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ace diez años nacía una revista ma-
rítima con vocación de continuidadHen el tiempo. Lo hacía gracias al

entusiasmo y arrojo de dos, no tan viejos,
marinos mercantes como Juan Zamora y
Agustín Montori. Dos viejos lobos de mar
que no pueden dejar de recordar sus agi-
tadas vidas a bordo de barcos bastante
alejados del confort y facilidades que ofre-
cen los buques mercantes actuales.

Dar a luz a una revista marítima especia-
lizada en el mundo de la Marina mercante
y los puertos no dejó de ser un romántico
proyecto por el que casi nadie apostó
en su momento. Un país como el nuestro
que, como tantas veces se ha dicho, lle-
va viviendo más de dos siglos dando la
espalda al mar, y cuya Marina mercante
prácticamente es una reseña menor den-
tro del contexto mercante internacional,
no auguraba un satisfactorio resultado a
los promotores de tan arriesgado proyec-
to. Sin embargo, diez años más tarde la
revista ha cumplido su mayoría de edad.
Y lo hace en pleno auge de difusión y de
influencia. A ello ha contribuido la profesio-
nalidad, imparcialidad y buen criterio de
sus responsables. Desde la Real Liga Naval

Española nos congratulamos por ello y les 
deseamos muchos años más de informa-
ción y de opinión abriendo España al mar.  

Ha transcurrido una década en la que 
hemos visto cómo nuestros armadores, 

obligados a competir, han venido aban-
derando susbuques bajo banderas más 
amables (parece que últimamente moles-
ta hablar de banderas de conveniencia) 
dejando reducido el pabellón español a 
una mera anécdota. El fracaso del Rebe-
ca, atribuible a la dejadez de los políticos 
españoles frente a nuestro sector marítimo 
y a la pasiva oposición de unos acomo-

daticios sindicatos, sitúa a los armadores 
españoles ante la fácil tesitura de emigrar 

la bandera. El Rebeca sigue siendo, hoy 
en día, la asignatura pendiente de nues-
tra Marina mercante. Pensar que un futuro  
cambio de gobierno venga a paliar esta 
deficiencia no pasa de ser un inocente 
aserto intelectual que todos damos por im-
posible. Los políticos españoles han renun-
ciado a la política azul. Ningún partido ha 
incluido jamás proposición alguna relacio-
nada con el sector marítimo en susprogra-
mas electorales cuando en realidad esta-
mos hablando de un sector que promueve

el 7%del PIB del país. Ningún partido polí-
tico español se ha llegado a cuestionar la
posibilidad de que existiese un Ministerio
de la Mar a imagen y semejanza de paí-
ses como Portugal o Francia. Solo por este
motivo está justificada la existencia de un
medio de comunicación veraz e indepen-
diente como Naucher. Se hace preciso
que exista ese Pepito Grillo que despierte
la conciencia colectiva de un país que ig-
nora al mar, a sus gentes y a sus industrias.

A lo largo de los últimos diez años se ha
consolidado el modelo marítimo que tan-
to daño hace a nuestra Marina mercante.
Forma parte de una tradición cuasi secu-
lar la proyección de un modelo en el que
nuestra Marina mercante ha vivido subyu-
gada a los intereses del sector de la cons-
trucción naval. Una tradición ésta que sur-
ge a principios del siglo XXy llega a nuestros
días. Y coronando el modelo, aparecen los
puertos españoles cuyo funcionamiento,
diseñado bajo un extraño esquema de
perfil político, viven cómodamente instala-
dos al albur de los movimientos del comer-
cio internacional. El actual modelo asegu-
ra su consolidación financiera al tiempo
que pone en riesgo la “españolidad de
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los puertos”. El control de las terminales
portuarias por parte de operadores extran-
jeros pone en manos foráneas un sector
estratégico de nuestra economía. Todo
ello ante el beneplácito de políticos que
encuentran en las Autoridades Portuarias
un plácido y bien remunerado acomodo
que se niega a los auténticos profesionales
del sector. También por ello, y para poner
el foco en el problema, se hace precisa la
existencia de Naucher.

A partir de aquí cabría cavilar sobre el fu-
turo que nos aguarda y nos será relatado
por Naucher. Asistimos a un mundo cam-
biante en el que la flota mercante interna-
cional consolidará la posición de oligopo-
lio dominante en manos de un reducido
número de navieras. Fenómeno al que
no es ajena nuestra patronal mercante
nacional. Este proceso de concentración
obligará a alteraciones del precio de los
fletes alejadas de la lógica del mercado
que acabarán siendo soportadas, como
siempre, por el consumidor final.

El incremento en el porte de los barcos
continuará su tendencia al alza. En la ac-

tualidad son más de 50 los portacontene-
dores en el mundo que superan los 20.000
teus y ya existen cruceros capaces de dar
alojamiento a 6.500 pasajeros. Nada nos
hace pensar que esta tendencia se vaya
a detener.

Acompañando a este fenómeno de los
megabuques las infraestructuras portuarias
se verán obligadas a importantes ade-
cuaciones en sus instalaciones en las que
complejos algoritmos y la aplicación de la
inteligencia artificial marcarán su modelo
operativo.

Finalmente, dentro de esta proyección
de futuro, cabría señalar la paulatina irrup-
ción de los buques autónomos en determi-
nados tráficos. Puede parecer algo toda-
vía muy lejano, pero el futuro seguramente
estará presidido por buques básicamente
controlados desde tierra. Mala noticia
para los marinos mercantes.

En medio de este mundo de transforma-
ciones, la Real Liga Naval Española con-
tinuará su labor en favor de la mar y de
nuestro sector marítimo. Su labor, en mu-
chos aspectos similar a la de Naucher, será

la de concienciar a la ciudadanía españo-
la de la importancia que el mar tiene para
una nación con más de 8.000kilómetros de
costa y que escribió las páginas más brillan-
tes de su historia allende los mares. Desde
la Liga Naval queremos enviar un mensaje
de ánimo a los responsables de Naucher.
Tienen obligación moral de seguir velando
por un sector marítimo español apenas co-
nocido por los españoles.

5-8 junio 2023
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