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; ll¡te extraordinario relato, escrito
por un alto oficial de la marina de

guerra alemana, describe las luchas,
Ios ernbates y los padecimientos de
los tripulantes submarinos, éite na-
rra, no sólo en ameno estilo las
vicisitudes de las naves submarinas,
desde el comienzo al final, con tintes
dramáticos los hundimientos de los
carguero3 enemigos y las batallas
navales de más importancia, si no
que se le brinda al público lector
un amplio relato documentado de la
intervención que cupo a los subma- .

rinos en las batallas.

La odisea de los tripulantes de
submarinos, constituye el máximo
orgullo de todas las marinas de gue-
rra del mundo, sin distinción de
banderas. Pero no sólo por la gloria
que ellos brindan a sus patrias, sino
por la legítima gloria que esos mari-
nos escriben en la historia naval.

Uno de los valores fundamentales
de esta obra está representado por
el factor psicológico, al pintar las
reacciones sensoriales y emotivas de
los tripulantes en las horas más dra.
móticas de la larga travesía sub-
morlna.

(Sigue en sola¡to 2)

EDITOR:
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Estas apasionantes y reales aven'
turas, plenas de color y suspenso

narran con crudo realismo la entra'
da del valiente Ghunter Prien en la
inexpungable bahía de Scapa Flow,
que durante décadas fué el refugio
seguro de la poilerosa flota britá'
nica.

No menos dominantes son los ca'
pítulos referentes a la Operación
Neptuno, como.también a la terrible
e infernal lucha llevada a cabo en

laq mismas aguas del Imperio Celes-

te, donde fueron sorprendidos los
gigantes navales "Misashi" y "Yaha'
gi" sepuitados definitavamente en las

turbulentas aguas de océano Pacífico.

Hombres como los submarinistas,
no olvidemos que en esta arma fue-

ron muchos los miles de héroes ig'
norados, que quedaron aprisionados
eternamente dentro de su ataúd de

hierro, en las profundidas del mar,
simbolizan el inquebrantable espíri'
tu de los valientes, que iban en bus'
ca del enemigo en cualquier Parte
donde pudieran hallarlos a entablar
lucha, sin rehuir jamás un encuen'

tro.

Cualquiera {uese su ideología o

bandera, los submarinistas del mun'
do demostraron a la historia, que el

marino debe ser siemPre sinónimo

de valor y sacrificio.
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PODERIO NAVAL AI,EMAN



"iHov nos pertenece Alemania, mañana el mundo

"rt"roi 
l-Ári- 

"unl"bm 
las legiones Qu9 iban a la g-uerra

;;;;;i ;;;J"-á;i Fü"h,",. u-na vez ñabía sido eI "Drang
-Ñi"n oJ""" (Ia presión hacia el Este),.cuando en Ia é'poca

del Kaiser exis'tía "I ;;; 
sueño colánial orientado desde

üárfi" ir""r, grgár¿. .fhor" estaba la ambición de conquis'

Ia"ril"pr, J iüedio Oriente r {f¡ica. del Norte' así como

d" g"rrt ei control del Océar:o Atlántico'

Comenzando con una violación franca del Tratado

d" V";.;il;; r"r-rr.Á""s habían iniciado la construcción

con un intento de guerra en

de una defensa costera'

marinos se aceleró tras ha-

berse eliminado las restricciones cuantitativas con respecto

a las construcciones na'vales en 1936' Calculada de manera

estaban todos los ,..or.o". de un país cuya ciencia e indus'

tria se tledicaron a preparar la. guerra, y conocido por su

eficiencia en la guerra subrrartna'
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El programa naval alemán, Ilwado a la práctica por
ol almirante Eric Raeder, resultó de Ia aplicación del tra-
tndo anglo-alemán del 18 de junio de 1935, por el que se
acordó al Reich el 35 por ciento del tonelaje equivalente
on barcos de superficie con que contaba'entonces Gran Bre-
tn,no, y la paridad en materia de submarinos.

Ese programa prevía Ia construcción, en un período
rlc dicz años, de trece acorazados, veinte cruceros, dos por-
taviones, 250 submarinos, una cantidad muy grande de
torpederos y cañoneras, y otras naves auxiliares de redu-
cido tonelaje.

Cuando estalló la guerra, ese programa estaba Iejos
de haberse concretado y el Reich contaba con unos sesehta
eubmarinos, de lor cuales alrededor de veinticinco eran
('¿rptces de navegar en el Atlántico. Al concluir las hostili-
rl¿des los alemanes habían llegado a construir lI58 subma-
rinos. De ellos, los británicos averiaron o destruyeron en
ncr:iones marítimas un total de 503, y los canos
I i)2. Por bombardeos aéreos se perdieron s que
83 se hundieron a causa de temporales y o de la
no submarinos durante la guerra lograron
dc os aliados de distinto porte, con un total
do ladas!

¡LA GUERRA!

La invasión germana de Polonia, seguida por las de-
rrlttt'rrciones de guerra de Gran Bretaña y Francia contra
ol llcich, pro'yocaron una ola de horror en el mundo occi-
rlrltl¡rl. Los recuerdos de la carnicería de la primera gucrra
¡tturtrliul se mantenían vívidos y Ia aprensión se magnifi-
cnl¡n con Ia lectura de libros y artículos periodísticos, así
corrro lu prcsentación de películas cinematográficas en los
rlrm irJ tlcutaco.ban los norrores de la guerra mode,rna. Los
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acontecimientos recientes en la guerra civil de España, Ia
lucha en China y la rendición sangrienta de Etiopía, da'
ban amplia base para esos temores, y no hay duda de gue
Hitler los supo explotar en los sombríos días de Munich.

Así fué como, al comenzar la guer¡a, se esperaba una
ola de muerte en Europa entera. Apenas ChamberJain anun-
ció por radiofonía que Gran Bretaña estaba en guerra, las
sirenas de alarma antiaérea comenzaron o ensayarse en
Londres con suma frecuencia y todos cuantos contaban con
máscaras contra los gases asfixiantes no daban un paso sin
Ilevarlas consigo. Todos los cañones en la Línca Maginot
estaban listos con sus cargas y sus servidores. Los belgas,
pese a Ia aparente tranquilidad de sus gobernanteso no las
tenían todas consigo, y cualquier tiroteo fronterizo alcan-
zaba en las columnas de los diarios de todo el mundo pro-
porciones de combate colosal.

Pero en realidad, en todas partes, salvo Polonia, una
extraña quietud se extendió por toda Euro¡ra Occidental.
Había guerra, es verdad, pero escasa lucha. Se producían
oscurecimientos pero los aviones enemigos en lugar de
bombas arrojaban panfletos. La gente, asombrada, comenzó
a hablar de la "siizkrieg" (¡la guerra de brazos caídos!).
¿Era que, en último término, la guerra iha a ser un nuevo
Munich? ¿Realmente estaban dispuestos los aliados a com'
batir? ¿Y dónde estaba la Luftwaffe?

Hoy, contando con los documetrtos secretos alemanes,
se puede responder a esa pregunta. La 'oorden del Día
NQ I para la Conducción de la Guerra", emitida por Hitler
el 3I de agosto de 1939, era terminante en ese sentido:

"En la zona occidental 
-decía 

en una de sus partes
principales-¡ es esencial que Gran Bretaña y Francia sean

inequívocamente responsables por la iniciación de las hos-

tilid-ades. Las violacilnes fronterizas de menor importancia
«leben ser objeto solamente de contraataques locales por eI
Inoffl€hto.
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"L,a neutralidad de Holanda, Bélgica, Luxemburgo y

Suizl, r¡ue garantizamos, debe osamente

á;;á; tááo 
"prrto de vista. La alemana

no <]t'l'e "'ü""" Por tierra s mi auto'

rización expresa.
"En il *or, estas d,isposiciones se deben aplicar a to'

das las acciones'de guerra- o incí,ilentes que puilieran inter-

Dretar-se como tales'
'" "Po* ahora, las medidas defensivas de la Fuerza Aérea

rlcl¡cn limitarse absolutamenf: a la defensa contra los ata-

ques aéreos de1 enemigo en I
tras que deben resPetarse las
trales, en todo cuanto sea P
a'viones aislados y unidades
dc grandes formaciones de at
o través de naciones neutrales
llna amenaza inminente a las defensas aéreas occidentales,

sc per^itirá también su acción defensiva sobre territorio
ncutral.

"El Alto Mando del Ejército debe ser informado inme'

rliatamente acerca de cualquier violación de la neutralidad

tlc terceros países por partl del enemigo occidental, lo que

cs especialmente imPortante."
bs evidente que, hasta aquí, no se- prevé la- utilización

inmcdiata del arma submarina. Pero la segunda parte de

csa orden del día, estrictamente secreta y reservad-a exclu-

sivtmente para los altos jefes de las tres ramas de Ias fuer'
zus armadas, ya tiene otio tenor, si se lee con atención:

"Si Gran Bretaña y Francia comenzaran hostilidades

conlra Alemania, será lá misión de las ramas de las fuer'
zus arrnada. qr" operan en la zona occidental asegurar. el

nrurrtcnimiento de áondiciones que permitan una conclusión

vi,,rorio." de las operaciones contra Polonia,-economizando

rtl lnismo tiemno I'as fuerzas disponibles en el mayor grado

¡rorilrlc. Dentro de los alcancei de esta misión, hay que

LOS CORSARIOS SUBMARINOS

incapacitar hasta el límite Ia acción de y las

industrias del enemigo. En cada caso ind reser'

varé el derecho de ordenar yo mismo los

"El ejército mantendrá la Muralla Occidental y harra

oreparadvós para evitar su rodeo por el Norte por parte de

[as'fotencias' occidentales que invadan territorio belga u

holard¿s. Si las fuerzas francesas entraran en Luxemburgo,
podrían volarse los puentes fronterizos.
''-'- o'La marina ili guerra conducírá' la gu'erra contra lu

marina nxercante dirigiendo su rnayot esfuerzo contra Gran'

Rretaña. Paru aumeitar su efecto, pued'e esperarse que s-e

i""lir"n zonas d,e peligro. El'Alto Manilo de la Marina de

Gu,erra informará,-en qué zonas é exten-

sión se consitlerará, cortaen'iente esas zo-

ttriu ,1, peligro. En, este sentid'o, anuncit

¡r»úblico' en"cooperación oon el Ministerio d'e
'lixteriores, el que deberá, sonxeterse a mi co

I,ura su aprobición, por intzrmed'i'o del Alto
li jércíto.

"El Bd,ltico deberá, asegurarse contro' cualqaier intru'-

si,in eiin iga. La ilecisión áe minar o no las entradas al

llúl,tico "oi "rt" 
propósito será, adoptada por el Comando

ut, lcfe de la Marina d,e Gtterra."- 
Íi" estas mismas instrucciones existe un párrafo des'

tirrtrlr-¡ a la aviación militar que, además de su carácter

,,riii,,r,igi"o sienta las bases, e-ntre líneas, para la acción

cxilosn dc Ios submarinos.
"L¿r acción principal de Ia Fuerza Aérea será evitar

l¡r rrlilización de gtandls fuerzas aéreas británicas y fr.an;

lrrr,rs nn uta(lues contra el ejército a-lemán y eI espacio vital
rntra Gran Bretaña, se harán'

eraciones de la Fuerza Aétea
británicos, su industria de ar-

e troPas a Francia. IIaY que

des favorables Para un ataque
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14 A. CANARIS

efectivo contra concentraciones de unidadee navalor, clpo.
cialmente acorazados y portaavioneg.tt

d Brotaña
y F rt ioto o¡r
una s ¡o cir.
cunscribieron a los límites de la primora p¡rtc dc orss
directivas.

inactivo y aparentemente la a do bruro¡ culdog" so
prolongó por espacio de seis

Estados nto pro.
vocó gr ¿¡miólrto
se hizo ,ncc vL
gentes sobre la lucha en el mar.
_ Según asegura el propio Winston Churclrill, durrinte
la primera semana de la guerra loe submurirros ult.,,r,,r,r.
hundieron once barcos británicos con un tottl tlo C»4,.i¡95
toneladas. Este tonela je era alrededor de l¿ nrit¿ul tlcl nro.
medio hundido semanalmente durante la culrrrinar:ión' de
la guerra submarina en el primer conflicto rnundi¿rl.

La verdad que si bien, como lo analizorcmos ¡nús ade-
lante, posteriormente se autorizó el toda
clase de buques "mercantes" (entre Ií tam-
bién el ataque a los de pasajeros), en e urrir



A. CANARIS

el hundimiento del Athenia el Mini'stro de Relaciones Ex'
teriores de Alemania pasó un mal rato. Más aún, parece'

que en efecto, en los primeros moment-os- se ignoraba si el

desastre había sido obra de un sumergible germano. En la
noche del 3 de setiembre, el Ministerio de Propaganda emi'
tió un comunicado en el que dijo que no hal¡ía responsabi'
lidad alemana alguna en el hundimiento y que se había
comprobado la ausencia de arinos alemanes de las

vecindades del lugar del inci
El encargado de negocios rlo los Estados Unid-os,

Atrexander KirÉ, presentó una enórgitrn rcclamación por las

vidas de los ciudadanos nortenmtlrir:unos perdidas en el
hundimiento, así como por la virllucirirr rlc lus convenciones

de La Haya. Et 16 del misrrro rnes, cl ¿rlutirunte Raeder
recibió en su despar:ho tl ttgtrr¡¡ttrlo ltttv¿tl rlo los Estados
Unidos y le declaió quc l¡nl¡f¿r rocil¡irlr¡ in.forrn¿tciones pre'
cisas de todos los subrnarit¡c¡s, rlo rorttllttn tltl ltts t:uales se

había establecido dcfinitivrrntt:ttto t¡tlc rrl ltttl'r:o tltr ¡titsajcr:os
británico Athenia no habllr nido lrtrlrtlirlo ¡rrlr t¡n stlbrtrnrino
alemán, afirmando a I¿ vt'z t¡uo ltln t:tltntltltltttttcs dc los

sumergibles germ&nos tcníatt utto tlisrli¡llittlt tttttt'¡t'villosa y
,, 

"o-po.tamiento 
caballcresco cn Iu t:tltltlttr:r:it'rlt de Ias

hostilidades.

LA VERDAD SOBRE EL ATIIIINIA

Volvamos un poco en el compás del ticttt¡to. . . l'ln Ja

noche del 3I de agosto había zarpado dc Willrclrrtsltrtvcu
el U-30 aI mando del teniente de corbet¡t Wilrrclrrr .l,emp.

Por primera vez et su breve carÍera naval tt:llíu ¿t su man-

do un submarino.' Esta nave, en verdad, no (i[¿t ]a más
adecuada para realzar campaña de natur¿lt:zu alguna.

Era un sumergible pequeño, de instruccit'rtt, que te-

nía, apenas, una treintena de hombres de tripulación, y
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que difícilmente podría soportar Ios embates de una tor-
menta de las que son frecuentes en el Mar del Norte. En
realidad, el comandante de la base de Wilhelmshaven ha-
bía dicho al teniente Lemp:

-Mire, 
teniente, córrase un poco en dirección aI Mar

del Norte y observe los movimientos de Ia navegación fran'
cesa o británica. Si }lega a hacerse algún anuncio de guerra
me informará a su regreso de lb que haya visto. Y si de
paso puede averiar a algún carguero de escaso tonelaje.
hágalo, aún cuando no más sea para adiestrar a su tripu.
Iación en el manejo de los torpedos en altamar. Posterior-
mente, todos ustedes irán a integrar la dotación de alguno
de los submarinos grandes. Usted Lemp como tercer ofi-
cial, acaso.

Ei U-30 zarp6 sin mayores preocupaciones en una no-
che templada en,la que el mar p-arecía un estanque de acei-
te. Al día siguiente, navegaba plácidamente por el Mar del
Norte en plena süperficie, sin mayores preocupacionés. Sal-
vo alguna que otra gaviotp, nada perturbaba'la tranquilidad
del panorama. A1 extremo de que Lemp atttorizí a los tri-
pulantes a pescar con líneas desde Ia cubierta.

AI promediar Ia mañana del 3, a la vista de la costa
irlandesa, el radiooperador excitado se dirigió a toda prisa
en procura del teniente, olvidando por completo toda dis'
disciplina:

-¡Mi 
teniente! ¡Mi teniente! ¡Un despacho enviado

con la clave de emergencia!
Lemp que se había colocado un par de pantalones

cortos y sé quitó Ia chaqueta con la intención de tomar sol
en cubierta, miró al telegrafista con intenciones de ohser'
varle su falta de disciplina, pero encogiéndose de hom-bros J¡ i"i:'i:h" "-nío I cif

ud iernos de Fran-
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ors y Gran Bretaña que han enviado un ultimdtr¡m ina,l-
rnisible al Füehrer, el gobierno do Alomania ¡o correidera
en estado de guerra con esos paluea. Tod¡¡ I¡¡ nuves dc la
marina de guerra que se encuentren cn n&vogocir)lr deben
cumplir al pie de Ia letra,las instrucoiono¡ contenidas en
Ia "Orden del Día para la Guerrao que
lleva el Ns I y que ha sido nrnerrtc a los
ofir:ia1es jefes. Los oficiales 0 oncuentren
accidentalmente al mando de unidadoe do guorr& y que,
por Io tanto, desconozcan esa ordenr pGrrfillnocor'ún patru-
llando las zonas en que se encuentren lto¡ttt r¡rrr: rcr:iban
instrucciones. Bajo ningún concepto doberÁn lrrt¡rr de eo-
municarse radiotelegráficamente con sus baror pnrn que eI
enemigo no pueda conocer sus posicionot con cl auxilio de
los radiogoniómetros. ¡Heil Hitler!"

Lemp quedó un largo rato mirando ol rlospr«:ho sin
saber qué hacer. ¡Su primer comando, accitlerrttl pero no
menos comando por ello, en plena guerrut ¡Ctimo potlría
cubrirse de gloria! Si bien era cierto que su btju jorarquía
le había impedido conocer la orden del dírr trrcncionado,
tenía la seguridad de que esas instruccioncn ncr:rclus esta-
rían de acuerdo con el modo de ser del glorioso I,'üehrer
y que indicarían la realización de una lucha a muerte con
los insolentes franceses y britrínicos. ¡Ye k¡e illa a enseñar

¡,1, desde su cáscara de nuez, lo que ero crl)¡rz rlc hacer!
¡Bien que quedarían emuladas las hazañas dc I«¡s sumer-
gibles de la primera guerra !

En seguida, dió órdenes terminantee. Todos los tri-
pulantes se pusieron sus ropas de combate (en un subma-
rino es muy relativo eso de las ropas de combatc puesto gue
a las pocas horas de estar sumergidos todos quedan a
escasa distancia de Ia desnudez) y quedtron cn sus pues-
tos, firmes en sus propósitos de infligir serios daños aI
enemigo.

Navegando a media máquina pero por la superficie,
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Lemp se mantuvo.a respetable distancia de la costa irlan-
desa, hasta que cerrada la noche se acercó algo con el fin
de sorprender algún buque mercante o de guerra que an-
duviera por las inmediaciones.

Algunas horas más tarde, se avistó una sombra densa,
más oscura que la propia noche. Unas lecturas con los ins-
trumentos ópticos permitieron comprobar qu€ esa sombra
se movía. Era el humo arrojado por la chimerrea de un
barco.

Lemp ordenó que se acercara el sumergible a esa
nave, a moderada velocidad y en línea recta, para tratar
en lo posible que el oscuro casco del U-30 pasara inad-
vertido desde el buque. Y la verdad es ([ue, o bien la gente
de Ia nave no imaginaba Ia presencia de un sumergible
enemigo en esas aguas, o no esperaba, por alguna mis-
teriosa raz6n, ser atacada. No hay duda de que tenía las
Iuces apagadas y que sus ojos de buey estaban cubiertos
interiormente con el propósito de pasar inadvertido, pero
no navegab a en zig zag como lo indica la práctica para elu-
dir los torpedos. Por otra parte, su elevado porte hacía que
su silueta se recoltara en el horizonte a unos quinientos
metros de distancia. Por su lado, el oscuro casco y la
escasa altura del sumergible sobre el agua favorecían su
invisibilidad con respecto al buque de presumible bandera
cnerniga.

Lemp consultó todas sus cartas de navegación y la
Iista de mercantes alemanes en navegación o próximos a
salir cuando abandonó su base, días atrás, y ninguno de
ellos figuraba en esa ruta. Con certeza se trataba de un
navío enemigo, un mercante que podría estar armado. Lemp
Cecidió no arriesgarse demasiado y atacar cuanto antes,
sin anuncio previo.

Sumergido el U-30, a unos 450 metros del barco ene-
rnigo, Lemp ordenó la preparación para el lanzamiento
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de los_ torpedos. Aproximados algo mrls al objctivo, fijó
bien el derrotero y dió Ia orden:

-¡Atención. 
. . Disparar. . . UNOI

Conteniendo la respiración, contó tulmentc hasta
diez... Uno... Dos... Tres... Cu Cinco...
Seis... Sipte... Ocho... Nueve... Diez...

-¡Disparar... 
DOS!...

blancas se dol c y di-
yerg mente se en a el ¡i n que
Lem que se enco de ]n cn el
preciso instante en que los torpedos salvar¡n lu rlistancia
desde el submarino. Ese momento le pareció, co¡rro & to-
dos los capitanes de sumergibles el minuto mrfn lrrgo del

orque, en gener os rlurllluzrrse
de un minuto e rlnco, y du-

lapso un navío a olt cu]lre un
cuarto de una milla náutica, aproximadamcntrl 4,50 nlctros.
Inesperadamente Lemp se dió cuenta que coulr ¡¡ruvc rics-
go su nave, puesto que había omitido ]a orrl«lrl rlc r¡rrc el
sumergible detuviera su rápida marcha o tr«¡ctrt cl rum.

marcha de largo y ad'vertidas las estelas denulrr:iurlor¿rs de
su paqo desde el barco mercante serían objeto rlc urr rtuque.

¡Virar a la izquierda, a toda marcha!... --ortlclló se-
carnente Lemp.

El casco del U-.30 comenzl a desviarse n srr izr¡rierda
a medida que ganaba velocidad, cruzando rlc esa ,nu,,".o
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l1os jóvenes guerrqros vivían un momento de curiosa y
ridícula paradoja, puesto que jamás había sentido aún el
sordo ruido que produce al estallar su carga el torpedo.

Todo en sus mentes era confusión. Estaban ciegos y
sordos a la realidad que los circundaba. Ignoraban el por-
qué de la inesperada maniobra ordenada por su capitán
y no sabían si en ese instante estaban a punto de ser ata-
cados ellos mismos por el enemigo.

¿Qué pasa con esos endiablados torpedos? 
-pensóen alta voz el pañolero Hans que era el único que algo co.

nocía de esa,s mortí{eras máquinas y que había observado
en su reloj el transcurso de 55 segundos sin que nada hu-
biera ocurrido.

Las manos del teniente Lemp se aferraron a los ma-
nubrios laterales del periscopio y observó por el retículo
dos enormes columnas de agua junto al costado del casco
de la nave enemiga. Y de inmediato el buque redujo
su velocidad, su popa se sumergió a medias, mientras que
la proa parecia querer emerger del agua. Una verdadera
tormenta de humo y vapor, mezclado con rojas llamas en-
vol'vió el puente de mando y su sección central. Los torpe-
dos habían dado en plena sala de máquinas provocando el
estallido de sus calderas. Las luces de la cubiefia se encen-
dieron y apagaron como si fueran relámpagos. Lemp hizo
detener el sumergible a 200 metros de distancia de su
presa que ardía. Cuando se cercioró que la precaria con-
dición de Ia nave le privaba de toda resistencia dió la or-
den de salir a supeficie.

El U-30 en contados instantes emergió. Lemp, desde
la cubierta del submarino, en compañía de su oficial de
derrota contempló con sus poderosos prismáticos Ia escena
de Ia catástrofe. Y su sorpresa se transformó en horror
cuando a la hz del incendio y de algunas lámparas por-
tátiles encendidas para eI salvamento, observó que en los
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bgtes qLe. g9 -a,rrja!1n -h"bpl gran canridad ds mujcrcs y
niños. ¡El U-30 había hundido a una n&ve de pasajóros! '

¡CHURCHILL HUNDIO EL ATHENIAT

Como se ha visto en el c error
de. identificación por parte de en su
primera acción de guerra, habí mien-
to del primer barco de pasajeros perdido en la seguntla
contienda mundial, el Athenia.

Co delaF
Limited ntaba co
lantos t s como

,po.r -ego 
y brujula giroscópica. Navegaba con el pabellón

.británico por cuenta de la Donaldson Atlantic Line Limi-
ted. S caba por sus tres cubiertas,
que s localización por parte de
Lemp ampliamente stbre- el hori-
zonte. o era de 13.465 toneladas

del A erno a ía insisricnrlo que nin-guna es de ía tenido intcr ención
en el ue no la verrl¿rl tleliberada-

Lemp pasó_ una veintena de días deambulando por la
Zona, pretextando ante la tripulación Ia necesidad dá con-
tinuar el patrullaje, pero en realidad temiendo las conse.
cuencias de su acción al tener que informar'al respecto a
sus superiores al llegar a suelo alemán.

Andaba en las cercanías de Islandia el 18 de setiem-
bre cuando r¡n violento_ temporal sorprendió al sumergible
con los acumuladores descaigados, pór lo que la nave"tuvo

los elementos sin sumergirse.
tripulantes quedó gravemente
cotilla, que le cayó sobre un

amputación para evitar u rrr3li¿pr';:'ft':*itable 
una

Lemp decidió desembarcarlo en Reykjavik al siguiente
día, ante la imposibilidad d auxiliarlo cbn los eleirentos
disponibles a bordo. Pero antes de tocar tierra de Islandia
congregó a la dotación.

s y clases 
-dijo-.un barco con el pabe-

mente, gue se trataba
thenia. Se ha hablado mucho
ich de que ha sido contrario
hundimiento de una nave de

pasajeros._ Pero debo destacar que las características de ese
buque Io hacían sumamente ináicado para el transporte de
tropas.

"No se trata de que yo quiera justificar una acción
que adopté de acuerdo con loJ podeies de mando que se
me confirieron sino que_ me párece justo que coiozcan
ustedes las razones por Ias cuile, exijo el más absoluto
secreto acerca de nuestra hazaña, Los bóletines de la radio
oficial de Berlín captados en nuestra nave indican sin lu-
gar a dudas ele- el Gobierno declina toda responsabilidad
germana en eI hundimiento del Atehnia. No nos corres.
ponde a nosotros, marinos, ocupamoe del aspeoto polítieo
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de nuest tls cn una gue-
üa por r¡ue cuidar al
extremo oalospaíses
aún neu debidos.

rino alemá{r. iSieg, Heil!"

te tificar el pedido de entrevista
m cierto, con la disciplino rígida
na Reich.

Tras los salud r, con gran excitación Lemp reiteró
su pe_dido de vista que, con todo respetó, señaló
que debía rea privado, en lo posible.

entonces a acompairarle a
una de Ingenieros Nuvales que
aes

-Mi comandante 
-dijo Lemp con voz insegura-.

Creo que soy responsable por el hundimiento del barco
británico de pasajeros Athenia.

El viejo marino, por primera yez en su vida, qrizás,
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perdió la calma. Se levantó bruscamente y golpeando con
el puño derecho sobre eI escritorio, gritó:

-¿Qué 
ha hecho, insensato?

Lemp, visiblemente asustado, se levantó también y
se puso en posición de firme, sin pronunciar palabra. Su
labio inferior temblaba y le era imposible ya quedar ca-
llado, cuando Doenitz recuperó su dominio y acercándose
a un mapa que se encontraba en una pared, la más alejada
de la ventano, y por ende en el lugar menos expuesto a
ser escuchados desde afiera, le dijo:

-Está 
bien teniente. Acérquese sin temor y explíque-

me qué ocurrió con todos los detalles.
La conv€rsación duró media hora larga. Lemp le ex-

plicó que de acuerdo con las instruccioner que le fueron
impartidas al zarpar de Alemania, había estado vigilando
la presencia posible de cruceros mercantes armados en las
cercanías de las Islas Británicas, dando la orden de dis-
para.r los torpedos contra una nave de gran porte que le
pareció un carguero con cañones en cubierta (posterior-
mente se estableció que los aparentes cañones eran cajo-
nes de mercancías instalados junto a las bordas por falta
de espacio en la,s bodegas).

Doenitz recordó entonces, para descargo del desdi-
chado Lemp, que en $us'instrucciones no había especificado
ningún tipo de buque como característico crucero armado
mercante ni mencionado tampoco nombres de buques que
debieran respetarse. Tomando nota mental de no permitir
más el envío á alta mar de sunrergibles al mando de oficiales
bisoños, Doenitz le ,recomendó eI matenimiento del mayor
secreto y le envió sin pérdida de tiempo al aerodromo cer-
,cano, para que se dirigiera por vía aérea a Berlín a infor-
mar al Comando Naval, que tendría a su cargo las actuacio-
nes sumariales para pasarlas al Comando Supremo de la
Marina de Guerra del Reich.

Al día siguiente llegaba de Berlín a Wilhelmshaven
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el comandante Kurt Fricke, con las siguiontcs órdenes del
Comando Supremo de la Marina de Guerru, tran'smitidas
inmediatamente a Doenitz:

"19) El asunto debía mantenerso on ol secreto más
riguroso.

"29) EI Comando Supremo considoraba que no era
necesario someter a Lemp a una corto morcial dado que no
había desobedecido instrucción esp co trlgrurn y gue,
en general, su actitud había sido do E buonn fr:.

o'39) Las explicaciones de índolo politir:n cstrrí¿rn a
cargo del Comando Supremo de le Marinr «lo Gucrra del
Reich".

En un primer momento eo habla pensulo en dlecir la
verdad y pedir excusas a los Estado¡ Unido¡ por: lo muerte
de los pasajeros de esa nacionalidud, explir:nndo n la vez
el pesar del gobierno alemón por ln trnnsgrcsirin involun-
taria de las normae de guerra do acuordo con lrs conven-
ciones internacionales en vigoncia on oHoB lnom<)ntos.

Pero posteriormentc so pensó on qlro, tnrnscurrirlos ya
algunas seman&s, el asunto estal¡a entnrnrlo (:n un r.liscreto
olvido y que la discusión del nrisrno cn ol rtrrrlrito ¡rírblico
norteamericano podría ser contraria a la idr:a gcncral de
neutralidad en ese país del Nuevo Mundo.

Por lo tanto, se llegó a la decisión do rnuntener el se-
creto más absoluto. El comandante. Erich S«:l¡ulte-Moent.
ing, jefe del Estado Mayor del almirante ltrcdcr reiteró
en nomlre del Comando Supremo de la M¿rrinr de Guerra,
el pedido de reserva a los tripulantes del U-30. Su coman-
dante, el atribulado teniente Lemp, fué tr¿nsferido a un
puesto secundario en el sumergible U-l10, que tras algunas
incursiones oscuras quedó hundido en aguss atlánticas aI
chocar contra una mina sumergida, el 9 de mayo de L94L.

Por otra parte, de acuerdo con las órdenes estrictas de
Doenitz, el jefe de Operaciones de la base de 

'Wilhelms.

haven, capitán Eberhardt Godt, altoró el libro de bitácora
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del U-30 de manera que no quedara rastro alguno de la
operación donde se hundió el Athenia.

Pero los cerebros políticos del Reich no iban a des-
perdiciar Ia oportunidad para explotar eI hecho en favor
de la propaganda belicista. El 23 de octubre el "Voelkis'
cher Beobachter" publicó un artículo sensacionalista acu-
sando a W.inston Churchill de responsabilidad por el hun-
dimiento del Athenia. En el texto de la nota se aseguraba
contar con informaciones genuinas en el sentido de que el
primer ministro británico había hecho colocar una máquina
in{ernal a bordo del citado buque para provocar un con-
flicto germano-norteamericano.

Según se logró establecer en los juicios de Nuremberg,
ese artículo periodístico fué preparado por el jefe de la Sec-

ción de Prensa Nacional del Ministerio de Propaganda del
Reich, Hans Fritzsche, por orden expresa del propio Hitler.
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OPERACION MACKENSEN



En esa brumosa mañana de mayo, ol U-46 se dirigió
mar afuera, en procura de lae rutas comerciales atlánticas.
En el puente de cubierta el comandante Mackensen se man-
tenía erguido, pese al rolido provocado por un mar que pa-

-recía con ganas de enbravecerse. La gorra ajustada dejaba
escapar un mechón de cabellos que se mecía al compás del
viento. Sus ojos escudriñaban el horizonte y por momentos
se detenían ante el cañón de proa, bañado una y otra vez
por la espuma de las aguas cortadas como por rur cuchillo
filoso por el delgado cuerpo sumergible.

En la popa la espuma agitada por las hélices dobles
adquiría una exquisita tonalidad iridescente que atraia a
algunas solitarias aves marinas. Poco a poco las aves iban
abandonando la ruta del sumergible aI alejarse de la costa.
Tras algunas horas de navegación en la superficie, el co-
mandante Mackensen comprendió que ya estaba arries-
gando demasiado una posible observación por parte de un
avión enemigo y decidió sumergirse. Echó una última mi-
rada al cielo plomizo lamentando que en ese momento Ia
atmósfera no estuviera diáfana para llevar una imagen del
límpido cielo azul de Ia Patria. Cada vez que se sumergía
cerraba los ojos por un instante para tratar de fijar en su
mente ese cielo que quizás no volvería a ver jamás. . .

Dadas las órdenes necesaria,s, hizo descender a todos
los tripulantes que estaban en cubierta y se introdujo en la
torrecilla para bajar al casco, cerrando por sobre su cabeza
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la hermética puerta circular que podrla il.g.r ¡ tor lo lú.
pida de la ignorada tumba de todos ello¡, Con poro rápido
descendió la escalera de bropce para llogar sl óontro do la
cámara de control,

Los marinos aiostumbraban a llamar ttocntro no¡Tio¡o"
a esa cabina de control y; en verdad, nada mojor paro d6E.
cribir al conjunto de elementos un oüpu.
cio minúsculo, a igual que en e pormi[on
gobernar toda Ia vida interna llmor¡no.
Esa cabina de control tiene un tamaño eimilar c un cunrto
de baño alargado y angosto y alberga a ocho h«ln¡ll¡.rt¡ elr"
tre la verdadera maraña de tu-berías, volhntor, cusdrunlcB
y palancas que comunican con todos los hombror y nt(!(:t.
nismos de los 75 fretros de longitud de la n¿vo. Y ol ro¡io
de esos 75 metros,es, igualmente, un verdado¡.o lulrur,irrlo.
Solamente el piso de hierro o, mejor dicho, ol purnrlizo dr:
hierro por el que se puede transitar a lo largo dol ctnt:o,
está libre de cualquier dispositivo de control y lrl liqrrioru
en toda su longitu aH ¡rnlorlrlr rnlri
repleta de grupos l¡ronco ¡tnru r:l
manejo de diversa to udviorlo unu
complejidad que desanima entre cables, cañor y dixpositi-
vos que, no obstante, son manejados por lp tripulucirin con
una precisión matemática.

Mackensen miró a los oficiales y claeca quo onttlrun
junto a él y sonrió levemente con satisfacción. llicn ¡rul¡Ía
que podía contar con esos hombres hasta ol firr. Algurros
de ellos quizás no ofrecían un aspecto muy murciul con sus
barbas negras, pero la etiqueta dentro de rrn ¡r¡l¡rrrrtr.illo
permite pequeñas libertades. Hay preocupaciorrr:s nuryo-
res que la de afeitarse diariamente. Ademris, no potlíun lu-
cir mucho esos hombres en esa bóveda de nrctri, sin más
cielo que el techo: abovedado y sin más horizontt: t¡uc el
gue. podía atisbar el comandante o el primer oficial por el
penscopto. . .

...14 avería no era rnás que un fusible aflojado por la explosión de una
carga de profundidad
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Todos tensos juntos a sus puestos. El timonel, los en.
cargados de los mandos hidroplanos de inmersión, Ios te.
legrafistas de la sala de máquinas, eI telefonista y los de-
más tripulantes parecían petrificados junto a sus respec-
tivos mandos. Pero en sus rostros se advertía que estaban
llenos de vida, alertas, listos para cumplir las órdenes de
sus jefes, al filo del segundo.

A pocos minutos eI sumergible se hallaba a l0 metros
de profundidad. El ronroneo de los poderosos motores eléc-
tricos parecía adormecer a la tripulación, Gunter, el primer
oficial, abstraído, pensaba en Ia lejana costa natal. Sepa.
rada por la muralla marina, distante de sus hijos, la rubia
Grotha y el alegre Rupert.

Mankensen con aire lejano leía el libro de bitácora:
"1600. Hemos salido de la superficie, pero tropezamos

con una fuerte tormenta en mar embravecido y los vientos
con velocidades de más de 50 nudog hacían la navegación
poco menos que imposible. La lluvia y el cielo cubierto,
por momentos determinaban que la visibilidad fuera ca,si
nula. Nuestra mejor visibilidad alcaruó en algún momento
a las 1I de la mañana, a I50 metrog.

1900. Decidimos sumergirnos ante la distante presen.
cia de unas sombras sospechosas.

L932. Comprobamos gue las sombras corresponden a
un conyoy que se dirige por el Mar del Norte con rumbo'
a oriente.

2200. Seguimos una ruta paralela al convoy a 300 me.
tros, NNó. Maniobramos para colocarnos en posición fa-
vorable, listos para iniciar el ataque al convoy.

23L0. A 330 metros, aproximadamente, a babor, se en-
cendió un proyector de luz blanca verdosa de uno de los
barcos enemigos que apuntaba en nuestro dirección. Creí-
mos que nos había localizado, pero luego comenzó a efec-
tuar señales Morse en un código que ro entendimos, lo cual

nos hace sospechar que a estribor se encuentra alguna nave
de escolta atrasada."

Mackensen.deja de leer en el libro de bitácora y ob.
serva el reloj. Son las 23.20. Con un gesto rápido se levanta
de la mesa y se dirige al compartimento de comando.

El primer oficial, Priemp, en ese instante se precipitó
hacia él muy excitado gritando:

-¡EI equipo de detección anuncia que se dirige hacia
nosotros, por babor una nave a gran velocidad!.. . Proba-
blemente es un destructor que nos ha localizado. . .

Debemos sumergirnos a más profundidad 
-ordenó 

se-

camente el capitán- Detengan las máquinas.
El momento era tenso. Nunca más terrible que para los

marinos que se encuentran como
en eI mar, expectantes, a Ia esp
el destructor con sus bombas de
que controlan los relojes se hac
sola bomba que cae a escasos metros del sumergible y todo
se acaba. . . La muerte en el fondo del mar es monstruosa,
inhumana. . . Los hombres no se han hecho para vivir en
sus profirndidades 

-piensa 
el capitán- ¿qué estamos ha-

conmoción, esparciendo su cristal como fría llovizna. El
corazón, se aprieta en eI pecho. Es eI instante más terrible,
el que nunca desean vivir los tripulantes de los submarinos.
De pronto ],a nave se estremece sacudida do proa a popa y
un ruido terrorífico ensordece a los hombres.

-¡Una carga ha caído demasiado cerca! 
-gritaPriemp.

-¡Descender 
más!. . . 

-ordena 
el capitán.

En la cabina de control, un suboficial que estó haciendo

LOS CORSARIOS SUBMARINOS
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a precipitar sobre los tripulantes. El pánico era frío. No
precisamente ese miedo que se siente en la tierra donde
todo, aún la misma muerte está sobre sólidos pies. AIIí,
en la misma entraña del inmenso y despiadado mar, ence.
rrado-" en un cilindro de acero, el miedo tenía otro color y
otro sabor. Cada uno de los tripulantes sudaba, se sentía
empapado hasta el tuétano. Pero eran hombres hecho a
eso. A desafiar a la rnuerte en ignotos lugares. Mackensen
piensa en su mujer, pero también en su submarino. Evitará
a toda costa gue le hundan su querida nave. De pronto se

sucede un largo silencio.. Es hondo y misterioso como el
que se percibe dentro de un pozo. Ya no lanzan las bombas
de profundidad. Reina Ia calma. Tras una espera de media
hora, Mackensen decide ascender. Lo hace rápidamente y
en cuanto quedan a nivel de periscopio vuelve a hacer de-
tener las. máquinas.

-Levanten 
el periscopio 

-ordena 
secarnente.

Aferrándose a los manubrios laterales hizo girar la
mira, hasta que de pronto, observa al destructor que se en-
cuentra a unos 400 metros. Si bien estaba casi en el límite
del alcance de los torpedos, Mackensen no considera se-
guro tirar de esa distancia, para evitar de poner en movi-
miento las máquinas y que el ruido descubra la presencia
del sumergible.

-¡Atención -dice-, listos para disparar!. . . ¡Aten-
ción... disparar UNO!... ¡Disparar, DOS!... Disparar,
TRES!... ¡Disparar, CUATRO!... ¡¡¡FUEGOOOO!!!
I-os servidores de proa, por medio de los teléfonos le infor.
man qlre todos los mortíferos torpedos habían sido lanzados.
Nuevamente el silencio, por la espectativa, se hizo tenso
como la piel de un tambor. Los hombres estaban a Ia espe-
¡a. Por Ia pequeña mira del periscopio Mackensen vió dos
sucesivas columnas de agua nacer de1 marco como rlgidos
surtidores. Una llamarada anaranjada brotó del destructor

37

su primer viaje y que tiene a Eu oargo lor pla4or sutomá.
e la proa, la
o por la su
las cosas ba

marcha eI dispositivo eléctric
cionados planos de
que el cuadrante
deteriorado por la

momento hizo girar la rueda una gran cántid¡d do vuoltns
antes de advertir que la estaba moviendo On rontldo oon.
trario a lo indicado.

oficial, insistió en hacer funcionar una voz már ol tl¡tonrn
de control automático de los planos, el que on o¡ts oon¡iórr
respondía correctamente a Ia maniobra.

Un suspiro de alivio su
probado que, fel,izmente la a
sible aflojado por Ia explosi
didad zarandearon al U-35.
sido construido de acuerdo c
la marina de guerra gerrnana. Pero el lr (,llll4rr{
lo conmovían de tal modo que parecía (:on lurn
delgadísima chapa de metal. El estruentlo or¿r conrlrulrrlrl<:
al de mil martillos neumáticos destrozando ol prvirntnto.
Los tripulantes a'yezados se alejaban en to«lo lo ¡roxilrlrr rlc
las filosas aristas de algunas de las válvul¡¡ rl rlo lox nrr¡t:-
bles metálicos que contenía el sumergiblo. Con ourlu des-
carga todo el casco temblaba de punta a punta, Irt e¡rl.ruc-
tura de acero parecía doblegarse y las cui¡ct'f¡r¡t eld'r:llicas,
los tubos de ventilación y otros accesorios i¡rtrlrl¡or comen.
zaban a vibrar con tal intensidad que parocfen fluo se iban
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EL FIN DEL U.46



Noche cerrada. El viento ruge entre los imbornables
do las naves que marchan a toda máquina sobre el mar
encrespado. Ef reloj sobre la bitácora señala las 0.30. El
peligró del submarino corsario está pendiente sobre los cru-
l"ror 

"o^o 
uqra helada espada. Los dos navíos de guerra

ayanzan a toda máquina hasta las olas cada vez más grue--

sas, cuyas rociones-Ilegan como balazos hasta la popa.-El
capitán ,Sherpel, de pie en el estrecho y mal protegido
pu-ente del Birghinmann escudriña eI mar con mal disimu'
Iada cólera.

, 
-Noche 

de perros 
-farfulló 

entre dientes, mientras
se arrebujaba en iu capote Ie goma-. Teniente Hoker, es

necesario radiar un mánsaje uigente al almirantazgo y al
grueso de la flota.

Si El peligro del submarino no era cosa de fantamos'
goria. A coia de 15 millas al sudoeste de dónde se encon-

iiaban ambos cazatorpederos, a toda máquina, a'vanzaba

el temible cetáceo de acero dispuesto a lanzat sus mortí'
feros proyectiles capaces de desmenuzar cada una de las

planchas de los buques. Con excepción de muy pocos con-

iados marinos, nadie estaba al tanto de las mucha veces

que la armada inglesa se había valido de la estratagema
con Ia esperanza dé interceptar a las naves nazis apostadas
en Noruega: hacer que un crucero y su escolta navegaran
en dirección paralela y a buena distancia de un convoy
tlestinado a Mursmank. Pero en esta ocasión peligraba la
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ululaba como un alma en pena. Debía acercarse Io más po-
sible hacia los cazatorpederos que custodiaban el convoy
aliado a toda marcha con destino a Mursmank. El rolido
provocado por las inmensas olas enfurecidas se acentuaba
cada n¡ez más, haciendo peligrar la estabilidad de la nave.
El capitán Mackensen decidió sumergirse. Lanzó una última
mirada con sus prismáticos hacia el norte, e introduciéndose
en la torrecilla para descender a las entrañas del submarino,
cqrró tras si la hermética puertecilla circular.

-Tenierrte 
Worst 

-ordenó 
con seco acento- Prepa-

rar los torpedos. . .
, El teniente con rígido arlemrín, asintió y a su vez dió

una orden por uno de los teléfonos. Su acento gutural era
firme, y no dejaba traslucir emoción alguna. A pesar de su
edad, pues sólo tenía 22 aítos, Worst era un avezado lobo
de mar, un auténtico corsario.

-Atención -¡Listos 
para disparar!. . .

El submarino maniobraba entretanto para situarse en
colocación favorable listo para lanzar su mortífera carga.

-Atención -ordenó 
el capitán, con el ojo avizor

puesto en el periscopio- Disparar ¡UNO!. . . Disparar
¡DOS!... ¡FUEGOOO!...

Los servidores de proa, por medio del teléfono le in'
formaron que los torpedos habían sido disparados. Por la
minúscula mira del periscopio Mackensen trató de observar
eI amplio campo donde navegaban los barcos enemigos. Los
oficiales de derrota del sumergible habían realizado una
buena la"bor profesional. Tomando como datos las revolu-
ciones de las héIices de la propia nave; la desviación de'I
rumbo, ocasionada por la fuerza del viento y la corriente,
la posición y rumbo de los cazatorpederos enemigos, Iogra'
ron determinar con matemática precisión, el curso que se-

guía Ia presa. La oscuridad era abrumadora. La negra no-
che parecía un animal vivo. El Duke of Sussex y el Birgh-
inmann navegaban a sólo dos millas de Ia nave nazi. De
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nronto un vivísimo chorro de luz brotó de uno de los csño'

les del Duke of Sussex y se elevó como urltt or¡trelln hoeia

LT 
"fiá "i"t". 

La bomba éstalló s enorrne altura. Surgió en.

,or.", una claridad destellante, deslumbradorR,-como til pt'e'

arrrr"io de una aurora borea[. Loe viglaa ortilloros de los

cazatorped'eros divisaron con toda cla 8o rceor-

t"¡" ""'a horizonte Ia fina silueta del Cinco ca'
on con h t¡rrlrdo' Iil

lii'll; I;Ll;ilf:,

-Profundidad, 
teniento .¡¡

-¡Profundidad!. 
. . -aulló ol tct¡ionto por ril tcló'

'fono. Ei submarino pareció oÉtromooorle' Srtr- -¡totlcrosts
*aq"i"". "u^bi".o, 

de r En forrnn i¡lroluilrlo ol t:¡t.r-

me óetáceo de acero y cob

cio se hizo tenso. Tenla otrn calirlarl nlll, n lt¡nto¡ nrtrtros

sepultado en el agua quo ya no lrtrll¡r (:ollll) t!¡l ltl rtl¡rtrt'lit:tt:
;;;; ;;" bestia 

"*istérioáa y mnligtrn. ' ' IJnt¡ voz rtrtis l¡r

á;;"" de hombres clue Ee 
"nórentrrn 

oncorrurl.r .rt .l lrttt'r;cr

sumergido, sienten como el ntl(tlt'!..(!Hl'llro(r slr

*i"aolEt un miedo especí{i Intitrrrl y. rrHl¡osor'

E, "o-o 
si un legamo negro, uxottlltltltlo utl lra-

gara poco a poco y vivos a cat lo¡' lil¡lrilr tt lit <:t¡

pera de la poderosa explosión de las corguH rlrr profttrrrli'

áad. Cada ,ro de ello-s, Frerik, Hans, 'lirt'¡rlrrrl, W.t'st'

Keppel, Horstenau, hasta el mismo Mackelr¡rctr Hit:ltk:ll r:t¡luo

la soledad les pesa como u
transmite de uno a otro, mi
sus manos y pone arcilla so

Iejana y sorda, amenazadora
didad. . . El submarino se est

bres siente como el sudor se filtra de los huesos, cmpapa
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redes de acero es sórdida, no tieno it llo'
Ileza de la muerte en el campo de lrl'rl r:l
Iomo de la tierra. . . ¡Ahl, si uno pud 'ot. . .

Correr... No detenerse nunca...
O navegar sobre una mar traquila, (llrtllo llllo

sonrisa de ,iño satisfecho. . . sobre olo¡ i llo¡ trt¡lt si-

renas que se dejan acariciar sonriondo, ¡orto¡littl¡tlrl tllln
flor con dos dedbs o con las manos cruzetlnr otln¡o et¡lc-

tristeza del otoño. ...

LOS CORSARIOS SIEMARINOS

-Detener 
la marcha 

-ordena, 
seicamente Macken-

se. Su rostro inescrutable, su mirada fija y profunda le
muestra como a una perfecta máqtrina de acción.

-Este 
hombre cirece de nervios 

-piensa 
el teniente

---está hecho de mármol, de mineral puro. . . Es un buen
capitán. De pronto se siente satis{echo de tenerle como su
superior. Como si tuviera ia protección de su padre, el
padre que muriera aLIá" on los campos de Flandes, en la
"otra guerra" . . . Gueira, locura de los hombre,s que mar-
chan a Ia muerte con los brazos crispados. . . Ét no sabía
ya lo que era el aire puro de la mañana sin el miedo de
surgir a Ia superficle, sin el temor de topar con un caza-
torpederos con sus mortíferas cergas. . . Se siente pene.
trado de buques, de naufragios perdidos en los mares, con
el recuerdo atroz d.e esas tripulaciones que en esos instan.
tes debían estar pudriéndose entre las algas con las manos
crispadas. . ., con sus huesos yacentes e impregnados de
sal marina, florecidos de musgos y liquenes, sometidos
a un ancla sin remedio y a una brujula sin rumbo ni
derrota. . . Cómo duelen los recuerdos 

-piensa 
el te-

niente mientras vuelve a transrnitir otra orden del ca.
pitán-, que poca ltru va guedando, que poco espacio
abierto. . .

El submarino se ha detenido. Parecía pender de una
invisible cuerda floja. Es como un marar¡illoso juguete sus-
pendido en una campana de cristal burbujeante llevando
en su interior a treinta hombres que esperan la muerte a
cada instante. El compas de espera es terrible, precisa.
mente por esa atmósfera de silencio que no tiene semejan-
za en la tierra. Los hombres, sudorosos y en el aire enrare-
cido, aguardan. . . A pocos metros ronda la formidable
sombra de la nave de guerra, que como un siniestro gavilán
merodea en torno al submarino en busca de sus huellas para
destrozarlo.

-Atención -resuen& 
metálicamente la orden de Mac-

4;1
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ffi;;".:: v;t""'rt"i"tr. . . Cincuo vc y algo pt'
;#;;r;;; ulü u.'ib", donle ¡ olac' ' ' Se

El agua iba rlo ¿{vidos

."*olino."y gorg itlm;
. Pero se-

con «¡l tronar de

on eefialuba exac'

granada exPlotó .1o Pg'
pa del sumergible y 1o hizo vacilar como uh o hcrtdo

de muerte.

T:'ffi:
a inútil

para tratar de eludir la puntería de su tenaz enemigo'

Había sonado su hora. EI barco de-guerra inglés' semi

recostado sobre una banda, escupiondo llamas de los pano-
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EL U-I56 HUNDE A UN CRUCERO INGLES



En la mañana serena el U.156 sulmarino alemán
emergió del seno del mar como una creación de pulido
acero surgido como por arte de encantamiento. Su airoso
casco ya no presentaba ese aire amenazador y terrible de
un arrna de alta precisión. EI aire mañanero dulcificaba sus
líneas. El comandante Dumperfor abrió la portezuela circu-
lar que separa eI mundo exterior del sumergible con sus
aparatos mecánicos, ascendió hasta la cubierta. Entonces
respiró a pleno pulmón. Había pasado de la pesadez del
entresueño, del aire enrarecido del camarote, a un ámbito
más amplio y puro. La noche había renovado el mundo. La
límpid_a luz de la mañana, virginal como si {uera la pri.
mera de la creación, daba lucióntes brillos a la estrucüra
metálica mojada por las olas del mar infinito, y arrancaba
destellos a sus cobres.

El océano trémulo y susurrante tenía el sabor y el he.
chizo de las cosas recién hechas. Pálido y de una'pureza
sin mancilla lucía el alto cielo.

Había como una misteriose virtud en el aire oceánico.

P" .l* 1íquida y ondulante llanura llega,ban p".trr"r. á"
invisibles floraciones marinas. Era corño el aimanecer del
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solitario mar, la fresca mañana que acabab& do eor crea-

da... La Lucha había sido terrible. Aun pareeln nentir sns

oídos el sordo estallar de las cargas dc profundidnd. La
batalla había terminado pero aún pereiatla sus ocos en 3u

viejo ya y retirado de lo navogaci(rn, tlirtrnynrrtlo nlts ocit¡s

relatando sus viajes y aventuro¡ n lot niñor r¡tto lt¡ rodca'

la fina y voluntariosa boca, la profundidurl do lrtr tlr¡s trru'
gas gue la prolongaban.

Hasta donde alcanzaba la vista, ol horiztltllrr, torlo el
océano parecía estar inmóvil como t¡ntt vtll'rht-ttzttl ¡rl;tllt-
forma. Un rumor profundo, sordo, rítmico, nttcurllu ol stlll'
marino que navegaba a flor de agua. Asctlnrllrr ltt lttrtñrtttn,
lentamente. El navío corsario, a Ia esptlnt, cttlttltu corno
olfateando su presa. EI comandante alonttltt cstulrt ya aI
tanto de la presencia de la nave mercante irtglcsrt 'o(lorin-
tius" y como eI enemigo le aventaja,ba en vutios lludos de
velocidad, el capitán tenía que estar seguro de irtlt:rponer'
se entre su futura víctima y su escolta, pues la meut perse'
cución estaba condenada de antemano al frac¿so.

Debía ayanzar, pues, hacia el centro de gravedad es-

LOS CORSARIOS SUBMARINOS

tratégico, o sea, hacia el punto más próximo de una línea
recta entre la última posición conocida de la nave y el cru-
cero que lo custodiaba.

La posición exacta del enemigo señalaba que estaba
a una distancia de 50 millae. Debla caer eobre el navío y
luego de hundirlo huir hacia el sur para escapar a la per-
secución del crucero.

Inesperadamente levant6 ]oe binóculos hacia el cielo.
Un ligero zumbido crecfa paulatinamente desde el su-

deste. ¡Un avión de obseryación!. . . Había sido avistado
el submarino. Dumperfor debla proceder de inmediato, en
cónsecuencia. La rápida marcha del submarino lo acercaba
cad,a vez más al navío mercante. Dumperfor dispuso su-
mergirse y torpedearlo. Un trueno retumbó al noreste. Una
alta columna de agua ee elevó a 3 millas del sumergible.
Había sido avistado por el crucero. Alrededor de la nave
comenzaron a caer Ias granadas disparadas por los podero-
sos cañones enemigos que paulatinamente y en forma me-
tódica estaban corrigiendo la puntería, ahorquillando a su
blanco. No hay palabras para describir adecuadamente el
fragor y la furia del estallido de aquellos proyectiles ha.
cían aI estallar. Espantosos eran los estampidos que hacían
vibrar el aire en centenares, miles de flamigeros aleteos.
Durnpenfor muchas veces había oído el ruido característi-
co que hacen las granadas al surcar el aire, pero nunca el
sonido propio de un sonajero que hacían estas en ese ins.
tante. A través de sus prismáticos el capitán corsario ob.
servó la silueta de Ia nave agresora. Era el crucero inglés
"Heather" de mucho tonelaje cuyo fuego se hacía cada vez
más certero. Rápidamente descendió al interior del sumer-
gible y en breves palabras ordenó el zafarrancho de comba-
te. Estaba dispuesto a precipitarl,o en las profundidades del
mar. Sus órdenes se cumplían con la precisión de una per-
fecta máquina, bien aceitada y cuya eficiencia nadie podía
poner en duda.
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EI sumergible ya se hallaba a dioz metros en las en
trañas del mar cuando Mackensen ee aferró a los manubrios
laterales del periscopio en cuyo reticulo apareció la imagen
del buque de guerra que la a toda marcha hacia el
lugar exacto donde se ha vegando Bu presa.

Pelear. . . siempre all como lo estaba ha-
eiendo, oculto en las sombras, bajo lar aguas, como una
bestia dañina. . . La felicidad on tiempo do guerra 

-piensaDumpenfor- consiste en olvidar quc 86 os una pequeña
máquina mal cuidada, en no darro cuenta que de la mi-
seria que corre el alma y el cuorpo. LIn mnrino aguerrido,
es aquel que ha adquirido a la voz pnrcloncia e indiferen-
cia. Pero es preciso también rluo hoyo uprorrdido a amar
la vida de nuevo a cada ingtsnto, porrluo tolo los que aman
la vida no tienen miodo do morir. f)o oso ntorlo Dr¡mpenfor
vivía sumido en un especio do fatuli¡n¡o octivor ain agarrar-

que no fuera su ¡u con las manos
pre para lanzar ol ov¿ l¿ muerte.
presa, eso es lo q ol comandante

del sumergible... Mi moradr er uno chozn nlnrgatla como
la silueta de un enorme cigarro, dondo ¡e entra como en la
cuev& de una bestia silencioea y en acocho. . . eiempre el
mar. . . las olas ya quietas o rabioeas. . . lon combates en-
rojecidos por las llamas y la sangrc quo ol mar quiere en-
gullir ávidamente. . . los náufragos guo lovonton al cielo
las manos, desesperados. . . los barcos osr:orantlo y listos
para desaparecer en las profundidas ignotau dcl océano...
y, destruir... destruir... destruir... Mientrag all6, so-
bre Ia superficie del mar un sol radioso cubre el horizonte,
haciendo destellar Ia inmensa sábana llquida, encendienlo
luces de oro en el lomo de las olas, sembrando las concavi-
dades de sombras azules y verdes. Y navegando airosamen-
te, a toda máquina, el crucero seguía alló arriba, su derro-
tero en procura del sumergible, listo para despedazarlo con
sus bombas de profundidad. . . La atrevida proa de la nave

guerrera, en su lucha con las olas, se hundía a cada arfada.
Por los imbornales entraba y salía el agua, mientras los
servidores de los cañones estaban alerta. . . Cuatro o cinco
petreles, giraban en círculo del crucero y chillaban pasan-
do la popa.

. Dumpenfor hizo zallar, calando, el periscopio, alterna-
tivamente. De pronto la sangre se le agoipó en-las sienes y
el corazón aumentó su ritmo. . . La poderosa silueta del
crucero se recorta con precisión, denunciada por la gran
chimenea. . . Está a tiro de torpedo. . . La batulh sá va
entablar en aquel preciso instante...

-TuboEl sordo
tante en que
del sumergibl
los segundos... A los cuarenta y cinco, algo allá a la
distancia, estalla con el fragor sordo de un alud. ..
BUUUUUT]M!. . .

Las aguas en torno se encabritan como un millar de

cjón se agrupaba a popa de la cubierta, a donde se iban
llevando los heridos. ELcomandante de1 submarino corsario
ensayó una muec&. . . En Ia cubierta s explo.
siones. Había allí bombas de profun kilogra-
mos. Altas llamas se elevabañ lami muerta.
El espectáculo era dantesco. Por el periscopio Mackensen
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observaba corno varios marineros se lanzaban por la borda
al ver hacer
estalla como

había aba a
Iadear ón Ia'
teral que los proyectiles fijan como límite de segundad.-

-Avantá, 
35 grados - ordenó por el tubo a la sala

de máquinas.

ofrecían un espectáculo dantesco. Estall¿rban las bornba-s y
silbaba una lluvia de grandes frngmentos de acero. Las
explosiones de los aeroplanos rle l¿r eulrir:rt¿ de hangares
habían roto las tuberías del coml¡ustible y Ia gasolina in'
flamada iba cubriendo el suelo ltnsta llegar a la altura
del tobillo. Cuando llegó la orden del cnpitón de abandonar
eI barco, había alrededor de 200 honttrres ett cl agua.

Acor.ra]iados por las llamas no les quedó otl'o rectrrso qlle
saltar. Los oiiciales iban reuniendó a los homhres de la

n grupos y colocando a los heridos cn las bal-
su sangre no atrajese a las bestias del rnar. El
como un titánica hoguera. La coltrmna de lla'

mas se extendía en una superficie de 700 metros, ascen-

diendo a más de I50. Por un momento Dumpenfol se detu-

'\¡o en pensar en la terrible suerte de los hombres del cmce-
ro inglés abrasados por el implacable fuego. Esta vez el
barco se estaba hundiendo de proa y el comandante se pre-
guntaba cuanto duraría a:ún a flote. Las cosas
mucha rapidez en Ia guerra. Menos de una hor
currido desde el momento en que el capitán

Como un tigre en acecho...

Ya en la supoficie observamos cómo el buque se hunde...

Recogiendo los náufragos
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estaba discutiendo con un Begundo acerca del probable
desenlace de la contienda, hartaroorrarge las aguas sobre
la nave. El medio millar de sobrwivientes que se habían
arrojado en botes y balsas on brocura de salvación eran
testigos fidedignos de la imprcrionante tragedia marina.
Como última m lentamente por eI
Iado de estribo rmuerte, hacia la
amura y a unas r6ndose de Ia ver-
dad. Y luego de cruzar por la proa de babor a estribor,
antes de que le pillara ol in ino que produce
el naufragio de 7.000 ton€lad avento y se alejó
a toda máquina en dirección al NE. con mano segura y fir-
me Dumpenfor anotó en el cuadomo do bitácora, a la tenue
luz de su camarote:

gradoso costa De lrlandatt.
U.na presa m6s en cl hebcr dol torril¡Ie submarino

corgarro.

C¡,pírur,o V

SCAPA FLOtrT. . .



LA HISTORICA HAZAÑA DEL U-49

El U-49 marcha a toda máquina. A 100 millas de
Duncasby Jlead se han encontradoton una furiosa tempes.
tad, óon vientos de 135 kilón otros por hora que levanába
olas de 15 metros. Era un tomporál de aqullos que los
marinos e_xperimentados esp€ran on cualquier momento una
llamada de socorro. El viénto como un 

-búfalo 
herido ad-

quiría la fuerza ocho de la escala de Beaufort. El mar del
Norte, sumido en la niehla otoñ¿l se agitaba con todas sus
potencias desatadas. El submarino avanzaba sin embargo

uerrero de-hierros oxidados,

ll' i,11?,:'ff 'n:;; il.'j:l,J
Ias aguas milenarias. 

mo un pesado cachalote sobre

El teniente de navlo Gunter Priem, se secó el sudor
que. corría por sI frente. Debía cumplir una peligrosísima
misión encomendada por el comodoro Deenitz ie lá armada
alemana.

. ¡. Y vaya si era difícil el trabajito ese! pensó para si
el teniente Priem, mientras eetudiabá la cartá mari'na que
tenía a_nte sus ojos. La bahía de Scapa Flow se extendía
con todos sus fondeaderos y entradas, señaladas por pun-
tos con lapiz rojo y azul.

-La corriente es muy fuerte -mi toniento- dijo
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sarios. No hay palabras adecuadas para expresar lo que han
hecho esos corsarios del mar con sus mortíferas y diminu.
tas máquinas de guerra. Dispuestos a atacar cualquier ob,
jetivo por terrible que fuere, terminaron por aficionarse
a ese sistema de vida y salían a la lucha con el mismo espí-
ritu del que va a un match de futbol: a ver como se marcan
los goles o a hacerlos. . .

-Listos 
para sumergirnos a diez brazas - anunció

Priem.

-Saquen 
aire - continuó. . .

Un marino vestido,con un traje de basto dril echó una
mirada a la hilera de cuadrados de vidrio iluminado que
tenía ante sus ojos y dijo serenamente:

--'oBordo verde, presión en el barco. . .

EI U-49 seguía sumergiéndose cada vez más, y conti-
nuaba dando avante a un rumbo que formaba ángulo bas-
tante abierto, buscanflo buena posición para entrar en la
pel,igrosa bahía.

Los políticos acostumbran a valorar las perpectivas
marinas de guerra por el número de sus naves y cañones.
Pero todas las guerras han dependido no sólo de los barcos
y cañones, sino, muy escencia]mente, del hombre de bata-
lla, o sea del tripulante. La voluntad y Ia fe de vencer es el
factor capital en los grandes combates, donde quiera que
se libren y sobre o bajo cualquier elemento. Por otra pa,rte
nadie ignora la habilidad desplegada por los alemanes
para desarrollar su guerra submarina en la segunda con-
tienda mundial. Cada "U" tuvo a bordo, siempre que le
fue posibie, algún hombre que no solo conocía perfecta-
mente los puertos enemigos, sino también, y esto era lo
mris importante, todos los tipos de barcos y los sitios fre-
cuentados por cada uno de ellos. Sin embargo Priem sabía
que cada ataque de su U-49 o de cualquiera de los subma-
rinos cle la marina de guerra alemana constituía una ver-

6t

Hans Endrass, su segundo, mientrae observaba como Priem
hacía algunos cálculos. Y log pssor por entre las islas son
muy peligrosos. . .

-Lo seo Hans contestó Priom, con seriedad-. Pero
entrar en la bahía es cosa cierta y qu6 haremoe. . .

Hans se estremeció. El golpo do mano que re estaba
planeando para entrar en el famoao rofugio de la marina

espeluznante.
snno y en su
o entora y ex-

clusivamente mecánico; es un organirmo completo de quo
la tripulación forma parte principelltima. Su eficacia de.
pende en gran parte de los hombroi quo lo manejan.

Y Priem confiaba enteramonto on tut hombres, bien
entrenados por cierto y veteranot do vario¡ combatea, du.
rante los cuales habían hundido mé¡ do 66 mil toneladas
de barcos ingleses.

El run run do loa potonto! motorol ruoRn ein cesar
como un ritórnelo quo marce una mrl¡ic rtal.

-Qr" hora tiene uetod Hana?. . . rogunta el te-
niente.

-Las 
once, mi teniente. . .

-Bien, 
navegamos un p&r de milla¡ mós bajo el agua

antes de entrar en la bahía de Scapa.Flow y pon¿lrnos en
el fondo de la misma, listos para hacor polvo al enemigo. . .
El rostro de I{ans no da muestras do extrafioza ni de temor.
Es un curtido marino que ha sabido solrrellevor valiente-
mente las horas negras de muchoe ataquos de cruceros y
cazatorpedos, con toda la retahila de eus csrges de profun-
didad. Así con esa senoillez se acabe de tomar la determi-
nación de realizar uno de los máe arrojados hechos de la
guerra submarina que conoce la histoii¿ de la segunda
guerra mundial. Priem confia,ba plenamente en cus hom.
bres que estaban diapuestos a ir a cualquier parte y hacer
cualquier cosa, con eI euténtico espíritu que tonían lo,s cor-
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quila, dió la orden más importante do toda la guerra sub'
marina contemporánea.

Señores -dijo- mañana entraremog en Scapa'Flow...
Un murmullo apenas imperceptible se hizo oir. Priem
enarcó las cejas, con gesto caracterf

...-Entraremoo on la bahfa tinuó- y barre'
remos con gran parte do la flota del Almirantazgo inglés. . .
Por de pronto, todo el mundo a degcanear, a excepción de
la guardia reducida do fondo, quc despertar¿í al cocinero
a las 15 horas, pars quo la comida caliente pueda servirse
a las 17. Luego y mientrau r¡ue la faena de destruir Ios
navíos enemigos que daromo¡ comienzo no termine, no ha-
brá más comida caliento, y oolamente quedarán dispuestos
en distintos compartimonto¡ rtr.:iones de pan con mantequi-
lla y chocolate. .. Se apagnrón las luces que se consideren
innecesarias pare ahorrar la corricnte de los acumuladores,
y por último, nadie hard movimicntos que no sean necesa-
rios, para no malgaatar le provisión de oxiger-ro. . . En-
terados?. . .

-¡Sí, 
mi comandontel 

-lanzaron 
a coro.

Priem hizo un último gesto de mando y ordenó:

-iRomPan 
filast' ' '

La dotación, sin demostrar temor ni sorpresa, volvió
a sus lugares de descaneo. Se iba a dar comienzo a uno
de Ios más fascinadores crpítulos de la guerra submarina
del siglo veinte, cuando un pcqueño submarino logró dar
el más terrible golpe que conociera hasta eritonces la po-
derosa Home Fleet.

dadera aventura, que requería nervios de acero y voluntad
indomable.

Observó eI reloj.

- murmuró quedamente.

do '.fl:fi,T"¿*XI3; ;:""',""l;
toc

-Hemos 
tocado fondo, teniento - acñnló Hans.

El teniente Priem observó el man ro. Treinta y
cinco metros de profundidad... Allf no l¡a cl rolar dL
las olas poderosas y embravecidar.

Un silencio profundo, acústico, oxtrntern:no se adue-
ñó del sumerg-ible, turbado únicamonto por. los ruidos do-
mésticos de a bordo.

Pri su torno. Fr, lrl¡ln lrrrnr¡rrilarrrente
un pocil ca{é erzatt; rl liln¡riaha cuidado-
samente os dol porirc

Priem se sentía como consubstarlciHrlo (,on $u subma-
rino y la casi totalidad de sus hombres. Mirír otr.a vez el

Se oyeron rápidos y casi afelpados I)¿rrc(,s y la mayor
parte de los tripulantes se encontiaron casi dc inmediato
alineados frente a su comandante. Priem los observó con
ojo crítico, uno por uno. Luego, con voz pausada y tran-
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Priem se ocha en su litera, en un gesto de cansancio.
Él sabía que cafla uno do errs hombres eran ejemplares.
Podía tener confianza on ollos. Porque les esperaba uno
de los trabajos más dolicatloe de toda su campaña. Miró
el reloj, nuevamente. Las catorce. . . El silencio reinaba
en el camarote. EI euhmarino vibraba tenuamente. Todo
estaba iluminado por unrt luz de extraño fulgor, blanca.
Iluminando un vordadoro laberinto de palancas, tuberías,
rnanómetros. . .

Priem posó la cabeza en la dura almohada. . . Cómo
pasa el tiempo do la guerra. . . Tiene otro almanaque que
el que usan los civiles 

-piensa 
melancólicamente. . . Le

parece que hace un psr de siglos que está navegando, hun.
diendo navíos y huyendo de los navíos... Pero en rea-
lidad sólo han transcurrido apenas once meses de dura
faena. . . Recuerda el primer barco mercante que preci-
pitó a las profundidades del mar. . . Un carguero inglés.
El o'Bosnia", de 7.000 toneladas. Un barco pintado de ne-
gro con una chimenea de rojo brillante como la cola de una
cacatúa... La primera salva del submarino (estaba co-
mandando en aquel entonces el U-26, pequeño y con es-

casa pero eficiente tripulación). Fue un 5 de setiembre
de 1939. . . Bien que lo recordaba. . . La primera salva
del submarino dió en pleno blanco. . en el mismo centro
del "Bosnia", haciendo levantar una blanca columna de
humo. Al segundo impacto se detuvo, mientras que las
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-¡Columna de humo a la vistat. . .

-¿Qué 
destino llevaba el ,,Bosnia" y cuúl os su car_

gamento? --le pregun'tó al desdich¿rlo.

--Ibamos hacia N_arvick y traíamos on lu lrotlega me-
dicinas y mercadería diversa ---contestó el ofici¿l ,l"l ,ru-vío-. No deje ahogar a toda esa gente, señor. . .

Priem se encogió de hombros. En ese instante el ser-
viola, que seguía atentamente la estela de humo qr" urr-

mentaba de tamaño, acabó por identif icarla, gritanlo con
recia yoz:

I

I
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Pero también corría gravísimo el su

a'vistado. Dió orden de inmer siem
dose hacia la imponente flota, leva
nativamente el periscopio del U-26.

Priem eligió como presunta vlctima a un gran navío
estanque que conducía petróleo por móa de diez nril to'
neladas.

El que ofreció la navo horidn ¡ror cl tor'
pedo fu nfierno y Priom Rl retrortlttl'ln st: cstre'
meció I sa era Ia gucrra. Mttorto, fttcgo, des'

polvo. Priem tlió orden do inmor¡iótt. Y' trtllollt:csr Priem
pasó en el U-26 los momentos mót ttrrt'i,lrlc¡ rlc srr vida.

El submarino llalancetfndo¡o lovcltlcltlt: t:otllt'rr rrl {on'
do del mar, casi inmóvil, atacado pot lotlrtx ¡rttrtcs con br¡m'

parecía lista ya para lanzarse en los l¡rttzos r.lc lu tleses'
peración...

-Suelten 
los tanques de accite -r.¡rtlcttó Priem-,

es nuestra única posibilidad de salvución.
Si los inglesés ven la estela de nccite asccntler por la

e nos Se cum'
diod ión... El
carga hizo cada
De stampidos.

El comandante obse¡va las averías causadas en la torre, Menos mal; uu
impacto sin mayores consecuencias
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-Creen 
que nos han aniquil.ao JiSo Priom-; pero

no podemos arriesgarnos todavla a tubir, tcnemos que per-
manecer en el fondo aI menos veinticu¡tro horar mÁs, hasta
que se hayan ido.. .

Qué experiencia espantosa 
-pienee 

Pricm al recor-
dar aquellos episodios. En se en-
contraba en camino a otra a le que
aquélla. . . Qué temeridad -49, y
penetrar en Ia bahía de Scapa.Flow para hundir lns naves
enemigas allí surtas. Suspiró. Dura vida l¿ dcl corsario.

ANIQUILAN EL,,ROYAL.OAK"

Priem estaba dormitando, cuando so orp¡biló de go1-
pe. Miró su reloj pulsera. Eran las troco horur, So levantó
de un salto de la liter¿. Miró el indicador. il U-49 se
hallaba a casi cuartnt& metros on la¡ nrofunrlitludos del
mar,-reposando sobre las frlas aron&i dol fon,ft, rlol mar
del Norte. EI silencio que impora,bo dontro dtrl nrrmcrgible
se hizo tenso como la piel do r¡n tarnbr¡r. Expoctutiva. La
expectativa del momento quo d,ebe producirro... De lo
inevitable. . .

El oficial de derrota hacía aneionn oll¡orvut:ioncs, mi-
diendo lápiz y escuadra en mano, ol mapa núutir:o para
fijar la exacta posición del sumergible. El oficial de guar-
dia c n eoñando vagumente con
que a er las licenciuB y cnzorzarse
con a y len, ,. Priem contempló
a la tripulación casi inmóvil, reposando en rus literas unos,
semi incorporados otros, para hacer la menor cantidad de
movimiento posible, de acuerdo a las órdenes impartidas.
AIIí estaban Endrass, Hans Endrass, su segundo a bordo,
sobrador y reflexivo. . . ; Kurt Rieddel, jefe de máquinas,
rubio y callado como la esfinge. . . Bohemm, Gustavo Bo-

hemm, eI segundo maquinista, de suave mirar pero duro
y terrible en el combate. Sus compañeros de tantas terri-
bles horas de penosa lucha. . . Amigos de sangrientos y
,espantosos insitantes de destrucc erte. . . La gue-
rra... El estaba seguro que le ían en cualquier
momento. . . Eran fieles. Bien En ese preciso
instante la guardia reducida de fondo, apareció anuncian-
do Ia ,hora de comer. ¡Comida caliente!. . . ¡Comida ca-
liente! . . . 

-susurraron 
los tripulantes, con los ojos Iu.

cientes como los de los niños ante uá manjar-. Priem
sonrió. ¡Pobres muchachos!. . .

Y mientras comezaban a servir la comida, por tandas
(buena comida, sopa, pescado, biftecks, fruta y 

"áte¡ 
igual,

tanto a oficiales como al. resto de la tripulación. Priem
consultó con su oficial de derrota la posición exacta del
u-49.

--Estamos en pleno fiord, comandante 
-aseguró 

En-
drass. Priem se incórporó con un trozo de fruta en-la mano
y ascendió al quiosco central, donde echó flemáticam,ente
una mirada sobre la carta de navegación. Endrass había
marcado sobre ella, con una cnru, la intersección de latitud
y longitud indicadas, que se encontraban sobre la ruta
d,eI U - 49.

-Exacto -dijo secamente-. Estamos en Scapa-Flow,
a tiro de cañón del enemigo. . .

-Esta 
es la bahía 

-señaló 
con el dedo índice a En-

drass-, los ingleses tienen aquí y allá (marcó algunos si-
tios) algunas obstrucciones. . . Aquí se ha echado a pique
a un viejo carguero y aquí están los fondeaderos habitua.
les de la flota enemiga, donde se refugian Ias grandes uni-
dades de combate. . . Las siete entradas de la bahía están
obstruídas con ,redes de acero y campos minados. . . Pero
yo estoy decidido a entrar en ella y mandar al fondo de
los mares a un par de cruceros, apesar de todas las co-
rrientes que reinan en los pasos entre las islas. . .
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Endrass lo miró con cierta admiración. (¡Qué aga'

llas Buen comandante Y exper'

to g 
,ira" vacilación en la'voz

- está seguro que no podemos fallar. . .

-Nunca, 
Endrass 

-se¡[6st¿ 
Priem-. Saldremos

con la nuestra, tú'lo verás... Y ahora vete a comer...,

LUCHA CONTRA UN ACORAZADO I

Eran las seis y diez do la tsrde del 14 de octubre,
cuando P¡iem dió orden do maniol¡rar el submarino. De-

bía reinar ya Ia nocho allú y por Io tanto, la¡ ope'
raciones.de ataque de U.49 ser llevadas a cabo sin

lantes, dirigidoe o

poderosa carga
en eI U-49 y e

para hacerlas estallar en el supucsto c¿lst¡ cn que el sub'
inarino corriese el peligro de ser apresado.

-Listos 
para la maniobra -indicó 

llricrn.
De inmediato se dejó oír el inconfun«lihle soplido del

aire comprimido al ser inyectado en los tanqucs. Todo en

el interiol del submarino se inundó de una luz blanquísi'
ma, deslumbrante, iluminando un verdadero dédalo de ma'
nómetros, palancas, tuberías, etc. EI sumergible comienza
a ascendef lentamente, mientras el timonel canta segundo
a segundo las indicaciones del control de profundidad, en

tanto los motores eléctricos ronronean como ellol'mes feli'
nos. El ruido de los Diesel, que arriba quedaban amorti'
guados por la distancia y el chocar de las pe_sadas olas
óontra el casco del U-49, aquí encerrados entre los férreos
mamparos, adquiría una intensidad melodramática.

-Ocho 
metros, comandante, 

-anuncia 
Endrass.

LOS CORSARIOS SUBMARINOS

' Priem, rápidamente accionó las manivelas del peris-
copio.

-¡Desembragar 
los motores eléctricos!. . . 

-ordenaPriem mientras ajusta el ojo en el periscopio haciéndolo
zallar y calar continuamente, para que de esa manera se
situara el submarino y el oficial de derrota pudiera ins-
cribir sobre Ia carta de navegación y ordenaf los ru¡nbos
y ondulada línea de la costa.

-¡Salir a la superficie!. . .
Algo así corno un viento de alegría corre po,r el inte-

riol del sumergibie.
Los tripulantes, aün a pesar de ser veteranos, odian

el encierro y si bien no son presa fácil para la claustrofo-
bia, nada más lindo que respirar el aire marino Iuego de
cuarenta y ocho horal de estár metidos en el delgado tubo
de acero. Se escucha, ahora nítidamente el sordo rezongaÍ
de los motores Diesel. Los ventiladores puestos ya en mar.
cha traen un renuevo de atmósfera pura.

Priem y dos de sus oficiales trepan por la escalerilla
y se acoda en la torre del sumergible, que navega airosa-
mente, como un cachalote recién surgido de las entrañas
del mar. Endrass, extrañado por la claridad que observa
en torno suyo, mira su reloj.

-Las siete de la noche, mi comandante, y creo que
hay demasiada luz 

-dice 
expresando su asomb,ro.

Mientras el U-49 se deslizaba lentamente, a media
rráquina, cabeceando sobre las cortas olas del mar del Nor-
te, que un fresco viento del Nordeste enguirnaldaba de si-
lente espuma, Priem miró a su alrededor. En efecto, una
extraña claridad iluminaba el ambiente, haciendo destacar
no solamente la cerca costa noruega sino las ágiles formas
del submarino.

-No es la luna ni son reflectores 
-murmura 

.Bo-
hemm con recelo-. Parece como si allá, en el Norte se
hubiera encendido un enorme faro. . .
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De pronto, Priem da un enérgico manotón a sus pris'
máticos.

--Es la aurora boreal -grita-. 
Como un relámpa'

gosum
otras ve
cios. . .

retroced
quina!. . .

cuando se

de I La súbita Y
naci or suptttlsto,
a Ia sus máa grat
todas las batallas marir¡as.

-¡l/Ied ¡[ntlrus, rt¡ml¡o B gradosl. . .

Con los ptrgrrtlos u lon o.ioso,los oficiales y
Priem escrut ^rit,:. l'll vicntri tlcl Norte ha ba'

güerreros alemanes... mujestuosa

óalma, tersas como un lu roquiza
tierra que Ia circundary eza sin Pa'
la,bras de la aurora bor itnponente
majestuosidad.

-Ifemos 
llegado a Scapa-Flow. . . 

-casi 
gritó Bohem

Ileno de excitación.
Estamos en Ia misma bahía. . . El aspecto casi irreal

del panorama que se ofrecía ante sus oios, Ia in-minencia

de la batalla que se avecinaba implacable, el peligro que
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siempre se cierne en esa clase de aventuras, todo contri'
buía a intensificar el estado de intensa excitación que em'
bargaba al segundo maquinista del U-49. Por su parte
Priem, también se sentía embargado de esa especie de em-

briaguez que presta la inminencia del momento de peli'
gro, la necesidad de llevar a cabo con éxito su dificilísima
y arriesgada misión, si se agrega a que el enemigo no se

mostraría muy clemente con los submarinos corsarios, que,
precisamente por esa condición de andar por los mares ar-
mados a corso no respetaban disposición alguna basada en
la clemencia y en eI amor a la humanidad en una guerra,
que como la que se estaba haciendo era total y sin discri-
minación. Por otra parte, los submarinos alemanes corsa-
rios empleaban un método expeditivo, directo, brutal, hun-
diendo sin piedad barcos mercantes, por Ia noche, sin pre-
vio aviso, o en medio de un temporal, durante el cual los
tripula.ntes no tenían la menor probabilidad de salvación.
Y éra precisamente por eso, & Io cual era necesario añadir
el estado de beligerancia era que Priem no esperaba pie-
dad de sus enemigos si era apresodo.

discipl
E

do, de
tancia
estribor y otra por el través de babor.

-¡il 
en"*igo a la vista!. . . -gritó 

Priem-. ¡De'
bemos sumergirnos! ...

De un pár de saltos los dos oficiales y el c-omandante
del U-49 se-deslizaron al interior del sumergible a través

de la escotilla. Ésta fue cerrada con un seco golpazo. Se

acorcaba el momento crítico de entrar en zafarrancho de
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combate. Mientras se inundaban los tanques para proceder
a la inmersión ordenada por Priem, los tripulantes del U'49
serenos aparentemente, permanecían en su sitio ya deter-

minado, aireviéndose apét as a respirar. Priem escrutaba el

horizonte, zallando y calando el periscopio, mientras que

el sumergible continuaba e, a treinta brazas,
buscando una entrada para redes de obstrucción
que plagaban literalmente Sca No era empresa fá'

"11, "ierta-ente, 
Ia que estaba acometiendo en ese momen-

to la nave corsaria. Priem, de rcpente hace un gesto con

Ia mano, elevándola en dirección a Endrass que estaba ins-

cribiendo el movimiento del eumergible en la carta de

navegar.

-¡Acorazado 
a Ia vietal -dice 

con seca entonación'

Aquellas palabras bastan Psre encender en los tripu'
lantes del U-49 una serie de enírrgirrrts rnt¡rmttllos. ¡El ene'

migo y qué presa, por cierto!. . . -¡Todo un s

do!. . . Priem, por primers vez, da muestr&s '
ción. En efecto, por eI retículo del periscopi
sar claramente 1á imponente silueta de un enolme navío

de guerra que navegaba por la amu-ra de estl'ibor, -casi a
proi. Lu figura de un acórazado inglés inconfundible, con

i, "rot-e 
puente, su gran chimenea, las innumerables to'

rres de artillería y los palos de señales, se r€corta como-en

un cromo tras la onduláda Iínea de la costa y bajo la luz
misteriosa y magnífica de Ia aurora boreal. Pero la excita'
ción de Priem aumenta en forma indecible cuarldo sus ojos

divisan otra silueta, también de manera increíble por Ia
precisión... ¡Otro acorazado!... Un gesto de asombro y
ialve, de alegría Íeroz, esa alegría que acomete al cazador
furtivo pliega los labios del comandante del U'49. ¡Dos
poderosós aóorazados a la vista, víctimas propicias de sus

torpedos!. . .

-Son 
el "Repul,se" y "l "Royal-Oak" -farfulla 

pá'

LOS CORSARIOS SUBMARINOS

MORTAL BATALLA

conte 
. . . gritó Priem-. ¡Fuegooo!" '
Ianzado por amura de estribor sa-

I¡ó d etal con lá leve gracia y Ia veloci'
rlud de un pez espada, pero-con la amenaza mortal de la
,lcrtro."iót'y del-espan^to. Un golpe sordo hizo vibrar el
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U-49, cuando el proyectil abandonó el sumergible y se lan.
z6 hacia adelante en procur& del "Royal Oak". . . Priem
co'ntó mentalmente: Uno... Dos... Cinco... Diez...
Veinte... Treinta y cinco... Cincuenta... De pronto una
terrorífica explosión conmueve la quietud fantaimal de la

rtas y la muerte que

ñi"ji"?"::ri::;
, haclan el efecto do ojos se.

llados por el sueño. ¡Pero qué cruel dcspertar!. . .

En su rostro pá-
&ron como los de
e. El drama, pues-

ntonbu ", Xl"o:;::l;#'i:
para tener conciencia del .is#.' 

menester estar iniciado

A través uido, a travós de los sólidos
mamparos d_el dos por:cilrir:nrrr ulgo así como
el ruido sordo ejanó y fatfdico. La explosión
del torped_o lanzado por el U.49 contra el "Royai Ork,,
conmovió las lguas tranquilas de la bnhfa de Scapa-Flow.
_ _-¡Tubo DOS!... ¡Atención! ¡Fuegooo! -la orden
de Priem partió de su boca seca, fiime, torriblc. Sin em-
bargo, no había signos de cólera, de odio, ni siquiera de
irritación en la voz del comandante. Era la guerra.

Priem por el retículo del periscopio vió il"vrr." ,r,,
enorme y blanquísima _columna de agua a estribor del gi-

nglés. Quizás en la histo¡ia de la gue-
yegistre nada que se asemeje a la es-
llamas, humo, detonaciones estrepito.

sas que se desarrolló en contados instantes en la bahía, se.
gundos antes quieta y dormida. Torres, chimeneas, puen.
tes, enormes trozos de cubierta son lanzados al lÍmpidó aire
nocturnal como el estallido de un volcán invisibli e ines-
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perado. Priem, para serenar sus nervios, apoyó ambas,ma-
nos fuertemente spbre los manubrios del periscopio, tratan-
do así de calmarse. Sentía en el muslo el peso siniestro
de su pistola de ordenanza. Por el periscopio capta toda la
dantesca escena de la destrucción del "Royal Oak", orgu-
llo del Almirantazgo inglés. Un diluvio de fuegos de afti-
ficio llena el finiramento, se desgrana en un verdadero
alard elleza, que va del rojo sangre al ama-
rillo porel violeta enceguecedór. Parecía
cosa sueño, la rapidez con la cual se des-
arrolló el drama. Pero ya todo istaba consumado. Bajo
la pálida e irreal belleza de la aurora boreal los humanos
habían contemplado la destrucción de uno de los acoraza-
dos más poderosos del Home Fleet, impotente y sorpren-
dido, por un enemigo cien veces inferioi en tamaño y po-
derío.

-Adelante 
dos. . . Cinco a la derecha. . .

La voz de Priem es siempre fría y serena. Ahora quie-
re contemplar el escenario donde se desarrolló el increíble
acontecimiento.

El U-49, silenciosamente, comenzó a maniobrar para
colocarse a estribor del gigante herido de muerte. Priem
lo vió, casi partido en dos, escorando y lanzando gruesas
llamaradas de fuego acompañadas de un humo casi blan-
quesino que envolvía Ia nave destrozada como un sudario.

-¡Kaput!. 
. . 

-lanz6 
Endrass dejando escapar su

emoción tanto tiempo contenida. Su rostro estaba rojo de
excitación.

-¡Los motores a toda marcha! -rugió 
esta vez

Priem-. . ¡Toda la caña a favor!. . .
Scapa Flow había despertado de su mortal sueño. Ha-

ces de reflectores, veloces como rayos escrutaron la esce-
na. . . Corrían docenas de luces. . . iban y venían mero.
deando de un lado a otro en procura del inesperado y trai-
dor enemigo..,. Los cazasu,bmarinos y los torpederos se
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ponían en acción. . . Y mientrae en el interior del U'49
ios tripulantes daban rienda a su alegría, armando un-jaleo
de los mil demonios, muy justificado por cierto, Priem

Los motores de babor y ostribor dan todo lo que pue'

den. ¡Avante!... ¡Avantel...

-pe¡s¡ 
en m¡rcha los Dioeel- ordena Priem, mien'

tras se seca el eudor quo cullro su rostro con eI dorso de

,la mano.
Esto aumentará la fuerza do lae móquinas que impul-

drass.
Casi de inmediato el su.bmarino se encabritó como sa'

cudido por el puño de un gigantesco- titán. . . La sacudida

fue trerienda. Un tintenear de cristales rotos hacían malco

ciones de la nave:

-iProa; 
tenemos tres manómetros inutilizados; una

cantidad de lámparas destrozadas!. . .

-¡Popa: 
sin npvedad, Por suerte!. . .

Camouflando el perisqoPio Ahora la inmersión

, ,.y hrego como un "inofensivo" pecio que flota a ]a clcriva
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-¡Máquina: 
ligeras averías en algunas conexiones

del alumbrado! EI resto bien...

-¡Avante 
a toda máquinat. . .

El U-49 excitado como un caballo de pura raza se es-
tremece avanzando con el impulso de sus potentes motores
eléctricos. Su filosa proa corta las aguas del frígido Sca-
pa-Flow. La caíra del timón marce el ¡umbo que lléva hacia
la salida de la base naval inglesa. Por un insiante pasó por
!a mente de Priem la idea de que si una de lai cargas
de p_rofundidad lanzadas por el eñemigo hubiera explotido
a sólo cien yardas de dondo se hallaba el sumergiblé, todos

como rotos. Se encogió de hombros y
o, quien con pálido semblante Ie diri.
rrta.

-¡Vaya la suerto que hemos tenido! 
-dijo como

úrico comentario-. Bl U.49 en esos momentos ha.bía for.
zad.o ya la salida de l¿ bal¡la y se dirigía a toda máquina
na a mar abierto, dejando tras do el el escenario donde se
desarrollaban los insta¡rtes finales del gran drama marino.
Había hundido al "Royal Oak" y prLsumiblemente ave-
riado al "Repulse". Era una hazaña caei sin paralelo eir
Ia _historia de la guerra submarina. En compartimientos
del sumergible la alegria hacía coro al entusiasmo silen-
cioso del comandante. Hans, Fritz, Endrass, Bohem, Celp...

EI ataque había comenzado a las 20 horas. A las 20.55
todo había terminado. Vuelto a la normalidad. La vida a
bordo, luego de Ia acostumbrada rociada de ron a loe tri-
pulantes volvió a su cauce. Se repartieron las guardias de
mar, mientras el cocinero en su pequeño pero abrigado es-
tanco preparaba comida caliente. Unicamente, como único
vestigio de la terrible aventura quedaba un aire de alegre
excitación en algunos de los tripulantes y los comenta-
rios que ellos hacían entre sí, como corolario a Ia notable
hazaña cumplida.

Eran las dos de la madrugada cuando Priem logró

acostarse en la litera de su camar ar un
repa'so a los acontecimientos del el
"Royal Oak". . . El "Repulse". . de la
Ifome Fleet. . . Todo parecía un su e sue.
ño. . . Un sueño que continuará hasta el final de esa tre.
menda guerra submarina. . . El U.49. . . Barcos destro-

en procura de algún rópido pez. . . El comandante se re-
costó en Ia litera, y así, vestido como estaba, se echó a dor-
mir rendido por un cansancio que parecía de siglos.



CpÍrur,o VII

EL SUBMARINO INGLÉS "SALMON"



Era una agradable tarde de mayo de 1942, y soplaba
una fresca brisa, con la mar necesaria para que el oficial
de guardia tuviera ciertas dificultades para distinguir des-
de la torre del submarino alguna señal de barco enemigo,
sobre todo del lado de barlovento. El "S&lmon", magnífi-
co sumergible de la British Navy, con 670 toneladas de
desplazamiento, navegando a una velocidad aproximada de
cinco nudos, Iuego de haber realizado una eerie de ejerci-
cios tácticos, entre los cuales figuraba un eimulacro de ata-
que con torpedo de sumersión y tiro do cañón, ge encontra-
ba en el mar del Norte.

EI oficial Mac Leod, con los prismóticos en la mano
recordaba tiempos mejores, allá en Livorpool, cuando lo
había licenciado eI Almirantaz3o y gozara de quinc,e her-
mosos días en el tradicional Susex de eus mayo,res. . . Y
la pequeña Pamela. . . Cuánto había crrcido la linda mu-
chacha. . . Las pe,cas que adornaban sus redondas meji-
llas ahora Ia agraciaban dándolo un toquecito de picaresca
simpatía. 

-Pamela. 
. . De pronto Mac Leod, acodándose

al rincón del pequeño puente del sumergible, localizí w
objeto de alto porte, allá lejos, en el horizonte. Lo examinó
detenidamente con los prismáticos, e incierto todavía, res-
pecto a su verdadera naturaleza, esperó unos instantes has.
ta informar aI comandante del "Salmon", el capitán E. O.
Bickford.

Cuando Bickford llegó a la torreta, luego de saluda¡
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modo por no menos de media docena de diversos buques
mercantes de inofensiva apariencia. Por esa razón, el co-

mandante Bickford recelaba del barco que de esa manera
había aparecido ante el campo de sus prismáticos, y de'
seaba cerciorarse bien antes de iniciar el ataque o sumer'
girse.

-¿No será el "Atlantis", que armado a corso, está

recorriendo el Atlántico?. . . 
-interrogó 

Mac Leod.
Bickford frunció el entrecejo. Su fino y curtido ros-

tro no dejó traslucir sus pensamientos al recordar el nom-
bre del más famoso de todos los barcos corsarios que la
Alemania nazi había lanzado a la aventura. Había sido en

los comienzos de su existencia marinera un buque de carga
de 8.000 toneladas y de veloz andar, perteneciente a la com'
pañía naviera germana Hansa y conocido con el nombre
de "Goldenfish". Capitaneado por eI capitón Regge, era
eI terror del Atlántico Austral y del Mar de las Indias.

-Bueno 
sería encontrarnos con eI "Corsario Fantas-

ma" 
-murmuró 

el comandante Bickofrd-. Recordaba que
la primera víctima del corsario alemán había eido el "Scien.
tist", a cuyo mando estaba su mejor amigo el escocés

Farnborough. El "Atlantis" intimó a Farnbouroug de po.
nerse al pairo y no hacer uso del inalómbrico. Cogido de
sorpresa el capitán del "Scientist" ordenó, sin embargo, al
telegrafista irradiar las siglas '.QQQ", lo cual significaba
"mercante enemigo armado en guerra pretende detener-
nos". EI "Atlantis" 

-recordaba 
Bickofrd- abrió fuego al

punto, y.la airdanada, pegando de través en la cubierta del
barco amen azad,o le desarboló el inalámbrico. Los ochenta
tripulantes, tres de ellos gravemente heridos, entre los cua-
Ie's se contaba Fa,rnborough, arriaron los botes salvavidas
y fueron recogidos por el "Atlantis", quien luego de tor-
pedear al "Scientist", dobló a toda máquina el Cabo de
Ruenu Esperanza... Si era el "Atlantis" 

-pensó 
el capi'

tán del "§¿l¡¡fin"- se iba a cobrar su venganza, pues su
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cortésmente a Mac Leod, ob¡enq coniuntamente con su

oficial el objeto que se deátacaba ahora perfectamente' con-

* t" defuaáa líuea del hoiizonte'

No cabía d',d''*Éi" 
-u" 

n*'ío' pe o que se 
'hallaba

d"rr,"riádo lejos Par' ; ffi[í1":'"i?Ji:
mercante o un barcl
se hacía alto, encen rI marino' Proyec'

;;#il; ,it,obt una leve columna

de humo, que,ascendía rectamente' apenas desviada por

la brisa.

-iColumna 
de humo a doscientos grados!" ' -in'

dicó el tfi.iul de derrota'

-Aumentat 
ü;;;i'" -fue 

la- orden del com¿ndan'

te Bickford darla a ;a.vct ¡J tubo. acústico que une eI puen-

te con la sala d" .;;;i;;*-rt "t'' 
n'' marchando airo-

samente con relatiJilti""laU' f'" .¿"át"t'do 
amplia bi-

sotera con el tajarnar, mientrns lus olas oue producía su

Lli,.r,""Éár;;"ü;;;;;'i;;;;;- d" t""iop"lo húmedo los
'Uriiü","í 

fiarcos del eumergible-'"'^^':-;brmbiar el rumbo ui zas grados!' ' '
EIt;§;il;r'; magistralme¡rte comandado' puso'proa

al barco avistado. Pau"latinamente aPareció sobre la línea

del horizont" tu p".-"ár;;ñ;irr" de la nave; primero, los

il.;;i;;-1;;s,, i' ;;busta chimenea v por último li ry'
;;;;;;;, á""rr' *""unte dc das' que avan-

zaba con poa"ro.o^i*p"tto' f Bickford' pre-

cavido hombre de mar, ajustó estudiando de'

i".riau*"rt" ,L,,uío' po¿i" ger uno de esos barcos tram-

pas armado, , 
"o,',o- 

q[e patru]laban el Atlántico en busca

de submarinos. . . §ilg"itot armados con cañones de 150

*"lfi-"t* "on 
U"J"'*i*"to d" piezas menores' tubos lan-

,"torp"do., cargamento de minas magnéticas v a veces colr

ffi "i id;;i;; "d#;;I'i*i'nto' rímbién óamb i aban de

disfraz con gran 
".-ü;id'd; 

p"es solían llevar a bordo todo

lo necesario pr., .á-ootf"g"t 1" nave y hacerse pasar de ese
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erecido' herido de muerte

que Parecieron intermina'
tiio dó cañón de la nave Y

Mao Leod'
"Bremen", de bandera

Po rumbo a Kiel' En el

sol brillaba intensamente ca-

olas verduzcas'
te!' ' ' 

sición

de combate, tomando todas Para

i;;-;i io.p"do deede Ia m a que

el comnndante y Mac Leod se deshza-

ron 'umcrgil'le 
a través de su escotilla' que

cerraron herméticamento'
Al elevarse el PeriscoP

as de 12 kilogramos'
... Fuegoooo!"'
mo un gamo herido al ser

Ianzado el torPedo'
Uno... t,,."' cinco"' diez"' quince"' treinta

segundos...
A Ia espera, Ios marinos del "Salmón" parecían agu'

zar eL oído aguar*'"d" "i *á*""'" de -la expiosión' Cuan-

áo fvfr" L"oá 
""tuba 

contando mentalmente cincuenta y

dos. . . un sord'o estallido conmueve las aguas y por eI

;;;i.;;pi; el comandante ve levantarse una inmensa co-

i,r*n" de blanquísima agua" ''
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No tiene tiempo de alegrarse, ni siquiera para -calcu-
lar con serenidad iajona dónde ha dado eI proyectil, Por'
que toda su atención está alenaz"_d9__ro, Ia maniobra que

liace eI maquinista para poner al "Bremen" pot Ia proa
del sumergible.

-Tubo 
DOS. .. ¡Atención. . . FUEGOOOO!. .

La misma espera eneryante: Y de pronto, ante sus ojos

pegados al periscopio, se desarrolla una v€z' y.van tantas,

Ll espectáculo del drr*u de la guerra submarina, cuando

exp'lotan los pañoles con las mismas fttorzns dcl infierno. . .

Feio el coml¡ate no había terminado. En efecto. EI Bremen
era un navío duro de pelar. Con dos impactos en plena
Iínea de flotación resisfía sin emlrargo . . ., quizás estaba

hecho con compartimientos y cstancos vacíos que permitían
su flotación cdn más seguridutl que los navíos habituales.
EI stümarino se acercó, tle traví:s hacia su presa. El rumbo
que habían hecho los torpetlos eran enormes y p-o¡-eJlo¡
podían pasar fácilmente tlos ómnibus a Ia vez... Bickford
áió ordén de subir a Ia superficie para ultimar al Bre'
men. . . Este muy escorado, a'vanzaba sin embargo con la
misma tozuda fuerza dc un jabalí herido. EI cañón de popa
de eI o'Salmón" fué alistado inmediatamente no bien llegó
a Ia superficie. El comandante del sumergible inglés est-a'

ba decidido atacar para dar el golpe de gracia, tomando
aI Bremen por el través de babor.

-¡Fuágooo! -ordenó 
Bickford al encargado del ca-

ñón de pto". Brilló un fogonazo y un proyectil cayó a 10

yardas áel Bremen que se gía escorando peligrosamente'
Y 

"r, 
,rro*,"ntos en qoe eI submarino seguía hac-iendo- fuego

con tiros alternadoq largos y cortos, algo brilló sobre la
cubierta del navío alemán... Uno... dos... tres... cua-

tro... fogonazos. . .

Los foderosos estampidos conmovieron el aire ' . ' El
Bremen trabia desplegado varias cortinas de ocultación e

instantáneamente disparado contra el submarino sus caño'
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impresionante y turbador a la vez,.. Y mientras eI agó'
nico Bremen, terco en su agonía seguía disparando sus

pocos cañones que aún estaban en disposición de hacer
{uego, Bickford hizo realizar i su máquina una audaz ma'
niobra. Ordenó dar avance a toda mríquina, en dirección
al Bremen, que se hallaba situado con la proa de través y
cuando se hallaron a 500 yardas do distancia, ordenó lle-
nar los tanques y se sumergió de improviso con la gracia
y la velocidad de un delfín... Y aef, sumugiéndose pasó
por debajo del destartalado navfo, que herido de muerte,
agonizaba con pavoroso eonido de maderas destrozadas,
exhalando el último suspiro por los enorme rumbos que
habían abierto los torpedos. . . Y mientras él se alejaba
del escenario de la tragedia, a más de 15 nudos horarios,
su comandante, obsenaba por el lente del periscopio cómo
el agua del mar entraba cada vez más impetuosamente por
Ias tremendas heridas, con la fuerza de mil caballos des.
bocados, resbalando I paso de carga por las bodegas y los
estancos. . . h{ac Leod, siJenciosamente hizo un saludo en

honor aI mercante que había caído con todos los honores. . .
--Cosas de la guerra. . .

Así peleaba ol "Salmón", magnífica nave guerrera
del Almirantaz1o inglés, Ia misma que logró hundir tiem_po

después al crucero alemán "Leipzig", soberbio ejemplar
de 6.000 toneladas, erizado de cañones...

El comandante Bickford, murió durante el combate
sostenido con el "Leipzig". Era un excelente marino, buen
submarinista, quien poseía la "D. S. O.", 'oorden de Ser-
vicios Distinguidos" y Ia "Cruz Yictoria", idéntica dis-
tinción concedida al 'oSalmón" por orden del Rey. Cuando
agonizaba Bickford en brazos de Mac Leod, éste le dijo,
con los ojos empañados, al leal marino:

"Estainos contentos de usted, mi comandante. . . Vues'
tro valor es, seguramente, difícil de igualar". . .
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Meses luego, dijo Map Leod a sus compañeros del Al-
mirantazgo:

-Ul. 
O. Bickford fué todo un valiente. ' ' No sola'

m r Y salvar nuestro sumer'

gi e d-ignos de la Cruz Vic'
to o 'Salmón""'

EL U-156 COBRA OTRA PIEZA

Cierto día a oomi'enzos de jrrnio de- L942, podía verse

al "Laconia", linda nave de 6.Ó00 toneladas perteneciente
ivct'¡rool ttavcgando con rumto
la iVluncha, d'e retorno de los

bre el cañón de PoPa, una ma-

h:' il:' il iü "T:TTJ 
f i*T', i 

"u 
: *","";

anecido r:ón cielo cu}¡ierto y bastante

había cuítlo ut¡ roci«r chubasco de llu'
via y niebla

En previsión de que algrin periscopio e¡e-1ig9 qu-

diera exalninar eI barco, el comand¿lnte pr:rry había hecho

traer su silla a la pequeña cubierta, bajo el puente alto,

rlesde donde podía 
-otéar 

eI hor o, sin dejar

J" 
".tu. 

Iisto al primer llamado guardia' El
Laconia hacía lo que centenares - su tipo, esto

es, marchar a toda Ia velocidad posible, casi -siempre 
en

,ig-zag, tratando de escapar cuanto antes dei la zona de

guerra. Dos hombre
guardia en eI cañón
mayoría del pasaje
tas de'viaje. Por Ia
viento, entraba a bocanada
Norte, en tanto que el gran paquebote continuaba nave'

gur,á;. Un pasajero, altofde ,oitró sospechosamente pálido
El submarino se aleja dejando tras de su popa el barco que se hunde

rápidamente. , ,
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su estación común de radio. ' '

LOS CORSARIOS SUBMARINOS

"S. O. S.. . . auxilio. . . submarino aproximándose y
eañoneando. . . auxilio urgente. . .t'

El submarino, que ya habla emergido del todo, mo-s-

tróse de través... Era el U'156, nuevamente a la eaza de

Zd,
inb se había aproximado, estaba de'

cid yardas y Perry juzgó que era el mo'
mento de jugarse el todo por el todo. Cayó precis-amente-en

ese instanieirn pique bajb la popa, salpicando el pabellón
izado en el asta.
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vieron Ia impresión de haberse tratado de un impacto di'¡

recto, pero no pudieron ver sug efectos.
El submarino continuaba mientras tanto, vivamente su

bombardeo y una granada estalló justamente debajo de uno
de los botes que se estaba moviendo en su pescante.

Afortunadamente, no se produjeron víctimas, lo que
{ué un auténtico prodigio.

Era evidente que el submarino tenía toda la intención
de regar las cubiertas del "Laconia" con sus granadas de'
alto explosivo, pues continuó haciéndolas estallar por enci-
ma del barco, manteniéndose siempre a 500 yardas.

La prueba más dura par& un luchador es recibir gol-
pes mientras que espera el molnento oportuno para dar a

su vez el decisivo.
Como las cosas estaban quemando, el oficial Dean,

enca,rgado del cañón de popa estribor, que había estado
esperando órdenes del comu¡rdante Perry entre el costado y
el montaje del cañón, reeolvió trasludarse con su gente a
un pequeño pasadizo inme<liato, de rlonde podía acudir sin
ser vistos por el submarino alem6n.

Dean, arrastrábase despacio hnci¿ el refugio, cuando
una granada atravesó el costado junto ll montaje, dió en
éste y continuó, penetrando en el castillo y destruyéndolo
casi por completo.

A no haberse retirado a tiempo el o{icial y sus hom-
bres, todos hubieran perecido irremediablemetrte.

El daño que estaba produciendo el enemigo al barco
era terrible.

El Laconia sólo tenía 180 pies de eslora máxima y 38
de manga y las granadas habían explotado contra el se-

gundo mamparo estanco, arrancándolo limpiamente hasta el
otro costado.

La parte de proa del puente casi desapareció por com-
pleto y Ia cubierta de proa estaba doblada, produciéndose
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una gran lluvia de planchas retorcidas, granadas de 12 Ii-
bras y otros despojos de la tremenda explosión.

De pronto estalló otra granada, cerca del comandante,
quien se salvó por milagro de la muerte.

El estrépito fué infer,nal, hiriendo a todos los que se
encontraban en el puente.

Tan pronto como se hubieran repuesto del infernal es-
trépito, oficiales y tripulantes corrieron a sus puestos, mien-
tras Perry, descendía para cerciorarse del número de bajas.

El barco comenzaba a hundirse de proa y el conran-
dante, entre el gritar lleno de pánico de los heridos y el
sordo estallar de la metralla, se preguntaba cuánto dura-
ría el Laconia a flote. Los heriCos graves quedaban ence-
rrados en el entrepuente, donde el cirujanó con el agua
hasta las rodillas, había puesto manos a la obra.

--Teniente Dean 
-gritó el comandante Perry-. Es

preciso arriar los botes. . .

- -A la orden, mi comandante 
-contestó 

el prirner ofi-
cial, mientras trataba de restañarse Ia herid, q*" le cru-
zal¡a eI rostro, con un trozo de paño.

:Transportar los heridos al entrepuente 
-ordenóa su vez.... La orden fué cumplida en medio del rugir del

bombardeo implacable.
Destrozada completamente la proa del Laconia, inu-

tilizados los controles por bocina y alambre arrollado, el
único lugar remanente para dirigir el b¿rco era la casilla
del cañón de proa, desde el cual dominaba Perry casi todo
el horizonte, a excepción de un pequeño sector de popa.

aún con su oficialidad.
Mientras una parte de Ia tripulación arriaba los botes

para transportar los heridos, todo el mundo trataba de po-
nerse a salvaguardia del cañoneo a bordo del barco herido
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de muerte, que para entonces tenía casi todo el castillo su'

Para aumentar lag dificultades, el lrtrque hacía agua en

la bodega as Y comParti
lo cual lo erablemente,
mente su do unas doce

del rumbo.
De pronto Perry vi6 venir como un heraldo de muer'

te, la disparada esteia de un tolpedo que acababa de lan-

zar el U-I56.
Era ol final del drama.

-Torpedo 
por babor -gritó 

Dean'

Y el impacto ll de treinta segundos, ha'

ciendo estallár el co del Laconia, como golpe

definitiv_amente perdida, porque no disponían de medio
alguno de comunicación.

Así lo Perry.
Su san oraje no habían decrecido un solo

segundo du la afioz batalla. Los mismos tri-

Pero la suerte estaba echada. Nada ni nadie podía
salvar al Laconia de su cruel destino.

El U-156 había vencido, inutilizando al barco. Así lo
el capitán del submarino ale n lan-
ma andanada, viró a estribor de su'nudos por hora, para luego s de in-

En el mbres sin caer en el pánico tra.
bajaron de para salvarse.

Como canzaban para todos, se destina.
Io ur eq_uipo para construir balsas. A pesar de sus es-
fuerzos el agua avanzaba rápidamente, lá cual no era de
extrañar considerando que el Laconia tenía dos rumbos
de unos 40 pies. Fue tañ sólo la madera densamente esti-
bada en la bodega que los mantuvo a flote hasta el momento
de. arriar el último bote.

y máquina se había des-
esfuerzos que se hicieron
érdidas, hacía tanta agua

-¡Rápido! -ordenó 
P"rw-. iArriar hasta el últi-

mo bot: y lanzar las balsas al agua. . . No hay tiempo que
perder!. . .

Las órdenes se cumplieron al pie de la letra.
De pronto, Dean 7aÁ26 un gritó de alerta.
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-¡Navío 
a e

Perry miró c oso. iBarco enemigo
o aliado? Por la se avistaba una alta
columna de humo. No tardaron en llegar al escenario de la

de os Pesqueros arana-

rso los disparos. Perry
io a uno de ellos que

ba ibir Parte de la tri-

apagó los hornos.
De pronto el bnreo se cscrltri sxrlrrc estribor has;ta que

{lotó el írltimo bote t¡uo estallo colgndo de los pescantes.

Era eI fin.

nia" se precipitó en los
lo 30 millas de la costa
era uno de los más la-
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mentados de la guerra. El U.156 había cobrado una presa
más, anotándose ótra víctima en su ye largo récord.

EL MISTERIO DEL ARCHIPIELAGO DE TRUK
' (Lo lantástica lortaleza nipona)

más potentes con que contaron los estadounidenses fueron
precisamente los submarinos corsarios.

Esa estación naval a la cual nos y que fué
el pilar del_poderío nipón en el Pacíf importan-
cia trascendental para-la armada del Hiohito.

cantes.

Los natu,rales de dichas islas, en número superior a
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20.000 habitantes,
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por regla general pescadores Y
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LA INFLUENCIA EXTRANJERA EN TRUK

poco, la extranjera en las Is_
Ias d ero la esp o la allmana y final-ment japonesa ando con eI éncanto

eran



113ttz A. CANARIS LOS CORSARIOS SUBMARINOS

kado tomó posesión del archipiélago. 
-

Comeniaron entonces una serie de misteriosas muer'

tes Y 
fué profanada y sus tem-

Plos ';'T?ff#,1*?:""'ri'-ff;

llicio.
s, que las tení su refugio

l"g gaviotas Y los gansos grl-

ses a'veranear en lugares, hu-

yeron...
La tristeza invadió lo que antes fué un paraíso-'

Fué en la misteriosa isla de Dubón donde el estado

mayor japonés estableció su cuartel general. De allí-partían
todás lás-órdenes de la marina. El antiguo anillo de rocas

marina nipona por intermedio de potentes combinaciones
eléctricas.

Se había concluído el paraíso milenario de las Islas
se¿tadero de las inmensas ballenas que
hacía centenares de años para tenei a
momento, la impudicia y la codicia

r sus jerarcas militaristas convirtieron
a esas zonas abundantes en belleza y esplendor elegíaco
en una de las fortalezas más misteriosas y poderosas del
mundo, erizadas de cañones.

tOS SUBMARINOS NORTEAMERICANOS

El rado algo de
esos tra las fortalezas
que se donde ya las
blancas

los t 
i::

lue tialla
las

. Su posición de bastión inexpugnable no podía ser
meJor. 

t

En efecto, estaba situado al norte del meridiano de
Gr_eenwichm, entre el grupo de las Carolinas y las Mars-
hall, y del archipiélago de Bismarck.
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Esa fué la guerra gue tuvieron que entablar los yankis
contra Ia potente armada d,el emperador Hirohito.

LA HAZAÑA DEI- STAKE
(Del ilíario ilel teniente Wilson)

B de marzo. . . Nos hallamos navegando en la zona
del archipiélago de las Islas Carolinas... Hace calor...
Nuestro submarino, a peear de que posee refrigeración y
acondicionamiento de aire que permite conservar roja la
sangre, despiertos los sentidos y firme el pulso. . . es una
verdadera antesala del trripico. . . Estamos sudando a ma-
res... Marchamos a razón de l0 nudos por hora.. Vamos
a toda marcha en procurr tle los "jup.". . . El capitán Mac
Kiney parece preocupado. . . ¿Encontratemos a la flota ni-
pona que según nucstro servicio secreto se encuentra en
una zona de las islas Gilbert? . . .

9 de marzo. . . Me encuetrtro algo aburrido. . . Ia na-
vegación continúa. lil capitón Mac Kiney prosigue sin
cesar en su estudio do la curta náutica. Habla poco con
no,so,tros... Sigue cl calor intenso. ¡Ah, si pudiera tener en
estos momentos un vaso de crema helada ! . . . Me pongo a
pensar en las lejanas costas de Nueva Inglaterra con sus

vientos helados, que soplun silr ccsrr... en sus plavas ma-
jestuosamente desiertas... en las olas que golpean ritmi-
camente los grises peñascos y los promontorios coronados
de azuladas nieves. . . Me consuela ese recuerdo. . . ¿Y
Dipzsy?. . . iQué muchacha m¿is turbadora! . . . Sigo pen-
sand,o en Mac Kiney... ¡Qué aire misterioso Io rodea!...
Tiene alrededor de cuarenta años. . . Más bajo que alto,
cargado de espaldas, de taciturno aspecto, salvo cuando
clava en los de sus intercoluctores la mirada de sus ojos
grises, que sorprenden y desconciertan por lo incisiva y re-
pentina. . . Me ha dicho el segundo de a bordo, Mac Ta-
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vish que es un marino de mala índole. . . Seguimos nave-
gando. . . La sonda marca 25 brazas. . .

9 de marzo, por la noche. . . ¡Como que me llamó Wil-
son, este asunto ya me esüí cansando!. . . ¿Hacia dónde
nos dirigimos con tanto misterio?. . . Está bien que tenemos
que devolver golpe por golpe'a los traidores golpes gue nos
aplicara el "japs" en Pearl Harbor... Pero sería bueno
que conociéramos el destino a dónde nos lleva el "Stake". . .
Me agradaría enzarzarme con los nipones y darles una buena
tunda. . . No puedo olvidarme la traición de Pearl Har-
bord. . . ni la terrible muerte de mi amigo Caldwell, con
quien corrí tantas perrantlas en Brocktryn... ¿Iremos a las
Marshall o a las Carolinae?

I0 de marzo, de madrugada. . . Se acaba de develar eI
misterio. . . El capitán Mac Kiney nos ha reunido a todos
los oficiales y nos aclar'ó el secreto. . .

-Señores -dijo con eee su acento tranquilo y frío-.
Vamos rumbo a las Ielae Truk. . . Debemos destruir sus

defensas y si es posiblc un pal de cruceros japoneses...
La sorpresa fué general... ¿Es que se encontraban

refugiados en alguna ignorada fortaleza de Ias Caroli-
nas?. . . El capitán Mac Kiney, con poc&s y secas palabras
nos puso al tanto de todo el faecinante misterio que en-
vuelve a las Truk... Se trata de un grupo de islas podero-
samente fortificadas y en cuyos puertos nahrrales se encon-
traban dos potentes acorazados del tipo del "Yamato". . .

-Vamos 
a darle duro a los "hijos del Imperio del Sol

Naciente" 
-murmuró 

Mac Kiney, mientrap nos señalaba
la carta de derrota-. Aquí se encuentran Ias Islas Truk. . .
Todos creíamos que los nipones basaban su poderío en sus
portaviones que rondaban las Carolinas y las Marianas,
entre Hawai y Filipinas. . . Pero en realidad, Ias bases aé-
reas que le han dado el dominio de las aguas de Asia, son
precisamente esas islas Truk, donde hoy se levánta el bas-
tión más poderoso del Pacífico... . Debomos entrar en éI

y destruir todo lo que podamos... ¡Y lo haremos, se-
ñores!. . .

, -Sabemos 
gue las islas Dubón, Claphe, Achnut y

golpe. . .

no es preeisamente un camino de rosas. . . A veces me pre-
gunto por qué elegí esa anna . . . Siempre. . . desde niño,
me arrobaban las lecturas de los marinos en dura lucha
con los elernentos, haciendo novelescas singladuras, reco-
rriendo todos los mares. . .

Fuí, Iuego de hacer un breve aprendizaje en mi Ma-
ryland natal, grumete y marinero en un viejo velero cos-
tero. . . Aprendí a aferrar la vela de sobrejuanete a 30
metros de altura, sin sentir revoltijos en el estómago, mien-
tras allá abajo el mar furioso se deshacía en denuestos. . .
Ltego me vi marinero en un oxidado carguero que singló
el rnar de las Antillas. . . después alumno de Náutica, ofi-
cial de puente y ahora. . . oficial de derrota en un subma-
rino. . . A mí, eternamente me ha gustado el aire, los em-
bates de las olas, el rolar del barco, pero no como estoy
ahora aquí, encerrado en un "cigarro de metal, en una
atmósfera enrarecida. . . En fin. . . que la providencia dis-
ponga. . . Por lo menos Ie daremos duro a esos homhre-
citos amarillos. . . Veremos si podemos darle un disgusto
al almirante Osami Nagano y á su troupe... Tengo-con.

LOS CORSARIOS SUBMARINOS
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Íianza en nuestro magnífico submarino Stake y en el capi'
tán Mac Kiney. . . ¿Por qué no? . . .

1I de marzo. . . a las 17 horas . . . La batalla será

dura, no hay duda aI respecto. . . Pero tenemos que infli'
girle la más fuerte de
llos. . . No puedo ovi
bor. . . AIIí sí que con su
plexo... iCuántas vidas y c
áe alto potte y cruceros exterminaron esos hilos. . . Ce ' ' '
Hirohito!. . . Tengo un&s Sanos locas de enfrentarme con

el vicealmirante Nágamo, el jefe de ]as fuerzas que asolaroti

Pearl Harbor... Las primerns bomlas que caycron en es¿

isla fueron a dar en ál aerodromo de Hicyman dortde se

hallaban los bombarderos pcsados. . . Allí estaba mi ami'
E o no se veían más que avio'

; 1XT*i ::*fi':'T=ll.;$1

el acorazado iN*od"" 
s,re JHIT::,::T0"1''1i':i.i:il:

norte aI este de la isla Ford. . . En pocos minutos esta'

Ilaron incendios en el "Arizonl".,. una terrillle explo'
sión asoló Ia cubierta del "Tennessee" que utr tat'tló en

arder como una tea. . . Pearl Harbor en pocos instarttes era

la viva imagen del caos. . . El "Utah" había zozobrado. . '
El ''West \iirginia" y el "Oklahoma", con los flancos vo'
lados por los-torpedos, escoraban pesadamente eonto ba'
llenas moribundaí. . . Fo¿ terrihle. . . en ese atactrie perdí
varios compañeros de armas y un gran amigo. " Ese.dia'
blo de Calden'll con quien corrí tantas parrandas ' . ' Ahora
en Nueva York la primavera debe estar reinando como url
hada de colores. . . La= lilas en flor en el Barrio Francés

de Nueva Orleans debsn impregnar el aire de balsámicos
perfumes y en Lod Angeles,- eñ- Crlifo*ia, en Texas, la

,id* d"b" estar haciendó bullir la sangre en las venas de

los mozos y de las mozas mientras nosotros nos encontra'

LOS CORSARIOS SUBMARINOS

mos, acá sumergidos a más de 30 btazas, navegando en un
estrecho submarino en procura de la muerte y de la des-
trucción...

Tenemos que dar con el refugio donde se encuentran
los superacorazados nipones. . , El "Musashi" y el "Yama-
to". . . cada uno de más de 70.000 toneladag de desplaza-
miento. . . terribles annas de combate naval, más pode-
rosas que el "Missouri" el mayor de los acorazados de los
Estados Unidos. . . Dicen que cada uno de los superacora-
zados nipones llevan cañones de lB pulgadas de diámetro,
algo así como 460 milímetros... capaces de dieparar con-
tra el blindaje de un barco, granadas de máe de 1.450 ki-
Jogramos. . .

12 d,e marzo. . . de madrugada. . . No puedo conci-
liar el sueño. . . Ayer he tenido una larga conversación con
Mac Tavish sobre la suerte que esperaría a los aliados si
llegan a perder la guerra de1 Pacífico. . . La tarea que es-

pera a Ia marina yanki es realmente titrinica,,. . Debemos
desalojar a los hijos de Hirohito, isla por isla, desde las
islas de Midway, Ias Kuriles, hasta la mismísima península
de Málaca... isla por isla, peñasco por peñasco... Ahora
nos dirigimos hacia las Islas'Carolitres, donde en el archi-
piélago de Truk debe estar la guarida rle la poderosa
flota japonesa. . . Dice el capitón Mac Kiney que es el
bastión más grande y mejor fortificado qlre se leyanta en
el Pacífico. . . No importa. . . somos corsarios y como
verdaderos corsarios sabremos cómo dar con la brecha e
introducirnos en la defensa y haccrle bajar la guardia a
los nipones con un par de buenos torpedos del Stake. ..
Pienso todo eso mientras me encuentro descansando en mi
cucheta, procurando conciliar el sueño, cuando el telegra-
fista separa ligeramente las cortinas de cuero y me llama
quedamente:

-Señor 
Wilson... señor 

'Wilson... un comunicado
radiotelegráfico. . .
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Me incorporo y tomo el papel. . .

"A los barcos que patrullan el archipiélago de Truk. . .
Un avión de bombardeo de las fuerzas navales americanas
se ha visto obligado a amarrar) por averías, a 175 millas de
las Carolinas, posición 50 grados, al NE."

Salté de rni litera y ascendí hacia el quiosco central,
donde eché una rápida mirada sobre la carta de navegación.

El capitán Mac Kiney, a quien también han desper-
tado, bosteza significativamente mientras me observa cuan-
do estoy marcando sobre dicha carta con lJna cruz, la in-
tersección de longitud y latitud indicadas, gue se encuen-
tran en nuestro derrotero, veinte millas más aI norte. . .

-Ascender -ordena 
Reeamente Mac Kiney- vamos

a salvar a los náufragos clel avión...
Doy la orden correspondiente por el teléfono que co-

munica con ]a sección máquinns del sumergible. . .

--¡Ascender, nuevo nrmbo aI norte, 40 grados!. . .
El sumergible dn un lcve sacudón óuando comienza

a emerger silencios¿mente & Ia superficie del Pacífico. . .
Como medida de prer:tur:irín, hago girar el periscopio en
todas direcciones, escnrtnndo el horizonte, y observo en-
tonces, a I0 mi]lae un& rnancha negra, navegando lenta-
mente a barlovento... Es el lrote de goma del bombardero,
y en su interior, hacienclo frentlticos odemanes, están cua-
tro hombres que acompañan sus gestos con gritos... Los
náufragos del bombardero. . .

Bastan un par de minutos nl Stake para que nos trans-
porte hacia los tripulantes del nvión y otros tantos para que
el bote de goma pueda atraear a nuestro costado.

Es indescriptible la alegría de los náufragos.
Gritan como si estuvier¿n asistiendo a un reñido an-

cuentro de beisbol entre el equipo de los Gigantes de Nueva
York y Ia Liga de Detroit. . . Les largamos un chicote y
¡hala!. . . asciendon como gamos hasta la cubierta mojada
del sumergible. . .

Mac Kiney, evidentemente emocionado, ordena dar

piélago de Truk, donde de-
cerros, en las islas de Moen,

e encuentran cañones de ma-

Bueno. . . Les dimos un par de confites. . . Logramos
abatir a dos Zeros. . . Pero tuvimos la mala suerte cl1 reci-

de nuest
n... M ,Ttf l"i#x:
la furia de Zeros que
viramos mientras vo.

lábamos a 2.000 metros, divisamos, allí, Ca.
rolinas, en el archipiélago de Truk a á
Bueno, capitán Maó Kiniy, le aseguro mi

LOS CORSARIOS SUBMARINOS t2r
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vida he visto acorazados de ese tamaño. . ' Deben despla-
zar más de 75.000 toneladas. . . los nuestros. . . el mismo
Missouri debe parecer un pigmeo ante esos acorazados. . .

Son fenomenales. . .

Eran' s poderosos superacorszados japoneses "Yamato" y
"Mus chi", capaces de abrir fuego con certera puntería
desde más de 40.Q00 metros de distancia. . .

-O. 
K. -dijo 

lacónicamcnte Mac Kiney-. Vamos
allá. . . Le daremos algo do nuostra medicina. . .

13 de marzo. . . 9 do ]n mañnna. . . Me encuentro en

ella...

la costa.

rra 
"HiT 

ffT:#l"r'i";
nu s parecemos ser tan ino-

LOS CORSARIOS SUBMARINOS I[

.u.rü, como esos peces,voladores que acábamos de vor pa.
sar, como ilusiones de la mente. . .

-La 
guerra es terrible, señor 

-contesta 
MacTavish-.

Pero tenemos que acatarla. . . Tenemos que vencer a esog
diablos amarillos. . . Ahora, toda filosofia está demás. . .

-Es cierto 
-a{irma 

el náufrago, un joven de Kentu.
ky- y, no nos podemos limitar a la vieja política de
esconder 7a cal¡eza en el hueco como el avestrui..., ni de
"defender y conservar nuestras posiciones", porq¿re esa po-
lítica les dará, a los japoneses mucha ventaja en la lucha
en el Pacífico. . . tenemos que mandar aviones, tropas y
barcos suficientes para aplastarlos como insectos. . .

-La lucha va a ser bravísima 
-asegura 

MacTavish-.
kohama hasta Singapur y Nueva Caledonia, pero sabremos
Ellos tienen un plan triangular de defensa qoe .t, de Yo-
cómo destrozar Tokio, Nagoya, Kobe, Osaka, Shimonsheky
y Moji...

-Ya estado mayor de la quinta
flota naval acho de Kentucky-, 

"i "or-tralrnirante e la invasión aliada será rea,
lizada por stas en la historia de la guerra.
y que eI Japón, en breve, será bloqueado hasta asfixiár1o...,,
Por de pronto nuestra flota está abriendo tremendas brechas
en toda 7a zona exterior de defensa de los amarillos, desde
'Birmania, a través de Malaca, las Indias Orientales Ho-
landesas, Timor, la Nueva Guinea, hasta las Islas Salomón...
tarea será penosa, pero valdrá la pena... Parodiando a

-Si -recalco, 
dando tí:rmino a la conversación- la

Churchill, diré "hemos llegado al fin del principio. . .,,
El Stake continúa, airosamcnte, surcando lal aguas tlel

Pacífico, abriendo con su tajamar un opalescente srirco con
la gracia y Ia fuerza de un delfín. .,

Con los ,binóculos oteo, el horizonte. . . A I00 millas
a sotavento, se desdibujan las líneas imprecisas de las Islas
Carolinas. . . El archipiélago de Truk, verdadero pearl



t24 A. CANARIS LOS CORSARIOS SUBMARINOS

perábamos desde hacía tanto tiempo, con la misma impa-
ciencia de un challenger del campeón mundial de todos los
pesos el día de su debut en el Madison Square Garden...
en un combate por el título. . .

-Atención, -torpedo 
UNO. . . ¡FUEGOOOO!. . .

¡Todo parecía tan sencillo!. . . Habíamos entrado en
las defensas del archipiélago de Truk, como avanzada de una
poderosa flota de guerra y está,bamos a punto de torpedear
a dos terribles superacorazados japoneses... El corazón
me Iatía desesperadamente. . . Teníamos amplia confianza
en Mac Kiney... Y ahora que la batalla estaba empeñada,
esa confianza aumentó aI cubo. . . Mientras la marina de
guerra sea una necesidad, sus oficiales serán iguaknente
indispensables; conviene poner, pues, al mal tiempo buena
cara. .. Un oficial ideal, es un hombre que conoce a fondo
sus obligaciones. La justicia y la Íirmeza presiden sus ac.
tos, y como la responsabilidad de la bataila pesa sobre sus
hombros, tiene el derecho de impartir órdenes a sus subor-
dinados y de exigirles respeto y obediencia. . . Désempeña
una tarea semejante a los promotores de los encuentros de
boxeo. . . Mientras los combatientes que se hallan a su
cargo estén bien mantenidos, su empresa tiene probabili.
dades de éxito. . .

Me hacía todas estas reflexiones mientras contaba men-
talmente hasta sesenta segundos, que es el Iapso que nece-
sita un torpedo para explotar cuando ha dado en pleno
blanco. . . De pronto algo, allá, lejos, resonó sbrda-
mente. . . ¡BUUUUMMMM!. . .

¡Había dado en pleno Yamato!. . .

-¡Atención... torpedo DOS... FUEGOOOO!...
La yoz de MacKiney resonó implacable. . .

¡BUUUUMMMM!. . . Otro que daba en el blanco
con Ia perfección de un campeón de tiro. . .

-¡Atención. 
.. torpedo TRES. . . FUEGOOOO!...

¡BUUUUMMMM!. . . Saltamos de alegría. . . Por eI

nave!. . .
Fuí el primer norteamerieano que vió un acorazado de

la clase del"'Yamato". . . Nítidnmente, en el retículo del

, 
-¡Avante 

a toda máquina!. . . ¡Preparar los torpe-

dos!. .

-La 
orden partió de los labios de MacKiney,-seca,

fría, desapasionada. . . Increíble en verdad, porque la es-
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flotilla de invasión habla logrado penetrar en las defensas
rnisteriosas del bastión de lns iglas Tmk... Una manada

de submarinos estaban h¿ciendo dcscarga tras descarga so-

bre los cruceros y destroycros y otros buques más pequeños
fondeados en la'rada cosi in'visible de Truk... En rápida
sucesión, bandadas de aviolles lrontbarderos zumbaban por
el aire lanzando sus m<lnsujes tlt: rrluerte... Se estaba dando
la primera gran hatnlla de las Islrtr C¿rolinas... Estos avio-
nes, qlle procedían de trcs o ouutl'o portaviones pequeños,
se disponían ¿ destnrir la moyor pnltc de la flota japonesa

del Pacífico. . . Al]¡i arribt, tlelrlu scr espantoso.
Por el pcriscopio observarnot¡ quo un crucero nipón,

muy maltrecho por las bombas, Itacía ¿rgua en abundancia
y escoraba, hasta que su casco excedía los 25 grados de in-
clinación lateral, éstaba herido mucrl,c. . . Por su parte el
Yarnato, que había comenzado B mart:ltut at'rojando impre-
sionantes columnas de humo con sus gigut-ttcscas chimeneas,
hizo una finta hacia el este, en procur'{r de Ia salida de
Truk, para dirigirse posiblenente, dtñatlo t:omo estaba,
hacia Tokio o a algo parecido... Mac Kincy pitr«rt:ía más
que preocupado, muy sorprendido por la vitalidad del
monstruo marino. . .

-Tres 
torpedos y marcha como si nada 

-murmuró...El Yamato, Ianzando andanada tras andanada, con sus

cañones antiaéreos, se escurrió a toda máquina, a más de 35
nudos, mar abierto, mientras sus cañones, algunos de ellos
que pesarían algo más de lB0 toneladas métricas, vomita' Escoltando un conyoy
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ban metralla sobre algo que se eseondía más allá del hori.
zonte.. . ¡Los portaviones!. . . Nuestros portaviones. . .

La lucha se hizo feroz... ¡El superacorazado nipón
arrojaba granadas que pesaban más de 1500 kilos a 35 mil
metros de distancia!. . .

Su marcha demasiado veloz para nuestro submarino,
pronto le más allá de la desmbocadura de
Ia laguna ilómetros de largo. . . La fuga del
Yamato Pareció desvanecerse en el
aire. .-. El gigantesco buque de guerra, pintado de plata y
gris,. desapareció del escenario de la terrible batallá comó
una inmensa rqca que se sumerge en eI océano. . . Los B-29

guerra nipones parecían truenos de una tempestad indes-
criptible. . . Todo el mar se había alborotado como en un
{urioso afán de destrucción.

En el interior del submarino se sentía un añejo olor a
mar do y a o,tro olor;
olor ible, no se escapó
a m percibió lo mis-
mo. controlar la con.
tracción de y aun la expresión del rostro, pero
no está baj d el control de las glandulas que
secretan cic

-Muchachos -dijo- un poco más de coraje y termi-
namos con esos perros. . . Le hemos dado rrna buena
tunda. . . Un poco más y salimos de las Islas a mar libre. . .

-Le hemos derrotado frente a la isla Guadalcanal
-+ontinuó MacKiney-, Zpor qué no podemos repetir Ia
aerie?. . .

Una profundidad estalló muy cerca del Stak¿
y- todo el é se estSemeció como r* curcel . qoi""
clavan la

agi acribillándole con más de una
No pude menos de lanzar un

ía... ¡Bravo por nuestros mucha-

En lmente hosco y gra-
J!, se di mbién el destruEtor"trsokaze grandes ú;"";¡;;
de humo
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En la quinta ol."d, de ataque de los aviones, sincro-
nizando con el cañoneo de nuestros submarinos y portaavio-
nes, el formidable alud de fuego y metralla pareció destruir
el archipiélago, el mundo entero. . . Los torpedos abrían
nuevas brechas en las bandas de babor de los barcos de'
guerra nipones, mientras que las bombas que caían sobre
los palos de mesana y los alcazares, destrozando todo. . .

Centenares de hombres manoteaban en las candente¡
aguas, agitando desesperedamente las manos. . . Lo único
que había quedado intacto de la flota de nueve poderosos
bugues de guerra japoneses en su guarida de las Is1as Truk,
eran el Yamato que había huído, gravemente herido y los
destructores "Fuyutzuki" y "Yukikaze". . . Una victoria
completa. .. I

El capitán Mackenley dió la orden de virar a estribor
y máquina avsnte, a toda morcha, tomar el camino que lle-
vaba de las caletas do Truk hacia eI Pacífico... Su rostro
reflejaba su goce interior.

Nuestra tripulación no pudo refrenarse y lanz6 un es-
tentóreo ¡Hurraaaa!. . . que loe tres náufragos y yo coro-
ramos a todo pulmón. . .¡Qué triunfo magnífico!. . .

A 15 millas del esoenario de Ia formidable refriega, el
Stake emergió de las aguas y desde su cubierta, con mis bi-
nóculos eché la última mirada l¡acia el lugar de Ia gran de-
rrota de la flota de Hirohito. . . En Ia lejanía, sobresaliendo
entre la delicada línea de gróciles palmeras, vi por última
vez al superacorazado Misashi en los estertores de la ago-
nía. . . Recostado sob,re una banda, escupiendo llamas por
los pañoles, mientras con extrema lentitud se iba sumer-
giendo aI fondo del mar como un mastodonte moribundo. . -

LOS CORSARIOS SUBMARINOS

SUBMARINO CONTRA SUBMARINO

EI 9 de febrero de 1945 eI comandante J. K. Fyfe, a
cargo del submarino norteamericano Batfisch, se hallaba
vigilando la pantalla del aparato de radar, al norte de las
Filipinas, cuando de pronto observó una señal que, eviden-
temente, era producida por un emisor de ¡adar de otra nave.
Como esa señal había aparecido en la pantalla antes de que
el propio sistema de radar del Batfisch hubiera captado la
silueta minúscula de un barco, Fyfe dedujo que la nave emi-
sora del impulso radioeléctrico debía ser muy pequeña, sin
duda un submarino.

En esa zona del Pacífico no había otro sumergible nor-
teamericano que eI Batfisch en esos momentos, por lo que
Fyfe sin pérdida de tiempo dió Ia voz de alarma:

-¡Submarino 
japonés al suroeste, 220 grados! ¡A los

puestos de combate!
En seguida, desconectó el propio equipo emisor de ra-

dar para evitar que el enemigo lograra hacer una deducción
similar a la suya y hallara la pista del Batfisch. Mante-
niendo sólo encendida la sección receptora, comprobó por
la señal del otro buque que había un ligero cambio de curso,
ahora 225 grados al suroeste.

-¡Adelante, 
a toda máquina! ¡Todo el timón a la de-

recha!
Fyfe calculó así acercarse al enemigo por el nort€.

Mientras tanto, comprob6 mediante un barrido con Ia an-
tena del equipo de recepción del radar la inexistencia de
otras naves en los alrededores. La lucha, sin duda, iba a
convertirse en un duelo singular.

El comandante trataba inútilmente de avistar a la nave
enemiga por el periscopio, pero ella también navegaría su-
mergida a flor dé agua porque era imposible observar si-

13t
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exclusivamente por las señales del radar. Pero el coman-
dante Fyfe no podía aguardar más. La partida estaba
echada y era cuestión de dar el primer golpe mientras se
estuviera en condiciones de hacerlo.

-¡Estrí 
en línea de fuego, comandante! 

-gritó ex-
citado el operador de artillería, ante una comunicación pre-
via del encargado del radar.

cuando' lo crea oportuno 
-contes-tóle í me es imposible dar órdenes por-

que iscopio.
Calculaba una distancia de 1700 metros, el artillero

Por último, llegó ian-
te la señal de ,la panta lcu-
los inmediatos, que co tor-
pedos se había registr oci-
.dad del buque enemigo a catorce nudos por hora, con lo
,que los torpedos habrían pasado a cierta distancia de su
casco, perdiéndose más allá.

Era necesario seguir la lucha hasta eI fin. La elección

T9 era dudosa. Fyfe ordenó aumentar la velocidad y cam-
biar eI rumbo para ahcar al enemigo desde otra posición
más ve_ntajosa. EI Batfisch seguía navegando a {Ior de agua,
pero'el periscopio sólo recogía las sombras de la noché.

El comandante Fyfe se amasaba los cabellos con deses-
peración. Después de todo, sóIo
suya y de sus ayudantes había
tivo era un submarino enemigo.
cación patrullera con radar, es verdad, pero de importan-
cia muy relativa como para justificar :una caza tan prolon-

gada y el derroche de tan valiosos e irreemplazables t-or'

fedos? ¿Y si el Batfish perdía toda su carga de torpedos
eléctricos en busca de una quimera?

La necesidad de establecer las cosas con claridad de
una vez por todas decidió a Fyfe. Si bien las señales de
radar de la otra nave llegaban con cierta regularidad, no
,bastaba con ellas para seguir claramente el rumbo de la
rnisma. Fyfe ordenó entonces que se lanzaran señales de de-

tección con su propio radar, en forma periódica y por mo'
mentos muy breves.

Por otra pate, un estudio cuidadoso de las cartas
rn,arítimas le advirtió que estaba cerca de una zona cana-
lizada y que convenía vigilar estrechamente el derrotero,
pa.a evitar un encuentro desagradable con los escollos e
islotes semisumergidos de la región.

Decidido a jugar el todo por eI todo, dió orden de
¿scender y una vez alcanzado el nivel de navegación su'
perficial salió al puente de mando de cubierta. La noche
éstaba totalmente cerrada y Ia línea del horizonte había
desaparecido, confundiéndose agua y cielo en una espe-

§ura.
El mar estaba en calma y sólo esporádicamente sal'

picaba alguna ola el puente de mando.
Un pequeño altoparlante instalado en la parte supe'

rior del puente dejó oír la voz del artillero:

-El 
objaivo está cambiando de curso, comandante.

Ahora se desyía a la derecha. Su nuevo rumbo es, aproxi-
madamente, O2O.

Levantando una tapa hermética en el puente, Fyfe
extrajo de un receptáculo un micrófono y apretando u¡r
botón para cerrar el circuito eléctrico del intercomunica-
dor, habló aI operador artillero que estaba en su puesto
dentro de la nave:

-Verifique 
el curso del objetivo.

-Verificado, 
comandante.
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--Atención, ümonel. Objetivo ubicado en 020, fije et
curso de acuerdo.

De voz del timonel:
imo a 020! ¡Timón pleno a la

derecha
T¡anscurren algunos m

bios, nervioso y con una
nerviosa, En su totno, la

La voz del artilloro
parlante:

-Comandante, 
el obj te

en 020 a una velocidad de- a
estimada en 7000 motros. A e
unos dos mil metroa de.la llnea que sigue en su-trayecto-ria. Me parece, comandantu, qr"'podemos virar a la iz-
quierda para ir diroctumente a su éncuentro y asestarle eI
golpe.

r ;M"I bien. Déme ol curso a seguir que Ie impartiréla orden al ümonel.

LA SUERTE ESTABA ECHADA

_ Ahora sí gue la suerte
Iínea ¡ecta hacia el enemig
tenía, sin duda, la ventaja d
más que su estrecho frente
radar o aun a la observación

?ffi:,;H:'J.Tit
mergible a la señat det radar .""-,*j:+ flJ:m*"i;::
siempre tienen uno o dos to_rpedos liitos para dispa;"; ;I
primer aviso. Y si en lugar dá un sumergiLl" ," t.áfr¡u ae
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un destructor, esas naves pueden disparar una andanada en
contados segundos...

-¡Timón 
por completo a Ia izquierdal

. . -¡Timón 
por com¡ileto a la izquierda! 

-respondióel timonel.

-¡Adelante, 
reduciendo Ia velocidad a dos tercios de

plena marcha!

- --¡Adelante a dog tercios! 
-respondió 

como un eco
el je{e de máquinas.

Cálculos del operador de radar...
Estimaciones del oficial de derrpta . . . X
Cómputos del artillero. . . X
Ligeros cambios de curso y variaciones do velocidad

-¿Qu¿ 
distancia hay a la de¡rota del objotivo?

--Do¡ mil metros, comandante.

-¡Adelante, 
a lrn tercio de velocidadl

-¡Adelante, 
a' un tercio!

A una distancia de irritados ojos de
Fyfe lograron ver una s inamente fu¿ co-
brando forma, hasta que m,etros confirmd
sus sospechas. ¡Era un submarino nipón, del tipo I!

Tras reiteradas y cuidadosas observacionás, Fyfe de-
cidió atacar.

-¡Disparen 
el torpedo número uno!
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-¡Disparar 
el r¡no!

fnstantes después se escuchó desde cubierta una voz
ansiosa amplificada por el sistema de altoparlantes internos:

-¡El 
número uno no salió del tubo! ¡Su motor está

girando locamente dentro del tubo!
Algo andaba mal. E'l torpedo tenía un motor eléctrico

de alta lelocidad que se ponía en marcha aI lanzarse eI
chorro de aire comprimido que disparaba eI torpedo por
.el tubo. Además, la marcha del motor ponía en movimiento
un sistema de engranajes que en breves instantes armaba
.eI dispositivo de dlsparó del torpedo. El motor eléctrico, aI
no tener la resistencia del agua, aum€ntaba de velocidad y
vibraba de tal maner& quo no tardaría mucho en despeda'
zarse. Con eI disparador a,rmado, un accidente de tal natu-
raleza tenía que provocar la explosión y el fin del Batfish.

-¡Usen 
el sistema de eyección manual! ¡Den plena

,presión de aire!
La presión máxima no se usa con el submarino nave-

lanza el da
da bien) la
no er8 te-

rías. O se extraía el torpedo de unt breve vez o quizás no
ha"bría nunca más oportunidad de extraerlo. Por otra parte,
mientras tanto el objetivo se iba alejando y no podía dis'
pararse otro torpedo por temor a que súbitamente saliera
el atascado y chocaran ambos.

Un segundo... dos... tres..., cuatro... cinco...
,seis. . . siete. . . Un silbido agudo y un choque en eI agua.

¡El torpedo había salido bien!

-¡Torpedo 
número uno disparado a mano! ¡EI tubo

está libre! r .l

-¡Disparar 
el dos!

Transcuren unos segundos. . .

-¡Disparar 
el tres!
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Como se trataba de torpedos eléctricos, no se tenía la

de campaña.

Pero pronto, en un secto

de día bruscamente. Con una
su-bmarino volaron rodeadas
que pronto desaParecieron-
.bían hecho blanco junto a

o de municiones. La exPlosió
etr Batfish se acercó aI iuga. en busca de sobrevivientes só1o

halló una gran mancha aceitosa-que-
de dos kilémetros y que 

1XlH il
minutos desPués de medianoche,
ro de 1945

LA ODISEA DEL SILVERSIDES

AI parecer, el sufrir ataques -de 
apendicitis no es una

novedad- para las tripulaciones de submarinos, sea cual

fuere su bandera...
Al sexto día de la ¡emoción de su apéndice, en una

operación de emergencia a-

ri"uro Silversides, el artil
guardia pensando filosóficame:
.én los c"titto. de reclutamiento, en los
sos submarinos con tripulantes inma
de blanco, con pequeñoJsubmarinos dorados-en sus 

-pecho¡,
y la descripcióñ de las sucu-lentas comidas de abordo y de

ias "bonificáciones especiales para los intrépidos hombres
.de Áur dotaciones. r
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cinco horas de marcha bajo la superficie los motores eléc-
tricos había dejado a los acumuladores prácticamento
exhaustos. Por lo tanto, a las 4 de la madrugada, apenas
concluída la apendoctomía, el comandante Burligame dió
orden de ascender para tener oportunidad de cargar las ba-
terías antes de que despuntara el sol y pudieran toparse
oon algún enemigo. Era muy arriesgado tener que librar
combate sin poder navegar sumergido.

Pero el hombre propone.. . Apenas emergía del agul
la to¡recilla del Silversides cuando fué avistada por un des-
tructor do la Marina de Guerra del Japón. Lógicarnente, el
comandante Burligame no so molestó en responderle y
quiso, en cambio, escapar a toda máquina, navegando en la
superficie.

Torció rumbo el Silversides y sus motores Diesel, obe-
deciendo Ia señal de "Adelante, a toda ma.rcha", le impri-
mieron un ¡itmo bastante veloz, pero desdichadam,ente ei
destructor tenía mucha mayor potencia en sus máquinás y
comenzó a aproxirnarse peligrosamente por Ia proa.

Burligame no tuvo otro recurso que disparar sus dos
torpedos de popa. El primero de ellos pareció dar en la
proa del destructor, pero no estalló. El segundo, que como
el anterior contaba con un dispositivo de disparo magné-
tico accionado por la proximidad de la masa de hierro del
casco, al aparecer estaba mal calculado y estalló antes de
alcanzar el blanco. I¡a explosión fué tremenda, pero sólo
Iogró sacudir al,buque nipón que siguió su curso con mayor
determinación aún.

--¡Inmersión inmediata !

Sonó la alarma y en un abrir y cerrar de ojos el subma-

rino comenzó a descender casi verticalmente. Cuando el des'
tructo¡ pasó sobre su posición, el Silversides estaba a unos
cincuenta metros bajo la superficie. El buque nipón lanzó
una serie de cargas de profundidad que conmovieron las
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aún bajo los efectos de la anestesia.
ti

BROMAS DEL DESTINO

truendo e los que dia Per-
dieron el rse el ca grados'

Por ndió la subma'"
rino. La cubierta estaba llena de polvillo de vidrio y algunos'
trip rtes superficiales. Alguien dijo'
que bombardeado por u¡ avión.

a alarma convocando a los tri-'

lograron destruir eI periscopio y romper algunos soportes
del mecanismo de inrnersión de proa.

Cuando eI oficial
los planos de proa se t
máxima y el barco se

océano con la misma

que "hiciera algo".- 
-Algo estoy haciendo ya 

-Ie 
respondió Smiley--

Estoy rezando.
Sin duda, Smiley estaría en buenas condiciones con

los ángeles de la guarda {ueron escucha-
dos y, en forma realrne mecanismo de
inmersión se destrabó y ó la horizontal
cuando la profundidad alcanzada era ya muy peligrosa
para la seguridad del casco, sometido a presiones para lae
que no había sido construído.

Como era imposible usar el periscopio, el comandan-'
te Burlingame se tuvo que guiar por los aparatos radio-
eléctricos a[ volver a la superficie, para saber si podía
abrir la torrecilla sin mayor riesgo.

Por fin entraba a raudales en el submarino una co-
rriente de aire fresco largamente esperada. Era ya Noche'
buena corriente de aire eI mejor"
regalo sofocados hombres del Sil-
veiside tuvieron otro regalo inesti-'
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rnable: George filatter, meditabundo pero no por ello me-
nos repuesto físicamente, había retornado a sus activida-
des habituales como si nada hubiera pasado.

TODO EYTABA EN CALMA. . .

Al parecer, el crucero tlel Silversides había ent¡ado
en una época de palma relativa y todo iba a marchar per-
fectamente... ¡Al parecer! III IB de enero, en las cerca.
nías de Truk, el comand¿nte Ilurlingame divisó un obje-
tivo en forma de un gran buque estanque que navegaba
bajo plena luz de una luna l¡rillante.

El objetivo seguía un curso zigzagreanle, el más in-
dicado para eludir un posible ntar¡ue de torpedos, acom-
pañados por una grarr lancha patmllera. Burlingame or-
denó descender hasta guc sólo quudara a flor de agua el
periscopio, y se adelantó hacia el petrolero a toda mar-
cha. Todo estaba ]isto a bordo rlr:l Silversides para el
ataque. Los torpedos de proa en sus tubos y el personal
€n sus puestos de combate.

El comandante Burlingame dió la orden y el oficial
artillero, teniente Tom Keegan, oprimió el disparador.

A través del periscopio, el comandante Burlingame
ohser-vó una explosión en la proa del buque e'stanque y una
rnontaña de agua se elevó hacia eI cielo. Era el blanco del
torpedo Nq 1.

El torpedo Nq 2 hizo ir-npacto en medio del petrolero
y en contados instantes la cubierta se convirtió en un in-
fierno de explosiones y llamas.

El patrullero que acompañaba al buque estanque
se lanzó en persecución del atacante pero el Silverside se
sumergió sin pérdida de tiempo y quedó detenido a buena
profundidad por espacio de algunas horas. Como en ese
período no fué m,olestado, Burlingame decidiló alejanse
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del lugar pero por precaución se mantuvo a cierta profun-
didad, por lo que no tuvo ocasión de observar los restos
del petrolero para su identificación.

Al conoluir la guerra la revisión de los registros de
la marina de guerra del J¿pf¡ permitió establecer que se
trataba del Toei Marú un buque estanque de 10.023 tone-
ladas de desplazamiento, el que quedó hundido con la
pérdida de numerosos tripulantes.

Al promediar el mediodía, una 'exptrosión conmovió
las aguas cercanas al Sil,yersideso aparentemente produc-
to de una bomba de aviación. Horas más tarde, Burlinga-
me se arriesgó a salirl a la superficie, extrañado de que
se hubiera lanzado una bomba contra el submarino que se
hallaba a tal profundidad que era imposible divisarlo des-
de la altura, aun con la mar clara.

Abierta la torrecilla y una vez que Burlingame salió
a cubierta, se estableció que el submarino iba dejando
tras sí una estela de petróleo que equivalía a un verdade-
ro anuncio de su presencia y su ruta. Uno de los tanques
de combustible tenía una filtración por la que escapaba el
petróleo en cantidades alarmantes. Y aquí comenzí eI se-
gundo volumen de la odisea del Silversides.

El suboficial maquinista Theodore Duncan logró con
la ayuda de dos de sus hombres reparar la filtración. Pero
para ello tuvo que cerrar la válvula de comunicación del
tanque dañado con otro de los depósitos de combustible.
Al cerrarse, Ia válvula no pudo soportar la presión y por
una de sus juntas saltó un chorro fino de petróleo gue
roció completamente los terminales de conexiones del ge-
nerador eléctrico número uno. El camino eléctrico estable-
cido de conexiones por la humedad del petróleo determinó
un cortocircuito con una fuerte llama. El cortocircuito
pusl?n acción los fusihles y eI generador quedó en segui.
da fuera de circuito, salvándose sus bobinados. Pero la



llama había inflamado el petróleo y este, a su vez, puso"

en combustión eI tablero de conexiones, de baquelita.

de Riser que cayó al suelo sofocado. Afo
pudo ponerse de pie y salir a cubierta, e -

luego que sól'o tenía quemaduras treves.

Finalmente se pudo cxtinguir el incendio, pero el ta-
blero de conexiones había querlado arnlinado y las llamas'
dañaron los cal¡le de los acumu-
ladores n a los I para Ia carga.
Demand e trabajo icos eI reparar
los en forma provisional, si bien la instalación de
eme a r.esultó tan exitosa que se siguió utilizando'
hasta el final de esa campaña.

¡PRESAS A LA VISTA!

Ya la ón creía terminados los Pro
la jornada cidas las guardias de turno
hombres se an en sus cuchetas... pero
tiempo, desdichadamente.
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amarillenta que destacaba claramente la silueta del con-

detención habían captado la pre,sencia del Silversides.
Burdingame no perdió tiempo, sobre todo cuando los

juntos, de manesa que prácticamente todo se reducía a
tirar al bulto. Era prácticamente imposible fallar del todo.

comandante go á hizo dis
tor s con breves En seguida,
Sil les y esperó ones. A los
tes, en sucesión matemática cinco explosiones lejanas con-
movieron el casco del sumergible. Con gran extrañ eza de
los tripulantes, no se produjo la sexta esperada.

En esa ad es o esta-
blecer cuán ha sido n la
posguerras óq bían mar

A. CANARIS
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aba nuevamente invocando a su ángel de
la no las tenía todas consigo. Un torpedo con
su e disparo armado es el arma más peligrosa
e incontrolable que se conoce...

Davenport fué de torpedos y com-
probó que 1as cosa las pintaba Smiley-
Pidiéndole reserva resto de Ia tripula'
ción, Davenport informó a 'Worüington:

-Dick, 
tenemos un torpedo a medio salir de un tubo,

con el disparador armado. He tratado de que no cunda
Ia alarma y dije a los tripul,antes que la tapa exterior del
tubo había quedado abierta porque se introdujeron en sus

goznes unas formaciones vegetales marinas. Pero hay gue
hacer algo enseguida.

Pero eI hombre proponía y los japoneses seguían de-
cidiendo. En efecto, las cargas de profundidad ,se suce-
dían con alarmante frecuencia, cierto es que no demasia-
do cerca, pero de cualquier manera impedían pensar en
ascender a la superficie para tratar de resol'ver eI pro-
blema.

Tres horas más tarde terminó la búsqueda del sub-
marino. Los tripulante,s estaban exhaustos de la tensión
nerviosa provocada por las bombas de profundidad y el
trabajo, físico de trasladar los baldes de agua de proa a
popa. Al concluir el desagotamiento de proa se harbía
transferido cerca de un millar de litros de agua de lado
a lado.

Al hacerse el día Burlingame se aproximó a la su-
perficie con intención de emerger totalmente para extraer
el torpedo, pero una recorrida previa de los alrededores
con el periscopio le demostró el inminente peligro que
amenazaría al buque en la superficie, puesto que a lo
Iejos se divisaban varios aviones nipones de patrullaje.

El grupo de oficiales y torpedistas que conocían la
existencia del torpedo y el grave riesgo que se corría cons-

tres navíos de bastante tonelaje: el Somedono Marú, de

5.145 toneladas, de pasajeros y carga; eI Surabaja Marú,
carguero, de 4.39I tonelada's, y el Meiu Marú, también
cargu€ro, de 8.230 toneladas.

LA MUERTE EN ACECHO

El de las inmersión,
teniente gton, ha e la Parte
delanter estaba Pesada. EI

des llevando el agua de la proa en dirección a los compar'
timientos de popa.

Mientras se estaba realizando esta operación, el arti'

estaba armado. En consecuencia, bastaba con una sola de

lación.
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tant,emente, pasaron las veinticuatro horas más angustia-
das de sus vidas.

RADIOGRAFIA DE UN TORPEDO

Un torpedo submarino de autopropulsión y disposi-
tivo automático de orientación es7 en síntesis, un verdade-
ro submarino sin tripulación. En general, pesa más de mil
quimientos kilogramos y en cl caso del modelo Mark 14,
al que correspondía el atascado en la proa del Silversidesr'
tiene un diámetro de más de cicuenta centímetros.

El torpedo, como se sabe, es lanzado del tubo del
submarino por una inyección de aire comprimido a gran
prosión. Una vez en el ngua, med.iante una calibración
previa puede na'vegar a un¿l pr:r:fundidad perfectamente
deteminada, seguir una cl¡rva para desarrollar un curso
predeterminado y lucgo enlilar una recta para dar en el
objetivo elegido.

El vapor, gencrado por la inyección de un delgado
chorro de agua a través de una. m,echa con. una llama de
alcohol, suministra la fuelza dc propulsión. La orienta-
ción, con un timón convencion¿rl, se controla con un me-
canisrno giroscópico. Un delicarlo dispositivo hidrostático,
que reacciona de acr¡.erdo con la presión del agua, mantie-
ne la pro didad deseada.

El explosivo contenido en la cabeza del torpedo es
trinitrolueno, del que hay un buen cuarto de toneláda. La
explosión ,se logra por medio de un mecanismo detonador
q,ue actúa bien por eI choque contra el objetivo o bien por
el campo rnagnético que emite el casco metálico de los
barcos.

l-i torpedo modelo Mark 14 puede recdrrer más de
7.000 rnetros con poder explosivo eficaz. Puede dársele
dos ajustes de velocidad. Uno de ellos permite alcanzar
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su distancia máxima de crucero, es decir, los siete mil
metros, a una velocidad de 31,5 nudos por hora. EI otro,
sirve para dar en un blanco más próximo pues permite
elcanzar una velocidad media d,e 46 nudos por hora hasta
una distancia de cuatro mil metros. En general, se empleó
.durante la guerra la velocidad máxima dado que casi siem-
pre'los ataques se hacían a menos de un kilómetro de dis-
itancia del objetivo.

EI trinitrolueno es un explosivo que no se detona fá-
,cilrnente en condiciones normales, por lo que el almace-
namiento de torpedos en los submarinos no ofrece mayo-
res peligros y los tripulantes duermen en cuchetas insta-
ladas sobre los mismos depósitos de torpedos. Ni el cho-
.que ni el fuego bastan para hacer estallar el trinitrolueno.

EI trinitrolueno, en su forma militar, parece un
'bloque de resina solidificada y requiere para su explosión
.una onda de detonación. En la cabeza del torpedo esa

'onda se produce por la caída brusca de un percutor sobro
eru fulminante, el que a su vez al estallar provoca eI dis-
paro del detonador que se halla dentro de una carga ex-
plosiva que produce la onda detonante necesaria para el
estallido del trinitrolueno. Como se advierte, hace falta
una cadena de tres explosivos sucesivas, producidas on me-
nos tiempo del que se tarda en contarlo, para que el torpe-

'do cumpla con su misión de muerte.
La fi¡nción del explosor, equivalente al gatillo de un

revólver común en su principiq consiste en soltar el per-
cutor ya sea al chocar Ia cabeza del torpedo con eI objetivo
o al pasar cerca de él y experimentar la influencia magné-
tica de la masa de hierro. Pero el explosor, a diferencia
del simple gatillo es un dispositivo bastante complicado
-que pe'sa u¡ros cincuenta kilogramos, alrojado en la parte
posterior de la cabeza del torpedo. El choque contra el
objetivo a la gran velocidad del torpedo hace que se suelte
una pieza que pega en el fulminante atraída por un resor-
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te muy {r"rtg, iniciándose así la cadena de tres explosio-
nes ya aludida.
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cualquier golpe que sufra la misma se transmitirá aI dis-
parador.

Un sistema similar de engranajes conecta las diversas
secciones de'l dispositivo radioeléctrico de disparo por in-
ducción magnética, a la batería de alimentación. Este sis-
tema también necesita cierto tiempo para estar en condi-
ciones de actuar, con lo que se permite el alejamiento del
torpedo del submarino que lo lanza.

En general, se calcula que los sistemas de disparo
quedan armados cuando eI torpedo se halla a unos cuatro-
cientos metros de distancia del submarino que Io Lanz6.
Pero en el caso del Mark 14 atascado en el tubo del Sil.
versides el mecanismo de propulsión del torpedo se había
puesto en marcha aI lanzarlo al agua. Como el torpedo
había quedado encajado a media en el tubo, su hélice giró
locamente por espacio de algunos minutos en el aire, ha,s-
ta que se agotó la provisión de alcohol y detuvo el me-
canismo de propulsión. La marcha de los engranajes ha-
bía, sin duda, armado el dispositivo de disparo y encen-
dido el equipo radioeléctrico de disparo por campo
magnético.

No se corría peligro de disparo por el campo magné-
tico producido por el casco del submarino, dado que Ia
antena del equipo radioeléctrico estaba situada dentro del
tubo de eyección que servía como blindaje, de manera
que el campo magnético quedaba anulado en ese sectdr-
Por otra parte, cuando se lograra extraer el torpedo de
ese blindaje ya estaría agotado el acumulador eléctrico
que alimenta el equipo, con lo que el peligro de disparo
por influencia electromagnético quedaba elimiiado.

Pero eI comandante Burlingame, aI igual que los
oficiales y los torpedistas sabían bien el riesgo que se co-
rria al estar armado el disparador mecánico. Bastaría un
choque accidental contra un escollo o una descarga de
una bomba de profundidad muy próxima para precipitar
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' el desastre. Fueron, todos estaban de acuerdo, veinticuatro
horas de angustia.
. Al día subsiguiente fué posible emerger y el coman-

,dante con un grupo de torpedistas subió a cubierta para
inspeccionar el torpedo. Un par de tripulEntes se acercó
a la proa y el torpedista Walter Czerwinski bajó sujeto
por unas sogas hasta el tubo para ver qué se podía hacer.
"Todo resultaba inútil. No erá posible desarmar la cabeza
explosiva sin erponerse a un desastre total. Sólo quedaba
^el recurso de disparar el torpedo con una inyección de
aire comprimido ál máximo de presión y desear que eI
choque con el agua no lo hiciera estallar y gue, además la
trerza de la inyección de aire lo alejara suficientemente
del sumergible.

Cuatro tripulantes se ofrecieron voluntariamente pa'
ra disparar el torpedo: Smiley, Duckmorth, Dennis y Clark.
Lol trés primeros subo{iciales y el último un guardia-
rnarina.

Se cerró herméticamente el compartimiento de tor-
pedos de proa y los cuatro voluntario's prepararon todo.
{uando comunicaron por eI teiéfono interno al comandan-
te Burlingame que estaban listos, éste hizo que el subma-
rino se desplazara hacia atrás a toda marcha, y dió la orden:

-¡Disparen!EI suboficial Duckworü oprimió el botón del com-
presor y con un silbido muy agudo salió el torpedo con
.buena velocidad, perdiéndose en seguida en las aguas.

Por la noche se descu-brió una nueva filtración; de
petróIeo y una vía de agua en el casco, por lo que el co-
mandante Burlingame consideró que la odisea del Silver-
.sides ya se est¿ba prolongando demasiado y que 'Ia Pro-
videncia estaba haciendo esfuerzos extraordinarios por
protegerlos, por 1o que aun caundo todavía debía perma-
'necer dos días en Ia zona, de patrullaje, optó por dirigir-
,8e a una base del Pacífico.

LOS CORSABIOS SUBMARINOS

Tiemp.o después, el Gobierno de los Estados Unidos
condecoró al comandante Burlingame con la Estrella de
Plata, a George Platter con la Medalla del Cuerpo de Ma.
,rina de Guerra e Infantería de Marina, y con recompensas
similares a otros oficiales ,y su.boficiales por su heroica
conducta en esa patrulila, que pese a los contratiempos,
"anuló unos cuantos buques de gran valor de los japoneses.
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