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Editorial

Contralmirante  
rodolfo sabliCh luna-viCtoria

director

Somos conscientes de la importancia y el 
impacto de la renovación e innovación en los 
distintos medios de difusión y comunicación en 
nuestros tiempos; por esta razón, la Revista de 
Marina, en sus 112 años de creación, se permite 
presentar un diseño que esperamos facilite, a 
través de su nuevo formato, una lectura ágil y 
dinámica conservando un guion y esquema 
acordes con las nuevas tendencias editoriales. 
Creemos que esta innovación contribuirá a que 
nuestra publicación institucional mantenga 
su actual posicionamiento como un medio 
de divulgación de información académica, 
histórica y técnico-marítima, tanto hacia 
nuestros suscriptores como para el público en 
general.

Asimismo, tras analizar los productos editoriales 
de mayor trascendencia y sus vigentes 
posturas de divulgación, concluimos que la 
elaboración y publicación de un suplemento 
adicional ofrecerá a nuestros lectores la 
posibilidad de contar con una recopilación 
complementaria de artículos que resaltan el 
planteamiento de un tema específico de interés 
relevante. Al respecto, es nuestra intención, 
en esta oportunidad, priorizar la información 
relacionada con la conmemoración de la 
creación de unidades y dependencias de la 
Marina de Guerra del Perú, las cuales a lo largo 
de los años han contribuido con el cumplimiento 
de los objetivos institucionales.

De otro lado, estamos convencidos de que la 
importancia en el cuidado del medio ambiente 
es hoy por hoy una necesidad innegable. En ese 
sentido, la preservación de nuestros recursos 
y hábitat deben ser parte de los elementos 
prioritarios en cualquier actividad humana. Es 
evidente que existe una conciencia cada vez 
más notoria en el desarrollo de acciones que 
tiendan a reducir o incluso evitar el daño que 
las citadas actividades generan sobre el medio 

ambiente. En este contexto, a fin de contribuir 
con el cambio, presentamos nuestra revista en 
un nuevo empaque de bolsas biodegradables 
en papel reciclado, como una primera señal de 
compromiso y sensibilización hacia la protección 
de nuestro planeta, a la que entendemos 
también, entre otras acciones, como el cuidado 
del mar, ríos y lagos y la conservación de las 
especies que en ellos habitan.

A su vez, y como es habitual, en esta edición 
presentamos diversos artículos de interés 
especialmente seleccionados. Esperamos 
que la información vertida en éstos se integre 
al desarrollo profesional de nuestros lectores 
y les proporcionen elementos motivadores e 
innovadores que les sirvan de apoyo en sus 
respectivas áreas de trabajo.

Este 2019 la Revista de Marina renueva su 
compromiso de continuar perfeccionándose 
a través de la exposición y difusión de temas 
actuales en diversos campos del quehacer 
institucional y otros, todos ellos alineados hacia 
el fortalecimiento de los diversos aspectos de la 
conciencia marítima, así como de los valores 
y principios fundamentales que cultivamos 
en nuestra organización, que nos involucra 
igualmente en transmitir conocimiento de 
manera continua y oportuna hacia nuestros 
miembros. 

Finalmente, reiteramos la invitación a todos 
nuestros colaboradores y suscriptores a participar 
activamente con nuestra histórica publicación. 
Agradecemos sus iniciativas y sugerencias, las 
cuales son más que un incentivo para continuar 
en la búsqueda de la excelencia en la calidad 
del contenido de nuestra revista. 

  ¡Disfrútenla!

    El Director.



Un reporte de Fannie B. Ward 
para la prensa estadounidense

Callao en 1890
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Doctor Carlos Arrizabalaga Lizárraga
Doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Navarra (2004) 
y profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad 
de Piura desde 1996. Ha sido profesor visitante en California State 
University Monterey Bay (2013-2014) y también investigador 
visitante en la Universidad de Navarra (2015-2016). Es autor de 
diversos artículos sobre dialectología e historia de la lengua, y más 
de 70 artículos divulgativos en periódicos y revistas, y en el portal 
digital Castellano actual. Miembro de la Asociación Pro-Marina, filial 
Piura. Es también editor de la revista Mercurio Peruano.

Una viajera del XIX que no mencionaron 
Alberto Tauro o Estuardo Núñez fue la 
periodista norteamericana Fannie B. Ward, 
que hizo la ruta de Sudamérica como tantos 
otros. En conjunto, los libros y reportes de 
viajeros constituyen una importante fuente 
de información de la realidad económica 
y social de Sudamérica. El viaje de Ward 
quedó olvidado frente a otras viajeras más 
conocidas que visitaron el Perú durante el 

siglo XIX1. Ward no llegó a publicar ningún libro 
y, por ello, sus reportes quedaron olvidados, 
pero en su momento permitieron que una 
gran parte del público norteamericano 
se familiarizase con la realidad vital y los 
atractivos turísticos de estos países. 

Estuardo Núñez es probablemente quien ha 
estudiado con mayor rigor la literatura de 
viajeros en el Perú2,3. Aunque sus primeros 

1 SANHUEZA, Carlos. Viajeras en América Latina durante el siglo XIX. En: Carmen McEvoy y Ana María Stuven (Eds.), La República peregrina: Hombres 
de armas y letras en América del Sur. 1800-1884. Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos e Instituto de Estudios Peruanos, pp. 367-382. 2007. 

2 PANTIGOSO, Manuel. 2013, p. 78.
3  Sobre viajeros en el Perú hay que mencionar las tempranas investigaciones de Federico Schwab, Jorge Guillermo Leguía, Jorge Basadre y Raúl Porras 

(Núñez, 1989, p. 41). Porras se ocupó de los viajeros italianos (1957) recogió algunos testimonios sobre el Cusco en la obra de Squier y otros, pero sería 
Estuardo Núñez (1974, 1989 y 1994) quien abordó un recuento exhaustivo de viajeros, especialmente los anglosajones y alemanes. Ver también la 
temprana bibliografía de José Pareja (1945) y los apuntes de López Martínez (2000). Sobre mujeres viajeras en Sudamérica, ver Sanhueza, 2007.

ABSTRACT
The North American journalist Fannie B. Ward, a traveler that 
arrived to Peru in the 19th century and wrote reports about 
her experiences, she did not issued any book and for it her 
play remained relegated in time. Ward arrived to Peru after 
travelling to different Latin-American countries and with the 
recent news of the Pacific War that had had great echo in the 
United States. This article reproduces the translation of one 
of her texts, “The Port of Peru”, that show her particular sight 
over the country of those years.

KEYWORDS
Fannie B. Ward, Pacific War, David Porter, travelers’ 
literature.

RESumEn 
La periodista norteamericana Fannie B. Ward, una viajera 
que llegó al Perú en el siglo XIX y escribió reportes sobre sus 
experiencias, no publicó ningún libro y por ello su obra quedó 
relegada en el tiempo. Ward arribó al Perú tras viajar por 
diversos países latinoamericanos y con la noticia reciente de 
la Guerra del Pacífico, que había tenido gran resonancia en 
Estados Unidos. Este artículo reproduce la traducción de uno 
de sus textos, “The Port of Peru”, que muestran su mirada 
particular sobre el país de esos años.

PALABRAS CLAvE
Fannie B. Ward, Guerra del Pacífico, David Porter, literatura 
de viajeros.
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artículos datan de los años 1939 y 1940, 
será en su voluminosa compilación Viajes 
y viajeros por el Perú (1989) donde hace 
un detenido recuento de 25 viajeros que 
entre 1880 y 1900 visitaron el país. Decenas 
de comerciantes, científicos, ingenieros, 
geólogos y otros muchos atravesaron los 
Andes para abrir nuevas rutas o atraer 
inversiones demostrando que ni en los más 
remotos lugares podía haber obstáculos en 
el horizonte del mundo occidental y de sus 
intereses empresariales4. El primero de todos 
fue un marino norteamericano llamado 
David Porter, que publicó en Filadelfia sus 
impresiones del país en 18155. 

Igual que todos ellos, Ward destaca las 
incomodidades, los pésimos caminos, 
el subdesarrollo y la indolencia de los 
pobladores, que convertidos en un tópico 
servían para justificar una pretendida 
superioridad en una retórica imperialista 
orientada a cobijar los negocios anglosajones. 
Luego de esta “vanguardia capitalista” 
y de aquellas “exploratrices sociales”6, el 
periodismo tomaba el relevo para despertar 
en Estados Unidos el interés por las regiones 
australes del hemisferio y difundía las ideas 
de progreso y civilización como los bienes 
supremos otorgados por las nuevas potencias 
hegemónicas.

Hay un propósito común en esas obras 
–dar noción científica de realidades 
desconocidas– y las inspira semejante 
inquietud arqueológica y etnológica 
además de la actitud de sagaces e 
ilustrados viajeros7.

Los propios periódicos nacionales se 

proponían también, entre otras cosas, la 
mejora de las costumbres, la ilustración y el 
progreso del país, y en ese sentido asumen sin 
querer la visión que resulta de esta narrativa 
interesada desde afuera, aunque algunos 
también reivindican la necesidad de enfatizar 
lo nacional, porque con la pretensión del 
progreso “se va perdiendo todo lo que nos 
es propio y original”8. En el caso de Ward, sin 
embargo, se observa cierta complacencia 
por lo que ve y un escaso interés por defender 
reivindicaciones de ningún tipo, al contrario 
de la mayoría de los viajeros que la preceden 
o de lo que ocurrirá a partir de 1930 con los 
reportes de Frank Carpenter (1855-1924), 
matizados con denuncias de grandes 
injusticias sociales desde una perspectiva 
ideológica más radical9.

Ward tiene una visión más optimista y 
complaciente, aunque no aprueba todo 
lo que ve. Tiene mayor atención a los 
detalles y en realidad busca igualmente las 
curiosidades que puedan llamar la atención 
a sus lectores con mayor sensibilidad. 
Inaugura una visión femenina en esa serie de 
intereses por las personas de lugares lejanos 
y de extrañas situaciones que persiguen los 
nuevos “viajeros de la prensa”. El enfoque 
femenino da otra dimensión a los relatos de 
viajes. Las redactoras forman ya parte integral 
del equipo de todos los periódicos, al punto 
que un editor del momento reconoce, aun 
con reparos, que eran imprescindibles: “every 
newspaper should have at least one woman 
on its staff”10. Algunos protestan respecto 
de que las mujeres “colored her reports 
with imagination”11, y no faltaron quienes 
consideran que su estilo era demasiado 

4  PRATT, Mary Louise. Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation. Nueva York: Routledge. 1992, p. 127.
5  PAREJA PAZ SOLDÁN, José. Para una bibliografía geográfica del Perú. En: Mercurio Peruano, 1945. Nro. 214, pp. 18-29. 
6  PRATT, op. cit., pp. 146 y 155. 
7  NÚÑEZ, Estuardo. Viajes y viajeros extranjeros por el Perú. Apuntes documentales con algunos desarrollos histórico-biográficos. Lima: Concytec, 1989, 

p. 482.
8 GARCÍA BARRÓN, Carlos. El periodismo peruano del siglo XIX. En: Cuadernos hispanoamericanos, 1985. Vol. 417, p. 197.
9 RITCHIE, Donald A. American Journalists: Getting the Story. Nueva York: Oxford University Press. 1997, p. 159.
10 Todos los periódicos debían tener por lo menos una redactora mujer. BALDASTY, Gerald J. The Commercialization of News in the Nineteenth Century. 

Madison: University of Wisconsin. 1992.
11 BALDASTY, op. cit., p. 122.
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7

emocional y, por lo tanto, inapropiado 
para la objetividad del periódico, pero las 
protestas quedarían en nada: las redactoras 
mujeres habían llegado para quedarse. 

Las páginas del periódico ofrecerán a una 
nueva generación de redactoras no solo 
un espacio para su propia emancipación, 
sino también la oportunidad de expresar sus 
ideas y reivindicar sus derechos y libertades 
a lo largo del país, en el gesto simbólico de 
realizar largos viajes a lugares exóticos o 
peligrosos12. Se está desarrollando una nueva 
cultura viajera femenina y los relatos de viajes 

femeninos no solo son testimonio de lugares 
remotos, sino expresiones de una nueva 
visión generacional y “espejos del proceso 
de cambio que experimentaron”13,14.

Fannie B. Ward fue una de las primeras 
reporteras que se inscriben en la galería del 
periodismo, representando al Picayune de 
Nueva Orleans15. Para inicios del nuevo siglo, 
de todos modos, un total de 133 reporteras 
formaban The Women’s National Press Club, 
y solo el Newspaper Women’s Club de 
Washington contaba con una membresía 
de 94 socias16. Fannie Ward no se resigna a 

El muelle dársena del Callao, siglo XIX.

Callao en 1890. Un reporte de Fannie B. Ward para la prensa estadounidense

12 PRATT, op. cit., pp. 173.
13 GUARDIA, Sara B. (et al.). Prólogo. En: Sara B. Guardia (Ed.), Viajeras entre dos mundos. Dourados (Brasil): Universidade Federal da Grande Dourados. 

2012, p. 9.
14 La construcción de una cultura viajera femenina se produjo a partir de un clima cultural procedente del movimiento abolucionista y pronto se 

extendió junto con las luchas sufragistas por Europa y América. BORRI, Claudia. La mirada de las viajeras ante la esclavitud en las Américas. Las ex-
periencias de Maria Graham, Flora Tristán, Fanny Kemple y Fredrica Bremer. Siglo XIX. En Sara B. Guardia (Ed.), Viajeras entre dos mundos. Dourados 
(Brasil): Universidade Federal da Grande Dourados. 2012, p. 185.

15 ROSS, Ishbel. Ladies of the Press. The Story of Women in Journalism by an Insider. Nueva York y Londres: Harper & Brothers. 1936, p. 332.
16 ROSS, Ishbel. Ladies of the Press. The Story of Women in Journalism by an Insider. Nueva York y Londres: Harper & Brothers. 1936, p. 338.
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escribir reportes de la crónica capitalina ni 
colabora en las páginas de moda y costura, 
sino que escribe largos reportes desde lugares 
remotos e interesantes. Pronto es reconocida 
en la prensa norteamericana como “the 
South American woman traveler”17. Ward 
preferirá relatar las peripecias de sus viajes y 
contemplar lugares como Cusco: «the stony 
streets of the old old city that had seen several 
centuries before the United States was born» 
[las calles empedradas de la vieja ciudad 
que ha visto pasar los siglos mucho antes del 
nacimiento de los Estados Unidos]18.

El Perú fue sin duda un destino muy atractivo 
para los reportajes de Ward, quien ya había 

adquirido una vasta experiencia en sus viajes 
previos a México, Centroamérica, Colombia 
y Ecuador. El país, además, despertaba 
un interés especial en esos años de difícil 
reconstrucción nacional. La Guerra del 
Pacífico tuvo bastante eco en la prensa de 
Estados Unidos19 y despertó en el público 
norteamericano un sentimiento de solidaridad 
y de estupor por la no intervención del 
Gobierno americano, censurando en especial 
la actitud interesada del secretario Blaine. A 
raíz del desastre, varios medios reclamarán 
una mayor implicación estadounidense en 
los asuntos del continente20.

Luego de una etapa convulsa de conflictos 

17 Así la describe el periódico local de un distrito minero de Arizona al hacerse eco: estaba en un vapor por las costas de Chile cuando presenció que 
un minero de cobre de Atacama perdió US$ 90 000 en una sola noche, en lo que pudo ser la más grande partida de naipes jamás vista hasta el 
momento (The Mohave County Miner, 14 de noviembre de 1891, p. 5).

18 ARRIZABALAGA, Carlos. En ruta al Cusco. Tres reportajes de Fannie B. Ward para la prensa norteamericana (1891). En: Allpanchis, 2012. Nro. 80, p. 189.
19 ORTIZ BENITES, Juan. El New York Herald y la Guerra del Pacífico. Lima: La Casa del Libro Viejo. 2013.
20 Especialmente luego que el presidente Cherter A. Arthur diera a conocer los documentos diplomáticos relativos a la Guerra del Pacífico, lo que 

servirá la siguiente década para justificar la intervención americana en Cuba y Puerto Rico. José Ballón Aguirre (2003) ha estudiado el papel que 
jugaron las luchas por el poder en Estados Unidos en la suerte del Perú en el devenir de la guerra, hecho que sería denunciado especialmente por 
José Martí y provocaría luego una mayor implicación de la Unión Americana en los conflictos continentales. 

Puerto del Callao.
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tras el declive del Partido Civilista, surge el 
enfrentamiento entre el Partido Demócrata, 
de corte liberal, de Nicolás de Piérola, y 
el constitucionalista más conservador del 
mariscal Cáceres. El Perú vivía un periodo de 
cierta estabilidad y se buscaba afianzar la 
reconstrucción nacional luego de la guerra 
con Chile. La guerra civil de 1885 termina con 
la caída de Iglesias y al cabo de una gran 
inestabilidad política y social surge el Gobierno 
de Piérola, al que le sucede el general Morales 
Bermúdez, quien en su discurso de toma de 
posesión, el 10 de agosto de 1890, elogió 
precisamente la paz de que gozaba al fin la 
República21. Aunque la situación no estaba 
exenta de tensiones, como el motín de Santa 
Catalina, en diciembre de ese año, se nota 
un deseo general de superar las dificultades 
en lo que Basadre llama el atardecer del 
segundo militarismo, que se clausura con 
la muerte del propio Morales Bermúdez 
en 1894. Ese “republicanismo autoritario”22 
intentará reconstruir el país con una fachada 
republicana y una maquinaria militar basada 
en criterios científicos de tinte positivista: la 
“dictadura organizadora”23 verá sus frutos 
con el aumento de las exportaciones y la 
afluencia de inmigrantes de distintos países 
de Europa.

El interés de la prensa norteamericana por 
el Perú, así como su curiosidad general 
por las antigüedades prehispánicas, van 
al consiguiente compás del auge de las 
exportaciones de guano con destino a las 
islas Hawái, lo que facilitaba además la 
importación de madera y metales, necesarios 
para los ferrocarriles y el desarrollo industrial 

del Perú. Las inversiones recién empezaban 
a sentirse hacia 1890, pero las importantes 
iniciativas empresariales no lograrían una 
modernización efectiva del país. Según 
Augusto Ruiz Zevallos:

El capital extranjero realizó fuertes 
inversiones en la minería (la Cerro 
de Pasco Cooper Corporation), en 
el petróleo (International Petroleum 
Company), en la industria textil 
(capitales en fábricas como Vitarte, El 
Progreso y El Inca) y en la agricultura 
para exportación (Casa Grace).

La élite económica —no obstante que 
mostró capacidad empresarial— no 
tuvo la dirección de todo el proceso 
de modernización, ni pudo —ni siquiera 
lo intentó— poner fin a la transición al 
capitalismo en el Perú24.

Incluso se llegó a consultar la posibilidad de 
un tratado comercial con Estados Unidos, que 
no llegaría a materializarse25. Fannie Ward 
advierte cuáles eran los temas que podían 
interesar a este nuevo público y se hace 
eco de la postración en la que encuentra el 
país, lo que explica el decaimiento de Callao 
como puerto comercial; asimismo, advierte 
la pobreza que rodea la ciudad y algunas 
calles.

Fannie B. Ward nació el 27 de enero de 1843 
en Monroe, en el estado de Michigan. Ocupó 
una plaza en el Departamento del Tesoro 
en Washington en 187426. En 1875 comienza 
una columna para el Ohio Farmer, que se 
titula de modo estereotipado: “Confidential 
Chats with the Ladies”. También escribe notas 

21 BASADRE, Jorge. Historia de la República del Perú (1822-1930). Lima: Editorial Universitaria. 1968, vol. X, p. 199.
22 MCEVOY, op. cit., p. 289.
23 MCEVOY, op. cit. P. 277. 
24 RUIZ ZEVALLOS, Augusto. La multitud, las subsistencias y el trabajo. Lima, 1890-1920. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

2001, p. 28.
25 VELÁSQUEZ MONTENEGRO, Víctor M. Lima a fines del siglo XIX. Lima: Universidad Ricardo Palma. 2008, p. 222.
26 Fannie Brigham Ward recibe solo algunas menciones en las monografías norteamericanas. Apenas hay una breve referencia en Ross (1936, p. 323). 

Fahs dedica mayor atención a la reportera (2011, pp. 241-243), aunque se ocupa sobre todo de sus viajes a México y Cuba (2011, p. 246-251). Ninguno 
registra su apellido de soltera ni se conoce sus vínculos familiares. Sobre las mujeres que ejercieron el periodismo, en general, a fines del siglo XIX, ver 
Douglas, 1999, especialmente el capítulo 13: “When the Women Marched In” (pp. 171-190).

Callao en 1890. Un reporte de Fannie B. Ward para la prensa estadounidense
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políticas para el St. Louis Globe-Democrat27. 
Muy pronto se encuentra en problemas 
económicos, dado que los corresponsales a 
tiempo completo son los únicos que disponen 
del telégrafo, con lo que no puede competir 
con ellos en lo que respecta a cubrir las noticias 
de actualidad. Se especializa en notas de 
interés más allá de la coyuntura. Decide 
hacerlo con relatos de viajes, que se harán 
más frecuentes luego de su divorcio (1888). 
Recibe un pago por sus colaboraciones, lo 
que de alguna manera también le brindaba 
mayor libertad de decisión y de movimiento28, 
pero debe viajar a lugares que despierten el 
interés de los lectores: política, economía y 
turismo van de la mano29.

No tenemos una cronología precisa de sus 
viajes, porque las fechas que ella misma 
proporciona no suelen ser coincidentes. 
Hizo un largo recorrido por México (1886), y 
pocos años después emprende su más largo 
trayecto que le hará recorrer el continente: 
viaja por Costa Rica, Honduras y Nicaragua 
(1888), llega a Panamá, recorre Colombia 
(1889), visita Quito y Guayaquil, y de ahí 
sigue ruta por barco hasta Callao (1890), 
permanece un buen tiempo en Lima, de 
donde seguirá más tarde otra vez por barco 
hasta Mollendo, para visitar Arequipa (1891), 
Puno y Cusco. Pasa a Bolivia y desde La Paz 
hace una excursión de 15 días a lomo de 
bestia para buscar las fuentes del Amazonas30.

Luego sigue a Chile (1891) y por tierra pasa 

a Argentina, visita las islas Malvinas y recorre 
Brasil (1892), de donde regresa a Estados 
Unidos. Años después hace un viaje a España 
y también pasa largas temporadas en Cuba 
y Puerto Rico (1897-1898), donde presencia 
los sucesos previos a la guerra con España. 
Ward llegó a escribir aproximadamente 
un millar y medio de reportes para más de 
40 periódicos diferentes, pero no llegó a 
trabajar para ninguno como corresponsal a 
sueldo fijo, y expresaba cierta desazón hacia 
aquellos corresponsales que se limitaban a 
contentar al gobierno y manejaban fuentes 
de información muy pobres31. En realidad, 
Ward es un buen ejemplo de integridad en 
la profesión y sus viajes no tienen objetivos 
políticos ni de ninguna otra clase, salvo el 
compromiso de ofrecer a sus lectores notas 
amenas e interesantes32.

En 1900 acompaña a Clara Barton33 a Texas, 
donde había sobrevenido un fortísimo 
huracán y le propone hacer un largo viaje a 
Oriente, aunque nunca lo llegó a realizar34. 
Los últimos años son difíciles, luego de la 
muerte de su hija menor, quien la había 
acompañado en sus viajes35. Finalmente, 
luego de una larga enfermedad, muere 
el 4 de octubre de 1913 en Washington. 
Fue enterrada en Ravenna (Ohio). El diario 
dedica unas líneas a la memoria de esta 
reportera señalando el valor de sus crónicas: 
“Newspaper woman, who wrote many 
atractive letters on foreign travel”36.

27 FAHS, Alice. Out on Assignment: Newspaper Women and the Making of Modern Public Space. University of North Carolina Press. 2011, p. 242.
28 FAHS, op. cit., p. 20.
29 FAHS, op. cit., p. 241.
30 WARD, Fannie B. Story of the Discovery of the Great Amazon. En: The Salt Lake City Herald, domingo 20 de noviembre de 1892, p. 13.
31 FAHS, op. cit., p. 250.
32 Fannie Bingham Ward señala sobre Fahs (2011, p. 241): “is a good example of a newspaper woman whose travel gave her the freedom to discurr both 

culture and politics, as well as the hability to make a substantial living over some twenty years in Latin America and the Caribbean”.
33 Fannie Ward hizo, desde 1900, amistad duradera con Clara Barton, quien fue la fundadora de la Cruz Roja estadounidense. De su correspondencia 

se desprenden algunos detalles de su vida: sus apuros económicos y las dificultades que encontraba para colocar sus artículos cuando las cam-
pañas electorales absorbían todas las columnas. Ver más detalles en Arrizabalaga, 2012, op. cit.

34 WARD, Fannie B. Red Cross to de Rescue. En: Evening Times (Washington D.C.), 13 de setiembre de 1900.
35 Fannie B. Ward tuvo tres hijos. El mayor fue fotógrafo en Kent. Su hija Nelly se casó con un médico en Washington. La más joven la acompañó en varios 

de sus viajes especialmente en su larga travesía por Sudamérica (Arrizabalaga, 2012).
36 “Una reportera que escribió muchas páginas interesantes a lo largo de sus viajes por el extranjero”. The Washington Herald, lunes 6 de octubre de 

1913, p 10.
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El primer reporte remitido por Fannie Ward 
desde el Perú está fechado el 30 de agosto 
de 1890, a bordo de uno de esos vapores 
ingleses que hacían la ruta de Sudamérica, 
y registra sus impresiones del viaje realizado 
desde Guayaquil rumbo al Callao, haciendo 
escala en Paita y Pacasmayo. Ward ofrece 
algunos detalles de sus impresiones de Paita 
y Pacasmayo, un testimonio elocuente 
de la situación en la que se encontraba 
el litoral norteño luego de la Guerra del 
Pacífico, pero también aprovecha para 
referir detalles de la vida cotidiana de 
aquellos barcos a vapor, que trasladaban 
igual personas que caballos, ganado y 
toda clase de mercancías en un pequeño 
mundo en miniatura que iba deteniéndose 
en cada puerto de cierto interés comercial 
para enviar algodón, cacao, vino y azúcar 
rumbo a Europa:

Life on board one of these great English 
steamers that ply the Southern Pacific, 
has its peculiar features, but is by no 
means unpleasant37.

Al final del reporte indica que su siguiente 
destino sería Callao y efectivamente, con 
el título: “Peru’s Principal Port”, se publicó en 
el periódico Record Union de Sacramento 
(California) lo que sería el segundo reporte 
de Ward sobre el Perú, el 6 de diciembre de 
ese año (p. 8), y al día siguiente, bajo el título: 
“The Port of Peru”, en el dominical del Herald 
de Salt Lake City (p. 13), y en el Pitsburg 
Dispatch (p. 22)38.

Ward describe el puerto, su carácter 
cosmopolita y desigual, las travesuras de 

los lobos marinos, la gran cantidad de 
desempleados, la decadencia del muelle, 
la suciedad, el desorden y las elevadas tasas 
impuestas a la navegación y el comercio 
marítimo. Refiere el terrible terremoto de 1746. 
En parte, se hace eco de las observaciones 
de otros viajeros: Squier y Baxley, pero ofrece 
también sus propias sensaciones. Hace 
comentarios del entorno, ofrece detalles de 
lo que le muestran sus sentidos: la vista, los 
olores, la brisa, el calor... Muestra una simpatía 
por los antiguos pobladores que construyeron 
las huacas, pero no es tan amable con los 
peruanos empobrecidos que merodean 

37 “La vida a bordo de esos grandes vapores ingleses que fleta la Southern Pacific tiene sus rasgos peculiares, que mal que bien no siempre son des-
agradables” (Arrizabalaga, 2018). Con el título: “Southern Character” se publicó en el periódico Record Union de Sacramento (California) el 29 de 
noviembre de ese año (p. 2), y al día siguiente, bajo el título: “Two cities of Peru”, en el Herald de Salt Lake City (p. 10).

38 También apareció pero incompleto en el Biloxi Daily Herald, de Misisipi, el 24 de enero de 1891, p. 3. Con otra fecha y el título “Callao”, volvió a apa-
recer en el New Haven Morning Journal and Courier el 11 de abril de 1903, p. 13. Seguramente se publicó también en otros medios y fechas, debido 
a que Ward procuraba que sus entregas no tuviesen alusiones a sucesos concretos, con lo que no perdían actualidad y podía colocarlos en distintos 
medios, siempre buscando por ello una retribución económica correspondiente. En realidad, los periódicos publicaron algunas entregas con an-
terioridad, referidas a la descripción del puerto de Mollendo y al valle de Palpa, pero es probable que estos fueran escritos luego de pasar por el 
Callao, por lo mismo que los editores iban publicando las entregas conforme les convenía mejor y el reporte del Callao será continuado durante 
semanas por sus impresiones de la ciudad de Lima.

Reportes de Ward “The Port of Peru” publicado en el Herald.

Callao en 1890. Un reporte de Fannie B. Ward para la prensa estadounidense
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el muelle del Callao. De cualquier forma, 
ofrece una imagen bastante completa 
de sus primeras impresiones del puerto y la 
ciudad, y se puede sentir la misma emoción 
de una viajera orgullosa de ver su bandera 
norteamericana ondeando junto a la enseña 
peruana acercándose al puerto del Callao. 

Los periódicos de Estados Unidos recogerán 
en sus páginas otros muchos reportes de Ward 
y prácticamente todas las semanas ofrecían 
un reporte de la viajera. Enviará más de 10 
reportes de Lima y seguirá luego su periplo a 
Mollendo, Arequipa y Cusco. Con una amplia 
experiencia como corresponsal, Ward hizo 
gala de sus extraordinarias cualidades como 
redactora de crónicas de viajes, y así también 
reivindicará, como lo harían un puñado de 
audaces reporteras, la condición de la mujer 
y su capacidad de realizar todo aquello 
que había estado reservado para el sexo 
masculino y con ello el poder de expresar su 
voz en la opinión pública39.

A continuación, se ofrece la traducción del 
reporte “The Port of Peru”:

El puerto del Perú

Razones por las que su gloria ha desaparecido. 
Desde Callao a la capital. Un terremoto que 
arrastró millares de seres humanos al fondo 
del océano.

Lima (Perú), noviembre 1 de 1890. 
[Correspondencia especial del Herald]40

Qué diferente de lo que habíamos imaginado 
se nos presentó ese puerto de renombre 
mundial y qué decepción la nuestra, pues 
apenas quedan trazas originales del Callao 

del siglo XVI ni del encanto de su vieja historia 
y tradiciones. Al contrario, es el ejemplo más 
evidente de ciudad cosmopolita que yo haya 
encontrado en Sudamérica, un lugar en el 
que el inglés se habla casi más que el español 
y donde agentes de todas las nacionalidades 
han sobrepasado a los asequibles lugareños 
en todo lo que se refiere a negocios41. Hasta 
la pronunciación verdadera de su nombre 
nos ha sorprendido, porque desde la escuela 
se nos enseña a decir Cal-lay-o, pero debe 
pronunciarse Col-yow, con el acento en la 
última sílaba.

Aunque el puerto no tiene nada de lo que 
pueda presumir y en realidad no merecería 
tal nombre en nuestras tormentosas costas 
del hemisferio septentrional, en realidad 
es uno de los mejores puertos de este lado 
sur del continente, al ofrecer un excelente 
abrigo de los vientos dominantes del sur-
suroeste, gracias a la mole desierta de la isla 
de San Lorenzo y por una lengua de tierra 
que lo protege. En verdad, se ve magnifico 
conforme el barco se aproxima entre la 
neblina que siempre se cierne sobre la costa 
y el mar en las primeras horas de la mañana.

Llegamos sobre las ocho de la mañana y 
echamos ancla a una milla de la playa, en 
una niebla que los marinos dicen que es tan 
espesa como para cortarla con un cuchillo, 
y se atribuye a la condensación de la 
humedad tropical por culpa de las corrientes 
frías que empujan los vientos constantes 
procedentes de las regiones antárticas. Surge 
de entre la niebla en un contorno borroso y de 
proporciones insospechadas, una espectral 
selva de mástiles y arboladuras, de vapores, 

39 FAHS, op. cit. Entre las viajeras del siglo XIX, hay que mencionar a María Graham y Flora Tristán (Borri, 2012), la señora Calderón de la Barca o Paola 
Kolonitz (Wobeser, 2012), la mayoría de ellas en México, además de los testimonios de viajeras que hacían la ruta marítima de California a Panamá 
(Busto Ibarra, 2012). Ver Sanhueza, 2007.

40 Los subtítulos cambian en las distintas entregas. En el Pittsburgh Dispatch se anuncia: “Una antigua ciudad todavía conmocionada por el terremoto 
de 1746. La atracción de los leones marinos en el puerto. Un enigma en la atmósfera que da a todo una costra marrón. Callao y Lima son sucias”.

41 Ward destaca el carácter cosmopolita del puerto y dibuja la fisonomía de la hegemonía del capitalismo anglosajón en el Pacífico. Otro viajeros 
coinciden con este diagnóstico. Curtis (1888, p. 353) señalaba también a fines del XIX: “One can hear all the languages of the earth spoken at Ca-
llao” [Uno puede escuchar todos los idiomas del mundo hablados en el Callao]. Lima contaba ya, según el viajero argentino Carlos Eugenio Pioda, 
con un aproximado de 20 000 extranjeros de un total de 150 000 habitantes (López Martínez, 2000, p. 135). La migración aumentó considerablemente 
a partir de 1872 cuando se creó la Sociedad de Inmigración Europea, encargada de promover en Europa la imagen del país y sufragaba los gastos 
que demandaba el transporte (Ruiz Zevallos, op. cit., p. 81).
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barcos mercantes buques de carbón y otras 
embarcaciones fantasmales de todos los 
mares y a la derecha se levanta la isla de 
san Lorenzo y un faro que parece ser más 
ornamental que útil, y de frente se levantan las 
fortificaciones de formas circulares del viejo 
castillo de San Felipe42, sobre cuyos muros 
fortificados ondeó la bandera española por 
última vez en este continente. A la izquierda, 
como si fuera a través de un vidrio oscurecido, 
se ve la vegetación amarillenta y árboles 
pálidamente verdosos debido a la falta de 
lluvias elevándose progresivamente hasta 
los pies de los Andes. Las colinas marrones 
parecen dispuestas en filas cerradas, una tras 
otra, elevándose gradualmente; y todavía 
más allá, tras una nube inmóvil, pudimos 
vislumbrar la cordillera cubierta de nieve, en 

perfecta armonía con el azul del cielo. En 
la base de esos cerros, solo seis millas tierra 
adentro, se encuentra la última Thule de 
nuestros sueños: Lima, la Ciudad de los Reyes, 
que Pizarro fundó justo hace 335 años43.

Apenas había bajado el ancla, el vapor se 
vio rodeado de un clamor de barqueros que 
esperaban la llegada del capitán del puerto 
para agolparse sobre el embarcadero y 
asediar a los pasajeros ofreciéndoles el 
servicio de trasladarles o desembarcarlos 
con sus equipajes en tierra, pero hasta 
obtener este distinguido permiso no se 
atreven a acercarse más de lo que la ley 
permite. El autócrata del puerto siempre 
mira por su propia conveniencia. Puede 
que se quedó durmiendo luego de celebrar 
la noche anterior o que esté conversando 

Plaza Grau del Callao, al fondo la isla San Lorenzo.

Callao en 1890. Un reporte de Fannie B. Ward para la prensa estadounidense

42 El Real Felipe. Una de sus fortificaciones se llamó de San Felipe.
43 Parece que las cuentas no salen, porque Ward no visita Lima en 1870 sino en 1890, con lo que el lapso fue de 350 años.
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con unos amigos o tomándose el café de 
la mañana: bajo ningún concepto permite 
que se le interrumpa o se le apremie, por 
más que los pasajeros se molesten y por 
más malas palabras que suelten los hombres 
de mar, y necesita que le esperen por lo 
menos una hora o más. Mientras tanto, los 
marineros discuten entre ellos y forcejean 
para asegurarse los pasajeros gritando desde 
la distancia, y nosotros nos armamos de 
paciencia y recabamos toda la información 
que pudimos concerniente a la localidad.

Un pasajero muy comunicativo nos llamó la 
atención sobre algunos leones marinos que 
jugueteaban en torno a los botes. Nos dice 
que es una gran distracción verlos y observar 
cómo remedan a las personas en sus gritos y 
rivalidades, y en sus insinuaciones y amoríos 
en una suerte de convivencia casi familiar. 
Escuchen un momento, a cualquier hora del 
día y podrán oír sus voces resonantes, medio 
ladrando, medio bramando. Abundan a lo 
largo de esas costas y no han consentido en 
ser expulsadas de este agitado puerto pues 
proliferan casi domesticados.

Hay un sinfín de historias que hablan del 
enigmático pintor invisible del Callao, como 
se llama un misterioso fenómeno local: un 
artista insidioso que trabaja confinado a 
este puerto con una brocha imprevisible, 
pues nunca aparece tierra adentro o en 
mar abierto, ni más allá de unas pocas millas 
hacia el norte o hacia el sur. Todos los que 

aman el mar saben con qué cuidado deben 
mantener los buques los marinos, limpian y 
restriegan cuidadosamente cada palmo de 
la nave antes de llegar a puerto hasta la última 
pulgada por dentro y por fuera, para que se 
vea impecable y brillante como la espuma, 
poniendo todo su empeño en el estropajo y 
la piedra pómez. Después de toda esta labor, 
imagine el disgusto del cansado marinero 
cuando, quizás justo la mañana siguiente 
de echar anclas en la bahía de Callao se 
despierta y encuentra el barco cubierto 
de punta a punta por una capa grasosa 
y espesa de color chocolate que penetra 
cada rendija y cada rincón avanzando 
inexpugnable incluso por las cerradas 
escotillas. El pintor del Callao ha estado en 
acción. Siempre ocurre en la noche, sin la 
más leve sospecha de su presencia, llena 
el aire con un olor repulsivo. Si limpian toda 
la suciedad mientras todavía está húmeda 
con bastante jabón y una buena cepillada, 
todavía puede ser removida, pero si se deja 
que se seque no hay ninguna rasqueta que 
lo pueda retirar y lo más fácil y barato será 
cubrirlo con una o dos manos de pintura44. Por 
supuesto hay muchas teorías respecto a esta 
extraña escarcha que no se van con el sol. 
Algunos dicen que es un tipo de emanación 
grasosa que llena la atmósfera en este lugar 
debido a vapores que afloran del océano, 
mientras otros lo atribuyen a una especie rara 
de residuo volcánico que brota a través de 
las aguas por ciertas corrientes subterráneas. 

44 Ward coincide con la descripción que había hecho William E. Curtis (1888) pocos años antes: “The ‘Callao painter’ is something that skippers dreads. 
Its brush is the breeze, and its pigments are in the air. It comes and goes without premonition and its work usually done in the night. A vessel will enter 
the harbor of Callao with its timbers as white as the virgin snow, and its planking as clean as holly-stone and elbow-grease can make them. The dis-
gusted sailors may awaken in the morning and find everything covered with a brown nasty film [...] Of course there are theories about it which may or 
may not hold good and over them scientific minds have argued, and will argue interminably. Some say that the guano is forced up by vapors into the 
atmosphere, while others assert that it is a species of volcanic dust driven through the water by subterranean forces. However, the only point on which 
all agree is that it is a repulsive phenomenon, and has been the cause of more profanity than anything else which seamen encounter on the west 
coast”. (El pintor del Callao es algo que produce terror a los patrones. Su brocha es la bruma y sus pigmentos están en el aire. Viene y va sin avisar 
y trabaja usualmente de noche. Un velero arribará al puerto del Callao con sus maderas blancas como la nieve y sus cubiertas tan limpias como la 
piedra pómez y el estropajo pueden dejarlo. El marino disgustado puede que se levante en la mañana y encuentre todo cubierto con una cubierta 
pegajosa color pardo [...] Por supuesto, hay teorías sobre lo que podía o no causarlo y sobre el tema las mentes científicas han argumentado y ar-
gumentarán interminablemente. Algunos dicen que el guano es levantado por vapores a la atmósfera, mientras otros afirman que es una especie 
de residuo volcánico emanado por las aguas debido a fuerzas superiores. Sin embargo, el único punto en el que todos se muestran de acuerdo es 
que es un fenómeno repulsivo y que les hace decir más vulgaridades que ninguna otra cosa que los hombres de mar hayan encontrado en la costa 
occidental). (Curtis, 1888: 416, [traducción nuestra]). Porras Barrenechea, 1955, p. 262 se hizo eco de la imagen negativa que recibían los viajeros al 
llegar al puerto.
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Solo están de acuerdo en 
una cosa, que esa bruma 
pegajosa no se halla en 
ningún otro lugar del mundo 
y les ha hecho proferir más 
blasfemias que todas las 
tormentas que han azotado 
el puerto del Callao.

Esta región es 
particularmente volcánica, 
como se comprueba 
en todas las laderas 
occidentales de los Andes 
por los numerosos trastornos que han ocurrido. 
El peor que fue registrado aquí, y uno de 
los peores que hayan sucedido en ninguna 
otra ciudad, fue el gran terremoto del 28 
de octubre de 1746, que arrasó totalmente 
el viejo puerto del Callao, el que ocupaba 
la punta saliente de tierra a la izquierda del 
Callao actual, con todos sus habitantes, 
excepto un hombre que estaba en el mar45. 
Luego de una tibia y tranquila tarde sobrevino 
hacia las 10 y media de la noche un tremendo 
movimiento telúrico que removió tanto Lima 
como el Callao, produciendo graves daños 
a la capital y reduciendo el puerto a un 
montón de ruinas. Entonces apareció una 
enorme ola que arrastró todo a su paso por 
el puerto, llevándose al fondo todo lo que 
encontraba y a toda la gente que vivía allí: 
más de cinco mil personas perecieron en el 
maremoto. Las aguas, que cinco minutos 
antes habían estado en calma como un 
estanque, retrocedió sorpresivamente una 
gran distancia y entonces regresó en una 
ola gigante con una fuerza tan formidable 
que no solo la ciudad y sus fortificaciones 
y todos sus habitantes, sino que también 
los buques y barcos anclados en el puerto 
fueron destruidos. Otros fueron llevados tierra 
adentro en la cresta de una ola que retrocedió 

casi instantáneamente 
dejándolos extrañamente 
varados sin una gota de 
agua. Uno de estos fue el 
buque de guerra español 
San Fermín y el lugar donde 
apareció al retirarse las 
aguas, entre al actual 
Callao y Buena Vista, está 
señalado por un pequeño 
monumento.

Naturalmente les llevó 
mucho tiempo recuperarse 

de la conmoción a los sobrevivientes de la 
ciudad y entonces escogieron una ubicación 
mejor para reconstruir el puerto (el lugar 
donde se encuentra el Callao moderno) y lo 
defendieron con una fortaleza pentagonal 
que posee dos grandes torres circulares y 
un imponente lienzo de muralla que mira al 
océano. Fue construido cuidadosamente 
para resistir una invasión y lo armaron con 
potentes cañones, aunque puede que todo 
ello no sea más que un patio de juegos para 
las invisibles pero poderosas fuerzas de la 
tierra, el aire y el mar. Los vecinos se echan 
a temblar al menor movimiento telúrico, y 
no es para menos, pues los temblores aquí 
no son para nada despreciables. De nuevo, 
en 1825, Callao escapó apenas de una total 
destrucción y muchos otros movimientos han 
provocado daños de distinta consideración.

La breve visita del capitán de puerto por fin 
concluye y los funcionarios del departamento 
de salud señalaron con satisfacción que no 
había ninguna enfermedad contagiosa a 
bordo, con lo que ya teníamos permiso para 
ir a tierra. Por supuesto, todos los marineros se 
agolparon en las escaleras. Pero no hicimos 
aprecio de sus amables ofertas porque 
nuestra comitiva incluía un nuevo ministro 

“Callao tiene Una 
poBlaCión de 30,000 
personas, pero sU 
gloria Como Un gran 
enClave ComerCial 
marítimo se ha 
desvaneCido”.

Callao en 1890. Un reporte de Fannie B. Ward para la prensa estadounidense

45 El terremoto tuvo una duración aproximada de tres minutos y el maremoto posterior acaeció media hora después. Sobre los sucesos acaecidos en 
el terremoto de 1746, ver Quiroz, 2007, pp. 145-151. 
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de los Estados Unidos, en ruta a su misión 
en Sudamérica, y de hecho habíamos sido 
recibidos por salvas de bienvenida y banderas 
al viento, tras lo cual todos fuimos llevados 
a tierra a bordo de un bote de transporte 
militar con marinos remando a una sola voz 
y las barras y estrellas ondeando delante de 
nuestras cabezas, junto a los colores blanco y 
rojo de la bandera peruana46.

Si Callao se veía venido a menos y 
abandonado cuando mirábamos a través 
de la neblina, a una milla de distancia, 
¡cuánto más decepcionante nos pareció 
en una rápida mirada bajo el claro brillo el 
sol! Alguien lo ha descrito muy bien: “casas 
hechas de cañas cubiertas de barro, 
pintadas de un amarillo sucio, estrechas 
y torcidas, siguiendo una línea apenas 
perpendicular u horizontal y parece como si 
todas estuvieran esforzándose por sostenerse 
unas a otras luego de una gran debacle 
en un vano empeño por mantenerse en fila 
a lo largo de la calle”47. Como el oleaje es 
considerable incluso en los días de clima más 
suave, han construido un gran rompeolas 
hacia el embarcadero, donde unas escaleras 
permiten a los botes pequeños y más ligeros 
recibir o desembarcar a los pasajeros y carga. 
Los escalones terminaban en una variopinta 
muchedumbre, la mayoría holgazanes  sin 
trabajo gritando y empujándose más que 
nada por pura curiosidad, para presentarse 
a las señoras y obstaculizarles el desembarco, 

y así tuvimos dificultades para abrirnos paso a 
través de esos individuos sucios y malolientes48.

La pequeña plaza al final del muelle ofrecía 
una escena extraña y bulliciosa, repleta de 
los pesados tipos del embarcadero y de 
caballeros pobres con sombreros viejos y 
ponchos gastados. Nos sorprendió ver grandes 
pilas de sacos de grano y otras mercaderías 
depositadas sin más al aire libre y entonces 
recordé que aquí nunca llueve y no hay 
nada que temer sino la humedad que deja 
la neblina. Hay montones de trigo de Chile 
esperando para salir a los molinos del Rímac 
—el río del que Lima tomó su nombre—; hay 
bloques de sal blanca y rosada, semejante 
al ónice, traída de las salinas de Huacho y 
gigantescos piscos, o tinajas de arcilla roja, 
que asemejan las ánforas de la antigua Roma, 
llenos de “Italia” del valle de Pisco, además 
de paquetes de corteza de chinchona de 
las selvas de la lejana vertiente oriental, 
pirámides de chancaca envueltas en hojas 
de banano, que es el azúcar morena, sin 
refinar, que destila un delgado líquido dulce 
para deleitación de un ejército de moscas 
y de niños desnudos que andan por allá, y 
otros varios productos del país mezclados 
confusamente con mercancías, paquetes 
y cajas de aspecto familiar procedentes de 
Norteamérica y Europa. 

Callao tiene una población de 30,000 
personas, pero su gloria como un gran 
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46  Marineros y bandera aparecen en español en el original.
47 Se refiere sin mencionarlo a Ephraim Squier, a quien no solo cita en esta oportunidad sino que sigue líneas más abajo aludiendo a los mismos motivos 

que trae su compatriota (1877, p. 29).
48 Squier había descrito en términos parecidos el embarcadero señalando la fuerza del oleaje, y también menciona el incómodo recibimiento de una 

muchedumbre que describe en términos todavía más duros: “There is, nevertheless, a considerable swell; for the heave of the great breast of the 
Pacific is proportioned to its own vast expanse, and is felt in every nook and corner of the South American coast, however well sheltered it may be. In 
consequence, a kind of mole, or breakwater, has been built out into the harbor or anchorage, with stairs behind, where all small boats and lighters 
receive and land their passengers and cargies. [...] a filthy, fetid, hustling crowd, who gaped at the ladies, and obstructed the landing, so that we 
could with difficulty push our way through their ragged ranks”. [Hay un oleaje considerable y, debido al enorme tamaño de la cuenca del Pacífico, 
se siente en cada playa y cada recodo de la costa de Sudamérica, no importa qué tan protegida pueda estar. En consecuencia, una especie de 
muelle o rompeolas se ha construido dentro del puerto o embarcadero con unas escaleras por las que botes pequeños y ligeros reciben y embarcan 
pasajeros y carga. [...] una muchedumbre sucia, fétida y miserable se agolpa alrededor de las señoras y obstruyen el desembarque tanto que con 
dificultad pudimos hacernos camino empujando a través de una fila muy estrecha] (Squier, 1877, pp. 29-30. Traducción mía).
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enclave comercial marítimo se ha 
desvanecido49. Hay algunos edificios de 
considerables proporciones arquitectónicas 
entremezclados entre los ranchos de cañas y 
barro, y destaca entre todos la representación 
comercial de los banqueros de Nueva York, 
los señores Grace and Co.50, además de la 
nueva estación de tren, que también está 
muy cerca del muelle. El calor es intenso y 
un olor fétido asalta los sentidos por todas 
partes, pues no hay drenaje, excepto el que 
naturalmente provee la propia inclinación del 
terreno hacia el mar, y como no cae jamás 
siquiera una pequeña lluvia que limpie las 
calles, el lugar es proverbialmente insalubre. 

La pobreza en que se sumió el Perú luego 
de la guerra y la consecuente depresión de 
su comercio, así como las enormes tarifas 
impuestas por el Gobierno, y las exorbitantes 
tasas portuarias han conspirado para 
arrojar el comercio fuera del Callao, con el 
correspondiente beneficio de Valparaíso 
el puerto de Chile. Hace unos pocos años, 
cuando el Gobierno del Perú se encontraba 
en una angustiosa necesidad de fondos y 
deseando vender alguna cosa que pudiera 
aliviar un poco la caja fiscal para mantenerse 
a flote, el Gobierno prácticamente vendió 
este puerto a una compañía francesa que 
alquila los embarcaderos y el muelle por un 

49  Otro testimonio relativo al declive del puerto del Callao en esa época lo ofrece William E. Curtis, quien explica el deterioro como resultado de la 
guerra: “A constant succession of wars and revolutions in Perú has destroyed his commerce”. [Una constante sucesión de guerras y revoluciones han 
destruido el comercio del Perú]. (Curtis, 1888, p. 354. Traducción mía). En junio de 1896, el capitán de navío José María García informaba que “dadas 
las circunstancias de penuria que atravesaban las industrias nacionales, los ingresos de la Capitanía del Puerto del Callao y de los de los demás de 
su dependencia no era en verdad muy satisfactorias” (Linares, 2016, p. 28). Para ver la historia del puerto del Callao en la época, ver Palacios, 1972.

50 La casa comercial fue fundada como Bryce-Grace en Inglaterra en 1868 y se convirtió en Grace Hermanos en 1876. Era agente de varias compa-
ñías de valores y negociaba buena parte del comercio textil exportando algodón y lanas, e importando telas y mercadería variada: herramientas, 
conservas, etc. (Basadre, 1968, VII, p. 343; Velásquez, 2008, p. 68).

Vista del puerto del Callao, acuarela de Henry James. Colección de Juan Miguel Bákula.

Callao en 1890. Un reporte de Fannie B. Ward para la prensa estadounidense
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término de años y por la suma de US$ 200,000 
por año. La cantidad ha significado un respiro 
para el Perú, pero casi mata al Callao, porque 
la compañía tiene derecho a imponer una 
cantidad a todo el movimiento marítimo y 
ha establecido un sistema de tasas y reglas 
que ningún marino, por su propio beneficio, 
admitiría51.

Como ya se ha mencionado antes, la 
distancia entre Callao y Lima es de seis millas, 
pero como esta se sitúa a 512 pies sobre el 
nivel del mar, el corto trayecto demora más 
de media hora. Hay dos vías carrozables, 
ambas con el mismo punto de salida, pero 
con llegada a diferentes lugares de la capital. 
El que nosotros elegimos toma un desvío 
por todo el litoral hasta la fortaleza de San 
Felipe, que desde los días de la República 
ha sido recristianizado como la fortaleza de 
la Independencia. Entonces da un par de 
vueltas lentamente por entre un vecindario 
pobre hecho de cañas y sale en línea recta 
más allá del pueblo y camposanto de 
Bellavista. Una buena parte del camino corre 
paralelo al camino real de los españoles, 
que una vez estuvo muy bien pavimentado 
y alineado con árboles, pero ahora está 
desprotegido y con sus losas desiguales 
cubiertas de arena, por donde pasan los 
carreteros con sus vehículos de grandes 
ruedas y cansinas mulas52. Evidentemente 
los hombres virreinales no lo construyeron tan 
bien, con su salud quebrantada, como en 
los tiempos de sus predecesores antiguos, y 

verdaderamente los caminos incaicos, luego 
de muchos siglos, están todavía en una 
condición aceptablemente buena53.

Tan lento es el ascenso que el viajero tiene 
oportunidad de ver con calma el entorno, 
que es mayormente un yermo reseco, 
dividido en cuadras por muros de barro, 
con alguna casita con su techo plano aquí 
o allá, o alguna parcela de alfalfa verde y 
brillosa. Porque si el agua es proporcionada 
regularmente, florece la tierra como un 
rosedal. Los chorrillos de las acequias y los 
diques se dibujan con largas líneas de caña 
brava, vides, flores y sauces. Hay acres de 
magníficas capuchinas naranjas, doradas y 
coloradas, desarrollándose por todas partes 
en una desordenada profusión cubriendo 
ruinas, agolpándose en las barandas y 
alineándose en los matorrales de los cursos 
de agua.

Repartidos por todo el espacio del llano hay 
montañas de adobe, la mayoría de tamaño 
regular pero algunas inmensas. Son las ruinas 
de las huacas54 de los antiguos habitantes 
de los que tendremos algo que decir en otra 
ocasión. De aquí se han sacado un vasto 
número de excelentes ladrillos ya listos para 
la construcción de la moderna ciudad y 
de las poblaciones aledañas, pero dudo 
de los que se las llevaron hayan otorgado 
algún pensamiento hacia aquellos indios 
desaparecidos, cuyo cuidado conocimiento 
ha facilitado a sus conquistadores gran parte 
de su labor55.

51  En 1868, la firma Templeman, Bergmann & Co. solicitó la concesión del puerto. En 1869, el Gobierno decidió ejecutar el proyecto de construcción 
de la dársena y entregar a la empresa el muelle fiscal. La obra concluyó en 1875, y según el contrato la concesionaria tenía el derecho de explotar 
la obra por 60 años contados. Después de la guerra, la administración del muelle y dársena del Callao sufrió varias alteraciones, hasta quedar en 
manos de la firma Dreyfus, la cual finalmente traspasó sus derechos a la firma francesa Société Générale de París. Fue un acuerdo para garantizar 
el pago de adeudos que el Estado Peruano tenía con los financistas franceses. Sobre las características y la historia del muelle y dársena del Callao, 
ver Quiroz, 2007, pp. 221-222. 

52 La carretera de Lima al Callao, con la iglesia del Carmen a mitad de camino (por eso llamada popularmente “de la Legua”), fue totalmente reno-
vada en tiempos del virrey O’Higgins. En la moderna Lima se convirtió en la avenida Colonial. Sobre las haciendas que existían en esa zona, ver Flores 
Zúñiga, 2008.

53 Tópico que Ward ha leído sobre todo en Markham y Squier, ensalzando la durabilidad de las construcciones incaicas. 
54  En el original, huacos.
55 Aunque hubo intentos de registrar y proteger los lugares arqueológicos de Lima de parte de Antonio Raimondi y especialmente de Max Uhle, lo 

cierto es que un gran número de huacas fueron destruidas para dar paso a proyectos urbanísticos, hospitales, etc. (Hampe, 1998). Tradicionalmente 
las huacas servían de canteras para obtener los materiales con la que hacer más fácilmente ladrillos o nuevos adobes, aunque algunas se conser-
varon al servir de cementerios, sobre todo en época de epidemias (Flores Zúñiga, 2008).
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56 La estación de Desamparados, en el Cercado de Lima.

Acercándonos a la ciudad, hay numerosas 
chacras de frutas y vegetales, cercados 
de altos muros de adobe, sobre los que se 
asoman naranjos, paltos, higueras, mangos 
y bananos: ofrecen un agradable contraste 
de colores verde y oro. Luego alcanzamos 
una gran fábrica de gas y cruzando los muros 
de la vieja ciudad entramos en Lima por la 
calle de San Jacinto. Esta es una de las más 
pobres, sucias y feas de sus avenidas, pero 
no lo supimos mucho más luego y en verdad 

que no fue poca la desilusión que sentimos 
en el fondo de nuestro corazón, con toda 
nuestra excitación por visitar la Ciudad de los 
Reyes. El ruidoso tren se sacudió al llegar a 
un edificio medio castillo, medio iglesia, que 
solía ser el monasterio de san Juan de Dios y 
ahora se usa como estación de ferrocarril56. Y 
aquí les diremos adiós por hoy.   
    

Fannie B. Ward

La distancia entre Callao y Lima es de seis 
millas, pero como ésta se sitúa a 512 pies 
sobre el nivel del mar, el corto trayecto 

demora más de media hora.

“

”

Callao en 1890. Un reporte de Fannie B. Ward para la prensa estadounidense
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Un sueño que se 
convirtió en misión

La experiencia de un oficial de Estado Mayor, desde la profundidad 
de un conflicto armado
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No recuerdo exactamente cómo surgió 
este sueño, sólo recuerdo que desde el 
día que fui estudiante del Curso Básico 
de Derecho Internacional de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario en el Centro de Derecho 
Internacional Humanitario y Derechos 
Humanos del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas del Perú supe que 
quería convertirme en un Casco Azul, y 
estaba decidida a conocer de cerca la 

experiencia de trabajar para las Naciones 
Unidas, de aplicar los conocimientos 
adquiridos en ambas ramas del Derecho 
Internacional Público y convencida de que 
ello cambiaria definitivamente mi vida y así 
fue. Mi madre solía decirme: “se dejan de 
tener sueños cuando dejas de soñar con 
ellos”, así que corrí tras mi sueño hasta que 
finalmente un día desperté: ¡mi sueño se 
había convertido en realidad!
Siempre fui consciente de que no sería 

Capitán de corbeta CJ 
Angelita del Rosario Huapaya Rueda
Abogada de profesión, egresada de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, con estudios de maestría en Derecho de la Empresa. Es 
asesora y docente en Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Siguió el curso como 
observador militar en el Centro de Entrenamiento y Capacitación 
para Operaciones de Paz (Cecopaz) en el Perú; y el Curso de Staff 
en Operaciones de Paz en la Escuela de Misiones Internacionales y 
Acción Integral (Esmai), en Colombia. 

Resumen 
La “paz” puede resultar siendo una palabra obvia y común 
para nosotros. Sin embargo, para otras personas puede 
significar un deseo, una utopía o algo simplemente imposible 
de alcanzar. Para un país que sufre los estragos de un conflicto 
armado,  la paz lleva implícito el dejar de sufrir y la esperanza 
de vivir en armonía para alcanzar un futuro mejor.  
La Capitán de Corbeta CJ Angelita Huapaya Rueda, relata 
en este artículo su sentir y experiencia como Casco Azul en 
un país que libra un conflicto armado - República Centro 
Africana, siendo Oficial Staff  en la Misión Multidimensional 
Integrada de las Naciones Unidas para la Estabilización en la 
República Centro Africana –MINUSCA. 

PAlAbRAs ClAve
Casco azul, conflicto, oficial de Estado Mayor, observador 
militar, contingente, cuartel general.

AbsTRACT 
The “peace” could be a simple or an obvious word to 
us, however, for other people “peace” could mean a 
desire, a utopia or something impossible to achieve. 
For a country at war, which is suffering, peace implies 
implicitly stopping suffering and expecting to live in 
harmony to achieve a better future. 
The Commander Angelita Del Rosario Huapaya 
Rueda, tells in this article its feeling and experience 
as a peacekeeper in a conflict zone, Central Africa 
Republic, being a Staff Officer in the United Nations 
Multidimensional Integrated Stabilization Mission in 
the Central African Republic – MINUSCA.

KeYWORDs 
Peacekeeper, Conflict, Staff Officer, Milobs, Contingent, 
Headquarters.
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fácil, por ello me prepare mucho, tanto 
a nivel teórico, siguiendo los cursos 
obligatorios que me exigía la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), como a nivel 
práctico, asistiendo de lunes a viernes al 
Gimnasio y corriendo los fines de semana.   
Tener una adecuada preparación puede 
hacer la diferencia entre la vida y la muerte 
en una misión de paz, porque no sólo es 
necesario saber cumplir los estándares de 
seguridad exigidos por la ONU, sino también 
saber cuándo aplicarlos y reaccionar ante 
situaciones extremas, que en la mayoría de 
los casos pueden resultar siendo fatales, y 
todo esto lo viví día a día durante todo un 
año y ¿saben qué?  No me arrepiento de 
nada, porque en eso consisten los desafíos 
que te presenta la vida, en hacer lo que 
quieres por convicción  y vocación.  

De la preparación previa al despliegue

La preparación previa a un despliegue para 
servir en una misión de paz significa tener 
un 50% de éxito en la misma y el Perú tiene 
la fortaleza de tener una de las mejores 

escuelas de preparación de peacekeepers 
denominada “Centro de Entrenamiento y 
Capacitación para Operaciones de Paz” 
(CECOPAZ).1 El CECOPAZ fue creado por 
Resolución Ministerial N° 212-2013-DE/SG de 
fecha 11 de marzo del 2013, es un órgano 
académico del Sector Defensa y tiene la 
función de desarrollar los programas de 
Entrenamiento, Capacitación, Actualización 
y Perfeccionamiento para Operaciones 
Internacionales de Paz para poder conformar 
las misiones de Paz solicitadas por la ONU y es 
la primera ventana que te permite conocer 
de cerca el trabajo que se realiza en una 
misión de paz, siendo dicha preparación muy 
exigente y positiva.  Este centro cuenta con 
la participación de oficiales peruanos de las 
tres Instituciones Armadas: Ejercito, Marina 
y Fuerza Aérea y con oficiales extranjeros, 
quienes apoyan como docentes en las áreas 
de su competencia y compartiendo sus 
experiencias en diferentes misiones de paz.   
Como egresada de esta escuela puedo 
decir, sin temor a equivocarme, que tenemos 
una de las mejores escuelas del Continente 
Americano, junto con las escuelas de Brasil, 

XXXII Curso Internacional de Observadores de Paz en el Cecopaz (Perú).

1. Sitio web institucional: http://www.cecopazperu.mil.pe/
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Argentina, Uruguay, Guatemala, entre 
otras, ¿y cuándo nos damos cuenta de 
ello?, sin duda en la práctica, al compartir 
vivencias y experiencias con nuestros pares 
latinos desplegados en una misión.   No 
obstante la creación del CECOPAZ en el año 
2013,  es preciso resaltar que el Perú viene 
colaborando con la ONU enviando tropas de 
Cascos Azules desde Junio de 1958, cuando 
los primeros militares peruanos viajaron 
al Líbano para participar en la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en 
Líbano (UNOGIL).2 Desde entonces, Perú 
ha venido desplegando personal militar en 
diferentes misiones, teniendo una notable 
participación en todas ellas.  El otro 50% del 
éxito es la actitud. 
Asimismo, tuve la valiosa oportunidad 
de poder hacer el Curso de Staff en 
Operaciones de Paz en la Escuela 
de Misiones Internacionales y Acción 
Integral- ESMAI en Colombia,3 con el 
auspicio y la dirección de las Fuerzas 
Armadas Canadienses.  Este fue mi primer 

acercamiento con oficiales de Instituciones 
Armadas foráneas, tales como Argentina, 
México, Paraguay, Uruguay, Bëlice, 
Jamaica, Trinidad y Tobago, Colombia 
y Canadá.  Esta experiencia significo un 
complemento a nivel teórico - práctico, 
acercándome cada vez más a lo que sería 
posteriormente mi desenvolvimiento como 
Oficial Staff y con Oficiales del resto del 
mundo. 

En el despliegue

Siempre he creído que el destino esta 
trazado, por ello es bueno dejarse llevar a 
donde la vida desea llevarnos, y hasta el 
momento me gobierno así.  Por eso, cuando 
una mañana llamaron a mi teléfono y me 
dijeron: Angelita, ¿estas lista para viajar?, 
ya tienes un “Posting order”.  Sin dudar dije: 
¡Presente señor, estoy lista y que sea lo que 
Dios quiera!  Y así fue como, después de un 
mes aproximadamente, me encontraba 
en la sala de espera del Aeropuerto 

Curso de Staff en Operaciones de Paz en la Esmai (Colombia).

2. COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS. Misiones de paz. [Consulta: 20 de febrero de 2019]. Disponible en: http://www.ccffaa.mil.pe/
labor-internacional/misiones-de-paz/

3. Sitio web institucional: https://www.esmai.mil.co/
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Internacionales Jorge Chávez, con sólo 
DOS (02) maletas y con la moral en alto, ¡la 
suerte está echada!  dije, entre abrazos y 
sollozos de mi padre, familiares y amigos.  
En ese momento no tuve miedo, porque 
me sentía preparada, pero eso sí, jamás 
olvidare la sensación que tuve al bajar 
en el Aeropuerto Internacional de Bangui 
(capital de la República Centro Africana), 
un aeropuerto que dista mucho de ser uno 
de categoría internacional, y en donde 
parece que no existe civilización, donde 
miras a tu alrededor y sabes que nadie te 
va ayudar.  Debo reconocer que he visto 
muchas películas de guerra y acción, y 
documentales sobre zonas en conflicto, 
pero siempre me pareció imposible 
encontrarme en un lugar de aquellos, cuyos 
escenarios mostraban las matanzas más 
sangrientas, lo más duro del sufrimiento 
humano, el hambre, la desesperación, la 
incertidumbre el padecimiento constante, 
la opresión; por ello, pisar y caminar en un 
área donde se libra un conflicto armado y 
estar en medio de dicho conflicto, es algo 
que nunca terminas de asumir.  Finalmente 
llegue al HQ, (Headquaters), donde recibí 
las charlas respectivas de seguridad, ahí 
donde te vuelven a recalcar que primero es 
tu vida y debes hacer todo los posible por 
preservarla y donde felizmente encuentras 
gente como tú, quienes te dan la 
bienvenida. A dos semanas de mi llegada, 
termine mi “check in” y luego de pasar los 
exámenes respectivos, teóricos y prácticos, 
me encontraba lista para iniciar mis labores 
como Oficial Staff. 

La Misión Multidimensional Integrada de las 
Naciones Unidas para la Estabilización en la 
República Centro Africana – MINUSCA

Mediante Resolución 2149 de fecha 15 de 
septiembre de 2014,4  la Misión Internacional 
de Apoyo a la República Centroafricana 
con Liderazgo Africano (MISCA) traspasó 
su autoridad a la Misión Multidimensional 
Integrada de Estabilización de las Naciones 
Unidas en la República Centroafricana 
(MINUSCA) por un período inicial hasta 
el 30 de abril de 2015. Actuando de 
conformidad con el Capítulo VII de la 
Carta de las Naciones Unidas, el Consejo 
de Seguridad autorizó a la MINUSCA a 
adoptar todas las medidas necesarias para 
desempeñar su mandato, en la medida de 
sus capacidades y dentro de las zonas en 
que esté desplegada.  Asimismo, solicitó 
al Secretario General que, en estrecha 
coordinación con la Unión Africana, 
desplegara un equipo de transición para 
establecer la MINUSCA y preparara la 
transición fluida de autoridad de la MISCA 
a la MINUSCA para el 15 de septiembre de 
2014, y que nombrara a un Representante 
Especial para la República Centroafricana 
y Jefe de la Misión de la MINUSCA, quien 
a partir de la fecha de su nombramiento, 
asumiría la autoridad general sobre el 
terreno en la coordinación de todas las 
actividades del sistema de las Naciones 
Unidas en la República Centroafricana.5

¿Qué está sucediendo en la República 
Centro Africana y porqué es importante 
tener una Misión de Paz en ese país?
 
En la República Centro Africana existe un 
conflicto interno que ha cobrado la vida 
de mucha gente, entre ellos población civil 
ajena a dicho conflicto. Este país se encuentra 
fragmentado socialmente, existiendo dos 
grandes grupos antagónicos: los Ex Selekas 
(Musulmanes), cuyo objetivo es mejorar la 

4. NACIONES UNIDAS. MANTENIMIENTO DE LA PAZ. Minusca, ficha informativa. [Consulta: 20 de febrero de 2019]. Disponible en: https://peacekeeping.
un.org/es/mission/minusca

5. NACIONES UNIDAS. MINUSCA. Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana. [Con-
sulta: 20 de febrero de 2019]. Disponible en: http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/minusca/background.shtml
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situación socio política y económica de sus 
miembros y desarrollar arreglos políticos y 
económicos duraderos y los Anti-Balakas 
(Cristianos), cuyo nombre significa anti 
machete, quienes buscan vengar la violencia 
indiscriminada de los Ex Seleka y asegurar 
un papel dominante en el futuro político y 
económico. Dentro de estos 2 grupos existen 
otras subdivisiones con intereses particulares. 
En medio de la pugna de estos grupos, se 
encuentran los niños, mujeres, ancianos y 
todas aquellas personas que no pertenecen 
a dichos grupos y que lamentablemente se 
encuentran sufriendo las consecuencias de 
este sangriento conflicto. 
Es por este motivo que la MINUSCA mantiene 
su presencia en la Republica Centro Africana, 
para proteger a la población civil y para 
ayudarlos a restablecer sus instituciones, 
cuyo mandato consiste en: la protección 
de los civiles, La protección del personal, las 
instalaciones y los equipos de las Naciones 

Unidas, así como la seguridad y la libertad 
de circulación del personal de las Naciones 
Unidas y el personal asociado, el apoyo al 
proceso político y los elementos clave de la 
transición, incluido el restablecimiento de la 
autoridad del Estado y su extensión a todo 
el territorio, la creación de condiciones de 
seguridad propicias para la prestación de 
asistencia humanitaria basada en principios 
y el regreso seguro, voluntario y sostenible de 
los refugiados y los desplazados internos, la 
promoción y la protección de los derechos 
humanos entre otros.6

Lo que la ONU pretende es recuperar un 
Estado, que hasta el momento es fallido, 
para lograr con ello la paz y que el país 
pueda mantenerse asimismo y sin necesidad 
de ayuda externa.  

Experiencia única y privilegiada

Convertirme en Casco Azul en una Misión 

La Casa Latina y mis compañeros de misión. 

6. NACIONES UNIDAS. MINUSCA, op. cit.
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7. ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR). ¿Cuáles son los países más peligrosos del mundo? [Consulta: 20 de 
febrero de 2019]. Disponible en: https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/cuales-son-los-paises-mas-peligrosos-del-mundo
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de Paz como la MINUSCA, significó para mí 
la posibilidad de prestar servicio en un lugar 
olvidado, como lo es la República Centro 
Africana, catalogada por la UNHCR ACNUR 
(Agencia de la ONU para los Refugiados) 
como uno de los DIEZ (10) países más 
peligrosos del mundo7, con  gente que sufre 
a diario los escarnios de una guerra que le 
es ajena, de un clima caloroso, con escases 
de alimentos y agua y por si fuera poco, 
padeciendo numerosas enfermedades 
endémicas como la malaria. La pobreza 
que vive la Republica Centro Africana 
es impactante, por ello, salir a las calles 
y convivir con la gente que no sabe si 
comerá ese día, nos produce una profunda  
depresión y mucho estrés.  Recuerdo que 
un oficial de Marina de Guerra del Perú me 
dijo: “sé que te gusta tu trabajo, pero debes 
salir a distraerte, porque el estrés muchas 
veces es inmanejable”.  Debo admitir que 
al principio fui escéptica a esas palabras, 
hasta que lo viví.  Caer enferma en una 
Misión de Paz era pan de cada día y yo no 
tenía por qué ser la excepción.
  
Mucha gente piensa que la vida de un 
Casco Azul es fácil, nada más lejos de 
la realidad. Para nosotros no era posible 
desplazarnos solos por la calles porque el 
peligro era y es constante y si eres mujer, 
peor, debido al alto índice de rapto y 
violaciones; por esta razón, sólo estaba 
permitido desplazarse en los carros y mini 
buses que te asignaba la ONU; tampoco 
debíamos estar fuera de la casa después 
de las 2200 horas (Curfew).  La comida era 
congelada y solo comíamos pollo, ya que 
la carne era de dudosa procedencia y 
lo combinábamos con arroz y menestras. 
Debíamos alimentarnos bien, para que 
cuando tocara enfermarse podamos 

resistir la enfermedad y tratamiento.  El 
agua que tomábamos era de las plantas 
de la ONU, teníamos una “rutina de 
agua”, generalmente los domingos, 
que consistía en llenar nuestras tinajas y 
tenerlas de reserva en la casa para poder 
consumirla durante la semana.  El agua 
de la grifería, era turbia y no apta para el 
consumo, al menos servía para bañarnos, 
y cuando no había agua, lo cual sucedía 
a menudo, usábamos las tinajas.  Los más 
de 40 grados de temperatura casi siempre 
eran insoportables y te aferrabas a tu 
ventilador, pero de pilas, porque por lo 
general tampoco había electricidad. 

Sin embargo, pese a todo ello, la ventaja 
que nos caracteriza a los casos azules es 
que somos aventureros y de guerra, nos 
amoldamos a cualquier situación y esta vez 
estuve más que a prueba.  Desde que pise 
Bangui, me mantuve con la mente positiva, 
pese a lo que podía ver a mi alrededor; 
pero tuve la suerte de encontrar gente muy 
buena, al principio latinos que me tendieron 
la mano, y luego conocí personas de países 
que jamás pensé conocer, que también me 
ayudaron y tuve oportunidad de ayudar.  
En la casa donde vivía era la única mujer 
viviendo con cinco oficiales varones de 
Brasil, Guatemala, Colombia, Paraguay y 
Uruguay y me acople a la rutina de ellos 
para mantener la casa, cargaba las tinajas, 
conducía la Nissan Patrol para ir de compras, 
lavábamos, cocinábamos, limpiábamos 
la casa juntos, ganándome en todo 
momento el respeto de mis compañeros, 
quienes siempre me trataron muy bien; nos 
cuidábamos mutuamente y aprendí mucho 
de ellos. Nuestra casa, denominada “Casa 
Latina”, albergaba a los nuevos oficiales 
que llegaban a la misión como miembros 
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en tránsito, y luego eran replegados a otra 
zona en el país, mientras que otros como yo 
pudimos quedarnos en ella como miembro 
permanente por un año. 

Hay algo que es muy cierto y hasta creo 
es una de las claves para el éxito en una 
misión: tener conciencia de no estar solo, 
que puedes ayudar y que hay gente 
que está viviendo lo mismo que tú, y que 
también te ayudará.  Hacer amigos en 
una misión es una bendición, porque 
ellos pasan a ser literalmente hablando, 
tu familia.  Recuerdo que cuando estuve 
hospitalizada, por contraer una infección 
africana, me fue a visitar mucha gente, 
entre mi jefe inmediato (Oficial Superior 
de Zambia), mis compañeros de oficina, 
amigos de habitabilidad, Oficiales del HQ 
de diferentes países, pero debo admitir que 
lo que me sacó una lagrima, fue recibir 
la visita de las señoras lugareñas, que se 
encargaban de la limpieza en mi oficina, 
a quienes siempre salude con una sonrisa; 

verlas llegar y que me desearan pronta 
mejoría, para mí no tenía precio.  Me dije a 
mi misma:  ¡definitivamente creo que algo 
estoy haciendo bien!. 

Lo bueno y lo no tan bueno de la Misión

Ser Oficial Staff y trabajar de forma directa 
para el Force Commander, con los oficiales 
de Estado Mayor, me enseñó que debía 
exigirme cada día un poco más, más aun 
teniendo que desenvolverme no sólo en la 
oficina, tratando de agudizar mi oído para 
entender un acento distinto de inglés en cada 
compañero, sino también desplazándome 
en la capital e interactuando con los 
lugareños, lo cual me permitió practicar mi 
hasta entonces básico en francés.  Asimismo, 
sentí siempre una gran responsabilidad 
cuando estaba en servicio de guardia, pero 
vamos, vengo haciendo guardia DOCE 
(12) años en mi Institución, pero de sólo 
pensar que de esta guardia dependía en 
muchos casos la vida de mis compañeros, 

Exequias de nuestros compañeros, casco azules de Marruecos que perdieron la vida durante el cumplimiento de su misión en la 
Minusca en 2018.

Un sueño que se convirtió en misión
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me producía una extraña sensación.  Tener 
miedo no es malo, lo malo es no enfrentar 
tus temores, así que ahí estaba yo, bien 
preparada con mi café pasado, con mis 
dulces, y mucha agua, porque en un país en 
conflicto no te puedes dar el lujo de pestañar. 
Al día siguiente, en el Puesto de Comando 
tenía que hacer una breve exposición de 
las novedades de mi guardia.  Recuerdo 
que lo que más anhelábamos era reportar 
aquella famosa frase “nothing special to 
report”, pero era, lamentablemente, pocas 
veces utilizada, porque los ataques eran 
constantes y los sucesos más duros y crueles 
sucedían por las noches, debido a que los 
rebeldes, tanto Selekas como Antibalakas, 
por lo general, aprovechaban la noche para 
atacar; recuerdo aquella vez en que tuvimos 
que despedir a nuestros compañeros del 
Contingente de Camboya, quienes habían 
sido cruelmente atacados y muertos a 
machetazos, sin ningún tipo de compasión.  

Al día siguiente todos estábamos con la 
moral por los suelos, tratando de entender 
¿por qué? pensando en cómo estarían sus 
familias, y en mi caso, preparando el funeral, 
lo cual se daría luego de las investigaciones 
respectivas a cargo del Provost Marshal 
y el Legal Adviser.  Era parte de mi misión, 
preparar las exequias de mis compañeros, 
“hoy por ti mañana por mí”, se dice, claro 
que en el fondo ruegas que algo así nunca 
te pase.

Una vez, estando en el HQ, escuchamos 
fuertes ruidos que venían de la calle, 
y nuestras radios comenzaron a enviar 
los reportes de seguridad, la ciudad se 
había levantado por la muerte de una 
niña.  La Turba se iba contra la MINUSCA, 
porque para ellos no fuimos capaces 
de protegerla, quemaron un carro de 
la misión y nuestros compañeros de Sri 
Lanka, que se encontraban en dicho 

La población descontrolada atacando a la Minusca.
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vehículo,  salieron despavoridos y menos 
mal que pudieron ponerse a buen 
recaudo aunque resultaron seriamente 
lastimados. En ese momento decretaron 
“orden de inamovilidad”, porque todos nos 
convertimos en “blanco” y dependíamos 
únicamente de nuestros contingentes, 
quienes nos brindaban seguridad.  Ese día 
nadie almorzó, nos juntamos en la zona de 
refugio, todos desconcertados y esperando 
a que la situación se calmara.  Pasaron 
algunas horas hasta que finalmente se 
ordenó que evacuáramos la HQ y nos 
dirigiéramos a nuestras casas, escoltados 
con los contingentes de Egipto, Senegal y 
Portugal y permaneciéramos ahí hasta que 
no exista peligro de salir.  Nuestra casa (la 
casa latina) se encontraba abastecida con 
alimentos no perecibles y agua, como para 
estas situaciones. Finalmente, y gracias 
a Dios la situación se calmó, y volvimos a 
nuestros puestos de trabajo, pero siempre 
alertas.  Los disturbios también eran parte 
del día a día en la misión. 

Experiencia para volver a repetir

Me viene a la mente una pregunta que 
me hizo un compañero de trabajo y un 
buen amigo, el Coronel Julio Pinelo Soto de 
Guatemala: Y usted Comandante ¿Pasó su 
examen psicológico antes de venir a esta 

Misión?, y le conteste: Por supuesto señor, 
en mi país debes pasar todos los exámenes 
médicos para poder ir a una misión. 

El replicó: ¡pues no creo que usted haya 
pasado el examen!, desconcertada le 
dije: por qué no me cree señor?, y me 
dijo: porque para querer venir por propia 
voluntad a este infierno, uno tiene que estar 
loco. Reflexión: Para salir de tu espacio de 
confort y vivir en una zona en conflicto, se 
debe, no sólo ser consciente de lo que se va 
a vivir, sino tener la fortaleza y convicción 
de querer hacerlo, porque es lo que 
llenará finalmente nuestras expectativas 
y contribuirá a tener una experiencia que 
pocas personas la tienen.  Por esta razón, si 
me pidieran algún consejo les preguntaría 
primero si realmente se sienten capaces 
de asumir retos y compromisos, y luego los 
incentivaría a que lo hagan, porque parte 
del éxito de una misión radica en disfrutar a 
cada instante de lo que se hace, cuidarse, 
seguir las reglas de conducta de la ONU y 
por sobre todo, tener la conciencia de que 
más que un militar con nombre y apellido, 
uno es un embajador de su país y de la 
Institución a la cual pertenece.  Por eso, 
cuando me preguntan si volvería a ir, les 
respondo sin dudar: CLARO QUE SÍ, porque 
no solo es una experiencia de vida, es tu 
pequeña – gran contribución con la paz.

¡Somos hombres y mujeres convencidos 
y dispuestos a hacer algo por la Paz,  por 

ello una vez Peacekeeper....siempre 
Peacekeeper!!!

Un sueño que se convirtió en misión
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A nivel mundial, podemos observar que 
existe en cada país faros que señalizan y 
que sirven como guía a los navegantes y 
contribuyen sobre todo a la seguridad de 
la vida humana en el mar y por ende, la 
del navegante en general. Sin embargo, 
simultáneamente, los países con vasta 
historia y tradición como el nuestro, cuentan 
con faros considerados históricos, los cuales 
a la vez se consideran patrimonio cultural 
del país de acuerdo a la normatividad 
nacional y estándares internacionales. 
Es así que el Artículo 21° de nuestra 
Constitución Política del Perú dispone que 
los yacimientos y restos arqueológicos, 

construcciones, monumentos, lugares, 
documentos bibliográficos y de archivo, 
objetos artísticos y testimonios de valor 
histórico, expresamente declarados bienes 
culturales, y provisionalmente los que se 
presumen como tales, son patrimonio 
cultural de la Nación. El presente artículo, 
tratará los conceptos de patrimonio cultural, 
faro histórico, los faros de nuestro país con 
mayor potencial para dicho reconocimiento 
y el proceso a seguir ante las autoridades 
locales para ser reconocido como tal 
en nuestro país y posteriormente a nivel 
internacional como símbolo importante del 
patrimonio marítimo mundial. 

Capitán de navío  Julio César Chilet Correa
Graduado en la Escuela Naval del Perú como Alférez de Fragata en 
diciembre de 1994. Calificado en Guerra de Superficie e Hidrografía y 
Navegación. Graduado de Magister en Estrategia Marítima en la Escuela 
Superior de Guerra Naval y Post Grado en Administratcion Maritima y 
Portuaria en la Escuela Nacional de Marina Mercante.  En la actualidad 
se desempeña como Director Ejecutivo de los Arsenales Navales de la 
Marina.

Resumen 
El artículo busca dar a conocer el proceso que deben 
seguir las autoridades correspondientes para que los faros 
históricos del Perú sean considerados como Patrimonio 
Cultural de la Nación. Para ello, el autor se vale de 
conceptos necesarios para el tema, datos históricos y la 
jurisprudencia requerida.

PalabRas Clave
Faros históricos, Patrimonio Cultural de la Nación, 
Ley 28296, patrimonio material inmueble, Asociación 
Internacional de Faros y Ayudas a la Navegación.

absTRaCT 
The article seeks to shed light on the process that 
corresponding authorities must follow so that the 
historical lighthouses of Peru are considered as 
National Cultural Heritage, the author also uses 
necessary concepts for the subject, historical data, 
and required jurisprudence.

KeYWORDs 
Historical lighthouses, National Cultural Heritage, Law 
28296, immovable tangible heritage, International 
Association of Lighthouses and Aids to Navigation.
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¿Qué es Patrimonio Cultural?

De acuerdo a la Ley N° 28296, “Ley 
General del Patrimonio Cultural de la 
Nación”, se dispone que el Ministerio 
de Cultura esté a cargo del patrimonio 
cultural del Perú, el cual está constituido 
por todos los bienes materiales e 
inmateriales que, por su valor histórico, 
arqueológico, artístico, arquitectónico, 
paleontológico, etnológico, documental, 
bibliográfico, científico o técnico 
tienen una importancia relevante 
para la identidad y permanencia de 
la nación a través del tiempo, a fin de 
que puedan ser disfrutados, valorados 
y aprovechados adecuadamente por 
todos los ciudadanos en la actualidad y 
por las futuras generaciones.

Los bienes integrantes del Patrimonio 

Cultural de la Nación son los bienes 
materiales o inmateriales, de la época 
prehispánica, virreinal y republicana, 
independientemente de su condición de 
propiedad pública o privada, que tengan la 
importancia, el valor y significado referidos 
y/o que se encuentren comprendidos en los 
tratados y convenciones sobre la materia 
de los que el Perú sea parte.

El Viceministerio del Patrimonio Cultural e 
Industrias Culturales, a cargo del Ministerio 
de Cultura, subdivide al patrimonio cultural 
en diferentes categorías, tales como:

Patrimonio material inmueble.

Comprende los edificios, obras de 
infraestructura, ambientes y conjuntos 
monumentales, centros históricos y 
demás construcciones, o evidencias 

Faro del Muelle de Guerra, ilumina el camino a los navegantes.
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materiales resultantes de la vida y 
actividad humana urbanos y/o rurales, 
aunque estén constituidos por bienes de 
diversa antigüedad o destino y tengan 
valor arqueológico, arquitectónico, 
histórico, religioso, etnológico, artístico, 
antropológico, paleontológico, tradicional, 
científico o tecnológico, su entorno 
paisajístico y los sumergidos en espacios 
acuáticos del territorio nacional.
Los bienes culturales inmuebles, de acuerdo 
a su época de construcción, se clasifican 
en: prehispánicos, virreinales y republicanos 
y se refiere a los bienes culturales que no 
pueden trasladarse y abarca tanto los 
sitios arqueológicos (huacas, cementerios, 
templos, cuevas, andenes, entre otros) como 
las edificaciones coloniales y republicanas. 
Es en esta categoría que pertenecen 
nuestros faros históricos, siempre y cuando 
cumplan las características dispuestas.
Por otro lado, el patrimonio material 
mueble incluye todos los bienes culturales 

que pueden trasladarse de un lugar 
a otro, es decir, pinturas, cerámicas, 
orfebrería, mobiliario, esculturas, monedas, 
libros, documentos y textiles, entre otros. 
Dependiendo de la época en que fue 
creado, el patrimonio, mueble e inmueble, 
se divide en dos grandes categorías: 
patrimonio arqueológico y patrimonio 
histórico, que son aquellos fechados a partir 
del arribo de los españoles.

¿Quién decide qué es patrimonio cultural 
del Perú?

En el Perú, la institución a cargo del patrimonio 
cultural es el Ministerio de Cultura. Para dicho 
fin, algunos de los procedimientos y servicios 
que deben tramitarse respecto al patrimonio 
cultural mueble e inmueble son:

1) Efectuar el trámite ante la Dirección 
de Patrimonio Histórico, Colonial y 
Republicano:

Nuestro país y su patrimonio cultural para el mundo.

Los Faros Históricos en el Perú: Patrimonio Cultural de la Nación
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2) Expedición de Certificado de patrimonio 
cultural de la Nación.

3) Revisión de anteproyecto de intervención 
en bienes culturales inmuebles.

4) Anuncios en bienes culturales inmuebles.

Inscripción del bien inmueble.

El Instituto Nacional de Cultura es el 
titular para solicitar la inscripción del bien 
inmueble integrante del Patrimonio Cultural 
de la Nación ante la oficina registral en cuya 
jurisdicción se encuentra el bien, debiendo 
ser inscrito en el Registro Nacional de 
Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural 
de la Nación, obteniéndose una Ficha 
Técnica en la que constará la descripción 
pormenorizada y el reconocimiento técnico 
del bien, y un Certificado de Registro del 
organismo competente que otorga a su 
titular los beneficios establecidos en la 
citada Ley.

Preguntas para identificar un sitio o 
monumento histórico.

Para identificar un sitio o monumento, ya 

sea arqueológico o histórico, puede ser de 
ayuda responder a las siguientes preguntas: 
¿Cómo se llama? (“Iglesia de San Pedro”, 
Faro Torre Reloj, etc.), ¿Dónde está ubicado 
y cómo se llega? ¿Está dentro de la ciudad?, 
describir el sitio o monumento, cuando existe 
una construcción será necesario observar 
de qué material está hecho y cómo se hizo.

Descripción de un sitio o monumento para 
ser considerado histórico.

De acuerdo a las respuestas de las siguientes 
preguntas: ¿Cuándo fue creado?, ¿Está 
declarado como patrimonio?, ¿Quién lo 
ocupa actualmente?, ¿Cuál es su estado 
de conservación?,¿Ha sufrido daños en el 
pasado?, ¿Ha sufrido actos de vandalismo?, 
deberá tomarse fotografías y hacer un 
plano.
Una vez identificado el patrimonio cultural y 
obtenido tal denominación por Resolución 
Vice Ministerial del Viceministro de 
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales es 
importante establecer un Plan de Defensa 
que contemple acciones a corto, mediano 
y largo plazo. 

Patrimonio Cultural del Perú, Fuente: Ministerio de Cultura.
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Para el Ministerio de Cultura, el patrimonio 
cultural de bienes inmuebles, son bienes 
y lugares con más de 100 años y, en 
algunas oportunidades, con más de 1,000 
años de antigüedad, los cuales debemos 
mantener en el mejor estado posible para el 
conocimiento de las futuras generaciones.

Faros en el Perú que podrían cumplir 
los requisitos para ser declarados Faros 
Históricos.

De acuerdo a la Lista de Faros y Señales 
Náuticas (HIDRONAV-5020), publicación 
emitida por la Dirección de Hidrografía 
y Navegación de la Marina, existen 3 
faros que podrían, a opinión del suscrito, 
cumplir con los requisitos de antigüedad 
e historia dispuestos por la normatividad 
vigente, los cuales son los faros de Torre 
Reloj, la Marina e Islas Chincha Centro, 
de acuerdo al detalle que se observa a 
continuación:

Rol de la IALA respecto a los Faros Históricos.

La IALA es la Asociación Internacional 
de Faros y Ayudas a la Navegación, 

organización no gubernamental que 
agrupa los Servicios de Faros de la mayoría 
de países marítimos del mundo, responsables 
del abastecimiento y mantenimiento de 
faros, boyas, sistemas de radionavegación 
y otras ayudas a la navegación. 

En 1996, IALA estableció el Grupo de 
Conservación de Faros Históricos, Ayudas a 
la Navegación y Equipos Relacionados, el 
cual creó el Manual de Conservación para 
la conservación y los usos alternativos de los 
faros históricos. 

De acuerdo a lo recomendado por la IALA, 
para ser considerado un Faro Histórico, 
la estación debería cumplir por lo menos 
3 de los siguientes criterios: Antigüedad, 
Ingeniería y logros técnicos relacionados 
con la ubicación y / o el tiempo de 
construcción, Interés arquitectónico (por 
ejemplo, diseño, uso de material) e Interés 
nacional o local (por ejemplo, historia, 
cultura).

Filatelia y nuestros Faros Históricos.

La empresa Servicios Postales del Perú S.A., 
en su boletín del 09 marzo del 2009, efectúa 

Nombre del 
Faro Ind. Int. Lugar, Nombre y año de 

instalación

Alcance 

geográfico

(millas)

Clase de Torre

Torre Reloj G.2058 Lima, Puerto Callao, 1930 12 Cilíndrico Metálico, 
Azul y Blanco

Faro de la 
Marina G.2045 Lima, Bahía  

Miraflores, 1974 25 Cilíndrico Metálico, 
Azul y Blanco

Isla Chincha    
Centro G.2034 Isla Chincha del Centro, 

Ica, 1928 23

Cilíndrica con base  
cuadrada Franjas hori-
zontales

Negro - Naranja

Tabla: Características de los faros que podrían ser declarados Faros Históricos.

Los Faros Históricos en el Perú: Patrimonio Cultural de la Nación
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los sellos postales alusivos a los Faros del 
Perú y en la descripción menciona a los 
Faros Históricos del Perú, refiriéndose a los 
Faros del Muelle Dársena y La Marina como 
se puede visualizar en la imagen adjunta. 

Experiencia de nuestra Institución en 
bienes declarados Patrimonio Cultural de la 
Nación.

El 15 febrero del 2010, se promulgó en El 
Peruano la Resolución Directoral N° 263 del 
Instituto Nacional de Cultura, declarando 
patrimonio cultural de la nación a veinte 
sitios arqueológicos en la Isla San Lorenzo. Por 
ende, contamos con la experiencia para que 
nuestros Faros que cumplan los requisitos sean 
declarados patrimonio cultural de la nación.

Conclusiones:
1) Contamos con faros de nuestro litoral, ríos 

y lagos navegables que pueden cumplir 

con las condiciones requeridas para ser 
considerados como Patrimonio cultural 
de nuestro país, en calidad de bienes 
inmuebles.

2) Posterior a la denominación de faros 
históricos como Patrimonio Cultural de 
la Nación, se debe solicitar su inscripción 
ante UNESCO para la declaración e 
inscripción o reconocimiento de bienes 
culturales como patrimonio mundial.

3) Solicitar a la IALA la inclusión de nuestros 
faros históricos en los registros de la 
citada Asociación Internacional.

4) Establecer el plan de mantenimiento de 
nuestros faros históricos, para dicho fin 
se debe coordinar con el Ministerio de 
Cultura para evaluar el estado de cada 
bien y determinar qué acciones son 
prioritarias con respecto a nuestros Faros.

FA
RO

S H
IST

Ó
RI

CO
S

Faro Torre Reloj, La Marina e Isla Chincha del Centro.
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Boletín SERPOST relacionado a nuestros Faros Históricos.
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La Marina de Guerra del Perú es una 
institución tutelar de gran  prestigio que hoy 
también puede mostrar con orgullo, que 
ha incorporado a mujeres en puestos de 
comando. Por sus realizaciones estas mujeres 
resultan un ejemplo para el desarrollo de 
una sociedad igualitaria.
No es pues un hecho casual de que fui, como 
autor de una novela historia que revive la 
importancia de una mujer, homenajeado 
por las principales autoridades de las islas 
Marquesas, un reconocimiento al que se 
unieron los funcionarios franceses en la 

Polinesia.  En ocasión de mi visita se inauguró 
en la ciudad capital de Tahuata una placa 
conmemorativa   a Isabel Barreto, en la que 
se me menciona como autor de la novela 
Isabel de los Mares, la primera embajadora 
de América que publiqué hace cinco años 
y que fue presentada en el Perú en la Feria 
Internacional del Libro por el embajador de 
Francia en Lima.  Asimismo, este libro fue 
objeto de análisis y elogiosos comentarios en 
su presentación en Madrid. Hago mención 
a estos países porque los personajes 
involucrados en la novela están vinculados 

Embajador Ernesto Pinto Bazurco Rittler
Ostenta la más alta categoria en el servicio diplomatico, la de embajador.
Ocupó cargos tanto en la Misión del Perú ante las Naciones Unidas en 
Nueva York como en Ginebra. Fue jefe interino de nuestras embajadas 
en China y Cuba, así como cónsul general en Alemania y Suiza. 
Encabezó numerosas misiones especiales, obtuvo condecoraciones 
de los Gobiernos de Argentina, Guatemala, del Reino de Bélgica y 
la Cruz al Mérito Primera Clase de la República Federal Alemana. 
Académico con reconocimiento internacional. Abogado en el Perú, así 
como canciller en Ciencias Políticas.  Es miembro  de la Benemérita 
Sociedad de Fundadores de la Independencia Vencedores  del 2 de 
Mayo y Defensores Calificados de la Patria, de la Sociedad Peruana 
de Derecho Internacional y del Instituto de Derecho Comparado, así 
como el de Historia Aeronáutica.

REsumEn 
En el Perú, para bien, se han iniciado decididas acciones 
en favor de la igualdad entre el hombre y la mujer. En 
ese contexto no debemos dejar de recordar a Isabel 
Barreto, quien es un personaje que ha demostrado que 
la mujer es capaz de hazañas que solo eran conocidas 
para hombres.

PalaBRas clavE
Isabel Barreto, islas Marquesas, Pacífico, APEC.

aBsTRacT 
In Peru, for good, there has begun decisive actions 
in benefit of equality between men and women. In 
this context we cannot forget Isabel Barreto who is 
a character that has demonstrated that women are 
capable of prowess that only are known by men.

KEYWORDs 
Isabel Barreto, Marquesas Islands, Pacific, APEC.
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al Perú y a España, y el escenario donde se 
desarrolla, las islas Marquesas, pertenece a 
jurisdicción francesa.

La novela recrea, en cerca de 400 páginas, 
hechos históricos que se ubican a fines del 
siglo XVI. En efecto, Isabel Barreto, una joven 
criolla de primera generación, se casa con 
el español Marques Álvaro de Mendaña. 
Él casi triplica en edad a la doncella. Pero 
la familia Barreto, radicada en el norte del 
Perú, avala ese matrimonio por el interés de 
aprovechar de la licencia y experiencia que 
tenía el español de navegar por el océano 
pacífico. Mendaña había descubierto 
30 años antes, desde el Callao, las Islas 

Salomón, y ahora se encontraba, casi al 
final de su vida, con escasa fortuna, algo 
olvidado y ansioso de volver a esas islas y 
recuperar algún protagonismo. Qué mejor 
aún acompañado de una bella joven.

El propósito de los Barreto era abrir el 
comercio de la lejana China con el Perú. En 
el Virreinato de Nueva España (hoy Mexico) 
ya se había iniciado este lucrativo negocio 
mediante el llamado Galeón de Manila. De 
eso se había enterado el padre de Isabel, en 
razón de su puesto como jefe de Aduanas 
del puerto de Paita.

La expedición partió en 1595 de Paita. 
Estaba conformada por cuatro naves. La 
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integraban 380  personas. Si bien Álvaro de 
Mendaña -quien ostentaba, además de 
marqués, los títulos de adelantado y el rango 
de almirante- comandaba oficialmente, 
la capacidad de decisión la tenían los 
Barreto. Ello no solo en razón de que habían 
financiado y armado la expedición, sino 
que la integraban en mayoría. No solo 
estaban a bordo Isabel, como figura visible, 
sino también el coronel Lorenzo Barreto, los 
hermanos Diego y Luis, que tenían grados 
militares menores, así como Mariana, la 
hermana menor, casada con De la Vega, 
uno de los capitanes. 

Por la información que había reunido Isabel 
Barreto llegan a descubrir, cinco semanas 
después de su partida, las islas Marquesas.  
Se dice que estas ya habían sido visitadas 
por Pachacútec y Túpac Yupanqui. Y que al 
comienzo de la Colonia se hablaba de unas 
islas frente al Perú que llamaban Fantásticas.

Lo cierto es que cuando visité las islas, 
pude comprobar que existen algunos 
vestigios que nos vinculan. Confirmar 
las teorías de los historiadores Del Busto 
y Lohmann Villena. En el único centro 
arqueológico existe un grabado de 
piedra con la figura de una llama, 
auquénido típico de América del Sur.  
También en la arquitectura moderna 
podríamos ver algunos rasgos similares en 
la construcción en piedras de las pilcas, 
peruanas. Esto se hace visible en el 
propio edificio gubernamental de la isla 
Hiva Oa.

En las celebraciones es frecuente el baile 
al Tupac, que evoca a una personalidad 
venida de lejos. Asimismo, se puede apreciar 
una similitud en el aspecto culinario. El 
cebiche es llamado en las islas Marquesas 
“ensalada de pescado” y su preparación, 
con un limón muy parecido al peruano, es 

Develación de placa conmemorativa a Isabel Barreto en la ciudad de Tahuata en las islas Marquesas.

La almirante Isabel Barreto y su trascendencia para el Perú actual
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igual a nuestro plato de bandera. Se conoce 
además el lomo saltado y la pachamanca. 
Posiblemente la mayoría de los peruanos 
cuando comen un plátano de la isla, nunca 
se han preguntado de que isla viene. Pues, 
en las Marquesas afirman que es oriundo de 
esas islas.

Pero hay otras razones por las que he escrito 
esta novela. La reivindicación del derecho 
a la conquista aparece cuestionada desde 
un enfoque de discriminación racial.

Como lo afirmó el sociólogo Gonzalo 
Portocarrero, el cambio en las relaciones 
entre las personas, el aprendizaje del respeto, 
de los derechos y de la ciudadanía de los 
otros, tienen una relación directa con el 
racismo, que es una conducta que se ha ido 
repitiendo por generaciones, empezando 
con los primeros españoles, que vinieron al 

Perú y se atribuyeran ser superiores, frente 
a los indígenas que calificaban como 
gente que valían menos. Cuando se trenza 
una relación de dominación, luego las 
cosas se van complicando. A la soberbia 
de los españoles, a su pretensión de ser 
los favoritos de Dios -un dios que no pudo 
dominar sus odios- los indígenas responden 
con una actitud de aparente sumisión, pero 
en realidad es de resentimiento, que es el 
dolor que queda silenciado.

Respecto a ello, Isabel Barreto -o el autor 
de la novela- analiza este mal asociado 
a la conquista cuando ella le pregunta 
a Álvaro de Mendaña si se sentiría en 
derecho de conquistar una isla con gente 
más blanca que él. Y realmente en las 
Marquesas habitaban aborígenes de pelo 
rubio, posiblemente descendientes de los 
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vikingos, que también habrían visitado 
estas tierras. Mendaña, ante esta sorpresa, 
decidió quedarse solo ocho días en seis de 
estas islas, las que abandonó, el 28 de julio 
de 1595, luego de abastecerse.

Hay que recordar que Isabel Barreto, mujer 
audaz y moderna para la época en que 
todo era restringido para el sexo femenino, 
se las ingenió para asegurarse antes de la 
partida – por medio de un testamento- que 
heredaría todos los títulos de su esposo. 
Estos títulos   tenían especial valor entonces, 
especialmente si uno debía imponer 

voluntad en otras partes. Así cuando 
Mendaña   falleció en las islas Salomón, 
tres meses después de la partida, ella pudo    
seguir con su propósito de levar velas con 
rumbo a la China.

Es un hecho histórico relevante que una mujer 
peruana ostentara el título de almirante 
de una escuadra. Y que en tal capacidad 
recorriera casi 30,000 kilómetros, durante la 
expedición de vuelta al Perú, luego de haber 
llegado a las islas de Luzón, frente a China, 
así como visitado el puerto de Acapulco y la 
ciudad de Panamá.

La almirante Isabel Barreto y su trascendencia para el Perú actual

Mapa de las islas Filipinas.
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16 DE JUNIO DEL 2012

“MAY DAY, MAY DAY”
ACUATIZAJE DE 
EMERGENCIA
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RESUMEN                                                                  
El primer semestre de 2012 en Iquitos fue de mucha actividad 
aérea para la única aeronave tipo hidroavión de la institución, 
el Twin Otter Serie 100 Naval AB-583, cariñosamente llamado 
por su tripulación como Inmortal, que había sido puesto en 
servicio hacía pocos meses luego de siete años. Inmortal hacía 
gala de sus capacidades idóneas para operar en la Amazonía 
mediante diversos vuelos operacionales, que incluyeron 
misiones de reconocimiento, relevo de destacamentos y apoyo 
logístico, tan necesarios en este vasto territorio. En vísperas del 
Día del Padre se recibió el llamado de la superioridad naval y 
fue programado un vuelo para el sábado 16 de junio con su 
tripulación, el mayor de la Fuerza Aérea Carlos Begazo Gallo y 
el suscrito, entonces capitán de corbeta, piloto en habilitación, 
además del oficial de mar de segunda Edwin Chumbilla, el 
mecánico del avión. Aquel día se suscitó un accidente aéreo y 
marcó el destino de esta aeronave.

PALABRAS CLAVE: Exploración, Amazonía, hidroavión, 
motor, impacto, acuatizaje, emergencia, pilotos, inteligencia. 

ABSTRACT 
In the first semester of 2012 in Iquitos it was a lot of 
air activity for the only Hydroplane type aircraft of the 
navy, the Twin Otter Series 100 AB-583 affectionately 
called by its crew “Immortal”, had been put into service a 
few months ago after 7 years and showed its capabilities 
to operate in the Amazon through various operational 
flights that included: reconnaissance missions, relay of 
detachments and logistical support so necessary in this 
vast territory. On the eve of Father’s Day, the call for 
Naval superiority was received, and a flight was scheduled 
for Saturday, June 16 with his crew, the Air Force Major 
Carlos Begazo Gallo and the undersigned, then lieutenant 
commander , pilot in training in addition to the Second 
Sea Officer Edwin Chumbilla, who acted as airplane 
mechanic; that day an air accident was raised, marking 
the fate of this aircraft.
 
KEYWORDS  Exploration:, Amazon, Hydroplane, Engine, 
Impact, Landing, Emergency, Pilots, Intelligence.

Capitán de Fragata Juan Patiño Ponce
Magister en Dirección Estratégica y Liderazgo por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y Diplomado en Tecnología de la Información en la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, calificado como Aviador 
Naval, ha integrado como parte de los Escuadrones Aeronavales tanto 
en la costa como en la amazonia, volando en aeronaves de ruedas y 
flotadores. Actualmente se desempeña como Segundo Comandante del 
Servicio de Mantenimiento Aeronaval.

El DHC-6 Twin Otter Serie 100, de 
fabricación canadiense, es un avión no 
presurizado, completamente metálico, 
de ala alta, propulsado por dos motores 
Pratt & Whitney Canadá modelo PT6A-
20. Tiene dos hélices de tres palas de paso 
reversible y embanderamiento completo, 
tren de aterrizaje fijo tipo triciclo y rueda 
de nariz controlada mediante un mando 
en cabina. Adquirido en Canadá en 1995 
por la Dirección General de Capitanías y 

Guardacostas, y asignado a la Quinta Zona 
Naval, su tren de aterrizaje fue reemplazado 
y dotado con flotadores en 1997. Este 
accesorio lo convirtió en hidroavión y amplió 
sus capacidades operativas. Voló a lugares 
donde un avión a ruedas normalmente 
no podría llegar. Aunque el avión está 
certificado para operar con un solo piloto, 
su tripulación es de dos miembros y hasta 18 
pasajeros, dependiendo de la configuración 
de los asientos. 
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1  Libro de Organización del Escuadrón Aeronaval de la Amazonia 
2  Orden de vuelo del 16 de junio del 2012.
3  En los ríos amazónicos, los meandros o vueltas se alternan con trechos rectos, en su cauce. A éstos se los llama estirones, algunos de los cuales son 

largos, otros, cortos y son utilizados por los hidroaviones para los despegues y acuatizajes.
4   La convección forma nubes de gran desarrollo vertical (por ejemplo, cúmulos congestus y, sobre todo, cumulonimbos, que son los tipos de nubes que 

alcanzan mayor desarrollo vertical). Estas nubes son las típicas portadoras de tormentas eléctricas y de grandes precipitaciones.
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La misión

Ell Escuadrón Aeronaval de la Amazonía tiene 
como misión “Organizar, entrenar y mantener 
en óptimo estado de alistamiento a las 
dotaciones aéreas y aeronaves asignadas, 
con el fin de efectuar misiones de exploración, 
reconocimiento, interdicción, apoyo de fuego 
y otras que disponga la Comandancia General 
de Operaciones de la Amazonía y Quinta Zona 
Naval”1.
El Twin Otter Naval AB-583 efectuaba labores de 
exploración limitada. Su autonomía, velocidad 
y consumo de combustible permitían volar a 
todos los destacamentos navales sin recargar 
combustible, a excepción de Güeppí. Por lo 
tanto, la misión para aquel día fue: “Realizar un 
vuelo de exploración en el sector noreste del 
río Napo, con fines de verificación de puntos 
de interés para la inteligencia naval en contra 
de los ilícitos de la región”2. Se embarcó un 
grupo de oficiales de inteligencia y personal de 
la Comandancia General de Operaciones de 
la Amazonía, liderados por el contralmirante 
Fernando Peñaranda Muñoz, el capitán de 
navío Alberto Alcalá Luna, el capitán de 
corbeta Ricardo Devoto, entre otros.

La exploración aérea

Los ingleses fueron los primeros en contar con 
medios aéreos embarcados con capacidad 
de exploración aérea de flota. Su estreno se 
dio en la batalla de Jutlandia en la Primera 
Guerra Mundial, y permitió acortar distancias 
al enemigo sigilosamente, para obtener 
una ventaja táctica considerada prohibitiva 
para los buques exploradores de la época, 
como nuestros cruceros exploradores clase 
Scout, Almirante Grau y Coronel Bolognesi, 
respectivamente. Nacía así la Aviación de 

Escuadra o Aviación Naval en términos 
actuales. Probada la efectividad del arma 
aérea en el mar, los ecos de este desarrollo 
se sintieron en nuestro país. Así, el Ministerio de 
Marina recientemente fundado formuló en 
diciembre de 1919 la creación del Servicio de 
Hidroaviación de la Marina

El decolaje

Luego de los preparativos de rigor en las 
aguas de la laguna de Moronacocha, hogar 
del Grupo Aéreo N.º 42 de la Fuerza Aérea y 
base de operaciones, emprendimos vuelo 
raudamente desde el Estirón 333, con toda la 
capacidad de combustible.
El plan de vuelo especificaba nivelar a 3500 
pies de altitud (1100 metros) por el tipo de 
misión, en razón de facilitar a los pasajeros la 
observación y la toma de fotografías y videos 
sobre los puntos a explorar. Las condiciones 
meteorológicas eran favorables, había 
visibilidad horizontal de más de 10 kilómetros, 
escasas nubes dispersas y no existía actividad 
convectiva4 de importancia en la ruta. La 
travesía se inició cruzando la espesura de la 
selva en rumbo directo por GPS de Iquitos hacia 
el poblado de San Luis de Tascha en el río Napo, 
punto en la ruta donde viramos a la izquierda 
en demanda de Santa Clotilde, capital del 
distrito de Napo. A partir de este punto, poco 
a poco fuimos perdiendo rastros de presencia 
humana y nos internamos en lo más inhóspito 
del “infierno verde”, denominación acuñada 
por los antiguos pilotos navales, fundadores 
de la Línea Aérea Nacional del Oriente (1928), 
debido a sus especiales condiciones que 
hacen muy difícil la supervivencia.
Por la altitud que teníamos, se podía observar 
detalles del terreno nunca visitado por el 
hombre, pequeños espacios entre las copas 
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Estirón de Morococha, río Nanay-Laguna de Moronacocha. Carta de Acuatizaje.
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de los árboles, aguajales y riachuelos angostos 
conocidos como tipishcas. Un bosque húmedo 
tropical como aquel hace serios estragos a 
los individuos no familiarizados que tienen la 
mala fortuna de caer allí. Le pedí a Dios no 
tener esa suerte. En mi mente repasaba las 
peripecias que sufrió Juliane Köpcke5, la única 
superviviente del accidente del vuelo 508 de 
Lansa, cerca de Pucallpa. Pensaba en los 
pioneros navales que volaban en los biplanos 
Keystone K-55 de un solo motor inaugurando 
rutas y no exentos de accidentes fatales, 
como el del teniente primero Gustavo Cornejo 
Portugal (1929), cerca de Contamana, y el del 
célebre teniente primero Leonardo Alvariño 
en el conflicto con Colombia (1933), entre San 
Ramón y Masisea. Así también, los combates 
aéreos con los mercenarios alemanes y los 
peligrosos acuatizajes nocturnos casi sin 
combustible, entre otros episodios que me 

causaron fijación y cariño por la Amazonía y 
sus misterios. Propulsados por nuestros fieles 
motores Pratt & Whitney, nos fuimos alejando 
cada vez más con rumbo noroeste. El paisaje 
no mostraba un solo río caudaloso, solo la 
verde inmensidad. Mientras volamos por allí, 
confiamos en nuestra máquina, en el azar y, 
sobre todo, en la guía del Creador.

Aves en la proa

Luego de alcanzar el punto más alejado en 
la ruta, un cambio de rumbo al oeste nos fue 
llevando de regreso a las márgenes de río 
Napo y rompió así la monotonía del paisaje. 
Todo hacía suponer el éxito de la misión, pero 
luego de dos horas y media de buen tiempo, 
la tarde de ese sábado fue ensombrecida por 
la súbita aparición de un ave de negruzca 
figura, mediano porte y en rumbo de colisión, 

5 El vuelo 508 de LANSA fue un accidente aéreo producido el 24 de diciembre de 1971 sobre la selva amazónica peruana con un saldo de 91 fallecidos 
y con una única joven superviviente, Juliane Kopcke.1 por cuya insólita historia de supervivencia en condiciones extremas se hizo mundialmente 
famosa.

Vista del impacto del ave en el ala izquierda de la aeronave.
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que dio la impresión de que pasaría de largo 
como en otras ocasiones. Sin embargo, se 
acercó rápidamente, no pudo ser evitada 
a pesar de la maniobra evasiva efectuada y 
fue a parar cual proyectil contra la aeronave. 
Se sintió un sonido seco similar a un cilindro 
vacío impactado a mucha velocidad. En la 
cabina hubo incertidumbre por el lugar del 
impacto y de inmediato fueron verificadas las 
sensaciones en los controles ante una posible 
falla estructural. Para felicidad de todos, no 
había involucrado partes críticas. Desde mi 
posición, en el lado izquierdo, efectué un 
barrido visual, advertido por el sonido de 
aquel sector, hasta que identifiqué el borde 
de ataque del ala izquierda6, que dejó ver 
una hendidura con sangre de tamaño regular. 
Los impactos de ave han sido, desde que los 
humanos desafiamos las leyes de la gravedad, 
causal de fatalidades en muchos vuelos. Por 
ese motivo, los parabrisas, las tomas de aire de 
los motores y el fuselaje cuentan con las debidas 
consideraciones técnicas, para minimizar 
los riesgos. Sin mayores consideraciones que 
lamentar, y luego de un debate en cabina, 
el vuelo continuó, pero dejó un mal sabor de 
presagio, como si nos invocasen a dejar los 
cielos amazónicos prontamente.
Aún sin divisar el río Napo, el sonido de los 
motores era uniforme. Los pilotos conocen sus 
máquinas y, con la experiencia, el más mínimo 
rumor desafinado de aquella melodía habitual 
los pone en alerta. Aquel conjunto móvil de 
piezas engranadas y sincronizadas que permite 
la sustentación por el empuje es como un ser 
vivo en movimiento y tiene síntomas vitales 
reflejados en los instrumentos de motor. La 
temperatura (ITT), las revoluciones de la turbina 
del compresor (N1), las revoluciones de las 
hélices (N2), el torque generado (Tú), la presión 
y temperatura de aceite que lubrica sus partes 
móviles, y el flujo de combustible en conjunto, 
le dan a esta genial maquinaria la vitalidad 

para enfrentarse a la alturas.
Quedaba casi una hora de vuelo para culminar 
la misión. El plan de vuelo contemplaba 
una escala en Curara, hogar del Batallón de 
Selva N.º 25 del Ejército. Al fin se avizoraba 
el río Napo, aquel coloso de aguas turbias, 
señal tranquilizadora de retorno a la efímera 
civilización por sus pequeños asentamientos 
humanos en las riberas, distanciados entre sí por 
varias millas. Pronto alcanzamos sus márgenes. 
Sus meandros y estirones, tan útiles para el 
acuatizaje, por momentos evidenciaban 
amplias playas y bancos de arena, producto 
de la época de vaciante que dificultan la 
navegación y ponen en alerta a los prácticos 
fluviales7.

A todas las estaciones, may day, may day...

Nadie imaginaría lo que vendría a continuación. 
Una rápida mirada hacia atrás desde mi lugar 
me permitió ver a los pasajeros arrullados por 
el rugir de los motores, que no dejaban de 
observar por las ventanillas, tomando fotos, 
leyendo sus mapas y cotejando información. 
Tras 20 minutos de aparente tranquilidad, de 
pronto, sin que nadie lo advirtiera, la nave se 
sacudió y se oyeron tres resoplidos bruscos en 
un motor, como si hubiera tragado algo que 
fuera a parar directo a los álabes girando a 
miles de revoluciones. Era una señal de alerta 
de que algo anormal estaba sucediendo. 
Inmediatamente se encendieron las luces de 
precaución del panel de instrumentos, por 
la baja presión de aceite y el incremento de 
temperatura en el motor derecho. Miré por el 
rabillo del ojo a mi acompañante y comprobé 
la anomalía. Rápidamente se efectuó el 
procedimiento de apagado de este motor y se 
controló el avión al ejercer presión en el pedal 
izquierdo para volar estabilizado, debido a la 
tracción asimétrica en la propulsión. Así, cual 
tropiezo de un caballo de carrera, el avión 

6   Se denomina borde de ataque a la parte frontal del perfil  del ala y borde de fuga a su parte posterior.
7   Los prácticos fluviales y sus conocimientos hacen posible la navegación en épocas de creciente y  vaciante de los ríos amazónicos.

“May day, May day” Acuatizaje de emergencia 16 de junio del  2012
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casi de inmediato desaceleró de 135 nudos 
a 85, y empezamos a perder unos 500 pies 
de altitud. Ambos pilotos completamos la lista 
de verificación, al asegurar el motor averiado 
y dejar todo en manos del motor izquierdo, 
que asumió la pérdida de su par. Desde las 
ventanillas se podría apreciar cómo el aceite 
manaba por todo el carenado del motor 
derecho, ante la sorpresa de los pasajeros.
Estábamos inmersos en una emergencia. Eran 
casi las 15:30 horas y habíamos lidiado con dos 
eventos súbitos, a los cuales se sumó el encendido 
total del panel de luces de precaución, lo que 
denotaba un mal funcionamiento. Se hacía 
evidente que la cadena de eventos hacia 
una fatalidad estaba en curso y era imperativo 
acuatizar tan pronto como fuera posible. 
Lamentablemente, la ciudad de Iquitos no 
estaba cerca. Había más de 100 millas de 
distancia de vuelo directo, lo que implicaba 
internarse nuevamente en el infierno verde. 
Por seguridad, se requería volar serpenteando 

el Napo para llegar al río Amazonas, en caso 
de que fallara el único motor disponible. Pero 
¿cómo lograrlo a esas horas, con velocidad 
reducida y con combustible solo para una 
hora? Pensaba en cómo la mágica aventura 
de volar un hidroavión llegaba a su fin luego 
de una ardua tarea para su puesta en servicio. 
Había trabajado en ello más de un año y 
medio, con duras jornadas de mantenimiento 
sin hangar y pruebas en la ribera del río Nanay 
con calor abrasador. Era consciente de que 
volábamos con los únicos motores de su tipo 
en el país. Ningún operador militar o civil los 
usaba. Llevar el avión a Iquitos iba a ser muy 
difícil y pasarían meses hasta reparar el motor 
fallido. En ese momento vino a mi ser el deseo 
intenso de acuatizar sanos y salvos tanto con el 
personal como con la aeronave.
La decisión de continuar a Iquitos fue 
desechada. Se convino llegar cuanto antes al 
punto más próximo, que era Curara. Sabíamos 
que allí había una balsa para acoderar y la 

Vista aérea del Batallón de Selva Nº 25 Coronel Portillo en Curaray – Desembocadura del río Curaray en el Napo.
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seguridad de una guarnición militar. En la 
cabina todos estábamos nerviosos, mirando 
en la pantalla del GPS cómo milla a milla se 
acortaba la distancia a Curara. Esta situación 
fue transmitida al almirante Peñaranda, 
mientras en la zona de pasajeros se pudo 
observar, entre rostros compungidos y serenos, 
que solo esperaban el desenlace. Se siguió el 
procedimiento de comunicar8 nuestra actual 
situación a cualquier aeronave que volara en 
la zona: “A todas las estaciones, may day, may 
day, naval peruano 583, nivelado 3500 pies 
a 45 millas de Curaray con falla en el motor 
derecho, estimando 1720”.

Seguimos el cauce del río Napo y pronto 
llegamos a la desembocadura del río 
Curara, tributario del primero, donde se pudo 
realizar un sobrevuelo de seguridad y un 

procedimiento de reconocimiento para llamar 
la atención de los militares allí. Era necesario ver 
posibles obstáculos en el río, como palizadas 
o bancos de arena, para optar por una 
franja de acuatizaje. Configuramos el avión 
para enfrentarlo en dirección opuesta a la 
corriente en el Napo. Entonces, con 80 nudos 
de velocidad indicada, las revoluciones del 
único motor, 20 grados de ángulo en los flaps, 
las luces de acuatizaje encendidas y elegido 
el punto de toque, fuimos acercándonos al río.
La fase más peligrosa de la jornada estaba 
por suscitarse. Mi compañero, que era ser el 
instructor y tenía el mando en la aproximación, 
consideró que no contaba con la distancia 
apropiada en el río para detener la aeronave 
y abortó la maniobra para intentar otra 
aproximación. El único motor tuvo que ser 
puesto a máxima potencia, pero la situación no 

8 En zonas donde no existe control aéreo, la frecuencia aire-aire 123.45 Mhz se utiliza para alertar a las aeronaves en la zona sobre las intenciones de 
una aeronave.

Instantes luego del acuatizaje – remolque con lancha del Bsva Coronel Portillo N 29 Curaray, Comandante EP Ortiz observa sorprendido.

“May day, May day” Acuatizaje de emergencia 16 de junio del  2012
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a este empuje súbito, considerando que tenía 
menos de 80 nudos, flotadores instalados, flaps 
en máxima posición (40 grados) y 10 pasajeros. 
Todo ello resultaba un obstáculo aerodinámico 
de consideración para este modelo9. Advertí 
el escenario en voz alta y lo ayudé a controlar 
la aeronave mientras recorríamos el tramo de 
río, en paralelo al agua, sin ascender y viendo 
venir la vegetación enfrente. A la derecha 
observábamos la delgada desembocadura 
del río Curaray, al cual ingresamos. Así nos 
salvamos de un inminente arborizaje y nos 
abrimos un espacio de río óptimo, para 
finalmente acuatizar y maniobrar a merced de 
la corriente con el motor disponible en reversa 

y adelante, para no ir a parar a los árboles de la 
orilla. Felizmente, no tuvimos daños personales 
y materiales que lamentar.
Después de las maniobras en el agua, fuimos 
auxiliados por una lancha de la Base del 
Ejército, que nos remolcó hacia una balsa. Allí 
nos esperaba el comandante de la unidad, 
sorprendido e intrigado por el repentino 
acuatizaje. Nos recibió con mucha amabilidad 
y le contamos lo sucedido. De inmediato, 
los pasajeros y la tripulación contaron cómo 
habían visto la situación. Seguidamente se 
inspeccionó el motor 2 y se encontró la fuga 
de una buena cantidad de aceite. Por la 
magnitud de la falla, requeriría un trabajo de 
Inspección Mayor (Overhaul).

9 Las limitaciones operacionales Twin Otter Serie 100 con flotadores y con 550 SHP de potencia por motor no permiten efectuar una ida de largo, siendo 
posible en la Serie 300 y 400 operados por la Fuerza Aérea al tener 650 SHP y 750 SHP de potencia por motor respectivamente.
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Conclusiones 

Hoy en día, las emergencias en la aviación no 
son frecuentes, pero de suceder exigen a los 
pilotos conocimiento, rapidez y pericia en sus 
procedimientos. El vuelo en hidroaviones, por 
su ámbito de operación, tiene otras variables, 
a diferencia de los aviones con trenes de 
aterrizaje con ruedas, lo que hace particulares 
a estas aeronaves que llegan a lugares 
inaccesibles de la Amazonía, en donde los 
ríos hacen de pistas y los vientos y la corriente 
afectan la maniobrabilidad en tierra y el 
temporal reinante en el aire.

Los sucesos narrados en esta historia exponen 
la labor institucional y la importancia del 
binomio hombre-máquina en el arte de volar 
en territorios alejados. La Marina, que en el 
pasado estableció el correo aéreo y dominio 
de los cielos amazónicos, ha sido y es partícipe 

del desarrollo de la región. Su brazo aéreo 
jamás debe prescindir de los hidroaviones, 
cuyas capacidades y versatilidad facilitarían la 
misión actual de la Comandancia General de 
Operaciones de la Amazonía.

Al siguiente día, luego de haberse dado parte 
de los hechos vía teléfono satelital, fuimos 
trasladados a la ciudad de Iquitos en un MI-8T 
del Escuadrón. El avión quedó amarrado a la 
orilla del río Napo. Pasaría más un mes para 
traer el motor averiado en un Twin Otter de 
la Fuerza Aérea. Luego habría de planearse 
la odisea de llevar el avión intacto para su 
mantenimiento en nuestra base, lo cual se 
realizó navegando más de 240 millas por los ríos 
Napo y Amazonas, con todas las vicisitudes que 
la empresa implicaba en época de vaciante. 
Esta maniobra peculiar y única es motivo de 
una segunda parte de esta historia, basada en 
el último vuelo del Inmortal.

“May day, May day” Acuatizaje de emergencia 16 de junio del  2012
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El navegante
Topa  Inga  Yupanqui,
“El Resplandeciente”

Foto mascarón de proa: Daniel Giannoni



En este breve ensayo, desarrollado a través 
de épocas tan diversas de nuestra historia 
como el Tahuantinsuyo de Topa Inga 
Yupanqui y el ámbito cultural y marítimo 
precolombino, asociado en sus diversas 
esferas de influencias en más de la mitad 
del continente americano, cada una con su 
propia civilización, analizaremos un conjunto 
socio cultural interrelacionado, apoyándonos 
en fuentes de informaciones académicas 
extraídas de documentos e investigaciones 
modernas, provenientes de etnos 

historiadores, antropólogos, arqueólogos 
nacionales e internacionales, sustentadas en 
primer lugar por los testimonios y documentos 
o escritos de los cronistas más célebres de 
la conquista, tratando de seguir las huellas 
del Inca navegante en su acercamiento al 
ámbito marítimo de su época en el cual tuvo 
que sumergirse a través el aprendizaje de la 
navegación local, hecho inédito en la historia 
Incaica y lamentablemente desconocido. 
El propósito es alcanzar la historia de 
nuestros antepasados precolombinos al 

Pilar Martínez Woodman y Michel Saenz Lascano Ruiz
Artista plástico  escultora peruana, se inició  en la  pintura a los 8 años en el 
taller de  Suárez Vertiz. Luego con Cristina Gálvez de 1977 a 1981 en «dibujo del 
natural». En 1991 Martínez Woodman egresó de la Facultad de Artes plásticas de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialidad de escultura con la guía de 
personalidades como Adolfo Winternitz en pintura y Anna Maccagno en escultura.                                                                                                                                 
En 1993 realizó su primera exposición internacional en la Galería del Museo de arte 
de las Américas (OEA) en Washington DC. con curadoría de Bélgica Rodríguez. En 
2014 creó y ejecutó el mascarón de proa del velero escuela BAP Unión.
Desde 1992, Pilar Martínez se ha dedicado a apoyar la labor conservacionista e 
indigenista de su esposo Michel Saenz Lascano Ruiz, a defender el patrimonio 
cultural y natural de los nativos  Ashánincas  aislados en la cordillera de Vilcabamba, 
departamento de Junín (VRAEM).

ReSuMen 
Hijo de Pachacútec, Túpac Yupanqui fue educado desde muy 
pequeño en las artes guerreras y en materias reservadas a 
los jóvenes de la nobleza. Su padre le confió la expansión 
del imperio, tarea que asumió con gran capacidad. Ya en 
reinado inca, Túpac Yupanqui llegó hasta el norte imperial 
y, acompañado de otras naves, emprendió una travesía que, 
según los estudios que acompañan este artículo, lo llevó a la 
Polinesia. 

PaLabRaS cLave
Túpac Yupanqui, Pachacútec, Rapa Nui, Polinesia, Juan 
de Betanzos, José Antonio del Busto.

abSTRacT 
Son of Pachacútec, Túpac Yupanqui was educated since he 
was very young in the warfare arts and in topics reserved 
to the young men of the nobility. His father entrust him the 
expansion of the Empire, task that he assumed with great 
capacity. Once on Inca Reign, Túpac Yupanqui arrived up 
to the Imperial North, accompanied by other vessels, he 
undertook a travel that, according to the studies that come 
along this article, took him to the Polynesia. 

KeYWORDS 
Túpac Yupanqui, Pachacútec, Rapa Nui, Polynesia, Juan 
de Betanzos, José Antonio del Busto.
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gran público, sobre todo a la juventud 
de nuestro país, a la que se empieza a 
enseñar la historia del Perú en el colegio en 
un periodo que comienza con la llegada 
de Pizarro y sus conquistadores y continúa 
con la heroica lucha contra la presencia 

española. Trataremos de ampliar nuestra 
percepción hacia la época prehispánica en 
la cual está inmerso el Tahuantinsuyo del Inca 
navegante “Topa Inga Yupanqui” al término 
del siglo XV dC., para acercarnos a una 
realidad existente y comprobada de una 

U
N

A 
TR

AV
ES

ÍA

La escultora con el mascarón de proa del BAP Unión, alusivo al Inca navegante Topa Inga Yupanqui.



61

civilización desarrollada, que abarca nuestro 
ámbito ancestral y cultural cercano donde 
ya existía entonces una evolución, una 
percepción y una relación con los elementos 
que componían un universo diferente a la 
civilización occidental conquistadora del 
siglo XVI dC.

La educación del príncipe.-  Alrededor de 1480 
dC, Topa Inga Yupanqui, “El resplandeciente”  
como acostumbraba su pueblo llamar al 
Inca, estaba extendiendo y consolidando su 
dominio todavía, según refiere la historiadora 
María Rostworowski1, sobre los diferentes 
Caciques del sur y norte del Tahuantisuyo, esta 
última área  conocida por los investigadores 
modernos como área septentrional Andina2.  
A semejanza de Pachacutec, Topa Inga 
había sido educado como se sabe en el 
Coricancha, el templo del Sol, que su padre 
había renovado y rebautizado “el recinto del 
Oro” por el reinicio de su imperio. De niño, 
se le había iniciado en este recinto cerrado, 
donde había sido adiestrado en el manejo 
de las armas y la comprensión acertada 
del mundo Andino, procurado por su “ayo” 
y maestros especializados en las diferentes 
disciplinas enseñadas en el imperio, hasta las 
fiestas del Huarachico, cuando fue admitido, 
joven, en la casta por los orejones: De ahí, 
cuando tuvo la edad necesaria, entró al 
Yacha Huasi un colegio de guerra el cual 
según relata Garcilaso en sus “Comentarios 
reales”, Pachacútec había ampliado 
para seguir los cursos reservados solo a los 
jóvenes de la nobleza3; …como príncipe 
y por encargo  de su padre Pachacutec, 
el joven Topa Inga Yupanqui se había 
dedicado a viajar por el Tahuantinsuyo, 
ampliando las fronteras, conquistando 
nuevos territorios y dándole institucionalidad 
a este imperio con la construcción de 
centros ceremoniales, caminos, tambos, 
sistemas de irrigación, y organizando como 

lo había hecho su padre a la población y 
a la administración estatales estableciendo 
y reforzando el principio de reciprocidad.                                                                                                                                    
Ahora, llegado en la etapa de adultez, 
seguía, todavía acompañado con los mejores  
regimientos de su ejército cuzqueño dirigidos 
por sus fieles orejones, algunos capitanes de 
su propio padre, terminando de someter, 
más allá de Tumbes en la costa norte de su 
imperio, a grupos huancavilcas. 

Para esto disponía en Cajamarca de un 
ejército aguerrido, disciplinado e invicto, 
conformado  además de los cuzqueños, 
por los mejores aliados que su padre y él 
mismo habían vencido. Podía en caso sea 
necesario, alcanzar a más de 40,000 hombres 
en unos cuantos días, constituidos por grupos 
de élites especialistas en todo tipo de armas, 
hondas, porras, macanas, hachas y arquería 
propias incluso de cada región.

- Pero acá, en este árido litoral, los rebeldes 
desaparecían, escapándose por el mar 
y reagrupándose rápidamente gracias a 
unas embarcaciones de balsas con velas 
sorprendentemente navegables en todo tipo 
de viento y pudiendo llevar de 10 a más de 100 
personas dependiendo de su tamaño y uso. 

Así que Topa Inga Yupanqui había tenido 
que adaptarse a la realidad local como 
había sabido hacerlo durante el transcurso 
de toda su vida de conquistas, extendiendo 
exitosamente el imperio a más del triple del 
territorio que le había entregado su ejemplar  
padre al término de su correinado. Del  
mismo modo, había sabido forjar alianzas, 
aprovechándose de las nuevas divisiones 
ya en práctica en este siglo, entre todos 
estos Señoríos4 independientes, de lengua 
manteña, por debajo del golfo de Guayaquil 
y Huancavilca por el norte. Estos por la 
mayoría, poseían balsas de gran tamaño  al 
instar de los mercaderes y todos navegaban 

1. ROSTWOROWSKI, María. Pachacutec Inca Yupanqui. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 2001.
2. MARCOS, Jorge G. Los pueblos navegantes del Ecuador prehispánico. Quito: Abya-Yala. 2005.
3. GARCILASO DE LA VEGA, Inca. Comentarios reales de los incas. Lima: Cátedra. 2007.
4. JARAMILLO ARANGO, Antonio. El sistema comercial en el corredor Pacífico antes de la invasión europea. Una perspectiva desde Ecuador. [Consulta: 

26 de febrero de 2019]. Disponible en: https://docplayer.es/16648512-El-sistema-comercial-en-el-corredor-pacifico-antes-de-la-invasion-europea-
una-perspectiva-desde-ecuador.html

El navegante Topa  Inga  Yupanqui, “El Resplandeciente”



tratando de mantener territorios con vista al 
horizonte marítimo y conformados por ligas de 
mercaderes dedicados desde la antigüedad 
al comercio entre casi toda la costa oeste 
de Sud América y hasta poblaciones de 
América Central, la Mesoamérica de los 
Mayas y como los confirman investigaciones 
recientes, hasta la costa oeste de México5. 

Estrategia y ámbito.- “El Resplandeciente” 
aprendió a usar perfectamente el 
conocimiento local y de hecho, debía 
haber tenido a sus órdenes una red de 
pilotos y marineros de alta experiencia 
encargados de armar los diferentes tipos 
de balsas que necesitaba para perseguir 
y vencer donde sea a los insurgentes y lo 
había logrado persiguiéndoles en alta mar 
hasta la actual Isla de la Plata en la provincia 
de Manabí, Ecuador. Ahora, estaba listo 
para escuchar a los navegantes venidos de 
este horizonte donde se acostaba su padre 
el sol y escucharlos atentamente contar de 
sus viajes.

“El resplandeciente” quería, averiguar las 
maravillas que se reportaban de islas más allá 
del sol…

- A raíz de las investigaciones modernas 
y de descubrimientos arqueológicos, 
recién6 sabemos ahora que los españoles 
encontraron en esta área una civilización 
antigua, organizada  en ciudades pudiendo 
sobrepasar los 100.000 habitantes, tan  
comparable en esos tiempos a cualquier 
civilización de mercaderes navegando en 
otros océanos del mundo y desplazándose, 
desde época precolombina, hasta  México, 
en balsas marinas a vela relativamente 
confortables pero seguras. Estas realidades 
como también el viaje de Topa Inga  
“por donde se acuesta el sol” han sido 

mencionadas y corroboradas por varios 
cronistas destacados de la conquista;                        
Juan de Betanzos, Miguel Cabello Balboa y 
Sarmiento de Gamboa mencionan versiones 
parecidas en formas separadas: pero 
Sarmiento de Gamboa obtiene su versión 
en el Cuzco, cuando por orden del virrey 
Toledo elaboraba un pormenorizado informe 
sobre la historia del Incario (Gamboa 1572), 
respaldado por el testimonio de uno de los 
viejos “orejones”, todavía en vida, de nombre 
Hernando Urco Guaranga7, el cual pudo 
interrogar personalmente con sus traductores; 
Este le indicó que  había viajado con el Inca 
Topa Yupanqui hacia el oeste y que el Inca 
agradeciéndole por sus servicios lo había a 
su regreso en Cuzco, elevado a la casta de 
orejones y encargado en Sacsayhuaman del 
cuidado de los tesoros traídos: Son numerosos 
también los escritos de esta época como los 
de Pizarro y del mismo Bartolomé Ruiz, el joven 
piloto que había servido bajo las órdenes de 
Cristóbal Colón en Caribe y se había vuelto 
experto 20 años más tarde como piloto y 
compañero del conquistador, que menciona 
que durante su segundo viaje, avistó y abordo 
en alta mar con su carabela una  balsa  a vela  
de gran tamaño con comerciantes indígenas 
que navegaban rumbo al norte, llevándose 
regalos y 3 informantes.

El rumbo del Navegante.- Siguiendo los pasos 
de los cronistas confiables de la conquista 
como Betanzos y el gran piloto Sarmiento de 
Gamboa, astrónomo y matemático, quien 
antes de descubrir las islas Salomón había 
realizado la proeza de cartografiar todo 
el estrecho de Magallanes, el doctor en 
historia y geografía, José Antonio Del Busto,  
catedrático y decano de la Universidad 
Católica del Perú, menciona en la conclusión 
de su libro “Túpac Yupanqui descubridor 
de Oceanía”, veinte motivos serios para 

5. DEWAN, Leslie y HOSLER, Dorothy. Ancient Maritime Trade Between Ecuador and Western Mexico on Balsa Rafts: An Engineering Analysis of Balsa Raft 
Functionality and Design. En: Journal of Anthropological Research, 2008. Vol. 64, nro. 1, pp. 19-40.

6. Max Uhle. Ver: COLLIER, Donald y MURRA, John. Reconocimientos y excavaciones en el sur del Ecuador. Cuenca: Centro de Estudios Históricos y 
Geográficos de Cuenca. 1982.

7. DOIG Kauffmann: “Historia y Arte del Perú Antiguo”. Tomo 5. Citado por el Dr. Federico Kauffmann Doig en el tomo 5 (expedición marítima del inca Túpac 
Yupanqui.) de su “Historia y Arte del Perú Antiguo”.
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El navegante Topa  Inga  Yupanqui, “El Resplandeciente”

Viajes de Pizarro desde el año 1524 hasta el año 1527..
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confirmar su teoría del derrotero más célebre 
de todas las navegaciones de Topa Inga 
Yupanqui; de hecho, se puede considerar 
que el Inca navegante, rodeado de los 
mejores navegantes mercaderes operando 
en el litoral de la área septentrional Andina 
de su imperio, habría emprendido, a partir, 
probablemente de un sitio ubicado entre 
el muy antiguo puerto de Paita y el actual 
estado de Manabí y al mando de una 
numerosa flota de embarcaciones de gran 
tamaño, una travesía por el océano Pacífico, 
llegando y dejando hasta ahora numerosos 
recuerdos de su pasaje a “Mangareva”, 
la isla principal del archipiélago de las 
islas “Gambier”, al Sur Este de la Polinesia 
francesa,(posición cartográfica: Lat. 23° 10´S/ 
Long.135° 00´O):

Siguiendo todavía más al Sur Este habrá 
seguido un derrotero que todos los gran 
navegantes polinesios, de isla en isla 
conocían para  llegar hasta la isla extrema 
ubicada lo más a sur-este de su recorrido 
y llamada ahora, “Rapa Nui”, actual8 Isla 
chilena de Pascua, (Lat. 27° 08´S / Long. 109° 
20´O), Inga Topa Yupanqui” aparentemente 
dejó también huellas en una muralla de 
características y técnicas arquitecturales 
Sacsahuaman –Tiahuanaco, completamente 
desconocidas en  toda la Polinesia. En “Rapa 
Nui”, los navegantes polinesios de esta zona 
conocían por su regreso, de la presencia a 
menos de dos/ tres días de navegación  al 
sur, de los vientos de latitudes australes (entre 
30° y 60° de latitud), soplando de oeste hacia 
el levante, en dirección de Chile. Finalmente  
y aprovechándose que dichos vientos, 
bajo la influencia de rotación del anticiclón 
del Pacífico Sur, se encuentran desviados, 
con el refuerzo además de la corriente de 
Humboldt  hacia el norte, el inca navegante 
habrá alcanzado la costa de su imperio el 
Tahuantinsuyo, “… elevándose este periplo 
a legendario y convirtiéndose el Inca 
Túpac Yupanqui en navegante de amplio 

8.  DEWAN y HOSLER, op. cit.
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Marinero manipulando 
las “guaras”.
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Figura 1. Dibujo de una balsa por Joris van Spilbergen (1619), “Speculum Orientalis Occidentalis Indiae Navigation”. La ilustración de 
Spilbergen deja claro que las balsas no fueron dirigidas con un timón, sino con tres juegos de tableros centrales: uno en el fondo, otro 
en la popa y otro en el centro del bote. Fuente: / Dra. (18 cf Dra. Dorothy Hosler “Ancient Maritime Trade Between Ecuador and Western 
México on Balsa Rafts”, 2008, 483 p.:Investigaciones realizadas en el Center for Materials Research in Archaeology and Ethnology: CMRAE.

Vela en 
lona de 
media luna

Marinero 
manipulando 
la vela

El navegante Topa  Inga  Yupanqui, “El Resplandeciente”
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horizonte…”, como concluye en su obra el Dr. 
José Antonio Del Busto.

- De hecho y en la misma costa amerindia 
precolombina, existen evidencias en algunos 
de los numerosos datos conseguidos a 
través de descubrimientos que manejaban  
varios grupos de arqueólogos importantes, 
particularmente del alemán Max Uhle  
reconocido especialista del Ecuador 
precolombino y de la gran investigadora 
y antropóloga Americana Dorothy Hosler9, 
ambos convencidos de que el foco de 
desarrollo de las civilizaciones sudamericanas 
precolombinas se hallaba en lo que hoy 
llamamos Mesoamérica, por la existencia 
de un tráfico marítimo con Centroamérica 
centrado en las costas del antiguo Ecuador 
y Perú que los historiadores habían llamado 
con justicia una «Confederación de 
Mercaderes».10 

Elementos asociados desarrollándose en el 
Pacífico antes de la travesía de Topa Inga.

Por otro lado, Informaciones recientes 
proporcionadas por reconocidos etno 
historiadores, arqueólogos  e investigadores 
internacionales, han permitido estos 15 
últimos años confirmar que alrededor de 
los 4.000 aC., movimientos poblacionales 
de dispersiones migratorias  de origen 
austronesian, proveniente del Asia del 
Sur- Este a partir de la isla de Taiwán, se 
propagarán vía marítima hacia la micronesia,  
asentándose al oeste de Nueva Guinea y 
mezclándose con pobladores melanesios 
ya establecidos  en el periodo neolítico final 
(4350 aC./ 3700 aC.) en las islas Salomón y 
siguieron hacia el archipiélago de Vanuatu 
en el extremo este de la Melanesia durante 
el transcurso de varios siglos: A partir de esta 
área  se desarrollaron navegantes de la 

cultura “Lapita” (1350 a 650 aC.)11 los cuales 
comenzaron, unos 3300 años atrás (1300 aC), 
una dispersión poblacional llegando así a 
los  archipiélagos de Tonga y Fiji a menos de 
1300 millas de Tahití, formando el reino de 
Tonga conocido como el imperio ¨Tui Tonga¨: 
A partir de 300 dC. sus navegantes ya se 
había aventurado al levante, navegando el 
Pacífico hacia Hawái. De ahí siguieron como 
navegantes expertos y estableciéndose 
por las islas marquesas y hasta el  extremo 
Sur Este de un área conocida ahora por los 

  9.  Ancient Maritime Trade Between Ecuador and Western México on Balsa Rafts, 2008, 483 pág.
10.  Jijón y Caamaño (1997 [1952]: 84-85
11.  Sustentos etnos históricos, fundamentados por contundentes excavaciones arqueológicas realizadas desde 2002 mediante las cuales se logró 

seguir las huellas dejadas por todos estos pueblos durante sus migraciones marítima gracias a pruebas de ADN y alfarería de barro  idéntica 
proveniente de antiguos asentamientos perteneciente a la cultura Lapita.
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investigadores como el “Triángulo cultural 
Tonga” en islas tan lejanas y posteriormente 
poblada como “Rapa-Nui”, la isla de 
Pascua que pertenece a Chile… de hecho, 
documentos etnohistóricos corroborados por 
excavaciones arqueológicas, demuestran 
la existencia de diferentes rutas marítimos 
de migraciones a través de todo el Pacífico 
y avalan los descubrimientos arqueológicos 
hechos en 2017 por equipos de investigadores 
chilenos y confirmado recientemente por la 
reconocida investigadora y antropóloga de 
la universidad de California, Dra. Dorothy 

Hosler. Estos hallazgos demostrarían  
incluso que a partir de “Rapa-Nui”, estos 
navegantes lograron tener contacto con 
antiguos habitantes de América del Sur y 
viceversa, entre1330 y 1430 dC más de un 
siglo antes de los españoles sobre áreas 
costeras de la actual octava región de 
Chile que formaba parte del conflictivo 
Tahuantinsuyo meridional, a medio siglo 
aproximadamente de las persecuciones 
emprendidas contra los rebeldes por el 
norte de su imperio por el navegante Inca 
Túpac Yupanqui.
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RIMPAC-Rim of the Pacific (Lado o Borde del Pacifico), son los ejercicios de guerra 
naval y marítima más grandes del mundo. Se ejecutan bianualmente durante los 
meses de junio y julio, teniendo su base en Honolulu, Hawái.
Es organizado y administrado por la Marina de los Estados Unidos, participando todas 
las fuerzas armadas de Estados Unidos, así como de los países invitados. 
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RESUMEN  
Este articulo describe experiencias  operativas, administrativas 
y logísticas en la simulación de una colisión multinacional 
frente a un escenario real de conflicto.                                                             

PALABRAS CLAVE 
Capaces, Adaptables y Aliados.

ABSTRACT 
This article describes operational, administrative and logistical 
experiences in the simulation of a multinational collision in the 
face of a real conflict scenario.

KEYWORDS 
Capable, Adaptive and Partners

Capitán de Fragata Jorge Vásquez Cerna
Se graduó como Alférez de Fragata de la Escuela Naval del Perú el año 
1999.Es calificado en Guerra de Superficie y Armas de Superficie. Ha 
participado en diversos ejercicios y entrenamientos multinacionales, ha 
prestado servicios en el Estado Mayor General de la Marina, en los Valles 
de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM ), como Comandante de 
la Estación Naval de Pichari-2017. A partir del 05 de Enero del 2018, ha 
asumido el cargo como Comandante del B.A.P. “Ferré”.

Reseña Histórica:

El ejercicio RIMPAC se estableció en 1971 con 
la finalidad de poder contener la expansión 
soviética hacia el Pacífico. Al principio solo 
la conformaban las armadas de Australia, 
Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y 
EE.UU.

Con el correr de los años y ya sin la amenaza 
Soviética, el RIMPAC se transformó y fue 
evolucionando  incluyendo a mas Estados, 
modificando misionamiento original hacia 
objetivos orientadas a situaciones de 
seguridad y entrenamiento combinado y 
conjunto en el área de la guerra naval.

El ejercicio Multinacional RIMPAC, brinda 
una oportunidad única de entrenamiento 

y capacitación que permite a los países 
participantes promover, desarrollar y 
mantener relaciones de cooperación para 
asegurar las líneas de comunicaciones 
marítimas y brindar seguridad a los océanos 
del mundo.

El objetivo del RIMPAC es fortalecer la 
interoperabilidad entre las unidades de 
las Armadas participantes mediante la 
aplicación de procedimientos operativos 
estandarizados, así como construir la 
capacidad de planeación y conducción 
de operaciones navales con fuerzas de 
tarea multinacionales. También es un medio 
para promover la estabilidad en la región 
para el beneficio de todas las naciones 
participantes.
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La cuenca del Pacífico es un centro de 
actividad marítima internacional y de gran 
importancia para el comercio entre países, 
lo que motiva la cooperación entre varios 
Estados a trabajar juntas para cuidar esta 
área y cumplir con los objetivos comunes. 

La visión del ejercicio RIMPAC es entablar 
una contribución mutua en el Pacífico y 
el entrenamiento combinado y conjunto, 
teniendo como núcleo principal la 
cooperación y confianza multinacional 
con alta interoperabilidad que permita el 
encuentro entre profesionales que cumplan 
el objetivo nacional para construir una 
coalición capaz y adaptable.

Lo que busca el  RIMPAC es integrar táctica 
y operacionalmente las fuerzas navales, 

aéreas y terrestres a través de la ejecución 
de ejercicios marítimos, terrestres, aéreos, 
seguridad marítima y ayuda humanitaria 
ante desastres naturales sustentados en 
el cumplimiento de objetivos globales y 
nacionales de las naciones participantes. 
Todos estos objetivos se centraron en la 
región Pacífico. Ejemplo de ello fue que en 
el ejercicio del año 2018 participaron: 52 
unidades de superficie (43 en Hawái y 9 en 
el sur de California), 5 submarinos, 19 fuerzas 
terrestres ,29 aviones de reconociendo y 
patrullaje marítimo y más de 200 unidades 
aéreas de combate, aeronaves de carga y 
aproximadamente 25,000 personas.

Fueron 25 países lo que participaron, 
incluyendo a cuatro observadores: 

PHOTOEX - Formación Final RIMPAC-2018, 39 buques.
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Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, 
Chile, Colombia, Francia, Alemania, Israel, 
Holanda, Estados Unidos, Filipinas, India, 
Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva 
Zelanda, Perú, República de Corea, Reino 
Unido, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Tonga y 
Vietnam; siendo Camboya, Ecuador, Polonia 
y Turquía los observadores.

En el año 2002 se llevó a cabo la 
dieciochoava edición de estos ejercicios, 
siendo la primera vez que la Marina de 
Guerra del Perú participaba, siendo el 
segundo país latino americano -después de 
Chile- en ingresar a este ejercicio. Las nueve 
participaciones peruanas incluyeron puestos 
en tierra pertenecientes al  STAFF (Estado 
Mayor Conjunto a órdenes del Director del 
Centro de Operaciones Marítimas), así como 
natación de combate, operaciones militares 
en territorio Urbano, operaciones directas 
de reconocimiento y escape de Submarino. 
Estos ejercicios incluyeron tres con unidades 

de superficie que incluyó al B.A.P. Montero. A 
los dos años participaría el B.A.P. Mariátegui.

B.A.P “FERRÉ”– 2018.

En el año 2018, luego de 14 años, participó el 
B.A.P. Ferré con una dotación de 92 tripulantes 
embarcados, 8 hombres de las Fuerzas de 
operaciones Especiales y 8 Oficiales del STAFF, 
este último compuesto por:

1. C. de F. Jorge Denegrí Boltan (CECG: 
Combinet Exercise Control Group/Grupo 
de Control de Ejercicio Combinado)

2. C. de C. Nelson Pinzas Vargas (N31-COPS: 
Current Operations Officer / Oficial de 
Operaciones Presentes)

3. C. de C. Paolo Camogliano Mannucci 
(N33-FOPS: Future Operations Officer / 
Oficial Operaciones Futuras) 

4. C. de C. Gustavo Zevallos Roncagliolo 
(N31-COPS: Current Operations Officer / 
Oficial de Operaciones Presentes)

Número de veces que han participado los países que integran el ejercicio RIMPAC 2018, presentado por la Armada de 
los EEUU, en la exposición final RIMPAC.

Ejercicio naval más grande del mundo



Revista de MaRina / número 1 - 201972

5. C. de C. Oswaldo Raygada Pedraja 
(STAFF CCTF/Combined Commander 
Task Force/ Comandante de la Fuerza de 
Tarea Combinada)

6. C. de C. Luis Nalvarte Málaga 
(ASSESSMENT /Evaluación)

7. C. de C. García Lazo de la Vega Liliana 
(JAG CELL / Judge Advocate General/
Juez Abogado General)

8. Tte. 1° Sandro Samanez Mariscal (N31-
COPS: Current Operations Officer / Oficial 
de Operaciones Presentes)

Los Operadores Especiales estuvieron 
liderados por el Tte. 1° Gabriel Velarde 
Manrique (NECF: Naval Expeditionary 
Combat Force/ Fuerzas de Combate Naval 
Expedicionario y SOF: Special Operations 
Forces/ Fuerzas de Operaciones Especiales).

Fuerza de Tarea Combinada

La Fuerza de Tarea Combinada fue dirigido 
por el Comandante de la Tercera Flota 

(COMTHIRDFLT/Commander Third Fleet), 
Vicealmirante John D. Alexander, quien 
actuó como Comandante de la Fuerza 
de Tarea Combinada. (CCTF/Combined 
Commander Task Force), siendo, de este 
modo, el oficial que condujo el ejercicio.

Asimismo, el Contralmirante de la Armada 
Real Canadiense Bob Auchterlonie actuó 
como Segundo del Comandante de la 
Fuerza de Tarea Combinada (DCCTF/Deputy 
Combined Commander Task Force).

Por su parte, el Comodoro Pablo Niemann 
de la Armada de Chile actuó como 
Comandante del Componente Marítimo de 
la Fuerza combinada (CFMCC/Combined 
Force Maritime Componet Commander).

Del mismo modo, el Comodoro Aéreo Craig 
Heap de la Real Fuerza Aérea Australiana 
actuó como Comandante del Componente 
Aéreo de la Fuerza combinada (CFACC/
Combined Force Air Component 
Commander).
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Finalmente, el General Mark Hashimoto 
actuó como Comandante de las Fuerzas 
Marítimas de la Flota (FMF/Fleet Marine 
Force), por la Brigada de Infantería de 
Marina de los Estados Unidos. 

La Armada Peruana perteneció al 
Componente Marítimo, el cual se dividía 
en ocho CTF (Commader Task Force/
Comandante de la  Fuerza de Tarea), 
pudiendo integrarnos a tres Fuerzas de 
Tarea, CTF-174,CTF-175 Y CTF-176.

Este Componente Marítimo de la Fuerza 
Combinada estuvo compuesta de la 
siguiente manera:

CTF-170: Comandante del Grupo de Batalla 
CSG (Carrier Strike Group/Grupo Ataque del 
Portaaviones).

CTF-171: Comandante del NECF (Naval 
Expeditionary Combat Force/ Fuerzas de 
Combate Naval Expedicionario). 

CTF-172: Comandante de las MPRA(Maritime 
Patrol & Reconnaissance Aircraft/ Aeronaves 

de Exploración Marítima).

CTF-173: Comandante del SEALOGC (Sea 
Logistic Commander/Comandante Logístico 
en el Mar).

CTF-174: Comandante del TASWC (Theater 
Anti Submarine Warfare Commander/ 
Comandante del Teatro de la Guerra 
Antisubmarina).

CTF-175: Comandante del MIO (Maritime 
Interdiction Operations / Operaciones de 
Interdicción Marítima).

CTF-176: Comandante del ESG(Expeditionary 
Strike Group/Grupo Ataque Expedicionario).

CTF-177: Comandante de la MIW ( Mine 
Warfare/ Guerra Minas).

CTF-178: Comandante del HA/DR 
(Humanitarian Assistance and Disater Relief 
/ Apoyo Humanitario en Zonas de Desastres).

Ser parte activa del RIMPAC involucra un 
proceso de planeamiento de largo plazo 
que permiten configurar el ejercicio y ajustar 

Componente Marítimo de la Fuerza Combinada.

Ejercicio naval más grande del mundo
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detalles previos al inicio del mismo. Esta fase 
de planeamiento se complementa con 
una de preparación que incluye realizar 
ejercicios similares –a menor escala– a los 
que se llevarán a cabo. A continuación 
se presentarán las tareas efectuadas 
tanto durante la planificación como en la 
preparación:

Planificación (2017-2018)

• IPC (Initial Planning Conference/ 
Conferencia de Planeamiento Inicial)-06 
al 09 Junio 2017, Base naval de San Diego-
California-EEUU. 

• MPC (Medium Planning Conference / 
Conferencia de Planeamiento Medio)- 05 
al 12 Diciembre 2017, JBPHH (Joint Base 
Pearl Harbor-Hickam/ Base Conjunta 
naval-PH y Aérea-HK) - Hawái – EEUU.

• FPC (Final Planning Conference / 
Conferencia Planeamiento Final)-03 al 
06 Abril 2018, Base naval de San Diego 
-California- EEUU.

• Durante estas conferencias se efectuaron 
diversas exposiciones y reuniones para 
coordinar los detalles del ejercicio, se 
realizan los ajustes al SOE: Schedule of 
Event / Guía de Eventos, la Organización 

de Tarea, desarrollaron las exposiciones 
de las CONOPS: Concept of Operations/
Concepto de las Operaciones, OPGEN: 
Operational General/ Operaciones 
Generales y OPTASK: Operational Tasking / 
Tarea operacionales, SAG: Surface Action 
Group / Grupo de Acción de Superficie 
aspectos administrativos y logísticos previos 
al arribo a Hawái. 

Preparación (2018)

Durante el pre-despliegue se efectuaron 
diversos ejercicios con la finalidad de poder 
entrenar ejercicios de Guerra Antisubmarina, 
Superficie y Aérea, Interdicción Marítima, Tiros 
contra blanco al garete y reabastecimiento 
en la mar:

• Operativo Acuario-Guerra Antisubmarina, 
Maniobras tácticas y Procedimientos de 
Reabastecimiento en la mar.

• Operativo SIFOREX-Guerra Antisubmarina.

• Passex Fragata Francesa Prairial- 
Interdicción marítima y maniobras tácticas. 

• Operativo Géminis- Maniobras Tácticas, 
Guerra Antisuperficie y Aérea.

Ejercicios Operaciones de Interdicción Marítima.
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• Reabastecimiento real con el B.A.P Tacna.

• Todos los ejercicios se efectuaron en el 
idioma inglés.

Del 19 al 26 de junio se llevó a cabo –de 
tránsito desde San Diego hacia Hawái– el 
pre entrenamiento RIMPAC.

Durante este periodo se reunieron en la 
Base Naval de San Diego buques de las 
Armadas de Canadá, Francia, Chile, Perú 
y EEUU. En estos días se efectuaron briefings 
de todos los ejercicios a realizarse en la 
mar, se ejecutaron ejercicios de Guerra 
Antisuperficie, Antisubmarina y Aérea, 
ejercicios de interdicción Marítima (MIO), 
Tiro contra blanco al garete y contra 
blanco de alta velocidad Hammer Head, 
maniobras tácticas y reabastecimiento de 

combustible real. Vale indicar que el SOA 
promedio en este ejercicio era entre 18 y 20 
nudos, llegando a velocidades máximas de 
28 nudos sostenidas por periodos largos.   

Todo este planeamiento y periodo de 
preparación sirvió para estar presentes, en 
óptimas condiciones, durante la edición 
XXVI del RIMPAC-2018 que se llevó  a cabo 
desde el 26 Junio al 02 Agosto. Este ejercicio 
se desarrolló en tres Fases:

La fase puerto (HARBOR PHASE 26 Jun—9 Jul), 
que buscó entablar relaciones profesionales 
y personales entre todos los miembros 
participantes de las diferentes naciones. En 
ella se efectuaron reuniones personales para 
recibir información de conocimiento general 
de todos, capacitación y planificación de 
detalle. El objetivo de esta fase es buscar 

Itinerario- SOA(Speed of Advance/ Velocidad de Avance).
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RAS (Replenishment At Sea/Reabastecimiento en la mar)-Buques NRU ASTERIX-B.A.P FERRÉ-GROUP SAIL.

PHOTOEX (Ejercicio de recopilación  de fotos y filmaciones de todas las unidades participantes)-GROUP SAIL.
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que todos los participantes se conozcan y 
puedan intercambiar información de interés 
y experiencias con la finalidad de asegurar 
el éxito del ejercicio.

La fase de integración y entrenamiento de 
la fuerza (FIT: FORCE INTEGRATION TRAINING- 
9JUL-25 JUL)  es en la que se desarrolla un 
cronograma de entrenamiento estructurado 
y detallado. Este entrenamiento se desarrolló 
en dos partes:  básica y avanzada. Esto 
permitió desarrollar las habilidades de las 
unidades que participaron en aspectos 
tan amplios como el de operar y tener el 
comando y control junto a otras naciones 
que les toque comandar en los diferentes 
ejercicios.

Durante esta fase se desarrollaron 
entrenamientos reales de ASW(Anti-
Submarine Warfare / Guerra Anti-
Submarina), ASuWAnti-Surface Warfare / 
Guerra de Superficie,AAW( Anti Air Warfare / 
Guerra Anti-Aérea), SAR( Search and Rescue 

/ Búsqueda y Rescate) y MSO: Maritime 
Security Operations / Operaciones de 
Seguridad Marítima (considera Operaciones 
de Interdicción Marítima, Antipiratería 
y Otros) , siendo la ultima actividad el 
PHOTOEX- RIMPAC 2018.

La tercera fase fue la de juego de guerra 
o fase escenario (SCENARIO FREEPLAY/
TACTICA 26—30 JUL), la cual puso a prueba 
las habilidades de la unidad naval durante 
un escenario. Los comandantes de los 
componentes y las unidades subordinadas 
respondieron a las situaciones del escenario 
que va escalando hacia situaciones mas 
complicadas. Estas incluyen situaciones 
reales que las naciones podrían enfrentar 
en la Cuenca del Pacífico. Como resultado, 
las unidades militares y los miembros que 
participan experimentan operaciones 
complejas con amenazas de superficie, 
submarinas, aéreas y terrestre, en las que se 
dieron estricto cumplimiento a las ROE (Rules 
of Engagement / Reglas de Enfrentamiento).

PHOTOEX- RIMPAC 2018-B.A.P FERRÉ Columna Foxtrot-Fila 2.

Ejercicio naval más grande del mundo
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Todo este despliegue de fuerza se 
desenvolvió en  el Área de Operaciones 
Conjunta, JOA (Joint Operation Área). 
Esta fungió un escenario ficticio de una 
situación política-militar donde se requirió la 
participación de fuerzas militares, operando 
en una fuerza de tarea combinada en apoyo 
a una serie de resoluciones emitidas por las 
Naciones Unidas. Las áreas fueron dos , una 
en inmediaciones de las Islas de Hawái (HI) 
y la otra en el sureste de California (SOCAL).

Este escenario tomó lugar en un área 
geográfica simulada llamada Coaster 
Islands, la cual fue concebida tomando 
como referencia las islas de Hawái. Las 
Coaster Islands fueron divididas en cuatro 
países independientes: Orión, Griffon, 
Pandora y Yolo, llevándose a cabo una serie 

de conflictos y tensiones políticas y militares 
debido a la búsqueda de la hegemonía del 
país Orión.

Cabe mencionar que el RIMPAC en su 
condición de Ejercicio Multinacional, 
fue soportado por la plataforma web 
All Partners Access Network (APAN 
por sus siglas en inglés), en la cual se 
soporta toda la información del Ejercicio, 
asimismo se instaló el Sistema CENTRIXS-
CMFP(Combinet Enterprise Regional 
Information Exchange System / Sistema de 
arquitectura basado en una plataforma 
similar a una pagina web cifrada que 
permite a las fuerzas de EEUU compartir 
y conducir planificación operacional con 
sus aliados), a bordo del B.A.P. “Ferré”.

PHOTOEX- RIMPAC 2018.

EJ
ER

CI
CI

O
S 

D
E 

G
U

ER
RA



79

Conclusiones 

RIMPAC no tiene perdedores. Cada marino 
participante se convierte en un ganador ya 
que la participación nos permite obtener el 
entrenamiento y desarrollo profesional mas 
completo y complejo en el mundo naval 
moderno.

El ejercicio multinacional RIMPAC 2018 tuvo el 
siguiente lema: Capable, adaptive, partners 
(“Capaces, Adaptables y Aliados”). Es decir 
contar con unidades capaces de cumplir la 
misión y tareas asignadas, adaptables a un 
entorno operacional cambiante y Aliados 
basado en la confianza mutua entre los 
participantes.

Este ejercicio nos permite adquirir 
experiencias formativas en la simulación 
de una colisión multinacional frente a un 
escenario real de conflicto, que incluye 
toma de decisiones del manejo de 
crisis, apoyo humanitario ante desastres 

naturales, cuidado del medio ambiente y 
todo lo asignado por mandato de la ONU 
(Organización de las Naciones Unidades).

La experiencia operativa, administrativa y 
logística nos permite adquirir competencias 
nuevas para todo el personal naval, las 
cuales serán aplicadas en nuestra institución. 
El personal seleccionado para este ejercicio 
tuvo un desempeño destacado durante 
la planificación y ejecución del ejercicio, 
demostrando el profesionalismo del Marino 
peruano.

El haber participado en este ejercicio naval 
combinado mas grande del mundo quedará 
grabado como un logro institucional y 
personal para todos los profesionales del 
mar. Este desafío nos permite colocar a 
la Marina de Guerra del Perú en un nivel 
internacional y poder trabajar en forma 
combinada y conjunta con diferentes 
armadas del mundo.

Ejercicio naval más grande del mundo
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Licenciada en Ciencias de la Comunicación Tatiana Figueroa 
López

Licenciada en Ciencias de la Comunicación y egresada de la maestría 
en Relaciones Públicas por la Universidad San Martín de Porres. 
Redactora en órganos informativos de la Marina de Guerra del 
Perú, así como community manager y encargada de la página web 
institucional. 

Ceremonial Naval: Entrega de espadas a los oficiales de 
servicios de la Marina de Guerra

En un acto lleno de tradición 
y ceremonial naval, se realizó 
la entrega de espadas a 
los oficiales de servicios de 
la Marina de Guerra que 
laboran a nivel nacional en las 
diversas áreas profesionales 
de las especialidades 
de Cuerpo Jurídico, 
Ingeniería, Sanidad Naval, 
Administración, Ciencias 
de la Comunicación, 
Arquitectura y Educación.

La Escuela Naval del Perú 
fue escenario de este evento, realizado el 6 de febrero, donde se leyó la resolución de 
otorgamiento de las espadas a los 289 oficiales de servicios de los grados teniente segundo, 
teniente primero, capitán de corbeta, capitán de fragata, capitán de navío y contralmirante. 

En la ceremonia, el Comandante General de la Marina, Almirante Fernando Cerdán Ruiz, 
máxima autoridad naval, entregó las espadas a los oficiales y contó con la presencia del 
Jefe del Estado Mayor General de la Marina, Vicealmirante Manuel Váscones Morey, y del 
Director General del Personal de la Marina, Vicealmirante Alberto Alcalá Luna.

En similar acto, se entregó las espadas y la efectividad en el grado alcanzado a los oficiales 
asimilados de la Promoción 2017, quienes tras dos años de ingresar como profesionales 
procedentes de universidades y de demostrar sus aptitudes y capacidades, obtuvieron la 
condición de efectivos para formar parte de la oficialidad naval.
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Finalmente, el Almirante Fernando Cerdán Ruiz tomó juramento a los oficiales de servicios 
presentes, quienes al término de la lectura de la fórmula respondieron con un contundente 
¡Sí, juro! 

Cabe precisar que, cada año, la Marina de Guerra del Perú convoca al proceso de 
asimilación para oficiales de servicios a profesionales especializados de diversas carreras, 
que son necesarios para cubrir las diferentes áreas dentro de la institución.

Tradicional velación de las espadas en la Cripta del Gran 
Almirante del Perú 
La entrega de la espada a los oficiales de servicios tuvo un evento previo, denominado 
ceremonia de velación en la Cripta del Gran Almirante del Perú Miguel Grau.

En la tradicional ceremonia estuvieron presentes los oficiales de servicios de los grados 
teniente primero, teniente segundo, capitán de fragata, capitán de corbeta, capitán 
de navío y contralmirante, quienes durante dos días y en solemne acto escoltaron y 
velaron sus espadas.

El Capellán de la Escuela Naval del Perú, reverendo padre Yimmy Tello, junto al 
padre Abelardo Ramírez, realizó la paraliturgia y bendición de las espadas, que 
permanecieron en contacto con la espada del máximo héroe nacional. Este es un 
momento de simbólico acercamiento a los valores que caracterizaron al Peruano del 
Milenio. 

El Comandante General de la Marina, Almirante Fernando Cerdán Ruiz, leyó la fórmula 
de velación: “Proteger y defender las nobles causas como el honor, la honestidad, 
caballerosidad, lealtad, justicia, patriotismo y el amor a Dios. El espíritu de la velación 
es un compromiso de vida y en nuestro caso, dar la vida por sus causas, pues velar las 
armas tiene un claro sentido 
de nobleza”.

Antes de la velación, la 
espada del Gran Almirante 
del Perú, don Miguel Grau 
Seminario, fue trasladada de 
la casa de sus descendientes 
a su Cripta en la Escuela 
Naval, especialmente para 
esta ceremonia.
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Zarpe del Buque Escuela a Vela BAP Unión en cuarto 
Viaje de Instrucción al Extranjero

Desde la Base Naval del Callao, 
el Presidente de la República, 
Martín Vizcarra Cornejo, 
despidió al buque escuela a 
vela BAP Unión y a su tripulación, 
que realizarán su cuarto Viaje 
de Instrucción al Extranjero, VIEX 
2019. Se tiene previsto navegar 
más de cuatro meses y arribar a 
ocho puertos de cuatro países.

En esta travesía, los cadetes 
de tercer año de la Escuela 
Naval del Perú incrementarán 
sus capacidades en las artes 
marineras, incidiendo en la 
disciplina y el trabajo en equipo. 
Todo ello estará intercalado con las actividades culturales y protocolares que tendrán en 
cada puerto al que arriben, lo que será una valiosa oportunidad para estrechar los lazos de 
amistad e integración con las Armadas y la población de los países a ser visitados.

El Comandante General de la Marina, Almirante Fernando Cerdán Ruiz, señaló: “Como 
parte de su adecuada y exigente preparación, los cadetes navales podrán experimentar 
las vivencias que les depara el mar, forjando el carácter, disciplina y trabajo en equipo, 
actitudes esenciales para el cumplimiento de su deber, cuando integren las filas de esta 
Armada”.

El buque escuela a vela, al mando del capitán de navío Kurt Böttger Garfias, y cuya dotación 
está compuesta por oficiales, cadetes, personal técnico, de marinería, y dos cadetes 
náuticos, visitarán el Puerto Manzanillo (México), San Diego, San Francisco, Honolulu y Los 
Ángeles (Estados Unidos), Vancouver 
(Canadá), y Balboa (Panamá).

Durante la navegación se dictará 
un promedio de cinco horas 
lectivas diarias de asignaturas 
como Navegación Astronómica, 
Meteorología, Oceanografía, 
Hidrografía, Maniobra, Operaciones 
Navales, Comunicaciones e 
Inglés, materias que formarán 
profesionalmente a los futuros oficiales 
de la Marina de Guerra.
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Exitoso retorno del Buque Oceanográfico Polar BAP 
Carrasco de su XXVI Campaña Científica a la Antártida

Tras culminar exitosamente 
la XXVI Campaña Científica 
a la Antártida, el buque 
oceanográfico con 
capacidad polar BAP 
Carrasco arribó al Perú, 
luego de efectuar una 
programación de trabajos 
de investigación en la 
ensenada Mackellar en la 
bahía Almirantazgo, lo que 
permitió a los científicos 
de instituciones invitadas y 
personal especializado de 
la Dirección de Hidrografía 
y Navegación utilizar los 
modernos laboratorios a bordo.

El Jefe de Estado, Martín Vizcarra Cornejo, presidió la ceremonia acompañado del Ministro 
de Defensa, José Huerta Torres, y el Comandante General de la Marina, Almirante Fernando 
Cerdán Ruiz.

A bordo, se realizaron 22 trabajos a cargo de 72 científicos representantes de 16 instituciones 
nacionales, tres extranjeros de Chile y Colombia, tres extranjeros como cooperación 
internacional de Argentina y Portugal, así como seis oficiales de las armadas de Argentina, 
Brasil, Canadá, Ecuador, España y México.

Como destacada acción de esta travesía, y demostrando sus capacidades operativas, 
se realizaron las primeras operaciones aeronavales con el helicóptero Augusta Bell AB-412 
SP del Escuadrón Aeronaval N.º 23, embarcado en el BAP Carrasco, que brindó soporte 
logístico a la Estación Científica Machu Picchu, ejecutando un total de 12 vuelos de 
reabastecimiento aeronaval.

Asimismo, se efectuaron 13 estaciones de lanzamiento de la Roseta Oceanográfica, equipo 
que recolecta muestras de agua a diferentes profundidades, el estudio de la circulación 
oceánica alrededor de las islas Shetland del Sur e isla Elefante, y su conexión frente a la 
costa peruana y el fenómeno de El Niño y La Niña. 

La ceremonia contó con la presencia del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, General de Ejército César Astudillo Salcedo; el Comandante General del Ejército, 
General de Ejército Jorge Céliz Kuong; el Comandante General de la Fuerza Aérea, General 
del Aire Rodolfo García Esquerre, entre otros.
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Fragata de Vigilancia “Prairial” de la Marina Nacional 
de Francia realizó visita oficial al Perú 

La fragata de vigilancia 
marítima Prairial, de la 
Marina Nacional de Francia, 
arribó a la Base Naval del 
Callao el 26 de febrero, en 
el marco de una escala de 
cinco días, que incluyó visitas 
y saludos protocolares a las 
autoridades navales y civiles 
en Lima. 

La unidad francesa, al 
mando del capitán de 
fragata Sylvain Faya, arribó 
a territorio peruano con una 
tripulación compuesta por 15 
oficiales, 58 suboficiales y 22 
marineros. Fue recibida al momento del amarre en el muelle por el oficial de enlace del 
Estado Mayor General de la Marina, capitán de navío Alfredo Osorio Bromberg. 

Posteriormente, la delegación extranjera presentó su saludo protocolar e intercambió 
placas recordatorias con el Jefe de Estado Mayor de la Comandancia de la Fuerza de 
Superficie, capitán de navío Jorge Portocarrero Castillo; con el comandante de la Base 
Naval del Callao, capitán de navío José Hernández Samanez; y el Capitán de Puerto del 
Callao, capitán de navío Eduardo Neyra Ugarte.

Del mismo modo, sostuvieron una reunión con el Jefe del Estado Mayor General de la 
Marina, vicealmirante Manuel Váscones Morey; el Comandante General de Operaciones 
del Pacífico, vicealmirante James Thornberry Schiantarelli; y el Jefe de Estado Mayor de 
la Comandancia de la Fuerza de Superficie, capitán de navío Jorge Portocarrero Castillo.

La fragata de vigilancia F-731 Prairial cumple la misión de lucha contra el narcotráfico 
y pesca ilegal. En tiempos de paz brinda seguridad naviera, asistencia en la pesca, 
protección del tráfico comercial y recopilación de información.
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Develación del busto en homenaje al marino francés, 
Almirante Abel Bergasse Du Petit Thouars 
En el complejo arquitectónico 
“Marinos Notables de Armadas 
amigas” en la Escuela Naval del 
Perú, como parte del programa de 
actividades de la fragata Priarial, 
una delegación participó en la 
develación del busto en homenaje 
al marino francés, almirante Abel 
Bergasse du Petit Thouars, quien 
fuera Comandante de la Escuadra 
Francesa en el Pacífico sur en enero 
de 1881. Gracias a su participación, 
el ejército chileno ingresó a Lima 
pacíficamente.

El acto de develación del busto, realizado el 26 de febrero, fue presidido por el Comandante 
General de la Marina, almirante Fernando Cerdán Ruiz, y contó con la presencia del 
Embajador de Francia en el Perú, Antoine Grassin.

Oficial de Marina participó en curso de Rescate de 
Submarinos en la Real Marina de Australia

En la Base Naval HMAS Stirling, 
en la ciudad de Rockingham, 
estado de Western en 
Australia, se llevó a cabo el 
curso de Coordinación de 
Rescate Submarino en el 
Centro de Rescate y Escape 
de Submarinos (SERC), de la 
Real Marina de Australia, en 
el que participó el Capitán 
de Fragata Carlo Bertalmio 
Nicolini de la Marina de 
Guerra del Perú.

El evento contó con la 
participación de oficiales 
submarinistas y buzos de 
salvamento de las Armadas de Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, 
India, Indonesia, Italia, Malasia, Polonia, Suecia, Turquía y Vietnam.
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Por su parte, el agregado de Defensa a la Embajada del Perú en la Mancomunidad de 
Australia y concurrente en Nueva Zelanda, Indonesia y la República de Singapur, Capitán 
de Navío Ezio Piana Arenas, visitó las instalaciones del SERC durante el curso y se entrevistó 
con el comandante de la Base HMAS Stirling, Capitán de Navío RAN Ansley Morthorpe, y 
el Comandante del SERC, capitán de fragata RAN Matthew Brown. Durante la reunión se 
resaltó la importancia de la cooperación entre las Marinas de Australia y el Perú, esta vez 
materializada en este curso que incrementó las capacidades del Grupo de Salvamento y 
de la Fuerza de Submarinos de la Marina de Guerra.

El curso de Coordinación de Fuerzas de Rescate de Submarinos tiene como objetivo 
estandarizar los criterios y procedimientos para que, en caso de requerirse un apoyo 
internacional ante el siniestro de un submarino, sea fácil y rápida la interoperabilidad de los 
sistemas de rescate y escape, a través de la acción de la Oficina Internacional de Enlace de 
Escape y Rescate Submarino (ISMERLO), que utiliza como referencia el Manual de Búsqueda 
y Rescate de Submarinos ATP-57, Edición C, Versión 3.

El ISMERLO tiene como propósito brindar apoyo a las naciones que lo requieran mediante 
un sitio web no clasificado, funcional y coordinado, que tiene un respaldo redundante 
e incluye alertas globales para cualquier evento de rescate (real o de ejercicio). Puede 
utilizarse para coordinar la movilización de elementos de rescate en todo el mundo en 
una situación de emergencia. Su objetivo principal es minimizar y monitorear el tiempo 
hasta el primer rescate, cuya sede se encuentra en Northwood, Reino Unido, que opera 
bajo los auspicios de la OTAN y está conformado por personal de distintas naciones, con 
experiencia operativa y técnica, y conocimientos en escape y rescate submarinos.

Patrulleras de puerto donadas por la República Popular 
de China reforzarán operaciones de interdicción 
marítima.

La Marina de Guerra del 
Perú, a través de la Dirección 
General de Capitanías y 
Guardacostas (DICAPI), 
en cumplimiento de sus 
funciones como Autoridad 
Marítima Nacional, incorporó 
cuatro lanchas patrulleras 
de puerto modelo 957Y, 
donadas por el Ministerio 
de Defensa Nacional de la 
República Popular China al 
Estado Peruano.
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En la ceremonia, realizada el 
2 de abril, en el embarcadero 
Boterín de la Escuela Naval 
del Perú, estuvo presente el 
embajador extraordinario 
y plenipotenciario de la 
República Popular China en el 
Perú, Jia Guide; el Ministro de 
Defensa, José Huerta Torres; y 
el Comandante General de la 
Marina, almirante Fernando 
Cerdán Ruiz.

Durante el acto se dio a 
conocer que las lanchas 
cumplirán la función de 
patrullera de puerto. Para el 
efecto, se les asignó el número de casco y nombre: PP-616 Salaverry, PP-617 Ancón, PP-618 
Lomas y PP-619 Chilca.

El Comandante General de la Marina resaltó el compromiso del Estado peruano en dotar 
de medios a la Marina para cumplir eficientemente el rol institucional, en defensa de la 
seguridad nacional y su contribución con el desarrollo del país. Asimismo, remarcó: “Las 
patrulleras recientemente incorporadas estarán asignadas a la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas en su condición de Autoridad Marítima Nacional, y se convertirán 
en un importante elemento que permitirá realizar operaciones de control y vigilancia de las 
actividades acuáticas, en el ámbito de responsabilidad”.

A su turno, el Ministro de Defensa se dirigió especialmente a las dotaciones de estas cuatro 
naves para que las usen de la mejor manera posible: “Es una gran responsabilidad, con 
muchas características apropiadas para las tareas que se les va a encomendar y, por lo tanto, 
tienen la gran responsabilidad de darles el mejor uso, de lo cual estoy seguro, conociendo 
la formación con la cuentan. Les deseo viento en popa y aguas calmas, que les permitan 
cumplir la misión de vigilar el Mar de Grau”.

Es importante mencionar que entre las principales características de las lanchas patrulleras 
resaltan: eslora de 15 metros, manga de 3,30 metros, desplazamiento a carga plena de 13,41 
toneladas métricas. Dispone de espuma dura y obturadora inyectada debajo de la plataforma 
de la cabina que impide el ingreso de agua y capacidad para 1400 litros de combustible en 
tanque. Puede desarrollar hasta 50 nudos de velocidad en un mar tranquilo. Cuenta con 
dos motores diésel, cuerpo principal de fibra de vidrio reforzado, cuatro compartimientos 
estancos, cabina de máquinas, cabina de control, cabina de almacenaje y cabina de proa.

Estas unidades forman parte de un conjunto de materiales y equipamientos diversos donados 
como asistencia militar gratuita de China a Perú en favor de las Fuerzas Armadas.
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Megister en Historia Víctor Manuel Torres Laca

Magister en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Docente en la Universidad de Lima, en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
Colaborador en las editoriales Norma y Santillana, en el diario El 
Comercio y en Ediciones Peisa.

Adquisición de patrulleros marítimos
El pasado 14 de febrero entró 
en vigencia un contrato 
firmado en noviembre 
de 2018 que estipula la 
adquisición de cuatro 
patrulleros para la Armada 
argentina. Con un valor total 
de € 300 millones, el acuerdo 
incluye la entrega del buque 
L’Adroit, construido en 2011, 
y tres patrulleros nuevos 
del mismo modelo, OPV 87. 
Los trabajos se encuentran 
a cargo de Kership, una 
iniciativa conjunta de las 
empresas navales francesas 
Naval Group y Piriou1.  

El patrullero L’Adroit fue construido por Naval Group (en ese entonces DCNS) como 
iniciativa privada y arrendado a la Armada Francesa hasta el 31 de agosto de 2018. Tiene 
87 metros de eslora y 11,7 metros de manga, para un desplazamiento a plena carga de 
1500 toneladas. Es propulsado por dos motores diésel ABC Tipo 12VDZC de 2800 kW de 
potencia cada uno, que mueven dos hélices para una velocidad máxima de 21 nudos y un 
radio de acción de 8000 millas náuticas a 12 nudos. Cuenta con un cañón de 20 mm y dos 

ARGENTINA

El patrullero L’Adroit (P725) fotografiado en Singapur en el 2013 cuando se encontraba 
en servicio con la Armada francesa. Crédito: Firestorm250.

1. GROIZELEAU, Vincent. Naval Group / Piriou : Le contrat des OPV argentins entre en vigueur. 15 de febrero de 2019. Mer et Marine. [Consulta: 8 de abril 
de 2018]. Disponible en: https://www.meretmarine.com/fr/content/naval-group-piriou-le-contrat-des-opv-argentins-entre-en-vigueur
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Botadura del submarino Riachuelo
El pasado 14 de diciembre fue 
lanzado al mar el submarino 
Riachuelo (S-40), en las 
instalaciones del Complejo 
Naval de Itaguaí, en el 
estado de Río de Janeiro. 
En la ceremonia estuvieron 
presentes el entonces 
presidente, Michel Temer, 
y el presidente electo Jair 
Bolsonaro4.  Los orígenes de 
este programa se remontan a 
la preocupación del gobierno 
brasileño por salvaguardar la 
extensa región del Atlántico 

BRASIL

El submarino Riachuelo (S22) hoy convertido en museo. Crédito: Carlos Luis M C da Cruz.
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Los sensores se encuentran al 
interior del mástil integrado 
e incluyen un radar de 
vigilancia Terma Scanter 4100 
y un Terma Scanter 6000, dos 
radares de navegación, un 
sistema infrarrojo de barrido 
frontal FLIR Talon, un sistema 
de vigilancia electro-óptico 
SAGEM EOMS NG, un sistema 
de soporte de medidas electrónicas Thales Vigile y dos lanzadores de señuelos Lacroix 
Sylena. Los diversos equipos se integran a través de sistema de misión Polaris. Está dotado 
con una plataforma de vuelo que puede operar helicópteros de hasta 10 toneladas y un 
hangar con capacidad para recibir un helicóptero de cinco toneladas. Cuenta también con 
dos rampas traseras para desplegar embarcaciones semirrígidas. La tripulación asciende a 
32 personas, pero existe la posibilidad de transportar 27 pasajeros adicionales2. 

Antes de ser transferido a la Armada argentina a inicios del 2020, el L’Adroit tendrá una 
parada técnica que incluye el recorrido del sistema de propulsión, el reacondicionamiento 
del casco y el cambio del cañón de 20 mm por uno de 30 mm a control remoto. Los otros 
tres buques mantendrán las características del primero, pero tendrán un casco reforzado 
para navegar en aguas antárticas. Se espera que el último de estos sea entregado en el 
primer trimestre de 20223. 

Características principales del patrullero L’Adroit. Crédito: Naval Group.

2. NET-MARINE. Patrouilleur L’Adroit : Caractéristiques principales. 2012. [Consulta: 8 de abril de 2018]. Disponible en: http://www.netmarine.net/bat/
patrouil/adroit/caracter.htm

3.  GROIZELEAU, op. cit.
4. MARINHA DO BRASIL. Marinha lança ao mar o Submarino “Riachuelo”, o primeiro do PROSUB. 14 de diciembre de 2018. [Consulta: 8 de abril de 2018]. 

Disponible en: https://www.marinha.mil.br/noticias/marinha-lanca-ao-mar-o-submarino-riachuelo-o-primeiro-do-prosub
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Sur que se encuentra dentro 
de sus aguas jurisdiccionales, 
territorio que ha bautizado 
como la Amazonía Azul. 
En diciembre de 2008, los 
presidentes de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, y Francia, 
Nicolas Sarkozy, acordaron 
una alianza estratégica de 
cooperación en materias 
de defensa. En ese marco, 
en septiembre del 2009 se 
firmaron los cinco contratos 
que conforman el Programa 
de Desenvolvimento de 
Submarinos (PROSUB) con la 
empresa francesa DCNS (hoy 
Naval Group) por un valor total de €7,000 millones. Los acuerdos abarcan la transferencia de 
tecnología necesaria para la construcción de una base naval y un astillero de submarinos 
en Itaguaí; cuatro submarinos de propulsión convencional derivados del modelo Scorpène, 
designados S-BR; y un submarino de propulsión nuclear por parte de la Armada Brasileña 
bajo la designación SN-BR; así como la adquisición de torpedos F21 y contramedidas 
acústicas CANTO. La construcción misma de las embarcaciones corre a cargo de Itaguaí 
Construções Navais (ICN) una empresa conjunta entre Naval Group (41%) y la constructora 
brasileña Odebrecht (59%). La empresa francesa tiene el control operativo pero el Estado 
brasileño goza de derecho de veto a través de la Empresa Gerencial de Projetos Navais 
(EMGEPRON). Odebrecht se ha encargado de la construcción del astillero y la base naval 
para su posterior transferencia a ICN5. 

Los S-BR como el Riachuelo son una versión modificada del modelo Scorpène original que 
se encuentra en servicio en las Armadas de Chile, India y Malasia. La eslora ha pasado 
de 66.4 a 71.62 metros, pero la manga se mantiene en 6.2 con lo que el desplazamiento 
en superficie pasa de 1,717 a 1,870 toneladas. El incremento en la manga no ha sido 
empleado para instalar un sistema de propulsión independiente del aire (AIP) sino para 
incrementar el espacio para combustible, provisiones y literas. Al igual que los Scorpène 
chilenos cuenta con un sistema de propulsión diésel-eléctrico con cuatro motores diésel 
MTU 16V 396 SE84, y un motor eléctrico Jeumont Schneider de 2.8MW para una velocidad 
máxima de 20 nudos. El sistema de armas comprende seis tubos lanzatorpedos de 533 mm 
con hasta dieciocho torpedos F21 y/o misiles antibuque Exocet SM 39. Cuenta también 
con el sistema de contramedidas acústicas Contralto-S con dos lanzadores para señuelos 
CANTO. La tripulación asciende a 35 personas. El lanzamiento al agua del Riachuelo 
(S40) será seguido por el de sus gemelos: Humaitá (S41) el 2020, Tonelero (S42) el 2021 y 
Angostura (S43) el 20226. 

Ceremonia de lanzamiento al mar del submarino Riachuelo (S40). Crédito: Marinha do Brasil.

5. MARINHA DO BRASIL, op. cit.
6. PODER NAVAL. Diferenças entre o submarino Scorpène e o S-BR brasileiro. 7 de diciembre de 2018. [Consulta: 8 de abril de 2018]. Disponible en: 

Https://www.naval.com.br/blog/2018/12/07/diferencas-entre-o-submarino-scorpene-e-o-s-br-brasileiro/
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Selección del modelo MEKO A100
El pasado 28 de marzo la 
Marina de Brasil anunció 
la selección del Consorcio 
Aguas Azuis para la 
construcción de las corbetas 
de la clase Tamandaré. La 
solicitud de propuestas para 
este proyecto se hizo pública 
en diciembre de 2017 y en 
los quince meses siguientes 
se analizó el desempeño 
del navío, su ciclo de vida, 
el modelo de negocio y la 
participación de la industria 
nacional planteada por 
cada uno de los candidatos. 
El consorcio ganador esta 
formado por dos empresas 
brasileras: Atech Negócios em Tecnologías y Embraer junto con una alemana: ThyssenKrupp 
Marine Systems (TKMS) quienes basaron su oferta en el modelo MEKO A100 de TKMS. Se 
espera firmar un contrato para la construcción de cuatro de estos navíos a fines del presente 
año y, por primera vez en la historia de la Armada, uno para el manejo de su ciclo de vida, 
incluyendo las actividades de mantenimiento postventa. Se espera que entren en servicio 
entre 2024 y 2028 con un contenido nacional de 31% para la primera unidad y un promedio 
de 41% para las demás. De esta manera se espera generar cerca de 2,000 empleos directos 
y 6,000 indirectos7.  

Los buques tendrán una 
eslora de 107.2 metros y una 
manga de 15.95 para un 
desplazamiento de 3,455 
toneladas. Serán impulsados 
por cuatro motores diésel 
MAN 12V 28/33 DSTC a una 
velocidad de crucero de 14 
nudos. Estarán equipados 
con un cañón principal de 
76/62 mm de la empresa 
italiana Leonardo, un cañón 
antiaéreo Mk4 de 40 mm de la 
sueca Bofors, ametralladoras 
de 12,7 mm Sea Defender de 

La Marina de Brasil recibió cuatro corbetas de la clase Inhaúma entre 1989 y 1994. Solo 
dos de ellas se mantienen en servicio, incluyendo la Jaceguai (V-31) que se muestra en la 
imagen. Crédito: Marinha do Brasil.

La corbeta Barroso (V-34) es una versión mejorada de la clase Inhaúma pero solo se 
construyó una unidad. Crédito: Marinha do Brasil.
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7. MARINHA DO BRASIL. Projeto “Classe Tamandaré”: Marinha do Brasil seleciona a melhor oferta. 28 de Marzo de 2019. [Consulta: 8 de abril de 2018]. Dis-
ponible en: https://www.marinha.mil.br/sites/default/files/press_release_-_projeto_classe_tamandare_-_marinha_seleciona_a_melhor_oferta.pdf
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la belga FN Herstal, un sistema de lanzamiento vertical para misiles antiaéreos Sea Ceptor de 
la europea MBDA, misiles antibuque Exocet MM.40 Block 1 y Block 3 también producidos por 
MBDA, dos tubos lanzatorpedos triples TLS-TT de 324 mm de la británica SEA y lanzadores de 
señuelos C-GUARD de la danesa Terma. La electrónica comprende un radar de búsqueda 
3D BAE Artisan, un radar de búsqueda de superficie de la estadounidense Raytheon, dos 
radares de navegación también provistos por Raytheon, un sistema de control de tiro Thales 
STIR 1.2 EO Mk2, dos sistemas de vigilancia optrónicos Safran Paseo XLR, un sistema de guerra 
electrónica Indra Rigel y un sonar de casco ATLAS Electronik ASO 7138.

Planes de renovación
El pasado 13 de octubre el 
Ministro de Defensa de Chile, 
Alberto Espina, declaró ante 
la prensa el inicio de los 
estudios para la adquisición 
de tres nuevas fragatas para 
la Armada. De esta manera 
se espera reemplazar a los 
buques Almirante Williams 
(FF-19), Capitán Pratt (FFG-
11) y Almirante Latorre (FFG-
14)9.  Como se recordará, el 
Almirante Williams, es una 
fragata de la clase Boxer, es 
decir, corresponde al segundo 
lote de las Tipo 22 construidas 
para la Armada Real Británica. 
Fue incorporada al servicio 
en 1988 como HMS Sheffield 
(F96) y retirada en el 2002 tras catorce años en actividad. En el 2003 fue transferida a la 
Armada chilena en el 2003 en la cual pasó a ocupar el rol de buque insignia. Fue sometida 
a un proceso de modernización que incluyó la instalación de un cañon Oto Melara de 
76/62 mm a proa, el reemplazo de sus dos lanzadores de misiles antiaéreos Sea Wolf por dos 
lanzadores óctuples Barak 1, la sustitución de sus cuatro misiles antibuque Exocet MM.38 
por ocho Harpoon y la adecuación de hangar y pista de aterrizaje para recibir helicópteros 
Cougar SH-32 en vez de los Lynx que usaba en servicio británico10.  

Las fragatas Latorre y Pratt conforman la clase Jacob Van Heemskerck, entraron en servicio 
con Armada Real de los Países Bajos en 1986 como Jacob van Heemskerck (F812) y Witte de 
With (F813) respectivamente.  Fueron transferidas a la Armada chilena en el 2005 (Latorre) 

CHILE

La fragata Almirante Latorre (FFG 14) durante su participación en los ejercicios Partnership 
of the Americas 2007. Crédito: US Navy.

8. MARINHA DO BRASIL, op. cit.
9. MAYORGA, Francisca. Ministro de Defensa anuncia compra de 3 buques para la Armada. 13 de octubre de 2018. La Tercera. [Consulta: 8 de abril de 

2018]. Disponible en: https://www.latercera.com/nacional/noticia/ministro-defensa-anuncia-compra-3-buques-la-armada/360493/.
10. ARMADA DE CHILE. FF-19 Almirante Williams. S. f. [Consulta: 8 de abril de 2018]. Disponible en: https://www.armada.cl/armada/unidades-navales/

superficie/fragatas/ff-19-almirante-williams/2014-04-
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y 2006 (Pratt). A diferencia 
de la Almirante Williams 
no han sido sometidas a 
modificaciones importantes 
de manera que mantienen 
como sistemas de armas 
principales un lanzador Mk.13 
capaz de disparar misiles 
antiaéreos Standard SM-1, 1 
lanzador óctuple de misiles 
antiaéreos Sea Sparrow, ocho 
misiles antibuque Harpoon, 
un sistema de defensa de 
punto Goalkeeper de 30 
mm y dos lanzadores dobles 
de torpedos antisubmarinos 
Mk.4611. 

En el contexto de este 
programa de reemplazo de fragatas la Armada chilena ha estado sondeando sus opciones 
en el mercado internacional de buques de segunda mano. De acuerdo con declaraciones 
del Vicealmirante Rob Kramer, comandante en jefe de la Armada Real de los Países Bajos, 
el gobierno chileno habría firmado una carta de intención durante EXPONAVAL 2018, en 
diciembre de 2018. De acuerdo con esta, la Armada Chilena recibiría dos fragatas de 
la clase Karel Doorman en el 2024 y el 2027 cuando estas sean retiradas del servicio por 
su contraparte neerlandesa12.  Ellas se sumarían a las dos fragatas del mismo tipo que se 
encuentran en servicio chileno en la actualidad: la Blanco Encalada (FF-15) y la Almirante 
Riveros (FF-18).

Una segunda posibilidad es 
la adquisición de fragatas 
de la clase Adelaida a la 
Armada de Australia (RAN) 
pues se ha programado para 
este año la visita de una 
comisión de oficiales chilenos 
a ese país a fin de navegar 
en dichos buques. Se trata 
del HMAS Darwin (FFG-03), 
en servicio activo entre 1984 
y 2017, HMAS Melbourne (FFG-
05), en servicio desde 1992, 
y Newcastle (FFG-06), en 
servicio desde 1993. El diseño 

La fragata HMAS Melbourne (FFG 05) de la clase Adelaide durante su participación en los 
ejercicios RIMPAC 2018. Crédito: US Navy.

La fragata HMS Van Amstel (F-831) de la clase Karel Doorman en el curso de operaciones 
humanitarias en los Estados Unidos tras el paso del Huracán Katrina. Crédito: US Navy.

N
O

TI
CI

AS
IN

TE
RN

AC
IO

N
AL

ES

11. ARMADA DE CHILE. FFG-14 Almirante Latorre. S. f. [Consulta: 8 de abril de 2018]. Disponible en: https://www.armada.cl/armada/unidades-navales/
superficie/fragatas/ffg-14-almirante-latorre/2014-04-15/131928.html

12. NAVAL TODAY. Chile likely buyer of remaining two Dutch M-frigates. 13 de febrero de 2019. [Consulta: 8 de abril de 2018]. Disponible en: https://naval-
today.com/2019/02/13/chile-likely-buyer-of-remaining-two-dutch-m-frigates/
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de estos buques está basado en la clase Oliver H. Perry de la Armada Estadounidense, pero 
han sido modificados extensamente en el servicio australiano. Cuentan con un lanzador 
Mk.13 similar al de las Jacob Van Heemskerck pero este ha sido modificado para disparar 
los más avanzados Standard SM-2 en vez de los SM-1. Adicionalmente, han sido dotadas 
de un sistema de lanzamiento vertical Mk.41 con ocho celdas cada una de las cuales 
puede ser equipadas con cuatro misiles antiaéreos Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM). Las 
ventajas de estos barcos frente a las Karel Doorman es que permitirían a la Armada Chilena 
mantener su capacidad de defensa antiaérea de área y su disponibilidad inmediata pues 
se encuentran en proceso de reemplazo en la RAN por tres destructores de la clase Hobart, 
de los cuales dos ya han sido entregados13.  En contrapartida, la opción holandesa ofrece 
las ventajas de una logística común con dos de las fragatas ya en servicio.

Rompehielos dado de baja
El pasado 11 de febrero, en 
la base naval de Talcahuano 
se dio de baja al rompehielos 
Contralmirante Oscar Viel (AP-
46) tras veinticuatro años de 
operaciones y 87 campañas 
en aguas antárticas con la 
Armada de Chile14.  El buque 
fue construido originalmente 
en los astilleros de Canadian 
Vickers en Montreal y 
completado en 1960 para la 
Guardia Costera de ese país 
hasta 1993. Fue adquirido en 
1995 por la Armada de Chile 
para cumplir la función de 
exploración antártica. Tiene 
una eslora de 89.9 metros y una manga de 19.1 para un desplazamiento de 6,320 toneladas 
a plena carga. Es impulsado por cuatro motores diésel Fairbanks-Morse 38D8-1/8-12 con 
8,496 caballos de potencia y dos motores diésel Ruston RK3CZ capaces de generar 7,250 
para una velocidad máxima de 15 nudos y un radio de acción de 12,000 millas náuticas a 
12 nudos. Contaba con dos cañones Oerlikon de 20 mm y una cubierta de vuelo capaz de 
recibir helicópteros Bo-105 para una tripulación de 33 personas15. 

Las funciones desempeñadas por el Viel serán asumidas por otros buques desplegados 
en la Tercera Zona Naval, con sede en Punta Arenas. El Aquiles (AP-41) asume el rol de 
transporte y base para las expediciones antárticas, el remolcador Lautaro (ATF-67) asume 
el rol logístico de transportar combustible a las bases y el patrullero Marinero Fuentealba 

Ceremonia de despedida al Contralmirante Viel (AP-41). Crédito: Armada de Chile.

13. SANDOVAL, Roberto. La Armada de Chile interesada en buques de la clase Adelaida. 18 de Febrero de 2019. Defensa.com. [Consulta: 8 de abril de 
2018]. Disponible en: https://www.defensa.com/chile/armada-chile-interesada-buques-clase-adelaida

14. ARMADA DE CHILE. Rompehielos Óscar Viel se despide tras navegar lo equivalente a casi 20 vueltas al mundo. 11 de febrero de 2019. [Consulta: 8 
de abril de 2018]. Disponible en: https://www.armada.cl/armada/noticias-navales/rompehielos-oscar-viel-se-despide-tras-navegar-lo-equivalen-
te-a-casi/2019-02-11/145057.html

15. SAUNDERS, Stephen. Jane’s Fighting Ships 2004-2005. Londres: Janes Information Group. 2004, p. 110.
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(OPV-83) se encargará de 
comisiones específicas y de 
misiones de apoyo en aguas 
antárticas. Entretanto, ya se 
ha iniciado la construcción 
de un nuevo buque 
rompehielos en los astilleros 
de ASMAR en Talcahuano. 
Se espera su botadura al 
mar en el 2022 y su entrada 
en servicio al año siguiente. 
La nueva unidad asumirá 
con creces los roles del Viel, 
pues tiene capacidad para 
120 personas más dieciocho 
náufragos en operaciones 
de rescate, instalaciones hospitalarias y una cubierta de vuelo capaz de recibir dos 
helicópteros Super Puma y 20 contenedores16. 

Maqueta del futuro rompehielos de la Armada Chilena. Crédito: Armada de Chile.

Entrada en servicio del patrullero Furor
El pasado 21 de enero, en el 
Arsenal de Ferrol, la empresa 
Navantia hizo entrega a 
la Armada española del 
patrullero Furor (P-46)17.  Se 
trata de la sexta unidad del 
programa Buque de Acción 
Marítima (BAM), concebido 
en el 2004 con el propósito de 
reemplazar a los patrulleros 
de las clases Barceló (seis 
unidades), Anaga (diez 
unidades), Conejera (cuatro 
unidades), Toralla (dos 
unidades) y Descubierta 
(cinco unidades). Las misiones 
por desempeñar incluyen 
labores de vigilancia, rescate, 
asistencia en caso de catástrofes, atención médica, transporte de materiales y lucha 
contra la contaminación tanto en la zona económica exclusiva española como en caso 
de asistencia a otros países. En el año 2006 se ordenaron las cuatro primeras unidades 

ESPAÑA

El patrullero Tornado (P44). Crédito: Sergio Acosta
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16. ARMADA DE CHILE, op. cit.
17. DEFENSA. Acto de entrega a la Armada española del BAM Furor. 22 de enero de 2019. [Consulta: 8 de abril de 2018]. Disponible en: https://www.

defensa.com/espana/acto-entrega-armada-espanola-bam-furor
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a la empresa Navantia: Meteoro (P-41) entregado a la Armada en 2010; y Rayo (P-42), 
Relámpago (P-43) y Tornado (P-44) entregados en 2011. En el 2014 se ordenaron dos unidades 
adicionales: Audaz (P-45) entregado en 2018 y Furor (P-46)18.  

Los BAM, también conocidos como clase Meteoro, tienen una eslora de 93.9 y una 
manga de 14.2 metros para un desplazamiento a carga máxima de 2,840 toneladas. Son 
impulsados por dos motores diésel de 12,000 caballos de fuerza cada uno que actúan sobre 
dos ejes propulsores para una velocidad máxima de 22 nudos. El armamento comprende 
un cañón Oto Melara de 76/62 mm a proa, dos cañones M242 Bushmaster de 25 mm y 
dos ametralladoras Browning M2 de 12,7 mm. Cuentan con un radar de exploración de 
superficie Indra SkyFender, un sistema de control de tiro Navantia DORNA y un sistema 
de guerra electrónica Indra Rigel. Disponen de facilidades médicas, incluyendo zonas 
de hospitalización que le permiten asumir misiones de hospital en zonas de emergencia. 
Cuentan con una cubierta de vuelo capaz de operar helicópteros AB-212, NH-90, SH-60 y 
aeronaves no pilotadas. La tripulación asciende a 48 personas19. 
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La Guerra Civil española, que estalló el 17 
de julio de 1936 y se prolongó por 988 días 
holocáusticos en los que España vivió la 
etapa más sangrienta de su historia, fue 
sufrida por sus excolonias americanas casi 
en carne propia, por los lazos afectivos 
que aún las unían con la madre patria. En 
la Península, republicanos y nacionales, 
hermanos contra hermanos, se enfrentaban 
con porfiado ensañamiento, inmolando 
medio millón de vidas. 

En las elecciones de 1936, el Frente Popular, 
coalición entre republicanos de izquierda y 
socialistas, había llevado a la presidencia a 
Manuel Azaña. El Gobierno tuvo que hacer 
frente a un aumento de la violencia política 
provocada por el partido fascista Falange 
Española, que a principios de 1936 había 
sido una fuerza política secundaria y recibía 
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ahora una avalancha de afiliaciones de 
jóvenes de derechas listos para la lucha. 

En julio, la violencia política y 
la polarización social dieron 
lugar a una sublevación 
militar liderada por el general 
Francisco Franco, cuyo 
fracaso inició la Guerra Civil.

El bando republicano de la 
izquierda estaba formado por 
el Gobierno de ese momento, 
junto con sindicatos, 
comunistas, anarquistas, 
obreros y campesinos. 
En el bando contrario, el 
nacionalista, dirigido por el 
general Franco, con parte 
del ejército español asentado 
en Marruecos. Al lado de 
varios de los generales más 
influyentes, Franco había 
dado el golpe de Estado el 17 
de julio de 1936: con él estaba 
la parte rebelde del ejército, 
la burguesía, los terratenientes 
y, en general, las clases más 
altas. 

Podríamos decir que fue 
un enfrentamiento entre 
comunismo y fascismo: la Unión 
Soviética y las democracias 
europeas apoyaban al bando 
republicano; en cambio, el 
bando nacionalista tenía 
el soporte de los Gobiernos 
fascistas de Alemania 
(con Hitler) y de Italia (con 
Mussolini), que le dieron 
un soporte de armas más 
consistente y efectivo.

La guerra fue enconada, 
porque involucraba lucha 
de clases, guerra de 

religión, enfrentamiento de nacionalismos 
opuestos, lucha entre dictadura militar y 
democracia republicana, entre revolución 

La Cronica, portada del  24 agosto de 1936
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y contrarrevolución. Por 
ambas partes se cometieron 
graves crímenes en el frente 
y en las retaguardias, como 
sacas de presos, paseos, 
desapariciones de personas o 
tribunales extrajudiciales. 

El eco llegó hasta las 
costas americanas. Había 
transcurrido poco más de un 
siglo desde que las colonias 
de América se emanciparon, 
pero no habían desaparecido 
los lazos que las unieron con 
la madre patria y el recuerdo 
de un pasado compartido. 
El conflicto conmovió a la 
sociedad peruana, y polarizó 
la opinión hacia uno y otro 
bando.

Los intelectuales de izquierda 
se solidarizaron con las 
fuerzas de la República: César 
Vallejo, César Falcón, Eudocio 
Ravines, Magda Portal, Víctor 
Raúl Haya de la Torre, Luis E. 
Valcárcel, Xavier Abril, José 
María Arguedas, César Moro, 
Emilio Adolfo Westphalen, 
Esteban Pavletich, Alberto 
Tauro, Elías Tovar, entre otros.

Por el Partido Nacionalista, 
apoyaban José de la Riva-
Agüero, Víctor Andrés 
Belaunde, Raúl Porras 
Barrenechea, Guillermo Hoyos 
Osores, Felipe Sassone, Carlos 
Miró Quesada Laos, Carlos 
Pareja Paz Soldán, Guillermo 
Lohmann Villena, Raúl Ferrero 
Rebagliati, Pedro Yrigoyen, entre otros.

Gobernaba en el Perú el general Óscar 
R. Benavides bajo el lema de “orden, paz 
y trabajo”. Con el respaldo del Ejército y 

de la oligarquía, esto es, de la derecha 
peruana, reprimía con mano dura a los 
nuevos partidos que se autoproclamaban 
de izquierda (apristas y comunistas). Su 
Gobierno comprendió el lapso completo 
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de la guerra española, hasta el 1 de abril de 
1939, con el último parte de guerra que firmó 
Franco declarando su victoria. Con este 
último acto, dio paso a una dictadura que 
duraría hasta su muerte el 20 de noviembre 
de 1975.

En este libro, Heraclio Bonilla centra su 
investigación sobre el impacto que la 

Guerra Civil española tuvo 
en algunos grupos de la 
sociedad peruana, así 
como sus razones, en los 
testimonios que recoge 
de los principales diarios 
de la época: La Crónica, 
La Prensa y El Comercio, 
así como en el semanario 
católico Verdades y en 
el bisemanario político 
nacionalista Las Derechas.

Sobre lo que acontecía en 
la madre patria, los diarios 
de Lima, como observa 
Bonilla, reproducían 
detalladamente las 
noticias. En los editoriales 
se pronunciaban sobre el 
conflicto y los artículos de 
opinión de personalidades 
como Víctor Andrés 
Belaunde, Guillermo 
Hoyos Osores, Carlos Miró 
Quesada Laos, René 
Tupic, y muchos otros, 
se manifestaban a favor 
del bando franquista. Los 
enviados de Franco para 
hacer propaganda a 
favor de su causa fueron 
recibidos y agasajados 
por lo más granado de la 
sociedad limeña. Además, 
El Comercio publicaba un 
boletín mensual sobre lo 

que recaudaba El Ropero Peruano Español, 
organizado por una junta de señoras para 
reunir donativos a favor de los huérfanos de 
España.

Esa decidida inclinación a la causa 
nacionalista de Franco, señala Bonilla, 
revela el rol que tenía España “entre las 
élites y vastos sectores medios y populares 
en la configuración de su identidad 

Revista de MaRina / número 1 - 2019104

La Prensa, portada del 3 febrero de 1937
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El Comercio, portada del 2 de octubre de 1936

Está fina y pulcra obra producida por el Fondo Editorial del Congreso 
del Perú el año 2018, será presentada en el mes de julio del año en 

curso en la Feria Internacional del Libro.

social y política”. Por otro 
lado, la derecha peruana 
veía un paralelismo en la 
situación política, “porque 
lo  que  estaba en el centro 
del conflicto en España 
eran los mismos que 
nutrían los temores de estos 
grupos [de derecha]”, los 
cuales concordaban en 
la “necesidad de atajar 
el peligro comunista ([...] 
apristas y comunistas eran lo 
mismo), de impedir el laicismo 
en el Estado, de pensar en 
las Fuerzas Armadas como 
garantes del orden”.

Podemos revivir cómo el 
lector limeño que hace 83 
años aprehendía con avidez 
las noticias sobre los avatares 
de la tragedia española: una 
sección principal del libro 
reproduce los artículos que 
publicaban los diarios de la 
capital, a través de los cuales 
conoceremos de primera 
mano la posición de sus 
editorialistas y columnistas.

La obra, producida por el 
Fondo Editorial del Congreso 
del Perú en 2018, será 
presentada en el julio del 
año en curso en la Feria 
Internacional del Libro.



Vives, Grau, en mi corazón peruano.
Lo alientas en cada palpitar,

Y en la inmensidad del océano,
Vives en cada gota del mar.

Vives, Grau, en la gloria,
donde solo van los escogidos.

Por eso con orgullo y fervor escribo,
para decirle al mundo

que jamás fuiste vencido.

Vives, Grau, en Iquique y en Angamos.
En sus aguas tu valor brilló.

Al vencido supiste dar la mano,
y tu actitud, para la eternidad quedó.

Vives, Grau, en el corazón de todos los peruanos.
Tu sangre no en vano fue inmolada.

Y aquí en tu patria unidos como hermanos,
te serviremos de última morada.

Vives, Grau, en el Parlamento.
Allí está tu escaño

diciéndole presente a tu pueblo
todos los días del año.

Vives, Grau, en el Huáscar.
Vives en el puente de mando.
Y esto que quede muy claro.

Aún no has hecho tu último disparo.

Henry Bullard Coello
8 de Octubre del 2000

VIVES GRAU
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ser inéditos, y los temas tratados, relacionados con el ámbito naval y marítimo. De 

no ser el caso, debe citarse la fuente. Para artículos e ilustraciones publicados debe 

contarse con la carta de autorización del editor original y presentarla acompañado 

del manuscrito final.

Debe ser escrito en formato Word en hoja A-4, con letra Arial tamaño doce, interlineado 

sencillo y justificado, no debiendo exceder las siete páginas. Debe ser presentado en 

soporte digital o remitido por correo electrónico a: revismar@marina.pe

El autor debe consignar nombres y apellidos, profesión, institución a la que pertenece, 

correo electrónico, número de teléfono de contacto y acompañar con una breve 

hoja de vida y fotografía formal en tamaño carné. Los oficiales de Marina en situación 

de actividad deben presentar una fotografía en formato institucional.

Los artículos deben incluir un resumen y palabras clave del mismo, tanto en idioma 

español como en inglés.

En la estructura de los artículos se debe incluir una introducción, desarrollo, resultado, 

conclusión y bibliografía. Todo comentario o dato complementario debe escribirse en 

pie de página. 

Las ilustraciones (tablas, gráficos y fotografías)  pueden ir en blanco y negro o a color. 

Si es digital la resolución de imagen debe ser mayor a 300 dpi. Si es original debe ser 
escaneada, remitida o presentada en formato digital. Las tablas deben ser enviadas 
en formato Excel. Las ilustraciones deben estar enumeradas, tener nombre y texto que 
complemente la información, de ser el caso. Si no es original debe indicarse la fuente 
donde se obtuvo la ilustración. 
Las ilustraciones creadas o redibujadas por el Fondo Editorial serán propiedad de la 
Revista de Marina.
La reseña bibliográfica (autor, título, lugar de edición, editorial, año, número de 
páginas e ISBN) deben ser presentadas conforme a la norma ISO 690 e ISO 690-2, para 
textos impresos y textos electrónicos.
Si el artículo se ha entregado en papel, deberá figurar su firma.
La Revista se reserva la inclusión de correcciones ortográficas o de estilo que considere 
necesarias.
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