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Amadeo Falcone y Cía. 
Casa fundada el 3 de Enero de 1900 

Constitución 347-353; Manco Capac 246 - Callao 
Cosilla 56; Teléfono 90360. 

IMPORTADORES 

de todo clase de ferretería, 
pinturas, aceites y barnices. 

HERRAMIENTAS Y UTILES 

paro Corpinter s, Albañiles, 
Pintores, Mineros y Agricultores. 

MOTORES MARINOS 
Poleos, Grosos, y Aceites lubricantes . 

ARTICULO$ NAVALES 

Jarcias, cables, cuadernales, 
cadenas, faroles, estopa, 

pinturas de potente, 
anclas, etc. 

ARTICULOS GALVANIZADOS 

y de bronce poro 

Y ATE S 



OFICINA PRINCIPAL EN LIMA 

FILIPINAS No. 547 

Nos com~lacemos 'en 'Ofrecer ,a la 1 N DUS TRIA, ltJ, MI N,ERIA, 

la AGRICULTUR!A y el OOMERC,IO nuestro novísi,mo 

sistema denominado 

Plan de Economías 

Colectivas 

de· positivo interés para los empleadlos y obreros a su servicio. 

Oficina Principal, 6«? piso. 
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Manténgase 
en guardia ... 

Defiendo la calidad y lo be
lleza de su vestuario usando 

el 

fabricados según las. 
de lo \:;ASA 

O LONDRES, 
desJ. 1710 
protegidos con e 1 

sensacional proceso 

Que los hoce inmunes a Jo 
picadura de lo polilla y o 
todo gérmen o bicho que 
antes destruían su rop~ . 

MAHTEHGASE EH GUARDIA 

COHTAA LAS IMITACIONES, 



, 
M.- CÚ90" SéJta..- 1 
c¡U-6 éJ, públie<Y IrA, p~z.GI<Aidtr 
lo-s SélvJicúrs dé, nu..&StAat----

MILLONES' 

Ud. una libreta de 
.1. 

del ' 
4 

:B~C<> 
C<>N"TIN"E::NT..A.L 
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En la espiral ascendente en que ae en· 

cuentra nuea~r11 pesquerla, el afto de 1115e 

presenta, nuevamente, 111 superioridad da 

loa Motoras Marinos Diesel CATERPILLAR; 

•• 0atablece un nuevo récord de ventas: 

22,141 HP do potencia, que por al solos di· 

ce" del po«iier de discernimiento do aquellos 

que al OUDiaron comprar y alloa aon: 

MOTOR MARINO 0·397 
Celestino Garrido 

MOTOR MARINO D-353 
Aldo Dnvanzo • Productos clel ~ar • Serapl 

lbtñe:z • Lult~ E!l:lnchcro Rosal (5) • lbflft 

Carrillo • Lula Pazoa c. 

MOTOR MARiiiJO D-337 
Allmcontos d~l l\1ar (2) • Ec¡»alla .S.A. (2) • 

Empre&a Pesquera Per.r. • Cia. MNarltlma 

Peequera • Juan V.aaquez Ch. • Harinas 

<lel P~!clflco (2) • lnter Am6rlca~ de Nave· 

98clón (11) • Slavko Draglch • Humberto 

Verdea • Ar:Yro fjladuefto Elguere (3) ·Jorge 

de la ¡ll>uento • i:meato Blanoa • Squadrlto 

Hnoa. • li!uyenlo B11uman • Ernesto Sanchez 

Galdoc • Alejandro Trigo Morales • Joa6 

22,141 HP DE POTENCIA 
VENDIDOS EN 1959 

Chouaifto • Amlal S.A. (5) • Conaa (2) • Yagl 

Makankarl • Lau Hlm Kuan · M. Baaadr<a • 

lndualrlaa Diversas S.A . 

MOTOR MARINO D-342 
Gllcerlo Novoa Arm11s y Ramiro Quiñones (2) 

• Pro,tuctoa del Mar Kontlkl S.A.· Luis Machi a

vallo (2) • George Gligo ·Javier Jiménez (3) • 

Lula E. s•nchez • Rafael Greña, Pesquera 

M•ncora (4) • Alfonso Arllentar Linares • 

P. Cho. alllo (3) • Generoso Alon11o • Emilio 

Wu K g (2) • Pesquera San Hllarlón • Zen· 

taro Toyama y Tom6il Falcon • F. Pazos 

Ca lro • G. Vaaquez de Ve~azco (5) • Victor 

C Llu • Carlos del Rlo Sulto • Calmet y 

a .• Joa6 A. Baglletto • Fermln M61aga (2) 

• Pesquera San Miguel (2) • Lula Boachl • 

Felipe Gim • A. Labarthe. 

MOTOR MARINO D-318 
Pesquera ChlmC. S. A. (3) 

MOTOR MARINO 0·315 
Cia. Nacional de Embarque • Federico Del• 

gado • Miguel Kulialc • Angel lbazeta. 

ATERP·ILLAR 
MARCA REGISTRADA 

MOTORES DIESEL, TRACTORES, MOTONIVELADORAS, EQUIPOS PARA MOVER TIERRA 

Representantes y Distribuidores Exclusivos 

Beytia 387 - Lima l ENRIQUE FERREYROS Y CIA. S.A. 
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::·'·! ... :·_.''·' ... ··'':_. _: __ ... ·'',! LINE~EL~~~~~~~~~~;:; i~tTDA A~[¡;~E:TAL Tienen el agrado de ofrece r o sus favorecedores, lo siguiente información : 

VENTAJAS DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO DE 
KEELUNG (FORMOSA) Y HONGKONG AL CALLAO 
Rapidez.-Los servicios con tro sborl:lo en Son Francisco ó en Cristóbal 
demoran uno semana en estos puertos paro efectuar el trasbordo de su 
cargo. Nuestro servicio directo evito esto demora. 
Seguridad.-AI efectuarse los trasbordo• de su carga en San Francisco ó en 
Cristóbal, se producen daños, mermoa y robos, debido o lo manipulación 
de los bultos. Nuestro servicio directo evita estos doñas o su carga. 
Econamíci:-Los Fletes de nuestro servido directo son menores en un 5°/o 
que el flete mós bajo d~ los se rvicios indirectos con trasbordo en Son 
rrcncisco ó en Cristóbal. 
Regularidad.-Nuest ro se icio directo, todos los meses sin excepción, sale 
de KEELUNG (FORMOSA) Y HONGKONG al Callao. 
Próximas salidas de KEELUNG Y HONGKONG de las 
m.n. CHILE MARU, m.n CUBA MARU, m.n. PERU 

MARU y m.n . MIZUKAWA MARU 

Agentes Generales : DUNCAN, FOX & Co., l. TD. 
Edif. " Rimoc " No. 1, Of,cino 606, Limo-Teléf.75070-onexos 126, 146 y 148 

Soenz Peño 150, Callao- Teléf. 90120 ,, 

:t++++++++ ++++++ >-++++++++++++++++t 

t Cía. Chilena Navegación Interoceánica ~ 
-t- V A L P A R A 1 S O + 
+ Mantiene servicios regulares de carga con las siguientes líneas: + 
+ + 
' PACIFICO NORTE: Chile, Perú, Ecuador, Colombia, países + :t centro americanos, Méjico, EE. UU. ~ 
+ 6. + 
:t ATLANTICO SUR: Uruguay y Brasil, + 
+ t t "ANTARTICO" "AL . + 
+ "ANCUD" " RAUCO" + 
+ + Agentes Generales en el Perú 

+ t + G 1 L D E M E 1 S T E R & Co. S.A. + 
:t Jirón Azángaro N9 235 - Edificio Gildemeister. + + Teléfono N9 701 00 LIMA - PERU t 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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un mundo de comodidad y placer ••• 
a su alcance ••• 

.. . 
. . . '~ . 

CRACELINE 



Para el envío rápido de sus mercaderías a Europa 

utilice los servicios de la 

/ 
N S M 

Compañía Real olandesa de Vapores 

• o e • o ~ • • " 4 • • • • • • • • • • • 

Agontes Generales: Duncan, Fox & Co., Ltd. 
Edif. de Seguros "RIMAC,. 
Of. 605 y 606 - Telf. 74970 
Anexos : 120, 126,148,149 
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1.-SECCION EDITORIAL .-

Con la ces1on de las corbetas "Gálvez" y "Diez Canseco", 
hecha por los EE . UU . de Norte América al Perú, en San Die
go, bajo el Programa de Ayuda Militar para la Defensa del Con
tinente, nuestra gloriosa Marina de Guerra ha obtenido un im
portante incremento, que a corto plazo, habrá de rendir los ópti
, nos resultados que devienen lógicamente de estos hechos t a r• 
necesarios . 

Con la inclusión de estas dos nuevas unidades la capacidad 
de nuestra escuadra acusa un aumento considerable, al mismo 
tiempo que le permite disponer de otros elementos experimentales 
adicionales, de los que siempre estamos tan necesitados para 
enfrentar, con debida seguridad y eficiencia las alternativas y 
vicisitudes de carácter internacional para los cuales debemos es
tar, siempre, y en todo momento, suficientemente dotados y pre
parados . 

Felizmente, para todos los peruanos, la Marina Nacional 
marcha por una ruta de verdadero y lógico progreso en todos sus 
aspectos . Se une a la inquietud de sus Jefes por superarla, la 
alta capacidad técnica que se dá al Marino peruano que lo colo
ca individualmente y colectivamente a la altura de los más des
tacados elementos técnico - navales del mundo, y esto debe ser 
motivo de orgullo . 

Las nuevas corbetas surtas en el Callao, fueron en su ori 
gen los barreminas USN "Ruddy", ahora B.A . P . "Gálvez" y 
USN "Shov:eler", gemelo del anterior, ahora el B . A . P . "Diez 
Canse.co" y fueron construidas en 1944, el primero y en 1946 
el segundo, habiendo servido únicamente seis años en el servi
cio activo, pasando posteriormente a la reserva de la marina es
tadounidense . Para ser cedidas al Perú, las citadas naves fueron 
convertidas en buques antisubmarinos, y se les dotó de los úl 
timos adelantos en materia de equipos electrónicos de detec
ción, que las habilita para la lucha tanto antisubmarina como 
para la destrucción de minas. 

A la cesión de estas corbetas, se añade el traspaso efectua
do a nuestra Armada, del USN "Benham", a quien se le ha da
do el nombre del B .A. P . "Vi llar" y el que en los primeros me
ses del próximo año deberá navegar en aguas peruanas, aumen
tando aún más, en esta forma , el poderío naval de nuestra Pa
tria . 

Tanto este último como la " Gálvez" y la " Diez Canseco", 
lucen y ostentan gallardas el pabellón nacional, siempre listas, 
como siempre lo está la Armada Peruana . 



La Selección y la Formación de la 

Marina de Mañana ~ 

PROLOGO 

Evidentemente parece que fuera 
por apuesta que pretendemos en estas 
páginas repetir por te rcera vez un te
mo que ya ha sido tratado con objeti 
vidad, competencia y precisión en dos 
artículos anteriores . 

(1) "Opérateur ou Technicien" 
por el C. de C . Tardy. 

(2) "Problemes du Personnel ... " 
por el L. de V. Charpy. 

Nos disculparemo~ con lo vasto y 
lo inagotable del tema mismo . Ade
más, su actualidad y su importancia 
para el porvenir de la Ma·rina son ta
les que las repeticiones que inevita
blemente han de aparecer en estas 1 í
neas no harán sino recalcar esta im
portancia . (E~tas repeticiones y todas 
las referencias a los artículos (l) Y 
(2) llevarán su respectiva llamada. 

Arriesgándonos a cansar la aten
ción de nuestros lectores, vamos a tra
tar de abordar de nuevo esta cuest ión 
de la ~elección y lo formación del per
sonal de la Marina, tomándola desde 
un ángulo algo diferente . 

"De nada sirve correr, 

Hay que partir a tiempo" . 

Ltl Fontaine 

Por el Lieu ten a n te d e Vaissea~ 

JEAN- CLAUDE GAUILLARD 

(De la "R evue Ma ri t ime". -N• 168). 

l . Introducción 

"No se puede hacer nada sino 
con un plazo", ha dicho Lyautey . 

Esto fórmula que ha servido de 
base para la conclusión del artículo 
del Teniente de Navío Charry (2) nos 
serv1ra de punto de partida para a
bordar el problema. 

En efecto, se ne·cesita tiempo, 
mucho tiempo para- sacor en~eñan- . 

zas de la·s últimas evoluciones de las 
técnicas diversas; aplicarlas a la ela
boración de los nuevos materiales, 
construir los prototipo~; ~nsayarlos; 

modificarlos varias veces; cbncebir los 
buques que reciban los materiales en 
serie; en fin, construir una serie de 
buques modernos . 

Tombién se nece~ ita tiempo para 
concebir los principios de un recluta
miento, ("re-clutamiento" eh el senti
do más extenso de la palabra), de una 
formación, de un estatuto del personal 
destinado a tripular un tipo de barco, 
para poner en pie una org·anizac ión, 
y luego sobre todo, para aplicar los 
princ.ipios y finalmente para recoger 
sus frutos . 

A~í aparece en segui db la nece
sidad de una sincronización cabal en-
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tre las dos gestiones que es la única 
que puede permitir a un comandante 
de disponer al mismo tiempo que de 
buques y equipos nuevos, de un perso
no! .competente ·capaz de conservarlos 
y de poner!o!O en acción sin demora. 

Antes de abordar los problemas 
del personal nos es necesario pues, 
trazar a grandes rasgos, lo que será 
el buque de mañana, en vista del cual 
este personal deberá e!Otar organiza
do desde ohora y luego reclutado y 
formado. 

El Barco die Maño·na.-

Este título es ambicioso, pero in
dispensable : Debemos f·o·rmar una ba·
s•e die nu,estra organizaci'ón c,on mlir,gs 
al f·utu~ro, hay que ha·cer pues· la obra 
con anticipación. Esta anticipación, 
a plazo relativamente corto, podrá 
con todo, parecer po!Oible: nos limita
remo3 a grandes ras·gos ¿,e la organi
zación de un b:1rco futuro de com
bate, tal como podría ser dentro de 
1 O ó de 20 años, teniendo en cuenta 
las perspectivas que se vislumbran des
de ahora poro los últimos desarrollo!O 
de !a técnica. 

Cualesquiera que· !Oean estas 
perspectivas, este buque comprenderá 
siempre un c:Jsco provisto de propulso
res, que encierre generador·cs de ener
gía y que lleve además equ :po5: pro
piamente militares. 

Ca~·c•o.-

Cualquiera que éste sea, de plan
chas de acero o de cualquiera otra a
leación, que su forma· sea lo tradicio
nal o que seo diseñado paro uno mo-

yor velocidad, llevado por alas sub
marinas o por un colchón de aire, no 
será !Oino una envuelta. Esta envuelta 
con las instalaciones necesarias para 
la vida del personal que encierre ne
cesitará una conservación regular que 
no presente problemas particulares. 

'"Energía - Propuilsión".-

A propósito hemos agrupaóo es
tos dos términos. En efecto, cualquie
ra que sea el modo de propulsión a
doptado, se tratará siempre de poner 
en libertod la energía potencial .de 
una reserva de "·combustible" (nu
clear o más o menos ·convencional). 

Esto energía podrá sufrir una o 
más transformaciones para llegar, por 
una parte, o mover los propulsores, Y 
por otro parte, a la producción de e
nergía eléctrica. 

Porque el equipo de a bordo, ya 
se trate de equipos que llamamos 
"auxiliares" (auxiliares de propulsión, 
aconC,icionamiento de aire, frigoríficos, 
equipos para la maniobra y para la 
nJvegación) o de equipos propiamen
te militores, será cada vez, consumi
dores de una mayor cantidad de elec
tricidad. 

Equ:pos p11o.pia1mente m.ilital'es.-

En este campo se puede dor rien
da suelta a la imaginación. En to:::lo 
coso hay dos principias· básicos que 
hay que tener en cuenta: 

La complejidad de estos equipos 
tan grande hoy, no hará sino a
centuarse; 
La evolución del material tendrá 
lugar en el sentido óe una "au-
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tematización" cada vez más com
pleta. 
Partiendo de estos princ:pio.> y 

tratJndo siempre de permanecer den
tro del marco de una anticipación ra
zonable, vamos a trazar o grandes 
1 osgos lo que po::•ría ser la organiza
ción de los equipo-s militares de nues
tro futuro buque de guerra . 

Que no le dé el lector a esta· pa
:abra "transmisiones" el mismo senti-
do que de ord :nmio tiene hasta hoy. 
A falta de otro vocablo más apropia

nac :ón comprenderá el conjunto de los 
equipos destinados a presentar las in
formac iones recibidas por el material 
de "tran.>misiones" o elaboradas para 
el "caku:ador oe informacione~", ba
jo ur.o forma claro visual o auditiva 
y aprovechable directamente por el co
mando. 

Las informaciones recibid as se
rán siempre: 

a) mensajes o comunicaciones di
versas provenientes de otros bu-
ques que podrán contener las ~i

gu :entes clases de infonmación : 

b) do, emplearemos el té1mino "transmi
siones" (la puerta está abierta pJra 
recibir todas la~ sugerencia.>) en un 
sentido muy amplio, más amplio to:!a- e) 
vía que la abreviación "T. E. R." ac
tualmente en uso. 

posiciones con respecto a un o
rigen cualquiera, en cualquier sis
tema de coordenadas; 

indicaciones fragmentaria~ y dis
continuas sobre las posiciones su
cesivas de un móvil (azimutes de 
intercepción de emisiones enemi
gas, por ejemplo) . 

En teda lo que sigue, por este 
término óesignaremos, el conjunto de 
los materiales empleados para emi
tir y para r·ecibir cualquier medio ac
tual o futuro de las órdenes o infor
macione.> · la detección electromagné-

' tica, ultrasonoro, infraroja, etc. (acti -
va o oa~iva), las telecomunicaciones, 
la tel~dirección, la detección de la ra
dioactividad del ambiente, etc., etc . 

No trataremos de entrar en deta
lles en esta•s materias. Su papel con
siste en s·uministrar los dos dato.> fun
c.bmentales: órdenes e informaciones 
a los otros grupos de materiales, así 
como al re.>to de la fuerza naval o 
aún a. los cohetes dirigidos, durante 

su vuelo. 

El Material de "lnformaoión".

Aquí también se impone una de
finición : a continuación esta denomi-

d) señales de identificación prove
niente~ de algunos de los móvi
les detectados. 

El material de informaciones 
comprenderá posiblemente· un "calcu
lador de informaciones", cerebro elec
trónico capaz de resolver de una ma
nera continua y simultánea para va
rios móviles, los problemas siguientes: 

transformación de coordenadas 
de toda .cla~e; 

plotting automático sobre infor
macione~ discontinuas y de orí
genes diversos (azimu.tes de in
tercepción de emisione~ enemi
gos); 
identificación por comparacron 
con datos registrados recordando 
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dichas emi~iones· interceptadas; 
elaboración de videos sintéticos 
(principio de los imitadores o e
cos de radar) . 

De este modo la Central de ln
forma:ciones dispondrá permanente
mente de todos los datos útiles: posi
ción en el plano o en las tres dimensio
nes, rumbos, velocidades, identifi.ca
ción, etc. 

Será posible seleccionar los ele
mentos de una situación aire, superfi
cie, submarina, de aproximación o de 
zona . Lo presentoción visual hecha 
por medio de las pantallas de radar o 
de sona·r o por medio de la~ pantallas 
que reciben del calculador de infor
maciones un video sintético quedará 
informado; y las situaciones así ela
boradas serán transmitidas en televi
sión por la proyección sobre una gran 
pantalla en el Puesto Central de Ope
raciones . (Todo el material ne·cesario 
para esta presentación existe ya en 
Francia desde· hace algunos años) . 

El Puesto Central de Operaciones, 
(P. C .rOps). 

Recibirá pon una parte los men
sajes y las comunicocione~ del exte
rior ya sea del Puesto Central de 
Transmisiones (P.C. Trans. ), o bien 
directamente por teléfono y recibirá 
por otra parte la información sobre 
las diversa~ situaciones suministradas 
por !o Cel")tral de Informaciones . 

En vista de estos elementos el 
Comandante, ·con conocimiento de 
causa, podrá tomar las decisiones re
lativas al E;!mpleo de las armas y a la 
maniobra del buque o de lo Fuerza 
Naval. 

Para la ejecucwn de esta~ deci
siones dispondrá de : 

-los elementos de transmisión ex
teriores (teléfono di recto del p. e. 
Ops. o por intermedio del P. C. Trans.) 
para las órdenes a la Fuerza noval: 

-de los medios de transmisión in
teriores pana las órdenes al puente de 
navegación, aún para el manejo di
recto de la caña y las máquinas; 

-de un "calculador de operacio
nes" y de ~us dispositivos de coman
do; 

-del comando de las armas . 

El Calcula1dlor die Operac,iones.-

Este es el centro nervioso de nues
tro buque del futuro. Hasta los se
gundos son de un gran valor cuando 
el enemigo puede presenta·rse bajo la 
formo de proyectile~ dirigidos piloteo
dos o no, .cuya velocidad se mide te
niendo como unidad el Mach (veloci
·dad del sonido) . 

Las· funciones atribuídas a· este 
calculador tendrán todas ellas por ob
jeto permitir que el Comandante pue
da gana-r tiempo: 

-determinación de la· mayor solu
ción para una búsqueda, después de 
la introducción de los elementos del 
problema, haciendo el cálculo de los 
pnobabilidades de éxito; 

-resolución de todos los problemas 
de caza y de intercepción; 

-determinación, gracias a un a
punte, del mejor tipo de interferen
cia que hay que oponen a tal o cual 
emisión enemiga; 

-accesoriamente, nada impide ¡u
poner que este .cal·culador no hoya de 
ser apto en puerto para nesolver todos 



LA SELECCION Y LA FORMACION DE LA MARINA DE MAAANA 537 

los problemas de contabilidad presen
tados por la administración del perso
nal o por cuestiones del material. 

El P . e. Ops. podrá también re
solver todo.:; los problemas de las ope
r·aciones en un plazo sumamente cor
to y decidir el empleo de armas, con 
entero conocimiento. 

También se podrá : 
-lanzar proyectiles· dirigidos o

fensivos. Se pondrá al mismo tiempo 
en el calculador de operaciones los e
lementos del blanco y los del proyec
til lanzado, suministrados por el calcu
lador de informaciones; 

(El calculador de operaciones a
segurará de ese modo la teledirección 
por medio de un emisor apropiado del 
grupo de "transmisiones"); 

-desencadenar contramedidas e
lectrónicas conectando el calculador 
de operaciones. directamente al emi
sor de interferencias y eventualmente 
a su antena; 

-navegar y maniobrar desde el 
P. e .Ops. suminist11ándole al calcula
dor la posición propia del buque y la 
posición del objeto al que hay que dar 
caza. Esto conducirá a no tener ne
cesidad de dejar en el puente de na
vegación sino un equipo reducido lis
to para volver a tomar la dirección de 
la maniobra en caso de una falla del 
material . 

Esta posibilidad sería de un gran 
valor' en caso de navegar en zonas 
contaminadas por alguna explosión 
nuclear. 

Las Arma.s.-

Sin temor a equivocarse, se puede 
prever la desaparición completa de la 

artillería tradicional y su reemplazo 
por varias clase.:; de proyectiles dirigi
dos de funciones y alcances diversos . 

Las consecuencias inmediatas se
rán : 

-la disminución del volumen de los 
pañales de municione.:; . En efecto, 
siendo infinitamente superior · la po
sibilidad de impacto de un proyectil 
dirigido, a la de un proyectil de tra
yectoria determinada antes del lan
zamiento, el mayor volumen unitario 
de estos proyectiles di .rigidos estará 
más que compensado por el menor nú
mero de ellos a bordo: muy raramen
te se lanzará más de uno centro el 
mismo blanco; 

-la simplificación, si no la desa
parición, de los telecomandos de mon
taje. Siendo modificada la trayecto
ria durante el vuelo, basta~ orientar 
la rampa: de lanzamiento hacia la di 
rección del blanco con cierta aproxi
mación; 

-la disminución del número de 
rampas y de montajes; 

-la reducción de los tiempos muer
tos de lanzamiento a valores muy pe
queños, porque todo está manejado de 
una manera automática por el p o e o 

Op.:;. y el calculador de las operacio
nes . 

Se obtendrá pues en conjunto, u
na gran disminución de volumen y 
de peso en las instalaciones de las ar
mas, en provecho de otros equipos de 
operaciones. 

La Conclusión de una Brevle Reseña.

Esta reseña, tan aproximada co
mo es, (una anticipación a un plazo 
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relqtivomente corto no puede estor 
exento . de err011es), soco . sin embargo 
en cloro a grandes rasgos, lo que será 
el equ ipo del buque de guerra de ma
ñono. 

Esto nos permitirá estudiar con 
uno precisión suficiente los problemas 
que desde ahora pr·esento lo entrado 
en servicio de dichos buques. 

11. ORGANIZACION' Y CALIFJCA
CION DE PERSPN,AL. REPARTICI·ON 

DE LOS EFECTIVOS 

Organiz;ación.-

Lo organización del personal o 
bordo de nuestros futuros buques de 
guerra estará evidentemente co.lcado 
sobre la organización del material en 
"ognupomientos" (departamentos) tal 
como ha sido delineado en lo primero 
parte de este artículo. 

Codo agrupamiento de personal 
dividido en subgrupos o servicios com
prenderá uno sección técnico (perso
nal encargado de la ·conservación y 
funcionamiento del material) y uno 
sección utilización (pe11sonal no téc
nicoJ. 

Esto distinción, o pesar de no es
tor codificada, ya existe prácticamen
te en lo actualidad. 

Contrariamente o lo organización 
octua·l de las bases de aeronáutico no
vol, es evidente que no hoy tendencia 
o juntar de un lodo todos los seccion.=s 
técnicos y de otro lodo todos los sec
ciones de utilización, por el hecho de 
que según los agrupamientos, los téc
nicos podrían tener especializaciones 
muy diferentes y sin puntos comunes. 

Parece pues lógico no juntar ·es
tos secciones t~cnicos, sino en el in-

terior de un mismo agrupamiento. 

Encontraremos pues, sin duda: 

-Un agru1pami•ento "Servidos Ge
nel'lales" que reune o todo el personal 
necesario para la vida corriente de a 
bo ndo: vigilancia general, servicio in
terior, utilización de los medios de 
transporte (vehículos y embarcacio
nes), intendencia, sanidad, servicios 
administrativos. 

Las· secciones técnicos. de los ser
vicios generales asegurarán lo conser
vación de! material especial de estos 
servicios, lo conservación del cosco Y 
de todos los locales de o bondo, así 
como lo del material menudo de uso 
corriente que no depende de ninguno 
de los otros agrupamientos . 

El personal no técnico de estos 
servicios generales podrá ser utilizado 
en lo mar, donde sus oargos, son más 
reducidos, por los secciones de utili
zación de otros agrupamientos. 

-Un1 Agrupam.iento "Ene'rgía-Pro· 
pulsión", encargado del mantenimien~ 
to y del funcionamiento de los apara
tos de propulsión y de transformación 
de lo energía, de lo propulsión, de la 
distribución eléctrico y de todos los 
aparatos auxiliares que utilizan ener
gía que son de lo incumbencia del a
grupamiento de Operaciones. 

Este agrupamiento que corres
ponde en su mayor porte o los actua
les serv1c1os, máquinos-electricidad
extenior-seguridod, estará dividido en 
subgrupos o servicios, según los nece
sidades, con uno sección técnica y una 
sección de aprovechamiento o utiliza
ción; 
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-Un Ag rupamiento de "'Operacio-
nes" d ivi6ico en tres subgrupos: 

- transm :siones, 
-informaciones, y 
- a rmas. 

Cada uno de lo~ cuales compren
derá su sección técnica y su sección de 
utilización. 

Los "Calculad,ores" que apelan a 
una técnica muy particular, necesita
rán una sección técnica especial, así 
como también existirá una ~ección de 
utilización P . C. Ops. 

De esta manera, a título de ejem
plo, se po:::! ró establecer el Cuadro E~
quemót icc del principio del " Agrupa
miento de Operaciones" siguiente : 

Calificación cDel Pe,rsonai.-

Aquí volvemos a encontra r' el di
lema "Operador o Técn :co". Habién
d:Jse aclarado todos los aspectos del 
problema en el artículo c itado del 
C. de C. Tardy (1 ), nos limitaremos a 
adoptar las definiciones y la~ conclu
siones a las que nos refer imos a me
nudo mó.; adelante. 

Hemos admitido desde luegp en 
el párrafo precedente, que se formaría 
"secciones técnicas" compuestas evi
dentemente de técnicos y secciones 
de utilización compuestos de operado
res. 

Esta distinción es aplicable sobre 
todo para los agrupamientos "Energía
Propulsión" y "Operaciones" . 

Repartición nu mé ric·a,.-

EI estudio anterior ha demostra
do que el material de nuestro futuro 
ba nco de guerra., principalmente para 
el agrupamiento de operaciones, esta-

ría conceb ido para disminuir al mrnr 
mo los p lazos de re:Jcc :ón y por con
sigu iente, las intervencione.; huma
nas. 

Por consigu iente se puede creer 
qu a disminuirá notablemente el núme
ro de o;:¡eradores necesa rios . 

En cambio, como la complejidad 
de este material resulta cada vez ma
yor, el número de técnicos capaces de 
atend er o su conservación, a su regu
lac ión y a sus reparaciones, deberá 
aum entar consi de rablemente . Aún en 
caso de ma :,:::ha normal, estos técnicos 
si empre serón necesarios . Porque si 
se admite por e jemplo, que un calcu
lador electrón ico dispone de circuitos 
especialmente estudiados para indicar 
ci e rtas averías, y aún para remediar
las automáticamente, es difícil conce
b ir c ue se pueda h:Jber previsto todos 
los casos de de.;compostura . De aq uí 
resulta la neces idad de un control ca
si permanEnte de los cálculos del apa
rato, ccmtrol que, la mayor parte de 
las veces, incumbirá al técnico . 

No es posible adelantar cantida
des que puedan tener un valor cual 
quiera ~in profundizar en sus detalles 
las especificaciones óel material futu
ro . 

El día de hoy, la proporción del 
personal diplomado en las especialida
des técnicas existentes susceptible de 
s·er calificado equitativamente en una 
de las categorías técnicas tal como 
han sido definidas en (1 ), varía aproxi 
madamente entre un décimo y un ter
cio de los efectivos según las especia
lidades, y el resto no es utilizable n i 
siquiera como operador . Sin tener ne
cesidad de ir hasta invertir estas pro-
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porciones, uno se puede espenar a que, 
en muchos casos, para un subgrupo o 
serv1c1o determinado, el número de 
técnicos necesario sea por lo menos i
gual al de "operadores puros" . 

Repcntición de las Funci.ones,,-

Esta elevada proporción de téc
nicos conducirá automáticamente a 
confían a uno buena porte de éstos los 
funciones de los operadores en los 
puestos de vigilancia. 

Esto no present.ará difi-cultades, 
porque el adiestramiento en la~ faena s 
de operador de un sujeto que conozco 
bien el oporoto es incomparablemen
te más fácil que el de un sujeto no 
especializado . 

A un pequeño número de técni
cos especialmente calificados .:;e le 
conservará "exento de guardias" en 
la mor, pano atender a los arreglos o 
composturas, (necesidad visible ac
tualmente yo que la· pequeñez de los 
efectivos no permite atenderlos). 

El resto de los técnicos participa
rá en el mantenimiento, conservación 
f arreglos del material, principalmen 
te en puerto . Pero -como se tiene que 
utilizar el motenial en lo mar, este 
personal participará también, ton a 
menudo como seo posible junto con 
el pers·onol técnico con certificado de 
operador, en la~ academias de adies
tramiento. Los técni·cos de esto cate
goría podrán pues llegar o ser califi
cados "T écnicos-Operodores". 

Evidentemente, el pensonal opera
dor deberá ser calificado, es decir, ha
ber cursado satisfactoriamente perío
do~ de instrucción. A partir de un 

cierto nivel los· operadores "medios" y 
los "superiones" serán polivalentes, es 
decir, aptos paro armar indistintamen
te varios aparatos diferentes de un 
mismo agrupamiento, (departamento). 
Pertenecerán a fijo o este· agrupamien
to y en puerto estarán ocupados esen
cialmente en academias de adiestra
miento. 

En cambio, para obtener un máxi
mo de rendimiento, al personal de los 
servicios generales que en la mar no 
es indispensable poro la buena mar
cho del ~ervicio a bordo, por haber 
allí tareas menos pesados que en puer
to, se le ·confioná faenas de "operador 
elemental" que no necesitan sino un 
adiestramiento limitado, (telefonistas, 
por ejemplo). 

Elaborac,ión .d]el Pla·n de A•rmamento. 
(Cubrir los puestos). 

La tendencia de definir el Plan 
de Armamento en función del rol de 
guordios, es codo vez mayor. En el 
futuro eso será lo ¡;egla absoluto, por· 
que el combate futuro será siempre u
na cuestión de segundos, y no hoy que 
esperar a que se tenga tiempo de to
car zafarrancho de combate. 

Pero no por esto los efectivo~ han 
de ser el triple de lo que son actual
mente, porque el m.atenial necesitará 
codo vez menos lo intervención huma
no. Por otra porte, la desaparición de 
la artillería convencional habrá supri
mido el pesado inconveniente de te
ner que armar los pañales y las cade
nas de abastecimiento de municiones. 

Por con~iguiente, es posible que 
el rol de combate esté llamado a desa
par.ecer. A lo más ·se tendrá que pre-



CUADRO ESQUEII!ATICO DEL PRINCIPIO DEL "AGRUPJJIIENTO DE OPl!RACIONES" 

ADJUNTO 
TEOIIICO 

Jete del 
aubgrupo 

Calculadora a 
(T,onioo) 

Jefa da 
Saooi6n 
Uonioa 
"TRANS" 

Jete de 
Seooi6n 
T'cnioa 
"INPO" 

Jefa da 
Seooi6n 
T'anioa 
"ABIUS" 

JEJE DEL 
AQJWPJJIIEIITO DE 

OPEBA.CIOIIES 

SUBGRUPO 
CALCULADORES 

SUBGBUPO DE 

SlilOOIOli 

TECIIICA 

SUBGRUPO DE 

SECCION 

TECNICA 

SUBGRUPO 

SECCIOII 

TECIIICA 

Sli'BGRUPO 
"P. o. PPS" 

"TRANSMISIONES" 

SEOCIOii 

UTILIZACION 

"INFORMACIONES" 

SECCION 

UTILIZACIOII 

DE "ARMAS" 

SECCION 

UTILIZAOION 

ADJUNTO 
UTILIZACION 

Jete del 
aubgrupo 

•o.c. OPS" 
(UtiliBaoi6n 

Jefa da 
Saoo16n 

Ut1lhaoi6n 
"TRANS" 

Jefa da 
Saooi6n 

Utilhaoión 
"INFO" 

Jefa da 
Seoo16n 

Util1zac16n 
".ABJUS" 
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ver en algunos casos equipos de reté n 
ocasionales sacados del tercio en re
poso, para hacer la recarga de algu
na rampa de lanzamiento de proyec
tiles dirigidos, por ejemplo . 

Pero el combate ~e hará por los 
te ncios que estén de guardia, en el 
mismo puesto en que cada cual está 
de servicio. 

El plan de armamento global de 
nuestro futuro buque de guerra se ob
tendrá pues hablanoo del número de 
puestos que hay que cubrir en el rol 
de guardias, en todos los agrupamien· 
tos y multiplicándolo por tre~. 

A este total se le ag negorá el e
fectivo necesario de técnicos "que no 
montan guardia", y el efectivo "que 
no monta guardia" de los servicios ge
nerales indispensables para el servicio 
de a bordo en la mar . 

Desde luego ~eró fácil hacer la 
repartición de estos efectivos entre 
técnicos, técnicos-ope r.ad::>res, operado
res puros, y no técnicos-operadores, y 
elementales de los servicios genera
le~. 

Bastará tomar en cuenta las ne
cesidades del mantenimiento y de las 
reparaciones del material en puerto, 
(grupo de reparaciones), así como las 
necesidades del senvicio ordinario a 
bordo en puerto y en lo mar paro los· 
servicios genero le~ . El planteo del pro
blema. vendrá solo . 

111. FORMACION Y 

RECLUTAMIENTO 

Estos dos cuestiones son insepa
rables como ya lo ha indicado el e. 
de e. Tardy en su artículo (1). Po-

drá ser suficiente hacer tan só lo refe
r.encia a e~te estudio tan completo, pe-
ro ~ a importancia de estos p rob le-
mas nos obl iga sin embargo otra vez 
a ins ist ir sobre estos cuest iones, a a 
doptar conclusiones ~acodas pa ra de
sarro llarlas y a t ratar de ag regarles 
todavía algunas sugerencias, ¿Será la ___..-
abundanc ia de elemet..ntos un pas~á~ 
hacia la solución de~ 

~ 
Formación y Reclutamiento de los 
•Operadores.-

La for mación en sí, no represen
ta d ificultades y las di spos·iciones que 
están actualmente en vigor (certifica
dos de operador-radar o de escucha de 
a bo rdo) son ~atisfactorias para algu
nos aparatos . 

Los centros de formac ión en t ie 
rra sumin istran a los interesados una 
\nformación técnica (conocimientos) 
suscinta sob1:e el material que tendrán 
que emplear . En seguida viene el es
tudio del "Reglam,ento de m1anejo" de 
los aparatos, y finalmente las "Aco
dlemias die, acíliestr.Gmiento" en número 
suficiente. 

La estada de "operador elemen
'tal" no es larga; dos meses máximo. 
Bastará extender esta noción de " cer
tificado de operador elemental " a la 
mayor parte del material en servicio 
para poder d isponer del personal re
querido . 

La estada de instrucción de los 
operadores "medios" y sobre todo de 
los " superiores" seré más larga, pero 
estará basada en los mismos princi
pios. En estas dos categorías, el per
sonal será s·iempre polivalente, es de
cir, apto para armar en el mismo a · 
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grupamiento, aparatos· coda vez más 
vioriodos . 

El reclutam•i•ento de los operado
res es fácil, por lo menos el de los "e
lementales" y el de los "medios". Se
rá normalmente utilizado como tal , el 
personal que hace su período de ser
vicio legal, orientado hacia la obten
ción de tal o cual certificado y hacia 
el nivel que se propone desde ~u en
trado al servicio . 

El nivel de instrucción (general 
o técnico) y lo inteligencia del suje
to unidos o los pruebas psicotécnicas 
cuidadosamente estudiados fo rmarán 
el criterio de esta orientación. 

Para lo~ dos primeros niveles de 
operadores, el rendimiento de este 
método de formación no da luga r a 
dudas, dada lo corto duración de lo 
formación . 

Resulto más aleatorio pom los 
operadores superiores que no podrán 
ser elegidos sino entre el personal 
contratado o vuelto o contratar por un 
período suficientemente grande po Po 
que su formación llegue o ser "vento
josa" 

Es ev idente desde luego, que es
te personal "semipermonente" no se
río escogido fácilmente sino cuando 
lo Marino le ofreciese ventajas de ca
rrero (cuyos ventajas financieras no 
son lo~ menores) que compensan el 
inconveniente, paro él, de adquirir u
no formación muy o menudo no utili
zable en lo vida civil a la salido de 
su compromiso o enganche . Los ven
tajas financieras acordadas· no harón 
sino tender o acrecenta r el perícdo de 
servicio obligatorio después de lo for-

moción, poro que éste llegue o ser 
l'emunerotivo . 

•Ln f.orma.ción dl2l Téc,n•ico.-

EI problema no es tan ~encillo, 

porque esta formación es complejo y 
más largo que lo del operador. Des
de este punto de vista necesitaremos 
hacer la distinción entre el técnico 
reclutado con títulos adquiridos en su 
vida civil y el técnico formado ente
ramente en lo Marino . 

Se necesito11ó igualmente expo
ner los maneras de formar los técni
cos de diferentes niveles, así como los 
posibilidades de poso de un nivel o 
otro (1) . 

-técnico elemental 
-técnico superior 
-ingeniero de ~ejecución 

-ingeniero. 
Esta clasificación en cuatro nive

le:; es suficiente para nue~tra exposi
ción, pero sin duda estará- inducida o 
distingui11 categorías más numerosas 
paro acercarse lo más posible a lo je
rarquía codificado que existe poro los 
técnicos civiles . 

Finalmente, todavía es necesario 
recordar aquí los incidencias de estos 
maneras o métodos de formación so
bre el reclutamiento. 

Formación •Inicial.-

Poro los individuos que llegan o 
lo Marino ton sólo con un bagaje de 
cultura gene 11al se necesitará prime
ro: 

-uno instrucción teórico básico; 
-uno instrucción técnico y tecno-

lógico más o menos profundizada en 
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la rama considerado, pero sin espe
cialización . 

Poro todos, estos elementos de 
formación inicial estarán completados 
por : 

-uno instrucción técnico y pecno
lógico aplicado o los materiole~ qu 3 
están en se :vicio; y 

-un perfeccionamiento práctico so
bre estos materidles·. 

Evidentemente se necesito va
rios categorías de curs:Js de formación 
inicial, adoptoC.as cado una de ellos a l 
nivel técn :co que deban alcanzar lo~ 
indiv iduos al final de sus estudios. 

Formadón Complem•antari1a .-

Esta formación no deberá ínter · 
venir, s ino después de un cierto tiem
po de servic :os, a fin de permit ir una 
ut ilizac ión pro::Juct:vo cel personal 
después de su formación inicial, y po
ro ·evitar una inf:ación exagerado c!e 
lo~ escuelas, en detrimento del efec
tivo del personal emba r-cado. Esta for
mación será de dos clases : 

-estadios d1e recordgc1:ón, bastante 
cortos en los que el técnico, sin cam
biar de n ivel recib irá uno instrucción 
sumaria o C.:IJ

1

ctodo o su nivel, ~obre 
los últimos .desor.rollos de la técnico 
y en coso necesaric, sobre los nuevos 
motel'ioles y aparatos €n gestación o 
en servicio; 

-!;;ursas de pe:-fe:: ionamiento que 
vuelven a tomar y amplían los cuatro 
rubros de lo form'ación inicial, que de 
ese modo permiten o los individuos me
jor dotados, subir al nivel superior en 
lo jerarquía técnico. Lo aplicación o 

la Mor.ino de lo "promoción del tra
bajo" es desde hoce poco un gran es
fuerzo ·en el sector civil . 

Estas dos· categoría~ de formación 
complementario podrán intervenir se
parado o conjuntamente acompañados 
o no, de uno corto e;todo del opera
dor, durante el curso de lo carrero del 
in :'¡'vidu ::::. Pero es necesario, así co
mo lo formación inicial , que éstos es
tén ~eguidas de un período de rendi
m·€nto, cuya du raci ón ~e ró variable 
en función de la duración y del valor 
de 'a instrucción recibida, valo ~ que 
en efecto, se traduce por un precio 
de costo para la Marina. El período 
del rendimiento no es otro sino la du
ración de lo amortización . 

Reclutami~nto c:l, .el Técnico!).-

Se ve pue; aparecer la noción de 
"ciclos de utilización" del personal, 
comp t·endiendo coda ciclo un período 
¿e instrucción seguido de un período 
de rendimiento o aprovechamiento 
correspondiente. 

Esta noción conduce naturalmen
te a la noción de "el contrato" . 

Por consiguiente, uno está indu
cido a reclutar técnicos "permanen
te~", es· de::ir, personal de cornera y 
técn icos "semi-permanentes" que se
rán controtables, dependien6o la du
rac ión del ciclo de utilización corres
ponéliente o la formación recibido . 

Naturalmente, coda uno de es
tos contratos serán renovables o lo ex
piración del anterior, con lo posibili
dad óe optar entre lo "recordación" y 
el "pet•feccionamiento" . 
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IV. PROBLEMAS CONEXOS Y 
SUGERENCitAS 

La formación y el reclutamiento 
del personal, y sobre toa\o del pe rsonal 
técnico, según los principios expuestos 
anteriormente, presentan numerosos 
problemas en los campos más diver
sos. Sin tener lo pretensión de estu
diarlos todos, podemos por lo menos, 
trotar de ob 11ir algunas perspectivas y 
proponer algunas sugerencias sueltas . 

Probl·emas de fol"mación.-

Estos serán esencialmente proble
mas de medios: instructores, locales, 
materiales de instrucción, etc. En este 
orden de ideas la noción de rendimien
to es primordial . 

El 11endimiento aquí, como en 
cualquier otro parte, está ligado a la 
noción de "gran serie". Esta afirma
ción puede parecer una paradoja por 
el hecho de que las conferencias teó
ricas no dan buen rendimiento sino 
para grupos de 30 á 50 alumnos como 
máximo, mient 11as que la instrucción 
práctica necesita hacerse por grupos 
pequeños. Pero hay que consideror 
que el empleo completo d'e instructo
res y de locales, y sobre todo el ren
dimiento máximo del material de ins
trucción (que para ser eficiente debe 
s·e11 abundante, perfeccionado y por 
consiguiente costoso) implico la ideo 
de masa. 

A título de ejemplo, diremos que 
la Marina sostiene actualmente cua
tro escuelas militares en las que se en
seña en diversos grados· y con miras li
geramente diferentes, la teoría de la 

elect rotécnica a un máximo reducido 
de alumnos . 

Las construcciones navales for
man igualmente especialistas de elec
trotécnica poi'IO los arsenales. ¿Estan
do los civiles y los militares llamados 
a trabajos con los mismos materiales, 
no sería ventajoso centralizar todos los 
cursos de electrotécnica teórica? . 

En seguido se agruparía a los fu
turos especialistas militares y civiles 
para los cu11sos· del material de su ra
ma, cursos que podrían tener lugar en 
los arsenales con perfeccionamiento 
práctico en los talleres correspondien
tes de reparaciones. 

Sólo quedarían entonces especí
ficamente, en las escuelas técnicas de 
los arsenal·es, "civiles" que se o l1ien
ton a especialidades que no tienen 
cabida en los buques . 

Aún se puede convenir en que 
esta centralización se efectúe a la me
dida de las necesidades de las Fuer
zas Armadas, al menos para los cur
sos teóricos, es decir, para los dos pri
meros rubros de la formación de téc
nicos, y aún pa110 la totalidad de esta 
formación a la medida en que serían 
comunes dos o tres armas de ciertas 
categorías. 

¿Hacia1 un,a, si·mbiosis "person.a.l de los 
·ars~e~ales- personal embarca.do"?.-

Siendo común la formación bá
sico, nada se opone en efecto a que 
los técnicos militares concurran a los 
talleres col1r•espondientes a los arsena
les a las reparaciones· del material 
que tend rán que utilizar a bordo. 
Por otra parte, los que sean contrata-
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cios, con ocasión de uno renovación de 
contrato, podrían fácilmente pasar de 
un contrato "militar" a un contrato 
"civil" de lo Marina y viceversa. Au
mentaría de ese modo el buen enten
dimiento y la comprensión mutua en
tre las secciones de r·eparaciones de 
los arsenales y los ·servicios corres
pondientes de lo~ buques . 

Como las reparaciones de los bu
ques están dirigidas por Ingenieros Mi
litares que ·en el transcurso de un des
tino precedente han tenido que em
plear en lo mar el material en cues
tión, el rendimiento y la eficacia es
tarían considerablemente incremento
do~ en todos los ramos. 

Por otra porte se dispondría de 
ese modo de una c•entr~l ("pool") mu
cho más vasta de personal técnico 
casi intercambiable,. lo cual facilita
río la selección del personal que ma
nifieste tener las aptitudes requer-idos 
para la tarea deseada. 

de los técnicos serán probablemente 
contratados, y por consiguient·e reclu
tados por enganche voluntario. 

Se troto pues en efecto, de sus
citar lo~ candidaturas en número su
ficiente poro poder hacer uno selec
ción en lugar de estor reducido a acep
tar, o causa de su escasez, o todos los 
candidatos medianos o mediocres que 
se presenten. 

Más arribo hemos expuesto los 
condiciones poro que un contrato sea 
productivo poro lo Marino . 

Los condiciones susceptibles de 
parecer un tanto ventajosas a los con
dic.\otos poro que el reclutamiento sea 
~uficiente son los siguientes: 

1) poro el personal operador (y 
de uno manera genero! para el per
sonal no técnico de los servicios ge
nerales) semi-permanente o de ca•rre
r.c;, uno situación financiero y social 
de un nivel razonablemente elevado. 

2) poro el personal técnico de ca-
Apoyados por uno ~ólido expe- do categoría, un índice de sueldo i

riencio de utilización oe los aparatos guol al de lo escalo equivalente en el 
a bordo, los aptitudes así utilizados sector civil, independiente de los "in
serían de un gran valor en los labora- demnizociones por co rrgos militares", 
torios de investigaciones y en los cen- que recobrarían desde entonces su 
tras· de experimentación de materiales verdadero rol; 
nuevos. 

ProMem1as de reclutamiento.-

EI objetivo que troto de alcanzar 
lo Marino es de disponer de uno ma
nera permanente, efectivos necesarios 
de técnicos y operadores de todos los 
niveles y en todas los ramos. Ahora 
bien, hemos vi~to que casi toda la to
talidad de los operadores "medios" y 
"superiores" y uno bueno proporción 

3) para todos los contratados, 
técnicos o no, la certidumbre de 
no haber "perdido su tiempo" en la 
Marina durante el transcurso del con
troto. Esto implica que cualesquiera 
que hubiesen sido !o formación y el ni 
vel de in~trucción del individuo a su 
entrada a lo Marino, tengo, en caso 
de no renovar su contrato, la certi
dumbre de poder volver a ejercer in
mediatamente el oficio que había a-
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prendido antes de su entrada al ser
vicio o bien la de poder ejercer direc
tamente el oficio aprendido durante 
su contrato . 

En efecto, a parti r1 de una cierta 
edad ya no hay tiempo para aprender 
un oficio o por lo menos de seguir cur
sos para ganarse la vida . 

Es preciso pues prever la posibili
dad de "estad:Js de reconversión" para 
algunos individuos . Evidentemente, la 
Marina no podrá asumir una carga 
semejante sino a condición de prolon
gar proporcionalmente el "ciclo de uti 
lización" y por consiguiente de dura 
ción del contrato. 

4) finalmente, para todos, la Ma
rina debet'á· disponer de un servicio 
de reclasificación eficaz, en estrecho 
relación con todos los sectores de la 
economía nacional. La eficacia de e~
te servicio ~eró desde luego tanto más 
grande, por cuanto el estado militar 
ha sido considerablemente revaloriza
do por las medidos anteriores y por 
consiguiente por cuanto los individuos 
que salen de la Marina serán muy bu~

cados en el mercado del trabajo . 

Esta revalorización unk::,a a la 
certidumbre de encontrar empleos fá 
ciles a la salida del servicio (en todos 
los secto r1es indu~triales , etc. ), dará a 
la Marina un reclutamiento abundan
te y escogido . 

Problem.a·s d1e Ens•eñanza.-

El estudio de los problemas de 
formación ha demostrado que para los 
técnicos, habrá !a ventaja de centra
lizar, según la jerarquía de las Fuer
zas Armada~, por. lo menos la ense
ñanza teórica de cada rama . 

Por otro lado, el estudio de los· 
problemas de reclutamiento ha hecho 
ver por una parte que la Marina está 
llamada a reclutar técnicos con título 
al egreso de los cursos de enseñanza 
técnica universitaria o de otra clase, 
y que por otra la enseñanza técnico 
militar ~ería susceptible de suminis
trar después del ciclo de utilización, 
técnicos para la industria civil. 

La enseñanza técnica die las Fuer
zas Armadas y su homóloga univer~

sitaria concurren finalmente a un mis
mo objetivo . Se supone una unión es
trecha entre ambas, tanto desde el 
punto de vi~ta de la organización de 
los programas y de la formación del 
personal docente, como para la orien
tación de esta enseñanza y la repar
tición de los empleos. 

Allí hay vastas perspectivas a
biertas para una colaboración fructífe
ra entre los diferentes departamentos 
mini~teriales, entre los cuales existen 
muy a menudo en estos días mampa~ 

ros- estancos: Fuerzas Armadas, Edu
cación Nocional, Trabajo e Industria, 
etc. 

Problemas Mili~ares .-

La organización general delinea
da en estos páginas ~ería en efecto 
válida para cualquier industria com
pleja de cierta importancia. El hecho 
ce q~e se t l"ate aquí de una organiza
Clan militar no puede dejar de tener 
aquí algunas repercusiones. 

Forma.ción MHifia1r y Disciplina.-

Ya en la hora actual se deplora 
a veces que el personal técnico sea po· 
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co militar. Hay tendencia a respon· 
sabilizar de esto a la formación bási
ca en la que, lo técnica tiene prepon
derancia sobre la formación militar, 
consecuencia a\ifícil de evitar, prove
niente tanto de las necesidades de la 
enseñanza, como de las inclinaciones 
naturales de los interesados. En efec
to, hay que c·onsidemr las cualidades 
distintas, la actitud militar y el espí
ritu militar. 

La primera y la menos importan
te se puede adquirir más o menos rá 
pidamente durante el tiempo de ser
vicio . En cambio, es muy raro que se 
pueda inculcar la segunda a quien 
no la ho adquirido anticipadamente . 

¿Qué es en fin el "espíritu mili
tar" si no el reconocimiento de la ne
cesidad de una disciplina y su libre 
aceptación po 11 el individuo para el 
bien de la colectividad y el de cada 
uno de sus miembros:> Es en efecto, 
un problema de educación cívica y 
aún de educación sola, que por con
siguiente no podría entrar en el mar
co de este artículo . 

Disciplina y Jer.arquía.-

La jerarquía es el fundamento 
de la disciplina militar tal como está 
definida por Dec11eto Ministerial . 

La organización esbozada ante
riormente implica jerarquías paralelas 
que no son necesariamente equivalen
tes para los operadores oe una parte, 
ni para las .diferentes nomas de técni
cos, por otra. Ella dispone por lo de
más, de uno doble subordinación a to
das las graduo:ciones de los "técnicos 
operadores". 

Esto no puede dejar de presentar 
problemas: un técnico está expuesto 
o encontrarse de guardia en un puesto 
bajo los ór-denes de un operador d'e un 
"grado" menos elevado que el suyo . 
P·arece pues necesario suavizar las no
ciones actualmente rígidas de "supe
rior" y .de "subordinado": se necesi
tará sin duda no ligarlos· directamente 
a los grados, sino a sus funciones o 
empleos aún temporales . 

Aquí también parece que hay ne
cesidad de revisar ciertos principios. 
En el cuadro de una de la's especiali 
dades actuales, un individuo no tiene 
en el curso de su carrera sino tres eta
pas de formación cuando mucho: lo 
etapa de marinero, la etapa. de Oficial 
de Mar (Quartier-Maitre) y finalmen
te la etapa de Maestro. 

Los dos primeros·, y a veces tan 
sólo el primero, le bastan poro tener 
la cuasi seguridad .de ascender un día 
hasta el grado de Maestro (Ma·itre). 

Por lo demás, los individuos más 
bien brillantes sa!en a su solicitud de 
la carrera mil itar pa110 buscar en lo 
vida civil una situación más remune
rativa . De esto resulta que el ascen
so, hasta el grado de Maestro inclusi
ve, viene a ser casi exclusivamente la 
recompensa de la antigüedad en el 
servicio. 

Si el valor personal del individuo 
tiene una ciePta influencia (sobre to
do después de la adopción del nuevo 
sistema de calificaciones), el nivel in
telectual, los conocimientos técnicos, 
y sobre todo el trabajo personal del 
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sujeto, no tiene práctrcomente ningu
no. 

Es evidente que el ascenso debe 
tender o recompensar codo vez más, 
el trabajo de perfeccionamiento, cum
plido principalmente por los técnicos . 
Codo grado debería corresponder o un 
nivel técnico reglamentado en el sec
tor civi 1, y el curso lde perfeccionamien
to debe ser lo condición necesaria pa
ra 'el 1asc.enso 0'1 grad'io superior. 

Como 'corolario de estos princi
pios, será necesario hacer que el suel
do corresponda no solamente al gra
do, como en el caso actual, sino tam
bién o la especialización, técnico o no, 
del interesado . 

Hemos visto que no es posible 
crear equivalencia entre las jerarquías 
paralelos de los técnicos y las de los 
no técnicos. Sin duda habrá tendencia 
o crear jerarquías paralelas de técni
cos según las ramas sin corresponden
cia posible entre ellas. 

Esta es la condición necesaria, en 
todos los niveles, entre técnicos de lo 
Marino y técnicos civiles, y por consi 
guiente, es una necesidad de recluta
miento que no puede ser perdido de 
visto. Las primas de tecnicidad, aun
que sean diversas, no pueden constitur r 
una solución valedero. 

El Probl'emla die la,s Rleserv,a·s.-

Hemos visto que los no técnicos, 
es decir, tratándose de los que son me
ramente operadores, serán fácilmente 
recuperables· en caso de guer-ra, me
diante uno corta "estado de recordo-

• , 11 

cron . 

Por consiguiente, este problema 
se presento solamente con respecto o 
los técnicos, y tenemos que confesor 
que es prácticamente inresoluble. To
do técnico ex-militar que ha pasado 
a formar parte del personal civil tie
ne, en lo moví 1 ización todas las pro
babilidades de encontrarse como 
" nombrado especial". ( 1). 

Actualmente en Francia la pe
nuria de los técnicos es un mal gene
ral. La pos·ibilidad de recuperar a los 
reservistas en cantidad suficiente im
plicoría por el contrario, un exceso de 
técnicos, es decir, un subempleo per
manente incompatible con una econo
mía remunerativo. 

Es preciso pues admitir que se 
dispondría de uno cantidad muy pe
queña de técnicos reservistas que por 
lo demás, no serían recuperables sino 
después de uno estada de recordación 
de uno duración ba·stante prolongada. 

Hac,ia1 la1 Aptitud Permo,nente die 
Nuesti"'s Buques en Misiones de 
Guerra .-

La consecuencia inevitable del 
estudio del problema de las reservas: 
como los efectivos existentes el primer 
día de un conflicto bélico habría que 
afrontar durante largos meses un 
conflicto eventual. Esto implrica la de
saparición de lo diferencia entre "efec
tivos de paz" y "efectivos de guerra", 
paro los· buques. Estos deberán tener 
pues un plan de armamento que los 
hago "operacionales" (aptos poro e
fectuar operaciones) en todo tiempo 
con !o único necesidad de un pequeño 
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refuerzo de operadores poro lo movi
lización . 

Los efectivos permanentes debe
rán ser pues u ti 1 izados en el sentido 
de un rendimiento operacional maxi
mo. Este es un argumento supleme , _ 
torio o favor de lo central ("pool") 
de "personal embargado-personal de 
los ar•senales". 

En efecto, esto solución permiti 
ría suprimir por completo los planos 
mayores y los tripulaciones de los bu
ques cuando éstos entran en careno . 

Estos buques, durante todos los 
trabajos de reparaciones y hasta pa
ro las pruebos inclusive, quedarían a 
cargo del personal militar y civil de la 
"Sección Reparaciones" de los arsena
les, bajo la dirección de los Ingenieros 
de las diversas ramas de los cuerpos 
navegantes . 

Un pequeño grupo de técnicos mi
litares egresados de los cu rsos de for
mación, de recordación o de perfeccio
namiento, seguir·ío a título de estado 
de aplicación estos trabajos y estas 
pruebas·. 

Al final de esto, la tripulación de 
un buque semejante que entrase o su 
vez en carena sería tronsladoda casi 
por completo ~1 buque r·eporado, y el 
núcleo de técnicos antedicho vendría 
a ocupar las· plazas dejados por los 
salidos a los diverws cursos . 

Actualmente, los buques están 
o bien "aptos paro cuolquier misión", 
o bien "en adiestramiento" o bien "en 
carena" . Los efectivos embarcados 
podrían por el contra rio no ser repar
tidos sino entre los· buques "operacio-

nales" (aptos) y los buques "en odies·· 
tramiento" . 

El día de hoy, los primeros cons
tituyen apenas un tercio de la flota 
activa (y todavía sus efectivos son in
suficientes). Por este método, esta 
proporción podría ser elevada a un 
medio o aún a más, puesto que las 
tripulaciones no tendrían que sufrir 
los períodos· de gran carena tan ne
fastos para los a diestramientos. 

Si se tiene cuidado de aumentar 
un poco, desde el tiempo de paz, los 
efectivos del personal técnico, la recu
peración rápida de un núcleo de ope
radores reservistas permitiría el día de 
la movilización, rearmar además sin 
pérdida de tiempo, un pequeño nú
mero de buques, (los que se encontra
sen al f inal de su carena o en prue
bas) . 

En cambio, la flota de reserva no 
podría volver a ser puesta en servicio, 
sino después de los la rgos mes·es ne
C€sorios para la formación de nuevos 
técnicos, que sin duda· deberán ser re
clutados por un sistema análogo al 
de lo R . N . V. R . británica de la últi 
ma guerra. 

Proble·mars de Co.mondlo.-

Estos p roblemas ya han sido men
cionados La importancia de su estu
dio no escapa a nad ie . En todo lo que 
antecede hemos dejado a propósito 
sin ta.ca r todas las cuestiones referen
tes a los grados superiores de la je
rarquía. 

Descartando provisoriamente los 
servicios generales, el personal de "O
ficiales Navegantes" deberá necesa-
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riamente, por analogía con las tr·ipu
laciones, pa~ar por dos categorías di 
ferentes de formación : 

-formación "técnica" de diversas 
ramas al nivel de Ingeniero; 

-formación "operocional" que po
ne en condiciones de aptitud para la 
"dirección operacional" . (de las ope
raciones). 

Entonces se presentan varias 
cuestiones: · 

-¿Es po~ible .continuar, como aho
ra, dando solamente o los Oficiales de 
Marino los dos tipos de formación, 
mientras que los Ingenieros Mecánicos 
no reciben sino una sola formación 
técnica? 

-en ca~o de negativa, la decisión 
hacia una u otra de las dos vías se 
debe tomar desde el reclutamiento, o 
desde más tarde? 

-en uno ú otro caso ¿o quién 
bería atribuirse b posibilidad de 
gar al Comando? 

de
lle-

Estas cuestione~ están muy lej')s 
de ser las únicas posibles, pero const i
tuyen, en efecto, los temas esenciales 
de un debate que se presenta a me
nudo en la .conversación de las cá
ma-ras. Las opiniones están divididas, 
pero aquí no ~e trata de revisar to
das las opiniones emitidas, lo cual nos 
llevaría muy lejos. Desde luego, las 
sugerencias que siguen son esencial
mente personales. 

cede imponen responder negativamen· 
te . Al grupo de Ingenieros Maquinis· 
tos que ya de hecho está encarg.ado en
teramente de lo que llamamos el a
grupamiento "Energía - Propulsión" 
(calderas y máquinas·) hay que hacer 
corresponder hoy un gPupo de 1 nge
nieros Electrotécnicos encargado de las 
secciones técni.cas del agrupamiento 
cuestión de gestión de material, de in
cumbencia de las secciones adminis
trativas de los servicios generales. 

El Cuerpo de Oficiales de Marina 
podría desde entonces dedicarse úni
camente a la "dirección operacional", 
es decir, a la dirección de lo utiliza
ción en el combate, de los materiales 
(y aparatos) del agrupamiento "ope-

• 11 rac1ones 

La formación "Navegación-Ma
niobra" tiene un lugar cada vez más 
reducido entre la multitud de colifica
ciones necesarios (20 en algunas Ma
rinas). Alguna de estas calificaciones 
podría ser dada no solamente a los. o
ficiales de Marina, sino también a O
ficia-les "navegantes". 

El personal navegante del perso
nal aeronaval no puede entrar en el 
cuadro de la organización bosquejado 
en las páginas que anteceden. Los 
Oficiales de este cuerpo se han vuelto 
cada vez menos intercambiables con 
los Oficiales de Marina y deberán 
constitui 11 un cuerpo especial . ¿Hoy nec,esidla'di die segui,rle d,an,do ol 

Ofiicial &e Marin,a una form,ación 
poliva,Jente de lngenier1o y de 
op·er('!ldior o no?.-

Lo mismo sucede con los "co
mandos" y con los "fu si le ros" (1 nf-on
tería de Marina) cuya formación bo

A esta primera pregunta los prin- soda esencialmente para el combate 
cipios enunciados en todo lo que pr·e- de infantería (con especialización an-
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fibia) y el "servicio de a bordo'· de
dicado naturalmente a un cuerpo es
pec ial, que podría ser parecido al de 
los "Mari ns" de los EE. U U . 

Los Oficiales de este cuerpo que 
estuviesen embarcados constituí rían 
los cuadros de los servicios generales, 
recibiendo igualmente la formación de 
"navegación-maniobra". 

En caso contra1rio ¿Cuán,d'o deberá 
hac.e'r5le la orjentao,ón? .-

Si se admite estos principios de 
organización, parece evidente que la 
orientación hacia los diferentes cuer
pos se debe hacer desde la entrada ol 
servicio . Esto permitiría, primeramen
te respetar las vocaciones personales: 
el que quiere ser marino puede no te
ner sino muy poco gusto para la elec
trotécnica o para el pilotaje de un a
vión supersónico o vice-versa. 

Por otra porte se facilitaría el 
reclutamiento directo de técnicos por 
título. 

Finalmente nada impediría a los 
diferenteS' cuer~os recibir en común 
algunos elementos de su formación: 
fo11mación militar, estadas de informa
ción sobre los materiales y aparatos 
"operacionales", formación "navega
ción-maniobro", etc. 

Se conservaría de ese modo una 
'parte de las ventajas de la formación 
de base única de la Escuela Naval, tal 
como se practica actualmente sin te
ner los inconvenientes de un def.:cto 
de diferenciación. 

¿Cuándo y cómo se tendrá .ac<:,eso al 
C•oman.do? 

El pr-oblema del acceso al Coman
do es susceptible de tener varias solu
ciones. Pero en efecto, siendo el rol 
del Comando la dirección de las ope
raciones, el comando de un buque de 
combate o de un teatro de operacio
nes navales, dicho comando deberá 
ser ejercido por Oficioles del cuerpo 
de operaciones y más especialmente 
por· Oficiales de Marina, cuya especia
lización principal debe ser precisamen
te la dirección de las operaciones. 

Pero parece preferible no pronun
ciarse o favor de exclusividades tan rí
gidas . Nado impide creen que algunos 
Ingenieros del agrupamiento "opera
ciones" a quienes sin duda, se les po
drá confiar las tareas de "operadores 
superiores" en el combate, puedan ad
quirir en materia de diPección de o
peraciones, una gran experiencia', la 
cual podría estar completada por una 
estada especial de "preparación pa
ra el comando". (Dicha estada· debe
ría ser desde luego obligato11io para 
todos los futuros Comandantes). Hay 
aquí una cuestión de personas, y pa
rece poco deseable apartar o priori 
de las más altas responsabilidades, 
por simples· cuestiones de cuerpo, a 
personas de gran valon que podrían 
ser perfectamente dignas de ello. 

Algun:os Principios Di,redores.-

Esta revisión que deseábamos que 
fuese breve, ha suscitado problemas 
demasiado numerosos y ha abordado 
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demasiadas cuestiones y preguntas 
para que haya sido posible, dentro de 
un marco necesariamente limitado, a 
portar para ellas respuestas completo~ 

y circunstanciadas. 

El debate queda pues abierto ¿se
rá continuado por otros en esta mis
ma Revista? -A pesar de todo y aun
que parezca una pretención, es posi
ble presentar una "Conclusión" a es
tas líneas, deduciendo de este estudio 
algunos principios directores: 

-Primeramente, la formación y ei 
reclutamiento del personal de la Ma
rina están estrechamente ligados y 
presentan, tanto el uno como el otro, 
el problema del "r'endimiento". 

Una solución satisfactoria debe
ría recurrir a lo noción de contrato y 
suministrar pqr consiguiente ventajas 
suficientes a las dos portes contratan
tes de la Marina y del pers·onal : 

-La formación de este personal 
debe ser dirigida teniendo en cuenta 
el rendimiento máximo, organizado 
por consiguiente en el sentido de una 
centralización más grande. Había lu
gar a acentuar un esfuerzo que po
dría ser muy fructífero en el sentido 
de una colaboración más estrecha en
tre la enseñanza civil y la militar. 

Al mis·mo tiempo se necesita es
trechar los lazos, actualmente muy 
flojos, entre los diferentes Departa
mentos Ministeriales y la Dirección 
del Personal militar de la Marino y 
más generalmente de las Fuerzas Ar
madas . 

Esto les presentaría a las tres ar
madas (tierra, mor y aire) encontrar 
en el seno de la Nación el lugar que 

les corresponde y que los años nublo
dos óa la postguerra les han hecho 
perder, y a la Nación darse cuenta de 
sus Fuerzas Armadas y conocerlos 
mejor: 

-La formación común y la cuosi
intercambiabilidad hasta los grados 
más elevados, del personal embarco
do y del personal de los arsenales, me
joraría. notablemente el rendimiento 
de éstos, el mantenimiento de nues
tros buques en buenas condiciones po
ro efectuar operaciones, y el recluto
miento general : 

-Una diferenciación neta de los 
cuerpos de Oficiales premitiría una or
ganización más racional, una especia
lización más completa y por consi
guiente un mejor rendimiento favore
ciendo al mismo tiempo la expansión 
de las vocaciones y por ende el reclu
tamiento. 

Estos principios· que podrán ser
vir de base para una reorganización 
completa no hacen sino recalcar lo 
importancia de lo complejidad de tal 
operación. 

Lo palabra REFORMA le da mie
do a mucha gente y no sólo en los 
círculos marítimos . Sin embargo, es 
preciso aborda-r de frente los proble
mas: ya: no es época de recurrir a a
daptaciones más o menos eficaces ba
jo la presión de las circunstancias. 

Es verdad que la organización ac
tual ha hecho sus pruebas en el pasa
do, pero no se puede disimular que su 
est ructura ha envejecido. 
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En el momento en que la recons
trucción completa de las instituciones 
del Estado le da al país un resurg i
miento nuevo, sería anacrónico y ha.;
ta peligroso que la organización de la 
Morina no fuese también profunoo
mente modificada y recompuesta poro 
permitirle que en el futuro se recons
truya sobre bases nuevas. 

"De nada sirve correr; hay que 
partir a tiempo", dijo el gran La Fon
toine . La evolución de la técnica tie
ne lugar a un ritmo coda vez más rá
pido . Hasta hoy los principios de lo 
formación y del reclutamiento del per
sonal de la Marina no han evolucio
nado sino muy lentamente, paro se
guir un retardo que desgraciadamente 
crece cado vez más. Para darle alcan
ce hoy que ponerse "al día", es decir, 
que desde hoy, hay que obrar con an
ticipación, debemos· adelantarnos de 
cierto modo a esta evolución para po
der efectuar esta reorganización que 
deberá ser progresiva (2) . Pero el plan 
directo11 debe ser aecretado desde aho-

/ 

ro y debemos ver más allá del futuro 
inmediato: hay que romper con el pa
sado y dar un paso decisivo hacia el 
porvenir. Solamente a ese precio, la 
organización de la Marino podrá den
tro de algunos años ser coherente con 
los imperativos del progreso técnico y 
seguirlos. 

Hay un problema que no hemos 
mencionado y que no es uno de los 
menare.; : es el problema financiero. 
Desgraciadamente toda tentativa de 
organización está destinada al fraca 
so y está frenado por cuestiones de 
créditos. 

Pana terminar, des·eamos pues 
que los futuros presupuestos no inclu
yan la tendencia inexorable de estos 
últimos años en los que la Marina ha 
sido la principal víctima de las com
pt~esion·es presupuesta le,; . Sin lo cual 
ella quedaría reducida a tener que 
construir pasado mañana los buques 
que antes de ayer eran los de maña
na. 



La. Marina en la Era del Espacio 

Porqué la Marina ha de estar 
interesada en el espacio? Para contes
tan esta pregunta, es necesario pri
mero entender cómo es que la comu
nidad militar como un todo encaja en 
el programa espacial . de Estados Uni
dos. La exploración espacial, las apli
caciones de los vehículos espaciales y 
el cumplimiento de los requerimientos 
po ro la utilización del espacio son, 
principalmente, un eduerzo nacional. 
Los actuales usos previstos del espa
cio no descubren roles y misiones per
fectamente definidas que s·ean par
ticulares al Ejército, Marina, Fuerza 
Aérea, o civiles . Ademá~, los inmen
sos costos de la mayoría de los prog ne 
mas espaciales y proyectos contem
plados ú hoy en ejecución, dictarán 
que se desarrollen pocos ~istemas de 
un tipo, y en algunos casos solo uno. 
Finalmente, la exitosa ejecución de la 
mayoría de los programas espaciales 
demandará la combinación de las habi
lidades particulare~ de los diversos 
servicios y agencias civiles pa ra ase
gurar dicho éxito. Estos hechos per
manecerán ciertos a pesar de los gran
des movimientos continuo~ de orgoni · 
zación que se están empleando para 
refundir los programas espaciales de 
nuest ra· nación. 

Por el Capitán de Na vío USN. 

CHARLES W . STYER, Jr. y 

Capitán de Fragata USN. 

ROBERT F . FREITAG 

la reciente reorientación impar· 
tante de los esfuerzos de Estados Uni
do~ en la "carrera del espacio", ten· 
dró por supuesto, un gran significado 
en la forma de los sucesos futuros. 
Los casos puntualizados: (1) lo trans
ferencia del grupo Von Braun de la 
Agencio de Proyectiles Balísticos del 
Ejército a la Agencia de Aeronáut 1ca 
Nacional y Administración Espaciar 
(NASA), de carácter civil y (2) la im
portante reorientación de Noviembre 
1959, en la extensión de la tecnolo
gía espacial en la Agencia de Proyec
tos de Investigación Avanzada CARPA) 
del Departamento de Defensa . La 
primera transferencia lleva con ella 
el Proyecto Saturno, el único proyec
to nacional capaz de colocar en una 
órbita baja un gran tonelaje de carga 
útil, o que tenga una posibilidad real 
para la exploración lunar tripulada an
tes de 1968-1970. La reorientación de 
los roles de ARPA incluye la transfe
rencia a la Fuer·za Aérea· de tres de los 
principales proyectos de satélites de 
ARPA. Estos cambios de énfasis ~on 
de alcance futuro, pero no pueden 
cambiar algunos de los hechos bási
cos de lo vida referentes al uso del es
pacio . Primero, aunque NASA tendrá 
la re~ponsabilidad principal de lo ex-
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El Comandante Styer se graduó en la 
Academia Naval de Estados Unidos en 
e~ año 1941. Desde 1942 ha prestado. ser
ViCios en submarinos y últimamente fué 
Comandante de la División 63 de Sub
marinos con Proyectiles Guiados. Ha ser
vido como Jefe de la Sección Superficie
a-Superficie, División de Proyectiles 
Guiados, Oficina del Jefe de Operaciones 
Navales, antes de su nombramiento a1:tual 
a la Agencia da Investigación Avanzada 
de Proyectos, Departamento de Defensa. 

El Comandante Freitag se graduó en la 
Universidad de Michigan en 1941 y fué 
comisionado a la Reserva Naval. Más tar
de fué transferido a la Marina Regular y 
el último Otoño fué seleccionado para as
cender a Capitán de Navío. Desde 1945 
ha trabajado en los proyectiles Regulus 
I y II, Rigel, Polaris, Subroc y Júpit~r. y 
en el satélite terrestre Vanguard. En la 
actualidad es Oficial da Astronáutica; Di
rección de Armas Navales, Ministerio de 
Marina, Washington D .C . 

ploración espacial, esa agencia no 
puede hacer el trabajo sola; para a
poyar los esfuerzos de NASA se ne
cesitarán los talentos y recursos par
ticulares de los militares. Segundo, 
las aplicaciones más importante de los 
vehículos espaciales serón finalmente 
para herramientas militares, transpor
te y armas. Los usos civiles del espa
cio (p. ej. exploración científica) son, 
por supuesto, importantes. Sin embar
go, para el futuro inmediato servirán 
principalmente, como escalones para 
la realización de las aplicaciones mili
tares. Eventualmente, como en el ca
so de cualquier programa de investiga
ción prometedor, se abrirán cierta
mente nuevas e irrealizables perspec
tivas para el bienestar nacional e in
ternacional, cuyo alcance puede hoy 
comprenderse a duras penas a la luz 
de los conocimientos existentes. Mien
tras una nación del mundo tenga fuer
zas militares, el espacio proveerá un 
medio ambiente vital para sus fuer
zas. Los tres servicios militares encon-

trarón que el espacio es un lugar me
jor para realizar muchas de sus ope
raciones . 

Ahora trataremos sobre porqué 
la Marina está interesada en el espa
cio. La Marina m.ira al medio ambien
te y lugar conocido como el espacio, 
como un medio en el cual los sistemas 
astronóuticos que se desarrollen la a · 
fectarón en t res formas: 

( 1) Muchos de los sistemas de vehícu
los espaciales técnicamente posi
bles hoy, aumentarán el valor del 
cumplim iento de misione.:; y tareas 
normalmente asignados a la Ma
rino. 

(2) En el futuro lejano los· sistemas 
más avanzados cambiarán signi
ficativamente los conceptos de le 
gue roro naval y 

(3) Se requeri ró óe las hobi 1 ido des y 
recursos de la Marino como con
tribución al esfuerzo nocional to
tal en lo prosecución de los pro
gramos espociales. 

Como asunto de continuada im
portancia primordial, lo Marino· hoce 
hincapié en uno postura nocional que 
reconozco lo función indispensable del 
poder noval y que preservo y explota 
totalmente los ventajas estratégicas re
sultantes de conservar lo libertad de 
los mores. No puede hoben duda de 
que los importantes posibilidades mi
litares de los vehículos espaciales ya 
dentro del alcance de lo posibilidad 
técnico influenciarán directamente lo 
formo en que lo Marina ejecuta lo im
portantísima toreo de controlar los ru
tas marítimos. Por ejemplo, el em-
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pleo de los satélites militares produ
cirá un medio, hasta ahora no disfru
tado, de mantener una vigilancia cons
tante sobre los movimientos navieros 
internacionales . El satélite de nave
gación, actualmente en desarrollo por 
la Marina, guarda una g ran promesa 
para la navegación en todo tiempo con 
una exactitud extremadamente preci 
sa. En comunicaciones también, se 
pueden obtener grandes mejoras en la 
trasmisión a enormes distancias para 
las fuerzas navales de Estados Unidos 
desplegadas en todo el mundo . 

Aunque estas áreas son de inte
rés primordial a causa de su promete
dora posibilidad inmediata, las aplica
ciones adicionales de los vehículos· es
paciales para satisfacer las necesida
des de las operaciones navales, inclu
yen lo siguiente: 

Levantamiento y confecdón de 
mapas en escala mundial. 

Información del estado del tiem
po en todo el mundo y la explotación 
total del estado del tiempo en la con
ducción de las operaciones navales, y 

La recolección de otros tipos im
portantes de información de inteligen
cia. 

Finalmente, quizás, un satélite 
de observación antisubmarina podría 
contr-ibuir muchísimo a la solución de 
un aspecto del difícil problema anti 
submarino . 

Cualesquiera de los sistemas an
teriores, sean como satélites o indaga
dores espaciales, podrían ser desarro
llados y utilizados por la Marina en 
forma que le pe rmitiera realizar su 

trabajo actual mejor o a menor costo, 
o extender las posibilidades· de la Ma
rina para ejecutar tareas por medio~ 
hasta ahora no alcanzados. 

Al mismo tiempo que el espacio 
y la tecnología astronáutica abren nue
vos caminos para aumentar el valer 
de las operaciones navales, crea una 
nueva amenaza a la seguridad de la 
Flota de Estados Unidos. Porque estas 
mismas herramientas en las manos de 
nuestros enemigos en vez de las nues
tras, crean problemas de defensa de 
g ran magnitud. El uso por el enemi
go de indagadores espaciales o saté· 
lites para observar y traquear nues
tro tráfico marítimo, conducir inter· 
ceptaciones electrónicas o ejecutar ac
ciones de interfer<encia, o para proveer 
alarma anti.cipado contra ataques de 
aviones o proyectiles guiados desde 
nuestros portaviones y submarinos, in
cita a una segunda categoría de ar
mas astronáuticas- herramientas de
fensivas tales como un satélite de 
contramedidas electrónicas o un ve
hículo antisatélite. 

El segundo efecto de la exploro
cinó espacial sobre las operaciones na
vales, que probablemente comenzará 
a mediados de la década de 1960, es 
la realización de las nuevas misiones 
navales que emplearán satélites y ve
hículos espaciales en una forma no 
contemplada previamente. 1 ntentar 
predecir las aplicaciones específicas en 
esta área es difícil. Quizás es mejor 
usar el pasado como un índice de ex
periencia. ·Ef impacto de la energía a
tómica sobre las operaciones novales 
ha sido por supuesto, dramático . Esto 
energía ha permitido, verdaderamente, 
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ha dictado, el cambio de las armas 
convencionale:; de alcance limitado y 
de posibilidades limitadas de mortan
dad, a las tácticas más sofisticada ~ y 
poderosas de los proyectiles· de la era 
actual . 

Ha proveído la llave de la poten
cia para que los buques puedan pene
trar bajo el casquete helado del áíti
co y que proveerá las plataformas de 
·lanzamiento móviles, invulnerables y 
siempre listas, de los proyectiles estra
tégicos tipo Pola ris altamente destruc
tivos. Ha abierto el camino para ali 
viar las carga:; logísticas sobre nues
traS' fuerzas de combate en la mar . 

En forma igualmente dramática, 
las vehículos espaciales cambiarán pro
fundamente el carácte r de las opera
ciones navales del futuro . 

El tercer efecto importante sobre 
la Marina de la astronáutica actual y 
de su rápido desarrollo, abarca aque
llas área:; en las que se ha de requerí r 
a la Marina para que sirva al Pro
grama Esp:Jcial Nacional, no por la 
misión, sino más bien por las posibi
lidades. Por ejemplo, si uno mira a la 
segunda y tercera generación de ve
hículos espaciales posteriore:; al gigan
tesco programa Saturno actual, con s·u 
empuje de un millón y medio de li
bras, se podrá vislumbrar un vehículo 
espacial extremadamente grande que 
tendría propulsión nuclear. Se podrá 
imaginar un vehículo de lanzamiento 
tan grande como un destroyer y que 
tenga hasta 1 O, SO ó 100,000,000 de 
libras de empuje . La concepción de 
tal vehículo involucra una gama .de 
tecnología que es totalmente familiar 
para la Marina. Por ejemplo, el trans-

porte por mar pod ría proveer el un1co 
medio para movilizar estos grandes 
vehículos; s·e necesitarían bases de o
peraciones insulares aisladas para el 
montaje, prueba y operación de mo
tores potencialmente pelig roso:; como 
los cohetes nucleares; para apoyo se 
necesitaría de logística bas·ada en el 
mar . El uso de las áreas oceánicas es 
un medio ef iciente y natural para el 
ate1orizaje y recuperación de estos 
grandes cohetes tipo buque; el uso del 
mar en sí puede proveer laS' soluciones 
a los problemas de protección contra 
radiación nuclear . 

La Marina ha marchado adelante 
en las aplicaciones de la energía nu
clear, según ha quedado manifestado 
por la docena de buques nucleares que 
están operando, o por los oos en cons
trucción. Este "saber-como" y el mar
char adelante se puede aplicar a las 
armas espaciales del futuro . En el e
jemplo anterior de un potencial vehícu
lo espacial del futuro, se podrá ver 
que la Ma r•ina ha de ser un participan
te primordial en el desarrollo de tal 
sistema. Este "saber-como" no le dá 
a la Marina un rol único en el espa
cio, sino más· bien aplicaría las posibi
lidades tecnológicas de la Marina al 
mejor uso nacional. 

Qué otras calificaciones tiene la 
Marina para participar en la explora
ción del eS'pacio? La Marina ha condu
cido muchas de las grandes explora
ciones de las tierras y mares, particu
larmente en las áreaS' polares . En e
fecto, la Marina también ha conduci
do muchas de las g randes exploracio
nes aéreas. La historia de la Marina 
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en cohetes es sólida. Los primeros in
dagadores espaciales de la clas·e Vi 
king, Aerobee y Aerobee-Hi represen
tan éxitos fundamentales que fueron 
los raíces de nuestro prog r•ama espa
cial del presente . 

El primer proyecto de wtélite co
menzado en este país en 1945 por la 
Dirección de Aeronáutico, fué un pro
yecto de la Marina, aunque al final de 
la década de 1940 se suspendió por 
motivo de economía. Este trabajo fué 
renovado en 1955 con el Vanguard. 
Lo agencia de desarrollo, el Laborato
rio Noval de Investigación (NRU siem
pre ha marchado adelante en la in
vestigación de electrónica básico . El 
NRL continúa hoy este trabajo sobre
saliente como el desarrollador del sis
tema del s·atélite de observación co
nocido como Spasur•. 

El mal envidiado Vanguard ha 
llegado a ser reconocido como uno 
piedra angular de la Era del Espacio, 
a la luz del amplio espectro de las o
peraciones espaciales, desde 1957 . El 
programo Vanguard que llevó a cabo 
la realización en 30 meses, desde la 
concepción hasta la puesta en órbita, 
es verda.deramente sobresaliente así 
como la realización con éxito comple
to de tres puestas en órbita y ~ Hueba s 

astronáuticas de un total de doce . 

La Marina ha insistido en un 
grado de perfección que no ha sido 
sobrepasado en este país. Probable
mente esta actitud deriva del conoci 
miento de los operaciones novales, te
rr·estres y aéreas y medio a mb iente 
como parte integral de los operac :ones 
de la Marino . Esta amplia ve rsién es, 

al mismo tiempo, una fuerza y uno 
debilidad. La Marina, a través de su 
responsabilidad hacia el Cuerpo de In
fantería de Marina, la aviación noval 
y a los buques en el mar, necesita te
ner un amplio y diverso programa de 
desarrollo . Esta necesidad ha obligo
do a la Marina o ser económica . Lo 
ha obligado a llevar a cabo un pro
grama sobre una base continua poro 
encontrar nuevas formas de hacer las . 
cosas .de la mejor manera . Las s·emi
llas del futuro se deben sembrar me
jorando nuestra investigación y presio
nando agresivamente en los aplicacio
nes del espacio para determinar preci
samente en qué áreas el espacio puede 
provee r la mejor manera de resolver 
los problemas de la Marina. 

Necesariamente la Marino no 
siempre ha de estor en posJCJon de 
.poseer los proyectos grandes y atra
yentes sino en vez de ello concentra
rá su esfuerzo en aspectos realmente 
fundamentales para el futuro a largo 
plazo. Es cierto que la era 1966 y 
ulterior, mostrará aplicaciones univer
sales del poder nuclear para lo explo
tación .de grandes vehículos . La creen
cia de la Marina es que la astronáuti
ca y lo exploración espacial no esta
rán exceptuados. Esto poi ítica de ,in
vestigación s·e aplica igualmente o o
tros campos . Se a pi ica aún a los cohe
tes del tipo convencional, al campo de 
la mecánica celeste, en el que el Ob
servatorio Nava 1 es tan sobresa 1 iente, 
al desarrollo de operaciones con siste
mas de recuperación acuoso, y a nues
tros sistemas de medicina espacial en 
la que los doctores de la Marina en la 
Dirección de Medicina y Cirugía, en la 
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Escuela de Medicina de Aviación y en 
el Centro Aéreo-Naval de Desarrollo 
de J.ohnsville, Po : , están callada y vi
gorosamente presionando los horizon
tes del vuelo e~pacial tripulado. Por 
ejemplo, dos experimentos de la Ma
rina en 1958 en el Laboratorio de 
Aceleración de Johnsville, han dado 
gran confianza a la habilidad del hom · 
bre para •sobrevivir al extremo medio 
ambiente espacial. En uno, un hombre 
fué sometido durante 24 horas a una 
aceleración de 2g, habiendo realiza
do todas las funciones normales sin 
experimentar enfermedad alguna. In
tegrado como un vuelo en línea recta, 
esto representa ría un vuelo de 45 mi 1 

milla~ en 24 horas. La segunda expe
riencia de la Marina involucraba el 
somete r un hombre a una aceleración 
de 31 g durante 5 segundos en una 
cápsula sumergida en agua. Todas las 
pruebas anter:ores de esta clase sólo 
fueron pruebas de shock. Aquellas o
tra~ son pasos más adelantados. Estos 
resultados presagian nuevas y grandes 
posibilidades del vuelo espacial tripu
lado. 

Quizás la contribución más exten
sa de la Marina a la astronáutica, es 
el desarrollo del Polígono de Proyec
tiles del Pacífico (F'MR) como una gran 
ba~e de prueb:Js y operaciones de la 
era espacial. Este polígono de proyec
tiles y satélites es un ejemplo sobre
saliente del apoyo de la Marina al pro
grama espacial nacional. La insta
lación de prueba de proyectiles en 
Punta Mugu ha estado operando casi 
desde 1946. La mayor complejidad 
que existe en el área, con~iste de un 
polígono de prueba en el mar frente 

a la costa de California . Este polígono 
tiene aproximadamente trescientas mi
llas de norte a sur, y unas setecientas 
millas hacia el oeste, sobre el mar. En 
esta área, la Marina ha conducido mi
les de prueba~ de proyectiles durante 
los últimos 12 ó 13 años. El tamaño 
del polígono fué generalmente s'Ufi
ciente para abarcar todos los tipos de 
operaciones que se en:::ontraron duran
te el desarrollo de la primera genera
ción de proyectiles guiados . Esta~ in
cluían, proyectiles aire-a-aire, superfi
cie-a-aire y aire-a-superficie de alcan
ce limitado, y algunos proyectiles su
perficie-a-superficie, principalmente 
de la serie Regulus que ahora están 
en ~ervicio en la Flota. 

A mediados de la década de 1950 
se hizo aparente para los planificado
res futuristas que las instalaciones del 
polígono requeridas para realizar el 
desarrollo, prueba, evaluación y en
trenamiento de los nuevos sistema~ de 
armas no serían suficientes . Se nece
s;taría una área de operación más 
grande. Más importante, el adveni
miento de la era espacial demo~tró u
na necesidad aún mayor de instalacio
ne~ de polígono, que finalizaría even
tualmente con un polígono global com
pleto para satélites, vehículos orbita
les y vehículos espaciales . 

El Polígono de Proyectiles del Pa
cífico, o PMR como popularmente se 
le llama, es un programa· nacional que 
sirve a todas las agencias, militares o 
civile~, que tienen necesidad de tales 
instalaciones. Proveerá recursos para 
investigación, prueba, evaluación, en
trenamiento y en el caso de satélites, 
apoyo operacional real . 
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La utilización básica de la base 
de lanzamiento PMR en Punta Argue
llo será pues para el lanzamiento de 
aquellos satélites que orbiten en una 
línea norte-sur y que describan una 
órbita polar alrededor del mundo . Des
de Cabo Cañaveral se continuará- lan
zando un número considerable de sa
télites y vehículos espaciales; dichos 
lanzamientos estarán limitados a órbi
tas inclinadas unos pocos grados al 
noroeste o sureste del Cabo. Los estu
dios del empleo operativo de los saté
lites terrestres han indicado que se de
sean tres tipos básicos de órbitas. 

Ellas son: 

(l) Una órbita inclinada. Este ti
po es altamente útil para investiga
ción y desarrollo y trabajo científico. 

(2) Una órbita polar. Esta es la 
órbita más úti 1 para la mayoría de las 
necesidades operacionales, porque su 
cobertura de todas las latitudes de la 
tierra, o inversamente, por la provi
sión de una habilidad para ver el sa
télite desde cualquier punto de la su
perficie de la tierra, y 

(3) Una órbita ecuatorial. En este 
tipo se lanza un satélite en o cerca 
del ecuador y describe una órbita de 
repetición sobre el ecuador. Así el sa
télite continúa pasando sobre la mis
ma serie de estaciones de control. Es
ta órbita particular es necesaria para 
aquellos casos especiales, como el sa
télite de 24 horas. Los satélites de 24 
horas, que están estacionarios con res
pecto a la tierra, son necesarias para 
aquellas operaciones únicas·, como las 
estaciones relay de comunicaciór. glo-

bol de tiempo real, o estrellas artifi
ciales de navegación. La órbita ecua
torial es también más deseable pare 
la exploración del espacio lejano. Co
mo se ha dicho antes, la órbita de re
petición simplifica el número de esta
ciones terrestres requeridas para tra
quear y controlar el vehículo . Ade
más, para el establecimiento de una 
"órbita de parqueo" en el espacio a 
varios de cientos de millas arriba, es 
deseable tener una órbita ecuatorial 
de repetición, de manera que el ascen
so a la estación espacial (la órbita de 
parql.leo) o descenso de regreso a la 
tierra pueda realizarse en cualquier 
momento en todas y cada una de las 
órbitas de la estación espacial. Esta 
flexibilidad no existe en cualquier o
tra órbita que sea polar o muy incli
nada con el ecuador. Esto es porque 
la rotación de la tierra origina que la 
órbita se mueva continuamente hacia 
el oeste, limitando así grandemente 
el control y aumentando vastamente 
el número de estaciones terrestres de 
control que se necesitan. 

En el PMR, la Marina actual
mente está en el proceso de construir 
el medio para lanzar la órbita polar. 
Por dhora ya se han disparado hacia 
este Polígono varios satélites de ór
bita polar de la serie Discoverer. De
bido al deseo de empezar lo antes po
sible, estos disparos iniciales se hcn 
conducido desde las primares estruc
turos de lanzamiento Thor en Vanden
berg AFB. Las operaciones espacia
les d~sde las instalaciones de Argue
llo comenzarán en 1960 y en adelan
te están programadas sobre una ba
se regular. 
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Punta Arguello tiene un tremen
do espacio para la expansión . Confor
me los satélites se acerquen a la cla
se de un millón, cinco millones y qui
zás diez o más millones de libras, se 
pueden construir en Punta Arguello 
nuevas estructuras para acomodarse a 
esas operaciones . Punta Arguello con
tiene muchos terrenos de característi
cas· naturales, tales como profundos 
cañones, en los cuales se pueden ais
lar del territorio de California los e
normes, peligrosos y ruidosos cohetes. 
Esta característica, más una línea de 
costa de este a oeste, que permite el 
lanzamiento hacia una órbita polar 
sin pasar sobre tierra alguna entre 
Punta Arguello y el Polo Sur, la hocen 
un centro de lanzamiento de cohetes 
muy deseablt:. 

Estos dos complejos, Cabo Caña
veral y Punta Arguello, forman la ba
se de un Polígono global Nacional pa
ra la operación de satélites y vehículos 
espaciales . La existencia de estos lu
gares de lanzamiento proveen a los 
Estados Unidos con la posibilidad de 
efectuar cualquier tipo de ope ración 
espacial deseada . Estos puntos de lan
zamiento deben estar enlazados entre 
sí con una red mundial de traqueo, 
!ectura de c1atos, contiOI y comunica
ciones, y una serie de áreas de recupe
ración instrumentada para retirar los 
satélites y vehículos espaciales fuera 
de órbita . 

El problema de operar este po
lígono global, incluso el enlace entre 
el Polígono de Proyectiles del Atlánti
co con el Polígono de Proyectiles del 
Pacífico, ha introducido grandes pro-

blemas en relación con el lanzamien
to, traqueo, control y recuperación de 
los astronautas del proyecto Mercu
rio. La Marina ha propuesto y apoya 
vigorosamente una agencia conjunta 
A-N-AF (Ejército - Marina - Fuerza
Aérea) o comando con participación 
c1e NASA, no distinta a la Agencia de 
Apoyo en Defensa Atómica (DASA), 
que coordinará y apoyará nuestro es
fuerzo nacional de operaciones astro
.náuticas . Tal comando integrarj.a 
con efectividad los diversos esfuerzos 
y posibilidades de las diferentes agen
cias . 

La Marina también ha operado 
el sistema de reconocimiento espacial 
con el satélite opaco, como agente e
jecutivo de ARPA. 'Este es un siste
ma diseñado y administrado por el 
Laboratorio Naval de Investigación, 
para proveer la posibilidad de detec
tar y traquear satélites no-radiantes . 
El sistema involucra un cerco de qui
nientas millas de largo con tres esta
ciones, o complejo, en el sureste de 
Estados Unidos y un complejo similar 
de tres· estaciones en el suroeste de 
Estad::Js Unidos . Cada complejo tiene 
un trasmisor en la estación central pa
ra iluminar satélites conforme cruzan 
el cerco y con las dos estaciones al este 
y oeste de la estación trasmisor·a pa
ro recibir la señal de regreso. Los da
tos reducidos permiten el cálculo de 
la inclinación de la órbita del satéli
te y las longitudes de los ejes mayor 
y menor, así como la predicción del 
próximo tránsito, la posición este-oeste 
y la altura. Para controlar y dotar el 
sistema de reconocimiento espacial se 

está estableciendo en NPG Dahlgren, 
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un centro de operac1on construído al 
rededor de las posibilidades únicas del 
Calculador NORC. 

En adición al PMR y sistema de 
reconocimiento espacial, las direccio
nes de Material de la Marina y mu
chos laboratorios de la mi~ma p.ueden 
proveer instalaciones significativas 
para los programas de astronáutica y 
espacial. Las principales entre estas· 
son: el Laboratorio Naval de lnve~

tigación, el Observatorio Naval, el 
Centro de Desarrollo Aéreo-Naval el 
Laboratorio de Electrónica de la Ma
rina, el Laboratorio de Armamento de 
la Marina, el Laboratorio de Física A
plicada, el Centro Naval de Proyecti 
les y Astronáutica, la Escuela de Me
dicina de Aviación y el Centro Naval 
de 1 nterpretación Fotográfica . 

Junto con oficiales de la Fuerza 
Aérea y de la Infantería de Marina 
han sido ~eleccionados Oficiales de 
Marina como pilotos para el proyec
to Mercurio de NASA. Así la Marina 
ya e~tá participando en todas las fa
ses de la tecnología militar espacial y 
estará en condiciones de hacer contri
buciones específicos a los desarrollos 
científicos y militares en lo era del 
espacio, así como beneficior~e de lo 
utilización de las operaciones de los 
sotél ites e interplanetarios. 

Aún es necesario por lo Marino 
un mayor esfuerzo para la explota
ción de lo tecnología espacial y ostro
náutica . 

La primavera última, el Jefe de 
Operaciones Novales e~tobleció un 
comité od-hoc de unos 20 oficiales de 
Marino poro estudiar las realizaciones 

de lo Marina y necesidades en el cam
po de lo astronáutica. El Presidente 
del Comité fué el Contralmirante To
mas· F . Connolly, USN ., ahora Jefe 
Asistente de lo Dirección de Armas 
Nava le~ para el PMR y Astronáutica. 
Los miembros del Co~ité incluían a 
oficiales de diversas divisiones de O
peraciones Novales, Dirección del Ma
terial, Dirección de Armas, Dirección 
de Aeronáutica, Dirección de Sanidad, 
Oficina Naval de Investigación, Labo
ratorio Noval de Investigación y Polí
gono de Proyectiles del Pacífico. T o
dos ellos e~tuvieron destacados paro 
este trabajo durante tres meses. Los 
autores de este ar•tículo tuvieron el 
privilegio de trabajar con este grupo. 

Básicamente a comienzos de 
1959, la situación con respecto a la 
Marina y astronáutica era que e~te 

campo embrionario ero perseguido 
principalmente por• grupos individua
les sin el beneficio de un entendimien
to total, plan o programa . El Comité 
Connolly reconoció que se debían to
mar seis pasos principales. Estos fue
ron: 

(l) Ganar un etendimiento total 
del espacio y astronáutica para educar 
a la Marina en e~te campo, y desarro
lla r una explicación del interés de la 
Marina en el espacio. 

(2) Desarrollar y promulgar la 
política de la Marina paro el uso del 
espacio . 

(3) Establecer ,sólidos requeri
mientos operacionales y objetivos de 
desarrollo paro el uso del espacio. 

(4) Establecer uno organización 
c:Je ntro del Departamento de Marina 
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para alcanzar los objetivos espaciales 
y astro11quticos. 

- (5) !:sbozar un ,.'plan maestro" o 
programa como bas·e del desarrollo, 
apoyo y operaciones en el campo as
!ronáutico, y 

(6) Lo más importante, empezar 
a trabajad 

Con. poca ostentación y con una 
S'uavidad poco JSGal, estos objetivos 
fueron alcanzados en seis meses es
cas·os y a fines del verano la mayoría 
de las recomendaciones del "Informe 
Connolly" fueron aprobados por el Je
fe de Operaciones Navales. 

'1 

El ·"Informe Oonnolly" documen
taba el estado de los principales es
fuerzos mundiales en astronáutica . El 
Comité analizó este esfuerzo y prove
yó al Jefe de-Operaciones Navales con 
recomendaciones referentes a la po
lítica astronáutica de la Marina . . El 
C.omité desarrolló y analizó también 
los requerimientos de las operaciones 
navales para el empleo del espacio y 
propuso revisiones que cambiasen la 
organización estructural interna de la 
Marina, y otras referentes a las orga
nizaciones astronáuticas externas con 
que lq Marina estaba asociada . Ade
más, el Comité recomendó amplios pa
sos iniciales referentes a la cons·ecu

, ción de ciertos programas de desarro-

que merecían atención . Muchas de 
las recomendaciones de la Junta han 
sido implementadas; la Marina como 
un todo se ha dado cuenta de la ne
cesidad del énfasis continuado en la 
astronáutica . La política arriba des
crita, conforme a lo aprobado por el 
Jefe de Operaciones Navales estable
ce: 

"Que el espacio es un medio que 
guarda una gran promesa y al mismo 
tiempo, grandes amenazas para los 
Estados Unidos y el Mundo Libre . La 
Marina usará el espacio para alcan
zar los objetivos navales y para impe
dir que e! espacio se use en detrimen
to de esos objetivos. Específicamente, 
la Marina proseguirá la investigación 
necesaria y desarrollos tecnológicos 
que incrementen su habilidad para 
conducir operaciones en el espacio que 
sean en apoyo de los roles y misiones 
actualmente asignados a la Merma . 

"La Marina participará plena
mente en la tecnología del espacio a 
fin de contribuir con sus tremendos 
recursos al esfuerzo nacional, incluso 
las ventajas logísticas y operativas que 
se puedan ganar por el apoyo maríti
mo a las operaciones del espacio y p;o
gramas de desarrollo. En interés de 
la economía y eficiencia, proseguirá 
en conjunto con los demás servicios, 
los desarrollos tecnológicos que permi
tirán derrotar las operaciones espacia
les de otras naciones que amenazen 
a los Estados Unidos. La Marina tam
bién apoyará vigorosamente los pro-

llo astronáutico considerados como e
senciales para permitir a la Marina el 
llevar a cabo con mayor efectividad 
algunas de sus tareas y misiones, tan
to hoy como en el futuro . El informe 
sirvió para colocar a la astronáutica 
naval en la perspectiva apropiadla, y 
para concentrarse en aquellas áreas 

. gramas civiles espaciales, para los 
·cuales las posibilidades únicas de la 
Marina pueden proveer contribuciones 
significativas. 
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"El programa astronáutica de la 
Marina recibirá la máxima prioridad 
en el programa total de investigación 
y desarrollo de la Marina". 

En relación a los requerimientos 
operacionales, la Marina ha estabie
cido aproximadamente doce de ellos, 
que debido a seguridad no se pueden 
discutir explícitamente aquí. Estos re
querimiento~ son lógicos, directos y po
sibles. Sin embargo, ellos enfa1 izarán 
inicialmente el empleo de los siste
mas astronáuticos como vehículos de 
prueba y vehículos de órbita terrestre 
para mejorar las misione~ de apoyo, co
mo la navegación, comunicaciones, 
reconocimiento y otras operaciones si
milares. 'El área de armas permanece
rá en el área de investigación avanza
da. 

La organización de la Marina se 
ha modificado para encarar el nuevo 
desafío de la Era del Espacio. La Ofi
cina del Jefe de Operaciones Navales 
ha introducido do~ nuevas oficinas pa
ra investigar· la astronáutica naval . Es
tas son : la División de Operaciones As
tronáuticas (OP-54) y la División de 
Desarrollo Astronáutica (OP-76. En la 
nueva Dirección de Armas Navales, el 
esfuerzo e~pacial y la astronáutica es
tá enfatizado por un Jefe Asistente a 
la Dirección de Astronáutica y Polí
gono de Proyectiles del Pacífico, y una 
Oficina paro el Oficial de Astronáuti
'ca en la Dirección de Investigación y 
Directorio de Desarrollo. Similarmen
te, se han establecido oficinas de as
tronáutica en muchas· Direcciones, o
ficinas y estaciones de campo de la 
Marina. En particular, estas incluyen 

a la Dirección de Medicina y Cirugía, 
Oficina Naval de Investigación, y el 
Centro Naval de Proyectiles y Astro
náutica de Punta Mugu. 

El "1 nforme Connolly" en sí pro
vee una estructura inicial o "plan 
maestro" para los programas de as
tronáutica . Sin embargo, en un cam
po tan dinámico como la tecnología 
espacial, un plan maestro debe ser un 
documento viviente que avanza dia
riamente. 

La utilización del e~pacio es un 
esfuerzo nacional; se deben utilizar 
las energías, talentos y organizacio
nes de todos los Servicios, así como 
NASA .. La Marina· cree que tiene uno 
parte integral que jugar en el desa
rrollo y cumplimiento del es·fuerzo na
cional y particularmente en los pro
gramas espaciales militares. 

La Marina puede y contribuye e
fectivamente en la exploración del es
pado y al avance general de la tec
nología del espacio por medio de la a
plicación de instalaciones, como el 
PMR, el sistema de reconocimiento 
satélite opaco, los laboratorios de lo 
Marina y las instalaciones de las di
reccione~ técnicas. Pero quizás lo que 
importa más que las otras razones, es 
que la Marina debe llevar la estro
náutica al mar . El apoyo terrestre a 
las operaciones espaciales será global, 
y el 70% de la ~uperficie de la tierra 
es mar y medio ambiente naval. La 
necesidad de movilidad y flexibilidad 
en las operaciones espaciales -paro 
lanzamiento, traqueo, control y recu
peración, es más crítico en este nuevo 
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campo, que en la mayoría de las de
más operaciones . 'El énfasis de la Ma
[ina en la movil·idad y flexibilidad 
será esencial para un exitoso progra
ma espacial. La Marina puede usar 
eficazmente los vehículos e~paciales 

parQ hacer frente a la conducción de 

las operaciones navales . El poder na
val de esta nación estará unido al po

der de us·ar el espacio y será reforza

·do o protegido según sea el caso, por 

los productos de la tecnología e~pa

cial . 
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Comandancia de la 
Corveta de guerra 

"Unión" 
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N. de R.- En est<! númer'o iniciamos la 
publicación de los documentos sobre 
"Miguel Grau" (De Ttc. 1~ a Capitán 
de Corbeta), del Sr. Enrique Gonzales 
Ditonni. 

R . P. 

Al Ancla, Greenhithe 19 de Enero de 1864 (9) 

Excmo . Sor. Enviado Estraordinario y Ministro Plenipo· 
tenciario de la República del Perú en Londres . 

S . M. 

Con esta fecha he dado cumplimiento a la orden de U. S. 
fecha 26 del pro9 pasado, mandando al tercer Maquinista de 
la Corveta, Mr . Osborn, á Newcastle á observar el armamento, 
mecanismo y montaje de las torres que allí construyen los S . S . 
Palmer, Heros. y Cía . He determinado mandar á este en lugar 
del primero, como U. S. me indicaba, porque ya ha servido en bu
ques que llevan dichas cúpolas y además de estar más en apti
tud de verificar dho. reconocimiento, su presencia no es tan in
dispensable como la del Primer en los trabajos á que está some
tida nuestra máquina . 

Con esta fha . he dado también órden á los S . S. J . Penn 
and Co . de mudar la parte inferior de los tubos de vapor adya
centes o lo chimenea del buque, pues ~iendo esto telecópico y 
los otros de ajuste, al arriarla quedaban dichos tubos aislados y 
por consiguiente sin apoyo espuestos a doblarse . Sujetos a este 
constante peligro de avería y siendo sencillo y poco dispendioso 
su cambio, he resuelto, seguro de la aproximación de U . S . , em
prender dicho trabajo que quedará terminado dentro de seis o 
siete días. Igual operación se está verificando con los de desaho
go del costado que por ser muy pequeños dejaban escapar gran 
cantidad de vapor malogrando el cobre y produciendo una cons
tante y molesta lluvia de agua caliente . 

Con fha . 27 del pasado tuve el honor de dirigirme a 
U . S. indicandole la necesidad de sacar de á bordo la mitad 
de las bombas, tanto por el gran espacio que ocupan á bor
do porque cuanto por arreglo a ordenanza dicha mitad, esto es 
mil quinientas, es la cantidad que corresponde á un buque como 
el nuestro para una campaña de tres años . 

(9) 1865 
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·-Por igual motivo y aun qyizá más poderoso, l'l)e parece con-
veniente se verifique igual operación con porte de lo modero de 
respeto que á mas de obstruir lo cubierto, impide totalmente el 
manejo de algunos piezas. Todo lo cual someto al juicio y deci
sión de U .S. 

Dios gue. á U . S . 

MIGUEL GRAU 



COmandancia de la 
Corveta de guerra 

"Unión" 

CARTAS DE MIGUEL GRAU 

R. P. 

Al Ancla, Greenhithe 6 de Enero de 1865 . 

569 

Excmo . Sor . Enviado Estraordinario y Ministro Plenipo
tenciario de la República del Perú en Londres . 

S. M . 

Es en mi poder la nota de U. S . fha . 2 del pte . en que me 
ordena ponga el buque en disposición de combatir, si necesario 
fuere desde el momento de mi salida, para lo cual no omitiré 
esfuerzo alguno . Juzgando como he dicho anteriormente a U . S . 
que el crecido número de proyectiles y la madera de respeto o
frecían no pocos inconvenientes para la rapidez del servicio de 
las piezas y en virtud de la autorización que en la citada nota 
me dá U. S . he visto al señor Kendall (hijo) pues el Cónsul está 
en Liverpool; me ha dicho que el buque que debe tomar esos per
trechos no estará listo hasta el 14 pero por fin he insistido en que 
me mande una embarcación para tomarlos . 

A la fha. existen á bordo ciento veinte hombres de Coman
dante á Paje y espero en estos días embarcar hasta el número 
de ciento cincuenta que es lo que calculo ser necesario para el 
servicio del buque . 

El inmediato ensanche de OficiÓies de mar y tripulación pa
ra la "América" ofrece algunas pequeñas dificultades y por tan
to desearía que U. S . pudiera darme lo menos un par de días de 
anticipación para poderlos conseguir . De otro modo podríamos 
vernos espuestos á serios tropiezos que á mi modo de ver solo 
pueden ser allanados de un modo seguro contratando desde lue
go la jente que puede embarcarse en la "América", esponién
dose, es cierto, á perder algún dinero si el embarque no se ve
rifica por causas imprevistas pero adquiriendo la seguridad de 
que una vez el buque aquí no sufrirá demora alguna por falta 
de jente . 

Las armas, municiones y vestuario para la "América" esta
rán listas para el 1 O en que podrá tenerlas a su costado si es
tuviese aquí; en caso contrario serán depositadas a mi bordo co
mo U. S . lo indica . En cuanto a la pólvora el fabricante aun 
no está en aptitud de entregarla antes de diez días de la fha. 
menor término en que podía hacer los cartuchos; salvé, natural te: 
esta obstaculo ordenándole que tomara cuanto trabajador fuese 
necesario para que yo la recibiera el ll, día en que ha quedado 
en mardarla á bordo. 
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Las bombas de acero no pueden conseguirse de ningún mo
do para el día prefijado por U . S. ; he dado cuanto paso ha sido 
necesario pero inútilmente . 

Dios gue . á U . S . 

MIGUEL GRAU 

Nota.- (9) 

En este momento acabo de recibir un parte telegráfico de 
Armonstrong en Newcastle comprometiéndose a fabricar de 150 
á 200 balas solo en el término de quince días, no .antes; desea
ría saber si U . S . cree conveniente mandarlas hacer. 

GRAU · 

.. 

t: 
1' ~ 

, ·1 

) 1 

(9) . -De puño y letra de Grau. 
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Excmo. Sor. Enviado Estraordinario y Ministro Plenipo
tenciario de la República· del Perú en Londres . 

S . M. 

Tengo el honor de poner en conocimiento de U . S . que a 
biendose dado por enfermo el Guardiamarina D . Ricardo 'Vera, 
mas por escusarse del servicio que por sufrir de un mal verda
dero pues sus dolencias no le impedían salir a la Cámara, le hice 
comunicar por medio del Segundo que se diera de alta o que si 
realmente padecía fuera a ~urarse a tierra tanto por no ofrecer el 
buque por ahora medios de curación, como por ser perjudicial el 
ejemplo de un Oficial esento de todo servicio y no obstante tran
sitando por todo el buque y disimulando perfectamente todo mal, 
en circunstancías en que la moralidad y disciplina son tan indis
pensables . Se fué en efecto á tierra pero permitiendose antes 
dirijirme una carta llena de insubordinación y de insolencia que 
solo recibí después de su marcha. 

Como me consta que goza de perfecta salud, suplico a U . S . 
se sirva emplear los medios que juzgue convenientes para que 
el citad<? Guardia Marina regrese á bordo . 

Dios gue . á U . S . 

MIGUEL GRAU 
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Londres Enero 7 de 1865 . 

Excmo . Sor . Ministro Plenipotenciario de la República 
del Perú cerca del Gob9 de S . M . B . 

Sor . M . 

Acompaño a U . S . la factura por duplicado correspondiente 
á los útiles de Detal y <;on!aduría de las Corbetas "Unión" y 
"América" para U . S . las mande abonar si lo cree conveniente . 

Dios gue. á U . S. 

MIGUEL GRAU 
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Excmo . Sor . Ministro Plenipotenciario de la República 
del Perú cerca del Gob9 de S . M. B. 

S. M . 

Acompaño a U . S. la factura por duplicado correspondiente 
al vestuario de la Corbeta ,,Unión" pasada por la casa S . W . 
Silver & Comp . Todo está conforme con los precios estipulados 
en contrata . 

Si U . S . cree conveniente mandarla pagar deduciendo el 
2 Y2 por ciento por haber así convenido. 

Dios gue . á U . S. 

MIGUEL GRAU 
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M . G. 

Greenhithe Enero 13 de 1865. 

Querido amigo 

Son las 7 de la mañana y estoy zarpando . Como V . supon
dra voy en un. estado lamentable mis compases sin arreglar fal
to de carbon & & y con otras dificultades; espero que una vez 
en la mar ó marcha esto ó me lleva el diablo . 

Le remito una lista de la jente que en el momento de la sa
lida del . buque de Greenhithe existian abordo. Segun esa lista 
es como se deben pagar las notas, lo mismo que la jente embar
cada por Brown, pues habran lo menos cien individuos que se han 
embarcado, pero que no han venido a bordo, por lo tanto le su
plico tenga mucho ciudado que no se pague una nota sin que 
dicho individuo exista en la lista y por consiguiente abordo. Ad
vertiré á V. que lo mismo se debe hacer (pues es costumbre) con 
las listas que pase Mr. Brown de Id jente que ha embarcado. 
Le mas claro y sencillo, desde que el individuo no ha marchado 
en el buque no tiene derecho á nada. Es preciso andar con cui
dado para evitar fraudes . En la lista van especificados sus suel
des, y lo que han recibido adelantado ~ 

Hagame el favor de pasarse por la tienda donde compré los 
utiles para el Detal, y reclamarles dos prensas y un sello, que 
equivocaron y que hubo que rehacerlos . La tienda es N9 24 Ox
ford Street. Que me lo manden á Plymouth . 

Mucho le encargo decir al Ministro que por todas las cau
sas que V . conoce no he podido salir antes, en fin amigo que 
V. que ha visto todo lo que he pasado se lo esplicará al Mi
nistro . 

Cuando vaya un tal Goodman con una cuentecita por 5 ma
rineros que embarco, tendra V . la bondad de no abonarle sino 
tres por haberse llevado desertado anoche á dos de los que el 
mismo embarco, uno de ellos es Henru Green James AHred, los 
dos artilleros de preferencia y con 8 libras adelantadas. Mas 
vale si hay algun tropiezo que me lo consulte á Plymouth, que 
no permitir que nos roben esos pillos de posaderos . 

De los 70 hombres que ha debido traerme para la "Améri
ca" no se han logrado reunir sino de 25 á 34. 

Mil tropiezos hasta ultima hora con la maquina . He te
nido que fletar un Vapor y acerme remolcar . 

Su amigo 

M . GRAU 



TRADICIONES NAY.ALJES PERUANAS 

Antropofagia en el Mar 
(EL NAUFRAGIO DE LA ' ~EUSKALDUNA") 

Antes de borronear estas cuarti
)_las, sobre tema que en realidad no 
tenía en mente hasta hace unos pocos 
días, he de da rte una explicación, lec
tor amigo. La oportunidad de conta r
te esta historia tal como a mí me la 
relataron, se presentó gracias al ati
nado consejo de un óistingui.do jefe y 
amigo mío: el Contralmirante don 
Gustavo Mathey Morillas , 

En confianza te diré que fué la 
primera y única persono por e~os días 
(y modestamente te confieso que has
ta ahora han sido pocas), que me ha
blaras sobre las, tradiciones navales 
que me _ba dado por escribir . La cosa 
sucedió a ra íz de que nuestra Revi~ta 
de Marina sacara a la luz, como pri
mogé~ito de la familia, aquella histo
ria que te traje sobre la muerte de los 
Affereces de Fragata don Juan Anto
nio Távara y don Alberto West, oficia
les éstos de nuestro Armado que fue
ran' engullidos por los "cashivo~" en 
la~ má rgene~ ' del río Pachitea, allá 
por el Año del Señor de 1866 . 

El Almirante, después de una bre
ve e informal conversación sobre mis 
artículos y de animarme a proseguir 
con ellos, me espetó -~in ambages
la siguiente pregunta: 

P or el Capitán de Fragata A , p , 

JOSE V ALDIZAN GAMIO 

- ¿Conoce usted el caso de la " Eus
kalduna"? 

-No, mi Almirante. 

Debo confesor hidalgamente que 
aquella interrogación me tomó de sor
presa . El nombrecito (aquí y entre. co
millas) no produce desconcierto algu
no; dicho en convers·ación, resulta di 
ferente : la Euskalduna podría muy 
bien haber sido , . , , bueno, ¡hasta el 
sustantivo de u.na criada! 

Conozco fámulas venidas de pro
vincias, que al emplearse en las casa s 
y dar sus generales de ley, resulta n 
llamándome -quizás por venganza 
ce ~us progenitores- de la mane ra 
más raro : 

-Cuál es tu nombre, hija? 
-Escolástica, señorita . 

Día llegará en que un poeta fes
tivo decida parod iar a Luis Fernán Cis
neros·, basándose en este tema tan 
nuestro . Tendrá que subsistir a aque
llas inmortales " muñecas limeñas" de 
sus versos, por simpáticas serronitas· 
se verá forzado a cambiar a las "Suso ~ 
nos, Morías, Mercedes y Rebecos" , 
por las 'Engracias, Salustionas, Purifi 
caciones y Hermenegi Idas que a cada 
paso se dán. No podrá hacerlas pa-
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sear "por su Mercaderes" ni decirles, 
"Muñeca limeña .. . , ¡qué bonita e
res!", pero si podrá ubicarlas en La 
Parada o el Terminal Terrestre . .. 

Y, cuando llegue el momento de 
poner en boca de ellas· la pronuncia
ción de sus propios nombres: "Robos
tiene" o "Alberteta" ... , ¡tendremos 
a un vate lleno de preocupaciones, tra
tando de encontrar consonancias sin 
;que le tachen 'de vulgar ... ! 

Volviendo a mi historia, para 
suerte mía, la convers·ación que desa
rrollaba con el Almirante prosiguió: 

-La "Euskalduna" fué una barca 
a vela. que naufragó frente a las cos
tas chilenas, allá por el 1918. Si le 
interesa el tema -me dijo-, le re
comendaría tener una entrevi~ta con 
mi buen amigo, el Capitán Olsen; él 
puede contarle todo lo relativo a di
cha tragedia con lujo de detalles. 

¡Tate! -me dije para mis aden
tros-, ¡esto me cae como pedrada en 
ojo de boticario! 

-Por supue~to, señor. Sin embargo 
debo decirle que no conozco al Capi
tán sino de oídas. 

-Yo le hablaré . 

-Muchas gracias, mi Almirante. 

Y le habló. He aquí la razón por 
la cual, después de mi entrevista con 
aquél experimentado hombre de mar 
e~ta mañana, me he sentado ahora a 
escribir. Pretendo hacerte un relato 
fiel, lector amigo, de todo lo que el 
Capitán Olsen me contara; no quiero 
que la demora, haga que el tiempo bo
rre mis recuerdos sobre el trágico ca · 

so de la famosa e infeliz 'Euskaldu-
11 na . 

Muchas gracias desde estas pá
ginas, al señor Contralmirante don 
Gu~tavo Mathey. Muchas también, 
para el amable Capitán don Francisco 
Olsen . A ambos les debo esta tradi
ción . 

Allá por el año de 1911 VIVIOn 
en el puerto del Callao don Daniel Ba
diola y don Ciriaco Mendizabal. Pai
sanos· los dos, habían llegado al Perú 
procedentes de su tierra de origen, la 
Vasconia, en diferentes oportunidades. 
No está entre mi~ papeles si eran de 
Alava, Guipúzcoa o Viscaya . De cier
to eso sí que ambos sabían colocars·e 
adecuadamente la infaltable y típica 
boína vasca, y que, de vez en cuando, 
supieron beber el chorro de un mismo 
porrón dJ vino. Badiola era marino y 
Mendizaoal comerciante. Mientras 
que el primero parece que había inte
grado la original dotación de uno de 
nuestros cruceros, en 1908 y como ti
monel, don Ciriaco Mendizabal po
~eía una tienda de abarrotes en la ca
lle de Lá Misión, en nuestro primer 
puerto. 

La habilidad marinera de Badia
la y seguramente que buena parte de 
sus ahorros, se ayuntó pues con el 
deseo de incrementar su capital que 
don Cirio·co tenía y con los soles de 
su caja, terminando todo aquello con 
jel proyecto de 'Comprar• un buque. 
Muy pronto ~e iniciaron las gestiones 
y rápidamente adquirieron la "Eus
kalduncr", banca .esta de tres palos 
envergados que había sido ballenera 
en Chi.le. 
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Por los once mil soles que aproxi
madamente pagaron, no se podían pe
dirle peras al olmo . La "Euskalduna" 
era vieja, crujía amenazadoramente 
.al navegar, tenía más de una traca a 
tres dobles y un repique, hada agua 
constantemente, pero. . . servía por el 
momento. 

Aunque yo jamás he andado por 
el Viejo Continente y mucho menos 
por España, se m~ hace que el nom
brecito aquél de la barca olía a vasco 
. a veinte leguas . Reminiscencias de la 
tierra debieron tener los señores ar
madores. 

Con Daniel Badiola como Capi
tón, la "Euskalduna" comenzó un tró
fi,co regular hacia el Callao, transpor
tando carbón desde Móncora, Tumbes 
y Paita por varios años. Nuestro ami
go, el Capitón Olsen, sirvió a su bor
do por algún tiempo en calioad de 
Pilotín . 

Cuando llegó el 1914 con sus cla
rinadas de guerra, los barcos subieron 
de precio y no hubb títere con cabeza 
que no pensara en medrar . En 1918, 
llegó al Perú una comisión integrada 
por extranjeros en su mayoría, con el 
objeto de comprar barcos para la po
derosa firma que representaban. De 
inmediato iniciaron sus ge~tiones co
merciales y héte ciquí que ofrecieron 
a nuestros dos socios, Badiola y Men
dizabal, una jugosa suma por la vie
ja "Euskalduna". La canti·dad en men
ción sobrepasaba el cuarto de millon
cejo, ¡el negocio era redondo! 

Sin embargo, Badiola ~e resistió. 
Tras muchos e inces·antes ruegos ven
dió su acción a Mendizabal, y éste, yo 

sin ninguna traba en el camino, cerró 
el trato en alrededor de trescientos mil 
mondos y 1 i rondas . 

Los nuevos armadore~ adqu ir ie
ron velómen nuevo para la barca , le 
dieron unos retoques ligeros, y, sin de
morars·e mucho, engancharon la nue
va tripulación . Esto mismo hic ieron 
con otras barcas por ellos comp ~·adas 

en el Callao, la "Silvia", "Helvetio" 
y dos más cuyo nombre ~e me escapa 
por no estar en mis apuntes . De ellas, 
sólo la última era aceptable . 

El Capitón de la "Euskalduna" 
era español, don José Cano, y su Pi
loto, alemán. Llevaba además un con
tramaestre, ocho marineros, cuatro 
mozos (aprendice~ y ayudantes de los 
marineros, en los buques a vela), un 
carpintero, un mayordomo y un co
cinero . Dieciocho hombres en total. 

Por esos tiempos -ahora no se dá 
,tanto-, las dotaciones de los veleros 
en particular, tenían fama de estar 
constituídas por un abigarrado con
junto de hombres de las más varia
da~ nacionalidades. Los había tam
bién en la "Euskalduna", buque que 
no pretendía ser una excepción. En
tre alemanes, españoles, noruegos e 
ingleses, una buena parte de la tripu
lación era nacional de pura cepa; en
tre ellos, y como mozo, había también 
un negro : Lucas era su apellido y su 
persona juega un papel capital en 
nue~tra historia . 

El negocio de los flamantes ar
mac1ores· no era, en puridad, muy de
recho. Con buques viejo~ y de ningu
na ga rantía para la navegación, pre
tendían hacer dinero a carretadas. El 
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procedimiento era sencillo: un fuerte 
seguro capaz de protegerlos contra 
pérdida total, con amplitud y . . . , ¡a 
cargar azúcar para Buenos Aires! No 
importaba mucho que durante el via
je sucediese lo peor, y, de no aconte
cer nada malo, pues . . . ¡tanto me
jor! 

Así fué como la "Euskalduna" 
fué a parar a Eten. A~í como, con sus 
bodegas llencis a reventar de costales 
de azúcar, tuvo que zarpar de dicho 
puerto para la Capital del Plata con 
un ochenta por ciento de tripulación 
novata, debido a que muchos de sus 
hombres -al verificar lo peligroso del 
viaje y el mal estado de la barca-, 
desertaron en vísperas de levar an
clas el buque. 

Sorteando estas y otra~ ,dificulta
des, el Capitán Cano se hizo a la mar 
y puso proa hacia el Sur para cum
plir con la misión que le habían en
comendado. 

La "Euska lduna" navegaba con 
cierto inusitado brío y entre un con
cierto disímil de crujidos. La expli
cac'ión de lo primero radicaba en su 
nuevo velámen; los quejidos de sus 
traca~, de sus rumbos de cubierta y 
de su mástiles, se debían a una sim
ple razón de indudable valor; la vejez. 
Contribuía también a acentuar lo di
cho, el esfuerzo a que estaban some
tidos los palos y carlingas, el mismo 
que a todas luce~ se reflejaba sobre 
las tracas de aparadura adyacentes a 
la quilla. El resultado fué que la po
bre barca iba haciendo más y más 
agua a m~dida transcurrían las sin
gladuras·, teniendo que mantenerse 

guardias continuas para asegurar el 
adecuado achique de las bombas. 

Por 'otro lado, la distancia a que 
~e navegaba de la costa -por la ne
cesidad de abrirse de ella para er
contrar viento propicio-, eliminaba 
la posibilidad de efectuar una recala
da forzosa en algún puerto de la ru
ta . Así las cosas, la "Euskalduna" en
tró a las a'guas de Antofagasta. 

La distancia estimada aproxima
,damente a la cuadra de dicho puerto, 
era de unas do~cientas millas. ·Toda 
la noche anterior había sido de pesa
dilla por la cantidad de agua que ha
bía venido embarcando el buque. Los 

,hombre~ estaban extenuados, .Y ya 
por orden del Piloto, habían preparado 
los dos únicos botes disponibles para 
un probable abandono de la barca. 
El Capitán Cano iría en uno de ellos; 
su ~egundo, se embarcaría en el otro. 

De pronto la situación tornóse 
insostenible: los costados de la obra 
viva comenzaron a aumentar en pro
porción aterradora sus filtraciones, y, 
finalmente, el buque comenzó a hun
dirse a medida iban saltando tracas 
enteras e inundándo~e los espacios in
teriores con una celeridad impresio
nante. 

¡Abandonar el buque!, fue la úl
tima orden de! Capitán . Los botes, con 
la gente eml:larcada, abrieron rápida
mente y consiguieron alejarse a tiem
po del gigantesco remolino que se for
mara en el mar, al hundirse en casi 
un santiamén la "Euskalduna". Die
ciocho náufragos quedaron a merced 
de las ola~, con una ración de provi
siones más que exiguas. El destino es-
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taba trozado; había que enfrentarlo cir algo, ¡cualquier coso! en nuest ros 
con resignación. estómagos . . . 

Durante los primeros horas am
bas embarcaciones se mantuvieron o 
la visto . Al caer lo noche ~e perdió el 
contacto, y, al día siguiente, codo bo
te era un punto solitario en el océano, 
sin más vida que lo propio dentro de 
la vastedad inmensa y agitado del 
horizonte que lo rodeaba . 

Y aquí es cuando tenemos que 
presentarte lector al negro Luces. El 
otro bote se había esfumado y él te
nía conciencio ~ólo del suyo: el jefe 
era e! Piloto alemán . Iban además o 
bordo el contramaestre (chileno de o
rigen), Luces y otros seis hombres (en
tre ellos, un noruego) . Como el referi
do moreno fuero el que relató o pos
teriori, al Capitán Olsen, lo sucedido 
durante el nauf ragio, forzoso es que 
desempeñe su papel de narrador fide
digno por intermedio de nue~tro buen 
amigo tontos veces c itado: 

"Durante los dos primeros sema
nas -contóle o Olsen-, las provisio
nes alcanzaron gracias o un estricto 
racionamiento. Después, y o medJido 
ib::m e~coseondo, el hombre y la sed 
comenzaron o hacer sus estragos en
tre nosotros . No teníamos anzuelos 
ni cordeles, por lo que esperábamos 

Cuando murió de inanición el pri 
mero de no~otros, estábamos cuasi 
bestial izados. . . Lo oportunidad que 
nos ofrecía su cadáver, sólo la vimos 
carne, alimento, posibilidad de seguir 
subsistiendo aunque fueron dos días 
más ... 

En uno loto (que era el único re
cipiente que po~eíamos), comenzamos 
o cocer sus muslos por trozos. . . Ero 
asombr.cso ver cómo se reducían de ta
maño, ofreciéndonos finalmente un 
pedazo de carne chamuscado y sin 
condimento alguno, con s'Obor pareci 
do al del caucho ... 

Y seguían posando los ¿ío~. Va
rios, no sé o lo verdad cuántos . El 
hambre y lo sed, siempre ... , ¡el hom
bre y lo sed! 

Yo nos habíamos "consumido" a 
nuestro compañero . Ero preciso co
rr:er; adelantarnos o comer poro ~e

guir viviendo. Débiles y embrutecidos 
como estábamos, resolvimos sortear
nos: al que le tocara, debía morir. 

No recuerdo quien fué el prime
ro ni e! segundo. El armo ero un gran 
mazo que había en el bote ... , ¡todo 
se reducía o un fuerte golpe en el 
cráneo! 

ansiosos que providencialmente salto- Así pasamos días horrible~ . Trein
ro algún pez dentro del bote, poro o- toinueve hemos calculado después. 
r rojarno~ sobre él y exprimirlo con el Uno noche, el Piloto alemán se volvió 
fin de beber su sangre y colmar nues- . loco. Comenzó o pedir o voz en cue
tra sed . Ya en la tercero semana no llo los más exquisitos manjares; se 
teníamos absolutamente nado que lle- hirió con la propio cuchilla las pier
varnos a la boca . El hombre ateno- na~, tratando de sacarse algunos lan
zaba y necesitábamos, con una exi- jos de carne; pidió y pidió a un ca 
gencia orgánico apremiante, introdu- marero imaginario, potajes imagina-
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ríos también . . . Finalmente cayó al 
mar y se ahogó . 

Treinta millas afuera del golfo 
de Sechura, una balsa de pescadores 
nos avistó y nos dió remolque hasta 
su interior . Llegando a tierra, el no
ruego que entre nosotros e~taba, se 
lanzó de bruces sobre la playa, y llo
rando, abrazó la arena . Cuando lo le
vantaron, estaba muerto. 

Habíamos llegado con vida sola
mente seis. Los pescadores, ante nues
tros informes, continuaron bu~cando 

mar afuera a nuestros compañeros del 
otro bote . A los cuatro días tuvieron 
la fortuna de hallarlos: eran dos me
nos que nosotros . Sus penalidades ha
bían sido idéntica~" . 

Esta, lector amigo, es la historia, 
exactamente como me la contara 01 -
sen y como llegó a sus· oídos a través 
del relato del negro Lucas. Algo más 
añadió el Capitán sin embargo: me di
jo que posteriormente al naufragio de 
la "Euskalduna", el moreno de este 
cuento ~irvió en uno de los buques de 
la Corporación Peruana de Vapores 
como segundo cocine ro. Ya para esa 
época, el periódico de don Osear 
Arrús, "El Callao", había publicado 

con puntos y comas la versión del nau
fragio que le diera nuestro protago
nista. A fuer de cronista veraz, te di
ré que nunca la leí y que también ig
noro si hubo algún proceso judicial 
posteriormente con motivo de tan ex
traño suce~o . 

Y, para finalizar con esta curio
sa historia de canibalismo en el mar, 
te contaré lo que me aseguró el Ca
pitán Olsen al terminar su relato: 

Que allá por el año cuarentaitan
tos, en uno de sus viajes comerciales 
a Buenos Aires, ~e encontró de manos 
a boca con el negro Luca~, al desem
barcar . En aquél entonces ejercía el 
cargo de Embajador del Perú en la Ar
gentina, el Ma.riscal y Ex-Presidente de 
la República, don Osear R. Benavides. 

Y nuestro buen Lucas era coci
nero de dicha representación diplomá
tica, dándose, de vez en cuando, el 
lujo de rememorar su~ odisea de fri
tangas humanas, mientras, en las pul
cras cocinas· de la Embajada, tenía 
que echar manteca en la sartén para 
confeccionar alguno de los platos de 
su especialidad que tanto gustaban a 
la sociedad que vi~itaba dicha caso
na. 



IV.- SECCION VARIOS.-

Visita de Orientación a los Estados Unidos del 

Personal Docente y Alumnos de la Escuela Supe

rior de Guerra Naval-delll al 29 Setiembre 1960 

En atención a la gentil invitación 
del Almirante Arleigh A. Burke USN. 
Jefe de Operaciones Navales de los 
Estados Unidos de Norte América, el 
Director, Personal Docente y Alumnos 
de la Escuela Superior de Guerra Na
val, efectuó una Visita de Orientación 
a la costa Este .de los E~tados Un :dos 
del 11 al 29 de Setiembre del año en 
curso . 

El Itinerario y actividades progra
madas originalmente por la Marina 
Americana, sufrió ligeras modificacio
nes a causa del hu racán "Donna" que 
azotó Florida, cuando ya se había i
niciado la Gira, pero no fué obstáculo 
para que se cumplieran todas las acti 
vidade~. 

La primera etapa del VIaJe fué 
de Limatambo a Albrook C . Z . con 
escala en Talara y fué efectuada en e l 
avión de la Misión Naval Americana. 
La estadía en Balboa debido a las fi
nas atenciones del Mayor General 
O'Connor, Comandante Accidental del 
Comando del Ca ribe y del C. Al m . 
Craighill, Comandante del XV Distri 
to Naval, fué muy grata e instructiva 
Y el grupo tuvo la oportunidad de fa
miliarizarse con la "Organización del 
Comando Unificado del Caribe" y vi
sitar las Divisiones de su Estado Ma-

yor, c sí" como sus Componentes de los 
Comandos Aéreos, del Ej éc ito y de la 
Marina en el Ca ribe . 

Se visitó las esclusas de Miraflo
re.; y Dependencias del Canal de Pa
namá . 

La siguiente etapa fué de Al
brook a Miami el 14 Setiembre con 
escala en la Base Naval de Guantá
namo donde tuvieron la oportunido:l 
de efectua r una gira rápida por todas 
ws instalaciones y alrededores y al día 
siguiente, después de una noche en 
Miami Beach, alojados en el Hotel 
Ronney Plaza, viajaron a Washing
ton . 

En Washington después de las vi 
sitas protocolarias en el Pentágono, se 
alojaron en el Hotel Dupont Plaza . Du
rante cuatro días efectuaron diversas 
visitas en el área : al Servicio Hidro
gráfico de lo~ Estados Unidos en Su it
land, Maryland; a la Escuela de la In
fantería de Marina en Quantico, Vir
ginia, donde fueron orientados sobre 
las diversas Escuelas y Centros de En
trenamiento que en ella funcionan y 
sobre los más modernos conceptos y 
técnicas operacionale~ de la Guerra 
Anfibia; efectuaron vuelos en Helicóp
teros y también una visita extraoficial 
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a la Academia Naval de los· Estados 
Unidos en Annapolis, Maryland . 

En el Cementerio Nacional de Ar
lington el C. Al m . Pease colocó una 
ofrenda floral ante la tumba del 
V. Alm . William S . Pye, primer Di
rector de nuestra Escuela Superior de 
Guerra Naval . Fué acompañado en 
esta Ceremonia por el C . Al m . L . E. 
Llosa, Agregado Naval del Perú en 
Washington y comisiones de la Ma
rina Americana. 

El Lunes 19 Setiembre viajaron a 
Newport R . 1 • aterrizando en Quonset 
Point, R. 1. desde donde se tras·lada
ron en helicóptero a la Escuela de Gue
rra de los Estados Unidos. 1 nmediata 
m.ente después de los honores de orde
nanza el Contralmirante Pease conde
coró en nombre del Gobierno del Pe
rú, con la "Cruz Peruana al Mérito 
Naval" en el Grado de Gran Oficial, 
-Distintivo Blanco-- al Vice Almi
rante Bernard L. Austin U . S . N . Pre
sidente del U. S. Naval War College 
y al Vice-Almirante Stuart H. lnger
soll ex-Presidente del U . S. Naval War 
College . 

Las Resoluciones respectivas fue 
ron leídas por el C. de F. Luis López 
de Castilla H. 

En esta ocasión el Contralmirante 
Pease pronunció un discurso en el que 
resaltó: "el privilegio que era para 
él, los Instructores y Alumnos de la 
Escuela Superior de Guerra Naval del 
Perú, visitar su m a ravi lioso y ga Ion
te país; lo que había sido posible de
bido a la gentileza y sentimientos a
mistosos del Almirante Arleigh A . 
Burke y en forma especial visitar la 

Escuela de Gue rra Naval de los EE . 
UU . " fortaleza del pensamiento y 
hogar de los modernos conceptos sobre 
el poder Marítimo del Mundo Libre" . 

Mencionó, "que llevaban desde 
la s costas del Perú nu.estra mayor gra
titud por todo lo que la Marina de los 
EE . UU . había hecho por la nuestro, 
y en especial por nuestra Escuela Su
perior de Guerra Naval, que fuera 
fundada 30 años atrás, por el Vice
Almirante William S . Pye U.S.N., 
después de 1 O años de estrechas rela
ciones con la Misión Naval America
na que fuera la primera en Sudamé
rica . 

Hizo referencia "a que desde el 
establecimiento del Curso de Coman
do Naval para Oficiales Superiores 
Extranjeros en 1956, una línea ininte
rrumpida de selectos Oficiales Nava
les Peruanos habían sido entrenados 
en el U. S . Naval War College, inter
cambiando ideas con Oficiales de o
tras Marinas, comparado sus expe
riencias, puntos de vista y conceptos, 
enfrentando muchos problemas comu
nes relativos a la seguridad del Mun
do Libre". 

"Los Oficiales que siguieron Cur
so en el U . S . Naval War College" ac
tuando como 1 nstructores en la Escue
la Superior de Guerra Naval del Pe
rú, han hecho una sobresaliente con
tribución al desarrollo y progreso de 
nuestros estudios de problemas nava
les. Ellos y los Asesores de la Misión 
Naval Americana han puesto al día 
los modernos conceptos· de estrategia, 
la aplicación de operaciones tácticas, 
los fundamentos de Logística y Ley In-
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ternacional, pero sobre todo, ellos han 
asim ilado el "espíritu de Newport" . 
Por todas estas cosas en nombre de la 
Marina de Guerra del Perú . Muchas 
Gracia~ . 

"Como una expresión de gratitud 
y aprecio, tengo el honor de presentar 
en nombre de mi Gobierno, la Cruz 
Peruana al Mé rito Naval, en el Grado 
de Gran Oficial (Distintivo Blanco) al 
Vice-Almirante Bern:Jrd L . Austin, 
Presidente c:Jel U. S . Naval War Colle
ge y al Vice-Almirante Stuart H. ln
gersoll ex-Presidente del U . S. Naval 
War College, los que serón símbolos, 
que s·in lugar a dudas ellas comervan 
como una demo~tración de la amistad 
imperecedera entre nuestros países y 
nuestras Marinas" . 

A continuación el Vice-Almiran
te Austin y luego el Vice-Almirante 
lngersoll agradecieron en emotivas Y 
gratas frases el alto honor que se les 
había conferido . 

Durante la e~tadía en Newport 
el Contralmirante Pease, el Capitón 
de Navío Jorge Camino y el Capitón 
de Fragata Luis López de Castilla, es
tuvieron alojados en lo residencia del 
Vice-Almirante Austin y el resto del 
Grupo en el BOQ . 

Las actividades profesionales fue
ron sumamente interesantes e in~truc
tivas : asistieron. o una Conferencio so
bre Organización de la Marina presen
tado oor Mr. Di !Ion de lo Secretaría 
de M~rina y después· de uno introduc
ción por el Vice-Almirante Austin a 
una serie de conferencias sobre Orga
nización y Procedimientos del Depar
tamento de Plane~ Académicos, del 
Curso de Guerra Naval, del Curso de 

Comando Naval paro Oficiales Supe
riores Extranjeros, del Curso de Co
mando y Estado Mayor, del Departa
mento de Extens·ión Educacional , los 
que fue ron presentadas por los respec
tivos Directores de Cur~o, promovién
dose c:Jespués de cada presentación un 
interesante período de preguntas y res
puestas·. 

Visitaron el NEWS (Novy Electro
nic Warfare Simulator) donde p resen
ciaron una demostración de su funcio
namiento y oplicadón prácti.co, a~í 

como un Problema demostrativo de u
na Situación T óctico. 

En una comida de etiqueta ofre 
cida por el Presidente, Estado Mayor, 
Directores de Cu rsos y Jefes de De
partamento, Delegaciones die Instruc
tores· y Alumnos de todos los Cursos 
de la E~cuela de Guerra de Newport, 
el Vice-Almirante Austin presentó al 
Contralmirante Pease una placa con 
la Insignia del U. S . N·aval War Co
ll'ege, dedicada a nuest ra Escuela Su
perior de Guerra Naval . En el dis
curso que pronunció, mencionó que e
ro lo primera vez que lo insignia del 
U . S . Noval War College (réplica en 
bronce de lo concedido a los Jefes 
Graduados en el Curso de Comando 
Noval poro Oficiales Superiores·) era 
pre~entada a una Institución . 

El 21 de Setiembre viajaron o 
Norfolk donde visitaron la Escuela de 
Guerra A/S Táctica de lo Flota del 
Atlántico, asistieron a Conferencias 
sobre Guerra A/S y a una Demostra
ción Práctica de una acción A/S Tác
tica en el Inst ructor de Guerra A/S. 

Visitaron la Escuela de Guerra 
Nuclear, asistieron o conferencias so-
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bre Proyectiles Dirigidos y Arma~ Nu
cleares y visitaron Exposiciones de di
chas armas . 

Recibieron un saludo die bienve
nido de representantes de lo ciudad 
de Norfolk y presentes· para todo la 
delegación . 

'En lo Base Noval Anfibia de Lit
tle Creek osi~tieron o lo Demostración 
de una Operación Anfibio Táctico con 
las armas que se emplearán en 1962. 

El 23 Setiembre, con escala en 
la Base Aero-Naval de Jocksonville, 
viajaron de Norfolk o Miomi, aloján
dose en el Hotel Sands en Miomi 
Beoch. En esa ciudad no hubo activi
dades profes·ionales . Al Contralmiran
te Peose, Instructores y Alumnos les 
fué presentado la llave de lo ciudad 
y fueron agasajados por la Liga Noval 
de Miomi. 

El 26 Setiembre viajaron o Key 
West donde participaron en una par
tida de pesco, visitaron lo Escuela de 
Sonar de lo Floto donde fueron orien
tados sobre los Cursos de Acción y O 
peraciones de lo Escuela, les mostraron 
y explicaron el funcionamiento, em
pleo y posibilidades de lo~ más avan
zados de sonar y de entrenamiento. 

Visitaron y asistieron o Confe
rencias s'Obre la Misión y posibilida
des ,del Escuadrón Aéreo Experimental 
VX- l y del Escuadrón de Hel icópte
ros A/S. HS- l . 

El 28 Setiembre VIaJaron o Al
brook C. Z. y el 29 o Limo. 

El viaje ha sido un completo éxi
to y ha. permitido estrechar vínculos 
·y adquirir valiosos conocimientos pro
fesionales . 

El Contralmirante Peose tuvo lo 
grato satisfacción de recibir los feli
citaciones e~pecioles del Vice-Almi
rante Bernard L . Austin, Presidente 
de lo Escuela de Guerra de los Esto
dos Unidos de Norte América por lo 
alta calidad y concepto que le ha me
recido el Grupo de Jefes que integró 
lo Delegación. 

El Pers·onol Docente y Alumnos 
que efectuaron la Giro fueron : 

Contralmirante Franklin Pease Olive
ra, Director 

Capitán de Navío Jorge Comino 
de la Torre, Sub-Director 

Capitán de Fragata Lors Wang
gaord U. S . N . , Asesor 

Capitán de Fragata Lui~ López 
de Castillo H . , Instructor 

Capitán de Fragata Alfredo Bat
tistini Moore, Instructor 

Capitán de Fragata José Conter
no Montani, Instructor 

Cmdte. FAP. Luis Patrón Chipo
co, Alumno 

Capitán de Fragata Carlos Boza 
Lizorzaburu, Alumno 

Capitán de Fragata Jorge Parra 
;del Riego E., Alumno 
. Capitán de Fragata Carlos Tire-
do Alcorta, Alumno 

Capitán de Corbeta ARA. Osear 
Montes Curtís, Alumno 

Capitán de Corbeta ARA. Rober
to Ruilópez Cauto, Alumno 

Mayor FAP. Francisco Soza Me
sane~, Alumno 

Mayor lng. Alejandro Reynaga 
Luján, Alumno. 

Mayor Art . Alberto Larca Zega
rra, Alumno 

Tte. l Q USN. Willioms R. Cligen· 
peel, Alumno . 



ACT,OS DE AMISTAD. 

Las Marinas de Colombia y Perú 

Acaban de producirse dos hechos 
que revelan los fuertes nexos de las 
marinas de guerra de los dos países 
hermanos: el viaje a Lima del contra
almirante Augusto Porto Herrera, co
mandante gene ral de la Armada de 
Colombia, invitado oficialmente por el 
Ministro de Marina del Perú, y la im
posición de la Medalla de Oro, Pre
mio Anual de la Fraternidad, estable
cido por la marina peruana para el ca
dete mejor compañe ro, realizada el 
último domingo en Cartagena por el 
señor Embajador Giel Perú durante la 
ceremonia ,de graduación de la Escue
la Naval . 

Por nuestros canjes periodísticos 
tenemos noticia de los abrumadores 
homenajes rendidos en Lima y Callao 
al representante de la marina colom
biana, quien fué recibido en el aero
puerto de Limatambo por el propio 
Ministro de Marina del Perú, contraal
mirante Guillermo Tirado, con quien 
Posó revista a la guardia naval que 
solemnizó el acto. Sabemos también 
cómo fué acogidio afectuosamente por 
el presidente Prado, leal amigo de Co
lombia, y conocemos la serie de actos 
realizados en su honor, entre ellos el 
viaje al Cuzco y Machupichu, y los 

N . de R . - Este artículo fué publicado en el 

dia rio "El T iempo" de Bogotá - Colombia 

el día 23 de Diciembre de 1960 . 

discursos y publicaciones de prensa 
expresivos de la cordial idad reinante 
ent l'e ambos países y de la estrecho 
vinculación existente entre la gente 
de mar de una y otra nación . 

Y es que hay una figura epon l
ma, el almirante Miguel Grau, héroe 
máximo de la marina de guerra pe
ruana, que es, por decirlo así, el no
ble lazo que une a estas fuerzas na
vales . Grau, "el Caballero del Mar" 
el hombre generoso de vida inmacula~ 
da y de valor insuperable, el genio 
inmarcesible que peleando se inmol ó 
el 8 de octubre de 1 879 en su buque 
" Huáscar" , en Angamos, llevaba en 
sus venas sangre colombiana . Era hi 
jo del teniente coronel Juan Manue l 
Grau y Berrío, nacido el 15 de agosto 
de 1799 en Cartagena y que se batie
ra por la emancipación del Perú 
- fuerte reducto del poderío español 
sin cuyo abatimiento no hubiera esta
cJ:J segura la independencia de los de
más Estados suramericanos- luchan
do a las órdenes de Sucre en la cam
paña de Arequipa y luego, denodada
mente en los campos de Junín y Aya
cucho . El cartagenero don Juan Ma
nuel fué hijo de don Francisco Grau 
y Girona, natural de Sitges, Cataluña, 
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Y de doña María Josefa Casiana Be
rrío y Pérez, también de Cartagena, 
hija a su vez de don José Antonio de 
Berrío y Guzmán, fiscal de la Audien
cia de Nueva Granada y Caballero de 
la Orden de Carlos 111. El linaje de 
los Grau, de Cataluña, se hace noto
rio a partir del siglo XIII y procede del 
famoso marino Jofré de Grau y, a tra
vés de éste, de los condes de Barce
lona, soberanos de esta ci rcunscrip
ción condal. La madre del almirante 
peruano don Miguel Grau fué la da
ma peruana doña Luisa Seminario y 
del Castil)o, oriunda de Piura, hi 
ja de don Fernando Seminario y 
Jaime, Regidor de Piura, y de doña 
María Joaquina del Castillo y Talledo. 
La nobleza de los Seminario les llega 
de la ciudad de Tolosa, en Guipúzcoa, 
y, remontándose en el tiempo, de la 
rama menor de los Colonna, ilustres 
en Córcega, Lepanto y Roma. 

No resistimos a la tentación de 
transcribir, para dar mejor idea del 
alma de tan ilustre descendiente de 
colombianos, la carta que el almiran
te Grau escribiera a la viuda de su 
adversario . Dice así : 

Monitor "Huáscar". 

"Pisagua, junio 2 de 1879, 

Señora Carmela Carvajal de Prat, 

Dignísima señora : 

"Un sagrado deber me autorizo 
a dirigirme a usted y siento profun
damente que esta carta, por las luchas 
que va a rememorar, contribuya a au
mentar el dolor que hoy justamente 
debe dominarlo. En el combate na
val del21 del próximo pasado, que tu· 
vo lugar en las aguas de lquique, en
tre las naves peruanas y chilenas, su 

. digno y valeroso esposo, el capitón de 
fragata don Arturo Prat, comandante 
de la "Esmera Ida", fué como usted no 
lo ignorará ya, víctima de su temera
rio arrojo en defensa y gloria de la 
bandera de su patria . Deplorando sin
ceramente tan infausto acontecimien
to y acompañándola en su duelo, cum
plo con el penoso deber de enviarle 
las para usted inestimables prendas 
que se encontraron en su poder y que 
son las que figuran en la lista adjun
ta . Ellas le servirán indudablemente 
de algún pequeño consuelo en medio 
de su desgracia y por eso me he an
ticipado a remitírselas". 

"Reiterándole mis sentimientos 
de condolencia, logro, señora, la opor
tunidad _para ofrecerle mis servicios, 
considera-ciones y respeto con que me 
suscribo de usted, señora, muy afectí
simo seguro servidor". 

(Firmado), MIGUEL GRAU". 



El ulibro Blancou del Departamento de 

Defensa Norteamericano 

A consecuencia de la crítica ca
da vez más activa a propósito de la 
política seguida ha.;ta hoy, el Depar
tamento de Defensa de los Estados 
Unidos ha publicado un "Libro Blan
co" que constituye la primera exposi
ción oficial detallada, hecha a este 
respecto por la Admini~tración Eisen
hower. 

El documento firmado por Oliver 
M. Gale coadjutor particular del Se
cretario de Estado de la Defensa ex
presa, como se ha dicho explícitamen
te, el punto de vista personal del Se
cretario y de sus principales conseje
ros científicos· y militares. 

Se propone de cierta manera, 
puntualizar la con~istencia de los ar
mamentos aéreos y de proyectiles di
rigidos de los Estados Unidos, inclusi
ve los instalados en las unidades no
vales de ~uperficie y submarinas: se 
propone de igual manera responder a 
las críticas, tal vez muy vivaces, de la 
opinión pública norteamericana que 
denota estar preocupada por la supe
rioridad cuantitativa que tendrían ac
tualmente los soviéticos en lo relati
vo a proyectiles di rígidos y especia 1-
mente a los 1. C . B. M. (Proyectiles 
dirigido~ intercontinentales de largo 
alcance). 

<De la "Rivista Marittima"). 

El documento admite que presu
miblemente, en los próximos años, la 
Unión Soviética dispondrá de un nú
mero de 1. C. B. M . mayor que el de 
los Estados Unidos y reconoce que el 
"Atlas" es, entre otras cosas, fáci 1-
mente vulnerable y que a\ebe necesa
riamente ~er lanzado desde puestos fi
jos que inevitablemente terminan por 
ser conocidos . 

El "Libro Blanco" revela también 
que, habiendo los Estados Unidos ex
cluído taxativamente de su política 
cualquier forma de guerra preventi
va, eso hace que le sea a la Nación 
tanto más difícil efectuar una defen
sa activa, oportuna y eficiente por me
dio de proyectiles dirigidos. 

Contra esto~ aspectos negativos 
de la organización defensiva norteame
ricana-, aspectos negativos que sin 
embargo hacen sentir su peso sola
mente en el llamado "tiempo muerto" 
y que desaparecen, al menos en par
te, con la entrada en servicio de nue
vos 1 . C . B. M., -están los datos posi
tivos que, según el "Libro Blanco" 
consisten en la eficiencia de la masa 
de aviones piloteados de que dispo
nen los Estados Unidos. 

En primer lugar, el documento 
pone en evidencia que en caso de ten-
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~ión, mientras sería siempre posible 
tener en vuelo una porte alícuota die 
bombarderos para hacerlos proseguir 
hacia su objetivo bélico si la alarma 
resultase justificada o de hacerlos re
gresar en caso contrario, no es posi
ble hacer otro tanto con los proyecti
les dirigido~, que una vez lanzados 
proseguirían inexorablemente hacia 
su objetivo . 

De aquí se deduce que si los Es
tados Unidos dispusieran para su de
fensa de un disuasivo de proyectile~ 
dirigidos solamente, se encontrarían 
en la disyuntiva de lanzarlos antes de 
haber tenido la seguridad de haber si
do atacados, o de hacerlos partí r sola 
mente después de la llegada de las 
bombas adversarias, en cuyo caso co
rrerían el riesgo de ver diestruída por 
lo menos, una parte de sus fuerzas de 
represalia. 

El documento sigue haciendo no
tar que un bombardem tipo "B-52" 
lleva un potencial de explo~ivos varias 
veces superior al de un "Atlas" y que 
puede colocarlo con mayor precisión. 
Un bombardero está en condiciones 
de poder atacar sucesivamente varios 
objetivos; puede dar cuenta del éxito 
die su misión, puede ser empleado o
tra~ veces más y puede estar mante
nido en condiciones de alistamiento 
mucho más avanzadas que un proyec
til dirigido de propelente líquido . El 
bombardero proporciona en suma, una 
confianza muy superior a la de un 
1. C. B. M. de la primera generación. 

Es ve r.dad que la defensa contra 
los aviones pi !oteados ha hecho gran
des progresos y que todavía hará o-

tros· má~, sin embargo, se ha notado 
que los aviones piloteados, no solamen
te tienen la posibilidad de eludir y 
confundir a los medios defensivos con 
hábiles maniobras, sino que también 
disponen de nuevos proyectile~ dirigi
dos· aire-superficie con cabeza nu
clear tipo "Hound Dog" que pueden 
ser lanzados desde varias centenas de 
kilómetros de distancia del blanco. 
Se está preparando también otros pro
yectiles dirigidos aire-~uperficie más 
potentes y perfeccionados. 

En cuanto a las· fuerzas de repre
salia de los Estados Unidos, el "Libro 
Blanco" precisa que ellas comprenden: 

-más de 2000 bomrborderos estra
tégricos: este conjunto es mucho más 
numeroso que el soviético de iguales 
características; está magníficamente 
a d iestrado, completamente equipado 
y se mantiene en varios e~tados de a
listamiento, inclusive una notable par
te de los aviones puede partir a los 
15 minutos; 

-dos grupos de varia•s escuadrillas 
de bombarrderos nucleares tácticos, 
oportunamente distribuídos en bases 
avanzadas en varios puntos estratégi
cos de la Tierra; 

----(:af\oK:re portoV'iones, varios de los 
cuales· e~tán destacados permanente
mente en los mares situados en la pe
riferia de la Unión Soviética . Desde 
estas bases flotantes virtualmente ina
tacables se puede dirigir un ataque nu
clear a casi todo el territorio comu
nista : lo~ aviones· embarcados en esas 
unidades superan ya el número de 
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bomba rderos pesados de la Unión So· 
vi ética; 

-catorce grupos de varias escua~ 
cflrillas die caza-bombardeos aptos pa
ra llevar mecanismos· nucleare~, ya 
destacados en parte a ultramar, y en 
parte destacables dentro de pocas ho
ras; 

-1 . C. B. M. "Atlas" en las bases 
de la costa occidental; 

-d!Gs cruceros y cinco submarinos 
equipados con proyectiles dirigidos 
superficie-superficie tipo "Regulus" 
(cabeza nuclear, alcance 900 Km.); 

-:.tna escua.d,rilla d'e proyectiles di
'rigid1os tipo "Snark" (de chorro con 
más de 9000 Km. de recorrido, gran 
cabeza de combate, difícilmente loca
lizable por el radar); 

-cu'atro esc.ulad:rilas de p'royectiles 
tácHc,os superficie-superficie con cabe
za nuclear, en parte tipo "Matador" 
(alcance 800 Km.), y en parte tipo 
"Mace" (1500 Km.); 

-proyectiles balísticos intermedios 
1. R. B. M. tipo "Thor", confiadios a 
los aliados británicos. 

Estas fuerzas, que no es posible 
ignorar, permiten, según el gobierno 
norteamericano, afirmar con seguri
dad que se ha colmado el poder di
suasivo de los Estados Unidos. 

Los soviéticos tienen principalmen
te confianza en los 1. e. B. M.; esto de
pende de su situación que es distinta 
de la norteamericana. En efecto, los 
E~tados Unidos consideran a los 1. e. 
B . M . como a u.no de lo factores de 
su capacidad militar, la cual está in-

crementada con el dominio de los ma
res, con sus bases avanzadas, con s·us 
aliados en toóo el mundo y con una 
superior y experimentadísima fuerza 
de bombardero~ . 

También hay en preparación p ro
yectiles dirigidos muy superiores a los 
1 • B. e. M . de la' primera generación . 
Por ejemplo, el "Polaris" puede ser 
lanzado desde un submarino y el "Mi
nuteman" se puede instala r en un ca
rro de ferrocarri 1 • 

Si fuesen requeridos por razones 
de seguridad, lo~ norteame1 iconos po
drían construir un número de "Atlas" 
mucho mayor y seguir el paso con los 
s·oviéticos en este campo . 

Pero hay importantes considera
ciones estratégica~ y el disuasivo que 
tienen en otros sectores les ha permi
tido a los norteamericanos el no aven
turarse en una producción en masa de 
proyectiles dirigidos de combustible 
líqu ido lanzado~ desde posiciones fi 
jas . De este modo les ha sido posible 
dedicarse al desarrollo de los mecanis
mos mucho más perfeccionados de la 
segunda generación. 

El programa actual prevé en con
junto: 

-preparación en el presente año 
de los do~ primeros submarinos nu
cleares lanzadores de "Polaris". 

-incremento de la fuerza total de 
bombarderos supersónicos "B-58" de 
los cuales tres grupos de varias es
cuadrillas serón construídos en los 
próximos años: 
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-preparación para 1963-64 de 13 
escuadrillas de 1. C . B. M . "Titán"; 
estos últimos estarán instalados en ba
ses protegidas a partir de 1961; 

-entrada en servicio de los 1 . e. 
B.M . "Minuteman" a partirde 1963; 

-armamento (que ha de terminar
se antes del primer verano) de los 
bombarderos ."B-52" con proyectiles 
dirigidos aire-superficie "Hound Dog"; 

-sustitución en 1962 die los pro
yectiles dirigidos "Matador" por pro
yectiles dirigidos "Mace" en las cua
tro escuadrillas que actualmente tie
nen dotacón mixta; 

-adición, a las· actuales fuerzas de 
ultramar del Ejército, de dos batallo
nes de proyectiles dirigidos superficie
superficie y de tres batallones y me
dlio de proyectiles dirigidos superficie
aire : conversión de otros siete batallo· 
nes· convencionales en batallones ap
tos para emplear cohetes y proyectiles 
dirigidos; 

-entrada en servicio de tres mo
dernísimos portaviones de ataque, uno 
de los cuales será de propulsión atómi -

ca, destinado a sustituir a una unidad 
menos moderna que está actualmente 
en servicio; 

-preparación del B. M.. E. W. S. 
(Ballistic Missile Early Warning Sys
tem) que avistará eventualmente a 
los proyectiles dirigidos adversarios 
en tiempo útil para permitir lanzar a 
tiempo armas de represalia . La pri
mera estación de esta clase estará en 
servicio este año y la segunda el año 
entrante. Una tercera ubicada en 
Gran Bretaña estará lista más tarde, 
pero las dos primeras serán ya sufi
cientes para descubrir cualquier ata
que en masa. 

El informe concluye diciendo: 

'EN CONJUNTO, NUESTRA FUERZA 
ES HOY SUPERIOR A LA SOYIETICA, 
NUESTROS PROGRAMAS NOS PE
MITEN AFIRMAR CON TODA CON
YICCION QUE EN NINGUN INSTAN
TE DEL FUTURO PREVISIBLE LOS 
SOYIETICOS ESTARAN EN CONDI
CIONES DE DESENCADENAR UN A
TAQUE SIN RECIBIR COMO RES
PUESTA UN GOLPE DE PROPORCIO
NES IRRESISTIBLES . 

G. B. 



V.-SECCION CRONICA DE LA ENERGIA ATOMICA.-

El Desarr~llo de la Propulsión Nuclear 

en la Marina 

En Febrero del presente año, el 
submarino nuclea~ "SARGO" se con
virtió en el tercer submarino de laMa
rina de los Estados Unido~ que ha cru
zado la capa ele hielo polar. Además· 
el "Sargo" ha sido el primer submari
no en romper la capa de hielo y salir 
a su perficie en el Polo Norte duran
te e! Invie rno Artico . Ha quedado ya 
dramáticamente demostrado que los 
submarinos nucleares pueden cruzar 
del Pacífico al Atlántico en cualquier 
época del año y pueden operar libre
mente y ccn seguridad bajo la capa de 
hielo ártico. 

El éxito sobre~aliente dlel progra
ma de reacción nuclear, iniciado con 
el lanzamiento del primer buque de 
propulsión nuclear del mundo, "NAU
TILUS", a comienzos de 1954, ha jus
tificado con creces los grandes gastos, 
los hérculeos esfuerzos y los largos a
ño~ de investigación y desarrollo . La 
descripción de este proceso aún no ha 
sido hecha pública. Es la historia de 
más· die una década de esfuerzos en 
la Marina para el desarrollo de la pro
pulsión nuclear, de los hombres que 
desempeñaron importantes role~ para 
generar y fomentar la idea en los pri-

Por el Capit án de Na vio U .S . N . 
CARL O . HOLMQUIST y 

por RUSSELL S . GREENBAUM 

(Del U . S . N . I. "Proceedings") 

meros años y que desde entonces han 
sido olvidados, y de los problemas que 
siendo básicamente inherentes a nues
tra forma democrática de gobierno tu
vieron que ~er solucionados antes que 
la idea pudiera ~er realizada. 

Es una ilustración de cómo el pro
greso tecnológico del gobierno depen
de de una s·erie de decisiones críticas, 
cada una de las cuales está basada 
en un riesgo calculado de enormes can
t idades de oólare~ de los contribuyen
tes . Es tremenda la responsabilidad 
de tomar la decisión de invertir millo
nes de dólares en un desarrollo r~di
calmente nuevo que puede terminar 
en un fracaso colosal. Sin embarao ;:> 1 

la Marina, apreciando totalmente la 
potenciali dlad de la propulsión nu
clear, tomó su decisión cautelosa y de
liberadamente. 

La hi~toria comienza en Marzo 
de 1939. Luego del descubrimiento 
de fisión del uranio por Otto Hahn y 
Use Meitner en el otoño anterior, la 
Marina estableció contacto con varios 
científicos civiles que pensaron que los 
militares debían compartir las vastas 
posibilidades del empleo militar de lo~ 
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Graduado en la Academia Naval de los 
Estados Unidos en la Clase de 1942 el 
Capitán de Navío HOLMQUIST si;vió 
en el Pacifico durante la Segunda Gue
rra Mundial. Recibió el título de Ba
chiller en Ciencias en Ingeniería Aero
náutica en la Escuela de Post Gradua
dos y el título de Doctor en Física Aero
ná~tica . en el Instituto Tecnológico de 
Callforma. En la actualidad es Ayudan
te Técnico Especial del Asesor del Se
cretario de Marina, en Investigación y 
Desarrollo . 
Mr . CREENBAUM es graduado en la 
Universidad del Estado de Louisiana. De 
1942 a 1945 h a servido en la Armada en 
la Oficina de Investigaciones Públi~as . 
En 1957 se convirtió en escritor del Es
tado Mayor de Investigaciones Navales, 
donde es responsable de preparar los dis
cursos del CNR y de otros oficiales so
bre aspectos de investigación naval. Tam
bién sirve como Jefe de Estado Mayor 
de Información Técnica. 

procesos de fisión nuclear. La prime
ro idea de estos científicos fué que 
existía una mera probabilidad -y eso 
ero todo lo que había en eso época
de usar el uranio como un explosivo 
poro liberar un millón de veces más 
energía que uno libra de un explosivo 
convencional . El Dr . Enrice Fermino 
vino o Washington y en uno reunión 
o lo que asistieron oficiales navales y 
científicos civiles sugirió la posibilidad 
de obtener ya sea una reacción en ca
dena controlada o uno reacción en 
cadena de carácter explosivo. Explicó 
que aún no se había conseguido con 
éxito una reacción en cadena de ur-a
nio, y recomendó uno actitud de "ob
servación y espera". Como Fermino 
explicó varios años después" ..... en 
Marzo de 1939, habían pocas proba
bilidades de una bomba atómico -po
ca evidencio de no estar persiguiendo 
una quimera" . 

No obstante, un hombre en esta 
reunión estaba listo para perseguir e-

so quimera. Era el Dr . Ross Gunn, 
Jefe de Física del Laboratorio de In
vestigación Naval . No estaba intere
sado particularmente en el diesarrollo 
de una bomba atómico, pero conocía 
las diferentes ventajas que podría sig
nificar paro la Marina de EE . UU . 
contar con una planto de energía nu
clear controlado . Aparte del radio de 
acción ilimitado en los buques de s·u
perficie, las ventajas excepcionales de 
uno planta de energía nuclear en un 
submarino eran de particular atrocti · 
vo a Gunn y sus asociados . El subma
rino podría convertirse en un verdade
ro sumergible con radio de acción ili
mitado -uno de las armas militares 
más mortales jamás concebidas. 

A los pocos días de esta histórica 
reunión, el Dr . Gunn había solicitado 
y recibido 2,000 dólares paro efectuar 
investigaciones preliminares sobre la 
posibilidad de desarrollar plantas nu
cleares para la propulsión de buques. 
El hombre que aprobó el proyecto fué 
el Contralmirante Harold G . Bowen, 
entonces Jefe d!el antiguo Comité de 
Ingeniería, actualmente Buró de Bu
ques . E! Almirante Bowen estaba i
gualmente entusiasmado con las po
tencialidades de lo propulsión nuclear. 
Esto constituyó el factor decisivo en el 
desarrollo en la Ma rino de lo energía 
nuclear, desde que al poco tiempo el 
Almirante Bowen se convirtió en Direc
tor del Laboratorio de 1 nvestigación 
Naval . Posteriormente, en 1945 lle
gó o ser jefe de la nueva Oficin'a de 
1 nvestigación en 1 nvenciones y conti
nuó como Jefe de Investigación No
val cuando dicho oficina fué creado 
un año después . 
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El Dr. Gunn decidió que el pri
mer problema era hallar un método 
práctico de obtener material fisiona
ble en cantidad. El Laboratorio de In
vestigación Naval comenzó a elabo
rar el procedimiento de separac1on 
conocido como proceso de difusión tér
mico 1 íquido. Este proceso fué conce
bido por el Dr. Philip H. Abel~on de 
la Institución Carnegie de Washing
ton, quien s·e unió posteriormente a la 
dirección del NRL. Usando uranio lí
quido hexafluórico, el laboratorio con
siguió gran avance en este proceso de 
separación. De hecho, el Contralmi
rante Lewis L. Strauss informó poste
riormente que fué en el Laboratorio 
de Investigación Naval donde " .... 
la ~eparación del isótopo de uranio 
U-234. . . . se consiguió por primera 
vez en escala apreciable y muchos me
ses antes de que fuera inaugurado al
gLin otro proyecto al re.;pecto". 

Uno de los principales inconve
nientes de este proceso fué la enor
me cantidad de vapor requerida paro 
la difusión térmica. Por e~ta razón 
no fué usada por el Distrito de Man
hattan como uno de los métodos prin
cipales de separación en Oak Ridge. 
El uranio enriquecido producido pc r 
el proceso NRL fué usado, sin embar
go, en los procesos de separación elec
tromagnéticos de Oak Ridge, que t:u
mentaron el régi~en de producción 
de material fi~ionable en forma signi
ficativa. Este fué un factor importan
te que permitió tener las bombas· ató
micas listas para ser lanzadas en A
gosto de 1945. 

Cuando finalizó la guerra, los 
científicos de la NRL estuvieron in-

decisos de conseguir ~u objetivo bási
co, el desarrollo de energía nuclear 
para la propulsión de buques . Enca
raron un formidable obstáculo. Debido 
a las severas restricciones de seguri
dad en todo el trabajo atómico du
rante la guerra los científicos de la 
Marina Norteamericana no habían 
podido obtener ninguna información 
wbre la investigación en los Laborato
rios del Distrito de Manhattan. Sin 
tal información, estaban incapacita
dos para efectuar análisis prácticos de 
las posibilidades de la energía nu
clear. 

Sin esta importante información, 
la Marina no podía efectuar ciertas 
decisiones importante~. Por sobre to
do no podía decidir si era técnicamen
te posible o factible elaborar un pro
g rama de desarrollo principal sobre la 
propulsión nuclear. No podía decidir 
si tal programa garantizaba un sta
tus de alta prioridad y debía tener 
precedencia sobre otros programas ur
gentes·. Como no conocía ~i la fisión 
controlada era estrictamente un pro
blema de investigación o había avan
zado a la etapa de ingeniería, había 
poca base para seleccionar la agencia 
desarrollaóora dentro de la Marina. 
Finalmente, la Marina no conocía la 
política nacional con respecto al con
trol de la energía atómica, si esta po
lítica podría anular cualquier progra
rr.a en propulsión nuclear para uso na
val. 

Mientras esto sucedía, la Mari
na tuvo oportunidad de plantear ~u 

caso. En Agosto de 1944, el General 
Leslie R. Graves, Jefe del Distrito de 
Manhattan nombró un Comité para e-
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fectuar recomendaciones par·a la po
lítica de post-guerra referente al de
sarrollo de la energía atómica. 

El Jefe de este Comité era 
el Dr . R . C . Tolman, Vice-Presidente 
del Comité de Investigación de Defen
sa Nacional, y el representante mili
tar de este Comité era el Contralmiran
te Earle W. Milis, Jefe Asesor del 
Buró de Buques . 

En Noviembre de 1944, el Comi
té Tolman visitó el Laboratorio de 
Investigación Naval y entrevistó al 
Contralmirante A . H. Van Keuren, 
en ese entonces Director, así como al 
Dr . Gunn y al Dr. Abelson . Los tres 
hombres presentaron vigorosas razones 
señalando la necesidad de un subma
rino de p ropulsión nuclear . Ellos hi
cieron ver que un submarino en su
perficie o parcialmente en inmersión 
podía ser fácilmente detectado con los 
radares actuales y que la necesidad 
de extender las operaciones en inmer
sión era imperativa. 

El Comité Tolman quedó impre
sionado con estas discusiones, y en su 
informe final en Diciembre de 1944, 
urgió al gobierno "a iniciar e impul 
sar como un proyecto urgente, los es
tudios de investigación y desarrollo 
para conseguir energía para fuentes 
nucleares para la propulsión de unida
des navales". El informe incluía un 
apéndice especial que describía en de 
talle las ventajas potenciales de la 
propulsión nuclear en ciertos tipos de 
buques . 

A poco tiempo de terminar la 
guerra, el Almirante Milis promovió 
una conferencia entre el General Gro-

ves y Oficiales de la Marina sobre la 
posibilidad de la aplicación de la e
nergía nuclear a la propulsión de bu
ques. El General Graves afirmó que 
la principal desventaja era la limita
da cantidad de material fisionable. 
Informó a la Marina de un proyecto 
propuesto para construir· una pila de 
energía experimental diseñada por el 
Dr. Farrington Daniels. Varios meses 
después la Marina fué formalmente 
invitada a participar en el proyecto 
de la pila de energía Daniels en Oak 
Ridge . Este proyecto estaba apadrina
do por la Corporación Química Mon
sante . 

Entre tanto, a comienzos de Di
ciembre de 1945, el Laboratorio de 
Investigación Naval formulaba el pri
mer programa general que tenía co
mo objetivo el desarrollo de un sub
marino nuclear . En un extenso me
morándum enviado al Buró de Buques, 
el NRL recalcaba que la Marina era 
el mayor consumidor de potencia del 
mundo, así como el valor militar po
tencial del submarino nuclear con su 
casi ilimitado radio de acción. Se es
timaba que serían requeridos dios años 
para obtener la experiencia necesaria 
en la construcción y operación de pi 
las de reacción nuclear, antes que el 
programa pudiera entrar en la actual 
fase de dis·eño y construcción . El pro
grama NRL fué apoyado por el Buró 
de Buques y enviaC:10 al Jefe de Ope
raciones Navales . 

A estas alturas, se debe hacer 
énfasis en que el programa NRL esta
ba basado en una suposición, desde 
que toda' la información técnica del 
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posible desarrollo de energía nuclear 
e~taba encarpetada en los archivos 
del Distrito de Manhattan . El Gene
ral Groves había invitado a algunas 
personas·, incluyendo a Gunn y Abel
son para visitar lo~ laboratorios de 
Manhattan, pero se mostraba reacio 
en extremo a dar información de ener·· 
gía atómica al personal de la Mari 
na en general . Su política era que re
cibiría con agrado la a~ignación de 
personal naval en forma permanente 
en el Distrito de Marthattan, pero que 
no permitiría visitas a personas que 
no pertenecieran al Distrito. El Ge
neral Groves creyó que dar pase a in
dividuos que no estaban bajo su ju
risdicción violaría la directiva presi
dencial de Ago~to de 1945 que res
tringía la entrega de información re
lacionada con la bomba atómica . Só
lo la "naturaleza general" de la bom
ba podía se r entregada a actividades 
del proyecto . Además, el General Grc
ves, era de opinión que la entrega de 
información atómica fuera del pro
yecto Manhattan podría obligar a la 
futura Comisión de Energía Atómica 
a una política que no esta ría ansiosa 
de aprobar. 

A fin de ganar acceso a la re
querida información atómica y obte
ner aprobación para la iniciación de 
un programa de energía nuclea r en 
la Marina, el Almirante Bowen, enton
ces Jefe de la Oficina de Investiga
ción e Invenciones, y el Almirante W . 
S. Parson, de la Oficina del Jefe de 
Operaciones Navales, prepararon una 
ca rta para la firma del Secretario de 
Marina a fin áe ser enviada al Secre
tario de Guerra Patterson. En est~ 

carta, que fué firmada por el Secreta 
rio Fo rrestal el 14 de Marzo de 1946, 
la Marina solicitaba hacerse cargo del 
desarrollo de una planta atómica pa
ra la propulsión de buques en la máxi
ma extensión permitida por la segu
ridad actual y ot ras limitaciones y so
licitaba asumir la responsabilidad de 
tal programa . 

En respuesta a esta carta, el Se
cretario Patterson afirmaba que c reía 
que la Marina debía participar en el 
desarrollo de programas tendientes a 
obtener potenc ia nuclear para los bu
ques y que el Genera l Groves y otros 
científicos del Distrito de Manhattan 
coincidían en que la aplicación inicial 
más· probable de la energía atómica 
con fines de potencia estaría en el 
campo de la propulsión de buques. 
El Secretario Patterson también dijo 
que el p rimer paso a ser tomado era 
la construcción de nuevos tipos de 
pilas experimentales y que el Distrito 
de Manhattan ya estaba efectuando 
dicho trabajo . Pensaba que el mejor 
y más rápido método para iniciar un 
sólido programa naval en energía ató
mica era asignando personal naval a 
este proyecto, que más tarde podría 
supervisar el programa específico na
val cuando el desa rrollo hubiera p ro
g resado hasta el punto en que un re
actor nuc lear pudiera ser diseñado pa
ra uso a bordo . 

El Secretar io Patterson se estaba 
refiriendo al p royecto de las p ilas de 
energía Daniels. La Marina no tenía 
gran entusiasmo sobre este programa, 
desde que el objetivo del proyecto Da
niels era el desarrollo de una planta 
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de energía estacionaria para producir 
energía eléctrica, en vez de una pila 
para la propulsión de buques. 

Como se vió después, el proyecto 
Daniels no constituyó un éxito y fué 
abandonado en el otoño de 1947. Sin 
embargo, en cierto sentido el Secreta
rio Patterson hizo una predicción preci
sa . El pequeño equipo que la Marina 
envió a trabajar en Oak Ridge en el 
proyecto de la pila de potencia formó 
posteriormente el núcleo del grupo 
que supervisó el desarrollo y la cons
trucción del primer submarino nuclear. 
Este grupo estaba encabezado por el 
Capitán de Navío Hyman Rickover, 
en la actualidad Vice-Almirante . 

En Abril de 1946, el Laborato
rio de Investigación Naval envió un 
informe al Buró de Buques titulado, 
"El Submarino de Energía Atómica". 
Este informe mostraba que la NRL, en 
adición al trabajo de mejorar métodos 
de separación de isótopos, estaba rea
lizando una investigación de los pro
blemas que planteaba el diseño de un 
submarino atómico . Gunn y Abelson 
habían contribuído a este informe 
con los datos· que habían obtenido du
rante sus visitas a los Laboratorios de 
Manhattan y a los Laboratorios Clin
ton en Oak Ridge. 

El informe NRL proponía que se 
iniciara inmediatamente un programa 
de investigación y desarrollo para per
feccionar una pila de potencia apro
piada e investigar el intercambio de 
calor y características de manipula
ción de refrigerantes apropiados, in
cluyendo una aleación líquido oe so
dio y potasio . La conclusión principal 

del informe consideraba que era po
sible construir plantas de energía ató
micas de tamaño apropiado para la 
propulsión de buques. Este informe 
señalaba asimismo el principal interés 
de la Marina en refrigerantes de me
tal líquidos para los reactores . 

En Mayo de 1946, la General E
lectric, que se había hecho cargo de 
la operación de la planta de plutonio 
en Hanford, Washington, y que había 
establecido su propio Laboratorio de 
Energía Atómica en Knolls and Sche
nectady, presentó un informe al Buró 
de Buques . Este informe proponía el 
desarrollo de una planta de propul
sión nuclear apropiada para un des
troyer . 1 mpresionado por este propó
sito, el Buró solicitó al Distrito de 
Manhattan autorizar a la GE a reali
zar el estudio del diseño y remitir un 
diseño propuesto . Este fué aprobado 
en Agosto para el año fiscal 1947 a 
ser apoyado por el Distrito de Manhat
tan . 

Así, a mediados de 1946, el Bu
ró de Buques estaba directamente en· 
vuelto en dos proyectos específicos 
concernientes al des·arrollo de la ener
gía atómica -la pila de Daniels y el 
trabajo con la GE . Sin embargo, aún 
no se había alcanzado el punto para 
comenzar a trabajar en una pila de e
nergía experimental para la propul
sión de buques. La pila experimental 
de Daniels proveía ciertamente infor
mación, pero el objetivo de este pro
yecto no era la solución de los pro
blemas de propulsión navales. El pro
yecto GE era todavía un estudio en 
papel sin ninguna pila experimental 
aún a ·la vista . 
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Debido al estado de progreso en 
los reactores nucleares y a la legisla·· 
ción de energía atómica nacional, el 
Buró de Buques creyó que el rol apro
piado de la Marina en esta época era 
principalmente adquiri r conocimientos 
en la materia mediante la educación 
del personal naval . La política del Bu
ró era seguir y participar en la inves
tigación y desarrollo efectuado por el 
Distrito de Manhattan, y tomar ac
ción ap ropiada en el caso que se pre
sentara una s·ituación que no fuere 
favorable al interés de la Armada . 

Mientras tanto, la Marina estuvo 
siguiendo muy de cerca el progreso de 
la Ley McMahon, que eventualmente 
se convirtió en el Acta de Energía Ató
mica. El Almirante Bowen, Jefe de la 
Oficina de Investigación e Invenciones 
conocía que la Sección Tres de esta 
Ley sería preparada en tal forma que 
podría impugnarse la autoridad legal 
de la Marino para efectuar investiga
ción e invenciones y desarrollo en el 
campo de la energía atómica para la 
propulsión de buques, particula rmen
te por medio de contratos con agen
cia:; no gubernamentales. Con el apo
yo del Secretario¿~~ M:Jrina John Ken
ney, el Almirante Bowen consignó in
troducir uno orac ión en la ley que con
firmaba la autoridad de los departa
mentos militares pa ra contratar con 
actividades no gubernamentales en 
materias de energía atómica . Sin em
bargo la Comisión de Energía Atóm i
ca retuvo el control indirecto, ya que 
el uso de los materiales fisionables y 
todos los dispositivos experimentales 
usando tal material debían tener la 
licencia de la comisión. 

Adelantando en el a sunto de los 
refrigerantes de metal líquido, el Buró 
de Buques celebró un contrato con la 
Mine Safety Appliance Company en 
Junio de 1946 para investigar las pro
piedades físicas y químicas de las· alea
ciones de sodio y potasio. Este se lla 
mó proyecto MINNIE . Otro contrato, 
denominado proyecto BABY, fu é cele
brado con la Baboc and Wilcox Com
pany, para el uso de regeneradores 
de turbinas de gas, con posibles apli 
caciones de energ ía nuclear como ob
jetivo eventual . 

El equipo naval fué a sí enviado 
a Oak Ridge para trabajar en la pila 
de energía Monsanto-Daniels . A co
mienzos· del verano da 1946 mantuvo 
al Buró de Buques estrechamente in
formado de su progreso. A una solici
tud del Jefe de Operaciones Navales, 
el Capitán de Navío Rickover, ayuda
do por el Capitán de Corbeta Louis H . 
Rcddis, remitió un memorándum a 
firmando que para desar rollar e insta
lar una planta oe energía nuclear en 
un buque serían necesarios que se 
mantuviera el presente nivel de esfuer
zas. Por otro lado, sería requerido un 
mín imo de tres años de contarse con 
los fondos y talento técn icos adecua
dos. 

Por esta época los submarinistas 
c!e la Marina comenzaron a most rar 
extremado interés por los submarinos 
de propulsión nuclear. Después de oi r 
una conferencia del Capitán d e Na
vío Rickovar, un grupo de oficiales 
submarini stas en Wa5hington, enca
bezado por el Contralmirante Charles 
W . Stye r, fuertemente insistió en la 
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necesidad de un programa inmediato 
para el desarrollo de plantas de ener
gía atómica para submarinos·. Como 
resultado de esta recomendación, se 
estableció un puesto para un submari
nista en la oficina del Ayudante de De
fensa Atómica del Jefe de Operacio
nes Navales . El prime r oficial asigna
do a este trabajo fué el Capitán de 
Corbeta Edward L . Beach, quien más 
tarde dió la vuelta al globo sumergido 
en un submarino nuclear . 

En enero de 1947, el Jefe de Ope
raciones Navales, Almirante de la Flo
ta Chester W. Nimitz, aprobó un pro
grama para diseño y desarrollo de e
nergía nuclear para submarinos . En 
efecto, ésta fué la primera manifes
tación autorizada de la necesidad o
peracional de la Marino para contar 
con propulsión nuclear en submarinos . 

En moyo de 1947, lo Gene ral 
Electric publicó su primer informe ti
tulado "1 nvestigación de Plantas de 
Energía Atómica para la Propulsión 
Naval". Este informe, que fué entre ·· 
godo tanto al Buró de Buques como a 
la recientemente formada Comisión de 
Energía Atómica, concluía diciendo 
que parecía factible construir una 
planta de energía atómica para lo pro
pulsión de un buque tipo destroyer es
colta . La GE también recomendó que 
un reactor apropiado fuera desarrolla 
do en paralelo a! desarrollo del siste
ma de transferencia de calor de metal 
líquido propuesta por ella . 

El Bu·ró de Buques estuvo muy 
interesado en este propósito . Sin em
bargo, en esta época la Comisión de 
Energía Atómica, se mostró ansiosa 

de proseguir con el desarrollo de una 
planta en tierra que pudiera ser usa
da como estación de potencia central 
y en el desarrollo de un reactor prin·· 
cipal experimental como fuente de un 
nuevo combustible nuclear. Como lo 
Comisión de Energía Atómica no a
probara el desarrollo en paralelo a 
máxima escala de un reactor naval, el 
Buró de Buques decidió proseguir sólo 
con los componentes de transferencia 
de calor del reactor. A comienzos de 
Junio estableció el proyecto GENIE Y 
contrató con la General Electric el de
sarrollo de un sistema de transferencia 
de calor de metal líquido para un re
actor .llevado a bordo. 

En el mismo mes la Marina so
licitó que la CEA autorizara la conti
nuación del estudio de la General E
lectric de una planta oe energía nu
clear a reactor durante el año fiscal 
de 1948, para ser financiado por di
cha entidad. Debido a la baja priori
dad del proyecto en esa época, los fon
dos para el estudio fueron reducidos 
a la mitad. La recientemente creada 
Comisión de Energía Atómica, aparen
temente necesitaba tiempo para esta
blecer su organización y formular su 
política de trabajo, y es comprensible 
que no estuviera lista para lanzarse 
en apoyo a gran escala del programa 
¿e potencia nuclear· de la Marina . 

En mayo de 1947, la CEA Y 
Monsanto anunciaron en conjunto que 
esta última había decidido permitir 
la operación en los Laboratorios Clin
ton en Oak Ridge, y en Setiembre 
próximo, el proyecto de pila de poten
cia Daniels fué discontinuado . 
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A estas alturas, el equipo de la 
Marina había estado en Oak Ridge 
por más de un año . El Comandante 
Rickover informó que la CEA, que es
taba encargada principalmente de la 
seguridad nac ional, se había dedicado 
a la producción de material fisionabl e 
para bombas y consideraba otros as
pectos de la energía nuclear como se
cunda rios . Señalaba que desde que 
no era de incentivo para la industria 
de energía eléctrica invertir dinero er. 
el desarrollo de energía atómica, el 
impulso para conseguir una planta de 
energía atómica pam las naves debe
ría provenir de la Marina misma . Ur
gió particularmente la necesidad d e 
la aplicación de la energía atóm ica a 
submarinos y dió énfasis al hecho de 
que la mayoría de los problemas cien·· 
tíficos habían sida solucionados. Para 
la Marina el camino para un programo 
de ingeniería no estaba despejado . 

Tan pronto como el equipo de la 
Marina regresó a Washington, el Al 
mirante Milis, por entonces Jefe del 
Buró de Buques, nombró al Capitán 
de Navío Rickover como Asesor Espe
cial . La primera labor del Comandan
te Rickover fué obtener autorización 
en alto nivel de la Marina y del De
partamento de Defensa para la cons
trucción e instalación de una plan
ta de propulsión atómica en un 
submarino. Con la ayuda del Ca
pitán de Navío E. W . Grenfeell de 
la Oficina del Jefe de Operaciones No
vales se preparó un memorándum, fi r
mado por el Secretario de Marina 
Sullivan, para ser enviado a la Direc
ción de Investigación y Desmrollo del 
Departamento de Defensa . Este me-

morándum recalcaba la importanc ia 
tanto est r·atégica como táctica de un 
submarino de energía nuclear y solici 
taba que la Oficina de Investigación 
y Desarrollo inic iara la acción con la 
Comisión de Energía Atóm ica para el 
desarrollo, diseño y construcción de 
un reactor apropiado pa ra uso o bor
do . 

El 20 de Enero de 1948, el Almi
rante Milis envió a la Comisión de E
nergía Atómica el propósito detallado 
para el diseño y construcción de una 
¡:;!anta de ene rgía nuclea r. El plan so
licitaba el entrenam iento de personal 
adici onal y proveía conside rable ex
pansión de los estudios, incluyendo tra
bajo extensivo en blindaje, materiales 
y sistema de transferencia de color. 

El 29 de Marzo, lo Dirección de 
Investigación y Desarrollo presidido 
por el Dr . Vonnevar Busch, info rmó 
al Secretorio de Defensa que respal 
daba el pedido de lo Marino. Lo Di 
rección anunc iaba que existía urgen
cia estratégica paro lo construcción 
de un submarino de propulsión nuclear 
que era técnicamente posible. Tam
bién recomendaba que la Comisión de 
Energía Atómica d iera reconocimiento 
formal a este proyecto y asignaba prio
ridad al trabajo . 

En ese momento, apareció en el 
panorama atómico un nuevo tipo de 
reactor . En 1946, el Dr . Alvin M . 
Weinberg había realizado en los La
boratorios Clinton un d etallado estu
di o técn ico de un reactor de alto tem
peratura con refrigeración por aguo . 
El grupo de lo Marina en Oak Ridge 
se inter·esó mucho en este tipo de re-
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actor. El resultado fué un informe de 
Mr . S. Untermeyer presentado en Oc
tubre de 1947, que mostraba, siguien
do lo~ sugerencias del Dr . Weinberg, 
un diseño poro uno planto de propul
s·ión nuclear de un submarino, enfria
do por aguo . Después de abandonar 
lo pilo de Doniels, el Proyecto de Pi
los de Potencio de Oak Ridge comen
zó un estudio del reactor refrigerado 
por aguo y lo continuó cuando el gru
po se trasladó al nuevo Laboratorio 
Nocional de Argoone en Chicogo . La 
Westinghouse Electric Corporotion o 
través de sus empleado~ en Ook Rid
ge también se interesó en el reactor 
refrigerado por aguo . 

El 27 de Abril de 1948, la Co
misión de Energía Atómico adjudicó 
categoría de proyecto formol y alto 
prioridad al desarrollo de un reactor 
refrigerado por aguo poro lo propul
sión submarino. Se obtuvo así un en
tendimiento general, no sólo en el De
partamento de Defensa, sino en la 
CEA, sobre lo importancia y urgencia 
del programo de potencia nuclear de 
lo Armado . El 28 de Junio, el Buró 
de Buques celebró un contrato con la 
We~tinghouse, denominado proyecto 
WIZARD, para el diseño y desarrollo 
de un sistema de conversión de poten
cio poro uno unidad noval, usando a
guo de alta presión como medio de 
transferencia de calor . 

Quizá se debo explicar que lo ra
zón por la cual el programa de un 
reactor de lo General Electric se efec
tuó más lentamente que el proyecto 
Westinghouse se debió o que lo CEA 
no consideró justificado un segundo 

proyecto .a gran escalo poro lo propul
sión de buques. Lo CEA pensó que 
más· se ganaría manteniendo o lo Ge
neral Electric concentrado en el desa
rrollo de un reactor de potencio inter
medio . Algunos años después, este 
proyecto fué convertido o un Progra
mo de Reactor Intermedio Submarino, 
que designó y construyó el ~istemo de 
propulsión del segundo submarino de 
propulsión nuclear, el "SEAWOLF". 

El 1 O de Diciembre de 1948, lo 
Comisión de Energía Atómico celebró 
un contrato con lo Westinghouse poro 
el diseño y desarrollo del reactor Mor
co 1, un reactor con base en tierra 
que sotisfocerío los especificaciones de 
lo Marino poro. ser instalado en un 
submarino . El contrato también in
cluía el diseño y construcción de mo
delos subs·iguientes que conducirían a 
lo planto de potencio nuclear poro la 
propulsión de un submarino. Este fué 
el "NAUTILUS". 

En Agosto de 1949, el Jefe de 
Operaciones Novales promulgó un re
querimiento operacional formol paro 
el desarrollo de un submarino de pro
pulsión nuclear que estuviera listo po
ro evaluación operacional en 1955. 
Poro dar énfasis o este objetivo, el Je
fe del Buró de Buques especificó en 
Noviembre de 1949, que este subma
rino debería e~tor listo poro dejar el 
mti llera completo con su planto nu
clear el 19 de Enero de 1955. 

Este requerimiento fué alcanza
do casi el día exacto. El 17 de Enero 
de 1955, el "NAUTILUS" dejó el as
tillero de lo Electric Boot Company, en 
Groton, Connecticut. Poco tiempo des-
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pués, el Comandante del submarino, 
Capitán de Fragata E. P. Wilkinson, 
pasó el histórico mensaje "Navegan
do con potencia nuclear". Desde ese 
día, la Marina nunca ha mirado atrás, 
~ino que ha navegado a toda fuerza 
avante en potencia nuclear . 

Al relatar esta historia, se ha he
cho un sincero intento para ser fran
co y preciso en los hechos sobre los 
diferentes problemas, demoras y frus
traciones de lo~ primeros días de la 
lucha de la. Marina para desarrollar 
la propulsión nuclear. El resto de es
ta historia sobre los espléndidos es
fuerzos del Almirante Rickover y su 
grupo, en los actuales desarrollos del 
"Nautilus" y posteriores submarinos 
atómicos no ha sido incluída, desde 
que esta fase del programa ha recibi
do amplia publicidad en toda la na
ción. 

Según nuestro actual claro con
cepto, es fáci 1 ver que de haberse to
mado una decisión aquí y otra allá 
se habrían acelerado las cosas. Tam
b!én se debe recordar que cuando la 
Marina concibió primero la idea de 
un submarino de p ropulsión nuclear en 
1939, el principio de una reacción en 
cadena controlada aún no había sido 
probado . Al finalizar la 2da . Guerra 
Mundial aún no teníamos idea de có
mo crear potencia útil de la fisión nu

clear. En el análisis general, se cree 

que no hubieron ser-ias demoras y que 

el esfuerzo completo fué fruto de ia 

magnífica cooperación por muchas 

personas en muchas partes. Fué una 

excelente demostración de la habilidad 

de esta nación para mejorar su tec

nología, y un triunfo del cual todos 
podemos sentirnos orgullosos. 



Notas Profesionales 

ALEMANIA 'OCCIDENTAL 

Modific,ación del Prog·rama Naval.~ 

. El Ministro de la Defensa Strauss 
ha declarado que la Bundesmarin~ 
(Marina Federal) podría renunciar a 
la realización del plan que prevee la 
construcción de ocho cazatorpederos 
de la clase "Hamburg" (2800 tons.) 
además de los cuatro que ya están en 
constr·ucción o aprobados. 

En efecto, entre los expertos au
menta el número de los que conside
ran, al menos al cazatorpedero, den
tro de los· límites de las 3000 tons., co
mo una unidad cuyas funciones tien
den a perder importancia. Por ejem
plo, resulta claramente que los pro
yectiles dirigidos tipo "Tartar" no 
pueden ser embarcados en los buques 
de un tonelaje tan pequeño, sin redu
cir drásticamente su armamento nor
mal, lo cual parece inoportuno . Vice
versa, el Gobierno Federal ha solicita
do nuevamente autorización para cons
truir cazatorpederos de mayor tone
laje y minas de detonación por influ
encia, ambas cosas prohibidas por el 
Tratado de Paz. 

Según las noticias de la prensa, 
el General Norstad habría apoyado di
cha iniciativa, proponiendo autorizar 
la construcción de : 

-dos cruceros de escolta de 6000 
tons. lanzadores de proyectiles diri
gidos, 

-dos buques de apoyo de 6000 to
neladas, y 

-minas acústicas . 

Este incremento de fuerza se con
sidera indispensable para el caso de 
que, en ·un eventual conflicto, la Ale
mania Occidental pueda cumplir con 
la tarea que le ha señalado la NATO, 
de impedir la salida de la flota so
viética del Báltico . 

Nuevo.s 'Unida.des.-

Han sido lanzadas al agua las 
siguientes unidades: 

-"Lubeck", quinta fragata veloz 
de la clase "Kolu". 

-"Passau", sexto y último draga
minas de la clase "Vegesak". 

Esta unidad, como es costumbre 
de los astilleros franceses donde fué 
construída, ha sido lanzada completa
mente lista, al punto de que pudo ir 
con sus propios motores al fondeadero 
que se le había designado. 

-"Hermes", segunda nave de la 
clase "Thetis", para recoger torpedos. 
Desplaza 500 tons. y tiene tres ame
tralladoras de 40 m \m. y armas anti
submarinas. 

-La primera de las dos torpederas 
de la clase "Nasty" recientemente 
construída en Noruega para Alema
nia ha recibido el nombre de "Hugin". 
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La revista británica 'The Navy" in
forma que muy probableménte la se
gunda unidad será bautizada con e l 
nombre de "Munin", y que parece un 
tanto exagerado que estas torpederas 
tuvie.;en uno autonomía de 450 milla~ 
a 40 nudos y de 600 millas a 25 nu
dos. 

Según la mitología de los Vikings, 
"Hugin" y "Munin" eran dos· cuervos 
que salían todas las mañanas para 
explorar la mitad del mu~do y que 
par la taroe regresaban hasta los hom
bros del dio.; Odin para referirle lo 
que había sucedido. 

CHILE 

Nuevas Unidadies.-

La industria británica ha entrega
do recientemente el "Almirante Wi
llioms" (de 2730 tons., lanzado en 
1958; 34,5 nudos) . 

Los cañones de 102 m¡m. que 
constituirán su armamento principal, 
podrán disparar 40 tiros por minuto . 
La segunda unidad óe esta clase "Al
mirante Rivera.;" será entregada antes 
de fin de año. 

ESTADOS UNIDOS 

RefUJerz:os para l01 VI y para la 
Y.ll Flot.a•.-

La VI Flota (del Mediterráneo) 
ha sido reforzada por un tercer por
taviones, el "Sarat~ga" (clase Forlles
tal, 60. 000 tons. lanzado en 1955) 
el cual se suma al "lndependence" (de 

la misma clase) y al "lntrepid" (cla
se Ortsktany, 33 . 1 00 tons·., lanzado 
en 1943 y remodernizado en 1954). 
Estas dos últimas unidades reempla
zaron últimamente al "Forrestal" y 
al "F. 1:l . Roosevelt" que pasaron a 
lo flota del Atlántico. 

La VIl Flota (del Pacífico Orien
tal) será mantenida desde el año en
trante con un mínimo oe tres porta
viones, mientras que hasta ahora no 
ha operado sino con do.; de estas un i
dades. 

Según las noticias oficiosas de 
Washington, se intentaría mantener 
una potente fuerza de choque aero
naval en las zonas de ultramar hasta 
que los submarinos nucleares lanzado
re.; de "Polaris" estén disponibles en 
número suficiente. 

FRANC·IA 

Ma•ril!,a y Armas Nudearas.-

AI final de los ejercicios efectua
dos con el nuevo portaviones "Cie
menceau", el Ministro de Marina 
Messmer ha indicado en una breve a
locución la importancia de la Marina 
en el cuadro de la Defensa Nacional. 
Y entre otras cosas declaró : ... "la 
aparición de la bomba atómica no es 
de una naturaleza tal que haga dismi
nuir !a importancia de nuestra flota : 
se comprueba en cambio todo lo con
trario. Las unidades navales tienen a 
su favor la movilidad par encima y por 
debajo del agua, cosa que puede sal
vaguardar su posibilidad de sobrevivir 
al ataque atómico y de rechazarlo. El 
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hecho de que la Francia se esté vol
viendo una potencia nuclear, requiere 
que sostengamos una Marina fuerte". 

Devoluc,ión del "Bois-Belte.ou".-

El portaviones "Bois-Belleau" 
( 11 . 000 tons ., lanzado en 1942), en
tregado a título de préstamo por la Ma
rina Norteamericana en Diciembre de 
1953, ha partido de Tolón con destino 
a Norfolk para ser devuelto a los Es
tados Unidos . Esta unidad ha parti
cipado en la campaña de lndochino. 

GRAN BREToAÑA 

¿Pu·ertos británicos p¡aro submarinos 
~anza-"Pola,ris"? .-

Un portavoz del Foreingn Office 
ha declarado que, se ha comunicado 
oficialmente que los Estados Unioos 
ha entablado negociaciones con el ob
jeto de obtener el uso de los puertos 
británicos para sus submarinos nu
cleares lanza-"Polaris.". Todavía no 
se ha llegado a ningún resultado ... 
"las discusiones sobre este asunto 
continúan"; pero no se ha comunica
do si estas discusiones se efectuaban 
entre autoridades mi 1 ita res o entre 
otras persona 1 idades poi íticas. 

Nuevas Unid':adles.-

Han sido terminadas de construir 
!Jos siguientes: 

-"Lincoln", cuarta fragata de di
rección de caza, de la clase Solisbury. 

-"Londonberry", fragata antisub
marina perteneciente a la clase Whit-

by, pero que en su disposición interna 
presenta notables modificaciones de· 
rivadas de la expe riencia adquirida en 
la primera unidad. Además, se ha 
previsto la eventual sustitución del 
conjunto de 40 m jm. por un lanzador 
de proyectiles dirigidos superficie-aire 
"Seacat" de pequeño alcance . 

Ya están en servicio otras dos 
fragatas con idénticas modificaciones, 
la "Yarmou.th" y la "Rothesay" : esta 
subclase denominada "Rothesay" 
comprende en total los 18 "Whitby" 
previstos en el programa . 

-Ha entrado en servicio con base 
en Malta, el "Layburn", segunda u
nidad para la defensa-obstrucción .de 
la e lose "La y" . 

-La fragata "Wizard" (clase "W" 
de 21 00 tons., lanzada en 1943 como 
cazatorpedero y "fuly converted" com
pletamente convertida en 1954) se ha 
unido a la Escuadrilla-Escuela de Dar
mouth después de un período de ejer
cicios. 

NATO 

'Ej-ercidos "Swo111d Thrust".-

En las aguas del Atlántico sep
tentrional, en el Golfo de Gascuña y 
en los Mares de Noruega se desarro
lló un gran programa de ejercicios na
vales del 20 de Setiembre al 19 de Oc
tubre último, denominado "Sword 
Th rust". 

Naciones participantes: Gran 
Bretaña y Estados Unidos, que em
plearon toda clase de buques, desde 
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portaviones hasta submarinos; Cana
dá, Francia, Noruega y Holanda. La 
mayor parte de las· unidades, con el a
poyo de aviones con base en tierra, re
presenta ron una fuerza de choque del 
Atlántico bajo las órdene!;. del Vice
almirante norteamericano Harold T. 
Deutermman. Las otras unidades 
constituyeron el partido contrario. 

Los ejercicios menores llamados 
"First and Second Watch" que tenían 
por tema la lucha antisubmarina, tu
vieron lugar al mismo tiempo en el 
Atlántico oriental y en la Mancha, con 

participación de las mismas nacione!;, 
menos Noruega, más Bélgica. 

Otros dos ejercicios "Ballast 1" 
"Cofferdam", siempre a fines de Se
t iembre, se efectuaron en el Medite
rráneo Occidental y en la zona del 
Atlántico comprendida entre la Penín
sula Ibérica y Madera. Participaron 
en ellos Francia, Gran Bretaña, Por
tugal y los E~.tados Unidos. En espe
cial, el objeto del "Cofferdam" fué el 
adiestramiento en el control del Es
t recho de Gibraltar y de las correspon
dientes zonas de aproximación. 



Crónica Nacional 

Ceremonio de Condecoración al Ministro de Marina.-

El 14 de Noviembre próximo pasado, se llevó a cabo la re
cepción que el Embajador de Bolivia y la señora de Gutiérrez 
Granier ofrecieron en la sede de su Misión Diplomática con mo
tivo de imponerles la Condecoración de la Orden del "Candor de 
los Andes" al Vice-Almirante don Guillermo Tira.do Lamb, Mi
nistro de Marina, al General de División Víctor Tenorio Hurtado, 
al doctor Guillermo Garrido Lecca y al General de Brigada Juan 
Bossio Col las . 

En momento oportuno el señor Embajador pronunció el si
guiente discurso: 

Es un motivo muy grato y muy honroso para mí, recibiros 
en este hogar boliviano donde se cultiva como preciadas flores 
el afecto por vuestra Patria y la devoción g la amistad perua
no-boliviana, rindiéndose testimonios de fé y respeto a la común 
tradición que liga a nuestros pueblos y los hace solidarios de 
una misma responsabilidad histórica. Bolivia, el Alto Perú _ de la 
Colonia y el Kollasuyo del Imperio Incaico, sigue siendo el lar 
materno de la cultura americana, vale decir, continuamos la
tiendo con el sistema cordial del Tahuantinsuyo. Y el presente 
acto -distinguidas damas y señores- no constituye sino una 
prueba más, modesta pero significativa, de la voluntad de pe
ruanos y bolivianos de ir hitando el camino del porvenir con ex
presiones del espíritu y hechos materiales, que contribuyan a ro
bustecer la confraternidad y la unión de nuestras Patrias. 

Con idéntica finalidad y buscando similares objetivos en el 
amplio horizonte de América, convergen los esfuerzos mancomu
nados de Bolivia y el Perú, buscando la creación de un mercado 
común latinoamericano, mediante la reunión de 7 naciones de 
esta parte del Continente en un Grupo Regional de Libre Comer
cio, que pueda determinar acuerdos definitivos eje uniones adua
neras y monetarias, como la fase primera de un mercado común 
latinoamericano, cuya necesidad proclamó públicamente el Exce
lentlsimo señor Presidente del Perú, Doctor Manuel Prado, cuya 
brillante iniciativa apoyaron con entusiasmo los Jefes de Estado 
americanos . Cuando este ideal se plasme en realidad, habrá lle
gado el momento en que los ideales puros de Bolívar que deter
minaron la libertad política de las Naciones americanas, resulte 
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afianzada por la indispensable emancipación económica de las 
mismas . 

Decía con tanta razón, no hace mucho, el prestigioso escri
tor boliviano, don Fernando Diez de Medina: "La raza sudame
ricana es una y uno su Destino, pese a la pluralidad de países 
y costumbres . Ahora que el mundo despierta al vértigo de la 
astronaútica, mientras el Asia y el Africa se levantan de un le
targo secular, también nosotros tenemos el deber de aproxima
ción y entendimiento, porque no hay gravitación continental sin 
conexión y soldadura internas. Como las vértebras de la Cordi
llera, agrega el escritor, veo una línea que baja de México, cru
za Guatemala y Honduras, toca un extremo de Colombia, atra
viesa el Ecuador y el Perú y vá a enclavarse en el corazón de 
Bolivia. Es la línea del ancestro, de la indianidad viva, nó en el 
concepto folklórico o costumbrista, sino en la palingenesia étnica 
y creadora de hondo impulso espiritual . Que Bolivia y el Perú 
persisten en el razgo materno de americanidad" . 

Nuestros dos países nacidos del mismo venero de sangre y 
geografía se identifican no sólo en su origen, sino por el común 
denominador de la Historia y del espíritu de luchas conjuntas que 
revelaron el temple heroico de ambos pueblos y los límites físicos 
de los mismos, nacidos de una entraña y con un mismo destino, 
debemos procurar hacerlos cada vez más imperceptibles y me
nos severos . -Dios quisiera que pudieran borrarse- siempre 
con la vista fija en ese gran ideal de prominentes hombres pú
blicos del pasado, patriotas, probos y de enorme visión : el Gran 
Perú 

En el campo material y económico los actuales Gobiernos 
de nuestra Patria, con infatigable actividad y preocupación, han 
realizado mucho para acentuar el acercamiento y espíritu de coo
peración entre sus pueblos . Ahí está el Convenio sobre los es
tudios preliminares para el aprovechamiento de las aguas del La
go Sagrado en fines hidroeléctricos y de irrigación; el cual creo 
que muy pronto será una realidad, para lo cual trabajamos in
tensamente, buscando el objetivo de convertir ese rico potencial 
hoy no utilizado, en una poderosa fuente de impulso para la e
conomía, las industrias y la agricultura de ambas Naciones. Si 
el Titicaca nos pertenece por igual y del Titicaca emerge, tam
bién por igual la tesit.ura histórica de nuestros pueblos, éste de
be ser convertido en fuente de energía y progreso. Queremos ex
tender líneas férreas y caminos que aceleren la proximidad dE. 
nuestras fronteras . Deseamos intensificar experiencias y medios 
para brindarlos a los agricultores aborígenes y ahí se halla el 
Convenio de Salud de Puno, en plena vigencia, que con el apoyo 
de las organizaciones mundiales de la salud, busca la elimina
ción del flagelo de la tuberculosis en nuestras zonas densamen
te pobladas del Altiplano y de la Sierra . 

Ahí está el Convenio Aéreo, recientemente suscrito en la 
Paz, que uf1e por el aire a mi Patria con el sur del Perú, hallán-
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dose en vías de terminación las gestiones que realizamos para 
ampliar esa unión, extendiendo línea física telefónica entre Pu
no y La Paz, con la mira futura de establecer esa clase de co
municación directa entre las ciudades y pueblos del Pacífico y 
del Atlántico . Ya está ratificado por ambos Congresos el Conve
nio para la construcción de una carretera pavimentada entre llo 
y La Paz, la salida caminera más corta de Bolivia al mar, de
biendo iniciarse pronto los trabajos del Puente moderno y de do
ble vía sobre el Río Desaguadero, que constituye parte de la ci
tada obra vial . Está en plena marcha un plan de becas, especial
mente en el campo militar, con magníficos resultados . Muy 
pronto por decisión del Supremo Gobierno del Perú y de la Ho
norable · Municipalidad de Lima, será una realidad la creación 
del Monumento a Pedro Domingo Murillo que se levantará en 
una arteria importante de Lima, rindiendo tributo de homenaje 
a este Protomártir, que pagó con su vida, en la horca, ser el 
autor de la Revolución de Julio de 1809, lanzando el primer Gri
to de la Independencia y con su llamado en la Gloriosa Procla
ma de la Junta Tuitiva, a la unión del Gran Perú, para la causa 
Libertaria . 

La próxima reunión de la Comisión Mixta Boliviano-Perua
na, estoy seguro que se traducirá en positivos beneficios para las 
actividades de ambos países, relacionados con los problemas del 
petróleo, de los ferrocarriles, de la política caminera, de la vin
culación cultural y artística y dará aprobación a un proyecto de 
Tratado Comercial y de Tráfico fronterizo de insospechados al
cances y que se halla en estudio. 

Todo esto nos dice que estamos en la buena senda de con
vertir los latidos cordiales, en expresiones de vida. En este empeño 
habremos de asumir actitudes condignas de la magnitud de nues
tro deber . Sólo hay pueblos respetables donde existen ciudada
nos laboriosos, abnegados, morales y esa lección debe proyectar
se de los hombres cimeros para su asimilación en las costumbres 
y los medios rítmicos de la conducta, transmitidos a las masas 
demográficas. 

Se traduce claramente en las líneas anteriores la firme .de
cisión con que los Gobiernos presididos por los Doctores Víc.t9r 
Paz Estenssoro y Manuel Prado Ugarteche, vienen desarrollandq 
su propósito muy firme de llevar adelante una política de . rea,liza
ciones constructivas comunes que, aparte de contribuir a la me
jor vinculación, determinará una futura acción conjunta que se
ñale a nuestras Naciones la senda del progreso mutuo y cada 
vez creciente. Rindo por ello en nombre de mi Gobierno y en el 
mío personal, un homenaje de admiración y respeto al ilustre 
Mandatario y el Gobierno de esta Nación hermana, que con pro
funda fe procuran y consiguen afianzar cada día más las rela
ciones de los dos países del modo éficaz e inteligente que acabo 
de señalar . 
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Es justamente para premiar servicios eminentes prestados a 
la Nación boliviana que el año del Centenario de la Independen
cia de Bolivia, creó su Gobierno la "Orden del Cóndor de los An
des" . Decía alguna vez, en un acto similar al presente, que no 
fué motivo casual, ni mera coincidencia alegórica con el escudo 
de Bolivia, el que se escogiese ese nombre para designar la más 
respetada distinción que mi país confiere . Se buscó entonces una 
expresión de valor continental hallándose en lo autóctono de la 
mayestática figura del Cóndor que, siendo boliviana, se enseño
rea y reina orgullosamente en ese Ar.de gigante y milenario, no 
siendo atributo de Nación alguna sino de toda Sudamérica, liga
da por sus imponentes y nevadas cumbres . La divisa "La Unión 
es la Fuerza" grabada en la Condecoración, quiere hablarnos de 
solidaridad y de contemplación fraternal y serena, esencialmen
te desinteresadas, de todas nuestras Naciones, hacia hechos o 
aportaciones individuales de cualquiera de ellas, conducentes a 
conseguir que la justicia social deje de ser un valor abstracto pa
ra transformarse en algo objetivo, de dinámica diaria en el vivir 
de nuestros pueblos. Es pues la Condecoración del "Cóndor de 
los Andes" un símbolo de América para premiar y enaltecer a 
quienes por América y sus pueblos trabajan . 

En cuanto se refiere al prestigio, a la prestancia y a la ca
pacidad de los personajes a quienes en breves momentos haré 
entrega de las insiqnias, en la forma que señalan los Decretos 
Supremos a los cuales se acaba de dar lectura, no me queda si
no adherirme con sinceridad y entusiasmo al alto concepto que 
de ellos ha formado la opinión pública del Perú, por la inteli
qencia, honorabilidad, patriotismo y alto sentido de responsabi
lidad con que han actuado y actúan en el campo de sus activi
dades . 

Al hacer entrega de tan alta distinción de mi Patria al Vice
Almirante don Guillermo Tirado Lamb, Ministro de Marina, rele
vante profesional, tan capaz y Gran Señor, no puedo m'3nos que 
reiterar el homenaje de mi Gobierno y mío propio a la señera 
figura del Almirante Grau, que hiciera hace algún tiempo al co
locar una placa como recuerdo de Bolivia en el bello monumen
to del Callao y repito como entonces dije, que los bolivianos con
servamos el recuerdo del gran marino, como preciad•J reliquia de 
nuestra Historia, durante esos días que el acontecer de la epo
peya, a cambio del infortunio, daba la gloria; durante esos días 
en que se estaban liquidando años de errores políticos y Bolivia y 
el Perú, habíamos de pagar duro tributo por ellos . Grau no es 
sólo la máxima gloria del Perú : es uno de los altos exponentes 
de la bizarría humana, proyectándose vigoroso en la admiración 
de los pueblos todos del Orbe; reitero también as! el emotivo 
homenaje rendido al gran marino hace poco tiempo en La Paz 
y espero que muy pronto plasme en venturosa realidad la idea 
de levantar en dicha ciudad un monumento al héroe, en una Pla
za que lleva su nombre, el C!Jal contemplaremos los bolivianos 
con reverencia y profunda admiración. 
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El Vice-Almirante Tirado brillante alto Jefe de la Fuerza 
Naval del Perú es, como ayer y como siempre, un convencido y 
esforzado luchador por la vinculación cada vez mayor del Perú 
y Bolivia y he sido testigo de muchas pruebas de ello en sus sin
ceras e inteligentes expresiones, y, en numerosos hechos que re
velan su indiscutible capacidad y su recio temple cívico y moral . 

r .- -. 

El General de División don Víc.to~ - Tenorio Hurtado, ex-Mi
nistro de Guerra, distinguido, capaz y pundonoroso Jefe, ha de
mostrado siempre, al través de las numerosas y relevantes situa
ciones que ha ocupado en el Ejército del Perú, su convicción pro
funda sobre la necesidad que existe de estrechar vínculos entre 
nuestros pueblos. Cuantas veces el que habla y sus antecesores 
acudimos al General Tenorio con el fin de solicitarle su valiosí
sima colaboración para actos y obras que buscaban un mayor 
acercamiento boliviano-peruano, su respuesta fué siempre sagaz 
e inmediata y su ayuda eficaz . 

El doctor don Guillermo Garrido Lecca, ex-Ministro de Sa
lud Pública, eminente y preparado facultativo, durante su ges
tión administrativa, contribuyó con acierto a dar ejecución al 
Convenio de Puno, instrumento de trascendental importancia que 
todavía no ha llegado a comprenderse en su exacta dimensión 
y que merced a su diligente actividad está en auspiciosa mar
cha . Celebró para el efecto importantes entr.evistas con el Mi
nistro de Salud Pública de Bolivia y presidió la brillante delega
ción peruana de galenos que asistió a las Primems Jornadas 
Médicas realizadas en La Paz no hace mucho tiempo, en cuya 
prep_aración trabajamos con esmero y cuidadosamente, durante 
largo período, con el Ateneo Médico de Lima y de cuyo repeti
ción alternativa en Perú y Bolivia se esperan aún mejores resul
tados que los obtenidos en la capital boliviana, mediante el co
nocimiento y la amistad establecidos entre los médicos y sus cam
bios de opiniones sobre los problemas profesionales que son co
munes a los dos países. El doctor Garrido Lecca dejó recuerdos 
imborrables en mi Patria, donde está bie.n asentado su prestigio 
profesional, su señorío y su calidad de amigo sincero de Bolivia. 

El señor General de Brigada don Juan Bossio realizó una 
esforzada e inteligente labor, durante el período en que desem
pó con brillo e inteligencia el cargo de Agregado Militar y Ae
ronáutico en la Embajada de Perú en Bolivia. Fué incansable 
en el trabajo que se impuso de contribuir a nuestra mayor vin
culación. La obra del General Bossio en mi Patria, llevada con 
sagacidad, le hizo acreedor al respeto y simpatía del Gobierno y 
del amplio círculo de sus relaciones personales . 

En estos momentos solemnes y antes de consumarse un acto 
de reconocimiento y profundo sentido cívico y patriótico, permi
tidme recordar, para terminar, la bella frase del egregio Riva 
Agüero, cuando decía : "Para los peruanos que conservan con
ciencia de la nacionalidad y de sus seculares destinos, Bolivia es 
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el país fraterno por excelencia, la hermana predilecta y geme
la" . 

Acto seguido el señor Embajador impuso la Condecoración 
de la Orden del "Cóndor de los Andes", en su más alta clase, 
Gran Cruz, al señor Ministro de Marina, en este acto también 
impuso esta Condecoración al señor General de División Víctor 
Tenorio Hurtado, al señor doctor Guillermo Garrido Lecca y al 
señor General de Brigada Juan Cossio Callas . 

Luego el señor Vice-Almirante don Guillermo Tirado Lamb, 
Ministro de Marina, agradeció en los siguientes términos: 

El singular honor que nos confiere el Gobierno de la her
mana República de Bolivia, al otorgarnos la condecoración de la 
"Orden del Cóndor de los Andes" y que V . E. señor Embajador, 
ha sido encargado para imponérnosla, marca en nuestra vida de 
amigos sinceros de vuestra Patria, de peruanos que aman al otro 
Perú, el Alto de la Colonia y el constituyente mismo del T a
huantinsuyo, algo muy significativo que me permite declarar con 
toda franqueza que hemos sido recompensados con generosidad 
y esplendidez . 

Es con honda emoción que oigo de vuestros labios, cómo 
habéis recordado las vinculaciones del afecto entre nuestros pue
blos y cuán hondas y fuertes son las .raíces de esta hermandad, 
que significan amor en el corazón, fraternidad en el alma, co
munidad de sentimientos entre bolivianos y peruanos . La Histo
ria lo demuestra, ·puesto que tiene su más honda raigambre en 
nuestra raza y en nuestro origen, en la igualdad de principios 
de nuestras instituciones unidos no sólo por vínculos ideales y as
piraciones comunes, sino también por infinidad de veces en que 
se mezcló nuestra sangre . Y se amalgamó sin ponerle medida 
ni ponerle precio . Realidad indiscutible, eterna, porque robuste
ce cada día más, porque reposa en necesidad histórica y geográ
fica y en la visión de un porvenir mejor para este Continente . 

Hemos venido, con el afecto fraterno de siempre, al Hogar 
Boliviano y llenos de viva complacencia y de simpatía, bien pro
fundas por cierto . Hemos apreciado en las frases de Vuestra Ex
celencia la traducción del sentimiento invariable de cariño que 
la República de Bolivia profesa al Perú . Al Perú, señores que es 
su hermano predilecto . ¿Se puede agregar algo a la exposición 
tan brillante y tan emotiva, tan justa y tan exacta, de Vuestra 
Excelencia? Para mi sería casi imposible, después que Vuestra 
Excelencia ha demostrado que estamos unidos por dignidad y por 
honor, que los muertos mismos nos trazaron ese rumbo: la unión 
del Alto y Bajo Perú es indivisible por factores raciales, históri
cos y económicos. Anhelos federativos, amarras de espíritu y de 
geografía, que brotan cada cierto tiempo y allí están para no 
desmentirme los pactos de 1826, 1836 y 1880. Y allí está para 



612 REVISTA DE MARINA 

citar un sólo nombre, ese gran amigo del Perú, el Dr. Bautista Saa
vedra con su hermano Abdón . Y allí está el proyecto del Gran Pe
rú del Gran Mariscal de Zepita, el General don Andrés de Santa 
Cruz, a quien no se podrá negar jamás su previsión genial. So
mos, según feliz expresión de Vuestra Excelencia, solidarios de 
una misma responsabilidad histórica . Hasta me permitiría agre
gar: con soldadura de los Andes, con una misma espina dorsal, 
con un mismo espíritu que se siente dentro del pecho, que· se 
proyecta hacia el exterior como una parte de nosotros mismos y 
hacia el interior alcanza las raíces más profundas del alma. 

Con toda sinceridad creo que vivimos en una hora solemne 
de expectativas . En este sentido me sería imposible dejar pasar 
por alto vuestra referencia al Convenio para la construcción de una 
carretera pavimentada entre ILO y LA PAZ, debiendo iniciarse 
los trabajos del puente de doble vía sobre el RIO DESAGUADE:.. 
RO . Esta vinculación me ha contado siempre como el más deci
dido partidario . 

Vuestra Excelencia ha mostrado con envidiable capacidad, 
el significado de la "Orden del Cóndor de los Andes", creada 
por Decreto Supremo del 18 ·de Abril de 1925, por ese inolvida
ble amigo del Perú el Presidente de la República Dr. Bautista 
Saavedra; podemos apreciar el símbolo que encarna y los servi
cios que premia tal condecoración. En ese pasaje de vuestro dis
curso, Vuestra Excelencia se ha referido al Almirante Grau y ha 
recordado el homenaje que se llevó a cabo el 8 de Octubre del 
presente en LA PAZ por las Fuerzas Armadas de Bolivia, home
naje aprobado y hecho suyo por el Gobierno de Vuestra ·Nación, 
cuando asistió una Delegación de la Marina de Guerra del Perú, 
al cumplirse el 819 Aniversario del Combate de Angamos. Los 
discursos pronunciados entonces.t.. revelan hasta qué punto está 
vivo el cariño de Bolivia por el l..aballero de los Mares; no exis
tiendo en nuestros corazones de marinos forma alguna a fin ·de 
agredecer el magnífico acto cuya magnitud' y el fervor casi reli
gioso de sus adherentes, traducen cuanto vale el bello símbolo 
de uno de nuestros más grandes holocautos patrióticos . La Ar
mada Peruana no olvidará nunca el bello gesto boliviano. AN
GAMOS es para nosotros una de las más puras glorias naciona
les; el recuerdo conmovedor del sacrificio de Grau y sus com
pañeros resuena en nuestros corazones y se ha hecho concien
cia rendirle un permanente homenaje . Ese excelso sentimiento, 
comprobamos con orgullo, que también influye en el país herma
no . ¡Muchas gracias! 

La condecoración que, de hoy en adelante, llevaremos con 
orgullo, de haberla recibido sólo por nuestro cariño a Bolivia, exi
ge la declaración, que sabremos llevarla con honor y mantener
la con dignidad . No hay otra manera de pagar en parte la be
nevolencia que ha querido dispensarnos vuestro Gobierno . Os 
ruego, encarecidamente, hacer llegar al Sr . P~sidente de la Re-
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pública de Bolivia, propulsor infatigable del acercamiento de nues
tros Pueblos, nuestro más profundo agradecimiento por el honor 
que nos ha dispensado al General de División Dn . Víctor T eno
rio Hurtado, General de Brigada Dn. Juan Bossio y Dr . Guiller
mo Garrido Lecca y a este modesto marino que tiene por Bolivia 
la más grande admiración . 

Soy testigo de excepción de la labor cumplida por el Gene
ral de División Víctor Tenorio, ex-Ministro de Guerra y por el 
Dr . Guillermo Garrido Lecca, ex-Ministro de Salud Pública, como 
colegas míos de Gabinete que con sus reconocidas capacidades 
han llevado 'adelante una política de mayor vinculación entre 
nuestras Naciones, durante su gestión Ministerial, consiguiendo 
así acciones conjuntos para un progreso mutuo cada vez más cre
ciente . Del General de Brigada Dn . Juan Bossio, distinguido y 
eficiente Oficial General de nuestro Ejército, estaba seguro de su 
esforzada é inteligente labor como Agregado Militar y Aeronáuti
co en nuestra Embajada en La Paz, cimentando más aún si ca
be, los vínculos entre nuestras Instituciones Armadas. 

La Condecoración que hemos recibido constituirá un galar
dón que colma, en mucho, los escasos merecimientos que pudié
ramos tener . Pero, especialmente, estad seguro, es un r:nensaje 
que el pueblo del Perú, después de las palabras de Vuestra Ex
celencia, recibirá gustoso, en cuanto significa un deseo de estre
char los lazos de hermandad con el pueblo boliviano . 

A Ud. y a vuestra dignísima esposa, Sr . Embaja;/or, mil 
gracias por la bondadosa hospitalidad que nos habéis brindado y 
os damos las gracias distinguidas damas y caballeros, por haber 
realzado con vuestra compañía esta ceremonia de imposición ge
nerosa. 

Ministros de Estado, distinguidos diplomáticos y elementos 
destacados de nuestros círculos sociales asistieron a esta reunión 
que se desarrolló en elegante ambiente. 

Coman,ckznf!e Gen,eflal cf,z la, Arm~~d1a de Colombia visitó 
el Callao.-

Diversas actividades ha cumplido en el Callao, el Contral
mirante Augusto Porto Herrera, Comandante General de la Arma
da de Colombia, que arribó el 2 de Diciembre del presente, in
vitado oficialmente por el Ministro de Marina, sentando así las 
bases para un estrechamiento de relaciones entre las Armadas de 
Colombia y Perú . 

Ese mismo día y en horas de la tarde el Contralmirante 
Augusto Porto Herrera, visitó primero al Ministro de Marina y al 
Comandante General de la Marina y luego al Presidente de la 
República . Luego a las siete de la noche asistió a la recepción 
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ofrecida en su honor por el Comandante General de la Marina y 
señora de Torres Matos . El Contralmirante Augusto Porto Herre
ra inició sus visitas de inspecciones en el Museo Naval, ac!ual
mente en formación, siendo recibido por el C . de N . (R) Julio 
J . Elías M., quien hizo las explicaciones históricas, contemplan
do con gran interés las reliquias que se guardan en el Museo y 
que pertenecieron al Héroe de Angamos. 

Posteriormente, se dirigió al Balneario de La Punta, para 
visitar la Escuela Superior de Guerra Naval, donde fué recibido 
por el Director, Contralmirante Franklin Pease O . , y de allí pa
só el distinguido visitante, a la Escuela Naval def'Perú, habien
do sido recibido por el Director Contralmirante F . Teixeira V., 
por el Sub-Director, C . de N . Jorge Luna Ferreccio y por los 
jefes y oficiales del indicado centro de estudios . 

Después de recibir los honores respectivos, que le rindió el 
Batallón de Cadetes y Aspirantes, el Contralmirante Porto He
rrera visitó el Pabellón de Cadetes, las aulas, la enfermería y ob
servó las nuevas obras de ampliación que se vienen realizando 
en el plantel . 

Luego de firmar el Libro de Visitantes en la Dirección, asis
tió al almuerzo que el Contralmirante F. Teixeira V. y su se
ñora ofr~cieron en su honor en el Club de Oficiales de La Punta. 

En días subsiguientes el Contralmirante Porto Herrera y su 
comitiva, viajó de visita al Cuzco y a su regreso y continuando 
sus visitas de inspecciones, visitó la Base Naval del Callao, donde 
fué recibido por el Jefe de la misma, Contralmirante Gustavo 
Mathey. En la citada Base, el distinguido marino colombiano ins
peccionó el Centro de Entrenamiento Naval, la Base de Submari
nos, Servicio Industrial de la Marina y finalmente a la División 
de Cruceros que se encontraba acoderada a uno de los muelles 
de la citada Base, teniendo lugar a bordo del B.A. P . "Almi
rante Grau" el almuerzo que en su honor ofrecía el Comandan
te General de la Escuadra Contralmirante Chávez Goytizolo . 

El Comandante General de la Armada Colombiana y señora 
Oiga de Porto, asistieron también a la comida que en su honor 
ofreció el señor Vice-Almirante Ministro de Marina y señora 
Rosalba de Tirado, en el Club Nacional. 

Simulacro de Batalla da "Com,ondlos" en Conchán.-

Caracteres impresionantes alcanzaron los simulacros de com
bate cumplidos el 8 de Diciembre del presente, en la playa de 
Conchán, con motivo de la celebración del "Día del Ejército" y 
que contaron con la presencia del señor Presidente de la Repú
blica, doctor Manuel Prado, Ministros de Estado, miembros: del 
Cuerpo Diplomático, Jefes y Oficiales de nuestros Institutos Ar
mados y público en general. 
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En la realización de estas pruebas participaron aparte de los 
integrantes de la unidad de 11Comandos 11

, unidades de la Ma
rina y de la Aviación, fuerzas de artillería; la división blindada; 
los paracaidistas y tropas de infantería, que ofrecieron una de
mostración en conjunto con todos los visos de uno batallo real . 

EE . UU . TraspGsa al Perú nu,ev~o Destruct·O·Y.-

EI destructor norteamericano de la segunda guerra mundial 
11 Benham11 fué traspasado a nuestra marina el 15 de Diciembre 
del presente, en calidad de préstamo de acuerdo con el progra
ma de asistencia militar de los Estados Unidos . El navío de 115 
metros, construido en 1943, fué retirado en junio último del ser
vicio, el cual ya venía prestando desde la segunda guerra mun
dial y la guerra de Corea . El Agregado Naval de la Embajada 
Peruana en Estados Unidos, Contralmirante Luis E. Llosa G . P . , 
aceptó .el buque en representación del gobierno peruano . Se le 
dará el nombre de B. A . P . 11Villar11

, en memoria de nuestro 
héroe. 

Cerem,onia de clausura die la Escuel~· Superior ci'e 
Guerr.a Navai .-

En la Escuela Superior de Guerra Naval se llevó a cabo, el 
día 19 de Diciembre, la clausura de las labores del curso acadé
mico de Estado Mayor. La actuación estuvo presidida por el Pre
sidente de la República, doctor Manuel Prado, quien se hallaba 
acompañado del Ministro de Marina, Vice-Almirante Guillermo Ti
rado Lamb, otros Ministros de Estado y distinguidas personas es
pecialmente invitadas a la ceremonia . 

Se inició el acto con la lectura por el Director de la Escue
la, Contralmirante Franklin Pease O . , al término del cual el se
ñor Presidente de la República hizo entrega de los Diplomas res
pectivos a los alumnos que habían terminado satisfactoriamente 
el curso . 

Finalizó la actuación con las palabras del señor Ministro de 
Marina, quien a nombre del señor Presidente, declaró clausura· 
das las labores académicas de la Escuela Superior de Guerra 
Naval . 

Ceremonia ctl€ clausu•;•c; de la Escu~la Naval del P·erú.-

El día 19 de Diciembre se realizó la Ceremonia de Clausu
ra de la Escuela Naval del Perú, acto que estuvo presidido por 
el señor Presidente de la República, doctor Manuel Prado, quien 
llegó a la Escuela Naval acompañado del señor Ministro de Ma
rina, Vice-Almirante Guillermo Tirado L. 
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En la Puerta Unión, el Presidente de la República fué reci
bido por el Director de la Escuela, Contralmirante F. Teixeira 
V ., en compañía del cual revistó al Batallón de Cadetes y As
pirantes y visitó las obras del nuevo Edificio de Cadetes . 

Luego el señor Presidente, se dirigió acompañado de su co
mitiva a la Tribuna Oficial, donde recibió el saludo de los Minis
tros de Estado, miembros del Congreso y del Cuerpo Diplomático, 
así como de las autoridades de la provincia . 

Luego que la banda de música ejecutó el Himno Nacional 
iniciando la ceremonia, el Director de la Escuela, Contralmirante 
Teixeira, pronunció un discurso, agradeciendo al Presidente de la 
República y al Ministro de Marina las facilidades que le habían 
brindado para el mejor desempeño de su misión, y ~xhortando 
a los cadetes egresados a servir con lealtad a la Patria . 

Acto seguido el Presidente de la República hizo entrega de 
los premios y despachos de Oficiales a los siguientes Cadetes: 

Obtuvo la Espada de Honor el Cadete de 4to . Año Juan 
Aicardi E. , por haber obtenido la más alta nota de carácter mi
litar durante su permanencia en la Escuela . Los premios nava
les donados por los Estados U11idos de Norteamérica, Brasil, Ar
gentina y Chile, fueron obtenidos por el Cadete de 4to . Año 
Juan Calle S . ; el premio República de Francia correspondió al 
cadete del primer año César Cussianovich C . , por haber obteni
do las más altas notas en la Escuela durante el presente año . 

En sus respectivos años obtuvieron Diplomas de Honor: el Ca
dete de 4to . Año Juan Calle S ., el Cadete de 3er . Año César 
Vallejo Z., el Cadete de 2do. Año Raúl Zuazo T., el Cadete de 
1 er. Año César Cussianovich C., el Aspirante Renán Zúñiga M . , 
y los Cadetes Náuticos José Sato A . y Miguel Be jarano G . 

Las palabras de clausura estuvieron a cargo del señor Mi
nistro de Marina, Vice-Almirante Guillermo Tirado L., por en
cargo del señor Presidente de la República, quien pronunció el 
siguiente discurso: 

Señor Contralmirante Director de la Escuela Naval del Perú: 

El Señor Presidente de la República, me ha conferido el ho
nor de expresar a Ud . , su satisfacción por la magnífica presen
tación de la Escuela, y lo que es más importante, por los resul
tados halagadores del curso correspondiente al presente año. Los 
Alfereces de Fragata que hoy se han graduado deben tener en 
cuenta que de hoy en adelante, tendrán el privilegio de conducir 
a otros hombres . Que para mandar y mandar con eficiencia y 
autoridad, es preciso dar ejemplo y educar con buenos modales, 
porque así, ésta es mejor, más valiosa y permanente . Los hom
bres que ustedes eduquen, deben tener el sello inconfundible que 
caracterizó siempre al hombre de mar del Perú . Debo recordar
les que el prestigio de la Patria está vinculado a la eficiencia y 
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pulcritud de sus fuerzas Armadas, y ustedes saben que en el con
junto que forma una Institución Castrense, es el hombre lo que 
cuenta . La generación de Marinos, a la que ustedes se unen hoy, 
debe continuar manteniendo en alto el sitial que los Marinos del 
viejo cuño nos legaron desde el pasado . 

Es importante, que al sentimiento de Patria, vaya siempre 
urtido aquel de nuestra Fé en la Iglesia Cristiana, que aprendi
mos en nuestros propios hogares y que sirve tanto para estrechar 
la unión entre los hombres que tienen un destino común y que 
deben prestarse entre sí, un mutuo, l~al e incondicional apoyo, 
que es el caso típico del Oficial Naval, trabajando en la paz y 
en la guerra . 

Siento una profunda emoción al considerar que muchas de 
las .,!remendas dificultades vividas por la Marina, parecen ahora 
superadas. La Armada ha recobrado su nivel . Tal hed~o se debe 
al apoyo que hemos recibido, p,ara satisfacer una Política Na
val enunciada, por lo que, aprovecho esta oportunidad para a
gradecer al Señor Presidente de la República sus permanentes 
desvelos y acciones estimulantes y por el invalorable y franco a
poyo que nos ha brindado en todo momento . . 

Esta es también una buena oportunidad para expresar a los 
nuevos Alfereces que, aprovechando de las experiencias del pa
sado la Marina del presente, responde a su época. Claro está, 
que 'no podemos ni debemos intentar que ésta sea copia fiel de 
lo que tué en años ya vencidos . Hoy, todos los Jóvenes Perua
nos tienen idénticas oportunidades. Sólo les exigimos, que se so
metan al duro cuño que es esta Escuela, donde preconcebimos, 
el tipo de Oficial que requiere la Marina, que haga de ésta la 
firme roca irreductible, en beneficio de las Instituciones Republi
canas . La Marina de Guerra es una Institución de magnífica ca
lidad y esto lo han logrado las distintas generaciones de Oficia
les Sub-Oficiales, Oficiales de Mar y Marinería, que con volun
tad inquebrantable, se mantienen estrictamente al margen de to
da ideología extraña, para los que, el esfuerzo y el sacrificio, re
presentan corresponder a la confianza que el contribuyente tie
ne en nosotros, sabiéndonos dignos de la sangre con que nues
tros héroes regaron el árbol fecundo de la Tradición Naval Pe
ruana. Debemos mantener a la Marina, limpia y sana, aprecia
da y respetada en todos los confines del territorio patrio y por 
cada peruano, cualquiera que sea su condición . 

Estamos resueltos a mantener la Patria tal como nos fuera 
entregada. Por ello, defenderemos nuestra heredad de toda a
menaza con el convencimiento que ninguna comunidad de Na
ciones, puede subsistí~ en paz y progreso sin 1? virtud de los T ro
tados y' la voluntad mquebrantable de c~mpl1rl~s, y la de~ende
remos también de los que propugnando 1deolog1as COntrariOS a 
nuestro modo de ser, pretenden venir a nosotros, para predicar 
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el odio entre los individuos, a fin de entronizar el despotismo, la 
crueldad y el sufrimiento . 

Señor Contralmirante Director: No podemos aminorar la 
marcha o navegar más despacio. El Sr. Presidente me encarga 
manifestarle que tiene absoluta Fe de que continuaremos adelan
te con el mismo empeño y seriedad, y cumplo en transmitirle 
sus felicitaciones a usted, a su Plana Mayor, sus Cadetes y tripu
lantes,. y declaro clausuradas en su nombre, las Labores Acadé
micas de la Escuela Naval del Perú del Curso 1960 . 

Re.laci'ón de los nuevos Alfere(;es de Fragata,.-

Juan Calle Sother~ 
Jorge Hesse Romírez 
Cristóbal Miletich Souso 
Ricardo Villorán Tapio 
Julio Roygodo Gorcío 
Juan Aicordi Elcorroborrutio 
Raúl Posete -Bar 
Oswoldo Govidio Fernández Dávilo 
Alberto Songuinetti Figari 
Jorge Castillo Jimé.nez 
Carlos Barbo Díaz 
Roberto Solkeld Angula 
Dante Motellini Burga 
Angel Fosce Villovisencio 
Luis Rive'ro · Voldeovellono 
Juan Gonzáles Montes 
Froncis Wotson Pizarra 
Cé~or Suito Lopeyre 

Roger Alzomoro -Luján 
César Vidol Gorlond 
Abel Zapato Soldoño 
Alberto Buonomici Silvestri 
César Linares Velásquez 
Fe rnando Grou Umlouff 
Joffré Alfara Solazar 
Luis Giompietri Rojos 
Luis Torres de lo Flor 
Augusto Lovolle del Castillo 
Luis Vargas Zúñigo 
Carlos Guzmán Lonfronco 
Abel Ulloo Fernández Prado 
Ricardo Lecco Mortínez 
Francisco Vá~quez Guerra 
Joaquín Sevilla Panizo 
Miguel Vargas Merino 

Al finalizar la ceremonia de graduación, el Presidente de la 
República se dirigió al Casino de Oficiales para brindar uno copa 
de champaña con los nuevos Alfer.eces de ·Fragata y Jefes de la 
Armada del Perú . 

Arribo cíle las Corbetas "Gálvex" y "Diez C•a,n.seco".-

En medio del ensordecedor saludo producido con las sirenas 
de las embarcaciones atracadas en el Arsenal Naval y buques 
fondeados en la bahía, ingresaron al puerto del Callao, el 25 d'e 
Diciembre, las dos corbetas cedidas al Perú, en los Estados ·U ni ~ 
dos de Norteamérica, conforme al plan de ayudo para la defensa 
continental . 
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A. las 12 m . atracó pri_mero la B. A . P . "Gálvez" y luego 
la "Diez Canseco", siendo ambas recibidos por el señor Minis
Ministro de Marina, Vicealmirante Guillermo Tirado L., quien 
se encontraba acompañado por el Comandante General de la 
Marina, Contralmirante Francisco Torres Matos el Comandante 
General de la Escuadro, Contralmirante Chávez 'Goytizolo y otros 
Jefes de la Armado. 

En el Muelle de Reparaciones de la Base Naval formaron 
una Compañía de De~embarco con Pabellón y la Banda de Mú
sica ejecutó la marcha "Ataque de Uchumayo" al amarrar las 
flamantes nuevas unidades. 

A continuación el Capitán de Corbeta, Jacques Bartra, Co
mandante del B.A . P. "Gálvez" invitó al señor Ministro de Ma
rino, a visitar las nuevas unidades, acompañado por los demás 
Oficiales Generales de la Armada . 

------____ -...... __ -



El Teniente 10. de la Armada del Perú 

D. Miguel Grau 
l'or ENRIQUE GONZALES DITT ONI 

(Conclusión) 

Grau a los treinta años tenía 
tan acentuado el sentido de la disci
plina y tan arraigado el culto a las 
virtudes navales que no podía tolerar 
el ocio cuando el Perú reclamaba di
ligencia ni la indiferencia cuando era 
preciso agotarse . Años más tarde, 
Vera acompañará a Grau en su re
nuncia a servir bajo las órdenes de 
un aventurero extranjero como Tu
cker que tomó la jefatura de la es
cuadra peruana y compartirá con él, 
en 1 867, su prisión en la isla de San 
Lorenzo, al lado de Elías Aguirre y 
Enrique Palacios, dos de los inmorta
les de Angamos que habían seguido 
al Caballero de los Mares en su pro
testa . Ricardo Vera sirvió como Te
niente 29 en la fragata "Amazonas" 
que se perdió al entrar a Chayahué 
en Chile semanas antes de Abtao y 
luego asistió, con el mismo grado, a 
bordo del "Sachaca" al día de gloria 
del Callao el 2 de mayo . 

El 11 de enero de 1865, Barreda 
que se encontraba en París, cursó un 
telegrama perentorio al Secretario de 
la Legación en Londres y Encargado 
de fa misma A. B. Medina, a fin de 
que ordenase a Grau que zarpase pa
ra Plymouth al día siguiente al me
diodía haciéndolo responsable de "to
das las consecuencias" en caso de in
cumplimiento. Dispuso asimismo que 
se le entregasen dos mil libras ester
linas para fondo de reserva Y que 

García se trasladara a Plymouth pa
ra que ayudase a Pardo de Zela a 
embarcar a la tripulación de la "A
mérica" que debía ir por ferrocarril 
de Londres a ese puerto . Ordenó i
gualmente que otro de los miembros 
de la lega:::ión, Quintana, viajase a 
Southampton a esperar las noticias 
que debía traer el vapor de Sud Amé
rica y a las cuales concedía una f:)ra 
vedad extraordinaria para que le fue 
sen comunicadas telegráficamente a 
fin de saber escuetamente si había o 
no hostilidades. Igual telegrama de
bía dirigirse a García al " PiymoLtth 
Royal Hotel" sitio donde se alojaba . 
Barreda insiste en que la "Unión" y 
la "América" "se hagan a la mar an
tes de la llegada del vapor de Colón 
o al menos antes de que se sepan 
sus noticias" (22) . 

Barreda, que seguía con la aten
ción angustiosa comprensible en to
do patriota la evolución del problema 
peruano-español y que a la vez debía 
recibir excelentes informaciones en 
París y Londres acerca de la polít ica 
española, así como fas tuvo en Was
hington, se enteró posiblemente de l 
cambio de jefe de la escuadra espa
ñola pues el Almirante Pinzón deja 
ba el mando para ser reemplazado 
por el General José Manuel Pareja, 

(22) .-Oficio d~l Ministro d el P erú en Fr::m
cia y Gran Bretañ a a l Encargado rte 
la Legación del P erú en Londr es 
París, 11 de enero dr. 1865 . 
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que a su vez, estaba nombrado Mi
nistro Plen ipotenciario en el Perú, por 
lo que reunía en su persona la doble 
condición de militar y diplomático. 
Esto ocurría a principios de diciem
bre y a finales del mismo mes, la flo
ta española en el Pacífico fué incre
mentada con las fragatas "Blanca", 
"Berenguela" y "Villa de Madrid" . 
Si se agrega a ello el anuncio de la 
salida de la gran fragata blindada 
"Numancia" que dejó puertos espa
ñoles el 4 de enero, e ra explicable la 
agitación y la prisa de Barreda. Ade
más, ya sabía que el Gobierno del 
Perú había nombrado al General Ma
nuel Ignacio de Vivanco como pleni
potenciario para negociar con el nue
vo Comandante de la Escuadra Espa
ñola en el Pacífico, precisamente el 
30 de dic iembre. Quizá supuso que 
las negociaciones no iban a tener re
su ltado positivo o que de ellas podría 
resultar, por negativa del Perú a hu
millarse, una ruptura de hostilidades 
por parte de las fuerzas españolas o 
una declaratoria de guerra del Perú 
a España, para lo que existía la au
tor;zación a l Poder Ejecutivo dada por 
la ley de 9 de setiembre del año an
ter ior, con las consecuencias previsi
bles del embargo de los barcos en 
Inglaterra par razones de neutralidad 
o a pedido del gobierno español. De 
ese modo, los buques tan trabajosa
mente obtenidos y a tan alto precio 
pagados hubiesen sido inútiles para-

1 

la defensa del Perú, frustrando así 
las esperanzas puestas en ellos y los 
sacrificios hechos para que el país no 
negociase inerme, es decir, para que 
no fuese der rotado diplomáticamente 

por la presencia de una flota enemi
ga en su litoral que, sin disparar un 
tiro, hubiese logrado una victoria con 
su sola presencia amenazadora. 

Esas reflexiones posiblemente lo 
impulsaron a ordenar el zarpe de la 
"Unión" inmediatamente, pues creía 
q ue la "América" podía estar en Ply
mouth el 12 navegando a toda má
quina desde Saint Nazaire. 

Medina, que conoce bien el tem
peramento y el dinamismo de su je
fe notifica a Grau por medio de un 
mensajero y hace lo propio con Gar
cía . No satisfecho con la instrucción 
escrita, va personalmente al Consula
do a buscar a Grau para reiterarle 
verbalmente la orden de Barreda y 
hacerle entrega de una carta de cré
dito de dos mil libras esterlinas en 
presencia del Cónsul . Le pide recibo 
y le comunica que el dinero lo debe 
recabar en Plymouth para mayor fa
cilidad . Pero tiene un inconveniente 
en conseguir más fondos para los ca
pitanes de la 11 América11 y la 11 Unión" 
por no saber el itinerario del viaje a 
Sud América, cosa que los banqueros 
le exigen girar. Grau tiene un pliego 
de instrucciones de Barreda en sobre 
cerrado que no puede abrir hasta que 
se haga a la mar y ante la imposibi
lidad de Medina de enterarse de los 
puntos de arribada de las dos corbe
tas, le escribe a su jefe para darle 
cuenta de la dificultad el mismo 12 
a las 6 de la tarde y le consulta que 
si puede autorizar a los banqueros a 
fijar un límite a las cartas de crédito 
o a extenderlas abiertas por todos los 
gastos necesarios . Aprovec;:ha para 
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decirle que todas fas demás instruc
ciones están cumplidas y fe dice que 
ha reiterado por t elégrafo -ya Grau 
está en la corbeta- las órdenes pa
ra el comandante de la "Unión", que 
debe avisarle su partida con un tele
grama. 

Urgido por las circunstancias, 
Medina se dirige nuevamente a los 
banqueros y fija en diez y seis mil 
libras esterlinas el monto de los posi
bles gastos de la dos naves y hace 
extender dos cartas por ocho mil li
bras cada una a nombre de Pardo 
de Zela y Grau aunque para el .giro 
sobre ambas solamente estaba au
torizado Pardo de Zela; y Grau, unl 
camente en caso de percance de: los 
buques o por causas de fuerza ma
yor. La previsión de Medina resultó 
bienhechora porque en Río de Janei
ro tuvieron que separarse los dos bu
ques por desperfectos en la "Unión", 
siguiendo la "América" sola hacia el 
Perú, lo que permitió a Grau atender 
a los gastos de reparación, combus
tibles y demás sin demora pues en 
caso contrario mientras se hacían las 
obligadas consultas hubiese perdido 
más días de los necesarios. 

Grau, oficial disciplinado, buen 
cumplidor de su deber y marino de 
enorme experiencia, recibe la orden 
e inmediatamente hace los aprestos 
para zarpar . Pero antes, con una mi
nuciosidad increíble, que es también 
la prueba de su diáfana honradez, 
envía a la Legación la lista de los ma
rinos contratados a fin de que no se 
pague demás al contratista; la cuen
ta de los proveedores de carne Y pan 
de su buque mientras estuvo en Lon-

dres, que como dato curioso monta 
76 libras esterlinas; las facturas por 
vestuario, camas, armamento y pól
vora de la "América" deben entregar 
a Pardo de Zela en Plymouth . Para 
la tripulación de ese buque lleva em
barcados solamente de 25 a 34 hom
bres , de los 70 ofrecidos. 

El mismo día le escribe de su 
puño y letra una carta a Medina (23) 
en la cual le hace algunas recomen
daciones personales . Una de ellas se 
refiere a que tenga cuidado en no pa
gar al contratista de los tripulantes 
Mr . Brown sino por cada individuo 
que esté a bordo del buque pues te
nía el fundado temor de que exhibie
se a la Legación listas de gente apa
rentemente .embarcada para lograr u
na ganancia ilícita . "Es preciso an
dar con cuidado para evitar fraudes" 
dice y para precaverlos le remite la 
nómina de los 169 que están en la 
"Unión", parte de los cuales debe 
pasar después a la "América" . Le a 
grega que si se presenta otro contra
tista de apellido Goodman con una 
cuenta por el embarco de cinco ma
rineros, le pague solamente . por tres, 
pues dos de ellos desertaron en la no
che anterior y le dice que si tiene al
gún incoveniente se lo consulte a 
Plymouth para "no permitir que nos 

roben esos pillos de posaderos" . 
La carta la escribe a las siete de 

la mañana y es la primera vez en 
que aparece disgustado pues le mani
fiesta a Medina : "Como V. supondrá 
voy en un estado lamentable , mis 
compases sin arreglar, falto de car-

(23) .-C::trta de Grau a Medina .- Londres 
13 de en ero de 1865 , 
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bón y con otras dificultades; espero 
que una vez en la mar o marcha es
to o me lleva el diablo". Y le encar
ga que le diga a Barreda que la tar
danza de medio día en zarpar obe
dece a esas causas. Marino conscien
te, sabe que debe salir cualquiera que 
sea el estado de su buque. El no dis
cute las órdenes; simplemente las 
cumple aunque en ello le vaya la vi
da pues en otra oportunidad semejan
te y en circunstancias más apremian
tes para el Perú no vacila en salir 
con su "Huáscar" al encuentro de la 
inmortalidad y de la gloria en Anga
mos, ratificando con su sacrificio per
sonal su devodón al Perú y a los 
principios del honor, que fueron las 
bases de su egregia personalidad. Su 
ciencia de la navegación, su experien
cia náutica, su valentía, le sirven pa
ra balancear en lo humanamente posi
ble las deficiencias de las naves . La 
unión de esas calidades profesionales 
con sus cualidades morales forman al 
marino más cabal y más completo de 
su tiempo, el que con justicia ha pa
sado a ser, como lo querían los clá
sicos, paradigna de su carrera, cifra 
y compendio del Perú y honra y or
gullo del género humano. 

VIII 

Muy temprano zarpa el 13 de ene
ro de Greenhithe para Plymouth . Ha 
tenido dificultades con la máquina y se 
ve obligado a contratar un vapor pa
ra que lo remolque hasta Gravesand. 
A las tres horas justas de navegación 
se malogra una caldera y se daña un 
condensador lo que lo obliga a nave
gar a vela. Mola suerte tiene la cor
beta porque en esas circunstancias 

anclada por el práctico debido a un 
fuerte temporal pierde un ancla y tie
ne que permanecer así hasta el 1 5 en 
que ya apaciguada la tormenta y rea
lizadas las reparaciones posibles, pro
sigue su viaje a Plymouth a donde lle
ga el 17, sin encontrar a la "Améri
ca" que debía haber fondeado el 12 
y que llegará recién el 20 . La repa
ración de las averías demorará no o
cho días como pensaba Grau sino tres 
~emana :;. 

En Plymouth ocurrirán dos inci
dentes en los cuales le toca intervenir 
a Grau. En el primero de ellos obli
gadamente y en el segundo por razo
r.es de disciplina. 

Al día siguiente de llegar se di
rige a la casa del Almirante Jefe del 
Apostadero para comunicarle oficial
mente la llegada de la "Unión" y pa
ra excusarse porque su buque no ha
bía podido hacer los saludos de orde
nanza a la plaza debido a los desper
fectos sufridos durante la travesía 
desde Londres y para pedirle que el 
inspector de máquinas del Arsenal 
examinase los daños de la "Unión", 
a lo que el marino inglés accedió con 
la condición de que esperase hasta 
que el técnico se encontrara libre . Al 
salir de la casa para tomar el bote 
fué detenido por el Superintendente 
Brandon, Constalbury del Condado de 
Kent y por un agente de la policía 
de Plymouth que le mostraron una or
den de prisión en regla contra él por 
infracción de la "Enlistment Foreign 
Act". Pese a sus protestas, fué con
ducido al Guildhall de Plymouth don
de pasó la noche custodiado por dos 
policías, que él califica indignado de 
"esbirros". 
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Fácil es imaginar la ira de Grau 
no sólo por el atropello personal, que 
podía ser reparado con las excusos 
del caso como efectivamente lo fué 
pues el Conde Russell , Min istro de 
Relaciones Exteriores de Gran Breta
ña, las dió a Barreda sino por la in
certidumbre del futuro y la pérdida 
de tiempo que pod ía significar para 
el viaje de la corbeta . En un princi
pio creyó que todo obedecía a una in
triga de los comerciantes españoles 
que valiéndose de artimañas legales 
paralizaban al barco pero después se 
convenció que todo el problema se 
debía a la denuncia de dos individuos 
contratados para carboneros de la 
"Unión" -Prisje y Grapes- que no 
habían encontrado la vida a bordo 
de un buque de guerra peruano tan 
placentera como la imaginaron y que 
oe nsaron que recurriendo a la inso
lencia podían cambiar las cosas . La
mentablemente para ellos no conocían 
la rigidez disciplinaria de Grau que 
los despidió en el acto para no hacerse 
de problemas mayores, más teniendo 
en cuenta que se trataba de naciona
les ingleses y que el buque se encon
traba en puerto británico . 

Con la amenaza de una deten
ción prolongada, Grau le escribe a 
Medina una carta en papel timbrado 
de su mismo lugar de arresto, en la 
cual le relata su reclusión Y le pide 
que lo espere él o el Cónsul Kendall 
en la estación ferroviaria de Londres, 
a donde debe llegar al día siguiente, 
a fin de que averiguen su destino . 
Igualmente le solicita que avise a 
Barreda -que ya está enterado por 
€1 Teniente Felipe Pardo Lavalle,- Y 
que le consiga un abogado para su 

defensa. Por segunda vez se mues
t ra impaciente pues le dice a Medí 
na: "V . comprenderá toda la hiel que 
se me ha desarrollado con este suce
so inesperado" (24). 

Mientras Barreda pasa la nota 
de protesta al Foreign Office, enco
mienda al diligente Cónsul en Lonélres 
Enrique Kendall q ue se dirija a Dart
ford con un abogado para ayudar a 
Grau en el juicio. Abie rta la instan
cia por el Juez de Paz Fleet, y oída 
la acusación que a nombre de Gra
pes presenta su procurador Freeman 
de que su patrocinado no había reci 
bido buen trato en la "Unión", con·· 
testó el abogado Telfourd Slater ale
gando la ilegalidad del procedimiento 
y oídos los débiles argumentos de la 
parte contraria, el magistrado puso 
en libertad a Grau, el cual se volvió 
inmed iatamente a Piymouth para o
cu parse de su barco. 

El 23 da cuenta a Barreda de 
todo el incidente en forma ob jetiva 
y se rena y dos días después le toca 
participar en otro acontecimiento que 
pudo tener peores consecuencias, que 
fueron evitadas debido a su sagaci 
daél y a su prudencia, pues los tripu
lantes ingleses de la "Amé rica" se re
belan, se niegan a trabajar y luego 
toman unos cuantos botes de la cor
beta y se van a tierra sin oir a Pardo 
de Zela, que se desmaya de rabia por 
espacio de uno hora. Ante el tumul
to, Grau es llamado inmediatamente 
para sofocar el motín, teniendo que 
enfrentarse a los tripulantes a los que 
no convencen ni razones ni amena-

'14).-Carta de Grau a Medina. - Plymouth , 
18 de enero de 1865. 
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zas hasta que al fin ceden y se logra 
ca lmarlos . Por cierto que las causas 
eran/ como en el caso anterior1 ente
ramente baladíes pues algunos se 
quejaban de que no se les daba café 
y otros sostenían que los habían en
gañado, pues al embarcarse creyeron 
que lo hacían en un buque confede
rado. Desde luego no se pudo impo
ner ninguna pena disciplinario/ menos 
aún con e l ejemplo reciente de lo o
currido con los dos carboneros de la 
11 Un i6n ' 1

• Lo medida más sensata fu é 
desembarcar a los ingleses/ que esta
ban embriagados/ obligando a q uedar
~ e a b:xdo a los demás . En la tarde se 
comple tó la tripulación con griegos/ 
alemanes e italianos. La ira conteni
do de Pardo de Zela le hará decir en 
un of icio a Barreda que 11Cuando el 
buque se halle en la mar1 no temo 
que hayan bochinches; allí no hoy 
que temer el escándalo/ ni la inter
vención de las autoridades inglesas 
que parecen hacer alarde de no res
petar o los que como nosotros no per
tenecemos o una Gran Potencia (25) . 
En realidad/ el Gobierno británico era 
totalmente ajeno a los desmanes de 
los tripulantes de la 11 América 11 y jus
tamente para prevenir reclamos de 
sus nacionales enganchados como ma
rine ros había prohibido su alistamien
to en buques de guerra extranjeros . 

Ya e l Ministro de los Estados 
Unidos en Londres había dirigido una 
nota a la Legación del Perú el 1 O de 
ene ro pidiéndole que autorizase al Co-

:::5) .-Oficio del Comandante de la Corbeta 
de Guerra "América" a l Ministro del 
Perú en Gran Bretaña.- Plymouth, 
26 de C:lCl'O de 1!165. 

mandante Grau para que los marine
ros Robert Crickmore/ John Munns y 
Reuben Knight de lo dotac :ón ó e su 
buque quedasen en poder de las au
toridades inglesas por el tiempo nece
~ mio para que prestasen su testimo
nio en la causa seguida contra una 
persona de apellido Rumble

1 
que es

taba enjuiciado por la Corona por ha
ber violado/ siendo funcionario del 
gobierno inglés/ las leyes de neutrali 
dad . 

Barreda mientras tanto urge a 
los dos comandantes para que salgan 
c uanto antes de Inglaterra pues no 
solo teme las complicaciones que le 
puedan sobrevenir a los buques con 
el gobierno británico en el caso de 
guerra peruano-hispana sino lo que 
es más grave/ que no puedan llegar 
a tiempo para la defensa del PerÚ 1 

esterilizando así toda la tarea pacien
te/ tenaz y dura y los sacrificios eco
nómicos hechos para contar con esos 
elementos bélicos . Parece sin embar
go que la fatalidad retrasa una y CJ

tra vez la partida para Sud América. 
Las corbetas están inmovilizadas por
que los cinco compases de cada una 
no coinciden en marcar el rumbo y 
ese desperfecto/ observado desde el 
viaje de Francia a Gran Bretaña/ ha
ce imposible una navegación segura 
pues los buques pueden desviarse fá
cilmente de su ruta . Par.ece que el 
percance obedece al fierro de las na
ves y la operación de corrección/ a
parte de su delicadeza/ requier.e de 

un tiempo sereno y de un día claro/ 

difíciles de lograr en los meses inver

nales . 



EL TENIENTE 1 ~ DE LA ARMADA DEL P~RU D. MI GUEL GRAU 23 

Grau le dice a Barreda el 4 de 
febrero que su buque ya está en per
fectas condiciones y que saldrá en la 
noche o madrugada con destino al 
Perú . lg~al que al zarpar de Lon
dres, con la misma prolijidad y con el 
mismo orden, remite a la Legación 
sendos oficios con un estado general, 
otro de subsistencia y otro de consu
mo de la "Unión" más las facturas 
por aprovisionamiento tales como ar
tículos de contramaestre, condestable, 
piloto y carpintero, una ancla, cade
nas y las cuentas acerca de lo que 
se debe pagar por los hombres em
barcados . En todos marca, como u
na prueba más de su pulcra honra
dez, los descuentos prometidos a fin 
de que se hagan efectivos a favor del 
Fisco. Nunca hay en Grau nada tur
bio, nada dudoso, nada en fin que le 
pueda echar una sombra a su con
ducta de caballero y de marino . To
do en él es cristalino, limpio y si se 
quiere darle su exacto sentido, puro. 
Pocas veces un hombre predestinado 
para redimir a su patria como lo fué 
Grau, puede exhibir el conjunto y la 
solidez de sus virtudes sin temor al 

e . . . 
juicio de la posteridad .. Jupa VIVIr Sl2 
concesiones a lo mezqumo, a lo vu 
gar y al cálculo pues siempre se pu-

so por encima de lo torpe y de lo ba

nal· vivió con la sencillez verdadera 

y ;on la bondad de las almas gran

des, quizá porque se había enfrenta

do a la naturaleza en sus dos dimen

siones infinitas del cielo y del mar 

en largas jornadas de navegación. Es 

por eso también que fué el caball ero 
sin miedo y sin tacha del Mar Pacífi-

co, E: l ve rdadero Caballero de los Ma
res. 

IX 

La primera etapa que debe na · 
vegor la "Unión" con la "América", 
comprende la ruta entre Plymouth y 
el puerto de Funchal en la Isla de Ma
de;ra, frente al A frica . La tripulación 
de la primera compren :'•e, de capitán 
o paje, i 47 tripulont 2:; de la s más va
riadas nacional idades e juzgar por los 
ns.mbres, pero con predominio neto de 
los ingleses. De los echo oficiales de 
la "Unión" sólo cuatro ~on peru::mos: 
Grou, su coman:lonte; Pardo, su se
gundo y lo::; guardiamar inas Ricardo 
Vera y Jo.;é Correo . Todas los demás 
~on británicos, incluyendo al segundo 
y tercer piloto, al cirujano y al conta 
dor, de nombre Horry F'eter Tayler, 
quien t rata rá de enfrentarse más tar
·:!2 o Grou. El ~egundo comandante 
e::; el Teniente Felipe Pardo y Lavolle, 
hc:rmano de Manuel, ur.o de los comi 
sionados fi o.cales que ton prominente 
actuación tuvieron poro la compro de 
los barcos y que siete año.; más tarde 
llegaría a la Presidencia de la Rep ú
blica. Felipe Pardo asistió al Combate 
c\e Abtao a bordo de lo "América". 
Y e-nt re los pocos marinero~ peruanos 
cue figuran en la dotación está Ma
~uel Med.na , que combatirá al la:lo 
de Grou en Angamos y cuya figura, 
moreno y breve, ha sido familiar para 
todos los 1 imeños ho .; ta hace pocos a
ños en que aparecía puntualmente en 
toda actuación de homenaje a su Al
mirante. 

El viaje entre Plymouth y Fun
chal demoro siete días en vez de In 
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calculado que eran cinco. Llegan o 
Modei ro el 12 de febrero "despué~ 

de un via je bastante feliz// como lo 
ca lifi ca Grou al informar o Borreoo 
(26)/ en lo que difiere de Pardo de Ze
lo q ue d ice q ue //El viaje no ha sido 
feliZ 11

• (27) Lo rozón de lo discrepan
c ia en lo s apreciaciones entre los dos 
comandantes do oportunidad poro u
no interesante comporcción s icológi
co . El motivo del jui c io del segundo 
obe:::1ece o que al día siguiente de salir 
de Plymouth se averió uno caldero de 
lo " Unión/ averío que Grou con~ ideró 

de poco importancia/ y que/ por su
puesto/ no imp idió continuar lo nove
gJCión . Hoy entre los dos marinos u
no d iferencio radical. Mientras Pardo 
de Zela magnifica los acontecimientos/ 
quizá por'que no ten ía lo experienci:::J 
marinero de Grou/ que comenzó o sur
car los mores desde los nueve años 
de edao/ y movido también posible
mente por ~u carácter impetuoso y 
por una estructuro intelectual más rí
gido en sus concepciones que lo ha
ce ver cualquier incidente como con
trario a sus previsiones absolutos/ 
Grau tiene el sentido de la mesura y 
de la posibilidad. Aparte del profun

do conocimiento que tenía de su pro
fe~ i ón y de la riqueza de su propio ex
¡::eriencio en el mor/ ES también un 
hombre sereno e impáv ido. Se res iste 
o los alardes innecesarios y su notu-

(26, .- Oficio del Comandante de la Corbeta 
de Guerra "Unión" al Ministro del P e
rú en Gran Bretaña.- Funchal, 15 
de febrero de 1865 . 

(27) .-Oficio del Comandante de la Corbeta 
de Guerra "América'' al Ministro del 
Perú en Gran Bretaña.- Funchal, 14 
de febre:·o de 1865. 

rol modestia !o llevG o no destocar 
en un primer p lano su actuación/ lo 
que no hará ni en los momentos cul 
minantes de !o epopeya. De ~í mismo 
dirá cuando lo elogian merecidamen
te : "Si los héroes son como yo/ decla
ro que no han existido héroes en el 
mundo// (28 ) . El recato tímido de su 
propio intimidad le veda lo estentó
reo y lo lleva o uno templanza verti 
cal/ que fué posiblemente su gran an
tídoto contra el vener.o generalizado 
de !o vanidad y de lo fachenda. Por 
eso 1 // los quilates mayores de lo per
sonalidad heroica de Grau/ fueron su 
humanidad irrenunciable y su ingéni 
ta modestia// dice Raúl Porras (29) . 

En Funchol los buques se quedan 
tres dios mientras se aprovisionan de 
carbón y aguo yo que en la localidad 
no es posible efectuar reparación al
guno y menos por cierto con~eguir 

nuevos maquinistas que reemplacen a 
los contratados en Lon dres y que son 
los que con su ineptitud dañaban los 
máquinas. Además 1 el fondeadero 
quedo lejos del puerto y los grande~ 
olas que baten la costa no permiten/ 
hasta hoy1 operaciones muy dilatados 
a los barcos que deben recolar allí. 

De Madei ro o lo isla de San Vi
cente pertenecientes a las islas de Ca
bo Verde/ pose~ión portuguesa como 
la anterior frente al Africa Occióen-

(28).-Felipe A . Barreda.- "El Caballero de 
los Mares".- Almirante Miguel Gra u . 
- Lima-Perú MCMLIX.- Pág . 6. 

(29) .-Raúl Porras Barrenechea .-"Elogio de 
D . Miguel Grau".- Lima, 1955.- Pág. 
30 . 
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tal Francesa , emplean ci nco días pues 
llegan el 20 de febre ro . Allí perma
necerán hasta el 22, mientras se a
provisionan de carbón , pues hay con
gestión por haber llegado antes tres 
vapores que hacían el servicio a Río 
de Janeiro y Buenos Aires . El pro
veee!lor de carbón les dará lo· importan
te noticia de que el 18, o sea dos días 
antes de su llegada hab ía zarpado la 
fragata " Numancia" en dirección a 
Montevideo, después de haber tomado 
cuatrocientas toneladas de carbón. A
demás, les comunicó que con ella via
jaba un buque pequeño, el "Marqués 
de la Victoria", encargado de aprovi 
sionarla en alta mm en caso de que 
el combustible se le agotase antes de 
llegar al Uruguay . Desde Madeira 
han navegado, dice Pardo de Zela 
(30), 112 horas para una distancia 
de 1,050 millas, a razón de 9 . 37 nu
óos por hora, lo que considera un 
tiempo excelente habida cuenta de 
que uno de los buques va con una cal
dera sin uso y el otro tiene una da 
ñada . 

El 6 de marzo, después de 11 
días y medio de navegación llegan a 
Río de Janeiro a las echo de la ma
ñana. A las 1 O los visita Buenaven
tura Seoane, Ministro del Perú en el 
Brasil, quien consigue inmediatamente 
los ingenieros que, a las tres de la tar
de, están reparando lo caldera de la 
" Unión" . Más .difícil es obtener ope
rarios para el calafateo de las corbe
tas, cuyos costados debido al calor de 

(30) .-Oficio del Comandante de la Corbeta 
de Guerra "América" al Ministro del 
Perú en Gran Bretaña .- San Vicente, 
9 de marzo de 1865 . 

los tróp1cos, se habían agrietado. El 
Brasil está en plenos preparativos de 
la guerra- contra el Poraguay y man
tiene ocupados a todos los talleres 
navales . en esos aprestos, no obstante 
lo cual el Jefe del Arsenal, no tanto 
por graciosa deferencia ~ino por la 
hábil gestión de Seoane, ofrece los o
breros necesarios a fin de poner a los 
bélrcos expeditos para su próxima sa
lida. Los trabajos, sobre todo en la 
"Unión", demorarán más de las dos 
semanas previstas por los ingenieros 
lo que obliga a retrasar la partida pa
ra Montevideo hastO" el 26 . 

Una gran fatalidad parecía presi
dir el viaje de las corbetas pues a to
das las pequeñas averías de las eta
pas anteriores, se iba a sumar ahora 
un descalabro mayor sufrioo por la 
"Unión" y que iba a dar por resulta
do la separación de los dos buques 
pues la "América" debió proseguir 
sola su viaje al Perú. El 26 zarparon 
de Río de Janeiro y al día siguiente 
en la madrugada se desata un fortísi
mo temporal con viento del sudoeste. 
A las siete de la mañana un marinero 
italiano de la "Unión" Giovanni Gros
si, que se encontraba en 

1
su tarea cae 

al mar para perderse en las olas. De 
él dice Grau con su hondo sentido hu
mano y su sensibilidad ~an aguzada: 
"que tuve el dolor de ver perecer sin 
que fuese humanamente posible sal
varlo" (31) . 1 nmediatamente después 
saltaron los estayes del palo trinque
te, que ;trajo en su caída al mayor y 

(31)-.0ficio del Comandante de la Corbeta 
"Unión" al Ministro del Perú en Gran 
Bretaña.- Río de J an eiro, 7 de abril 
de 1865 . 
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éste al mesana; Grou intento uwr la 
máquina pero la;; cuerdos y velas tra
ban !a hélice y se encuentra con su 
barco no solamente desorbolo ó ::> sino 
impcsibilitodo de andar con sus pro
pios medios y en un tremendo tempo
ral y, lo que· es más grave, separado 
de la "América", de lo que estuvieron 
perdido.; cuatro horas por lo dens·a 
neblina. Al fin lograron avistarla y 
después de los trabajos consiguientes, 
en la situación de la 'Unión" y estaco 
del tiempo, recién a los once de lo 
noche, en plena oscuridad, se logra 
que el calabrote de la "América" que
de firme en la "Unión" y a remol
que entro el 28 de :1uevo en Río de 
Janeiro. 

La colocación de la nuevo arbo
ladura demorará dos mese;; y F·ardo 
de Zela, con muy buen sentido de 
responsabilidad, consulta a Seoane si 
debe salir sólo para el Perú dejando 
a la "Unión" en el Brasil, a lo que 
recibe respuesto favorable. La "Amé
rica" se hoce a lo- mor en dirección a 
Montevideo el 3 de abril, (32) . Su 
demora de seis días obedece a que 
también ha· sufrido algunas· leves o
verías en los mástiles durante la tor
menta del 27. Pardo de Zela calcula 
llegar al Perú a fines del mismo mes 
de abri 1 y así se lo hace saber o Ba
rreda . 

(32) .-Oficio del Comandante de la Corbeta 
de Guerra "América·· al Ministro del 
Perú en Gran Bretaíia.- Rio de Ja
neiro, 2 de abril de 1865 : "salgo ma
ñana para Montevideo ... " . - Oficio 
del Ministro del Perú en el Brasil -al 
Ministro del Perú en Gran Bretaña.
Rio de Janeiro, 4 de abril de 1865: "La 
"América" volvió a tomar la mar ayer 
a las tres de la tarde . . . " . 

Mientras los buques peruanos 
han realizado s'U viaje hasta el Bra
sil, el General Vivanco, Plenipotencia
rio del Gobierno de Pezet paro inten
tar un arreglo con el General Pareja, 
F-lenipotenciario y Jefe de las Fuer
zas Navales de España en el Pacífico, 
ha fracasado rotundamente en su mi 
sión por la intransigencia española. 
En realidad, Fareja se limitó a expo
ner a Vivanco sus argumentos, es de
cir los de su Gobierno, y no quiso ad 
mitir ninguno de los peruanos, lo cual 
en verdad centraba la negociación en 
su esencia exacta, es decir, en una 
imposición por la fuer.za del deseo u
nilateral del país más poderoso en a
quel momento de humillar al que con
sideraba más débil. A tal extremo e
ra así lo figura que el veinticinco de 
enero el Comandante General de la 
Escuadra Esoañola en el Pacífico 
-25 días después de iniciada la mi
sión de Vivanco- envió un ultimatum 
con cua·renta y ocho horas de plazo, 
al Ministro de Relaciones Exteriores 
del Perú Pedro José Calderón para que 
firmase los artículos propuestos co
mo trotado con el PerLI por el Gobier
no de Madrid, sin alternativa alguna . 
Tres días más tarde se suscribió en el 
Callao, a bordo del "Villa de Madrid" 
el tratado conocido con el nombre de 
Vivanco - Pareja, entre cuyas estipu
laciones figuraba la de que el Perú 
nombraría un tv\inistro en Madrid 
mientras España designaría un Co·mi

sa1rio en el Perú, encargodo de las ges

tiones y reclamaciones consecuentes 

al incidente de Talambo. Además, 
el Perú debía de 'pagar tres millones 
de pesos como indemnización por los 
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ga sto.; del Gobierno español. Era la 
capitulación ~imple y llana de un país 
que como el Perú no había sido venci
do en guerra. 

Lo extraordinario del caso es· que 
e l Consejo de Ministros le prestó su 
plena aprobación, en vista de que el 
Congreso, antes de recesar, había de
vuelto el ultirm,atum' y el proyecto de 
tratado impuesto el mismo día por Pa
reja a Vivanco "al Poder Ejecutivo, 
para que cumpla los debere~ que la 
Constitución y el honor nacional le 
imponen; dando cuenta inmediata
mente al Congreso" (33). Firmaba la 
nota el General José Rufino Echeni
que, Presidente del Congreso y ex
Presidente de la República. Las pro
clamas del Presidente Pezet a la Na
ción y a la Marina y al Ejército lan
zados el ·dos de febrero con motivo 
del tratado fueron los últimos gestos 
para aplacar a la opinión pública que, 
unánimemente, rechazó el pacto co
mo lesivo al honor del Perú, encabe
zado por el Mariscal Castilla, a la 
sazón Presioente del Senado, quien 
fué a Palacio a enrostrar a Pezet su 
conducta, lo que le valió e! inmediato 
destierro e impidió su participación 
personal en la revolución que estaba 
ya a flor de piel. 

El cinco de febrero, Pareja bajó 
a tierra para hacer las visitas de or
denanza a las autori-dades locales y 
en el momento que está con el Pre
fecto del Callao General Miguel Me
dina llegan las noticias de que el pue
blo perseguía a los tripulantes espa-

(33) .-Ib . Aranda, ob . cit . Pág. 523 . 

ñoles que se encontraban en tierra 
algunos de lo.; cuales pudieron ser de~ 
vueltos a sus buques con fuerte escol
ta y otros tuvieron que refugiarse en 
las legaciones oe Francia y Bolivia. 
Como resultado de la indignación po
pular muere el cabo de mar Esteban 
Fradera de la fragata "Resolución" y 
el General Pareja envía al Canciller 
Calderón el 7 una nota de protesta 
concebida en los más duros y desde
ñosos términos en la cual ex.ige el 
castigo de los culpables. "El Gobierno 
del Perú comprenderá que al tomar 
el infrascrito tal resolución (de que 
nada lo hará desviarse) obedece a los 
más elevados sentimientos de digni
dad nac ional, de que será fiel escla
vo el infrascrito aunque sólo tuviera 
un mástil en que largar su pabellón, 
mucho más, teniendo a su disposición 
medios sobrados con que dejar muy 
altos esos sentimientos" (34). El len
guaje como se verá, -pese a que de 
lo a::ontecido no se podía imputar 
culpa alguna al Gobierno peruano si
no a la imprudencia del propio Pare
jo- era de la más franca soberbia y 
de !a más abierta amencza y por cier
to no contribuyó a atenuar las emocio
nes populares y la reacción del Perú 
por su honor lesionado. Semanas más 
tarde, exac~amente el veintiocho de 
febrero, se subleva el Coronel M.aria
no Ignacio Prado, Prefecto de Arequi
pa, en una revolución que culminará 
en la jornada del Callao el dos de 
mayo del año siguiente con el aleja
miento definitivo del Pacífico de la 
flota española. 

(34).-Ib. Aranda, ob . cit. Pág . 545 . 
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Grou, que debe permanecer en 
Río de Joneiro dos meses largos con
sumiéndose en uno impaciente espe
ro, trota de que los reparaciones se 
comiencen inmediatamente pero yo el 
/\ r~enol del Gobierno brasileño no 
puede hacerlos porque el Gobierno 
francés ha embargado, a consecuen
cia de lo guerra contra el Paraguay, 
los buques que estaba construyendo 
el Brasil en Francia y todos los opera
rios son esenciales para la~ necesida
des de lo propio Armada brasileña . 
No le queda más remedio que acudir 
o los contratistas de lo plaza pero es
crupuloso en todo, hoce que el Con
sulado del Perú convoque o uno lici
tación pública, cuyo bueno pro obtie
ne P . Sobran fils y A. Copdevielle 
por cincuenta y cinco cantos de reí~, 

que equivalen a cuarenta mil pesos ó 
cinco mil setecientos libros esterlinas, 
que se lo otorgo lo comisión nombro
do por el Ministro Seoane y que inte
gran el mismo Grou, el Cónsul Ma
nuel Colbó y el Secretorio de lo Le
gación Juan Francisco Seloya, que 
fi rmon el acto re~pectivo el 23 de mo
yo . 

Pero antes, al llegar a puerto, 
cumple con un acto de justicia estric 
to . Los maquinistas de lo "Unión" 
Coleman y Osborne son dados de baja 
por Grau pues ambos, en los momen
tos de mayor peligro, se encontraban 
embriagados . E~ de suponer que les 
desperfectos constantes de las máqui
nas de los buques obedecían en gran 
proporción, más o que a lo impericia 
de los encargados de ellos, al abuso 
frecuente del alcohol, muy común por 
lo demás en la gente de mar de lo 

época y má~ aún todavía en los tri
pu Ion tes de los dos corbetas peruanos 
que pertenecían a lo resaca de los 
puertos europeos, lo que es muy fácil 
comprobar por los diverso~ incidentes 
que suscitan desde que son contrato
dos poro el servicio de lo "Unión" y 
lo "América". El sentido de lo disci 
plino de Grou y su estricta idea acer
co del cumplimiento del deber se ma
nifiesta una vez más y pese a que él 
ha navegado en todos los mores y ha 
tenido bajo ~u mondo en. naves mer
cantes tripulantes parecidos a los que 
ahora están en su barco, no transige 
con los re~ponsobles pues ellos se com
prometieron, entre otras casas, a ser 
"sobrios, exactos y atentos a su de
ber, condiciones o que han faltada 
repetidos veces y últ imamente de un 
modo escandolo~o". (35) . Y para 
que no les quepo duda, solamente les 
paga hasta el día en que los despide 
y no le.:; da dinero poro los pasajes de 
regreso a Inglaterra ni los tres me~es 
de sueldo poro el coso de despido . 

Grau debe pagar con los cartas 
de crédito, ton previsoramente otor
gadas por orden de Barreda en Lon
dres, los reparaciones de su navío y 
lo colocación de los tres mástiles pero 
se encuentro con uno doble dificultad 
poro negociarlos. De un lodo la gue
rra contra el Paraguay y del otro lo 
desconfianza existente contra el Pe
rú y su gobierno por lo revolución sur
gido contra Pezet en febrero de ese 
año. "Lo actual situación del Perú 

(35).-0ficio del Comandante de la Corbeta 
de Guerra "Unión" al Ministro del Pe
rú en Gran Bretaña.- Rio de Janei
ro, 7 de abril de 1865 . 
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ha puesto a estos banqueros y demás 
comerciante~ en alarmo" (36) dice o 
Barreda para explicarle los ope racio
nes que debe realizar con ayuda y 
anuencia del Ministro Seoone al cual 
pide c\lnero adicional en carta de cré
d ito sobre Montevideo . Mientras tan
to los lluvias entorpecen los repara
ciones algunos días pero el cinco de 
junio ya está todo listo, el buque ha 
sido reparado a la ~atisfacción de 
Grau y éste espera salir al día siguien
te para Montevideo, donde hace la es
cala necesario poro ap rovisionarse de 
carbón y zarpa el veintidós de junio 
en dirección a Valparo íso . 

En los quince días de navegación 
que median entre la capital uruguaya 
y el puerto chileno Grau debe haber 
meditado acerca de su deber para con 
el Perú . Enterado durante ~u estada 
en el Brasil de la revolución contra Pe
zet y de las circunstancias en que hu
bo de negociars·e el tratado Vivanc:::>
Pareja, es seguro que ha estado pen
san do hondamente en su conducta 
futuro . De un lado, un Gobierno que 
no había sabido mantener la dignidad 
del país por lamentablé debilidad y 
que se había rendido a nte la intima
ción y la fuerza de una escuadra ad
ver~aria . Contra ese Gobierno se ha
bían pronunciado antes de la rebelión 
armada preclaros figura s, como los ex
Presidentes Castilla y Echenique, gran 
des protectores de la marina de gue
rra, y los grandes tribunos populares 
y ahora esa ola de ent usiasmo patrió-

(36) .- Oficio del Comanda n te de la Corbeta 
de Guerr a "Unión" a l Ministro del P e
rú en Gra n Bretaña .- Río de J a n ei 
ro, 5 de junio de 1865 . 

t ico y de auténtica reivindicación, ya 
hab ía canal izado en la protesta ma 
ter ial . De una parte, un gobierno so
litar io, claudicante ante la presión vi
sible de las armas extranjeras; del o
tro el país entero, el que no calcula, 
el que sufre, el que se rebela por su 
bandera . En la conciencia de Grau 
debieron pesar lo~ cos extremos y en 
las estrelladas noches australes, míen· 
tras la proa hiende silenciosamente las 
aguas os·cura~ y el viento juega en 
los cordajes, su silueta debió recor
tarse en el puente envuelto en su re
cio capote de mor, solitaria, mudo y 
pensativa . En esas ~ingladuras debió 
decidir su conducta futuro pues al lle
gar a Valparaíso el seis de julio al me
dio día dice al Cónsul del Perú que 
" mi objeto al tocar aquí es puramen
te para tomar carbón y agua" (37) . 
La finalidad es· tranquil izar a ese fun 
cionario, que da ba parte constante a i 
Gobierno de Lima de los afanes cons
pirativos de los peruanos, civiles y mi 
litares, que por dive rsa ~ razones !¡e 
encontraban en la ciudad . 

X 

El Cónsul Gene ra l del Perú en 
Valparaíso era el señor Juan Argue
das F . Prado, funcionario que estaba 
más preocupado de los molesto~ hués
pedes que en calida.d de deportados 
le enviaba con cierto frecuencia el 
Gobierno de Lima desde el estallido 
de la revolución de Arequipa, que de 
sus menesteres propiamente of iciales. 

(37 ) .- Oficio del Comandante de la Corbeta 
ele Guerra "Unión" a l Cónsul General 
del P erú en Va lparaíso .- Al ancla, 
6 de julio de 1865. 
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El hombre que más o:::upa su atención 
es Fernando Ca~ós, gran figura políti
ca del Perú de entonces y tenaz agen
te de la revolución contra F·ezet que 
según él, tiene el óesignio de conven
cer a los comandantes y oficialidad de 
la "América" y la "Unión" para que 
se sumen a las fuerzas rebeldes al lle
gar a Valparaíso, empeño en el cual 
actúa de acuerdo con Lizardo Monte
ro, ya sublevpdo desde antes . En a
bril, Argueda~ dá por inminente la 
llegada de las corbetas a aguas chi
lenas, sin saber por supuesto los con
tratiempos sufridos du~ante el viaje 
desde el Brasi 1. El 1 O de e~e mes re 
mite un oficio al Ministro de Relacio
nes Exteriores en el cual le dice que 
por el correo de la Argentina le han 
llegado noticias del Brasil según las 
cuales los buques se encuentran en 
Río de Janeiro desde el 6 de marzo, 
noticia riguro~amente exacta. Seoa
ne informa a Arguedas de "que nues
tras corbetas son bastante fuertes, de 
construcción mo:::,erna, con catorce ca
ñones rayados de a 60 cada una, sien
do el alcance de sus tiros de tres mi
llas largas" (38) . 

Mientras tanto, arriban a Valpa
raíso en tránsito para Lota a donde 
debían embarcarse en la "Unión" y 
en la "América", los cficiales de ma
rina Enrique Espinar, José B. Benavi
des, Emilio Oyague y Elías Aguirre . 
Casós, que es infatigable en su tarea 
de trabajar para la rebelión, logra 
prontamente la adhesión de Espinar y 

(38) .-Oficio del Cónsul General del Perú 
en Valparafso al Ministro de Relacio
nes Exteriores.- Valparaíso, 10 de a
bril d'i! 1865. 

Aguirre a su causa . Del éxito de Ca
sÓ5, del que óesconfiaba por instinto 
gobiernista y por halago a su Ministro 
el Cónsul Arguedas, hay sobrados tes
t imon 'os posteriores y es seguro que 
se entrevistó con Grau para conven
cerlo de lo que posiblemente éste ya 
había pensado . 

La "Unión" llega a Valparaíso 
e:-1 magníficas condiciones . El viaje 
desde el Uruguay ha durado quince 
días y en ellos ha tenidó que soportar 
fuertes temporales; felizmente la ar
boladura nueva ha resi~tido el emba
te de los v ientos y le ha daóo al barco 
mayores cualida:::les marineras y las 
dos piezas de artillería retiradas en el 
Brasil han contribuido o la mejor es
tabilidad. Como dato curioso, ellas 
con dos mil ~etecientas balas, dos bo
yas de fierro y cuarenta brazas de ca
dena, que tiene que ¿,ejar también la 
"América" porque el peso es excesivo, 
las· conduce al Callao gratuitamente 
un velero inglés, el "Great Australia", 
por arreglo de su capitán con el M i· 
n istro del Perú en Río de Janeiro. En 
compensación el Gobierno lo exonera 
de todos los derechos e irr.pue~tos d e 
puerto y le da prioridad para el car· 
guío de guano de Chincha. 

Los contratiemoos se hacen pre
sente una vez más . Al saludar a la 
plaza ccn los cañonazos de reglamen
to, 6:>s marineros perdieron cada uno 
un brazo por habe r solido el tiro a 
destiempo pues al ocrecer el cabo 
dejó descubierto el oído del arma y 
quedó en el cañón p .::1 te de la carga 
anterior. Hubo que amputarles el bra
zo en el Hcsp ital Militar de Valparaí
so y ambos quedan allí internados 
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hasta octubre, en que son dados de 
alto . Los desgraciados tripulante~ que 
eran ingleses tuvieron posteriormen
te que ser repatriados. 

De la rebelión de Grou -:on lo 
"Unión" no existe sino un testimonio 
porciolizodo en formo visible contra 
aquél . Es el del Contador del buque 
Henry P . Toyler, contratado en Gran 
Bretaña juntamente con los demás 
miembros extranjeros de lo tripula
ción, que se presento en el Ministerio 
ds Guerra y Marino poro declarar, es
pontáneamente, acerco del pronuncio 
miento de lo "Unión" ante un:J comi
sión formado por el Coronel José Cos
toñón, Oficial Mayor del Ministerio, 
el Capitán graduado José M. Lloque 
y el Intérprete del Ministerio de Relo
:iones Exteriore~ Mariano Postor Se
villa. En su manifestación Toyler o
firmo que Grou embarcó al General 
Castillo con ventiséis hombres en s'U 
buque y que se h izo er>seguido o lo 
mor en direcc ión o Arico y que los o
ficiales ingleses de lo nove protesto
ron de que ~e les qui siera obligar o 
servir o los fuerzas revolucionarios . 
Lo imaginación de Toyler le hace de
cir que todo la tripulación rehusó tra
bajar en los tareas preliminares del 
desatraque y ofi rma que Grau presen
tó al General Castillo :::omo al Minis
tro C,e Gobierno del Perú, lo que no 
fué creído oor los of iciales que exi 
gieron ser d-esembarcados. Agregó de 
su cosecha que los marineros recibían 
malos tratos en el buque, que no se 
les había querido pagar y que un::> de 
ellos, el artillero Guillermo Peorce, 
había s·ido detenido a bordo . Los in
fundios de Tayler los destruye Juan 

Barton, Encargado de Negocios de Su 
Majestad Británica en el Perú que di
ce oficialmente a la Cancillería pe
ruana que nada de lo declarado por 
T ayler es exacto pues a la gente cuya 
contrata había expirada se les pagó 
los sueldos adeudados y que Pearce 
estaba muy contento, s·egún lo había 
dicho el propio interesado al Coman
óonte del buque de guerra inglés 
"Sheorwater", a bordo del que man
daba Lizardo Montero el "Lerzundi". 
Concluía Barton pidienc.Jo al Ministro 
de Relaciones Exteriores que el Gobier
no no tomase ninguno medido contra 
los ingleses embarcados en los noves 
rebeldes antes de que él recibiese ins
trucciones del Foreign Office pues 
"habíosele advertido de no intervenir, 
de modo alguno, en las disensiones 
civiles del Perú" (39) . 

XI 

Con c ierto perspectivo se puede 
contemplar al Grou de este lapso, en 
que sale del F'erú o los trei11to años, 
ascendido recién o Teniente 19 de la 
Armado, poro uno comisión en lo 
cual ec; necesario no so lamente el co
nocimiento y lo preparación técnico 
sino lo confianza de sus superiores en 
su propio ~:eriedoó y en su conducto . 
Trabaja al lado de García y García y 
ve perfi lorse en los gradas, lentamen
tE:, lo figuro airosa de la "Indepen
dencia" . Conternporáneamente, estan
do en Londres, comienza a construirse 
el buque más famoso del Pacífico, el 

(39) .-Nota del Encargado de Negocios de 
Su Majestad Británica en el Perú al 
Ministro de Relaciones Exteriores.
Lima, 16 de agosto de 1865 . 
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"Huáscar" que se une a él de tal ma
nera que al evocar a uno necesaria
mente hay que recordar al otro. Grau 
le da su alma y su temple al conjunto 
de piezas de acero que es un barco 
y esta identificación es tal que el na
vío parece dotado de poderes sobrena
turales, sobre todo para la escuadra 
enemiga. Ambos, unidos en la comu
nión indestru~tible de la muerte, pa
san juntos a la gloria y a la inmorta
lidad . 

Grau debió conocer en Londres 
al Coronel Francisco Bolognesi encar
gado también de una misión especial, 
que era la de comprar fusiles, muni
ciones, sables, pistolas y sobre todo 
cañones, esos cañones Blakely que sir
vieron en la Batería Santa Rosa, en la 
Batería Maipú, en el Reducto del Sol 
y también aquél apodado popularmen
te "Cañón del Pueblo" que defendie
ron al Callao y al honor del Perú el 
dos de Mayo de 1866. En la capital 
inglesa estaba también Manuel Par
do que conoció allí a su futura esposa 
pues el padre de ella era don Federi
co L. Barreda. Ricardo Palma, nom
brado Cónsul en el Paró, llega a Lon
dres en la misma época para tratar 
de seguir luego viaje hacia su desti
no y es lógico que en las reuniones 
en la Legación y el Consulado se en
contrasen los peruanos que por diver
sos motivos se hallaban en la misma 
ciudad. 

La diplomacia peruana, a veces 
tan injustamente conocida y compren
dida, contribuyó decisivamente con el 
esfuerzo personal de los Ministros en 
París, Londres y Washington a la 
compra de buques de guerra en mo-

mentas angustiosos para el Perú . En
tre ellos merece reconocimiento espe
cial don Federico L. Barreda y AguiJar, 
que con su tenacidad pugnaz, su pre
visión patriótica, su constante diligen
cia y su encendido entusiasmo hizo 
posible que el Perú se armara en el 
mar, hasta donde lo permitían las cir
cunstancias y las propias posibilida
des, para afrontar peligros ya existen
tes . La Cancillería del Perú estuvo en 
todo momento orientando, coordinan
do e instruyendo a sus representantes 
y se puede decir que merced a ella y 
al esfuerzo de los marinos comisiona
dos en Inglaterra, el Pe rú pudo contar 
con los buques de Abtao y con los 
que más tarde se cubrieron de gloria 
por sus hazañas en la Guerra del Pa
cífico. 

Todos los caracteres de la perso
nalidad de Grau están definitivamen
te acentuados en esta época . Desde 
su figura con las patillas a la españo
la hasta los rasgos morales y sus vir
tudes navales. El marino forjado en 
todos los mares de la tierra y el ofi
cial naval que asombrará al mundo 
quince años más tarde están definiti
vamente cuajados, con una gran ri
c,ueza interior y con una solidez espi
ritual verdaderamente paradigmático 
en este hombre de treinta años, cató
lico, serio, modesto, honrado, caballe
roso y humano. 

El informe de Grou decide en 
buena parte la comprG de lo "Unión", 
cuyo primer comandante es él que lo 
trae a 1 Perú. El buque sufre acciden
tes y averías y en esas vicisitudes o
riginales de la primera hora, el do
mador es Grou y él es también quien 
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lo conduce al primer triunfo en el bau
tismo de fuego de Abtao. Largos pe
riplos entre cielo y mor y un destino 
final s·emejante los juntan, pues am
bos estuvieron también en Angamos 
frente al enemigo común . 

Todos los buques más importan
tes de la escuadra del Perú en 1879 
habían estado en cierta manera 
vinculados a Grau. Fueron construí
dos o comprados para hacer frente a 
la Escuadra de España en el Pacífico 
y él, directo o indirectamente vigiló, 
informó y aconsejó. Los vió además 
construirse en los astilleros o los ins
peccionó en los diques. Jamás pensó 
que ellos debían enfrentarse, tres lus
tros más tarde, a blindados perfeccio
nados que duplicaban y triplicaban 
cada unidad peruana en tonelaje, má-

quinas y artillería y que de ese duelo 
dependería el destino de generaciones 
que aún no habían nacido . 

* * * 
Tarde comprendimos que el por

venir del Perú está en el mor. Las 
lecciones de la historia, sin embargo, 
sirven a la postre para que en el fu 
turo los que nos han de suceder ten
gan el mismo orgullo aue ahora posee
mos nosotros de ver flamear el pabe
llón blanco y rojo en los mástiles de 
navíos poderosos· que a la vez que es
cudo y salvaguarda de la Nación, por 
serlo de la Armadio, representan la 
más afirmativa y .cabal expresión de 
nuestra patrio y de su señorío en el 
mar, símbolos de acero del Perú de 
ayer y de hoy, del Perú de Grau, del 
Perú eterno . 
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Custer & Thommen S. A. 
1 

INGENIEROS MAQUINARIAS 

Carabaya 831 - Teléfono 76580 - Casilla 733 

L 1M A 

Motores Marinos y Bombas "SuiZ'e·r" 

Motores a Gasolina "Waukesha" 

Equipos Soladura Eléctrica "Hobart" 

Equipos Sold~dvro Aut-ógena "Oxweld" 

Grupos Electrógenos "MGC" 

Válvulas de Diafr.agma "Saun.ders" 

Mangueras "Aeroquip" 

Equipos Contra Incendio 

EN EXISTENCIA Y PARA PED,DOS DIRECTOS 
' 

SOLICITE INFORMES 

6-60 



.. 

BOOTH L 1 N E 
Servido Directo de Modernos Navios de Carga entre 

' 

lquitos y Nueva Y or~ 
- Euro~a 

ESPACIO LIMIT D 

BOOT (P 

PARA PASAJEROS 

RU) S. A. 
Calle Víctor M o Maúrtua N9 140 Oficina 306 

Edificio Marelán- Teléfono 27119 o 

Cables: BOOTH - LIMA 

SAN "ISIDRO - LIMA 

6-60 

1 

Rotundo & Cia. S. A. 
IMPORTADORES DE MATERIALES, 

AVALES. 

CALLE MANCO CAPAC 1160 -CALLAO. 

Teléfono 90283. - Apartado 355. 

6-60 



11~ 

FIDEOS "NIGOLINI" HARINA ·•sor· 
Calidad Máxima Calidad lnme>jorabl~ 

HARINA ''SOL'' 
Pan hecho con harina "SOL" significa 
Mejor alimentación, Mayor economía. 
:::: Más nutrición. Menos gasto :::: 
NO FERMENTA. NO ES ACIDA 

FIDEOS NICOLINI 
Son ton buenos como los mejores importados. 
Elaborado con Harina "Sol" y con Sémola de 
primera clase. Fideos en bolsas, paquetes, 

cajas, de EXCELENTE PRESE TACION 

PIDAN EN TODAS PARTES 

JHlarñmu& 66§~r' y fñd~~s JNñc~llñll\\n 
INCONFUNDIBLES 

Nicolini Hnos., S. A.-- Liína 
Teléfono 30180 

6-60 
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