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De la floti l la del Golfo, a la fragatil la de S omalia... 
Más  f r agat as  par a qué 
 
Por  Pablo Gasco de la Rocha. 12/05/2008. 
 
De s iempr e ha ocur r ido que a mayor  confus ión respecto al papel que el 
E j ér cito debe tener  en la vida de la nación, mayor  ha s ido el pr esupues to 
con el que ha contado. Es to es , los  diner os  que vía impues tos  se le ha dado. 
Y es te binomio ir refutable, sobr e todo cuando los  gobier nos  han s ido de 
izquierdas .   
  
Habíamos  pedido ayuda a la Armada de EEUU y a la de Fr ancia con el fúti l 
argumento de que " ellos  es taban al l í " ,  como, s i no tuviér amos  aviones  de 
transpor te, Hércules ,  con capacidad s uficiente par a haber  tr aspor tado dos  
lanchas  con toda s u dotación;  oper ación de r escate que hubies e tenido que 
contar  para su efectividad con la cober tur a que pr oporcionan dos  o tr es  
hel icópter os , T iger ,  ar mados  de mis i les  y ametr al lador as , M-5 A l igera,  en 
es te tipo de operaciones .. Aunque la operación hubiese s ido infinitamente 
más  peligr osa que la de desaloj ar  de una peña a un pas tor  mar r oquí con 
tres  cabr as ... Pese a que en todo momento los  Es tados  Unidos  tuvieron 
informada a la fr agatil la española de los  movimientos  de los  ter ror is tas .  
  
S in embargo, al final se ha hecho lo que venimos  haciendo con todo tipo de 
ter r or is tas , y los  pir atas  no iban a s er  menos , pagar . Per o como la 
" oper ación"  aparece muy oscura, es  lógico, pues , que el par tido Popular  
haya pedido la comparecencia del Pr es idente del Gobier no par a que " dé 
cuent a - s i  puede, natur almente-  de lo que ha hecho" .  Por que hay quien 
dice, que no sólo se ha pagado a los  ter r or is tas , s ino también al gobierno de 
S omalia, al que muchos  acusan de connivencia con es te tipo de " acciones " . 
  
Con todo, y pes e a todo, debemos  de es tar  tr anquilos , por que cuando 
escr ibo es tas  l íneas  (28 de abr il  de 2008), el pesquero " Playa de Bakio"  
navega r umbo a las   S eychelles  (paraíso fiscal) escoltado por  la fr agatil la 
" Méndez Núñez"  de la Ar mada es pañola. Una ar mada que pr otege per o 
nunca actúa.  
  
A tenor  de tal actuación por  par te de nues tra Armada, muchos  no 
entendemos  por  qué se piden más  fr agatas , como no sea que la Reina de 
I nglater r a es té or ganizando otr o des fi le para conmemor ar  T r afalgar , y 
nuevamente acudamos  par a des fi lar .  


