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CARTA DEL DIRECTOR
Queridos y respetados lectores,
RAEMOS a nuestra portada una foto del submarino
Isaac Peral que inició el pasado 27 de mayo sus pruebas de mar en aguas de Cartagena. El 3 de junio el
buque fue trasladado a dique seco para su segunda
varada programada, situación en la que permanecerá
a lo largo de este verano, iniciando a continuación
nuevas pruebas de mar.
Entre los días 13 y 24 de junio tuvo lugar el Ejercicio FLOTEX-22, un adiestramiento conjunto avanzado que, en palabras del AJEMA, constituye «el
mayor y más importante ejercicio no ya de la Flota,
sino de la Armada». Se desarrolló en aguas del golfo
de Cádiz, estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y
Campo de Adiestramiento Sierra del Retín y contó
con la participación de más de medio centenar de
unidades y 4.000 efectivos de la Armada, del Ejército
de Tierra, del Ejército del Aire, agrupaciones OTAN
y EUROMARFOR y unidades de Estados Unidos, Alemania, Italia, Reino Unido y Bélgica,
bajo la dirección del comandante general de la Infantería de Marina, apoyado en su función
de mando por el Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad. En la mañana del 15
de junio, S. M. el Rey se desplazó a la Base Naval de Rota para asistir al ejercicio, trasladándose en helicóptero al Juan Carlos I en aguas del golfo de Cádiz, donde recibió un informe y tuvo ocasión de presenciar diversas actividades operativas. Posteriormente, Felipe
VI regresó en helicóptero a Rota para asistir a una demostración anfibia en la playa del
Chorrillo, dando así por concluida su visita al Ejercicio FLOTEX-22.
En la arena internacional, la Cumbre de la Alianza Atlántica, celebrada en Madrid, los
pasados 29 y 30 de junio, ha supuesto en términos estratégicos un acontecimiento de
primer orden, un encuentro que ha merecido los calificativos de histórico y trascendental,
tanto por enmarcarse en la compleja situación política y militar creada por la invasión
rusa de Ucrania como por las significativas decisiones tomadas y acuerdos alcanzados
para transformar y fortalecer la Alianza.
De los 22 puntos contenidos en la Declaración de la Cumbre de Madrid destacamos
la aprobación de un nuevo Concepto Estratégico para hacer frente a un peligroso escenario
internacional caracterizado por la inestabilidad y la competición estratégica. También el
significativo fortalecimiento de la disuasión y la defensa, cimentada en nuevos despliegues
en el flanco este y en el aumento del gasto en defensa y en los fondos comunes, así como
la decisión de invitar a Finlandia y a Suecia a convertirse en nuevos miembros de la
OTAN y la de mantener el apoyo a Ucrania el tiempo que sea necesario.
El Concepto Estratégico 2022 describe el escenario de seguridad al que la organización
debe hacer frente, proporciona una «evaluación colectiva» de los desafíos de seguridad y
constituye una «guía política y militar» para las actividades de la Alianza en la próxima
década. El documento reafirma los valores que defienden los aliados, y determina que el
principal propósito de la Alianza es garantizar la defensa colectiva que, junto a la prevención
2022]
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y gestión de crisis y a la seguridad cooperativa, constituyen los cometidos principales de
la OTAN. La Federación de Rusia es considerada como «la amenaza más significativa y
directa para la seguridad de los aliados» y, por primera vez, se menciona a China afirmando
que sus «declaradas intenciones y políticas coactivas desafían los intereses, la seguridad y
los valores de los aliados».
Del contenido del documento, que consta de 49 apartados, destacamos asimismo dos
aspectos que consideramos estratégicamente relevantes para España. En primer lugar, se
declara que «… nadie debe dudar de nuestra fuerza y determinación para defender cada
centímetro de territorio aliado, preservar la soberanía y la integridad territorial de todos
los aliados y prevalecer contra cualquier agresor». Por otra parte, y en relación al denominado flanco sur, se afirma: «El conflicto, la fragilidad y la inestabilidad en África y Oriente
Medio afecta directamente a nuestra seguridad y a la de nuestros socios. La vecindad sur
de la OTAN, particularmente las regiones de Oriente Medio, Norte de África y Sahel, se
enfrenta a desafíos interconectados de seguridad, demográficos, económicos y políticos».
En el presente número figuran tres artículos de tema general. El primero relata las circunstancias que desembocaron en la pérdida en 1879 del cañonero Mariveles en aguas de
las Filipinas; el segundo enumera los diferentes cruceros acorazados de la clase Giuseppe
Garibaldi, entre ellos nuestro malogrado Cristóbal Colón; el tercero presenta el reflejo en
la prensa de las maniobras de la Aeronáutica Naval en los años 1928 y 1929.
En relación a los temas profesionales, sometemos a la consideración de nuestros
lectores seis artículos. Uno detalla los elementos clave para el futuro de la Aviación Naval
de la Marina estadounidense en base a lo dispuesto en el documento Navy Aviation Vision
2030-2035; un segundo trata sobre la importancia del liderazgo digital para llevar a buen
puerto el proceso de transformación digital ya en marcha en la Armada; el tercero se
centra en la necesidad de contemplar diferentes criterios de adjudicación en los contratos;
el cuarto describe el complejo equilibrio estratégico de la India en el inmenso escenario
de la región del Indo-Pacífico; el quinto ofrece los puntos esenciales para entender una
novedosa iniciativa logística: el demostrador tecnológico denominado Módulo de Mantenimiento Predictivo Embarcado, mientras que en el sexto el autor busca «sumar seguidores»
para el decisivo cambio que supone la transformación digital.
En la sección Vivido y Contado, se trae a colación una historia acaecida en enero de
1991 durante una estancia de la entonces corbeta Infanta Cristina en el puerto egipcio
de Safaga; un interesante y distendido relato que contiene una importante moraleja.
Como cada año, el mes de julio es testigo, a lo largo y ancho de la geografía nacional,
de diferentes celebraciones vinculadas con los ámbitos marítimo y naval, entre las que
destaca la festividad de la Virgen del Carmen, venerada Patrona de todas las marinas y
Estrella de los Mares. Para la Armada, este mes supone también la terminación del año
naval, que culmina con las ceremonias de entrega de Reales Despachos a los nuevos oficiales y suboficiales.
Para finalizar, quisiera reiterar el permanente agradecimiento a nuestros apreciados
colaboradores, suscriptores y lectores, y desear a todos los miembros de la gran familia de
la mar que disfruten de unas ciertamente merecidas vacaciones estivales.
Con un fuerte y respetuoso abrazo, quedo a disposición de todos.
Francisco Javier AYUELA AZCÁRATE
(reserva)
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LA DESAPARICIÓN
DEL CAÑONERO MARIVELES
Manuel RODRÍGUEZ AGUILAR
Oficial de la Marina Mercante

ADA más apropiado que empezar el artículo haciendo referencia al marino Joseph Conrad y a uno
de los pasajes de su libro El Espejo del Mar, en el
que acertadamente escribió: «Nadie vuelve nunca
de un barco “desaparecido” para contar cuán cruel
fue la muerte de la embarcación, ni cuán repentina
y sobrecogedora la angustia postrera de sus hombres.
Nadie puede saber con qué pensamientos, con qué
remordimientos, con qué palabras murieron en sus
labios». ¡Desaparecido sin rastro! Qué grandes tragedias encierran estas tres palabras.
Historias como las de los mercantes Cabo Villano
y Castillo Montjuich o la del pesquero Montrove,
con amplia repercusión mediática y literaria, tiñeron
de luto nuestra Marina Mercante y dejaron llenas
de dolor a las familias de sus tripulantes y al colectivo de la gente de mar. Pero han sido muchos más
los buques de la flota española que han engrosado
una extensa lista de posted missing, como denomina el Lloyd’s de Londres a
los barcos que desaparecen en la mar sin dejar rastro.
En la Armada también se ha dado el caso tan desgraciado y trágico de perder
un buque. En un lugar destacado se encuentra el navío de línea de 74 cañones
San Telmo, desaparecido en 1819 en el Atlántico sur con sus 644 tripulantes,
seguido a cierta distancia por el crucero Reina Regente y sus 412 hombres de
dotación en las proximidades del estrecho de Gibraltar. El resto quedaba más
lejano en cuanto al número de víctimas, pero no por ello fueron sucesos menos
importantes y desdichados, como los del vapor Malaspina en 1867 o el de
nuestro protagonista en 1879, ambos en aguas de las Filipinas.
Recordando las historias de aquellos marinos españoles y de esos barcos
que se desvanecieron en el inmenso océano y en la memoria, les hacemos regresar y con ello les rescatamos del olvido silencioso de las palabras no escritas;
misterio del destino tan vasto como el propio mundo.
2022]
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Unas aguas lejanas y complicadas
El fenómeno de la Revolución Industrial trajo consigo cambios radicales en
la sociedad, la economía, la cultura y la tecnología, y su impacto se extendió a
la mayoría de los sectores productivos y en todos los ámbitos sociales. A lo
largo del siglo XIX, las innovaciones técnicas aplicadas a la Marina tuvieron
una clara influencia en la expansión colonial de algunos países europeos por el
continente asiático. En ese contexto, nuestra Armada no iba a ser una excepción,
y sus jefes decidieron unirse a la corriente general. Algunos adelantos, como la
introducción del vapor a la propulsión, los cascos metálicos, el blindaje o los
avances en la artillería, eran tan solo algunas de las nuevas tecnologías que
contribuyeron al desarrollo naval, y su generalización revolucionó su estrategia
y su táctica.
Durante el reinado de Isabel II, que supuso el gran renacimiento naval español, el lejano escenario filipino también se vería beneficiado con la llegada de
nuevas embarcaciones, entre las que se encontraban los vapores de ruedas Reina
de Castilla, Magallanes y Elcano, contratados a astilleros británicos. Pero no
fueron las únicas, y en años sucesivos se iban a incorporar algunas más, como
goletas y transportes de hélice y casco de hierro, además de varias series de cañoneros que venían para reforzar a las fuerzas sutiles.
Por lo que respecta a la estrategia, la experiencia acumulada durante largo
tiempo en la lucha contra los filipinos mahometanos, conocidos como «moros»
por su religión y costumbres, así como la obtenida por los británicos en las
Guerras del Opio con China, iban a resultar fundamentales para la toma de decisiones en las campañas de los años siguientes. A ello se uniría la llegada de
los nuevos medios técnicos que produjeron un cambio sustancial, contribuyendo
al dominio español de las aguas en las Filipinas y a combatir de forma eficaz
contra unos enemigos tenaces y despiadados en un lejano archipiélago compuesto por más de 7.000 islas y con una extensión de 300.000 kilómetros cuadrados.
No menos importantes, las embarcaciones más pequeñas también entraron
en los nuevos planes de la Armada. En ese sentido, para sustituir a las falúas armadas, unas embarcaciones con propulsión a remo y vela, en 1859 el Ministerio
de Marina encargó en astilleros británicos la construcción de una serie de 18
cañoneros de hélice. La falúa era el tipo de embarcación que se había venido
utilizando para mantener la seguridad en las costas y la soberanía española en
aquellas aguas durante la primera mitad del siglo XIX. No obstante, a pesar de
sus buenas condiciones en general, no estaba a la altura de las embarcaciones
empleadas por los piratas, también propulsadas por vela y remo, entre las que
se encontraban los pancos, además de otras más pequeñas, como barangayanes,
vintas, lancanes, pilanes o barotos, la mayoría más rápidas y maniobreras en
aguas someras que nuestras falúas.
6
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El primer cañonero Mariveles
Llegado el momento, el encargo de los nuevos cañoneros supuso una gran
novedad por su casco metálico: catorce se iban a construir de hierro («de Staffordshire de la mejor calidad») y los restantes cuatro de acero, con carácter experimental a iniciativa del Ministerio de Marina. Precisamente, estos últimos
iban a ser los primeros buques de guerra del mundo construidos con ese material.
Los nuevos cañoneros eran unos barcos ligeros y de poco calado (se pidió que
fuera menor de dos pies y medio), ideales para el lugar y la función a la que
iban a estar destinados. Aunque fueron construidos para navegar a máquina,
llevaban arboladura y pequeñas velas para servirse de la fuerza del viento. Los
astilleros que llevaron a cabo su construcción —a orillas del Támesis— eran
dos conocidas firmas británicas de la época: George Rennie & Sons, en Greenwich (los catorce de hierro) y Samuda Brothers, en Poplar, Londres (los cuatro
de acero). La maquinaria estaba fabricada por el especialista John Penn & Sons,
también en Greenwich. Todos los cañoneros se construyeron en piezas para su
traslado a Hong Kong en mercantes británicos y desde la colonia asiática hasta
su destino final en Manila. A lo largo de 1860 y 1861 fueron ensamblados en el
Arsenal de Cavite, donde se les montó la artillería. Tras la ceremonia de botadura
y las pruebas oficiales, fueron entrando en servicio entre 1861 y 1862, numerados
desde el 1 al 18 y con nombres filipinos.
Ocho de los cañoneros desplazaban 54,50 t y tenían 27,45 metros de eslora,
4,27 de manga, 1,90 de puntal
y 0,67 metros de calado. Estaban equipados con una caldera
multitubular de un horno y alta
presión y dos máquinas alternativas Compound con cilindros horizontales, que desarrollaban una potencia conjunta de
30 NHP. La potencia se aplicaba a través de dos ejes y dos
hélices, con los que podían alcanzar una velocidad máxima
entre ocho y nueve nudos. En
sus carboneras almacenaban
combustible para cuatro días.
Su armamento original estaba
compuesto por un cañón de hierro liso de a 12 libras a proa,
en montaje giratorio o colisa, Maqueta de un cañonero de 30 NHP. Se aprecia la
y cuatro falconetes de bronce
falta del cañón de a 12 libras montado en la proa.
de a dos libras en el combés y
(Museo Naval de Madrid)
2022]
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en la popa. Además, contaban con el armamento portátil de la dotación, compuesta por 36 hombres, que se encontraba al mando de un teniente de navío.
En cuanto a los diez restantes, su tamaño era un poco inferior, al igual que
algunas de sus características. El desplazamiento estaba en torno a las 45 toneladas y tenían unos 24 metros de eslora. La disposición del equipo propulsor
era similar, aunque su potencia se reducía a 20 NHP. Mantenían las dos hélices
y llevaban a bordo combustible para tres días. Por lo que respecta al armamento,
también de menor entidad, se componía de un cañón de hierro liso de a nueve
libras montado a proa y cuatro falconetes de bronce de a una libra en el combés
y en la popa. La dotación estaba integrada por cuatro hombres menos y al
mando se encontraba un alférez de navío.
La definición de cañonero recogida en el Diccionario Marítimo Español, de
Ferreiro, Lorenzo y Murga, publicado en 1864, que dice «Barco pequeño, generalmente de doble hélice y aparejo de cangrejo, que cala muy poco y monta uno
o dos cañones giratorios, colocados en crujía», describía muy bien a los nuevos
barcos que iban destinados a luchar contra los piratas moros en el archipiélago
de las Filipinas. Por lo que respecta a la distribución de las fuerzas sutiles, a
partir de 1861 las diferentes subdivisiones navales repartidas a lo largo del territorio filipino, que se habían establecido de acuerdo con la situación de las islas,
los estrechos y las zonas frecuentadas por los moros, se equiparon con un cañonero de 30 NHP, otro de 20 NHP y una falúa armada. Entre los cañoneros más
pequeños, el designado con el número 11 fue bautizado Mariveles (aunque en
diferentes publicaciones oficiales y no oficiales aparece Maribeles), un monte
volcánico situado en el extremo sur de la península de Bataán, en el extremo
norte de la entrada a la bahía de Manila. No era la primera vez que se ponía este
nombre a un barco español. En las décadas de los años cuarenta y cincuenta de
ese siglo lo había llevado una fragata mercante de 703 toneladas, que hacía la
ruta Barcelona-Manila, y en los años setenta se incorporó al cabotaje en las Filipinas un vapor de 410 t y 70 NHP, que sucumbió en un baguio en 1881.
Todos estos cañoneros que sirvieron en el Apostadero de Filipinas jugaron
un papel decisivo en el combate contra los piratas musulmanes de Joló y Mindanao en la década de los años sesenta del siglo XIX. Como recuerda Agustín
Ramón Rodríguez, «el impacto de aquellos modestos pero revolucionarios barquitos en la lucha contra la piratería fue sencillamente demoledor». Una vez
desplegados, desde las primeras acciones quedó clara su enorme superioridad,
gracias a la propulsión mecánica y a su poder artillero, circunstancias que inclinaron la balanza del lado español.
El segundo cañonero Mariveles
Pero un material tan novedoso estaba un poco adelantado a los medios disponibles en Filipinas en aquella época, y los problemas técnicos no tardarían en
8
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Maqueta de un cañonero de 20 NHP perteneciente a la misma serie que el Mariveles. Le falta
el cañón de a 12 libras montado en la proa y los dos botes. (Museo Naval de Madrid)

llegar. A causa de la corrosión en sus planchas finas y ligeras, desde 1862
tuvieron que ser retirados y sustituidos paulatinamente entre los años 1863 y
1872 por otros tantos nuevos barcos con casco de madera, que recibieron la
planta propulsora, el armamento y los pertrechos de sus antecesores británicos.
La corta vida de los primeros cañoneros fue criticada en algunos medios de comunicación, y su caso acabaría en el Tribunal Supremo de Guerra y Marina,
que finalmente dispuso el sobreseimiento al reconocer que «… si las cañoneras
no se hallan en un gran estado de conservación, proviene de la suma delgadez
de sus planchas, cuyo defecto era consiguiente a las dimensiones (aprobadas
por el Gobierno de S. M.)». Esta segunda serie fue construida en el mismo Arsenal de Cavite y a ella pertenece el protagonista de este artículo.
El segundo cañonero Mariveles, también con el número 11, fue construido
con casco de madera, como todos sus gemelos. La puesta de quilla tuvo lugar el
20 de octubre de 1871, fue botado el día 28 de febrero de 1872 y se entregó el
15 de marzo siguiente. De acuerdo con un estado de fuerza y vida fechado en
Cebú el 16 de mayo de 1878, el cañonero desplazaba con todos los pertrechos
52,888 toneladas. Tenía una eslora de roda a codaste (en la cubierta principal
de dentro a dentro) de 24,65 metros, eslora entre alefrices de 23,92, manga de
4,40, puntal de 1,48 y calado medio de 1,15 metros. La maquinaria la heredaba
2022]
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de su antecesor, como ya se ha indicado, y estaba compuesta por la misma
caldera y las dos máquinas alternativas Compound, que en conjunto desarrollaban
20 NHP. Propulsado por las dos hélices, podía alcanzar una velocidad cercana
a los cinco nudos y la capacidad de sus dos carboneras era de 12 toneladas. El
cañonero tenía aparejo de goleta de una gavia (de tres palos, incluido el bauprés),
con una superficie de velamen de 521,932 metros cuadrados. Los dos botes que
equipaba tenían seis metros de eslora, 1,5 de manga y 0,9 de puntal. Su armamento estaba compuesto por un cañón de a nueve libras montado a proa, con
cureña de madera sobre corredera, y dos falconetes de a dos libras de bala en
montajes de hierro. Componían su dotación oficial 31 hombres.
Su primer destino fue la Estación Naval de Joló. Durante sus años de servicio,
el cañonero Mariveles participaría a las órdenes del jefe de la División Naval
del Sur y del comandante general de Mindanao en numerosas acciones de vigilancia y lucha contra la piratería junto a otros buques de la Armada y en
constante colaboración con las tropas del Ejército. Las operaciones armadas
contra los piratas las estuvo compaginando con los trabajos hidrográficos, que
tenían por finalidad el levantamiento y rectificación de las cartas náuticas en

Cartografía del puerto de Pollok levantada en 1877 por el comandante del cañonero Mariveles,
alférez de navío Manuel Antón Iboleón. (Instituto Hidrográfico de la Marina)
10
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las aguas de las islas Filipinas. Gran parte de esas operaciones estarían bajo el
mando del alférez de navío Manuel Antón Iboleón, que cesó como comandante
en el mes de agosto de 1875.
Los años fueron pasando entre la dureza de la vida operativa, los trabajos
científicos y el desgaste propio de un uso intensivo. Procedente de Cebú, el
Mariveles llegaba el 9 de septiembre 1879 al Arsenal de Cavite para efectuar
obras de mantenimiento. El trayecto lo había hecho remolcado por el vapor
mercante Leyte a causa de diversas averías en las máquinas. Todo se encontraba
preparado a su llegada, incluida la nueva caldera, y enseguida empezarían a trabajar sobre el cañonero. El 7 de noviembre terminaron las actuaciones, en las
que «subió al varadero, recorrió sus fondos, reemplazó su caldera, y sin apremio,
fueron recorridos su casco, aparejo y máquina, que se probó en la mar sin
acusar desperfecto alguno». Una vez alistado y pertrechado, a mediados de mes
el barco y su tripulación estaban preparados para regresar a su base.
El último viaje
El día 15 de noviembre, con «hermoso tiempo, buen cariz y barómetro en
30,5», el Mariveles se hizo a la mar camino de Cebú. Su nuevo comandante, ferrolano como gran parte de sus predecesores, era el teniente de navío de 2.ª
clase Manuel Boado y Montes, y era la primera vez que mandaba un buque (recibió el mando del teniente de navío Juan Calbo). Con anterioridad había
prestado servicios en Puerto Rico a bordo del vapor de ruedas Pizarro. Antes
de zarpar recibió por escrito las instrucciones del comandante general del Apostadero de Filipinas, al tiempo que aprovechaba la ocasión para darle un consejo:
«No deje Vd. ninguna de las escalas que le marco, sin tiempo seguro». En esos
momentos, a lo avanzado de la estación, los tiempos duros experimentados en
el mar de la China Meridional y las noticias sobre el último baguio que había
afectado a Formosa en los primeros días del mes de noviembre, se unía el
viento del primer cuadrante, una clara señal del cambio periódico del monzón
del suroeste (cuyos graves efectos se producen desde junio a septiembre). El
conjunto de indicadores solo hacía presagiar un feliz éxito en la travesía del cañonero y de sus ocupantes: los treinta hombres de su dotación y cinco pasajeros,
entre los que se encontraban la joven esposa del comandante y tres menores de
edad.
Para denominar a los tifones en las Filipinas se utiliza el vocablo «baguio».
Se trata de unos fenómenos atmosféricos destructivos que en esa zona no tienen
una época fija, aunque suelen ser más frecuentes en los equinoccios, especialmente en el otoño. En esos años del siglo XIX aún no se había desarrollado la
meteorología moderna y el conocimiento de algunos fenómenos atmosféricos
era escaso, si bien se avanzaba en la recopilación de datos y en las observaciones.
A pesar de todo, los secretos de la naturaleza estaban algo más cerca gracias al
2022]
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estudio y la dedicación de algunos jesuitas, como los padres Viñes y Faura, que
dirigían los observatorios de La Habana y de Manila. En esos momentos, estos
ilustrados hombres de ciencia ya eran capaces de plantear una teoría y de plasmarla por escrito. Por desgracia, el comandante del Mariveles no tenía conocimiento de los últimos descubrimientos y estudios meteorológicos sobre huracanes. Así, es más que probable que aunque se hubieran presentado señales
anunciadoras suficientes a su salida de Puerto Galera, o bien no las advirtió o,
advirtiéndolas, no fue capaz de interpretarlas. Pero no adelantemos acontecimientos.
Navegando hacia el sur y con la previsión de ir cayendo poco a poco a babor
para embocar el canal que separa las islas de Luzón y Mindoro, el Mariveles
fue avanzando sin novedad hacia su primera escala en Puerto Galera, una pequeña población situada al norte de la isla de Mindoro, donde estaba establecida
una de las divisiones navales. Terminada la corta escala, el cañonero abandonó
su fondeadero el día 19 por la mañana, todavía con buen tiempo y sin saber que
se le venía encima otro inesperado y violento baguio. La lectura de los dos barómetros que iban a bordo, el del propio cañonero y otro que transportaba para
la Estación Naval de Cebú, tampoco le sirvieron al comandante para interpretar
el cambio de tiempo ni para modificar su decisión de hacerse a la mar.
Pero todo iba a cambiar muy rápido en Puerto Galera, puesto que, según información oficial, desde el mediodía del 19 el cariz era sospechoso, el viento
del cuarto cuadrante y el barómetro indicaban tiempo inseguro. Mientras continuaba su navegación hacia el este y dada la trayectoria del baguio, el Mariveles
se dirigía a una pérdida segura. Probablemente, cuando el comandante intentó
rectificar el rumbo para escapar de la tempestad, envuelto por la noche, con un
viento fortísimo y una mar arbolada, el cañonero desapareció tragado por las
enormes olas ante la angustia y la desesperación de sus ocupantes. Ese mismo
día 19 por la noche, el baguio alcanzó su mayor intensidad al sur de la isla de
Luzón, justo sobre la derrota que debía seguir el Mariveles.
En los días siguientes aparecieron informaciones preocupantes a causa de
los numerosos daños que se habían producido en muchas embarcaciones e instalaciones terrestres. Pasaba el tiempo sin que llegaran noticias de varios barcos,
y uno de ellos era el Mariveles. Al estar interrumpidas las comunicaciones, en
Manila se suponía que podría encontrarse refugiado en Puerto Galera, Tablas,
Romblón o Bataán. A diferencia de lo que suele ser habitual, las malas condiciones climatológicas, «con tiempo encapotado e indeciso», que continuaron
afectando a las islas tras el paso del baguio en nada favorecían las operaciones
de búsqueda de los buques desaparecidos. Cuando por fin mejoró el tiempo,
desde Manila se envió al vapor Sorsogón en busca de los vapores Butuán y Ormoc, ya que se temía por ellos por el mal estado de sus máquinas y, de paso,
con la misión de conseguir noticias del cañonero desaparecido, puesto que iba
a llevar una trayectoria parecida. También zarpó el transporte Patiño, que recorrería durante cinco días una extensa área en su busca «sin más noticias que las
12
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impresiones de numerosas averías por todas partes, y sin haber podido adquirir
otro dato positivo del Mariveles». Procedente de Cebú y escalas, el 25 de noviembre llegó a Manila el vapor-correo con noticias del comandante de la Estación Naval del Norte: el baguio se había sentido en sus inmediaciones y los
barcos se encontraban sin averías, salvo el cañonero Mariveles, que no había
llegado. En definitiva, nadie sabía cuál había sido la suerte del pequeño buque
ni la de sus ocupantes.
De acuerdo con «noticias oficiales y semioficiales», en el baguio de los días
19 y 20 de noviembre de 1879 se perdieron, próximos a la costa y de forma
completa, veinticinco embarcaciones, habían varado ocho, dos fueron arrojadas
a la playa, una sufrió averías y otra más se encontraba desarbolada. Entre todos
los siniestros habían perdido la vida las tripulaciones completas de diecisiete
de ellas, además de 118 hombres pertenecientes al resto de las embarcaciones.
En alta mar, las pérdidas también fueron considerables, destacando los siniestros del cañonero Mariveles, del vapor
Ormoc y del bergantín-goleta
Luz. Sin llegar a completar la
información, todos consideraban que eran muchos más los
buques dañados o hundidos por
el violento baguio, uno de los
más destructivos que se habían
visto en las islas.
A pesar de los esfuerzos que
se dedicaron en su búsqueda,
nunca más se supo del pequeño
Mariveles ni de sus treinta y
cinco ocupantes. Durante el
mes de febrero de 1880, el
transporte Patiño encontró en
uno de sus viajes un bote y otro
objeto, que fueron atribuidos al
cañonero desaparecido. A pesar
de todo, los trámites oficiales
no se detenían y causó baja en
las listas de la Armada —a
efectos administrativos— el día
20 de ese mismo mes. Por otro Primera página del informe del comandante general del
de Filipinas, Rafael Rodríguez Arias, dando
lado, una Real Orden de 5 de Apostadero
cuenta al ministro de Marina de la desaparición del caenero de 1881 dispuso que ñonero Mariveles. (Archivo General de la Marina «Álfuera dado de baja de forma devaro de Bazán»)
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finitiva en las listas de la Armada el teniente de navío Manuel Boado y Montes,
«en atención a haber transcurrido más de un año desde que se perdió en el
Apostadero de Filipinas el cañonero Maribeles [sic] …sin que durante este
tiempo haya podido obtenerse noticia alguna de su paradero».
En el primer aniversario de la pérdida del cañonero se colocó en Puerto
Galera una cruz de gran tamaño para que pudiera ser vista desde la mar, con
una placa en su pie en la cual se podía leer: «Última tierra que pisaron los tripulantes del cañonero Mariveles —19 de noviembre de 1879—. Memoria de sus
compañeros». La cruz fue renovada en 1938 gracias a los oficios de un ciudadano
español, de nombre Luis Gómez y Sotto, y todavía continúa en su sitio para recordar al buque y a sus ocupantes.
La «Relación nominal de todos los individuos que iban embarcados en su
último viaje en el cañonero Mariveles» era la siguiente: comandante, teniente
de navío de 2.ª clase Manuel Boado y Montes; 2.º contramaestre, sin antigüedad,
Joaquín Abuín Vila; 1.er practicante Juan Avelino y Capili; marinero carpintero
Simeón Ramos y Guzmán; cabos de mar de 2.ª Manuel Macolor y Álvarez y
Juan Peralta y Apóstol; marineros de 1.ª Roberto Helog y Lañón, Pedro Lucuan
y Baquerora y Sixto Araed; marineros de 2.ª Esteban Araña, Bonifacio Antoque
y Ordóñez, Eulogio Marcos y Subalino, Sabino Villanueva de la Cruz, Rogelio
Vázquez y Cruz, Andrés Tocairez y Lumbres, Bonifacio Saboya, Manuel Estevil,
Patricio Alcántara y Cruz, Severo Padios, Carlos Alquiana, Francisco Alama,
Severo de los Reyes y Restituto y Rufino Macapagal y Rosendo; 3.er condestable
Manuel Rodríguez Benítez; 3.er maquinista Ricardo Andrés Negro; ayudante de
máquinas Adriano Salazar y Matías; fogoneros de 1.ª clase Toribio Aquino y
Luciano y Alfonso García y Coronel; fogoneros de 2.ª clase Nicasio Martínez y
Espinosa y Saturnino Apolonio; transportes, marinero carpintero Mariano Morillo; pasajeros civiles Leoncia Rodríguez y tres menores de edad.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
Del material consultado cabe destacar el artículo de Agustín Ramón Rodríguez González,
publicado en la Revista de Historia Naval, titulado «El impacto de una nueva tecnología naval:
el caso de los cañoneros españoles de Filipinas en el siglo XIX». Además, he utilizado documentación relativa al cañonero Mariveles, entre la que se encuentra el informe oficial de su desaparición
y varios estados de fuerza y vida (Legajo 1176/451 de la serie «Buques». Archivo General de la
Marina «Álvaro de Bazán»), así como algunos periódicos de la época. Mi agradecimiento a Juan
Luis Coello Lillo, Luis Jar Torre y Juan Manuel Grijalvo.
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LOS CRUCEROS DE LA CLASE
GIUSEPPE GARIBALDI. DE ITALIA
AL MUNDO
Javier YUSTE GONZÁLEZ
Escritor y articulista

ANTIAGO de Cuba, 3 de julio de 1898
Media docena de presas acorraladas saliendo de
su madriguera poco o nada podían hacer frente a una
jauría muy superior en número, en la que hasta el navío más irrisorio contaba con un hambriento cañón
con el que abrir fuego. El plan del almirante Pascual
Cervera y Topete fracasó y el enemigo obtuvo satisfacción a su sed de venganza, aunque no fuera de
forma total: intentó, sin éxito, capturar casi intacta la
escuadra española, deseoso de cambiar el pabellón
en sus penoles, pues era buen sabedor de que en las
Ordenanzas de la Armada española primaba, cuando
todo estaba perdido, el salvamento de la tripulación,
mandando embarrancar los buques.
Se elevaron las alzas, quedando todos los impactos muy por encima de la
línea de flotación, y se dejó para el final al Cristóbal Colón, desprovisto de artillería principal y cuyo hundimiento puso de dientes a los oficiales y reporteros
de guerra estadounidenses, que acusaron al mando español de deshonesto por
ordenar abrir los grifos de fondo cuando el buque «estaba rendido». Les fastidió
y mucho, pues ansiaban, ante todo, la incorporación de este Garibaldi a la lista
de la US Navy.
Pero no nos adelantemos, pues trataremos del Cristóbal Colón a su debido
tiempo. La lógica y el título de este trabajo nos invitan a tratar a continuación
de la clase Giuseppe Garibaldi en general.
Generalidades
El XIX fue el siglo de la industrialización. El avance de la ciencia permitió
alcanzar cada vez mayores logros para la vanagloria humana. Todo era más
grande, más rápido y más poderoso. Tanta celeridad acarreó no pocos errores.
2022]
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En muchos países, entre ellos España, no parecía saberse qué decisiones había
que tomar ante el amplio abanico que se abría. El miedo al fracaso y la seguridad
que conllevaba mantenerse en posturas anticuadas era algo muy de nuestro
estilo; pero cuando no quedaba otra que tomar una carta del mazo, tampoco se
hacía con el mejor tino, y en cuestiones de Marina no estábamos solos.
Se achaca a la España de la Restauración el error de conceptuar a su Marina
de Guerra como una especie de quimera, dotada de buques que ni eran cruceros
adecuados para el corso ni acorazados lo suficientemente protegidos para un
combate de línea. Se decía que los navíos con los que nos presentamos en Santiago de Cuba en julio de 1898 eran cruceros acorazados, aunque no eran ni lo
uno ni lo otro, sino algo sui generis que en poco se desviaba de planteamientos
generales defensivos en previsión de una guerra. En realidad, solo nuestro Cristóbal Colón podría merecer el calificativo de crucero acorazado, ya que los
Garibaldi, como bien dejaría escrito Italo Zingarelli eran unos piccole navi di
battaglia.
Si perdimos en 1898, entre otros muchos factores más sesudos, fue porque
nuestra Marina estaba diseñada para la defensa, al contrario que la US Navy,
abiertamente ofensiva. Pero nos estamos yendo por las ramas…
Durante los últimos años del siglo XIX existió cierto interés por los cruceros
acorazados. Muestra de ello fue la incorporación de buques de esta línea de diseño a las marinas mediterráneas (también la inglesa, pues nuestra clase Vizcaya
no se salía de sus líneas). Se buscaba un punto intermedio entre el concepto de
crucero y el de acorazado, y los italianos, que ya dejaron atónito al mundo con
los acorazados de la clase Ruggiero di Lauria, diseñaron la bella estampa de los
que serían los integrantes de la clase Giuseppe Garibaldi, siguiendo en parte lo
trazado para los acorazados Carlo Alberto y Vettor Pisani, con el añadido de
una reducción al máximo del volumen de las superestructuras para poner en serios aprietos a la artillería enemiga, tal y como lo expresó el ingeniero general
Eduardo Masdea.
La autorización del proyecto por parte del Gobierno italiano se firmó en
1893, encomendándose la construcción de las unidades a los astilleros Ansaldo,
en Sestri Ponente (Génova), y Orlando en Livorno. Allí se pusieron las quillas
de hasta diez navíos, cuyas características generales son las que siguen —si
atendemos a la enciclopedia virtual Wikipedia y queremos sintetizarlas sin
que nos explote la cabeza—: eslora de 111,80 m; manga de 18,20; calado de
7,30; desplazamiento 8.100 t a plena carga; la propulsión varía según sea el
país adquiriente, pero como base era de dos máquinas de triple expansión alimentadas por veinticuatro calderas de carbón, que transmitían una potencia
máxima de 14.700 CV a dos hélices, permitiendo una velocidad de 20 nudos.
Su autonomía llegaba a las 8.300 millas a una velocidad de 10 nudos; la tripulación de alrededor de 550 hombres; el blindaje dependía igualmente de las
exigencias del comprador, pero podemos decir que era de 38 a 50 mm en cubierta, de 50 a 150 en cinturón, de 50 en baterías, de 100 a 150 en artillería
16
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principal y de 50 a 150 en puente, y un armamento que difiere según la unidad,
permitiendo así una identificación clara, aunque en la teoría deberían estar dotados con un cañón de 254 mm (proel), dos de 203/45 (popel), catorce de
152/40, diez de 76/40 y seis de 47 mm; dos ametralladoras Maxim MG y
cuatro tubos lanzatorpedos de 450 milímetros.
Relativamente, salvo por lo evidente de su proa, en agresivo espolón —muy
de moda por entonces al entender que se podía hacer la guerra naval al estilo
griego y romano de dos mil años atrás, y que causó más de un disgusto por
ramming amigo—, y de su popa redondeada, parece un buque simétrico desde
el combés —si uno se subiera a la cofa del único mástil y otease hacia proa y
hacia popa, no podría negar tal sensación— al que se le construyeron un par de
castillos que permitían asentar la artillería pesada y dotarle de una mayor estabilidad en navegación y combate.
La propuesta italiana, aunque no desconocida, no dejaba de despertar interés
en las marinas de guerra de distintos puntos del globo, pues si las cosas hubieran
salido como algunos esperaban, en vez de cuatro, pudieran haber sido siete las
naciones que hubieran tenido algún Garibaldi adscrito en sus listas oficiales.
De Italia a todo el mundo
La clase Garibaldi se conceptuó principalmente para atender y satisfacer las
necesidades navales de la Regia Marina italiana. Sin embargo… tenemos que
explicarlo, pues la cosa tuvo su aquel.
La primera unidad fue bautizada con el nombre de Giuseppe Garibaldi. Su
quilla se colocó en Ansaldo en 1894 y fue botada en octubre de 1896, siendo vendida
a la Marina de Guerra de Argentina, que mantuvo el nombre de Garibaldi (1).
La segunda unidad, el Varese, comenzó a construirse en 1895 en Orlando,
siendo botada en mayo de 1896 y vendida también a Argentina, rebautizándola
con el nombre de General San Martín.
Volviendo a las andadas, pocas semanas después de la última transacción,
en el mismo Orlando se vuelve a iniciar la construcción de otro Varese, botado
en verano de 1897 y también adquirido por Argentina, pasando a ser denominado
General Belgrano.
Por supuesto, esto no terminó aquí, pues todavía tenemos pendientes dos
unidades más que, en teoría, tendrían que haber sido adscritas a la Regia
Marina, pero esta se tuvo que quedar con las ganas. En 1895, en Ansaldo se
comenzó la construcción de un segundo Giuseppe Garibaldi, vendido antes de
su botadura —el 16 de septiembre de 1896— a España, recibiendo el nombre
de Cristóbal Colón; y en agosto de 1896, de nuevo en Ansaldo y en honor del
(1) También referenciado como General Garibaldi o, incluso, José Garibaldi.
2022]
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Vista cenital del plano de los Kasuga y Nisshin. (Fuente: Page’s Weekly)

héroe nacional, se pone la quilla a otro crucero que acabaría, cómo no, en la
lista oficial de la Marina de Guerra argentina con el nombre de General Pueyrredón.
Si la diplomacia no hubiera pisado el freno, Argentina habría tenido buques
de la clase Garibaldi para dar y tomar, pues otros dos que iban para su Marina
—Mariano Moreno y Bernardino Rivadavia— acabaron en Japón —Kasuga y
Nisshin—, pero esta ya es otra historia.
Cuatro años después se colocó la quilla, por fin, a las tres unidades que
nadie se llevaría fuera de Italia: Varese (Orlando, completado en 1901), Giuseppe
Garibaldi (Ansaldo, completado en 1901) y Francesco Ferruccio (Arsenal de
Venecia, completado en 1905).
En la Marina de Guerra argentina
Como ya apuntamos anteriormente, la República Argentina adquirió unos
cuantos buques de la clase Garibaldi (Garibaldi, General San Martín, General
Belgrano y General Pueyrredón), a los que deberían haberse sumado los Mariano Moreno y Bernardino Rivadavia, en construcción en los astilleros de Ansaldo. Y lo hizo impulsada por si las tensiones fronterizas con su vecina Chile
terminaban representándose en el peor de los escenarios posibles; pero, por
suerte, ambas naciones alcanzaron una voluntad que plasmaron en el conocido
Tratado de Equivalencia Naval, Paz y Amistad de 28 de mayo de 1902, más comúnmente conocido como los Pactos de Mayo, cuyo clausulado obligó a las
marinas de Argentina y Chile, entre otras, a reducir su número y potencia de
fuego, lo que llevó a Buenos Aires a poner a la venta los aún no entregados Moreno y Rivadavia.
Los Garibaldi, General San Martín, General Belgrano y General Pueyrredón
fueron adscritos a la División de Cruceros Acorazados Bahía Blanca, registrando
una carrera no muy dispar.
18

[Julio

TEMAS GENERALES

Características generales de los distintos Garibaldi.
(Fuente: Page’s Weekly)

El ARA Garibaldi fue adquirido mediante contrato de 14 de julio de 1895
por el importe de 752.000 libras. Fue entregado a su primer comandante, el capitán de navío Martín Rivadavia, el 11 de octubre de 1896, quien lo conduciría
hasta aguas argentinas en diciembre de ese mismo año gracias a la fuerza de sus
dos máquinas verticales de triple expansión Ansaldo/Mausdalay de 13.000 HP.
Dotado originalmente de dos cañones de 250 mm, uno en proa y otro en popa,
estos fueron sustituidos en 1899 por otros tantos de 254 mm y se le anularon
los tubos lanzatorpedos.
Los mencionados Pactos de 1902 obligaron a que el Garibaldi fuera desarmado, situación a la que volvería en varias ocasiones a lo largo de su vida como
buque escuela de foguistas, artillería, marinería, señaleros y maquinistas, ya
dentro de la División de Buques Escuela.
En 1924 todos los clase Garibaldi estaban encuadrados en la Segunda División Naval (de entrenamiento), y para el ejercicio siguiente circularon noticias
de las intenciones de la Armada argentina de remozar sus cruceros.
En 1927 el Garibaldi fue reclasificado como guardacostas, junto a varios
de sus hermanos, aunque poco provecho ofrecía ante lo desfasado de su tecnología, siendo dado de baja en 1934 y vendido como chatarra para su desguace
en Suecia.
El ARA General San Martín mostró una diferencia evidente en su artillado
principal, montando torres dobles de 203 mm y un blindaje mejorado; aunque
lo curioso fue el menor coste que supuso su adquisición para las arcas argentinas;
sin duda, un guiño por parte del constructor a tan buen cliente.
El contrato data del 26 de octubre de 1896 y fija un precio de venta de
688.000 libras, siendo su construcción fiscalizada por el capitán de navío Martín
Rivadavia quien, aprovechando sus conocimientos, experiencia y dado el estado
2022]
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en que se encontraba el buque, introdujo una serie de modificaciones sobre el
plano original (aparte del montaje doble y un mejor blindaje, parece que redujo
a tres el número de tubos lanzatorpedos).
Para el 25 de abril de 1898 ondeaba la enseña argentina a bordo del General
San Martín, y el 13 de junio fondeó junto a su gemelo Garibaldi en Punta
Piedras (margen derecha del Río de la Plata), donde se integraría en la División
Bahía Blanca como buque insignia, honor que conservaría durante no pocos
años.
Con el fin de la Primera Guerra Mundial, tras una vida demasiado tranquila
para un buque de su categoría (como la de todos los Garibaldi argentinos),
Buenos Aires decidió rebajar de categoría al San Martín, retirarle la artillería
(aunque se le volvería a dotar de la misma en menos de dos años) y convertirlo
en buque para la Escuela Naval Militar hasta su reintegración en la Segunda
División de la Escuadra de Marina, junto a sus hermanos.
En 1924 pasó a estar integrado en la División de Instrucción como buque
insignia, hasta que fue relevado por el Rivadavia, iniciándose unas tareas de

El Garibaldi argentino, probablemente en Génova, antes de su entrega.
(Foto: Naval History and Heritage Command, NH 88672)
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El General San Martín durante sus pruebas de mar.
(Foto: Naval History and Heritage Command, NH 94366)

modernización que se alargarían durante largos meses para terminar reclasificado
como guardacostas, conforme a la Orden General 209 de noviembre de 1927.
En 1930, el San Martín volvió a ser buque escuela y se le acometieron
nuevas obras, más que nada para que volviera a ejercer de guardacostas, hasta
que en 1934 fue fondeado en río Santiago y sometido a un lento pero constante
proceso de canibalización; en 1947 fue cedido a la Fábrica Militar de Aceros de
Riachuelo —límite sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires— para su definitivo desguace y reciclado.
El ARA General Belgrano, junto al San Martín, se construyó en Orlando,
siendo botado en 1896 y entregado al año siguiente, con un coste de adquisición
de 687.700 libras (un precio aún más inferior) y sin que se observase en él nada
singular. El hito más remarcable en su hoja de servicios se produjo durante el
conflicto con Chile, cuando el 20 de enero de 1899 se firmó en su cubierta
el tratado de paz entre ambas naciones del Cono Sur, aunque los encontronazos
continuarían hasta que los presidentes Riesco y Argentino Roca concretaron los
Pactos de Mayo.
En 1907 el Belgrano participó en las primeras pruebas de radiotelegrafía
con aparatos Marconi, y durante los años posteriores se le empleó en maniobras
y ejercicios, hasta que la Gran Guerra obligó a una serie de reorganizaciones
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El General Belgrano hacia 1897.
(Foto: Naval History and Heritage Command, NH 16)

en la Flota de Mar. Fue modernizado en Puerto Belgrano entre los años 1927
y 1929, aunque no se libró del sino de ser guardacostas, reclasificación que se
hizo oficial en 1933, el mismo año en que se le asignó la misión de ser
depósito y buque de apoyo a submarinos. Fue dado de baja el 8 de mayo de
1947 para ser remolcado y, después, desguazado en Riachuelo, al igual que el
San Martín.
El ARA General Pueyrredón se construyó en Ansaldo y fue adquirido por
Argentina por el importe de 782.000 libras, ganándole la puja a Chile, que también lo disputaba. Fue botado el 25 de julio de 1898, pocas semanas después de
la batalla de Santiago de Cuba, y entregado el 4 de agosto del mismo año. Se le
dotó de dos máquinas a triple expansión y calderas Bellville con una potencia
de 13.000 HP, registrándose una velocidad máxima de 19 nudos. Con su carga
de mil toneladas de carbón y a un ritmo de nueve nudos, se le estimaba una autonomía de 4.752 millas.
El Pueyrredón, que sería de entre todos los Garibaldi el de existencia más
dilatada, entró en servicio en la División de Cruceros Acorazados, uniéndose a
sus hermanos gemelos; pero su destino principal fue el de servir a la instrucción
de los cadetes de la Escuela Naval Militar de la Armada argentina, al menos
desde 1918, reemplazando a la fragata Presidente Sarmiento.
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General Pueyrredón camino del desguace. (Foto: www.histarmar.com.ar/)

En 1941 sustituyó al crucero La Argentina como buque de instrucción, realizando ocho cruceros hasta 1952 (2).
Al año siguiente quedó inmovilizado en Puerto Belgrano al constatarse su
mal estado para la navegación, y en 1955 sería dado de baja tras cincuenta y
siete años de servicio, vendido como chatarra y desguazado en Japón. Su recuerdo como buque de instrucción aún perdura en la Escuela Naval Militar de
Río Santiago, donde se conserva el escudo de proa.
A continuación dedicaremos nuestro estudio a los casos del español Cristóbal
Colón, los japoneses Kasuga y Nisshin y los italianos Garibaldi, Varese y Francesco Ferruccio.
Uno para España
El malogrado Cristóbal Colón fue el único Garibaldi adquirido por España,
aunque existen publicaciones especializadas de la época, como la Notes on
Naval Progress, del Departamento de Inteligencia de la US Navy (octubre de
1896), en las que se asegura la existencia de otro crucero acorazado de la misma
(2) El Pueyrredón visitó, por ejemplo, el puerto de Barcelona en 1951.
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clase para la Armada con el nombre de Pedro de Aragón, que formaba parte
unitaria del objeto del contrato junto con el Colón (3).
Nuestro Garibaldi vio puesta su quilla en Ansaldo, siendo botado el 16 de
septiembre de 1896 y entregado a la Armada el 19 de mayo de 1897. Su propulsión consistía en dos máquinas verticales de triple expansión alimentadas por
veinticuatro calderas tipo Niclause, alimentadas con 1.100 toneladas de carbón,
permitiéndole un radio de 8.300 millas náuticas.
El artillado principal habría consistido en dos cañones Armstrong de 254 mm,
que nunca llegaron a ser montados. De lo que sí dispuso el Colón fue de diez
cañones Armstrong de tiro rápido de 152 mm, otros seis del mismo fabricante
pero de 120, diez Nordenfelt de 57, otros diez de 37, dos ametralladoras y
cuatro lanzatorpedos (4).
Durante los meses previos al estallido de la guerra con los Estados Unidos
de América, el Colón estuvo incorporado a la Escuadra de Instrucción y nunca
se cejó en el empeño para que se le montara su artillería principal, aunque fuera
con cañones de inferior calibre; sin embargo, el almirante Pascual Cervera y
Topete recibiría la orden de dirigirse a la Gran Antilla con un buque veloz
y protegido, pero desdentado.

Una de las fotografías más reconocibles del Cristóbal Colón.
(Foto: Naval History and Heritage Command)

(3) La Revista de Navegación y Comercio, de 15 de julio de 1896, abre boca con un artículo
dedicado a los astilleros Ansaldo del siguiente modo: «Acordada —según parece— por nuestro
Gobierno la adquisición de los dos acorazados Garibaldi y General San Martín…».
(4) En algunas fuentes se habla de cinco tubos lanzatorpedos.
24

[Julio

TEMAS GENERALES

Aunque la prensa amarilla estadounidense ambicionaba un encuentro en
alta mar entre la Armada y la US Navy, Cervera burló a sus perseguidores y el
bloqueo, haciendo entrar a su escuadra en la bahía de Santiago de Cuba el 19 de
mayo de 1898, cosa de la que los norteamericanos se enterarían días después.
Tal circunstancia fue un duro golpe anímico y moral para los oficiales yanquis
que, presionados desde «casa», querían resarcirse: ambicionaban capturar las
unidades del bravo almirante español para presumir de botín de guerra, lo cual
justifica las alzas de artillería que se adoptaron durante el combate, dirigidas a
desmontar la artillería sin comprometer a los propios buques enemigos.
Cervera se percató de que podría mantener sus navíos como defensa de la
ciudad, pero el alto coste de su estancia en agua y carbón suponía una mayor
agonía para una población desesperada; es más, se corría el peligro de que la
plaza cayera y con ella la rojigualda de los mástiles de los navíos españoles sin
haberse enfrentado al enemigo. Así que, tras no pocos apremios, salió al encuentro del almirante William Thomas Sampson y plantó un anzuelo sobre sí
mismo, sobre el Infanta María Teresa, para permitir que huyera el resto de la
escuadra. La apuesta era arriesgada y había que estar pendientes del calado del
Cristóbal Colón, pero también de la meteorología; cuanto más adversa fuera,
mejor. Sin embargo, las oportunidades para ejecutar lo planeado se fueron
agotando, y el día de marras, el 3 de julio de 1898, el mar estaba como un espejo.
El Infanta María Teresa atrajo la atención de los lobos, pero el resto de la
escuadra retardó su salida, por lo que se perdió el factor sorpresa. El Cristóbal
Colón fue el tercer buque en asomarse y el que casi logra el objetivo planteado
por el almirante Cervera; su propia velocidad, demostrada en pruebas, sumada
al alivio de no cargar con su artillado principal, le permitió sacar ventaja, hasta
que el carbón de alta calidad (otro de los quebraderos de cabeza del almirante
Cervera durante las semanas previas) se agotó y tuvo que quemar otro menos
calórico.
El capitán de navío Emilio Díaz Moreu, comandante del Cristóbal Colón,
decidió embarrancar el buque ante el río Turquino (a unas 48 millas náuticas de
Santiago de Cuba), salvar a su dotación y abrir las válvulas para que no cayera
en manos del enemigo. Los norteamericanos se tomaron como una afrenta la
última orden de Díaz Moreu, pues habían tenido especial cuidado en no dañar
en demasía al Cristóbal Colón para poder incorporarlo de inmediato a la US
Navy.
Como todos los grandes navíos de Cervera, se pretendió reflotar al Cristóbal
Colón siguiendo las instrucciones del ingeniero naval Richmond Pearson Hobson; sin embargo, una serie de conspiraciones burocráticas, celos y envidias, a
las que se añadió una supuesta falta de presupuesto federal, impidieron que la
obra se acometiera, siendo solo recuperado el Infanta María Teresa, el cual se
perdió mientras era remolcado hacia los Estados Unidos durante una tormenta
ante la isla Cat (Bahamas).
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El proyecto de reflotamiento y reacondicionamiento de los buques de Cervera
se mantuvo hasta los primeros años del siglo XX, cuando se constató que poco
se podía hacer por ellos salvo entregarlos definitivamente a la acción del mar y
de la naturaleza, formando actualmente un espacio natural protegido.
Al servicio del mikado
El incremento de las tensiones bélicas en Extremo Oriente entre el (menospreciado) monstruo militar en el que se había convertido el Imperio del Japón y
la (supuesta) todopoderosa Santa Madre Rusia llegó a su punto álgido en 1904.
El Oso y el Dragón tenían las uñas demasiado largas y afiladas para cuando
todo intento de solución diplomática cayó en saco roto a finales de 1903.
El Tratado de Equivalencia Naval, Paz y Amistad de 28 de mayo de 1902,
suscrito entre Argentina y Chile y que puso fin a varios años de disputas fronterizas, se presentó como la oportunidad esperada para los contendientes del
Pacífico occidental. Aconsejado por Gran Bretaña, Japón acudió a Santiago de
Chile con la intención de adquirir varios buques de guerra, pero sin éxito, por
lo que tornó su mirada hacia Buenos Aires, donde había más disposición para
vender dos cruceros acorazados de la clase Garibaldi —los Mariano Moreno
(antes Roca) y Bernardino Rivadavia (antes Mitre)—, que estaban en construcción en los astilleros genoveses de Ansaldo. Y, perdonen la expresión, como «si

El crucero Kasuga posiblemente en un momento posterior a 1905.
(Foto: Naval History and Heritage Command, NH 58673)
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Serios daños en la torreta popel del Nisshin tras la batalla de Tsushima.
(Foto: https://laststandonzombieisland.com/)

culo veo, culo quiero», más aún cuando hay una guerra en ciernes, Rusia acudió
corriendo a los mismos despachos para ver si se podía quedar con dichas unidades, aunque le salió mal la jugada.
Tokio se llevó el gato al agua el 30 de diciembre de 1903, abonando al
contado el importe demandado por ambos buques (14.937.000 ¥); siendo que
Gran Bretaña apadrinaba a Japón y quería importunar aún más a los rusos,
compró a Chile dos de los navíos que tenían a la venta: los pre-dreadnought
Constitución y Libertad (que pasarían a ser los Swiftsure y Thriumph).
El 7 de enero de 1904 se ofició la entrega a Japón de los dos Garibaldi y,
aún con sus nombres argentinos en el espejo de popa, ambos cruceros se
echaron a la mar en cuanto estuvieron lo suficientemente alistados, curiosamente
con tripulación en su mayoría italiana en el caso del Rivadavia-Kasuga, e
inglesa en el Mariano Moreno-Nisshin. La noticia fue de dominio público,
pues se recogió en no pocos medios de comunicación; por supuesto, la inteligencia rusa estaba al tanto, de manera que cuando las dos relucientes unidades
japonesas estuvieron a una distancia aconsejable de la costa italiana, la Flota
rusa del Mediterráneo dio inicio a la persecución; empero, la jauría del zar fue
interceptada por los británicos, muy interesados en ayudar a sus protegidos del
Pacífico, por lo que el convoy japonés se aprovisionó sin problemas en puertos
bajo control inglés, recibiendo incluso un trato preferencial a la hora de cruzar
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el canal de Suez (a la inversa de lo que se vivió en 1898 con la escuadra del almirante Manuel de la Cámara y Livermore mandada por España para aliviar a
las Filipinas y debidamente retenida en el paso marítimo por órdenes de Whitehall).
Los Kasuga y Nisshin arribaron a Yokosuka el 16 de febrero de 1904, con
tiempo más que de sobra para intervenir en distintas acciones de guerra previas
a la famosísima batalla de Tsushima (17 de mayo de 1905), como parte de la
Segunda División, siendo el Nisshin insignia del vicealmirante Kataoka Shichiro,
segundo jefe de la escuadra.
Ambos buques, según la edición de El Globo de 24 de noviembre de 1904,
desplazaban 7.500 t y estaban provistos de cuatro cañones de 208 mm, catorce
de 152, doce de 75 y ocho de artillería ligera; números que difieren con los referenciados por The Imperial Japanese Navy, de Fred T. Jane (edición de 1904),
donde se adjudica al Kasuga un cañón de 254 mm y dos de 203 frente a los
cuatro de 203 mm del Nisshin. Jane concreta más su fuego secundario y aporta
un dato muy interesante: el blindaje en la cintura se redujo para dotar de un
mayor espesor en el puente de mando. Al terminar su descripción, el autor
afirma que estos dos navíos de la clase Garibaldi fueron los mejor armados a
nivel mundial de entre todos los cruceros de su categoría.
Estos dos Garibaldi vinieron a complementar una flota naval muy a tener
en cuenta que, según la misma publicación, desplazaba un total de 184.029 t
entre acorazados (cuatro), cruceros acorazados (cinco), cruceros protegidos
(trece), cazatorpederos y torpederos (treinta), auxiliares y submarinos.
El almirante Togo dispuso en Tsushima a los gemelos Kasuga y Nisshin
como buques principales de su línea de combate, junto a sus acorazados de batalla, recibiendo estos un duro tratamiento por parte de los artilleros rusos. Entonces no se los consideraba navíos de clase inferior, aunque a todas luces lo
eran si atendemos a su desplazamiento, que era el menor de la flota principal
japonesa en Tsushima, justo la mitad si los comparamos con los acorazados Mikasa (15.200 t), Shikishima, Asahi (14.850 t) y Fuji (12.320 t).
Por supuesto, no todo fueron laureles en la carrera militar de los Garibaldi
nipones, pues la niebla confundió a los vigías del Kasuga, ocasionando un gran
disgusto al alto mando: el 20 de mayo de 1904 (en otras crónicas, 23 de junio)
«se apuntó» el tanto de hundir al crucero Yoshino (4.150 t y 360 tripulantes),
uno de los buques más reconocidos durante la Guerra sino-japonesa (1894-95).
Algunas fuentes varían el origen del desastre, atribuyéndolo a fuego amigo de
los cañones de 254 mm del Kasuga, pero la mayoría refieren una embestida accidental por culpa de la climatología.
Durante la Primera Guerra Mundial, el Nisshin fue adscrito al Segundo Escuadrón especial japonés, junto a los cruceros Akashi e Izumo y varios destructores de la clase Kaba y Momo, cuya área de operaciones fue el Mediterráneo,
tocando puertos como los de Malta, Salónica, Alejandría, Tarento o Marsella en
tareas de protección de convoyes.
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En las celebraciones por el armisticio, las tripulaciones de este Segundo Escuadrón especial desfilaron por las calles de París y Londres y escoltaron parte
del botín de guerra de Japón, conformado por siete submarinos alemanes capturados (U-46, U-55, U-125, UC-90, UC-99, UB-125 y UB-143).
Los años fueron pasando y el fin de la Gran Guerra encontró a los Kasuga y
Nisshin con las calderas renovadas tipo Kampo y reclasificados para el servicio
de guardacostas, como tantos y tantos buques que en su día fueron insignias
(tenemos el ejemplo de la fragata blindada Numancia). El Nisshin, como buque
de instrucción desde 1927, se mantuvo en activo hasta 1936, cuando acabó
como el pontón Hai Kan 6 para los ejercicios de artillería del superacorazado
Yamato, siendo llevado al fondo de un solo impacto de 460 mm. Sus restos
fueron recuperados de las aguas del mar de Seto-Naikai (5) y se le remolcó
para su desguace.
El Kasuga se mantuvo como barracón flotante en Yokosuka hasta 1945, año
en que fue alcanzado por la aviación estadounidense en julio de ese mismo año.
No hubo otro destino para él que el soplete.
Como curiosidad, durante la Segunda Guerra Mundial, la artillería principal
y secundaria de estos y otros cruceros japoneses de finales del XIX y primeras
dos décadas del XX fue dispuesta como defensa de costa en la bahía de Tokio,
Tarawa y Wake.
En la Regia Marina
Una de las principales diferencias que se apreció en la construcción de los
tres buques de la clase Garibaldi que terminaron adscritos a la Marina de Guerra
italiana fue que partían de una mejora de diseño con respecto al Cristóbal
Colón, ampliando el grosor del blindaje hasta las seis pulgadas en ciudadela y
tres cuartas partes de la eslora.
Con el estallido de la Guerra turco-italiana en septiembre de 1911 (6), los
Giuseppe Garibaldi, Varese y Francesco Ferruccio se integraron en la Cuarta
División de la Flota, al mando del vicealmirante Paolo Thaon di Revel (insignia
en el Giuseppe Garibaldi), junto al crucero Marco Polo (de 4.588 t), el torpedero
Coatit y el minador Minerva.
Entre los días 3 y 4 de octubre, los italianos bombardearon la ciudad de
Trípoli sin reportarse daño propio alguno y con la siguiente disposición: el Garibaldi y el Francesco Ferruccio se ocuparon del llamado fuerte Hamidje, a levante de la ciudad libia, mientras que el Varese, el Coatit, dieciséis destructores
y cuatro auxiliares protegían a la flota, formada por los Sicilia, Sardegna,

(5) El mar existente entre las islas japonesas de Honshu, Shikoku y Kyushu.
(6) 29 de septiembre de 1911-18 de octubre de 1912.
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Re Umberto (que atacarían el fuerte Sultanje a poniente), Benedetto Brin, Carlo
Alberto y Emanuele Filiberto (encargados de la zona norte de la ciudad).
Iniciado el fuego a las 15:15 horas del 3 de octubre, cesó a las 11:00 del día
siguiente, siendo el Garibaldi el primero en acceder a Trípoli con un destacamento dirigido por dos oficiales, tomando la abandonada posición de fuerte
Hamidje.
Durante el mes de octubre, el Varese y el Marco Polo, junto al Arpi y cuatro
transportes de tropas, arribaron a Homs, exigiendo la rendición de la plaza, lo
cual rechazó su comandante, ganando unas horas preciosas para organizar la
evacuación gracias a la mala mar. Los efectivos del 8.º Regimiento de Bersaglieri
no desembarcarían hasta pasados tres días.
Durante el mes de enero de 1912, el Garibaldi, el Varese, el Etna y algunos
torpederos se apostaron en Tobruk, mientras que el Francesco Ferruccio lo
hizo en Derna. Varios navíos italianos fueron dispuestos en puertos libios, manteniendo la «cocina caldeada» mientras el grueso de la flota italiana permanecía
en sus astilleros para un carenado de urgencia. Se inició así una larga partida
entre ratones que se creían gatos, y viceversa, a lo largo de toda la costa mediterránea bajo dominio turco, así como en el mar Rojo. Temiendo un ataque del
enemigo a las líneas de transporte de tropas italianas hacia la bíblica masa de
agua, el vicealmirante Thaon di Revel, con su insignia en el Garibaldi y acompañándose del Francesco Ferruccio, arribó al puerto de Beirut durante la madrugada del 24 de febrero de 1912, donde se encontraban fondeados el AwnIllah —un monitor de 2.300 t construido en 1869— y el Ankara (7).
Junto al bombardeo de la ciudad de Trípoli, la batalla naval con estos dos
navíos turcos es lo más destacable de la hoja de servicios de la clase Garibaldi
durante este conflicto.
Tras lanzar una salva desde el Garibaldi, a la cual los turcos respondieron
preparándose para el inminente choque, Thaon di Revel exigió al valí de Beirut
la entrega de los dos navíos enemigos, poniendo como hora límite las 09:00
(8). En caso de no ver satisfecha su demanda, ordenaría el ataque.
No hubo respuesta alguna a la petición del vicealmirante italiano, por lo que
los dos Garibaldi centraron sus miras sobre el Awn-Illah, que se hallaba a una
distancia de unos seis mil metros. El turco apenas mantenía una cadencia aceptable de respuesta, no digamos ya de puntería, por lo que el Awn-Illah plantó
cara durante treinta y cinco minutos, tras los cuales rindió bandera y el buque
fue abandonado. De una tripulación de doscientos efectivos, se reportó el fallecimiento de tres oficiales y cincuenta y cinco suboficiales y marineros, resultando
heridos un total de ciento ocho.

(7) Destructor en algunas fuentes y torpedero en otras.
(8) Thaon di Revel apretó mucho el reloj, pues la demanda llegó a manos del Walí a las
08:30 horas.
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El Awn-Illah tras la batalla de Beirut. (Foto: www.wikipedia.org)

No se puede afirmar que los artilleros italianos estuvieran muy duchos aquel
día en la batalla; prueba de ello fue que los operadores de una batería de 76 mm
no llegaran a causar daños al Ankara (9) a una distancia corta de seiscientos
metros. En cambio, sí se «cebaron» sobre la ciudad, causando sesenta y seis civiles muertos, cientos de heridos y daños directos y/o por incendio en una infinidad de inmuebles, destacando los pertenecientes a los bancos Otomano, Germano-Palestino y de Salónica, a los almacenes de la Aduana, etc. Igualmente,
desde el Garibaldi se lanzaron dos torpedos Whitehead para darle la puntilla al
Awn-Illah, siendo que el primero se desvió y al explotar afectó a seis barcos de
los allí fondeados, y solo el segundo dio de lleno en el blanco.
Estambul respondió al resultado de la batalla de Beirut expulsando a todos
los ciudadanos italianos de dicha ciudad, de Alepo y de Damasco, otorgando un
plazo de catorce días a partir del 28 de febrero para cumplir la orden. La misma
medida se adoptaría en el caso de que otras poblaciones portuarias bajo domino
turco fuesen atacadas.
Para abril de 1912, la Cuarta División naval italiana se encontraba desplegada
por los puertos de Cirenaica, Tobruk y el golfo de Bomba, atrayendo la mirada
de los turco-árabes hacia ese punto, por lo que la flota otomana de los Dardanelos

(9) A las 11:00 horas, el Garibaldi y el Ferruccio se alejaron, pero a las 13:45 regresaron y
el Ferruccio se enfrentó al Ankara, el cual se había refugiado en el puerto entre buques de
naciones neutrales. Por lo visto, el destructor turco aguantó tres minutos.
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Postal austro-húngara que recrea un momento del hundimiento del Giuseppe Garibaldi.
(Fuente: https://morski.hr/)

se encontraba ociosa. Que el enemigo se concentrara en el norte de África era
un plan premeditado de Roma, al que ayudó la filfa de que el Primer Escuadrón
italiano —con la insignia del almirante Luigi di Saboya, duque de los Abruzos,
en el Vettor Pisani— y un gran número de navíos de distinto porte se dirigían a
Trípoli, cuando en realidad iban al mar Egeo, el mismo punto hacia el que se
enfilaba desde Tobruk y Augusta el Segundo Escuadrón, con el Regina
Margherita (insignia), seguido del Benedetto Brin, Ammiraglio di Saint Bon,
Emanuele Filiberto, los Garibaldi, auxiliares y carboneros.
Ambos escuadrones se reunieron el 17 de abril al oeste de Rodas, llegando
al paso de los Dardanelos la noche siguiente. El encuentro se saldó con otro ojo
morado para el turco y con unos números a favor de los italianos que pueden
sonar exagerados, como si los artilleros enemigos estuvieran todos dormidos o
ebrios. Con esta operación se dio pistoletazo de salida a una particular guerra
de desinformación, en la que unos decían que se había incendiado tal barco y
otros lo negaban (el Varese, por ejemplo) o se apuntaban un hundimiento, y los
de la grada opuesta gritaban al mundo y a los periodistas que había sido provocado por la propia tripulación para evitar la captura.
Un ojo morado también para los países neutrales que utilizaban el paso de
los Dardanelos pues, aparte de lo inevitable de la batalla en sí, los italianos se
dedicaron con ahínco a destruir los cables de comunicaciones y las estaciones
de radio y telegrafía de la zona. Además, el Gobierno turco decidió cerrar el
mar Negro al tráfico mercantil mientras la flota italiana operase en el Egeo (la
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Preciosa estampa del Varese. (Foto: Naval History and Heritage Command, NH 48661)

cual mantuvo un férreo bloqueo hasta el final de la guerra), ante lo que los embajadores de Francia y Alemania, entre otras naciones occidentales, levantaron
airadas protestas. Gran Bretaña, por su parte, relevó al almirante Hugh Pigot
Williams, agregado naval en Estambul, sustituyéndolo por Arthur Limpus, de
la misma graduación, para que «le pusiera las pilas» a la Marina de Guerra
turca.
Una vez superada la prueba de la guerra abierta con los turcos, los Garibaldi
se veían viejos; a pesar de habérseles renovado la artillería en 1912, se adivinaba
su pronto final.
El Giuseppe Garibaldi encontró sepultura en los abismos el 18 de julio de
1915, mientras cumplía con la misión de bombardear la línea férrea entre Cattaro
y Ragusa (Dubrovnik), afectando a su funcionamiento durante todo el mes siguiente. A las baterías de costa se unieron varias unidades submarinas de la
Marina de Guerra austro-húngara; el SM U-4, de la clase U-3, hirió mortalmente
a la mole italiana; su mando y tripulación se mantuvieron en sus puestos hasta
que no pudo hacer fuego, llevándose al fondo consigo al U-5. La fortuna apenas
sonrió en algo a los italianos: aunque de los quinientos cuarenta tripulantes del
Garibaldi pudieron ser salvados cerca de quinientos, el crucero italiano a duras
penas sobrevivió cincuenta y cinco días en la Gran Guerra (10).
Por su parte, en febrero de 1916, el Francesco Ferruccio, el Varese y otros
cuatro buques de la clase Roma, todos con base en Valona, mantuvieron una estrecha vigilancia en el paso de Otranto y apoyaron con su artillería a la infantería
italiana.
(10) Italia entró en la Primera Guerra Mundial el 24 de mayo de 1915.
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El Franchesco Ferruccio en construcción.
(Foto: revista Caras y Caretas)

Ambos supervivientes terminaron sus días como buques escuela de la Accademia Navale (Varese, hasta 1923; Ferruccio, hasta 1929), siendo sustituidos
por los tall ships Amerigo Vespucci y Cristoforo Colombo y vendidos para su
desguace.
Adiós, Garibaldi
Y así damos fin a este artículo dedicado a una clase de cruceros cuya estampa
aún nos maravilla y que bien pudiera haber cambiado el rumbo de la historia.
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Las fragatas Álvaro de Bazán y Cristóbal Colón durante
su relevo en la SNMG-2 en el puerto de Souda, noviembre de 2020. (Foto: Víctor Unai Fernández Carrera)

LAS MANIOBRAS
DE LA AERONÁUTICA NAVAL
EN LA DICTADURA DE PRIMO
DE RIVERA. SU REFLEJO
EN LA PRENSA
David RUBIO MÁRQUEZ
Doctor en Historia

N su exilio parisino, el general Miguel Primo de
Rivera evocaba su actuación al frente del Gobierno
de España. Se mostraba orgulloso de su labor en
pro de la Armada: «No había ni que mencionar aquí
la afortunada gestión del Ministerio de Marina durante la Dictadura, para los que conozcan los juicios
que nuestra Marina viene mereciendo a las autoridades extranjeras, presenciaron las últimas maniobras y gran desfile de unidades ante el Rey en Valencia, hace pocos meses» (1). En vías de solución
el conflicto de Marruecos, se procedió a la reorganización de la Marina en 1927. Se establecía que
las fuerzas navales realizaran maniobras militares
durante tres meses al año bajo el mando de un almirante expresamente designado por el Gobierno. Los ejercicios se ejecutarían
alternativamente en distintos lugares del litoral español, con apoyo de «las
bases navales de Ferrol-Vigo, La Carraca y Cartagena-Mahón» (2). Por otra
parte, desde las páginas de la REVISTA GENERAL DE MARINA se opinaba: «… notamos recientemente algún mayor interés por las actividades marítimas en España», lo cual se reflejaba en la aparición de artículos en prensa y revistas (3).
(1) PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA, Miguel: Los cuatro artículos póstumos del general Primo
de Rivera. Alicante, Editorial Alicantina, S. A., 1930.
(2) Colección Legislativa de la Armada, Tomo CIV. Madrid, Imprenta del Ministerio de
Marina, 1927, pp. 674-675.
(3) «La prensa de España y la Marina», en REVISTA GENERAL DE MARINA. Tomo CIII,
p. 450.
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En el presente artículo pretendemos analizar la verosimilitud de lo afirmado
por la REVISTA GENERAL DE MARINA mediante el análisis de la información reproducida en los diarios nacionales y locales sobre la participación de la Aeronáutica Naval en las maniobras de 1928 y 1929.
Las maniobras aeronavales de 1928
A las 17:00 horas del 16 de junio de 1928, bajo el mando del capitán de
fragata José Muñoz Delgado, el Dédalo partió del puerto de Barcelona con
rumbo a Mahón (4). Embarcaba tres aviones Macchi 18 y un dirigible SAC, al
que recogió a la altura del río Llobregat. Atracó en la Base Naval de Mahón y su
llegada fue presenciada, según las crónicas periodísticas, por mucha gente (5).
La Estación Transportable de Aeronáutica Naval Dédalo, junto con los submarinos de la División Mahón y de la Estación Torpedista, realizó unas maniobras

Maqueta del portahidroaviones Dédalo.
(Foto: www.armada.defensa.gob.es)

(4) El Día Gráfico y La Provincia, 17 de junio de 1928.
(5) La Voz de Menorca, 18 de junio de 1928. Iris, 22 de junio de 1928.
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con el objetivo de averiguar las alturas a las que resultaban más visibles desde
el aire, tanto los sumergibles en inmersión como las minas (6). El día 19 de
junio salieron los submarinos A-1 y A-2 de Mahón (7), sumergiéndose en el
canal de San Jorge a una profundidad de 12 metros. El A-1 estaba pintado de
gris naval y el A-2 de verde claro con manchas ocres. El color gris fue descubierto
fácilmente y el verde apenas se hizo visible para los aviadores. Al día siguiente
se repitió el ejercicio, invirtiendo los puntos de situación de los submarinos. El
resultado fue el mismo: el gris fue detectado sin dificultad. Variando las tonalidades de pintura, se repitió esto en días sucesivos con los buques posados en
otros puntos de la isla y en movimiento. Durante su estancia en Mahón, se autorizó la visita del público al barco (8). Los ejercicios concluyeron el 10 de
julio (9), y el Dédalo regresó a su base al día siguiente (10).
Las conclusiones que se obtuvieron de los ejercicios fueron: las minas, dada
la poca profundidad a la que debían ser fondeadas, se descubrían fácilmente
entre los 250 y 350 metros de altura, aunque podían ser enmascaradas con diversos colores. En cuanto a los submarinos, fueron rápidamente identificados a
cotas de 25 y 40 metros, no así a 70. Después de analizar los resultados obtenidos,
el capitán general del Departamento Marítimo de Cartagena ordenó que todos
los sumergibles de la clase C fueran pintados en color verde con objeto de dificultar su localización por los aviones. Solo la prensa local informó de estos
adiestramientos.
En 1928 se realizaron dos nuevos ejercicios, en los que participó la Aviación
Naval. El Dédalo partía del puerto de Barcelona el 23 de julio camino de Marín (11).
Lo mandaba Juan Muñoz Delgado (12). El buque atracó en el puerto gallego el
28 de julio, transportando cinco hidroaviones Macchi 18 de la versión de alas
plegables (13), a los que se uniría, procedente de La Coruña, otro Macchi
pilotado por Fontán (14). El objetivo de los ejercicios aeronavales era la realización de prácticas aéreas de observación y corrección del tiro de los buques de
la Escuadra, para lo cual se dotó a los hidroaviones de radio. La evolución de
varios de ellos, así como la llegada de los acorazados Jaime I y Alfonso XIII,
fue seguida por un grupo de 260 turistas belgas (15). Los ejercicios se llevaron

(6) La Voz de Menorca, 20 de junio de 1928.
(7) Ibidem, 19 de junio de 1928.
(8) Ibidem, 23 de junio de 1928.
(9) Ibidem, 10 de julio de 1928.
(10) Ibidem, 11 de julio de 1928.
(11) El Sol y La Opinión, 24 de julio de 1928.
(12) El Día Gráfico, 24 de julio de 1928.
(13) Diario de la Marina, El Correo Extremeño, 31 de julio de 1928. La Tierra, 1 de agosto
de 1928.
(14) El Liberal, 31 de julio de 1928. El Progreso, 2 de agosto de 1928.
(15) La Libertad, 1 de agosto de 1928.
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a cabo en el Polígono de Tiro Naval Janer. Como reflejó la prensa, la actividad
de los Macchi fue incesante: se desplazaban a Vigo (16) y todos los días sobrevolaban la ría (17) ejecutando ejercicios de reconocimiento (18). Finalizadas
las maniobras, procedente de Marín, arribo al puerto de Vigo la Escuadra de
Instrucción, integrada por los acorazados Jaime I, Alfonso XIII, los torpederos
números 2, 7, 9 y 10, junto con el Dédalo, además de los cruceros Blas de Lezo,
Méndez Núñez y Princesa Victoria Eugenia, con el objetivo de aprovisionarse
de carbón (19). Un avión resultó averiado el 20 de agosto, siendo trasladado al
Dédalo para ser reparado (20). Mientras se abastecían, diariamente los hidroaviones llevaron a cabo ejercicios dentro de la bahía (21). Lo más positivo de
estas maniobras aeronavales, las primeras de este tipo celebradas en España,
fue la constatación de que el tiro naval se podía efectuar gracias a las observaciones de los hidroaviones. En el debe hay que apuntar las dificultades en la comunicación aire-mar, tanto empleando sistemas tradicionales como nuevos. El
Dédalo permaneció atracado en Vigo hasta el 5 de septiembre.
Honorio Cornejo, preguntado por los periodistas sobre las anunciadas maniobras navales, respondió que no se había acordado nada respecto a la fecha y
el lugar de su realización, «pero, desde luego, se celebrarán este año» (22). Posteriormente informó de que el inicio de las mismas sería el 10 de octubre (23),
finalizarían un mes después y se desarrollarían en aguas levantinas y de baleares (24).
El supuesto táctico fue objeto de una «curiosa» polémica mediática. Utilizando fuentes locales, el rotativo La Libertad procedió a su descripción:
«… desde el crucero Almirante Cervera se comunicará a la segunda escuadra
de cruceros, destructores y submarinos que un convoy marítimo, protegido por
los acorazados y otros buques, navega de Sur a Norte, por el Mediterráneo. El
plan a realizar por la segunda escuadra es buscar al convoy, concentrar las
fuerzas y atacarle en las condiciones más ventajosas, para destruirlo o apoderarse
de él. El convoy será simulado por remolcadores, cañoneros y algún buque auxiliar. Desarrollado este supuesto táctico se realizará la segunda parte de las
(16) El Progreso, 1 de agosto de 1928.
(17) Ibidem, 3 de agosto de 1928.
(18) El Debate, La Libertad, El Nuevo Día, El Luchador y La Correspondencia de Valencia,
15 de agosto de 1928.
(19) El Sol y Diario de la Marina, 21 de agosto de 1928. La Libertad, 22 de agosto de 1928.
Heraldo de Castellón, 31 de agosto de 1928.
(20) El Progreso, 23 de agosto de 1928. La Correspondencia Militar, 24 de agosto de 1928.
(21) El Siglo Futuro, Diario de la Marina, Las Provincias y La Libertad, 1 de septiembre de
1928.
(22) La Época y La Voz, 24 de agosto de 1928. La libertad, 25 de agosto de 1928.
(23) El Siglo Futuro, El Imparcial y El Heraldo de Madrid, 5 de octubre de 1928. El segundo
de los rotativos era el único que anunciaba la ausencia del ministro de Marina en las mismas.
(24) Revista Vida Marítima, número 868, 15 de octubre de 1928, p. 299.
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Crucero Almirante Cervera. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde)

maniobras, esto es, los barcos grandes atacarán y realizarán un desembarco en
una isla de las Baleares, que se supone ha sido ocupada por el enemigo y dicha
isla será defendida por los barcos pequeños y los aviones. La isla tal vez sea la
de Ibiza. Esta parte de las maniobras es muy interesante y no exenta de peligros,
pues aquellas han de efectuarse de noche, por parajes de poco calado, actuando
los submarinos en un radio grande y navegando los destructores a toda marcha.
Si el almirante Sr. Rivera lo considerase oportuno, se efectuaría una tercera
parte de las maniobras, consistente en un desembarco en Los Alfaques». La
Nación tachó de falsas estas informaciones (25).
El Dédalo participó en las maniobras embarcando dos escuadrillas de Macchi 18,
un par de torpederos Blackburn y un dirigible SAC, partiendo de su base en el
puerto de Barcelona el 2 de octubre (26) y arribando a Cartagena, donde
estaba concentrada la escuadra, dos días después (27). Los navíos se trasladaron
a la bahía de Santa Pola (28). El rotativo El Sol recogía de la siguiente forma
la noticia: «Los nombres de los barcos son los siguientes: Príncipe Alfonso,
(25) «Las Maniobras Navales en el Mediterráneo», en La Libertad, 19 de octubre de 1928,
p. 4. Un breve resumen en: El Heraldo de Madrid, 19 de octubre de 1928. La Nación, 19 de
octubre de 1928.
(26) Las Provincias, diario de Valencia, 3 de octubre de 1928.
(27) El Imparcial, 4 de octubre de 1928.
(28) El Liberal y El Día: diario de información defensor de los intereses de Alicante y su
provincia, 10 de octubre de 1928.
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Almirante Cervera, Méndez Núñez, Blas de Lezo, Extremadura, Jaime I, Alfonso
XIII, Lazaga, Alsedo, Velasco y Sánchez Barcáiztegui, nueve submarinos y
cinco torpederos. Todos vienen al mando del almirante D. José Rivera y Álvarez
de Canero. Mañana se espera la llegada del Dédalo, Almirante Lobo, España
número 3, el aljibe África y El Canguro» (29). La maquinaria del Dédalo, sometida a mucha tensión, se averiaba al deformársele los hornos de las calderas.
No obstante, llegaron 10 hidroaviones, «los cuales, después de efectuar varias
evoluciones sobre los buques, regresaron a su base» (30). Los barcos efectuaron
algunos ejercicios: «Esta mañana realizaron prácticas de tiro y evoluciones los
acorazados y cruceros aquí fondeados. Regresaron al oscurecer. Los submarinos
hicieron también ejercicios de inmersión en la región de la bahía acotada para
dicho fin» (31). La Voz informaba ampliamente tanto de la composición de la
escuadra como de su salida de la bahía de Santa Pola: «Amanece un día espléndido, luminoso. En las primeras claridades del alba han levado y salido de
puerto los barcos auxiliares. Poco después se hizo a la mar el cañonero Canalejas... Los demás barcos, acorazados, cruceros y destructores, listos a zarpar,
según orden recibida, reducen sus amarras y lanzan al cielo espesas columnas
de humo. Los muelles y rompeolas del puerto, repletos de gentío» (32). Al Dédalo se le efectuó una reparación urgente en Cartagena (33), y el 17 de octubre
salió a hacer pruebas de máquinas y velocidad, tras lo cual se trasladó a Ibiza
acompañado del remolcador Cíclope (34). Ambos atracaron en el puerto de
Palma, desde donde los aviones del Dédalo se encargaron del reconocimiento
aéreo con el objetivo de descubrir el convoy que debía atacar las islas (35).
Una dificultad fue el mal estado de la mar, de la que informó prensa: «Reina
mar gruesa» (36). También recogía la actividad incesante en Mahón: «Llegó la
escuadrilla de hidroaviones, que amaró en la base naval. Esta madrugada levantaron el vuelo cinco hidros, que volaron sobre Mahón. Los submarinos
también salieron. Sólo queda en el puerto el guardacostas Tetuán» (37). Poco
después amarraba el crucero Extremadura (38) y se produjo un incidente entre
un sumergible y un acorazado: «… se comenta que estuvo a punto de ocurrir

(29) El Sol y Las Provincias, 10 de octubre de 1928.
(30) El Sol, 11 de octubre de 1928. Reproduce la noticia con iguales términos: La Voz, 11 de
octubre de 1928.
(31) El Sol, 16 de octubre de 1928.
(32) RISTORI MONTOJO, Pedro: «De la mar y de los barcos. Las maniobras navales», en La
Voz, 11 de octubre de 1928, p. 4.
(33) El Sol y La Voz, 13 de octubre de 1928. La Correspondencia Militar, 14 de octubre de
1928.
(34) El Sol, 20 de octubre de 1928.
(35) Ibidem, 24 de octubre de 1928, y La Libertad, 25 de octubre de 1928.
(36) El Heraldo de Madrid, 30 de octubre de 1904.
(37) El Sol, 26 de octubre de 1928.
(38) Ibidem, 27 de octubre de 1928.
42

[Julio

TEMAS GENERALES

una colisión entre un acorazado
y un submarino asignándole,
por cierto, una nacionalidad a
éste que no era precisamente la
española. ¿Qué haría allí ese
barco? La intromisión parece
haber estado muy a punto de
producir una catástrofe si el
acorazado no maniobra muy
oportunamente» (39).
Los rotativos nacionales informaron ampliamente sobre la
presencia de Alfonso XIII en las
maniobras navales. Primero lo
hicieron sobre su partida con
destino a Valencia (40). Después
sobre el atraque en el puerto levantino de los cruceros Príncipe
Alfonso y Almirante Cervera
para trasladar al monarca (41).
Tercero, sobre su breve estancia
Alfonso XIII. (Foto: www.wikipedia.org)
en Valencia y su embarque, junto con el nuevo ministro de Marina, en el Príncipe Alfonso. Cuarto, su llegada a Palma (42). Quinto, las dificultades derivadas del mal estado del mar que retrasaron el desembarco del rey (43)
y, por último, las maniobras presididas por él (44). Los ejercicios navales
finalizaron el día 9 de noviembre, habiendo ocasionado un gasto de 250.000 pesetas (45). Alfonso XIII embarcaba en el Príncipe Alfonso atracando en el
puerto de Cartagena para regresar a Madrid el 12 de noviembre (46). En contraste
con la amplia cobertura del viaje real, la información sobre las maniobras propiamente dichas durante los primeros días de noviembre fue mucho más reducida.
(39) Vida Marítima, número 869, octubre de 1928, p. 315.
(40) La Correspondencia Militar, La Época, El Heraldo de Madrid, El Imparcial, La Libertad
y La Nación, 3 de noviembre de 1928.
(41) La Época, 5 de noviembre de 1928.
(42) La Época, El Liberal, La Libertad y La Nación, 6 de noviembre de 1928. La Correspondencia Militar, El Imparcial y Mundo Gráfico, 7 de noviembre de 1928.
(43) El Imparcial y La Libertad, 8 de noviembre de 1928. La Correspondencia Militar, 9 de
noviembre de 1928.
(44) La Época, El Imparcial, La Libertad, La Nación, Nuevo Mundo y El Sol, 9 de noviembre
de 1928.
(45) Las Provincias: diario de Valencia, 8 de noviembre de 1928.
(46) La Época y La Nación, 12 de noviembre de 1928.
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En la prensa nacional se podía leer, informando de la Aeronáutica Naval, sobre
la llegada del Dédalo y del remolcador Cíclope al puerto de Mahón el 5 de noviembre (47), su salida en medio de la expectación general a las 16:00 horas del
día 9 (48), su intervención en el último ejercicio —«Los hidros del Dédalo
realizaron, en combinación con los cruceros y acorazados, un supuesto táctico
sobre esta isla. Desde muchos puntos de la costa se observó la maniobra. Los
hidros regresaron a bordo del Dédalo, cuyo barco zarpó a las cinco de la tarde,
rumbo a alta mar» (49)— y el cierre de las maniobras: «A las tres de la tarde
evolucionaron sobre el puerto un dirigible y ocho hidroplanos del Dédalo, presenciando el Rey desde el crucero Príncipe Alfonso los brillantes ejercicios de
la escuadrilla aérea» (50). Reseñar, por último, el resumen que de los ejercicios
navales hizo El Siglo Futuro. Apuntaba el diario católico que estos no obedecían
a ninguna amenaza exterior: «… la situación internacional de España es inmejorable; pero no por eso deben descuidarse los ejercicios que den a las fuerzas
armadas la eficiencia necesaria» (51). Solamente el rotativo La Nación hablaba
sobre el tema. El autor opinaba que las maniobras navales habían conseguido
despertar un gran interés en España y, además, demostraban que la Marina española era capaz de efectuar unos ejercicios «reservados hasta ahora a las flotas
de las potencias navales de primer orden» (52). El Dédalo regresaba a su base
de Barcelona el 10 de noviembre.
Las maniobras aeronavales de 1929
Estas tuvieron novedades respecto a las del año anterior. En primer lugar, la
presencia del contralmirante Mateo García de los Reyes, ministro de Marina,
embarcado en el buque de la Compañía Trasmediterránea Infanta Cristina. Segundo, la importancia concedida en estas al Arma Submarina, que participó
con todas sus unidades, aunque los sumergibles desempeñaron el papel de
buques de escolta. Tercero, el Dédalo había sido sometido a profundas reformas
que le permitieron, además de transportar aviones, servir como buque-taller,
perdiendo su capacidad para albergar dirigibles. Por último, la más importante,
el protagonismo concedido a la prensa. Se autorizó el embarque en el bando

(47) La Época, 6 de noviembre de 1928.
(48) El Siglo Futuro, 10 de noviembre de 1928.
(49) El Sol, 11 de noviembre de 1928.
(50) La Correspondencia Militar, 13 de noviembre de 1928.
(51) «Páginas Navales. Las maniobras de la Escuadra», en El Siglo Futuro, 14 de noviembre
de 1928, p. 1.
(52) ALVARADO RIVAS, C.: «La Marina de Guerra. Maniobras Navales», en La Nación, 22
de noviembre de 1928, pp. 1-2. Estudio pormenorizado de la Aviación Naval en Aérea, número 64, noviembre 1928, pp. 19-22.
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blanco de los corresponsales de La Nación y La Época; en el bando negro, por
su parte, iban los representantes de Estampa, El Heraldo de Madrid y El Debate.
A bordo del buque Infanta Cristina estarían los redactores de ABC y United
Press. Reseñar que la REVISTA GENERAL DE MARINA apenas dedicaba dos páginas,
sin texto y con sendas fotografías, a las maniobras de 1928. Por el contrario, las
de 1929 fueron ampliamente difundidas (53).
Los ejercicios se desarrollaron en aguas del Mediterráneo. Tuvieron tres
fases: desde el 29 de septiembre hasta el 1 de octubre, del 7 al 8 de octubre y,
con una duración de apenas seis horas, una última fase el 12 de octubre, consistente en un desembarco en la playa de Burriana. La Aeronáutica Naval aportó,
amén del Dédalo, dos escuadrillas de Macchi 18, dos aparatos torpederos Blackburn y un Savoia 62 que haría funciones de enlace. Informaron sobre la composición de la fuerza aérea gran número de rotativos: «De las fuerzas aéreas de
Marina tomarán parte un globo dirigible y 16 hidroaviones, con dos torpederos
y seis aparatos terrestres, y de las fuerzas aéreas del Ejército, 27 aviones» (54).
El Dédalo atracaba en Cartagena el 10 de septiembre para limpiar sus fondos
(55). Algunos de los hidroaviones, procedentes de Barcelona, llegaron el día 19
a Alicante (56). Una escuadrilla, en vuelo directo desde Barcelona a Mahón,
perdió uno de sus Macchi 18, siendo rescatado por el destructor José Luis Díaz
que, «llevando a remolque al hidro, fondeó en Mahón a las diez de la mañana,
y seguirá viaje a Palma para aprovisionarse de petróleo» (57). El corresponsal
del periódico La Época informaba sobre los mandos y la composición de cada
una de las escuadrillas de hidroaviones (58). El portaviones fue asignado al
bando blanco, dirigido por el contralmirante José Antonio Suanzes, «que arbolará
1a insignia en el crucero Príncipe Alfonso» (59). Formaban parte del mismo
cuatro cruceros, seis destructores, seis submarinos, cuatro torpederos y el buque
de salvamento de submarinos Kanguro. Se informó tanto de la composición de
las fuerzas aéreas como de sus mandos en la prensa: «Tomarán parte en las maniobras unos cincuenta aviones, de los cuales 25 pertenecen a Marina y otros

(53) REVISTA GENERAL DE MARINA, tomo CIII, pp. 946-947, tomo CV, octubre 1929, pp.
564-570.
(54) La Época y La Voz, 6 de septiembre de 1929. La Correspondencia Militar, El Debate,
El Heraldo de Madrid, El Imparcial y La Libertad, 7 de septiembre de 1929. Vida Marítima, número 890, 15 de septiembre de 1929, p. 265.
(55) Salida de Barcelona del Dédalo, en El Debate, La Época, El Imparcial y El Sol, 11 de
septiembre de 1929. Llegada a Cartagena: El Heraldo de Madrid, 12 de septiembre de 1929, La
Época y El Sol, 13 de septiembre de 1929.
(56) La Época, 19 de septiembre de 1929.
(57) «Maniobras Navales en el Mediterráneo», en La Nación, 21 de septiembre de 1929,
p. 6. Reprodujeron la noticia: La Libertad, El Sol, 22 de septiembre, y La Voz, 23 de septiembre.
(58) «La Aeronáutica Naval en maniobras», en La Época, 26 de septiembre de 1929, p. 1.
(59) La Época, 7 de septiembre de 1929. La Nación y La Voz, 26 de septiembre. El Heraldo
de Madrid y El Siglo Futuro, 27 de septiembre de 1929.
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tantos a Guerra. Se dividirán en dos grupos —bando negro y bando blanco—,
que mandarán el comandante Barrón y el teniente de navío Ceano» (60). El Dédalo partía del puerto de Cartagena en la madrugada del 20 de septiembre para
fondear en la bahía de Santa Pola (61), realizando sus aviones algunos ejercicios:
«Esta mañana evolucionaron sobre la bahía, durante tres horas, siete hidroaviones
que, al mediodía, amarraron junto a los muelles» (62). Desde el puerto de Alicante, con una escuadrilla de hidroaviones, el Dédalo llegaba al de Ibiza el día
27 de septiembre (63), trasladándose a Palma la jornada siguiente, procediendo
a lanzar «varios hidros, los cuales efectuaron algunos vuelos» (64).
El supuesto táctico consistía en probar el valor estratégico de las Baleares.
Apuntar la rivalidad por el control del Mediterráneo occidental entre Italia y
Francia y los posibles deseos de ambas potencias de ocupar el archipiélago.
Las maniobras eran una advertencia del compromiso de España con su defensa.
El bando negro debería apoderarse de un punto de las islas Baleares y convertirlo
en base avanzada desde donde apoyar después las operaciones de desembarco
y ocupación de una playa en la costa peninsular blanca. En una primera fase del
ejercicio, un convoy de fuerzas negras partiría desde Cartagena para desembarcar
en Es Codolar (Ibiza), ocupando esta isla y Formentera. La primera se convertiría
en una base naval avanzada desde la cual lanzar un ataque al continente. Jugaron
un papel destacado los hidroaviones de la Aeronáutica Naval: «… los aeroplanos
del bando contrario, y se vio en el horizonte una escuadrilla de nueve aparatos,
que evolucionaron sobre los torpederos. Se ignora si los inutilizaron» (65).
Además, «durante toda la mañana de hoy volaron sobre la ciudad los aviones
del Dédalo y los de la base naval de Mahón» (66). Los rotativos El Sol y La
Voz, en su idéntico resumen de esta primera fase, glosaron la intervención de la
aviación, reseñando el accidente de un hidroavión (67). La segunda fase ensayaría
el bloqueo de las citadas islas por el bando blanco (68). Finalizaría el ejercicio
con el desembarco de los negros en la playa continental de Burriana (Castellón).
La misión de los blancos era rechazar el desembarco y destruir la escuadra
negra y los buques transportes en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas a

(60) La Época, 16 de septiembre de 1929.
(61) El Imparcial, El Liberal, La Libertad y El Sol, 20 septiembre de 1929. La Correspondencia Militar y El Debate, 21 de septiembre.
(62) El Imparcial, La Libertad y El Sol, 24 de septiembre. La Nación, 25 de septiembre de
1929.
(63) El Debate, El Sol y La Voz, 28 de septiembre de 1929.
(64) El Imparcial y Las Provincias: diario de Valencia, 29 de septiembre de 1929. Diario
de la Marina, 1 de octubre.
(65) El Imparcial, El Siglo Futuro y El Sol, 1 de octubre de 1929.
(66) La Libertad y Mundo Gráfico, 2 de octubre de 1929.
(67) El Debate, El Sol y La Voz, 3 de octubre de 1929.
(68) FERNÁNDEZ CUENCA, Carlos: «En el mar y frente al mar. ¿El segundo supuesto táctico?,
en El Imparcial, 12 de octubre de 1929.
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partir de la media hora tras la que se supone que el semáforo comunicó la presencia de las fuerzas negras. Serían apoyados por los hidroaviones de la Aviación
Naval, que proporcionaban cobertura aérea frente a la oposición presentada por
aparatos de la Aviación Militar, con base en tierra: «La aviación, la naval especialmente, demostró su constante trabajo en este tema, por tener una misión
más definida; hubo aparato que estuvo en el aire cinco horas seguidas» (69).
Alfonso XIII, como ya hiciera el año anterior, había seguido los dos últimos
ejercicios. Previamente, había embarcado en Barcelona el 6 de octubre. El día
15 presidía, junto al Gobierno, desde la motonave Infanta Cristina una revista
naval en el puerto de Valencia (70). Causaron muy buena impresión las maniobras realizadas por los sumergibles, que emergieron, especialmente el C-1, a
muy poca distancia del Infanta Cristina. Participó en la exhibición la Aeronáutica
Naval, encargada de cerrar el acto. Desde las páginas de La Libertad se podía
leer sobre su composición: «Aviación naval: está integrada por tres tipos de
aparatos, que son Torpederos Blackburn, con motor Napier-Lion de 500 caballos.
Macchi 18, con motor Issota Fraschini, de 250 caballos. Savoia 62, con motor
Hispano-Suiza de 600 caballos. A excepción de este último y los aviones torpederos, los demás son de construcción nacional, empezándose ahora a construir
en Barcelona, en serie también, el tipo Savoia, para lo cual ha sido adquirida la
patente que corresponde» (71).
Después, los hidroaviones volaron a Barcelona. El Dédalo tuvo que detenerse
en Tarragona para recoger a uno que se le había roto una hélice. Atracó en Barcelona el 16 de octubre.
¿Qué conclusión extraer? La información proporcionada por los grandes rotativos nacionales sobre la participación de la Aeronáutica Naval en algunos de
los ejercicios navales fue suficiente. Reseñar que en un primer momento solo
los periódicos locales la reflejaron en sus páginas. A partir de otoño de 1928 la
situación cambió. La prensa nacional informó sucintamente a sus lectores sobre
esta y su importante papel en las maniobras aeronavales de la Armada.

(69) El Sol, 15 de octubre de 1929.
(70) La Época y La Voz, 15 de octubre. La Correspondencia Militar y Diario de la Marina,
16 de octubre de 1929.
(71) «Las maniobras navales», en La Libertad, 16 de octubre de 1929. Sobre el desfile
aéreo: «La aviación en la revista naval», Las Provincias: diario de Valencia, 16 de octubre de
1929, p. 2.
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Operador de sensores de la Dé cima Escuadrilla
prepará ndose para un ejercicio VOD, abril de 2022.
(Foto: Andrés Díaz-Ripoll Marzol)
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LA AVIACIÓN NAVAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS:
RUMBO A 2035
Luis DÍAZ-BEDIA ASTOR
Doctor en Seguridad Internacional

Introducción
A Aviación Naval, componente fundamental de la
Marina de los Estados Unidos, se ha adaptado continuamente a los avances tecnológicos y a la evolución del escenario estratégico. Desde la Segunda
Guerra Mundial ha demostrado su enorme relevancia en numerosas situaciones de crisis y de conflicto,
y hoy en día es uno de los instrumentos militares
más versátiles de los que dispone esta nación. Su
núcleo lo constituyen las alas aéreas de portaviones,
pero también un gran número de helicópteros, que
2022]
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complementan a los buques de superficie, y de aviones que realizan una gran
variedad de misiones desde tierra.
El documento Navy Aviation Vision 2030-2035 reitera la importancia de los
grupos de ataque de portaviones (1), cuya capacidad de acción multidominio es
esencial para garantizar la superioridad marítima y la proyección de la fuerza a
gran distancia. También destaca el empleo de medios aéreos expedicionarios
distribuidos por todo el mundo en apoyo de dichos grupos, de las fuerzas
anfibias y de los buques de superficie. Define, además, tres elementos clave
para el futuro de la Aviación Naval: proporcionar las capacidades necesarias
para imponerse a otras potencias, garantizar el alistamiento y mejorar el adiestramiento.
El actual escenario estratégico y sus implicaciones
En los últimos meses, la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha devuelto
el protagonismo al área euroatlántica, pero la importancia del Indo-Pacífico
continúa aumentando y la República Popular China prosigue su ascenso como
potencia global.
Para la Marina de los Estados Unidos el reto principal son las fuerzas navales,
aéreas y de misiles de la República Popular China, cuyos medios y nivel tecnológico crecen sin cesar. Dada la asociación estratégica entre China y Rusia, la
situación más comprometida sería tener que hacer frente a acciones simultáneas
de una contra Taiwán y de la otra en Europa. Pero también se prepara para otras
amenazas, convencionales y asimétricas, cada vez más complejas y con mayor
alcance. Su dispersión en distintas regiones aumenta los riesgos para las fuerzas
navales y reduce las garantías de alcanzar siempre la superioridad necesaria
para la resolución de crisis.
Avances tecnológicos en el ámbito aeronaval
Para seguir manteniendo una capacidad de disuasión eficaz y una acción decisiva en caso de conflicto, la Marina estadounidense necesita un adecuado
ritmo de modernización, un elevado nivel de disponibilidad y la introducción
de tecnologías emergentes. En lo referente a la Aviación Naval, ello requiere
continuar avanzando en las siguientes áreas:
— Reducción de las firmas electromagnéticas e infrarrojas de las plataformas.
(1) Carrier Strike Group (CSG).
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Un F/A-18F Super Hornet en despegue desde el portaviones Nimitz en el océano Índico
el 2 de febrero de 2021. (Foto: US Navy, MCSS Joseph Calabrese)

— Mejora de los sistemas activos y pasivos de detección, seguimiento y
adquisición.
— Combinación de medios tripulados y no tripulados (2).
— Incremento de la velocidad, alcance y autonomía de las plataformas.
— Adopción de armas de largo alcance, hipersónicas y de energía dirigida.
— Reducción de los ciclos de decisión, mediante progresos en automatización, interfaz hombre-máquina e inteligencia artificial.
— Mejoras en las capacidades en el ciberespacio, redes de información y
guerra electrónica.
— Entrada en servicio de los portaviones de la clase Gerald Ford.
Unos medios fuera de lo común
La entidad de la Aviación Naval estadounidense es tal que constituiría la segunda fuerza aérea del mundo, tras la USAF, y ello sin incluir a la Aviación de
la Infantería de Marina. En ella se integra alrededor de un tercio del personal
de la Marina y cuenta con los siguientes medios:

(2) Lo que se denomina MUM-T (Manned/Unmanned Teaming).
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—
—
—
—
—
—

Los portaviones nucleares con sus alas aéreas embarcadas.
Los helicópteros que operan desde los buques de superficie.
La aviación de patrulla marítima y reconocimiento.
La aviación de transporte.
Los aviones de mando y control.
Las aeronaves de instrucción, de adiestramiento avanzado y de ensayos
en vuelo.

Los portaviones nucleares y sus grupos de ataque
Los diez portaviones de la clase Nimitz y el Gerald Ford, primero de su
clase, son buques de gran velocidad y autonomía, que pueden llegar rápidamente
a una zona de crisis y permanecer en ella durante largos períodos. Con un desplazamiento de unas 100.000 toneladas a plena carga, embarcan un ala aérea
integrada por unas 70 aeronaves y disponen de un gran volumen de almacenamiento de armas, repuestos, pertrechos, provisiones y combustible de aviación,
lo que les permite efectuar una amplia gama de misiones.
El Gerald Ford incorpora diversos sistemas de última generación, entre los
que destacan los radares aéreos, cables de frenado, catapultas electromagnéticas,
ascensores de armas y reactores nucleares, además de una nueva configuración
de la cubierta de vuelo y mejoras de la capacidad de supervivencia y habitabilidad.

Los portaviones Gerald Ford y Harry S. Truman en el Atlántico el 4 de junio de 2020.
(Foto: US Navy, MCS Riley McDowell)
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A pesar de los problemas derivados de la introducción simultánea de un número
elevado de nuevas tecnologías, algunas no suficientemente probadas (3),
este buque representa un gran avance en el desarrollo del poder aeronaval y ya
ha sido certificado para efectuar su primer despliegue. Las tres siguientes unidades de esta clase (John F. Kennedy, Enterprise y Doris Miller) entrarán en
servicio, respectivamente, en 2024, 2028 y 2032.
Los grupos de ataque de portaviones, centrados en un buque de este tipo y
un ala aérea embarcada, con un crucero, de dos a cuatro destructores y un submarino nuclear de ataque, constituyen el paradigma del poder naval estadounidense y son unos medios privilegiados para actuar en caso de crisis. En los últimos años han sido desplegados con frecuencia en Oriente Medio y cada vez
más en el Indo-Pacífico. Su gran versatilidad permite modificar rápidamente su
misión, como ha ocurrido en el caso de la invasión rusa de Ucrania, ante la que
el grupo de ataque del Harry S. Truman modificó su despliegue para permanecer
en el Mediterráneo.
Las alas aéreas de portaviones
Hay nueve de estas alas, cuatro con sede en Oceana (Virginia), cuatro en
Lemoore (California) y una en Atsugi (Japón), que cuando embarcan suelen
estar integradas por 44 aviones de combate, cinco de guerra electrónica, cinco
de alerta temprana, dos de transporte logístico y unos 14 helicópteros. Se encuentran en plena transformación, con objeto de incrementar su eficacia y letalidad. El E-2D, el F-35C y el CMV-22B están mejorando sus capacidades de
conocimiento de la situación, de operación en red y de sostenimiento, mientras
que el MQ-25 supondrá un gran avance en la integración en ellas de medios no
tripulados. Las aeronaves que conforman las alas, en la actualidad y en el futuro
próximo, son las siguientes:
— F-35C: versión para portaviones del Lightning II, avión de combate de
quinta generación, stealth y de considerable radio de acción, equipado
con un radar activo de barrido electrónico (AESA) AN/APG-81, sistema
de apertura distribuida, sistema electroóptico de adquisición de blancos
y casco con presentación de datos. Su potente procesador fusiona la información de sus sensores con la recibida de otras plataformas y proporciona al piloto un conocimiento de la situación sin precedentes, que
le permite optimizar el empleo de las armas y le otorga una gran ventaja
(3) El CNO, almirante Gilday, ha reconocido que la introducción simultánea de 23 nuevas
tecnologías fue demasiado ambiciosa y que no deberían incorporarse más de dos en un sistema
tan complejo para mantener la gestión de riesgos en un nivel aceptable.
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Despegue de un F-35C desde el portaviones Carl Vinson el 28 de noviembre de 2021 durante el
ejercicio multilateral ANNUALEX 2021 en el mar de Filipinas.
(Foto: US Navy, MCSS Larissa T. Dougherty)

en misiones de superioridad aérea, apoyo aéreo cercano, supresión de
defensas enemigas, ataque a superficie y ataque electrónico, lo que le
convierte en un verdadero «multiplicador de fuerza». Con 273 aparatos
previstos, de momento lo emplean dos escuadrones de combate y uno
de instrucción en el modelo (4), con base en Lemoore. Realizó su primer
despliegue entre agosto de 2021 y febrero de 2022 a bordo del Carl
Vinson.
— F/A-18E/F Super Hornet (5): constituye el grueso de la aviación de
combate embarcada y desde 1999 efectúa misiones de superioridad
aérea, ataque a fuerzas navales y a objetivos en tierra, reconocimiento y
reabastecimiento en vuelo a otros aviones. Dotado del radar AESA
AN/APG-79, sistema integrado de defensa electromagnética, sistema
infrarrojo de adquisición de blancos, casco con presentación de datos y
(4) Los escuadrones de instrucción en un modelo se denominan Fleet Replacement Squadrons
(FRS).
(5) La versión E es monoplaza y la F biplaza. Con las mismas prestaciones, la segunda
permite el reparto de funciones entre el piloto y el NFO (Naval Flight Officer) y puede emplearse
como avión de instrucción en el modelo.
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una gran panoplia de armas, se está actualizando al Bloque III (6). Ha
participado en Libertad Duradera, Libertad para Irak y acciones en
Oriente Medio, como en junio de 2017, cuando un F/A-18E derribó un
Su-22 sirio. Con más de 650 aparatos previstos, equipa a 33 escuadrones
de combate y a dos de instrucción en el modelo (7).
— EA-18G Growler: variante de ataque electrónico del F/A-18F, que relevó
al EA-6B Prowler. Entró en servicio en 2008 y efectuó su primera
misión real en 2011, en la operación Odyssey Dawn. Está dotado con el
radar AN/APG-79 y con potentes sistemas de guerra electrónica y de
comunicaciones: receptor AN/ALQ-218, pod perturbador AN/ALQ-99
(al que sustituirá el AN/ALQ-249), sistema de contramedidas de comunicaciones AN/ALQ-227 y sistema de comunicaciones por satélite JTT-R
(Joint Tactical Terminal Receiver). Hay 160 aparatos en servicio, en 15
escuadrones de ataque electrónico, 14 de ellos en la Electronic Attack

Avión de ataque electrónico E/A-18G Growler tomando en la Base Naval de Rota el 2 de noviembre de 2018. (Foto: Luis Díaz-Bedia Astor)

(6) Los últimos 78 encargados, que serán entregados hasta 2024, son ya del Bloque III, que
incorpora numerosas mejoras. Además, aviones del Bloque II serán modificados a esta nueva
versión y se ampliará su vida de 6.000 a 10.000 horas de vuelo.
(7) Se integran en dos alas: Strike Fighter Wing Pacific, con 18 escuadrones de combate y
uno de instrucción, con su mando en Lemoore; y Strike Fighter Wing Atlantic, con 15 escuadrones
de combate y uno de instrucción, cuyo mando está en Norfolk.
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Avión de alerta temprana E-2D Hawkeye en despegue desde el portaviones Harry S. Truman en
el mar Egeo el 4 de marzo de 2022. (Foto: US Navy, MCS2C Kelsey Trinh)

Wing Pacific y uno en la Reserve Tactical Support Wing, todos basados
en Whidbey Island (Washington), salvo uno con base en Iwakuni (Japón).
De los escuadrones del ala de ataque electrónico, ocho operan integrados
en alas aéreas de portaviones (incluido el de Iwakuni), cinco son expedicionarios (despliegan en tierra) y uno es de instrucción en el modelo.
— E-2C/D Hawkeye: avión de alerta temprana, con sensores y sistemas de
mando y control fundamentales para las misiones de proyección, defensa
de área y defensa antimisil. Es un bimotor turbohélice, de ala alta plegable, que puede ser reabastecido en vuelo y cuya dotación es de dos
pilotos y tres operadores de radar y de sistemas electrónicos. Ha participado en numerosas acciones de combate, como las efectuadas en 1986
contra objetivos terroristas en Libia, las guerras del Golfo, Northern y
Southern Watch, Deny Flight, Libertad Duradera y Libertad para Irak.
La versión E-2D Advanced Hawkeye, con 75 aparatos previstos, está
sustituyendo a la E-2C. Con el radar AN/APY-9, nuevos motores y sistemas de aviónica, de comunicaciones, de guerra electrónica y de procesado de datos, es un elemento central del concepto NIFC (Naval Integrated Fire Control). Hay diez escuadrones de Hawkeye (8), cinco de
(8) A medida que incorporan el E-2D, modifican su denominación de Early Warning Squadrons a la de Airborne Command and Control Squadrons. Están integrados, junto con los escua56
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ellos en Norfolk (Virginia), cuatro en Point Mugu (California) y uno en
Atsugi (Japón).
— C-2A Greyhound: avión similar al Hawkeye, pero sin el radar, que lleva
a cabo la misión COD (Carrier On-board Delivery), de transporte de
material y personal entre los aeródromos en tierra y los portaviones. Su
rampa trasera, que facilita la carga y la descarga, se puede abrir en
vuelo para el lanzamiento de material y de paracaidistas, por lo que
puede efectuar misiones SAR y de inserción de equipos de operaciones
especiales. La versión actual data de 1987 y ha sido modernizada con
nuevos equipos de aviónica y con hélices de ocho palas. Puede transportar 26 pasajeros o 10.000 libras de peso (entre material y personal) a
una distancia de 1.000 MN. Actualmente en servicio en dos escuadrones
de apoyo logístico de la Flota, cuyas bases son North Island (California)
y Norfolk, será dado de baja en 2024.
— CMV-22B: versión COD del Osprey, que está relevando al C-2A. Efectuó su primer vuelo el 19 de diciembre de 2019, entró en servicio en
febrero de 2020 y realizó su primer despliegue entre agosto de 2021 y

CM-22B Osprey en rodaje en la cubierta de vuelo del Carl Vinson, el 3 de septiembre de 2021
durante el despliegue de este portaviones en el Indo-Pacífico.
(Foto: US Navy, MCS3C Tyler Wheaton)

drones de C-2A, en la Airborne Command & Control and Logistics Wing, que dejará de tener un
componente logístico cuando sea dado de baja el C-2A.
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febrero de 2022 a bordo del Carl Vinson, en el que alcanzó la IOC.
Puede transportar 24 personas o 6.000 libras de peso a 1.150 MN, y
embarcar el módulo de potencia del motor del F-35 por su rampa trasera. Su capacidad de toma y despegue vertical le dota de gran flexibilidad en el apoyo logístico a las fuerzas navales, así como en misiones
SAR y de operaciones especiales. Se prevén 44 aparatos, distribuidos
en dos escuadrones logísticos operativos y en otro de instrucción en el
modelo (9).
— MH-60R Seahawk: componente ASW de las alas aéreas de portaviones,
con capacidad de guerra de superficie y de guerra electrónica. Está
equipado con el radar AN/APS-153, sonar calable de baja frecuencia
AN/AQS-22, data link, sonoboyas y torpedos Mk-46 y Mk-54. Se prevé
dotarlo de un detector de anomalías magnéticas digital y de torpedos
Mk-54 Mod. 2. El último aparato, de los más de 290 aparatos adquiridos,
entró en servicio en 2020.
— MH-60S Knighthawk: dedicado a misiones de guerra de superficie, SAR,
MCM y apoyo a operaciones especiales. Tiene ciertos sistemas comunes
con el MH-60R, como el de adquisición de blancos, el de neutralización

MH-60R en vuelo sobre la Base Naval de Rota el 27 de mayo de 2020.
(Foto: Luis Díaz-Bedia Astor)

(9) Integrados en la Fleet Logistics Multi-Mission Wing, uno de los escuadrones operativos
y el de instrucción en el modelo, ya están establecidos en North Island (California), mientras que
el otro escuadrón operativo tendrá su sede en la costa del Atlántico.
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de minas, el misil Hellfire, el APKWS (Advanced Precision Kill Weapon
System) y el cañón de 20 mm. Entre 2002 y 2016 se entregaron 275
aparatos.
— MQ-25 Stingray: será el primer UAS (Unmanned Aerial System) embarcado en portaviones, con la misión principal de reabastecimiento en
vuelo y la secundaria de ISR. El prototipo realizó su primer vuelo en
septiembre de 2020, proporcionó combustible en vuelo a un Super Hornet el 4 de junio de 2021 y efectuó con éxito sus primeras pruebas en la
mar en diciembre de 202l a bordo del George H. W. Bush. Se prevé
la adquisición de 72 aparatos.
Los helicópteros y UAS a bordo de buques de superficie
— MH-60R/S: estos helicópteros, además de en portaviones, embarcan en
cruceros, destructores, buques de combate litoral (LCS), buques anfibios,
buques del Mando Militar de Transporte Marítimo y pueden ser desplegados en tierra. Hay 18 escuadrones de cada modelo (10).

MQ-8C Fire Scout en exposición estática en la Estación Aeronaval de Yeovilton (Reino
Unido), el 12 de julio de 2019. (Foto: Luis Díaz-Bedia Astor)

(10) Los escuadrones de MH-60R se integran en las dos Helicopter Maritime Strike Wings,
una en el Atlántico y otra en el Pacífico, con sus mandos respectivamente en Mayport y en San
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— MH-53E Sea Dragon: helicóptero pesado, especializado en la guerra
de minas (con el sistema de detección AN/AQS-24B, el de neutralización AN/ASQ-232A y una rastra acústica y magnética) y en el apoyo
logístico a buques anfibios y portaviones. Tres escuadrones, con base
en Norfolk, emplean 29 aparatos del modelo, que será dado de baja en
2025.
— MQ-8B y MQ-8C Fire Scout: UAS de ala rotatoria embarcados, diseñados
por Northrop Grumman a partir de los helicópteros Schweizer 333 y
Bell 407, respectivamente (11). A los 30 MQ-8B en servicio se irán
uniendo 38 MQ-8C. Se integran en escuadrones de MH-60S, que proporcionan unidades aéreas embarcadas (que pueden ser mixtas) a distintos tipos de buques. Con ellos los LCS pueden adquirir blancos de
superficie más allá del horizonte.
La aviación de patrulla marítima y reconocimiento
Un ala en el Pacífico y otra en el Atlántico (12) están dedicadas al control
del mar y a la protección de las líneas marítimas de comunicación ante amenazas
de superficie y submarinas. Disponen de escuadrones de P-8A Poseidon y de
MQ-4C Triton (plataformas que pueden operar de forma cooperativa) y cada
una todavía tiene un escuadrón de P-3C Orion. La del Pacífico cuenta, además,
con un escuadrón de EP-3E Aries II.
— P-8A: derivado del Boeing 737-800ERX, que comenzó a ser entregado
en 2012. Su radio de acción de 1.200 MN y su permanencia en zona de
cuatro horas pueden incrementarse mediante relleno en vuelo. Con una
dotación de nueve personas, dispone de un radar de apertura sintética
inversa AN/APY-10, sistemas de detección acústicos, sensor electroóptico e infrarrojo MX-20HD y sistemas ESM y de defensa contra misiles. En su bodega puede llevar torpedos Mk-54 y minas, mientras que
desde las cuatro estaciones de armas de las alas puede lanzar el misil
Harpoon y previsiblemente el AGM-158C LRASM. Se prevén 128 aparatos y está en servicio en seis escuadrones en Whidbey Island y siete
en Jacksonville (Florida) (13).
Diego. Los de MH-60S se integran en las dos Helicopter Sea Combat Wings, una en cada océano,
con sus mandos en Norfolk y en San Diego. Se prevé que el escuadrón HMS-76, de MH-60R, sea
basado próximamente en Rota.
(11) El segundo es de mayor tamaño, capacidad de carga, velocidad y permanencia en vuelo.
(12) Patrol and Reconnaissance Wing 10, en Whidbey Island, y Patrol and Reconnaissance
Wing 11, en Jacksonville.
(13) Un escuadrón de Jacksonville es de instrucción en los modelos P-8A y de MQ-4C.
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Avión de patrulla marítima P-8 Poseidon en la Estación Aeronaval de Jacksonville.
(Foto: Juan José Díaz-Bedia Astor)

— MQ-4C: UAS para vigilancia marítima de áreas extensas, dotado de un
radar multifunción, sensor ISR electroóptico e infrarrojo, AIS, ESM y
equipos de relé de comunicaciones, que está siendo actualizado con sistemas SIGINT (para asumir las misiones del EP-3E). Se adquirirán 68
aparatos, distribuidos en dos escuadrones, uno ya establecido en Jacksonville y otro previsto en Whidbey Island, que realizarán despliegues
en Point Mugu, Hawái, Guam, Kadena (Japón) y Sigonella (Italia).
Cada aparato se controla desde tierra por cinco operadores.
— P-3C: veterano avión de patrulla marítima, cuyas actualizaciones de
sensores y armas le permiten seguir operando con eficacia hasta 2023,
cuando tiene prevista su baja.
— EP-3E: derivado del P-3 para la obtención de inteligencia electrónica y
de imágenes, del que quedan 16 aparatos en servicio en el escuadrón de
reconocimiento con base en Whidbey Island.
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Avión de transporte C-130T, tras su despegue de la Base Naval de Rota el 29 de septiembre de
2019. (Foto: Luis Díaz-Bedia Astor)

La aviación de transporte
Los siguientes aviones proporcionan apoyo a las operaciones navales por
todo el mundo (14):
— C/KC-130T Hercules: tiene una capacidad de carga de 20 toneladas en
configuración de transporte de material, de 92 soldados o 64 paracaidistas
en configuración táctica y de 74 camillas con heridos o enfermos en
configuración MEDEVAC. La versión KC puede reabastecer en vuelo
a otras aeronaves. Unos 25 aparatos se integran en cinco escuadrones
de la Reserva, otros 10 en dos escuadrones de ensayos y uno apoya a
los Blue Angels.
— C-40 Clipper: versión del Boeing 737-700, que puede operar en tres
configuraciones: transporte de personal, con 121 pasajeros; transporte
de material, con ocho palés; y mixta, con 70 pasajeros y tres palés. Los
17 aparatos del modelo se integran en seis escuadrones de la Reserva.
(14) Los escuadrones de C/KC-130T, C-40, C-20 y C-37 se integran en la Fleet Logistics
Support Wing, con sede en Fort Worth (Texas). Los de C/KC-130T están basados en Andrews,
McGuire-Dix-Lakehurst, Jacksonville, Nueva Orleans y Point Mugu; los de C-40 en Oceana,
Jacksonville, North Island, Whidbey Island, Fort Worth y Kaneohe Bay; el de C-37 en Andrews
y el de C-20 en Kaneohe Bay. Los C-26 y C-12 están distribuidos en destacamentos en distintas
bases.
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— C-20 y C-37 Gulfstream: dedicados al transporte VIP, con un escuadrón
de cada modelo.
— C-26 Metroliner y C-12 Huron: aviones ligeros para transporte VIP,
MEDEVAC y material, distribuidos en destacamentos en distintas
bases.
Los aviones de mando, control y comunicaciones basados en tierra
El E-6B Mercury, derivado del Boeing 707, garantiza las comunicaciones
con los submarinos estratégicos (misión denominada TACAMO-Take Charge
and Move Out) y puede ejercer como puesto de mando estratégico. Con una
dotación de 22 personas, está equipado con sistemas de comunicaciones vía
satélite y de muy baja frecuencia (VLF), con un local para un estado mayor
y con un sistema de control de lanzamiento de misiles balísticos basados en
tierra.
De los 16 aviones de este tipo, 15 se integran en la Strategic Communications
Wing One, en Tinker (Oklahoma), con dos escuadrones operativos y uno de
instrucción en el modelo. El otro pertenece a un escuadrón de ensayos en vuelo,
en Patuxent River (Maryland).
El Mando de Instrucción Aeronaval (15)
Integrado por el Mando de Escuelas de la Aviación Naval, en Pensacola
(Florida), y por las siguientes unidades, entre las que se distribuyen unas 700
aeronaves:
— Alas de Instrucción 1 y 2, en Meridian (Misisipi) y Kingsville (Texas),
cada una con dos escuadrones de aviones T-45C Goshawk para la formación de pilotos de caza y ataque.
— Ala de Instrucción 4, en Corpus Christi (Texas), con dos escuadrones de
aviones T-6B Texan II para la formación primaria de los futuros aviadores
navales y otros dos de T-44C Pegasus para la instrucción avanzada de
pilotos de transporte y de patrulla marítima.
— Ala de Instrucción 5, en Milton (Florida), con tres escuadrones de instrucción primaria, con el T-6B, y otros tres de instrucción de helicópteros,
equipados con el TH-57B/C Sea Ranger, que ha empezado a ser sustituido por el TH-73A Thrasher.

(15) Naval Air Training Command (NATRACOM), bajo el mando del Chief of Naval Air
Training (CNATRA).
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Avión T-45C Goshawk tomando a bordo del portaviones Gerald Ford el 14 de marzo de 2021.
(Foto: US Navy, MCSS Jackson Adkins)

— Ala de Instrucción 6, en Pensacola, que forma a los NFO (coordinadores
tácticos, navegantes, operadores de sistemas y armas), con un escuadrón
de T-6B y otro de T-45C.
— Equipo acrobático Blue Angels, en Pensacola, equipado desde 2020 con
el Super Hornet.
La formación de los aviadores navales se está modernizando con nuevas
tecnologías y planes de estudios, que están reduciendo la duración de los cursos,
las horas de vuelo necesarias y las bajas de alumnos. También se está desarrollando una nueva especialidad de operadores de UAS y durante la próxima década se prevé sustituir el T-45C y el T-44C con nuevos aviones: el UJTS (Undergraduate Jet Training System) y el METS (Multi-Engine Training System).
Las unidades de adiestramiento avanzado y de adversarios
El Naval Aviation Warfighting Development Center (NAWDC) (16), en Fallon (Nevada), es el centro de excelencia de adiestramiento avanzado y de
(16) Entre 1996 y 2015 se denominó Naval Strike and Air Warfare Center (NSAWC).
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desarrollo de tácticas aéreas, cuya misión principal es proporcionar una preparación integral a las alas aéreas de portaviones. Abarca las funciones que hasta
1996 efectuaban por separado el Naval Strike Warfare Center (STRIKE «U»),
la Navy Fighter Weapons School (TOPGUN) y el Carrier Airborne Early Warning Weapons School (TOPDOME). Dispone de aviones Hornet, Super Hornet,
Growler y F-16 Fighting Falcon, así como de helicópteros Knighthawk.
Además, cuatro escuadrones de adversarios, integrados en la Reserve Tactical
Support Wing, están dedicados al adiestramiento de las unidades de caza y ataque, de ataque electrónico y de alerta temprana. Los dos basados en Oceana
(Virginia) y Nueva Orleans (Luisiana) disponen de un total de 27 Hornet, que
han comenzado a ser sustituidos por Super Hornet. Los otros dos, con base en
Fallon y en Key West (Florida), operan con 31 aviones F-5N/F Tiger II.
Se pretende que en el futuro, tanto los escuadrones de instrucción en los diferentes modelos como los de adversarios, puedan utilizar el UJTS, que estará
equipado con pantallas que simularán las de aviones de combate propios, para
reducir las horas de instrucción en ellos, y con pods que reproducirán emisiones
enemigas, para tener cierta capacidad como adversario. Además, se prevé
integrar aviones, buques y simuladores en la red NCTE (Navy Continuous Training Environment), lo que mejorará la eficacia del adiestramiento y reducirá
sus costes.

Aviones de los cinco escuadrones del Ala de Apoyo Táctico de la Reserva (uno de ataque electrónico y cuatro de adversarios) en vuelo en las proximidades de Key West el 4 de febrero de
2021. (Foto: US Navy, Cdr. Peter Scheu)
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Las unidades de ensayos y evaluación en vuelo y de desarrollo científico
Ocho escuadrones se dedican a ensayos y evaluación en vuelo, cinco de
ellos con base en Patuxent River, dos en China Lake (California) y uno en
Point Mugu (17). Cada uno está especializado en diferentes tipos de aeronaves
y de sistemas aéreos. En Patuxent River también se encuentran la Escuela de
Pilotos Navales de Pruebas (18) y un escuadrón de desarrollo científico (19)
que apoya los programas del Laboratorio de Investigación Naval.
Conclusión
La Aviación Naval de los Estados Unidos constituye un formidable instrumento militar, con una equilibrada estructura de fuerza, integrada por portaviones
y sus alas aéreas, helicópteros embarcados y aviación basada en tierra. Desarrolla
un continuo proceso de modernización con objeto de adaptar su capacidad de
combate, la disponibilidad de su material y la preparación de su personal a la
evolución del escenario estratégico, y poder contribuir, de manera decisiva, a
la superioridad sobre potenciales adversarios.
Sus esfuerzos se centran en llegar a 2035 con sus actuales aeronaves modernizadas, con las de nueva incorporación plenamente integradas y con los cuatro
primeros portaviones de la clase Gerald Ford operativos. Hacia esa fecha se
prevé también la entrada en servicio de los sistemas resultantes de los programas
Future Vertical Lift, para sustituir a los MH-60R/S, y Next Generation Air Dominance (NGAD), entre los que destaca el F/A-XX, que reemplazará al Super
Hornet. La Marina estadounidense dispondrá así de portaviones y aeronaves de
última generación, que reforzarán sus capacidades de disuasión, de control
de los espacios marítimos y de proyección de fuerza, lo que incrementará su
eficacia en un mundo cada vez más competitivo y con amenazas de creciente
complejidad.

(17) Cuatro escuadrones de Patuxent River y la Escuela de Pilotos Navales de Pruebas se
integran en la Naval Test Wing Atlantic. Un escuadrón de China Lake y el de Point Mugu pertenecen a la Naval Test Wing Pacific. Los dos escuadrones restantes, uno en Patuxent River y
otro en China Lake, realizan ensayos para la Operational Test and Evaluation Force, con sede
en Norfolk.
(18) Con aviones F/A-18F Super Hornet, T-38C Talon, C-26A Metroliner, C-12 Huron, T-6B
Texan II, NU-1B Otter y U-6A Beaver, de helicópteros UH-60 Black Hawk, OH-58C Kiowa y
UH-72A Lakota, de planeadores X-26A Frigate y de UAS Aero-M y X-8M.
(19) Con aviones NP-3C Orion, RC-12M King Air y UV-18 Twin Otter.
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El Mar Caribe fondeado en las proximidades del
peñ ó n de Vé lez de la Gomera, mayo de 2021.
(Foto: Javier María Aparicio Fraga)

LIDERAZGO... DIGITAL
Vicente GONZALVO NAVARRO

Las palabras convencen, el ejemplo arrastra

OS actuales acontecimientos geopolíticos, y particularmente la guerra entre Rusia y Ucrania, han
provocado un nuevo cambio en el panorama geopolítico, y una revolución de los asuntos militares.
Una transformación en las formas y métodos de la
guerra, caracterizada por la conducción de operaciones en red en un ámbito quizás más allá de lo
considerado como «conjunto» o joint, que podríamos denominar multidominio (multidomain), donde
se mezclan las tradicionales operaciones terrestres,
navales y aéreas con otras de más novedosa actualidad, como por ejemplo las operaciones de información, las realizadas por unidades de operaciones especiales, y otras llevadas a cabo en el ámbito del ciberespacio (contando con el apoyo de elementos de comunicaciones y de observación
en el espacio exterior).
Hace unos años nadie hubiera podido imaginar, que una constelación de satélites de uso civil, como Starlink, podría apoyar, a través de las tecnologías de
la información, la conducción de operaciones militares de una unidad de drones
financiada, en su mayor parte, con crowdfunding, como ha sucedido con la empresa Aerorozvidka (1), en la guerra de Ucrania. Tampoco que se producirían
una serie de operaciones «contra líderes enemigos» (como ha sucedido con los
oficiales generales rusos) llevadas a cabo por unidades de operaciones especiales
actuando en la retaguardia enemiga (2), en un campo de batalla sin definir,
mientras se producían al mismo tiempo ciberataques contra instalaciones

(1) BORGER, Julian (2022): «The drone operators who halted Russian convoy headed for
Kyiv». The Guardian.
(2) «Invasión a Ucrania: por qué mueren tantos generales rusos». Infobae (2022).
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(Foto: Aerorozvidka)

críticas enemigas y también agresivas campañas de desinformación, en las que
se mezclaban información falsa y emociones alteradas por igual para conseguir
el apoyo de las audiencias neutrales, el sostén continuo de los propios y la indiferencia de los enemigos.
En este sentido, en una presentación a un oficial general hace unos años,
sobre las capacidades de un batallón de Infantería de Marina, el aparentemente
no muy receptivo oficial, específicamente al mencionar la organización de
mando y control (C2) —en concreto la estructura de comunicaciones de la unidad—, se interesó ávidamente por tres asuntos: la organización de C2 en red
del batallón y el concepto de Mission Command (3) y el Blue Force Tracking
(BFT) (4) de las pequeñas unidades del grupo táctico. No fue algo casual; Sabía
que estos eran dos aspectos clave en el conflicto actual. El nuevo modo de
combatir requiere específicamente optar por «operaciones descentralizadas»
donde los buques y las pequeñas unidades sn capaces de actuar prácticamente
sin órdenes, en un campo de batalla difuso, donde es posible el fuego amigo, y
donde tratan de cumplir la guía de mando del comandante en cuestión sin
(3) ADP 6-0 Mission Command: Command and Control of Army Forces. United States Government US Army.
(4) Término militar OTAN para denominar a la capacidad habilitada a través de un GPS,
que proporciona a los comandantes y a las fuerzas militares información de la ubicación real de
unidades (de las fuerzas propias).
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recibir órdenes muy claras… A pesar de todo ello, el arte de la guerra sigue
siendo el mismo: su elemento fundamental es el engaño. Pero desde luego la
actual transformación digital ha impuesto la actuación de las fuerzas propias en
dos aspectos fundamentalmente: las operaciones en red y la transformación digital (TD).
Como es sabido, realmente, esta última es un proceso que ya llegó hace
unos años a las FF. AA. (5), inicialmente con su Plan de Acción del Ministerio
de Defensa para la Transformación Digital (2015), junto a otros programas estratégicos y políticos, y a la Armada también, de la mano de su novedoso Plan
de Transformación Digital (2020), que tanto ha variado el modo de actuar de la
institución y del sector industrial (6), y que merece la pena analizar desde el
punto de vista, en esta ocasión, del liderazgo.
Operaciones en red y transformación digital
Actualmente las operaciones de defensa contra las amenazas actuales, particularmente en el ciberespacio, requieren de una descentralización cuasi total de
las operaciones, en las que auténticos expertos actúan de acuerdo a un propósito
superior en un ambiente de cooperación con una unidad de pensamiento y
contra un enemigo común.
En este caso, no tendría mucho sentido en el momento actual tratar de centralizar en un único elemento todas las operaciones ofensivas y defensivas en el
ciberespacio de, por ejemplo, todos los países de la OTAN, pero sí sería lógico
situar un organismo que pueda servir de punto focal para el intercambio de información, procedimientos, tácticas, etc., como ocurre con el CyOC (7) de la
OTAN en el entorno del ciberespacio o con el NSHQ (8), en las operaciones especiales. Los beneficios de la descentralización de operaciones en estos ámbitos
superan a los que implicaría una posible centralización —que también existe:
cadena de mando única, órdenes a través mandos intermedios…—.
En particular, el primer aspecto, el networking, está íntimamente ligado al
modo de acción de las unidades de Guerra Naval Especial, en las que las órdenes
explícitas prácticamente no existen y el modo de actuar está ligado a la preparación, la experiencia y el conocimiento mutuo de los miembros implicados
en las operaciones. Un observador ajeno a la Armada, medianamente entendido,
podría reducirlo al ámbito de la neurociencia; en realidad, se trataría de un
(5) VILLAREJO, E. (2012): «Fernando García Sánchez, un nuevo JEMAD con una visión moderna de las Fuerzas Armadas». ABC.
(6) LÓPEZ CALDERÓN, T. (2020): Conferencia «La Armada al servicio de la España del
siglo XXI».
(7) CyOC: Cyberspace Operations Center.
(8) NSHQ: NATO Special Operations Headquarters.
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aspecto más relacionado con la confianza, el liderazgo o la capacidad de asumir
riesgos, consciente y disciplinadamente, y empoderar a los subordinados. El
actual combate en red, en el medio digital, en definitiva requiere más que nunca
del factor humano para vencer en las operaciones, pero además hay que considerar que el modo de actuar ha de ser ligeramente distinto del que aprendimos
hace unos años en la Escuela Naval o en otras academias militares. Tal y como
establecía el general McChrystal en su libro Team of Teams (9), para luchar con
una insurgencia como la afgana era necesario contar no con una organización
totalmente jerarquizada y compartimentada, sino con una red, para así enfrentarse
contra otra red, priorizando el pensamiento, la inteligencia y la estrategia sobre
otras consideraciones: When we understand this slide, we’ll have won the war.
Particularmente, en relación con la transformación digital, es destacable el
beneficio que actualmente pueden proporcionar el software de inteligencia artificial y machine learning, que se usan comúnmente para recopilar, organizar y
presentar datos relacionados con las campañas militares, lo que da como resultado
una amplia gama de información de la cual los mandos deben sacar conclusiones
—y tomar decisiones impactantes basadas en datos—. En estos escenarios, los
equipos que no actúan con esta forma de pensamiento corren el riesgo de tomar
soluciones que podrían no alinearse con su misión general o no podrían no

(Fuente: McChrystal, S.)

(9) MCCHRYSTAL, S. (2015): Team of Teams: New Rules of Engagement for a Complex
World.
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tener en cuenta las necesidades de todos los complejos dominios de las operaciones militares.
En la actualidad, en la industria denominada 4.0, y en otros muchos ámbitos
—incluido el militar y naval— se necesita dar respuesta a sistemas de los que
solo tenemos disponibles unas variables conocidas. La primera de las posibles
soluciones es modelar el sistema y simularlo (10). Esto implica un conocimiento
profundo del mismo y de las diferentes variables que interactúan entre sí. En
otros casos donde no es posible modelar completamente el problema, se puede
aplicar un conjunto de técnicas y modelos estadísticos que permitan ajustar los
distintos parámetros para obtener una solución lo suficientemente buena (11).
La actual transformación digital no está basada en la tecnología, sino en el
empleo que de ella hacen personas altamente cualificadas específicamente no en
actividades técnicas, sino en la dirección de equipos humanos (12); esta es también
la filosofía que rige en los procedimientos de gestión de proyectos en el mundo
civil, y concretamente en el empresarial, como el PRINCE2 (13), Agile y otros.
En este sentido, este nuevo líder (digital) no está muy centrado en la tecnología, sino en su utilización; no está interesado en el control, se orienta a resultados; no está focalizado en situarse en una posición predominante sobre sus
compañeros (win-loose), sino que busca el beneficio mutuo (win-win); se centra
en que el personal a sus órdenes tenga unas competencias específicas, acepta
riesgos y deja que el resto los tomen, asumiendo las posibles consecuencias; es
intelectualmente provocador y busca el desafío y la mejora; no rechaza el
posible conflicto y posee una extensa red de colaboración con jefes, compañeros
y subordinados, a los que sin duda recurriría en caso necesario.
Este digital mindset no requiere que estos nuevos líderes sepan codificar,
—todavía—, pero sí que entiendan que Apache Casandra no es un indio y
Python no es una serpiente, y que cuando oigan hablar de growth hacking, traffickers, beta testers, front-end devops no sepan qué decir y se le queden los
ojos en blanco (14).
Aplicación del liderazgo digital a la Armada
En el pasado la traslación de experiencia y conocimientos se produjo del
mundo militar al civil; en la actualidad el flujo de conocimiento es recíproco y
(10) International Seapower Symposium (2022). US Naval War College. Newport.
(11) https://kaggle.com; en estas páginas se puede ver qué tipo de empresas están mejorando
sus beneficios gracias al machine learning y hasta qué punto son valiosos estos algoritmos en diferentes sectores.
(12) LAZZARO, G. (2022): Proceedings, vol. 148/1/1,427, US Naval Institute.
(13) Certificación en gestión proyectos, PRINCE2 Certification C, www.prince2.com
(14) VILLOCH, N. (2018): mentor, coach y conferenciante.
2022]

73

TEMAS PROFESIONALES

constante. Para ilustrar este asunto y de manera que se pueda realizar este breve
análisis sobre la aplicación del liderazgo digital a la Armada, vamos a utilizar
—siendo un poco osados— una herramienta empresarial: la matriz del Boston
Consulting Group (BCG), desarrollada por esta consultora en los años setenta.
Se trata de un análisis basado en una matriz compuesta por cuatro cuadrantes
representados por una figura. Cada uno de ellos propone una estrategia diferente
para un proyecto (15). Por otro lado, se diferencian dos ejes en esta matriz. El
eje vertical define el crecimiento en el mercado, y el horizontal la cuota de mercado. Teniendo en cuenta el valor estratégico, las unidades de negocio se situarán
en uno u otro lado.
Los «productos» se podrían categorizar en cuatro grupos: Estrella (se incluyen
los productos que al introducirse en el mercado comienzan a tener una buena
rentabilidad, aumentan ventas y beneficios, pero se requiere una inversión alta
y técnicas dedicadas a posicionarlos), Interrogante (los productos en esta área
acaban de introducirse en el mercado, son innovadores, pero con ventas escasas
todavía dada su incipiente introducción), Vaca (en este segmento están los consolidados en el mercado, no van a crecer más pero tienen un volumen estable
de ventas) y Perro (son productos que se encuentran en la última fase de su
ciclo de vida. Su crecimiento ha disminuido, así como su participación en el
mercado).
En ese sentido, siendo este
análisis subjetivo, y teniendo
la matriz algunas deficiencias
—como el no saber cómo evolucionarán todos los productos
de la institución—, se podrían
categorizar en los distintos grupos a las partes de la Armada,
como en el caso de las bebidas
azucaradas. Particularmente el
desarrollo digital podría ser
considerado como un producto
«estrella», con un retorno elevado, con la posibilidad de obtener beneficios muy rápidamente y provocar un efecto
«bola de nieve» sobre toda la
organización.
Una de las actuaciones claves sobre una de «nuestras es(Fuente: https://robertoespinosa.es)
(15) BCG (2022): en el mundo empresarial, unidad de negocio.
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trellas» (la transformación digital) sería posiblemente la posibilidad de mejorar
el funcionamiento de nuestros Estados Mayores, optimizando el modo de actuar
de los anteriores. En general estos están organizados siguiendo el modelo basado
en división por departamentos (Operaciones, Planes, Apoyo) por secciones
(Personal, Inteligencia, Operaciones) o por áreas (zonas geográficas: Balcanes,
África…).

(Elaboración del autor)

Atendiendo a los criterios de la transformación digital, el Estado Mayor
podría configurarse como un área de trabajo común donde la colaboración prevalezca sobre campos concretos y basado en espacios de análisis colaborativos
en los que existan oportunidades de compartir información entre todas las divisiones, secciones o/y donde el acceso al jefe o mando esté menos limitado (físicamente) y se busque la rapidez y la eficiencia. En realidad, esto no es nuevo;
cualquiera que conozca el modo de actuar y planear de algunas unidades de la
Armada sabe que esto ya se realiza así (en algunos casos «especiales»). En ese
Estado Mayor «multidominio» podrían existir secciones o departamento distintos
de los tradicionales, orientados, por ejemplo, a temas como los de la mencionada
arquitectura PRINCE2, a la resolución de problemas como la gestión de los
riesgos, la gestión del cambio en la organización, la adecuada interacción con
los agentes exteriores en la organización o, simplemente la motivación o el empoderamiento a todos los niveles.
En realidad, el objetivo a buscar sería las oportunidades que ofrecen la formación y experiencia de todo el personal de la Armada, junto a las capacidades
que actualmente poseemos, para mejorarlas aprovechando plenamente la
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transformación digital (16). Una filosofía que también está presente en el mundo
civil, ha sabido aprovechar el conocimiento de las organizaciones militares y
que en estos momentos podría revertir también muy positivamente en el ámbito
militar (17).
En definitiva, el líder militar actual (digital), no es un jáquer que con un
gorro de lana permanece delante de un ordenador durante 18 horas al día. Es
todo lo contrario, es un líder centrado en los valores militares pero también en
los actuales de la sociedad (si fueran diferentes) abierto, emprendedor, que conoce la tecnología y es capaz de explotar las oportunidades que esta proporciona;
sin centrarse en los aspectos técnicos, aunque tampoco los rechaza, que fomenta
un sentido de unidad entre sus subordinados directos, lo que le permite tomar
decisiones tácticas y efectivas rápidamente, establecer y mantener los valores
centrales de su buque, o unidad y abordar los problemas como un equipo único
y cohesionado.
No debemos confundir lo complejo con lo complicado, pues con la pujanza
de la computación hemos sido
capaces de resolver problemas
complicados. El análisis y la solución de lo complejo requeriría
un grado más de esfuerzo, y lo
que hasta ahora ha servido para
resolver los problemas complicados puede no ser válido para
entornos de elevada dificultad
y multidominio como los actuales. La posible respuesta a
todas estas ideas es que casi nadie tiene la capacidad de hacerlo sin necesidad de contar
con múltiples agentes de diferentes ámbitos (político, recursos, opinión…). Es lo que proponen los actuales sistemas
para la resolución de proyectos
(Fuente: OD network https://www.odnetwork.org/)
(16) Para que el cambio se produzca en la organización, se deberían considerar como posibles
distintas herramientas, como la Matriz de Pugh, que básicamente determina que para conseguir
el crecimiento en la organización es necesario analizar su comportamiento, su estructura y el
contexto a diferentes niveles (organización, intergrupal, a nivel grupo y a nivel individual),
siendo imprescindible examinar todos ellos.
(17) Como ya ocurre realmente. Por ejemplo, la filosofía DSDM presente en Agile define
que el valor del negocio surge cuando los proyectos de la organización están «alineados con objetivos claros y con personal motivado y empoderado».
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empresariales (PRINCE2, Agile, DevOps) donde se establecen un marco general,
unas premisas y unos temas, pero quedan abiertos muchos otros asuntos. Finalmente, todos nos hemos encontrado con la característica más importante del
mundo digital: su ambigüedad.
El liderazgo digital, en cierto modo, es la respuesta —no es necesario ocultarlo— a la incapacidad de mandar algo de manera definitiva, tal y como ocurría
en el pasado cuando un jefe establecía las reglas sin mucho espacio para la posible réplica o discusión. Ahora todo es un poco más complejo y es muy difícil
encontrar a alguien que «mande» realmente. Un ejemplo claro lo podríamos
encontrar en las organizaciones multinacionales de seguridad y defensa, como
la OTAN. De todos los cuarteles generales que poseen, tanto en su estructura
de mandos, como de fuerzas, ¿quién manda realmente?
Este tipo de liderazgo, actual y digital, es totalmente aplicable a las fuerzas
navales y de Infantería de Marina, y en realidad es algo bastante conocido por
todos nosotros. El nuevo líder es un jefe que, siendo riguroso, es flexible; que
siendo preciso, es capaz de crear un buen ambiente de trabajo, que dirige con
su ejemplo y articula la visión a largo plazo de la labor en su buque o unidad, a
pesar que vaya a cambiar de destino en poco tiempo…
Es un trabajo que no podrán hacer totalmente las máquinas y que, sin embargo, favorecerá las decisiones tomadas por equipos multidisciplinares —con
participación de oficiales de distintas especialidades—, que serán mucho más
efectivas. La cuestión final sería como afecta toda esta manera de pensar a las
unidades de la Armada. Específicamente, la filosofía empresarial de los lideres
digitales (Google, Amazon…) podría tener su aplicación en el mundo militar, y
viceversa, con matices evidentemente, pues nuestra institución tiene muchas diferencias
con estas organizaciones. Por
ejemplo, Amazon ha invertido
700 millones de dólares en la
formación de sus empleados
pensando que realmente este
conocimiento revertirá en el futuro en la organización, y la
misma consideración puede realizarse de Google (y extrapolarse a otros ámbitos). Aunque
evidentemente la Armada no es
una empresa —es algo mucho
más que eso—. no debemos ignorar lo que sucede a nuestro
alrededor, y seria conveniente
PRINCE 2/AXELOS. Principios, temas y procesos
transformar nuestra visión sin
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desvirtuar nuestra esencia; tampoco posiblemente necesitamos «cabos estratégicos» (al estilo del general Krulak) (18), sino personal bien formado a todos
los niveles, que entienda lo que quieren sus jefes y actúe de la mejor manera
posible con arreglo a los valores muy arraigados (19), que ya poseemos.
En 1965, un joven ingeniero llamado Gordon Moore vaticinó que cada dos
años se duplicaría el número de transistores en un microprocesador, y hoy, a
sus noventa y tres años, sigue viendo como su pronóstico determina seguramente
la historia de la humanidad. A esto le puso el nombre de Ley de Moore, y a la
compañía que fundó Intel, que seguro les suena, pues ha dominado el mercado
de microprocesadores durante más de cuarenta años, y ha proporcionado unas
rentas de miles de millones. Quizá parezca exagerada esta afirmación, pero no
lo es, puesto que la Ley de Moore describe la velocidad exponencial de las tecnologías de información.
En definitiva, lo exponencial, tiene un poder transformador (teóricamente)
infinito (20). Al igual que el liderazgo bien entendido. Si el entorno cambia, los
sectores, las posiciones que más se demandan en las empresas no son las mismas;
un profesional no puede esperar encontrar el mismo trabajo que hace 20 años teniendo las mismas competencias y conocimientos (21). Igual consideración
puede realizarse respecto a la preparación de los miembros de las FF. AA. en general, y de la Armada en particular.
Conclusión
Nada mejor que un consejo de Einstein para ilustrar todo este asunto: «Dar
ejemplo no es la principal forma de influir sobre los demás, sino que es la
única». La transformación digital empieza por los mandos y el cuadro directivo
de las Fuerzas Armadas en general y de la Armada en particular, y todo lo que
no sea esto serán solo parches o mejoras aisladas solicitadas por este, ese o
aquel departamento o jefe de unidad. La transformación digital ya emprendida
en la Armada requiere además de convencimiento antes que de tecnología; es
necesaria la total coordinación, entre equipos multidisciplinares en los distintos
buques, unidades y Estados Mayores.
Sería conveniente en ese sentido estudiar la posibilidad de continuar desarrollando una capacidad de adaptación de la Armada que nos permita estar preparados para responder con agilidad ante cualquier nuevo cambio en el entorno
(digital) por imprevisto que sea (en medios submarinos, aéreos, de Infantería

(18)
(19)
(20)
(21)
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de Marina…); quizás eso sea más importante que poseer un sistema de armas
en concreto, aunque en los ámbitos que hemos mencionado verdaderamente
nos hagan falta. Sin ellos, siendo realistas, toda esta transformación no tendría
sentido.
Esto implicaría, también, evidentemente, continuar creando estructuras para
poder gestionar los cambios en la organización, estableciendo normativas que
los permitan sin necesidad de utilizar la potestad reglamentaria. En definitiva,
tratando de ser mucho más flexibles, adaptándonos a los nuevos desafíos que
plantea la nueva guerra híbrida, el denominado conflicto en la zona gris, al que
más tarde o más temprano sin duda podríamos enfrentarnos.
Por tanto, de nada servirá tener una Armada digitalizada si nuestras mentes
siguen siendo analógicas.
Deberíamos estar preparados para seguir transformándonos; ser ágiles, flexibles pero rigurosos, y tener las herramientas necesarias para innovar en buques,
procedimientos, unidades que le aporten las capacidades necesarias en cada
momento, apoyándonos en la tecnología como un facilitador, no como un objetivo en sí mismo, y donde la colaboración con los socios y aliados pase a ser
una prioridad. Aunque en el mundo digital, paradójicamente, el factor humano
será, sin duda, la cuestión determinante para conseguir el éxito militar. En conclusión, el liderazgo castrense, sin perder sus principios, se ha en cierto modo
transformado, igualmente. El líder debe de ser «digital» (en el sentido expresado
en este texto): más que nunca, ejemplarizante, con valores, influyente, cooperador, preparado «digitalmente», colaborador, cercano y directo.
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Formación de las unidades participantes en el Ejercicio ESP MINEX 2022,
Furor, Tajo, Sella y FS Andromede vistos desde el Segura.
(Foto: Juan Chicharro Sánchez-Agustino)

LA PLURALIDAD DE LOS CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN
Alfonso DE LA HOZ GONZÁLEZ

Todo necio confunde valor y precio
(Proverbios y Cantares, LXVIII. Antonio Machado)

ON motivo de algún artículo anterior, recuerdo haber
escrito que «la contratación es cosa de todos», lema
que entusiasmó a mis lectores, a los que tanto quiero
y a los que tanto debo. Y traigo a colación esta afortunada sentencia porque son muchos los órganos
proponentes que acuden a mi puerta en busca de
criterios de valoración que sirvan de complemento
al precio, pues la normativa vigente así lo establece.
En algunas ocasiones no es posible acudir a otros
criterios, pero para la generalidad de los casos La
loi c’est la loi, que era el título de una maravillosa
película franco-italiana, en la que un pícaro contrabandista, interpretado por el
legendario Totó, trataba de burlar la ley que representaba un escrupuloso y puntilloso gendarme al que daba vida el no menos recordado Fernandel. En definitiva, la ley es la ley.
Una de las principales innovaciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), es el anuncio entre sus normas
generales de que la adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando una
pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación
calidad-precio (Artículo 131.2).
Posteriormente, el artículo 145 desarrolla los requisitos y las clases de
criterios de adjudicación, proclamando nuevamente lo reseñado en el Artículo
131.2; lo que no resulta óbice para que, en el Artículo 147, se permita la utilización de un solo criterio de adjudicación, «que deberá estar relacionado con los
costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el
coste del ciclo de vida».
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Breve reseña histórica de los criterios de adjudicación
La Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, posteriormente transformada en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, distinguía entre la subasta y el concurso, otorgando
«la adjudicación del contrato al postor que ofertara el precio más bajo» (Artículo
82), en el caso de la primera, y atribuyendo al segundo «la selección del empresario en el caso de que no se efectúe exclusivamente en atención a la oferta
cuyo precio sea más bajo» (Artículo 85).
La subasta y el contrato no eran figuras nuevas en nuestra legislación, pues
ya se habían contemplado en el Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que se
aprobaba el texto articulado de la Ley de Contratos del Estado.
Con la entrada en vigor de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público (LCSP), transformada posteriormente en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la LCSP, se produce la puesta de largo de los criterios de valoración, ya que
se constata un mayor desarrollo normativo de esta figura, al tiempo que se reconoce cierta discrecionalidad para establecer uno o varios criterios, salvo para
ocho casos tasados «en los que procederá la valoración de más de un criterio»
(Artículo 150.3).
Sin embargo, la anterior LCSP tenía como objetivo determinar «la oferta
económicamente más ventajosa», lo que orillaba otros parámetros, como la calidad o la eficacia. La transposición de las directivas europeas ha motivado que
en la vigente LCSP se añadan nuevos criterios de adjudicación, así como la incorporación del concepto «ciclo de vida», abriendo además el camino para lo
que se ha venido a llamar «contratación pública estratégica», que consiste en la
aplicación de diversas políticas, a través de la contratación administrativa, mediante la inclusión de criterios cualitativos que contemplen aspectos sociales y
medioambientales.
La legislación vigente
Además de ser la que se aplica al indiferente, la actual LCSP desarrolla en su
extenso Artículo 145 los requisitos y las clases de los criterios de adjudicación.
En primer lugar, alude a la pluralidad de criterios económicos y cualitativos,
cuya combinación constituye la mejor relación calidad-precio y, por otra parte,
se refiere a la mejor relación coste-eficacia, que no solo nos remite al precio,
sino también a su rentabilidad, introduciendo el concepto «ciclo de vida», que
se desarrolla en el Artículo 148.
En cuanto a los criterios que fundamentan la mejor relación-precio, deben
cumplir los siguientes requisitos:
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— Estar vinculados al objeto del contrato.
— Formularse con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad, sin conferir al órgano de contratación una libertad de decisión ilimitada.
— Garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones
de competencia efectiva, teniendo que ir acompañadas de especificaciones que permitan comprobar de manera efectiva la información facilitada por los licitadores.
En todo caso, la pluralidad de criterios se exige para ocho casos tasados, que
contemplan casi todos los tipos de contratos reconocidos por la LCSP.
Otra de las novedades más relevantes se refiere a los contratos que tengan
por objeto prestaciones de carácter intelectual, verbigracia los proyectos de los
arquitectos, en los que «los criterios relacionados con la calidad deberán representar al menos el 51 por 100 de la puntuación asignable en la valoración de las
ofertas».
Por último, el punto 7 del Artículo 145 define las mejoras como «las prestaciones adicionales a las que figuraban definidas en el proyecto y en el pliego de
prescripciones técnicas, sin que puedan alterar la naturaleza de dichas prestaciones, ni del objeto del contrato». En el caso de que se utilicen las mejoras
como criterios de adjudicación, deben especificarse suficientemente y en ningún
caso deben superar el 2,5 por 100 de la valoración.
El artículo 147 de la LCSP desarrolla ampliamente la aplicación de los criterios de adjudicación, estableciendo que «salvo cuando se tome en consideración
el precio exclusivamente, deberá precisarse en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo la ponderación relativa atribuida a cada uno de los criterios de valoración, que podrá expresarse fijando
una banda de valores con una amplitud máxima adecuada».
En cuanto a los criterios de desempate, se regulan en el Artículo 148, haciendo
especial hincapié en los aspectos sociales o asistenciales evaluables, llegando
en última instancia al sorteo.
Ofertas anormalmente bajas
El artículo 149 de la LCSP reconoce con esta denominación aquellas ofertas
que a juicio del órgano de contratación resulten inviables por haber sido formuladas en términos que las hacen anormalmente bajas. Durante la vigencia de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, recibían el nombre de bajas
desproporcionadas o temerarias, y la anterior LCSP se refería a las mismas
como ofertas con valores anormales o desproporcionados.
Pese a los sucesivos cambios legislativos, sigue vigente el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
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la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), cuyo Artículo
85 establece los criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias
en las subastas, si bien el Artículo 90 del mismo reglamento lo considera inaplicable para los concursos.
Con la vigente LCSP podemos encontrarnos ante dos situaciones:
— Si existe un solo criterio de adjudicación, salvo que en los pliegos se estableciera otra cosa, se aplicarán los parámetros objetivos que se establezcan reglamentariamente, es decir, los reseñados en el Artículo 85 del
Reglamento y que, en todo caso, determinarán el umbral de anormalidad
por referencia al conjunto de ofertas válidas que se hayan presentado.
— Cuando se utilice una pluralidad de criterios de adjudicación, se aplicará
lo establecido en los pliegos que rigen el contrato, en los cuales se han
de establecer los parámetros objetivos que deberán permitir identificar
los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta
considerada en su conjunto.
Y es en este último caso cuando tuve la ocasión de entrar en amistoso
conflicto con mi órgano fiscalizador de cabecera quien, en el último borrador
del informe sobre el control financiero permanente, en una de sus recomendaciones nos animaba a realizar fotocopias de los folios para aumentar sus existencias.
Sostenía mi amigo, y sin embargo siempre vigilante inspector de mis acciones,
que debía tener en cuenta todos y cada uno de los criterios de adjudicación para
establecer los parámetros que permitieran identificar las ofertas anormalmente
bajas, pues «en los procedimientos de licitación en los que se establezca una
pluralidad de criterios de adjudicación, debe ser el pliego el que determine, en
su caso, bajo qué parámetros objetivos puede apreciarse que una oferta no
puede ser cumplida como consecuencia de incluir valores anormales o desproporcionados, sin que estos parámetros deban hacer referencia exclusivamente
al criterio precio. En ausencia de determinación en el pliego de dichos parámetros, no procede aplicar supletoriamente los que señala el Artículo 85 del RGLCAP», tal y como afirma en la primera de sus conclusiones el Informe 11/2014,
de 7 de mayo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, organismo, por otra parte, de indudable prestigio
en el terreno de la contratación administrativa, como bien saben quienes se dedican a estos menesteres.
Sin embargo, al no quedar satisfecho con la respuesta que se me ofrecía, recordé al entrañable y carismático Touriño Soñara, que en situaciones como esta
solía recordar: «Aunque no lo parezca, soy muy desconfiado. Siempre cierro el
coche con llave».
Aquella suspicacia permanente, que había llevado al legendario profesor de
Aprovisionamiento de la Escuela Naval a resolver situaciones como aquella en
84

[Julio

TEMAS PROFESIONALES

que le embarcaron los repuestos a paletadas en uno de tan mentados y proverbiales buques conocidos como «furietes» —no recuerdo si el Intrépido o el Temerario—, me llevó a cuestionar el informe aragonés, puesto que estaba fechado
en 2014.
Evidentemente, en 2017 nos encontrábamos ante una nueva ley vigente y,
como hemos comprobado, el texto era, cuando menos, interpretable. Así, en el
caso de que exista una pluralidad de criterios de adjudicación (la norma general
con la vigente LCSP), se han de establecer los parámetros objetivos que deberán
permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos
a la oferta considerada en su conjunto.
¿Cómo debemos interpretar «la oferta considerada en su conjunto»? ¿Utilizando también aquellos criterios que dependen de un juicio de valor? ¿Tienen
todos los criterios la suficiente relevancia para determinar la anormalidad de
una oferta?
En ese sentido, el Expediente 119/18 de la Junta Consultiva de Contratación
Pública del Estado sobre identificación de ofertas anormalmente bajas cuando
existen varios criterios de adjudicación, en relación con lo previsto en el Artículo
149.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público,
nos ofrece una gran flexibilidad al relativizar la expresión «oferta considerada
en su conjunto», y considera que «el órgano de contratación dispone de un margen de discrecionalidad para configurar los parámetros objetivos útiles para
cuando una oferta es anormalmente baja».
Como puede observarse, deben tenerse en cuenta los parámetros útiles, por
lo que no es necesario que sean todos. Es más, el citado informe llega a permitir,
para casos muy excepcionales y debidamente motivados, la remisión al Artículo
85 del RGLCAP «en el supuesto de que el resto de criterios consignados en el
pliego careciesen de eficacia a los efectos de valorar la viabilidad de la oferta».
Conclusiones
El criterio único del precio base de licitación, salvo para casos muy determinados, ya es historia, y debemos acostumbrarnos a ello. La vigencia de la expresión «oferta económica más ventajosa» ha sido superada por la relación calidad-precio y coste-eficacia.
Previsiblemente, cada vez se exigirá con mayor rigor la presencia de criterios
de adjudicación que tengan presentes aspectos sociales o medioambientales,
por lo que debemos esforzarnos en aumentar nuestros conocimientos al respecto.
Y en cuanto a los parámetros que deben determinar las ofertas anormalmente
bajas, debemos utilizar aquellos que sean susceptibles de medición y que tengan
realmente influencia en la oferta considerada en su conjunto.
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Dos SH-60F realizando toma simultá nea en la cubierta de
vuelo del Juan Carlos I durante el Ejercicio FLOTEX-22.
(Foto: José Antonio Aparicio Méndez)

LA ESTRATEGIA NAVAL
DE LA INDIA FRENTE
A CRECIENTES DESAFÍOS
Carlos ECHEVERRÍA JESÚS
Profesor de Relaciones Internacionales de la UNED
Subdirector del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

NDIA es una gran potencia asiática gobernada por el
nacionalista hindú Narendra Modi, líder del Bharatiya
Janata Party (BJP) o Partido del Pueblo, que al frente
de la Alianza Democrática Nacional se aseguraba un
segundo mandato el 30 de mayo de 2019. Su armamento nuclear dota a India de la capacidad de disuasión que necesita frente a sus dos vecinos más problemáticos desde antiguo —Pakistán y la República
Popular China—, y las autoridades de Nueva Delhi
combinan hoy su tradicional habilidad para, conteniendo a ambos y manteniendo su histórico distanciamiento en relación con los desafíos más sensibles de
seguridad global, ahondar en una aproximación innovadora al marco prooccidental QUAD (donde India encuentra a Estados Unidos,
Australia y Japón) destinado a garantizar la libre circulación marítima en la inmensidad oceánica del Indo-Pacífico. Y para asegurar sus intereses y proyectar
su presencia en el medio marino se está dotando de una importante flota (1).
Desafíos continuados a la fórmula de la autonomía estratégica india
Miembro tradicional del Tercer Mundo y del Movimiento de Países No Alineados (MPNA), India sobrevivió a la segunda mitad del siglo XX avanzando
(1) En el momento de tomar posesión el almirante Karambir Singh como nuevo jefe de
Estado Mayor de la Marina india, el 31 de mayo de 2019, esta contaba con quince submarinos en
servicio (dos de ellos nucleares), 132 buques de superficie, 220 unidades aéreas y 49 más de distintas clases en construcción, incluyendo entre ellos el primer portaviones de factura plenamente
nacional, el Vikrant. Véase «India. Nuevo almirante jefe de Estado Mayor», REVISTA GENERAL
DE MARINA, tomo 277, julio de 2019, p. 163.
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Portaviones Vikrant. (Foto: www.wikipedia.org)

por el tortuoso camino marcado por el nacimiento de la independencia en
paralelo de India y Pakistán en 1947, habiéndose producido la guerra entre
ambos Estados en cuatro ocasiones hasta la actualidad; por su disputa fronteriza
con China en el Himalaya en 1969; y por su equidistancia con la Unión Soviética
para no verse implicada en la Guerra Fría. Todo ello para mantener una frágil
autonomía estratégica que en años recientes la obligan a importantes esfuerzos.
La orientación política introducida por el nacionalismo que alimenta el BJP de
Modi se diseña para el 80 por 100 de la población que es hindú, y la hindutva o
«hinduidad» por él propiciada se apoya a la vez en la idea, común a rusos y a
chinos, de que la nación india debe hacer frente desde antiguo a agresiones exteriores, desde las del longevo Imperio mogol —musulmán y descendiente del
Gran Tamerlán— hasta las de los occidentales holandeses de la Real Compañía
de las Indias Orientales en el siglo XVIII o las de los británicos en el siglo XIX.
Es significativo observar cómo China evita a India en la ambiciosa iniciativa
de la Ruta de la Seda anunciada por el presidente Xi Jinping en 2013. La doble
dimensión terrestre y marítima del proyecto One Belt, One Road (OBOR) evita
a India tanto en lo terrestre como en lo marítimo, apostando firmemente por países
de su entorno como Pakistán, Bangladesh, Myanmar o Sri Lanka, y ello es
reflejo de una tensión que viene de antiguo que no impide a ambas grandes potencias compartir pertenencia a siglas como BRICS (Brasil, Rusia, India, China
y Sudáfrica), pero sí a la susodicha iniciativa china de enjundia, la también conocida como Belt and Road Initiative (BRI). Además, el breve —pero cargado
de simbolismo— enfrentamiento en el valle de Galwan, en la frontera con
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China en junio de 2020, que India habría provocado y que se saldó con una
veintena larga de muertos (20 indios y al menos cuatro chinos), es un recordatorio
de la lejana guerra fronteriza de fines de los sesenta y de que la tensión entre
ambos perdura.
Modi, en aplicación de su nacionalismo hindú, decidía suprimir la autonomía
de la región de Jammu-Cachemira de mayoría musulmana, tensando aún más
sus relaciones con Pakistán; y en relación con Rusia, lleva años distanciándose
de la Asociación Económica Integral Regional euro-asiática que Moscú lidera
en estas latitudes. El alejamiento de su tradicional equidistancia y la búsqueda
de un enfriamiento con Rusia han hecho en tiempos recientes de India un
objetivo de aproximación urgente por parte de Moscú en el contexto de la invasión de Ucrania (2). Rusia trata de que India no asuma la dura política de sanciones lideradas por Occidente que se le están aplicando desde que invadiera
Ucrania, mientras que India ha perdido fuerza en su otrora potencial labor negociadora y de intermediación en el marco de su progresiva aproximación a potencias occidentales (3).
Alejarse de Rusia o de China mientras se aproxima a los Estados del golfo
de Bengala intensifica sus vínculos con la Asociación de Estados del Sureste
Asiático (ASEAN), e interactuar con Francia, Australia o Estados Unidos es
una dinámica que proyecta cada vez más a India hacia los océanos Índico y Pacífico y, con ello, la obliga a reforzar su dimensión naval en una aproximación
en la que va creciendo su acercamiento a potencias occidentales. Un ejemplo
ilustrativo del mismo son las maniobras navales combinadas celebradas en abril
de 2021 en el golfo de Bengala y bautizadas como La Pérouse por su liderazgo
francés, en las que participaron unidades navales de India, Francia, Japón o
Australia, entre otros países, en lo que se interpretó en el momento como una
advertencia a la creciente presión naval de China en esta región marítima (4).
Un año después, y con el nuevo momento estratégico definido por la invasión
rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022 y por la creciente agresividad china,
Moscú y Pekín tratan de cortejar a India para que no se alinee ni con las duras
medidas de retorsión que contra Rusia ejercen los países occidentales ni con la
presión de estos contra las ambiciones chinas. Aunque los tres países coinciden
en BRICS como dimensión particular de agrupación política y diplomática,
India se encuentra en una difícil tesitura dadas sus crecientes iniciativas de
aproximación a Occidente reflejadas en su política naval, pero ello sin perder
de vista que las inercias del pasado están ahí y se reflejan, por ejemplo, en el
(2) CHATTERJEE MILLER, Manjari: «Can India Afford Nonaligment After Russia’s Invasion
of Ukraine?», Council on Foreign Relations, 8 de marzo de 2022.
(3) THAROOR, Shashi: «What is India doing in Ukraine?», Project Syndicate, 7 de abril de
2022.
(4) «L’ancestrale militarisation ou comment la France est dominée par une logique de
guerre», Algérie Patriotique, 25 de marzo de 2022.
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hecho de que el 60 por 100 de los principales sistemas de armas que India
importa son de origen ruso (5). India, presente como uno de los miembros no
permanentes rotatorios del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones
Unidas (ONU), en febrero de este año se abstuvo en la votación de las dos resoluciones de condena presentadas en los días 25 y 27 (6), y quiere evitar que
una Rusia cada vez más aislada internacionalmente conforme avanza el conflicto
de Ucrania acabe cayendo bajo la influencia de China. Por otro lado, y en
relación con Estados Unidos, no deja de reprocharle que en la caótica evacuación
de Afganistán de agosto de 2021, que culminaba un más que discutible proceso
de aproximación a los talibanes en Qatar, no se tuvieran en cuenta en ningún
momento las legítimas percepciones de seguridad de India. A la tensión estructural con China y con Pakistán, Nueva Delhi añade como desafío la necesidad
de evitar que la amenaza del radicalismo islamista anide entre sus más de 200
millones de musulmanes indios.
India es una potencia nuclear que se define en la idea de mantener siempre
operativa una capacidad mínima creíble, apoyada en una tríada con la que pretende responder a China y a Pakistán sobre la base de la doctrina del «no primer
uso». Tal tríada es también importante para la defensa de India en el entorno de
la región del Indo-Pacífico, que sufre cada vez más tensiones (7).
India y su proyección naval en la región del Indo-Pacífico
Con interesantes antecedentes, como fue la proyección naval india en el
océano Índico occidental y en el mar de Arabia para luchar contra la piratería
en las aguas adyacentes a Somalia, desde finales de la primera década de 2000
y durante largos años, la proyección naval cada vez más ambiciosa de la gran
potencia asiática la podemos aprehender a lo largo de sucesivos hitos (8).

(5) Posee, por ejemplo, sofisticados sistemas de armas para sus submarinos de propulsión
nuclear y también se ha dotado de misiles hipersónicos rusos. Véase CRABTREE, James: «China
signals desire to improve ties with India, but is that what New Delhi wants?», IISS, 30 de marzo
de 2022.
(6) «Understanding India’s Neutral Stance on the Russia-Ukraine Conflict», Stratfor, 2 de
marzo de 2022.
(7) WRIGHT, Timothy, y DECIS, Hugo: «Assessing India’s nascent nuclear triad», IISS, 1 de
febrero de 2022. Sobre la estrategia nuclear india, véase PÉREZ GIL, Luis V.: «Las aspiraciones
de la India como potencia nuclear naval y su fuerza de SSBN», REVISTA GENERAL DE MARINA,
tomo 277, julio de 2019, pp. 91-103.
(8) Dicha lucha contra la piratería ha permitido a India consolidar lazos durante años con
países terceros varios. Las maniobras bilaterales ruso-indias INDRA-19, celebradas entre los
días 10 y 19 de noviembre de 2019, implicaron a unidades navales indias con rusas de la Flota
del Báltico desplegadas en el Índico. Véase «Rusia. Agrupación naval de la Flota del Báltico en
el océano Índico», REVISTA GENERAL DE MARINA, tomo 277, diciembre de 2019, p. 1.038.
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Antes de avanzar en la aproximación india a diversos marcos de cooperación
que tienen un capítulo importante en la dimensión naval, hemos de ahondar en
las prioridades de carácter nacional de la gran potencia asiática: la primera en
términos históricos es Pakistán, seguida a corta distancia de China. Y en relación
con la dimensión marítima de la política exterior, de seguridad y de defensa,
esta es clave para esta gran potencia, poblada por 1.350 millones de habitantes,
pues ve centrado más del 90 por 100 de su volumen total de mercancías en
dicho medio.
India y Pakistán se postularon para la independencia con la diferencia de un
día en 1947, y Pakistán es el resultado del cartesiano esfuerzo británico de
crear un país para los musulmanes que evitara futuras fricciones internas en un
coloso indio de mayoría hindú. El esfuerzo fue estéril, pues India y Pakistán se
han hecho la guerra en cuatro ocasiones —1947-48, 1965, 1971 y 1999—,
libran escaramuzas recurrentes y viven en vilo ante frecuentes disparos accidentales, el último de ellos ocurrido el 9 de marzo de este año cuando un misil
supersónico indio fue disparado por error, cayendo en el Punyab paquistaní sin
provocar víctimas (9). Ambas potencias nucleares firmaron en 2005 un acuerdo
de notificación mutua de lanzamiento de misiles desde tierra o desde el mar
que renuevan puntualmente cada cinco años.
India y China se obligan por el compromiso de «no primer uso del arma nuclear», pero no así Pakistán, y Nueva Delhi ve con recelo tal decisión mientras
vigila la evolución de su vecino, tanto en términos de inestabilidad interna
como de su reforzamiento tras la evacuación occidental de Afganistán y su
aproximación a China. Esta última se fortalece en la dimensión terrestre con la
consolidación del vínculo entre el estratégico puerto de Gwadar y la localidad
china de Kasgar, y en la dimensión marítima con la creciente presencia china
en el estratégico puerto paquistaní de aguas profundas citado, una de las etapas
más importantes de la Ruta de la Seda marítima y de la proyección mercante y
naval de China en el océano Índico noroccidental y en el mar de Arabia. Así
como Pakistán apoya con dicha conexión Gwadar-Kasgar un eje chino-paquistaní, India hace lo propio invirtiendo en el puerto iraní de Chabahar y en su conexión ferroviaria de 1.400 km con la también iraní Mashhad, que aproxima
además a la potencia india a Afganistán y a Asia Central para equilibrar la proyección chino-paquistaní en tan sensible región.
Para disuadir a Pakistán y también a China en el mar, India mostraba músculo
nuclear botando a fines de noviembre de 2021 el primer submarino nuclear
(SSBN) de su tercera clase en la Base Naval de Visakhapatnam (10). A diferencia

(9) HERRERA, Manuel: «El incidente de Mian Channu y el riesgo permanente de escalada
nuclear entre India y Pakistán», Política Exterior, 12 de abril de 2022.
(10) «India. Aprobada la construcción de seis submarinos», REVISTA GENERAL DE MARINA,
tomo 276, marzo de 2019, p. 359.
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de la prueba de un misil balístico intercontinental (ICBM) Agni-V realizada el
27 de octubre de 2021 que el Ministerio de Defensa indio anunció previamente,
la botadura del SSBN se produjo poco después de que su jefe de Estado Mayor
de la Defensa, el general Bipin Rawat, calificara a China como la principal
amenaza de seguridad para India. Es además en la dimensión submarina en la
que se están observando los avances más recientes dentro de la tríada nuclear
india, que incluye bombas lanzadas desde aviones, ICBM disparados desde
tierra y misiles balísticos proyectados desde submarinos (SLBM) (11). Los dos
submarinos nucleares indios en servicio —el INS Arihant y el INS Arighat, botados en julio de 2009 y noviembre de 2017 respectivamente— tienen capacidad
para lanzar misiles nucleares K-15 con un alcance de 700 kilómetros, mientras
que el K-4 en desarrollo, que podría ser lanzado por la mejorada tercera generación de submarinos nucleares Arihant, tiene un alcance de 3.500 km y su entrada en servicio incrementará la capacidad de disuasión naval de India.
India, como China, expande su presencia en puntos de apoyo de interés
militar en toda la extensión del Índico. Así como China ha reforzado su presencia
en el puerto paquistaní de Gwadar, en Yibuti o en Maldivas, India hace lo
propio en el puerto iraní de Chabahar, en Omán, en isla Mauricio, en Madagascar,
en Mozambique o en Seychelles (12). Realiza también patrullas conjuntas con
unidades navales de Indonesia desde 2002 y con unidades navales de Tailandia
desde 2005 y firmó un acuerdo con Vietnam en 2010 que permite la presencia
naval india en el puerto de Nha Trang, proyectándose con ello al mar del Sur de
China en su creciente pulso con Pekín (13). Importante es también destacar que
India comparte con Japón el proyecto Asia-Africa Growth Corridor, un intento
de competir con la muy ambiciosa iniciativa OBOR china. Y en el Índico occidental —en coordinación con un socio africano y miembro también del BRICS
como es Suráfrica—, la India ha venido celebrando maniobras navales en el
marco de la iniciativa India-Brazil-South Africa Maritime (IBSAMAR), así
como aproximaciones diplomáticas bilaterales (14).

(11) WRIGHT, Timothy, y DECIS, Hugo: op. cit.
(12) BAQUÉS QUESADA, Josep: «Las claves de la presencia china en Yibuti», REVISTA GENERAL
DE MARINA, tomo, 277, julio de 2019, p. 69. Sobre la presencia india en el puerto iraní de
Chabahar, véase ECHEVERRÍA JESÚS, Carlos: «China y el mundo islámico: desafíos y oportunidades», en DELAGE CARRETERO, Fernando (coord.): «El desafío chino: la metamorfosis de una potencia con aspiraciones globales», Cuadernos de Estrategia, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), Ministerio de Defensa,
2022 (en imprenta).
(13) BAQUÉS QUESADA, J., y ARRIETA RUIZ, Andrea: «La vis expansiva de la geopolítica de
la India», REVISTA GENERAL DE MARINA, tomo 280, mayo de 2021, p. 693.
(14) PANDA, Ankit: «A first: India begins military exercises with 17 African countries», The
Diplomat, marzo de 2019; PANT, Harsh: «India and South Africa: Adjusting to the New World»,
The Diplomat, enero de 2019.
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La creación y consolidación de la alianza estratégica conocida como QUAD,
y que agrupa a Estados Unidos, India, Australia y Japón, es una clara herramienta
para contrarrestar la creciente y cada vez más incisiva presencia de China en la
región del Indo-Pacífico. El 24 de marzo de 2022 la subsecretaria de Estado
estadounidense, Victoria Nuland, visitaba Nueva Delhi un día antes de que lo
hiciera el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Li. Este incluía India en
una gira en la que visitaba también Afganistán, Nepal y Pakistán, destino este
último donde había asistido a una cumbre de la Organización de Cooperación
Islámica (OCI), pero aunque se reunió con su homólogo indio, Subrahmanyam
Jaishankar, y con el asesor de Seguridad Nacional del presidente, Ajit Doval,
no se hizo público ningún resultado destacable de tal encuentro a diferencia de
lo que se había reflejado de la visita de Victoria Nuland el día anterior (15). La
colaboración indo-estadounidense en la dimensión naval es cada vez más estrecha, reforzándose gracias a ella las capacidades antisubmarinas y de superficie
indias, y como India recela cada vez más de la creciente proyección naval
china en el Índico —realidad que se suma a la tensión permanente chino-india
en la frontera terrestre del Himalaya—, Nueva Delhi está muy interesada en
reforzar la cooperación bilateral con Estados Unidos y la multilateral a través
del QUAD.
En relación con este, y también en marzo de 2022, India ha celebrado
cumbres tanto con Japón como con Australia, y en abril Modi se ha reunido
con los otros tres miembros del grupo en una cumbre de esta asociación estratégica.
También presta India interés a otros proyectos, como el liderado por la
Unión Europea (UE) y que se apoya en la Estrategia para la Cooperación en el
Indo-Pacífico, que vio la luz en septiembre de 2021. Aunque tal publicación
fue eclipsada por su coincidencia con el anuncio de la iniciativa AUKUS (Australia-United Kingdom-United States), lo cierto es que para India la celebración
de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los Veintisiete de la UE y
de los Treinta del Indo-Pacífico, y contando además con la posición visible de
Francia como presidencia rotatoria de la UE, ha sido un momento importante
para consolidarse en otro foro multilateral en el que no están ni Estados Unidos
ni China (16). Si bien la presencia naval europea en la región debe encontrar
aún una fórmula clara y coherente, el liderazgo francés de la UE y las iniciativas
alimentadas por la guerra abierta en suelo europeo constituyen un buen argumento, y las relaciones franco-indias ofrecen un marco interesante para avanzar
(15) La visita del ministro chino la enmarcan algunos analistas en los preparativos de la
Cumbre del BRICS que se celebrará en China a fines de año. Véase CRABTREE, J.: op. cit.
(16) La asociación estratégica AUKUS margina a Francia, pero India muestra su habilidad
para mantener vínculos con París y también con el susodicho foro. Véase «Australia. La Marina
tendrá ocho submarinos nucleares», REVISTA GENERAL DE MARINA, tomo 281, noviembre de
2021, pp. 819-820.
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en su reflexión, asumiendo además que Francia es el único Estado miembro de
la UE visible por sus intereses en la gran región (17).
Conclusión
Aunque India tiene concentrados sus principales desafíos de seguridad tanto
en la dimensión interna como en su vecindario terrestre, en particular el septentrional, y en relación con potencias como China y Pakistán, se ha visto obligada,
desde hace décadas, a prestar una atención creciente a la seguridad de sus aguas
marinas y a la proyección de su presencia en el océano Índico y en mares como
el de Arabia o el del Sur de China. Y todo ello lo hace en términos defensivos,
como respuesta a la expansiva política comercial y naval china que, actuando
siempre en términos de competición con otras potencias, se aproxima al otro
gran rival histórico de India: Pakistán. Todo ello hace de la gran región del
Indo-Pacífico un escenario de tensión que las autoridades de Nueva Delhi afrontan apostando por reforzar sus herramientas nacionales de disuasión y acercándose tanto a países y regiones de Asia y África como a emergentes marcos de
diálogo y de cooperación en los que potencias occidentales varias conservan
importantes niveles de liderazgo.

(17) LEGARDA, Helena: «Lecciones de Ucrania para el Indo-Pacífico», Política Exterior, 6 de
abril de 2022.
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SENSORES INTELIGENTES
Y MÓDULO DE MANTENIMIENTO
PREDICTIVO EMBARCADO
(MAPRE)
Francisco LAMAS LÓPEZ
Doctor ingeniero ENPC ParisTech

En memoria del capitán de navío Javier de Ory Arriaga, jefe del
Área de Gestión de Tecnologías e Innovación en DGAM-PLATIN,
que siempre nos apoyó en la consecución de nuestros objetivos y en
el desarrollo de estos programas de innovación tecnológica.

EL mismo modo que en el número de diciembre
2021 de la REVISTA GENERAL DE MARINA se describieron los objetivos del programa MEVIMAN (Módulo Embarcado de Vigilancia de Mantenimiento),
en este se detallarán, desde un punto meramente divulgativo, los objetivos del programa MAPRE, actualmente en desarrollo en CESADAR-Central. Este
proyecto trata sobre el desarrollo del Módulo de
Mantenimiento Predictivo Embarcado, financiado
por DGAM-PLATIN dentro de las acciones previstas
en el plan de I + D + i del MINISDEF. Se explicará
el proceso que se ha seguido hasta llegar a desarrollar
este programa de innovación industrial tras haberse
acometido las primeras etapas de la automatización
de procesos de vigilancia en CESADAR, que desembocó en 2021 en el prototipado para el embarque de sistemas de análisis y monitorización a bordo MEVIMAN. El objetivo principal es dar al lector los puntos clave necesarios para
comprender la arquitectura, funcionalidades, objetivos y capacidades potenciales
del demostrador tecnológico que supondrá MAPRE para el MINISDEF en general y para el CESADAR en particular. Al igual que en anteriores ocasiones,
se intentará utilizar un lenguaje que haga comprensible para todos el proceso
2022]

95

TEMAS PROFESIONALES

de computación de datos y el uso de la inteligencia artificial (IA), evitando
tecnicismos que no sean útiles en un trabajo de este tipo. Algunos de los antecedentes van a resumirse para hacer un compendio completo pero compacto.
Por ello, el autor se disculpa de antemano si no ha podido describir algún antecedente con la profundidad que el lector hubiese deseado.
Introducción
Tras el establecimiento del CESADAR en 2011 como Centro de Supervisión
y Análisis de Datos de la Armada, se han sucedido diversos hitos en la evolución
de sus capacidades. Durante los primeros años, la capacidad de análisis de
datos en el centro fue muy limitada y se basaba en análisis visual de ploteados
de variables. Las series temporales de las variables registradas por los buques
que disponían de SICP podían visualizarse en un software (SW) desarrollado
por Navantia en 2008 (CESADAR v1). Esto impedía cualquier automatización
de análisis, así como la aplicación de modelos de computación sobre los datos
y se dependía enormemente de las personas que los analizaban y de su conocimiento experto.
En marzo del año 2017 se procedió desde JAL-DISOS, por iniciativa del
entonces ADISOS, vicealmirante Marcial Gamboa Pérez-Pardo, y del capitán
de navío José Daniel González-Aller Lacalle (entonces jefe de Sección de Plataformas Navales de DISOS), a realizar una primera ronda de contactos con
empresas del sector del mantenimiento de activos navales y de sectores ligados
a la gestión de datos, que tenía como objetivo comenzar a plantear las distintas
opciones de evolución del CESADAR y actualizarlo a capacidades acordes a la
denominada revolución 4.0. En esas primeras reuniones se reafirmó la necesidad
de ser capaces de aplicar modelos de IA sobre nuestros datos y adaptar la capacidad de análisis a las nuevas tecnologías y modelos inteligentes. La IA cobraba
más importancia y era un objetivo prioritario como capacidad para ser adquirida.
El mantenimiento predictivo parecía entonces un terreno sencillo para comenzar
esta aplicación de nuevas capacidades, pues se disponía de datos de operación
de activos desde 2008 de diversos buques y no se partía de cero en cuanto al
conocimiento de los sistemas monitorizados. En ese momento se empezó a
describir la necesidad de desarrollar el demostrador tecnológico SOPRENE
(Sostenimiento Predictivo basado en Redes Neuronales), que se licitó en agosto
de 2018 y comenzó su desarrollo en noviembre 2018 con la empresa contratista
INDRA. El objetivo era madurar la tecnología y desarrollar una primera arquitectura de big data que permitiese la gestión de grandes volúmenes de datos, a
la par que se pudiese aplicar sobre estos la computación de modelos de IA,
aprendizaje automático y profundo (machine learning/deep learning-ML/DL).
El problema principal provino en un principio de la falta de una debida estructuración y limpieza de los datos de CESADAR en el momento de comenzar
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SOPRENE, lo que impactaba en la lectura y gestión de todo lo registrado hasta
entonces. Para ello, en paralelo, comenzó el programa de desarrollo industrial
ATAVIA (financiado por JAL-DISOS), que supuso una primera estructuración
correcta de los datos de CESADAR y un integrador de sus funcionalidades disponibles hasta el momento, con capacidad de lectura de diversas fuentes de
datos, así como con la posibilidad de digitalizar el conocimiento humano con
reglas expertas y la capacidad de automatizar tareas de vigilancia rutinaria de
activos mediante scripts. Los datos comenzaron en 2019 a estar correctamente
estructurados, con capacidad de ser operados con distintos tipos de algoritmia y
accesibles para los que necesitasen operar con ella en nuestra institución.
Con estos desarrollos y el despliegue nacional del hardware (HW) del clúster
ATAVIA en 2021, esta aplicación web se convirtió en el principal integrador en
tierra (una especie de ventanilla única y canal de comunicación con las unidades)
de los servicios de CESADAR hacia el resto de la institución (2019-2021). Por
otro lado, el programa de innovación industrial SOPRENE, cuyo contratista fue
INDRA, finalizó como un demostrador tecnológico entregado en abril de 2021
que supuso alcanzar la madurez tecnológica objetivo (TRL 7), capaz de gestionar
y computar los datos de CESADAR aplicando modelos basados en IA.
Una vez se decidió en 2020 llevar a bordo de los buques los modelos de reglas expertas desarrollados en ATAVIA para ejecutarse en tiempo real (con el
programa MEVIMAN, 2021), parecía obvio que el siguiente paso de las innovaciones industriales basadas en modelos inteligentes sobre IA, ya comenzadas
con SOPRENE, sería llevar también a bordo de los buques la ejecución de los
modelos predictivos basados en IA. Todo esto a la par que se avanzase en la
madurez tecnológica de sus sistemas en tierra (TRL 8-9). También se establecieron objetivos de desarrollo y despliegue de módulos de sensores inteligentes
(SI) que permitiesen una IoT completa en la Armada (edge computing) de
todo tipo de activos. Así surgió el programa MAPRE, cuya Declaración
de Necesidad Funcional se redactó en marzo de 2020 y se licitó en agosto de
2021. El contratista adjudicatario del programa es la UTE-MAPRE (pilotada
por Navantia, junto a HI Iberia y Grupo Álava Ingenieros) por un importe de
515.000 euros (BOE 23 de diciembre de 2021) a ejecutar en 24 meses hasta
diciembre de 2023. Este es el último de los proyectos no universitarios llevados
a cabo por CESADAR desde 2017 (fig. 1). No se tienen en cuenta los proyectos
VIDAR (dashboarding o panelado de control) y DIANAR (explicabilidad de
la IA), pues no son objeto de este artículo.
Objetivos y fases
El objetivo principal de MAPRE es modificar el demostrador actual en tierra
SOPRENE para obtener un «predictor en tierra» (PET) y un predictor a bordo
(PAB) que sean capaces de computar grandes volúmenes de datos y predecir
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Fig. 1. MAPRE entre los programas de transformación industrial y de innovación desarrollados
en CESADAR desde el comienzo de la evolución del centro en 2017

anomalías de activos en distintos horizontes temporales (ligadas a modos de
fallo) en sistemas (o equipos de los mismos) a bordo de buques de la Flota. Se
comenzará en MAPRE por un listado de 10 sistemas aceptados contractualmente
(principalmente propulsión y generación eléctrica en F-100 y BAM 1.a y 2.a series), incluyendo aquí la adaptación de los modelos de predicción ya realizados
en SOPRENE. Todos ellos hacen un total de 14 sistemas de la Armada, que implican inicialmente a cinco fragatas F-100 y seis buques BAM.
El PET será el encargado de entrenar los modelos en tierra y trasladarlos a
bordo, y el PAB ejecutará en tiempo real estos modelos para los horizontes
temporales más inmediatos y compartirá los resultados con tierra. Además de

Fig. 2. Fases de programa I + D + i MAPRE
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la conjunción PET-PAB, está previsto igualmente desarrollar dentro del programa
MAPRE un módulo de sensor inteligente (SI) capaz de adaptarse a la toma de
datos sobre distintos tipos de activo en la Armada, con el objeto de poder desplegar a medio plazo un IoT completo y concentrar los datos recolectados de
comportamiento en la plataforma integradora ATAVIA.
MAPRE se compone de seis fases (fig. 2), un total de siete hitos (separados en
diferentes plazos parciales de contrato) durante los 24 meses de desarrollo (comenzando en noviembre de 2021) y 92 entregables (documentales, software y
hardware) definidos en su PPT. Las fases 5 y 6 del SI comenzaron a desarrollarse
en paralelo a las 1-4 del PET-PAB al no interferir sus desarrollos entre ellas.
Concepto inicial: entrenamiento en tierra, ejecución a bordo
En primer lugar, se pretende optimizar el demostrador actual de predictor
en tierra SOPRENE (actual PET, que derivará en el futuro nuevo PET de MAPRE), evaluando mediante una auditoría externa técnica las partes del proceso
que pueden ser optimizadas. Se estudiarán todas las fases de procesado de
datos y sus herramientas actuales para identificar las partes en las que se
pueden mejorar sus rendimientos de computación, sus modelos predictivos y
la manera de presentar los resultados. La empresa Telefónica será la encargada
de realizar esta auditoría técnica, que comprende un total de 12 entregables.
En ella se establecerán también recomendaciones sobre las que fundamentar
las pruebas de concepto (POC) y de valor (POV) a realizar sobre herramientas
disponibles en el mercado antes de tomar una decisión de (re-)diseño del predictor para su mejora y preparación, con el fin de que MAPRE funcione conjuntamente en tierra y embarcado. Actualmente, las fases de tratamiento de
datos en SOPRENE y sus herramientas se componen de las representadas en
la figura 3.
Con el objetivo de aumentar la madurez tecnológica del predictor de MAPRE
(hacia un TRL 8-9), es posible mejorar algunos de los procesos implantados en
SOPRENE (como la ingesta, el preprocesamiento de datos y la puesta en disposición de estos para el dashboarding y consumo general de los mismos por
los analistas, que a veces resultaba lento y tedioso con la configuración actual)
y aprender de los errores en la computación de datos que se estableció en este
demostrador existente, así como en los modelos predictivos desarrollados (cuyas
predicciones tienen aún margen de mejora y su planteamiento puede evolucionar
a metodologías más eficaces en detección de anomalías y eficientes en computación).
Para ello se está diseñando en MAPRE un predictor PET-PAB que permita
entrenar los modelos en tierra (donde habrá mayor capacidad de computación)
y ejecutar los modelos predictivos entrenados a bordo (donde la capacidad de
computación será más limitada en el hardware disponible). El esquema planteado
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Fig. 3. Fases y herramientas utilizadas en el tratamiento de datos del demostrador tecnológico predictivo SOPRENE

para el PET-PAB es el presentado en la figura 4. El predictor tiene que ser
capaz de predecir anomalías en las series temporales introducidas (desde SICP
y terceras fuentes) y ligarlas a modos de fallo de estos activos. Los modos de
fallo están descritos en los llamados FMECAS (por sus siglas en inglés), los
cuales son compendios de modos de fallo posibles, de los sistemas o equipos
sobre los que se comience a operar el demostrador. Estos FMECAS deben ser
aportados por la autoridad de diseño o ser realizados por nosotros bajo metodología desarrollada en SOPRENE y continuada en MAPRE (adaptada de las
normas IEC 60812, ECSS-Q-30-02A, MIL-STD-882 y otras). Por último, MAPRE debe predecir el RUL (Remaining Useful Lifetime, o tiempo restante de
utilidad) del equipo o sistema en cuestión.
Evolución de capacidades de computación
Hasta ahora el proceso de tratamiento de datos (fig. 3) se componía de un
flujo de ingesta con pre-procesamiento de datos (en NiFi) y luego se ejecutaban
los modelos predictivos para establecer probabilidades a modos de fallo en los
activos seleccionados (con modelos programados en lenguaje Python sobre
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Fig. 4. Esquema de funcionamiento del predictor PET-PAB, «Entrenamiento en tierra, ejecución a bordo»

notebooks de Jupyter, preparado para que trabajen sobre ellos los «científicos
de datos»); se utiliza Spark para aprovechar la capacidad de cómputo de todas
las máquinas de procesamiento disponibles en el clúster SOPRENE. Los resultados se pueden consumir de diversas formas, ya sea en paneles de control dinámicos (knowages) o en el visor preparado a tal efecto en Dash de Plotly (preparado para usuarios analistas, más avanzados). El objeto de las primeras fases
de MAPRE es auditar estos procesos, ver qué herramientas nombradas hacen
correctamente su función y cuáles se pueden sustituir por otras para establecer
un nuevo predictor en tierra (PET), que doblará como mínimo la capacidad de
computación del actual SOPRENE y superarará los 150 núcleos de computación
(sin contar GPU) y los 800 GB de RAM. Además, para escoger las herramientas
a introducir en el flujo, se deben fundamentar correctamente las decisiones que
se tomen. Para ello se van a hacer al menos 25 reducidas pruebas de concepto
(POC) sobre ellas y al menos una de valor completa (POV) satisfactoria del
nuevo entorno que se prevea para el nuevo PET antes de diseñarlo y desarrollarlo
con sus capacidades completas.
Toda decisión quedará debidamente justificada, llegándose a un balance
entre las herramientas presentes ya utilizadas en el entorno SOPRENE, la
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Fig. 5 (a). Esquema a alto nivel de procesamiento de datos para diagnóstico de anomalías en SOPRENE a ser (re-)evaluado en MAPRE; (b). Ejemplo de comparación en SOPRENE de predicciones de variables vs originales, y (c). Evaluación de modos de fallo futuros susceptibles de
aparecer en un sistema o equipo con su probabilidad de ocurrencia

propuesta del contratista mostrada en su oferta, los resultados de la auditoría/consultoría externa y la opinión de la dirección técnica.
Los cambios a realizar sobre SOPRENE para convertirse en el nuevo PET
no solo afectarán a las herramientas y al HW, sino también a los modelos y
forma de predecir las anomalías de los activos embarcados que se consideren.
Actualmente, estos se ejecutan sobre los notebooks programados en lenguaje
Python (fig. 5). El proceso, tras el preprocesado de datos, se divide en tres fases
(fig. 5 (a)): predicción a futuro de las variables (fig. 5(b)), detección de anomalías
según entrenamiento de normalidad y, en tercer lugar, clasificación de posibles
modos de fallo en el activo y valoración de aparición de anomalías junto a probabilidad (cruce con FMECA, fig. 5 (c)). Además de cambios en el pre-procesado, se prevé que MAPRE realice estimaciones de anomalías en cada fecha de
«presente», sin hacer en primer lugar la predicción futura de variables. Esta detección de anomalías se calculará según la normalidad entrenada del activo y
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se hará la predicción en segundo término para determinar el RUL, determinando
posibles anomalías según horizontes temporales diferentes. La desviación entre
la estimación de predicción real y la que efectivamente se vaya alcanzando en
el tiempo determinará la necesidad de reentrenar los modelos en producción.
Tándem embarcado MEVIMAN-MAPRE
Tras la renovación del PET y el establecimiento de los protocolos de funcionamiento PET-PAB (fig. 4), se pasará a diseñar y desarrollar el PAB sobre la
base de lo diseñado en el PET. Este PAB será el encargado de ejecutar en
tiempo real los modelos predictivos entrenados en tierra. Esta ejecución a bordo
es más liviana en necesidad de computación que los entrenamientos en tierra, y
por lo tanto no requerirá de grandes capacidades para ello. El PAB se ejecutará
sobre el mismo hardware que MEVIMAN (ATAVIA embarcado), sus resultados
serán accesibles desde MEVIMAN y sincronizados junto los datos de este
último hacia tierra (fig. 6).

Fig. 6. Tándem físico MEVIMAN y MAPRE a bordo y en tierra. En la configuración a bordo,
MEVIMAN y MAPRE comparten HW, siendo cada uno de sus servicios virtualizados. En tierra,
las capacidades de computación del PET son mayores, debido a las necesidades de computar los
entrenamientos de modelos en IA
2022]
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Al igual que para MEVIMAN, la sincronización de modelos entrenados (de
tierra hacia buque) y la sincronización de datos y resultados de predicciones
(de buque hacia tierra) se harán por satélite en función de periodicidades establecidas (o por oportunidad de conexión satelital), forzadas puntualmente de
forma manual por un operador ATAVIA o por reglas establecidas según criticidad
de lo determinado por MEVIMAN o por MAPRE.
Implantación en unidades actuales y futuras
Al estar el PAB virtualizado sobre el mismo HW sobre el que se instale MEVIMAN, la instalación del PAB de MAPRE sobre una unidad, y disponer de
predicciones va a depender de dos cosas: que se instale MEVIMAN sobre ese
buque y que se entrenen modelos de predicción sobre los activos que se determinen (y sobre los que se tengan o realicen FMECAS de comportamiento).
En MAPRE se ha acordado la instalación del HW correspondiente a MEVIMAN + MAPRE sobre cinco buques (entre F-100 y BAM 1.ª serie) antes de diciembre de 2023, además de existir dos más que a principios de 2022 tenían
instalado o acordado para instalación de MEVIMAN (P-45 Audaz y P-46 Furor).
Igualmente se pretende dentro del Acuerdo Marco ATAVIA con NAVANTIA

Fig. 7. Despliegue previsto de MEVIMAN + MAPRE en 15 unidades de la Flota en el período
2022-2024
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instalar MEVIMAN durante 2022 en los L-51 Galicia, L-52 Castilla, L-61
Juan Carlos I y A-15 Cantabria (fig. 7).
Igualmente se procurará poder instalar en 2023 y 2024 el tándem MEVIMAN
+ MAPRE en los S-81, S-82 y los buques restantes F-100 que no hayan podido
ser objeto de instalación en la primera tanda. Sobre todos ellos se instalará
tanto el SW de MEVIMAN (en primera instancia) como el PAB de MAPRE
(cuando esté desarrollado en diciembre de 2023). Hay que tener en cuenta que
si bien los modelos con los que finalizará el demostrador tecnológico son principalmente de F-100 y BAM (1.ª y 2.ª series), habrá que ir entrenando y realizando
modelos sobre los equipos de mayor criticidad y esencialidad en el resto de buques (L-51, L-52, L-61, A-15, S-80…), así como ampliar el número de equipos
con modelos de predicciones entrenados en los primeros (equipos auxiliares,
etcétera).
De igual modo, después de 2024, a las primeras F-110 se les instalará MEVIMAN + MAPRE, apoyarán las demás funcionalidades de su gemelo digital
y se comenzará desde que sea posible a entrenar modelos de normalidad de sus
activos con todo lo aprendido durante los programas previos. De hecho, en las
nuevas fragatas F-110 se contará con FMECAS detallados para más de 72 equipos, lo cual es una extraordinaria ventaja que nos permitirán realizar modelos
predictivos de mayor calidad.
Versatilidad de la IA aplicada
Al comenzar el programa SOPRENE se plantearon las distintas posibilidades
de realización de modelos predictivos basados en IA según la calidad de los
datos logísticos en poder de la Armada. Se llegó a la conclusión de que, con
los datos logísticos registrados y con el objeto de hacerlos escalables a distintos
modelos de motores para poder predecir anomalías nunca registradas o marcadas
previamente, se harían modelos no supervisados lo más generalistas posible
sobre las variables registradas en cada una de ellos. Solo se podrían predecir
modos de fallo que estuvieran ligados de alguna manera a las variables registradas. Es decir, no se podría predecir modo de fallo que no estuviera ligado a
alguna variable (o conjunto de variables) concreta.
Los modelos se basan en el aprendizaje profundo no supervisado (sin etiquetas
de fallos previos), entrenados según la normalidad de comportamiento del
motor. Cuando un conjunto de variables se comporta de forma «anormal» respecto a la normalidad entrenada, entonces se marcan algunas de ellas como
«anomalía». Posteriormente, se clasifican los modos de fallo compatibles con
esas variables y la probabilidad de acierto. Toda anomalía detectada desde la
puesta en producción debería a medio plazo ser etiquetada por un humano para
poder en el futuro entrenar modelos supervisados (con etiquetas de fallos previos
clasificados).
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La versatilidad y escalabilidad de estos modelos es muy grande, porque la
metodología aplicada es transferible a multitud de activos embarcados. Es sencillo aplicar la metodología sobre nuevos modelos, y de hecho hay alumnos de
reciente ingreso en CESADAR (con buena base matemática y sin nociones previas de programación) que en menos de tres semanas son capaces de seguir la
metodología y comenzar a entrenar modelos de normalidad de activos, que
serán mejorados en MAPRE como se ha comentado anteriormente, comenzando
por el pre-procesamiento de los datos de entrada, que será modificado para
tomar solo períodos de funcionamiento de los motores.
Sensor inteligente-Armada: hacia un IoT desplegado
En paralelo al PET-PAB, el programa MAPRE comprende también el diseño
y desarrollo de una primera versión del SI de MAPRE, que permitirá comenzar
a implantar y desplegar un IoT completo en nuestra institución, con módulos
de SI-Armada de bajo coste, por debajo de 100 euros por módulo. El concepto
de estos SI-Armada ha comenzado desde una primera vertiente de monitorización
de activos y aspectos logísticos derivados de este primer caso de uso. Se ha ido
escalando su concepto hasta plantear otros usos posibles que puedan ser aprovechados por distintos departamentos dentro de la Armada para obtener datos
de comportamiento de todos los ámbitos, a bajo coste y con bajo consumo
energético.
Los SI-Armada serán diseñados por la UTE según requerimientos de la dirección técnica de MAPRE para cumplir con lo dispuesto en el PPT y los
casos de uso planteados. La propiedad industrial de los mismos pertenecerá al
MINISDEF. La documentación permitirá al MINISDEF y a la Armada fabricarlos bajo licencia propia. Se entregarán un total de 40 unidades de los
mismos a la finalización de proyecto (incluyendo sus prototipos). Estas unidades requerirán de computación suficiente como para registrar datos de los
sensores que se instalen para el caso del uso determinado que se requiera y
para ejecutar modelos inteligentes sencillos (entrenados en el PET si fuera necesario) sobre las variables registradas. El módulo principal se compone de
una RPi CM4 (fig. 8), con posibilidad de añadir una controladora secundaria
en caso de que los sensores a instalar en el módulo de entradas lo requieran.
El módulo de entradas permitirá acoplar cuatro sensores de registro dinámico
y cuatro de registro estático (que requieren de menor energía para funcionar).
Se podrá conectar a corriente mediante adaptador ya acoplado al SI. Igualmente,
cuando se utilice en entornos alejados de alimentación eléctrica fija y si los
sensores a registrar lo permiten (bajo consumo energético), se podrá incorporar
una batería LiPO 4S (14.8V) de capacidad mayor a 2Ah al módulo. Esto permitirá dotarlo de autonomía en caso de uso en lugares alejados de alimentación
eléctrica.
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Fig. 8. Esquema de los módulos previstos en la versión 1 del SI MAPRE

La comunicación de los datos, desde el punto de instalación del sensor hasta
tierra (concentrando en las Bases de datos de ATAVIA los datos registrados), se
realizará a través del módulo de comunicaciones del SI-Armada, permitiendo
en su versión primera la conexión de proximidad a nodos inalámbricos por bluetooth, wifi y de largo alcance a través de LTE/4G. El índice de protección (IP)
del sensor está previsto que sea 65 y que posibilite la instalación en exteriores,
lugares que haya polvo en el ambiente y en salas húmedas (SI no sumergibles en
líquidos). Esta carcasa de IP 65 permitirá la adición modular de los distintos
componentes del SI-Armada y la escalabilidad de las capacidades de la misma.
Casos de uso iniciales de sensor SI-Armada v1
En la primera versión se han establecido seis casos de uso distintos (fig. 9).
Cada uno de ellos utiliza diferentes sensores en las entradas del módulo SI-Armada
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dependiendo de su utilización. Los datos se registrarán en ATAVIA, estructurándose según código UNOR (unidad orgánica) de dependencia respecto al
punto de instalación del sensor (barco, arsenal, etc.), y la configuración logística
unívoca donde esté instalado concretamente (HSC de activo, compartimento o
pañol, matrícula de vehículo, etc.). Cada dato registrado (para los de periodicidad
de registro más espaciada o estáticos), se hará en función de su fecha/hora. Los
dinámicos (como vibraciones o vídeo), se almacenarán por lotes (tras activación
por un período y frecuencia de sampling determinado, activados en función de
eventos predeterminados por el usuario).
El primero de los casos de uso era el más obvio, teniendo en cuenta los objetivos de CESADAR: el monitoreo de activos embarcados para medir aspectos
no contemplados en diseño o concepción del sistema que puedan ser interesantes
en un momento dado según condicionantes de uso de un activo (para facilitar
su uso a los operadores en un futuro según casuísticas de la unidad). Sobre él se
podrán medir velocidades de rotación, presiones, temperaturas, vibraciones
(con acelerómetros) y cualquier otro aspecto que pueda ser registrado con sensores a acoplar alimentados por los módulos del SI-Armada. Este módulo podrá
cargar modelos inteligentes sencillos que den un output concreto (recomendaciones de parada, de funcionamiento correcto o de actuación concreta) al usuario
a partir de las variables que se registren. Los datos registrados se trasladarán a
ATAVIA. A bordo se utilizará el hilo radiante para comunicación de los datos
hacia el servidor MEVIMAN del buque en cuestión para no tener que incorporar
gateways wifi de la red I3D en cada compartimento en el que se quieran instalar
estos sensores, evitando tediosas instalaciones a bordo y una infraestructura
compleja.
El segundo de los casos de uso es el monitoreo de un pañol a bordo de un
buque (como un pañol de municiones o algún otro que requiera de especial
vigilancia o control). Sobre él se pueden colocar sensores de temperatura,

Fig. 9. Casos de uso previstos en la versión 1 del SI MAPRE
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luminosidad, detección de movimientos y, en tal caso, vídeo o audio. Vendrán
los datos referenciados a su UNOR y su compartimento a bordo, y podrán ejecutarse sobre él modelos inteligentes sobre el módulo (activar grabación de
vídeo ante la entrada de una persona en un pañol, grabar conversaciones de un
pañol en función de la pronunciación de palabras clave…).
El tercer caso de uso es derivado del anterior, pero en tierra: control y monitoreo de polvorines en tierra, a menudo alejados de oficinas con personal permanente, que den tranquilidad sobre el control de los mismos y aseguren un
monitoreo constante de las condiciones de los mismos. Se podrán medir sobre
ellos temperaturas, detección de los gases que se establezcan y vídeo o audio.
Al poder estar alejados de nodos de comunicación o alimentación eléctrica, en
este caso deberán asegurar alta autonomía (serán necesarios sampling de registro
de datos más espaciados para consumir menos energía) y comunicaciones a
través de 4G/5G con SIM.
El cuarto caso de uso es el de infraestructura en general, con el objetivo de
obtener una infraestructura inteligente adaptando la ya existente. Este caso de
uso parte de los propósitos del anterior y servirá para monitorizar consumos
energéticos de nuestros locales, facilitar labores de seguridad de los mismos
(entrada/salida de personas a locales) y otros usos que puedan ser de interés
(detección de comportamientos anómalos de infraestructura, control de humedades, detección de fugas…).
La optimización energética de locales e infraestructura en general podrá beneficiarse de ejecutar modelos de optimización energética sobre el SI-Armada
y dar la información necesaria al usuario para caminar hacia una climatización
inteligente de los mismos (o activando mecanismos sobre los controladores de
los aparatos de climatización en los casos posibles), lo que va en consonancia
con los Objetivos Europeos de Sostenibilidad 2030, otorgando inteligencia y
digitalización a nuestra infraestructura.
El quinto caso de uso es el primero de los «móviles», que requiere de mayor
autonomía del módulo SI-Armada, tanto en energía como en comunicaciones.
Este busca el monitoreo de vehículos ligeros (Infantería de Marina, parques de
autos…). Su objetivo es controlar consumos, trayectos, velocidades, vibraciones
singulares de chasis durante operación (choques, zonas con firme en mal estado,
desequilibrios de vehículo…). Sirve para auditar desde operaciones corrientes
hasta ejercicios o maniobras.
El sexto caso de uso es el más autónomo de todos los anteriores sobre humanos (soldados o marineros), ya que no tiene otra modalidad posible de alimentación eléctrica que a través de la batería, lo que requiere de recarga tras su
uso. La comunicación puede ser a través de un gateway común a varios SI-Armada al final de una operación o ejercicio. Las variables a registrar son GPS,
temperatura, humedad (sudoración), frecuencia cardíaca, inclinómetro, vídeo o
audio. Su propósito principal es la auditoría y debriefing de operaciones o ejercicios.
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Al instalar un SI-Armada en una situación concreta, el operador debe definir
sobre el front-end que se establezca en la aplicación web ATAVIA (o MEVIMAN
si está embarcado, todo se sincroniza posteriormente) la posición de instalación
del sensor (UNOR y código logístico unívoco de instalación), fecha de instalación, configurar envío de datos y definir sensores concretos instalados por cada
canal, la frecuencia de registro en el sensor de cada uno de los canales (y las reglas de activación en el caso de que haya un buffer de datos de alguno de los canales) y modelos a ejecutar en tiempo real (si los hubiere). Todos los datos recolectados por los SI-Armada estarán disponibles y accesibles (según permisos
de UNOR) a los usuarios de la I3D en la aplicación web ATAVIA. Podrán aplicarse scripts sobre ellos, graficar sus datos o descargarlos para tratarlos en terceras aplicaciones que sean más cómodas para el usuario (como Excel u otras).
Conclusiones
Tras haber desarrollado una solución de integración de soluciones y de estructuración de datos de diversas fuentes con capacidad de scripting sobre
ellos, como ATAVIA, el siguiente paso fue desarrollar un demostrador tecnológico sobre la capacidad de gestión de grandes volúmenes de datos y aplicación
de modelos de IA sobre él (SOPRENE). Con el objetivo del embarque de ATAVIA para la ejecución de modelos y scripts en tiempo real (MEVIMAN), se
decidió evolucionar el demostrador tecnológico para ejecutar modelos predictivos en tiempo real conforme se generaban los datos a bordo; esto fue MAPRE.
Las capacidades predictivas se dividirán en dos, en tierra (entrenamiento de
modelos, mayor capacidad de computación) y a bordo (ejecución de los modelos
ya entrenados, en tiempo real, sobre el nodo). El computing on the edge inteligente (computación en el nodo) será una capacidad adquirida por el MINISDEF
que podrá aplicar a otros procesos —aparte del mantenimiento predictivo—
que sean de interés. A bordo de los buques, MEVIMAN funcionará sobre el
mismo hardware que MAPRE. Se pretende que estos sistemas (MEVIMAN y
el demostrador MAPRE) se instalen sobre más de 15 buques de la Flota antes
de finales de 2024. El objetivo será ir escalando el número de equipos monitorizados con modelos predictivos en MAPRE conforme se avance en su instalación, debido a una desarrollada procedimentación de escalabilidad de los
mismos.
Además de embarcar el demostrador MAPRE e ir escalando sucesivamente
el número de equipos con modelos predictivos, la otra gran novedad del programa
MAPRE es el desarrollo de una primera versión del módulo de SI-Armada, con
capacidad para cuatro sensores «estáticos» y cuatro «dinámicos». Se pretende
integrar datos registrados en estos sensores (con capacidad para ejecutar modelos
inteligentes básicos, ya entrenados en tierra, sobre ellos). Sus datos estarán correctamente referenciados y estructurados en ATAVIA. El módulo SI-Armada
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contará con cierta autonomía de alimentación energética (con capacidad de alimentación por Ethernet y por batería) y de comunicación BT, wifi y LTE/4G).
Su IP será el adecuado para estar expuesto en ambientes húmedos y con polvo.
Sus datos servirán para optimizar el rendimiento de nuestros activos e infraestructura (por ejemplo, consumos energéticos) y convertirlos paulatinamente en
digitales e inteligentes.
El objetivo principal de MAPRE es aumentar la madurez tecnológica del
demostrador hasta un TRL 8-9 a partir de lo ya avanzado en el demostrador tecnológico SOPRENE.
Perspectivas: hacia la utilización de modelos híbridos
Una vez finalice MAPRE, el siguiente paso lógico será aunar las capacidades
de ATAVIA y de predicción con IA del PET-PAB de MAPRE. Es decir, reunir
las reglas expertas junto a los modelos basados en IA (machine learning/deep
learning). Esta herramienta es conocida como «modelos híbridos» y servirá
para disminuir los falsos positivos y las incertidumbres de predicción, aumentar
la confianza en el sistema, avanzar en el estado del arte del sistema e incrementar
la explicabilidad de los resultados de los modelos. En este aspecto CESADAR
se encuentra ya trabajando en el desarrollo conceptual de MASTIA (Módulo de
Automatización del Sostenimiento Inteligente de la Armada), que utilizará la
base de MAPRE para usar modelos híbridos en aras de automatizar la preparación y alistamiento logístico de un buque previo a una misión o despliegue.
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EFECTOS DE LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL EN LA ARMADA
Juan GIL CLEMENTE
(reservista
voluntario)

ESDE el principio deben de saber que todo lo que
van a leer en este artículo solo tiene un objetivo: sumar seguidores al cambio tecnológico de la Armada.
Para ello es indispensable ser conscientes de nuestra
posición y disponer de órdenes de magnitud (1) claros para abordar los efectos de la transformación
digital y su impacto en nuestro día a día.
—¿Y al final, tiene sentido?
—No hagamos espóiler (2) y sigamos con la travesía, mi querido lector.
—Por cierto, ¿qué quiere decir eso de seguidor?
Seguidores o apóstoles
El término seguidor es uno de los enfoques más actuales para comprender la
velocidad de adaptación de las organizaciones a un entorno complejo y cambiante. Su aplicación es generalizada en casi todos los sectores y, por supuesto,
también en la Armada.
El uso universalizado de tecnología nos ha facilitado acceso a una cantidad
ingente de datos. Al principio no le prestábamos más atención que el debido

(1) Aunque tiene un significado de origen matemático, en este caso hace referencia al
ejercicio de dimensionar una magnitud en referencia a otras para comprender cabalmente sus relaciones y equivalencias.
(2) «Espóiler» es una adaptación documentada y válida para el anglicismo spoiler, que se
usa con el sentido de «revelación de detalles de la trama de una obra de ficción». En español,
se recomienda usar en su lugar «destripe» (de «destripar», «anticipar el desenlace de una historia
a quienes no la conocen»). Real Academia Española. «Observatorio de palabras».
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cariño administrativo, hasta que, en un momento de inspiración, alguien propuso
contrastar patrones contra datos debidamente ordenados. El resultado sigue
siendo sorprendente.
Pensemos que gran parte de las teorías y leyes de las que nos habíamos
dotado en las ciencias sociales en general y en la ciencia económica en particular
se habían construido con investigaciones que hoy consideraríamos modestas.
Estudiando series estadísticas cada vez más grandes, hemos empezado a tener
un mayor conocimiento sobre la mecánica interna, la profundidad de las casuísticas o la complejidad de los resultados. Uno de los frutos de esta nueva potencia de análisis se presenta con la curva de adopción de tecnología. Su autor,
Everett Rogers (3), nos viene a decir que la adopción de tecnología por los
nuevos usuarios sigue el patrón con forma de campana.

Curva de Rogers sobre la adopción tecnológica. (Elaboración propia)

Empezando por la izquierda, los dos primeros segmentos representan la cantidad de seguidores (usuarios) que tienen una actitud innovadora y visionaria
sobre la tecnología. Estadísticamente suman un 16 por 100 y se les conoce genéricamente como «adaptadores tempranos» (4). La curva crece y se ensancha
(3) Everett Rogers fue un sociólogo y profesor muy conocido por ser uno de los primeros
precursores de la Teoría de la Difusión de Innovaciones. El modelo de Rogers está basado en
cuatro elementos que definen esta en un grupo social: la innovación, los canales de comunicación,
el tiempo y el sistema social.
(4) Adaptadores tempranos (early adopters) según la Curva de Rogers. Representan el conjunto de los visionarios (13,5 por 100 de la muestra) que suceden a los innovadores (primer 2,5
por 100 de la muestra).
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en su centro, mostrando el grueso de los seguidores denominados mayoría
precoz (34 por 100) y mayoría retrasada (el otro 34 por 100). La parte final corresponde al grupo de los escépticos, que finalmente adoptan la tecnología,
mientras que los adaptadores tempranos exploran ya nuevas posibilidades.
—Todo eso está muy bien, pero ¿qué es esa brecha tras los adaptadores tempranos?
—Querido lector, eso es lo que llamamos «la travesía por el desierto», un
océano en nuestro caso. Otros autores lo denominan con gravedad «el valle de
la muerte».
Cualquier alumno de una escuela de negocios o un perspicaz directivo nos
razonaría en este punto que aún queda espacio para la magia. Dicho de otra
forma, todavía no sabemos por qué hay productos, servicios, aplicaciones o
software que funcionan y otros que no, pero la brecha existe y el espacio
temporal que hay por debajo no es proporcional a su recorrido. Aquí es donde
naufragan proyectos o se detiene la adopción de nueva tecnología. Intentamos
cruzar este océano con una buena tripulación, determinación, pulmón financiero
y una trabajada comunicación. Y de todo ello la preparación de la tripulación y
nuestra determinación son la clave.
—Empiezo a encontrar algunos puntos en común con la Armada.
—Lo sé, querido lector. No hay nada como haber realizado una mala travesía
o haber probado el «pan del dolor» para conocer la diferencia entre el querer y
el poder.
—Entonces, ¿quiere que seamos seguidores de la transformación digital?
—De momento me bastaría con un 34 por 100.
El lector debe entender que el modelo anterior es un estándar que se aplica
hoy en día en prácticamente todos los proyectos de nueva creación para calibrar
su fase de evolución.
Las métricas de usuarios (5) son tan insultantemente sinceras como la previsión de mareas de un almanaque náutico. No solo se aplican para medir la fase
de adaptación de tecnología, sino que, con carácter más amplio, para medir la
viabilidad de una idea, proyecto o producto.

(5) Por métricas de usuario se entiende el conjunto de sistemas de medición que sirve para
cuantificar y evaluar aspectos de un proceso o actividad, como son magnitudes absolutas (por
ejemplo, el número de seguidores) o relativas (los usuarios por unidad), desempeño (el porcentaje
de consecución de un objetivo), resultado (los niveles de terminación de las fases de un proyecto),
relación entre variables de referencia (el rendimiento en función de la carga), etcétera.
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Si conoces en qué aguas navegas (distancia con la mayoría precoz), puedes
planear con acierto tu estrategia para superar la travesía por un océano
sin seguidores
Cuando los seguidores toman conciencia de su posición y del rumbo, tienen
la opción de convertirse en apóstoles (6) (evangelizadores) del cambio. Se trata
de un objetivo tan deseado como caro de conseguir, pero no hemos venido
hasta aquí para estar fondeados. Un apóstol con visión de conjunto nos ayudará
a entender los retos a salvar y los logros que alcanzaremos. Necesitamos muchos
apóstoles de la transformación digital que nos ayuden a superar la travesía por
el océano con audacia y determinación.
—¿Estamos en la travesía del océano? ¿Es normal que los seguidores se sumen así, directamente?
—Sí, mi querido lector, lo estamos. Respecto a la segunda pregunta, tenemos
que asumir que nos movemos en torno a la normalidad organizacional y, como
tal, actuamos desordenadamente, con una natural resistencia, y solo cambiamos
cuando se entienden los argumentos.
—Argumente, pues, argumente.
Órdenes de magnitud
Cuando nos desenvolvemos en medio de un temporal, todo es tormenta. Si
además se prolonga en el tiempo, el recuerdo de la bonanza se diluye a la
misma velocidad que nuestros recursos. Así que, de vez en cuando, debemos
realizar un ejercicio de contextualización para asimilar los excesos del pasado,
del presente y del futuro.
—Ya, pero ¿soy normal, doctor?
—No estoy capacitado para responder a una pregunta de ese tipo, pero sí
para facilitarle magnitudes que le ayuden a reencontrarse con una dosis de
verdad.

(6) El concepto apóstol o evangelizador (evangelist) se inspira en modelos protestantes,
pero no tiene ninguna connotación religiosa. Hace referencia a usuarios convencidos de un producto, cambio o tendencia que defiende su uso y estos facilitan el acceso a la información o a
métodos a otros posibles usuarios. El termino evangelist está cada vez más extendido, llegándose
a utilizar como etiqueta de empleo entre divulgadores y docentes con proyección inspiracional.
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El magnífico sociólogo y futurólogo Alvin Toffler (7) tenía muchas virtudes,
y entre ellas destacaba por su capacidad para generar imágenes nítidas que ayudaban a entender el futuro desde el pasado. Uno de sus más renombrados
estudios nos puede ayudar a responder a nuestro querido lector: si cogiésemos
los últimos 50.000 años de existencia del hombre —año arriba, año abajo— y
los dividiésemos en generaciones de unos 62 años —al principio más cortas
y luego más largas—, habrían transcurrido aproximadamente 800 generaciones.
Bien, ahora viene lo bueno:
— Las primeras 650 generaciones habrían tenido las cavernas como escenario (Paleolítico, Mesolítico y Neolítico).
— Después, la travesía nos llevaría a cruzar las edades de Cobre, Bronce y
Hierro.
— Solo durante las últimas 70 generaciones ha sido posible, gracias a la
escritura, la comunicación entre ellas. Aquí enlazamos con los inicios
de la Edad Antigua.
— Solo durante las últimas seis generaciones han podido las masas leer
textos impresos.
— Solo durante las dos últimas se ha utilizado el motor eléctrico.
Y la inmensa mayoría de los artículos materiales que utilizamos en la vida
cotidiana adulta han sido inventados dentro de la generación actual, que es la
que hace el número 806. Aquí incluimos los servidores, el software, los procesos
y hasta el material de la alfombrilla de su ratón.
—Parece razonable que nos esté costando asimilar tanto cambio, ¿no?
—[Silencio].
Asumimos como natural la existencia de productos, servicios, materiales o
corporaciones que apenas tienen 22 años. Los más veteranos del lugar habrán
escalado desde una elegante máquina de escribir Olivetti hasta un ordenador
portátil para el teletrabajo durante la pandemia, pasando por pantallas de monitor
verde o aplicaciones para el móvil que saben mejor que tu pareja cómo duermes.
Parecería lógico que nos concediéramos cierta indulgencia por vivir sin zona
de confort, con una altísima velocidad del cambio.

(7) Alvin Toffler fue un escritor sociólogo y futurista o futurólogo estadounidense, doctorado
en Letras, Leyes y Ciencia, conocido por sus discusiones acerca de la revolución digital, la revolución de las comunicaciones y la singularidad tecnológica.
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Somos la última generación de un largo ciclo que convive con la primera
generación de un ciclo nuevo. La raíz de todo este conflicto que nos genera confusión y desorientación personal nace de un modelo que termina
y otro que avanza sin pedir permiso
—Pues igual soy normal.
—Pues igual lo eres, querido lector. Estamos en una carrera de fondo y obstáculos sin un final conocido. Convivimos con nativos digitales que empujan
desde atrás con un nuevo paradigma que sabemos que aún no está maduro. En
estos momentos se hacen muy actuales los versos de T. S. Eliot (8): «¿Dónde
está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde el conocimiento
que hemos perdido en información?» (9).
El cambio es real, es tangible, es continuo, no siempre se le encuentra el
quid, y a veces, solo a veces, entra en modo de obsolescencia antes de que superemos la Curva de Aprendizaje (10). Ser conscientes del momento histórico
que vivimos no es la solución, pero es un bálsamo que alivia el estrés continuo
de cuestionarnos nuestros informes, nuestro proceder y hasta nuestros pilares a
través del imperio de tecnología que lo ocupa todo.
—Eso parece que es la siguiente clave.
—¡Y menuda clave!
La realidad detrás de las promesas
No creo que nadie se sorprenda si declaro que hay productos tecnológicos
tan increíbles y completos que solo funcionan el día de su presentación. Y es
que la unión entre tecnólogos y «marketinianos» (11) ha creado un tándem imbatible del que hay que guardarse. No hay que olvidar que gran parte de las soluciones se construyen sobre un primer prototipo funcional que, como ya sabemos, adquieren únicamente los «adaptadores tempranos», y que como dice el
axioma: si es perfecto, llegamos tarde (12). Cuando hablamos de transformación

(8) Thomas Stearns Eliot, conocido como T. S. fue un poeta, dramaturgo y crítico literario
británico-estadounidense.
(9) ELIOT, T. S. (1934): fragmento de El primer coro de la roca.
(10) Curva de Aprendizaje creada por T. P. Wright para la fabricación de aeronaves, que establece la relación entre adquisición de conocimientos y experiencias con el tiempo necesario.
(11) Este término hace referencia a los profesionales dedicados al marketing o conjunto de
técnicas y acciones con las que una organización busca mejorar sus ventas.
(12) La metodología Lean Startup fue desarrollada por Eric Ries. Su objetivo es crear
modelos de negocio escalables a través de un proceso iterativo que identifique las necesidades y
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digital en la Armada debemos ser conscientes del volumen y calado del cambioal
que nos enfrentamos. No se trata de la suma de infraestructuras, software o elementos para la sensorización. Va más allá del concepto de dato único o de las
herramientas de comunicación en tiempo real. Estamos hablando del cambio
asociado con la aplicación de tecnologías digitales en todos los aspectos de
nuestra organización, los actuales y otros muchos que irán surgiendo.
Iniciamos el camino sentando las bases de la competencia digital para universalizar su uso a todos los niveles y, por último, concluir con la citada transformación digital. Como buena transformación, conlleva alterar importantes
equilibrios internos y generar nuevos paradigmas que modelarán una nueva Armada para un nuevo siglo.
—Suena como en las presentaciones. ¿Qué es lo que no nos están contando?
¿Cuáles son los efectos que se mencionan en el título?
—El mejor lugar para esconder algo es a la vista de todos. Cuando decimos
transformación queremos decir metamorfosis. Siéntese, amigo lector, y permítame
que le muestre tres efectos que podrían motivarle a convertirse en seguidor.
—¿O apóstol?
—O apóstol.
Transparencia vs. opacidad
La transformación digital vuelve transparentes las organizaciones para sus
miembros. La Armada tiene, por su gran tamaño, consolidados unos modos, unos
tiempos y unos criterios adquiridos que no son necesariamente visibles para todos
(13). El conjunto de los mecanismos de compartimentación de la información se
irá diluyendo a medida que se eleve el nivel de uso eficiente por los usuarios. Se
trata de una lógica de optimización que se impone por hechos consumados.
La generación y análisis de datos objetivos, con un conocimiento amplio de
su origen y aplicación, nos moverá hacia postulados meritocráticos puros (14).
las alinee con su público objetivo. La frase «si tu solución o producto es perfecto, llegas tarde»
resume los fundamentos pragmáticos y ejecutivos de la metodología. Hoy en día se considera un
estándar de obligada aplicación.
(13) La visibilidad a la que se hace referencia se puede entender como los niveles de acceso
ordenado para operar en un sistema, o las listas de difusión de documentación o, por ejemplo, por
los niveles de acceso a la información según su clasificación de uso público, uso oficial, difusión
limitada, confidencial, etc. En todos los casos, la visibilidad es la que determina la transparencia.
Con la mejora del nivel de uso por cada usuario, es la propia lógica del modelo la que invita a escalar en conocimiento, funcionalidad y, finalmente, visibilidad. La lógica del sistema tecnológico
busca de forma estructural la eficiencia.
(14) La meritocracia es un sistema fundamentado en el mérito. Si lo aplicamos a la gestión
del talento nos indica que la promoción se justifica objetivamente a través de la formación, requi2022]
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Hoy en día, la meritocracia pura no puede alcanzarse sin un sobrecoste que la
hace ineficiente o con unos tiempos que le restan operatividad.
Transparencia interna, objetividad y meritocracia en tiempo real implican
un reequilibrio en nuestros modelos de comunicación, liderazgo y en la política
de gestión del talento. La necesidad de ajustes será cada vez más evidente y
su demora generará sobrecostes, pérdida de personal e ineficiencias en los
procesos. Da igual que pensemos que todo lo anterior ya está presente. Los
niveles adquiridos de transparencia serán tan omnipresentes como la brisa
marina.
Una primera conclusión aflora en este punto: no se puede gestionar una organización que tiende a la transparencia interna como una organización traslúcida
o con áreas opacas. La sobreexposición tiene efectos positivos y negativos que
hay que saber gestionar. Un buen seguidor propiciaría el efecto meritocrático
natural de la transformación digital. Un buen apóstol del cambio participaría
muy activamente en la fase de diseño y configuración para asegurar nuestros
valores, conocimientos y singularidad en el maremágnum tecnológico.
Autosuficiencia vs limitación
La transformación digital altera los equilibrios de autosuficiencia y limitación (15)
de las competencias (16) necesarias para desarrollar los cometidos. Conocida
por todos es la relación entre sextantes y sistemas GPS. Muchos guardiamarinas
siguen preguntándose por qué mantenemos tecnología del siglo XVIII hoy en
día. Sencillo, queremos asegurar su autosuficiencia y el conocimiento que da
contenido a la tecnología.
El problema surgirá con la abundancia de nuevos conocimientos que tenderán
a ocupar todo el espacio disponible y reducirán limitaciones, premiando con

sitos, competencia, aptitud, actitud, evaluación, etc. Se asimila talento con el término esfuerzo.
Si hablamos de meritocracia pura, precisamos un sistema que no provea de datos objetivos y catalogados de forma oportuna. Esto conlleva un coste de adquisición del dato y la necesidad de establecer su prelación y valor de forma pública y notoria. La transformación digital aporta un
nivel de datos tan amplio y estructurado que permite que la meritocracia se rearme con más datos
objetivos y no solo pivote sobre el esfuerzo, sino también sobre el acierto (logro).
(15) El concepto de limitación se puede ver con un simple ejemplo. Al principio precisábamos
un interlocutor entre el sistema informático y nosotros. No conocíamos el lenguaje, el canal de comunicación, ni sabíamos interpretar el resultado. La mejora en la experiencia de uso ha creado interfaces de relación más intuitivos que, junto con la adquisición de más conocimientos, nos permiten
una relación directa sin intermediarios. La evolución del sistema aspira a trabajar con más usuarios
directamente, aplanando las pirámides de relación y eliminando barreras (limitaciones).
(16) Cuando hablamos de capacidad, se entiende capacidad militar. Cuando lo hacemos de
competencia, nos referimos al conjunto de capacidades (personales), conocimientos y destrezas
que permiten desarrollar eficazmente un cometido o cumplir con un objetivo.
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entregables (17) y funcionalidades tan oportunas como adictivas. Con la premisa
de que debemos estar más presentes donde más valor aportemos, los niveles de
autosuficiencia se reducirán, con el riesgo de crear una brecha con las actividades
más tácticas. En la mayoría de los casos se mantiene el control de los tiempos,
pero es el propio sistema tecnológico el que adquiere la propiedad de la iniciativa
y de gran parte de los procesos automatizables. Tecnología adictiva que altera
la autosuficiencia y las limitaciones, creando nuevas competencias y amortizando
otras, haciéndonos más eficaces y a la vez más dependientes.
Una segunda conclusión tiene que ver con el perfil generalista o especialista
que requeriremos y la importancia de mantener conocimientos fundamentales
y estratégicos en los nuevos miembros. Un seguidor activo estaría muy pendiente
de proponer procesos (18) y ciclos automatizables para liberar espacio y ganar
en operatividad. Un apóstol de la transformación tecnológica velaría por que la
línea entre procesos y capacidades, incluyendo competencias, mantenga un
plano estratégico para que los usuarios se complementen con la tecnología.
Adición vs. transformación
La tecnología en un sentido amplio está presente entre nosotros desde tiempo
inmemorial. Desde la Revolución Industrial la adición de tecnología ha sido
una constante necesaria en la Armada, y nuestros museos dan buena cuenta de
ello. La transformación digital por su amplitud y consecuencias es más que un
cambio, es un recorrido sin marcha atrás. Una vez iniciado, los sistemas y las
soluciones se reemplazan unos a otros, escalando mejoras. Las actualizaciones
del software ya no dependen de uno mismo y se convierten en algo que te sorprende de madrugada.
Como nos recordaba aguas arriba Alvin Toffler, nos acabamos de mudar a
una nueva morada después de 806 generaciones y es absolutamente normal
cierto Síndrome de Ulises (19). Esta nueva casa tecnológica para la Armada

(17) Un entregable es el resultado de un proceso en forma de producto, servicio, actuación,
informe o dato que cumple con las especificaciones dadas y es susceptible de medida o uso. Se
trata de un término genérico de calidad para definir el output de un proceso.
(18) Se entiende por proceso el conjunto de fases sucesivas que permiten transformar un
imput en un output. Aquí aplicamos el concepto como la cúspide de un sistema jerarquizado
compuesto por procesos, subprocesos, tareas y actividades. La prelación puede tener diferentes
nombres. El mapa de procesos será nuestra guía, con un detalle en subprocesos. Ordenados por
este mapa, explicaremos las tareas y actividades en procedimientos, con carácter general y en
instrucciones de trabajo, protocolos o criterios con mayor nivel de detalle. Los entregables son el
resultado esperado, que además nos permite operar, medir y evaluar.
(19) El Síndrome de Ulises se describe como un malestar emocional de diversa intensidad
que viven las personas que han tenido que dejar su hogar y entorno por situaciones no siempre
voluntarias. También se conoce como el Síndrome del Emigrante.
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supone un reto en los organigramas, las descripciones de puesto, los procesos y
los registros. La iteración sistematizada provocará que constantemente se cuestione la algoritmia que circula por debajo del uso de los recursos, de los criterios,
de las políticas y hasta del contenido del modelo jerarquizado. En este marco
no es sorprendente el empoderamiento de los tecnólogos y la sensación de
desubicación que provoca un lenguaje que no se entiende sobre unos interfaces
nada intuitivos.
Una tercera conclusión nos recuerda que podemos elegir estrenar una nueva
era, ser la generación que facilite el cambio o ser la última de un viejo ciclo.
Un buen seguidor, con o sin vértigo, se esforzaría por entender el funcionamiento y decodificar el lenguaje para superar los límites operativos con tecnología. Si en cambio se adoptara el rol de apóstol, se esforzaría en traducir los
enfoques y planteamientos a román paladino, asegurando que los valores no
visibles que nos hacen únicos se mantengan bien codificados entre ceros y
unos.
Concluyamos con la Ventana de Overton (20)
Si aceptamos la trascendencia de la transformación digital para la Armada,
debemos estar presentes en el centro del debate interno. Necesitamos la participación y la suma de todos, y para ello es preciso que sea uno de los temas de
nuestra Ventana de Overton. Se trata de una teoría que afirma que en cada
época solo hay un espacio para debatir cierta cantidad de cuestiones. Todo lo
que está fuera de esa ventana se considera peligroso, presuntuoso o una fantasía
teórica.
Por ejemplo, las Fuerzas Armadas no se concibieron para atender necesidades
humanitarias, aunque pudiera ser necesario. La cuestión no estaba presente en
el inestable escenario de finales del siglo XX. Pero con la evolución de los
marcos estratégicos el tema se introdujo con fuerza para atender una demanda
creciente y compleja. Hoy en día es una de las principales fuentes de reconocimiento nacional e internacional.
En nuestro caso, la coyuntura actual ha permitido que en muy poco tiempo
se abriera la Ventana de Overton para tratar la transformación digital. La
crisis del COVID-19 ha tenido efectos curiosos, acelerando la concienciación.
Pero el tema no ha entrado con claridad y está envuelto en cuestiones como la
(20) Se trata de una teoría política que señala que la viabilidad de una idea depende de un espacio de debate general, la citada ventana, que tiene un tamaño limitado. El objetivo es conseguir
introducir un tema con persistencia y audacia para que la opinión pública lo asuma y por tanto
entre dentro de la ventana. Cuanto más nos alejamos del centro de la ventana, peor calificación
tiene nuestro tema, que pasa de ser popular, sensato o aceptado, para derivar hacia lo radical o
impensable. Por definición es dinámica.
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economía, la de organización, la de formación y hasta de los valores. Tenemos
que simplificar para impactar con acierto.
La transformación digital es el vehículo escogido para proyectarnos
en el nuevo siglo
Es un camino que supera y amplía nuestras capacidades, pero que requerirá
actualizar políticas, criterios, canales, así como modelos de organización, comunicación y liderazgo. Si fluimos con inteligencia, seremos capaces de tener
una primera versión ágil y digna. Tan importante es automatizar bien como asegurar que los valores y principios que nos hacen únicos se trasmitan con integridad.
—Podemos imaginar los riesgos; pero querido lector, ¿estamos imaginando
las posibilidades? (21).
—Presiento que sí. Hasta ahora nos ha facilitado mucha información; pero
me surgen dos dudas: ¿cuánto tiempo necesitaríamos para conseguir esa primera
versión ágil y digna en la Armada?, y ¿podemos hacerlo solos o debemos ir
acompañados?
—Mi querido lector, parece que estás preguntando si todo lo anterior tiene
sentido en la Armada.
—¿Y lo tiene?
—Primero debemos atravesar un océano sin seguidores y luego los valles
de la implantación llenos de seguidores que ansían que se cumplan las promesas.
Es complejo cuando somos pocos y también cuando somos muchos; pero sí,
definitivamente, lo tiene.
Cualquier ciclo de transformación digital es más camino que un producto
concreto y, como tal, no concluye. Se diseñan, desarrollan e implantan versiones
que son reemplazadas por otras mejoradas. Cuando la obsolescencia alcanza a
los diversos componentes, estos son sustituidos por otros nuevos que aumentan
las capacidades, consumen menos o tienen una estética que hace más amable
su uso. Pero hay que empezar. Nuestra «caja de tiempo» (22) óptima dependerá

(21) El concepto de entropía negativa fue postulado por Ervin Schrödinger como la energía
que, al introducirse en un sistema, contrarresta la tendencia al desorden y a la destrucción. La
transformación digital supone una refundación y revitalización de nuestro sistema organizativo
desde la tecnología para adquirir la deseada entropía negativa, entre otras bondades.
(22) «Caja de tiempo» (timebox) es una técnica propia de la metodología Scrum creada por
Ikujiro Nonaka, Hirotaka Takeuchi, Ken Schwaber y Jeff Sutherland, que limita la duración de
sus eventos y de las reuniones o actividades con carácter general. Todos los usuarios conocen la
duración programada y la respetan dentro de un orden.
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de la fase de selección y contratación previas, de la cantidad y la calidad del
«saber-hacer» (23) documentado, de la implicación de los usuarios y de la necesidad para la Armada en términos absolutos.
—¿Y en tiempo?
—Recordemos que aguas arriba exponíamos que «si es perfecto, llegamos
tarde». Si nos centramos en obtener una primera versión ágil, un año sería un
plazo orientativo razonable. Después necesitaríamos un período de ajuste fino
a nuestra realidad para darle el punto de dignidad (24), donde invertiríamos un
trimestre más.
Con relación al apoyo externo, hay que tener en cuenta que se puede dejar
de fumar, adelgazar o mudar hábitos individualmente, pero no hay nada como
tener un cicerone (25) con experiencia, buen ánimo y pedagogía. En muchas
organizaciones, un miembro del máximo órgano directivo asume el reto interno
y se asocia con un especialista en gestión del cambio.
—Y una pregunta final. ¿Tenemos que ser todos seguidores o apóstoles?
—La virtud suele residir en el punto medio, mi querido lector. Necesitamos
estar en la Ventana de Overton y acentuar sensibilidades para sumar seguidores
o apóstoles. Lo que no pueden faltar en este último caso son las personas claves
del organigrama. La velocidad final dependerá de ello.
Como anunciaba al principio de este artículo, mi único objetivo era sumar
seguidores al cambio tecnológico de la Armada y, con un poco de suerte, algún
apóstol. Si conseguimos introducir en nuestro debate diario los porqués y los

(23) Se entiende por «saber-hacer» (know-how) el conjunto de competencias y experiencias
que posee una organización o persona en cuanto al diseño y ejecución de sus procesos. En
muchos casos se asimila a la pericia, destreza o habilidad de los conocimientos implícitos y explícitos que aseguran el resultado esperado. Cuando se le añade pensamiento crítico y visión de
conjunto se escala hacia el concepto de «sabiduría».
(24) El término «dignidad» se plantea desde la óptica de «orgullo de pertenencia» tan propio
de grandes organizaciones como la nuestra. Es un estadio en el que el equipo se siente parte de la
organización y comparte objetivos. Incluye también satisfacción por la obra bien hecha, que
adopta posición de referente.
(25) Un cicerone es una definición antigua de guía turístico. Aquí se aplica sumando al concepto de guía las capacidades didácticas de un mentor y consejero.
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cómos de la transformación digital en la Armada, más allá de las promesas,
conseguiremos que más usuarios cuestionen, aporten y mejoren el conjunto.
La curva de adopción de la tecnología, los ejemplos milenarios de Toffler o la
selección de efectos presentada intentan trasmitir una sensación de normalidad
que nos acerque al concepto de «evolución digital». No somos los primeros
en afrontar tamaño reto, pero no podemos ser los últimos. Simplificando: «la
transformación digital es el vehículo necesario para seguir presentes en el
nuevo siglo».
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Portalón de buceo del buque de salvamento
y rescate Neptuno y dos cascos Kirby
Morgan en preparació n para la inmersión.
(Foto: Antonio Badias Alonso)

HISTORIA DE UNA INMERSIÓN,
CON MORALEJA INCLUIDA
José Luis ENRECH DE ACEDO
(reserva)

Never say «no» to an admiral
Dicho popular en la US Navy

La llegada
TRACAMOS con la Infanta Cristina en el puerto de
Safaga, en la costa egipcia del mar Rojo, en la tarde
del 26 de enero de 1991, catorce días después de
haber salido de Suez. En esas dos semanas se había
precipitado la cuesta abajo final en los prolegómenos
de la primera Guerra del Golfo, iniciada formalmente
en la madrugada del día 17 de enero con los ataques
aéreos de la coalición sobre objetivos del Irak de
Sadam Huseín.
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Por aquel entonces, la Infanta Cristina era una corbeta, no un patrullero
como ahora, lucía la numeral de costado F-34, y formaba parte de la 21.ª
Escuadrilla de Escoltas de la Flota, con base en Cartagena. Desde noviembre
del año anterior había estado desplegada en el mar Rojo, formando parte,
junto con la Diana y la Numancia (esta última en el golfo Pérsico), de la
Agrupación BRAVO que, bajo el mando del capitán de navío Francisco Rapallo, constituía el componente naval español participante en las operaciones
internacionales de embargo que las Naciones Unidas habían establecido para
sancionar la invasión de Kuwait por parte de Irak, y que siempre recordaré
con la denominación que utilizaron los norteamericanos: Desert Shield y
Desert Storm.
Fue aquella la primera participación de la Armada en un escenario real de
operaciones de combate (una guerra, vamos) en décadas y supuso un verdadero revulsivo (operativo, técnico, emocional, incluso social) para todos, y desde
luego para los que participamos directamente en ella. Pero, como repite
Michael Ende en La Historia Interminable, «esa es otra historia, y debe ser
contada en otra ocasión» (1).
En aquellos momentos yo era teniente de navío y jefe de Operaciones de la
Infanta Cristina y, como los demás, aún estaba tratando de asimilar la magnitud de los eventos en los que participábamos. Llevaba ya casi tres años a
bordo, tiempo de sobra para encontrarme cómodo con las responsabilidades
del destino tras haber llevado a cabo continuadas actividades de preparación:
ejercicios FLOTEX o Mar, despliegues en agrupaciones OTAN, grupos aeronavales con el Príncipe de Asturias, las OVAF y OVATAN (2) que precedieron a las actuales calificaciones operativas del CEVACO… Pero aquello era
real, y además en el Índico, más lejos de casa de lo que habíamos desplegado
nunca (con la posible excepción del viaje del Elcano; pero ese no cuenta…).
Técnica y profesionalmente estábamos listos; mentalmente, tuvimos que hacer
un cierto reajuste de adaptación…
Safaga era, en 1991, poco más que un par de muelles polvorientos para el
tráfico de fosfatos, con cuatro casas rodeadas de desierto, un bareto, y una
centralita telefónica que proporcionaba dos (sí, 2) líneas de salida internacional, donde toda la dotación hacía cola para llamar a casa en aquellos tiempos
anteriores a los móviles y a las comunicaciones por satélite a bordo. Se accedía al puerto a través de una canal bordeada por arrecifes de coral, de cuestionable limpieza hidrográfica, y junto al puerto comercial existía una pequeña
base naval de aspecto no demasiado operativo. Con toda probabilidad, lo más
excitante que allí había ocurrido en mucho tiempo había sido la visita que nos

(1) Cosa que tengo intención de hacer en un artículo venidero.
(2) Ejercicios de adiestramiento táctico y de artillería que se desarrollaban en Cartagena y
Cádiz.
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hizo Marta Sánchez el día de
Navidad de 1990 para cantarnos Soldados del amor (3).
Dadas las circunstancias,
con una guerra en marcha en
la zona, aquella entrada en
Safaga se preveía corta: tan
solo unas horas para recepción
de documentación clasificada,
repuestos y correspondencia,
todo ello cortesía proporcionada por los T-10 Hércules del
Ejército del Aire, que mantenían el cordón umbilical logístico necesario para la continuidad de las operaciones a más
de 2.000 millas de nuestra
base. Y, aunque fuera solo una
noche, había también que
aprovechar para tratar de dormir siete u ocho horas de un
tirón, algo que, navegando a
dos vigilancias y en el ambiente de tensión de preguerra
y guerra abierta, había resultado imposible en las últimas
Safaga, en el acceso sur al golfo de Suez.
dos semanas.
(Imagen facilitada por el autor)
Afirmada la maniobra, paradas las máquinas, apagados
los equipos no esenciales en todo el barco, la Infanta Cristina estableció régimen de puerto, con esa tranquilizante sensación de ausencia de ruido, de
vibraciones y de balanceos que acompaña la finalización de la atracada, especialmente después de un largo período en la mar. Pero en ese momento, para
un jefe de Operaciones siempre queda pendiente la remisión del «parte de
llegada», comunicación formal de la finalización de la navegación para conocimiento y tranquilidad de nuestros mandos operativos y orgánicos: grupo,
fecha/hora de la llegada y la salida prevista, niveles de combustible, escuchas
de radiodifusión abiertas…

(3) O al menos así recuerdo yo todo aquello, aunque, según lo que he podido ver en internet, tanto la ciudad como la base parecen haber mejorado sensiblemente en estos treinta años.
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Acopiados los datos y compuesto el informe, subí a la Cámara del comandante con la tablilla de mensajes para que el capitán de corbeta José Manuel
Palencia, comandante del buque, firmase el parte; por descontado, nada de
rúbrica electrónica en aquella época: papel térmico de teletipo, casilla
de distribución estampada en azul con un tampón, y bolígrafo (Bic) amarrado
a la tablilla con un cordoncillo. El comandante lo firmó con la rapidez que dan la
rutina y la confianza en tu equipo y, cuando me disponía a retirarme para bajar a
la radio y entregar el mensaje a los teletipistas para su transmisión, añadió:
—Otra cosa, José Luis: como estamos en guerra, en puerto extranjero, y
conviene no confiarse, quiero que hagas una inmersión para inspeccionar el
muelle y el casco antes del ocaso, y de paso compruebes que los ejes y las
aspiraciones están limpios después de tanto tiempo en el agua…
El dilema
En este punto conviene aclarar que, aparte del cargo de jefe de Operaciones, en la Infanta Cristina yo desempeñaba unos cuantos cometidos más:
oficial de Derrota, oficial de Comunicaciones, oficial de Seguridad… y oficial
de Buceo. Para que luego digan que los hombres no somos capaces de hacer
más de una cosa a la vez.
El emblema con el ancla y las aletas, certificación física de haber realizado la Aptitud de Buceador Elemental, llevaba cosa de un año prendida en mi
uniforme, tras la superación del curso en el Centro de Buceo de la Armada
(CBA) en 1990 (4). A los que hemos realizado ese curso siempre nos ha
fastidiado el adjetivo de «Elemental» que acompaña a «Buceador», y que
nos parece bastante injusto (además de degradante) teniendo en cuenta la
intensidad y exigencia de las diez semanas que la Armada emplea para adiestrar a una persona en el buceo con aire comprimido: rigurosos reconocimientos médicos y pruebas físicas (incluyendo una bajada profunda en la cámara
hiperbárica, en la que acabamos hablando como patos y experimentamos de
primera mano los efectos euforizantes de la narcosis de nitrógeno), intensa
actividad deportiva, clases teóricas sobre fisiología del buceo, técnicas de
descompresión, mecánica y manejo de equipos (todavía me sigue impresionando la elegante sencillez y efectividad de los reguladores). Y, sobre todo,
agua, mucha agua, en superficie y por debajo de ella: recorridos interminables, inmersiones de hasta 50 metros de profundidad, abandono y recogida
de material, escapes libres desde 30 metros, trabajos mecánicos, buceo

(4) Ahora ya no se llama Centro de Buceo de la Armada, sino Escuela Militar de Buceo
(EMB).
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Atracados en el puerto de Safaga. (Fotografía facilitada por el autor)

nocturno… Del CBA se sale sabiendo bucear muy bien y con mucha seguridad, algo esencial en una actividad relativamente sencilla, pero que entraña
riesgos considerables si no se reacciona correctamente ante una dificultad.
La petición de mi comandante tenía toda la lógica del mundo, la verdad. Si
realizar una inspección subacuática de los muelles es un procedimiento casi
habitual al atracar en un puerto fuera de la base (y una de las cruces permanentes para los equipos de buceo de los barcos), en aquellas circunstancias
parecía casi una obligación: estábamos en zona de guerra, Egipto formaba
parte de la coalición contra Irak, y no era en absoluto descartable que los
iraquíes tratasen de resarcirse de la ofensiva desatada contra ellos golpeando
en su propio territorio a alguno de los países coaligados; y Egipto era de los
que estaba más a mano.
Pero, desde mi punto de vista, aquella situación, aparentemente tan clara,
tenía algunas implicaciones adicionales que la complicaban…
Ya he dicho que una de las mejores cosas de los cursos del CBA es el enorme énfasis que se pone en todos los aspectos relacionados con la seguridad en
la inmersión: chequeo de equipos, actividad en parejas, planificación detallada, sobre todo si es necesario realizar paradas de descompresión... (5). Y,

(5) En general, por haber pasado tanto tiempo bajo el agua (o a tanta profundidad) que el
ascenso de vuelta a la superficie ha de hacerse lentamente, con paradas a diversas profundidades, para evitar un «ataque de presión»: la aparición de burbujas de nitrógeno en la sangre y en
las articulaciones (como al abrir una lata de Coca-Cola), que puede tener efectos fatales.
2022]

131

VIVIDO Y CONTADO

especialmente, garantías de realizar la inmersión en unas condiciones físicas
adecuadas: nada de catarros ni sinusitis que puedan dificultar el compensar
adecuadamente, nada de comidas copiosas previas (y no digamos alcohol), y
buena forma física general, empezando por encontrarse descansado y haber
dormido las ocho horas reglamentarias.
Y ese era mi problema, precisamente (y el de Miguel, el buceador ayudante que debería bajar conmigo al agua): que llevábamos catorce días navegando
a dos vigilancias, lo que significa doce horas de guardia en puente o CIC de
cada veinticuatro, más ocasionales actividades «extraescolares» del estilo de
zafarranchos de combate, mensajes intempestivos o averías inesperadas;
también, el dormir un máximo de seis o siete horas al día, repartidas en dos
tandas; y, en nuestro caso particular, el haber estado sometidos a una tensión
constante por la evolución de la crisis y el inicio de la guerra.
Así que decir que estaba cansado sería quedarse corto, muy corto; me
encontraba realmente agotado.
La inmersión en sí misma no presentaba ninguna dificultad especial:
buenas condiciones de mar, viento y temperatura, buena visibilidad, escaso
fondo (creo recordar que ocho metros), apoyo cercano con una embarcación
de seguridad… Aun así, la idea de tirarme al agua en las condiciones físicas
en las que me encontraba no me seducía lo más mínimo, ya que no podía estar
seguro de cómo reaccionaría (o cómo lo haría Miguel) ante cualquier complicación, incluso una sencilla, durante la inmersión.
Pero la intención del comandante era tan lógica… Pero no había dormido
nada… Pero había estallado la guerra… Pero estaba tan cansado…
Todo esto bulló en mi cabeza durante unos segundos, que se me hicieron
eternamente largos, pero que no debieron de ser más de tres o cuatro desde
que el comandante terminó de hablar. Tras esos momentos de indecisión,
inhalé hondo y respondí:
—Comandante, creo que efectivamente deberíamos hacer un recorrido del
muelle; pero la verdad es que no me encuentro en condiciones físicas para
hacerlo ahora mismo después de las dos semanas que llevamos. Si no tienes
inconveniente, preferiría aplazarlo hasta descansar unas horas como es debido.
Hala, ya estaba dicho. No había empleado ninguna matriz de decisión ni
algoritmos de apoyo para ello (todavía me faltaban unos cuantos años para
hacer el curso de Estado Mayor, que es donde le enseñan a uno esas cosas tan
complicadas), sino que había expresado lo que más intensamente sentía, en
crudo, y en contra de otro montón de razonamientos (y sentimientos) que me
pedían a gritos decir lo contrario. No había resultado fácil, a pesar de la rapidez, pero ya estaba dicho.
Como debía haber imaginado, mi comandante, que era una persona muy
razonable, comprendió de inmediato mi argumento (lo que no significa nece132
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sariamente que le gustara), lo aceptó sin un titubeo y me respondió con toda
naturalidad:
—De acuerdo, José Luis, sin problemas; hazlo mañana a primera hora,
después de una buena dormida.
Salí de la Cámara del comandante tranquilo, aunque no demasiado satisfecho conmigo mismo, y me afané en completar todas esas tareas rutinarias que
implicaban para mí una llegada a puerto: subir al puente a revisar y firmar el
Cuaderno de Bitácora para cerrar la singladura, como corresponde a todo
oficial de Derrota responsable; guardar los prismáticos, recoger la gorra de
visera y retirar mis identificadores de estrellas y de cetáceos, que siempre
tenía a mano cuando salíamos a la mar. Luego, en el CIC, comprobar los últimos mensajes recibidos con la situación de las operaciones; pasar unas cuantas notas manuscritas al ordenador, con vistas al Informe de Primeras Impresiones y al futuro Parte de Campaña; comprobar que la documentación
clasificada había sido puesta a buen recaudo; a menudo, charlar con alguno de
los radaristas o teletipistas que andaban arranchando los destinos antes
de cerrarlos…
Y, en aquella ocasión, todo esto con el runrún en la cabeza de mi reciente
conversación con el comandante y el revoloteo de pensamientos animados y
positivos del estilo de «vaya birria de tío que eres, poniendo pegas para realizar un recorrido del muelle en una ocasión como esta…».

La Infanta Cristina, a finales de los añ os ochenta. (Fotografía facilitada por el autor)
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En fin, lo hecho hecho estaba. Además, notaba claramente cómo iban
remitiendo los efectos de la excitación y la adrenalina de los últimos días y se
iba adueñando de mí una nebulosa mezcla de relajación y cansancio. Como se
aproximaba la hora de la cena (que iría seguida de una inmersión en la cama
por un mínimo de ocho horas, que realmente estaba necesitando), bajé a la
Cámara de Oficiales y, una vez allí, decidí redondear el tono físico y emocional en que me encontraba pidiendo al repostero una cerveza bien fría, la
primera en dos semanas; y, con el vaso helado en la mano, me acomodé en
uno de los magníficos sofás de cuero cobrizo de la Cámara para departir con
mis compañeros (Fernando, Víctor, Luis, Leandro…) sobre las incidencias de
la intensa navegación que acabábamos de finalizar, las perspectivas que
veíamos en el desarrollo de la guerra, las ganas de llamar por teléfono a casa
para decir que todo iba bien.
Y entonces…
Lo inesperado
Y entonces ocurrió, aunque en aquel primer momento no fuéramos capaces
de explicarlo.
BONNNGGG…
El barco entero retumbó con un sonido que solo puedo describir como el
que imagino escucharía una persona que se encontrase en el interior de una
campana de catedral y alguien la hubiese golpeado desde el exterior con un
enorme martillo. Era un sonido grave y profundo, muy fuerte pero sin ser
atronador, y que reverberó durante unos instantes antes de apagarse.
Aquel BONNGG dejó tras de sí un silencio sepulcral; se interrumpieron
todas las conversaciones, todo movimiento de sillas, de cubiertos, de trasiego
de vajilla en la repostería. Nos miramos unos a otros con una mezcla de
sorpresa y aprensión, porque nadie entendía lo que había pasado.
—¿Qué demonios ha sido eso?
Pasaron unos segundos, que no debieron de llegar al minuto, cuando se
repitió el sonido con idéntica intensidad y duración. Esta vez, sí, nos levantamos al unísono y salimos a cubierta, uniéndonos al flujo de personal de la
dotación de la Infanta Cristina que salía de los sollados, de las cámaras de
máquinas, de los talleres y las oficinas, para tratar de averiguar lo que ocurría.
De la cubierta principal subimos a la 01, la del Harpoon, y allí nos asomamos a la borda, casi todos por estribor, que era la banda que daba al mar. Era
una tarde tranquila y soleada, en la que el sol se encontraba ya relativamente
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bajo, descendiendo hacia las montañas de poniente. La mar estaba perfectamente en calma, relumbrando con ese azul turquesa profundo que desmiente
el apelativo de mar Rojo. No se apreciaba tráfico, mercante o militar, en la
canal de acceso, ni actividad en una zona en la que, ya de por sí, tampoco
podía esperarse mucha.
Entonces sonó otra vez, pero en esta ocasión, al encontrarnos en exteriores,
de un modo distinto: menos intenso, más seco, sin apenas reverberación.
POCC…
Más comentarios, más interpelaciones, más parloteo…
—¿Pero qué está pasando?
Y entonces, desde la cubierta superior (la del puente), alguien —más avispado o con mejor vista— gritó:
—¡Allí, allí…!
Seguimos la dirección del brazo extendido, que apuntaba al sureste, casi de
través. Y efectivamente, allí, a unas doscientas o trescientas yardas, maniobraba con parsimonia una embarcación pequeña, gris, con dotación de uniforme
y toda la pinta de tratarse de una lancha de rada de la Marina egipcia.
Con ayuda de unos prismáticos traídos a toda prisa del puente traté de
reconocer lo que estaban haciendo. Se movían hacia popa, se inclinaban, se
retiraban…
POCC…
Y en ese momento lo vi claro: estaban lanzando bombetas antibuceador.
Una vez más, aquello tenía bastante lógica: había estallado una guerra,
estábamos cerca de la base de uno de los miembros de la coalición y podía
esperarse una acción hostil de los iraquíes como represalia; la Marina egipcia
no quería correr riesgos, y por ello tomaba las medidas necesarias para impedir un eventual intento de ataque o sabotaje desde la mar.
Los sonidos que habíamos percibido, tanto en interiores como en cubierta,
no eran otra cosa que el impacto contra el casco de la onda de presión producida por la explosión de las bombetas, que son la más eficaz medida posible
contra buceadores, teniendo en cuenta la formidable intensidad con que se
propaga bajo el agua de esa onda de presión. Su carácter diferenciado
se debía a las muy distintas condiciones acústicas del exterior y del interior
del barco, donde el sonido quedaba atrapado y producía aquella prolongada
reverberación.
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Mecánicamente, eché un vistazo a mi reloj de pulsera (por descontado
sumergible, certificado a diez atmósferas), y recuerdo que marcaba las seis y
media de la tarde. Las seis y media… Justo la hora en la que Miguel y yo
debíamos estar bajo el agua, a medio recorrido del muelle y casco, protegidos
(es un decir) por tres milímetros de neopreno.
Durante unos momentos me vinieron a la memoria las lecturas sobre los
devastadores efectos en el cuerpo humano de una explosión subacuática:
tímpanos destrozados, órganos internos pulverizados, hemorragias francas…
Procuré apartar esas imágenes de la mente, porque nunca me ha gustado el
cine gore, y decidí bajar a la Cámara de Oficiales para terminar la cerveza que
se debía estar calentando sobre la mesa en la que la había dejado.
Y cuando descendía por la escala, camino de la cubierta principal, descubrí
(sin demasiada sorpresa) que eso de las piernas que flaquean, las «rodillas de
goma», no es una figura retórica o literaria, sino una sensación física muy
real, y perfectamente certificable.
El desenlace
A la mañana siguiente, temprano, mi comandante acudió a la base naval
egipcia para efectuar una presentación de cortesía a su jefe, llevando como
punto principal de su agenda la solicitud de autorización para realizar una
inmersión en el muelle en las horas siguientes, en una franja horaria muy
clara, para comprobar el estado del casco y ejes de la Infanta Cristina y, naturalmente, obtener garantías de que en ese período no se llevarían a cabo actividades como las de la tarde anterior. Obtenidas estas, regresó al barco con las
buenas noticias.
Miguel y yo teníamos ya preparada la inmersión, y, a pesar de esas garantías, habíamos dispuesto toda una batería de medidas de seguridad adicionales: el inevitable gallardete ALFA (buceadores en el agua) izado en varias
drizas, el canal 16 de VHF alistado y cubierto, una tupida red de serviolas
vigilando cualquier movimiento en la base y sus accesos, y un código de señales sonoras desde el barco y la embarcación de seguridad que nos alertaría si,
mientras estábamos en el agua, se producía alguna novedad mínimamente
sospechosa, para regresar inmediatamente a la superficie.
La inmersión fue tranquila y sencilla. La transparencia de aquellas aguas
del mar Rojo es extraordinaria (en alguna ocasión anterior, buceando durante
un fondeo en Hurghada, había observado una visibilidad horizontal de casi
cien metros), el muelle estaba limpio, el casco en perfectas condiciones, y no
se produjo la menor actividad por parte de los egipcios que alterase la normalidad del recorrido en aquellas condiciones ideales.
Aun así, estoy convencido de que aquella fue la inmersión más rápida y
más corta que he realizado en toda mi vida.
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Listos para la inmersión. (Fotografía facilitada por el autor)

Y la moraleja
Aprendí una lección muy importante en aquella lejana tarde de enero de
1991; o, más bien, confirmé algo que ya sabía, pero que nunca había visto
corroborado con tanta claridad: la falsedad de esa cita popular (tal vez apócrifa) que encabeza este relato y según la cual nunca debes decirle no a tu jefe,
sea almirante o capitán de corbeta. Muy al contrario, en ciertas ocasiones, hay
que decirlo, con toda lealtad y respeto; nada hay de indisciplina en esas negativas eventuales y con frecuencia necesarias, porque lo que hacen es contribuir
a proporcionar al jefe una visión distinta y más abierta.
Han pasado más de treinta años desde entonces, y tengo casi exactamente
el doble de la edad que tenía en aquel momento. Quiero creer que algunas
cosas más habré aprendido en el camino, aunque seguro que menos de las que
debiera; pero aquella lección quedó claramente grabada en mi mente, y he
intentado aplicarla con toda honestidad desde entonces, como podrán atestiguar, tal vez sin demasiado entusiasmo, algunos de los jefes para los que he
trabajado en este tiempo; uno de ellos, con ocasión de mi despedida, me dijo
que yo era «muy pesado» (sic), y seguramente tenía razón: qué leal tabarra
debí de darle con los problemas de mi barco…
Con tanto tiempo a las espaldas, es fácil caer en la tentación de contar
batallitas de abuelete (aunque yo no tengo nietos, al menos por ahora) o
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impartir lecciones de moralina; y si encima uno es director de un centro
docente, como lo soy yo, pues con más razón. A pesar de ello, he tratado
siempre de evitarlo, aunque no siempre lo haya conseguido.
Pero en esta ocasión, y como recomendaba Oscar Wilde, voy a vencer la
tentación cayendo en ella, porque creo que la moraleja de esta historia es lo
suficientemente importante para arriesgar ser tildado de cargante, o alguna
cosa peor. Así que ahí va:
Niños y niñas, jóvenes y menos jóvenes, personas de toda edad y condición, pero en especial aquellas que os ganáis la vida vistiendo un uniforme
militar: sed diligentes y disciplinados, poned todo el empeño por cumplir en
vuestro trabajo lo mejor posible, pero no dejéis nunca de hacer ver a vuestros
superiores lo que realmente pensáis, porque esa es una de las mejores maneras
de contribuir a la tarea en la que estáis implicados. Puede que no resulte fácil
o agradable (normalmente no lo será), pero hay que hacerlo, incluso si no
coincide con la opinión de vuestro jefe o con lo que a vuestro jefe le gustaría
escuchar (casi diría que hay que decirlo especialmente cuando no coincide
con lo que el jefe opina o quiere escuchar).
Naturalmente, y como a fin de cuentas esto es la vida militar, si a pesar de
todo el jefe confirma la orden, pues mano al botón y a cumplirla con todo
entusiasmo, que es lo que hubiera hecho yo de haber decidido mi comandante
que la inspección del muelle se llevase a cabo, a saber con qué consecuencias.
Pero no lo hizo, gracias a Dios, y tal vez hoy estoy escribiendo estas líneas
como resultado de ello.
Todos sabemos que nuestro trabajo exige muchas cosas: compromiso,
dedicación, disciplina, lealtad…; ninguno de esos términos son especialmente
populares hoy en día, pero sin ellos no puede uno enfrentarse a las responsabilidades de esta profesión. Pero hay que entenderlos en su justo término y equilibrio; y, a pesar de ciertos conceptos estrechos sobre la disciplina y la lealtad,
la honestidad en decir lo que se piensa —aunque no siempre nos lo agradezcan— es uno de los elementos esenciales de esa exigencia, y de nuestra
contribución a la tarea en marcha.
Y además, ocasionalmente, puede salvarte el pellejo.
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Se inicia la REVISTA
con el artículo Modificaciones en las Agujas
sperry, escrito por el
capitán de corbeta (ingeniero electricista),
Joaquin López Cortijo;
continúa con ¿Escuadra?, por el capitán de
corbeta Luis Rodríguez Pascual; prosigue
con La esterofotogrametría y su aplicación
a la calibración de Artillería (continuación),
por el capitán de corbeta Jaime Janer Robinson.
Finaliza con Algo sobre educación física en la
Marina de Guerra, cuyo autor es el comandante médico José Maisterra, y Redes y Minas,
por el teniente de navío Juan de la Piñera y
Galindo.
En las Notas Profesionales encontramos
las correspondientes a Alemania, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia y Rusia. En las
Necrológicas se hace referencia a los fallecimientos del vicealmirante (E. R.), Ángel Miranda y Cordornié; del capitán de corbeta
(E. T.), José Gómez Ramos, y del capitán de
navío (E. T.) Juan Luis de María.
Con la Bibliografía y el Sumario de revistas concluye la publicación.

Comienza este número
con el artículo Algo sobre la carta de Juan de
la Cosa, escrito por R.
Barreiro-Meiro; sigue
con Aquellos barcos
con nombre de castillos, por J. M. Blanca
Carlier. Los Temas
Profesionales son: Los
compuestos halogenados como agentes extintores de incendios;
De la entente cordiale, y Estudios sobre la
precisión de un sistema de radionavegación.
En las Notas Internacionales encontramos
los siguientes artículos: El segundo viaje político-económico; La ‘westpolitik’ complemento
de la ‘Ostpolitik’; El petróleo árabe; La reina
inglesa en París, y El enfado de M. Pompidou.
En Historias de la Mar figura El bombardeo
del Acorazado Alemán Deutschland en Ibiza
(29 de mayo de 1937).
Con la Miscelánea, las Informaciones Diversas, el Noticiario y los Libros y revistas finaliza la publicación.
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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 JULIO
Día Año
1 1774.—El capitán de la fragata Santiago, Juan
José Pérez, una vez perdido de vista el puerto de
San Carlos de Monterrey de donde salió, abrió el
pliego de instrucciones dadas por el virrey de Nueva
España Antonio María Bucarelli y Ursúa, cuyas órdenes eran llegar a la altura de la península de Kenai
al sur de Anchorage y registrar todos los lugares,
para instalar puertos y colonias tomando posesión
en nombre de España.
2 1789.—Entran en el puerto de Nutka el paquebote Argonauta y la balandra Princesa Real, al mando
de James Conett, que iba a fundar una factoría.
3 1898.—A las 9:30 el crucero María Teresa
al mando del capitán Víctor Concas, buque insignia
de la Escuadra del almirante Cervera, abandona la
bocana del puerto de Santiago de Cuba y se dirige
disparando sobre el acorazado Brooklyn que enarbolaba la insignia de la Flota enemiga americana.
4 1523.—Fundada la Villa Rica de Veracruz
por Hernán Cortés, el rey Carlos I otorgó mediante
real cédula su escudo de armas.
5 1719.—Al mando de Juan de Córdoba y Lasso
de la Vega, el navío San Juan Bautista formando división con otros buques al mando del capitán de
navío Francisco Javier Cornejo y Vallejo, llegan al
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puerto de Veracruz para potenciar la Armada de
Barlovento.
6 1673.—La fuerza expedicionaria del gobernador de Tucumán, Ángel de Peredo, que había
salido de Talavera de Esteco, marcha hacia el Chaco
dividida en tres tercios, el de Córdoba que lo mandaba el maestre de campo Pedro de Ávila y Zárate,
el de la Rioja, por Pedro Baxán y el de Jujuy por Pedro Ortiz de Zárate.
7 1864.—La corbeta Narváez al mando del teniente de navío Eugenio Sánchez y Zayas, en su
viaje de regreso a Filipinas desde los puertos chinos,
decide dirigirse al puerto japonés de Nagasaki para
adquirir combustible.
8 1790.—El teniente de navío Manuel Quimper
al mando de la balandra Princesa Real, después de
reconocer la margen norte del estrecho de Juan
de Fuca, lo cruzó en dirección sur hasta una bahía
en la orilla meridional que él llamó con su apellido,
bahía que hoy se llama de New Dungeness.
9 1788.—La expedición del alférez de fragata
Esteban Martínez con la fragata Princesa y el paquebote San Carlos, en su viaje de reconocimiento por
la costa noroeste del Pacífico ven en esta fecha las
islas de Schumagines.
10 1863.—Durante los 10 días que los naturalistas Isern y Almagro, integrantes de la Comisión
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Científica del Pacífico, permanecieron en Tiahuanaco, en Bolivia, población que en otro tiempo fue
la sede de una civilización preincaica, recogieron diversos tipos de plantas y excavaron antiguas tumbas,
llamadas chulpas por los indios aimaras.
11 1559.—Zarpa del puerto de Veracruz una
escuadra compuesta por 13 buques al mando de
Tristán de Luna y Arellano, apoyada por el virrey de
la Nueva España Luis de Velasco, con 1.500 personas
en el primer intento de colonizar la Gran Florida,
que incluía los estados actuales de Florida, Georgia,
Alabama, Carolina del Norte y del Sur y Virginia.
12 1530.—Se dan las segundas Ordenanzas para
la segunda Audiencia de México y se provee el cargo
de presidente para Sebastián Ramírez Fuenleal,
obispo de Santo Domingo.
13 1822.—Después de la batalla de Pichincha,
el libertador Simón Bolívar pudo entrar en la ciudad
de Quito proclamando en esta fecha la incorporación
de la ciudad de Guayaquil a la Gran Colombia.
14 1731.—El navío San Esteban al mando del
capitán Pedro de Mendinueta, formando parte de
la flota mandada por Rodrigo de Torres, entra en la
bahía gaditana procedente de La Habana con cuatro
millones de pesos.
15 1760.—Celebradas las exequias en la Catedral
de Quito por el fallecimiento del rey Fernando VI
se realiza, en esta fecha, la ceremonia de alzar pendones, reconociendo a Carlos III Rey y señor de las
Indias.
16 1788.—La fragata Princesa y el paquebote
San Carlos, navegando en expedición por la costa
noroeste americana del Pacífico al mando del alférez
de fragata Esteban Martínez, ven en esta fecha el
volcán de la isla de Unimak.
17 1865.—En una escuadra fluvial compuesta
por dos balsas y siete canoas, parten de Coca,
Ecuador, los naturalistas españoles miembros de la
Comisión Científica del Pacífico que les había llevado a América, la escuadra del contralmirante Luis
Hernández Pinzón, Marcos Jiménez de la Espada,
Juan Isern y Batlló, Manuel Almagro y Vega y Francisco de Paula Martínez y Sáez.
18 1895.—En Filipinas las tropas de ingenieros
destacadas en la toma de Marahuí construyen un
blockhaus que había de servir de torre óptica.
19 1614.—El nombramiento de los virreyes de
Indias unió, a partir de esta fecha, los títulos de presidente de la Audiencia y capitán general de las fuerzas del territorio de su jurisdicción.
20 1774.—Aceptando el caudillo de todas las
tribus del interior del chaco llamado Paykín, las condiciones de vasallaje al rey de España propuestas
por el gobernador de Tucumán Jerónimo Matorras
éste, en solemne ceremonia ante su tropa e indígenas
presentes, le hace entrega al cacique de un bastón de
mando con la empuñadura de oro, en nombre del
monarca de las Españas.
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21 1792.—Estando en el puerto de Floridablanca
Jacinto Caamaño, al mando de la fragata Aránzazu,
recibió la visita a bordo de su jefe indio Cania portando una lujosa vestimenta e intercambiando regalos
y pieles de nutria como prueba de su amistad.
22 1494.—Navegando Colón por el cabo de
Cruz en la isla de Cuba, le sobrevinieron abundantes
lluvias que, unidas al calor tropical, descompusieron
sus víveres. Ante esta necesidad Colón decidió ir a
tierra donde los indígenas amistosamente le trajeron
mucho cazabe, pescado y gran cantidad de frutas
tropicales.
23 1770.—Siendo la nave almiranta de la Flota
de Nueva España el navío Dragón, al mando del
capitán de navío Isidro Latorre, regresa a Cádiz con
caudales de las colonias americanas.
24 1863.—El director de la Comisión Científica
del Pacífico, Patricio Paz y Membiela, en viaje científico
por territorios americanos con las fragatas Resolución
y Triunfo y la goleta Covadonga, durante su estancia
en Lima, cesó en su cargo y regresa a España siendo
sustituido por el naturalista Francisco de Paula Martínez.
25 1531.—En esta fecha, el capitán Hernando de
Tapia conquista el territorio de Santiago de Querétaro,
hoy ciudad capital del Estado del mismo nombre.
26 1533.—Muerto el inca Atahualpa, Francisco
Pizarro designa como su sucesor a su hermano Tupahualpa, que mostraba mejor disposición de colaboración con los conquistadores españoles.
27 1805.—El navío Plutón, construido por
Maillet en Tolón, es apresado en Cádiz por los españoles. Toma posesión como su primer comandante
José de Gardoqui.
28 1717.—El navío Nuestra Señora de Begoña
vuelve a zarpar de Cádiz rumbo a Veracruz con la
Flota de la Nueva España de Antonio Serrano, haciendo esta vez de nave capitana bajo el mando de
José Alcalá Zamora.
29 1899.—Los 32 supervivientes de la heroica
defensa de Baler enclavado en la provincia de Nueva
Écija al este de la isla de Luzón, tras una honrosa
capitulación que admiró al pueblo filipino al frente
del teniente Saturnino Martín Cerezo, embarcan con
destino a Barcelona en el vapor Alicante.
30 1821.—En esta fecha llega al puerto de Veracruz el que sería el último virrey de la Nueva España Juan O’Donojú.
31 1792.—Al atardecer, entró Jacinto Caamaño
con su fragata Aránzazu, por el angosto paso que
forma la isla de la Compañía con la de Enríquez y
navegó por él con viento fresco hasta que, una vez
hubo anochecido, fondeó en el surgidero de San
Roque, alias de Mal Fondo.
Jesús IGLESIAS MARTÍN
(retirado)
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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

Con el fin de poder contar con personal de la Marina Mercante con la aptitud y disponibilidad necesarias para poder prestar servicio en la Armada, tanto en tiempo de paz como de guerra, se reorganizó por
Decreto de 22 de noviembre de 1946 la Reserva Naval.
En la fotografía aparecen, junto a uno de sus profesores (reconocible por el distintivo de su función),
los alumnos de la tercera convocatoria del cursillo de capacitación para ingreso en el Servicio de Puente y
Maniobra de la Reserva Naval. Con anterioridad habían sido nombrados alféreces de navío provisionales de
la Reserva Naval. Los alumnos eran los siguientes capitanes y pilotos de la Marina Mercante, alféreces
de navío provisionales de la Reserva Naval:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Constantino Moreno Lestado, ¿piloto?
Reinaldo Mira Casals, capitán.
José Salvany Bergadá, capitán.
Matías Reina Hernández, capitán.
Severiano Ruiz-Calderón López, piloto.
Pedro Cabanes Morales, capitán.
Juan Vila Victori, capitán.
Lorenzo Bonet Caldentey, piloto (de pie, cuarto por la izquierda).
Eugenio Martínez Anthonisen, capitán.
Francisco Velarde Ruiz, capitán.
Camilo Cesáreo Gómez Cortés, piloto.

El cursillo de capacitación se desarrolló en la Escuela Naval Militar del 10 de mayo al 10 de julio de
1951, resultando declarados aptos todos los alumnos, siendo nombrados alféreces de navío de la Reserva
Naval con carácter definitivo por Orden Ministerial de 12 de septiembre de ese año. En la fotografía los
alumnos visten el uniforme de verano de la Armada con las palas correspondientes a sus cargos y títulos
profesionales civiles en los hombros y una pala de alférez de navío de la Reserva Naval en el pecho (como
las de los alféreces de navío del Cuerpo General, pero añadiendo las siglas «R. N.» bordadas en oro dentro
de una circunferencia de hilo dorado).
Juan José ERCE MONTILLA
Ingeniero industrial

2022]
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De La Odisea. Homero.

DEFINICIONES

Palabras

A.—Nav. Man. Cataviento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.—Pesca. En la costa valenciana boliche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 33 81 52 77
37 105 22 59 103 65 97

C.—Nav. Man. Decaer por causa de la corriente (denominación
antigua). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

60

71 11 88 48 107 6

76

12 85 75

42

7

D.—Arq. Nav. Buque grande de carga que se usaba en la antigüedad
también denominado «nave oneraria» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 72 54
E.—Arq. Nav. Embarcación pequeña de un solo palo muy inclinado
hacia proa y con una vela latina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

F.—Man. Cabo delgado que puede tener hasta tres filásticas . . . . . .
G.—Nav. Haga potable el agua del mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H.—Man. Desuna dos cabos que están anudados. . . . . . . . . . . . . . . .

24 43 99 78 14 31
102 80 41 30 106 68
3
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DEFINICIONES
I.—Astr. Entrada de un satélite en el cono de sombra de su planeta .

Palabras
70 64 104 5

16 96 40 26 55

J.—Arq. Nav. Contrapeso, generalmente de plomo, que encajado en
los bastidores, sirve de contrapeso a las vidrieras de las ventanas de las cámaras, jardines, etc., para subirlas por las correderas y mantenerlas a la altura deseada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 28 46 82 94 69 110
K.—Astr. Nombre empleado en la antigüedad para referir a una
situación entre dos planetas, separados por 72 grados, la quinta
parte del zodiaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L.—Mit. Héroe mitológico, pasó veinte años fuera de Ítaca, de
donde era rey: los diez que duró la guerra de Troya y otros
diez años que transcurrieron desde el fin de la guerra hasta la
llegada a su patria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M.—Briogr. Oficial de la Armada española que realizó diversas
rutas con réplicas de naves históricas, destacando la de la carabela con que Cristóbal Colón navegó en 1492 para el descubrimiento de América, con los mismo recursos e indumentaria
con los que se realizó la ruta original. Fue condecorado con
Cruz del Mérito Naval de primera clase y nombrado comendador de la Orden de Isabel la Católica y de la Orden venezolana
Vasco Núñez de Balboa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N.—Arm. Colocación de artefactos explosivos en la mar para
impedir el paso de los buques enemigos . . . . . . . . . . . . . . . . .

47 56 25 15 38

4

29

74 93 79 53 49 50

57 91 17 95 21
67 45

1

92 34 101

O.—Arq. Nav. Medida usada antiguamente por los carpinteros de
ribera que consta de 33 partes de las 48 que tiene la vara
castellana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P.—Nav. Distancia medida con la corredera entre dos puntos, desde
donde se marca uno solo de tierra que se descubre. Sirve para
situarse en la carta, resolviendo el triángulo formado por ella
con las dos marcaciones, y cuyo vértice está en el punto avistado y marcado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62 61 86 83

98 23 84 35
Q.—Man. Travesaño de hierro que refuerza cada uno de los eslalones de las cadenas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 39 20 66
R.—Mit. Astr. Los antiguos creían que Sirio, la estrella más brillante de la constelación de Orión, era la casa en el cielo de esta
diosa de la mitología egipcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 10 90 58
S.—Mit. Astr. La diosa griega del amanecer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T.—Com. Bandera del Código Internacional de Señales que izada
aisladamentte significa: «maniobro con dificultad, manténgase
alejado» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36 108 44

100

Nota.—Las soluciones del Marinograma número 564 correspondiente al número de junio,
en página 148.
Alberto Manuel LENS TUERO
(retirado)
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HISTORIA DE LOS NUDOS
Y EL ARTE DE ANUDAR
Gaza de alforja
Historia
Los diccionarios sobre vocabulario náutico describen una alforja como «una especie de
talega abierta por el centro y cerrada por los extremos, los cuales forman dos bolsas grandes,
donde, repartiendo el peso, se guardan cosas que han de llevarse». En el diccionario de Timoteo
O'Scanlan (1831) aparece la voz por primera vez relacionándola con las gazas considerando
que la gaza alforja es un pedazo de cabo que en cada extremo tiene engazado un cuadernal o
motón. En España la descripción más antigua que he podido encontrar se encuentra en la lámina número 117 del libro del marqués de la Victoria (1) y en la que ilustra esta reseña.
Etimología
La profesora Elena Pezzi (2) cree que gaza se derivó del árabe gazza que significa «acción
de retener consigo, atraer a sí».
Según el Diccionario de Covarrubias (3), alforja, es una palabra que proviene del árabe
popular ahfodja, del verbo ahfad, y que significa guardar. Según el Diccionario de la RAE de
1726 proviene del árabe hispano alẖurǧ, y este del árabe clásico ẖurǧ.

(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 MERINO, Elena: «Voces náuticas de origen árabe», publicado en http://paginasarabes.com/
2011/10/17/voces-nauticas-de-origen-arabe-por-elena-pezzi/; PEZZI MARTÍNEZ: Aportaciones árabes en el
arte de navegar: voces náuticas de origen árabe, 1985-1987.
(3) COVARRUBIAS OROZCO: Tesoro de la lengua castellana o española, 1611.

2022]

147

HISTORIA DE LOS NUDOS Y EL ARTE DE ANUDAR
Así pues, podemos afirmar que el nombre gaza de alforja, proviene de la similitud de esta
amarradura con las alforjas utilizadas en la época, para transporte de material.
Confección del nudo y usos más comunes
«Esta es una amarradura compuesta por dos gazas simulando lo que serían las cestas de una
alforja. Las dos gazas se hacen en los extremos del cabo mediante costura redonda y las rematamos falcaceando las costuras. Normalmente estas gazas abrazan unas poleas, o elementos similares». Esta amarradura según el marqués de la Victoria se utiliza para hacer firme el palo
mayor popel en los aparejos empleados en los obenques popeles.
Otras denominaciones
Esta amarradura se denomina en portugués alça, olhal ou nó de falcaça; en italiano gassa o
gazza de bolgetta; en francés ganse de bougette (Diccionario des termes de marine francésespañol de 1803) gançe de bougette (Diccionario de los términos de la Marina francesa de
1810), garçe de bougette; en inglés splice or eye splice; en catalán gassa, y en árabe gazza.
Juan OZORES MASSÓ
(reserva)
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Un poema sobre la mar y los niños. Al final el nombre del autor.
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MEDITERRÁNEO
(Marcel Barrena, 2021)
En marzo de 2018, el remolcador de altura Open Arms de la ONG del mismo nombre,
con más de 200 inmigrantes a bordo, fue
incautado por las autoridades italianas a su
llegada a Pozzallo acusado de tráfico de
personas. Su capitán y dos personas más estaban siendo investigados cuando el 18 de abril
un juez ordenó la liberación del buque
después de que la acusación de «asociación
criminal» fuese desestimada, si bien, la de
«favorecer la inmigración irregular» sigue
abierta.
Desde entonces la polémica acerca de la
actividad de Open Arms no ha hecho más que
crecer cuando desde distintos sectores la
ONG ha sido acusada de ser el «taxi» de los
inmigrantes, de favorecer con su actuación a
los traficantes de personas que hacen la ruta
Libia-Italia. Según la Agencia Europea de la
Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX),
se había detectado un cambio de tácticas de
los traficantes en el sentido de llevar a los
migrantes en un barco nodriza hasta una zona
entre Libia y Lampedusa para, una vez allí,
desembarcarlos, dejarlos en pateras y abandonarlos a su suerte a la espera de ser rescatados
por la ONG de turno.
2022]

Acusaciones graves, por tanto, que se
cruzan con el hecho de que Proactiva Open
Arms asegura haber salvado alrededor de
65.000 personas de morir ahogadas en el
Mediterráneo. Precisamente, de los hechos
previos a la fundación de la ONG y de la vida
de su promotor, Óscar Camps, es de lo que
trata Mediterráneo, la última película dirigida
por Marcel Barrena, escrita por el director y
por el propio Camps.
La cinta arranca en Badalona en el verano
de 2015 y narra cómo Óscar (Eduard Fernández), uno de los dueños de una empresa
privada de salvamento marítimo, después de
ver la impactante imagen del niño Aylan
Kurdi muerto en una playa turca, decide ir
como voluntario a la isla de Lesbos para
ayudar a los inmigrantes que llegan a sus
costas. En el viaje le acompañan su hija
(Anna Castillo) y Gerard (Dani Rovira), un
compañero socorrista. Nada más llegar a la
isla asisten a varios inmigrantes que arriban
en precarias condiciones a la playa.
Con cuatro años de documentación,
preparación y trabajo con la ONG, Marcel
Barrena ha realizado una película que se
desarrolla bajo el punto de vista de los
149
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socorristas y no de los inmigrantes, como
sucede en largometrajes como Flee (2021),
Dheepan (2015), In this World (2002),
Bwana (1996) y un largo etcétera. Tan solo
la figura de una médico inmigrante separada
de su hija en el viaje hacia Lesbos, que
ayuda a Camps y a sus compañeros, representa a los refugiados y es la voz de todos
ellos en la película de Barrena.
Un filme que incide en el drama del tráfico de personas y en la paradoja del propio
mar, el Mediterráneo, paraíso para los turistas
e infierno para los inmigrantes. A veces
ambos mundos se tocan cuando los primeros
son testigos pasivos de lo que sucede en las
playas. El director español, sin necesidad de
diálogos, ofrece imágenes de estos hechos:
los primeros disfrutan de las vacaciones en el
mismo entorno en el que los segundos arriesgan sus vidas.
Ese golpe de realidad es el que provoca
que Camps y sus compañeros se decidan a
salvar cuantas vidas puedan. Cuando llegan
a la isla, lo primero que ven son refugiados
deambulando por las carreteras sin rumbo
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fijo. Lo segundo son las lanchas neumáticas
intentando pasar la rompiente. Lo tercero, los
traficantes empujando a sus «clientes» al mar,
con chalecos salvavidas que no sirven para
nada e incluso rajando las embarcaciones
para que los migrantes no puedan llegar por
su propio pie a la costa —entonces tendrían
la categoría de inmigrantes ilegales y serían
repatriados enseguida—, para que sean rescatados de las aguas y, de esa forma, obtengan
el estatuto de refugiados y puedan quedarse
en Europa.
De ahí la controversia por la que la película pasa de puntillas gracias a que la situación de Camps y la del resto de socorristas es,
en el filme, todavía la de un grupo de personas que van a salvar vidas sin importarles
nada más. Tan solo en la secuencia de la
entrevista se nombran la inacción de la Unión
Europea, por un lado, y el efecto llamada por
otro, pero no se profundiza más. Digamos
que la cinta huye de toda polémica amparándose en que los protagonistas aún se encuentran en esa primera fase, en la de la ayuda sin
ambages, sin otro tipo de intereses. Ayudar al
prójimo por vocación, por empatía y por pura
solidaridad.
Si la temática es de una rabiante actualidad, la calidad técnica y el rodaje de Mediterráneo son de altura, también la interpretación de todo el elenco. La fotografía de las
secuencias acuáticas (ganadora de uno de los
tres Goyas que se llevó la película en 2022) y
el montaje angustioso de las escenas de rescate contrasta con el sosegado punto de vista
del propio mar, porque bajo las aguas todo es
tranquilidad; también lo es la muerte. Mientras tanto, en la superficie, se desata el caos y
la impotencia de poder salvarlos a todos.
Elementos destacados de una cinta que brilla
mientras ofrece una tragedia destinada a
sacudir la mente del espectador, a presentar
un problema muy grave, aún en vías de solución.
Fernando DE CEA VELASCO
(retirado)
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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

25.357.—Nelson, héroe y canalla
No se puede poner en duda la genialidad de Nelson como estratega naval.
Pero, a la vez y, según se van conociendo antiguas cartas con detalles de su vida personal,
queda claro que nos encontramos ante una persona con una moral un tanto peculiar. Por ejemplo, su actuación durante la revolución de Nápoles de 1799, traicionando una paz previamente firmada entre los dos bandos contendientes, y que es relatada de la siguiente manera
en libros ingleses: In Italy the event became
synonymous with betrayal. But Nelson’s honour was also called to account in his native
land. Charles James Fox railed against him in
parliament in 1800. Nelson’s biographer, Sout2022]

Retrato de Horatio Nelson, por Arthur William
Devis. (Imagen: www.wikipedia.org)
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MISCELÁNEAS
hey, states that the episode was a deplorable
transaction, a stain on the memory of Nelson
and upon the honour of England. G. K. Chesterton agreed, writing Nelson turned his blindest eye On Naples and on liberty. Los historiadores navales ampliamente coinciden en que
Nelson fue tremendamente ambicioso, y está
claro que la ambición excesiva no suele conllevar nobleza de espíritu ni honradez en la
conducta diaria. Parece pues que tan errado sería denostar totalmente la memoria de Nelson,
olvidando sus excelentes servicios a Inglaterra
en numerosos —no todos— combates navales,
como glorificar a quien se portó de forma un
tanto innoble con muchas personas, como su
propia mujer o su generoso y leal amigo Hamilton.
25.358.—Cementerio de los ingleses en Camariñas
Cerca de la medianoche
del día 10 de noviembre
de 1890, el crucero de la
Marina británica HMS Serpent encallaba en
las proximidades de cabo Villano. La tragedia
fue enorme, 173 muertos de una dotación de
176 hombres. Los únicos tres supervivientes
fueron de los pocos en ponerse el chaleco salvavidas. El comportamiento de los paisanos
del cercano pueblo de Camariñas fue excelente
ya que cuidaron de estos tres heridos y sepultaron la multitud de cadáveres que la mar arrojó
a las playas de la zona.
La investigación llevada a cabo por la Marina inglesa determinó que el buque —con apenas dos años en servicio— estaba en perfectas
condiciones y que su pérdida se debió a un
fallo humano en la navegación. Los tres testigos
hablaron de discusiones entre el comandante
del crucero, capitán de fragata Ross y su oficial
ayudante de derrota en cuanto al rumbo más
apropiado.
Tras este accidente se estableció oficialmente que los buques británicos llevarían chalecos salvavidas para todos los miembros de
su dotación, en el HMS Serpent solo había 25
para 176 marinos. Es curioso que el cementerio
que los habitantes de Camariñas establecieron
para enterrar a los 142 cuerpos recuperados de
los desgraciados marinos ingleses, está consi152

derado hoy en día como el único existente dedicado en exclusiva para la dotación de un solo
buque.
25.359.—Trofeo de guerra
La fotografía corresponde al farol que llevaba en
proa el crucero Infanta
María Teresa durante el combate naval de Santiago de Cuba. Actualmente, está en la Academia Naval norteamericana y en una placa soldada en la parte trasera se puede leer:
BATTLE LANTERN TAKEN FROM THE
FORWARD
TURRET OF THE SPANISH FLAGSHIP
MARIA
TERESA BY NAVAL CADET CYRUS W.
COLE, U.S.N.
AFTER THE BATTLE OF SANTIAGO. JULY
3RD, 1898.

(Fotografía facilitada por el autor)
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El guardiamarina Cole, años más tarde, fue
profesor de Navegación en Annapolis y
fue entonces cuando donó su «trofeo de guerra» a la Academia. Cole se retiró de contraalmirante en 1940. De su excelente hoja de servicios destaca su actuación durante el
salvamento del submarino USS Squalus, hundido en aguas cercanas a Norfolk, por la que
fue condecorado con la «medalla naval de servicios distinguidos» y obtuvo una felicitación
personal del presidente Roosevelt.
25.360.—Más del almirante Pero Niño
«Non es sin culpa el que
yerra con el vino. No se
puede escusar de culpa
porque diga: No estava en mi seso». Estas sabias palabras se leen en El Victorial, donde se
presentan las muchas aventuras del gran almirante Pero Niño.
Me recuerdan a las clases sobre en que nociones del Código de Justicia Militar, donde el
comandante auditor nos hacía notar la curiosidad de que en este Código la embriaguez era
considerada un agravante y sin embargo en el
Código Civil, un atenuante.
Y se continúa leyendo: «No es pecado bever vino, mas es pecado el yerro que con ello
fizo, porque antes que lo beviese cuerdo estava.
Mas por el deleyte, con su mano privó su
seso....».
Álvaro de AGUSTÍN VÁZQUEZ
Capitán de navío (reserva)
25.361.—Fortificaciones
Del estado de la fortificación en el departamento marítimo de Cartagena
en diciembre de 1808 y concretamente en el
entorno del Arsenal, nos da idea el informe
emitido, a instancias de la Suprema Junta de
Guerra, por el ingeniero hidráulico Luis Hevia,
a la sazón en funciones con carácter interino
de comandante de Ingenieros de la plaza, que
en uno de sus párrafos dice así: «... He reconocido al mismo tiempo toda la subida por la
parte exterior del parapeto que une los tres re2022]

ductos o emplazamientos desde el recinto de
la muralla de la plaza hasta el fuerte de las Galeras, y no puedo menos de manifestar a la Suprema Junta que hay parajes casi accesibles al
enemigo por lo sumamente bajo de la muralla
y las grandes dificultades, y excesivos gastos
que ocasionaría el escarpe del terreno por la
dura calidad de él y el mucho tiempo que se
emplearía en quitar los estorbos siendo el único
remedio por ahora el poner artillería en los reductos o emplazamientos que flanquean dicho
recinto, pues he observado que en algunos de
ellos no hay siquiera un cañón y que en el caso
de ser atacada la plaza se ponga un oficial en
cada reducto con el número de tropa suficiente
para el cuidado de tan críticos parajes…».
25.362.—Exposición y naufragio
En la edición de 30 de
mayo de 1929 del diario
ABC en Sevilla, el prestigioso redactor Gregorio Corrochano se hacía
eco de la Exposición Iberoamericana y después
de recorrer la reproducción de la carabela Santa
María construida en los astilleros de Cádiz,
que él llamaba arca espiritual de la Exposición,
manifiesta que todo el que la visita dice o
piensa: ¿Y con esto fueron a América? Y terminaba el asombrado cronista haciendo una
referencia a Julio Guillén, un marino joven y
entusiasta que la mandaba, a quien vimos antes
por tierra de moros al servicio del Laya y que
ha tenido recientemente un hijo y le ha puesto
de nombre Carabelo.
Años después, tras haber permanecido anclada la Santa María durante algunos años
frente a La Rábida, y cuando navegaba remolcada desde Valencia con rumbo al Arsenal de
Cartagena para ser sometida a reparaciones, el
2 de febrero de 1845 naufragó a consecuencia
del temporal y del mal estado de su casco.
25.363.—Carnavales
En el año 1832 y con motivo de estas fiestas, en
Cartagena era rara la casa
donde no se celebraban bailes y bailoteos, la
tripulación de la fragata Perla preparaba uno
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muy solemne en los salones del cuartel de caballeros guardias marinas de la Muralla del
Mar, para lo que pidieron al capitán general
que solicitara a los frailes agustinos del convento de San Leandro que le prestasen la vistosa araña de cristal que tienen en su iglesia.
El padre prior no pudo negarse a la petición
por venir de donde venía y cuatro marineros la
alcanzaron del sitio donde había estado desde
el año 1775 que se adquirió, ante el disgusto
de los pobrecitos frailes que no estaban muy
conformes con que la araña que alumbraba al
Señor sirva ahora para alumbrar escenas pecaminosas.

25.365.—Galeoncete
Era un galeón pequeño,
cuyas primeras unidades
mandó construir el marino militar Pedro Menéndez de Avilés (15191574) en Cuba, de la que fue gobernador desde
1568. Se trataba de unas naves muy marineras
y de buena construcción, por cuya razón luego
se hicieran otras ocho unidades en Vizcaya.
La evolución de este modelo de embarcación
dio lugar a la fragata en la segunda mitad del
siglo XVII. (HARING, C. H.: Comercio y Navegación entre España y las Indias en la época
de los Habsburgos, 1939, p. 321).

25.364.—Almirante de Castilla
25.366.—Fortuna de mar
Un privilegio fechado en
15 de enero de 1534 concedió el título de almirante mayor de la mar a Diego Hurtado de
Mendoza, señor de la Vega. Los derechos otorgados eran estos: «Mando sobre todos los capitanes, cómitres y maestros de las naves; asimismo, sobre todos los hombres de mar y de
río, pescadores y barqueros, anduviesen en la
flota o fuera de ella; autoridad para hacer justicia, con la imposición de la pena a que hubiera
lugar, sobre quien mostrara desobediencia hacia
él, o los oficiales suyos en la mar, en el río o
en la tierra; y que todas las ganancias que tuviere o hiciese en la flota por la mar, quedasen
al Rey las dos partes, y al Almirante la tercia;
esto igualmente de los beneficios de todas las
galeras que Su Majestad mandase armar sin
flota…». Así mismo, contaba con facultades,
«cada vez que hiciese armada por mandato del
Rey», para sacar hasta cuatro hombres, reos
de muerte, de cualesquiera de las prisiones. Y
terminaba el capítulo de las prerrogativas con
esta otra: «Que en cualesquiera nao, o bajel, u
otro cualquier navío que viniese a Sevilla o a
otros puertos de estos reinos, fletado o por fletar, pudiese el Almirante cargar la tercia parte
en él, o en ellos para sí, según el precio en que
vinieren fletados o fletasen»
Juan Antonio GÓMEZ VIZCAÍNO
Coronel de Artillería (retirado)
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Aunque a simple vista la
expresión «Fortuna de
mar» parece aludir a los
beneficios económicos o resultados favorables
obtenidos con el comercio, transporte, pesca,
entretenimiento o cualquier otra actividad relacionada con el ámbito marítimo, la realidad
es que la expresión se refiere a la posibilidad
de una embarcación de ser objeto de los riesgos
que produce el mal tiempo, y son susceptibles
de provocar su naufragio.
En la expresión del epígrafe, el término
Fortuna se refiere a la diosa de la mitología de
la antigua Roma con ese nombre, asociada con
la buena o mala suerte aunque, en nuestro caso,
ha pasado al indicativo de hacer evidente su
enfado mediante el infortunio que puede provocar en los buques o a los navegantes impulsando el mal tiempo.
25.367.—El Huevo de Colón
En San Antonio de Portmany, la segunda localidad en orden de población de Ibiza, llama la atención la palabra
Portmany. Procede del latín Portus Magnus,
puerto grande, por las características y amplitud
de la bahía donde está ubicada la localidad.
En una rotonda a la entrada de ella hay un
monumento, conocido como Huevo de Colón,
de unos seis metros de alto, con un hueco que
[Julio
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La razón de ese huevo radica, según se
dice, en el desafío que hizo Colón a los presentes, a su regreso del primer viaje, de lograr
que uno se mantuviera vertical, sin que nadie
lo consiguiera. Pero Colón sí lo hizo: bastó
que lo aplastara ligeramente por una punta y
así se mantuvo como pedía.
El citado monumento es, sin duda, una manifestación de la tesis sostenida por el periodista
y piloto de la marina mercante Juan Verdera
Escandell, conocido como Nito Verdera, nacido
en esa localidad en 1934, que impulsa y reivindica el origen ibicenco de Cristóbal Colón.
25.368—Compras a crédito

(Fotografía facilitada por el autor)

lo atraviesa y un modelo de la nao Santa María
en su interior. Se inauguró el 12 de octubre de
1992, para conmemorar el quinto centenario
del descubrimiento de América. Cerca de él,
en una pared lateral de la casa donde está ubicado el Centro de Información Turística, hay
una placa de piedra con cuatro relieves relativos
al descubrimiento.

2022]

Los habitantes de la isla
Wight, situada en la costa
inglesa del canal de la
Mancha, recuerdan a menudo los grandes beneficios que les reportaron el contrabando y el
ejercicio de la piratería. A esto añadían el dinero obtenido con el rescate del cargamento
de los barcos que naufragaban en sus costas.
Allí, se recuerda todavía el hecho de que
muchos niños iban de compras a las tiendas de
dulces y chucherías, pidiendo que el importe
lo cargaran en la cuenta que sus padres pagarían
cuando cobraran el premio por el rescate del
naufragio siguiente.
Laureano CARBONELL RELAT
Doctor en Historia Medieval
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Crucero Blas de Lezo.
(Autor: Manuel García García)

LA NAO VICTORIA
Introducción
Aunque a estas alturas ya se ha hablado
mucho de la primera vuelta al mundo y de sus
principales protagonistas, no está de más que le
dedique un artículo a uno de ellos: la nao Victoria. Estamos a punto de culminar el V centenario de su gran aventura, que tendrá lugar
el próximo mes de septiembre, en recuerdo
de la llegada de la nao a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522 y a Sevilla
dos días más tarde, el 8 de septiembre, tres
años después de haber salido de dichos puertos, y tras haber dado la vuelta a toda la
redondez de la tierra por primera vez en la
historia. Los sellos de correos son unos estupendos instrumentos para recordar, 500 años
después, a la nao y a su gesta ya que fue la
mayor aventura del hombre sobre la superficie de la tierra en toda su historia.
La nao Victoria
La nao Victoria era un barco de vela y
casco de madera, de bordas altas y manco, es
decir, sin remos. Tenía una cubierta corrida
de proa a popa con cierto arrufo; una cubierta
parcial de castillo a proa; otra cubierta parcial
2022]

Sello emitido por España con un retrato de Juan
Sebastián de Elcano, la imagen de la nao Victoria
tomada del mapa Maris Pacifici de Abraham Ortelius, publicado en 1589, y el lema concedido a
Elcano por Carlos I, Primus Circumdedisti Me

de tolda a popa; posiblemente a popa y sobre
la tolda, llevaba un pequeño espacio o chupeta, cubierto con la toldilla; y entre las cubiertas del castillo y tolda tenía un espacio abierto de la cubierta principal, llamado combés,
en el que se encontraba la escotilla principal
de acceso a la bodega. Su precio de compra
para integrarla en la escuadra de Magallanes,
fue de 300.000 maravedíes. Y cuando zarpó
de España en 1519, su tripulación era de unos
45 hombres.
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Hoja bloque emitida por Rumanía, dedicada a los 500 años del inicio del viaje alrededor del mundo, con la
imagen de Magallanes y la nao Victoria procedente del mapa de Ortelius.

Podía tener unos 26 m de eslora, 7,5 de
manga y alrededor de 85 toneles vizcaínos
de arqueo, equivalentes a unas 102 t sevillanas. Su aparejo estaba formado por bauprés o
botalón a proa, con una vela cuadra cebadera, y tres mástiles más o menos verticales:
trinquete, con una ligera inclinación hacia
proa y vela cuadra trinquete; mayor, prácticamente vertical, con velas cuadras mayor y
gavia; y mesana, ligeramente inclinado hacia
popa, con vela mesana triangular o latina.
Para aumentar la superficie vélica, la vela
trinquete contaba con un suplemento rectangular llamado boneta, y la mayor contaba
con dos.
Solo tenía un forro exterior, formado por
tracas gruesas de madera de 8 a 10 cm de
espesor, firmes sobre las cuadernas. La tablazón del casco se colocaba a tope, con una
tabla al lado de la otra, con las juntas o uniones calafateadas con estopa y alquitrán, posiblemente con tapajuntas para evitar que la
estopa fuera escupida. Para dar robustez al
casco, por el exterior tenía refuerzos de
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madera, consistentes en cintones longitudinales de proa a popa y bulárcamas verticales.
La manga máxima de la Victoria era en
cubierta. Probablemente, la forma de la popa
en la flotación era redonda para facilitar la
maniobra del timón, que giraba sobre pernos
de hierro fijos al codaste. Y el fondo, en el
centro del barco era bastante plano para facilitar las varadas.
Sobre la cubierta principal se solían
distribuir utensilios y pertrechos de uso más
corriente que convenía tener a mano, y
elementos que no se podían arranchar en
otros lugares, como algunos barriles de agua
potable, maderas de respeto, leña, fogón,
anclas, botes y armas pesadas. Bajo la cubierta principal, desde esta hasta la quilla y de
proa a popa, se podían encontrar los siguientes espacios: compartimento de anclas y
cabos de fondeo, pañol de víveres, bodega de
proa, espacio de bombas, bodega de popa y
pañol del contramaestre, en los que se arranchaban elementos de fondeo, víveres, pipas y
barriles de agua, vino, aceite y vinagre,
[Julio
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Sello emitido por Guam, con la leyenda «Victoria»
y una imagen de la nao

pólvoras, proyectiles, aparejos, repuestos y
demás materiales. En la parte baja de la bodega se colocaba el lastre, y bajo este y sobre la
quilla se encontraba la sentina. Para bajar a
las bodegas y pañoles sin necesidad de abrir
la escotilla de carga, podía haber otra escotilla bajo la cubierta de tolda a popa del palo
mesana.
Para el gobierno, la Victoria contaba con
un timón a popa que giraba en el codaste, y
era movido por una larga caña, consistente en
una vara o palanca de madera unida a la cabeza del timón bajo la cubierta de tolda, y paralela a la línea de crujía cuando el timón estaba a la vía.
La nao debía de contar al menos con
cuatro anclas con sus correspondientes cables
para el fondeo. Tres de ellas iban preparadas
para maniobrar cuando fuese necesario: dos a
proa, una a cada banda, y la tercera a popa.
La cuarta era de «esperanza», «salvación»,
«respeto» o «fortuna», para usar en casos de
emergencia, y podía ir bajo la cubierta del
castillo o en la bodega. También debía de
contar con otras anclas más pequeñas o con
rezones, para espiarlo o llevarlo contra el
viento, y para las embarcaciones menores.
Para la maniobra de levado de anclas y para
otras maniobras que requerían mucha fuerza,
había un cabrestante bajo la tolda.
También contaba con un par de bombas
muy rudimentarias, para achicar las sentinas.
Y tenía dos embarcaciones auxiliares, una
lancha de unos 8 m de eslora y un chinchorro
de 5 m, que podían ser llevadas a remolque o
arranchadas en el combés, sobre la tapa de la
2022]

escotilla principal, con el chinchorro sobre la
lancha.
Aunque la nao Victoria no era un barco
de guerra, llevaba algo de armamento
compuesto por armas de fuego utilizadas para
defenderse, hacer señales, efectuar disparos
de salva y utilizar en exploraciones en las que
podía ser necesario el uso de la fuerza.
Consistían en armas bastante primitivas,
como eran algunas lombardas sobre cureñas
fijas a cubierta, y falconetes en las bordas.
Para apuntar las lombardas en orientación era
necesario girar el barco, y en elevación se
hacía con una cuña bajo la cureña. Los falconetes iban sobre horquillas que se encastraban en la borda, y se orientaban con una rabera. La nao también llevaba algunos
arcabuces, mosquetes, armas blancas y armas
defensivas.

Sello personalizado de Jerez de la Frontera dedicado a la nao Victoria y la primera vuelta al mundo

Entre los instrumentos de navegación y
para otros usos, contaba con astrolabio
y cuadrante para medir las alturas de los astros
sobre el horizonte; rosa de los vientos para
orientarse, y saber de dónde soplaba el viento
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Hoja bloque de Portugal dedicada a los 500 años del paso del estrecho de Magallanes, en la que aparece la
imagen de la Victoria tomada del mapa de Ortelius

o de dónde venía la mar; aguja de marear para
marcar rumbos y orientaciones magnéticas;
ampolleta o reloj de arena para marcar tiempos;
sondaleza y escandallo para conocer la profundidad del agua; campana para dar avisos y alarmas; cartas náuticas para marcar derrotas y
situaciones; elementos de dibujo, como compas
de puntas, regla y transportador; y libros de
navegación. La velocidad se calculaba a ojo. Y
en aquellos tiempos solo se podía obtener una
latitud de cierta confianza, en tanto que la
longitud era solo aproximada.
Vida operativa de la Victoria
La nao Victoria formó parte de la escuadra de cinco barcos que, al mando de Magallanes, salió de España en 1519 para dirigirse
a las islas de las Especias navegando hacia
occidente, y regresó como único barco de
aquel viaje en 1522 al mando de Elcano, tras
haber completado la vuelta al mundo.
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A modo de resumen, podemos apuntar
algunas fechas destacadas de aquel viaje de la
Victoria, en compañía del resto de las naos de
la expedición de Magallanes, o en navegación
solitaria. El 10 de agosto de 1519 salió de
Sevilla para entrar en Sanlúcar de Barrameda,
de donde zarpó el 20 de septiembre. Pasó por
Tenerife del 26 de septiembre al 3 de octubre.
El 13 de diciembre llegó a la bahía de Santa
Lucía (Guanabara, Río de Janeiro), de donde
salió el 27 de diciembre. Del 10 de enero al 8
de febrero de 1520, estuvo en el Río de la
Plata. Entró en San Julián el 31 de marzo, de
donde salió el 24 de agosto. Del 26 de agosto
al 18 de octubre permaneció en el río Santa
Cruz. El 21 de octubre, llegó al cabo de las
Once Mil Vírgenes, y entró en el que se iba a
llamar estrecho de Magallanes, de donde
salió el 27 de noviembre.
El día 2 de noviembre estaba navegando
por el Pacífico o Mar del Sur, y del 6 al 9 de
marzo de 1521 pasó por las Islas de los
Ladrones (Marianas). El 15 de marzo llegó al
[Julio
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Sello de las Tierras Antárticas y Australes Francesas dedicado al descubrimiento de la isla Ámsterdam en el Índico en 1522, con una imagen de la
Victoria tomada del mapa de Ortelius

golfo de Leyte (San Lázaro o Filipinas), y el 7
de abril a Cebú, de donde salió el 1 de mayo,
para llegar a Tidore, en las Molucas, el 8 de
noviembre. El 21 de diciembre, inició en
solitario el viaje de regreso a España navegando hacia el oeste, y tras pasar por Timor,
el 13 de febrero de 1522 comenzó a navegar
por el océano Índico. El 18 de marzo pasó a
la altura de la isla de Amsterdam. El 8 de
mayo dobló el cabo de Buena Esperanza y
comenzó a navegar por el Atlántico. El 9 de
julio llegó a las islas de Cabo Verde,
de donde salió el 15 de julio. El 6 de septiembre de 1522 entró en Sanlúcar de
Barrameda, y el día 8 entró en Sevilla poniendo fin al viaje.
Últimas navegaciones
Tras su regreso a España en 1522, la
Victoria fue reparada, carenada y vendida por
106.274 maravedíes (283 ducados) en el año
1523. Y navegó dos veces a Santo Domingo,
capital de la isla que Colón había bautizado
«La Española». Parece que se perdió en las
inmediaciones de dicho puerto hacia 1525,
cuando regresaba a España de su segundo
viaje. Así puso punto final la vida de una nao
que tuvo el honor de dar la vuelta al mundo
por primera vez en la historia. Fue un barco
recio y duro, capaz de efectuar unas largas
navegaciones que aún hoy resultan increíbles,
lo que demuestra que la calidad de la construcción naval de la época era excelente.
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Sello de Rarotonga, islas Cook, con una vista de la
nao navegando, la bandera de España y la leyenda
«Nao Victoria. Sail Amsterdam»

La Victoria en la filatelia
La nao Victoria ha aparecido en sellos de
correos de: Argentina; Comores, en el que
aparece como Carraca Victoria con Magallanes; España, con un retrato de Juan Sebastián
Elcano, la nao Victoria tomada del mapa
Maris Pacifici de Abraham Ortelius, publicado en 1589, y el lema concedido a Elcano por
Carlos I Primus Circumdedisti Me, y en un
sello personalizado de Jerez de la Frontera,
con las leyendas: Elcano y el Jerez 15191522. La nao Victoria. Los Primeros en la
vuelta al Mundo; Guam, con la leyenda
Victoria; Islas Cook, Rarotonga, con una
vista de la nao navegando, la bandera de
España, y la leyenda Nao Victoria. Sail
Amsterdam; Islas Marshall; Lao, con un
retrato de Magallanes y la silueta de un barco
que puede ser la Victoria; Palau; Paraguay;
Portugal, con emisiones de sellos y hojas
bloque dedicadas a los quinientos años del
paso del estrecho de Magallanes, en las que
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Sello de Comores en el que la Victoria aparece
como carraca

hace referencia a Magallanes y a la nao
Victoria, con imágenes de dicha nao tomadas
del mapa de Ortelius; Rumanía, con una hoja
bloque dedicada a los 500 años del inicio del
viaje alrededor del mundo, con la imagen de
Magallanes y la nao Victoria procedente del
mapa de Ortelius. S. Tomé e Príncipe, con la
efigie de Magallanes, y una carraca que muy
bien podría ser la Victoria; Sáhara Occidental, con la efigie de Magallanes y la leyenda
Victoria siglo XVI ; Tierras Antárticas y
Australes Francesas, con una imagen de la
Victoria tomada del mapa de Ortelius, y
la leyenda Victoria Sebastian de el Cano Decouverte d’Amsterdam - 1522; Umm al-
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Qaywayn, con un retrato de Magallanes y la
leyenda The Victoria, etcétera.
Y hay que destacar la emisión conjunta
España-Portugal del 12 de septiembre de 2019,
para conmemorar el V centenario de la primera vuelta al mundo, que ya ha sido comentada
en esta sección con anterioridad (1). Consiste
en sendas hojas bloque troqueladas en pergamino, una por país, con la forma del globo
terrestre al que se superpone una nao en
recuerdo de las cinco participantes, o de la
nao Victoria, junto con las efigies de Magallanes a la izquierda y Elcano a la derecha.
Estos sellos son unos grandes homenajes
y unos excelentes recuerdos, dedicados a la
Victoria, que, desafiando temporales, roturas
de aparejo, golpes contra las piedras, vías de
agua y muchos problemas más, fue capaz
de hacer un enorme viaje por lugares totalmente desconocidos, para regresar al punto
de partida casi tres años después, cargada de
especias y con un puñado de famélicos
hombres a bordo, demostrando de forma
tajante y sin lugar a discusiones, que la tierra
era redonda.
Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
(retirado)

(1) GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Marcelino:
« V centenario de la primera vuelta al mundo.
Emisión conjunta España-Portugal». R EVISTA
GENERAL DE MARINA. Mayo, 2020, pp. 755-761.
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MARINAS DE GUERRA
ARMADA
La situación, actualizada a 15 de
junio de 2022, de las distintas operaciones y despliegues es la siguiente:
Operación Atalanta (23 de enero
de 2009-TBC).—La fragata Canarias
ha sido relevada por la Numancia como
integrante de la TF-465 de la EUNAVFOR SOM.
VJTF (M).—La fragata Blas de
Lezo, y el buque de aprovisionamiento
de combate Cantabria (TG 441.02) y
el buque de acción marítima Meteoro
(TG 441.04) mantienen su participación en la Fuerza Conjunta de Muy
Alta Disponibilidad de la Alianza
Atlántica (VJTF-M).
Operación EUTM-Mali (mayooctubre 2022).—La FIMAR XX continúa su participación, hasta octubre de
2022, en el contingente de la operación
en el área de Kulikoró. También participa en diferentes estructuras de la misión en Bamako y en Kulikoró.
Fragata Numancia. (Foto: Armada)
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O PERAC IONES

Y

DE S P L I EG UE S

Campaña NAFO
Patrullero Arnomendi

XCIV Crucero de Instrucción
Juan Sebastián de Elcano

TG 441.04 VJTF (M)
BAM Meteoro

Despliegue africano
Patrullero de altura Serviola

Situación a 15 de junio de 2022
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D E

LA A RMADA

TG 441.02 VJTF (M)
FFGHM Blas de Lezo - BAC Cantabria

ZEEE-2022
BIO Hespérides

Operación Atalanta
FFG Numancia

Operación EUTM-Mali
FIMAR XX
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Patrullero Arnomendi. (Foto: Armada)

Despliegue africano.—El patrullero Serviola forma parte en este despliegue desde el
pasado 22 de marzo, en el que permanecerá
previsiblemente hasta el próximo 22 de junio.
Campaña NAFO.—El patrullero Arnomendi participa en esta campaña de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroccidental desde el pasado 24 de mayo, estando
prevista su conclusión el próximo 20 de julio.

vidades en la Campaña ZEEE, con fecha prevista de finalización el 24 de junio.
Crucero de Instrucción XCIV (febrero
2022-julio 2022).—El buque escuela Juan Sebastián de Elcano continúa desarrollando su
nonagésimo cuarto Crucero de Instrucción.
Tiene prevista escala en Santander del 20 al
24 de junio.
Director de la RGM

ZEEE-2022.—El buque de investigación
oceanográfica Hespérides mantiene sus acti-
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Australia

Estados Unidos

Entrega de un nuevo patrullero de Austal.—Los astilleros de Austal Limited en Henderson, Australia Occidental, han entregado el
décimo quinto patrullero a la Marina australiana el día 2 de junio. El buque bautizado
como Te Kukupa, ha sido ofrecido al Gobierno
de las islas Cook, para patrullar la costa y ZEE
de estas islas del Pacífico Austral. El nuevo
buque reemplaza al patrullero del mismo nombre, Te Kukupa, que entró en servicio en 1989
y que fue recientemente dado de baja, dentro
del Proyecto de Reemplazo de Patrulleros del
Pacífico, iniciado en 2016 para proporcionar
21 nuevos patrulleros por un importe total de
300 millones de dólares. Un total de 12 países
isleños ubicados en el Pacífico, incluida Papúa
Nueva Guinea, más las islas Fiji, Federación
de Estados de Micronesia, Tonga, islas Salomón, Islas Cook, Kiribati, islas Marshall, Palao,
Samoa, Tuvalu, Vanuatu y Timor Leste, recibirán esos patrulleros entre 2022 y 2023. Los
nuevos patrulleros tienen una eslora de 39,5 m,
construidos y diseñados por Austal, se basan
en el diseño de tres plataformas suficientemente
probadas como son las de los patrulleros de 38
m de eslora clase Bay, los Armidale de 56 m y
los clase Cape de 59 metros. Todos en servicio
en la Marina australiana.

Nuevo comandante de las Fuerzas Navales en Europa.—El almirante Stuart B.
Munsch, actualmente destinado en el Estado
Mayor Conjunto como J-7 en el Pentágono, ha
sido nominado como comandante de las Fuerzas Navales de Estados Unidos en Europa y
África (NAVEUR-NAVAF) y comandante del
Mando Conjunto Aliado, JFC Naples, con su
Cuartel General en Nápoles. Munsch llevaba
en el Pentágono desde 2020, previamente había
desempeñado el destino de N-7 en el Estado
Mayor Naval, como responsable de la doctrina
y educación naval. En 1985 obtuvo en Annapolis el despacho de alférez de navío, para posteriormente realizar el curso de especialista en
submarinos, en la Escuela de Submarinos de
New London, sirviendo a bordo de los submarinos USS Will Rogers (SSBN-659), USS
Jefferson City (SSN-759) y USS Tucson (SSN770). Posteriormente, sería nombrado comandante del submarino nuclear de ataque USS
Albuquerque (SSN-706) en el empleo de capitán de fragata, como capitán de navío mandó
el Grupo de Submarinos 7, y ya como contralmirante las Task Forces 74 y 54, en la Séptima
y Quinta Flota respectivamente. El actual
COMNAVEUR, almirante Robert Burke pasará a la situación de retirado en julio de este
año.
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Entrega del submarino nuclear de ataque
USS Oregon.—El segundo submarino nuclear
de ataque de la clase Virginia Block IV, el USS
Oregon (SSN-793), fue oficialmente dado de
alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada
norteamericana en el curso de una ceremonia
oficial que tuvo lugar en las instalaciones de
Electric Boat en New London. Conneticut, el
sábado 28 de mayo, cinco años después de la
puesta de quilla. La entrada en servicio de este
nuevo submarino es la primera que se produce
desde la entrega del USS Vermont (SSN-792),
primero de la Serie Block IV, ocurrida al comienzo de la pandemia COVID-19, que había
sido precedida, a su vez, por la recepción del
USS Delaware (SSN-791), último submarino
Block III. La pandemia afectó al calendario de
entregas de submarinos nucleares de ataque a
los astilleros de General Dynamics Electric
Boat y de Huntington Ingalls Industries (HII),
retrasando varios meses la entrega de submarinos y unidades de superficie. El Block IV de
submarinos nucleares clase Virginia, está previsto puedan desarrollar 15 desplazamientos
de más de seis meses y cuatro períodos de mantenimiento a lo largo de sus 30 años de vida
operativa, mientras que los SSN pertenecientes
a los Block I, II y III, solo tendrán que realizar
14. El próximo submarino perteneciente al
Block IV será el USS Montana (SSN-794) y
entrará en servicio en Norfolk a finales del mes
de junio.
Una almirante mandará por primera vez
el Servicio de Guardacostas.—El pasado 1 de
junio, la almirante Linda L. Fagan tomó el
mando del Servicio de Guardacostas norteamericano, que comprende 91.000 personas, 243
buques mayores de 20 m de eslora denominados cutters, 1.650 patrulleros menores y 201
aeronaves. Fagan relevaba al almirante Karl L.
Shultz en presencia del presidente norteamericano Joe Biden que presidió la ceremonia, dado
lo significativo del acto al ser la primera vez
que una mujer mandaba uno de los Servicios
Armados de Estados Unidos. La almirante Fagan, en uniforme de verano llevaba las palas
con cuatro estrellas de su nuevo empleo, que
pertenecieron al decimoquinto comandante del
US Coast Guard (USCG), almirante Owen Siler, que en 1975 abrió las puertas de la Academia de New London a las mujeres, cinco años
168

antes que Fagan fuera admitida. En 1985
cuando ella recibió el despacho de alférez de
navío, tan solo un 8 por 100 eran mujeres; hoy
día esa cifra se ha elevado hasta el 40 por 100,
la mayor frente a las otras Academias de las
FF. AA. Así en West Point el porcentaje es del
24 por 100, en Annapolis el 28 por 100, al
igual que en la de la Fuerza Aérea en Colorado
Spring. La almirante Fagan, cuyo último destino era vicecomandante del USCG, ha estado
destinada en los cinco continentes, desde Ross
Island en la Antártida hasta el corazón de
África, y desde Tokio hasta Ginebra. Ha estado
destinada en el rompehielos USCGC Polar
Star y en varios puertos norteamericanos antes
de ser nombrada comandante del Sector de
Nueva York, tras 15 años como inspectora para,
posteriormente, ser nombrada comandante del
Área del Pacífico.
Puesta de quilla del primer submarino
SSBN clase Columbia.—En las instalaciones
de Quonset Point, North Kingstown, tuvo lugar
el 4 de junio la ceremonia de la soldadura de la
quilla del primer submarino nuclear balístico o
SSBN, clase Columbia, el futuro USS District
of Columbia (SSBN-826). La ceremonia estuvo
presidida por el secretario de Marina, Carlos
del Toro, que señaló que este es el programa
núm. 1 de la Marina, por un importe de 110.000
millones de dólares para construir 12 submarinos nucleares que sustituirán a partir de 2030 a
los 14 submarinos SSBN clase Ohio, actualmente operativos y realizando patrullas de disuasión nuclear. La metopa del futuro submarino, que desplazará 21.000 t en inmersión,
muestran a una mujer con un tridente, vestida
con los colores de la bandera norteamericana y
la de Washington D. C. con las palabras bajo
ella de justitia ómnibus, justicia para todos. El
nombre de este primer submarino balístico fue
cambiado del original Columbia a District of
Columbia, debido a que ya existía un submarino
nuclear de ataque de la clase Los Angeles con
ese nombre, el USS Columbia (SSN-771), todavía operativo ya que entró en servicio en
1995. Los 12 nuevos SSBN están diseñados
para que puedan realizar patrullas de disuasión
nuclear hasta 2080. Los 14 SSBN clase Ohio,
actualmente operativos, entraron en servicio entre 1984 y 1997, para llegar al final de sus días
con no menos de 46 años de vida operativa.
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Francia
Entrega del primer submarino nuclear
clase Barracuda.—La Marina francesa ha recibido el día 3 de junio en el Arsenal de Brest,
el primer submarino nuclear de ataque SNA
Suffren, primero de las seis unidades de la clase
Barracuda de 5.100 t en inmersión. El ministro
de Defensa, Sébastian Lecornu, que presidió
el acto, declaró a los medios,que el Suffren se
encuentra totalmente operativo y que está preparado para desempeñar cualquier misión que
se le encomiende. A su vez, el almirante Pierre
Vender, jefe de la Marina francesa, hizo pública
su satisfacción por poder contar con el nuevo
submarino, en la lista oficial de buques de la
Marina francesa. El Suffren, fue botado en
2019, y encabeza a las seis unidades que irán
reemplazando sucesivamente a los seis submarinos nucleares de ataque de la clase Rubis que
entraron en servicio entre 1983 y 1993, y de
los que uno de ellos, el Sapphire fue dado
de baja en 2019, coincidiendo con la botadura
del Suffren, pero su tercio proel fue utilizado
para reemplazar la proa del Perle, tras el incendio sufrido por este cuando se encontraba
en dique seco en 2020. El siguiente submarino
de la clase Barracuda, Duguay-Trouin, está
previsto entre en servicio en 2023, para ir seguido a intervalos de un año, por los De Grasse,
Tourville, Rubis y Casabianca, todos ellos con
nombres de marinos famosos, excepto los dos
últimos que rememoran dos célebres submarinos que se distinguieron con éxito durante
la Segunda Guerra Mundial, tras escapar de la
Francia ocupada.
India
Construcción de ocho corbetas.—El Ministerio de Defensa indio ha dado luz verde el
6 de junio al proyecto de construcción de ocho
corbetas de nueva generación, por un importe
total de 4.600 millones de dólares, dentro del
programa de modernización de la Marina cifrado en 9.800 millones de dólares. Las nuevas
corbetas serán unas plataformas versátiles multifunción, incluyendo los cometidos de vigilancia de superficie, operaciones de escolta,
disuasión, formar parte de grupos de acción de
superficie SAG, búsqueda y salvamento SAR
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y defensa y ataque a la costa. Además, estas
corbetas serán construidas en astilleros nacionales aplicando las últimas tecnologías de diseño y construcción por módulos. Recientemente, la Marina india desguazó la primera
corbeta de su reciente historia, construida en
astilleros nacionales, la INS Khukri tras 32
años de servicio activo.
Botadura de un segundo buque de investigación.—El 26 de mayo tuvo lugar en KattupalLi, Chennai, la botadura de la segunda
unidad de una serie de cuatro grandes buques
de investigación hidrográfica y oceánica, el
INS Nirdeshak, construido en los astilleros de
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd
(GRSE), en colaboración con L&T Shipbuilding para la Marina india. Este buque rememora el nombre del primer Nirdeshack, otro
buque de investigación que fue dado de baja
en diciembre de 2014, tras 32 años de servicio.
El contrato para construir cuatro buques científicos similares, fue firmado en 2018 entre el
Ministerio de Defensa y GRSE. El primero de
la serie, INS Sandhayak, fue botado en 2021
en las instalaciones de GRSE en Calcuta. Estos
grandes buques hidrográficos, que cuentan con
una nutrida dotación de 235 personas, tienen
una eslora de 110 m y desplazan 3.400 t, teniendo una autonomía de 6.500 millas a 14
nudos, pudiendo alcanzar una velocidad máxima de 18. Para sus labores científicas cuenta
con cuatro embarcaciones auxiliares y un helicóptero medio. En un cometido secundario
pueden actuar como buques hospital en desastres naturales. El primer buque de la serie, INS
Sandhayak, será entregado en enero de 2023,
mientras que el segundo, INS Nirdeshack, lo
será en abril del mismo año.
Italia
La Infantería de Marina elige el lanzagranadas CS90.—La compañía española Instalaza se ha adjudicado el contrato para suministrar el lanzacohetes CS90 a la Brigada San
Marcos de Infantería de Marina. En esta licitación, Instalaza ofrecía el CS90, que se ha impuesto al RGW90 de la alemana Dynamit Nobel y a la sueca Carl Gustaf de SAAB. Esta
adquisición pone en valor el reconocimiento
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de la apuesta del Ministerio de Defensa español
por este sistema desechable que se puede disparar desde recintos pequeños cerrados de hasta
tres por tres metros. El C90 es uno de los sistemas contra carro que más se está utilizando
en Ucrania contra los blindados rusos, formando parte de la ayuda española y la de terceros países que en su día adquirieron el lanzagranadas español. La familia C90 comprende
el C90-CR (M3, 5) con visores plegables,
siendo el más ligero de su categoría, la variante
CS por Confined Space, en versiones anticarro
CT, dual DP, anticarro y de fragmentación y
antibínker BK.
Reino Unido
Recepción de un buque multipropósito.—
El Arsenal de Portsmouth recibirá a finales de
julio de 2022 un buque multipropósito de 500 t,
que tendrá el cometido de plataforma de pruebas de la Marina británica en la mar. El costo
de este buque de 48 m de eslora ha sido de 9
millones de libras. Sus especificaciones incluyen una autonomía de 2.500 millas y la posibilidad de remolcar dos embarcaciones menores. A bordo, además de su dotación, tendrá
posibilidad de alojar el personal que participe
en las pruebas. En su cubierta de carga de
120 m2 se podrán estibar dos contenedores
de 40 pies y además contará con una grúa de
3.5 t con un descuello de 4,5 metros. La denominación de este buque es Special Purpose
Vessel.
Uruguay
Sancionado el director de Material de la
Armada.—El contralmirante Otto Grossweiller, excomandante de la Flota y actual director
de Material, ha sido detenido en la Unidad Militar de la Paloma, a 200 km de Montevideo,
durante 15 días con restricción de visitas. La
falta cometida ha sido filtrar a la prensa datos
de una investigación iniciada por él para detectar irregularidades relacionadas con la falta
de transparencia en los procesos de compras
de unidades y material con destino a la Armada
uruguaya. Esta falta de transparencia está relacionada con el reciente proceso de compra
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de dos patrulleros tipo OPV de 1.500 t, y a la
que solo han concurrido tres astilleros de
China, Alemania con Lürssen y Damen de Holanda, donde curiosamente la oferta mejor contemplada por el Ministerio es la china pese a
ser la opción más cara, desoyendo el asesoramiento de la Comisión Técnica de la Armada.
El contralmirante Grossweiller pretende recurrir esta sanción que ha sido ampliamente
divulgada en los medios de comunicación
social.
Rechazada la donación alemana de dos
buques por un euro.—En enero de este año,
dos buques de salvamento SAR, de 27,5 m de
eslora y 106 t de desplazamiento y otro de 23,5
m y 66 t, gemelos de los uruguayos ROU 51 y
ROU 52 respectivamente, iban a ser vendidos
por la Marina alemana a la uruguaya por la
simbólica cifra de un euro. La oferta además
incluía un paquete de repuestos y el asesoramiento de técnicos alemanes. En principio, el
Gobierno uruguayo aceptó esta compra e incluso asignó nombre a las dos nuevas unidades:
Gorriti (ROU-50) y Farallón (ROU-53), rememorando dos pequeñas islas de la costa uruguaya. El único costo de esta operación era el
flete de ambos buques desde Alemania hasta
Montevideo, que el Gobierno uruguayo no
aprobó, pero el diputado oficialista Pablo
Viana, consiguió que el costo del traslado de
ambos buques lo realizara de forma gratuita
una importante naviera asiática, iniciativa tampoco aprobada por el Gobierno. Paradójicamente la Armada uruguaya había hecho gestiones para en primer lugar adquirir el
remolcador chileno Lautaro (ATF-67) que databa de 1973, pero el mal estado de su planta
propulsora hizo desistir de su compra. Posteriormente, se hicieron gestiones para comprar
un remolcador del tipo Anchor Handling Tug
Supply (AHTS), más moderno por un millón
de dólares, con objeto de recuperar la capacidad
de ir a la Antártida, tras la baja del buque de
salvamento ROU Vanguardia, construido en
1976 en astilleros polacos para la Alemania
del Este. Esta renuncia a la compra de los dos
buques alemanes por un euro está motivada en
principio por las denuncias de malversaciones
dentro de la Armada, aunque paradójicamente
los buques gemelos que hoy se compran por
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un euro fueron adquiridos en 2018 a precios
de mercado.
Rusia
Incorporados a la flota los patrulleros
ucranianos.—El patrullero cañonero ucraniano
con numeral U-174, del Proyecto 58155
Gyurza M, capturado intacto tras su abandono
por la dotación en el puerto de Berdiansk, ha
izado la bandera con la cruz de San Andrés de
la Marina rusa, que le ha asignado la numeral
de 201 y el nombre de Akkerman. A este patrullero se le ha asignado, actualmente, el cometido de vigilancia y protección de la bahía
de Sebastopol en Crimea. El Akkerman había
sido construido en los astilleros Leninskaya
Kuznitsa de Kiev en 2016, para patrullar la
costa ucraniana del mar de Azov. De 21 m de
eslora tiene una dotación de cinco personas y
puede alcanzar una velocidad de 28 nudos. Un
total de 12 patrulleros fueron aprehendidos por
fuerzas rusas en el puerto de Berdiansk, tras
su conquista por el Ejército ruso y la huida de
las dotaciones ucranianas. Entre los buques
capturados figura otro patrullero gemelo del
Akerman, el Vishgorod.
Dos fragatas disparan seis misiles Kalibr
sobre Kiev.—Dos fragatas de la Flota rusa del
Mar Negro dispararon a comienzos de junio
seis misiles de crucero supersónicos Kalibr sobre objetivos tácticos, supuestamente depósitos
de armas facilitadas por Estados Unidos, ubicados en la proximidad de la capital de Ucrania,
Kiev. Otros diez misiles de X-22 fueron disparados desde bombarderos de largo alcance
Tupolev Tu-22M3, contra objetivos ubicados
en las proximidades de las ciudades de Leópolis
y Mikolaiev, según declaraciones realizadas
por el portavoz del Ministerio de Defensa ucraniano, Oleksandr Motuzyanik.
Bloqueo del mar Negro.—La Flota rusa
del Mar Negro, mantienen en permanencia, según informaciones del Mando Operacional del
Sur ucraniano, de procedencia aliada, dos fragatas y un submarino clase Kilo con su dotación completa de misiles de crucero Kalibr,
bloqueando todo el tráfico marítimo en el noroeste del mar Negro, lo cual impide el tráfico
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comercial de todos los puertos ucranianos, que
como Odesa, todavía permanecen bajo la administración de Ucrania. Los puertos de Jerson
y Mikolaiev asimismo se ven envueltos continuamente en bombardeos por parte de la artillería rusa. Además, según fuentes ucranianas,
buques rusos han fondeado campos de minas
en las proximidades de los puertos de la costa
noroeste de este mar. En el importante puerto
de Odesa, las autoridades locales han implementado medidas antisabotaje para proteger
las instalaciones portuarias así como a los buques mercantes que permanecen amarrados en
puerto.
José María TREVIÑO RUIZ
Almirante (retirado)
Escuadra Permanente del Mediterráneo.—El 1 de mayo de 2022 la Escuadra estaba
formada por quince buques: ocho buques de
combate de superficie, dos SSG, un AGI y cuatro buques de apoyo logístico. El 11 de mayo
los petroleros Transpetrochart Yaz y Sig entraron en la Base Naval de Tartús para entregar
combustible a las fuerzas rusas destacadas en
Siria. El 21 de mayo, prácticamente, todos los
buques estaban en Tartús o en sus inmediaciones, reponiendo suministros y combustible y
dando descanso a las tripulaciones. El AGI
Proyecto 864 (Vishnya) 231 Vasily Tatishchev
navegaba en aguas del Mediterráneo central.
El número de buques permanecía invariable al
final del mes.
La Marina rusa en la guerra de Ucrania.—El 5 de mayo de 2022 la Marina rusa
perdió dos lanchas Proyecto 03160 (Raptor)
por ataques con misiles de UCAV TB-2 Bayraktar ucranianos durante los combates por el
dominio de la isla de las Serpientes, al noroeste
del mar Negro. El 7 de mayo una LCM Proyecto 11770 (Serna), de la Flotilla del Caspio,
sufrió un ataque similar cuando se disponía a
desembarcar un sistema antiaéreo móvil en el
pequeño desembarcadero de la isla, hundiéndose posteriormente. La LCM tuvo que ser
arrastrada a aguas más profundas para despejar
el paso hacia la plataforma de desembarco existente. Ese mismo día, las autoridades ucranianas afirmaron que la FFG Proyecto 11356M
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(Grigorovich) 499 Almirante Makarov fue atacada por un TB-2 en la misma zona marítima
y estaba en llamas; sin embargo, se trató de
una noticia falsa y, pocos días después, el buque fue avistado indemne cerca de Sebastopol.
El 12 de mayo la Marina rusa destacó a la isla
de las Serpientes dos grandes remolcadores
que transportaron sistemas de defensa antiaérea
móviles de corto alcance Pantsir-S1 y Tor-M2.
En esta ocasión, la parte ucraniana reclamó el
ataque exitoso del modernísimo remolcador
oceánico Proyecto 23120 (Elbrus) Vsevolod
Bobrov, lo que fue desmentido de nuevo por
la presencia del buque en la Base Naval de Sebastopol el 14 de mayo sin ningún daño. Una
grúa flotante rusa fue identificada en la isla de
las Serpientes en esas fechas. El 13 de mayo la
FFG Almirante Makarov lanzó misiles de crucero Kalibr contra objetivos en Ucrania en
modo EMCON Silent, con todos los radares
apagados (en inglés EMCON, control de emisiones, que puede incluir luces, radares, sonares, comunicaciones, uso de teléfono y cualquier otro medio que emita energía de un
buque). El motivo es que el mando ruso no
quiere que sus buques sean localizados e identificados y para ello cortan cualquier tipo de
emisión radioeléctrica; para proteger a la
fuerza, mantienen una unidad de guardia, que
suele ser una unidad de defensa aérea con radares de largo alcance y que en esa área del

mar Negro puede ser otra FFG Grigorovich,
radares de los sistemas antiaéreos terrestres
S-300PS Favorit (SA-20) o S-400 Triumf
(SA-21 Growler) o un avión de mando y control Beriev A-50U Mainstay. El mismo día, todos los SSG operativos en el mar Negro se hicieron a la mar, quedando los amarraderos de
submarinos de Bahía Sur completamente vacíos. Desde 2017 la Flota del Mar Negro cuenta
con seis SSG Proyecto 636.3 (Kilo II) armados
con misiles de crucero Kalibr, destacando siempre dos unidades de forma rotatoria en el Mediterráneo. El 17 de mayo el remolcador del
Proyecto 14970 RB-18, perteneciente a la Base
Naval de Novorossiysk, remolcó hasta Bahía
Sur uno de los cuatro patrulleros ucranianos
Proyecto 58155 (Gyurza-M) capturado en los
puertos del mar de Azov (dos en Berdiansk y
dos en Mariúpol), con nuevo numeral de costado 201. El 24 de mayo la Marina rusa completó las tareas de rastreo de minas en el puerto
y los accesos del puerto de Mariúpol, pocos
días después de que las últimas tropas ucranianas, que resistían en la ciudad, se rindieran
a las fuerzas rusas. A finales de mes, la Marina
puso en servicio varios de los patrulleros clase
Gyurza-M de origen ucraniano.
Modernización de DDG clase Udaloy de
la Flota del Norte.—El 12 de mayo de 2022
el DDG Proyecto 1155 Fregat (Udaloy) 605

Destructor Almirante Levchenko, abril de 2022. (Fotografía facilitada por Luis Vicente Pé rez Gil)
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Almirante Levchenko salió al mar de Barents
para continuar las pruebas para su regreso al
servicio activo después de un largo período de
inactividad. El 26 de mayo efectuó disparos
de misiles y artillería contra blancos navales y
aéreos en el mar de Barents, regresando a la
Base Naval de Severomorsk. En las pruebas
participó la FFG Proyecto 22350 (Gorshkov)
454 Almirante Gorshkov. En abril completó
las pruebas de motores cerca del golfo de Kola.
La recuperación de este buque es una de las
prioridades de la Flota del Norte debido a que,
en la actualidad, solo tiene dos DDG de este
Proyecto en servicio: 619 Severomorsk y 626
Vicealmirante Kulakov y permanece destacado
en el mar Mediterráneo desde enero de 2022.
Entrada en servicio de la cuarta corbeta
clase Bykov en la Flota del Mar Negro.—El
11 de mayo de 2022 la cuarta corbeta Proyecto
22160 (Bykov) 383 Sergey Kotov entró en servicio en la Flota del Mar Negro en una ceremonia sin publicidad y donde el buque apareció
sin numeral de costado, medida de decepción
que se ha aplicado a varios buques de superficie
rusos desde el inicio de la guerra de Ucrania.
Es el segundo buque de este Proyecto construido en los Astilleros Zaliv de Kerch se botó
el 29 de enero de 2021 y las pruebas de mar se
realizaron en el área marítima de Novorossiysk
del 29 de octubre al 14 de diciembre de 2021.
El Ministerio de Defensa ruso contrató una primera serie de seis buques de este Proyecto, todos destinados a la Flota del Mar Negro, y los
tres primeros en servicio han participado activamente en las operaciones navales en la guerra
de Ucrania.
Ejercicio de SSBN Borey de la Flota del
Pacífico en el mar de Barents.—El 13 de mayo
de 2022 el SSBN Proyecto 955A (Borey)
K-552 Knyaz Oleg realizó un ejercicio de lanzamiento de torpedos en el mar de Barents que
incluyó abrir un agujero en el hielo para preparar el lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales (SLBM), que se emplearían
en caso de guerra nuclear. Estos ejercicios forman parte del programa de adiestramiento de
la tripulación del Knyaz Oleg, que entró en servicio el 21 de diciembre de 2021. Una vez haya
completado las actividades de adiestramiento
realizará la navegación hasta su base perma2022]

nente en Vilyuchinsk, en Kamchatka, entre
agosto y septiembre de 2022.
Botadura de nuevos patrulleros para el
Servicio de Fronteras.—El 17 y 24 de mayo
de 2022 los astilleros Yaroslavl botaron dos
patrulleros costeros del Proyecto 03050 Guys.
Estos buques desplazan 95 t, su construcción
se inició el 29 de octubre de 2020 y están destinados al Servicio de Fronteras del FSB.
Cinco patrulleros de este Proyecto construidos
entre 2016 y 2022 prestan servicio en el mar
Negro.
Ejercicios navales de la Flota del Pacífico.—El 18 de mayo de 2022 las corbetas antisubmarinas Proyecto 12341 (Nanuchka III)
418 Iney y 423 Smerch participaron en un ejercicio de defensa antiaérea y guerra antisubmarina con fuego real en aguas cercanas a la península de Kamchatka, en el océano Pacífico.
En el ejercicio participaron aviones ASW Il38 de la Aviación Naval. El mismo día el AGI
Proyecto 1826 (Balzam) 80 Pribaltika cruzó
el estrecho de La Pérouse o de Soya hacia el
océano Pacífico. El 20 de mayo una agrupación
naval compuesta por el DDG Proyecto 1155
Modernizado 543 Mariscal Shaposhnikov, las
corbetas Proyecto 20380 (Steregushchy) 333
Sovershenny, 335 Gromky y 339 Aldar Tydenzhapov y Proyecto (Steregushchy modificada)
20385 337 Gremyashchy, y buques de apoyo
zarparon de Vladivostok para una navegación
en la región de Asia y el Pacífico.
SSBN clase Borey de la Flota del Pacífico
completa una patrulla de disuasión.—El 19
de mayo de 2022 el SSBN Proyecto 955
K-550 Alexander Nevsky entró en la Base Naval de Rybachy, en la península de Kamchatka,
después de completar una patrulla de disuasión
en el océano Pacífico. El submarino, bajo el
mando del capitán de fragata A. Chvanov, fue
recibido por el comandante de las Fuerzas Submarinas de la Flota del Pacífico, vicealmirante
Vladimir Dmitriev.
Ejercicios submarinos de la Flota del
Norte.—El 20 de mayo de 2022 el SSGN Proyecto 885M (Yasen) K-561 Kazan realizó inmersión en aguas profundas durante unos ejercicios de la Flota del Norte en el mar de Barents
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El portaviones Almirante Kuznetsov en Mú rmansk, mayo de 2022.
(Fotografía facilitada por Luis Vicente Pé rez Gil)

cerca del mar de Noruega. En las operaciones
participaron el DDG Proyecto 1155 619 Severomorsk y buques de apoyo y de salvamento
de la Flotilla de Kola. El 22 de mayo la corbeta
antisubmarina Proyecto 1124M (Grisha) 138
Naryan-Mar llevó a cabo un ejercicio de búsqueda y destrucción de un submarino nuclear
en el mar Blanco, que incluyó el lanzamiento
de torpedos.
Reunión de la Comisión Interministerial
de la Marina rusa.—El 20 de mayo de 2022
el viceprimer ministro de Defensa ruso, Yury
Borisov, presidió una reunión de la Junta de
Marina del Gobierno Federal para tratar la
nueva situación creada por las sanciones occidentales contra el tráfico marítimo y los hidrocarburos como reacción a la invasión de Ucrania. El Gobierno ruso trabaja en la actualización
de la estrategia marítima del país y entre las
modificaciones más importantes está aumentar
el grado de participación de los buques civiles
en actividades militares, así como establecer
el marco legal, financiero y operacional para
su activación y movilización. La doctrina marítima vigente se aprobó en 2017 y cubre el
período hasta 2030. Borisov también anunció
que la Marina rusa recibirá en 2022 veinte bu174

ques de guerra, cinco embarcaciones menores
y veintiún buques de apoyo.
Modernización del portaviones Almirante
Kuznetsov.—El 21 de mayo de 2022 el portaviones Proyecto 11435 063 Almirante Kuznetsov fue remolcado desde el muelle Norte de
Múrmansk hasta el nuevo dique seco construido en los astilleros SRZ N.º 35 de Múrmansk para continuar los trabajos de modernización. El programa incluye la reparación de
motores, la renovación del armamento, equipos
electrónicos y los servicios de apoyo a las aeronaves embarcadas. Se estima que el buque
permanecerá en dique seco por un plazo de
dos meses y se pondrá a flote de nuevo en septiembre, antes de que comience la temporada
de los hielos. A continuación, el portaviones
continuará su armamento a flote. La OCK no
ha facilitado la fecha de su entrega a la Marina,
pero no será antes de 2024.
Corbeta clase Steregushchy inicia pruebas de mar.—El 21 de mayo de 2022 la corbeta
Proyecto 20380 535 Merkury salió por primera
vez a la mar para iniciar las pruebas de fábrica.
Su construcción se inició el 20 de febrero de
2015 en los astilleros Severnaya (del Norte)
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de San Petersburgo y se botó el 12 de marzo
de 2022 con el nombre de Retivy. El 15 de octubre de 2021 fue rebautizada Merkury. El buque entrará en servicio este mismo año y probablemente se asignará a la Flota del Mar
Negro.
Inicio de las pruebas de mar del buque
de exploración ártica.—El 21 de mayo de 2022
el buque de exploración ártica Proyecto 00903
Severny Polyus (Polo Norte) inició las pruebas
de mar en el golfo de Finlandia. Es un buque
de 83 m de eslora, 22,5 m de manga y 10.390
t de desplazamiento de características únicas,
ha sido diseñado y construido para navegar
hasta dos años sin necesidad de apoyo exterior
en condiciones meteorológicas de hasta -50º.
Cuenta con quince laboratorios científicos completamente equipados y será operado por el
Servicio Meteorológico ruso (Roshydromet).
Al acto asistieron el ministro de Recursos Naturales, Alexander Kozlov, y el director general
de Astilleros del Almirantazgo, Alexander Buzakov. Su entrega está programada para el mes
de julio. En septiembre, realizará un breve viaje
hasta el Polo Norte y la primera expedición
científica de larga duración está planeada para
2023.
Ejercicios navales de la Flota del Norte.—
El 22 de mayo de 2022 una agrupación formada
por el DDG Proyecto 1155 619 Severomorsk,
FFG Proyecto 22350 454 Almirante Gorshkov,
corbetas antisubmarinas Proyecto 1124M 113
Yunga y 12341 (Nanuchka III) Rassvet, dragaminas Proyecto 1265 (Sonya) 654 Solovetsky
Yunga y 621 Yadrin y Proyecto 12660 (Gorya)
811 Vladimir Gumanenko, SSGN Proyecto
885M K-561 Kazan, lanchas rápidas, aviones
y helicópteros de la Aviación Naval llevaron a
cabo ejercicios de adiestramiento en el mar de
Barents, en los que participaron fuerzas de guerra naval especial del Destacamento de la Flotilla de Kola.
Botadura de buque hidrográfico para la
Flota del Báltico.—El 25 de mayo de 2022
los astilleros Vympel de Rybinsk oblast de Yaroslavl, botaron el quinto buque hidrográfico
del Proyecto 19910 bautizado Yakov Lapushkin. Su construcción se inició el 22 de enero
de 2019, en el momento de la botadura estaba
2022]

bastante avanzado y está previsto que entre en
servicio este mismo año.
FFG clase Gorshkov efectúa prueba de
misil hipersónico en el mar de Barents.—El
28 de mayo la FFG Proyecto 22350 454 Almirante Gorshkov efectuó una nueva prueba de
lanzamiento de un misil de crucero hipersónico
3M22 Tsirkon (SS-N-33 Zircon) desde el mar
de Barents impactando un objetivo situado a
unos 1.000 km de distancia en el mar Blanco.
Antes, las autoridades rusas decretaron una
NOTAM (aviso a los aviadores), del 27 al 31
de mayo, que se extendía desde el mar Blanco
hasta el mar de Barents por lanzamiento de
misiles. El área incluyó la parte oriental de la
península de Kola, abarcando una superficie
equivalente al territorio de Finlandia. La Marina rusa ha efectuado una docena de lanzamientos del Zircon, incluidos dos desde el
SSGN Proyecto 885 K-560 Severodvinsk en
octubre de 2021. El Ministerio de Defensa ruso
ha anunciado en varias ocasiones que el misil
entrará en servicio en 2022.
Rosatom suspende la cooperación en materia nuclear con Noruega.—El 31 de mayo
de 2022 la corporación rusa de la energía atómica, Rosatom, anunció la suspensión del acceso de personal noruego a cualquier instalación nuclear de Rusia. La medida se comunicó
durante la 25.ª reunión anual de la comisión
bilateral sobre seguridad nuclear como respuesta a la suspensión de la financiación de
los proyectos nucleares impuesta por el gobierno noruego en el marco de las sanciones
occidentales contra Rusia por la invasión de
Ucrania. Desde 1995, las autoridades noruegas
han invertido más de 2.000 millones de euros
para ayudar a Rusia a proteger sus vertederos
nucleares, desmantelar decenas de submarinos
nucleares y mejorar la seguridad de los rompehielos y las centrales nucleares en servicio.
Al momento de escribir estas líneas, se mantenían abiertos los canales de contacto, la preparación en caso de emergencia nuclear y el intercambio de información.
Luis Vicente PÉREZ GIL
Doctor en Derecho
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La fragata Victoria saliendo de Lisboa,
mayo de 2022. (Foto: Jorge Rivera Dodero)
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CONSTRUCCIÓN NAVAL
Alianza entre Navantia y MAN Energy Solutions
Navantia y la compañía alemana MAN
Energy Solutions han firmado un acuerdo para
prorrogar la licencia por la cual la compañía
española fabrica motores para equipar los barcos que construye. Hasta el momento, la fábrica
de Motores de Navantia en Cartagena ha fabricado casi 500 motores con licencia de MAN,
entre aplicaciones marinas y estacionarias,
desde 1965.
Los acuerdos de licencia afectan tanto a la
construcción de motores de cuatro tiempos
como a la colaboración en la adquisición de
los repuestos necesarios. Barcos tipo LHD,
AOR o LPD, construidos en Navantia, llevan
motores construidos en la fábrica de Cartagena,
con licencia de MAN.
Estos acuerdos estarán vigentes durante la
próxima década y suponen la cesión de MAN
a Navantia de derechos sobre su propiedad industrial e intelectual, implicando una transferencia de tecnología y conocimiento, que permite disponer a la constructora naval de un
catálogo de productos actualizado al estado del
arte más avanzado. Los distintos aspectos que
2022]

Firma del acuerda (Página web Navantia)

desarrollan estos acuerdos generan oportunidades de negocio para Navantia, puesto que
incluyen la concesión de licencias para la comercialización, ingeniería, fabricación, así
como el Apoyo al Ciclo de Vida de los motores,
desde el mismo momento en que se inicia la
acción comercial de un buque que incluye motores MAN. Este acuerdo supone, para Navantia y la industria nacional, no solo la creación
de una importante carga de trabajo, sino además
una transferencia de tecnología que puede abrir
otras líneas de negocio.
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Premios 2021 para dos buques construidos en Armón Vigo
El ferri Terevau Piti y el pesquero
Lady Comeau III, construidos en las
instalaciones viguesas del Grupo Armón, han obtenido el premio «Baird
Maritime 2021» al mejor buque de pasajeros y al mejor buque arrastrero. El
ferri Terevau Piti, construido para la
naviera de Tahití SNGV2, con base en
Papeete, se entregó el 8 de abril de
2021. El contrato del buque fue firmado en marzo de 2019. Está diseñado
por la compañía de ingeniería francesa
Mauric Sea Novators, tiene 77 m de eslora, 17
de manga, 3,8 m de calado máximo, y capacidad para 675 pasajeros en dos cubiertas y 500
metros lineales en el garaje. La propulsión es
diésel con dos motores ABC 12 DZC-1000176 de 2.652 kW cada uno, que le proporcionan
una velocidad de crucero de 15 nudos y máxima de 17,5 nudos. Cuenta con dos hélices
proeles de túnel para facilitar los atraques.
Opera en la línea entre los puertos de Papeete
y Moorea, separados 12,5 millas.
Por su parte, el arrastrero Lady Comeau III,
construido para el armador canadiense Co-

Lady Comeau III. (Página web Armón)

meau’s Sea Food, fue entregado en el verano
de 2020. Se trata de un buque congelador, de
50 m de eslora y 12 de manga, que está dedicado especialmente a la pesca de vieira. El diseño es de la empresa canadiense Allswater
Marine y su casco está preparado para la navegación en zonas de aguas gélidas y con témpanos a la deriva. Está preparado para mejorar la
seguridad de su dotación y permitir una rápida
congelación del producto una vez a bordo.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (retirado)

Ferry Terevau Piti. (Página web Armón)
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Tráfico portuario español en el primer cuatrimestre 2022
Los 46 puertos de interés general del Estado, gestionados por 28 autoridades portuarias
y coordinados por Puertos del Estado, alcanzaron las 185.253.757 t en los cuatro primeros
meses de 2022, lo cual supuso un incremento
del 5,92 por 100 respecto al mismo periodo

del año anterior. Con estos datos prácticamente
se alcanzan los máximos históricos logrados
en 2019, año en que se alcanzaron los 186,2
millones de toneladas, con una diferencia de
apenas 957.000 t (-0,5 por 100).
Por forma de presentación, los graneles líquidos, con 60.047.994 crecieron un 12,9 por
100, marcando un nuevo máximo histórico. En
este grupo, el gas natural, con más de 7,5 millones

Ferri Cecilia Payne en Barcelona. (Foto: Antonio Pintos)

2022]
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de toneladas, creció un 73,5 por 100, la gasolina
(5,4 millones) un 30 por 100, y el petróleo
crudo (20,7 millones) un 14 por 100.
Los graneles sólidos, que crecieron un 12,5
por 100, superaron los 30,2 millones de toneladas, siendo especialmente significativo el incremento de los cereales y sus harinas (59,3
por 100) con cerca de cinco millones de toneladas, el carbón y coque de petróleo (34,1 por
100) con 5,5 millones, y los 5,6 millones de
toneladas de minerales no metálicos (15 por
100).
Finalmente, la mercancía general, el grupo
más numeroso con más de 90 millones de toneladas, aún está -1,2 por 100 por debajo de
los datos de 2021, aunque la mercancía general
convencional (27,2 millones de toneladas) ha
crecido un 9,7 por 100, y ya supera los datos
de antes de la pandemia. A esta subida han
contribuido productos como las maderas y el
corcho (24,6 por 100), o los vinos, bebidas, alcoholes y derivados (13 por 100).
El tráfico ro-ro, vehículos industriales cargados de mercancías que se embarcan, sigue
creciendo a un ritmo del 10,7 por 100 respecto
al año anterior, superando los 22,8 millones de
toneladas, y más del 6 por 100 en comparación
con los datos de 2019. Este incremento se ha
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notado particularmente en el número de remolques y plataformas embarcadas que alcanzaron
las 448.578 unidades.
El tráfico de contenedores, contabilizados
en TEU, ha disminuido un -2,9 por 100, situándose en 5,66 millones de TEU. El mayor
descenso se ha producido en los contenedores
en tránsito (-5,2 por 100) que suponen cerca
del 54 por 100 de los contenedores movidos.
Por último, el tráfico de pasajeros continua
recuperándose, y se ha apuntado un incremento
del 147 por 100 en el total, superándose los
6,1 millones de pasajeros, porcentaje que ha
sido mucho mayor en el tráfico de cruceristas
que con 1,4 millones de pasajeros crece un 718
por 100, aunque aún supone el 50 por 100 de
la cifra de 2019, año en el que por estas fechas
se contabilizaban 2,8 millones de cruceristas.
Este hecho se debe a que, a pesar del buen
comportamiento en el número de escalas de
cruceros, un 20 por 100 más que en 2019 (1.355
escalas en los primeros cuatro meses del año),
los buques aún no presentan niveles de ocupación del 100 por 100 del pasaje, debido a razones sanitarias.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (retirado)
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Acuerdo marco entre SASEMAR y Puertos
del Estado
La Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima (SASEMAR) y el Organismo Público
Puertos del Estado, ambos dependientes del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana (MITMA), han firmado el 12 de mayo
en Almería la adenda al Acuerdo Marco de colaboración entre las autoridades portuarias y
Salvamento Marítimo.
Esta adenda tiene como objetivo racionalizar la contratación en la prestación del servicio general de ordenación, coordinación y control del tráfico marítimo portuario, así como
para la realización de labores de asesoramiento
en materias de protección, coordinación y de
respuesta a sucesos de contaminación marina
en situaciones de emergencia.
El presidente de Salvamento Marítimo y
director general de la Marina Mercante, y el
presidente de Puertos del Estado, fueron los
encargados de la firma de la adenda al Acuerdo
Marco de colaboración celebrado en la sede
de la Autoridad Portuaria de Almería.
El acuerdo, que tendrá una duración inicial
de cuatro años, renovables automáticamente
por períodos sucesivos de dos años, servirá
para regular de forma homogénea las condiciones de contratación entre las autoridades
portuarias y Salvamento Marítimo con el fin
2022]

de que los servicios se presten de la manera
más eficiente, con altos estándares de calidad
y seguridad.
La carta de servicios incluye el asesoramiento en materia de protección, coordinación
y respuesta ante episodios de contaminación marina en situaciones de emergencia, así como servicios de control de tráfico marítimo en el puerto.
Además, Puertos del Estado se compromete a fomentar y reforzar la colaboración entre Salvamento Marítimo y las autoridades portuarias en materia de lucha contra la contaminación marina accidental.
Cada autoridad portuaria, de forma independiente, suscribirá los contratos con Salvamento Marítimo y podrá decidir si se incluye
toda la cartera de servicios planteada o solo labores de asesoramiento y apoyo en operaciones
de lucha contra la contaminación. La Autoridad
Portuaria de Almería será una de las primeras
en rubricar el contrato, de acuerdo con la nueva
adenda.
Presentación oficial de nuevas Salvamar de
SASEMAR
La Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima (SASEMAR) ha presentado dos de
las embarcaciones tipo Salvamar, de nueva construcción, que se han incorporado al servicio.
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La primera de ellas, Salvamar Draco, fue
presentada el 26 de abril en su puerto base de
Cartagena, donde ya se había incorporado el
19 de noviembre del pasado año. Ha sustituido
a la Salvamar Mimosa, trasladada para seguir
operando desde el puerto balear de Porto Colom. El nombre de Draco hace referencia a la
constelación con el significado de «el dragón»
la cual fue descubierta por primera vez por el
astrónomo griego Ptolomeo.
La segunda, Salvamar Leo, fue presentada
el 27 de abril en su puerto base de Alicante
donde ya se había incorporado el 4 de marzo.
Ha sustituido a la Salvamar Mirfak que pasa a
operar en el puerto de Melilla. El nombre de
Leo proviene de la constelación del león, quinta
de las doce que forman el Zodiaco.
La mayoría de las salvamares con las que
cuenta Salvamento Marítimo distribuidas por
el litoral español tienen nombres de estrellas.
Los dos buques, construidos en los astilleros de Auxiliar Naval del Principado de Asturias (Grupo Armón), han supuesto una inversión total de 4,4 millones de euros.
Las salvamares son las unidades más versátiles de la flota de Salvamento Marítimo por
su alta velocidad, gran maniobrabilidad y poco
calado, apropiadas para actuar en circunstancias
en que la rapidez de respuesta juega un papel
fundamental.
Alcanzan velocidades superiores a los 38
nudos y están construidas en aluminio y con
borda baja, lo que las hace apropiadas para recoger náufragos del agua, además de dar re-

molques y asistencias. Sus características principales son 21,50 m de eslora y 5,5 de manga,
e incorporan sistemas DP (posicionamiento dinámico) y Jet Anchor, así como una sonda de
barrido lateral en 3D con alcance de hasta 300
metros.
Cuentan también con un equipo de comunicaciones por satélite Inmarsat fleet one. Asimismo, disponen de mejoras respecto a las anteriores, como una distribución más eficiente
y un acceso mejorado a la cámara de máquinas,
optimizando la capacidad de acometer mantenimientos programados, al tiempo que se consigue una visibilidad desde el puente de 360º,
lo que mejora notablemente las capacidades
de búsqueda.
Tienen una autonomía de 400 millas náuticas (unos 740 km) a una velocidad de 28 nudos
y cuentan con dos motores MAN de 1.400 CV.
Pesan 39 toneladas, tienen una capacidad de
tiro a punto fijo de seis toneladas, capacidad
de 4.800 litros de combustible y una dotación de
tres personas.
Las salvamares intervienen en la mayoría
de las emergencias atendidas por Salvamento
Marítimo gracias a su rápida respuesta y versatilidad.
SASEMAR cuenta con 55 embarcaciones
de este tipo en propiedad, las primeras entregadas en 1992, con esloras entre los 15 m y
los 21,5 metros.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (retirado)
Salvamar Leo. (Página web SASEMAR)
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Día Mundial de los Océanos
El pasado 8 de junio se celebró el Día
Mundial de los Océanos para recordar a todo
el mundo el gran papel que juegan en nuestras
vidas. Son los pulmones de nuestro planeta y
generan la mayoría del oxígeno que respiramos.
El océano cubre más del 70 por 100 del
planeta. Es nuestra fuente de vida y sustento de
la humanidad y de todos los demás organismos
de la tierra. Prueba de ello es que el océano produce al menos el 50 por 100 del oxígeno del
planeta, alberga la mayor parte de la biodiversidad de la tierra y es la principal fuente de proteínas para más de mil millones de personas en
todo el mundo. Además, resulta clave para nuestra economía, ya que se estima que, para 2030,
habrá en torno a 40 millones de trabajadores en
todo el sector relacionado con los océanos.
Sin embargo, a pesar de todos sus beneficios, necesita más apoyo que nunca. Con el 90
por 100 de las grandes especies marítimas de
peces mermadas y el 50 por 100 de los arrecifes
de coral destruidos, estamos extrayendo más
del océano de lo que se puede reponer. Debemos trabajar juntos para crear un nuevo equilibrio en el que no agotemos todo lo que este
nos ofrece, sino que restauremos su vitalidad
y le devolvamos una nueva vida.
2022]

«Revitalización: Acción colectiva por el
Océano» es el lema del Día Mundial de los
Océanos 2022, un año enmarcado en el Decenio de Ciencias Oceánicas de la ONU, en el
que a su vez se celebra la Conferencia de los
Océanos en Lisboa, del 27 de junio al 1 de
julio, organizada de manera conjunta por Kenia
y Portugal.
La Asamblea General decidió que a partir
de 2009, las Naciones Unidas designasen el 8
de junio Día Mundial de los Océanos en virtud
de su resolución 63/111, de fecha 5 de diciembre de 2008. Como en años anteriores, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres,
ha dirigido el siguiente mensaje:
«El mes pasado, la Organización Meteorológica Mundial reveló que cuatro indicadores
climáticos clave habían batido nuevos récords
en 2021: la subida del nivel del mar; el calor
del océano; la acidificación del océano; y las
concentraciones de gases de efecto invernadero.
Está claro que la triple crisis del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación amenazan la salud de nuestros océanos, de los que todos dependemos en última
instancia.
El océano produce más del 50 por 100 del
oxígeno del planeta y es la principal fuente de
sustento de más de 1.000 millones de personas.
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Cartel anunciador.
(Página web Naciones Unidas)

Las industrias basadas en el océano emplean a
unos 40 millones de personas. Sin embargo,
las actividades humanas minan los recursos y
la biodiversidad de los océanos. Más de un tercio de las poblaciones de peces del mundo se
explotan a niveles biológicamente insostenibles. Una parte importante de los arrecifes de
coral ha sido destruida. La contaminación por
plásticos ha llegado a las islas más remotas y a
las fosas oceánicas más profundas. Las zonas
costeras muertas por la contaminación terrestre
se están extendiendo.
Es hora de tomar conciencia de que, para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y los objetivos del Acuerdo de París sobre el
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cambio climático, nos urge emprender una acción colectiva para revitalizar el océano. Ello
implica encontrar un nuevo equilibrio en nuestra relación con el medio marino. Implica trabajar junto con la naturaleza, no contra ella, y
crear alianzas inclusivas y diversas entre regiones, sectores y comunidades para colaborar
de forma creativa en la búsqueda de soluciones
oceánicas.
El impulso va en aumento. El pasado mes
de noviembre, la Conferencia sobre el Cambio
Climático de Glasgow reconoció el papel de
los ecosistemas marinos en la consecución de
los objetivos climáticos mundiales. En marzo,
los países acordaron colaborar en la elaboración
de un nuevo tratado para acabar con la contaminación por plásticos, que amenaza el medio
marino. A finales de este mes de junio, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, que se celebrará en Lisboa, se centrará en
la ampliación de las medidas basadas en la
ciencia y la innovación para la consecución
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14. Y
continuarán los debates sobre un nuevo acuerdo
sobre la conservación y el uso sostenible de la
diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional.
Garantizar un océano sano y productivo es
nuestra responsabilidad colectiva, que solo podemos ejercer trabajando de consuno. En este
Día Mundial de los Océanos, insto a todas las
partes interesadas en la salud oceánica a unirse
para revitalizar nuestros mares y océanos».
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (retirado)
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Convenio para la modernización de los patrulleros de vigilancia pesquera
La Secretaria General de Pesca y el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada suscribieron, el pasado 4 de abril, el acuerdo entre
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-

tación (MAPA) y el Ministerio de Defensa para
la modernización de los patrulleros de vigilancia
pesquera Arnomendi, Alborán y Tarifa.
El acuerdo, como resolución del 27 de abril
de 2022 de la Subsecretaría de Presidencia, ha
sido publicado en el BOE núm. 105 de pasado
3 de mayo.

Patrullero Arnomendi. (Foto: Antonio Pintos)
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El artículo sexto del acuerdo refleja «que
los tres patrulleros han cumplido una vida útil
de veinte años y es necesaria una profunda modernización que asegure y mejore su funcionamiento en los próximos quince años».
Este acuerdo permitirá que las dotaciones
de los barcos tengan un mejor estándar de habitabilidad a bordo, más acorde con los tiempos
actuales. También se mejorarán las comunicaciones por satélite y telemedicina, logrando
unos barcos más ecológicos, cómodos y fiables,
para poder cumplir las misiones que se les encomienden.
La adaptación de estos patrulleros permitirá
seguir manteniendo y reforzando las líneas y
actividades de colaboración y coordinación en
materia de inspección y vigilancia pesquera y
apoyo a la flota pesquera de conformidad con
el Acuerdo de 31 de octubre de 2018.
Este proceso de modernización permitirá,
además, reducir el esfuerzo de mantenimiento
previsto en el Acuerdo de 31 de octubre de
2018, con el consiguiente ahorro de gestión
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de contratación para la Armada y ahorro financiero para el MAPA.
Las cláusulas para poner en práctica el
acuerdo señalan las obligaciones de ambos departamentos ministeriales, y la forma de financiación con cargo a las transferencias del Servicio 50 (Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia) de la sección 21 del MAPA al Servicio 50 de la sección 14 de MINISDEF capítulo 6 (Inversiones).
También se crea una Comisión de Seguimiento y Explotación, y un Órgano Permanente
de Enlace y Coordinación.
El convenio publicado contiene un anexo
donde se relacionan las obras a realizar, en los
años 2022 y 2023, en cada uno de los tres patrulleros. En el caso del Tarifa y del Alborán
incluyen la varada reglamentaria en 2022 y
2023, respectivamente.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (retirado)
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CONMEMORACIÓN DE LA EXPEDICIÓN BALMIS

La Asociación de Amigos de los Grandes
Navegantes y Exploradores Españoles
(AGNYEE) es una asociación sin ánimo de
lucro cuya finalidad es la difusión de las
gestas de gran interés histórico, científico
tecnológico y cultural, económico o comercial, que han quedado en el olvido, contribuyendo a que su recuerdo obtenga el reconocimiento nacional e internacional y social que
merece.
A finales del siglo XVIII en Europa, por
causa de la viruela se alcanzaba la cifra de
400.000 muertes al año. En 1797 el inglés
Edward Jenner (1749-1823) descubre la
vacuna contra esta terrible enfermedad. La
primera vez que se usó en los actuales territorios de España fue en Mahón (que pertenecía
a la Corona de Inglaterra). Por aquel entonces, la viruela provocó una pandemia que
afectaba a toda la población mundial.
Para tratar de mitigar la pandemia en las
posesiones de España en las Américas y Filipinas, Carlos IV, aconsejado por su cirujano
de cámara el médico militar Francisco Javier
2022]

Busto de Francisco Javier de Balmis.
(Foto: www.wikipedia.org)
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Tripulaciones de los veleros en el Real Club Náutico de Calpe. (Fotografía facilitada por el autor)

de Balmis y Berenguer mandó organizar una
expedición con el objetivo de extender por
los dominios de ultramar la vacuna de la
viruela descubierta cinco años antes. En
aquella época no existían los métodos de
conservación en frío de las vacunas, por lo
que utilizaron el método de transporte humano en vivo. Así, para el viaje embarcaron a 22
huérfanos de entre tres y nueve años, a los
que se les inoculaba por parejas el virus y al
final de la enfermedad se les extraía para
infectar a otros dos niños.
La expedición partió con 37 personas del
puerto de La Coruña en la corbeta María
Pita, y además de Balmis y los huérfanos
embarcaron dos médicos asistentes, dos prácticos, tres enfermeras y la rectora del orfanato
de los niños y también enfermera, Isabel
Zendal. El viaje duró tres años (1803-1806) y
consiguió llevar la vacuna a las islas Canarias, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador,
Nueva España, las Filipinas y China.
Alineada con la finalidad principal de
AGNYEE un comité organizador de socios
programó una navegación en conserva de una
flotilla de veleros desde Calpe (Alicante) a
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Mahón (Menorca) y de esta forma rendir
homenaje al médico alicantino Balmis.
La flotilla se hizo a la mar en la tarde del
5 de junio de 2022. Recaló en la isla de Ibiza,
hizo el paso del «Freu Petit» entre Ibiza y
Formentera, para después navegar en demanda de la isla de Cabrera. Una vez abandonado
su parque natural, se puso rumbo a Menorca
recalando en el puerto de Mahón en la mañana del jueves 9 de junio. Los cuatro veleros
atracaron en la Estación Naval donde permanecieron hasta el sábado 11 de junio. Desde
esta crónica, AGNYEE quiere agradecer a la
Armada su inestimable apoyo recibido en
la Estación para descanso de las tripulaciones.
Tanto en Calpe como en Mahón se organizaron sendas mesas redondas cuyo título
fue «La Real Expedición Filantrópica de la
Vacuna, la Expedición Balmis. La primera
navegación sanitaria internacional de la historia».
Luis CAYETANO Y GARRIDO
Almirante (retirado)
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FERIA INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA NAVAL
(NAVALIA 2022)

Entre los días 24 y 26 de mayo de 2022
se celebró la octava edición de la Feria Internacional de la Industria Naval (NAVALIA),
en las Instalaciones Feriales de Vigo (IFEVI).
La muestra fue inaugurada por S. M. el Rey
Felipe VI.
Navalia nació en el año 2006 como una
feria especialmente dedicada a los sectores de
equipamiento de buques, ingeniería y diseño,
astilleros, construcción y reparación de
buques e industria auxiliar. Navalia 2022
llegó a su fin convertida en la mejor edición
desde 2006. Tras cuatro años sin evento a
causa de la pandemia, y con la anulación de
la cita prevista para 2020, la octava edición se
clausuró con las mejores cifras de expositores, participación internacional y previsiones
para el futuro. Tras el cierre ya se ha dado a
conocer que el 60 por 100 de los expositores
presentes en esta edición ya habían reservado

su participación en Navalia 2024, una cita
que se celebrará del 21 al 23 de mayo de
2024.
El día 25 de mayo, y dentro de las Jornadas Técnicas, se celebró el evento dedicado a
la Armada. Bajo el título de «Modelización
de Sistemas Navales. La ingeniería de sistemas al servicio de la Armada», el vicealmirante (ing.) Manuel Antonio Martínez Ruiz
introdujo el tema. A continuación, Manuel
Moreu resaltó la importancia de los diferentes
sistemas navales y la necesidad de contar con
una industria de apoyo a la construcción
naval en este ámbito.
Posteriormente se formó un panel moderado por el contralmirante (ing.) Antonio
Juan González García, en el que intervinieron: Ana Moya, directora de Ingeniería
Conceptual e I + D NAVANTIA con el tema
«Modelización del sistema del buque»;

(Foto: www.navalia.es)
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Intervención del AJAL. (Foto: Antonio Pintos)

(Foto: www.navalia.es)

Fernando Obelleiro, catedrático de la Universidad de Vigo, sobre «Modelización del
entorno electromagnético»; Julio Abalde,
rector de la Universidad de A Coruña, con el
tema «Modelización del entorno digital»;
Patricio Fernández, director general de Indus-
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trias Ferri, con «Modelización de
sistemas auxiliares», y el capitán
de navío (ing.) Javier del Corral, jefe
del Programa del S-80, con la presentación «Caso aplicación Ingeniería de
Sistemas a un programa naval: Programa S-80». Finalizó el panel con
un coloquio donde los intervinientes
aclararon diversos aspectos de sus
presentaciones.
Para finalizar, el almirante jefe
de Apoyo Logístico de la Armada
(AJAL), Santiago González Gómez,
cerró el evento recordando que todavía estábamos dentro del ciclo del
aniversario de los 250 años de la
creación del Cuerpo de Ingenieros
de la Armada, que se cumplió el 10 de
octubre de 2020, y del que la pandemia no había permitido una plena celebración.
Antonio PINTOS PINTOS
Contralmirante (retirado)
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«TRAS LA ESTELA DE ELCANO». EL PROS CONTINÚA
SU TRAVESÍA CONTRA VIENTO Y MAREA

La verdad es que a veces las
cosas vienen torcidas, y enderezarlas
cuesta un triunfo. Pero hay gente que
le echa valor, coraje y entusiasmo, y
sigue adelante peleando contra viento
y marea. Y eso es lo que le pasa al
Pros y a sus tripulantes, que, a pesar
del COVID-19 y toda su parafernalia,
siguen erre que erre en su empeño
por completar su periplo.
El primer gran problema de la
expedición, se presentó con el
comienzo de la pandemia cuando
estaban en Perú, y produjo un retraso El Pros fondeado en Suva (Fiyi). (Fotografía facilitada por la
Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Explorade, nada menos que año y medio, en
dores Españoles)
el recorrido programado para el
barco en su viaje alrededor del
a punto, con el fin de asegurar su capacidad
mundo. Pero su gente, sobreponiéndose a
operativa de cara a las largas etapas que le
todos los problemas y dificultades, en agosto
quedan por la proa, y para tener una navegade 2021 decidió seguir adelante, navegando
ción tan cómoda y segura como sea posible.
por las costas pacíficas de América del Sur.
Pero las actuales restricciones dictadas
Había que intentarlo, y, ya que habían llegado
por la situación residual de la pandemia en
hasta allí, tampoco era cuestión de tirar la
diversos países del Pacífico Occidental, están
toalla. De modo que, el barco y su gente,
dando lugar a un retraso en la salida de la
siguió adelante. Pasó por Guayaquil y las
nueva etapa Fiyi-Guam, que el velero iniciará
Islas Galápagos en Ecuador. Siguió por la
en las próximas semanas. Será una etapa
Polinesia Francesa, haciendo escalas en las
larga y exigente, cuyas condiciones especiaIslas Marquesas, las islas Tuamotu y las Islas
les han aconsejado un proceso específico en
de la Sociedad. Y llegó a la bahía de Suva,
la selección de tripulantes de probada expecapital de las Islas Fiyi, en la isla de Viti
riencia. En un principio, estaba previsto realiLevu, a comienzos del mes de abril de 2022.
zar una etapa hasta las Islas Salomó n. Pero ha
Lo hizo el día 7, tras haber recorrido unas
sido necesario modificar la derrota a la vista
2.393 millas náuticas, que eran muchas más
de las grandes restricciones establecidas en
de las que hay si se pudiera hacer un rumbo
dicho país a consecuencia de la pandemia.
directo, y allí se ha quedado.
Por lo que se ha pensado en una etapa mucho
Hasta el momento, y después de la última
más larga, hasta Guam. Aunque existe la
etapa, el Pros, en su expedición «Tras la
posibilidad de que, las gestiones que se están
Estela de Elcano», ya ha recorrido unas
realizando con las autoridades de las Islas
28.000 millas, que superan la mitad de la
Salomón, permitan una entrada para descanso
derrota en un principio prevista, de unas
del personal y aprovisionamiento del barco.
44.000 millas náuticas. Y, fiel a su propósito,
El tiempo lo dirá. De momento, desde esta
se prepara para completar la derrota prevista
publicación, seguimos deseando al Pros y a
dentro del plazo en un principio calculado, lo
sus diferentes tripulaciones, buenos vientos y
que supone un tiempo restante mucho más
mejores mares.
reducido del inicial. Para llevar a cabo el
resto del viaje, el barco ha sido sometido a
Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
una profunda y detallada revisión y puesta
Capitán de navío (retirado)
2022]
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Buques participantes en el Ejercicio ESP MINEX-22
atracados en la Estación Naval de Mahón, abril de
2022. (Foto: Jerónimo de Ugarte Blanco)

GACETILLA
Ejercicio de Seguridad Marítima MARSEC-22

El Ejercicio MARSEC 2022 es un
ejercicio marítimo avanzado, organizado por la Armada, que aúna los
esfuerzos de los distintos organismos
y agencias civiles y militares, para
lograr el objetivo común de salvaguardar los intereses nacionales en
los distintos espacios marítimos.
Dentro de los ejercicios MARSEC-22, se desarrollaron trece escenarios en diferentes localizaciones a
lo largo de la geografía española.
El pasado 10 de mayo, en aguas
de Ibiza, se llevó a cabo un ejercicio
en el que se ejecutó el procedimiento
NCAGS (Cooperación Naval y Guía
del Tráfico Marítimo, en su traducción al español), cuyo fin es facilitar el normal desarrollo de las operaciones militares en presencia de o
con participación de mercantes, así
como el evitar interferencias al tránsito de buques mercantes en zonas de
2022]

Personal del Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción
Marítima (COVAM). (Foto: Armada)
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Momento en el que desembarcan los inmigrantes rescatados por el patrullero Infanta Cristina en el puerto
de Motril. (Foto: Armada)

operaciones o ejercicios militares. Este apoyo
mutuo beneficia tanto a los mercantes como a
las diferentes marinas.
En la mañana del 11 de mayo, se realizó
un ejercicio en el que un patrullero de la
Armada, el Infanta Cristina (P-77), mientras
se encontraba en misión de vigilancia marítima en aguas del mar de Alborán, localizó a
una patera casi hundida con 50 inmigrantes
subsaharianos. Varios de ellos habían caído al
agua, y debido al mal tiempo y a la situación,
se decide el rescate inmediato no pudiendo
esperar a los servicios de la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR). Además, en aguas del río Miño,
también se llevó a cabo otro ejercicio en el
que se simuló la desaparición de una embarcación de recreo y sus ocupantes tras sufrir
un accidente en el río. En esta ocasión,
además de otros organismos, cabe destacar la
participación de la Marinha Portuguesa, todo
ello para mejorar la coordinación y cooperación entre las distintas administraciones y
agencias implicadas en el TIRM (Tramo
Internacional del Río Miño).
Otro ejercicio realizado fue la simulación
de la aparición de una munición sin explosio194

nar en la playa de Arnao (Asturias), que fue
desactivada por los buzos de la Unidad de
Buceo de Ferrol (UBUFER). Este ejercicio se
ejecutó con el fin de poner en práctica el
procedimiento de actuación y de coordinación interagencias ante la aparición de una
munición sin detonar en el litoral
Por otro lado, también tuvo lugar otro
ejercicio en el puerto de Cartagena. Consistió
en un simulacro de incendio en un buque
fondeado y el consiguiente tratamiento de
heridos en el muelle de la terminal de cruceros «Juan Sebastián de Elcano». El objetivo
principal de este ejercicio era mejorar la
coordinación y cooperación entre las distintas autoridades afectadas ante una emergencia marítima en aguas del puerto de Cartagena.
En la segunda semana del Ejercicio
MARSEC-22, se desarrollaron asimismo una
serie de actividades operativas en diferentes
escenarios, hasta el 20 de mayo, fecha en la
que se dio por finalizado el ejercicio.
OCS AJEMA
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Conmemoración del XL aniversario de la entrega
de Reales Despachos a las promociones
de 1981 en la Escuela Naval Militar

El pasado 6 de mayo, tuvieron lugar los
actos conmemorativos del XL aniversario de
la entrega de los Reales Despachos de los
componentes de las promociones que recibieron sus empleos como oficiales en el año
1981.
El acto fue presidido por el capitán de
navío comandante-director de la ENM, quien
a su llegada a la explanada recibió la novedad
de parte del jefe de Instrucción pasando
revista al Batallón de Alumnos. Tras adoptar
el dispositivo para la ceremonia, los integrantes de la Brigada de 1981 desfilaron de a
uno, renovando de este modo el compromiso
adquirido, al volver a besar la Bandera. A
continuación, los familiares de los compo-
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nentes de la Brigada tuvieron asimismo la
oportunidad de ser partícipes de tan emotivo
acto, desfilando individualmente y besando
también nuestra enseña nacional.
Posteriormente, se dio paso al tradicional
Homenaje a los Caídos, recordando especialmente a los componentes fallecidos de las
promociones de 1981. Tras las alocuciones
del representante de la Brigada y del comandante-director de la Escuela Naval, tuvo
lugar el canto del Himno de la Armada, finalizando el acto con el desfile del Batallón
de Alumnos.
ALPER
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Conmemoración del XL aniversario de la entrega
de Reales Despachos a las promociones
de 1982 en la Escuela Naval Militar

El pasado 20 de mayo, se celebraron los
actos conmemorativos correspondientes al
XL aniversario de la entrega de los Reales
Despachos de los componentes de las promociones que recibieron sus empleos de oficial
en el año 1982.
El acto estuvo presidido por el comandante-director de la Escuela Naval Militar,
quien a su llegada a la explanada recibió la
novedad de parte del jefe de Instrucción
pasando revista, a continuación, al Batallón
de Alumnos.
Una vez adoptado el dispositivo para la
ceremonia, los integrantes de la Brigada de
1982 desfilaron de a uno, volviendo a besar la
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Bandera, renovando así el compromiso adquirido. A continuación, los familiares de los
componentes de la Brigada tuvieron asimismo la oportunidad de besar la enseña nacional. Seguidamente, se realizó el Homenaje
a los Caídos, con un especial recuerdo a los
componentes fallecidos de las promociones
de 1982.
Tras las palabras del representante de la
Brigada y del comandante-director de la Escuela Naval, se cantó el emblemático Himno de la Armada, concluyendo el acto con
el desfile del Batallón de Alumnos.
ALPER
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Su Majestad la Reina entrega la Bandera
a la Fuerza de Guerra Naval Especial en Cartagena
El pasado 7 de junio tuvo lugar la entrega
de la Bandera a la Fuerza de Guerra Naval
Especial (FGNE) por parte de Su Majestad la
Reina, que actuó como madrina de la ceremonia.
El solemne acto castrense tuvo lugar en el
muelle «Juan Sebastián de Elcano» en Cartagena, donde la Reina fue recibida a su llegada
por el presidente de la Región de Murcia y la
ministra de Defensa. Acompañaron a Doña
Letizia otras autoridades civiles y militares
como la alcaldesa de Cartagena, el delegado
del Gobierno en la región de Murcia el presidente de la Asamblea de Murcia y el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada.
Tras pasar Su Majestad revista a la Fuerza, se inició la ceremonia de entrega de la
enseña nacional a la FGNE. En sus palabras,
S. M. recalcó: «Somos conscientes de lo
exigente de vuestra preparación y de las con-

diciones extremas en las que trabajáis. Por
esto estamos siempre en deuda con vosotros,
dispuestos en todo momento para llevar a
cabo misiones complejas y delicadas que
contribuyen al mantenimiento de la paz y
seguridad».
A continuación, el coronel comandante
de la Fuerza de Guerra Naval Especial, tras
recibir la Bandera de manos de Su Majestad,
dirigió una alocución a los presentes. Para
finalizar, se desarrolló el acto de Homenaje a
los Caídos y se cantó el Himno de la Armada,
terminando la ceremonia con el desfile de la
Fuerza ante la tribuna real.
Posteriormente, Su Majestad se fotografió con los componentes de la unidad y se
trasladó al Arsenal de Cartagena donde firmó
en el Libro de Honor de la unidad.
OCS AJEMA

(Foto: Armada)
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EL AJEMA preside el acto de pase
a la reserva en Madrid

El pasado 16 de junio, el almirante jefe
de Estado Mayor de la Armada, almirante
general Antonio Martorell Lacave, presidió
en el acuartelamiento de la Agrupación de
Infantería de Marina de Madrid el acto de homenaje al personal de la Armada que ha pasado a la situación de reserva durante el ciclo
naval 2021-2022 en el entorno de Madrid.
A su llegada a la AGRUMAD, el AJEMA fue recibido por el contralmirante Rafael
Fernández-Pintado Muñoz-Rojas, acompañado por el comandante de la Agrupación, coronel Manuel Barrera de Segura. Tras serle
rendidos los Honores de Ordenanza pasó
revista a la Fuerza.
A continuación tuvo lugar el acto de
homenaje al personal que ha pasado a la
situación de reserva. Tras darse lectura al
artículo 19 de las Reales Ordenanzas de las
Fuerzas Armadas, los homenajeados se despi-

dieron de la Bandera. Seguidamente, el
oficial más antiguo, el almirante Fausto
Escrigas Rodríguez, dirigió unas palabras en
nombre de todos ellos.
El AJEMA dirigió unas palabras a los
protagonistas, con especial énfasis y afecto
hacia sus familias, y a continuación se realizó
el acto de Homenaje a los Caídos y se cantó
el Himno de la Armada. El acto terminó con
el desfile de la Fuerza y la retirada de la Bandera.
Antes de que los asistentes al acto se
reuniesen para el tradicional vino español, el
AJEMA hizo entrega de un obsequio personal a cada uno de los homenajeados y se
realizó una fotografía de grupo con todos
ellos.
OCS AJEMA

El AJEMA con los homenajeados. (Foto: Armada)
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SEGURA JUST, Juan Carlos: Los últimos de América.—(ISBN 978-84-9739207-5). Editorial Actas, S. L. Madrid, 2022, 342 páginas.
Parece que en los últimos años se está produciendo un movimiento de reivindicación de la Historia de España, tan despreciada por la historiografía políticamente correcta y tan ignorada por demasiados compatriotas. Ahora, numerosos autores acometen la tarea de investigar y sacar a la luz notables hechos de
nuestra historia, poco valorada y todavía menos reconocida. Este libro se encuadra en esta corriente y nos expone como al acabar las guerras de la independencia de la América española, unos irreductibles militares, tanto de origen peninsular como indiano, durante mucho tiempo mantuvieron diversos enclaves
en la fidelidad al rey de España: en México, la fortaleza de San Juan de Ulúa,
frente a Veracruz; en Perú, la del Real Felipe en El Callao, en Chile, el archipiélago de Chiloé, y dispersos territorios de las actuales Colombia, Perú, Chile y
Argentina.
La fortaleza de San Juan de Ulúa, una joya de la arquitectura militar, se encuentra en una isla casi pegada a tierra frente a la ciudad de Veracruz, y en ella
se acantonaron tropas españolas desde que se proclamó la independencia de
México en 1822, bajo el mando, primero, del brigadier Francisco Lemaur y,
después, bajo el de su mismo empleo, José Coppinger. Cercados, al principio
pudieron recibir ayuda por mar desde Cuba o la propia España, pero, al cabo de
un año, aquella cesó casi por completo. La defensa de la fortaleza se llevó a
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cabo con inteligencia y valor,
hasta que cuando solo quedaban
83 hombres vivos y 166 heridos, hubo de acordarse la rendición el 23 de noviembre de
1826, después de más de cuatro
años de encarnizada resistencia.
El castillo del Real Felipe,
en el puerto de El Callao, era la
principal fortificación en el Pacífico de la América española.
Fue el último reducto peruano
en el que se arrió la bandera española. En él se concentraron
efectivos al mando del brigadier
José Ramón Rodil y, desde el 1
de octubre de 1824 hasta el 22
de enero de 1826, fue bloqueado y sometido a un constante
bombardeo, que, junto con el
escorbuto y la fiebre amarilla,
provocó un pavoroso número
de muertes entre los defensores,
lo que obligó a la capitulación.
El archipiélago de Chiloé se
encuentra al sur de Chile, a unas
120 millas de la ciudad de Valdivia. Se compone de la isla
grande de Chiloé y de numerosas islas e islotes menores. En 1817, fue designado gobernador del archipiélago
el brigadier Antonio Lorenzo de Quintanilla quien, disponiendo de reducidas
fuerzas militares, pero contando con el ferviente apoyo de la población indígena,
concedió patentes de corso a varios barcos, armó lanchas cañoneras que llevaron
a cabo una eficaz campaña naval y rechazó varios intentos de conquista, derrotando a las sucesivas expediciones chilenas que trataron de hacerse con las
islas, hasta que el 18 de enero de 1826, aislado y ante fuerzas muy superiores,
se vio obligado a la rendición.
Diversas guerrillas realistas siguieron resistiendo en el continente, entre las
que destacaron las del campesino indio Francisco Huachanca, que hasta 1839
mantuvo fieles a España amplias zonas de los Andes, como hasta 1828 lo hizo
el coronel Francisco Javier Aguilera en la zona oriental de la actual Bolivia.
El autor pretende recuperar del olvido todos estos hechos y reivindicar la
memoria de quienes mantuvieron izada la bandera de España en tierras ameri200
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canas después de la independencia de las naciones que la conformaban. Una
epopeya de resistencia a ultranza contra el enemigo, el hambre y la enfermedad.
Una gesta de heroísmo y dignidad que merece ser conocida.
Joaquín RUIZ DÍEZ DEL CORRAL
(reserva)

GUTIÉRREZ DE LA CÁMARA SEÑÁN, José Manuel: Guerra del Pacífico:
La batalla definitiva.—(ISBN: 978-84-1305-179-6). Editorial: NOWTILUS,
2021, 380 páginas.
Centrada en la última fase
de la Segunda Guerra Mundial
en el escenario del océano Pacífico, después de la batalla de
Guadalcanal hasta la rendición
final japonesa, en la que destacan, por su especial magnitud e
importancia, primero, la conquista americana de la isla de
Saipán, en las Marianas y el
resto del archipiélago, después
la reconquista de las Filipinas,
con la batalla naval del golfo
de Leyte y, por último, los bombardeos con armas atómicas de
las ciudades de Hiroshima y
Nagasaki. Es una obra de mucho mérito, pues si bien es un
tema muy trillado y de una
magnitud de orden muy superior, consigue un equilibrio entre extensión y concisión que
no es fácil encontrar en un solo
volumen. Es una continuación
de cuatro libros sobre el tema
general que el autor cierra brillantemente.
El tema es suficientemente complejo como para perderse si no se sigue un
trazado bien organizado; el capitán de navío Gutiérrez de la Cámara consigue
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llevar al lector por la continua sucesión de hechos que componen el periodo
descrito, dando sentido al conjunto y explicando, adecuadamente, la importancia
y particularidad de cada uno de ellos. En sus líneas se vierte la maestría que ha
alcanzado el autor en la descripción de grandes campañas militares, y se aprecia
su profundo conocimiento profesional de la guerra, fruto de una carrera completa
en la Armada y un estudio profundo de materia.
Lo extenso del tema, que hace muy difícil para un solo autor dominar los
datos disponibles, conduce a que, las conclusiones que contiene la obra, son en
muchas ocasiones discutibles, pero todas ellas son producto de una profunda
reflexión, y tienen un valor indisputable desde el principio de que la razón
completa no la tiene nadie. En este sentido, merece especial mención la valentía
con la que el autor (y el prologuista, a la sazón su hijo), trata el empleo de las
bombas nucleares como medio para finalizar la guerra (afirmación con la que
ni siquiera están de acuerdo todos los analistas que se han ocupado de la cuestión). Sus conclusiones, en este sentido, están fundadas en los principios vitales
católicos que rigen su forma de ser y de pensar, muy diferentes de los que animaban la vida de quienes decidieron emplear tales armas. De nuevo, los lectores
estarán más o menos de acuerdo con su postura, pero en cualquier caso bien
está que lo haya dejado patente negro sobre blanco.
Como complemento del contenido principal, que describe cronológicamente
los hechos tratados, el libro contiene unos anexos muy útiles para la comprensión
completa de la materia. Estos anexos detallan la cronología general de la guerra
y las particulares de la batalla de Saipán y la conquista de las Marianas, los buques y las aeronaves que formaban las fuerzas contendientes y sus principales
protagonistas. Todo ello hace que esta obra sirva muy adecuadamente como herramienta para el estudio detallado de la campaña en cuestión, más que como
lectura de entretenimiento o de información general, aunque quizá se echan de
menos síntesis de aquella por áreas de guerra (antisubmarina, antiaérea, logística,
etcétera).

José Ramón VALLESPÍN GÓMEZ
(reserva)
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El buque Ysabel en la Base Naval de Rota, abril
de 2022. (Foto: Moisés Sanz Peñ alosa)

