
“La captura del Sacramento en el mes de marzo de 1821, es para 
la historia de la Marina de Guerra del Perú, un hecho significativo: 
Aparece la bandera nuestra en el derrotero del Pacífico”. 

José Agustín de la Puente Candamo , 1974
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Editorial

CONTRALMIRANTE  
ANTONIO VILDOSO CONCHA 

DIRECTOR

En el presente año, la Revista de Marina se 
suma a los actos conmemorativos por el 
Bicentenario de la Independencia nacional 
y de la misma manera del establecimiento 
de la Marina de Guerra del Perú.

En estas fechas, precisamente el 17 de 
marzo, se cumplen 200 años de la captura 
del pailebote Sacramento, primer buque 
en el que flameó la primera bandera 
del Perú independiente. En la presente 
edición, un interesante artículo sobre el 
tema, nos describe los pormenores de 
dicho acontecimiento en el que podremos 
conocer algunos datos ya conocidos así 
como otros pocos difundidos acerca de 
la primera nave en enarbolar el pabellón 
patrio.

Siguiendo con los temas históricos, tenemos 
el artículo “El Vicealmirante Guise: su 
legado en mi familia y en la Armada 
Peruana” en el que un descendiente de uno 
de los fundadores de nuestra Institución,  
detalla la relación extensa de su familia 
con el mar y con la Marina de Guerra del 
Perú, resaltando el legado de aquel insigne 
marino británico que hizo del Perú su nueva 
patria y por la que no dudó en ofrendar su 
vida en noviembre 1828 durante la Guerra 
contra la Gran Colombia.

Luego, en el artículo “La palabra y la piedra”, 
su autor nos recuerda el proceso por el 
que 67 años después logró concretarse 
una ley dada en 1879 a poco de haber 

ocurrido el Combate de Angamos, que 
finalmente culminó con la inauguración 
del monumento en la ciudad de Lima en 
memoria del Gran Almirante Miguel Grau. 
Para ello, se analiza la retórica discursiva 
que acompañó a la obra escultórica en 
dicho acontecimiento.

En “El soundtrack para un caudillo en 
el mar: dos partituras dedicadas a las 
gestas marinas de Nicolás de Piérola (1874-
1877)”, el autor nos presenta dos partituras 
muy poco conocidas vinculadas a las 
peripecias marinas de Nicolás de Piérola 
durante sus intentonas revolucionarias de la 
década de 1870. Ambas aventuras fueron 
musicalizadas por músicos de la época y 
ello es analizado como instrumento para 
la construcción de nacionalismos y como 
herramienta política en aquella época.  

En temas vinculados a los intereses 
marítimos, en el artículo titulado “La 
importancia para el Perú de la Cuenca 
del Pacífico y APEC”, el autor resalta la 
importancia de dicha cuenca como un 
polo de desarrollo para el Perú y las demás 
naciones que lo conforman y de cómo, 
a través de la suscripción de convenios 
y acuerdos multilaterales como lo es el  
Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico, APEC, del que el Perú es parte 
integrante, el país pueda lograr un mayor 
nivel de bienestar, así como un adecuado 
crecimiento económico en forma 
sostenida.
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En el campo de las ciencias marítimas, 
incluimos un artículo que destaca las 
capacidades e importancia de la 
reactivación del sistema de viglancia 
en tiempo real en el litoral norte del Mar 
Peruano denominado “Naylamp II”, que 
entre otras bondades, permite el estudio  
de las ondas Kelvin y anticipar la presencia 
del fenómeno de “El Niño”, que a lo largo 
de la historia ha traído al país incontables 
pérdidas económicas y de vidas humanas. 

En temas vinculados a la doctrina marítima 
y bajo el mismo título, se nos presenta 
un enfoque comparado de la doctrina 
marítima nacional que, mediante el uso de 
organizadores gráficos, revisa fundamentos 
y principios a fin de contribuir con el estudio 
y la investigación de casos y temas propios 
de las ciencias marítimas.

En lo referido a temas estratégicos, en 
el artículo “El legado de Alfred Thayer 
Mahan”, el autor discute los principios de la 
guerra más importantes del pensamiento 
del estratega estadounidense Alfred 
Thayer Mahan, explicando la importancia 
geopolítica que significó en su momento el 
pensamiento militar de aquel marino, tanto 
para la Armada como para los intereses 
nacionales de Estados Unidos.

Con el artículo “La primera generación de 
marinos de guerra en blindados”, se resalta 
las cualidades comunes de un destacado 
y recordado grupo de oficiales de marina 
que experimentaron, en conjunto, las 
evoluciones tecnológicas y cambios 
políticos de su tiempo, dejando honda 
huella dentro de la historia naval peruana.

También hemos incluido en la presente 
edición un artículo que trata acerca de la 
importancia de las construcciones navales 
que se han llevado a cabo en la última 
década en los astilleros del SIMA-Perú, en el 
que se destaca su contribución al desarrollo 
nacional, generando más puestos de 

trabajo y potenciando el área de seguridad 
y defensa nacional, entre otros beneficios 
para el país.

En cuanto al quehacer institucional, 
tenemos un recuento de las principales 
actividades desarrolladas durante el primer 
cuatrimestre del presente año, así como las 
principales noticias navales ocurridas en el 
ámbito internacional.

Por último, reproducimos la transcripción 
de la alocución alusiva al bicentenario de 
conformación de la Fuerza de Superficie, 
que fue leída en ceremonia oficial llevada a 
cabo del 17 de marzo por el Contralmirante 
Oscar Torrico Infantas, Comandante de la 
Fuerza de Superficie. En dicha alocución, 
se destacan una serie de episodios que han 
transcurrido a lo largo de su historia, hasta 
las actuales acciones en apoyo a la Fuerza 
de Tarea 22 para la preservación del orden 
interno y del cuidado de los ciudadanos 
peruanos en la lucha en contra de la 
pandemia por el COVID-19.

Finalmente, estamos seguros que, 
con el aporte de nuestros articulistas, 
contribuiremos una vez mas en nuestro 
objetivo de difundir la cultura y 
conocimiento de la Marina de Guerra 
del Perú en el año de nuevo Bicentenario 
esperando disfruten de la lectura.

Culmino compartiendo con Uds. una frase 
del General Don José de San Martín en 
1821: “Deseoso el Gobierno de fomentar 
la Marina Nacional de cuyos progresos 
pende en gran parte la prosperidad del 
comercio e industria del país, no menos que 
la estabilidad del nuevo destino a que ha 
sido elevado el Perú; se previene que todos 
los jóvenes del país que por su educación, 
aptitud y conocimiento quieran entrar en 
la brillante carrera de la Marina”.

El Director
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EL PAILEBOTE 
SACRAMENTO, PRIMERA 
UNIDAD DE LA ESCUADRA 

PERUANA 

Pailebote español de la época, acuarela de Rafael Monleón. Fuente: Museo Naval de Madrid.
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El pailebote Sacramento, primera unidad de la Escuadra Peruana 

Introducción

El pailebote Sacramento, buque dedicado 
al transporte de correo, caudales y 
pasajeros, zarpó del Callao el 10 de marzo 
de 1821 y, luego de efectuar una recalada 
en la caleta de Negritos, continuó su 
navegación hacia Panamá. En la noche 
del 17, navegando a la altura de Máncora, 
fue capturado por los hermanos Victoriano 
y Andrés Cárcamo, en una acción que 
tomó por sorpresa a su capitán, tripulantes 

y pasajeros. Con su entrega posterior a las 
autoridades patriotas en Paita, se convirtió 
en el primer buque en donde flameó la 
bandera del Perú independiente, y se 
constituyó también en la primera unidad de 
la futura Escuadra Peruana.

El Sacramento, un pailebote correo
El Sacramento era un pailebote correo 
que prestaba servicios a la Administración 
General de Correos de Lima, que 

RESUMEN 
Durante el Virreinato, el pailebote Sacramento cumplió 
funciones en la Administración General de Correos de 
Lima, con viajes desde Lima hasta Panamá. El autor relata 
la captura de esta nave por las fuerzas independentistas 
durante una acción de los hermanos Victorio y Andrés 
Cárcamo, asistidos por otros siete tripulantes. Ya 
en manos del Libertador San Martín, se encomendó 
su mando al marino británico Joseph Wickham. El 
Sacramento se convirtió así en el primer buque que vio 
flamear la bandera del Perú independiente. 

PALABRAS CLAVE
Victoriano Cárcamo, Sacramento, Expedición Libertadora, 
Félix Olazábal, Joseph Wickham.

CAPITÁN DE NAVÍO JOHN RODRÍGUEZ ASTI
Licenciado en Ciencias Marítimo-Navales por la Escuela Naval del Perú. 
Calificado en Ingeniería Naval (1989) y especialista en Historia. Bachiller 
en Humanidades con mención en Historia en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (2000), magíster en Política Marítima por la Escuela 
Superior de Guerra Naval (2009), magíster en Historia y Patrimonio Naval 
por la Universidad de Murcia, España (2014), Doctor en Historia, Geografía 
e Historia del Arte por la Universidad de Murcia, España (2020). Miembro 
de Número del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos y Miembro 
de la Asociación Española de Historia Naval y Marítima. Docente en la 
Escuela Naval del Perú y en la Escuela Superior de Guerra Naval. Profesor 
visitante en la Universidad de Murcia. Es miembro del Proyecto Especial 
Bicentenario de la Independencia del Perú.
Actualmente labora como asesor en temas históricos y de patrimonio 
cultural en la Dirección de Intereses Marítimos. Es autor de varios libros 
de historia naval y articulista  en revistas especializadas.

ABSTRACT 
During the Viceroyalty, the pailebot Sacramento fulfilled 
functions in the General Administration of Post Office 
of Lima, with travels from Lima to Panama. The author 
narrates the ship’s capture by independentist forces 
during an effort by the brothers Victorio and Andrés 
Cárcamo assisted by seven other crewmembers. Already 
in the hands of the Liberator San Martín, its command 
was entrusted to navy officer Joseph Wickham. In this 
manner, The Sacremento became the first ship to see the 
flag of an Independent Peru fly. 

KEYWORDS 
Victoriano Cárcamo, Sacramento, Liberating Expedition, 
Félix Olazábal, Joseph Wickham.

Paialebote4 Sacramento.indd   7 16/06/21   05:47



REVISTA DE MARINA / número 1 - 20218

H
IS

TO
RI

A

usualmente se dedicaba a cubrir la ruta 
Callao-Panamá.

Para   la   época,  la  denominación  de  
pailebote era dada  a aquellos  barcos 
veleros de dimensiones reducidas, 
aparejados como goletas de dos palos, 
con dos cangrejas, dos escandalosas, tres o 
cuatro foques, redonda y velacho volante, 
sin gavias y con líneas generalmente 
muy afinadas1. El término “pailebote” 
se derivaba del inglés pilot’s boat y 
originalmente era aplicado a goletas 
pequeñas, pero luego se extendió a las 
de mayor tamaño que no tenían gavias. 
Este tipo de nave generalmente era 
empleada para transporte de pasajeros y 
de correspondencia oficial.

Pese a que no era una nave de la Real 
Armada, contaba como medio de defensa 
dos cañones pedreros de pequeño calibre.

Su dotación se hallaba conformada por un 
Capitán, un primer piloto, un contramaestre, 
un guardián y carpintero, y nueve marineros, 
dos grumetes y un cocinero2.

Los planes para capturar al pailebote 
Sacramento

Luego del arribo de la Expedición 
Libertadora en septiembre de 1820, buena 
parte de los departamentos del norte 
peruano se habían plegado a la causa 
independentista. Lambayeque proclamó su 
independencia el 27 de diciembre, mientras 
que Trujillo hizo lo propio dos días después.

En el caso de Piura, esta ciudad se pronunció 
a favor de la independencia el 4 de enero 

de 1821, seguido por el pueblo de Paita el 14 
del mismo mes3. 

Para febrero, el Libertador San Martín tenía 
el control de la costa norte del Perú, y el día 
12 firmó en su cuartel general de uaura el 
“Reglamento Provisional de uaura”, que, 
en sus 20 artículos, establecía las bases 
políticas del Perú que comenzaba a ser 
independiente. Este documento establecía 
una nueva división territorial en las antiguas 
intendencias virreinales que estaban bajo 
protección del Ejército Libertador, que para 
el momento eran Trujillo, Tarma, uaylas y 
la costa. Asimismo, determinaba las bases 
jurídicas que regirían en dichos territorios, al 
reorganizar la estructura política y militar de 
cada departamento y nombrar luego a sus 
respectivas autoridades. De esta manera, 
se crearon los cargos de presidentes para 
cada departamento, de gobernador para 
cada partido y de teniente gobernador 
para cada pueblo.

En virtud de lo anterior, dentro del 
departamento de Trujillo, cuyo presidente 
era José Bernardo de Tagle, se hallaba 
el partido de Piura, que incluía en su 
jurisdicción al puerto de Paita. Para 
desempeñar el cargo de gobernador de 
ese partido había sido designado Miguel 
Seminario, mientras que el Mayor Félix 
Olazábal fue nombrado Comandante 
Militar de dicho partido. En el caso de Paita, 
el cargo de Comandante Militar de la plaza 
y del puerto había sido asumido por el 
Capitán de la Sexta Compañía de Blancos 
de Milicias disciplinadas de Piura Francisco 
Frías.

1.  GARCÍA-TORREALBA, Enrique. B uqu es m enor es y  fue r z as  sut i l es español as , 1700- 1850 . Madrid: F ondo Editorial Ingeniería Naval. 
2019, p. 435.

2. Los nombres de la dotación eran los siguientes: capitá n y maestre, Miguel Gamón; piloto de altura, Juan Antonio de Tellechea; contra-
maestre, Victoriano Cá rcamo; guardiá n y carpintero, Andrés Cá rcamo; marineros, Manuel de la Trinidad, F rancisco Martínez, Cipriano 
Morales, José María Delgado, Dionisio Crisóstomo, José Rodríguez, José del Castillo, Marcelo Montecristi y Miguel Arizaga; grumetes, 
Manuel Landa y Gregorio Chunga; cocinero, F rancisco Agurto.

3. RIVERA SERNA, Raúl. Piura en la Independencia. En: F é ni x , R ev i st a de  l a  B i bl i ot ec a N ac i onal  de l  P er ú . Lima: Biblioteca Nacional del 
Perú. 1989. Ed. Nº  34-35. pp. 112-113.
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El pailebote Sacramento, primera unidad de la Escuadra Peruana 

De acuerdo con un documento fechado 
en Piura el 21 de febrero de 1821, dirigido 
a José Bernardo de Tagle en su condición 
de Presidente de Trujillo y Comandante 
General de la Costa, el Mayor Félix Olazábal 
le informaba acerca de que tenía noticias 
de la próxima llegada del pailebote 
Sacramento al puerto de Paita, procedente 
del Callao, conduciendo Oficiales del Rey, 
por lo que había dispuesto el envío a ese 
puerto de una partida de 40 soldados 
al mando del Capitán aramillo a fin de 
apresarlo4. 

Pese a estos preparativos, la captura del 
Sacramento sería llevada a cabo por 
sus propios tripulantes liderados por los 
hermanos Victoriano y Andrés Cárcamo.

El Sacramento y su zarpe del Callao hacia 
el norte

El pailebote correo Sacramento, como ya se 
ha mencionado, usualmente era empleado 
en la ruta Callao-Panamá, y su último viaje lo 
había concluido el día 22 de enero de 1821 
al arribar al puerto del Callao. En el siguiente 
viaje planificado para marzo, el buque fue 
sometido a carena y reparaciones. 

Una vez concluidos los trabajos a bordo, 
el administrador general de correos de 
Lima, Félix La Rosa, impartió instrucciones 
con fecha 9 de marzo de 1821 al Capitán 
y Maestre del Sacramento, Miguel Gamón, 
y dispuso que el pailebote bajo su mando 
debía dar vela hacia Panamá con los 
pasajeros y carga que se consignaban en 
una nota adjunta a dichas instrucciones.

En aquel documento se especificaba que 
“en el caso de que  en aquella ciudad 
hubiese ocurrido algún inesperado 
acontecimiento y se halla por desgracia 
sustraída de la legítima autoridad y 
dominación española, va prevenido dicho 
Capitán para que procure tomar ese puerto 
o algún otro de los de esa costa”5. Asimismo, 
en caso se presentarse algún incidente 
durante su travesía, se había destacado 
a bordo a tres soldados para el socorro 
respectivo.

Adicionalmente, en las instrucciones 
se mencionaba que “el buque ha sido 
carenado en esta bahía [el Callao] con 
la posible prolijidad y esmero, a costa de 
crecidos sacrificios, y sale en un completo 
estado marinero. Sin embargo, aún necesita 
surtirse de un nuevo juego de velas menores, 
de que V. lo proveerá en esa [Panamá], de 
un brin de la mejor calidad correspondiente 
y con la posible economía”6.

4.  ELÍAS, Julio. L a M ar i na, 1780- 1822 . Publicaciones de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú. Lima: 
Talleres	Artes	 ráficas.	1972,	p.	32.

5. Ídem, p. 36.
6. Ídem.

Libertador José de San Martín.
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El equipaje que transportaba el Sacramento 
estaba conformado por un total de 16 
pasajeros más ocho criados7, y entre ellos se 
hallaba el Teniente Coronel Juan de la Cruz 
Cortínez, natural de Caracas, quien hasta 
hacía poco había estado destacado en los 
castillos del Callao a órdenes del Brigadier 
Rodil. La carga que transportaba se 
conformada por tres cajones y un zurroncito 
(bolsa de cuero) con dinero, dos tercios 
(bultos) con 50 petates cada uno y un lío 
(atado) con cuatro docenas de jeringas, 
toda ella destinada a particulares, así como 
y correspondencia oficial. 

De acuerdo con lo previsto, el Sacramento 
dio a la vela el 10 de marzo con rumbo 
norte y debió efectuar una escala en Paita. 
Sin embargo, el día 17, cuando se hallaban 
próximos a arribar a este primer destino, 
debido a ciertas sospechas referidas a que 
los pobladores de dicho puerto se habían 
plegado a la causa independentista, 
el Capitán Gamón determinó efectuar 
una recalada previa en Talara a fin de 
informarse sobre la situación del lugar. Fue 
entonces cuando, a través de un balsero, se 
tomó conocimiento de que Paita se había 
pronunciado a favor de la independencia 
y que allí se planeaba capturar a su nave. 
La noticia determinó que el funcionario 
de correos Agustín Navarrete, quien 
portaba correspondencia oficial, fuese 
desembarcado en Negritos junto a seis 
pasajeros8. Pese a estas previsiones, 
Navarrete no pudo poner a salvo la 
correspondencia oficial que portaba, 
puesto que fue capturado al día siguiente 
por el Comandante Francisco Frías, quien lo 
entregó al Mayor Félix Olazábal en Piura. 

La captura 

Luego de haber dejado Negritos y 
descartada la posibilidad de recalar en 
Paita, el Sacramento reinició su derrota 
hacia Panamá. oras más tarde, hacia 
eso de las 11 de la noche del mismo 17, en 
circunstancias en que el buque navegaba 
alejado varias millas hacia el norte, de 
manera repentina el Contramaestre 
del Sacramento Victoriano Cárcamo, 
secundado por su hermano Andrés, quien se 
desempeñaba como carpintero y guardián 
a bordo, en una acción coordinada con 
otros siete tripulantes, al grito de “Viva el 
Perú”, iniciaron un motín a bordo y exigieron 
la rendición de la nave al Capitán y a sus 
tripulantes. 

De acuerdo con la versión que nos brinda 
el historiador José Valdizán, solamente 
hallaron alguna resistencia por parte de dos 
de los pasajeros, el Teniente Coronel Juan de 
la Cruz Cortínez y el Teniente de Fragata de 
la Real Armada Manuel Quesada, quienes 
fueron heridos por el Contramaestre del 
Buque antes de ser reducidos. Luego de ello, 
el Capitán Miguel Gamón, el Primer Piloto 
Antonio Felachea y todos los pasajeros 
fueron confinados en el castillo de la nave9.

Una vez asegurado el control del 
Sacramento, los captores determinaron 
invertir el rumbo para dirigirse hacia Paita, y 
para ello, por pedido expreso de Victoriano 
Cárcamo, el Capitán Miguel Gamón aceptó 
reasumir el gobierno de su buque y dirigirlo 
hacia su nuevo destino.

El arribo a Paita del Sacramento ocurrió 
aproximadamente a las 10 de la noche 
del 21 de marzo y procedió a fondear en 

7.	 ELÍAS,	op.	cit.,	pp.	 1- 2.	La	relación	de	pasajeros	se	adjunta	en	el	anexo	1.	
8.  VALDIZ Á N, José. H i st or i a nav al  de l  P er ú . Lima: Dirección de Intereses Marítimos, T. II. 1980, p. 219.
9.  VALDIZ Á N, op. c i t . , p. 220.
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la bahía. Luego, Victoriano Cárcamo envió 
a su hermano Andrés acompañado por el 
escribano del buque, José María Delgado, 
a la casa del Comandante Militar del Puerto, 
Capitán rancisco rías, a fin de solicitarle 
permiso para ingresar a puerto e informarle 
que la nave había sido “apresada por ellos 
a nombre de la Patria”10. Posteriormente, 
el Comandante Frías, acompañado por el 
Juez de Marina Manuel Otoya, el Alcalde 
de Paita Miguel Pizarro, el administrador de 
correos icente Castañeda, el Oficial Mayor 
de la Aduana Manuel Reyes y 13 hombres 
armados, abordaron cuatro lanchas y se 
dirigieron hacia el Sacramento, en donde 
fueron “recibidos con vítores por los Oficiales 
y marineros de dicho buque”11.

Concluida la inspección a eso de las 12 de la 
noche, los pasajeros, incluyendo al Teniente 
Coronel Cortínez, fueron desembarcados 
en una de las lanchas y llevados a tierra. 
Luego, el Comandante Frías mandó repicar 
las campanas del pueblo y prorrumpió con 

todo el puerto los vítores que merecía la 
captura del pailebote Sacramento.

Esta acción fue repetida a las 6 de la 
mañana del día 22, cuando el Comandante 
Frías “mandó tremolar su bandera en tierra 
con una salva de camaretazos y repique de 
campanas, a la que contestó el pailebote 
Sacramento con todos los demás buques 
que había en el puerto, fijando todos su 
bandera a la Patria”12.

La entrega del Sacramento a San Martín

Conocida la captura del Sacramento a 
cargo de los Cárcamo a través de una 
comunicación efectuada por el Mayor 
Félix Olazábal al Presidente de Trujillo José 
Bernardo de Tagle, este último hizo lo 
propio informando a San Martín sobre este 
acaecimiento, y entonces el Libertador, 
desde su cuartel general en uaura, dispuso 
el 11 de abril que el pailebote viajase 
inmediatamente al puerto de uacho, 

10. Declaración del Comandante F rancisco F rías del 11 de mayo de 1821 ante el F iscal Tomá s Arellano. ELÍAS, op. c i t . ,	p.	7 .
11. Ídem.
12.	 Ídem,	pp.	76-77.
13. Ídem. 

Victoriano Cárcamo y el puerto de Paita.
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tocando antes en el de uanchaco por si 
hubiese algunos efectos que traer a bordo13. 

En cumplimiento a la orden, Torre Tagle 
dispuso el alistamiento a la mayor brevedad 
para que el buque zarpase a su destino. 
Aunque no se conoce una fecha cierta, el 
Sacramento zarpó de Paita hacia el sur, a fin 
de ser entregado al Libertador San Martín 
por ictoriano Cárcamo. ay autores como 
Valdizán que indican que dicha entrega se 
llevó a cabo en el puerto de Supe, mientras 
que el historiador Fernando Romero nos 
indica que el Sacramento fue puesto a 
órdenes de San Martín cuando este se 
hallaba en uacho14. 

Lo cierto es que, independientemente del 
lugar en el cual San Martín recibió el buque, 
tal entrega debió haberse efectuado antes 
del 6 de julio de 1821, puesto que se sabe que 
en la fecha el Libertador, en su condición 
de Capitán General de la Expedición 
Libertadora, suscribió un documento dirigido 
al ayuntamiento de Lima, firmándolo “a 
bordo de la goleta Sacramento, en la bahía 
del Callao”15. Por otro lado, fue a bordo de 
esta nave que San Martín arribó al Callao 
para desembarcar el 10 y hacer su entrada 
a Lima para proclamar la independencia16. 

El Sacramento al servicio de la Armada 
Peruana

Luego de ser entregado a las fuerzas 
libertarias, el mando del Sacramento 
fue encomendado al marino de origen 
británico Joseph Wickham, y fue dotado 
por 36 tripulantes y armado con un cañón 
cuyo calibre desconocemos. Con ello, este 
buque se constituyó en la primera unidad de 

la futura Escuadra Peruana. Cabe señalar 
que Wickham había sido incorporado 
como Teniente Segundo a la Armada 
Peruana mediante orden protectoral del 
4 de octubre de 182117. Tres días después, 
el 7, el Protector San Martín, decretó que 
el Sacramento fuese rebautizado Castelli 
“en recuerdo de la memoria de los que 
hicieron los primeros esfuerzos para librar al 
Perú”18, nombre dado como un homenaje 
al político argentino Juan José Castelli, 
integrante de la primera Junta de Gobierno 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 

Dentro de sus primeras actividades, el 
Castelli y los bergantines Belgrano y Balcarce 
partieron hacia el sur el 15 de noviembre, 
con la misión de llevar a cabo el bloqueo 
de los puertos del sur comprendidos entre 
Pisco y Cobija.

Según Fernando Romero, la Castelli, siempre 
al mando de ic ham, a fines de 1821 

14. ROMERO, F ernando. G ui se y  l a aur or a de  l a A r m ada R epubl i c ana . Lima: Dirección de Intereses Marítimos. 1994, p. 140
15. VALDIZ Á N, op. c i t ., p. 222. 
16. ROMERO, op. c i t . , p. 140.
17.	 A .	Libro	copiador	 inisterio	de	 uerra	y	 arina	1 21-1 23.	A,	1-a,	N. 	9.	f.	1.
18. ELÍAS, op. c i t . , p. 163.

Maqueta goleta Sacramento. Museo Naval del Perú..
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capturó en las inmediaciones de uacho 
a la goleta Macedonia, “apresada por 
contravenir prescripciones de aduana”19. 
Esta nave fue incorporada a la Armada, 
luego del proceso judicial respectivo.

Acerca de las actividades del Castelli en 
1822, continuó integrando las fuerzas navales 
encargadas de mantener en bloqueo 
sobre la costa sur, esta vez en apoyo a la 
primera campaña a puertos intermedios. 
Como parte de sus actividades, sabemos 
que el 28 de junio de aquel año el teniente 
Wickham informó sobre la presencia de la 
fragata Cantón y los bergantines Perla y 
Sera en inmediaciones de Arica efectuando 
actividades de contrabando. Por ese 
motivo, intervino a la primera y le efectuó 
disparos para impedir que desembarcase 
sus efectos20.

Año siguiente, de conformidad con el 
nuevo bloqueo decretado el 5 de marzo 
por el Gobierno sobre los puertos del sur, 
una división naval integrada por la fragata 
Protector, la corbeta Limeña y la goleta 
Castelli zarparon del Callao el 4 de abril a 
órdenes del Contralmirante Martín Jorge 
Guise, a fin de velar el cumplimiento de 
la medida gubernamental. El 17 de aquel 
mes, al llegar estas naves al puerto de 
Pisco, tomaron noticia que unos españoles 
se habían sublevado en la goleta O’Higgins 
y en el bergantín San Francisco de Paula, y 
los llevaron a la caleta Lagunas, en donde 
se creía se habían combinado con tropas 
realistas para efectuar un desembarco. Ante 
ello, Guise dispuso que la corbeta Limeña y 
la goleta Castelli efectuasen su búsqueda. 

allaron a ambas naves averiadas: el 
bergantín incendiado y la goleta varada, 
y remitieron esta última al Callao como 
“legítima presa”21.

Un mes después, en circunstancias en 
que la goleta Castelli efectuaba en el 
sur acciones para mantener el bloqueo 
establecido por el Gobierno, detuvo el 20 
de mayo, en inmediaciones de Arica, a los 
buques mercantes ingleses Lady Frances, 
Resignation y Bristol. Luego de conducirlos 
a dicho puerto a fin de ser registrados, se 
les comunicó a sus Capitanes la prohibición 
existente para ingresar a cualquier puerto 
de la costa sur del Perú.

En junio la Castelli continuó con sus labores 
de vigilancia en inmediaciones de Arica y 
el 8 encontró al bergantín Víbora saliendo 
de dicho puerto. La nave peruana lo intimó 
a detenerse, pero el Víbora logró huir hacia 
el morro de Sama y retornó cuatro días 

19. ROMERO, op. c i t . , p. 141. 
20.	 A .	Elementos	operacionales.	Serie	 u ues.	Pailebote	Sac r am ent o ,	1 22.	Caja	S1,	sobre	S7.	f.	1.
21. ROMERO, op. c i t . , p. 200.

Contralmirante Martín Jorge Guise. Fuente: Archivo Histórico de 
Marina

Paialebote4 Sacramento.indd   13 16/06/21   05:47



REVISTA DE MARINA / número 1 - 202114

H
IS

TO
RI

A

después hacia Arica, en donde finalmente 
fue detenido. De allí fue apresado y remitido 
en compañía de la Castelli hacia el Callao22. 

La última información conocida de esta 
nave es la que aparece en un oficio fechado 
en Arica el 27 de octubre de 1823, que dirige 
el Contralmirante Guise como Comandante 
General de la Marina al Ministro de Guerra 
y Marina, en el que le indica que “la goleta 
Sacramento creo que ha naufragado en 
su navegación del Callao para esta costa, 
pues hace mucho tiempo que no tengo 
de ella la menor noticia.” Sobre este último 
punto, el historiador Rosendo Melo indica 
que “el Capitán J. Esmond salió tres años 
después de Iquique con la goleta Castelli, 
(a) Sacramento y no hubo noticia posterior 
suya”23. 

22. Ibídem, p. 193.
23. MELO, Rosendo. H i st or i a de  l a M ar i na de l  P er ú . Lima: Publicaciones del Museo Naval, T. 1. 1980, p. 146.

Co entarios finales

La captura del pailebote Sacramento el 17 
de marzo de 1821 tiene un doble significado. 
Fue la primera nave en enarbolar la 
bandera del Perú independiente, y también 
la primera unidad de su Escuadra.

Una vez incorporado a las fuerzas navales 
peruanas, el buque fue artillado con un 
cañón, y pese a que su valor militar era 
relativo, tuvo un fructífero desempeño 
durante los tres años de servicio bajo el 
Pabellón Nacional, en los que su dotación 
cumplió a cabalidad con la misión 
encomendada, contribuyendo con ello a 
forjar la tradición de vocación y servicio de 
los marinos peruanos.

ANEXO 1
Listado de pasajeros embarcados a bordo del pailebote Sacramento 

Pasajeros

José Enrique de Guzmán, Superintendente de la Casa de Moneda de Santa 
Fe y su criado
Cipriano Méndez del Busto, O�cial de Tribunal de Cuentas de Santa Fe y 
su criado.  
Juan de la Cruz Cortines, Teniente Coronel Graduado y Primer Ayudante 
del Regimiento de Infantería “Burgos” y su asistente
Juan José Llerena, Alférez de Navío  
José de Ibarra Alférez de Fragata 
 Manuel Quesada, Teniente de Fragata 
Manuela Taboada 
José del Carmen Triunfo, con su esposa, dos niñas, dos criadas y tres 
muchachos 
Dos pasajeros de los que responde el Capitán y que individualizará sus 
nombres. 
Tres O�ciales de Mar 
     Total de pasajeros: 

Cantidad

2

2

2
1
1
1
1

9

2
3

24
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Guise, mi tío tatarabuelo, ha estado 
presente en mi memoria familiar desde mi 
más tierna infancia, como lo ha estado 
la Armada Peruana. Imaginaba las 
landas inglesas donde nació este insigne 
marino, hijo de Sir John Guise, I baronet of 
Highman, en el condado de Gloucester, 
y de Elisabeth Wright. Siempre he visto 
en casa de mis abuelos sendos retratos 
al óleo: uno del Vicealmirante Martin 
George Guise, de uniforme, y otro de su 
mujer Juana Valle-Riestra, hermana de mi 

tatarabuelo, el Contralmirante Domingo 
Valle-Riestra, Ministro Plenipotenciario y 
Enviado Extraordinario del Perú en España, 
en tiempos de Isabel II, Comandante 
General de la Escuadra Peruana, senador 
por el Callao y por Amazonas, gobernador 
político y militar del Callao, cuyo retrato 
también de uniforme está en nuestra casa 
limeña. Sabía que Alejandro Valle-Riestra, 
hermano de Domingo, y Marino de Guerra, 
como él, sostuvo en sus brazos a su cuñado 
Guise, con quien asistió a la toma de 

RESUMEN 
El autor, sobrino tataranieto del Vicealmirante Martin 
George Guise, detalla su extensa relación familiar con el 
mar y la Marina de Guerra del Perú.

PALABRAS CLAVE
Marina de Guerra del Perú, Martin George Guise, Thomas 
Cochrane, Robert Winthrop.

ABSTRACT 
The author, great-great-grandnephew of Vice admiral 
Martín George Guise, describes in detail his extensive 
family relationship with the sea and the Peruvian Navy.

KEYWORDS 
Peruvian Navy, Martin George Guise, Thomas Cochrane, 
Robert Winthrop.
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Guayaquil, cuando este cayó mortalmente 
herido en su buque el 24 de noviembre de 
1828. Antonio Valle-Riestra y Albarracín, 
hijo de Alejandro, inició también su carrera 
en la Armada Peruana, donde alcanzó el 
grado de Teniente para más tarde casar 
con Ángela Cañas y Mora, hija del General 
José María Cañas y sobrina del también 
General Juan Rafael Mora, Presidente de la 
República de Costa Rica. 

También he contemplado siempre en 
casa de mis abuelos un retrato al óleo de 
Mercedes Carlota, hija de Guise y esposa 
del Vicecónsul Británico John Dartnell Loder. 
Y en mi casa madrileña –pequeño reducto 

de amor al Perú en España– veo cada día 
un antiguo grabado que representa a mi 
cuarta abuela Isabel García de la Riestra 
y Sanier, esposa del coronel mayor del 
Regimiento Real de Lima Antonio María 
del Valle y Seijas, a su hija Juana Valle-
Riestra, a la hija de esta, la citada Mercedes 
Carlota Guise, y a dos hijas de esta, María 
Rosa y María Luisa Dartnell Guise, la primera 
casada con Manuel Gaspar Chávez y 
Moreira, Cónsul y Prior del Tribunal del 
Consulado de Lima, Director del Banco 
del Perú, padres de Jorge Chávez Dartnell, 
pionero de la Aviación Peruana, y la 
segunda casada con Emilio de Althaus y 
Flores del Campo, asimismo Prior del Tribunal 
del Consulado, hermano del gran poeta 
romántico Clemente de Althaus –enterrado 
en el cementerio Père Lachaise de París¬–, 
ambos hijos del General Barón Clemente 
de Althaus y von Hessen-Philippsthal y de 
la dama arequipeña Manuela Flores del 
Campo y Tristán.

En mi familia, apuntaba, la Armada 
Peruana, luego Marina de Guerra del Perú, 
ha estado presente desde muy antiguo. 
Marino español era el primer Cabieses que 
llegó a América, Manuel de Cabieces –
luego Cabieses– y Álvarez, casando con 
una dama de Valparaíso, Mercedes de 
Alzamora y Cantuarias, quien por cierto era 
cuarta nieta de Joseph de Alzamora Ursino 
y Eguiluz, general de la Armada de la Mar 
del Sur, cuyo padre Pedro de Alzamora 
Ursino y Lezcano, era caballero de la Orden 
de Santiago. Manuel y Mercedes fueron 
los padres de mi tatarabuelo José Antonio 
Cabieses y Alzamora y de otro Marino, 
Ramón Cabieses y Alzamora, Capitán de 
Navío de la Armada Chilena, Gobernador 
Marítimo de Valparaíso y Mayor General de 
su Departamento de Marina. Su hermano 
Guillermo Cabieses y Alzamora fue Alférez 
de Fragata de la Armada Peruana.

Marino fue mi tío bisabuelo el Capitán de 

Contralmirante Domingo Valle Riestra. Colección José Cabieses
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Navío Antonio Hercilio Cabieses y Alzamora, 
visitador de capitanías, Capitán del Puerto 
del Callao y luego Prefecto de esa Provincia 
Constitucional, así como director de Marina. 
También sirvió en la Armada Peruana mi 
tío cuarto abuelo el Capitán de Fragata 
Damián Alzamora y Cantuarias, Capitán de 
los Puertos de Pisco y de Huacho, cuyo nieto, 
el Vicealmirante José Alzamora Freundt, 
alcanzó a ser Presidente de Consejo de 
Ministros, Ministro de Justicia y Culto y, por 
supuesto, Ministro de Marina y Aviación. 
Asimismo fueron marinos mi tío bisabuelo el 
Capitán de Fragata (AP) Ezequiel Cabieses y 
Chávez, Capitán de los puertos de Salaverry 
y de Eten, y vocal del Consejo Superior 
de Marina, y mi también tío bisabuelo el 
Capitán de Fragata (AP) Domingo Valle-
Riestra y de la Torre, cuyo traslado a la Cripta 
de los Héroes fue realizado el 19 de mayo 

de 1989, siendo representada la familia en 
aquella ocasión por su sobrino nieto mi 
tío José Cabieses y García-Seminario, por 
designación del Almirante Óscar Jahnsen 
Raygada, Comandante General de Marina. 
Mi tío bisabuelo Ramón Valle-Riestra Zela 
fue Ministro de Marina y Alcalde de La 
Punta, además de diputado por el Callao. 
Cuando mi abuelo Ramón Felipe Cabieses 
y Valle-Riestra nació en Paita, fue testigo de 
su inscripción en el registro el Capitán de 
Navío Manuel Ignacio Espinosa, Capitán 
de dicho puerto. Cuando su tío José 
Antonio Cabieses y Chávez fue bautizado, 
su padrino fue el Capitán de Navío José 
Elcorrobarrutia. 

Por otro lado, mi abuela Rosalina García-
Seminario y Amézaga, nacida en el Real 
Felipe del Callao cuando su padre era jefe 
de la batería de saludos de dicha fortaleza, 

Combate Naval de Guayaquil. Ángel Chávez. Museo Naval del Perú.
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era hija del Capitán de Navío José Félix 
García-Seminario y Seminario, Intendente 
de Marina, Capitán del Puerto de Paita, y 
nieta paterna del también Capitán de Navío 
José María García Seminario, Comandante 
General del Departamento de Marina del 
Callao durante la guerra con Chile y luego 
Capitán del Puerto del Callao, Comandante 
Principal de las Milicias Navales de la 
República y Gobernador de las Islas de 
Chincha. José María, primo segundo del 
Almirante Miguel Grau Seminario, estaba 
casado con Eleodora Seminario y Besada, 
prima hermana de dicho gran Almirante. 
Mi tío César Antonio Fernandini y Cabieses 
fue esposo de Carmela Frías y Matos, hija 
del Capitán de Navío Gustavo O. Frías y 
Escobar.

Para cerrar el ciclo, yo mismo soy nieto del 
doctor Amadeo Rey y Grimaldos, uno de 
los fundadores del Real Club Náutico de La 

Coruña. Por otra parte, soy Caballero de la 
Soberana Orden Militar de Malta y miembro 
de la Asamblea Española de la misma. Un 
antiguo privilegio de la Orden otorgaba 
la condición de Capitanes de Fragata a 
los Caballeros de ella, en recuerdo de la 
histórica actividad naval de la Orden, que 
le llevó a luchar en Lepanto y, por ejemplo, 
a disponer del primer buque hospital.

Inglaterra es tierra de grandes marinos, 
algunos de los cuales, como el Vicealmirante 
Thomas Cochrane o el también 
Vicealmirante Robert Winthrop Simpson, 
decidieron poner su espada al servicio de 
las nacientes repúblicas americanas. Guise, 
tras apoyar a Wellington en su lucha contra 
Francia en la Península Ibérica, servir en la 
Marina chilena y bloquear el Callao, luchó 
al servicio del Perú y asumió el mando de 
su Escuadra, hasta morir en Guayaquil en la 
guerra contra la Gran Colombia. 

Contralmirante José Alzamora Freundt. Rosciano, 1965. 
Comandancia General de la Marina.

Capitán de Navío Juan de Althaus Dartnell, Jefe del Estado 
Mayor General de la Marina, 30 de junio 1933.
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El Vice Almirante Guise: su legado en mi familia y en la Armada Peruana

Otros británico-peruanos sirvieron en la 
Armada Peruana, como el Capitán de 
Navío Juan Guillermo More, el Alférez de 
Fragata Federico Augusto Matías Elmore 
Polhill –abuelo, por cierto, de mi tía abuela 
Sara Elmore Letts, mujer de José Antonio 
Cabieses y Valle-Riestra–, o el Capitán de 
Corbeta Juan Leguía Swayne, pero ninguno 
como el Vicealmirante Guise alcanzó tan 
alto grado y tan imperecedera fama. 

Prócer de la Independencia del Perú, 
hombre de fuertes convicciones, de 
gran carácter y arrojo, Guise, muerto 
tempranamente, dejó en tierra peruana su 
descendencia a través de su hija Mercedes 
Carlota. Su nieto Juan de Althaus y Dartnell 
fue Capitán de Navío, Director de la Escuela 
Naval y Jefe del Estado Mayor General de 
la Marina. 

La Armada Peruana, la Marina de Guerra 
del Perú, siempre presente en los Guise, 
Valle-Riestra, Cabieses, Alzamora, García-
Seminario o Althaus, con un permanente 
objetivo: servir al Perú y a su pueblo. Su 
herencia continúa vigente con lo que 
podría ser un buen lema a seguir: “Servir al 
Perú y a su pueblo”.

Réplica del escudo de la familia Guise donada al B.A.P. Guise 
en 1935 por Clemente de Althaus. Fotografía Nataly Gervacio. 
Museo Naval del Callao
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RESUMEN 
El autor resalta la importancia de la cuenca del Pacífico 
como un polo de desarrollo para el Perú y las demás 
naciones que lo conforman. Las relaciones entre los 
Estados de esta cuenca constituyen una oportunidad de 
prosperidad multilateral, a través de tratados comerciales 
que estimulan sus relaciones económicas y culturales.
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ABSTRACT 
The author emphasizes the Pacific Basin’s importance as 
a development centre for Peru and the other countries 
that form it. The relations between the States of this 
basin constitute a multilateral opportunity of prosperity, 
through trade treaties that encourage their economic 
and cultural relations. 
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INTRODUCCIÓN

Uno de los principales espacios geográficos 
en el planeta se forma entre el ámbito 
marítimo de Sudamérica y parte del litoral de 
Oceanía y Asia. El Perú predestinadamente 
se encuentra en este importante borde 
terrestre, que es el de mayor profundidad 
y extensión en la Tierra. Sin embargo, la 
importancia de la cuenca del Pacífico no 
solo se caracteriza por su relevancia natural 
o por su extensión, sino por la gravitación 
geopolítica y económica que radica en 
dicha zona. No es coincidencia que esta 

cuenca adopte al 50% de la población 
mundial en la Tierra y que incluya a distintas 
potencias planetarias, lo que incentiva que 
el mercado sea fluido y signifique una óptima 
oportunidad de gran ascendiente para los 
Estados en vías de desarrollo que también 
la conforman. Por cierto, están presentes 
las principales potencias hegemónicas: 
Estados Unidos y China, así como naciones 
poderosas como Japón, al mismo tiempo 
que los “Tigres asiáticos” provenientes de la 
Asociación de Naciones del Sureste Asiático 
(ASEAN).
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diversas razas y culturas, así como otras 
manifestaciones artísticas, políticas y 
dialectos de estos Estados, han formado 
parte importante de la historia de la 
humanidad. Sin embargo, esto conlleva 
un factor determinante, puesto que si bien 
los Estados pertenecientes a esta vastedad 
geográfica comparten esta ubicación, 
es desafiante agrupar a estas naciones 
multiculturales, con distintas necesidades, 
políticas, gobiernos y, sobre todo, pueblos. 
Más de los 40 países que se ubican en la 
cuenca del Pacífico también reúnen el 
45% del Producto Bruto Mundial (PBM), lo 
que denota la gran importancia que este 
enorme espacio significa para la economía 
mundial. 

Es necesario resaltar la importancia de la 
cuenca del Pacífico por el desarrollo que ha 
ido evolucionando a través de los años y el 
control geopolítico que se ejerce sobre esta 
zona del Pacífico. Las distintas interrelaciones 
entre los Estados que la conforman han 
significado una oportunidad importante 
para la prosperidad multilateral de sus 
naciones y el intercambio tanto económico 
como cultural es trascendente, lo que 
incentiva las relaciones y la cooperación 
internacional. 

Estados conformantes de la cuenca del 
ac fico 

La cuenca del Pacífico tiene una dimensión 
que agrupa a una serie de litorales de más 
de 20 países agrupados por el continente 
americano, oceánico y asiático. Debido 
a esta enorme y vasta extensión marítima, 
los investigadores han decidido hacer 
una subdivisión en la hoya, tomando 
en consideración el continente al cual 
pertenecen. Por ello, la cuenca oficialmente 
está integrada por: 

1. La cuenca americana 
2. La cuenca Asia-Pacífico 
3. La cuenca de Australia Pacífico 
4. La cuenca polinésica (también 

conocida como cuenca del 
Oceánico) 

Cada cuenca agrupa a una serie de 
Estados que forman parte de un tipo de 
gobierno distinto, una economía variada 
y una política dirigida a paliar distintas 
afecciones que cada nación enfrenta. Lo 
cierto es que, ante tal variedad presente 
en cada extensión territorial, el desarrollo 
es constante, pero a un ritmo que varía, 
dependiendo de cada Estado. 

A efectos de graficar a los Estados 
pertenecientes a la cuenca del Pacífico, se 
ha subdivido a cada Estado miembro por su 
continente de la siguiente manera: 

América:

Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos 
de América, México y Perú.

Asia y Oceanía:

Indonesia, Australia, Brunéi, China, Corea 
del Norte, Corea del Sur, Filipinas, Hong 
Kong, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, 
Papúa Nueva Guinea, Rusia, Singapur, 
Tailandia, Taiwán y Vietnam. 

 a i portancia de la c enca del ac fico 
y sus características

Los recursos anfibios de la cuenca del 
Pacífico son invaluables. Alberga la gran 
mayoría de especies y diversidad en flora 
y fauna marina del planeta. Esta fuente 
inagotable de recursos se extiende al sector 
pesquero y al mineral, y otorga un sinfín de 
oportunidades a los Estados pertenecientes 
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de esta extensión. Asimismo, la cuenca 
forma un importante canal de comercio 
e intercambio de recursos entre los países. 
La comunicación e investigación en esa 
área permiten diversos avances científicos, 
la preservación de especies marinas, la 
promoción de la pesca y el consumo 
alimenticios de comida marina obtenibles a 
raíz del sector de pesca, por lo que termina 
siendo un importante sistema de ingreso 
económico para el PBI del Estado. 

Estados Unidos, Japón y China han sabido 
aprovechar en gran medida las riquezas 
y oportunidades de la cuenca. Aunque 
su posición en ella no ha sido la única 
generadora directa de su éxito, es cierto 

que han maximizado los recursos y los 
beneficios que otorga. Esto genera que 
los tres Estados potencia del mencionado 
territorio marítimo ejerzan una postura 
geopolítica firme frente a la cuenca, con 
la finalidad de controlar el tránsito marítimo 
en esta zona del planeta, y también han 
intentado preservar la paz y seguridad al 
resto de Estados a través de la diplomacia y 
la solución pacífica de controversias. 

Los Estados pertenecientes a esta 
órbita marina están vinculados por los 
acontecimientos meteorológicos que 
resultan de las interacciones que se realizan 
y, sobre todo, los riesgos que estas anomalías 
climáticas ejercen sobre la vida humana, 
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Estados sufren de cambios climáticos y 
movimientos telúricos (sismos, tsunamis) 
perjudiciales que abarcan a todos los 
miembros, incluido el fenómeno de El Niño y 
de La Niña, los cuales, como es bien sabido, 
impactan gravemente en las economías 
locales, regionales y provocan, en el peor 
de los casos, la pérdida de vidas humanas. 
Además, producen menoscabo en millones 
de dólares para un país, sin contar con 
los gastos de recuperación y reparación 
producto de estos dramáticos fenómenos. 

Otra importante característica es 
su diversidad geográfica, en la cual 
convergen una serie de comunidades 
étnicas y culturales que conforman la 
cuenca. Esta pluralidad se realiza en cada 
sector y se interrelacionan, por lo que el 
Pacífico concentra un elemento natural que 
vincula, de manera cultural, a las diversas 
etnias y pueblos que pertenecen a ella. Sin 
embargo, esto no es meramente suficiente 
para realizar un acercamiento entre las 
naciones, puesto que son las propias 
personas las llamadas a realizar dicho 
enlace. Por ello, en dicho contexto, el Foro 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC) se convierte en un foro multilateral de 
gran impacto, debido a que busca agrupar 
a Estados tan diversos para integrarlos y que 
cada uno brinde oportunidades y opciones 
para coadyuvar al crecimiento de la región. 
Esto no se limita a un nivel económico, sino 
también a un nivel político, social y de 
seguridad internacional, como ya ha sido 
mencionado anteladamente.

2. Organizaciones internacionales 
pertenecientes a la c enca del ac fico 

Los Estados pertenecientes a la cuenca del 
Pacífico han intentado, por diversos medios, 
agruparse en distintos foros, organismos y 
asociaciones económicas, políticas y de 

seguridad, con la finalidad de aportar asus 
regiones específicas de manera idónea 
y fortalecer su cooperación. Por ello, 
junto con el APEC, se erigen una serie de 
organizaciones internacionales nacidas a 
través de diversos acuerdos económicos y 
políticos, como lo son: 

 Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 

Originado en 1989 en respuesta a la 
interdependencia entre las grandes 
economías erigidas en la región que lleva 
su nombre. Así, la APEC reúne a las grandes 
y emergentes economías del mundo a 
través de la cooperación entre los Estados 
que pertenecen a ellas. Nace a propuesta 
de empresarios de Australia y Japón y 
se sustenta en una base tríptica: Estado, 
empresa y universidad. Sus miembros son 
considerados “economías” y no por sendos 
“países o naciones”, tal como es el caso de 
Hong Kong y Taiwán. 

• Asociación de Naciones del Sureste 
Asiático (ASEAN) 

Esta asociación, creada en 1967, con una 
visión defensiva ante la expansión del 
comunismo, agrupa originariamente a 
Tailandia, Malasia, Filipinas, Singapur e 
Indonesia. Hoy congrega a 10 Estados de 
la región Asia Sudeste: Malasia, Brunéi, 
Indonesia, Camboya, ietnam, Laos, 
Singapur, Birmania, Filipinas y Tailandia. 
Según la propia ASEAN, en estos Estados 
habitan aproximadamente 646 millones de 
personas con un PBI anual de 2,45 billones 
de euros. 

 Alianza del Pacífico 

La Alianza del Pacífico es una asociación 
de integración regional. El bloque está 
conformado por Colombia, Chile, México y 
el Perú.
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 Pacific Basin Economic Council (PBEC) 

Fundada en 1967, es considerada una 
de las asociaciones empresariales más 
poderosas del planeta. Tiene como meta 
facilitar los negocios en la región Asia-
Pacífico. Promueve un compromiso entre 
funcionarios de gobierno y empresarios 
integrantes de la APEC. Se autodefinen 
como independientes, apolíticos y como 
la única organización empresarial del 
sector privado que conecta a países 
del Pacífico latinoamericano con China. 
Además, resaltan por tener importantes 
alianzas con organismos globales. Por otro 
lado, este consejo empresarial ayuda a 
generar inversión extranjera directa (IED), 
y fomenta el desarrollo y despliegue de 
nuevas tecnologías, al tiempo que evita 
la degradación del medioambiente. 
Los miembros son directivos expertos 

en el campo regional Asia-Pacífico, 
comprometidos a identificar oportunidades 
en sus respectivos espacios. 

Estos campos son:

q Sostenibilidad empresarial: la 
importancia de la protección de la 
propiedad intelectual.

q Resolución legal en línea asequible 
para empresas: promoción de las 
ventajas de la plataforma electrónica 
de arbitraje.

q Comercio digital y flujos de datos 
transfronterizos: las empresas utilizan los 
datos para crear valor y muchas solo 
pueden maximizar ese valor cuando los 
datos pueden fluir libremente a través 
de las fronteras.
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(PECC)

Esta red de comités promueve la 
cooperación entre los Estados que 
integran el Asia-Pacífico. ue inaugurado 
en Singapur en 1980 y entre sus miembros 
tiene a países como el Perú, Estados Unidos, 
Japón, entre otros; el Foro de las Islas del 
Pacífico e instituciones como la Conferencia 
de Comercio y Desarrollo del Pacífico 
(PAFTAD); y el Consejo Económico de la 
Cuenca del Pacífico (PBEC). Tiene como 
ente rector un Comité Permanente que se 
reúne anualmente.

Este consejo tiene como objetivo lograr 
una cooperación económica más amplia 
y estrecha de la región, para lo cual 
reconocen la realidad de cada Estado 
y resaltan los beneficios que surgen de 
la interdependencia global, por lo que 
incentivan la Comunidad del Pacífico. Un 
dato por resaltar es que el PECC es una 
asociación intercivilizatoria, pues está 
compuesta por las civilizaciones cristiana-
occidental, la budista y la islámica.

• North American Free Trade Agreement 
(NAFTA)

El pacto económico llamado NAFTA 
establece una serie de reglas graduales 
de aranceles y otro tipo de medidas a los 
productos que se fabrican o se venden en la 
región de América del Norte. Fue creado en 
1992 y renegociado recientemente, en 2018, 
entre Estados Unidos, Canadá y México. 

 Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI)

Es una organización internacional 
sudamericana que fomenta el desarrollo de 
las economías de la región, con la finalidad 
de conseguir acuerdos económicos 
comerciales comunes. Está conformado 
por 13 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Fue 
creado en 1980. 

• Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
Esta alianza busca un crecimiento del 
mercado común en Sudamérica y la 
conforman Argentina, Brasil, Chile (como 
socio comercial), Paraguay y Uruguay. Se 
fundó en 1991. 

  oro de Cooperación América Latina-
Asia del Este ( OCALAE)

Es una organización interregional 
cooperativa en la que convergen 36 países, 
cuyo objetivo es el desarrollo del diálogo, 
el entendimiento político y económico, y la 
cooperación de los Estados pertenecientes. 
Fue creado en 1999 en Singapur con 
el nombre de oro del Asia del Este-
América Latina (EALA ). Busca responder 
a la necesidad de la creación de una 
cooperación internacional entre Asia del 
este y América Latina. 

• Comunidad Andina (CAN)
Es una organización subregional establecida 
en 1969 con el fin de crear un acuerdo 
común entre Estados, como Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 
Actualmente, prevalecen como miembros 
Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú. 
Venezuela y Chile se apartaron por distintas 
razones, aunque Chile aún participa en 
determinados ámbitos. Los países con mayor 
dinamismo y crecimiento económico de 
los miembros que aún son parte de esta 
organización son Colombia y el Perú.

• Economic and Social Commission for 
Asia and the Pacific (ESCAP)

Sus orígenes se remontan a 1947 en 
Shanghái, China, en el contexto de un 
escenario posguerra. Esta Comisión, 
cuya sede está en Bangkok, promueve la 
cooperación entre países para lograr un 
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desarrollo inclusivo y sostenible. Cuenta con 
53 Estados miembros, 9 asociados y diversos 
observadores. El enfoque actual es cumplir 
con los objetivos trazados en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS). La 
CESPAP hace hincapié en el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales a fin 
de atender los derechos de los pueblos 
de la región y abordar sus aspiraciones y 
necesidades.

Para lograr lo anterior se necesita un 
cambio institucional en todos los niveles, 
para así garantizar una prestación más 
eficiente y eficaz de los servicios esenciales 
a la creciente población de la región, 
aumentando la demanda de infraestructura 
óptima, de alimentos, ropa, vivienda, agua, 
energía, transporte, etc. 

A la fecha, los acuerdos estratégicos en 
materia social más la experiencia regional 
han permitido que millones dejen la 
pobreza en Asia y el Pacífico, y con esto se 
contribuye a lograr mejorar el nivel de vida 
de las personas.

 Trans-Pacific Partnership (TPP)

Se configura como un tratado de libre 
comercio (TLC) entre Estados de la cuenca 
del Pacífico. ue suscrito por 12 países en 
febrero de 2016 y abandonado por Estados 
Unidos en enero de 2017. Entró en vigor 
en diciembre del 2018 y busca rebajar 
las barreras comerciales, establecer un 
marco común de propiedad intelectual, 
reforzar los estándares de derecho del 
trabajo y derecho ambiental, y establecer 
un mecanismo de arbitraje de diferencias 
inversor-Estado.

A pesar de no contar con el apoyo de 
Estados Unidos, por decisión de Trump, el 
TPP siguió adelante y los 11 países restantes 
(Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, 
Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, 
Singapur, ietnam) firmaron el 8 de marzo 

de 2018 en Santiago de Chile lo que 
ahora se conoce como el TPP-11. ay que 
resaltar que, para el caso del Perú, aún está 
pendiente de ratificación por parte del 
Congreso de la República.

Por otro lado, es necesario destacar la 
presencia de la Asociación Económica 
Integral Regional (RCEP), que surge como 
alternativa al TPP. El acuerdo se creó con el 
objetivo de reducir aranceles y simplificar 
la burocracia a la hora de comerciar entre 
los países del bloque. Esta asociación es 
un TLC entre los 10 Estados miembros de 
la ASEAN (Myanmar, Brunéi, Camboya, 
ilipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, 

Tailandia y Vietnam) y cinco Estados de 
Asia y Oceanía (Australia, China, Corea del 
Sur, Japón y Nueva Zelanda).

Actualmente es considerado el mayor 
TLC del mundo y el bloque comercial 
más importante que se ha conformado. 
Los analistas expresan que su entrada en 
vigor ayudaría en la recuperación de la 
economía tras la pandemia de CO ID-19, 
así como a desplazar el centro de gravedad 
de la economía mundial hacia el Asia, 
alejándola de Estados Unidos y Europa.

• Banco Asiático de Desarrollo (BAsD)

Es una organización financiera para el 
desarrollo económico de Asia y el Pacífico. 
Su finalidad es la erradicación de la 
pobreza, facilitar ayuda y aportes para 
mejorar las condiciones de vida de las 
personas pertenecientes a una nación de 
la región a través de diversos mecanismos 
de intercambio, préstamo y colaboración 
técnica.

Fue creado en 1966 por 31 países. Hoy 
cuenta con 67 miembros (48 regionales y 19 
no regionales). Estados Unidos y Japón son 
sus principales accionistas, con el 15,6% del 
capital cada uno.
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Infraestructura (AIIB) 

Es una institución financiera de cooperación 
internacional de promoción del gobierno 
de China. El propósito de este banco es 
proporcionar el financiamiento para los 
proyectos de infraestructura de la región 
Asia, basado en el crédito y fomento del 
sistema de libre comercio de los Estados 
asiáticos. El AIIB está considerado por 
algunos como una versión continental del 
FMI y del Banco Mundial, y es el equivalente 
al BID de las américas. 

Las principales características de estos 
acuerdos son:

a. Se prevén la eliminación de 
restricciones no arancelarias en el 
comercio aplicable entre las partes 
para una mayor fluidez y facilidad 
entre los Estados.

b. Establece una serie de disposiciones 
jurídicas comunes para regular el 
intercambio entre los Estados que 
forman parte de estos acuerdos. 
Estas normas comunes son como los 
de origen, solución de controversia, 
salvaguardia y disposiciones de 
transparencia y antidiscriminación. 

c. Se han adoptado algunas 
disposiciones de la OMC para 
regular ciertos aspectos políticos y 
comerciales entre los Estados. 

d. La mayoría de estas asociaciones 
contienen disposiciones sobre 
promoción y protección de 
inversiones económicas, cooperación 
energética, comunicación y 
transporte. Además, se integran 
normas de propiedad intelectual y 
turismo. 

A continuación, se hará referencia de los 

dos mecanismos de cooperación más 
importantes e influyentes en la cuenca del 
Pacífico:

 sia acific cono ic Cooperation 
(APEC)

Este mecanismo de cooperación 
internacional entre Asia y el Pacífico se formó 
en 1989 gracias a la iniciativa de Australia 
a raíz de la necesidad de contar con un 
foro de consulta y cooperación económica 
entre los Estados. Inicialmente, era solo un 
grupo de diálogo informal y participativo. 
Desde entonces, se ha convertido en un 
organismo de la región para promoción 
de la inversión libre, comercio entre los 
Estados y cooperación económica entre los 
miembros. 
Si bien la APEC no cuenta con un tratado 
constitutivo, sus decisiones se basan 
en el consenso y son declaraciones no 
vinculantes, propias del Soft La . Cuenta 
con una reducida Secretaría General 
con sede en Singapur y sirve como apoyo 
de consultoría. El país anfitrión de cada 
edición y reunión de la APEC variará 
cada año, y permite que cada Estado 
pueda preparar la conferencia. Los 21 
Estados pertenecientes a la APEC y sus 
economías sumadas constituyen el 56% de 
la producción mundial1.
La APEC inició con 12 Estados: apón, 
Indonesia, Filipinas, Malasia, Tailandia, 
Singapur, Canadá, Estados Unidos, Nueva 
Zelanda, Australia, Brunéi y Corea del Sur. 
En la tercera reunión de 1991, en Corea del 
Sur, la conferencia admitió a China, Hong 

ong y Tai án. La quinta reunión, realizada 
en Estados Unidos en 1993, resultó con la 
admisión a México y, a su vez, marcó el inicio 
de reuniones de Jefe de Estado en la APEC. 
En 1994 se realizó en Indonesia y se acordó 
la formación de un área de comercio 

1.  Datos extraídos de “ 20 años  de l  P er ú e n A P E C :  L a hi st or i a  no c ont ada” . A través del link: https://www.comexperu.org.pe/upload/arti-
cles/publicaciones/libro_apec/apec20.pdf
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libre y de inversiones en 2020 para todas 
las economías pertenecientes, y 10 años 
antes, en 2010, para las economías de las 
industrias. A su vez, se acordó la admisión 
de 2 nuevos Estados: Papúa Nueva Guinea 
y Chile. 

Durante la séptima reunión de 1995, en 
apón, se fijaron los criterios para el inicio 

formal de la liberalización de economías. 
En la octava reunión, en Filipinas, en 
1996, se anunciaron que algunos sectores 
podrían ser los primeros en ser liberados. A 
su vez, se adopta el Manila Action Plan for 
APEC o MAPA, para establecer fechas a los 
programas de liberalización en cada sector.

La novena reunión en Canadá, en 199 , 
abordó la crisis financiera que vivieron los 
Estados de Asia. Sin embargo, la discusión 
no se tradujo a una posición específica ni se 
estableció alguna medida en cuestión. Sin 
embargo, marcó la incorporación del Perú, 
Vietnam y Rusia, y se impuso una moratoria 
del plazo de 10 años a la admisión de 
nuevos miembros, que se mantiene vigente. 

La décima reunión se realizó en Malasia, 
en 1998, y acogió la primera participación 
del Perú2, Rusia y Vietnam. Así sumaron 21 
miembros en total para la APEC. 

La 20.  reunión anual de este foro, así como 
la 16.  de sus líderes, se realizó entre el 21 
y 23 de noviembre de 2008 en Lima. No 
fue la única reunión realizada en nuestro 
país, ya que para la 28.  reunión del oro 

anual y 24.  de sus líderes, se decidió que 
fuera nuevamente en Lima, entre el 19 y el 
20 de noviembre de 2016. Por ello, el Perú 
se ha convertido en el único miembro 
de la Comunidad Andina que es, a su 
vez, miembro de la APEC. El intercambio 
comercial con las economías de los Estados 
adscritos a la APEC se ha incrementado 
con el tiempo y representa un porcentaje 
importante del comercio exterior del Perú.

La reunión de la APEC planificada para 
realizarse en Santiago de Chile en noviembre 
de 2019 fue cancelada por su gobierno el 
30 de octubre de ese año, debido a la serie 
de protestas y desmanes ocurridos en ese 
país.

Principales objetivos de la APEC 

• Mantener el crecimiento y desarrollo de 
los Estados de la región.

• Reforzar de manera positiva el incremento 
económico de la región y su relación 
con la economía mundial, a partir del 
crecimiento y el estímulo al flujo de bienes, 
servicios, capital y tecnología. 

• Desarrollar y fortalecer el sistema abierto 
y multilateral de la región Asia-Pacífico y 
otras economías existentes. 

• Buscar la reducción de barreras al 
comercio de servicios y bienes que ofrecen 
los participantes en concordancia con los 
principios de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC). 

2.  El autor de este artículo constató el reconocimiento que, tanto en el PBEC como en el PECC, como así en APEC habían generado, por 
su asidua concurrencia y activa participación, tanto el embajador José de la Puente Rabdill, como el abogado y empresario Gonzalo 
arland	Iturralde.	Tal	involucramiento	de	ambas	personalidades	contribuyó	significativa	y	visionariamente	para	 ue	los	demás	socios	de	

las respectivas entidades mencionadas constataran y así acoger y respaldar lo que sería la plena incorporación del Perú a la APEC y el 
Asia-Pacífico.

 Merece destacarse el aporte relevante que supuso la realización de la “ Conferencia sobre Pesquerías entre Asia y Latinoamérica” que 
tuvo	lugar	en	Lima	a	finales	de	los	ochenta,	pues	contribuyó	decididamente	como	una	demostración	tangible	del	compromiso	político	y	
experiencia comercial con que el Perú deseaba contribuir a la APEC.

 Este determinante evento se logró materializar con el generoso auspicio de la Agencia Canadiense De Desarrollo Internacional ( ACDI)  
y el respaldo del Secretario Técnico del “ Task F orce” de pesquería del PECC, del doctor Gordon Munro de la Universidad de Columbia 
ritánica,	todo	lo	cual	se	promovió,	concertó,	y	concretó	durante	la	misión	diplomática	del	suscrito	cuando	ejercí	el	cargo	de	embajador	

del	Perú	en	Canadá	 19 -19 .
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economías de los miembros pertenecientes 
a la APEC.

Por ello, es válido mencionar que el 
objetivo principal de la APEC es impulsar 
el crecimiento constante y el desarrollo 
integral de las economías de la región 
y Estados pertenecientes al foro. Este 
afán por la prosperidad, dirigido a la 
mejora comercial e intercambio de Asia 
y el Pacífico, busca reducir las barreras 
al intercambio de bienes, así como el de 
servicios e incentivar la inversión entre los 
miembros, lo que genera una cooperación 
viable y persistente entre los Estados. 

Características

Las principales características son 
la diversidad de sus economías y los 
acuerdos en consenso. Por ejemplo, en 
la APEC podemos encontrar a Estados 
con las economías más sólidas y grandes 
del mundo, como la de Estados Unidos y 
Japón. Y de otro lado, se pueden encontrar 
economías como la del Perú y Filipinas, 
que se encuentran en crecimiento y son 
economías emergentes. 

La diversidad en el desarrollo económico 
involucra que los Estados miembros se 
obliguen a tener diferentes intereses a 
defender. Por ejemplo, está documentado 
que, en 1994, la APEC decidió que para 2020 
los Estados establecerán un área de libre 
comercio, así como un régimen especial 
de liberalización de las inversiones. Si bien 
esta decisión fue adoptada, Estados Unidos 
buscó que se ejecutara en una fecha más 
próxima. Sin embargo, los Estados en vías de 
desarrollo solicitaron un tiempo prudencial, 
para así desarrollar y defender la industria 
de cada Estado ante este nuevo cambio. 
Por ese motivo, se dio por consenso que 
los países más industrializados abran dicho 
mercado en 2010, es decir, 10 años antes 
que el de los Estados en vías de desarrollo. 

Este consenso involucró a todos los Estados 
y los esfuerzos políticos por alcanzar una 
decisión equitativa.

Ahondando en lo anterior, cada Estado, 
al momento de comprometer a abrir su 
mercado en un tiempo establecido, no 
tiene una obligatoriedad de alcanzar dicha 
meta en la fecha propuesta. La razón es que 
no existe un organismo supranacional en la 
APEC que pueda hacer que las decisiones 
de este sean vinculantes, por lo cual 
terminan siendo propuestas e iniciativas 
propias del soft law.

Estructura de la APEC

La Cumbre de Líderes es, desde 1993, la 
máxima instancia política de la APEC 
que converge a los presidentes y primeros 
ministros de cada Estado que forma parte 
y se reúne una vez al año de forma rotativa 
en cada uno de los países miembros. A su 
vez, los Senior Officials Members (SOMS) 
son la instancia más importante previa 
a la ministerial y congrega hasta cuatro 
veces al año para preparar la agenda 
y las propuestas fundamentales que se 
abordarán a consideración de los ministros 
en la reunión anual de los Líderes de Estado. 

Para finalizar, las actividades en la APEC 
se desarrollan en tres comités con distintos 
grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo 
son los de Cooperación en Recursos 
Humanos, Transportes, Telecomunicaciones, 
Conservación de Recursos Marinos, Ciencia 
y Tecnología Industrial, Turismo, Pesquería, 
Grupo sobre Pequeña y Mediana Empresa, 
Base de Datos sobre Inversión y Comercio, 
Cooperación en Energía, Promoción 
Comercial entre otros.

• APEC Business Advisory Council (ABAC)

ABAC tiene por metas promover la 
importancia de la APEC dentro del sector 
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empresarial nacional y la sociedad 
civil, coordinar una fluida y eficiente 
interacción entre el gobierno y el sector 
privado. Además, en el caso del Perú, 
ayuda a contribuir al fortalecimiento de 
nuestra presencia peruana en dicho foro 
de cooperación, y apoyar los diferentes 
procesos de negociación que surgen 
en el marco de la APEC. La Secretaría 
Técnica de ABAC Perú es la Sociedad de 
Comercio Exterior del Perú (COMEX) y se 
encargan de dar asesoramiento en temas 
de liberalización, facilitación del comercio 
y la inversión desde la perspectiva del 
sector privado. Promueven el diálogo 
entre los representantes peruanos de 
ABAC y sus contrapartes en las otras 
20 economías miembro. COMEXPERÚ 
desarrolla propuestas de políticas públicas 
y mejores prácticas que son discutidas en 
este foro y que abarcan diferentes áreas 
como: i) Integración Económica Regional, 
ii) Desarrollo Sostenible, iii) Conectividad, iv) 
Mipymes y Emprendimiento, y v) Finanzas y 
Economía. El ABAC se reúne cuatro veces al 
año. La última ocurrió en los márgenes de 
la Cumbre de Líderes de la APEC, donde los 
representantes empresariales comparten 
sus recomendaciones en una sesión privada 
de trabajo con los jefes de gobierno. 

B  lian a del ac fico

La Alianza del Pacífico es una asociación 
internacional de integración regional 
conformada por cuatro países miembros 
(Chile, Colombia, México y el Perú), cuatro 
países en proceso de incorporación (Costa 
Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá), seis 
países asociados (Australia, Canadá, Corea 
del Sur, Ecuador, Nueva Zelanda y Singapur) 
y más de 55 países observadores en cuatro 
continentes.

Esta Alianza Latinoamericana tuvo su 

origen a raíz de una propuesta planteada 
en la capital peruana, el 28 de abril de 
2011, a través de la Declaración de Lima. El 
proyecto fue impulsado por el expresidente 
del Perú, Alan García Pérez, quien invitó a 
los presidentes de Colombia, México, Chile 
y Panamá con el propósito de crear una 
alianza internacional para “profundizar la 
integración entre estas economías y definir 
acciones conjuntas para la vinculación 
comercial con los países asiáticos de la 
cuenca del Pacífico, sobre las bases de los 
acuerdos comerciales bilaterales existentes 
entre los Estados parte”. 

Se han dispuesto una serie de parámetros 
que los Estados deben cumplir para así 
ser partes de la Alianza del Pacífico. Entre 
estas, se encuentra la vigencia del Estado 
de derecho, el orden constitucional, el libre 
mercado y la democracia. De los Estados 
miembros, solo Chile, México y Colombia 
forman parte de la OCDE y la Alianza del 
Pacífico al mismo tiempo, a la par que el 
Perú, Chile y México son miembros de la 
APEC.

Esta alianza congrega a 230 millones de 
habitantes, cuenta con un PBI per cápita 
de 19 050 millones de dólares en 2019 y 
reporta 55 millones de turistas anualmente. 
En cuanto a Inversión Extranjera Directa 
(IED), ha recibido el 38% de todo lo 
invertido en América Latina y el Caribe. 
Sus exportaciones como bloque en 2019 
superaron los 627 000 millones de dólares3.

Beneficios 

Durante la VII Cumbre de la Alianza del 
Pacífico, realizada en Colombia, los Estados 
miembros decidieron, de manera conjunta, 
la creación de un fondo monetario de 
cooperación con un presupuesto meta 
de 1 millón de dólares, con la finalidad de 

3.		 Cifras	extraídas	de	la	página	oficial	de	Alianza	del	Pacifico:	https://alianzapacifico.net/
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fortalecer la alianza en el bloque económico 
internacional. 

Este fondo contó con los aportes de todos 
los Estados miembros, con un monto 
aproximado de 250 000 dólares cada uno 
para alcanzar la meta pactada.

Otro beneficio que se resalta de la creación 
de la Alianza del Pacífico se refiere a 
la instalación de consulados y misiones 
diplomáticas comunes, con la finalidad de 
brindar a los ciudadanos de los Estados de la 
Alianza los servicios esenciales diplomáticos 
necesarios. Así, a través de la Declaración 
de Cali sobresale la trascendencia de 
la apertura de una embajada común y 
compartida entre los Estados del Perú, 
Ghana, Colombia, México y Chile. A su 
vez, Chile y Colombia decidieron abrir 
embajadas en Marruecos y Argelia, y 
Colombia y el Perú acordaron abrir una 
embajada compartida en Vietnam, bajo 
los mismos criterios descritos de manera 
precedente. 

Finalmente, la propia Declaración de Cali 
hace un llamado incentivando a los demás 
Estados a instaurar misiones diplomáticas 
similares y afianzar los lazos de integración 
y cooperación internacional. 

Instituciones

Las instituciones pertenecientes a la 
Alianza del Pacífico son variadas y se 
desarrollan en distintos momentos. Gracias 
al acuerdo establecido entre Chile, Perú, 
México y Colombia, se pudo consolidar 
un Parlamento de la Alianza del Pacífico, 
que iniciará con la instalación de un pleno 
del Parlamento, en el que se incluirán a 
10 representantes de los Congresos de 
los Estados miembros, a fin de determinar 
las principales características y funciones 
conforme a lo suscrito en Antofagasta, el 6 
de junio del 2012.

Así, las instituciones de la Alianza del Pacífico 
se perfilan de la siguiente manera: 

Cumbres
Presidenciales

Consejo de
Ministros

Grupo de Alto
Nivel (GAN)

Comercio e
Integración

Servicios y
Capitales

Movilidad de
Personas Cooperación Institucional

Presidencia pro
Témpore
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ie ros de la lian a del ac fico 

• Miembros plenos
Chile, Colombia, México y Perú 

• Candidatos a Estados asociados
Australia, Canadá, Corea del Sur, Ecuador, 
Nueva Zelanda y Singapur. 

• Estados observadores

En América:
Argentina, Costa Rica, El Salvador, Estados 
Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, 
Panamá, Paraguay, República Dominicana, 
Trinidad y Tobago, Uruguay.

En Europa:
Alemania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, 
Bélgica, Bielorrusia, Croacia, Dinamarca, 
España, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, 
Finlandia, Grecia, Georgia, Hungría, Italia, 
Lituania, Noruega, Portugal, Polonia, Países 
Bajos, República Checa, Reino Unido, 
Rumania, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y 
Ucrania. 

En Asia:
República Popular China, Emiratos Árabes 
Unidos, India, Israel, Filipinas, Japón, 
Indonesia, Kazajistán y Tailandia.

En África:

Egipto y Marruecos.

Reuniones

Dentro de todas las importantes reuniones 
dentro de la Alianza del Pacífico, cabe 
destacar las últimas conferencias que 
realizadas en el Perú, en especial la XVI 
Cumbre de la Alianza del Pacífico, del 1 al 6 
de julio de 2019. 

3. Las oportunidades del Perú dentro de la 
c enca del ac fico 

Para el Perú las oportunidades se presentan 
en dos frentes. Primero, consolidar un 
acuerdo de integración con las economías 

más dinámicas de Latinoamérica (con las 
que ya conforma la Alianza del Pacífico), 
como Chile, Colombia y México. Segundo, 
propiciar y acogerse a las oportunidades 
que brinda la región de Asia-Pacífico.

El Perú ocupa el centro geográfico de los 
países andinos. Por ello, en nuestro territorio 
nacional podemos observar diversos puntos 
de conexión entre el Perú y los países de Asia, 
y los Estados pertenecientes a Mercosur y a 
la Comunidad Andina de Naciones. Puertos 
emblemáticos como Ilo, Matarani, Callao 
y Chancay ejemplifican el significado de 
“País Bisagra”, al representar un importante 
vínculo de comercio y comunicaciones 
entre nuestro Estado y sus importantes 
aliados estratégicos en la región y de otros 
continentes. 

El Perú debe aprovechar las circunstancias 
actuales que han influenciado en el 
comercio mundial al afianzar la cooperación 
mutua económica y de intercambio entre 
la cuenca del Atlántico y la cuenca del 
Pacífico. Este nuevo vínculo requiere de 
alimentos y materia prima de alta calidad 
que nuestro país puede proveer. El Perú 
posee 700 000 hectáreas de costa por irrigar 
en 12 proyectos, cuyo costo no sobrepasa 
los 10 000 millones de dólares. La principal 
estrategia del Perú debe ser, por tanto, irrigar 
la costa en alianza con firmas peruanas y 
asiáticas para abastecer de alimentos al 
Asia-Pacífico. Tampoco debemos olvidar 
que Chile incorporó a su agricultura dos 
desiertos (Atacama y Tarapacá) a través de 
una nueva carrera universitaria: Ingeniería 
del Desierto.

rincipales eneficios para el er  

Para las pymes

a. Al ingresar a la APEC en 1998, el Perú 
pudo negociar una serie de tratados 
referidos al Libre Comercio Bilateral 
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Canadá, China, Corea del Sur, Chile, 
México y apón. Los TLC con estos 
Estados permiten que aproximadamente 
1500 pymes y 2200 mipymes importen 
diversos insumos y materias primas, y 
que exporten sus productos de manera 
más eficiente, sencilla y a menos costos. 

b. A la fecha, el Perú es parte de dos 
acuerdos comerciales con Australia 
y el Tratado Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico (CPTPP). 
Gracias a ello, se podrán establecer 
nuevos mercados a partir de la apertura 
económica e incentivos de intercambio 
en la región Asia-Pacífico. 

c. Gracias a las acciones que han facilitado 
el comercio en nuestro país, las pymes y 
mipymes han obtenido una oportunidad 
valiosa de promover empleos formales, 
aumentar sus ingresos, mejora en la 
competitividad y productividad. Como 
resultado de ello, han reducido un 
porcentaje de pobreza y superación 
en la calidad de vida de las familias de 
los trabajadores pertenecientes a este 
importante sector. 

Para las personas 

a. Para los empresarios y hombres y 
mujeres de negocio, la APEC ofrece la 
posibilidad obtener la “Tarjeta ABTC” 

(conocida como APEC Business Travel 
Card). Esta tarjeta otorga un permiso 
especial que hace innecesario tramitar 
una visa de negocios, por el lapso 
de hasta 90 días. Esta facilidad está 
disponible a todos los empresarios 
de los países miembros de la APEC 
(con excepción de Estados Unidos y 
Canadá). 

b. Los estudiantes de las universidades 
pueden solicitar ser parte del 
Consorcio de Centros de Estudios la 
APEC. Les permite realizar trabajos de 
investigación relativos a los principales 
retos y desafíos que enfrenta la región 
en distintos rubros. Asimismo, se puede 
aplicar a una beca e intercambio en las 
universidades de los Estados miembros 
de la APEC. 

c. La participación de la mujer en la 
economía es esencial para la APEC. 
Por ello, en 2016, y por primera vez, 
se estableció el “Premio de la Mujer 
Emprendedora”. El Perú adjudicó para 
sí dos premios de ocho categorías 
existentes.

Para el Estado Peruano

a. El crecimiento en el intercambio 
comercial con la APEC se ha elevado 
considerablemente desde 1998, como se 
evidencia en la siguiente tabla:

El intercambio comercial con APEC ha aumentado exponencialmente desde el año 
1998 al 2018 (De 7 a 54 mil millones de dólares)

Crecimiento promedio anual:
       8.66%
 (2009-2018)

APEC representó el 63% del intercambio 
comercial del Perú con el mundo (2018)
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b. El PBI per cápita del Perú se ha incrementado en 5,76% promedio anual entre 2009 y 2018.

c. Las economías de la APEC están entre los cinco principales socios comerciales (X M) del 
Perú durante 2019:

• Agenda de reformas estructurales la recuperación de los países miembros de la APEC tras 
la pandemia

Los Estados miembros de APEC deben actuar con decisión para garantizar que la próxima 
agenda de reformas estructurales contribuya a desarrollar la resiliencia en la región 
contra crisis y choques, como el que supone la vigente pandemia, y no solo al abordar las 
desafiantes tareas del desarrollo económico.

Los Estados pertenecientes a 
APEC significan el 62  del total de 
exportaciones al mundo

64% del total de exportaciones del 
mundo

Exportaciones de carácter no 
tradicionales han podido representar el 
22% del total de exportaciones realizados 
por Estados miembros de APEC en el 2018

Exportaciones de carácter no 
tradicionales representaron 
aproximadamente el 49% de las 
exportaciones no tradicionales del 
planeta

El Perú registró un 49.6% de turistas pertenecientes a Estados miembros de APEC solo 
en el año 2018. (equivalente a 2.1 millones)

d. Las economías de APEC están entre los 5 Principales Socios Comerciales del Perú 
durante el año 2019:

China 25.6%

Estados Unidos 18.8%

Brasil 3.8%

Corea del Sur 3.8%

India 3.7&
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la APEC para la reforma estructural (RAASR), 
una iniciativa del Comité Económico de la 
APEC, fue realizada por la Unidad de Apoyo 
a las Políticas de la APEC para evaluar el 
progreso de las economías miembro en los 
esfuerzos de reformas estructurales y buscar 
brechas que podrían ser objetivos para 
el futuro trabajo. La agenda de reforma 
estructural de la APEC se basa en tres pilares: 
1) desarrollar mercados más abiertos, 
que funcionen bien, transparentes y 
competitivos; 2) profundizar la participación 
de todos los segmentos de la sociedad; 
y 3) establecimiento de políticas sociales 
sostenibles.

La APEC ha logrado algunos avances en 
términos de mejorar la eficiencia de sus 
mercados laborales, haciéndolos más 
flexibles y ágiles. Sin embargo, el informe 
también señaló que los miembros deben 
continuar realizando mejoras en ciertas 
áreas, como vincular mejor el salario de 
los empleados a la productividad. Lo más 
crucial es que los miembros deben optimizar 
la accesibilidad a la atención médica y la 
protección social en vista de la pandemia 
de CO ID-19.

La inclusión es otra área clave para 
garantizar la resiliencia mediante reformas 
estructurales. Además de los esfuerzos 
centrales de reforma estructural, los 
miembros deben trabajar colectivamente 
en todas las agencias para formular políticas 
de apoyo en áreas como el desarrollo del 
capital humano y la protección social.

4. Cifras actuales de movimiento comercial 
de los principales bloques: la APEC y la 

lian a del ac fico

• Cifras entre la APEC y el Perú 

El comercio entre el Perú y las otras 20 
economías de la APEC alcanzó la cifra récord 
de 58 000 millones de dólares en 20184. Así, 
las economías de la APEC representan un 
64% del comercio total del país. En 2019, las 
exportaciones del Perú a la APEC bordearon 
la cifra de 29 000 millones de dólares, 
una importante alza relacionada con la 
exportación nacional. Las importaciones a 
favor del Estado peruano representaron un 
65%, lo que equivale a 26 000 millones de 
dólares. 

El principal aliado y mercado de los 
productos peruanos tradicionales es China, 
con un 58% de exportaciones al gigante 
asiático, mientras que el principal mercado 
de productos peruanos no tradicionales 
es Estados Unidos, con un 55% de las 
exportaciones. 

Los destinos de la APEC donde más se 
incrementaron las mercancías del Perú 
fueron Japón, con un incremento del 16% 
de acuerdo con estimaciones. En segundo 
lugar se sitúa Corea del Sur, con un 
incremento del 15%. Estados Unidos y China 
mantienen un tercer lugar, con un aumento 
del 14%, pero China aún se mantiene como 
el principal destino de las exportaciones 
peruanas. 

Es necesario acotar que las principales 
mercancías importadas por el Perú son 
productos metalmecánicos (37%), insumos 
y materiales químicos (17%), petróleo (14%), 
entre otros. 

 Ci ras entre la lian a del ac fico  el 
Perú

Por el lado de la Alianza del Pacífico, 
esta se posiciona como la séptima más 
representativa del mundo, al aportar 
cerca de un 37% del PBI de los Estados 

.		 Cifras	recuperadas	de:	https://www.efe.com/efe/america/economia/peru-marca-record-comercial-con-paises-de-apec- -000-millones-do-
lares/20000011-397 292
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de América Latina y el Caribe. Según 
cifras estimadas y brindadas del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), los cuatro 
países miembros, en conjunto, conforman 
un mercado de aproximadamente 225 
millones de personas que confluyen en el 
mercado económico, con un PBI per cápita 
promedio de 18 937 dólares (en poder de 
paridad de compra). Además, según el 
Centro de Comercio Internacional, este 
bloque exporta el 57,4% del total de los 
envíos de ALC y un 3,2  del total de envíos 
mundiales, con lo que se posiciona como la 
sexta potencia exportadora a nivel mundial.

El bloque perteneciente a la Alianza del 
Pacífico se ubica como el tercer mercado 
mundial que sirve como un importante 
destino hacia las exportaciones, que 
corresponden un 67,1% de materiales o 
insumos no tradicionales. Esto es, a buenas 
cuentas, un aproximado de 499 millones 
de dólares en los primeros cuatro meses de 
2020. El principal beneficiado es el sector 
agropecuario, con un crecimiento de 176 
millones de dólares. Se sumaron el sector 
químico con 126 millones de dólares, el 
siderometalúrgico con un ingreso de 57 
millones de dólares, entre otros5.

Según las estimaciones de Cepal, durante 
2020 las exportaciones latinoamericanas al 
mundo se reducirán un 10,7%, y China es el 
destino con la mayor contracción (21,7%). 
En tanto, los envíos a Estados Unidos y la 
Unión Europea, los principales destinos de 
la Alianza del Pacífico, se contraerán cada 
uno sobre el 7,0% anual.

En un contexto de condiciones poco 
favorables para el comercio internacional 
y menores perspectivas de crecimiento 
para la economía mundial, la AP aún se 
mantiene como un bloque sólido. Si bien 

es importante tener en cuenta las cifras del 
intercambio comercial con nuestros socios, 
no debemos dejar de lado el fin principal 
de la alianza: lograr una integración que 
permita el desarrollo y el crecimiento de sus 
miembros.

CONCLUSIONES

1. La cuenca del Pacífico es un espacio 
amplio en el que no solo convergen una 
variedad de sociedades, sino también 
de cultura, economía y política que 
distinguen a sus integrantes, pero, a la 
vez, se vinculan con fines de desarrollo, 
cooperación internacional, asistencia 
mutua y seguridad internacional. A 
través de los distintos tratados suscritos 
en el marco de la cuenca del Pacífico, se 
han afianzado las alianzas comerciales 
a niveles superiores a las estimaciones, 
lo que ha mejorado en buena cuenta la 
economía nacional. 

2. Los principales acuerdos internacionales 
suscritos en este marco son los mejores 
ejemplos de interrelación de países 
y cooperación mutua, y coadyuvan 
a establecer proyecciones futuras y 
la participación respecto a diversas 
alianzas de comercio alrededor del 
mundo. La influencia ejercida por los 
Estados miembros de estos acuerdos 
motivan al crecimiento regional. 

3. De acuerdo con lo desarrollado, se 
manifiesta la necesidad de implantar 
políticas inclusivas que se expresen en 
participación efectiva e igualitarias 
en las actividades económicas, y en 
la promoción de políticas económicas 
públicas que contribuyan a los esfuerzos 
para hacerle frente al cambio climático, 
la desigualdad social, el proteccionismo 
económico, entre otros aspectos. La 

.		 Cifras	recuperadas	de:	https://andina.pe/agencia/noticia-promperu-capacita-a- 17-pymes-sobre-oportunidades-la-alianza-del-pacifi-
co- 0 09.aspx
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meta debe ser fortalecer la preparación 
para futuras situaciones de emergencia 
y evitar escenarios de crisis como la 
provocada por el CO ID-19, mediante 
la adopción de acciones conjuntas 
efectivas. 

4. El Perú se ha posicionado de manera 
importante en la economía del bloque. 
Siendo un Estado en vías de desarrollo y 
con una economía emergente, ha sabido 
encontrar el beneficio de pertenecer 
a estos tratados, tomando exposición 
a un mercado atractivo mundialmente 
con la facilidad incentivar su propia 
importación y exportación gracias a 
los diversos acuerdos internacionales 
suscritos. 

5. La apuesta peruana por incorporarse 
a la APEC ha generado resultados 
positivos a nuestro desarrollo nacional 
e incrementado nuestro comercio e 
inversiones. La adhesión se ha convertido 
en uno de los más trascendentes y 
visionarios pasos de la política exterior 
nacional durante del siglo XX. En 2008 y 
2016 el Perú ha sido sede de las cumbres 
anuales de la APEC, lo que confirma 

nuestra pertenencia e identidad con el 
Asia-Pacífico.

6. La Alianza del Pacífico (AP) constituye 
un corolario que se heredaba desde 
nuestra incorporación plena en la 
APEC (1998) y que tenía como base 
lógica los sendos TLC que habíamos 
gestionado bilateralmente. Al mismo 
tiempo, los cuatro socios cuentan 
con respectivos instrumentos similares 
suscritos con Estados Unidos y China. 
Se debe perseverar en dicho bloque 
acrecentándolo selectivamente. 

7. El correlato natural de la exitosa 
pertenencia a la APEC sería nuestra 
plena incorporación a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE); proceso en el 
cual nos hallamos transitando y que 
supone adoptar “buenas prácticas” 
que contribuirán a nuestro desarrollo. 
Estos dos bloques, APEC y OCDE, 
constituyen dos pilares de la diplomacia 
efectiva y expresión del multilateralismo 
constructivo y eficaz que el Perú lleva 
a cabo, con énfasis, en los tres últimos 
decenios. 
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RESUMEN 
El presente artículo discute los principios de la guerra 
más importantes del pensamiento militar del marino, 
historiador naval y estratega estadounidense Alfred Thayer 
Mahan. Estos principios se configuran a través de una 
relación de interdependencia sinérgica. Asimismo, explica 
la importancia geopolítica que significó el pensamiento 
militar de Mahan para la Armada y los intereses nacionales 
de Estados Unidos.
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ABSTRACT 
The present article discusses the most important war 
principles of the military thought of the American 
navy officer, navy historian and strategist Alfred 
Thayer Mahan. These principles are formed through 
a synergic interdependence relationship. Likewise, 
it explains the geopolitical importance that meant 
Mahan’s military thought for the Navy and the United 
States national interests.

KEYWORDS 
Mahan, war principles, naval strategy

INTRODUCCIÓN

El Contralmirante de la Armada 
Estadounidense Alfred Thayer Mahan 
(1840-1914) fue un marino al que hoy se 
le recuerda más por sus trabajos escritos 
que por sus logros en la carrera naval2. 

Sus obras lo llevaron a ser catalogado 
como “el historiador naval y estratega más 
distinguido del mundo”3. El curioso hecho 
del génesis de su inspiración para investigar 
sistemáticamente la importancia del 
control del mar como factor histórico, hasta 

1.  MAHAN, Alfred T. Letters and Papers of Alfred Thayer Mahan: 1902-1914. Annapolis, Maryland: Naval Institute Press. 1975, p. 685. 
2. ADAMS, John A. I  ahan ran the reat Pacific ar  n nal sis o  orld ar II na al strateg . Bloomington, Indianapolis: Indiana 

University Press. 2008.
3. CROWL, Philip A. Alfred Thayer Mahan: The naval historian. En: a ers o  odern strateg  ro  achia elli to the clear ge. Prin-

ceton, Nueva Jersey: Princeton University Press. 1986, p. 449.

La fuerza organizada por sí sola permite que los tranquilos y los débiles se ocupen de 
sus asuntos y duerman seguros en sus camas, a salvo de los violentos1.

       Alfred Thayer Mahan
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convertirse en “el núcleo” de sus obras 
por casi dos décadas después4, denota 
una relación única con el Perú. Fue en la 
biblioteca del Phoenix Club de Lima en 1884, 
mientras el buque que comandaba, el USS 
Wachusett, se encontraba en el puerto del 
Callao, donde encontró “una copia del libro 
The history of Rome de Theodor Mommsen”. 
Luego de su lectura expresaría: 

Me golpeó de repente, si por alguna 
frase fortuita del autor no lo sé, cuán 
diferentes podrían haber sido las cosas 
si Aníbal hubiera invadido Italia por 
mar [...] en lugar de por la larga ruta 
terrestre; o de haber estado, luego de 
su llegada, en libre comunicación con 
Cartago por mar5. 

De esta inspiración nació el tema central del 
libro de Mahan, he in en e  sea p e  

p n ist  1 - 1 8, y posteriormente de 
he in en e  sea p e  p n the en h 
e ti n an  pi e  1 9 -1812. Estas 

obras dieron a Mahan gran reconocimiento 
como historiador naval. 

Las publicaciones antes mencionadas se 
basaron en las clases que Mahan acordó 
dictar en la Escuela de Guerra Naval de 
Estados Unidos, bajo los lineamientos del 
Comodoro Stephen Luce. Este último había 
sido designado como el primer Presidente 
de dicha institución y quería transmitir a los 
oficiales de la Armada la filosofía de que 
“la historia debería enseñar lecciones en la 
forma de principios fundamentales”6. 

Los principios de la guerra son parte 
esencial y recurrente en el estudio de la 
teoría militar. La expectativa con respecto a 
dichos principios es que trasciendan al paso 

4. MAHAN, Alfred T. F rom sail to steam: Recollections of naval life. Londres: Dodo Press. 2008, p. 224.
5.  Ibídem, p. 225.
6. CROWL, op. cit., p. 449. 
7. MAHAN, op. cit., p. 10.

del tiempo, toda vez que son esenciales 
en el arte y ciencia de la guerra y no son 
afectados por el desarrollo tecnológico. 
En este asunto, Mahan afirma que, a pesar 
de que la evolución del armamento pueda 
alterar las circunstancias de la guerra, 
“hay ciertas enseñanzas en la escuela de 
la historia que permanecen constantes, y 
siendo, por lo tanto, de aplicación universal, 
pueden ser elevadas a la categoría de 
principios generales”7. Mahan utilizó 
los principios de la guerra naval para 
componer el pensamiento militar que 
refleja en sus obras. Dicho pensamiento fue 
de los más influyentes de finales del siglo 
XIX, así como de comienzos del siglo XX y 
fue utilizado para promover el crecimiento 
de la Armada estadounidense y consolidar 
a Estados Unidos como una de las naciones 
más poderosas del sistema internacional.

Este artículo propone discutir sobre los 
principios más importantes del pensamiento 
militar de Mahan y la importancia de 
dicho pensamiento. Para tal fin, el presente 
trabajo se divide en dos partes. La primera 
destaca los principios de la guerra que el 
autor considera más importantes dentro del 
espectro del pensamiento militar de Mahan, 
los cuales se circunscriben en la estrategia 
naval. Esta misma porción describe cómo 
los principios seleccionados por el autor 
se relacionan de manera vital al permitir 
la optimización del uso del poder naval. 
Asimismo, propone que la relación antes 
mencionada se configura con uno de los 
principios como el núcleo y los demás como 
articulaciones que operativizan al primero, 
una suerte de interdependencia similar a la 
de los conceptos de centro de gravedad y 
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Retrato del Contralmirante USN Alfred Thayer Mahan. 
Fuente: Naval History and Heritage Command, https://
www.history.navy.mil/research/library/research-
guides z-files zb-files zb-files-m mahan-alfred.html

capacidades críticas, que son ampliamente 
utilizados en el proceso de planeamiento 
operacional. Finalmente, en la segunda 
parte de la discusión se argumenta que 
la importancia del pensamiento militar de 
Mahan reside en su influencia favorable 
sobre las políticas que promovieron los 
intereses geopolíticos de Estados Unidos, 
al difundir con éxito las ventajas de contar 
con un poder naval preponderante capaz 
de operar según los principios propuestos 
encontrados en las obras de Mahan.

Discusión

Los principios más importantes del 
pensamiento militar de Mahan

A pesar de que Mahan no hizo una lista 
específica de principios de estrategia naval 
derivados de la historia8, reconoció la 
existencia de estos cuando argumentó que 
“los incidentes históricos, dondequiera que 
ocurran, son provechosos para la instrucción, 
para el esclarecimiento o confirmación 
de los grandes principios universales de la 
acción militar”9. Las siguientes proposiciones 
son algunas de las cuales Mahan “hubiera 
incluido indudablemente”10 en una lista de 
principios de la guerra naval:

1. El objetivo principal de la Armada propia 
es destruir a la flota enemiga con el fin 
de obtener el comando del mar. Mahan 
aseveró que “ganar la batalla decisiva 
contra la línea de batalla del enemigo 
equivale a ganar la guerra naval”11, 
porque para las operaciones navales, 
más que para las terrestres, “el objetivo 
propicio no es un punto geográfico, 
sino la fuerza militar organizada del 
enemigo”12. El hecho de que Mahan haya 
dado tanta relevancia en apuntar a la 
fuerza opositora le da a ese principio un 
orden coherente cuando se considera 
imponer la superioridad naval primero 
y luego ejercer apoyo irrestricto a otros 
servicios o presionar a “la población 
civil y gobierno” del enemigo. Asimismo, 
seguir el orden lógico previamente 
descrito podría ser considerado un 
curso de acción con mayor sentido de 

8. ADAMS, op. cit., p. 4.
9. MAHAN, op. cit., p. 84. 
10. ADAMS, op. cit.,	p.	 .	Los	primeros	tres	principios	son	a	los	 ue	esta	cita	se	refiere.
11. Ibídem, p. 5.
12. MAHAN, op. cit., p. 254. 
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moralidad, porque evita el sufrimiento 
de civiles al atacar solamente objetivos 
militares. El principio de tomar a la fuerza 
naval enemiga como objetivo principal 
podría ser beneficioso al promover el 
apoyo de la población y legitimidad 
con respecto a la adquisición de 
equipamiento necesario para alcanzar 
la deseada “victoria a contrafuerza”13.

2. Mahan resaltó la importancia de la 
concentración de fuerzas y se refirió 
a ella como “el gran principio de 
concentración”. Él consideró que tenía 
“predominio, en todas partes, en todas 
las condiciones y de la naturaleza de 
las cosas”14. Mahan argumentó que 
dividir a la flota norteamericana para 
proteger las costas del Atlántico y las 
del Pacífico era un error que iba en 
detrimento de la ventaja de la Armada 
estadounidense con respecto a un 
adversario en cualquiera de los lados, al 
oponerse a los verdaderos beneficios de 
la concentración15. Esta consideración 
está directamente relacionada con el 
“bastamente citado dicho de Mahan: 

Nunca dividas la flota ”16. Este es el 
principio que el autor considera como 
el núcleo que requiere de los otros tres 
para hacer efectivo su poder.

3. Mahan favoreció la idea del uso ofensivo 
táctico y estratégico de las armadas17. 
Esto es una lógica consecuencia del 
principio previo, porque al tener una 
fuerza concentrada con el fin de 
obtener una superioridad decisiva 
sobre el enemigo se “requiere tomar la 
ofensiva por supuesto y no contentarse 

con sentarse a la defensiva”18. En otras 
palabras, si uno desea concentrar 
la fuerza para batir a un objetivo 
y conseguir el comando del mar, 
requerirá necesariamente pasar a la 
ofensiva y dirigir los esfuerzos en lograr 
la destrucción de la fuerza organizada 
enemiga.

4. La preponderancia de la movilidad de 
una Armada por encima de la anexión 

The influence of sea po er upon history 1660-1 82 -  
por Alfred Thayer Mahan 

13. Q UESTER, George H. Mahan and American Naval thought since 1914. En: he in ence o  histor  on ahan  he proceedings o  a 
on erence ar ing the centenar  o  l red ha er ahan s. he in ence o  sea po er pon istor  - . Naval War College 

Historical Monograph Series 9. Newport, Rhode Island: United States Naval War College. 1991, p. 179. 
14. MAHAN, op. cit., p. 49. 
15. Ibídem, p. 6.
16. CROWL, op. cit., p. 458. 
17. Ibídem.
18. Q UESTER, op. cit., p. 180. 

El legado de Mahan.indd   46 17/06/21   06:42



47

El legado de Alfred Thayer Mahan 

de posiciones estratégicas es lo que 
Mahan consideró que aprendió a través 
de la historia. El acceso a posiciones 
estratégicas de avanzada en dirección 
al enemigo es importante hasta el punto 
en que uno no tenga que sacrificar 
“alargar [s]us líneas de comunicaciones 
tanto que ponga en peligro a [s]us 
fuerzas en las posiciones avanzadas”. En 
este tema, Mahan expresa nuevamente 
su preferencia por la concentración 
al decir que “si tener muchos puertos 
te tienta a desperdigar tu fuerza entre 
ellos, estos son peor que inútiles”19. La 
movilidad permite usar a la fuerza propia 
en el momento y lugar indicado para 
habilitar al principio de concentración 
y potenciar las tareas que exige una 
actitud ofensiva en la guerra naval.

Las descripciones de los cuatro principios 
antes presentados pueden ser abreviadas 
como: neutralización de la flota enemiga 
(también llamado “ofensivas de 
contrafuerza”20), concentración de la fuerza, 
posición o actitud ofensiva y movilidad. Sin 
embargo, más importante que acuñarle 
un nombre ideal a un principio es recalcar 
la conexión que existe entre ellos, y en 
este caso se puede inferir que es de tipo 
sinérgico. La interdependencia entre los 
cuatro principios se esclarece al considerar 
a la concentración de la fuerza como el 
principio más importante (tal como lo hizo 
Mahan) y a los otros tres como necesarios 
para operativizar de la forma más eficiente 
y efectiva al primero. Estos principios 
representan el corazón del pensamiento 
militar mahaniano y, al haber sido este 
último sustentado a través de evidencias 

19. MAHAN, Alfred T. a al strateg  o pared and contrasted ith the principles and practice o  ilitar  operations on land. Boston: 
Little, Brown and Company. 1915, p. 127. 

20. Q UESTER, op. cit., p. 179.
21. Ibid., 191. 

históricas, logró el efecto persuasivo para 
convertirse en uno de los más influyentes del 
mundo. 

La importancia del pensamiento militar de 
Mahan

La importancia del pensamiento militar 
de Mahan, que incluye los principios 
anteriormente descritos, reside en la 
influencia lograda para comprometer a 
Estados Unidos en “construir acorazados y 
‘una Armada que sea segunda de ninguna 
otra ”21. Si no hubiera sido por sus trabajos 

The influence of sea po er upon history 1660-1805 -  
por Alfred Thayer Mahan
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que persuadieron a un vasto número de 
estadounidenses, “la flota podría no haber 
crecido tanto como lo hizo en los 1890 y 
posteriormente”22.

Los trabajos de Mahan dieron forma a 
la política exterior de Estados Unidos, de 
manera que esta considerara asuntos 
geopolíticos. Un ejemplo de esto es 
cómo en 1890 Mahan llamó la atención 
estadounidense al hacer notar la falta de 
poder militar (especialmente de la Armada) 
para afrontar probables problemas de 
seguridad que surgirían por los intereses 
de otras naciones marítimas “atentas a la 
apertura de un canal a través del istmo 
de América Central”23. Al mismo tiempo 
advirtió que:

debería ser una resolución inviolable 
de nuestra política nacional que 
ningún Estado europeo adquiera 
una posición para abastecimiento 
de carbón a menos de tres mil millas 
de San Francisco, una distancia 
que incluye las islas Sándwich y 
Galápagos, así como la costa de 
América Central24.

El hecho de que Mahan fuera llamado 
como miembro de la Junta de Guerra Naval 
en 1898, cuando estalló la guerra Hispano-
Americana, con el fin de “proveer consejo 
estratégico al secretario de la Armada y 
al Presidente”25, define cuán influyente y 
confiable era considerado el pensamiento 
mahaniano. 

Tomando en cuenta el resultado del 
conflicto antes mencionado, que le dio a 
Estados Unidos el estatus de superpotencia26 

al lograr la anexión de “las Filipinas y 
Guam en el Pacífico, y Puerto Rico en 
el Caribe”27, refuerza la utilidad de la 
influencia de Mahan en asuntos de Estado. 

Mahan on naval strategy, una selección de escritos 
del Almirante Alfred T. Mahan.

22. Ibid., 185.
23. MAHAN, Alfred Thayer. The United States looking outward. En The Atlantic. 1 de diciembre de 1890, [Consulta: 8 de abril de 2021]. 

Disponible en: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1890/12/the-united-states-looking-outward/306348/.
24. Ibid.
25. CROWL, 1986, p. 448. 
26. BIEGON, Rubrick. US power in Latin America: Renewing hegemony. Routledge Studies in US F oreign Policy. Nueva York: Routledge. 

2017.
27.	 CRA ORD,	 ichael	 .	The	world	cruise	of	the	great	white	fleet:	 onoring	100	years	of	global	partnerships	and	security.	 ashington,	

D.C.: Naval Historical Center. 2008, p. 34.
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El razonamiento estratégico reflejado 
en sus escritos preparó a Estados Unidos 
para “apoyar la adquisición del canal de 
Panamá de Theodore Roosevelt”28, que 
finalmente probó ser una de las decisiones 
estratégicas más beneficiosas para los 
intereses estadounidenses, considerando 
sus efectos económicos, políticos y militares.

Conclusión

El pensamiento militar de Mahan referido a 
la estrategia naval tiene como núcleo a los 
principios que él mismo utilizó para dictar 
sus clases en la Escuela de Guerra Naval. 
Dentro de esos principios Mahan resalta el 
de la concentración de la fuerza organizada 
como el más importante de todos. Se puede 
observar que en la presente propuesta 
los principios que son considerados por el 
autor como el corazón del pensamiento 
militar de Mahan presentan una relación 
sinérgica. Esta interdependencia se 
configura considerando a la concentración 
de la fuerza como centro de gravedad y 

a las demás como capacidades críticas 
que permiten la operativización de la 
primera, toda vez que para utilizar de 
manera efectiva y eficiente el principio de 
la concentración se requiere neutralizar la 
flota enemiga para obtener el comando 
del mar, operar con actitud ofensiva para 
ganar la batalla decisiva y dar preferencia 
a la movilidad de la fuerza por encima del 
establecimiento de bases lejanas, para usar 
el Poder Naval cuando y donde más se 
necesita para cumplir la misión.

La importancia del pensamiento militar de 
Mahan va más allá del ámbito académico, 
puesto que su influencia a nivel estratégico 
dio forma a la Armada, la política exterior 
y el estatus de superpotencia de Estados 
Unidos, un perfil que mantiene casi un siglo 
después. El pensamiento militar de Mahan, 
marcado por la inspiración que encontró 
en el Perú y enriquecido por los principios 
antes mencionados, dejó un legado de 
poder significativo que Estados Unidos goza 
hasta nuestros días. 

27. Q UESTER, 1991, p. 185.

USS Wachusett (1862-1887). El 9 de 
septiembre de 1883 Mahan asumió 

el comando del Wachusett en el 
Callao, Perú. Fuente: Naval History 

and Heritage Command, https://
www.history.navy.mil/content/history/

nhhc/our-collections/photography/
numerical-list-of-images/nhhc-series/

nh-series/NH-68000/NH-68681.html
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RESUMEN 
El autor analiza la relación de los llamados Cuatro 
Ases, Lizardo Montero, Miguel Grau, Aurelio García y 
García, y Manuel Villar Olivera, desde sus tiempos de 
Guardiamarinas, como comandantes de los principales 
buques de la Marina en el siglo XIX, el Huáscar, la 
Independencia, la Unión y la América.

PALABRAS CLAVE
Cuatro Ases de la Marina, Lizardo Montero, Miguel Grau, 
Aurelio García y García, Manuel Villar Olivera.

CAPITÁN DE NAVÍO JUAN CARLOS LLOSA PAZOS
Es Capitán de Navío de la Marina de Guerra del Perú, actualmente se 
desempeña como Jefe de Estado Mayor del Comandancia General de 
Operaciones de la Amazonia, con sede en la citada de Iquitos, departamento 
de Loreto. Ha prestado servicios en diferentes Unidades de la Fuerza de 
Superficie, y como Comandante en el B.A.P. “ETEN”. También ha sido Jefe 
de la Escuela de Guerra de Superficie, Director de la Escuela Conjunta de las 
FFAA del Ministerio de Defensa,  Sub-Director de Información de la Marina 
y Director Ejecutivo del Servicio Naviero de la Marina de Guerra. Magister 
en Estrategia Marítima por la Escuela Superior de Guerra Naval y graduado 
del programa de Alto Mando Naval en ese Centro Superior de Estudios. Es 
egresado del Programa de Maestría en Ciencia Política con mención en política 
comparada de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del Programa de 
Maestría en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo en la Universidad San 
Martín de Porres. Tiene una especialización en  comunicación corporativa 
por la Universidad ESAN. Ha sido Catedrático de la Escuela Superior de 
Guerra Naval, en el programa de Comando y Estado Mayor, área Política y 
Estrategia y de la Escuela Conjunta de las FFAA, en el programa de Comando 
y Estado Mayor, en el tema de Operaciones de Información. Es miembro de 
Número del Instituto de Estudios Histórico Marítimos del Perú. Colaborador 
de la Revista de Marina desde 1995, con artículos de interés institucional y 
profesional.

ABSTRACT 
The author analyses the relationship of the named Four 
Aces, Lizardo Montero, Miguel Grau, Aurelio García 
y García, and Manuel Villar Olivera since their time as 
Midshipmen, as commanders of the primary ships of the 
Navy in the XIX century; the Huáscar, the Independencia, 
the Unión and the América.

KEYWORDS 
Four Aces of the Navy, Lizardo Montero, Miguel Grau, 
Aurelio García y García, Manuel Villar Olivera.

En la carrera de las armas suelen surgir 
grandes amistades generacionales que 
se inician en aulas de la Academia 
(muchas veces a poco de haber dejado la 
pubertad) y que duran para toda la vida. 
En ella, el compañerismo, la camaradería 
y el espíritu de cuerpo se ven alimentados 
con las vivencias profesionales, lo que 
incluye acontecimientos relevantes y hasta 
críticos en la historia de los países. 

Para ponerle título a este artículo he tomado 
como referencia el artículo “La primera 
generación naval de posguerra” del gran 
historiador naval peruano Capitán de 
Fragata Fernando Romero Pintado, quien 
llamó así a un grupo de Marinos nacidos 
entre 1884 y 1892, y que ingresaron a la 
Marina de Guerra del Perú en los primeros 
años de la siguiente centuria. Destacaron 
entre ellos Tomás Pizarro Rojas, Carlos 
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Rotalde Gonzáles del Valle, Federico Díaz 
Dulanto, Héctor Mercado, Grimaldo Bravo 
Arenas y Roque Saldías.

De las muchísimas generaciones de Oficiales 
de Marina de nuestra bicentenaria Armada 
independiente, se distinguieron por encima 
de las demás la de los nacidos entre 1830 
y 18341, cuyos integrantes ingresaron a la 
Institución alrededor de 20 años después. 
Esta generación jugó un rol preponderante 
en la Marina en la segunda mitad del 
siglo XIX, así como en la vida nacional. Sus 
más conspicuos miembros nacerían en 
este orden: Camilo Carrillo, Amaro Tizón, 
Lizardo Montero, Germán Astete, Juan 
Guillermo More, Manuel Ferreyros, Miguel 
Grau, Mariano Jurado de los Reyes, Aurelio 
García y García. Todos los mencionados, a 
excepción de Jurado de los Reyes (que se 
inmoló siendo Comandante de la corbeta 
América, cuando el maremoto de 1868 
en Arica), alcanzaron pronto el grado de 
Capitán de Navío, el cual en su época 
(en realidad por todo el siglo XIX y bien 
entrado el XX) era considerada la más 
alta jerarquía por línea de carrera, ya que 

solo en casos excepcionales se ascendía a 
Contralmirante.

Constituía casi una regla en la Armada 
del Perú en la segunda mitad del siglo XIX 
que hubiese un único oficial con el grado 
de Contralmirante en servicio activo. Esta 
regla sería exceptuada por acción de 
armas distinguida, como fue el caso de 
Lizardo Montero en 1875 y de Miguel Grau 
en 1879. Con Aurelio García y García, el 
ascenso a Contralmirante se concretaría en 
plena guerra con Chile, como también fue 
el caso del anciano y prestigioso Capitán 
de Navío Manuel Villar Olivera (1809-
1889). Ambos líderes navales alcanzaron el 
almirantazgo en el mismo año (1881)2.

Y entre vientos y velas, revoluciones e 
interregnos mercantes, aquella generación 
asiste a su primera guerra internacional, 
cuando el Perú se enfrenta, junto con 
Ecuador y Chile, a España (1865-1866). Para 
ese entonces, la que podríamos llamar la 
“primera generación de marinos de guerra 
en blindados”, a pesar de su juventud 
(frisaban los 33 años) estaba ya compuesta 
por reconocidos líderes navales. 

1. Comúnmente las generaciones se estiman entre 20 y 30 años. En este caso hemos considerado cinco años, teniendo en cuenta el tiempo de 
vida en el servicio activo de los Oficiales, y tomando como referencia el alta a bordo como guardiamarinas o en los años comunes vividos 
en la Escuela Naval.

2. Entre 1821 y 1900 hubo 17 almirantes en la Marina de Guerra de Perú. Vicealmirantes (3): Manuel Blanco Encalada (argentino, nombrado 
Vicealmirante en 1822), Martín Jorge Guise (nacido inglés, ascendido en 1823) y José Pascual de Vivero (nacido español, ascendido en 
1833). Contralmirantes (14): Carlos García del Postigo (nacido en Chile, ascendido en 1835), Francisco Forcelledo (ascendido en 1849), 
Domingo Valle Riestra (ascendido en 1854), Eduardo Carrasco (ascendido en 1855), Ignacio Mariátegui (ascendido en 1857), Juan José 
Panizo (ascendido en 1865), Lizardo Montero (ascendido en 1875), Antonio de la Haza (ascendido en 1876), Miguel Grau (ascendido 
en 1879), Manuel Villar (ascendido en 1881), Aurelio García y García (ascendido en 1881), José Rosendo Carreño (ascendido en 1889), 
Manuel Villavicencio (ascendido en 1894) y Bernabé Carrasco (ascendido en 1899). La Ley de Situación Militar de 1915, la primera que 
se dio sobre esa materia en el Perú, considera como máximo grado en la Marina el de Contralmirante, mientras que para el Ejercito es el 
de General de División. En 1949 la Junta Militar de Gobierno, presidida por el entonces General de Brigada Manuel A. Odría, estableció 
el grado de Vicealmirante a requerimiento del Ministro de Marina y miembro de la citada Junta, Contralmirante Roque Saldías. Dado el 
dispositivo legar respectivo, ese mismo año ascendió el oficial almirante más antiguo en servicio activo, don Carlos Rotalde del Valle, 
primer Oficial de Marina en línea de carrera en alcanzar ese alto grado. El Almirante Rotalde, que se desempeñaba como Jefe de Estado 
Mayor General, tenía en ese momento 61 años. Rotalde es el primer Oficial de Marina en alcanzar el grado de Vicealmirante. Empezó 
su carrera naval como alumno de la Escuela Naval del Perú (1900-1905), se graduó como Guardiamarina y, finalmente, fue promovido a 
Vicealmirante. Con los anteriores Vicealmirantes esto no ocurrió. En el siglo XIX, Martín Jorge Guise y Pascual de Vivero se increparán a 
la Marina peruana independiente como Capitanes de Navío y de ahí fueron ascendidos hasta Vicealmirante. A Manuel Blanco Encalada se le 
hace Vicealmirante del Perú (1822) para que asuma el Comando General de la Escuadra. Manuel Villavicencio y Manuel Melitón Carvajal 
fueron ascendidos a Vicealmirante, en 1923 con 81 años (Resolución Legislativa 4813) y en 1927 con 80 años (Resolución Legislativa 
5863), respectivamente. Cuando ocurren estas promociones, ambos héroes navales se hallaban en el retiro desde la década anterior, por 
límite de edad que la ley de 1915 señalaba para el grado de Contralmirante.
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Tras las operaciones y los combates, cuatro 
de ellos se distinguirían del resto: Lizardo, 
Manuel, Miguel y Aurelio3. Para 1866 ya 
eran Capitanes de Fragata, a excepción 
de Lizardo, que había alcanzado el grado 
Capitán de Navío en 1865 al secundar al 
Coronel de Guardias Nacionales, Mariano 
Ignacio Prado, en su revolución contra 
el Presidente Constitucional, General de 
División Juan Antonio Pezet. Lizardo había 
sido designado Comandante General de la 
Escuadra restauradora del honor nacional, 
mancillado por el tratado Vivanco-Pareja, 
tal como lo entendía buena parte de la 
población peruana de aquellos tiempos. 

Hacia mediados de ese año, aquellos 
marinos se hallaban en Valparaíso como 
integrantes de la División Naval Peruana 
que había contribuido decisivamente 

a expulsar a la escuadra española del 
Capitán de Navío Casto Menéndez Núñez 
de las aguas del Mar del Sur. Los cuatro 
comandaban las recién adquiridas y 
mejores unidades de combate con que 
contaba la Marina de Guerra del Perú, 
la más poderosa del Pacífico sur. Lizardo 
comandaba el monitor Huáscar; Manuel, 
la corbeta América; Miguel, la corbeta 
Unión; y Aurelio, la fragata blindada 
Independencia. 

En estas circunstancias, el Presidente 
Prado concibió el singular y descomedido 
proyecto –por decir lo menos– de organizar 
una expedición naval para libertar las islas 
Filipinas del poder español. Como señala 
Guillermo Thorndike en su monumental 
saga sobre la vida de Grau, poco antes 
de que Lizardo Montero partiese a Chile 

3. Los cuatro ingresaron al servicio naval como Guardiamarinas casi en la misma época. Lizardo y Aurelio en 1852, Manuel José al año 
siguiente y Miguel María en 1854, junto con su hermano Enrique y con Juan Guillermo More, recién llegado de Gran Bretaña después de 
muchos años viviendo en ese país, solo y afrontando muchas dificultades económicas, a quien recomendaban por un amigo de su familia y 
quien sería más tarde su suegro el General de Brigada José Miguel Medina.

El Huáscar en Arica.Fuente: Propiedad del Tte. 1º (r) César Pezet Valle Riestra.
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para incorporarse al poder naval peruano 
ahí surto, se reúne con el Presidente 
Prado, quien le dice: “Los buques aliados 
–peruanos y chilenos– irían a Filipinas, 
persiguiendo a Berenguela y Numancia, 
no solo para rendirlas sino con el fin de 
precipitar la independencia de las islas”4. 
Después del 2 de mayo, al Coronel Prado 
lo habían puesto en el pedestal de los 
libertadores y, alentado por diversidad 
de aventureros y aduladores, prestaba su 
consideración a cualquier proyecto que 
apareciera iluminado por ideas del sistema 
republicano y de la independencia.

Resultaba sorprendente que un Presidente 
al frente de un país con muchos problemas 
internos que resolver se creyese en la 
capacidad de derrotar en ultramar a un 
imperio, que, aunque en decadencia y pese 
a sus fracasos estrepitosos en el Pacífico sur, 

aún contaba con más recursos e influencia 
a nivel mundial que nuestro país, que para 
ese entonces era visto como una excolonia 
anárquica asolada por caudillos militares 
ambiciosos sin escrúpulos, en lo que se 
consideraba como la periferia de la vieja 
Europa. Con ese antecedente, a quién 
podría extrañarle el viaje-fuga para adquirir 
armas en plena guerra que Prado realizó 13 
años después, con el agravante de ser él, 
por autodesignación, el conductor militar 
en el frente. ¿Una calculada deserción –que 
contó con la complicidad del Congreso de 
la República para salir del país en plena 
guerra– o delirios de un psicópata?

Como fuere, este prohijado del dios Marte 
quería “librar una auténtica guerra santa 
en remotas colonias de España y dar 
cumplimiento a la inconclusa libertad a la 

La Corbeta America. Fuente: Propiedad del Tte. 1º (r)  César Pezet Valle Riestra. 

4. THORNDIKE, Guillermo. Grau. La traición y los héroes. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú. 2006.
5. THORNDIKE, óp. cit.
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que habían dedicado sus vidas Bolívar, San 
Martín y Sucre”5.

Concebida la maniobra estratégica, 
Prado decide poner al frente de ella al 
Comodoro norteamericano John Tucker, 
a quien contrata a través de su agente 
en Estados Unidos, Federico Barreda, 
para comandar la Escuadra Peruana. 
Esta decisión desencadenaría la llamada 
cuestión Tucker, cuyo episodio más sonado 
fue el juicio por insubordinación, deserción 
y traición a la Patria, que tuvo lugar en 
febrero de 1867, en el Callao, contra un 
grupo de resueltos y dignos marinos, 
encabezados por los llamados Cuatro Ases 
de la Marina.

Quienes poco a poco se habían batido 
con éxito contra una potencia marítima 
mediana como la española, y que además 
comandaban por mérito propio los buques 
más modernos y poderosos de esta parte 
del continente, no podían de ninguna 
manera aceptar tal despropósito, lo cual 
constituía hasta una afrenta a sus jerarquías. 
Resultaba inverosímil que una Fuerza 
Naval victoriosa, en ascenso, con jefes 
competentes, se pusiese bajo las órdenes 
de un extranjero, por muy capaz que este 
fuese. Ello sin considerar que Tucker había 
formado parte de los confederados en la 
Guerra de Secesión, es decir, del bando 
perdedor6.

El 20 de junio de 1866 el Coronel Prado 
escribió a Montero, a bordo del Huáscar, 
para comunicarle que, de acuerdo con 
los planes trazados, Tucker reemplazaría 
a Blanco Encalada en el Comando de 
la Escuadra aliada. Seis días después el 
jefe supremo envió notas personales a los 
comandantes de Montero, Aurelio García 

y García de la Independencia, Manuel 
Ferreyros de la América y Miguel Grau 
de la Unión. Dirigiéndose a ellos como 
“estimados amigos”, el Coronel les decía 
que el virginiano sería el segundo jefe de 
la Escuadra aliada y sucedería a Blanco 
si ese oficial renunciaba. Implícitamente, 
las cartas decían que Tucker suplantaría 
a Montero en el mando de la división 
peruana7.

Como era de esperarse, los Comandantes 
peruanos no aceptaron tal desaire a sus 
bien ganados prestigios profesionales, al 
haber jefes navales antiguos de mucha 
reputación como el Contralmirante 
Francisco Forcelledo o el Capitán de Navío 
Antonio de la Haza, para comandar tan 
descabellada expedición, así como lo era 
el Almirante español Luis Hernández-Pinzón. 

Como señala el historiador norteamericano 
y biógrafo de Tucker, David Werlich:

Seis días después, Montero y sus 
comandantes respondieron las 
comunicaciones informales de Prado 
con cartas que se cruzaron en el 
camino con Tucker, quien se dirigía 
al sur a bordo del vapor correo Paita. 
García y García censuraban el 
nombramiento de un “pro esclavista y 
rebelde desconocido” que ni siquiera 
sabía hablar español e instaba al jefe 
supremo a reconsiderar su decisión. 
Le decía que Tucker jamás sería 
aceptado por los oficiales peruanos. 
Exaltado, Montero respondió que él y 
todos sus subordinados “rechazamos 
con indignación el nombramiento 
de ese Mr. Tucker” y preguntaba en 
forma retorica si el Coronel Prado 
aceptaría a un “general extranjero y 

6. W ERL ICH, David P . John Tucker. Almirante del Amazonas. L ima: Instituto de Estudios Histór ico-Marí timos del P erú y Asociación de 
Historia y Naval Iberoamericana. 2010.

7.  W ERL ICH, óp. cit.
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aventurero” para comandar su Ejército. 
Luego sugería que el Jefe Supremo 
sería el primero en rechazar tal idea. 
Proclamando su patriotismo y su lealtad 
al régimen, Montero aseguraba que 
estaba dispuesto a defender al Perú 
“en una lancha, en cualquier bote, pero 
jamás a orden de un suizo”, o, en otras 
palabras, un mercenario. Juraba que 
los “buques de la alianza no pasaran a 
control de Tucker”8.

Ante la insistencia del Gobierno de Lima, 
para que Tucker ocupase el puesto de 
Comandante General de Escuadra 
peruana, los cuatro Marinos presentaron 
su renuncia al comando de sus buques. Los 
secundaron muchos de sus subordinados.

Esta manera de actuar, por demás 
principista y valiente, se ha repetido 
en nuestra Marina en no pocas 
oportunidades. Citaré dos ejemplos. En 
1937, el Gobierno del General de División 
Óscar R. Benavides decide enviar la 
Escuadra Nacional a Talcahuano (Chile), 
donde nuestros buques de guerra, incluido 
los submarinos, debían efectuar sus carenas 
y otros trabajos en dique seco a falta de 
uno en nuestro país. Ante esta situación, el 
Comandante General de la Escuadra, el 
entonces Capitán de Navío Carlos Rotalde, 
cuyo padre, el médico Felipe Rotalde, 
había combatido en Angamos a bordo 
del monitor Huáscar y luego en la defensa 
de Lima el 15 de enero de 1881, se opone 
firmemente y presenta su renuncia al cargo. 

El otro hecho tuvo lugar 30 años después, 
el 3 de octubre de 1968, al producirse 
el golpe de Estado contra el Presidente 

Fernando Belaunde Terry, el Comandante 
General de la Marina, Vicealmirante 
Mario Castro de Mendoza, no acepta la 
ruptura del orden constitucional. Luego, 
tras reunirse en Chorrillos con el General 
Velasco, lo increpa por haber quebrado 
el orden constitucional. En un primer 
momento se niega a que la Marina 
participe en un Gobierno usurpador, pero 
al no lograr consenso interno, dado lo 
difícil que resultaba que la Institución se 
mantuviese al margen de un Gobierno 
militar ya instalado, el Vicealmirante Castro 
de Mendoza presenta su pase al retiro. 

Tan decidido estaba Prado de llevar a cabo 
su arriesgada y poco realista operación 
naval a ultramar, que envió al archipiélago 
de Filipinas al entonces Capitán de Fragata 
Enrique Carreño Gasso9 t(1827-1886), 
con la misión de obtener información 
para desarrollar el planeamiento de la 
expedición que el dictador pretendía enviar 
ahí, tal como lo señalan los historiadores 
Alicia Castañeda y Jorge Ortiz Sotelo. Esta 
poco conocida y accidenta misión puede 
considerarse como una de las más antiguas 
operaciones de inteligencia de las que 
se tenga conocimiento en nuestro país. 
Delatado por un chileno apellidado Dublé, 
el Comandante Carreño fue tomado preso 
y permaneció en esa condición por 10 
meses en los calabozos de la real ciudadela 
de Santiago de Manila (2006). En efecto, 
en junio de 1867 fue reincorporado a la 
Armada y se le encomendó una delicada 
misión. Bajo la apariencia de comerciante 
colombiano, viajó a Manila para reunir 
inteligencia sobre las defensas españolas, 
pero su misión fue descubierta y estuvo a 

8.  W ERL ICH, óp. cit.
9.	 Prestigioso	oficial	de	marina	que	como	Capit n	de	Navío	ocup 	el	cargo	de	Mayor	de	 rdenes	 (Jefe	de	Estado	Mayor)	en	 la	Primera	

Divisi n	Naval	en	los	primeros	meses	de	la	campa a	naval	de	1879.	Graduado	en	el	Colegio	Naval	Militar	del	Per ,	donde	m s	tarde	
ense ,	Carre o	había	pasado	varios	a os	como	guardiamarina	en	la	Real	Armada	 rit nica.	Había	desempe ado	varios	cargos	importantes	
en	Gran	 reta a	y	Estados	Unidos,	y	servido	entre	1862	y	1864	con	la	comisi n	que	eligi 	Iquitos	para	establecer	la	nueva	estaci n	naval.	
Leal	a	Pezet	durante	la	revoluci n	de	1865,	había	sido	dado	de	baja	del	servicio	cuando	triunf 	la	revoluci n	de	Prado.

10.	 ORTIZ	 SOTELO,	 Jorge	 y	CASTA EDA	MARTOS,	Alicia.	Diccionario biográfico marítimo peruano. L ima: Asociación de Historia 
Marí tima y Naval Iberoamericana. 2007.
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punto de ser ejecutado por espía. Luego 
de seis meses de encarcelamiento fue 
canjeado como prisionero de guerra10.

Volviendo a Valparaíso, don Manuel 
Pardo y Lavalle, uno de los más cercanos 
colaboradores de Prado, llega al primer 
puerto de Chile con el encargo de resolver el 
impase. Luego de sostener conversaciones 
con el futuro fundador del Partido 
Civil y Presidente del Perú, los marinos, 
indignados y heridos en el amor propio, 
acuerdan con él partir al Callao, dada la 
promesa del enviado especial de que no 
habría represalia alguna contra ellos. Es 
muy probable que en aquellas reuniones 
se halle el germen de la trascendental 
participación que tuvieron los líderes 
navales que pertenecieron a la primera 
generación de marinos en blindados, en la 
formación y primeros tiempos del Partido 
Civil, como veremos más adelante.

Lo cierto es que nuestros Marinos serían 
engañados por el Presidente Prado, ya 
que al llegar a nuestro primer puerto se 
les declara reos y son sometidos a juicio. 
Este tendría lugar en febrero de 1867, 
precisamente un año después de la victoria 
de la Fuerza Naval peruana en el Combate 
de Abtao. 

De ahí que Miguel, vencedor de Abtao, y 
los otros marinos, fuesen encausados de 
manera ruin e injusta por meros cálculos 
políticos subalternos, como más de un 
siglo después también lo serían los heroicos 
comandos Chavín de Huantar. Tras seis 
meses de prisión en la isla San Lorenzo, la 
mayor parte transcurridos en el inmueble 
que pertenecía al ingeniero Tadeo Terry 
en la isla, se dio inicio a las audiencias 
del proceso judicial. Se instauró entonces 
un tribunal militar ad hoc presidido por el 
Benemérito Gran Mariscal del Perú Don 

La Independencia. Fuente: Propiedad del Tte. 1º (r) César Pezet Valle Riestra.
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Antonio Gutiérrez de la Fuente, y estuvo 
compuesto por varios Generales y un 
Coronel como fiscal. Pocos repararían 
en el hecho de que el tribunal no estuvo 
integrado por ningún Oficial de Marina 
del grado de Contralmirante o Capitán de 
Navío más antiguo que los procesados.

Aquello dejaba en evidencia las bajas 
intenciones del Gobierno, que no contó 
con la presión de la opinión pública en su 
contra, y con que los jueces harían caso a 
su conciencia de destacados servidores 
de su Patria, antes que a mezquinos 
juegos políticos. Por ironía del destino, 
Miguel comparecía frente a un tribunal 
que presidia el Gran Mariscal que había 
sido jefe de su padre en las guerras por la 
independencia, y con quien trabó fecunda 
amistad. Fue don Antonio Gutiérrez de 
la Fuente el que recomendó a la Marina 
aceptar en sus filas a los experimentados 

marineros Enrique y Miguel, hijos de su 
subordinado y amigo, el Teniente Coronel 
Juan Manuel Grau y Berrío. Los hermanos 
Grau serían incorporados a la Marina de 
Guerra del Perú como Guardiamarinas en 
1854.

El juicio tuvo mucho eco en la prensa 
y en cuanta tertulia hubo en calles y 
plazas. Los alegatos de los abogados 
defensores, principalmente de los Cuatro 
Ases, fueron transcritos en los periódicos 
limeños. Muchos publicaron sus opiniones 
en defensa de los marinos y destacaron 
unas notas publicadas con el nombre de 
“La Sombra de Noel”, muy probablemente 
redactados por Marinos en servicio 
activo, ocultos con ese seudónimo para 
evitar las represalias del dictador contra 
ellos y sus familias. Se hizo notorio que la 
opinión pública estuviese con los héroes 
y defensores de la dignidad nacional, en 

La Unión. Fuente: Propiedad del Tte. 1º (r) César Pezet Valle Riestra.
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una época en que el nacionalismo estaba 
en su mayor efervescencia. Como era 
previsible, fueron declarados inocentes, lo 
que significó un revés político para Prado, 
con no muy buenos augurios para él y su 
proyecto “libertario”.

De esos días provendría la célebre fotografía 
en grupo que dio origen a la leyenda de 
los Cuatro Ases. Lo más probable es que 
esto haya sucedido entre su salida de San 
Lorenzo con permiso para ver a sus familias 
y el inicio de las audiencias. Los cuatro 
amigos decidieron inmortalizar el momento 
y visitaron el estudio fotográfico Courret, 
el más solicitado en Lima, para retratarse 
juntos.

Hay quienes piensan, con mucha lógica, 
que la denominación de Cuatro Ases tiene 
un origen muy posterior a la desaparición 
de los notables Marinos, ya que más bien 
los primeros en ser llamados así serían los 
pilotos de combate de la primera guerra 
militar, los llamados ases de la Aviación 
militar, como el célebre Barón Rojo, as de 
ases. 

Sin embargo, este sobrenombre también 
podría haber surgido de los juegos de 
cartas, y específicamente de los ases de 
las barajas, si consideramos que con uno 
o varios de ellos se obtiene el triunfo en los 
juegos de póker o de rocambor. Este último 
juego de mesa era el favorito en los días de 
la cuestión Tucker.

El rocambor o tresillo fue muy popular 
en los salones limeños de los siglos XVIII y 
XIX. Usaba la baraja española en la que 
se reparten en cuatro palos, copas, oros, 
espadas y bastos. En esa baraja hay cuatro 
ases, representados por el número uno. 
Cuatro ases puestos en mesa significa 
victoria segura. Es decir, alguien en un 
acalorado juego pudo anunciar su jugada 

vencedora exclamando de manera 
determinante y retadora: “¡Aquí están mis 
cuatro ases!, el Huáscar, la Independencia, 
la Unión y la América”. Los cuatro buques 
principales de la Marina que comandaban 
Lizardo, Miguel, Aurelio y Manuel. ¿Quién o 
quiénes podrían ser capaces de vencer a 
tan poderoso cuarteto en del Pacífico sur

Terminado el proceso judicial, el Capitán de 
Fragata Miguel Grau contrae matrimonio 
con Dolores Cabero Núñez, joven limeña 
de 23 años el 12 de abril de 1867. El novio 
acababa de pedir licencia indefinida de la 
Marina, para luego firmar contrato con la 
Pacific Steam Navegation Company como 
Capitán de Vapor. Los meses siguientes 
haría muchos viajes en cabotaje hasta 
el año siguiente, en que se reincorpora a 
la Marina. Poco después, en 1873, Miguel 
asciende a Capitán de Navío efectivo, a los 
39 años. El Comandante Ortiz Sotelo, en su 
biografía sobre Grau, recoge una nota de 
Ella Dunbar Temple en la que la recordada 
historiadora afirma que el Superintendente 
de la Pacific –cargo al que también solía 
llamársele Comodoro en las compañías 
navieras de la época–, Jorge Petrice, le 
ofreció a Miguel, de regresar a la Marina 
Mercante más adelante, un alto puesto en 
la compañía, ya que lo consideraba “el 
jefe más distinguido, leal y caballeresco de 
la Marina peruana”11.

Apadrinó la boda de Miguel el General de 
Brigada osé Miguel Medina, figura notable 
de la época y futuro suegro del en ese 
momento Capitán de Fragata Juan Guillermo 
More, quien imaginamos estuvo entre los 
asistentes a la ceremonia. Atestiguaron el 
enlace matrimonial, por parte del novio, los 
otros tres Ases, Lizardo, Aurelio y Manuel. 

Ese hecho histórico unió en el imaginario 
patrio para siempre a aquellos cuatro jefes 

11.	 ORTIZ	SOTELO,	Jorge.	Miguel Grau, el hombre y el mar. L ima: F ondo Editorial del Congreso. 2003.
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navales. Poco tiempo después, junto con 
otros miembros de su generación, como 
Camilo Carrillo y Luis Germán Astete; 
Lizardo, Manuel, Miguel y Aurelio volvieron 
a hacer noticia, cuando el rechazo de 
la Escuadra Nacional al golpe de los 
hermanos Gutiérrez en 1872. Desde a bordo 
y a través de un manifiesto a la Nación, 
los oficiales navales más conspicuos se 
oponen al quiebre constitucional y marcan 
con esta acción un hito sin precedentes en 
la vida política peruana, tal como ha sido 
destacado por diversos autores. La Armada 
asumió un papel de defensa del orden 
legal frente a la ya clásica usurpación del 
poder12.

El pronunciamiento de la Armada –el 
primero de su historia– sería el preludio de la 
importante posición que ocuparon Lizardo, 
Miguel y Aurelio en filas del único partido 
político, que en cierto sentido podría 
llamarse tal. Aquel fue el novedoso Partido 
Civil. Sobre ello, hay algunos politólogos 
que opinan que aquel tampoco pasaba 
de ser un club de amigos más, en torno a 
un caudillo carismático (Manuel Pardo), 
como solían ser los del siglo XIX en el Perú. 

En virtud a ello, los cuatro Marinos se 
convertirían también en figuras relevantes 
del quehacer político del país, por su 
defensa a la Constitución y a la ley.

Como se puede apreciar, pasada la época 
de la gloria guerrera, se dio paso a la 
participación en la política de la primera 
generación de marinos en blindados, 
de una manera muy distinta a las de las 
febriles aventuras revolucionarias de sus 
días de alféreces. Ahora actuaban como 
miembros destacados del Partido Civil, una 
embrionaria agrupación democrática. En 
relación con ello, el historiador alemán 

Ulrich Mücke señala que, a diferencia del 
Ejército, la Marina incrementó su influencia 
en el partido en los años 70, al punto de 
que para 1878 la dirigencia central del 
Partido Civil, que tenía cinco miembros, 
estaba integrada por tres Marinos (2010). 
Eran ellos Lizardo, Aurelio y Camilo. 

La aceptación de Marinos, que llegaron a 
ser parte de la cúpula de la organización 
política que se autodenominó Civil, se 
debió en parte a que la Armada no fue 
considerada peligrosa por el civilismo, sino 
más bien una aliada a la cual se le dio la 
oportunidad histórica, por primera vez, de 
asumir protagonismo político y no continuar 
a la saga del Ejército, como había ocurrido 
en el pasado13.

Luego del juicio y de la algarabía de 
la boda Grau-Cabero, surgirían en los 
siguiente años diferencias tanto políticas 
como institucionales que en algún caso 
no tendrían vuelta atrás, en cuanto a la 
amistad de Miguel, as de ases, con los otros 
tres camaradas de su estirpe. 

De Manuel José Ferreyros Serna (1833-1976) 
existe poco material biográfico. En realidad 
hace falta una biografía detallada de este 
notable Marino de guerra. El doctor José 
Agustín de la Puente y Candamo, en su 
biografía del Caballero de los Mares, en la 
que hace referencia a los amigos de Miguel, 
indica únicamente que Manuel estuvo 
presente en Abtao, como Comandante 
de la América, y que fue hombre de 
gran prestigio profesional. Por su parte, 
Fernando Romero dice que formó parte de 
la comisión presidida por el Contralmirante 
Ignacio Mariátegui y Tellería, que primero 
contrató la construcción a Gran Bretaña y 
luego condujo a Iquitos los vapores de 500 
toneladas Pastaza y Morona. Manuel fue 

12.	 LLOSA	PAZOS,	Juan	Carlos.	La	Marina	de	Guerra	del	Per 	y	sus	vínculos	con	la	política	nacional.	 reve	recuento	(primera	parte).	En:	
Revista Derroteros de la Mar del Sur. 2002. Nro. 10.

13.  L L OS A P AZOS , óp. cit.
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designado Comandante de este último. 
Con la llegada a Iquitos en 1864 de los 
vapores peruanos, nació la Fuerza Fluvial 
de la Amazonía de la Marina de Guerra del 
Perú. Ambos buques, destinados al control 
fluvial del Amazonas, fueron adquiridos 
por el Perú gracias a la visión estratégica 
del Gran Mariscal Castilla, a quien se 
puede considerar nuestro primer Almirante 
honorífico.

Habiendo llegado el vapor Morona al río 
Pará de Brasil, que une las cuencas del 
Amazonas y Araguaia-Tocantins en Brasil, 
las autoridades de ese país exigieron 
que el buque peruano se sometiese a su 
reglamentación para las embarcación 
mercante, un poco por la apariencia del 
buque, que, como dice Romero, era de un 
término medio entre buque de guerra y 
mercante14. A pesar de que el buque estaba 
al mando por un Teniente Primero de la 
Marina de Guerra del Perú, las autoridades 
pretendieron negarle el tránsito al Morona, 
a lo que el Comandante hizo caso omiso 
y continuó hasta que fue interceptado. Por 
esta acción de temple y dignidad –que 
Manuel repetiría en 1866 tras la cuestión 
Tucker– en Loreto se acuñó la frase “bravo 
como erreyros”, según refiere Romero.

Manuel tuvo vinculación política con el 
Presidente Balta, quien lo hizo Ministro de 
Gobierno, y luego Comandante General 
de Marina. Murió en Puno en 1876, ya 
retirado del servicio activo15.

A diferencia de la amistad de Manuel con 
Miguel, de la que existen pocas noticias 
incluidas las ya mencionadas, de la relación 
con Aurelio y con Lizardo se cuenta con 
mucho más información.

Al vínculo amical entre Miguel y Aurelio 

desde Guardiamarinas, se suma el laboral 
privado, ya que el Caballero de los Mares 
fue contratado en 1859 como Capitán 
de buque mercante por el hermano de 
Aurelio, José Antonio García y García. 
Miguel acababa de dejar el servicio 
naval tras ser parte de la fallida revolución 
vivanquista contra Castilla. Es de suponer 
que la amistad entre Miguel y Aurelio se 
mantuvo inalterable hasta hacia 1877. Ese 
año, a causa de un frustrado levantamiento 
contra el Gobierno constitucional de 
Mariano Ignacio Prado (1876-1879) 
que tuvo lugar en el Callao, las cosas 
cambiaron entre ellos. En esa asonada, 
le cupo a Aurelio rol protagónico. Por su 
parte, el futuro héroe de Angamos, que 
para ese entonces se desempeñaba como 
Comandante General de Marina, se opuso 
con firmeza al levantamiento. Miguel fue 
muy activo para impedir el triunfo de los 
rebeldes, libre ya para ese entonces de los 
impulsos levantiscos de su primera juventud. 
Su convicción era de firme oposición a 
cualquier movimiento que tuviese como 
propósito subvertir el orden constitucional. 
Las acciones de Miguel para “sostener el 
régimen constitucional” ante la rebelión 
liderada por Aurelio fueron comunicadas 
al Ministro de Guerra y Marina General de 
División Don Juan Buendía y Noriega, con 
oficio de fecha 5 de junio de 18 16. 

Aquel incidente sería el inicio del 
resquebrajamiento de la amistad entre 
ambos prestigiosos líderes navales.

Sobre este tema, sostiene el doctor Héctor 
López Martínez que, durante los primeros 
días de la Guerra con Chile, la prensa del 
vecino país se ocupó de quienes habían 
sido designados por el Gobierno peruano 
para comandar sus buques de guerra con 

14.	 ROMERO,	 ernando.	 Iquitos y la Fuerza Naval de la Amazonía	 (1830-1933).	Callao:	Direcci n	General	 de	 Intereses	Marítimos	 del	
Ministerio de Marina. 1983.

15.	 ORTIZ	SOTELO	y	CASTA EDA	MARTOS,	óp. cit.
16. L PEZ	MART NEZ,	H ctor.	Historia marítima del Perú. La República. 1876 a 1879. T omo X . L ima: Instituto de Estudios Histór ico-

Marí timos del P erú. 1988.
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la campaña naval que se inició en mayo 
de 1879. Uno de los periódicos sureños 
publicó un artículo de un ciudadano 
chileno llamado Rafael Vidal, quien 
había vivido en Lima durante varios años, 
y debido al desencadenamiento de 
las hostilidades abandona el Perú. Por 
supuesto que, aunque es información 
de interés, las apreciaciones de Vidal 
no pueden tomarse como fiel reflejo 

de la realidad, al no estar exentas de 
exageraciones y hasta de infundios contra 
los marinos peruanos, entendemos por la 
pasión del momento y la exacerbación de 
los ánimos bélicos en una y otra prensa. 
En efecto, El Independiente de Santiago 
solicitó a Rafael Vial un artículo sobre 
su opinión personal de nuestros más 
destacados jefes navales. Vidal conocía 
la vida política peruana y de sus más 
conspicuos personajes.

En el artículo en mención, el autor señalaba 
que era conveniente conocer al enemigo, 
al analizar su capacidad profesional y sus 
características psicológicas más saltantes. 
De Miguel dice lo siguiente: “El señor Grau 
es vigilante y severo en la disciplina, y se le 
tiene generalmente por bravo [...] Estamos 
persuadidos, concluye, de que cuando se 
presente la ocasión el señor Grau cumplirá 
su deber”17. 

En cuanto a la relación de Miguel y Aurelio, 
Vidal señala que existía “una rivalidad 
profunda” entre ambos. Esto puede 
verificarse en la correspondencia que 
publica el investigador Renzo Babilonia 
Fernández Baca, perteneciente al 
entonces Capitán de Fragata José Ezequiel 
Otoya Correa (1836-1882). En las masivas 
dirigidas al que fuese su gran amigo y 
segundo en el Huáscar durante la primera 
parte de la campaña naval de 1879, Miguel 
emplea duras palabras para referirse al 
Comandante de la Segunda División Naval. 
En ellas se quejaba de las maniobras de 
Aurelio, lo que en su concepto constituían 
intrigas de argollas por él promovidas, para 
conseguir nombramientos de comandos 
y dotaciones en unidades para los más 
allegados18.

Contralmirante Lizardo Montero. Archivo Histórico de Marina. 

17.	 L PEZ	MART NEZ,	H ctor.	Notas sobre Grau y otros temas de la Guerra con Chile. L ima: Ministerio de Marina. 1980.
18.	 A ILONIA	 ERNÁNDEZ- ACA,	Renzo.	Recuerdos de una guerra: fotografías, ilustraciones y correspondencia personal en torno a 

la guerra del Pacífico. L ima: F ondo Editorial P edagógi co S an Marcos. 2010.
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Por su parte, Miguel y Lizardo se conocieron, 
hasta donde se sabe, cuando eran poco 
más que adolecentes al ingresar a la 
Marina. Tal vez pudieron conocerse antes 
en Piura, pero, como afirma el Comandante 
Ortiz Sotelo, no hay evidencia de ello.

Joven provinciano como Miguel, aunque, a 
diferencia de él, de posición acomodada, 
Lizardo supo relacionarse con la alta 
sociedad de la capital del otrora virreinato 
del Perú. Tal vez su cercanía a Prado hacia 
1865 le abrió los salones más encumbrados 
de Lima. Ahí debió de conocer a Rosa Elías 
de la Quintana, hija de uno de los hombres 
más poderosos del Perú, el hacendado 
iqueño Domingo Elías Carbajo, quien 
había ejercido la Jefatura del Estado como 
Jefe Supremo en 1844. Lizardo y Rosa se 
casaron, por rara coincidencia, la misma 
fecha en la que, nueve años después, 
perdería la vida su gran amigo Miguel. En 
efecto, el enlace Montero-Elías tuvo lugar 
un 8 de octubre de 1870 en la parroquia de 
San Marcelo en Lima. 

A diferencia de Miguel, que tuvo 10 hijos 
con Dolores, Lizardo y Rosa no tuvieron 
hijos biológicos, pero adoptaron a dos 
niñas que fueron sus herederas, Filomena y 
María Flores.

El Capitán de Fragata e ilustre historiador 
Teodosio Cabada Porras dice que el audaz 
Lizardo fue dueño de una personalidad 
interesante por sus arrestos valerosos, 
caballerescos y atrevidos19.

Vehemente y diferente a su amigo 
íntimo Miguel –más juicioso y prudente–, 
imaginamos a Lizardo siempre tratando 
de ser el centro de atención, arrastrando 
a su amigo más bien reservado, pero ya 
en confianza entretenido y simpático 
contertulio. La tertulia de Miguel, gracias 

a sus experiencias cosmopolitas colmadas 
de aventuras más cercanas a las páginas 
de Daniel Defoe o de Herman Melville, 
resultaba más interesante que la de los 
citadinos y monótonos pasatiempos de 
los caballeros de levita y chistera del 
Club Nacional o de la Unión. Por ello, 
y seguramente más entre las señoritas 
casaderas, debió de ser popular en los 
salones a los que, no me cabe duda, llegó 
gracias a Lizardo. Prueba de la simpatía 
personal de Miguel es que, con los años, 
tendría como amigos íntimos y compadres 
a algunos de los hombres más influyentes y 
acaudalados de la sociedad limeña, como 
Dionisio Derteano y Echenique, Carlos 
Elías de la Quintana, Juan Francisco Pazos 
Monasi y Ricardo Ortiz de Zevallos y Tagle, 
VI Marqués de Torre Tagle, entre otros.

Entre Miguel y Lizardo siempre hubo 
una gran amistad que estuvo muy por 
encima de la profesión y de las rivalidades 
institucionales, así como de los vaivenes de 
la política. Sobre ello, el doctor José Agustín 
de la Puente, recoge una carta de Carlos 
Elías, gran amigo de Miguel y cuñado 
de Lizardo, quien publicó en el Diario de 
Guayaquil el 8 de octubre de 1880, estando 
desterrado por Piérola: “Miguel Grau le 
tenía cariño de hermano [a Montero], y 
no faltaron quienes quisieran meter cizaña 
entre los dos antiguos compañeros del 
Apurímac, pero jamás lo consiguieron. Los 
dos marinos estaban estrechamente unidos 
por lazos poderosos, habían defendido 
desde joven las mismas causas y el afecto 
entre ellos era inquebrantable. Por eso 
Miguel Grau quería que fuese Montero el 
Jefe de la Escuadra, para compartir con él 
las glorias de la campaña”20.

De Lizardo, aunque hemos escrito sobre 
su vida, está pendiente realizar una 

19.	 CA ADA	PORRAS,	Teodosio.	Castilla.	Estadista y soldado. Antología.	Lima:	Instituto	Libertador	Ram n	Castilla.	1945.
20.	 DE	LA	PUENTE	CANDAMO,	Jos 	Agustín.	Miguel Grau. L ima: Instituto de Estudios Histór ico-Marí timos del P erú. 2003.

5. C. de N. Juan Carlos Llosa.indd   65 29/06/21   10:54 14 . m.



REVISTA DE MARINA / número 1 - 202166

H
IS

TO
RI

A

exhaustiva biografía. Así lo hace notar 
el historiador naval y Capitán de Navío 
Julio Elías Murguía, en páginas de su libro 
Marinos peruanos en Arica. En ese texto 
pendiente, tendría que profundizarse el 
estudio de los principales hechos de su 
vida y las circunstancias que lo llevaron 
a convertirse en el marino más influyente 
del periodo comprendido entre la guerra 
con España y fines del siglo XIX. Lizardo, no 
nos cabe duda, contribuyó a consolidar 
el prestigio de la Armada en la sociedad 
peruana de las décadas de 1860 y 1870, 
periodo cuyas circunstancias políticas y 
militares lo convierten en uno de los más 
trascendentales de la vida republicana.

En relación con la cuestión Tucker, el 
historiador Werlich dice: “mucha de la 
turbulencia que se vivía entonces al interior 
de la Armada Peruana estaba relacionada 
[con] la tempestuosa personalidad de 
Lizardo Montero, quien había obtenido 
sus ascensos a Teniente Primero gracias 
al papel clave que desempeñó en una 
revolución en 1856. Pocos días después 
del alzamiento del Coronel Prado contra 
Pezet en 1865, Montero, de 33 años, que 
comandaba el vapor Lerzundi, se unió al 
movimiento y rápidamente logró el apoyo 
de los hombres del Tumbes. Luego Montero 
sorprendió y capturó a la fragata Amazonas 
y a la corbeta América. En un lapso de 16 
meses, Montero fue ascendido a Capitán 

de Corbeta, a Capitán de Fragata y, por 
último, a Capitán de Navío. A pesar de 
que solo tenía 14 años de servicio, fue 
nombrado Comandante de la Escuadra, 
pasando por alto a varios Oficiales más 
antiguos. El Comandante Montero era un 
hombre de mucha energía y coraje, pero 
no era muy respetado por sus colegas. Este 
joven Oficial era voluble y vanidoso, y su 
ambición personal opacaba el patriotismo 
que tanto proclamaba. El Coronel Prado 
valoró y recompensó su apoyo, pero sabía 
de sus limitaciones y pronto comenzó a 
dudar de su lealtad política: José Balta, tío 
de Montero, había sido su principal rival 
por hacerse del liderazgo del gobierno. 
Probablemente para desembarazarse de 
este controversial marino, Prado mandó 
a Montero a Estados Unidos en comisión 
para comprar armas en diciembre de 
1865”. Cabe resaltar que, aunque Werlich 
es biógrafo de Tucker y está parcializado 
con él, sus apuntes son de gran interés.

En 1905 falleció Lizardo en su casa de Paseo 
Colón, 26 años después de que su gran 
amigo Miguel se inmolara en Angamos.

Finalmente, en este artículo he pretendido 
–espero que con algún éxito– acercar al 
lector a las raíces de una de las tradiciones 
de eficiencia y prestigio profesional más 
caras a nuestra Marina de Guerra, y que 
son un referente para los Marinos, como lo 
es la figura de los Cuatro Ases de la Marina.
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El soundtrack para un caudillo en el mar: dos partituras dedicadas
a las gestas marinas de 1874-1877

1. Introducción

Este es un artículo particular, pues en él, 
entre otros temas, se reúnen dos personajes 
Históricos trascendentes para la siempre 
compleja historia del Perú: Miguel Grau 
y Nicolás de Piérola. No solo eso, en estas 
líneas estos personajes estarán relacionados 
con dos barcos: el Huáscar y el Talismán. En 

este recuento discurrirán el heroísmo, los 
combates navales, una intervención de la 
flota británica en el Pacífico, además de 
osadías, traiciones y mezquindades. 

Asimismo, se recordarán hechos que 
nadie recuerda o no se quieren recordar, 
como que Grau, al mando del Huáscar, 
fue enviado a perseguir a Piérola, que, al 

RESUMEN 
Se presentan y analizan dos partituras muy poco 
conocidas. La primera se llama El Talismán (1874), una 
danza habanera de Elena Benavides, y la segunda se 
intitula Himno 29 de mayo (1877) para coro y piano, 
con letra de Pedro Mas y música de Claudio García. 
Ambas piezas ponen en música las peripecias marinas 
de Nicolás de Piérola. Efectivamente, en 1874, Piérola, 
a bordo de un barco llamado Talismán, intentó derrocar 
al Gobierno de Manuel Pardo, lo que el caudillo no logró 
por la intervención del Huáscar y su Comandante Miguel 
Grau. Más tarde, en 1877, Piérola, esta vez al bordo 
del Huáscar, intenta un golpe al Gobierno de Mariano 
Ignacio Prado. En esa intentona, el navío se enfrentó 
a dos barcos de la flota inglesa, a los cuales derrotó. 
El impacto de ambas aventuras se puso en música y 
así este artículo analiza el poder de dicha música para 
la construcción de nacionalismos y como herramienta 
política.  
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DOCTOR EDUARDO TORRES ARANCIVIA
Historiador por la PUCP. Doctor en Historia con mención en Estudios 
Andinos (PUCP) y Magíster en Historia por la Escuela de Graduados 
(PUCP). Miembro Asociado del IRA. (PUCP). Profesor Universitario 
e investigador. En 2004 obtuvo el Premio Franklin Pease G.Y. y en el 
2007 el Premio Nacional PUCP (categoría ensayo), galardón que volvió 
recibir en el 2009. Ha publicado: Corte de Virreyes. El entorno del poder 
en el Perú del siglo XVII (2006) (2014) (PUCP / IRA), Buscando un rey. 
El autoritarismo en la Historia del Perú, siglo XVI-XXI (2007) (PUCP), 
El acorde perdido. Ensayos sobre la experiencia musical desde el Perú 
(2010) (PUCP), La voz de nuestra Historia. El poder de la oratoria civil y 
religiosa en el Perú (2012) (UPC) y La violencia en los Andes. Historia de 
un concepto, siglos XVI-XVII (PUCP / IRA) (2016).

ABSTRACT 
Two very little-known scores are presented and analysed. 
The first one is called El Talismán (1874), a Havanan dance 
of Elena Benavides; and the second one is titled Himno 
29 de mayo (Hymn 29th of May) for choir and piano, 
with lyrics of Pedro Mas and music of Claudio García. 
Both pieces transmit in music, the marine incidents of 
Nicolás de Piérola. Indeed, in 1874, Pierola on board a 
ship called Talismán, tried to overthrow Manuel Pardo’s 
Government, which the leader did not accomplish due 
to the Huascar’s intervention and its Commander Miguel 
Grau. Later, in 1877, Piérola, this time on board the 
Huascar, tried to overthrow the Government of Mariano 
Ignacio Prado. In that attempt, the ship confronted two 
ships of the English fleet, which he defeated. The impact 
of both adventures was transmitted in music and in this 
manner the present article analyses the power of the 
mentioned music for the composition of nationalisms and 
as political tool.

KEYWORDS 
Music, Piérola, Huáscar, Talismán, scores.
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mando del Talismán, se había transformado 
en pirata (1874) y que, tres años después de 
lo dicho, Piérola secuestraría el Huáscar y 
le daría su bautizo de fuego enfrentándolo 
(y esto tiene ribetes de epopeya) a dos 
poderosos navíos ingleses que no tuvieron 
reparos en usar, dicen que por primera vez 
en la historia, torpedos teledirigidos (1877). 
Es una historia enrevesada, sin dudas, pero, 
sorprendentemente, no es el tema de estas 
páginas. En estas líneas el tema es la música 
patriótica que envolvió a las narraciones 
que se han adelantado.

Efectivamente, aquí se presentarán y 
analizarán dos partituras que le pusieron 
música a la aventura del Talismán (1874) 
y a la jornada del llamado Combate de 
Pacocha (29 de mayo de 1877). La primera 
obra se intitula El Talismán y es una danza 
habanera para piano a cuatro manos, una 
composición musical de Elena Benavides 
(arreglada por Luisa San Martín) y la otra 
es el Himno 29 de mayo, un coro, con la 
música en piano compuesta por Claudio 
García para la letra de Pedro Mas. En ese 
sentido, y con base en un somero estudio 
musicológico, este artículo recordará el 
gran poder que tiene el arte, y más aún la 
música, para la construcción de una opinión 
pública, como arma de propaganda y 
como recreación estética de una realidad 
alterna triunfante y gloriosa. 

Para ese fin, se presentarán, en primer lugar, 
los hechos que llevaron a inspirar sendas 
composiciones. En segundo lugar, se hará 
un somero resumen del poder de la música 
para la política peruana y, en tercer lugar, 
se realizará la hermenéutica musicológica 
de cada obra. Finalmente, se anexarán los 

1.  NEIRA, Hugo. El arquetipo Piérola o Leguía, según un inesperado visitante. Entrevista de Hugo Neira a Jorge Basadre. 2017. E l  M ont one r o . 
[Consulta: 6 de abril de 2021]. Disponible en: https://elmontonero.pe/columnas/el-arquetipo-pierola-o-leguia-segun-un-inesperado-
visitante

2. WUF F ARDEN, Luis Eduardo. E l  ar t e de  T or r e T agl e. L a c ol ec c i ón de l  M i ni st er i o de  R el ac i one s E x t er i or es. Lima: Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 2016, p. 102.

facsímiles de las partituras y se incluirá la ruta 
por la que el eventual lector podrá escuchar 
una música, que, en su momento, movió al 
patriotismo de cientos de peruanos. 

2. Las asonadas marinas de Piérola 
(1874-1877) 

En una entrevista, el célebre historiador 
peruano orge Basadre calificó a Nicolás 
de Piérola como “el eterno insurrecto”1. 
Efectivamente, Piérola fue un caudillo de 
armas tomar, diferente a los militares que 
habían señoreado al Perú: él era un civil 
que vivió por y para el poder y que, en 
ese afán y a pesar de sus gruesos errores 
de su larga vida política, nunca perdió el 
apoyo popular. El pueblo le perdonaba 
todo y lo elevaba, cuando podía, a cimas 
de poder inimaginable. Era un civil, ya se 
mencionó, pero con muchas aspiraciones 
y características del militar decimonónico 
peruano. Grandilocuente y vanidoso, se 
volvió en Dictador del Perú (1879) en el 
momento más oscuro, cuando las tropas 
chilenas, en el contexto de la denominada 
Guerra del Pacífico (18 9-1883), ya 
estaban avanzando hacia Lima. En esos 
días, este hombre voluntarioso se hizo del 
mando civil y militar y no son pocos los 
que sostienen que sus errores llevaron a la 
debacle que fue la toma de la capital por 
fuerzas extranjeras. Es muy probable que, 
en esos aciagos días, Piérola, asentado 
en el despacho del alicaído palacio 
presidencial, haya encargado un cuadro 
alegórico con el que pretendió reflotar sus 
viejas glorias2. Tal cuadro es la Alegoría 
del combate de Pacocha (29 de mayo de 
1877), en el que se ve a la diosa Atenea y 
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a la Historia, homenajeando a la Patria, 
esta última vestida de túnica blanquirroja y 
con espada en mano3. A lo lejos se divisa 
al Huáscar en combate naval contra los 
navíos ingleses Shah y Amethyst, mientras 
que un ángel corona de palmas y laurel 
al barco peruano. El intento de Piérola era 
obvio: unir las proezas del Huáscar en ese 
año horrible de 1879 con la gloria de ese 
mismo Huáscar que obtuvo, frente a naves 
extranjeras, en 1877. En ese último combate 
Piérola había sido el protagonista y es que 
ese caudillo también había sido caudillo en 
altamar. Veamos: 

2.1. Piérola y el Talismán (1874)

Estando exiliado en Chile, Nicolás de Piérola 
se propone derrocar a Manuel Pardo y así 
entró en tratativas conspirativas con otros 
hombres. Formado su pequeño núcleo 
de rebeldes, el caudillo pasó a Inglaterra 
donde compró el Talismán, al que pertrechó 
de proa a popa. En tal navío, Piérola regresó 
a Chile y de ahí pasó a Pacasmayo (en La 
Libertad, al norte del Perú), donde pretende 
alzar a la gente, pero sin éxito. Luego, se 
dirigió a Pacocha (Ilo, Moquegua, al sur del 
Perú), donde desembarcó y neutralizó a la 
guarnición. En el interín, Pardo declaró al 
Talismán barco pirata y envió a Miguel Grau 
(comandando el Huáscar) a neutralizar 
al hombre y al barco rebeldes. Grau logró 
capturar al Talismán, pero Piérola consiguió 
tomar Moquegua, por lo que fue necesario 
del concurso de los ejércitos de Lizardo 
Montero y Belisario Suárez para derrotar 
al caudillo, propósito que se logró el 6 de 
diciembre de 1874. Esta fue la primera 
asonada marina de Piérola4.

2.2. Piérola y el Huáscar (1877)

1877 fue un año difícil para la vida nacional. El 
General Mariano Ignacio Prado gobernaba 
a un país crispado. Como solía pasar en 
la política peruana, el Poder Ejecutivo se 
hallaba en pugna con el Poder Legislativo 
(en esa coyuntura controlado por los 
civilistas). Además, la economía peruana 
estaba quebrada. Juntas, la crisis política 
y la económica, hacían campo fértil para 
la sedición y Piérola, otra vez, intentaría una 
de sus asonadas para deponer a Prado, solo 
que esta vez la aparatosidad de su acción 
sería memorable, en el más estricto sentido 
de la palabra. 

Todo comenzó el 6 de mayo de 1877. Ese 
día, los partidarios de Piérola secuestraron 
al Huáscar, que estaba anclado en el 
Callao. Como el navío estaba con los 
motores en arreglo, el barco partió a 
vela y siguió esta ruta: Chincha, Quilca, 
Arica, Pisagua, Iquique, Cobija y de ahí a 
Antofagasta. En ese último puerto Piérola 
subió al barco. Había ocurrido que en esa 
trayectoria los partidarios pierolistas se 
enfrentaron a un par de navíos ingleses a 
los cuales el Huáscar interceptó y, como 
era de esperarse, esa temeridad acarreó 
la cólera de la flota inglesa, que se propuso 
atrapar al monitor declarado nave pirata 
por Prado. El combate se volvió inminente. 
Lo que ocurrió luego lo narra la historiadora 
Margarita Guerra:

El Comandante de la nave [el Huáscar], 
Luis Germán Astete, y el propio Piérola 
responden altivamente [a los propósitos 
ingleses] y el 29 de mayo, en Pacocha, 
se tropiezan con la División Británica 

3. Ese cuadro fue realizado por el pintor cubano Luis Boudat Ducollier. Actualmente se encuentra en el palacio de Torre Tagle de Lima. Un 
breve estudio sobre esta obra se puede ver en: WUF F ARDEN, op. cit., pp. 102-104.

4. El recuento sale de BASADRE, Jorge. H i st or i a de  l a R epúb l i c a de l  P er ú, T . IV :  1961- 1966 . Lima: Historia. 1961; GUERRA, Margarita. La 
República. En: H i st or i a ge ner al  de l  P er ú , T. VII. Lima: Brasa. 1994, p. 595; y LÓPEZ  MARTÍNEZ , Héctor. H i st or i a m ar í t i m a de l  P er ú , 
T. X. Lima: Instituto de Estudios Histórico Marítimos del Perú. 1988.
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Himno 29 de mayo. Dedicado 
al muy ilustre y esforzado 
patriota Dr. D. Nicolás de 
Piérola y demás compañeros 
de gloria. Música de Claudio 
García, letra de Pedro Mas.
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integrada por el Shah y el Amethyst. 
De inmediato, los británicos envían 
el ultimátum a Piérola, en nombre de 
Su Majestad británica. Los peruanos 
rechazaron la prepotencia británica y 
señalaron que lucharían en defensa del 
Pabellón Nacional. A las 3:06 se inició 
el combate, desigual, pero a las 5:45 
Horsey [el Capitán inglés] abandona la 
lucha y el Huáscar va a Iquique, donde 
se entregan a la flota peruana y el 
Comandante More da garantías a todos 
los tripulantes, incluido a Piérola5. 

Esta fue la segunda asonada marina de 
Piérola6.

3. La música patriótica como hacedora de 
la nación y sus héroes

La música patriótica, vamos a decirlo 
así, nació en 1789. Y es que la Revolución 
francesa necesitó de la música para 
cantarle, no solamente a los ideales de 
libertad, fraternidad e igualdad, sino 
también a la Nación, que aparecía como 
novedad en el universo de los conceptos 
políticos7. Así, músicos que iban desde 
Rouget de Lisle (el compositor de La 
Marsellesa) hasta Beethoven pusieron su 
arte sonoro al servicio de esos ideales. 

Eso último, cantarle a la libertad y a sus 
héroes y al pueblo como entidad, implicó 
una reforma del arte musical: las orquestas 
crecieron, así como la potencia y carácter 
de los temas. Bajo esa premisa, era natural 
que los compositores ahora apelaran al 
sentir de sus pueblos y por ello se afanaban 
en componer temas que resultarán éxitos 

mediáticos entre las grandes mayorías (lo 
que hoy se llamaría un hit musical).

Eso de cantarle a la nación, a la libertad 
y a sus héroes populares se volvió un ideal 
prerromántico y comenzó a inflamar el 
mundo entero. ¿No es esa, acaso, la lógica 
de los himnos nacionales de las nacientes 
repúblicas americanas? La canción 
patriótica latinoamericana fue planeada 
por políticos y artistas justamente para 
inflamar las emociones y el celo guerrero de 
millones de hombres, mujeres y niños que 
veían la constitución de un nuevo mundo 
libre de reyes y nobles. En ese sentido, en la 
canción patriótica también se materializará 
de una manera estética en una opinión 
pública, que durante el Antiguo Régimen no 
había existido. Por ello, esa música, que se 
vigorizó entre fines del siglo X III hasta 1914, 
es deslumbrante, potente, marcial, rápida o 
solemne y de rápida recordación. En el Perú, 
el espectro de esa música lo inaugura José 
Bernardo Alcedo (el compositor del Somos 
libres) y lo finaliza osé Sabas Libornio (el 
autor de la célebre Marcha de banderas). 

Entre las composiciones de Alcedo y Libornio 
hay centenares de composiciones peruanas 
de esa tónica que merecen resucitar y 
que felizmente cada día los archivos y 
colecciones particulares van develando. 
Por ejemplo, Alcedo no solo es autor del 
Himno del Perú, tiene muchas canciones 
patrióticas como “La chicha” y “La canción 
a la batalla de Ayacucho”. También está 
Mariano Bolognesi (efectivamente, el nieto 
del músico Andrés e hijo del Héroe de Arica) 
con su Himno por el 2 de mayo (entre otros 
tantos), Claudio Rebagliati con su rapsodia 
Un 28 de julio, José Benigno Ugarte con su 

5.  GUERRA, op. c i t . , p. 596.
6. El recuento sale de BASADRE, op. cit., T. V, pp. 2189-2195, y GUERRA, op. cit., p. 596.
7. TORRES ARANCIVIA, Eduardo. E l  ac or de  pe r di do. E nsay os  sobr e l a ex pe r i enc i a m us i c al  de sde  el  P er ú . Lima: F ondo Editorial de la 

Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú.	2010.
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El Talismán, danza habanera 
por Elena Benavides y 
dedicada a su digna amiga 
Sra. J [esusa] de Iturbide y 
arreglada a [piano a] cuatro 
manos por Luisa San Martín.
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himno Noble pueblo. Y claro, cientos de 
miles de partituras manuscritas e impresas 
del filipino osé Sabas Libornio esperan a los 
musicólogos, que solo lo recuerdan por su 
hermosa Marcha nacional (hoy Marcha de 
banderas [1897]), compuesta como saludo 
solemne y homenaje al presidente Piérola, 
que la tomó para sí y como protocolo 
para la bandera del Perú, para todo 
presidente peruano (hasta hoy), y que no 
es sino el equivalente al Hail to the chief 
estadounidense. 

Pues bien, aquí se develarán dos de esos 
temas patrióticos que giraron en torno a las 
gestas marinas de Piérola. 

4. El Talismán, danza habanera por Elena 
Benavides y dedicada a su digna amiga 
Sra. J [esusa] de Iturbide y arreglada a 
[piano a] cuatro manos por Luisa San 
Martín8 

La habanera es una danza o canción de 
origen cubano, que se consolidó hacia 
inicios del siglo XIX para pasar luego a 
España, donde el género triunfó. Luego, la 
habanera regresó al continente americano 
(con las transformaciones propias de un 
mestizaje sonoro) hacia 1850, para arrasar 
en éxito por toda la costa atlántica. Al 
tener un compás binario y poderoso ritmo, 
el género adquiere un gran carácter. Pues 
bien, para poner en sonido la primera 
aventura marina de Piérola, su autora 
recurrió al sabor de esa danza. No hay 
que olvidarlo: los compositores que hacen 
música puesta al servicio de la política 
siempre deben encontrar la manera de que 
sus sones encanten a la gente y más aún a 
los partidarios, en este caso, de Piérola. 

Se trata de una pieza para música de salón, 
tal vez compuesta muy cerca del año de 

la aventura del Talismán, es decir, 1874. 
Arreglada a cuatro manos, significa que dos 
músicos interpretan la pieza al piano. Por la 
tesitura de la partitura, se hace evidente que 
no se requieren dos pianos para su puesta 
en escena: un intérprete toca la página 
titulada como Primo y el otro, la página 
titulada Secondo, ambos en un mismo 
piano. Ciertamente tiene sabor a danza, 
a habanera; pero la música es también 
narrativa, si se quiere hasta incidental, pues 
su desarrollo cuenta la gesta del Talismán y 
así está señalado en la partitura:

a) Salida de Quinteros. El oyente debe 
imaginar el barco saliendo del puerto 
chileno de Quinteros, con la intención de 
llegar al Perú para derrocar a Pardo. El 
movimiento musical, con ese meneo que 
le da el ritmo, me parece intenta imitar 
el bamboleo del Talismán mientras surca 
las olas. El tema es repetido dos veces, 
la segunda en una octava superior. Un 
acorde de séptima mayor con séptima 
menor indica el cambio de narración. 

b) El chasco. Chasco es engaño, y aquí 
la música trata de representar las 
adversidades que sufrió el caudillo 
cuando, en Pacasmayo, nadie de 
la causa rebelde estaba esperando 
al barco, sino que, por el contrario, 
solo había enemigos que obligaron a 
que el navío partiera destartalado y 
desprovisto. La música, en esta sección, 
es chispeante y hasta burlona, casi al 
modo de un tema de persecución. 

c) El desembarque. Aquí se narra el 
desembarcó en Pacocha del 1 de 
noviembre de 1874. Este resultó un éxito 
puesto que la guardia estaba distraída 
en una función teatral. Es música feliz. 
Tras tres acordes con apoyaturas (que 

8. La partitura se encuentra en la colección privada del autor de este artículo. Aquí se adjunta una fotografía, con la esperanza de que cualquier 
músico se anime a interpretarla u orquestarla. En la sección de fuentes se adjuntará  una ruta ( vía YouTube)  para que la pieza pueda ser 
escuchada por el lector. 
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imitan –así se indica– a tres ¡Vivas!) viene 
la última sección. 

d) Toma de Moquegua. Piérola entra 
triunfal y sin oposición a Moquegua. La 
música, si se oye bien, es una variación 
de la famosísima marcha El ataque de 
Uchumayo (1835) de Manuel Bañón. 

¿Qué sabemos de la compositora y de 
la arreglista? Pues no mucho. Este breve 
artículo más bien debería animar a los 
interesados a adentrarse en el mundo de 
las compositoras peruanas de las que se 
pueden rastrear (con mayor facilidad) 
obras publicadas a partir de la década de 
1860 en adelante. Gracias al “diccionario” 
de Barbacci (1949), sabemos que Elena 
Benavides compuso, en 1875, una polka 
llamada “La cubana” dedicada al Club 
Progreso. La partitura de El Talismán 
también da pistas sobre la relación que 
tenía Benavides con los Piérola: Elena era 
cercana a la esposa del futuro Dictador; de 
ahí que le dedicara esta habanera. De Luisa 
San Martín, Barbacci nos ofrece más datos: 
era chilena, profesora de piano, llegó a 
enseñar en el Conservatorio de Santiago de 
Chile y, luego, en 1872, pasó residir en Lima. 
En el interín, dice maliciosamente Barbacci, 
“se enfermó de pecho [es decir, le dio 
tuberculosis] y vino a Lima donde ofreció sus 
lecciones (y sus bacilos de Koch)”9.

5. Himno 29 de mayo. Dedicado al muy 
ilustre y esforzado patriota Dr. D. Nicolás 
de Piérola y demás compañeros de 
gloria. Música de Claudio García, letra 
de Pedro Mas10 

Este hermoso y potente himno salió impreso 
de la Litografía Musical de Leoncio Otero, 
ubicada en la calle de oyos 13  de 
Lima. Como la pieza anterior, tal vez sea 
contemporánea a los sucesos que intenta 
representar, es decir, 1877. El “poeta” Pedro 
Mas (al que no se ha podido rastrear11) 
compuso esta almibarada loa, tal cual solía 
ocurrir tras alguna aventura del Califa:

Coro: Veintinueve de mayo glorioso, / 
fecha ilustre que hoy marca el país, / en 
que Piérola supo animoso / del inglés 
castigar el desliz.

Estrofa 1: ¡Compatriotas! Si altivas 
naciones, / piensan hoy sojuzgar pueblos 
libres, / con cañones de grueso calibre 
/ infundiendo en los pechos temor, / el 
Perú no será el que soporte, / la agresión 
temeraria del fuerte  pues prefiere 
mil veces la muerte a la infamia y vil 
deshonor. 

De ahí vienen tres estrofas más. En la 
segunda, se retoma el motivo –salido de la 
estrofa apócrifa del Himno Nacional– de 
las “cadenas de humillación” que fueron 
rotas por un peruano que no se iba a rendir 
ante enemigo extranjero. La tercera estrofa 
reafirma la libertad del Perú y pregona 
la cultura del país, a la par que se pinta a 
Piérola como el más eficaz freno al avance 
imperialista británico. La última estrofa es, 
tal vez, la primera en poner en obra de arte 
la “¡Gloria eterna a los héroes del Huáscar!”. 
Así, el monitor queda como el defensor del 
decoro de la Patria frente a los ultrajes de 

9.		 AR ACCI,	Rodolfo.	Apuntes	para	un	diccionario	biográfico	musical	peruano.	 F é ni x . R ev i st a de  l a B i bl i ot ec a Nac i on al  de l  P er ú , 1949. 
Nro. 6, pp. 497.

10.  La partitura se encuentra en la colección privada del autor de este artículo. Aquí se adjunta su fotografía, con la esperanza de que cualquier 
músico se anime a interpretarla u orquestarla. En la sección de fuentes se adjuntará  una ruta ( vía YouTube)  para que la pieza pueda ser 
escuchada por el lector.

11. ¿ Se tratará  del militar de renombre en tiempos de la Reconstrucción Nacional [1883-1895]? Es probable que no, pues en esos días tal 
personaje dio a conocer su oposición política a Piérola. 
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enemigo foráneo. ¡Nadie presagiaba lo 
que iba a ocurrir dos años después! 

La música es de Claudio García, del cual no 
hemos podido hallar dato alguno. Es música 
potente y solemne, un himno para coro 
de tenores y acompañamiento de piano 
(aunque la armonía de la obra insinúa que 
tal vez se haya orquestado para banda 
militar). Como el Himno Nacional, esta pieza 
tiene un coro y cuatro estrofas. La tonalidad 
es de la obra está en la mayor. 

El coro tiene una construcción sonora –ya 
lo adelantamos– muy parecida al Somos 
libres. No obstante, no hereda de este la 
brillantez, sino cierta gravedad. El final de 
esa sección de desliza por una rápida escala 

ascendente para coronarse con una final 
muy al estilo Verdi (que, por cierto, reinaba 
en el mundo musical por ese entonces). 
La estrofa, por su parte, tiene sabor a trío 
(lo que me hace presumir su orquestación 
para banda) y la línea en clave de fa se 
remarca por ese juego de galopas que le 
da ese timbre marcial pero grave. Sobre eso 
último, la estrofa juega a ir desde lo grave 
a notas en octavas superiores para atenuar 
esa solemnidad. 

Ojalá que los músicos que lean este artículo 
se animen a orquestar estas piezas y las 
resuciten, para que se cumpla eso de que 
–y aquí parafraseo a Horacio– aquellos 
viejos sonidos que ahora yacen callados, 
pues volverán a sonar. 
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La palabra y la piedra. - Discursos durante la inauguración del Monumento del Almirante 
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RESUMEN 
El 28 de octubre de 1946 se cumplió, luego de 67 años, la 
orden de una Ley dada a los pocos días del Combate Naval 
de Angamos. Se erigió en la ciudad de Lima un monumento 
a la memoria del Almirante Miguel Grau. La magnitud de 
dicho suceso lo convierte en uno de los reconocimientos 
cívicos limeños más importantes del siglo XX. 
Si se tiene en cuenta que los monumentos son elaborados 
para perennizar valores en provecho de una comunidad 
contemplativa, la presencia de las más altas autoridades 
políticas, eclesiásticas, militares y diplomáticas, así como 
las distinguidas luces de los integrantes del Comité de 
preparación; estamos ante uno de los mejores trabajos 
monumentales que existen en la capital de la República.
En ese sentido, este artículo busca complementar la obra 
escultórica visible con la retórica que la acompañó en su 
inauguración, rescatándola del estante y así lograr apreciar 
la estética y belleza que el arte bien conceptualizado y 
reflexionado brinda a la sociedad.
 

PALABRAS CLAVE
Plaza Grau de Lima, Monumento a Grau en Lima, Cruz 
Peruana al Mérito Naval, Bustamante, Labarthe.

ABSTRACT 
On 28th October 1946, after 67 years, the Law given a 
few days after the Naval Battle of Angamos was carried 
out. In the city of Lima, a monument to the memory of 
Admiral Miguel Grau was erected. The significance of the 
mentioned event makes it into one of the most important 
civic acknowledgements of Lima of the XX century.
If it is taken into account that monuments are made 
to perpetuate values for benefit of a contemplative 
community, the presence of the highest political, 
ecclesiastical, military and diplomatic authorities, as well 
as distinguished examples of the preparation Committee 
members; we are in the presence of one the best 
monument work that exist in the capital of the Republic.
In that respect, this article seeks to complement the 
visible sculptural work with the rhetoric that accompanied 
it in its inauguration, rescuing it from the shelf and in 
this manner achieving to appreciate the aesthetics and 
beauty that art well conceptualised and thought brings 
to society.

KEYWORDS 
Plaza Grau de Lima (Plaza Grau of Lima), Monument to 
Grau in Lima, Peruvian Cross of Naval Merit, Bustamante, 
Labarthe.
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“Renegar del propio carácter, trasuntado en la historia y sus 
monumentos, es amagar de muerte el civismo, el contenido 

sentimental de la patria, enervarlo […] Porque es muy difícil que haya 
altivez, orgullo colectivo, cuando se borran y esfuman los recuerdos 

que componen los vínculos comunes; y cuando las tradiciones, que son 
memoria y alma de una sociedad, palidecen y se menosprecian”. 

José de la Riva-Agüero y Osma, 1938
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INTRODUCCIÓN1

El 13 de octubre de 1879, el Congreso de 
la República presentó la siguiente moción: 
“Eríjase en una de las plazas públicas de 
esta Capital una estatua que represente al 
que fuera ilustre Contralmirante don Miguel 
Grau. La estatua llevará esta inscripción: 
La República del Perú a su más heroico y 
abnegado defensor Miguel Grau”. La ley 
resultante fue promulgada el 28 de octubre 
de 1879.

El monumento que se inauguró en el Callao 
en 1897 no es el de la ley del párrafo anterior, 
puesto que se refería a la ciudad de Lima. 
Con dicho fin, el Centro Naval organizó una 
serie de actividades destinadas a recaudar 
fondos que contribuyeran a la construcción 
del monumento en Lima. De este modo, 
entre 1926 y 1928 se reunieron 200 000 soles 
que sumarían al proyecto2. Sin embargo, el 
dinero no fue suficiente, y se continuaron 
con las actividades recaudadoras. Una de 
ellas se llevó a cabo el 7 de octubre de 1935 
en el Teatro Municipal de Lima, y reunió al 
Maestro Director Tino Cremagnani, al poeta 
José Gálvez, la señora Garland de Cook, al 
barítono Stuarla y al Cadete Naval íctor 
Romero, quienes presentaron su concurso en 
la velada literario-musical Pro-Monumento 
a Grau3.

El 11 de mayo de 1946, el Ministro de Marina, 
Contralmirante Enrique Labarthe, convocó 
al Comité Ejecutivo del Monumento al 
Contralmirante Miguel Grau en Lima, para 
determinar el espacio sobre el cual se 
levantaría dicho conjunto. De acuerdo con 
el acta de la reunión, tanto las esculturas 
como los materiales para la colocación 
del monumento se encontraban listos. En 
adición, se determinó el lugar para erigirlo, 
que fue el mismo donde se había colocado 
la primera piedra, en el “encuentro de la 
Av. Grau, Paseo de la República y Paseo 
Colón”. Esta primera piedra aludida se 
colocó el 27 de julio de 1934 durante 
un acto que contó con la presencia del 
Presidente de la República, General de 
División Óscar R. Benavides, el Presidente 
del Congreso Constituyente, miembros del 
Cuerpo Diplomático y autoridades militares.

De este modo, se ordenó que se procediera 
de inmediato con la instalación del 
monumento, y se constituyó una Junta 
conformada por el Ministro de Marina, 
el Alcalde de Lima (Augusto Benavides 
Canseco), Alberto Jochamowitz 
(Presidente), Fernando Wiese (Tesorero), 

éctor elarde, el Capitán de Navío Arturo 
Jiménez Pacheco, el escultor hispano 

ictorio Macho y un ingeniero de la sección 
Urbanismo del Ministerio de Fomento4. 

1.  El presente artículo es parte de la conferencia que el autor dio el 6 de octubre del 2020 por invitación del Programa Municipal para la 
Recuperación del Centro Histórico de Lima – P ROLIMA.

2. PIZ ARRO ROJAS, Tomá s. E l  r esur gi r  de  l a A r m ada P er uana. M em or i as  de l  señor  C ont r al m i r ant e don T om ás  M . P i z ar r o R oj as . Lima: 
Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú. 2017, pp. 183-186. Una versión antigua la deja el hijo del Contralmirante Pizarro, el 
Cadete	de	Tercer	A o	Tomás	Pizarro	Dávila,	 uien	al	final	de	su	relato	sostuvo	 ue	el	monumento	“parece	 ue	está	en	vías	de	realización	
por el gran escultor Macho”. PIZ ARRO DÁ VILA, Tomá s. Algo de Historia. En: R ev i st a O r t o ,	19 1.	La	Punta:	Talleres	Tipográficos	de	
la Escuela Naval del Perú, p. 14. Otra versión anota que el monto recaudado para 1934 ascendió a 70 000 soles. CRÓNICA NACIONAL. 
Colocación de la primera piedra del Monumento al Contralmirante Miguel Grau. En: R ev i st a de  M ar i na y  A v i ac i ón , julio-agosto de 1934. 
Nro.	 ,	p.	 0 .	El	álbum	de	las	autógrafas	de	donantes	registra	60	000	soles	oro,	firmado	por	el	propio	Pizarro	Rojas.

3. CRÓNICA NACIONAL. Conmemoración del Día de la Marina. R ev i st a de  M ar i na , setiembre-octubre de 1935. Nro. 5, pp. 592-593. Sobre 
Tino Cremagnani, podemos decir que el sá bado 21 de enero de 1939 se llevó a cabo el concierto de despedida de dicho Director en el 
Teatro Municipal. La Orquesta Sinfónica Nacional interpretó a compositores como Ludwig van Beethoven ( Sé pt i m a si nfoní a  en la mayor) , 
Richard Wagner ( L a wal k i r y a ) , Joaquín Rossini ( G ui l l er m o T el l , obertura) , Pedro Mascagni ( Ir i s, himno al sol) , Daniel Robles ( A m ane c er  
andi no )  y Claudio Rebagliati ( Un 28 d e j ul i o ) . ORQ UESTA SINF ÓNICA NACIONAL. C onc i er t o de  de spe di da de  T i no C r em agnani . 
Lima:	 ráfica	 orson.	1939.	[Consulta:	19	de	enero	de	2021].	Disponible	en:	http://repositorio.cultura.gob.pe/handle/CULTURA/29

4. Resolución Suprema 683 del 15 de mayo de 1946.
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5.    MILLA BATRES, Carlos. Enciclopedia biográfica e histórica del Perú. Siglos XIX-XX, T. V, VI y X. Lima: Editorial Milla Batres.

Entre los que conformaron este grupo de 
trabajo podemos mencionar que Alberto 
Jochamowitz era un ingeniero, pintor, crítico 
de arte y escritor nacido en Lima, en 1881. 
Estudió cuatro años en la Escuela de Bellas 
Artes de París y participó como diseñador y 
ejecutor del parque de la Reserva de Lima. 
Fue Ministro de Fomento y Obras Públicas 
en 1944, así como Presidente del Consejo 
Superior de Bellas Artes, entre 1943 y 1945. 
Fernando Wiese nació en Lima en 1889. Fue 
un empresario minero e industrial que llegó a 
ser Presidente del Banco Central de Reserva 
del Perú. Por otro lado, éctor elarde fue 
un reconocido arquitecto y escritor que se 
dedicó a la enseñanza y al ejercicio de su 
profesión. Fue fundador de la Sociedad 
de Arquitectos del Perú y miembro de la 
Academia Peruana de la Lengua. Luego, 

se añadiría a este grupo el distinguido 
arquitecto Emilio Harth-Terré, quien además 
fue historiador del arte. Diseñó el edificio de 
la Biblioteca Nacional (avenida Abancay). 
Participó en la restauración de las iglesias 
de La Merced, el Sagrario, Santo Domingo 
y la catedral. Fue miembro correspondiente 
de la Academia Nacional de Bellas Artes de 
Argentina, la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando de Madrid, entre otras5.

Casi tres meses después, mediante el 
Decreto Supremo 22, del 27 de agosto, 
el Presidente de la República, José Luis 
Bustamante y Rivero, aprobó el proyecto 
de la plaza Grau en Lima, el cual fue 
confeccionado por el Comité Ejecutivo del 
Monumento al Contralmirante Grau. Esta 
tendría:

Augusto Benavides, Héctor Velarde, no identificado, Victorio Macho, Alberto Jochamowitz, C de N Jiménez, No identificado y Emilio 
Harth-Terré. Archivo Histórico de Marina.
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·  Una plaza circular de 170 m diámetro, 
cuyo centro lo ocupa el monumento.

·   Una vereda-plataforma circular en torno 
al monumento, de 86 m diámetro.

·   Una calzada para vehículos en forma de 
anillos, con 30 m de ancho.

·   Una vereda con el perímetro externo de 
12 m de ancho.

·  Dicho dispositivo también disponía 
el traslado del paradero del tranvía 
eléctrico de Lima, al norte de la plaza y 
el de Chorrillos al sur de la plaza6.

 
Dos días antes de la inauguración, se 
promulgó la Ley 10689, del 26 de octubre de 
1946, que confirmó el ascenso a la alta clase 
de Almirante que “la voluntad nacional ha 
concedido al Contralmirante de la Armada 
don Miguel Grau [...] El texto de la presente 
ley se leerá el 28 de octubre al inaugurarse 
el monumento”. Se disponía añadir esa ley a 
todos los monumentos que se levantaran en 
memoria del Héroe de Angamos. Asimismo, 
se declaró feriado en las provincias de Lima 
y Callao el lunes 18 de octubre, fecha en 
la cual “se inaugurará en esta capital el 
monumento al Almirante don Miguel Grau, 
cumpliéndose así el deber de gratitud 
que tenía contraída la Nación”7. Puede 
observarse cómo el Ejecutivo y el Legislativo 
se unieron en torno a Grau para tributarle, 
lo mejor posible, el reconocimiento que la 
Nación guardaba hacia su memoria.

La presencia en la ceremonia tanto del 
Presidente de la República, del Presidente 

del Congreso de la República, del Cardenal 
Primado Juan Gualberto Guevara, del 
Gabinete Ministerial liderado por Julio 
Ernesto Portugal, del Mariscal del Perú 
Eloy G. Ureta, así como del Expresidente 
de la República Manuel Prado Ugarteche, 
acompañados de familiares del Héroe, 
sobrevivientes del Huáscar, autoridades 
militares, diplomáticas y de otras esferas 
nacionales, quienes, sumados al gran 
número de asistentes, plasman para la 
historia de la ciudad de Lima y del Perú uno 
de los momentos cívicos más notables del 
siglo XX.

Debe mencionarse que el mismo 28 de 
octubre el Presidente de la República y el 
Ministro de Marina firmaron las Resoluciones 
Supremas que otorgaron la Condecoración 
de la Cruz Peruana al Mérito Naval, Distintivo 
Blanco en el grado de Comendador, al 
escultor hispano ictorio Macho, al Alcalde 
de Lima, Augusto Benavides Canseco, al 
Ingeniero Alberto Jochamowitz y a Fernando 
Wiese; Distintivo Blanco en el grado de 
Oficial al Ingeniero Alfredo Málaga Bresani, 
al Ingeniero Emilio Hath-Terré, al Doctor 
Geraldo Arosemena Garland y al Ingeniero 

éctor elarde8. ale recordar que dicha 
Condecoración se había creado mediante 
la Ley 10678 del 8 de octubre de 1946, la 
cual se otorgaría “a toda otra persona 
en el orden civil que por excepcionales 
circunstancias hayan intervenido en el 
desarrollo y grandeza de la Marina de 
Guerra del Perú”9. De acuerdo con la 
revisión realizada, podría considerarse a los 
civiles mencionados como los primeros en 
recibirla.

6.				El	presupuesto	para	realizar	las	obras	de	la	Plaza	 rau	en	Lima	ascendió	a	S/.	3 1, 3,	encargándose	a	la	firma	 orris	y	 ontero	 ue	lo	
terminara antes del 8 de octubre. Resolución Suprema Nro. 920 de fecha 6 de setiembre de 1946.

7. Decreto Supremo de fecha 24 de octubre de 1946.
8. Resoluciones Supremas Nro. 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021 y 1022 de fecha 28 de octubre de 1946.
9. El Reglamento de la Condecoración Cruz Peruana al Mérito Naval se aprobó mediante la Resolución Suprema Nro. 1014 de fecha 26 de 

octubre de 1946.
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Colocación de la primera piedra al monumento a Grau por el Presidente 
de la República General de División Oscar R. Benavides, 1934. Revista 
de Marina.

Contralmirante Enrique Labarthe durante su discurso. Detrás, derecha 
a izquierda, Emilio Harth-Terré, C de N Jiménez y Alberto Jochamowitz. 
Archivo Histórico de Marina.

De izquierda a derecha Maestro Cremagnani, poeta José Gálvez, Sra. Garlan 
de Cook, Barítino Sturla y Cdte. 3er Victor Romero en el Teatro Municipal de 
Lima, 7 octubre de 1935.

Momentos posteriores a la ofrenda floral presentada por el ex 
Presidente de la República Manuel Prado. Archivo Histórico de 
Marina.
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Al día de la inauguración, y frente al 
monumento, se instaló la tribuna oficial, 
la cual estuvo adornada con banderas 
peruanas, gallardetes y guirnaldas de 
flores naturales. Lo interesante es que en la 
parte superior de la tribuna se colocaron 
las banderas del Código Internacional de 
Señales de Marina. El Jefe de Línea fue el 
Mariscal Ureta, cuyo Estado Mayor estuvo 
compuesto por los Generales Luis Solari, 
Manuel Odría, Manuel Forero y Juan de Dios 
Cuadros, el Coronel Alejandro illalobos y el 
Comandante José Gálvez.

La primera autoridad en hacer uso de 
la palabra fue el Ministro de Marina, 
Contralmirante Enrique Labarthe, quien hizo 
gala del dominio del castellano y sostuvo 
uno de los más interesantes discursos que 
el autor de esta nota haya leído. Inició 
sosteniendo que “cada monumento es un 
capítulo en la historia de los pueblos, por 
eso ellos nos enseñan y son ejemplos”10. 
Labarthe reconoce la función cívica y hasta 
moral que las esculturas públicas tienen en 
provecho de los pueblos.

Sostuvo que el progreso llegó a la capital 
de Lima mucho después de 1879 –posible 
alusión al Oncenio–, dando a entender, 
alegóricamente, que desde aquellas 
épocas “pretéritas”, “oscuras”, el Congreso 
de la República y el Ejecutivo tuvieron la lux 
de promulgar la norma del 28 de octubre 
de aquel año, que ordenó “erigir en Lima, 
para contemplación de las generaciones 
venideras, un monumento destinado a 
perpetuar ante la nacionalidad el gesto 
heroico del Almirante Grau”. Labarthe, 
en una osada pero acertada disposición, 
se dirige directamente hacia el mismo 
Almirante Grau, como si lo tuviera de frente, 

cara a cara, en vivo y en directo; y le dice 
que la ciudad de Lima “relicario de augustos 
recuerdos [...] rincón que representa una 
de las mayores concentraciones del 
alma nacional, luminaria de virtudes que 
alumbró siempre el destino de nuestro 
pueblo, ha querido escudar tu gloria del 
olvido”. Labarthe crea una metáfora como 
si tanto la materialidad de la piedra del 
monumento como de la ciudad de Lima, 
tuviesen vida añadida, una por Grau, otra 
por los vecinos, tantos los pasados como los 
actuales, quienes utilizan la construcción 
del monumento y de las calles y casas 
como medios de comunicación perennes e 
intemporal.

De hecho, el ministro de Marina añadió que 
Lima, ciudad que acogería el monumento, 
era cuna donde vivieron los “hombres 
más ilustres del Perú, solar de héroes y 
genios [...] abuela ilustre de las capitales 
del continente”, para luego decirle 
directamente que “tu noble corazón rinde 
homenaje al heroísmo del gran ciudadano, 
nuestro caballero y heroico marino”.

Labarthe enfocó después sus palabras 
directamente hacia los vecinos, a quienes 
se refirió como los “devotos de la tradición”, 
para quienes este rincón de Lima que hoy se 
abre ha de ser refugio donde encuentren el 
ensueño apacible y la paz de lo pretérito”. 
A continuación, el orador redireccionó sus 
palabras, nuevamente hacia Grau, diciendo 
que “en esta hermosa plaza que llevará tu 
nombre, un pueblo agradecido levanta 
esta mole de granito, cuya alegoría de la 
gloria parece elevarse hasta los cielos”.
Entre las muchas referencias a España 
que el Ministro añadió a su discurso, se 
encuentran varias para el mismo autor de la 

10.  CRÓNICA NACIONAL. En ambiente de gran emoción patriótica se inauguró el 28 de octubre el monumento al Almirante Grau. En: 
R ev i st a de  M ar i na , setiembre-octubre de 1946. Nro. 5, p. 467.
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obra, ictorio Macho: “El espíritu delicado y 
selecto del artista pudo imprimirse mejor en 
esta ciudad hospitalaria, cuna de próceres, 
hidalga ciudad de tradiciones y anécdotas 
españolas [...] A medida que es más intensa 
la contemplación del monumento, en toda 
la magnitud de su belleza, siente el alma 
sensaciones exquisitas y acuden a los labios 
frases de agradecimiento para el artista 
sublime que derramó caudales de amor 
y poesía, en su esfuerzo por simbolizar la 
gloriosa tradición de nuestro Héroe”.

El orador cambia el tema de sus palabras y 
se enfoca en la armonía del monumento. Así, 
sostiene que este tiene la “suprema armonía 
que es esencia divina e inexplicable”, 
anota que ictorio Macho casi “modeló 
el alma de todo un pueblo, haciendo 
destacar resplandeciente [...] la imagen de 
la gloria, como modelada por los mismos 
dedos de Dios”, y añade que “completan 
el armonioso conjunto del monumento con 
toda delicadeza, hasta llegar a la alegoría 
de la gloria como la máxima expresión de 
la perfecta belleza”11.

Nos encontramos ante un Marino que funge 
de hispanófilo, limeñófilo e historiador del 
arte que en todo su discurso hace una o dos 
referencias directas a la estatua de Grau, 
de figura caballeresca y guerrera. Luego de 
enfocarse tanto en la ciudad de Lima, en 
Grau, así como en el monumento elevado, 
se dirige al público asistente y dice que el 
Comandante del Huáscar “alentado solo 
en la idea de caer con gloria, ya que si era 
imposible vencer, no era imposible morir [...] 
El 8 de octubre de 1879 fue, así, una protesta 
contra lo irremediable, un reto al destino, un 
galanteo con la muerte”12.

Conociendo quienes conformaban su 
audiencia, Labarthe exaltó las virtudes 
católicas de Grau, tal como lo hizo 
con la ciudad de Lima. Las siguientes 
líneas debieron agradar al cardenal 
Guevara: “Como caballero del mar, fuiste 
humanamente cristiano en el respeto 
por los vencidos; por tus convicciones de 
católico mediste la fuerza de los hombres 
por la grandeza de sus almas; por eso nadie 
te vio temblar jamás ante el peligro, ni 
ante la certeza de la muerte”. Semejanza 
al fragmento retórico “guerrero cristiano” 
pronunciado en 1879 por Monseñor José 
Antonio Roca y Boloña.

La siguiente parte de su discurso habrían 
sido dirigidas al Poeta Presidente del 
Senado y icepresidente de la República, 
José Gálvez Barrenechea: “Era el combate, 
con santo y majestuoso valor, desconocido 
a los guerreros de omero y irgilio, el que 
animaba al guerrero cristiano, cubierto de 
sus armas de nobleza; pero súbitamente 
el cielo se oscurece, en el rostro del héroe 
se ha apagado el brillo de un destello 
desconocido; el ángel de la victoria le 
cierra invisiblemente sus alas y se produce 
un profundo silencio; nuestra enseña ha 
caído [...] Grau se había hundido en los 
abismos de la muerte, en un escenario 
donde competían a porfía la hermosura 
de los cielos, la asombrosa magnificencia 
de los mares y el espartano valor de sus 
hermanos. Pero súbitamente suena otra 
vez el clarín guerrero, la enseña vuelve 
al tope y plenos del furor del dios de las 
armas se sucede en el mando toda la legión 
espartana de Miguel Grau, combatiendo 
hasta morir en la imposibilidad de vencer”. Al 
finalizar, Labarthe vinculó los nombres de los 

11.  Ibídem, p. 469.
12. Ibidem, p. 470
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Presidentes Benavides, Prado y Bustamante 
con este monumento, ejemplo de la 
capacidad de consenso que tiene Grau.

Luego de sus palabras y del paso de 50 
aeronaves ultee y North American, el 
Presidente Bustamante y Rivero, invitado 
por el Contralmirante Labarthe, se acercó 
a develar el monumento. Sin embargo, 
en un gesto digno de ser perennizado, el 
mandatario cedió el honor al Alférez de 
Fragata Manuel Elías Bonnemaison Torres, 
“prorrumpiendo la concurrencia en salvas 
de aplauso”. El himno a Grau, compuesto 
por el sacerdote y músico Pablo Chávez, 
fue entonado a continuación del Himno 
Nacional.

El alcalde de Lima, Augusto Benavides 
Canseco tuvo un discurso corto pero 
profundamente aleccionador. Rememora 
la pluma de José de la Riva-Agüero en la 
impronta de la importancia de los héroes. 
Benavides sostuvo: “Como todos los 
peruanos, he visto siempre en Grau lo que 
pueden la grandeza del alma, el coraje 
dentro de la serenidad y la más abnegada 
conciencia nacional al servicio del país”. 
Claro enfoque en las virtudes del hombre, 
en su potencialidad cuando cultiva sus 
talentos en provecho de su comunidad.

Luego añadió: “El culto de los héroes 
constituye, dentro de cada conglomerado 
nacional, el más señero signo de la madurez 
espiritual colectiva”. El Alcalde veía en su 
ciudad tal grado de madurez que la ciudad-
ciudadanía limeña había aceptado aquel 
majestuoso monumento que fungiría como 

paradigma cívico. Finalizó sosteniendo que 
“la ciudad de Lima se siente honrada en 
guardar en su seno esta devota expresión 
de los más excelsos sentimientos de todos 
los pueblos del Perú. Ella sabrá conservarlo 
y reverenciarlo con patriótico orgullo y 
rendida admiración”13.

Acto seguido, el Presidente del Senado y 
icepresidente de la República, el poeta 

José Gálvez, recitó su “Oda pindárica a 
Grau”:

“Frente al océano, ¡Oh Grau!,
semidiós lleno de bondad humana,

te evoco como a un gran penate lírico;
y al evocarte,

¡oh gran señor del mar!,
los mitos y los símbolos
florecen y se encarnan

en henchidas imágenes radiantes”14.

Luego de Gálvez, hizo uso de la palabra 
Nicanor Mujica lvarez Calderón, integrante 
de la Cámara de Diputados, lo que 
antecedió a la participación del Presidente 
de la República, connotado escritor y de 
ágil pluma, quien sostuvo que Grau había 
alcanzado la categoría de hombre-símbolo, 
y que “hoy, el fervor de este homenaje 
rebosa ya los límites de la íntima devoción 
espiritual; y al materializarse en este 
monumento, publica en bronce y en piedra 
el justo galardón del heroísmo y señala a 
las gentes de ahora y del futuro un altísimo 
ejemplo de inmolación por el deber”15.

Hemos dicho hombre-símbolo, pero no 
inigualable, puesto que Grau vivió y se 
formó entre nosotros, en nuestro ambiente. 

13.  Ibídem, p. 475.
14. La primera vez que se recitó fue el 8 de octubre de 1934, a las 18:00 horas, en la Sociedad Mutualista del Personal Subalterno de la Armada, 

por el centenario del nacimiento del Héroe de Angamos. Asistió el Jefe del Estado Mayor General de Marina, Capitá n de Navío Tomá s 
Pizarro. CRÓNICA NACIONAL. Día de la Marina. R ev i st a de  M ar i na y  A v i ac i ón , setiembre-octubre de 1934. Nro. 5, p. 618.

15. CRÓNICA NACIONAL, op. cit., p. 476.
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Autógrafas de los donantes que han contribuido a la erección del Monumento 
que la Nación Peruana le debe al Almirante Grau, su muy heroico defensor.

Donación del Banco Central de Reserva del Perú, firmado por Manuel 
Prado Ugarteche, 1934. Archivo Histórico de Marina.

Donación del Centro Naval firmado por el C. de N. Tomás Pizarro Rojas, al 
monumento a Grau, 1934. Archivo Histórico de  Marina.

Donación del Concejo Provincial de Lima, firmado por Luis Gallo Porras, 
1934. Archivo Histórico de Marina.
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Acercándose a los textos de Thomas Carlyle, 
Bustamante ubica a Grau como un héroe 
que conoce la explanada sin contagiarse 
de la mediocridad [...] que, en cada uno de 
los trances, la voluntad del héroe pone proa 
al peligro con la decisión imperturbable 
de su estoica serenidad. “Miguel Grau –
dijo Bustamante– tenía el temple de estos 
hombres superiores”.

El orador ubica a Miguel Grau como 
paradigma de todo un pueblo. En el caso 
nuestro, es un indicador que nos muestra 
el camino transitado y nos invita a seguirlo, 
con la esperanza de un futuro mejor bajo 
la guía de Grau. Bustamante continuó 
haciendo una breve y retórica revisión de su 
vida, desde la niñez y cómo el mar lo forjó. 
De sus palabras se desprende que Grau no 
puede ser comprendido si se deja de lado 
su forja tanto en las duras como apacibles 
aguas de los diferentes mares por los que 
navegó.

De este modo, el Comandante del Huáscar 
es “índice y medida de las posibilidades 
morales de un pueblo y permanente 
paradigma que marca a sus generaciones la 
meta excelsa que les es dable conseguir”16. 
Añade que “Miguel Grau tenía el temple de 
estos hombres superiores. Era el auténtico 
héroe del mar. Conocía la borrasca; y sus 
ojos, saturados de inmensidad, estaban 

hechos al panorama de lo infinito ...  
Aprendió desde niño la perseverancia del 
flujo que socava las rocas a lo largo de los 
milenios [...] Allí, en el mar le sorprendió 
la guerra. Su nave era pequeña, pero 
indomable su coraje. Aceptó el reto del 
destino con flema de espartano ...  y, por 
fin, la apoteosis: un combate de épica 
bravura; estruendo de metralla y horror 
de carnicería; un barco mal herido [...] un 
hombre que sucumbe sobre el puente de 
mando; y una puerta que se abre en la ruta 
de la inmortalidad [...] y un pabellón al tope 
que aún flota piadosamente sobre el rimero 
de muertos, en el vasto silencio del mar”17.

Al igual que Labarthe, el presidente de la 
República se dirigió directamente a Grau y 
le dijo: “Almirante: la dimensión de vuestra 
hazaña se ha agrandado en el tiempo. En la 
lejana perspectiva, es Angamos un símbolo 
de gigantes contornos y de perennes 
enseñanzas. Allí tuvo su triunfo el poder del 
espíritu sobre la mezquindad de la materia 
...  uestra nave minúscula ha crecido ...  

No fue infructuoso vuestro sacrificio ni en 
vano gesto de inmolación de quienes con 
vos cayeron en la brega [...] La Armada del 
Perú cifra su orgullo en vuestra memoria; 
y la Nación espiritualmente congregada 
al pie de este monumento, os dice con 
acento de estremecida gratitud: Gloria a 
vos, Almirante”.

16.  Ídem.
17. Ibidem, pp. 477-478.
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Poeta José Gálvez recitando la Oda Pindárica a 
Grau. Archivo Histórico de Marina.

Mariscal del Perú Eloy Ureta y su Estado 
Mayor. Archivo Histórico de Marina.

Escoltas y secciones alrededor del 
monumento a Grau momentos previos al 
inicio de la ceremonia. Archivo Histórico 
de Marina.
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RESUMEN 
Este artículo expone las capacidades y la importancia de 
contar actualmente con un sistema de vigilancia en tiempo 
real en el litoral norte del Mar Peruano denominado 
“Naylamp II”. Este sistema realiza un monitoreo permanente 
de las variables oceanográficas, como olas, corrientes y 
temperatura del mar en dicha zona, y es implementado 
por la Dirección de Hidrografía y Navegación. La finalidad 
principal de “Naylamp II” es conocer oportunamente el 
arribo de ondas Kelvin a las costas peruanas, que podrían 
favorecer el desarrollo de un fenómeno de El Niño, que a 
lo largo de la historia ha traído al país incontables pérdidas 
económicas y vidas humanas.

PALABRAS CLAVE
Litoral norte, variables oceanográficas, temperatura del 
mar, Naylamp II, ondas kelvin, Fenómeno “El Niño”.
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ABSTRACT 
This article presents the capacities and importance of 
currently relying on a real-time vigilance system in the 
northern coast of the Peruvian Sea named “Naylamp 
II”. This system carries out permanent monitoring of 
oceanographic variables, such as sea waves, currents and 
temperature in the mentioned zone; and is implemented 
by the Direction of Hydrography and Navigation. The 
main purpose of “Naylamp II” is to opportunely know the 
arrival of Kelvin waves to the Peruvian coasts, that could 
favor the development of an “El Niño” phenomenon 
which throughout history has brought countless 
economical and human life losses.

KEYWORDS 
Northern coast, oceanographic variables, sea temperature, 
Naylamp II, kelvin waves, “El Niño” Phenomenon.

La situación de emergencia que vivió el país 
a raíz de los desastres naturales ocurridos en 
2017 generados por el fenómeno de El Niño 
costero, así como su impacto en el sector 
público y privado en diversas regiones, 
demandó que la Marina de Guerra del Perú 
inicie el requerimiento para la adquisición 

de cuatro boyas oceanográficas con el fin 
de alertar a la población ante la ocurrencia 
de este tipo de eventos. De ese modo se 
reducía la pérdida de vidas humanas y 
daños materiales en la pesca, el ámbito 
industrial, la agricultura y la salud, entre 
otros factores de interés nacional.

INTRODUCCIÓN 
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Por ello, en 2018, dentro del marco 
presupuestal de los recursos del Fondo 
para Intervenciones ante la Ocurrencia de 
Desastres naturales (FONDES), con Decreto 
Supremo 090-2018-DF el Estado Peruano 
autorizó la incorporación de recursos a 
favor del pliego Ministerio de Defensa, que 
daba inicio a la licitación pública en el 
mercado internacional para la adquisición 
de las mencionadas boyas oceanográficas.

Luego de concluir el proceso de licitación 
internacional, se celebró el contrato 
con una empresa europea. En 2019 la 
Dirección de Hidrografía y Navegación 
recibió cuatro boyas oceanográficas. Dos 
fueron destinadas para su instalación en 
el litoral norte del Mar Peruano, y las otras 
dos se enviaron a los futuros recambios por 

mantenimiento. De esta manera se inició la 
reactivación del proyecto “Naylamp II”, que 
en la actualidad está en funcionamiento en 
el dominio marítimo peruano.

ANTECEDENTES

Luego del fenómeno de El Niño de 1997-
1998, que afectó seriamente al país, 
la comunidad científica del Estudio 
Nacional del Fenómeno de El Niño 
(ENFEN), conformada por el Instituto 
del Mar del Perú (IMARPE), el Instituto 
Geofísico del Perú (IGP), el Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología 
(SENAMHI) y la Dirección de Hidrografía y 
Navegación (DIHIDRONAV), con el apoyo 
de una inversión del Banco Mundial de 

Desborde del rio Piura en el año 2017 producto del fenómeno “El Niño Costero” 
Fuente: Página web Mongabay, extraído del enlace https://es.mongabay.com/2017/12/peru-la-furia-nino-costero-2017/
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150 millones de dólares, desarrolló un 
ambicioso proyecto denominado Proyecto 
“Naylamp I”, consistente en el sembrado 
de cuatro boyas oceanográficas en el 

litoral norte, que constituyeron un sistema 
de vigilancia continua en tiempo real de 
las características físicas del mar peruano. 

El sembrado de dichas boyas 
oceanográficas se realizó en 2000 y 
fueron bautizadas con los nombres 
de Virgen del Carmen, Virgen de las 
Mercedes, San Pedro y San Pablo, que 
son santos y vírgenes veneradas en el 
ámbito marítimo. Esta operación se 
realizó a bordo del BIC Humboldt, que se 
encargaría, después del sembrado, de 
realizar los mantenimientos respectivos. 
Lamentablemente, con el transcurrir 
del tiempo, las boyas fueron perdiendo 
su capacidad de transmisión de datos, 
no solo por obsolescencia tecnológica, 
sino también por la sustracción de 
sus sensores, pérdida del material de 
anclaje, paneles solares y otros, por 
parte de gente de mar que desconocía 
la importancia de este equipamiento 
oceanográfico instalado en el l itoral 
norte de nuestro Mar Peruano.

Logo del Proyecto NAYLAMP I 
Fuente: Archivo Digital de la Dirección de Hidrografía y 
Navegación 

Sembrado de una boya del sistema NAYLAMP I a bordo del B.I.C. “HUMBOLDT” 
Fuente: Página web Andina, extraído del enlace https://andina.pe/agencia/noticia-el-bic-humboldt-mejorara-monitoreo-del-fenomeno-
del-nino-250562.aspx
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SISTEMA NAYLAMP II

Las dos boyas oceanográficas que 
conforman el sistema “Naylamp II” fueron 
sembradas en el litoral norte del Mar Peruano 
a una profundidad aproximada de 4400 
metros, en junio de 2019, con la utilización 
del BAP Carrasco como plataforma para 
desarrollar la operación. Al utilizar la 
capacidad de posicionamiento dinámico 
con la que cuenta esa unidad hidrográfica, 

se pudo mantener la posición geográfica 
exacta requerida por los profesionales del 
Departamento de Oceanografía de la 
Dirección de Hidrografía y Navegación. De 
esa forma, se obtuvieron datos de toda la 
columna vertical de agua de mar, donde 
se podría visualizar el paso de ondas Kelvin 
hacia costas sudamericanas, insumo de 
vital importancia para la elaboración de los 
boletines mensuales del Comité Técnico del 
ENFEN.

Ubicación geográfica de las 
boyas que conforman el sistema 
NAYLAMP II 
Fuente: Elaboración Propia

Imagen 5: Ubicación geográfica de 
las boyas del sistema internacional 
de vigilancia del Océano Pacifico, 

Atlántico Central y el sistema 
NAYLAMP II 

Fuente: Elaboración Propia
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Estas boyas oceanográficas 
tienen la capacidad de realizar 
observaciones y mediciones 
en tiempo real, y envían los 
datos a través de señal satelital 
de variables oceanográficas 
obtenidas por un arreglo de 
sensores CTD de temperatura, 
salinidad y oxígeno disuelto del 
agua del mar a diferentes niveles 
(superficie, 10, 20, 50, 100, 150, 
200, 300 y 500 metros), a través 
de la conexión con un cable 
inductivo. También cuentan 
un sensor para medición de la 
altura y dirección de las olas, 
un perfilador de corrientes 
de tecnología Doppler con 
un rango de medición de 500 
metros de profundidad, y un 
sistema AIS Atón, con un sistema 
de energía autosostenible 
conformado por paneles 
solares y baterías. Finalmente, 
tienen un sistema de seguridad 
antivandálico compuesto 
por un sensor de impacto e 
intrusión, mediante alarmas 
sonoras y tomas fotográficas, 
las cuales son enviadas y 
notificadas al centro de control 
ubicado en el Departamento 
de Oceanografía de la 
Dirección de Hidrografía y 
Navegación.

Equipamiento y sensores de la boya 
oceanográfica del sistema NAYLAMP II 
Fuente: Archivo Digital de la Dirección de 
Hidrografía y Navegación
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RESULTADOS

Los datos oceanográficos obtenidos con 
el sembrado de este equipamiento de 
monitoreo en tiempo real contribuyen 
a evidenciar el avance de las ondas 
Kelvin hacia las costas sudamericanas, 
y luego complementar la información 
recolectada por el arreglo de boyas del 
proyecto internacional TAO/TRITON de la 
National Oceanographic and Atmospheric 
Administration (NOAA), que solo abarcan 
hasta los 90 grados de Longitud Oeste. Así 
se completa una zona donde se presentan 
procesos importantes de atenuación de 
energía, como los afloramientos ecuatoriales, 
y observar la incursión de masas de aguas 
tropicales, ecuatoriales y subtropicales en 
relación con el fenómeno de El Niño.

Esta información hoy se encuentra 
materializada en los boletines mensuales 
del Comité Técnico del ENFEN, que utilizan 
estos datos para la elaboración del informe 
de monitoreo permanente de este tipo de 
eventos océano-meteorológicos.

CONCLUSIONES

La reactivación del proyecto “Naylamp II” es 
un importante aporte del país en contribución 
a la “Década de las Ciencias Oceánicas 
para el Desarrollo Sostenible” (periodo 
2021-2030), promovida por la Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental (COI) 
de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO).

Boya Nro. 02 del proyecto NAYLAMP II, sembrada frente a las costas de Salaverry 
Fuente: Archivo Digital de la Dirección de Hidrografía y Navegación
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Asimismo, permitirá enriquecer la base de 
datos oceanográficos del país y aportar a las 
organizaciones a nivel mundial de observación 
de los océanos, con el fin de contar con 

trabajos de climatología de la zona más 
consistentes y validar los modelos numéricos 
de pronósticos océano-meteorológico que 
existen en la actualidad.

Maniobra de Sembrado de la boya oceanográfica a bordo del B.A.P. “CARRASCO” 
Fuente: Archivo Digital de la Dirección de Hidrografía y Navegación
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RESUMEN 
El autor aborda el tema de doctrina vinculado a la 
docencia de conceptos y sus relaciones mediante el 
uso de organizadores gráficos, privilegiando el uso del 
diagrama de Venn, así como el enfoque comparado en 
tales relaciones, a fin de contribuir con el estudio y la 
investigación de casos y temas propios de las ciencias 
marítimas. 
Asimismo, en aplicación práctica, revisa fundamentos 
y principios de la doctrina marítima nacional, con el 
propósito de proponer planteamientos doctrinarios a 
través de relaciones conceptuales y análisis comparado, 
que complementan el estudio de la realidad marítima 
con el desarrollo de los intereses marítimos nacionales. 
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ABSTRACT 
The author addresses the subject of doctrine connected 
with the teaching of concepts and its relations through 
the use of graphic organisers, favouring the use of the 
Venn diagram, as well as the comparative approach in 
such relations, with the purpose of contributing with 
the study and research of cases and subjects typical of 
maritime sciences.
Likewise, in practical application, reviews fundaments 
and principles of the national maritime doctrine with 
the purpose of proposing doctrinal planning through 
conceptual relations and comparative analysis that 
complement the study of maritime reality with the 
development of national maritime interests.

KEYWORDS 
Doctrine, comparative approach, maritime sciences, 
doctrinal planning, conceptual relations, maritime reality 
and maritime interests

INTRODUCCIÓN

r ani adores r ficos  ia ra as de enn 
Los organizadores gráficos son diversas 
formas de representación visual que 
facilitan fijar información importante de un 
concepto o materia en un tema de estudio 
o investigación.

Entre tales organizadores gráficos, tenemos: 
diagramas de Euler, de enn, de bloques, 
de flujos, cuadros sinópticos, mapas 
semánticos, mapas conceptuales, mapas 
mentales y otros. Privilegiamos el uso de los 
diagramas de enn por su aplicabilidad y 
beneficio, para la docencia de asignaturas 
sobre fundamentos de doctrina marítima1.

1.  INSTITUTO DE ESTUDIOS HISTÓRICO-MARÍTIMOS DEL PERÚ, IEHMP. F undam ent os  de  doc t r i na m ar í t i m a . 2016. Lima: Comisión 
de Estudios Estratégico-Marítimos. 2021. [Consulta: 13 de abril de 2021]. Disponible en: https://drive.google.com/open?id=1Lnk2xnM10-
0bY7vHjc6l41JDLo5mKmw4
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se superponen para ilustrar similitudes, 
diferencias y relaciones entre conceptos 
(ideas, categorías o grupos). Las similitudes 
entre los conceptos se representan en 
las partes comunes de los círculos que se 
superponen –intersecciones–, mientras que 
las diferencias se representan en las partes 
no comunes, que no se superponen.

Si bien los diagramas de enn son esquemas 
usados en la teoría de conjuntos, no son en sí 
mismos aplicación de la teoría de conjuntos 
como tema de interés en matemáticas. 
Asimismo, son muy usados en lógica de 
clases y en razonamiento diagramático. 
Estos diagramas muestran colecciones 
(conjuntos) de cosas (elementos) por 
medio de círculos. El marco o línea cerrada 
exterior que abarca a todos los elementos 
bajo consideración es el conjunto universal 
(U)2.

Los diagramas de enn, que fueron 
ideados hacia 1880 por ohn enn, tienen 
por antecedente a los diagramas de Euler, 
los cuales deben su nombre a su creador, 
Leonhard Euler (1 0).

Los diagramas de enn representan todas 
las posibles intersecciones entre los círculos 
graficados, y facilitan comprender y 
relacionar conceptos, así como investigar 
temas por análisis comparado. 

Los diagramas de enn son visualizadores 
gráficos de conceptos y sus relaciones, y 
no necesariamente implican la aplicación 
de la teoría de sistemas en su empleo para 
la docencia de asignaturas en ciencias 
marítimas. 

2.   WIKIPEDIA. Diagrama de Venn. 2021. [Consulta: 13 de abril de 2021]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Venn

Al área de intersección del interior de un 
círculo con el exterior del resto del círculo 
superpuesto se le llama “zona”. Así, dado un 
conjunto de círculos, en los diagramas de 

enn todas las zonas deben estar presentes.

Los diagramas de enn se distinguen de los 
de Euler en dos aspectos:

(1) en ellos aparecen las regiones vacías.

(2) el conjunto universal (U) se representa.

Si bien fue enn quien introdujo la expresión 
“universo del discurso”, él nunca representó al 
universo (U) en sus trabajos. Por eso la idea de 
conjunto universo se atribuye habitualmente 
a Charles Dodgson, que popularizó el 
concepto de conjunto complementario. 
Dicha definición fue rescatada y aun 
justificada en una reciente extensión de los 
diagramas de enn, que distingue al universo 
del Todo (universo del discurso).

Fuente: DEHEZA, Mariano. Diagrama de Venn - 3 conjuntos. 
Trabajo propio, CC BY-SA 3.0. [Consulta: 13 de abril de 2021]. 
Disponible en: https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=31824947

Fi ra  osi ilidades de intersecciones
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Fuente: DEHEZA, Mariano. Venn iterseccion, inclusion, disyuncion. Trabajo propio, CC BY-SA 3.0. [Consulta: 13 de abril de 2021]. 
Disponible en: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32184594

Fi ra  ia ra as de enn e corresponden respectiva ente a las relaciones 
topoló icas de nión  dis nción e intersección entre dos con ntos  respectiva ente

elación topoló ica
Indicación cualitativa de la posición 
relativa entre los objetos de estudio. 
Por ejemplo, separación, seriación, 
envolvimiento, continuación dando 
lugar a nociones como: cerca, lejos, 
arriba, abajo; adelante, atrás, etc.

nión  dis nción e intersección
Son indicaciones cualitativas de la 
posición relativa entre dos objetos de 
estudio, como sigue: Unión por agregar 
elementos; Disyunción por separar 
elementos, e intersección por compartir 
elementos comunes, respectivamente.
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El Diccionario de lengua española define 
doctrina como el “conjunto de ideas u 
opiniones religiosas, filosóficas, políticas, 
etc., sustentadas por una persona o grupo”3.  

Para el estudio de las ciencias marítimas 
podemos afirmar que doctrina es 
acumulación de experiencias y 
conocimientos registrados en la historia, 
es acopio de opiniones de expertos en las 
actividades nacionales, así como estudio 
libre y abierto de diversas corrientes de 
pensamiento estratégicas y geopolíticas 
relacionadas con el país en forma integrada 
y total, como país marítimo, andino, 
amazónico, antártico y aeroespacial4.

El desarrollo de doctrina marítima exige 
el uso del razonamiento lógico inductivo-
deductivo para su estudio e investigación. 
Los diagramas de enn son una herramienta 
valiosa para la enseñanza y el aprendizaje, 
que ha cobrado hoy mayor importancia 
para la docencia remota, y en especial 
para el estudio de conceptos y relaciones 
conceptuales, así como para el análisis-
síntesis en la investigación comparativa 
(Doig, 2013)5.

Conceptos  relaciones concept ales  
a stractos  concretos
El universo del conocimiento en ciencias 
marítimas contiene conceptos abstractos y 

concretos. Los elementos que determinan 
la relación entre tales conceptos se ubican 
gráficamente en la intersección entre los 
mismos. Predominan en ciencias marítimas 
los temas abstractos y cualitativos, respecto 
de los concretos y cuantitativos.

Estos elementos compartidos o calidades 
en común se conocen por costumbre 
como términos de comparación (tertium 
comparationis), y son el punto o área 
(o zona) de interés que motiva al autor, 
en primer lugar, a estudiar e investigar 
conceptos relacionando situaciones, y 
comparar categorías, actividades o casos.

El estudio e investigación de la realidad 
marítima recae en el campo de la doctrina 
marítima, como fuente del derecho y del 
conocimiento de las ciencias marítimas, 
toda vez que esta comprende el conjunto de 
principios y su consecuente teoría aplicada 
al ámbito marítimo, teniendo en cuenta 
sus características, pues define conceptos, 
analiza categorías, genera métodos, revisa 
procesos y facilita la enseñanza de su 
conocimiento para promover y proteger los 
intereses marítimos del país. 
  
Institucionalmente, la misión es: “Ejercer 
la vigilancia y protección de los intereses 
nacionales en el ámbito marítimo, fluvial 
y lacustre, ...  con el fin de contribuir a 
garantizar la independencia, soberanía e 
integridad territorial de la República y el 
bienestar general de la población”6.

3.    REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Di c c i onar i o de  l a l engua español a.  2021. [Consulta: 13 de abril de 2021]. Disponible en: http://dle.rae.
es/?w=diccionario 

4. IEHMP, op. cit.
5. DOIG, Jean Jesu. A punt es de  doc t r i na m ar í t i m a . Callao: Escuela Superior de Guerra Naval. 2014. [Consulta: 13 de abril de 2021]. Disponible 

en: https://drive.google.com/open?id=0B4XLRxfMGatAMUVBXzd4c3Jvb1E; P ensam i ent o est r at é gi c o y  ge opol í t i c o nac i onal :  r et os  y  
pos i bi l i dade s. Lima: Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú. 2016. [Consulta: 13 de abril de 2021]. Disponible en: http://www.
iehmp.org.pe/wp-content/uploads/2018/08/SeparataIEHMP2016.pdf; El proceso geopolítico: un enfoque integrado de país sostenible. En: 
R ev i st a de  M ar i na , 2017. Año 110, nro. 2, pp. 93-117.

6.	 “Ejercer	la	vigilancia	y	protección	de	los	intereses	nacionales	en	el	ámbito	marítimo,	fluvial	y	lacustre,	y	apoyar	la	política	exterior	del	
Estado a través del Poder Naval; asumir el control del orden interno, coadyuvar en el desarrollo económico y social del país y participar en 
la	Defensa	Civil	de	acuerdo	a	ley;	con	el	fin	de	contribuir	a	garantizar	la	independencia,	soberanía	e	integridad	territorial	de	la	República	
y el bienestar general de la población”. MARINA DE GUERRA DEL PERÚ. Sobre nosotros. Misión. [Consulta: 13 de abril de 2021]. 
Disponible en: https://www.marina.mil.pe/es/nosotros/acerca-de/
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Individualmente, el deber ciudadano para 
con la patria es: “Todos los peruanos tienen 
el deber de honrar al Perú y de proteger los 
intereses nacionales, así como de respetar, 
cumplir y defender la Constitución” .

n o e co parativo  di erencias  
se e an as  ca sas  e ectos

La acción de comparar es examinar dos 
o más cosas o casos para establecer sus 
relaciones, diferencias o semejanzas. La 
comparación puede ser diacrónica o 
sincrónica. Es diacrónica cuando tiene 
relación con la evolución del hecho, 
fenómeno o circunstancia a través del 
tiempo. Es sincrónica cuando se hace al 
mismo tiempo que otro hecho, fenómeno o 
circunstancia.

Si una comparación visualiza una acción, 
estado, cualidad, objeto o una persona por 
medio de un paralelo que se hace a una 
entidad diferente, las dos cosas que se están 
comparando no necesariamente tienen 
que ser idénticas. Sin embargo, deben 
poseer al menos un elemento o cualidad 
en común para su utilidad en el estudio e 
investigación de las ciencias marítimas, por 
aplicación de dos métodos básicos8.

(1) Método de las diferencias. Comparar 
casos similares que comparten causas 
(variables independientes), y sólo difieren 
en los efectos (variables dependientes), 
para conocer y comprender las 
relaciones de causalidad que explican 
tales diferencias.

7.			 CONSTITUCIÓN	POLÍTICA	DEL	PERÚ	 [CPP].	Lima:	Edición	 oficial.	 [Consulta:	 13	 de	 abril	 de	 2021].	Disponible	 en:	 http://www.
congreso.gob.pe/Docs/files/documentos/constitucion1993-01.pdf	

8. NOHLEN, Dieter. El método comparativo. En: Di c c i onar i o de  c i enc i a pol í t i c a:  T eor í as , m é t odos , c onc ept os .  Ciudad de México: Porrúa. 
2006. [Consulta: 13 de abril de 2021]. Disponible en: http://www.nohlen.uni-hd.de/es/doc/diccionario_metodo-comparativo.pdf

Fi ra 3  l ele ento co n deter ina la 
relación

Fuente: Propia.

Fi ra  todo de las di erencias  casos 
si ilares e difieren en los e ectos

Fuente: Propia.
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casos diferentes que comparten 
efectos (variables dependientes), 
para encontrar las causas (variables 
independientes) que explican tales 
efectos que los hacen semejantes.

CONCLUSIÓN

A manera de conclusión, tenemos un 
ejemplo aplicativo del uso didáctico 
del organizador gráfico que representa 
y relaciona los conceptos de realidad 
e intereses marítimos en el marco del 
pensamiento estratégico y geopolítico, 

Fi ra 5  todo de las se e an as  casos 
di erentes e co parten los e ectos

Fuente: Propia.

Fi ra  elaciones concept ales  realidad 
e Intereses

Fuente: Propia.

que nos facilita visualizar los siguientes 
planteamientos:

a. Que el concepto de realidad marítima 
está representado por el conjunto de 
todas las actividades existentes en el país 
relacionadas con el mar y sus afluentes, 
oceánicos, fluviales y lacustres, y acceso 
a canales interoceánicos de interés 
nacional. 

b. Que realidad marítima es la parte de 
la realidad nacional, que constituye 
la real capacidad actual y disponible 
para contribuir a impulsar el desarrollo 
y garantizar la seguridad nacional 
mediante el uso sostenible del mar. En 
suma, que es un todo de cuanto existe 
en el ámbito marítimo de la realidad 
nacional, precisando: abundancias y 
carencias.

c. Que académicamente la realidad es un 
producto –una situación–, y los intereses 
son un proceso –un método– que 
nace y concluye en la realidad como 
resultado, para reiniciarse constante y 
continuamente.

d. Que el concepto de intereses marítimos 
está representado por el conjunto de 
las actividades prioritarias para el país 
relacionadas con el mar y sus afluentes, 
oceánicos, fluviales y lacustres, y acceso 
a canales interoceánicos de interés 
nacional, actividades primordiales 
vinculadas al proceso de planeamiento 
estratégico y geopolítico nacional.

e. Que los intereses marítimos son parte de 
los intereses nacionales que contribuyen 
a alcanzar los objetivos de desarrollo 
y seguridad nacional en el ámbito 
marítimo del país. Que el desarrollo de 
los intereses marítimos corresponde al 
sistema de administración estratégica 
del Estado en el ámbito marítimo del 
país.
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f. Que esta relación conceptual queda 
representada gráficamente por el 
balance (o inventario) en una toma (foto) 
instantánea para estudiar la realidad, 
respecto de la sucesión de actividades 
(película) para desarrollar los intereses. 

g. Que los intereses se tratan de un 
proceso que nace con el inventario 
(o balance) de la realidad apreciada 

• CONSTITUCI N POL TICA DEL PER  CPP . Lima: Edición oficial. Consulta: 13 de abril de 2021 . 
Disponible en: http: .congreso.gob.pe Docs files documentos constitucion1993-01.pdf

• DOIG, ean esu. Apuntes de doctrina marítima. Callao: Escuela Superior de Guerra 
Naval. 2014. Consulta: 13 de abril de 2021 . Disponible en: https: drive.google.com
open id 0B4XLRxfMGatAMU BXzd4c3 vb1E 

• . Pensamiento estratégico y geopolítico nacional: retos y posibilidades. Lima: Instituto 
de Estudios istórico-Marítimos del Perú. 2016. Consulta: 13 de abril de 2021 . Disponible en: http:

.iehmp.org.pe p-content uploads 2018 08 SeparataIE MP2016.pdf

• . El proceso geopolítico: un enfoque integrado de país sostenible. En: Revista de Marina, 
201 . Año 110, nro. 2, pp. 93-11 .

• INSTITUTO DE ESTUDIOS IST RICO-MAR TIMOS DEL PER . Fundamentos de doctrina marítima. 2016. 
Lima: Comisión de Estudios Estratégico-Marítimos. 2021. Consulta: 13 de abril de 2021 . Disponible 
en: https: drive.google.com open id 1Ln 2xnM10-0bY v jc6l41 DLo5m m 4

• MARINA DE GUERRA DEL PER . Sobre nosotros. Misión. Consulta: 13 de abril de 2021 . Disponible en: 
https: .marina.mil.pe es nosotros acerca-de  

• NO LEN, Dieter. El método comparativo. En: Diccionario de ciencia política: Teorías, métodos, 
conceptos. Ciudad de México: Porrúa. 2006. Consulta: 13 de abril de 2021 . Disponible en: http:

.nohlen.uni-hd.de es doc diccionario metodo-comparativo.pdf

• REAL ACADEMIA ESPA OLA. Diccionario de la lengua española. 2021. Consulta: 13 de abril de 
2021 . Disponible en: http: dle.rae.es diccionario

• I IPEDIA. Diagrama de enn. 2021. Consulta: 13 de abril de 2021 . Disponible en: https:
es. i ipedia.org i i Diagrama de enn 
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en un momento, y coincide con las 
fases del planeamiento estratégico y 
geopolítico de los intereses nacionales, 
para proseguir en apreciación continua 
con el desarrollo de la administración 
estratégica del Estado en razón de la 
implementación de políticas públicas 
marítimas.

Doctrina Maritima-Doig.indd   107 21/06/21   06:10



REVISTA DE MARINA / número 1 - 2021108

TE
C

N
O

LO
G

ÍA
TE

C
N

O
LO

G
ÍA CONSTRUCCIONES 

NAVALES PARA LA 
MARINA DE GUERRA 

EN LA ÚLTIMA DÉCADA: 
CONTRIBUYENDO CON EL 
DESARROLLO NACIONAL

Construcciones Navales.indd   108 21/06/21   06:49



109

Construcciones Navales para la Marina de Guerra en la última década:
Contribuyendo con el Desarrollo Nacional

RESUMEN 
El presente artículo tiene como objeto describir la 
importancia de las construcciones navales en la última 
década en la Marina de Guerra del Perú, y su relevante 
impacto en el alistamiento de sus nuevas Unidades 
Navales. Además, presenta lo desarrollado por los 
Servicios Industriales de la Marina S.A. y los retos a 
culminar en el corto y mediano plazo. Para tal efecto, 
se presenta una breve reseña, conceptos básicos e 
implicancias de esta fundamental rama de la Ingeniería 
Naval y de cómo el SIMA-Perú ha cumplido con los 
requerimientos alineados a los objetivos institucionales 
de la Marina de Guerra del Perú.
Finalmente, además de la necesidad de contar con un 
programa de construcciones para la Marina, se describe 
la sustancial incidencia de que las futuras construcciones 
sean llevadas a cabo en el principal astillero con que 
cuenta el Estado Peruano, a fin de generar nuevos 
empleos y, por supuesto, que la Seguridad y Defensa del 
Estado se vea potenciada y renovada, con su consecuente 
aporte al desarrollo nacional.
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Construcciones navales, Marina de Guerra del Perú, 
Servicios Industriales de la Marina S.A., astillero, seguridad 
y defensa y desarrollo nacional.
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ABSTRACT 
The present article has as an objective to describe the 
importance of naval constructions for the last decade in 
the Peruvian Navy and its relevant impact on the enrolment 
of its new Naval Units. Additionally, it presents what has 
been developed by the Servicios Industriales de la Marina 
S.A (Industrial Services of the Navy S.A.) and the challenges 
to be finalized in the short and mid-term. For that purpose, 
a brief outline, basic concepts and consequences of this 
essential branch of Naval Engineering is presented; and how 
SIMA-Peru has complied with the requirements aligned to 
institutional objectives of the Peruvian Navy.
Finally, in addition to the necessity of having a construction 
programme for the Navy, it is described the fundamental 
effect that the future constructions are carried out in 
the primary shipyard that the State of Peru has; with the 
purpose of creating new jobs and of course that the Safety 
and Defence of the State are strengthened and renewed 
with their resulting contribution to national development.

KEYWORDS 
Shipbuilding, Peruvian Navy, Servicios Industriales de 
la Marina S.A. (Industrial Services of the Navy S.A.), 
shipyard, safety and defense and national development.

1. Construcción naval en el Perú, una breve 
reseña y conceptos básicos

Tratar de resumir 176 años en la historia de 
la industria naval en el Perú en tan solo unas 
líneas resulta algo complejo para el autor. 

Sin embargo, podemos mencionar que la 
industria naval se remonta a mediados del 
siglo XIX, específicamente al 22 de mayo 
de 1845, con el nacimiento de la Factoría 
Naval de Bellavista y la adquisición del vapor 
Rímac. Ya en las últimas décadas del siglo 
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XIX, los buques de la Armada efectuaban 
su recorrido y carena en el dique flotante 
de la compañía Steam Navigation 
Co., conjuntamente con la Factoría de 
Bellavista. Para ese entonces, este centro de 
mantenimiento era conocido como el mejor 
establecimiento militar en el Pacífico. Años 
después, debido a los estragos de la Guerra 
del Pacífico, dejó de realizar sus operaciones. 

Luego de este hito, el 31 de julio de 1938 
se creó el dique seco, con el objeto de 
realizar trabajos de carena y reparación a 
los buques de la Armada Peruana y clientes 
particulares. De igual modo, se incorpora a 
los activos de la Marina de Guerra del Perú 
como parte del nuevo Arsenal Naval del 
Callao. Esto permitió darle un considerable 
impulso a las actividades relacionadas con 
las futuras construcciones navales que se 
llevarían a cabo en el SIMA-Perú.

Así, mediante Decreto Supremo 13, el 14 
de febrero de 1950 se crearon los Servicios 
Industriales de la Marina S.A. (SIMA-Perú 
S.A.), sobre la infraestructura que contaba 
el Departamento Industrial del Arsenal 
Naval del Callao. SIMA-Perú asume así la 
administración del dique seco y sus talleres 
de maestranza. Este importante hito surge 
de la necesidad en el Perú de darle una 
mayor relevancia y aprovechamiento, 
desde el punto de vista técnico, comercial 
y económico, a las actividades que giraban 
en torno a los requerimientos de la Armada 
y a las solicitudes de la Marina Mercante y 
clientes privados.

Posteriormente, en el SIMA-Perú se llevaron 
a cabo importantes construcciones navales 
de alto bordo, como el BAP Zorritos de 12 
000 TPM, el Presidente Pardo de 2  200 
TPM, así como otras construcciones donde 
se resaltó un importante salto tecnológico, 
como el BAP Montero y el BAP Mariátegui de 
2500 T de desplazamiento cada una. Estos 
ejemplos de proyectos desarrollados por el 

SIMA-Perú marcarían el inicio de una serie 
de retos que vendrían con el tiempo, debido 
a que, como órgano estatal autosostenible, 
tendría que llevar adelante el rubro 
comercial en diferentes líneas de negocio, 
como reparaciones navales, construcciones 
navales, metal mecánica (que involucraba 
construcciones de puentes a nivel nacional) 
y, por último, armas y electrónica, actividad 
orientada únicamente a Unidades Navales 
de la Marina. 

Layout de las instalaciones del SIMA-Callao (1950). Se puede 
observar al dique seco con pocos años de haber sido inaugurado. 
Fuente: SIMA-Perú, Historia del SIMA.

Momentos previos al lanzamiento de la fragata misilera BAP 
Montero en las instalaciones del SIMA-Callao el 8 de octubre de 
1982. Fuente: SIMA-Perú, Historia del SIMA
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La construcción naval 
depende de un gran número 
de procesos que intervienen 
desde las diferentes etapas 
de su ingeniería propiamente 
dicha, llámense conceptual, 
básica, de detalle y de 
mantenimiento, todas ellas 
pilares en el ciclo de vida 
total de una plataforma 
naval que se desempeñará 
para cumplir los roles 
operacionales requeridos 
por cada Armada en el 
mundo. 

Todo parte de un 
requerimiento o necesidad 
basado en especificaciones 
técnicas por parte del 
usuario final (armador) y 
asistido técnicamente por el 
astillero que desarrollará el 
proyecto (constructor), que, posteriormente, 
dimensiona la plataforma, donde intervendrá 
la arquitectura y el diseño. Se calcula la 
potencia efectiva necesaria para desarrollar 
la velocidad requerida durante un periodo 
establecido, el tipo de la estructura del casco 
y su compartimentaje, el tipo de planta de 
propulsión, distribución de energía eléctrica 
a bordo, sistemas auxiliares, plataformas de 
comunicación y navegación, sistemas de 
comando y control, así como los sistemas de 
armas, en caso sea necesario, y una amplia 
gama de sistemas inherentes de una Unidad 
Naval. 

Como podemos ver, son muchos procesos 
relacionados entre sí, y dependen del 
adecuado planeamiento y desarrollo, 
propios de una espiral de proyecto que 
normalmente se plasma durante la ejecución 
de proyectos de construcción naval. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, 
uno de los objetivos de este artículo es 

entender la importancia y contribución que 
conlleva a desarrollar la construcción naval 
en el Perú, y, en específico, su impacto en el 
desarrollo social integrado a la Marina de 
Guerra del Perú. 

2. Proyectos de construcción naval 
desarrollados en el SIMA-Perú en los 
últimos años

Si bien los acontecimientos mencionados 
anteriormente constituyeron un gran 
desarrollo en la industria naval en el Perú, 
y el SIMA-Perú a través de los años ejecutó 
importantes proyectos de construcción 
naval, como remolcadores, lanchas de 
transporte y patrulleras de costa para la 
Marina y clientes estatales y particulares, 
no fue hasta comienzos de 2012 cuando se 
marcaría el inicio a una serie de proyectos 
de gran envergadura que ocasionarían que 
el SIMA-Perú y la Marina de Guerra del Perú 
generaran una sinergia tal que conllevaría 
a ser un excelente estudio de caso en la 
industria naval en Latinoamérica.

Espiral de proyecto referencial para nominar a las diferentes fases secuenciales que 
intervienen durante el proceso de obtención de capacidades y arquitectura de un 
proyecto de construcción naval. Adaptación de Bangladesh University of Engineering and 
Technology, Buxton, 1972. 
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Los proyectos de construcción naval 
estuvieron enmarcados desde hace cuatro 
décadas en los objetivos institucionales 
de la Marina de Guerra del Perú. Pero es 
en el último decenio cuando se empezó 
a satisfacer sus requerimientos como 
institución castrense y, por ende, los anhelos 
de toda una nación, deseosa de contar 
con una fuerza naval moderna construida 
por peruanos, con la entrega del segundo 
velero más grande del mundo, el BAP Unión 
de 3200 T de desplazamiento. Al BAP Unión 
siguieron, en orden cronológico, el Buque 
Auxiliar Multipropósito Nro. 1 (BAP Pisco) de 
10 000 T de desplazamiento, las Patrulleras 
Marítimas Nros. 1, 2, 3 y 4 (BAP Pativilca, BAP 
Cañete, BAP Piura y BAP Quilca) de 500 T 
de desplazamiento cada una. Asimismo, 
el Remolcador Auxiliar de Salvamento 
(BAP Morales) de 500 T de desplazamiento, 
Plataformas Itinerantes de Acción Social 
con Sostenibilidad (BAP Río Napo, BAP 
Río Morona, BAP Río Putumayo, BAP Río 
Putumayo II, BAP Río Yaravi y BAP Titicaca 
I) de 250 T de desplazamiento y el Buque 
Auxiliar Multipropósito Nro. 2 (BAP Paita), 
actualmente en construcción, de igual 

desplazamiento y clase que el BAP Pisco, 
además de unidades de menor tonelaje 
pero de estratégica finalidad marítima, 
como son siete Lanchas de Transporte de 
Personal y cuatro Patrulleras de Interdicción 
Marítima, estas últimas también en 
construcción. 

La Marina de Guerra del Perú, como Unidad 
Ejecutora del Ministerio de Defensa, forma 
parte del ámbito de aplicación del Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP). En 2012 
logró concretar la asignación de recursos 
económicos por parte del Ministerio de 
Economía y inanzas, para la realización de 
los proyectos emblemáticos mencionados 
en el párrafo precedente. Así, aumentó 
considerablemente de un año para otro 
la disposición de recursos para tales fines, 
como ocurrió en 2014, cuando se logró 
destinar un monto de S  29 206 091 y con 
una ejecución del 94,2 1. Fue la primera 
vez que una Institución Armada del país 
destinaba semejante cantidad de recursos 
para el desarrollo de Proyectos de Inversión 
Pública en tiempos de paz, marcando un 
nuevo hito en la historia de la Industrial 
Naval en el Perú. 

1.  HERMOZA, José (2018). La capacitación y la gestión de los proyectos de inversión en la Marina de Guerra del Perú (tesis 
de maestría en Gestión de Inversión Pública). Universidad Federico Villarreal. 2018.

AÑOS RECURSOS 
ASIGNADOS (S/)

EJECUCIÓN 
ANUAL (%)

2012 296 783 885 97,7
2013 488 495 554 68,7
2014 729 206 091 94,2
2015 607 091 252 -

Tabla 1. Asignación de recursos anuales para Proyectos de Inversión Pública

Cuadro comparativo anual de asignación de recursos para la Marina de 2012 a 2015, primeros años 
de la construcción de los proyectos emblemáticos ( ermoza, 2018).
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Como se ha mencionado 
anteriormente, uno de los principales 
proyectos emblemáticos fue el 
BAP Unión, un buque escuela a 
vela dotado de cuatro mástiles 
con aparejos del tipo Bricbarca. 
Su construcción ya estaba en los 
planes de la Marina y del Gobierno 
Peruano desde casi cuatro décadas 
atrás, y se concretó finalmente 
mediante el convenio suscrito con 
el SIMA-Perú, por modalidad de 
encargo, como parte del Proyecto 
de Inversión Pública denominado 
“Mejora de la instrucción en la 
mar del personal en proceso de 
formación de la Marina de Guerra 
del Perú”, por un monto contractual 
de S/ 166,8 millones aproximadamente. 
El desarrollo de este proyecto demandó 
del SIMA-Perú un despliegue máximo de 
esfuerzos sin precedentes, tanto en su 
capacidad instalada de su infraestructura 
y equipamiento, como también en la 
exigencia de mano de obra calificada 
que actuó de forma directa e indirecta 
en el proceso constructivo de dicha 
embarcación. 

Para lograr los acabados de precisión y 
detalles constructivos, propios de este 
tipo de embarcación, el primero de 
su clase construido en Sudamérica, 
el capital humano involucrado tuvo 
que contar con el asesoramiento y 
participación de organismos estatales 
e internacionales, con la finalidad de 
alcanzar una óptima calidad, acorde 
a los estándares internacionales 
que este tipo de embarcaciones 
demanda. Se materializó su 
reconocimiento como el velero más 
grande de Latinoamérica y uno de 
los más modernos, tras alcanzar el 
primer lugar en el evento náutico 
“Rendez- ous 201  Tall Ships Regatta” 

en Canadá, considerado entre las más 
importantes competencias internacionales 
de grandes veleros del mundo. Sin embargo, 
el BAP Unión no solo se desempeña como 
centro de formación de futuros Oficiales y 
Suboficiales de la Marina, sino que también 
contribuye como la primera Embajada 
Itinerante en representación del Estado 
Peruano, al proyectar una imagen del 
poder nacional y naval en los ámbitos 
diplomáticos, cultural, comercial y militar, 
durante su recorrido y atraque en los 
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Tres momentos importantes de la construcción del BAP Unión: erección de módulos de acero en gradas, lanzamiento al mar y navegación 
con velas. Fuente: SIMA-Perú.

principales puertos del mundo, como parte 
de sus iajes de Instrucción al Extranjero 
realizados anualmente.

Casi en paralelo al inicio del proceso 
constructivo de esta emblemática unidad 
naval, comenzó otro proyecto ambicioso 
con fines operacionales navales y de 
guerra anfibia, transporte de tropas y 
vehículos, el BAP Pisco, el primer Buque 
Auxiliar Multipropósito de clase Ma assar, 
también construido por el SIMA-Perú, 
mediante convenio suscrito por la 
modalidad de encargo, como parte del 
Proyecto de Inversión Pública denominado 
“Recuperación y mejoramiento del servicio 
de transporte y soporte logístico de las 
uerzas Armadas, en Buques Multipropósito 

de la Marina de Guerra del Perú para 
operaciones en el litoral”, por un monto 
total aproximado de S/ 189,6 millones 
aproximadamente. 

Al igual que el BAP Unión, el BAP Pisco contó 
con la supervisión del más alto nivel, tanto 
nacional como internacional, y se construyó 
en cooperación con el astillero surcoreano 
Daesun Shipbuilding & Engineering, uno de 
los mejores del mundo, mediante contrato 
de coproducción que incluyó transferencia 
tecnológica. Esta unidad naval, además 
de fines militares, también fue concebida 
y diseñada para acciones cívicas y ayuda 
humanitaria ante desastres naturales, mediante 
el transporte de alimentos, medicamentos, 
insumos de asistencia médica, personal 
médico y de defensa civil. Esto se puesto de 
manifiesto en 2019 y 2020, cuando transportó 
ayuda logística para el auxilio de la población 
y las zonas afectadas por las intensas lluvias y 
desbordes de ríos que azotaron a diferentes 
regiones del norte y sur del país. Actualmente, 
se encuentra en proceso constructivo una 
segunda unidad de iguales características 
con algunas mejoras tecnológicas.
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Tres momentos en la construcción del BAP Pisco: erección de módulos en gradas, lanzamiento y navegación. Fuente: SIMA-Perú.
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En esta parte del presente artículo es 
necesario recalcar la importancia que 
tuvo el SIMA-Perú en la asociación con 
astilleros de talla mundial, con el fin de 
buscar una transferencia tecnológica 
a través de contratos que permitieron 
optimizar el diseño, el ensamblaje 
y los acabados de algunos buques 
construidos. Ese viene siendo el caso de 
la construcción del Primer y Segundo 
Buque Multipropósito para la uerza de 
Superficie y las Patrulleras Marítimas para 
la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas. a sido un proceso muy 
fructífero para el SIMA-Perú, ya que ha 
podido acoplar y plasmar la ingeniería 
desarrollada en las instalaciones 
del astillero, y generar un sinfín de 
oportunidades laborales, profesionales y 
de aprendizaje para las actuales y futuras 
generaciones. 

Aunque de menor tonelaje, otra Unidad 
Naval construida que destaca por sus 
características es el BAP Morales, un 
Remolcador Auxiliar de Salvamento de 
50 Toneladas de Bollard Pull, también 
encargado por la Marina mediante 
convenio suscrito correspondiente al 
Proyecto de Inversión Pública denominado 
“Recuperación de la capacidad de 
maniobra de buques en la Base Naval del 
Callao”, con un monto contractual de S  22,1 
millones aproximadamente. Esta Unidad 
fue concebida para realizar maniobras 
en la Base Naval del Callao en beneficio 
de la Unidades Navales que operan en la 
bahía del Callao, y también para realizar 
operaciones de salvamento y buceo en 
alta mar. Se trata del primer prototipo de 
su clase en el país. El diseño y la asistencia 
técnica estuvieron completamente a cargo 
del SIMA-Perú.

El BAP Morales, ya entregado a la Marina de Guerra del Perú, en la rada interior de la Base Naval del Callao. Fuente: SIMA-Perú.
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3. Contribución al desarrollo nacional y 
gran aporte de la Marina de Guerra del 
Perú y el SIMA-Perú para el Estado

Un proyecto de construcción naval para 
fines operacionales en la mar logra reunir 
diversas industrias relacionadas; es decir, es 
un centro industrial de transformación de 
insumos y generación de ingeniería donde 
convergen industrias conexas y complemen-
tarias. Estas industrias suministran desde sis-
temas, equipos y maquinaria de ingeniería 
mecánica, eléctrica y de propulsión, hasta 
equipos eléctricos, electrónicos, de nave-
gación, comunicaciones e informática. a-
rios estudios han estimado multiplicadores 
económicos asociados con el gasto de 
defensa en el rubro de construcción naval. 
La mayoría de las estimaciones resultantes 
están en el rango de 1,7-1,9; esto es, por 
cada USD 100 gastados directamente por 
un constructor naval, resultan actividades 
económicas por USD 0-90 adicionales en 
la región que opera el constructor naval. 

Asimismo, cada proyecto de construcción 
naval trae consigo la captación y absorción 
de conocimiento y tecnologías por parte 
de profesionales, técnicos e infraestructura. 
De igual modo, el incremento de puestos de 
trabajo en proyectos de construcción naval, 
modernizaciones y reparaciones navales 
tiene un importante factor multiplicador. 
Esto se debe a que aproximadamente de 
cada empleo dado en un proyecto, re-
sultan verdaderamente cuatro empleos en 
total dentro y fuera del astillero. ale decir, 
si se tuvieran varios proyectos en paralelo, 
estos tendrían un efecto multiplicador de 
una razón de 1 a 4 por los proyectos que ad-
ministra el astillero. Cada puesto de trabajo 
de mano de obra directa en un proyecto 
de construcción naval genera otros tres 
puestos de trabajo en la cadena de valor 
dentro y fuera del astillero.

Cuando hablamos de la cadena de sumi-

nistros en cuanto a generación de puestos 
directos de trabajo en un proyecto de 
construcción naval, el impacto tiende a 
ser siempre positivo, debido a que de cada 
1000 toneladas de acero a ser procesados 
(donde intervienen procesos de grana-
llado, corte, doblado, plegado, rolado, cal-
derería, soldadura, arenado, pintado, ma-
quinarias y maniobras de traslado y hasta 
ensayos no destructivos NDT ), se pueden 
generar hasta 1800 puestos de trabajo di-
rectos, sin contar con la generación de tra-
bajos conexos e indirectos, como los pro-
cesos logísticos, administrativos, financieros, 
de recursos humanos, de capacitación e in-
ducción, de gestión de proyecto, de control 
y planificación de la producción y hasta de 
mantenimiento. 

Es decir, la generación de oportunidades 
dentro de un espectro social y económico 
es positivo y hasta necesario para mantener 
una región geográfica económicamente 
activa y agregando valor dentro y fuera 
de un astillero, sin contar con el producto 
final que se obtendrá para su uso determi-
nado servirá para defender los intereses de 
nuestra soberanía a través de la administra-
ción y operación de la Marina de Guerra 
del Perú. Como vemos, los aspectos posi-
tivos se pueden medir desde diversas aristas 
económico-sociales. 

Por otro lado, el sector industrial dedicado 
a la construcción y reparación naval es pro-
ductivo en la creación de clúster industriales 
de actividades relacionadas con el puerto 
donde se ubican los astilleros. Esto adquiere 
especial importancia en la estrategia de 
desarrollo portuario y hub del Pacífico Sur, 
como debería ser el puerto del Callao.

En cuanto al impacto en seguridad na-
cional, los proyectos de construcción naval 
encargados por la Marina siempre resultan 
en elevar el cumplimiento de su misión, es 
decir, en las actividades ligadas a la vigi-
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lancia y protección de los intereses nacio-
nales en el ámbito marítimo, fluvial y la-
custre, así como coadyuvar en el desarrollo 
económico y social del país. 

A continuación, como manera de ejemplo, 
se presenta un cuadro que muestra va-

lores vinculados a la estimación de costos 
de potenciales proyectos de construcción 
naval encargados o que serían encargados 
al SIMA-Perú, teniendo en consideración 
los componentes en bienes y servicios de 
mano de obra que adquiriría el astillero de 
proyectos específicos.

Tabla 2. Estimación de distribución de costos en bienes y servicios del componente 
nacional para un proyecto de construcción naval

Como podemos apreciar, el 22  relacionado con mano de obra en el componente nacional, 
ejecutando un promedio de 5000 toneladas de acero a ser procesado, generarían un aproximado 

de 3000 puestos de mano de obra directa, sin contar la indirecta que se obtendría. También se 
generaría un 46  de inyección económica en bienes provenientes del mercado nacional.

Proyecto Costo unitario Plazo de
construcción

Área de 
in�uencia

Costos de 
bienes

Costos de servicios 
(mano de obra)

PIASS Ucayali (2) S/ 26 813 180 18 meses Iquitos y Puno  S/ 12 870 326 S/ 8 580 217
Patrullera O�-Shore (3) S/ 238 032 000 24 meses Callao  S/ 3 311 200  S/ 35 704 800
Buques Auxiliares Logísticos (4) S/ 39 000 000 26 meses Chimbote S/ 8 720 000  S/ 12 480 000
Lanchas Ambulancia (2) S/ 410 000 6 meses Chimbote/Callao S/ 221 400 S/ 147 600
TOTAL ESTIMADO S/ 304 255 180 46% 22%

4. Plazos, retos y programas en el corto, me-
diano y largo plazo

La Industria Naval Peruana ha tenido una 
etapa importante de crecimiento. Sin em-
bargo, como una industria de altísimo valor 
agregado, debe ser constante y sostenible 
en el tiempo a través de la implementación 
y puesta en marcha de ciertos programas 
de construcción naval por dos fundamen-
tales razones. En primer lugar, la conserva-
ción del alistamiento que la Marina requiere 
y demanda para cumplir sus roles operacio-
nales y, por ende, su misión y visión como Ins-
titución dedicada a la defensa y seguridad 
nacional. En segundo lugar, mantener ac-
tiva la economía de nuestra región a través 
de la generación de puestos de trabajo, 
transferencia tecnológica y adquisición de 
bienes y servicios de procedencia nacional, 
para dar al astillero un ciclo de vida y auto-
sostenimiento eficiente en el tiempo. 

Lo mencionado en el párrafo precedente 
se logra mediante una conservación y ex-
tensión de la capacidad instalada para 
continuar desarrollando proyectos de gran 
envergadura, así como la modernización 
de la infraestructura, equipamiento, maqui-
naria y línea de producción existente, me-
jora continua en los proyectos de I D, capa-
citación de personal ligado a proyectos de 
este tipo de línea de negocio y estrategias 
de integración con astilleros de renombre 
mundial. 

Teniendo en consideración el ciclo de vida 
útil de una plataforma que efectúa labores 
de alto riesgo en la mar, es decir, la de-
gradación de sus componentes, equipos y 
maquinaria, obsolescencia de sus sistemas 
e impactos del medioambiente en el que 
opera, es fundamental contar con un pro-
grama de construcción naval para la Ma-
rina en el mediano y largo plazo. Por esta 
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razón, el Proyecto de Construcción de ra-
gatas Multirrol se colocaría como uno de los 
proyectos más ambiciosos de la Marina y 
cumpliría a cabalidad con todo lo descrito 
en el presente artículo. Su necesidad está 
sustentada en el tiempo y recae también en 
la necesidad de renovar la flota actual de la 
uerza de Superficie componente y símbolo 

del Poder Naval. 

En esta última década, la Marina de Guerra 

del Perú y el SIMA-Perú han sabido enfrentar 
grandes retos que han dado sus frutos, lo 
que se demuestra a través del cumplimiento 
de despliegues nacionales e internacio-
nales, de diferente índole tanto humanitario 
como operacional. Se comprueba así que 
la voluntad de la Institución continúa firme 
e incólume de acuerdo con lo inculcado y 
enseñado por nuestro Gran Almirante Don 
Miguel Grau Seminario. 
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Desde los albores de la esencia como nación, 
el mar ha sido un escenario relevante en la 
vida de nuestros antepasados. Fue a través 
del él que se forjó la independencia y fue 
en ese inmenso mar en donde se escribieron 
las páginas más sublimes de nuestra historia, 
con la Armada como la depositaria de ese 
honor.

Hace 200 años, la acción llevada a cabo por 
los hermanos Cárcamo, al norte de Paita, 
toma mayor relevancia al ser el génesis de 
lo que hoy constituye la Escuadra nacional.

La captura del pailebote Sacramento, 
aquel 17 de marzo de 1821, y su posterior 
incorporación a las fuerzas independentistas, 
demostraba la imperiosa necesidad de 
construir una fuerza marítima que permita 
consolidar el esfuerzo patriota.

La acción valiente y audaz de los hermanos 
Cárcamo signa lo que sería el accionar de 
los hombres y mujeres de mar a lo largo de 
estos dos siglos. 

La prueba de fuego de la naciente 

RESUMEN 
A 200 años de la formación de la Fuerza de Superficie 
de la Marina de Guerra del Perú, el autor se refiere a 
su historia y su tradición. Así, relata episodios que 
transcurren desde la captura del pailebote Sacramento 
en marzo de 1821, hasta las actuales acciones de la 
Fuerza de Tarea 22, en apoyo a la Policía Nacional, para 
el cuidado de los ciudadanos peruanos en la lucha contra 
la pandemia por el COVID-19.

PALABRAS CLAVE
Fuerza de Superficie, fragata Presidente, buque Rímac, 
conflicto con Ecuador, BAP Unión.

CONTRALMIRANTE OSCAR ALEJANDRO TORRICO INFANTAS
Oficial de Superficie calificado en Electrónica y Comunicaciones. Siguió el 
curso Básico de Estado Mayor y de Comando y Estado Mayor en la Escuela 
Superior de Guerra Naval. Sirvió a bordo de unidades tipo Fragata Misilera 
clase Carvajal, así como Oficial de pelotón y de base contraterrorista 
integrando el Batallón Ligero de Infantería de Marina Nro.3. En el 2001 
fue designado para servir como Oficial de Enlace en las Fuerzas Navales 
del Comando Sur de los EE.UU. en la base naval de Roosevelt Roads en 
Puerto Rico. Durante el año 2008-2009 participó en el curso Avanzado 
de Seguridad y Defensa Hemisférica en el Colegio Interamericano de 
Defensa, en Washington, DC., asimismo siguió la maestría en Defensa 
y Seguridad de la Universidad El Salvador – Argentina, participó en el 
Master de Relaciones Internacionales de la American Mtilitary University. 
En enero del 2018 es ascendido al grado de Contralmirante, participando 
en el curso de Comandante de Componente Naval de Fuerzas Combinadas 
(CFMCC) en Miami, auspiciado por el Naval War College de la Marina de 
los Estados Unidos. En el 2019 asume el cargo de Director de Proyectos 
Navales. El 1ro. de enero del 2021 es nombrado Comandante de la 
Fuerza de Superficie.

ABSTRACT 
After 200 years of the Peruvian Navy Surface Force 
inception, the author refers to its history and tradition. 
In this manner, he narrates episodes that elapse from 
the capture of the pailebot Sacramento in March 
1821 until the current actions of the Task Force 22, 
in support to the National Police, for the care of the 
Peruvian citizens in the fight against the COVID-19 
pandemic. 

KEYWORDS 
Surface Force, frigate President, ship Rimac, conflict with 
Ecuador, BAP Unión 
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Armada se daría pocos años después de 
la independencia, en el combate naval 
de Guayaquil de 1828, donde el fundador 
de la Marina, el inglés de nacimiento, pero 
peruano de corazón, Vicealmirante don 
Martín Jorge Guise, moriría en combate 
a bordo del buque insignia, la fragata 
Presidente, dejándonos un ejemplo claro 
del cumplimiento del deber.

Durante los siguientes años la Escuadra 
Nacional logró, a través de acciones 
concretas, fortalecer el liderazgo del país en 
la región. 

No solo fuimos los pioneros en la navegación 
a vapor al adquirir el buque Rímac en 
1848, audaces al desplegar en 1849 al 
bergantín Gamarra, que arribó al puerto de 
San Francisco para defender los intereses 
comerciales de los peruanos en plena 
fiebre del oro (un hito de la diplomacia y 
prestigio naval del Perú), sino también al 
circunnavegar el mundo a bordo de la 
fragata Amazonas en 1856 y en explorar la 
inmensidad de los ríos de nuestra selva a 
través de nuestras intrépidas tripulaciones. 

En esta inicial travesía no podemos dejar de 
mencionar la noble acción del Comandante 

Juan Noel Lastra, al mando de la fragata 
Mercedes, quien, como dictan los designios 
del mar, tomaría la decisión de salvar a su 
tripulación y perecer a bordo del puente de 
su nave herida. Fue tal la magnitud de su 
gesto, que la Armada de su tiempo ordenó 
que un retrato de Noel fuera colocado en 
cada Cámara de los buques de la Armada.

La importancia de la Escuadra en la defensa 
y seguridad del país, de aquellos iniciales 
años de vida soberana, se vio reflejada 
cuando el Perú lideró la defensa regional 
durante el conflicto con España. 

Durante esa época nuestros buques hicieron 
frente a la flota española no solo en nuestras 
costas, en el combate naval del Dos de Mayo 
en el Callao, con los monitores Loa, Victoria 
y el vapor Tumbes, y con tripulaciones 
de marinos que dotaron los cañones de 
defensa de costa; sino en el externo sur del 
continente, en el combate naval de Abtao 
en las costas chilenas, donde se demostró 
una vez más la necesidad de contar con un 
Poder Naval capaz de defender los intereses 
del país en donde estos se encuentren.

Sin embargo, ese objetivo no fue compartido 
por algunos líderes que, en los años previos 
a la denominada guerra del Guano y del 
Salitre, descuidaron nuestra escuadra, la 
dejaron a la suerte del mar y, con ello, 
establecieron el destino de la guerra.

A pesar de ese infausto hecho, fue notable 
la demostración de patriotismo, valentía y 
sacrificio de nuestras tripulaciones, quienes 
durante más de 6 meses pusieron en jaque 
a toda la Escuadra adversaria, preparada 
con anterioridad para obtener el control del 
mar. 

Pero no solo las hazañas del monitor Huáscar, 
al mando de Don Miguel Grau Seminario y 
su estoica tripulación, son resaltadas en esa 
infausta guerra, sino también las muestras 
de magnanimidad para con el vencido del 
Caballero de los Mares, señal inequívoca 

Maqueta goleta Sacramento. Museo Naval del Perú.
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del comportamiento noble y humano que 
se encuentra grabado en la construcción 
de nuestra Armada y que está presente en 
el accionar de todo marino, como faro que 
guía su rumbo y fortalece el espíritu.

Debemos recordar la acción heroica de la 
corbeta Unión, al mando de su intrépido 
comandante, el entonces Capitán de 
Fragata Manuel Villavisencio, quien, con 
destreza, habilidad, arrojo y valía, supo 
sortear a la flota enemiga y efectuar la doble 
ruptura del bloqueo de Arica el 17 de marzo 
de 1880. Así, a pesar de la adversidad, la 
pericia y el atrevimiento del Marino peruano 
hicieron posible que llevara los pertrechos 
y el material de guerra que necesitaba 
nuestra Ejército para la defensa de la plaza.

Esta acción naval eleva el orgullo peruano, 
pues nos señala que no importa la dificultad 
de la misión encomendada, debido a que 
la Nación nos exige no desfallecer ante 

lo descomunal que pueda ser el objetivo 
trazado.

Luego del infortunio de la guerra, nuestros 
hombres de mar iniciaron una extensa 
singladura para reconstruir nuestra Armada. 
La adquisición de los cruceros Grau y 
Bolognesi siguieron al memorable crucero 
Lima, que repatriaría los restos de los caídos 
en la guerra, entre ellos del Almirante Miguel 
Grau. 

Estas unidades estarían en servicio hasta 
la mitad del siglo pasado, y formaron el 
carácter y espíritu de lucha de nuestra 
fuerza de superficie, hasta convertirse en 
una verdadera escuela de mar. 

En 1914 arribaría para unirse a la Escuadra 
el cazatorpedero Teniente Rodríguez, el 
primer buque de guerra en cruzar el canal 
de Panamá. Se iniciaron en esos años las 
primeras operaciones aeronavales con 
nuestros hidroaviones.

Vapor Amazonas primer buque de guerra peruano en circunnavegar el mundo en 1856. Foto: Archivo Histórico de Marina.
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En 1933, durante el conflicto limítrofe con 
Colombia, se demostraría la importancia de 
la Escuadra, al conformar la denominada 
Fuerza Avanzada del Atlántico. Fue la 
primera vez que buques nuestros operaban 
durante un conflicto en otro océano. La sola 
presencia de esta Fuerza Naval desplegada 
serviría para evitar un escalamiento mayor 
de la guerra.

En las décadas siguientes, la 
Escuadra Peruana llevó a cabo 
la captura de buques de la flota 
del armador Aristóteles Onassis, 
embarcaciones que pescaban 
ilegalmente en nuestro dominio 
marítimo. De este modo, 
se generó un hito claro y 
aleccionador referido a que las 
Fuerzas Navales en el Perú están 
preparadas para cumplir con su 
misión tanto en tiempo de paz 
como en guerra. 

Durante los diversos conflictos 
con el Ecuador (en 1941, en also 
Paquisha en 1981 y en la cordillera 

del Cóndor en 1995), los buques 
de la Escuadra, enarbolando 
el Pabellón de la Patria, se 
desplegaron hacia la zona norte 
para custodiar el Mar de Grau y 
evitaron cualquier intromisión a 
la soberanía nacional al disuadir 
al adversario. Estas acciones 
permitieron contribuir a la 
ansiada paz.

Luego de esta hazaña y con 
una visión meridianamente 
clara de la importancia de 
mantener una Escuadra activa, 
se incorporarían a la Fuerza de 
Superficie los destructores Ferré 
y Palacios, primeras unidades 
con capacidad misilística en 
la región, las corbetas clase 

“Velarde” y las fragatas clase “Lupo”. Dos 
de ellas fueron construidas a mediados 
de la década de 1980 en los Servicios 
Industriales de la Marina (SIMA), institución 
pionera en construir este tipo de buques 
en el Pacífico Sur. También arribarían los 
cruceros Grau y Aguirre, este último dotado 
con los helicópteros misileros Sea-King, que 
se constituiría en la columna vertebral de 

Crucero Lima. Archivo Histórico de Marina.

Ceremonia de incorporación B.A.P. Quiñones. Archivo Histórico de Marina.
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la defensa del mar de la nación y 
mantendría el liderazgo regional. 

Sin embargo, este rumbo 
institucional tuvo que ser variado 
por los acontecimientos que 
vivía la patria, azotada por el 
flagelo e insania terrorista, que 
comprometió a la Fuerza de 
Superficie a su activo más valioso, 
su personal. Ellos conformarían los 
Batallones Ligeros de Combate y 
de Infantería para enfrentar a las 
huestes del terrorismo en las alturas 
de Ayacucho y en la agreste selva 
del país. Derramaron su sangre en 
la defensa y consolidación de la 
paz y la democracia en el país.

Lograda la paz se incorporarían, a inicios del 
presente siglo, las fragatas Aguirre, Palacios, 
Bolognesi y Quiñones, con la finalidad de 
mantener vigentes ciertas capacidades que 
se habían degradado durante la década 
del terrorismo.

En los últimos años hemos experimentado 
mayores desafíos que han puesto a prueba 
nuestra resiliencia, como desarrollar 
programas de actualización tecnológica 
para el mejoramiento de las capacidades 
operacionales de nuestras fragatas e 

incorporar nuevas unidades para cumplir 
con mayor eficiencia nuestros diversos roles 
y tareas. Además, hemos ampliando nuestro 
brazo de acción con el reemplazo de la línea 
de misiles y los helicópteros embarcados. La 
llegada del BAP Tacna, la construcción del 
BAP Pisco y próximamente el BAP Paita han 
extendido nuestra capacidad de proyección 
estratégica y de asistencia humanitaria. De 
igual forma, la transferencia del BAP Ferré 
y seguidamente el BAP Guise contribuyen 
significativamente al proceso de transición 
con miras a alcanzar, en el mediano plazo, la 

renovación de nuestra Escuadra 
con unidades multirrol altamente 
flexibles y polivalentes. 

Mención aparte merece la 
construcción e incorporación 
del BAP Unión, velero 
largamente anhelado y que hoy 
cumple un importante rol en el 
adiestramiento y entrenamiento 
de nuestras futuras dotaciones, 
y también en la difusión de la 
imagen del país en el extranjero. 

En esta misma línea, se debe 
agregar nuestra contribución 

BAP. Tacna. Foto: DIMAR.

BAP. Ferré. Foto: DIMAR.
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en apoyo a la política exterior del Estado, 
a través de la participación de nuestras 
unidades en ejercicios multinacionales, 
como RIMPAC (con las armadas de la región 
Asia-Pacífico, Rim of the Pacific) en el área 
de a ái, UNITAS (con las Armadas de la 
región americana), PANAMAX (ejercicio 
de protección del canal de Panamá), 
SI OREX (Silent orces Exercise frente a 
nuestras costas) y SOLIDAREX (orientado a 
mejorar las capacidades para enfrentar las 
consecuencias de los desastres naturales 
y proyectar la ayuda humanitaria). Estos 
ejercicios buscan incrementar nuestra 
interoperabilidad, compartir experiencias 
y doctrinas, así como fortalecer lazos de 

amistad y cooperación con otras Armadas 
del mundo. 

Hoy por hoy, los hombres y mujeres que 
dotan las Unidades Navales que componen 
la uerza de Superficie están comprometidos 
con un alto nivel de profesionalismo, 
elevada moral y mística, a fin de garantizar 
la seguridad y defensa nacional. Al mismo 
tiempo, dedican el día a día conformando 
la uerza de Tarea 22 en apoyo a la Policía 
Nacional, para la protección a nuestros 
conciudadanos ante el flagelo de la 
pandemia, la cual ha cobrado la vida 
de muchos compañeros de armas en el 
cumpliendo de su deber.

Buque escuela a vela Unión frente al cabezo norte de la isla San Lorenzo, arribando al Callao. Orlando Yantas. Buque Escuela a Vela Unión.
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Fuerza de Superficie, Marina de Guerra del Perú.

Rindamos hoy el justo homenaje que 
merecen todos aquellos valerosos hijos de 
la Patria, que con su sangre y valor dieron 
y siguen dando un digno ejemplo de 
abnegación y entrega, ejemplo que como 
Marinos debemos mantener siguiendo el 
decisivo y tenaz derrotero, de nobleza y 
acero, de lealtad y coraje, de entusiasmo 
y honor, de valentía y audacia, de unión y 
sacrificio, dignificando el pasado de poder 

y gloria de las tripulaciones de los buques 
de nuestra Armada.
En este Bicentenario, las dotaciones de los 
buques de la uerza de Superficie renovamos 
nuestro compromiso de servicio a la patria, 
de abnegación y profesionalismo, para 
continuar navegando al rumbo firme que 
exige la patria, orgullosos de nuestro pasado, 
comprometidos con el presente y optimistas 
de nuestro futuro.
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PALABRAS POR 
EL 142 ANIVERSARIO 

DEL COMBATE NAVAL 
DE IQUIQUE

Combate Naval de Iquique por Fernando Saldías. Estado Mayor General de la Marina.
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Palabras por el 142 Anversario del Combate Naval de Iquique

RESUMEN 
En Iquique, Grau se reveló ante la historia. En palabras del 
doctor De la Puente Candamo, “El combate de Iquique 
representa para el Perú una afirmación de sus principios y 
de su forma de hacer la guerra”. De este modo, las aguas 
que bañan la costa de Iquique no fueron sólo testigos de 
un combate frío y terrible, con disparos de cañón, maderas 
destrozadas, gritos espantosos, oraciones suplicatorias, y 
recuerdos de familia. Fueron el lienzo donde el destino 
pintó uno de los hechos navales más caballerosos que la 
historia marítima haya registrado.

PALABRAS CLAVE
Miguel Grau, Huáscar, Esmeralda, Iquique.

ABSTRACT 
At Iquique, Grau revealed himself in the face of history. 
In the words of the doctor De la Puente Candamo, “For 
Peru, the battle of Iquique represents a statement of its 
principles and its manner to make war.” In this manner, 
the waters that bath the coast of Iquique not only were 
witness of a cold and terrible battle, with cannon fire, 
shattered wood, horrifying screams, supplicatory prayers 
and family memories. They were the canvas where 
destiny painted one of the most chivalrous naval events 
that maritime history has registered.

KEYWORDS 
Miguel Grau, Huascar, Esmeralda, Iquique.
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Es un honor hacer uso de la palabra en 
esta mañana y rememorar con ustedes 
un evento digno de estos tiempos. Una 
de las fechas más importantes dentro del 
calendario naval y hasta del nacional.

Sobre el combate naval de Iquique 
podemos tener varias lecturas, como por 
ejemplo la táctica y la humana.

Para ello, debemos comenzar por el 
principio. El 2 de abril de 1879, José Antonio 
de Lavalle, Enviado Extraordinario y Ministro 

Plenipotenciario del gobierno del Perú ante 
el de Chile, remitió al presidente Mariano 
Ignacio Prado un telegrama sosteniendo: 
“Se va a declarar guerra al Perú. Refuercen 
Iquique”. A los pocos días se declaró la 
guerra y el prefecto de Tarapacá, Justo 
Pastor Dávila informó que: “A las 04 h 55 
m pm. Iquique bloqueado por buques 
de guerra chilenos”. Se concretaba así 
la primera invasión efectiva al dominio 
marítimo peruano. Nótese la importancia 
táctica de Iquique, pues habría sido 
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identificada por las fuerzas de Chile como 
un punto de quiebre para la resistencia 
peruana.

Este bloqueo duró 45 días, siendo, 
curiosamente, Arturo Prat el encargado de 
comunicárselo a la autoridad peruana en 
Iquique.

La fuerza naval bloqueadora esperaba que 
la peruana arribase al puerto y se produjera 
el combate decisivo. Sin embargo, ante 
la larga espera, decidió zarpar rumbo al 
Callao, dejando sosteniendo el puerto a la 
Covadonga y a la Esmeralda. Por causa del 
azar, la escuadra peruana había zarpado 
casi al mismo tiempo rumbo al sur. Se 
habrían cruzado a la altura de Atico sin 
visualizarse mutuamente.

El zarpe de la Escuadra peruana respondió a 
un análisis de la situación similar a la llamada 
Apreciación del Comandante, llevada a 
cabo por altos funcionarios del gobierno y 

con la asistencia de personas entendidas 
en la materia, entre ellos los capitanes de 
navío Miguel Grau y Juan Guillermo More. 
Luego de contrastar las posibilidades del 
enemigo, así como los cursos de acción 
propios, se tomó la decisión de que Mariano 
Ignacio Prado enrumbase lo antes posible 
hacia el puerto de Arica, que fungiría de 
base avanzada para las fuerzas peruanas.

De ese modo, el monitor Huáscar y la 
fragata Independencia arribaron a Iquique 
en la mañana del 21 de mayo. Inicialmente, 
Miguel Grau iba a entablar combate con la 
Covadonga, mientras que Juan Guillermo 
More lo haría con la Esmeralda. Sin embargo, 
y debido a la breve parada del Huáscar 
para recibir información del capitán de 
puerto, los objetivos se intercambiaron ante 
la fuga de la Covadonga, comandada por 
un hijo de peruana y sobrino del entonces 
Comandante General de la Marina de 
Guerra del Perú.

Rescate de naúfragos en el combate naval de Iquique, 21 de mayo 1879. Fernando Saldías. Cripta de la Escuela Naval del Perú.
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El combate en sí comenzó a las 8 de la 
mañana y terminó a las 1210 de la tarde. 
En un inicio, Grau intentó derrotar a la 
Esmeralda con cuarenta tiros de su artillería. 
Ante la falta de precisión de los peruanos, 
optó por el uso del espolón. Hasta antes de 
este combate, sólo tres combates navales 
entre blindados daban la experiencia y 
lecciones del uso de esta arma en el nuevo 
tipo de buque. Uno de ellos fue la del mismo 
Huáscar en el combate naval de Pacocha 
de hacía dos años. “Así pues, al 21 de mayo 
no había más experiencia acumulada en el 
empleo del espolón”.

El hundimiento de la Esmeralda llevó 
consigo una carga emotiva muy importante 
para Chile. De hecho, en la mañana del 
21 de mayo, el Huáscar entabló combate 
contra el buque bloqueador. Como se ha 
sostenido, al comienzo se buscó hundirla 
con la artillería naval, sin embargo, la falta 
de entrenamiento -tantas veces exigido 
por Grau- llevó a cambiar la táctica de 
ataque: “La dotación del buque nueva, casi 
en su totalidad, necesita hacer ejercicios 
constantemente y muy en particular 
adiestrarse en el manejo de la artillería”, 
sostuvo con antelación nuestro héroe.

Al más puro estilo cartaginés se empleó 
el espolón contra la madera enemiga. 
Producto de la tercera embestida, la 
Esmeralda ingresaba a su tumba marina, 
llevándose consigo a la resistencia de su 
tripulación. 

El comandante del Huáscar lograba su 
primera victoria naval en esta contienda 
que él mismo llamó fratricida. Antes de 
proseguir, quiero compartir el relato que 
nos dejó el periodista Julio Octavio Reyes, 
embarcado en el Huáscar y testigo de 
primera mano de lo sucedido en esta fecha, 
pues nos permite conocer el momento, los 
ánimos, así como la distribución del cuerpo 
humano del monitor.

“Tripulantes del Huáscar -sostuvo Grau-: 
ha llegado la hora de castigar al enemigo 
de la patria y espero que lo sabréis hacer, 
cosechando nuevos laureles y nuevas 
glorias dignas de brillar al lado de Junín, 
Ayacucho, Abtao y el 2 de mayo. Viva el 
Perú”.

Peculiar perspectiva histórica de nuestro 
héroe al reconocer las victorias terrestres 
independentistas en las cuales participó su 
padre, así como en las navales; habiendo 
participado directamente en una de ellas 
como comandante de la Unión.

Al respecto, el distinguido jurista peruano 
Carlos Fernández Sessarego sostuvo que “la 
libertad es proyección de actos o conductas 
en función de un futuro apoyándose en el 
pasado”. Frase precisa para Iquique y para 
la vida de Miguel Grau.

Podemos asegurar con este extracto de 
sus palabras, que Grau tenía conciencia 
histórica de su misión y del uniforme que 
vestía. No era un improvisado marinero del 
día a día. Reconocía que era heredero por 
sangre y peruanidad de un legado que no 
podía mancillar.

Siguiendo con Octavio Reyes, nos cuenta que 
“los oficiales, marineros, grumetes, soldados 
todos, en fin, hasta los guardiamarinas 
de 15 a 16 años se abrazaban llenos de 
entusiasmo y corrían a sus puestos con una 
entereza espartana”. 

Amplia peruanidad se respiraba entre la 
tripulación del Huáscar, pues entre Grau, 
Enrique Carreño, Melitón Carbajal, Ramón 
Freire, Diego Ferré, Ezequiel Otoya, Carlos de 
los Heros, entre muchos más representaban 
por sus orígenes y condiciones sociales al 
Perú. Este pedazo de patria flotante fue el 
escudo y esperanza grande de la nación.

Como sabemos, fue al tercer intento que 
la Esmeralda se perdió inmediatamente 
falleciendo el 75% de su tripulación. El rescate 
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de los 62 náufragos 
de la Esmeralda 
dándoles ropa y una 
buena atención 
-en palabras del 
teniente primero 
chileno Luis Uribe, 
sobreviviente del 
naufragio- refleja 
el ejemplo “de 
un jefe cabal que 
defiende a su 
patria sin olvidar la 
naturaleza humana 
de sus adversarios”.

Imaginemos a 
los del Huáscar, 
quienes durante 
estos espolonazos 
oyeron el estruendo 
de los disparos de 
sus dos cañones 
Armstrong de 300 
libras, el fuego de 
fusilería, metralla y 
granadas de mano, 
así como experimentar el sacudón que 
sufrieron ante la brusca frenada, efecto del 
impacto con el buque enemigo.

La victoria táctica se consiguió.

Ahora, espero presentarles la lectura 
humana:

El padre Humberto Suarez Álvarez, capellán 
de la Escuela Naval en 1927 recordó que 
Santo Tomás sostuvo que todos tenemos 
“tres acreedores principales […] Dios, la 
familia y la patria […] sin Dios no sería nada, 
sin nuestra familia y sin nuestra patria no 
seríamos lo que somos […] Y como la patria 
no es más que el desarrollo histórico y 
normal de la familia, nuestros deberes para 
con la patria son una extensión de nuestros 
deberes para con la familia”.

El llegar a ser consciente de ello bajo la 

inmensa presión que produce la guerra y, 
específicamente, el combate inminente en 
sí, evidencia la calidad humana real y sin 
máscaras de los protagonistas.

Es en esta línea, que el combate naval de 
Iquique ocurrido el 21 de mayo de 1879, 
entre el Huáscar y la Esmeralda, fue el 
escenario donde la coherencia espiritual 
de Miguel Grau con sus tres acreedores 
tomistas estampó el inicio de lo que el 
distinguido historiador peruano José Agustín 
de la Puente Candamo, llamó “la guerra 
de Grau”, aquella que tuvo “la voluntad 
de una guerra sin excesos […] fruto no de 
una circunstancia pasajera sino del estilo 
humano y caballeresco del comandante 
del Huáscar […]”.

“La intención surge del corazón, y la palabra 
humana debe ser reflejo del corazón y la 

Carta de Carmela Carbajal viuda de Prat al Capitán de Navío Miguel Grau Seminario.  
Fuente : Archivo Histórico de Marina
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mente” sostuvo el autor Álvaro Silva en su 
magnífica obra sobre Tomás Moro. 

Es por ello, que tanto en el parte que Grau 
eleva oficialmente informando de los 
sucesos y resultados del combate, así como 
la carta íntima-familiar que le envía a su 
cuñada Manuela Cabero Núñez, casada 
con el marino chileno Oscar Viel y Toro, 
se confirma lo escrito a la viuda de Arturo 
Prat, doña Carmela Carvajal: Que tanto 
su esposo, como quienes lo acompañaron 
en la Esmeralda “fallecieron víctimas de su 
temerario arrojo”.

Estas misivas permiten apreciar con agrado 
y sano orgullo el mismo mensaje que 
revela la coherencia y seguridad moral de 
Grau. No existió doble discurso ni temor de 
reconocer el valor del digno adversario y 
su tripulación, quienes “perecieron víctimas 
de su temerario arrojo”.

Casi cuarenta años después, el joven 
articulista de la revista Mundial, Edgardo 
Rebagliati, entrevistó a Dolores Cabero 
viuda de Grau. De esta conversación se 
confirma la humanidad del comandante 
del Huáscar. Acá un extracto:

“- […] ¿Qué le dijo de Prat?

– Que al verlo caer sobre la cubierta del 
Huáscar descendió presuroso de la torre 
de comando pero que en el entrevero 
de la lucha no pudo llegar a él con la 
presteza deseada y solo tarde, cuando 
uno de los tripulantes del barco acababa 
de victimarlo […]”.

Y no podía ser otro modo. Grau vivía un 
cristianismo verdadero. El distinguido 
sacerdote, Monseñor José Antonio Roca 
y Boloña dijo sobre este particular que 
“Miguel Grau era, señores, un guerrero 
cristiano. ombre de fe, toda su confianza 
se cifraba en Dios”.

Los sucesos de Iquique nos brindan muchas 
lecciones de compromiso con la patria, 
la coherencia de vida, la solidez de los 
principios, el respeto por la vida humana. 
También nos recuerdan aquella bella frase 
de Eric Voegelin, quien sostuvo que “Nadie 
está obligado a participar en la crisis 
espiritual de una sociedad; al contrario, 
todos estamos obligados a evitar esta locura 
y vivir nuestras vidas de forma ordenada”. 
Grau lo hizo, pues no cayó en las bajezas 
humanas propias de la guerra. No se dejó 
llevar por el orgullo y consejos chauvinistas 
contrarios a su concepción del mundo y la 
humanidad.

En Iquique, Grau se reveló ante la historia. En 
palabras del doctor De la Puente Candamo, 
“El combate de Iquique representa para el 
Perú una afirmación de sus principios y de 
su forma de hacer la guerra”.

De este modo, las aguas que bañan la 
costa de Iquique no fueron sólo testigos 
de un combate frío y terrible, con disparos 
de cañón, maderas destrozadas, gritos 
espantosos, oraciones suplicatorias, y 
recuerdos de familia. Fueron el lienzo donde 
el destino pintó uno de los hechos navales 
más caballerosos que la historia marítima 
haya registrado.

Para terminar, deseo compartir una breve 
parte de la obra El Alcalde de Zalamea 
de Calderón de la Barca, que, si bien no 
podemos asegurar que Grau la haya leído, 
sí puedo confirmar que la vivió.

“Al rey la hacienda y la vida
Se ha de dar; pero el honor

Es patrimonio del alma,
Y el alma sólo es de Dios”.

¡VIVA LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ!
¡VIVA EL PERÚ!
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B.A.P. Ferré navegando en el ejercicio multinacional 
Unitas Atlántico 2019.
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Patrulleras de Interdicción Marítima “Combat Boat” CB – 90 
próximamente surcarán el Mar de Grau
De cara al bicentenario de la 
independencia nacional y de 
la Marina de Guerra del Perú, 
en el Taller X41 del Centro 
de Operaciones del SIMA se 
encuentran en proceso de 
construcción las modernas 
Patrulleras de Interdicción 
Marítima “Combat Boat” 
CB-90, que ampliarán las 
capacidades de seguridad 
y control del escenario 
acuático.

Estas unidades, que reforzarán 
la lucha contra ilícitos 
mediante las operaciones de 
interdicción para combatir la 
pesca ilegal, narcotráfico, contrabando, entre otros delitos, se construyen con el asesoramiento 
técnico del reconocido astillero sueco N. Sundin Dockstavarvet AB, que comprende la 
asistencia técnica, la transferencia tecnológica y la captación de nuevas tecnologías de 
construcción naval.

Las modernas patrulleras poseen un desplazamiento de carga de hasta 24,4 toneladas, 
pueden navegar con una velocidad mayor a 40 nudos y tienen una capacidad para 20 
personas a bordo. Además, cuentan con sistemas electrónicos de comando y videovigilancia, 
así como sistemas de navegación de última generación. Presentan una sola plataforma con 
capacidad para efectuar múltiples misiones, capaz de adaptarse a diferentes operaciones.

Sus dimensiones son de 16,29 metros de eslora (largo), 14,95 metros de largo del casco, 3,4 
metros de puntal (alto hasta el radar) y una manga (ancho) de 41 metros. Tienen un casco 
de aluminio reforzado y una rampa de proa que les permite asumir operaciones militares con 
Infantes de Marina o Comandos Anfibios para desembarco en zonas costeras o ribereñas de 
difícil acceso.

La Ministra de Defensa, Nuria Esparch Fernández, y el Ministro de la Producción, José Luis 
Chicoma Lúcar, visitaron en marzo de 2021 el Taller X41 del SIMA, para inspeccionar los 
avances de la construcción de estas modernas unidades y firmar la quilla de la tercera 
patrullera, tradicional acto que marca la construcción de un proyecto naval.

Con las CB-90 los Servicios Industriales de la Marina consolidan su liderazgo en el Pacífico Sur, 
y se posicionan como socio estratégico para Dockstavarvet.

LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN TATIANA FIGUEROA LÓPEZ
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Despliegue Operacional SUBDIEX 2020-2021
ace 19 años, la Marina de 

Guerra del Perú participa en 
el Despliegue Operacional 
Submarine Diesel Exercises 
(SUBDIEX), que se realiza 
anualmente con la Flota 
del Atlántico de la Armada 
de Estados Unidos, donde 
los submarinos peruanos 
ponen a prueba su nivel de 
adiestramiento y habilidades 
de trabajo en equipo, en 
un ambiente de intensas 
actividades y por periodos 
prolongados.

El 23 de noviembre de 2020 
el submarino BAP Pisagua 
SS-33, bajo el comando del 
Capitán de Fragata Luis 
Deza Guzmán, zarpó para participar en la última edición del ejercicio SUBDIEX, en el cual 
realizarán maniobras de guerra antisubmarina y guerra antisuperficie en la mar. Asimismo, 
la dotación de la unidad peruana participará adicionalmente en cursos de instrucción y 
entrenamiento.

Durante su tránsito, el BAP Pisagua arribó al puerto de Balboa, donde fue recibido por una 
comitiva encabezada por el Agregado de Defensa a la Embajada del Perú en la República 
de Panamá, Capitán de Navío Carlos Guerrero Malpartida. Posteriormente, llegó a Mayport, 
Florida, el 16 de diciembre de 2020, para iniciar las operaciones de la Iniciativa Submarina 
Diésel-Eléctrica (DESI) 20/21, lo que marcó el 17.° despliegue de Perú y el 40.° despliegue 
bajo esta iniciativa regional de participación de Nación Socia.

El Comandante y la dotación del BAP Pisagua fueron recibidos por una comitiva presidida 
por el Comandante de las Fuerzas Navales del Comando Sur y de la Cuarta Flota de Estados 
Unidos, Contralmirante Donald Gabrielson, quien estuvo acompañado por el Contralmirante 
Jorge Zegarra, Agregado Naval en Estados Unidos.

Los ejercicios, que se desarrollaron en las costas este y oeste de Estados Unidos, tienen 
como fin mejorar la operatividad de las Armadas participantes contra las amenazas del 
mundo real. El 26 de febrero de 2021 finalizó el Despliegue Operacional “SUBDIEX 2020-
2021”. El Contralmirante Donald Gabrielson destacó y aplaudió el profesionalismo de la 
dotación del submarino BAP Pisagua, y entregó un diploma y una placa recordatoria al 
Comandante de la unidad.

Finalmente, el 7 de marzo la unidad peruana arribó a la Base Naval del Callao. El Comandante 
del BAP Pisagua entregó, como es tradicional, el gallardete de la Fuerza de Submarinos 
al efe de Estado Mayor de la Comandancia General de Operaciones del Pacífico, tras 
cumplir exitosamente la misión. 
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Incorporación de Patrulleras de Interdicción Marítima en 
la Base Naval del Callao
Para fortalecer la capacidad 
operativa de la Autoridad Marítima 
Nacional en la lucha contra la 
pesca ilegal en el litoral peruano y 
las acciones de supervisión, control 
y fiscalización de actividades 
marítimas, la Marina de Guerra del 
Perú incorporó dos Patrulleras de 
Interdicción Marítima.

El acto contó con la presencia 
de la Ministra de Defensa, Nuria 
Esparch Fernández; el Ministro de 
Producción, José Chicoma Lúcar; el 
Comandante General de la Marina, 
Almirante Ricardo Menéndez Calle, 
entre otras autoridades navales, quienes recorrieron el interior de las flamantes unidas, 
que fueron bautizadas como Patrulleras Punta Sal (PI-1301) y Cabo Blanco (PI-1302), tras ser 
bendecidas por el Capellán de la Base Naval del Callao. 

Estas embarcaciones cuentan con tecnología de punta en los equipos de navegación y 
comunicaciones, que permitirán al personal realizar su labor segura y adecuadamente, 
teniendo en cuenta que en algunas operaciones los Guardacostas deberán permanecer 
periodos prolongados de navegación y afrontar condiciones climáticas adversas. 

Poseen gran autonomía de navegación y pueden permanecer por mucho más tiempo en el 
área de operaciones sin ser reabastecidas, por lo que serán capaces de efectuar seguimientos 
de naves sospechosas de forma más segura y eficiente. De igual modo, facilitarán la realización 
de operaciones de búsqueda y rescate de embarcaciones o personas, tanto en incidentes 
en aguas costeras como en casos suscitados lejos de la costa.
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Incorporación de la PIAS Río Yavarí a la Marina de Guerra 
del Perú e inicio de la Campaña de Acción Social 2021
Las Plataformas Itinerantes de Acción 
Social Sostenible (PIAS) son naves 
fluviales diseñadas para realizar 
labores de atención médica y social 
en beneficio de la población de la 
zona rural de Loreto. Con la reciente 
incorporación del BAP Yavarí serían seis 
las unidades de este tipo, construidas 
por los Servicios Industriales de la 
Marina, cuyo principal reto tecnológico 
es su escaso calado para permitir el 
acceso a los enclaves más remotos de 
la Amazonía peruana.

Esta nave tiene una eslora total de 48 
metros y una manga máxima de 10 metros. Posee un puntal a la cubierta principal de 2,20 
metros y un calado de diseño de 0,82 metros. Puede albergar una dotación de 43 tripulantes 
y alcanza una velocidad de 9 nudos.

En la construcción de la PIAS Río Yavari, la mano de obra nacional procesó 216 toneladas 
de acero y empleó a más de 70 trabajadores en forma mensual, consolidando un clúster 
nacional asociado a una actividad intensiva en mano de obra y tecnología como es la 
construcción naval.

En el embarcadero de la Estación Naval “Capitán de Corbeta Manuel Clavero Muga” en 
Iquitos, el 20 de abril de 2021 se llevó a cabo la incorporación de la PIAS Río Yavarí a la Marina 
de Guerra del Perú. La Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Silvana Vargas Winstanley, 
bautizó a esta unidad, que será gestionada por el Programa Nacional PAIS.

En el acto estuvo presente la Ministra de Defensa, Nuria Espach Fernández; el Comandante 
General de la Marina, Almirante Ricardo Menéndez Calle; el Jefe de Estado Mayor General 
de la Marina, Vicealmirante Silvio Alva Villamón; el Comandante General de Operaciones de 
la Amazonía, Vicealmirante César Colunge Pinto, entre otras autoridades civiles y militares. 

La recientemente incorporada unidad zarpó junto con los buques de la Armada Peruana Río 
Yahuas, Río Napo, Río Morona, Río Putumayo I, Río Putumayo II, y Pastaza, para dar inicio a 
la I Campaña de Acción Social de 2021, que recorrerá las cuencas hidrográficas de los ríos 
Amazonas, Napo, Curaray, Putumayo, Morona, Yavarí y Tigre. Tiene programado su arribo a 
146 comunidades indígenas del área rural del departamento de Loreto.

Este trabajo articulado se realiza con la participación de los Ministerios de Salud, Cultura 
y Mujer y Poblaciones Vulnerables, los Gobiernos Regionales de Loreto, Puno y Ucayali, las 
Direcciones Regionales de Salud de dichas regiones, el Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil (Reniec) y el Banco de la Nación.
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En las PIAS viajan profesionales multisectoriales que brindarán atenciones médicas, desde 
control a gestantes y asistencia de partos hasta cuidados geriátricos, así como prevención 
y atención de casos de COVID-19. Además, se facilitará el pago de bonos y pensiones, y el 
acceso a servicios bancarios y a trámites del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Visita estratégica de delegación de la Armada Nacional 
de Colombia a la Marina de Guerra del Perú
El Jefe de Planeación Naval de la 
Armada Nacional de la República de 
Colombia, Vicealmirante Camilo Gómez 
Becerra, junto con una delegación 
conformada por dos Oficiales, realizó 
una visita estratégica a la Marina de 
Guerra del Perú, con el fin de fortalecer 
las alianzas internacionales que permitan 
el impulso de importantes proyectos 
de construcción naval, planeación y 
desarrollo institucional. 

Durante la visita estratégica, que se 
realizó del 19 al 21 de abril, el Director 
General del Material de la Marina, 
Vicealmirante Rodolfo Sablich Luna Victoria, lideró la representatividad peruana, quien a su 
turno dio a conocer la estructura y el desarrollo del proyecto de ampliación, modernización y 
traslado de la Base Naval del Callao.

Como parte de su itinerario, la Autoridad Naval extranjera presentó su saludo protocolar al 
Jefe del Estado Mayor General de la Marina, Vicealmirante Silvio Alva Villamón, para luego 
participar en una serie de conferencias programadas afines a los temas que se encuentran 
en proceso de desarrollo entre ambas Armadas. Luego de ello, la delegación visitó las 
instalaciones de la Escuela Naval del Perú, a fin de conocer el proceso de formación de los 
cadetes y sus principales instalaciones, todo ello bajo los protocolos de bioseguridad para 
evitar la propagación del COVID-19. 

De igual forma, visitaron las instalaciones del proyecto de la nueva Base Aeronaval de la 
Fuerza de Aviación Naval y el área contemplada para el desarrollo del proyecto de la Base 
Naval del Callao. Finalmente, recorrieron el SIMA-Callao, donde apreciaron los trabajos de 
modernización que se realizan a las unidades submarinas BAP Chipana y BAP Antofagasta, así 
como el avance de la construcción del segundo Buque Multipropósito BAP Paita.

La delegación visitante culminó sus actividades con el saludo protocolar al Comandante 
General de la Marina, Almirante Ricardo Menéndez Calle, con quien tuvieron la oportunidad 
de conversar sobre las apreciaciones obtenidas durante el desarrollo de la visita técnica.
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El Buque Escuela a Vela BAP Unión fue nombrado 
Embajada Itinerante del Perú
Ad portas de los 200 años de vida 
institucional de la Marina de Guerra, 
el Buque Escuela a Vela BAP Unión fue 
nombrado como Embajada Itinerante 
del Perú, y recibió el estandarte y la 
placa con dicha designación.

Durante la significativa actividad, se 
suscribió un Convenio Específico de 
Cooperación Interinstitucional entre 
el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y la Marina de Guerra del Perú, que 
ayudará a cumplir a cabalidad 
los objetivos de la emblemática 
embarcación, fortalecer los viajes de 
instrucción al extranjero y promover la Marca Perú en todos sus destinos y travesías. 

En el acto estuvieron presentes el Ministro de Relaciones Exteriores, Allan Wagner Tizón; 
la Ministra de Defensa, Nuria Esparch; el Secretario General del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Embajador Luis Castro Joo; el Comandante General de la Marina, Almirante 
Ricardo Menéndez Calle; y el Director de Intereses Marítimos, Contralmirante Antonio 
Vildoso Concha.

En la cubierta Alcázar del buque, se colocó y se 
develó la placa que designa al BAP Unión como 
Embajada Itinerante. Adicionalmente, se desplegó 
la vela Bicentenario, con ocasión de los 200 años 
del Perú independiente, que se lucirá en los puertos 
nacionales e internacionales a los que arribe este 
majestuoso buque. Por otro lado, se le entregó 
al Comandante de la Unidad, Capitán de Navío 
Roberto Vargas Salas, el estandarte del servicio 
diplomático de la República.

Es importante resaltar que el próximo año el Buque 
Escuela BAP Unión participará en el encuentro de 
grandes veleros denominado “Velas Latinoamérica 
2022”, evento en el cual se constituirá como 
Embajada Itinerante, transportando a los distintos 
puertos a los que arribe, la cultura y tradición que 
identifican al país.
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 a os de istoria  F er a de perficie de la arina 
de Guerra del Perú
El 1  de marzo la uerza de Superficie 
cumplió 200 años de creación. En 
este tiempo se ha consolidado en el 
tiempo como la columna vertebral de 
la defensa y seguridad de los intereses 
de la nación en el ámbito marítimo, lo 
que permitió proyectar su poder naval 
donde la patria lo demande. 

Gracias al alto grado de flexibilidad 
e importante potencial humano, 
material y operativo, es una fuerza 
polivalente de primer orden en 
cualquier escenario.

Para conmemorar su bicentenario de creación, en el Muelle Marginal de la Base Naval del 
Callao se realizó una ceremonia en la que además se recordaron los 200 años del afirmado 
del Pabellón Nacional en la primera unidad de la patria, el Buque Insignia BAP Almirante Grau. 

El acto fue presidido por la Presidente del Consejo de Ministros del Perú, Violeta Bermúdez, 
quien estuvo acompañada de la Ministra de Defensa, Nuria Esparch ernández; el 
Comandante General de la Marina, Almirante Ricardo Menéndez Calle; el Jefe del Estado 
Mayor General de la Marina, Vicealmirante Silvio Alva Villamón, entre otros.

El Comandante de la uerza de Superficie, Contralmirante Oscar Torrico Infantas, recordó 
pasajes históricos y dirigiéndose al personal enfatizó: “Vibren en la misma frecuencia que 
lo hace el acero de su buque cuando navega, sientan el poder de las olas en su piel, 
aprovechen cada maniobra y puesto de zafarrancho para mejorar, lideren con el ejemplo 
y sacrificio, refuercen su convicción y fortalezcan su espíritu, ya que lo mejor que tiene 
nuestra institución, son ustedes”.

A continuación, se realizó el izado de la Primera Bandera Nacional en el mástil del actual 
Buque Insignia BAP Almirante Grau, que es la cuarta unidad que tiene esta denominación. 
La nave recibió dicha designación en 2017, tras dar de baja al crucero ligero misilero de la 
Clase De Ruyter holandesa.

En esta significativa fecha se recuerda la heroica hazaña de los hermanos Cárcamo, 
quienes al capturar la goleta Sacramento, en el puerto de Paita, marcaron el inicio de una 
estela de hechos y tradiciones que guiaron al Poder Naval, y que han permitido escribir las 
páginas más célebres de la historia del país.
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33° Periodo de sesiones extraordinarias del Consejo de 
la Organización Marítima Internacional
Con la participación de 40 
delegaciones de países integrantes y 
organizaciones no gubernamentales, 
se llevó a cabo el 33.° periodo de 
sesiones extraordinarias del Consejo de 
la Organización Marítima Internacional.

La comitiva peruana estuvo 
encabezada por el Embajador Juan 
Carlos Gamarra e integrada por los 
representantes acreditados, Ministro 
Oswaldo del Águila, Contralmirante 
Daniel Valencia Jáuregui, Capitán de 
Navío Ricardo Bernales Meave y el 
Capitán de Navío SGC Gustavo Livia 
Rosas.

La sesión, programada desde la sede central de la OMI en Londres (Reino Unido), fue 
conducida por su actual presidente, el Vicealmirante (r) Edmundo Deville del Campo, 
quien tuvo el importante encargo de aprobar, entre otros puntos de agenda, reformas al 
Convenio Constitutivo de la OMI, cuyo documento final aprobado será presentado a la 
Asamblea General durante el 32.º periodo de sesiones a realizarse en diciembre.

Dichas modificaciones trabajadas en reuniones previas incorporan principalmente 
enmiendas que ampliarán la duración del mandato de los Miembros del Consejo de dos a 
cuatro años y se incrementará el número de miembros del Consejo de 40 a 52, asignando 
12 puestos en las categorías “A” y “B” y 28 puestos a la categoría “C”, de la cual forma 
parte actualmente el Perú.

Durante esta sesión virtual se resaltó el esfuerzo y capacidad del grupo de trabajo 
interperiodos, que, bajo la actual presidencia, en febrero del presente año finalizó la labor 
encomendada en la sesión 121 del Consejo de noviembre de 2018.

Con la presidencia y participación activa en el Consejo de la Organización Marítima 
Internacional, la Marina de Guerra del Perú, a través de sus representantes permanentes 
alternos ante dicha Organización, continúa contribuyendo a la política exterior del Estado 
Peruano.
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Jefe de la División de Reparaciones Navales del SIMA 
realizó visita comercial a armadores en Ecuador
Gracias a los estrechos lazos 
comerciales entre el Perú y Ecuador, 
el Jefe de la División de Reparaciones 
Navales del SIMA-Callao, Capitán 
de Corbeta Miguel Saldarriaga 
Muñoz, visitó diferentes armadores 
en las ciudades de Manta, Posorja y 
Guayaquil.

Durante la visita ejecutiva, se ofertaron 
los productos y servicios, en especial 
la línea de negocios de reparaciones 
navales para embarcaciones 
pesqueras y embarcaciones de 
transporte de petróleo. Asimismo, se dio 
a conocer la implementación del moderno elevador de naves para el izaje de hasta 2500 
toneladas, un patio de transferencia y parqueaderos, los cuales permiten la construcción, 
mantenimiento, carena y reparación de naves.

Como parte del itinerario, el representante peruano sostuvo reuniones con ejecutivo de la 
Pesquera Buehs, las empresas Cía. Frigolab San Mateo, Grupo Nirsa S.A., Grupo Buitrago 
de la compañía atunera Geopaxi, Transportes Navieros Ecuatorianos (Transnave), la lota 
Petrolera Ecuatoriana (Flopec), Transfuel de Ecuador, Canal de Guayacuil CGU y Jan De Nul.

En el trascurso de los encuentros, los representantes de las diferentes empresas manifestaron 
su satisfacción con la calidad del servicio que brinda el SIMA, principalmente en los trabajos 
de propulsión y gobierno. Por ello, se mostraron interesados en incluir las propuestas 
comerciales en su plan de mantenimiento, así como sostener las buenas relaciones que 
tienen actualmente.

La línea de negocios es uno de los 
principales soportes para el SIMA-
Callao, ya que se han realizado 
trabajos de recorrido y mantenimiento 
en diferentes tipos de embarcaciones 
nacionales e internacionales, siempre 
con personal altamente capacitado, 
amplias instalaciones, modernas 
infraestructuras y equipos de última 
generación.
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Revista de la Escuela Superior de Guerra Naval es 
indexada en buscadores internacionales
La Revista de la Escuela Superior 
de Guerra Naval (RESUP) fue 
nuevamente reconocida e indexada 
a los buscadores internacionales 
de la Bibliografía Latinoamericana 
en revistas de investigación 
científica y social (BIBLAT) y en Citas 
Latinoamericanas en Ciencias Sociales 
y Humanidades (CLASE), lo que 
demuestra el gran compromiso por la 
excelencia académica de parte de la 
mencionada publicación.

Su primera edición nació en 1993 
con el fin de fomentar el estudio, 
la investigación y el análisis de la 
problemática fluvial, lacustre, marítima 
e institucional, con miras a contribuir, 
desde un ámbito académico, con 
las mejores alternativas de solución 
enmarcados en los complejos 
escenarios que imponía el contexto 
mundial.

En el transcurso del tiempo ha ido adaptándose a los cambios tecnológicos, para cumplir 
con estándares de calidad internacional, y ha obtenido sus primeros reconocimientos 
al indexarse a cuatro plataformas académicas de base de datos internacionales: Red 
Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades, Red 
Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, AmeliCA Conocimiento Abierto 
sin fines de lucro propiedad de la academia, y en el directorio en línea DOA  Directorio de 
Revistas de Acceso Abierto.

La indexación es un reconocimiento internacional de alta calidad, debido al cumplimiento 
de criterios académicos exigentes, para ser considerada entre las revistas más prestigiosas 
del mundo con contenido serio y confiable. 

La revista, que tiene 28 años de constante vigencia en el mundo intelectual y científico, 
brinda artículos con contenido de interés e impacto académico, y cuenta con un equipo 
de articulistas compuesto por investigadores, docentes y estudiantes, quienes desarrollan 
valiosa información relacionada con diversos temas de índole nacional e internacional, los 
cuales contribuyen al aporte científico altamente especializado.

10.Noticias Nacional Nº3.indd   144 29/06/21   11:02 24 . m.



145

ACTUALIDAD INTERNACIONAL

Entrada en servicio de nuevas unidades
El pasado 23 de abril, con 
ocasión del 72.° aniversario 
de la Armada del Ejército 
Popular de Liberación, fueron 
admitidos al servicio activo 
tres nuevas unidades, en una 
ceremonia encabezada por 
el Presidente de la República 
Popular China, Xi Jinping, en la 
base naval de Yulin, en la isla 
de Hainan. Los buques en cuestión incluyen el Hainan, cabeza de la serie de los buques de 
asalto anfibio del Tipo 0 5, el Dalian, tercero de los destructores del Tipo 055, y el Changzheng 
18, sexto submarino del Tipo 094. El ainan desplaza entre 35 000 y 40 000 toneladas, cuenta 
con una cubierta de vuelo corrida para operar helicópteros y un dique inundable para 
desplegar lanchas de desembarco convencionales o aerodeslizadores. Se estima que al 
menos dos unidades adicionales están en construcción en los astilleros de Shanghái. 

El Dalian, al igual que sus gemelos, cuenta con un sofisticado sistema de defensa aérea 
basado en radares de barrido electrónico y 112 celdas de lanzamiento vertical para misiles 
antiaéreos, antibuque y de ataque a 
tierra. Se estima que ocho unidades 
adicionales se encuentran en 
construcción en astilleros de Dalian y 
Shanghái. Por su parte, el submarino 
de propulsión nuclear Changzheng 
18 lleva 12 misiles balísticos JL-2 con 
un alcance estimado de 4500 millas. 
De acuerdo con las estimaciones del 
Departamento de Defensa de Estados 
Unidos, con esta unidad llega a su fin 
la producción de los Tipo 094, que 
serán sucedidos en los astilleros por los 
Tipo 096 con misiles L-31.

La incorporación de estos buques es evidencia de la importancia que el gobierno de 
la República Popular China le asigna al poderío marítimo. El ritmo de producción de sus 
astilleros supera al de potencias navales tradicionales como Francia, Japón y el Reino Unido. 
El tamaño y complejidad de sus unidades se aproxima a los de la Armada de Estados Unidos. 
Por ejemplo, el ainan a los buques de asalto anfibio de la clase asp y el Dalian a los 
cruceros de la clase Ticonderoga, aunque aún está lejos en lo referido a las capacidades de 
sus submarinos. 

CHINA

Destructor Nanchang (DDG-101) captado en tránsito por la Fuerza Marítima de 
Autodefensa de Japón en marzo de 2021. Crédito: Ministerio de Defensa de Japón.
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1. YEO, Mike. China simultaneously commissions three warships on Navy anniversary. 26 de abril de 2021. DefenseNews. [Consulta: 11 
de mayo de 2021]. Disponible en: https://www.defensenews.com/naval/2021/04/26/china-simultaneously-commissions-three-warships-on-
navy-anniversary/

Submarino del Tipo 094 en puerto en imagen del año 2014. Crédito: US Navy.

MAGISTER EN HISTORIA VÍCTOR MANUEL TORRES LACA
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Pérdida del submarino del Tipo 209
El 21 de abril del presente año, a 
las 0300 hora local, la Armada 
de Indonesia perdió contacto 
con el submarino KRI Nanggala 
(402) cuando este navegaba a 60 
millas al norte de Bali. Al momento 
del incidente, se encontraba 
realizando un ejercicio de 
disparo simulado de torpedo y 
había recibido autorización para 
sumergirse. Los demás buques que 
participaban del ejercicio, dos fragatas de la clase Martadinata y una corbeta de la 
clase Diponegoro, iniciaron la búsqueda de inmediato siendo luego reforzadas por otras 
unidades. Se solicitó la ayuda de Australia y Singapur, así como de la Oficina Internacional 
para el Rescate y Escape de Submarinos2. 

El 25 de abril, las uerzas Armadas de Indonesia anunciaron que se había encontrado los 
restos del submarino y que los 53 miembros de la tripulación habían perecido. De acuerdo 
con el informe, el buque oceanográfico RI Rigel (933) escaneó el área con su sonar 
multihaz y su magnetómetro, lo que permitió una inspección visual por parte del vehículo 
por parte de un vehículo operado remotamente (RO ) desplegado por el M  S ift Rescue 
de la Armada de Singapur. El Nanggala 
se había partido en tres secciones a una 
profundidad de más de 800 metros. El 
submarino siniestrado entró en servicio 
en 1981 junto con su gemelo el Cakra 
(401). abía sido sometido a trabajos 
de mantenimiento en Corea del Sur en 
el 2012 y no había reportado mayores 
problemas desde entonces3. 

La tragedia del Nanggala se une a 
otras similares como la pérdida del ARA 
San uan (S-42) en el 201 , la del INS 
Sindhura sha  (S63) el 2013 y la del urs  
( -141) el 2000. Es un claro recordatorio 
de los riesgos inherentes al arma submarina y de la crucial importancia que tiene tanto 
la inversión en el mantenimiento de los equipos como en el entrenamiento del personal. 

INDONESIA

Fotografía del KRI Nanggala (402) durante los ejercicios CARAT con la Armada 
de los Estados Unidos, agosto de 2015. Crédito: US Navy.

El buque de rescate de submarinos de la Armada de Singapur, MV Swift 
Rescue en fotografía del 2015. Crédito: Rjv25.

2. MAHADZIR, Dzirhan. Indonesian attack submarine missing after participating in exercise near Bali. 21 de abril de 2021. USNI News. 
[Consulta: 11 de mayo de 2021]. Disponible en: https://news.usni.org/2021/04/21/indonesian-attack-submarine-missing-after-participating-
in-exercise-near-bali

3.		MAHADZIR,	Dzirhan.	Indonesian	Navy	finds	missing	submarine	wreckage,	all	aboard	dead.	24	de	abril	de	2021.	USNI	News.	[Consulta:	11	
de	mayo	de	2021].	Disponible	en:	https://news.usni.org/2021/04/24/indonesian-navy-declares-missing-submarine-sunk-after-finding-debris
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Entrada en servicio del submarino Kazan
En una ceremonia realizada en los 
astilleros de la empresa Sevmash 
en la ciudad de Severodvinsk 
se incorporó a la Armada rusa 
el submarino Kazan ( -561), 
primera unidad del Proyecto 
885M Yasen-M4. Se trata de una 
versión modificada del Proyecto 
885 Yasen, de la cual solo existe 
uno, el Severodvinsk ( -561), cuya 
construcción se inició en 1993, 
se lanzó al mar en 2010 y se unió 
al servicio activo en 2013. La 
construcción del Kazan comenzó 
en 2009 y su lanzamiento al mar 
se produjo en 201 , lo que hace 
un total de 12 años hasta su 
entrada en servicio. 

Los submarinos del Proyecto 885 y 885M son submarinos nucleares lanzamisiles de 
crucero, los únicos de diseño nuevo en ser incorporados desde el colapso de la Unión 
Soviética. Portan como armamento principal hasta 40 misiles de crucero Oni s y alibr 
con capacidad antibuque, antisubmarino y de ataque a tierra, almacenados en tubos 
de lanzamiento vertical. Cuentan además con 10 tubos lanzatorpedos que se ubican en 
una posición retrasada para dejar libre la proa, con el fin de albergar un sonar esférico, 
de manera similar a los submarinos nucleares de Estados Unidos. 

La versión 885M se diferencia de su antecesor por su menor eslora, lo que implicó reducir 
el tamaño de los sonares de flanco, pero, en contraparte, cuenta con un reactor nuclear 
más silencioso. El propósito de estos cambios fue, probablemente, reducir los costos de 
producción, a fin de garantizar la continuidad del programa en un entorno económico 
menos favorable. Se estima que se construirán un total de ocho Yasen-M, el segundo de 
los cuales, el Novosibirs , se encuentra en pruebas de mar5.

RUSIA

El submarino de ataque Perle (S606) arribando a la base naval de Norfolk, Estados 
Unidos, en una foto del 2010. Crédito: US Navy.

4.	TASS.	Defense	Ministry	announces	Kazan	missile-carrying	submarine	joins	Russian	Navy.	7	de	mayo	de	2021.	TASS.	[Consulta:	11	de	mayo	
de	2021].	Disponible	en:	https://tass.com/defense/1287275

5.		NEWDICK,	Thomas.	Russia	just	accepted	its	new	super-quiet,	cruise	missile-packed	submarine	into	service.	7	de	mayo	de	2021.	The	Drive.	
[Consulta:	 11	 de	mayo	 de	 2021].	Disponible	 en:	 https://www.thedrive.com/the-war-zone/40503/russia-just-accepted-its-new-super-quiet-
cruise-missile-packed-submarine-into-service
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Botadura del submarino Isaac Peral
El pasado 22 de abril, el 
submarino Isaac Peral (S-
81) fue amadrinado por la 
Princesa de Asturias, Leonor 
de Borbón, en una ceremonia 
encabezada por el Rey 
Felipe VI. El 7 de mayo fue 
puesto a flote en los astilleros 
de la empresa Navantia en la 
ciudad de Cartagena. Ahora 
la unidad deberá pasar por 
sus pruebas de puerto sobre 
amarras para iniciar sus pruebas de mar en el primer trimestre de 2022 y ser entregado a 
la Armada en 20237. Se trata de la primera unidad de los submarinos de la clase S-80, cuya 
historia de diseño y construcción ha sido larga y no exenta de problemas. 

La empresa española Navantia (ex-I AR y ex-Bazán) construyó bajo licencia francesa los 
submarinos de la clase Delfín en los años 0 y los de la clase Galerna en los 80. A partir 
de los 90 participó en el desarrollo de los submarinos clase Scorp ne en asociación con 
la francesa DCNS (hoy Naval Group). En paralelo, emprendió el desarrollo de un diseño 
propio, el S-80, lo que fue uno de los motivos del rompimiento con los franceses en 2010. 
A fines de 2012, se hizo público que el submarino tenía problemas de peso y requeriría 
modificaciones. Se recurrió a la asesoría de la empresa estadounidense Electric Boat y 
se planteó como solución aumentar 
la eslora de 1 a 80,81 metros y el 
desplazamiento de 2200 a 3000 
toneladas. El modelo rediseñado fue 
bautizado S-80 Plus y el presupuesto 
por las cuatro unidades encargadas 
pasó de 2135 millones de euros a 
3685 millones de euros8.

Los retrasos en la construcción 
trajeron consecuencias severas para 
la fuerza de submarinos española, 
pues la fecha inicial de entrega era 
2012. De los cuatro submarinos de la 
clase Galerna en operaciones, dos 

ESPAÑA

Diagrama de los submarinos de la clase S80. Se aprecia el compartimiento del sonar 
cilíndrico a proa, el extenso sonar de flanco y el dispensador para el sonar remolcado a 
popa. Crédito: Navantia

El submarino Mistral (S-74) en el curso de una gran carena en fotografía de 
2011. Se evidencian las grandes diferencias en las líneas del casco entre los 
submarinos de la clase Galerna y los modernos S-80 Plus. Crédito: Outisnn

7.	NAVANTIA.	Navantia	pone	a	flote	el	submarino	S-81	‘Isaac	Peral’	en	Cartagena.	7	de	mayo	de	2021.	Navantia.	[Consulta:	29	de	mayo	
de	 2021].	 Disponible	 en:	 https://www.navantia.es/es/actualidad/notas-prensa/navantia-pone-a-flote-el-submarino-s-81-isaac-peral-en-
cartagena/?cn-reloaded=1

8.	GONZÁLEZ,	Miguel.	El	submarino	S-80	Plus,	del	sobrepeso	al	sobreprecio.	11	de	febrero	de	2018.	25	de	mayo	de	2018.	El	País.	[Consulta:	
29	de	mayo	de	2021].	Disponible	en:	https://elpais.com/politica/2018/02/10/actualidad/1518278999_683988.html
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9.	 GONZÁLEZ,	Miguel.	El	submarino	S-80	Plus,	del	sobrepeso	al	sobreprecio.	11	de	febrero	de	2018.	25	de	mayo	de	2018.	El	País.	[Consulta:	
29	de	mayo	de	2021].	Disponible	en:	https://elpais.com/politica/2018/02/10/actualidad/1518278999_683988.html

10.	 MARINA	MILITARE.	Sea	Trials	concluded.	26	de	marzo	de	2021.	Marina	Militare.	 [Consulta:	29	de	mayo	de	2021].	Disponible	en:	
https://www.marina.difesa.it/EN/Conosciamoci/notizie/Pagine/20210326_Sea_Trials_concluded.aspx

fueron retirados del servicio por antig edad: el Siroco en 2012 y el Mistral en 2020. De los 
restantes, el Galerna se encuentra en proceso de gran carena desde 201 , y el Tramontana 
queda como única unidad para mantener el nivel adiestramiento de las tripulaciones9. 
A pesar de los largos tiempos de espera y de las dificultades experimentadas, la Armada 
española podrá disponer para finales de la presente década de cuatro submarinos 
convencionales de excelentes cualidades, haciendo honor al refrán que reza “nunca es 
tarde cuando la dicha es buena”. 

Certificación del F-35B en el portaaviones Cavour
Entre el 28 de febrero y el 26 de 
marzo, el portaaviones Cavour 
(C  550) realizó pruebas de 
mar frente a la costa atlántica 
de Estados Unid os, con el fin de 
certificar la plataforma para el 
empleo de aviones de despegue 
corto y aterrizaje vertical -35B 
Lightning II. En estas maniobras 
participaron dos aeronaves 
pertenecientes al -35 Integrated 
Test orce con sede en la estación 
aeronaval de Patuxent River, que 
realizaron más de 50 misiones de 
vuelo en diferentes condiciones 
climáticas, alrededor de 120 
despegues cortos e igual número 
de aterrizajes verticales. En la 
actualidad, el Cavour opera 
regularmente con cazabombarderos AV-8B Harrier II Plus, pero la Armada italiana estima 
que hacia 2024 contará con una capacidad operativa inicial con sus propios Lightning 
II10. El -35B se ha convertido en la única aeronave en producción capaz de operar desde 
portaaviones pequeños como el Cavour. Por ello, diversas Armadas tienen planeada su 
adquisición; por ejemplo, la Armada española para el Juan Carlos I (L61), la Armada de la 
República de Corea para los buques de asalto anfibio de la clase Do dom, y la Armada 
japonesa para los portahelicópteros de la clase Izumo. Sin embargo, su elevado precio 
de adquisición y operación puede llegar a constituir un impedimento para tales deseos.

ITALIA

El portaaviones Cavour (CVH 550) en el curso de sus pruebas operativas con 
el F-35B Lightning II. Se aprecian sobre la cubierta dos helicópteros AW101.  
Crédito: US Navy.
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Primer despliegue operativo del HMS Queen Elizabeth
El pasado 22 de mayo, zarpó 
de Portsmouth el portaaviones 
HMS Queen Elizabeth (R08) en 
su primer despliegue operativo. 
El buque insignia encabeza 
un Carrier Stri e Group (Grupo 
de Ataque de Portaaviones) 
integrado por los destructores de 
defensa aérea del Tipo 45 MS 
Diamond (D34) y MS Defender 
(D36); las fragatas antisubmarinas 
del Tipo 23 MS Richmond ( 239) 
y HMS Kent ( 8); los buques 
auxiliares R A Tidespring (A136) y 
R A ort ictoria (A38 ); así como 
un submarino de ataque nuclear 
de la clase Astute. A ellos se 
suman dos unidades de defensa 
aérea provistas por aliados de la 
OTAN: el destructor estadounidense USS The Sullivans (DDG-68) de la clase Arleigh Bur e y 
la fragata neerlandesa NLMS Evertsen ( 805) de la clase De even Provinci n. 

A bordo del portaaviones se ha embarcado una treintena de aeronaves; entre ellas, 
cazabombarderos de despegue corto y aterrizaje vertical -35B del Escuadrón 61  de 
la Real Fuerza Aérea y del Escuadrón 211 del Cuerpo de Marines de Estados Unidos; 
helicópteros Merlin del Escuadrón 
Aéreo Naval 820 y del 845 y, en 
los buques escoltas, helicópteros 

ildcat del Escuadrón Aéreo 
Naval 815. El despliegue durará 
siete meses y medio, en el curso 
de los cuales el grupo de tareas 
recorrerá 26 000 millas náuticas y 
visitará 40 naciones, incluyendo 
India, Singapur, Corea del Sur y 
Japón. Entre los puntos resaltantes 
del periplo se han planeado 
maniobras con el portaaviones 
nuclear francés Charles de 
Gaulle (R91) en el Mediterráneo y 
la participación de los ejercicios 
Bersama Lima con ocasión del 
quincuagésimo aniversario de 

REINO UNIDO

Vista del portaaviones HMS Queen Elizabeth (R08) en una fotografía tomada luego 
de completar su construcción en los astilleros de Rosyth en 2017. Crédito: UK 
Ministry of Defence.

El destructor USS The Sullivans (DDG 68) en Portsmouth en los días previos a su 
participación en el Carrier Strike Group. Crédito: US Navy.
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los Acuerdos de Defensa de los 
Cinco Poderes entre Australia, 
Malasia, Nueva elanda, el Reino 
Unido y Singapur11.

El despliegue del Carrier Strike 
Group constituye una poderosa 
manifestación del poderío naval 
británico, pues se trata de la flota 
más grande desplegada por la 
Armada Real desde la Guerra de 
las Malvinas en 1982. Representa 
también la recuperación de su 
aviación embarcada de ala fija, 
la cual había desaparecido tras 
el retiro de la fuerza de Harriers en 
el 2010. El MS Queen Elizabeth 
(R08) y el MS Prince of Wales 
(R09), puestos en servicio en 
201  y en 2019, respectivamente, 
son largamente superiores a sus 
predecesores de la clase Invincible, retirados del servicio entre 2005 y 2014. Por mencionar 
solo algunas cifras, desplazan 65 000 toneladas versus 22 000, y pueden embarcar 40 
aeronaves de mayor tamaño y capacidades frente a 22. 

Sin embargo, a la par del indudable progreso cualitativo también se puede apreciar un 
declive cuantitativo. En vísperas de la Guerra de las Malvinas, la Royal Navy contaba con 
2 portaaviones, 1  destructores, 45 fragatas, 4 submarinos de balísticos, 12 submarinos 
nucleares de ataque, 16 submarinos convencionales12. En contraste, hoy en día la 
Armada alinea 2 portaaviones, 6 destructores, 13 fragatas, 4 submarinos de balísticos y 

 submarinos nucleares de ataque, una reducción de 96 unidades de combate a 32. 
Aunque las unidades modernas tienen mayores capacidades que sus antecesores, es 
inevitable pensar que los números hacen difícil cubrir todas las misiones que se podían 
realizar en 1982. Después de todo, no se puede estar en más de un lugar a la vez. 

           

El destructor HMS Diamond (D34) operando con un helicóptero Sea King en un 
fotografía de 2012. Crédito: UK Ministry of Defence.

11.	 ROYAL	NAVY.	UK	Carrier	Strike	Group	heads	on	historic	deployment	after	royal	visit.	22	de	mayo	de	2021.	Royal	Navy.	[Consulta:	29	de	
mayo	de	2021].	Disponible	en:	https://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latest-activity/news/2021/may/22/230521-carrier-strike-departs

12.	 MOORE,	John	(Ed.).	Jane’s	fighting	ships	1981-82.	Londres:	Jane’s.	1981,	p.	552.
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Marina de Guerra del Perú. Dirección de Intereses Marítimos

La Marina de Guerra del Perú 
a través de la pintura.  Una 
aproximación
Lima, imprenta Optimos Editores, 2021.
260 p., ilus. color, 25 x 34 cm.

ESPERANZA NAVARRO PANTAC

Un hermoso álbum con las imágenes 
marinas que reproduce el acervo 
pictórico del Perú en cuanto recrea 
la historia de la institución naval 
en ocasión de conmemorar los 
doscientos años de su existencia 
juntamente con el nacimiento 
de  la República. Celebramos la 
aparición de La Marina de Guerra 
del Perú a través de la pintura. Una 
aproximación, una publicación 
en el que el tema es el marítimo: 
nunca más justo en un país como el 
Perú, esencialmente marítimo, con 
una historia ligada al mar, a ese 
océano Pacífico suroriental que 
baña sus costas, que con orgullo 
denominamos “Mar de Grau” en rememoración de quien patrulló sus aguas y mantuvo el 
dominio marítimo en los azarosos días de la Guerra del Pacífico, hasta su límite humano.
Estando el Perú tan comprometido con su mar, nos preguntamos por qué este personaje 
que gravita sobre su destino no ha sido hasta ahora suficientemente inspirador para nuestros 
artistas, tanto en letras, música o pintura. Ciertamente, las marinas no abundan en nuestras 
pinacotecas. Sin embargo, este esfuerzo loable de los editores del álbum La Marina de 
Guerra a través de la pintura ha logrado reunir un armonioso conjunto de pinturas (muchas 
de ellas del Museo Naval, diversas dependencias de Marina, colecciones particulares y 
diversas instituciones) que ilustran nuestra historia naval: sus buques icónicos, las gestas 
heroicas de los combates navales y los personajes forjadores de una Marina con prestancia 
y tradición, digna del respeto en los mares del mundo, fiel cumplidora en su tarea de 
salvaguardar el territorio y el Estado.  
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Felicitamos al historiador naval Capitán de Corbeta Michel Laguerre Kleimann, Jefe del 
Departamento de Asuntos Históricos y Patrimonio Documental de la Dirección de Intereses 
Marítimos, quien ha tenido a su cargo la investigación, recopilación y selección de las pinturas 
por la lograda edición de esta obra. Tenemos entre manos un libro que le hace justicia a 
las bellas pinturas navales que cuentan nuestra historia marítima.  Vemos los nombres de los 
pintores que con devoción iluminaron la saga del mar, nombres que se reiteran y son por 
fin reconocidos como pintores navales. Los retratistas, cuyas obras apreciamos en el primer 
capítulo referido a la pintura sobre Miguel Grau; ahí tenemos una exhaustiva recopilación 
de los retratos del héroe, del pincel de los más variados pintores nacionales y del extranjero.  
Retratistas que pintan también a los conspicuos marinos de nuestra historia naval: Orlando 
Yantas, Francisco González Gamarra, Ángel Chávez, José Rosciano (enigmático personaje 
autor de Yo viajé a Ganímedes y que demostró una profunda dedicación a la Marina de 
Guerra), Óscar López Aliaga, Bill Caro, Aurelio Longaray, Juan Lepiani, María Teresa de 
Suárez, Ramón Muñiz y otros.
En las escenas marinas aparecen obras como el clásico combate de Angamos de Teófilo 
Castillo, y de Guillermo Spiers (marino contemporáneo de Grau), David Samillán (Tco. 2°, 
pintor de una copiosa producción de pinturas de buques y combates navales), Fernando 
Saldías Díaz (hijo de marino, pintor de los combates de Iquique y Angamos), Antonio 
Valiente, Dinyo, Luis Boudat Ducollier, Francisco González Gamarra, Etna Velarde (fecunda 
artista, pintó sucesos y personajes históricos), A. Chapeyquen Romero, Domingo Mussio, 
Jesús Menacho, Víctor Jacobo G., y más.
La ocasión de conmemorar el bicentenario de la fundación de la Marina sería un excelente 
motivo para insuflar un nuevo interés por el tema marítimo en el arte como expresión de 
la conciencia marítima del pueblo peruano. Podría replicarse una anterior convocatoria 
del año 1964 para un concurso de pintura, no solo sobre el tema naval sino marítimo 
en general.  Las instituciones llamadas a convocarlo podrían ser el Instituto de Estudios 
Histórico-Marítimos del Perú, Asociación Nacional Pro Marina, Centro Naval del Perú o el 
mismo Museo Naval.  Hagamos votos para enriquecer nuestro acervo pictórico marino.
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Marina de Guerra del Perú. 

Bicentenario 1821 – 20211
Lima, Dirección de Intereses Marítimos, 2020.
294 p., ilus. color, 34 x 34 cm.

Ad portas de cumplir dos siglos de antigüedad 
nuestra Marina de Guerra, presenta esta obra 
ante la colectividad, a manera de exposición 
y recuento lo que es en este momento: una 
Marina moderna que cumple con su misión 
de garantizar la seguridad y la independencia 
nacional. En una suntuosa edición coffee 
table book, de gran formato y tapa dura, con 
un diseño cuidado, profusamente ilustrada, 
la obra muestra a la actual Marina de Guerra 
del Perú; cómo desarrolla sus funciones y 
roles estratégicos en el ámbito marítimo, 
amazónico, lacustre en el lago Titicaca, y 
su rol en la Antártida. Expone gráficamente 
la manera cómo la Institución se proyecta 
hacia el siguiente centenario con una gran 
disposición a asumir los retos tecnológicos y 
científicos que le deparen los nuevos tiempos, manteniendo inalterables los valores que la 
guían y la tradición naval que la caracteriza. 
En seis capítulos se expresa a la Institución Naval en cuanto organismo vivo y actuante: el 
primer capítulo, “La Marina de Guerra a través de la historia del Perú”, es una apretada 
sinopsis que muestra  la milenaria relación del hombre peruano con el mar, y se mantiene 
a través de la historia.- El segundo capítulo “Fijando nuestro rumbo”: La misión de la Marina 
de Guerra del Perú es ejercer la vigilancia y protección de los intereses nacionales en el 
ámbito marítimo, fluvial y lacustre y apoyar la política exterior del Estado a través del poder 
naval. A través de la política nacional marítima se traza el rumbo que el país requiere 
para el eficiente uso y aprovechamiento de los recursos del mar.-Tercer capítulo: “Nuestras 
fuerzas navales”: 1. Comandancia General de Operaciones del Pacífico.  2. Comandancia 
General de Operaciones de la Amazonía. 3. Dirección General de Capitanías Guardacostas 
– Autoridad Marítima Nacional.- Capítulo cuarto: “Nuestro personal, primero”.  Educación 
naval.- Quinto capítulo: “La pacificación nacional. 1980 – Actualidad”. Capítulo sexto: 
“Contribuyendo al futuro de la Nación”: en el desarrollo y la política exterior; el SIMA Perú; 
Dirección de Hidrografía y Navegación; respuesta ante desastres naturales; respuesta ante 
la pandemia COVID-19; apoyo en actividades del orden interno; plataformas itinerantes 
de acción social; buque escuela a vela Unión; investigación y desarrollo.
En resumen: una completa exposición de lo que constituye la Institución Naval al presente 
y su proyección al futuro. Una fina contribución a la bibliografía del Bicentenario. 

16. Comentarios de Navarro Nº3.indd   157 29/06/21   9:05 38 . m.



REVISTA DE MARINA / número 3 - 2020158

PU
BL

IC
A

C
IO

N
ES Marina de Guerra del Perú. Dirección de Hidrografía y Navegación

El Perú en la Antártida
Lima, Tapia Gra�tec S.A.C., 2020.
212 p., ilus. color, 34 x 34 cm.

El Perú es miembro consultivo del Tratado 
Antártico desde el 9 de octubre de 1989; 
asumir esta importante condición fue mérito 
de la Marina de Guerra del Perú que realizó en 
el buque de investigación científica Humboldt 
la primera Campaña Antártica el año 1988.
La publicación de esta obra El Perú en la 
Antártida, expone el aporte fundamental de 
la Marina a la ejecución de las campañas 
científicas del Perú en la Antártida a través 
de cruceros oceanográficos que tienen como 
objetivos los estudios de la dinámica marina 
y su relación con la variabilidad climática. 
Y continúa cumpliendo su misión a fin de 
consolidar la presencia activa y permanente 
del país en el continente antártico 
desarrollando actividades e investigaciones 
junto con la comunidad científica internacional, y contribuyendo a la conservación de 
esta gran reserva natural para la paz y la ciencia, de acuerdo con la política nacional 
Antártica.
El libro, en formato de libro de mesa, está profusamente ilustrado y las imágenes de las 
fotografías ofrecen magnificas escenas de la vida silvestre de este continente escasamente 
hollado por pasos humanos.  La belleza de tal escenario sobrecoge  al sorprendido lector.  
El primer capítulo “La Antártida para el mundo”,  describe las excepcionales características 
del continente, su geografía y diversidad biológica.  El segundo capítulo, “Primeros 
exploradores” reseña historiadamente lo que el mundo supo del Polo Sur, hasta bien 
avanzado el siglo XX en el que se reconoció su calidad de continente antártico y despertó 
un interés para investigar científicamente esta nueva tierra. El capítulo tercero, “Primeras 
estaciones y bases antárticas.  El siguiente acápite, “La Antártida y el Perú”, pone en relieve 
lo que el Perú aporta con las investigaciones científicas desde su base Machu Picchu desde 
hace treinta años, teniendo en cuenta que tanto la ciencia como el desarrollo tecnológico 
sustentan nuestros derechos e intereses nacionales en ese continente: recordemos que 
existe una influencia directa que deviene de la proyección de nuestras costas hacia el sur.  
Bienvenida esta obra divulgadora que nos familiariza con el continente blanco, en el cual 
tiene puestos los ojos la comunidad internacional como una tierra virgen preservada para 
la paz y la ciencia. 
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Cristóbal Miletich Souza Peixoto

Cinco siglos de ciencia: 
evolución de la ciencia desde el 
Renacimiento hasta el COVID-19 
(Spanish edition)  
Fecha de publicación: 17 de setiembre 2020. 
Edición Kindle. 302 p., ilus. color
https://www.amazon.com/-/es/Cristobal-Miletich-ebook/dp/B08JH1RT7N

El siglo XX abrió una etapa colosal para el avance de 
la humanidad, única, inédita, de concreción de sueños 
irrealizables por fin cumplidos, como la vieja aspiración 
de volar. Como dice el autor, la ciencia es uno de los 
mayores logros de la mente humana. Con el siglo se 
abría un abanico de cumbres en la ciencia que alcanzó 
su cénit a partir de la Segunda Guerra Mundial. El Perú 
apenas se apercibía del despertar de este dragón de 
ciencia y tecnología, pero hubo alguien que asumió la 
misión de cicerone para ir desentrañando los misterios 
de esa ciencia que se abría paso en el mundo: Racso 
Miró Quesada. Tempranamente empezó a escribir 
artículos de divulgación científica en el diario El 
Comercio, inclusive sobre la relatividad y los quanta: 
en 1939 Einstein le dirigió una carta sorprendido de la 
exposición tan detallada y precisa de su teoría de la 
relatividad con referencia a su obra La evolución de 
la física. Cuando en 1981 Racso falleció, hubo alguien 
que tomó la posta en la página de ciencia del diario El 
Comercio: el ingeniero peruano-polaco Tomás Unger, 
también divulgador científico. 

Y ahora el Almirante Cristóbal Miletich sorprende a la comunidad lectora con este 
excepcional aporte de divulgación de la ciencia, en momentos en que los avances 
científicos y tecnológicos parecen superar nuestra capacidad de comprensión. Y lo 
hace con esta obra que nos presenta la ciencia y la tecnología en forma amena, simple, 
cercana a cualquier simple mortal. Como él lo dice, ha querido contarnos lo que pasó y 
está pasando en el campo científico y tecnológico desde el gran cambio que significó el 
Renacimiento hasta la actualidad, en que está ocurriendo otro gran cambio, la Cuarta 
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Revolución Industrial, que está transformando de forma radical la manera en que solía 
vivir el ser humano. 

El Almirante Miletich, con maestrías y cursos en ciencia, ingeniería nuclear e ingeniería 
electrónica, mantiene un permanente compromiso con el apoyo al desarrollo de la 
investigación, la ciencia y la tecnología. Con esta obra ha querido acercar al lector al 
fascinante mundo de la ciencia, mostrar el rumbo que la humanidad ha seguido hasta 
alcanzar los maravillosos logros futuristas de los que hoy disfrutamos. Su libro constituye 
una motivación para nuestros jóvenes peruanos: que se atrevan a ser un robusto caudal 
humano que aporte a la ciencia.

La obra presenta en forma historiada las secuencias del avance de la ciencia a partir 
del Renacimiento, hasta llegar a su punto de inflexión en el siglo XX. Y luego, el nuevo 
siglo, el del milenio, trayendo la Cuarta Revolución Industrial. Con el advenimiento 
de Internet ha tomado una magnitud, alcance y complejidad que afecta a todas las 
disciplinas económicas, la industria y los gobiernos. El autor aborda los temas de este 
nuevo escenario de manera simple al entendimiento común: robótica, nanotecnología, 
impresión 3D, genética, mecánica cuántica, fuentes de energía renovable, drones, la 
nube, la “Big Data”, la biotecnología y otros, de tal manera que podemos decir que se 
convierte en un libro imprescindible para movernos en los vericuetos de este nuevo mundo 
en el que vivimos.

Los fabulosos inventos de Leonardo da Vinci.
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Normas para la presentación de artículos

Las ideas y opiniones contenidas en los trabajos publicados son responsabilidad 
de sus autores. Ni la Marina de Guerra del Perú ni la Revista de Marina se identifican 
necesariamente con ellas.

La recepción de los trabajos remitidos por nuestros colaboradores no supone, por parte de 
la Revista, compromiso para su publicación. Los trabajos no publicados serán devueltos 
a solicitud de sus autores. El autor cede los derechos a la Revista desde el momento de la 
publicación del material remitido.

Los colaboradores deben tener en cuenta que los contenidos de los artículos deberán 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, debiendo tener entre 3,500 a 4,500 palabras. 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.

Para sugerencias y comentarios sobre la Revista de Marina
escribanos al e-mail: revismar@marina.pe
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La Marina de todos los peruanos

Av. Insurgentes s/n (Cdra. 36 Av. La Marina)
La Perla, Callao

Telf.: 207 8900 anexo 2356
www.marina.mil.pe
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