Autor: Txema Prada).

EL CANTO DEL LOBO
(Le chant du loup, Antonin Baudry, 2019)
Hay tres tipos de hombres: los que están vivios, los que
están muertos y los que están en el mar.
Aristóteles.

«Y los que navegan por debajo del mar»,
se podría añadir al célebre pensamiento del
filósofo griego con el que arranca la primera
película del director francés Antonin Baudry.
Un thriller naval centrado en el Arma
Submarina de la nación vecina, cuyo lema:
Invisible y silencioso, traigo la muerte tiene
mucho que ver con un argumento que recuerda a las películas norteamericanas de la década de los noventa, con la Guerra Fría recién
finiquitada.
En el prólogo de El canto del lobo (título
que se refiere al sonido del sonar activo
enemigo), el Titán, ficticio SSN francés, opera
en las aguas territoriales sirias con el objetivo
de recuperar a un comando galo. La introducción sirve para conocer a los protagonistas del
filme, en especial a Chanteraide, un sonarista
cualificado al que llaman «Calcetines». El
infalible suboficial ha cometido un fallo a la
hora de clasificar un contacto que ha puesto
2021]

en peligro toda la operación. Por supuesto,
más tarde tendrá ocasión de reparar el error
cuando la acción se precipite hacia el conflicto nuclear entre Rusia y Francia, y hacia la
lucha fratricida entre dos submarinos galos: el
SSBN Formidable, con orden equivocada,
pero orden, de lanzamiento de un misil balístico, y el Titán, con la misión de interceptar al
primero para evitar el Armagedón.
Baudry gestiona un guión que suena
conocido cuando recuerda tanto a Marea
Roja (Crimson Tide, Tony Scott, 1995) como
a la excelente La caza del Octubre Rojo (The
Hunt for Red October, 1990, John McTiernan), a su vez basada en el bestseller homónimo de Tom Clancy, casi un libro de texto
para los especialistas en armas submarinas de
la época. El director debutante, antiguo diplomático y funcionario destinado en el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, se aprovecha de la situación actual internacional y de
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su experiencia para realizar un filme con
sabor a guerra fría.
Gracias a la política «aislacionista» de
Donald Trump y a la Inglaterra del Brexit,
Baudry tiene la excusa de otorgarle a Francia
el rol que, normalmente, se le asignaba a Estados Unidos. Al ser la República francesa la
única potencia nuclear que queda en la Unión
Europea, la situación de partida del largometraje, con Rusia y China metiendo el dedo en
el ojo de los aliados siempre que pueden, no
chirría demasiado y hasta hace medianamente
creíble el argumento: Rusia invade las islas
Aland —zona desmilitarizada propiedad de
Finlandia—, lo que provoca una tensión
creciente entre la potencia invasora y Francia.
Coyuntura que aprovechan los yihadistas para
meter cizaña y simular que los rusos han
lanzado un misil desde un SSBN. Una teoría
que nuestro «Calcetines» tratará de desmontar
gracias a sus «oídos de oro», pero que llega
tarde: el gobierno francés ha ordenado el
contraataque, en esta ocasión de verdad.
Cinta entretenida que no se libra de los
consabidos errores groseros y secuencias del
todo disparatadas como aquella en la que el
Titán hace superficie para enfrentarse a un
helicóptero armado hasta los dientes. Nada
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menos que el comandante blandiendo un
SAM portátil será el encargado de derribar al
pájaro. Una minucia si comparamos la misión
que se encomienda de nuevo el mando cuando sale buceando del submarino de ataque
para buscar él solito al SSBN.
No obstante, si el espectador consigue
superar ese tipo de desatinos —Baudry no
solo copia las cosas buenas de los americanos, también las malas—, la película puede
ser bastante disfrutable gracias al libreto, pero
también al aspecto técnico. Con un presupuesto sensiblemente menor que el de las
cintas coetáneas estadounidenses, Baudry
logra atrapar a la audiencia con efectos realistas en las secuencias de acción y con un sonido ganador del César (reconocimiento francés
equivalente a nuestro Goya).
Premio para una película que gira alrededor del sentido del oído, donde el inescrutable ruido del contacto hostil le acompaña a
«Calcetines» a modo de leitmotiv de la banda
sonora; y donde el paso a modo silencioso del
Formidable coincide con el desvanecimiento
de su imagen entre dos aguas. Ambos son
ejemplos de buenos detalles fílmicos en una
trama que gustará a los que conocen el
mundo de la inteligencia submarina, confirmando lo que ya se sabe: lo importante que es
disponer de una librería fiable y actualizada
de firmas acústicas para sacarle todo el
provecho a los sónares pasivos.
En El canto del lobo, por tanto, Baudry
deja entrever un mensaje doble al espectador:
en primer lugar, demuestra con su película
que en su país no solo se realizan filmes de
auteur herederos de la nouvelle vague, sino
que también es capaz de producir largometrajes comerciales de calidad. Con el mismo
tono chovinista advierte, en segundo lugar,
que no hay que desdeñar el importante papel
que juega en el concierto internacional el
poder disuasorio de la fuerza submarina francesa. Un dato: en 2018, Francia era el tercer
país del mundo en número de ojivas nucleares, por detrás de Rusia y Estados Unidos,
pero por delante de China y Gran Bretaña.
Fernando DE CEA VELASCO
(Retirado)
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AMADEO DE SABOYA,
EN EL 150 ANIVERSARIO
DEL COMIENZO DE SU REINADO
Amadeo de Saboya
Normalmente conocido como Amadeo de
Saboya, fue Amadeo I de España a partir del
2 de enero de 1871, motivo por el que en el
presente año 2021 se conmemora su 150.º
aniversario. Fue elegido rey de España por
las Cortes Generales en 1870, tras el destronamiento de Isabel II en la Revolución de
1868 y el posterior Gobierno Provisional. El
suyo fue un corto reinado que duró poco más
de dos años y finalizó el 11 de febrero de
1873.
Nació en Turín el 30 de mayo de 1845.
Era el tercer hijo de Víctor Manuel II de
Saboya, último rey de Cerdeña y primer rey
de Italia, y de la archiduquesa María Adelaida de Habsburgo-Lorena, que era biznieta de
Carlos III de España. Se casó en primeras
nupcias el 30 de mayo de 1867 con la noble
María del Pozzo della Cisterna, VI princesa
de La Cisterna y de Belriguardo. Fue el
primer duque de Aosta. Y falleció en su Turín
natal, el 18 de enero de 1890.
2021]

Sello emitido el 1 de octubre de 1872 con la efigie
de Amadeo de Saboya y un facial de 50 céntimos
de peseta.
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Sello emitido el 1 de octubre de 1872 con la efigie
de Amadeo de Saboya y un facial de 10 pesetas.

Como rey de España, en su momento fue
motivo de diversos sellos de correos españoles. Y algún otro sello, nos recuerda su paso
por nuestra tierra.
Antecedentes y elección como rey
El rey Fernando VII de Borbón había
muerto en 1833 sin dejar herederos varones,
y le sucedió su hija Isabel II, de casi tres años
de edad. Para hacer posible esta sucesión,
Fernando había abolido la Ley Sálica, lo que
no fue aceptado por su hermano Carlos de
Borbón, aspirante al trono, ni por sus partidarios, y dio origen a las Guerras Carlistas. Con
el tiempo, Isabel II fue depuesta en la Revolución de 1868 «La Gloriosa», y se formó un
Gobierno Provisional presidido por el general
Serrano, en el que también estaban otros
generales sublevados. Dicho Gobierno
convocó Cortes Constituyentes, que proclamaron la Constitución de 1869 y establecieron la Monarquía Constitucional como forma
de Gobierno.
En consecuencia, fue necesario llevar a
cabo la ardua labor de buscar un nuevo rey
que quisiera aceptar el trono de España con
todos sus problemas, de lo que se encargó el
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Sello emitido por Filipinas con la efigie de Amadeo de Saboya y un facial de 16 céntimos de peseta.

general Juan Prim, que encontró en la figura
de Amadeo de Saboya, progresista, católico
e hijo del rey de Italia, la persona que fue
elegida gracias al apoyo del Partido Progresista.
La votación tuvo lugar el 16 de noviembre de 1870, con los siguientes resultados:
191 votos para Amadeo de Saboya, 60 para la
República Federal; 27 para el duque de Montpensier; ocho para el general Espartero; dos
para la República Unitaria; dos para Alfonso
de Borbón; uno para la duquesa de Montpensier, hermana de Isabel II; uno para la República Indefinida; y 19 votos en blanco. Con lo
que quedó elegido rey de los españoles el
señor duque de Aosta.
Traslado a España y proclamación como
rey
Tras su designación como rey de España,
una comisión parlamentaria se trasladó a
Florencia para informar al duque de Aosta,
que aceptó oficialmente el nombramiento el 4 de
diciembre.
Mientras tanto, la escuadra española del
Mediterráneo, formada por las fragatas blin[Mayo
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La Numancia en un sello de correos emitido por
España el 16 de julio de 1964.

dadas Numancia y Victoria, y la fragata de
hélice Villa de Madrid, se había trasladado a
Italia para traer a España al nuevo rey. Los
barcos habían salido de Cartagena el 24 de

noviembre con una gran comitiva, habían
entrado en Génova el día 29, y el día 18 de
diciembre se trasladaron a La Spezia, donde
pasaron la Nochebuena y la Navidad con una
fuerte nevada.
En la Numancia se llevaron a cabo los
preparativos para alojar a Amadeo, tras
los que la fragata debió de quedar «muy
coqueta», aunque su recargada decoración
seguramente resultaba poco funcional en un
barco de guerra, y posiblemente era bastante
incómoda para navegar, pero eran exigencias
del protocolo y de la moda de entonces.
Decían las crónicas de la época de dicha
decoración: «La antecámara tapizada de blanco y azul formando bullones reunidos en el
centro de cada marco por un rosetón dorado,
daba paso a la cámara interior, en la que se
hallaba el dormitorio de S. M., (…) el lecho,
de terciopelo de grana con ricos flecos y
borlones de seda en que dominaban los colores nacionales…».
Amadeo embarcó en la Numancia, y el
día 26 salió a la mar rumbo a Cartagena con

La Numancia en una tarjeta con el sello emitido por España el 16 de julio de 1964.
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La Numancia en una tarjeta postal.

el resto de la escuadra, en la que también
estaban la Vitoria, la Villa de Madrid y los
buques italianos Príncipe Humberto y la
goleta Vedetta. La Numancia entró en Cartagena en la mañana del 30 de diciembre de
1870 y Amadeo de Saboya recibió a bordo a
Juan Bautista Topete, presidente interino del
Consejo de Ministros, que tuvo que darle la
terrible noticia de la reciente muerte del general Prim en Madrid, a consecuencia de las
heridas sufridas tres días antes en un atentado
en la calle del Turco.
Amadeo se dirigió a Madrid, el 2 de
enero de 1871, se trasladó a la Basílica
de Nuestra Señora de Atocha para rezar ante
el cadáver del general Prim; a continuación,
se desplazó a las Cortes, donde efectuó el
juramento de aceptar la Constitución Española y guardar y hacer guardar las Leyes del
Reino y, seguidamente, fue proclamado Rey
de España con el nombre de Amadeo I.
Reinado
Amadeo fue el primer rey de España
elegido en un Parlamento, cosa que fue consi782

derada como una afrenta por parte de los
monárquicos. Fue rechazado por la aristocracia borbónica, que lo consideró un intruso y
un despreciable extranjero. Por sus intereses
particulares, también fue rechazado por los
republicanos y por los carlistas. Tampoco
contó con las simpatías de la Iglesia, porque
apoyaba las desamortizaciones en España, y
porque era hijo del que había cerrado los
Estados Pontificios. Y el pueblo no lo quería
por su abierto don de gentes, por su fama de
mujeriego empedernido y por no hablar español y tener grandes dificultades para aprenderlo.
Además, el suyo fue un reinado marcado
por las grandes dificultades con que se encontró, debido a la continua inestabilidad política
de la época, en la que ocurrieron muchas
cosas que no hicieron más que entorpecer su
gestión. La coalición de gobierno creada por
el general Prim, que había apoyado a
Amadeo, tras su muerte se había fraccionado
totalmente. Los progresistas se habían dividido en constitucionalistas y radicales. Muchos
políticos añoraban la antigua monarquía
borbónica. Amadeo I tuvo hasta seis gabinetes, que fueron incapaces de mejorar la situa[Mayo
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ción interna y externa de España. Los movimientos independentistas de Cuba, que habían empezado en 1868, se agravaron. En
1872 se produjo el motín de Cavite con
revueltas independentistas en Filipinas. En
1872, comenzó una nueva Guerra Carlista. Y
en diversas localidades empezaron a aparecer
movimientos republicanos y cantonales.
Un buen ejemplo del difícil reinado de
Amadeo I, se condensa en las palabras
pronunciadas por el líder republicano Emilio
Castelar, en un discurso ante las primeras
Cortes del nuevo reinado. «Visto el estado de
la opinión, Vuestra Majestad debe irse (…)
no sea que tenga un fin parecido al de Maximiliano I de México...».
En su corto reinado casi no tuvo ni
amigos ni confidentes. Solo hubo dos personas que fueron realmente allegadas al rey.
Uno fue su compatriota y secretario personal,
el marqués Giuseppe Dragonetti-Gorgoni, y
el otro fue su ayudante Emilio Díaz Moreu.
Durante su reinado se efectuaron dos
grandes reformas, iniciadas con anterioridad,
y encaminadas a la modernización de España.
Una de ellas fue la adopción de la peseta
como unidad monetaria, que fue muy bien
acogida y puso punto final al caos monetario
español de la época. La otra fue la adopción
del sistema métrico decimal, que no fue un
proceso tan automático, ya que al menos
hasta el 1880, convivió con el antiguo sistema de medidas.
Atentado
Para terminar de complicar las cosas, el
18 de julio de 1872, alrededor de la medianoche, Amadeo I sufrió un atentado cuando
regresaba al Palacio Real en carruaje con su
esposa, después de un paseo por los Jardines
del Buen Retiro. Había amenaza de ataque
terrorista y el rey fue avisado, pero no prestó
atención diciendo: «Si tuviese que hacer caso
a todas las amenazas, no podría salir y ya me
habrían matado al menos una docena de
veces. No quiero que el pueblo diga que el
rey se encierra en su palacio porque tiene
miedo».
Se adoptaron las oportunas medidas para
evitar el posible ataque. Pero en la calle
2021]

Arenal, en las proximidades de la actual plaza
de Ópera, varios hombres abrieron fuego tres
veces contra el matrimonio, utilizando revólveres y trabucos. Afortunadamente Amadeo y
su esposa no sufrieron daños, y la carreta
salió a galope hacia el palacio. Cuatro de los
atacantes pudieron ser retenidos, y uno de
ellos murió por disparos de agentes del orden
público que se encontraban por la zona de la
calle Arenal. Al llegar a palacio también
murió uno de los caballos de la carreta del
rey, que había sido alcanzado por tres
disparos.
Amadeo quiso regresar inmediatamente
al lugar del atentado, pero desistió ante los
ruegos de los que estaban con él. Lo hizo al
día siguiente para inspeccionar la zona del
ataque en el área de la calle Arenal, donde
fue vitoreado por mucha gente. Todos los
partidos políticos y la prensa en general
condenaron el atentado. Y Amadeo ganó una
gran popularidad, que duró poco tiempo.
Final de su reinado
«No entiendo nada, esto es una jaula de
locos», decía Amadeo después de su atentado
y de la marcha de la política española. Y la
verdad es que la cosa no era para menos. El
estallido de la III Guerra Carlista y el auge de
la Guerra de los Diez Años en Cuba, lo
venían a demostrar. Y para complicar las
cosas aún más, a principios de 1873 se disolvió la coalición gubernamental, y cada uno de
sus partidos se presentó a las elecciones por
separado.
El estado de cosas empeoró con el tiempo; la disolución del Arma de Artillería fue la
gota de agua que colmó el vaso y el 11 de
febrero de 1873, tras un reinado muy corto,
de poco más de dos años, Amadeo renunció
al trono de España. Según se cuenta, lo hizo
con la frase: «Españoles, os dejo por ingobernables», aunque no está históricamente
confirmado que haya dicho tal cosa.
Aquel mismo día hubo reuniones en el
Congreso y Senado, se aceptó la renuncia de
Amadeo al trono, y fue proclamada la Primera República Española.
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cripta real de la Basílica de Superga, situada
en las afueras de Turín.
En la filatelia

Sello emitido por España el 1 de julio de 1873, con
una alegoría de la República, que sustituyó a los
sellos de Amadeo de Saboya.

Regreso a Italia
Tras su abdicación, Amadeo se trasladó a
Lisboa y regresó a Turín, donde fijó su residencia con su esposa y sus tres hijos. Continuó como duque de Aosta, al principio sin
desempeñar ningún cargo político. Su esposa
enfermó de tuberculosis y falleció en 1876.
Con el tiempo, desempeñó algún cargo de
representación durante el reinado de su
hermano Humberto I, rey de Italia desde
1878. En 1888 contrajo nuevo matrimonio en
Turín, con la princesa francesa María Leticia
Bonaparte, con la que tuvo un hijo. Falleció
de neumonía el 18 de enero de 1890, a los 44
años de edad, y sus restos descansan en la
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Una circular del 17 de septiembre de
1872, anunciaba la puesta en circulación a
partir de 1 de octubre siguiente, de los primeros sellos con la efigie de Amadeo de Saboya,
que, además, iban a ser los primeros sellos
españoles con faciales en pesetas y céntimos
de peseta. Se trató de sellos impresos en la
Fabrica Nacional del Sello sobre papel blanco, de 25 x 20 milímetros, con la imagen del
rey grabada por Eugenio Juliá Jover, en pliegos de 100.
De ellos, el 1 de octubre se pusieron en
circulación nueve sellos de 6, 10, 12, 25, 40 y
50 céntimos de peseta y 1, 4 y 10 pesetas. Y
el 1 de enero de 1873 se emitieron tres
nuevos sellos de 5, 10 (con nuevo color) y 20
céntimos. Estos sellos fueron sustituidos el 1
de julio de 1873, por una serie dedicada a la
República, aunque ambas emisiones convivieron hasta el 10 de julio siguiente, en que
finalmente, los sellos de Amadeo de Saboya
fueron derogados.
Y hablando de sellos, no hay que olvidar el emitido por España el 16 de julio de
1964, que representa a la fragata blindada
Numancia, el barco que trajo de Italia a
España a Amadeo para hacerse cargo del
trono español.
Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
(Retirado)
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MARINAS DE GUERRA
La situación, actualizada a 15 de
abril de 2021, de las distintas operaciones y despliegues es la siguiente:
Operación ATALANTA (23 de
enero de 2009-TBC).—El buque de
asalto anfibio Castilla, permanece
integrado en la TF-465 de la EUNAVFOR SOM. Está previsto su
relevo por la fragata Navarra.
Operación EUTM Mali (noviembre 2020-mayo 2021).—La
FIMAR XVII continúa integrada en
el contingente de la Operación, en el
área de Kulikoró. También se
encuentran desplegados en diferentes
estructuras de la misión del MHQ y
ATF en Bamako y del ETTF y NSE
en Kulikoró.
SNMG-2.—La fragata Méndez
Núñez, actuando como buque insignia, permanece integrada en la Agrupación Naval Permanente número 2
de la Alianza Atlántica. Entre los
días 12 y 23 de abril está prevista su
participación en el Ejercicio PHIBEX
21-1.
2021]

La fragata Méndez Núñez comienza su misión en la Agrupación Naval Permanente SNMG-2.
(Foto: www.armada.mde.es).
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Unidades de la 31.ª y 41.ª Escuadrillas de Superficie se adiestran en aguas del Noroeste peninsular en el
Ejercicio MAR 21-1. (Foto: www.armada.mde.es).

Ejercicio MARFIBEX-21. (Foto: www.armada.mde.es).
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El buque escuela Juan Sebastián de Elcano en Yakarta. (Foto: www.armada.mde.es).

SNMCMG-2.—Cuenta con la participación del cazaminas Tajo, previsiblemente
hasta el próximo 20 de abril. Entre los días 10
y 20 de abril está prevista su participación en
el Ejercicio ITALIAN MINEX.
Despliegue africano (marzo-junio
2021).—El buque de acción marítima Furor
participa en esta operación. Entre los días 12
y 14 de abril efectuó escala en el puerto de
Duala (Camerún).

Crucero de Instrucción (agosto 2020julio 2021).—El buque escuela Juan Sebastián de Elcano continúa desarrollando su
nonagésimo tercero (XCIII) Crucero de
Instrucción. El pasado 9 de abril recaló en el
puerto de Yakarta (Indonesia), desarrollando
presencia naval en los actos conmemorativos
del V Centenario organizados por las autoridades locales y la Embajada de España en las
Filipinas e Indonesia.
Director de la RGM

Apoyo a Irak (noviembre 2020-mayo
2021).—EL SOMTU FG30 permanece on
call en territorio nacional.

2021]
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SNMCMG-2
Cazaminas Tajo

Despliegue africano
BAM Furor

Operación EUTM Mali
FIMAR XVII

Operación ATALANTA
BAA Castilla

Situación a 15 de abril de 2021.
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SNMG-2
Méndez Núñez

Apoyo a Irak
SOMTU FG30

XCIII Crucero de Instrucción
Juan Sebastián de Elcano
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El patrullero Alborá n saliendo de Cartagena para realizar inspecciones pesqueras
en el Mediterrá neo, febrero de 2021.
(Foto: María José Gil Ferná ndez).
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Alemania
Recepción de una fragata Tipo F-125.—
El pasado 30 de marzo, la Marina Federal
recibió una nueva fragata del Tipo F-125,
tercera de una serie de cuatro unidades.
Bautizada como Sachsen-Anhalt (F-224), su
construcción junto con las otras tres de la
serie fue ordenada en 2007 por la Oficina
Federal de Equipamiento, Tecnología de la
Información y Apoyo (BAAINBw) en
Wilhelmshaven al consorcio ARGE, constituido por TKMS y los astilleros de Lürssen.
El primer buque de esta serie, Wurtemberg
(F-222), entró en servicio en junio de 2019
para ser seguido un año más tarde por la
segunda unidad, Nordrhein-Westfalen
(F-223). La cuarta y última fragata, Rheinland-Pfalz (F-225), será entregada a finales
de este año de acuerdo con el astillero de
Thyssenkrupp. Con un desplazamiento
de 7.200 t y una eslora de 149 m, las fragatas
F-125, pueden alcanzar una velocidad máxima de 26 nudos gracias a su propulsión
CODLAG. Estos avanzados buques cuentan
con un total de 26.000 sensores a bordo, lo
que le permite un alto grado de automatización y la mitad de dotación de un navío de su
porte, tan solo 110 personas. Un 90 por 100
de los sistemas y equipos embarcados, han
sido diseñados específicamente para este
complejo buque. Además, su presencia en un
2021]

área de operaciones está garantizada por dos
años, estando diseñada para cometidos de
prevención y manejo de crisis. Su cubierta
de vuelo está prevista para dos helicópteros
NH-90. Además de un cañón de cinco pulgadas Otobreda, cuenta con ocho misiles
RGM-84 Harpoon y una defensa de punto
CIWS proporcionada por el sistema RAM
Block II, con dos lanzadores.
Polémica por la instalación de equipos
rusos en submarinos.—La publicación en la
prensa alemana de que los dos últimos
submarinos construidos del Tipo 212A,
además de otros buques de superficie, llevan
equipos de navegación electrónicos de la
empresa rusa Transas, ha desatado una fuerte
polémica en medios navales y oficiales. La
noticia fue publicada en el diario Bild am
Sonntag el 27 de marzo, ampliando el comunicado con la información de que las cartas
electrónicas del sistema ECDIS (Electronic
Chart Display and Information System), eran
generadas por el equipo de Transas NaviSailor 4100. La compañía Transas fue fundada en San Petersburgo en 1990, si bien en
2018 fue comprada por la firma finlandesa
Wärtsila, aunque la división de defensa y
navegación permaneció en manos rusas. La
presión de la opinión pública ha conseguido
que el Bundestag (Parlamento) ordene una
investigación oficial. Según Bild, los equipos
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de navegación ECDIS Navi-Sailor 4100,
empezaron a instalarse a bordo de las unidades navales en 2005, llegando a 100 el número de buques alemanes que actualmente lo
montan, si bien solamente los submarinos
U-35 y U-36 lo llevan a bordo. Un portavoz
de la Marina alemana, reconoció que el posible riesgo de seguridad por la utilización de
estos equipos rusos de navegación es conocido, pero los detalles para neutralizarlo son
clasificados.

fueron absueltos. El Consejo de Guerra estuvo
formado por el jefe del EMACON, general
(ET) Juan Martín Paleo, 2.º del EMACON,
brigadier (EA) Pedro Girardi como vocales y
el secretario de Estrategia y Asuntos Militares
Sergio Rossi como presidente del tribunal y
en representación del ministro de Defensa. No
deja de ser curiosa la ausencia de al menos un
almirante en este Consejo General de Guerra,
al juzgarse a ocho oficiales de la Armada por
la pérdida de un submarino.

Argentina

Brasil

Finaliza el Consejo de Guerra por la
pérdida del submarino ARA San Juan.—El
22 de marzo finalizó el Consejo General de
Guerra realizado a ocho oficiales tras la pérdida del submarino ARA San Juan el 15 de
noviembre de 2017. Las penas aplicadas
incluyen el cese del entonces comandante de
la Fuerza de Submarinos, capitán de navío
Claudio Villamide como responsable de una
falta disciplinaria prevista en el artículo 13 de
la Ley 26.394 que sanciona el que fuera negligente «en la falta o descuido de tropa y equipamiento» y por no haber recomendado al
comandante del San Juan permanecer en
superficie tras el incendio sufrido a bordo,
manteniendo una comunicación segura hasta
llegar a puerto. Su sanción implica la pérdida
del empleo y sus derechos pasivos de haberes.
El Consejo de Guerra ha sancionado además
con 45 días de arresto, al entonces comandante general de la Armada, almirante Marcelo
Srur por haber informado de forma tardía e
incompleta al entonces ministro de Defensa
Oscar Aguad. Igualmente ha impuesto 60 días
de arresto al contralmirante Luis López
Mazzeo, excomandante de Adiestramiento y
Alistamiento, por no cumplir la orden de no
ausentarse de su destino al estar en conocimiento de la avería del submarino. Al capitán
de fragata, jefe de Operaciones de Puerto
Belgrano, Miguel Ángel Correa le correspondieron 30 días de arresto al igual que a otro
oficial, el capitán de navío Héctor Alonso,
considerado culpable de no haber convocado
inmediatamente una reunión con su Estado
Mayor, para analizar la situación ante esta
emergencia. El resto de los tres imputados,

Nueva cúpula militar.—Los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas fueron
cesados fulminantemente según la noticia
hecha pública del Ministerio de Defensa en
los medios oficiales nacionales e internacionales, por su desacuerdo con el presidente
Bolsonaro y al mostrar su solidaridad con el
también cesado ministro de Defensa general
Fernando Azevedo e Silva. En sustitución del
general Azevedo ha sido nombrado el
también general Walter Braga Netto como
ministro de Defensa. Los oficiales generales
cesados son el general Edson Pujol por el
Ejército de Tierra, el almirante Ilques Barbosa por la Armada y el teniente brigadier
Antonio Carlos Moretti Bermúdez por la
Fuerza Aérea. El nuevo MINISDEF ha elegido al general Paulo Sergio Nogueira de
Oliveira como nuevo comandante del Ejército, al almirante Almir Garnier Santos como
comandante de la Armada y al teniente brigadier Carlos de Almeida Batista como comandante de la Fuerza Aérea. El almirante de
escuadra Almir Garnier, nació en 1960 en
Cascadura, cerca de Río de Janeiro e ingresó
en la Escuela Naval en 1978. Entre sus
mandos destacan el del petrolero Almirante
Gastao Motta, el Centro de Apoyo a Sistemas
Operativos, el Centro de Análisis de Sistemas
Navales y la Escuela de Guerra Naval. Entre
los cursos realizados destaca el máster en
investigación operativa realizado en Monterey (Estados Unidos), el de Estado Mayor,
donde obtuvo el número 1 y un MBA en
gestión internacional por la Universidad de
Río de Janeiro y un curso de política y estrategia marítima en la Escuela de Guerra
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Naval. El 31 de marzo de 2010 fue ascendido
a contralmirante, el 31 de marzo de 2014 a
vicealmirante y el 25 de noviembre de 2018
a almirante de escuadra. El almirante Garnier
cuenta en su hoja de servicios con 950 días de
mar, está casado y tiene un hijo.
Canadá
Inutilizado un submarino por una prueba errónea.—El submarino HMCS Corner
Brook, ha tenido que ser inmovilizado de
nuevo por una grave avería ocurrida al soplar
un tanque cuando se disponía a alistarse para
salir a la mar. Este submarino perteneciente a
la clase británica Upholder fue adquirido
junto con otras tres unidades similares en
1998, en la peor operación de compra de la
Marina canadiense de los últimos 20 años. En
el caso concreto que nos ocupa, el Corner
Brook, estuvo inmovilizado durante casi una
década, desde que en junio de 2011 colisionara con el fondo de 45 metros cerca de la isla
de Vancouver, por un error humano que le
produjo una brecha de dos metros en la base
del domo y dañó el casco resistente. Por este
motivo y todavía en dique seco en 2014 inició
una gran carena de extensión de media vida
(EDWP), pero cuando todavía no había salido
de dique, en la Base de Esquimalt, sufrió un
incendio el 1 de abril de 2019. Tras un año
adicional de reparaciones, fue puesto a flote
en marzo de 2020 para por fin volver al servicio activo en junio. De nuevo intervino el
error humano y un exceso de presión al intentar achicar un tanque de agua, provocó la
ruptura del tanque interior y de todo el sistema de trimado, por lo que se espera que el
submarino pueda por fin navegar el próximo
mes de junio. Un dato adicional, confirma la
mala inversión en la adquisición de los cuatro
Upholder ex británicos de 2.400 t, que entraron en servicio entre 1990 y 1993, ya que en
2020 y por circunstancias diversas, no realizaron ni un solo día de mar. Más recientemente,
el HMCS Windsor, gemelo del HMCS
Corner Brook, tuvo que regresar a puerto
escoltado el 2 de abril de este año, por un
fallo en la batería cuando realizaba las pruebas de mar, cerca de Halifax después de haber
permanecido en gran carena desde 2018.
2021]

Estados Unidos
Adquisición de 11 aviones MPA P-8A
Poseidon.—La Marina norteamericana ha
firmado un contrato con la compañía aeronáutica Boeing, por un importe de 1.600
millones de dólares para construir 11 aviones
de patrulla marítima P-8A Poseidon, de los
cuales ocho se incorporarán a la US Navy y
los otros dos a la Fuerza Aérea australiana.
Esta nueva compra eleva a 128 los adquiridos
por la Marina estadounidense y a 14 los
pertenecientes a Australia. Actualmente los
103 P-8A operativos en todo el mundo, ya
han realizado 300.000 horas de vuelo en
misiones de vigilancia, información, búsqueda y rescate, si bien su cometido principal es
la búsqueda, localización y destrucción de
submarinos, sin olvidar su labor en la guerra
anti-superficie al ir armado con misiles antibuque Harpoon, además de bombas y torpedos. Su diseño parte del avión comercial
Boeing 737-800 ERX modificado. Actualmente este avión de patrulla marítima o MPA
está en servicio en la India (12 + 6 tipo P-8I),
Australia (12 + 2), Reino Unido (9) y Corea
del Sur (6), además de Estados Unidos. Con
contratos de compra firmado están Noruega
(5) y Nueva Zelanda (4). Como potenciales
compradores han manifestado sus intenciones
de adquirir este MPA Canadá, Italia, Alemania, Turquía, Malasia y Arabia Saudí.
Baja de un submarino clase Los Angeles.—El submarino nuclear de ataque USS
Providence (SSN-719), entró en la Base
Submarinos de New London en Groton,
Conneticut, tras realizar la que sería su última
patrulla antes de ser dado de baja. De esta
forma de los 62 SSN Clase Los Angeles, la
mayor serie de submarinos construidos
después de la Segunda Guerra Mundial, solo
quedan 28 operativos de todos los que entraron en servicio entre 1976 y 1996. El USS
Providence fue entregado a la Marina estadounidense en 1985, y pasará oficialmente a
la reserva en 2022 al igual que su gemelo, el
USS Oklahoma City (SSN-723), entregado en
1988. Otros nueve submarinos de la misma
clase, los USS Chicago, USS Key West, USS
San Juan, USS Topeka, USS Helena, USS
Pasadena, USS Alexandria, USS Newport
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News y USS Scranton, todos ellos con
nombres de ciudades norteamericanas, serán
dados de baja entre 2024 y 2026. Con un
desplazamiento de 6.082 t y una eslora de
109,7 m estos submarinos podían sobrepasar
los 30 nudos en inmersión. A través de sus
cuatro tubos lanza torpedos y su sistema de
lanzamiento vertical VLS, pueden lanzar una
treintena de armas entre torpedos Mk-48,
misiles Harpoon y Tomahawk, además de
minas Captor. La baja de los SSN clase Los
Angeles está siendo paliada en parte por la
entrada en servicio desde 2004 de los nuevos
SSN Clase Virginia, de los que 21 ya se
encuentran operativos.
Botadura de un nuevo Buque de
Combate Litoral.—Los astilleros de Austal
USA botaron el 5 de abril el decimoquinto
LCS (Littoral Combat Ship) de la clase Independence que se compondrá de 19 unidades
similares. Esta botadura tiene la novedad de
que el USS Canberra (LCS-30), que es el
nombre del nuevo buque, ha sido realizado
desde el nuevo dique flotante en Mobile,
Alabama. El LCS-30, es el segundo buque en
portar el nombre de la ciudad australiana de
Canberra, el primero fue el crucero pesado
USS Canberra (CA-70), que participó en la
Segunda Guerra Mundial y fue torpedeado en
la batalla de Okinawa en octubre de 1944,
pero pudo seguir a flote y ser reparado, este
crucero llevaba su nombre para honrar al
crucero australiano HMAS Canberra, hundido por los japoneses en la batalla de Savo, en
agosto de 1942. El nuevo USS Canberra
tiene una eslora de 127 m y el casco de trimarán lo que le permite dar hasta 47 nudos de
velocidad máxima pese a sus 2.307 t de desplazamiento.
Finalizada la investigación del accidente
mortal del AAV.—El Cuerpo de Infantería
de Marina, ha llegado al final de la investigación del accidente que costó la vida a nueve
marines, al hundirse el AAV en el curso de
unos ejercicios anfibios en la costa de California. El vehículo anfibio pertenecía al 15.º
MEU (Marine Expeditionary Unit) y el 30 de
julio de 2020 había salido del dique del USS
Somerset (LPD-25). Por causas que se desconocían el Vehículo de Asalto Anfibio (AAV)
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de 26 t encuadrado en el 3.º Batallón de Asalto Anfibio con sede en Camp Pendleton, se
perdía en la mar con su dotación de ocho
infantes de Marina y un marinero enfermero.
El comandante general del Cuerpo de Infantería de Marina nombró al teniente general
Carl Mundy para presidir el comité de investigación, Mundy con una amplia experiencia
en operaciones anfibias, había sido el comandante de las Fuerzas de Infantería de Marina
del CENTCOM (Central Command), con
sede en Tampa, Florida. Tres meses después
del incidente, el teniente coronel Michael
Regner, comandante del batallón fue cesado
al igual que el capitán de la compañía Bravo,
a la que pertenecían los hombres desaparecidos. Posteriormente el comandante del 15.º
MEU, coronel Christopher Bronzi, fue igualmente cesado por pérdida de confianza del
Mando en su habilidad para mandar. El resultado de la investigación llegó a la conclusión
de que el accidente se debió a la combinación
de una serie de circunstancias entre las que
cabe señalar, la falta del mantenimiento
adecuado del vehículo, los miembros de la
dotación no tenían claro cuando debían
evacuar el AAV y por último no estaban
adiestrados en el abandono de este tipo de
vehículos en caso de emergencia. El informe
final rememoraba una larga cadena de fallos
que cubrían múltiples aspectos del adiestramiento, alistamiento del vehículo, apoyo
logístico, reglas de seguridad y fallo de los
procedimientos normalizados de seguridad.
Entre otros, los AAV que había recibido el 3.º
Batallón de Asalto Anfibio tres meses antes
de las maniobras, estaban mayormente inoperativos y requerían un mantenimiento correctivo prolongado. El comandante del batallón
no adiestró convenientemente y en la forma
adecuada a la dotación del AAV para realizar
una operación complicada, previa a su
despliegue en un área de operaciones de
Oriente Medio e Indo-Pacífico. Asimismo, no
se evaluó a la dotación del AAV, antes de
embarcar en el USS Somerset, echándose en
falta la realización del preceptivo Marine
Corps Combat Readiness Evaluation, antes
de la transferencia al MEU.
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Francia
Construcción de dos fragatas FDI.—El
Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Armamento, ha asignado a
los astilleros del Naval Group, la construcción de dos fragatas de defensa e intervención
(FDI), que deberán entrar en servicio en
2025. Estos buques conformarán la segunda y
tercera unidad de este tipo de buques, ya que
el Naval Group se encuentra actualmente
construyendo el prototipo de esta serie de
fragatas de 4.200 t de desplazamiento y 121
m de eslora con un cometido multipropósito
en defensa aérea, guerra antisuperficie y antisubmarina, sin olvidar la Guerra Naval Especial con la inserción y extracción de equipos
de operaciones especiales. El programa de
estas fragatas FDI prevé la construcción
de cinco unidades con un coste total de 2.100
millones de euros, es decir 420 millones de
euros por buque. Los cinco buques llevarán
nombres de almirantes: Ronarc’h, Louzeau,
Castex, Nomy y Cabanier.
Irán
Atacado un buque de inteligencia en el
mar Rojo.—El 7 de abril, el MAE iraní informó del ataque sufrido por un buque de su
pabellón, el carguero Saviz, en aguas del mar
Rojo. El Saviz había permanecido fondeado
frente a Yemen durante bastante tiempo en un
cometido que Teherán calificaba como
«proveer de seguridad marítima a las líneas
de navegación frente a los piratas», pero que
los observadores internacionales entendían
que era proporcionar una base de operaciones
a integrantes del Cuerpo de Guardias de la
Revolución Islámica. El casco del Saviz fue
dañado por una explosión cerca de la costa de
Djibouti a las 06:00 horas locales, por un
artefacto identificado como una posible mina.
Otra fuente de la Marina de Estados Unidos
notificó que el buque había sido atacado por
fuerzas especiales israelíes que le habían
provocado una vía de agua. Estas mismas
fuentes aclararon que ningún efectivo suyo
había participado en el ataque. Esta acción
coincidió con la fecha en que diplomáticos
iraníes y estadounidenses iniciaban una serie
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de conversaciones para rescatar el acuerdo de
2015, bautizado JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) sobre el programa nuclear
de Irán. Contrariamente Israel se opone al
JCPOA, y además achaca a la Marina iraní el
ataque terrorista al mercante de bandera israelí Helios Ray en el golfo de Omán el 13 de
junio de 2019.
Noruega
Construcción de seis submarinos.—
Después de años de negociaciones, Noruega,
Alemania y los astilleros alemanes de TKMS
llegaron a un acuerdo firmado el 23 de
marzo, por el que la Marina noruega recibirá
cuatro submarinos del Tipo 212CD (Common
Design) y la Marina alemana dos. El importe
de los seis submarinos se eleva a un monto de
4.370 millones de euros, es decir unos 700
millones de euros por submarino. Este contrato es el más importante firmado por los astilleros de TKMS en esta década y asegura el
pleno empleo en sus factorías de Kiel. El
primer submarino debe ser entregado a la
Marina noruega en 2029, mientras que los
dos submarinos que irán a la Bundesmarine,
entrarán en servicio en 2031 y 2034 respectivamente. El partenariado de las industrias
germano-noruegas, además de obtener
submarinos idénticos, asegura la cooperación
en el adiestramiento, mantenimiento, repuestos y ciclo de vida de las seis unidades. Los
nuevos submarinos están basados en el diseño de los seis submarinos alemanes Tipo
212A y en el de los cuatro italianos Tipo 212
NFS, ligeramente diferentes del Tipo 214,
diseñado para la exportación, y del que se han
construido una veintena de unidades para
cuatro países.
Reino Unido
La Marina británica refuerza su presencia en Gibraltar.—El Reino Unido refuerza
su presencia militar en la colonia de Gibraltar, con un buque de guerra estacionado en la
base naval de forma permanente. La llegada
del patrullero HMS Trent (P-224) está prevista para el segundo semestre de 2021 para
795
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reforzar al Gibraltar Squadron compuesto por
dos pequeños patrulleros, los HMS Pursuer y
HMS Dasher, tres Rhibs y 26 marineros. Es
la primera vez que un buque de este porte
tiene su base en el Peñón, perteneciente a la
clase River Batch 2 de patrulleros de altura, el
Trent desplaza 2.000 t, tiene una eslora de
90,5 m y entró en servicio el 3 de agosto de
2020. Su dotación está compuesta por 34 personas, aunque puede transportar hasta 36 infantes de Marina, de Guerra Naval Especial,
contando con dos Rhibs de dotación y puede
operar con un helicóptero Merlin desde su
cubierta de vuelo. El armamento está
compuesto por un cañón de 30 mm y dos
ametralladoras de 12,7 mm. Este patrullero
OPV puede realizar misiones de hasta 35 días
en la mar con una autonomía de 5.500 millas.
Con una velocidad máxima de 25 nudos, sus
cometidos principales son la lucha contra la
piratería, el terrorismo y el tráfico ilegal de
drogas, tareas hasta ahora desarrolladas por
buques de un porte mayor. El HMS Trent
estuvo el pasado verano en Gibraltar, para
participar en la Operación SEA GUARDIAN
de la OTAN. Al salir a la mar y tras tan solo
12 horas de navegación tuvo que regresar a
puerto para reparar una avería en un motor
principal.
José María TREVIÑO RUIZ
Almirante (Retirado)
Rusia
Inicio de ensamblaje de los cascos de los
nuevos LHD de la Marina rusa.—El 28 de
febrero de 2021 los Astilleros Zaliv de Kerch,
en la península de Crimea, comenzaron a
formar los cascos de los futuros buques de
asalto anfibio (LHD) Proyecto 23900 Ivan
Rogov y Mitrofan Moskalenko, cuya ceremonia de inicio se celebró el 20 de julio de 2020
en presencia del presidente Vladimir Putin. El
astillero informó que los trabajos se están
ejecutando teniendo en cuenta la experiencia
adquirida durante la construcción de los LHD
de la clase Mistral, que no llegaron a ser
entregados a la Marina rusa debido a las
sanciones europeas por la anexión de Crimea
en marzo de 2014. Los nuevos buques
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tendrán 40.000 t de desplazamiento, 220 m de
eslora, podrán transportar hasta 1.000 efectivos, 16 helicópteros y cuatro UAV y hasta
cuatro lanchas de desembarco en el dique
inundable. Está programado que los buques
sean botados en 2025 para entrar en servicio
en 2026 y 2027.
Fragata lanzamisiles clase Gorshkov de
la Flota del Norte en el Mediterráneo.—Del
2 al 4 de marzo de 2021 la fragata lanzamisiles (FFG) Proyecto 22350 (Gorshkov) 461
Almirante Kasatonov realizó una visita
programada a la base naval turca de Aksaz,
en la costa del mar Egeo, después navegó por
el Mediterráneo oriental e hizo escala en el
puerto de Limassol, en Chipre. Del 23 al 26
de marzo entró en el puerto de El Pireo para
participar en los actos del 200 aniversario
de la independencia griega. Por su parte, el 2 de
marzo el buque cisterna (Kaliningradneft)
Vyazma y el de rescate oceánico Proyecto P5757 Nikolay Chiker entraron en Limassol. El
30 de diciembre de 2020 la FFG y el buque
de rescate zarparon de la base de Severomorsk, en la península de Kola, para una
navegación de larga duración y el 14 de enero
de 2021 se sumaron a la Escuadra rusa del
Mediterráneo. Durante este período entraron
en puertos de Argelia, Grecia, Egipto,
Turquía y Chipre, haciendo más de 15.000
millas náuticas.
Ejercicios de crucero lanzamisiles clase
Slava de la Flota del Norte en el mar de
Barents.—El 3 de marzo de 2021 el crucero
Proyecto 1164 Atlant (Slava) 055 Mariscal
Ustinov salió al mar de Barents para realizar
ejercicios individuales de preparación para el
combate y conjuntos con otros buques y aeronaves de la Flota del Norte, continuando con
las actividades de adiestramiento durante
todo el mes. El mes anterior realizó ejercicios
de tiro y operaciones con aviones navales en
el mar de Noruega.
Visita de inspección del comandante de
la Marina a la Flota del Norte.—El 3 de
marzo de 2021 el comandante de la Marina
rusa, almirante Nikolay Evmenov, realizó una
visita de inspección a instalaciones de la
Flota del Norte en la península de Kola y en
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la región de Arkhangelsk. En Severomorsk
recibió los informes del comandante de la
Flota del Norte, almirante Alexander Moiseyev, sobre las actividades de adiestramiento
durante el período invernal, la organización
de las unidades y el estado de los buques en
reparación. En Severodvinsk visitó los Astilleros Sevmash donde comprobó los progresos en la construcción de los submarinos
nucleares Proyecto 955A y 885M. El almirante Evmenov dijo que «La Flota del Norte
continúa realizando tareas de responsabilidad
en las zonas marítimas y oceánicas y tiene un
papel especial en el Ártico. Es por ello que el
Estado Mayor de la Marina presta atención
constante al desarrollo de las actividades de
sus componentes de superficie, submarinos,
aviación y fuerzas de defensa de costa y a los
progresos en los programas de adiestramiento
para el combate con el fin de garantizar la
exclusión de cualquier amenaza de las líneas
marítimas y oceánicas».

el buque se mantiene operativo, pero continúa
siendo una incógnita su futuro.

Ejercicios del crucero lanzamisiles clase
Slava de la Flota del Mar Negro.—El 12 de
marzo de 2021 zarpó de Sebastopol el crucero Proyecto 1164 121 Moskva, buque insignia
de la Flota del Mar Negro, para realizar ejercicios de preparación de combate en el marco
del programa anual de adiestramiento de la
Marina. Después de tres años de inactividad,

Despliegue de buques de desembarco en
el Mediterráneo.—El 20 de marzo de 2021
una agrupación naval compuesta por la
corbeta lanzamisiles Proyecto 20380 532
Boyky y los buques de desembarco Proyecto
775 (Ropucha) 127 Minsk, 102 Kaliningrado
y 130 Korolev cruzó el canal de La Mancha
hacia el océano Atlántico, mientras otros dos

Agrupación Naval de la Flota del Báltico en Puerto Sudán.—El 19 de marzo de
2021 la corbeta lanzamisiles Proyecto 20380
(Steregushchy) 545 Stoyky y el buque cisterna
(Altay) Kola entraron en Puerto Sudán, en la
costa del mar Rojo, donde la Marina rusa va a
crear un centro de apoyo logístico para sus
operaciones en el océano Índico. La agrupación naval procedía del puerto de Salalah, en
Omán, donde hizo escala del 12 a 14 de
marzo, en su viaje de regreso al Mediterráneo, transición que completó el 31 de marzo
de 2021. Durante su estancia en el océano
Índico realizaron ejercicios de defensa antiaérea, guerra antisubmarina y lucha contra la
piratería, incluido un ejercicio conjunto con
la Marina iraní en el mar de Omán. Los
buques zarparon de Baltiysk el 16 de diciembre de 2020.

Crucero lanzamisiles Moskva en el mar Negro, marzo de 2021.
(Fotografía facilitada por Luis Vicente Pé rez Gil).
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LST del mismo Proyecto de la Flota del
Norte, 027 Kondopoga y 031 Alexander
Otrakosvsky, navegaban en la misma dirección. El 26 de marzo el Kaliningrado y el
Korolev cruzaron el estrecho de Gibraltar,
navegando hacia el Mediterráneo oriental.
Por su parte, la corbeta Boyky y el Minsk
regresaron a la base naval de Baltiysk.
Inicio de pruebas de mar de buque de
apoyo logístico clase Elbrus.—El 20 de
marzo de 2021 el buque Proyecto 23120
Longvinik (Elbrus) Vsevolod Bobrov inició
las pruebas de mar en el Báltico para verificar
el funcionamiento de los sistemas de propulsión, los equipos y sistemas de navegación y
probar las grúas y cabrestantes en mar abierto. En abril comenzarán las pruebas de certificación estatal para su entrega a la Marina
rusa. Su construcción comenzó en los Astilleros del Norte el 19 de diciembre de 2013 y se
botó el 14 de noviembre de 2016, acumulando un importante retraso sobre las previsiones
iniciales debido al efecto de las sanciones
occidentales. Los buques de este Proyecto
están equipos con un complejo de buceo para
apoyar operaciones en aguas profundas.
Declaraciones del AJEMA ruso sobre
las entregas de submarinos.—El 19 de
marzo de 2021 la revista militar Krasnaya
Zvezda publicó una entrevista con el almirante Evmenov con motivo del Día de los
Submarinistas de la Marina rusa, en la que
detalló las próximas entregas de submarinos:
el SSBN Proyecto 955A Borei Knyaz Oleg el
25 de julio de 2021, coincidiendo con el Día
de la Marina; y los SSGN Proyecto 885M
K-561 Kazán y K-573 Novosibirsk durante
este año, pero sin confirmar las fechas; los
seis SSG Proyecto 636.3 para la Flota del
Pacífico deberán estar entregados a finales de
2024; y cuatro SSG Proyecto 677 Lada,
incluidos los B-548 Kronshtadt y B-587
Veliky Luki próximamente. Además, Evmenov
dijo que la industria naval y la Marina están
trabajando activamente en la quinta generación de submarinos multifuncionales y estratégicos basados en una misma plataforma.
Composición de la Escuadra Permanente del Mediterráneo.—El 21 de marzo de
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2021 la Escuadra del Mediterráneo estaba
formada por nueve buques: FFG Proyecto
22350 431 Almirante Kasatonov y Proyecto 11356M (Grigorovich) 494 Almirante Grigorovich, corbetas lanzamisiles Proyecto 21631
626 Orekhovo-Zuyevo y 22160 (Bykov) 375
Dmitry Rogachev, cazaminas Proyecto 12700
(Alexandrit) 601 Ivan Antonov, SSG Proyecto
636.3 B-262 Stary Oskol y B-237 Rostov del
Don, buque taller (Amur) PM-82 y buques
cisterna Vyazma e (Olekma) Iman. Cinco estaban armados con misiles de crucero Kalibr.
Ejercicios de FFG clase Grigorovich en
el mar Negro.—El 23 de marzo de 2021 las
FFG Proyecto 11356M 499 Almirante Makarov y 490 Almirante Essen, efectuaron ejercicios de guerra de superficie contra un grupo
simulado de buques de guerra enemigos en el
mar Negro. Posteriormente, continuaron con
operaciones conjuntas con aeronaves de la
Aviación Naval y de las Fuerzas Aeroespaciales del Distrito Militar Sur. Estos ejercicios coincidieron con la presencia de las FFG
de la Armada española Cristóbal Colón y
Méndez Núñez como parte de agrupaciones
navales de la OTAN en la zona. Las FFG
Proyecto 11356M están equipadas con ocho
lanzadores verticales (VLS) para misiles del
sistema Kalibr-NK.
FFG clase Gorshkov realiza prueba de
misiles en el mar de Barents.—El 24 de
marzo de 2021 la Marina rusa anunció que la
FFG Proyecto 22350 454 Almirante Gorshkov
zarpó de Severomorsk para continuar con las
pruebas de certificación del misil hipersónico
3M22 Tsirkon. Sin embargo, al día siguiente
lanzó un misil 3M55 Onyx desde el mar de
Barents contra un objetivo costero situado a
300 km en Nueva Zembla durante el ejercicio
UMKA-21, que comenzó el 20 de marzo en el
océano Ártico y mares adyacentes. El buque
de apoyo logístico Proyecto 23120 Elbrus y el
rompehielos convencional Proyecto 21180
Ilya Muromets realizaron tareas de seguridad
en la zona de lanzamiento. La Almirante
Gorshkov es uno de los buques de combate de
superficie más modernos, entró en servicio en
julio de 2018, está armado con misiles de
crucero del sistema Kalibr-NK y de defensa
aérea del sistema Poliment-Redut.
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SSBN Knyaz Vladimir en el Ártico. (Fotografía facilitada por Luis Vicente Pé rez Gil).

Tres submarinos nucleares de la Flota
del Norte emergen en el océano Ártico.—El
26 de marzo de 2021 tres submarinos nucleares: el SSBN Proyecto 955A Borey K-549
Knyaz Vladimir y un SSBN Proyecto
667BDRM Delfin (Delta IV), de la 31.ª División de Submarinos Estratégicos, y el SSAN
Proyecto 09787 BS-64 Podmoskovye, de la
29.ª División de Submarinos de Propósitos
Especiales, emergieron de forma simultánea
en la banquisa ártica en la zona marítima de
la Tierra de Francisco José, durante el ejercicio UMKA-21. El almirante Evmenov informó de este evento histórico al presidente
Putin: «Como parte de la expedición al Ártico, tres submarinos de propulsión nuclear
emergieron de debajo del hielo en un espacio
limitado con un radio de 300 m por primera
vez en la historia de la Armada rusa». Durante estas operaciones un submarino nuclear
efectuó el lanzamiento de un torpedo bajo el
hielo ártico —uno de los nuevos torpedos
eléctricos Fizik-2 o un cohete especialmente
creado para abrir el hielo para el lanzamiento
de los SLBM—. Al mismo tiempo, dos aviones interceptores MiG-31BM volaron por
primera vez sobre el Polo Norte desde
Nagurskoye, en la Tierra de Alejandra, con
apoyo de aviones cisterna. El 29 de marzo
dos bombarderos Tu-160, con capacidad
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nuclear, hicieron un vuelo de ocho horas
sobre los mares de Barents y de Noruega y
dos Tu-142M de patrulla marítima uno de
once horas hasta el mar del Norte. Estos ejercicios tuvieron como fin afirmar el control
ruso sobre el océano Ártico y mostrar la
disponibilidad y preparación de las fuerzas de
disuasión nuclear.
Novedades sobre los SSGN clase
Yasen.—El 3 de marzo de 2021 fuentes de la
industria naval anunciaron que el segundo
SSGN Proyecto 885M Yasen (Graney) K-561
Kazán se entregará a la Flota del Norte en
mayo o junio, después de que pasara la fecha
del 26 de febrero, anunciada de forma oficiosa a principios de año, sin que se produjera
tal evento. El 9 de marzo se divulgó que el
tercer submarino del Proyecto, el K-573
Novosibirsk, será entregado a finales de 2021.
Para ello, se deben completar las pruebas de
fábrica y el programa de certificaciones estatales, que incluye el lanzamiento en inmersión de misiles de crucero Kalibr y Onyx. El
12 de marzo se anunció que el cuarto, K-571
Krasnoyarsk, será botado en agosto. El Novosibirsk y el Krasnoyarsk estarán asignados a
la 10.ª División de Submarinos Nucleares de
la Flota del Pacífico, con base en la bahía de
Krasheninnikov, en la península de Kamchat799
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ka. El 19 de marzo, el almirante Evmenov
confirmó que los dos primeros entrarán en
servicio en 2021.
Ejercicio de guerra submarina de la
Flota del Mar Negro.—El 10 de marzo de
2021 los SSG Proyecto 636.3 Varshavyanka
(Kilo II) B-271 Kolpino y B-268 Veliky
Novgorod, asignados a la 4.ª Brigada de
Submarinos, salieron de la base naval de Sebastopol para realizar ejercicios en aguas del
mar Negro, donde se adiestraron en detección
y seguimiento de submarinos enemigos y
operaciones conjuntas con fuerzas antisubmarinas, realizando inmersiones hasta cotas de
200 metros de profundidad.
Botadura del tercer SSG clase Kilo II
para la Flota del Pacífico.—El 26 de marzo
de 2021 el comandante en jefe adjunto de la
Marina rusa para Armamento, vicealmirante
Igor Mukhametshin, presidió la ceremonia de
botadura del tercer SSG Proyecto 636.3
B-602 Magadan, en los Astilleros del Almirantazgo, en San Petersburgo. La construcción se completó en 17 meses desde la puesta
del primer anillo. Está previsto que sea entregado este mismo año y entrará en servicio en
la 19.ª Brigada de Submarinos de Vladivostok. El 7 de septiembre de 2016 el Ministerio
de Defensa ruso firmó un contrato para la
construcción de seis SSG Proyecto 636.3,
después de que concluye la entrega de la
primera serie del mismo número de unidades
para la Flota del Mar Negro.
Reparación del submarino nuclear de
propósitos especiales Losharik.—El 31 de
mar-zo de 2021 fuente de la industria naval
divulgaron que los trabajos de descarga del
combustible del reactor nuclear del SSAN
Proyecto 10831 AS-31 Losharik habían
concluido en los Astilleros Zvezdochka, de
Severodvinsk, y que había comenzado la fase
activa de reparación. Durante los trabajos de
preparación se comprobó que el casco de titanio está en perfecto estado de conservación,
así como el reactor nuclear. El AS-31, perteneciente a la 29.ª División de Submarinos de
Propósitos Especiales de la Flota del Norte,
sufrió un incendio en inmersión el 1 de julio
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de 2019 en el mar de Barents con 14 bajas
mortales.
Luis Vicente PÉREZ GIL
Doctor en Derecho
Turquía
Reactivacion del portaviones Sao
Paulo.—El contralmirante Mustafá Cihat
Yayci, con gran influencia en la Marina
otomana ha hecho pública la propuesta de que
el ex portaviones brasileño Sao Paulo, adquirido el 12 de marzo por el astillero turco Sok
Denizcilikve Tic por 1,9 millones de euros
para su desguace, podría ser totalmente remozado y convertirlo en el primer portaviones de
cubierta corrida de la Marina turca, apto para
operar con aviones rusos Sukhoi Su-33 Flanker. Esta original idea tiene su antecedente en
una maniobra similar de la Marina Popular
china, que adquirió el ex portaviones soviético Varyag, construido en astilleros ucranianos
en 1988 y adquirido por un empresario de
Macao en 1998 para convertirlo en casino
flotante, pero fue requisado por las autoridades navales para convertirlo en el flamante
portaviones Liaoning que entró en servicio en
2012. Según el contralmirante Cihat, la edad
del Sao Paulo, 58 años, no sería un obstáculo
para remozarlo completamente, ya que los
arsenales turcos no tendrían ningún impedimento técnico para efectuar una gran carena
del casco y sistema de propulsión, ya que la
sustitución de los equipos electrónicos es solo
un capítulo financiero. La experiencia en
modernizar el Sao Paulo, sería muy valiosa a
la hora de construir un portaviones turco
a finales de esta década, siguiendo los
mismos pasos realizados por China, al remozar el Liaoning antes de construir su primer
portaviones enteramente nacional, el Shandong. Recordemos también que el primer y
único portaviones español, el Príncipe de
Asturias, fue comprado y tristemente desguazado en un astillero turco de la empresa Leyal
Deltas en la localidad de Aliaga.
José María TREVIÑO RUIZ
Almirante (Retirado)
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Bloqueo del canal de Suez
El pasado 23 de marzo, el portacontenedores de bandera panameña Ever Given,
propiedad de la compañía japonesa Shoei
Kisen y operado por la naviera Evergreen,
formaba parte del convoy en dirección norte
que, desde el mar Rojo, se dirigía hacia el
Mediterráneo. A las 07:40 hora local, en
el kilómetro 151 y a seis millas de la entrada
sur del Canal, el buque se desvió de su derrota, supuestamente a raíz de una intensa ráfaga
de viento y falta de visibilidad, encallando en
la orilla derecha del canal y quedando cruzado impidiendo la navegación.
Se trata de un portacontenedores de
20.000 TEU de capacidad, 200.000 TPM,
400 m de eslora, 59 de manga, y 15,7 de calado que se dirigía desde el puerto chino de
Shezhen a Róterdam.
Los esfuerzos iniciales, con remolcadores
locales, para la puesta en navegación del
buque no tuvieron éxito. Durante varios días
se dragaron las proximidades del buque y
desde tierra se liberó el bulbo moviendo la
arena con retroexcavadoras.
El 28 de marzo se confirmó que tanto el
bulbo como las hélices y timón estaban libres
después de remover más de 20.000 t de arena
y lodo. Tras la continuación de los trabajos de
dragado y llegada de remolcadores adiciona2021]

les, el buque fue reflotado el día 29 de marzo
a las 15:04 hora local y trasladado al Gran
Lago Amargo para inspeccionar su obra viva,
estanqueidad y parámetros de navegabilidad
segura. A primeros de abril permanecía en
esa posición.
Los más de seis días de cierre del canal
han supuesto una cola de espera de más de
400 buques para pasarlo: parte en Port Said
(Mediterráneo), parte en Suez (mar Rojo) y
parte dentro del Canal en los Lagos Amargos.
También varias navieras reprogramaron
la ruta de sus buques hacia el cabo de Buena
Esperanza y a la fecha de la apertura no
compensaba el retorno, con lo que su carga
acumulará retrasos y sobrecostes.
El día 31 de marzo la Autoridad del
Canal informó que se había restablecido la
navegación en ambos sentidos, y el 3 de abril
comunicó que se había vuelto a los parámetros normales tras poder pasar todos los
buques atascados por el accidente.
La Autoridad del Canal ha iniciado una
investigación del suceso descartando que
estuviera provocado por la fuerza del viento o
falta de visibilidad. Asimismo, ha informado
que Egipto va a buscar una compensación por
daños de 1.000 millones de dólares y aseguró
que el Ever Given transportaba una carga
valorada en unos 3.500 millones de dólares.
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Accidente del Ever Given. (Página web Autoridad del Canal de Suez).

El canal de Suez adjudicó el 18 de octubre de 2014 al consorcio internacional formado por la empresa belga Jan de Nul, las
empresas Van Oord y Royal Boskalis Westminster N.V. de los Países Bajos, y por
National Marine Dredging Co. (NMDC) de
Abu Dabi, la obra de modernización y
ampliación de una parte del Canal.
La obra, inaugurada el 6 de agosto de
2015, supuso la construcción de una sección
paralela a la existente entre los kilómetros
58,2 y 92,6 con un ancho de 240 m y un calado de 24 metros. También se amplió a esas
medidas el ancho y calado de las iniciales
ramas oeste en las zonas de Ballah, y entre
Devresoir y Kabrit (Gran Lago Amargo).
Con esta ampliación se dobló el bypass entre
los kilómetros 50 y 122 permitiendo el cruce
simultáneo de buques en ambas direcciones
durante un trayecto más largo, y disminuyendo los tiempos de espera de los convoyes
norte y sur. De esta forma el tiempo de tránsito de los buques disminuyó de las 18:00 a las
11:00 horas. La capacidad de la vía marítima
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se amplió de los 49 buques diarios a los 97
previstos en 2023. Este aumento de tráfico
tiene previsto doblar los ingresos, de los
5.300 millones de dólares en 2014 a los
13.226 estimados en 2023.
Ahora, el accidente del Ever Given ha
vuelto a resucitar la polémica sobre el desmedido crecimiento del tamaño de los buques
que pueden convertirse en inmanejables.
Este caso, como el hundimiento de otros
colosos de carga como el MOL Comfort en
junio de 2013, o las pérdidas de 1.816 contenedores del ONE Apus en noviembre de
2020, y de 750 contenedores del Maersk
Essen en enero de este año, se suman a las
voces de los que creen que hay que parar la
carrera de crecimiento de los buques mercantes y acercar los centros de producción a los
de consumo para disminuir los tráficos de
mercancías estratégicas.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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CONSTRUCCIÓN NAVAL
Botadura de la tercera corbeta, Hail, para
Arabia Saudí
El pasado 28 de marzo tuvo lugar en las
instalaciones de Navantia en San Fernando, la
botadura de la tercera de las cinco corbetas
que Navantia construye para la Marina de

Arabia Saudí (RSNF). La primera, Al-Jubail,
se botó el 22 de julio de 2020, y la segunda,
Al-Diriyah, el 14 de noviembre de 2020.
El buque, bautizado con el nombre de
Hail, lleva el nombre de la ciudad oasis situada en el noroeste de Arabia y capital de la
provincia del mismo nombre. El acto estaba

Ceremonia de botadura. (Página web Navantia).

2021]
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previsto para el 30 de marzo, pero la previsión de fuertes vientos obligó a adelantar la
botadura y realizarla como acto de trabajo del
astillero. A las 16:15 horas, la corbeta se ha
deslizado por la grada hasta tocar el agua y ha
sido conducida al muelle de armamento para
continuar su construcción; la entrega está
prevista en diciembre de 2022.
La corbeta Hail es la tercera de las cinco
que componen el programa Avante 2200.
Tiene una eslora de 104 m, una manga de 14 m
y será capaz de transportar a un total de 102
personas entre tripulación y pasaje. Alcanzará
una velocidad máxima de 27 nudos y, entre
otros aspectos, tiene capacidad para llevar a
bordo provisiones para 21 días.
El diseño de las corbetas es de última
generación, maximizando a la vez la participación de Navantia mediante la incorporación
de productos propios, como el sistema de
combate CATIZ, el sistema de comunicaciones integradas HERMESYS, la dirección de
tiro DORNA, el Sistema Integrado de Control
de Plataforma y el puente integrado MINERVA, junto con otros equipos desarrollados
por Navantia bajo licencia, como los motores
de MTU y las cajas reductoras de RENK.
El contrato, cuyo último buque deberá ser
entregado en el año 2024, incluye, además de
la construcción, el Apoyo al Ciclo de Vida
durante cinco años, desde la entrega del
primer buque, con opción a otros cinco años
adicionales. También incluye el suministro de
varios servicios, tales como apoyo logístico
integrado, adiestramiento operacional y de
mantenimiento, suministro de Centros
de Formación y Adiestramiento para el Sistema de Combate y Sistema de Control de
Plataforma de los buques, el Apoyo al Ciclo
de Vida y los sistemas para el mantenimiento
de los buques en la Base Naval de Jeddah.

mar del buque logístico Stalwart (A304),
segundo de los dos que Navantia construye
en su factoría de Ferrol para la Marina australiana.
La construcción del Stalwart fue iniciada
el 4 de abril de 2018, en las instalaciones de
Navantia Fene, con la ceremonia de corte del
primer acero para el denominado bloque 210.
La puesta de quilla del buque fue el día 24 de
noviembre de 2018 y la botadura tuvo lugar
el 30 de agosto de 2019. Tras estas pruebas
de mar, el buque realizará un programa similar al de su predecesor, el Supply, que se trasladó a Australia para instalación y pruebas
del resto de equipos y posterior entrega definitiva. El nombre de Stalwart lo llevó previamente un destructor que estuvo en servicio
entre 1920 y 1925, y un buque de apoyo taller
a destructores en servicio entre 1968 y 1990.
El contrato, firmado entre Navantia y el
Gobierno australiano el día 9 de mayo de
2016, incluía el diseño y construcción de dos
buques logísticos, con opción a un tercero no
confirmado, así como el mantenimiento de
los mismos por un periodo inicial de cinco
años. Los buques están basados en el Cantabria construido por Navantia para la Armada
y adaptados a determinados requisitos australianos. Sus características principales son
desplazamiento a plena carga de 19.530 t,
173,8 m de eslora, 23 m de manga, planta
propulsora de dos motores diésel y velocidad
máxima de 20 nudos, dotación de 130 personas y capacidad de acomodación total de 196
personas. Hay que recordar que el Cantabria
operó durante todo el año 2013 con la Marina australiana, hecho que se consideró determinante en la elección de Navantia como
astillero constructor.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)

Pruebas de mar del Stalwart
Entre los días 20 y 25 del pasado marzo,
se llevaron a cabo las primeras pruebas de
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Resultado económico de Puertos del Estado en 2020
El sistema portuario de titularidad estatal,
formado por los 46 puertos que gestionan 28
autoridades portuarias y coordina Puertos del
Estado, cerró el ejercicio 2020 con un resultado de explotación de 142,6 millones de euros.
Teniendo en cuenta los resultados financieros
el resultado del ejercicio consolidado del
sistema portuario antes de impuestos fue de
104 millones de euros.
El importe neto de la cifra de negocios
fue de 967 millones de euros, lo que ha
supuesto una disminución del 16,1 por 100
respecto a los 1.153 millones de 2019. La
disminución de ingresos se debió por una
parte al descenso del tráfico de mercancías
(-8,7 por 100), aunque, no obstante, se superaron los 515 millones de toneladas, y por
otra, a las reducciones de tasas contempladas
principalmente, en el Real Decreto 26/2020
de medidas de reactivación económica para
hacer frente a los efectos de la pandemia
COVID-19.
El presidente de Puertos del Estado ha
considerado que son unos resultados positivos, dada la crisis que atravesamos, a pesar
de la disminución de los tráficos y de haber
implementado medidas de apoyo tendentes a
paliar los efectos de la pandemia entre los
operadores portuarios. Las rebajas aplicadas
2021]

en las tasas supusieron un ahorro de 140
millones de euros a las empresas portuarias.
Una medida que se ha demostrado muy útil
para que el tejido logístico y su empleo se
resintieran lo menos posible en lo más duro
de la pandemia.
De esta forma, las tasas de utilización,
que incluyen entre otras la tasa a la mercancía, al buque y al pasaje, y que representan la
mayor partida de ingresos, se redujeron un
21,4 por 100, alcanzando los 474,7 millones
de euros; la tasa de ocupación, 265,5 millones de euros, disminuyó un 7,3 por 100.
A la cifra de negocios por el cobro de
tasas se añadieron 108 millones de otros
ingresos como la tarifa por la recepción de
desechos de buques, o las tarifas por servicios
comerciales de carácter privado.
Respecto a los gastos de explotación,
destacaron los 435 millones de euros destinados a las amortizaciones de inmovilizado, los
272 millones destinados a gastos de personal,
y los 231 a servicios exteriores.
Por último, con respecto al EBITDA de
explotación, imagen fiel de lo que el sistema
portuario está ganando o perdiendo en el
núcleo del negocio, se situó en los 501 millones de euros, lo que supuso una disminución
del 22,4 por 100 con respecto a los 645 millones de 2019.
El sistema portuario presenta una equilibrada situación financiera al finalizar el año
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2020, con un capital circulante positivo
(fondo de maniobra) de 1.714 millones de
euros, apenas un 1 por 100 menor que el
de 2019 (1.731 millones de euros). El presidente de Puertos del Estado ha destacado que
«acumular este circulante es necesario para
hacer frente a las cuantiosas inversiones, ya
que el sistema se autofinancia, sin recurrir a
la fiscalidad general y, por tanto, debe
«ahorrar» para hacer frente a ellas, evitando
endeudamiento».
El activo no corriente se situó en los
12.477 millones de euros, y el activo corriente en 2.109 millones. Los fondos propios
ascienden a 10.071 millones de euros, cifra
que representa el 69 por 100 del total del activo y el 80,7 por 100 del activo no corriente,
superior al del cierre del ejercicio 2019 cuando se situó en el 79,3 por 100.
El endeudamiento total a largo y corto
plazo asciende a 1.497 millones de euros, lo
cual supone una reducción de 134 millones
sobre los 1.631 millones de saldo en 2019.
La rentabilidad anual del sistema portuario, a efectos de aplicación de coeficientes
correctores a las tasas del buque, del pasaje y
de la mercancía, se sitúa en el 1,02 por 100.
Dieciocho de las Autoridades Portuarias
presentan rentabilidad positiva, aunque solo
cuatro superan el umbral del 2,5 por 100
previsto en la ley de puertos (Cartagena,
Baleares, Castellón y Las Palmas) y las diez
restantes han tenido rentabilidad negativa en
2020, si bien en casi todas se prevé un resultado positivo en 2021.
Conscientes de la contribución que la
inversión en obra pública tiene para la reacti-
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vación económica del país y la importancia
del desarrollo de unas infraestructuras tan
vitales para el transporte y la logística, Puertos del Estado ha aprobado un plan de inversiones productivas con una inversión anual
superior a los 1.000 millones de euros, casi el
doble que en 2020, y que hasta 2024 totalizará más de 4.500 millones de euros de inversión pública.
Las inversiones contempladas están
orientadas a satisfacer la demanda real y
comprobable, con criterios de rentabilidad
financiera y económico-social, así como
sobre la base de atraer inversión privada. De
hecho, con los datos de que disponemos, la
inversión privada prevista en los puertos para
2021 asciende a 890 millones de euros y la
total del periodo 2020-24 alcanzará los 4.200
millones de euros, cifra similar a la inversión
pública.
Por otra parte, en los Presupuestos Generales del Estado se han aprobado rebajas de
tasas en trece Autoridades Portuarias que
supondrán un ahorro de 32 millones de euros
para los operadores, lo cual incrementa la
competitividad de esos puertos.
Los datos de tráfico en 2020 de los 46
puertos españoles de interés general, fueron
un total de 515.682.392 toneladas de mercancías, lo que significa un descenso del 8,65 por
100 en comparación con los 564,5 millones
de toneladas registradas en 2019.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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Contrato de construcción en Zamakona
Entre otros contratos, Astilleros Zamakona comunicó, a finales del pasado marzo, la
firma de un remolcador de altura para Salvamento Marítimo. En relación a este contrato,
hay que señalar que dentro del Plan de actuación de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) 2019-2021, aprobado el 19 de diciembre de 2019, se incluía
entre sus ejes estratégicos la mejora de la
eficacia y eficiencia de la flota de la sociedad.
Una de las acciones concretas previstas
en el Plan era la construcción de un remolcador de gran capacidad, diseñado con criterios
ambientales e incorporando nuevas funcionalidades. Esta nueva unidad sustituirá a unidades de elevada antigüedad, reforzando así el
sistema de respuesta.
En este sentido, el Consejo de Ministros
del 14 de julio de 2020 aprobó la licitación
del contrato de suministro de la fabricación
de un buque remolcador de altura, especializado en salvamento y asistencia marítima,
para la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima (Salvamento Marítimo), con un
valor estimado de 46 millones de euros.
Esta primera licitación fue declarada
desierta al rechazarse las dos propuestas recibidas, una por superar el importe de licitación
y otra por problemas técnicos. Se aprobó una
2021]

Diseño del futuro buque. (Página web Zamakona).

nueva licitación incrementando el valor estimado del contrato a 53,5 millones de euros,
que ahora es adjudicado a Zamakona el 17 de
marzo de 2021 por la mesa de contratación.
A falta de publicar las especificaciones
exactas del futuro buque, inicialmente tendrá
una eslora de 82,35 m y una manga de 18
metros. La zona de habilitación tendrá capacidad para alojar a 16 personas de tripulación
y 26 de personal para operaciones especiales.
De esta forma, este buque pasará a ser el
mayor y más moderno de la flota de Salvamento Marítimo. El anteproyecto desarrollado aporta importantes novedades a este buque
de salvamento, como su capacidad para
operar con drones en búsquedas en la mar,
desde una plataforma en su cubierta.
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Remolcadores Don Inda y Clara Campoamor. (Página web Zamakona).

Destaca también la optimización de sus
consumos energéticos mediante una planta
propulsora para navegaciones «ECO». Así,
con un consumo equivalente al de una pequeña Salvamar (embarcación de intervención
rápida de 20 m de eslora) el buque puede
navegar a 7-8 nudos.
Del mismo modo, la propulsión será
diésel eléctrica, cumpliendo con el reglamento de emisiones Tier III y dispondrá de una
conexión eléctrica a puerto adaptada para
reducir las emisiones estando atracado.
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Otras características destacables son la
capacidad de recogida de hidrocarburos
mediante brazos, tracción a punto fijo o
bollard pull de 200 t o superior, lucha
contraincendios o posicionamiento dinámico.
Zamakona fue el constructor de los dos
remolcadores de altura Don Inda (2006) y
Clara Campoamor (2007) de SASEMAR.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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25.º aniversario de la Reserva Marina de
punta de La Restinga-mar de las
Calmas
La Reserva Marina de punta de La Restinga-mar de las Calmas, situada al sur de la isla
de El Hierro, ha cumplido 25 años como referente de buenas prácticas pesqueras y de buceo
de recreo responsable, actividades que son
compatibles, en un marco de colaboración, en
beneficio del hábitat de la reserva marina y del
conjunto de la sociedad. Creada mediante O.
M. de 24 de enero de 1996 (BOE de 3 de febrero), la reserva marina de Punta de la RestingaMar de las Calmas está gestionada por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (aguas exteriores), y por la Comunidad
Autónoma de las Islas Canarias (aguas interiores). Ambas administraciones trabajan de
manera conjunta en la gestión de este espacio,
en el marco de un convenio de colaboración.
La reserva forma parte de la Red de
Reservas Marinas de interés pesquero, creada
al amparo de la Ley de Pesca Marítima del
Estado. Actualmente, esta red está compuesta
por 12 espacios (nueve en el Mediterráneo y
tres en aguas de Canarias), que ofrecen
protección a más de 105.200 hectáreas. El
principal objetivo de una reserva marina es
dar apoyo a la pesca artesanal tradicional a
través de esta figura de protección pesquera,
el mejor conocimiento científico, y la norma2021]

tiva que recoge los planes de gestión, que
ordenan los usos, tanto espacialmente con la
zonificación, como la regulación y los medios
materiales y humanos en cada reserva. Estos
planes contemplan la gestión de los recursos
humanos que forman los servicios y el material del que disponen: embarcaciones de vigilancia, equipamientos, centros de visitantes y
puntos de información in situ. La Reserva
Marina de la isla de Tabarca (Alicante) fue la
primera creada por España, en el año 1986,
mientras que en 2020 se creó la Reserva de la
isla de Dragonera (Mallorca), la última hasta
el momento.
La Reserva Marina de punta de La
Restinga-mar de las Calmas protege una
superficie de 1.180 hectáreas en el extremo
suroccidental de la isla de El Hierro y se
caracteriza por estar al abrigo de los vientos
alisios, recibiendo por ello ese litoral la denominación de «Mar de las Calmas». Esta reserva marina fue solicitada por la Cofradía de
Pescadores de La Restinga, Nuestra Señora
de los Reyes.
Los fondos volcánicos fueron directamente afectados por las erupciones que tuvieron lugar en octubre de 2011 y provocaron el
nacimiento del volcán Tagoro, a una milla
aproximada a poniente de La Restinga. La
reserva marina ha permitido la realización de
un seguimiento exhaustivo de este fenómeno,
ya que se inició su seguimiento desde los
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primeros meses desde la erupción y que
continúan actualmente.
El buen estado ambiental del que la reserva ya disfrutaba en 2011 ha sido decisivo
para una pronta recuperación de especies y
comunidades, incluso las más afectadas,
como las macro algas o los moluscos.
Esta reserva marina constituye un apoyo
esencial para la pesca artesanal, que convive
con un sector de buceo de recreo que encuentra en sus fondos marinos unos paisajes que
atraen a visitantes nacionales y de otros
países. El buceo de recreo en las reservas
marinas está regulado para buscar una experiencia de calidad y compatibilizar la conservación de los espacios marinos con la necesaria sensibilización del buceador en el disfrute
de esta actividad de ocio.
Proyecto del IEO para estudiar el efecto de
los metales en el Mar Menor
Científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO), en colaboración con el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC),
el Laboratorio de Ciencias Ambientales Marinas del CNRS francés y el Instituto Nacional
de Investigaciones Científicas de Quebec
(Canadá), comenzaron el 23 de marzo los
primeros muestreos de SEE-ME, un proyecto
que permitirá analizar mensualmente la
presencia de metales como el cobre, plomo,
zinc o hierro en el Mar Menor y estudiar
cómo sus concentraciones se ven afectadas
por eventos singulares como lluvias torrenciales, episodios de fuertes vientos o floraciones masivas de algas.
Las áreas costeras son ambientes sensibles sujetos a una gran presión antropogénica
a causa de la densidad de población e industria que suelen soportar. Entre estas presiones, la contaminación por metales es una
preocupación prioritaria debido a los efectos
adversos que pueden producir en los ecosistemas. En lagunas costeras, al ser sistemas
poco profundos con un intercambio reducido
con el mar, las concentraciones de metales
pueden ser uno o dos órdenes de magnitud
más altas que en aguas abiertas. Además,
estos sistemas son muy dinámicos y están
sujetos a variaciones físico-químicas que
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pueden alterar el ciclo biogeoquímico de los
metales con rapidez.
El objetivo general del proyecto es estudiar cómo el ciclo biogeoquímico de los
metales traza en el agua se ve influenciado
por eventos ambientales singulares como
lluvias torrenciales, resuspensión de sedimentos después de fuertes vientos o floraciones
de algas y eventos de eutrofización y cómo
todo esto afecta a la incorporación de los
metales por las microalgas y a lo largo de
toda la cadena trófica.
El trabajo propuesto combina un muestreo intensivo de campo, que se repetirá
mensualmente, con trabajo analítico de laboratorio. «Esto permitirá, por un lado, establecer el ciclo estacional de los metales y observar su alteración por eventos ambientales
singulares y, por otro, estudiar la bioacumulación de dichos metales a lo largo de la cadena
trófica, tanto con muestras naturales como en
disoluciones sintéticas en laboratorio», explica otra investigadora del Centro Oceanográfico de Vigo del IEO y también corresponsable
de SEE-ME.
En los primeros muestreos se recogieron
muestras de agua y sedimento en varios
puntos del Mar Menor y se trasladaron al
laboratorio para llevar a cabo un tratamiento
antes de ser analizadas. Además de los metales, se medirán otra serie de variables fisicoquímicas como la temperatura, pH y salinidad
del agua, la turbidez, la clorofila o la materia
orgánica, tanto en la fracción disuelta como
en la de partículas.
El proyecto SEE-ME, financiado en la
convocatoria 2019 de Ayudas a «Proyectos
de I + D + i» en el marco del Programa Estatal de I + D + i Orientado a los Retos de la
Sociedad, contribuirá a ampliar el conocimiento sobre el comportamiento de los metales en las áreas costeras y establecer cuáles
son las concentraciones de metales que
pueden tolerarse sin representar un riesgo
excesivo para el medio ambiente. Además,
estos resultados serán extrapolados a otros
sistemas de lagunas costeras del mundo con
características similares a las del Mar Menor.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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Acuerdos pesqueros UE-Reino UnidoNoruega en el mar del Norte
Tras el Brexit, las tres Partes (UE, Reino
Unido y Noruega) se reunieron por primera
vez en enero de este año en un formato trilateral para acordar la gestión de poblaciones
pesqueras clave compartidas en el mar del
Norte. Tras dos meses de negociaciones, las
tres partes firmaron a mediados de marzo, un
acuerdo que permite la gestión conjunta de
las siguientes poblaciones: bacalao, eglefino,
carbonero, merlán, platija y arenque. El
acuerdo sobre cuotas para cinco de estas seis
poblaciones se ha fijado en niveles de rendimiento máximo sostenible (RMS), de acuerdo con el asesoramiento científico del Consejo Internacional para la Exploración de los
Mares (ICES). Esto se traduce en reducciones
de cuotas en 2021 para carbonero (-25 por
100), platija (-2,3 por 100) y arenque (-7,4
por 100), pero aumentos en eglefino (+20 por
100) y merlán (+ 19 por 100).
Con respecto a las poblaciones de bacalao
del mar del Norte, Skagerrak y canal del Este,
la UE había abogado por una disminución del
16,5 por 100 de las capturas totales admisibles para 2021. Las negociaciones dieron
como resultado una disminución del 10 por
199 (es decir, un TAC de 15.911 toneladas)
un resultado menos ambicioso que el esperado por la UE. Las partes acordaron continuar
2021]

implementando una serie de medidas adicionales para proteger el bacalao adulto y juvenil, como el cierre de áreas. La UE también
continuará implementando su programa específico de control e inspección para reducir
aún más las capturas de poblaciones más
jóvenes.
Las tres partes también acordaron cooperar en el seguimiento, control y vigilancia,
organizados en un marco trilateral por primera vez. También, la UE y Noruega firmaron
tres acuerdos bilaterales relacionados con el
intercambio de cuotas y el acceso recíproco
en el mar del Norte. Ambas Partes han renovado el acuerdo sobre el acceso recíproco
para las poblaciones gestionadas conjuntamente en el mar del Norte. Además, acordaron que para las poblaciones pelágicas la UE
tendrá acceso para capturar su cuota de arenque de desove de primavera noruega en aguas
noruegas, mientras que en el caso de bacaladilla habrá acceso recíproco a las aguas de la
otra parte para capturar hasta 141.648 toneladas. El otro pilar principal de este acuerdo
cubre los intercambios de cuotas de gran interés económico para ambas partes, incluidas
10.274 t de bacalao ártico para la UE y
37.500 toneladas de bacaladilla para Noruega, entre muchos otros.
El segundo acuerdo bilateral se refiere al
establecimiento del total admisible de capturas (TAC) y al reparto de cuotas en Skagerrak
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y Kattegat para el bacalao, eglefino, merlán,
platija, camarón, arenque y espadín, así como
el acceso recíproco bilateral en la zona. Finalmente, las partes también firmaron el acuerdo
de vecindad que cubre la pesquería sueca en
aguas noruegas del mar del Norte.
Los acuerdos alcanzados permitirán el tan
esperado reinicio de las operaciones de pesca
de la UE en aguas noruegas, y viceversa, que
se habían interrumpido parcialmente desde el
31 de diciembre de 2020. Los acuerdos son
de gran importancia para toda la flota europea
y, en particular, para la flota bacaladera española, ya que permite el acceso a las aguas de
Noruega para la captura de bacalao y otras
especies acompañantes. En el caso del bacalao, la Unión Europea ha logrado 11.430
toneladas, de las que España va a obtener
3.290 t por este intercambio. Estos acuerdos,
que se negocian y renuevan anualmente,
permiten mantener la actividad pesquera de
ambas partes en las aguas recíprocas año tras
año.
Premio JACUMAR de investigación en
acuicultura
El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) publicó en el BOE
núm. 63 del pasado 15 de marzo la Orden
APA/236/2021 de 1 de marzo, por la que se
establecen las bases reguladoras del premio
JACUMAR de investigación en acuicultura.
Con este galardón se busca favorecer las
relaciones entre la comunidad científica y el
sector productor, especialmente en el ámbito
de las Pequeñas y Medianas Empresas
(PYMES), así como lograr un mejor posicionamiento de los productos acuícolas en los
mercados, a través de mejoras en aspectos
medioambientales, sociales, de protección de
los consumidores y bienestar animal, entre
otros.
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Estas bases reguladoras vienen a sustituir
a las que estaban vigentes desde 2011, tras un
proceso de revisión general para reducir las
cargas administrativas y reforzar la seguridad
jurídica.
Para el MAPA, este premio constituye un
instrumento esencial de promoción y apoyo a
la investigación en el sector de la acuicultura,
que con sus sucesivas convocatorias, a lo
largo de los años, ha promovido con éxito el
desarrollo de proyectos de investigación e
innovación en este sector.
Podrán optar al premio, en régimen de
concurrencia competitiva, todos los equipos
de investigación o personas físicas individuales que efectúen sus trabajos en centros de
investigación, públicos o privados, ubicados
en España.
La correspondiente convocatoria del
premio se publicará en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BDNS) y un
extracto de la misma en el BOE. Los interesados en optar al premio dispondrán de quince
días hábiles para presentar su solicitud, a
contar desde el siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria en el BOE.
JACUMAR, Junta Nacional Asesora de
Cultivos Marinos, nace merced al art. 27 de
la Ley de Cultivos Marinos de 1984 para
facilitar la coordinación en este campo de las
actividades de las diversas Comunidades
Autónomas y efectuar un seguimiento de los
planes nacionales de acuicultura. Además,
proporciona asesoramiento científico, mantiene el inventario de las instalaciones de acuicultura a nivel nacional y recopila los datos
de producción a nivel nacional. Sus acuerdos
tienen carácter de asesoramiento a la administración central y autonómica.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (Reserva)
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LA ARMADA RECUPERA RESTOS DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
SUMERGIDO EN CABO CORRUBEDO

Buceadores de la Armada pertenecientes a la Unidad
de Buceo de Ferrol (UBUFER), con base en la Estación Naval de La Graña y
bajo el mando de las unidades de la Fuerza de Acción
Marítima en Ferrol, en coordinación con el Servicio de
Patrimonio Arqueológico y
Guardacostas de la Xunta de
Galicia, llevaron a cabo una
intervención durante la mañana del pasado 15 de abril
en las proximidades de cabo
Corrubedo, para llevar a cabo
la extracción de dos piezas
de bronce, un cañón y una
culebrina, que podrían pertenecer a un buque de Estado
del siglo XVI.
El hallazgo se realizó
durante el día anterior y fue
puesto de inmediato en cono2021]

(Foto: www.armada.mde.es).
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(Foto: www.armada.mde.es).

cimiento de las autoridades competentes. La
Armada, responsable de la vigilancia y
protección del Patrimonio Arqueológico
Sumergido y en base a la Ley de Navegación
Marítima que le otorga las competencias
sobre los buques de Estado, movilizó a un
equipo de la Unidad de Buceo de Ferrol para,
en coordinación y siguiendo directrices del
Servicio de Patrimonio de la Xunta de Galicia, realizar la extracción de las piezas con
total seguridad para poder estudiar su procedencia y antigüedad.
En las piezas rescatadas figuran algunos
escudos que podrían relacionarlas con la
Armada de Felipe II, si bien es necesario
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realizar un estudio más exhaustivo que
permita precisar su procedencia con más
exactitud.
Las unidades de buceo de la Armada
cuentan con personal especializado y están
capacitadas para llevar a cabo una gran diversidad de misiones, como el mantenimiento a
flote de los buques de la Armada, la protección de nuestro Patrimonio Arqueológico
Subacuático, la desactivación de explosivos y
tareas de búsquedas en dispositivos de salvamento y rescate.
OCS AJEMA
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UNA PIEDRA Y UNA REINA

Con la denominación de «La Piedra de la
Reina» (a pedra da Raiña) se conoce popularmente en Ferrol una formación granítica
situada entre los castillos de San Martín y La
Palma que sobresale ligeramente del agua y
que por su forma singular (redondeada y relativamente plana), el historiador romántico
Benito Viccetto señaló como el lugar exacto
donde la reina Mariana de Austria pisó por
primera vez suelo español.
He tenido la ocasión de examinar varias
veces la piedra de cerca (1), y he llegado a la
conclusión de que, aunque hubiera sido factible habilitar una o dos pasarelas «de fortuna»,
desde un buque hasta tierra utilizando dicha
roca como punto de apoyo de ambas, el gran
desnivel de terreno que existe en la orilla
hace muy difícil acceder a un terreno practicable.
Como vamos a ver a continuación, leyenda y realidad caminan de la mano en un suceso anecdótico aunque no menor para la historia de Ferrolterra, en una época donde una
presencia regia era algo inédito.
Tras el fallecimiento de María Luisa de
Orleans el 12 de febrero de 1689, los ministros de la corte española buscaron por toda
Europa una consorte digna para el Rey. La
elegida, el 8 de marzo, fue la condesa palatina del Rin Mariana de Austria, en razón a la
fertilidad que habían acreditado sus hermanas
desposadas, y a que una de ellas estaba casada con el emperador Leopoldo I, lo que haría
reforzar los lazos con la casa de Habsburgo.
De esta manera, el 28 de agosto de 1689
contrajo matrimonio por poderes con Carlos II
en Neoburgo (Baviera), convirtiéndose de
esta manera en la segunda mujer de «el
Hechizado».
Emprendería su viaje a España a principios del mes de septiembre a través del río
Rhin que la llevó hasta el puerto holandés de

(1) Agradezco aquí al patrón y buceador Juan
Manuel Rizo la ayuda prestada.
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Flesinga, donde debía encontrarse con la
escuadra inglesa compuesta por nueve buques
de guerra al mando del almirante Edward
Russel. Recordar aquí que aquella fuerza
naval había sido destacada allí por expreso
deseo del monarca español, que pidió al rey
Guillermo su escolta con objeto de que la
reina fuera conducida con la debida seguridad
y ostentación. Mariana de Austria pues,
embarcaría en enero de 1690 a bordo de su
buque insignia, el Duke.
Este navío, que según la clasificación
inglesa era de «Second Rate», era de un porte
de 90 cañones. Construido en el astillero de
Woolwich bajo la dirección del maestro constructor Thomas Shish fue ordenada su construcción el 1 de marzo de 1679, botado el 13
de junio de 1682. Tenía 49,63 m de eslora,
38,41 de quilla, 13,71 de manga, 5,50 de
puntal y casi siete de calado.
Aunque en un primer momento el puerto
de destino se había previsto que fuera el de
Santander, como la reina quería peregrinar a
Santiago de Compostela antes de dirigirse
a Valladolid, donde se celebraría la boda, se
decidió en el mes de febrero que sería el
puerto de La Coruña donde se rendiría
el viaje.
Tras diversas vicisitudes y hacer sucesivas y largas escalas en los puertos de
Plymouth, isla de Wight y Portsmouth, aquella flota no se presentaría ante la vista de la
Torre de Hércules hasta el 26 de marzo del
citado año de 1690, pero debido al mal tiempo reinante y a los vientos desfavorables, el
almirante inglés decidió buscar refugio en la
ría de Ferrol, donde fondeó sin mayor novedad.
En la mañana del día siguiente el tiempo
empeoró, lo que hizo que el Duke perdiera
sus dos anclas, por lo que el navío derivó
peligrosamente hacia la costa. Esto hizo que
encallara en la ensenada de Nande, quedando
el buque con una gran escora. En esta
comprometida situación se encontraría al caer
la noche, y no sería hasta la mañana siguiente, aprovechado la subida de la marea y la
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Vista de «La Piedra de la Reina» en la actualidad. (Foto: Juan Manuel Rizo).

mejora de las condiciones meteorológicas,
cuando con la inestimable la ayuda de los
pescadores y la pericia de los marinos británicos, se pudo liberar de su rocosa prisión, dirigiéndose a la bahía de la villa de Mugardos
donde quedaría fondeado con mayor seguridad.
No obstante, por motivos burocráticos y
de protocolo (2) la Reina no desembarcaría

(2) El marqués de la Laguna, que era el encargado de recibirla en La Coruña, esperó instrucciones de Madrid sobre cómo debía obrar, y la reina,
debido a que debía desembarcar vestida «a la española», no pudo hacerlo hasta que se le confeccionaron las prendas necesarias.
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del buque hasta el 6 de abril, cuando una
lancha la dejó en tierra muy cerca del castillo
de La Palma desde donde continuaría su viaje
hacia La Coruña a donde llegó poco después.
El lugar donde colisionó el casco del
Duke fue señalado en una carta elaborada por
el cartógrafo veneciano Vincenzo Maria
Coronelli titulada «Porto di Ferrol» con la
siguiente leyenda:
«Piétra dove fú attaccata la nave che
portava la Regina de Spagna costretta dalla
borrasca quási ritirarsinle 16...»
Alejandro ANCA ALAMILLO
Marinero reservista voluntario honorífico
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GACETILLA
Visita de la ministra de Defensa
a la Flotilla de Submarinos

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó el pasado 29
de marzo la Flotilla de Submarinos, en el Arsenal de Cartagena,
para interesarse por la instrucción
y adiestramiento del personal que
formará parte de la dotación del
nuevo submarino S-81, anunciando, oficialmente, su puesta a
flote para el 22 de abril. Durante
la visita, la ministra Robles estuvo acompañada por el almirante
jefe de Estado Mayor de la
Armada, almirante general Antonio Martorell Lacave.
A su llegada, la ministra
mantuvo un breve encuentro con
miembros de la dotación del
Tramontana, con los que ya
había coincidido en una visita
anterior antes de su embarque en
julio de 2018. A continuación, se
dirigió al salón de actos, donde el
2021]

La ministra de Defensa durante su visita a la Flotilla
de Submarinos. (Foto: www.armada.mde.es).
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(Foto: www.armada.mde.es).

comandante de la Flotilla de Submarinos
realizó una breve exposición sobre la evolución de los submarinos de la Flotilla y el
impulso que proporcionará el nuevo submarino S-81 para la capacidad estratégica de
la Armada, resaltando la importancia de la
instrucción del personal experimentado, para
mantener una capacidad crítica de submarinistas de calidad, que permita generar las
dotaciones de los cuatro nuevos S-80 previstos para los próximos años.
La ministra de Defensa también fue informada sobre las medidas adoptadas por el
Arma Submarina para evitar la expansión de
la COVID-19, lo que les ha permitido seguir
operativos en las misiones asignadas, así
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como la colaboración con la Comunidad
Autónoma de Murcia mediante equipos de
rastreadores. También visitó la sala de simuladores donde departió con militares de la
dotación del nuevo submarino, interesándose
en particular por el trabajo que realizan los
sonaristas, mecánicos y el personal de cocina,
y su instrucción en el simulador del S-80,
agradeciendo a Navantia y en especial a los
miembros de la Flotilla y de la Armada «su
esfuerzo en la formación y preparación, para
tener una Armada ejemplo en otras Armadas».
OCS AJEMA
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Ceremonia de imposición del distintivo de mérito
«Juan Sebastián de Elcano»

El pasado 12 de abril, tuvo lugar en el
Salón de Honor del Cuartel General de la
Armada la ceremonia de imposición del
distintivo de mérito «Juan Sebastián de Elcano» que fue presidida por la ministra de
Defensa. Este distintivo fue creado en el
marco de la conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, por Resolución 600/17753/20 de 25 de noviembre, del
almirante jefe del Estado Mayor de la Armada.
En sus palabras de bienvenida, el almirante general Antonio Martorell Lacave
destacó la contribución de su predecesor el
almirante general Teodoro López Calderón al
«impulso de la iniciativa» así como la

contribución del almirante Juan Francisco
Martínez Núñez, como vocal de la Comisión
Nacional para la conmemoración del V Centenario al «conocimiento y difusión de tan
relevante acontecimiento». Señaló también la
importancia de la creación del distintivo para
«dar difusión y poner en valor la gesta iniciada por Magallanes y finalizada por Elcano»,
así como «el sacrificio, determinación y
tenacidad de las dotaciones de todos los
buques de la Armada que, a lo largo de la
historia, han completado la circunnavegación», finalizando su intervención indicando los diferentes barcos de la Armada que
han realizado circunnavegaciones y realizando una especial mención a la dotación del

(Foto: www.armada.mde.es).

2021]

819

GACETILLA

Ceremonia de imposición del distintivo de mérito «Juan Sebastián de Elcano»
(Foto: www.armada.mde.es).

Juan Sebastián de Elcano que se encuentran
realizando su undécima vuelta al mundo, en
un viaje especialmente duro por las condiciones que impone la pandemia.
Tras las palabras de bienvenida del
AJEMA se proyectó el vídeo institucional
«500 años circunnavegando la Tierra» y se
hizo una reseña sobre la creación del distintivo por parte del contralmirante Santiago
Francisco Barber López, que realzó la
«visión, valor y tenacidad» de aquel primer
marino, Juan Sebastián de Elcano, fundamental en la consecución de la primera circunnavegación así como la importancia de
la creación de este distintivo para realzar la
«grandeza de aquella gesta».
En representación del personal, que a
bordo de un buque de la Armada, ha comple-
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tado una circunnavegación, se hizo entrega
del distintivo al contralmirante (Retirado)
Ángel Luis Díaz del Río Martínez, que fue
comandante del Juan Sebastián de Elcano en
su V Circunnavegación (1978-79), y a la marinero Paula María Domínguez Moya que
completó su vuelta al mundo a bordo de la
fragata Méndez Núñez en el año 2019.
La ministra de Defensa, Margarita
Robles, en sus palabras reseñó la importancia
de los valores de la Armada, «la búsqueda de
nuevos mundos, la audacia, la valentía y el
compañerismo» fundamentales para realizar
aquella primera gesta así como la grandeza de
sus marinos «que no tienen miedo a nada y
no hay nada que se les resista».
OCS AJEMA
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Ascensos nombramientos y tomas de posesión

(Foto: www.armada.mde.es).

(Foto: www.armada.mde.es).

Por Real Decreto 181/2021, a propuesta de la
ministra de Defensa, y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 23
de marzo de 2021, asciende al empleo de
general de división del Cuerpo de Infantería de
Marina el general de brigada Rafael Roldán
Tudela. Mediante Orden 430/04417/21 se le
nombra comandante general de la Infantería
de Marina con efectos del 25 de marzo de
2021. Su toma de posesión, presidida por el
almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, tuvo lugar el pasado 26 de marzo en el
Cuartel General de la Fuerza de Infantería de
Marina en San Fernando (Cádiz).

Mediante Real Decreto 182/2021, a propuesta
de la ministra de Defensa, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 23 de marzo de 2021, se promueve al
empleo de general de brigada del Cuerpo de
Infantería de Marina al coronel José Luis
Souto Aguirre. Por Orden 430/04418/21 es
nombrado comandante del Tercio de Armada,
con efectos del 25 de marzo de 2021. Su
toma de posesión, presidida por el comandante general de la Infantería de Marina, tuvo
lugar el pasado 29 de marzo en el Cuartel de
San Carlos-Batallones de Marina en San
Fernando (Cádiz).
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Mediante Real Decreto 268/2021, a propuesta
de la ministra de Defensa, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 13 de abril de 2021, se promueve al
empleo de contralmirante del Cuerpo de
Ingenieros de la Armada al capitán de navío Nicolás Lapique Martín. Por Orden
430/05530/21 es nombrado jefe de la Subdirección de Mantenimiento General de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, con
efectividad del 15 de abril de 2021.
Director de la RGM

(Foto: Armada).
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GUERRERO, Paco L.: Destructores Type 42: el escudo de la Royal Navy.—
(ISBN: 979-8643799047). Amazon, 2020, 99 páginas.
Como reza el subtítulo de la obra, los destructores Type 42 fueron, durante
décadas, el escudo antiaéreo de la Royal Navy británica. En servicio desde
1975 hasta 2013, desplegaron en todos los conflictos en los que se vio envuelto Reino Unido, destacando las Malvinas, las dos guerras del Golfo y, por último, Libia. Como prueba de su actividad operativa, valga decir que prácticamente todas las unidades participaron activamente en acciones de combate.
El autor comienza el ensayo introduciendo las necesidades que llevaron al
diseño de los Type 42, muy influidos por la drástica reducción de los presupuestos de Defensa a partir de 1964. Estos condicionantes marcaron un coste
máximo, afectando de forma directa a un concepto de barco que tuvo como
núcleo los misiles antiaéreos Sea Dart. En el libro podemos encontrar todas
las vicisitudes vinculadas a su construcción, que estuvo muy marcada por las
limitaciones económicas y que, a pesar de cumplirse estas, se retrasó por la
falta de fondos.
El apartado de descripción técnica de los barcos es extremadamente detallado, apoyándose en multitud de imágenes y algunos diagramas y tablas. Tras
explicar la propulsión de los Type 42, el autor se embarca en la descripción de
su armamento: misiles Sea Dart, cañón Mark 8, Phalanx Mk15 y torpedos
Stingray. A continuación, el libro pasa a explicar la electrónica, incluyendo los
múltiples radares que montaron los barcos en sus distintas versiones, los sonares, el sistema de combate y los de guerra electrónica. Por último, tras tratar el
2021]
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helicóptero embarcado Lynx,
un apartado detalla las modificaciones, que fueron extensas.
Si hubiera que ponerle un
«pero» al ensayo, sería en este
punto, pues las modificaciones
tratadas ya se mencionan en el
epígrafe anterior, aunque es
cierto que se agradece disponer de ellas de una forma más
ordenada.
Finalmente, el último tercio del libro está dedicado al
historial operativo de todos los
buques que hubo de esta clase,
cubriendo sus principales
operaciones. Para redondear
un estudio exhaustivo, el autor
remata con el historial de los
dos Type 42 argentinos: el
Hércules y el Santísima Trinidad.
Se trata, en definitiva, de
un ensayo completísimo, escrito en un estilo sencillo y agradable de leer, que permite conocer en detalle
el diseño, las características técnicas y la historia de los que fueron los principales escoltas antiaéreos de la Royal Navy durante cuatro décadas.
Federico SUPERVIELLE BERGÉS

ANCA ALAMILLO, Alejandro: El galeón del tesoro. El naufragio del galeón Nuestra Señora de Atocha en 1622.—(ISBN: 978-84-09-25480-4).
Edita Robinson Librería Náutica. Madrid, 2020; 112 páginas; ilustraciones,
30 euros.
Nuevo libro del prolífico historiador Alejandro Anca, que continúa transitando dentro del triángulo fundamental que conforma nuestro pasado naval:
hombres, mares y barcos, con una especial predilección por los naufragios en
general, si bien en este caso, sin abandonar tal tendencia, se sumerge en el
824
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campo de la arqueología naval, una gran aliada para el
investigador gracias a los
avances de los medios de
penetración submarina como
resultado de las nuevas técnicas de buceo, actividad que
practica Alejandro Anca pues
no hay duda de que es buceador vocacional en todo tipo
de fondos, tanto en archivo
como en bibliotecas, en busca
de antiguos legajos y documentos.
El extenso título del libro
que comentamos es explícito,
pero se queda corto, pues si
ojeamos el índice, comprobamos que sobre el cañamazo
histórico que arranca en el
siglo XVI se extiende hasta
nuestros días, reseñando las
nuevas tecnologías de la
arqueología submarina al
servicio de los caza tesoros.
Debemos resaltar que esta
obra es, si bien un todo, pero
con la particularidad de que
cada capítulo puede leerse independientemente, es decir por separado.
Los tres primeros capítulos están dedicados a: la Casa de Contratación, la
Carrera de Indias, sus flotas y su protección; al buque (en concreto a los galeones, su construcción, evolución, pertrechos y tripulación) y a la Flota de
Indias de 1622.
Siguen dos capítulos. En uno, se describe el naufragio del Atocha y en
otro, los primeros intentos de rescate —donde se detallan los métodos y artilugios utilizados en la recuperación submarina de la Carrera de Indias— con lo
que también en este campo los españoles nos adelantamos a los que se dedican a recuperar los tesoros y mercancías valiosas de los pecios.
Los tres últimos capítulos están dedicados al famoso cazatesoros estadounidense Melvin Fisher. Uno, a la búsqueda, hallazgo (gracias a documentación
del Archivo de Indias) y expolio del pecio del galeón Atocha. Le sigue otro
sobre las subastas del tesoro extraído, la primera en 1988 con 232 lotes y la
segunda en 2015, promovida por la hija del ya entonces fallecido matrimonio
2021]
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Fisher. El último capítulo concluye con los fondos del tesoro existentes en
nuestro país: una veintena de objetos adquiridos por el Ministerio de Cultura y
depositados en el Museo de América y dos donaciones, una de Fisher a la
Reina Sofía, un magnífico cañón que se exhibe en el Archivo de Indias y un
ancla donada por San Agustín de la Florida al Ayuntamiento de Avilés, que se
halla, montada en un artístico armazón, en la playa asturiana de Salinas.
Cada uno de los ocho capítulos, que acabamos de sintetizar, tratan de
temas interesantes que el autor expone con su habitual maestría junto con su
característica más destacada: la claridad. No entra, pues, en profundos o eruditos análisis, sino que ha elaborado el libro que comentamos con miras al gran
público y no hacia una minoría de expertos. Continúa pues en la línea en la
que nos tiene acostumbrados, que es la de divulgar trozos de nuestro pasado
naval escasamente aireados, en general, por otros tratadistas e historiadores
navales.
También debemos destacar la amplia iconografía que ilustra la obra
—cuadros, retratos o grabados de personajes, fotografías, documentos, etc.—
en una gran mayoría, magníficamente reproducida a todo color. En general,
podríamos calificar el libro de redondo y bien acabado, pero le encontramos
un defecto: el tamaño de la letra, que constituye un inconveniente para una
buena parte de los lectores que ya hemos pasado el tramo de la edad provecta
y entramos en la categoría de viejo carcamal.
A Alejandro Anca ya no le apea nadie del escalafón de los destacados tratadistas navales de nuestro tiempo. En más de una ocasión hemos encomiado
sus éxitos en estas páginas de nuestra REVISTA. Alguno de nuestros lectores,
parodiando un conocido cuplé, se preguntará: «de dónde saca-el tiempo-pa
tanto como destaca». Cuestión que viene a cuento si repasamos las tareas y
actividades a lo largo del pasado año pandémico: en enero, se presentó en el
Salón de Actos del Cuartel General su obra de dos volúmenes La Armada
Española en Filipinas; publicó un trabajo en la Revista de Historia Naval,
núm. 150; dos artículos en nuestra REVISTA, cuadernos de abril y monográfico
de agosto-septiembre; además ha publicado dos libros: Muerte en un mar
helado y el que estamos comentando. El 11 de diciembre de 2020, en un acto
presidido por la ministra de Defensa, recibió el premio «Francisco Moreno»,
de la REVISTA GENERAL DE MARINA. Todos los aconteceres que hemos detallado, han sido sin detrimento de su trabajo profesional en un famoso bufete de
abogados de Madrid.
Para terminar, es de justicia afirmar que el libro se ve enriquecido por la
magnífica y jugosa presentación a cargo del almirante Juan Rodríguez Garat,
director del Instituto de Historia y Cultura Naval.
Mariano JUAN Y FERRAGUT
(Retirado)
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Dotación de quilla del submarino Isaac
Peral (S-81), 22 de abril de 2021.
(Foto: Diego Quevedo Carmona).

