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OPINIÓN /  JUAN DÍAZ CANO

La importancia de la bandera
Por: Juan Díaz Cano, presidente de la Real Liga Naval Española

R
eza el viejo lema mer-
cantilista: primero la 
bandera y luego el co-
mercio. Si ha habido 
una nación en el mun-

do que desde el siglo XVII ha teni-
do claro este precepto, ésta ha sido 
Inglaterra. No tardaron en entender 
los políticos ingleses que la bandera 
se defendía tanto con una potente 
Armada como con una potente la-
bor consular a la que el mar nunca 
podría ser ajeno. 
Siguiendo este ideario, bajo el go-
bierno del primer ministro Robert 
Peel, se aprobó en el Parlamento el 
proyecto de construcción de un bu-
que de Estado diseñado para poten-
ciar la imagen del país en el exterior. 

Se trataba del primer HMY Victoria 
and Albert y sería botado en abril 
de 1843. El buque sirvió para cubrir 
viajes reales, cumbres diplomáticas 
e incluso ferias comerciales.
Años más tarde, bajo el gobierno de 
George Hamilton-Gordon, el segun-
do HMY Victoria and Albert sería 
botado en enero de 1855. A este se-
guiría un tercero con la misma de-
nominación que entraría en servicio 
en 1901 bajo el gobierno de Robert 
Gascoyne-Cecil. En 1939 el buque 
fue dado de baja en el servicio. Se 
inicia en ese instante el proyecto de 
diseñar y construir un nuevo barco 
de estado. Sin embargo, el inicio de 
la Segunda Guerra Mundial poster-
gará el proyecto.

Es a partir de 1951, con la econo-
mía inglesa ya recuperada de las 
consecuencias bélicas, cuando se 
retoma la iniciativa y comienza el 
diseño de un nuevo buque deno-
minado HMY Britannia que será 
construido en los astilleros John 
Brown & Co de Clydebank y bota-
do en abril de 1953, todo ello bajo 
el empuje y la iniciativa del gobier-
no de Winston Churchill.
El HMY Britannia cumplió su labor 
de buque de Estado durante cua-
renta y tres años cumplimentando 
a jefes de estado, abriendo cumbres 
diplomáticas, realizando viajes de 
Estado de la reina Isabel II o inclu-
so sirviendo para lunas de miel de 
miembros de la casa real británica 
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que eran seguidos por la prensa y 
los medios de comunicación de me-
dio mundo.
En el año 1997 el primer ministro 
Tony Blair, en una polémica deci-
sión, decidió retirar del servicio este 
buque; acto que ocurriría el 11 de 
diciembre de 1997 en el puerto de 
Portsmouth y que, según afirmaron 
los tabloides londinenses de la épo-
ca, arrancó las lágrimas de la reina 
Isabel II. Hoy en día el barco ejerce 
como museo naval flotante y puede 
ser visitado en el barrio de Leith en 
la ciudad de Edimburgo.
Recientemente, el primer ministro 
Boris Johnson, ya saben, ese perso-
naje que, con el pelo desordenado, 
la corbata al bies y el faldón de la 
camisa fuera del pantalón, parece 
continuamente salido de una pelea 
en un oscuro pub de la capital bri-
tánica, ha anunciado la construc-
ción de un nuevo buque de Esta-
do bajo la denominación de HMS 

Prince Philip, en honor al recien-
temente fallecido duque de Edim-
burgo. No se dejen engañar por la 
manifiestamente mejorable imagen 
del premier británico. Procede de 
la Universidad de Oxford y es he-
redero de las más arraigadas tra-
diciones británicas. Tiene claro que 
Inglaterra y el mar son hechos inse-
parables y así lo ha expuesto: Este 
nuevo buque será el primero de su 
clase en el mundo como reflejo del 
estatus del Reino Unido como una 
gran nación comercial marítima. 
El presupuesto habilitado al efecto 

asciende a 200 millones de libras 
esterlinas que, seguramente, se 
quedará corto y que, seguramente, 
será ampliado siguiendo la consig-
na del presidente del consorcio an-
glo-francés que construyó el túnel 
del Canal: Esto no es negocio para 
nannys nerviosas. 
¿Se imaginan a un político español, 
uno cualquiera, proponiendo la 
construcción de un buque similar en 
nuestro país? Pura quimera cuando 
para construir un buque de bandera 
lo primero que tiene que existir es 
la bandera. 

”Para construir un buque de 
bandera lo primero que tiene que 

existir es la bandera”
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