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Una guerra de piratas contra piratas

Jorge Montanari – Jaime Montoro – 
Francisco Godinez Galay

Sacando el campo, los desiertos, la yunga, los glaciares, los
bosques, las estepas… ¿de qué está hecho un país si no de
hierro  y  cemento?  Pregúntenle  a  Hong  Kong,  a  Singapur.
Pregúntenle a un niño nacido en Buenos Aires (quien mucho
más probablemente pueda responderle, a diferencia de Hong
Kong o Singapur). Cuando Guy Maunsell, un ingeniero nacido
en la región de Cachemira en la India, construyó en 1943 la
plataforma Roughs Tower a poco más de 11 km de la costa del
Reino Unido, no pudo imaginarse que, lejos de estar ayudando
a  proteger  al  Imperio  durante  la  Segunda  Guerra  Mundial,
estaría  propiciando  el  terreno  -literalmente-  para  que  una
nueva nación naciera y reclamara su independencia desafiando
las reglas  de la  Corona y de todo el  Derecho Internacional
juntos. Ya el holandés Hugo Grocio en el siglo XVII había
planteado, abrevando en las aguas del Derecho Romano, que
las  aguas  del  mar  debían  ser  libres  para  todos,  por  no  ser
susceptibles de ocupación.

Paddy  Roy  Bates  estuvo  allí  con  la  dosis  necesaria  de
ingenio para aunar las obras de Maunsell y de Grocio y fundar
la quizás más famosa de las micronaciones: Sealand.
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La  plataforma  Roughs  Tower,  de  quinientos  cincuenta
metros  cuadrados,  localizada  fuera  del  límite  de  las  aguas
territoriales  del  Reino  Unido,  estuvo  ocupada  por  militares
hasta 1956. En 1965, un radialista y su hija habían montado
una emisora pirata en la plataforma, lo que llamó la atención
de  Bates,  quien  también  se  dedicaba  a  las  emisiones
radiofónicas piratas. Bates emitía desde una plataforma que sí
se encontraba dentro de aguas inglesas, por lo que, una vez
intimado, debió cesar con sus emisiones y así fue que, en 1966,
aprovechando que los ingleses estaban muy ocupados con su
Mundial,  decidió  presentarse  en  Roughs  Tower,  echar  sin
muchos prolegómenos a los ocupantes e instalarse allí con la
finalidad de emitir su denominada “Radio Essex”. Apenas al
llegar ya su interés por la plataforma en sí misma superó a sus
ganas de hacer radio y, pese a haber arribado con todos los
elementos  para  transmitir,  jamás  lo  hizo. Le  resultó  mucho
más atractivo declarar la creación del Principado de Sealand, lo
cual  ocurrió  el  2  de  septiembre  de  1967.  Ese  día,  Bates
presentó al mundo la bandera de Sealand, se declaró príncipe a
perpetuidad,  y  otorgó  a  su  esposa  Joan,  que  justamente
cumplía años ese día, el título de princesa. Joan Collins, con un
nombre predestinado a lo dinástico aunque por ese entonces
los Carrington no habían llegado aún a las pantallas, ya había
sido reina, pero de un concurso de belleza en Essex. Bates, un
ex  soldado  que  había  participado  en  la  Segunda  Guerra
Mundial, sobrevivido a mordeduras de víboras, a la malaria, y a
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una bomba alemana, se convertía en monarca a los cuarenta y
seis años de edad.

Un  año  más  tarde  de  este  acontecimiento  anecdótico,
ocurriría un hecho algo fortuito que comenzaría a cimentar las
bases  del  reclamo  jurídico  que  aún  sostiene  el  Principado.
Corriendo el año 1968, Sealand tendría su Mayo Francés en
noviembre y en el agua. Bates, que residía en Sealand con su
familia,  ya  estaba  preparado para  la  guerra,  porque  un año
antes había tenido que repeler con molotovs y disparos a otros
radialistas piratas que querían reconquistar la plataforma que
consideraban suya. Pero esta vez el rival bélico sería de una
envergadura  superior,  porque  ya  la  Gran  Bretaña  había
declarado a Sealand como la “Cuba del Este de las costas de
Inglaterra”.  Un  buque  de  la  Armada  Real  se  acercó  a  la
plataforma  supuestamente  para  arreglar  una  boya.  Pero  los
Bates,  lejos  de  la  inocencia,  pensaron  que  siempre  es  más
seguro intentar una guerra contra Gran Bretaña que dejar que
algo  así  como  el  administrador  de  una  superestructura
consorcial  meta  un  par  de  plomeros  a  reparar  algo  en  el
departamento  de  uno.  Michael  Bates,  el  hijo  mayor,  abrió
fuego para repeler al buque, lo que le valió ser enjuiciado en
Inglaterra. 

Los ingleses no sabían que estaban llevando a su enemigo
al  centro  mismo  de  su  nación  para  servirle  en  bandeja  el
principal  argumento para su secesión.  La Corte  británica se
declaró incompetente ya que la plataforma estaba situada por
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fuera  del  límite  de  sus  aguas  territoriales.  “Gracias”,  o  más
bien “Thank you”, debe haber dicho, o pensado, Paddy Roy
Bates ante ese fallo. De allí en más, los Bates despreciarían uno
por uno todos los planteos y pretensiones del  Reino Unido
sobre su principado: “Ustedes mismos dijeron que Sealand no
quedaba dentro de vuestro Estado”, dirían señalando con un
dedo  acusador  mientras  blandían  en  la  otra  mano  una
fotocopia  de  la  resolución  del  expediente.  Hoy  en  día  esta
victoria  jurídica  se  considera  como  “el  gol  de  Bates  a  los
ingleses” o, en otras palabras, el primer reconocimiento de facto
sobre la soberanía de la plataforma.

Cuando años más tarde se desclasificaron los documentos
pertinentes, se supo que en realidad las tareas de inteligencia
apuntaban a tomar por sorpresa la plataforma y no a reparar
boya alguna. Punto para los Bates.

En  1975,  Bates  presentó  su  Constitución,  el  himno
nacional,  y  otorgó,  a  sí  mismo  y  a  su  esposa  e  hijos,  los
primeros pasaportes del Principado.

Si  hablamos  de  la  Constitución  de  Sealand,  hay  que
destacar  que  reconoce  y  se  basa  en  la  declaración  de  los
Derechos  Humanos  de  1948.  También  que  establece  los
ministerios necesarios para el desarrollo de la patria (art. 21):
Relaciones Exteriores;  Justicia;  Asuntos Internos;  Economía;
Tráfico,  Transporte,  Correo  y  Asuntos  Culturales;  un
Ministerio especial para todos los otros asuntos nacionales e
internacionales  que  no  entren  en  los  mencionados  (una
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especie  de  Ministerio  de  Otros);  y  la  posibilidad  de  que  el
soberano cree nuevos Ministerios que considere relevantes.

Por esos años también Bates elaboró otras normas para
consolidar  el  sistema  jurídico  de  la  nueva  nación:  las  leyes
consulares, la ley de creación del Banco Nacional de Sealand,
la  Ley  de  Impuestos  (en  cuyo  artículo  9  establece  que  el
pagador de impuestos es la persona que paga impuestos bajo
la Ley de Impuestos), la Ley de Pasaportes y Visas, y la Ley de
la Orden de Sealand, referente a las condecoraciones. Como
todo  país  crece  y  se  modifica,  una  nueva Constitución  fue
proclamada en 1989. Entre algunas de sus diferencias, figura
que  los  asuntos  culturales  pasaron  a  formar  un  ministerio
aparte  (Ministerio  de  Asuntos  Culturales  y  Sociales).  La
moneda es el dólar de Sealand y los idiomas oficiales son el
inglés y el alemán.

Hablando de alemanes, el teutón Alexander Achenbach, un
comerciante  de  diamantes,  promete  en  1978  cuantiosas
inversiones en Sealand. Por eso, recibe su ciudadanía y el cargo
de primer ministro.

Ese año el  pequeño país  volvió  a  vivir  una  convulsión.
Pero no hay convulsión que por bien no venga, y a la postre
sería un argumento más para seguir reclamando su soberanía.
El  príncipe  Roy  y  su  esposa  fueron  convencidos  por
Achenbach  de  viajar  al  continente  para  seguir  las
negociaciones prometidas junto a socios holandeses (bah, no
se sabe bien de qué parte de los Países Bajos). Mientras tanto,
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un helicóptero de KLM, la aerolínea de bandera holandesa, se
dirigía a la plataforma para invadirla. El único acceso aéreo a
Sealand  era  un  helipuerto  a  prueba  de  invasiones:  unas
irregulares placas de madera impedían cualquier aterrizaje sin
autorización.  Desde  las  alturas,  los  alemanes  pidieron  a
Michael  Bates,  máxima  (zorreguieta)  autoridad  en  ese
momento por el viaje del padre, que los dejaran bajar. Ante la
desconfianza del joven Bates, los visitantes aseguraron contar
con la autorización del príncipe Roy, y para probarlo, arrojaron
un papel firmado apócrifamente por el monarca. Para Michael,
esto  fue  prueba  suficiente  y  corrió  las  maderas  para  que
descendieran  sin  problemas.  Craso  error,  ya  que  apenas
salieron del helicóptero lo capturaron y declararon el golpe de
Estado sobre Sealand, encerrando a Michael. Después de tres
días en aislamiento, lo enviaron en un barco hacia Holanda, sin
pasaporte ni dinero. 
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Al Príncipe y a su consorte ya les parecía raro no poder
comunicarse con su hijo. La psicosis de Bates llamando desde
su hotel se fue incrementando hasta que finalmente Michael
llamó  desde  el  destierro.  Los  Bates  no  dudaron  y
emprendieron la reconquista. Roy convocó a un amigo suyo
que había sido doble de riesgo en películas de James Bond y, a
bordo de un helicóptero piloteado por este último, llegaron de
vuelta a su Patria. Michael, que estando en el helicóptero no
podía  estar  abajo  cumpliendo  su  rol  habitual  de  correr  las
maderas, descendió a la plataforma sosteniéndose de una soga,
mientras que con la otra mano hacía disparos de advertencia
con  su  escopeta.  Los  invasores  fueron  capturados.  A  la
mayoría de ellos se les dictó el destierro, salvo al abogado de
Achenbach,  Gernot  Pütz.  Pütz  detentaba  un  pasaporte  de
Sealand,  por  lo  que fue  acusado de traición  a  la  patria.  Su
fianza fue establecida en setenta y cinco mil marcos alemanes,
una suma nada pequeña. Cuando el gobierno alemán se enteró
de  esto,  envió  a  un  representante  diplomático  a  pedir  al
gobierno británico que lo liberara, pero Inglaterra solo pudo
contestar  que, como todos sabemos a esta  altura,  su propia
Corte había dicho que no tenía potestad para intervenir en los
asuntos  de  Sealand.  El  diplomático  germano  se  dirigió
entonces al Principado para negociar la liberación de Pütz. Los
Bates recibieron con honores al visitante y accedieron felices a
su pedido. El motivo de tanta cordialidad y condescendencia
era  sencillo:  al  enviar  una  persona  en  representación de  su
Estado para dirimir  un asunto de un ciudadano en Sealand,
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Alemania  estaba  reconociendo  la  soberanía  del  pequeño
principado. La siguiente década depararía nuevas disputas para
el Principado de Sealand, pero esta vez ya no mediarían armas
en  el  conflicto.  En 1982,  según  cuentan  varias  fuentes  que
pululan por Internet sin citar a su vez alguna otra referencia,
un grupo de argentinos contactó a Bates para comprar parte
de la plataforma durante la Guerra de Malvinas. La respuesta
del príncipe fue que jamás haría algo en contra de Inglaterra.
Ya más  tarde,  en  1987,  habría  un  cambio  en  la  legislación
británica respecto de su jurisdicción sobre aguas territoriales.
De  esta  manera  los  dominios  del  Reino  Unido  pasaban  a
comprender hasta las doce millas náuticas contadas desde sus
costas, lo que obviamente terminaba por incluir a Sealand en
su geografía. Ni lerdo ni perezoso, y en una jugada de ajedrez
acuático, nuestro monarca jugó peón cuatro Roy, y extendió
también los dominios de Sealand hasta las doce millas desde la
plataforma, dejando perplejos a los estadistas británicos. 

Alexander Achenbach, junto a otros desplazados del poder
de  Sealand,  pronto  fundaron  el  gobierno  en  el  exilio,
funcionando desde Alemania. Su último primer ministro fue
Johannes Seiger. Su imperdible sitio web está encabezado por
un logo que reza  “Kosmos Dynamik Sealand Generator” y
aparecen informaciones sobre ovnis y cartas a Angela Merkel.
Presentan el modelo de pirámide constituido por una base con
la  naturaleza  y  sus  leyes,  cuatro  costados  (producción  y
distribución de productos; ciencia y tecnología natural; cultura
y  temas  sociales;  y  política),  y  un centro  donde se  ubica  el
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gobierno, que “tiene la  responsabilidad de garantizar que la
energía de la pirámide irradie armónicamente de acuerdo con
las  leyes  de  la  naturaleza”.  Asimismo,  Sealand  -o  esta  otra
Sealand en el exilio- es definida como “el golpeteo de las alas
de una mariposa que, según la teoría del caos, puede activar las
fuerzas que detendrán la guerra mundial contra la naturaleza”.
Para  definir  cuál  es  su  visión,  lo  hacen  con  una  frase  tan
contundente como inentendible: “Ella surge de la profundidad
del  mar:  la  IDEA  de  SEALAND,  tan  antigua  como  la
humanidad, pero aún no nacida…”. Toda la web gira en torno
a la tecnología Vril, una creencia pseudocientífica que afirma la
existencia de una energía llamada vril y una raza superior que
habitaba las profundidades de la tierra (la Sociedad Vril).  Se
cree  que  Hitler  pertenecía  a  esta  creencia.  En  la  web  del
gobierno apócrifo de Sealand ofrecen palos de energía vril y
generadores Sealand de tecnología vril; y agradecen a Bernie
Ecclestone haber aceptado oficialmente en 2013 el uso de esa
tecnología en la Fórmula 1.

Uno  de  los  ingresos  más  importantes  de  Sealand  es  la
emisión de pasaportes. Llegaron a hacer unos ciento cincuenta
mil hasta que la familia real decidió revocar todos, inclusive los
propios. La Crisis de los Pasaportes llegó a poner en peligro a
la micronación, ya que se habían perpetrado varios delitos en
el mundo utilizando esa documentación. Quizás el caso más
renombrado sea el del asesinato del famoso diseñador Gianni
Versace en Miami. Según algunas fuentes, el alemán Tortsten
Reinech, dueño del barco donde apareció su cadáver y gerente
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de un spa gay en San Diego, utilizaba pasaporte sealandés y se
declaraba  cónsul  de  la  micronación.  Andrew  Cunanan,  el
asesino del modisto, también utilizaba el pasaporte de Sealand
y se paseaba en un vehículo con placa de aquel país. 

El nombre del Principado también se vio manchado con
delitos en Alemania, Eslovenia, Hong Kong y Albania. El 4 de
agosto de 2000 la Guardia Civil española allanó la embajada de
Sealand en Madrid y detuvo a Francisco Trujillo Ruiz, un ex
guardia  civil  al  que  se  investigaba  por  estafa,  regente  de  la
embajada y al parecer vinculado con el gobierno de Sealand en
el exilio, responsable de muchas de las dudosas emisiones de la
documentación  real.  Trujillo,  que  no  fue  reconocido  por
Michael Bates, declaró al quedar en libertad: “Roy Bates es un
vegetal. A mí me eligió su hijo Michael y acepté el cargo. Todo
ha  sido  perfectamente  legal.  Nunca hemos  comerciado con
pasaportes.  Sealand  existe  y  está  reconocido  por  distintos
expertos  internacionales.  Allí  viven  permanentemente  unas
160 personas. ¿Quiere venir  a visitar  la  plataforma? ¿Quiere
verlo con sus propios ojos?". La familia real afirmó no tener
relación con el “Sealand español” y que actitudes como estas
dañaban mucho la imagen del Principado.

Los  pasaportes,  sin  embargo,  volverían  a  emitirse  por
necesidad  de  esa  caprichosa  esfera  inflable  de  cuero  que
llamamos pelota, ya que el deporte que más se ha practicado
en  Sealand,  o  al  menos  en  su  nombre,  es  el  fútbol.  Sí,  el
mundo No-FIFA, que ha sabido dar cabida a la participación
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de otras micronaciones presentes en este libro, también abrió
sus puertas para el principado de la plataforma. Para armar su
selección,  los Bates tuvieron una idea  genial:  contactaron al
Vestbjerg Vintage Idrætsforening, un equipo senior del ascenso
de Dinamarca. Se trataba de todo un plantel al que ya le había
pasado su cuarto de hora para participar en la selección danesa
sin haber recibido jamás tal convocatoria. Los Bates otorgaron
la  doble  nacionalidad  sealandesa  a  estos  jugadores  y  los
largaron a la  cancha.  Entre los refuerzos  que alguna vez se
sumaron  al  grupo  estuvo  un  actor  británico  de  comedias
televisivas. Actualmente, la selección se ha reorganizado con
jugadores  de  otras  procedencias  y  con  cierta  regularidad
participa de torneos contra otras micronaciones y Estados no
reconocidos. El apodo de la escuadra, haciendo un juego de
palabras con el nombre del país es “The Seals”, las focas. Su
jugador  más  exitoso es  Dan Hughes, silándico artillero  que
metió un doble hat-trick en la goleada por seis a cero contra
Raetia. El deportista que llevaría a Sealand a lo más alto sería,
sin embargo, otro: Kenton Cool, tranquilo amante del fresco,
encontró su pasión en el alpinismo (y en el himalayismo como
veremos a continuación), y decidió plantar en mayo de 2013 el
pabellón del principado en la cumbre del Monte Everest.

No sólo de fútbol y alpinismo vive el hombre de Sealand, y
en consecuencia no debe sorprendernos que tengamos atletas
y equipo de minigolf. En 2006 Peter Emmerson y Anthony
Pope  participaron  del  Circuito  Mundial  de  Minigolf
representando  a  la  plataforma,  e  incluso  Pope  resultó
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victorioso en el Brighton Invitational Competition jugado en
agosto.  En  cuanto  al  atletismo,  el  canadiense  Darren
Blackburn,  fiel a su apellido, también vendió humo negro y
representó a Sealand a partir de 2003 como único integrante
del  equipo  de  atletismo.  Se  le  otorgó  el  título  de  “Athleta
Principalitas”  y  comenzó  a  informar  acerca  de  las
competencias en las que participaba hasta 2005, fecha en que
dejaron de tenerse noticias sobre él. 

El  hecho de que los  Bates  no hayan hecho honor a  su
apellido  practicando  el  béisbol  se  debe  quizás  a  dos
dificultades: la de realizar chistes tan malos como éste y la de ir
a buscar la pelota al agua luego de cada home run.

En 2006 Sealand se enfrentó a la tragedia de un incendio
causado por una falla eléctrica. La Fuerza Aérea Real acudió en
ayuda  de  la  población  del  principado,  transportando  al
habitante más afectado por el hecho a un hospital en Ipswich.
Una embarcación asistió al salvataje y se encargó de extinguir
el  fuego. Cinco meses después, todas las instalaciones ya se
habían reparado. 

Al  año  siguiente,  Sealand  volvería  a  ser  noticia  por  un
intento  de  compra  por  parte  de  otros  piratas,  esta  vez,
informáticos: la gente del sitio The Pirate Bay, que enfrentaba
cargos en Suecia por distribución ilegal de películas en la red,
quiso  aprovechar  la  condición  pseudosoberana  de  Sealand
para  colocar  allí  sus  servidores.  La  venta  finalmente  no
prosperó.  Sealand  se  encontraba  en  grandes  problemas
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financieros, así que los Bates intentaron vender la plataforma a
través de una inmobiliaria en España. El precio de venta fue
fijado  en  750  millones  de  euros,  pero  no  aparecieron
compradores. 

Otros  ingresos  del  principado  han  sido  la  emisión  de
moneda y estampillas para numismáticos y filatelistas y la venta
de títulos nobiliarios. Un argentino, el platense Juan Carlos De
Marco,  obtuvo  a  título  gratuito  el  cargo  de  cónsul  en
Argentina, gracias a un trabajo de investigación del Derecho
acerca de “cosas robadas y perdidas en el mar libre”, que hizo
llegar a la  familia  real  en 1978,  la  cual  agradecida le  otorgó
además el título de Conde de Sealand y Caballero de la Orden
del Mar. El trabajo de este Don Juan enamoró a los Bates y
sirvió De Marco jurídico para los fundamentos para defender
su postura soberana.

Roy Bates fue enfermando más y más. Se  retiró con su
esposa  a  España  pero  luego  terminó  asentándose  en
Inglaterra.  Michael  pasó  a  ser  el  príncipe  en  funciones
permanente,  mientras  que su  hermana Penny, cuyo nombre
ahora  remitía  a  las  pobres  reservas  sealandesas  como
socarrona jugada del destino, continuaba su vida en Londres.
Roy  murió  a  los  91  años  de  edad  en  octubre  de  2012,
sufriendo de Alzheimer. En marzo de 2016 la princesa Joan se
despedía de este mundo con 86 años. 

Michael  es  optimista  en  cuanto  al  futuro  de  la  estirpe
principesca, ya que anunció feliz el nacimiento de su primer
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nieto, el príncipe Freddy, quien crecerá con el mandato familiar
y el delfinato corriendo por sus venas hasta que le llegue la
hora de ejercer el gobierno como cuarta generación de realeza
sealandesa.

El  príncipe  Michael  afirma  que  nunca  han  pedido  el
reconocimiento,  simplemente  porque  no  lo  necesitan.  La
definición de Estado consensuada por todo el mundo es la que
figura en la Convención de Montevideo: hay Estado cuando
hay  territorio,  población,  gobierno  y  capacidad  de  entablar
relaciones internacionales. Sealand sin duda cumple con todos
los requisitos. Si el mundo no ha querido reconocerlo, es por
mero capricho y no por falta de sustento.
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