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En la primavera de 1589,
un año después del desastre
de nuestra Invencible, zarpó
de Inglaterra una réplica

formidable
capitaneada
por el pirata
Francis Drake.
La impresio-
nante flota

debía acabar con
nuestros barcos en repara-
ción, sublevar Portugal con-
tra Felipe II y ocupar las
Azores para bloquear y masa-
crar nuestra Flota de Indias.
Acabó en un terrorífico desas-
tre en el que los ingleses
perdieronmás de 20.000
hombres y cien navíos. Así lo
cuenta el historiador Luis
Gorrochategui en «Contra
Armada».

MANUEL DE LA FUENTE

MADRID

Aquel 13deabril de 1589, enca-
ramado al puente demando
de la «Revenge», fondeada
en el puerto de Plymouth,

un hombre otea desafiante el océano.
Su vista está puesta en el sur, hacia el
que está a punto de zarpar. Es uno de
los favoritos de Isabel de Inglaterra
que le ha nombrado caballero. Es un
bravucón y antipapista convencido
que se ha ganado la vida en la pirate-
ría y el corso, escabechando españo-
les a mansalva, y llenando sus cofres
de oro americano.

La Reina lo ha puesto al frente de
la más poderosa flota que hayan vis-
to jamás de los jamases las costas de
la para nosotros Pérfida Albión. Se
llama Francis Drake y está al mando
de la Contra Armada, un pandemó-
niumdenavíos quehadepartir hacia
España para rematar los barcos de la
Armada Invencible en el Cantábrico,
y luego conseguir levantar Portugal
contra Su Majestad Católica Felipe II
y, finalmente ydeprepotente remate,
hacer pasar amejor vida a la Flota de
Indias en aguas de las Azores.

El exabrupto naval inglés puesto
enmarchaunañodespuésdelnaufra-
giode la Invencible iba a finalizar con
colosal descalabro que a punto estu-
vo de llevarse Inglaterra a pique, y
que dejó las aguas del Atlántico con-
vertidas enunagigantesca tumba, un
dramático de británicos dormidos
para siempre en manos de Neptuno.
Lahistoria de ese fracaso, de ese nau-
fragio estratosférico, es la que se na-
rra en «Contra Armada. Lamayor ca-
tástrofe naval de la historia de Ingla-
terra» (edición del Ministerio de De-
fensa), del que es autor Luis Gorro-
chategui, libro que ayer se presentó
en el Cuartel General de la Armada.

Viento en contra
Gorrochateguihatrabajadoconelvien-
to en contra. «Ha resultado una labor
detectivesca y muy lenta realizada en
archivosdeEspañayPortugal.Laesca-
sísima bibliografía que trataba la Con-
tra Armada se inspiraba en panfletos
ingleses escritos para ocultarla, que
hanobstaculizado,más que facilitado,
la investigación», explica el autor. Es-
paña estaba malherida en el alma por
el desastre de nuestra Gran Armada,
pero,comodiceGorrochategui,«elser-

vicio de inteligencia de Felipe II sí que
tuvonoticia,perono lanzóunacampa-
ña propagandística, como hicieron los
ingleses con nuestro fracaso».

Drakedesoyó lasórdenesde laRei-
na, pasó de largo Santander (donde
nuestra flota estaba en el dique seco)
y puso proa a La Coruña. Pero allí se
encontró con el ardor guerrero espa-
ñolquenorindió laplaza.Entrenues-
tra gente, María Pita, que desjaretó y
finiquitó a un alférez inglés en plena
muralla. Aquella terrorífica partida

deajedrezquedurante 1588y 1589 ju-
garonEspaña e Inglaterra sobre el ta-
blero del Atlántico más omenos aca-
bó en tablas, pero pudo no ser así. «El
éxito de la Invencible hubiese puesto
final reinadode Isabel yhubiese vuel-
toanormalizar el culto católico en In-
glaterra. Y la expansión inglesa en
Norteamérica podría haberse visto
afectada en beneficio de la españo-
la». Si el jaquehubiese sido inglés, «el
éxito de la Contra Armada hubiese
acabado con el poder naval español y
hubiese colocado a Portugal y su im-
perio en la órbita inglesa que hubiese
adquiridounenormeterritorioy, des-
de las Azores, hubiese interceptado
la flota de Indias y usurpado las rutas
oceánicas de España».

No es nuestro fuerte, pero supi-
mos sacar provechodel combate. «La
prueba fue la supervivenciay consoli-
dación del imperio. No olvidemos
que en 1780, el imperio ocupaba lo
que hoy es Hispanoamérica más las
cuatro quintas partes del territorio
estadounidense», señala el autor.

Fue un año de zozobras, pero en la
Mar Océana se seguía barloventean-
do con pabellón español.

ÁNGEL DE ANTONIO
Coldplay tiene reservados los aparcamientos de los aledaños de Las Ventas, como se lee en la señal

Luis Gorrochategui cuenta en «Contra
Armada» el desastre de la Marina
británica tras el de la Invencible

Cuando Inglaterra
se fue a pique

PABLO MARTÍNEZ PITA
MADRID

No es un concierto cualquiera. Cold-
play ha elegidoMadrid y su plaza de
toros de Las Ventas para presentar
hoyalmundo suquintodisco, «Mylo
Xiloto», solo un día después de su
puesta a la venta. Escaso tiempo,
pues, tienen los fans que agotaron
las entradas en menos de una hora,
para aprenderse y corear las catorce
canciones que forman el álbum.

Ochoenormescamionesdescarga-
banayer la estructura quearropará a
la banda británica, y de la que la em-
presa organizadora, Live Nation, no
ha querido facilitar detalles, para no
fastidiar el efecto sorpresa. Un guar-
diadeseguridadencadapuertaseen-
cargabatambiéndegarantizarelmis-
terio. Lo que sí han apuntado es que
habráunasenormespantallasredon-
dasensuparte superior.Enesesenti-
do, se hanvendido entradas situadas
detrásdelescenario,aunqueensupá-

ginawebadviertenacercadeestas lo-
calidades: «La visión puede resultar
reducida, pero existe la posibilidad
de que resultes grabado en el vídeo
oficial del artista».

Esosignificaqueel rostrodel afor-
tunado será contemplado por millo-
nes de espectadores: el concierto
será retransmitido en «streaming» a
partir de las 22:00 a través de www.
youtube.com/coldplayVEVO, lo que
incluye las aplicaciones para sopor-
tes como iPhone, iPad, etcétera. Ade-
más, la grabación estará dirigida por
Anton Corbijn, autor de varios de los
videoclipsmáscelebradosde lamúsi-
capop, como losde«Personal Jesus»,
de Depeche Mode; «One», de U2; y
«Heart-Shaped Box», de Nirvana.

CONCIERTO EN LAS VENTAS

Coldplay, deMadrid almundo

Hundirse con
todo el equipo
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