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OPERACIÓN
PLUM DUFF

La verdadera historia
del Sea King
británico que se
siniestró en Chile

Jorge R. Bóveda

Jorge Rafael Bóveda es abogado
y autor de numerosos trabajos
de historia naval argentina.

E

n mayo de 1982, el Escuadrón B del Regimiento 22 del
Special Air Service, unidad de élite del Ejército Británico,
recibió la orden de realizar una operación de reconocimiento y, de ser posible, atacar la Base Aeronaval de Río
Grande, en Tierra del Fuego, sede de la 2.º Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque, cuyos
DYLRQHV6XSHUeWHQGDUGPXQLGRVGHPLVLOHVDLUHVXSHUÀFLH$0([RFHWKDEtDQORJUDGR
penetrar las defensas de la fuerza de tareas británica y asestado un golpe de muerte al
GHVWUXFWRU WLSR  +06 Sheffield, por entonces una moderna unidad de la Royal Navy
TXHKDVWDHVHPRPHQWRVHFUHtDLQKXQGLEOH&RPRYHUHPRVDFRQWLQXDFLyQODRSHUDción cuyo nombre en código era Plum Duff fue una grosera improvisación del alto mando
EULWiQLFRGHSULQFLSLRDÀQSXHVODQ]yDORGHVFRQRFLGRDXQJUXSRGHKRPEUHVFRQXQ
mínimo de inteligencia previa sobre el objetivo, con órdenes incompletas y sin una adeFXDGDFDUWRJUDItDGHOD]RQDGRQGHGHEtDQRSHUDU1LVLTXLHUDVHKDEtDQSUHYLVWRSODQHV
SDUDUHFXSHUDUDOJUXSRGHRFKRKRPEUHVTXHOOHYDUtDDFDERHVWDWHPHUDULDPLVLyQSXHV
sencillamente no se esperaba que sobrevivieran. Contra todos los pronósticos la misión
debió ser abortada. El presente relato se basa en fuentes de primera mano que arrojan
luz sobre lo que realmente ocurrió.

1

Introducción
3DUD HO H[FOXVLYR &DYDOU\  *XDUGV &OXE GH /RQGUHV HUD XQ GtD FRPR WDQWRV RWURV 6ROR
XQRVSRFRVKDEtDQDGYHUWLGRODSUHVHQFLDGH&KDUORWWHODHVSRVDGHO&RQWUDDOPLUDQWH-RKQ
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“(El Sheffield) se dejó
llevar por una falsa
sensación de seguridad
ante la ineficacia de
previas incursiones
aéreas argentinas.
Su pérdida fue una
clara advertencia
y un anticipo de la
verdadera capacidad
de los argentinos”.

Woodward, comandante del grupo de tareas destacado presurosamente por el gobierno de
6X0DMHVWDG%ULWiQLFDDODV,VODV0DOYLQDVFRPRFRQVHFXHQFLDGHOGHVHPEDUFRDUJHQWLQR
GHOGHDEULOGH&KDU²FRPRODOODPDEDVXPDULGR²KDEtDFRQFXUULGRDFHQDUHQ
FRPSDxtDGHODKHUPDQDGHODOPLUDQWH\VXPDULGR7RGRVHGHVDUUROODEDFRQODVREULDIRUPDOLGDGGHVLHPSUHHQHOHVSDFLRVRFRPHGRUGHODFDOOH3LFFDGLOO\/DVQRWLFLDVGHOIUHQWH
eran buenas, y la mayoría de los presentes tenían la seguridad de que sus familiares y amiJRVSURQWRUHJUHVDUtDQDFDVD\WRGRVHUtDROYLGDGR$PLWDGGHODFHQD&KDUREVHUYyFRQ
FLHUWDLQTXLHWXGDOFDPDUHURTXHVHPRYtDUHVHUYDGDPHQWHGHPHVDHQPHVDKDFLHQGR
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DOJ~QFRPHQWDULRDOSDUHFHUWXUEDGRU&XDQGRÀQDOPHQWHOOHJyKDVWDGRQGHHOODVHHQFRQWUDEDOHGLMR´/DPHQWRPXFKRGHFLUOHTXHHO+06Sheffield (1)IXHKXQGLGRHQSUR[LPLGDGHV
de las islas Falkland”. Esas breves palabras produjeron, en todos los comensales, el efecto
GHXQUHOiPSDJRIXOPLQDQWH\GHMDURQODIXHUWHLPSUHVLyQHQORVSUHVHQWHVPXFKRVGHORV
FXDOHVWHQtDQIXHUWHVFRQH[LRQHVFRQORVPLOLWDUHVGHTXHORVDUJHQWLQRVUHDOPHQWHH[LVWtDQTXHHVWDEDQELHQHTXLSDGRV\TXHWHQtDQODFDSDFLGDGGHKDFHUOHVGDxR´'HVGHDTXHO
PRPHQWR²OHHVFULELyPiVWDUGH&KDUDVXPDULGR²GHMpGHSHQVDUHQOD$UPDGD$UJHQWLQD
FRPRHQDOJRVDOLGRGHXQDRSHUHWDGH*LOEHUW 6XOOLYDQµ(2).
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Bajo el agua y en el sonar,
el ruido de los motores
fuera de borda de los
zódiac se confundía con el
característico ruido de los
torpedos. Todo apuntaba a
un ataque submarino.

2

El silencio del HMS Sheffield
(OGHPD\RGHKDFLDODV KRUD]XO~ VHSHUGLyWRGRFRQWDFWRFRQHOSheffield (3).
$ERUGRGHO+06Invencible, llegó la voz de que el SheffieldKDEtDVLGRWRUSHGHDGR&RPR
FRQVHFXHQFLDGHHOORVHRUGHQyDWRGRVORVKHOLFySWHURVDQWLVXEPDULQRVTXHVHHQFRQWUDban en la vecindad que convergieran sobre el destructor siniestrado para buscar y atacar
DOVXEPDULQRHQHPLJR/DIUDJDWD+06ArrowVHDFHUFySDUDDX[LOLDUDOGHVWUXFWRUKHULGR
Inmediatamente, lanzó al agua varios gomones tipo zódiac para evaluar los daños. Bajo el
agua y en el sonar, el ruido de los motores fuera de borda de los zódiac se confundía con el
característico ruido de los torpedos. Todo apuntaba a un ataque submarino (4).
(O&DSLWiQGH&RUEHWD´6KDUNH\µ:DUG&RPDQGDQWHGHO(VFXDGUyQHPEDUFDGRHQHOInvencibleQRHUDGHODPLVPDRSLQLyQ\UiSLGDPHQWHOHRUGHQyDXQRGHVXVSLORWRV 7HQLHQWH
,0RUWLPHU TXHDFDEDEDGHGHVSHJDUTXHIXHUDDLQYHVWLJDUORRFXUULGRDOSheffield. Pocos
minutos después, el piloto anunció por radio que el buque tenía un agujero por encima de
ODOtQHDGHÁRWDFLyQ6HFRQÀUPDEDDVtTXHHODXWRUGHOLPSDFWRKDEtDVLGRHOWDQWHPLGR
PLVLODLUHVXSHUÀFLH$0([RFHWTXHVRORSRGtDSURYHQLUGHXQDYLyQ6XSHUeWHQGDUGGH
la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque (5)/D$YLDFLyQ1DYDO$UJHQWLQDVHFRQvertía, así, en pionera en estas nuevas técnicas de ataque en la era del misil, nunca antes
utilizadas por país alguno.
(OLQIRUPHRÀFLDOGHO0LQLVWHULRGH'HIHQVDVHxDODFRPRPRPHQWRGHOLPSDFWRODV
Este tuvo lugar en la segunda cubierta sobre la banda de estribor, entre la cocina, el cuarto
GHPiTXLQDVDX[LOLDUHV\ODVDODGHPiTXLQDVGHSURD(OPLVLODEULyXQDJXMHURHQHOFRVWDGRGHOEXTXHGHSLHV[SLHV(OLQIRUPHWHUPLQDEDGLFLHQGR´/DHYLGHQFLDVXJLHUHTXH
la cabeza de combate no detonó. Hay pocos informes de metralla. Se propagaron grandes
IXHJRV«UiSLGDPHQWHVHHVSDUFLyHOKXPRFRORUQHJURRFUHDWUDYpVGHODVHFFLyQFHQWUDO
GHO EXTXH \ KDFLD DUULED KDVWD DOFDQ]DU HO SXHQWH« HO FRPEXVWLEOH GHO PLVLO \ HO GLpVHO
IXHURQODSULQFLSDOIXHQWHGHHVWHKXPRµ
/RVIUDQFHVHVFXHVWLRQDURQHOHTXtYRFRGLDJQyVWLFRGHORVEULWiQLFRVDOVHxDODUTXHHOSheffieldIXHDOFDQ]DGRSRUXQ([RFHWDUJHQWLQRYHLQWHDxRVGHVSXpVGHORVSULPHURVUXPRUHV
GHTXHHOPLVLOQRIXQFLRQDED/RVGHIHQVRUHVGHHVDWHVLVGHVWDFDQTXHHOSheffield no fue
destruido por el misil, contrariamente a lo ocurrido con buques blanco utilizados durante
ODVSUiFWLFDVGLIHUHQFLDTXHVHH[SOLFDSRUHOPpWRGRGHFRQVWUXFFLyQPRGXODUGHOSheffield.
/RV SULPHURV DUWtFXORV SHULRGtVWLFRV LQGLFDEDQ TXH HO PLVLO KDEtD GHWRQDGR SHUR SURQWR
RWURV FROXPQLVWDV FRPHQ]DURQ D FXHVWLRQDU HO YDORU GHO ([RFHW 'H DFXHUGR FRQ HOORV HO
FRPEXVWLEOHTXHQRVHKDEtDFRQVXPLGRHQHOFXHUSRGHOPLVLOFDXVyHOLQFHQGLRTXHUHVXOtó fatal para el Sheffield.
(VWDKLSyWHVLVSDUHFHGLItFLOGHVRVWHQHUGDGRTXHHOPLVLOIXHODQ]DGRDOOtPLWHGHVX
DOFDQFH\SRUORWDQWRHOFRPEXVWLEOHUHVLGXDOKDEUtDVLGRPX\SRFR$XQFXDQGRORV
HVSHFLDOLVWDV UHFRQRFHQ TXH HQ FLUFXQVWDQFLDV H[FHSFLRQDOHV OD FDEH]D GH FRPEDWH
del misil puede no detonar, las evidencias sugieren que el misil que impactó al She-

(1)
Irónicamente, Woodward había
sido el primer comandante de
esta unidad en 1978.
(2)
Esta anécdota es real y se
encuentra incluida en las
memorias del Almirante Sandy
Woodward, One Hundred Days,
Fontana, 1992, página 20.
(3)
Se trataba de un destructor tipo
42 que cumplía funciones de
piquete radar unas 100 millas
al sur de Puerto Argentino.
(4)
Sharkey Ward. Sea Harrier Over
the Falklands, Naval Institute
Press, 1992, pág. 173.
(5)
Los aviadores navales
argentinos apenas habían
completado 100 horas de
vuelo por piloto en estos
aviones, dado que la Armada
Francesa solo había brindado
el adiestramiento básico para
aprender a volar el avión. No
bien se produjo el desembarco
argentino en Malvinas, la
firma francesa Aéroespatiale
suspendió el viaje de sus
técnicos a la Argentina, lo que
hizo creer a los británicos que
la Armada Argentina no contaba
con la tecnología para poner
en funcionamiento el binomio
SUE-EXOCET. No obstante,
esto se logró sin ayuda exterior
en apenas 15 días con los
ingenieros y los técnicos del
Arsenal Aeronaval N.º 2, cuya
pericia era comparable con la
de los países del primer mundo.
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El plan más ambicioso
sugería directamente
tomar toda la provincia
de Tierra del Fuego; otra
opción era realizar un
bombardeo estratégico en
la base aeronaval de Río
Grande y, una tercera,
recurrir al uso de fuerzas
especiales contra las
bases aeronavales.
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ffieldIXQFLRQyQRUPDOPHQWH/DVSODQFKDVGHDFHURGHOFDVFRHQHOSXQWRGHLPSDFWR
HVWDEDQURWDVKDFLDDIXHUDORTXHSUXHEDTXHXQDH[SORVLyQWXYROXJDUHQVXLQWHULRU
0iVD~QVLHOPLVLOQRKXELHUDH[SORWDGRORPiVSUREDEOHHVTXHKXELHUDDWUDYHVDGR
HOEXTXHGHODGRDODGRFRPRRFXUULyFRQPXFKDVERPEDVDUJHQWLQDVHQYDULDVRFDsiones. Este rumor, incentivado por competidores industriales, por razones entendibles,
WDPELpQIXHDOHQWDGRSRUORVRÀFLDOHVGHPDULQDEULWiQLFRVVLQHPEDUJROD5R\DO1DY\
VLJXHVLHQGRKR\XQH[FHOHQWHFOLHQWHGHO([RFHW(6).
&XDQGR HO FRPDQGDQWH HQ -HIH GH OD )ORWD HOHYy VX LQIRUPH DO VXEVHFUHWDULR GH OD
$UPDGDHOGHVHSWLHPEUHGHFRPHQWy´ (OSheffield VHGHMyOOHYDUSRUXQD
falsa sensación de seguridad ante la ineficacia de previas incursiones aéreas argentinas. Su pérdida fue una clara advertencia y un anticipo de la verdadera capacidad
de los argentinos”.

3

El temor de Woodward
Tras conocerse la pérdida del Sheffield, el almirante Sandy Woodward remitió un mensaje
QDYDO XUJHQWH DO FRPDQGDQWH GH OD IXHU]D GH WDUHDV HQ 1RUWKZRRG GRQGH H[SUHVDED VX
SUHRFXSDFLyQSRUIXWXURVODQ]DPLHQWRVGHPLVLOHVDLUHVXSHUÀFLH(QVXHYDOXDFLyQVRVWHnía que “un ataque a Río Grande es esencial para la recuperación de las islas Falkland”.
3RUVLTXHGDEDDOJXQDGXGDGHOWHPRUTXHORHPEDUJDEDDJUHJyKDFLDHOÀQDOGHOPHQVDMH
“Se necesitará de alguna nueva iniciativa, posiblemente una incursión de alto riesgo sobre
el continente”.
El alto mando naval temía que, si uno o ambos portaaviones eran dañados, o peor aún,
GHVWUXLGRVQRKDEUtDQLQJ~QGHVHPEDUFRDQÀELRSDUDSRGHUUHFXSHUDUODV0DOYLQDV(OPLVLO([RFHWHUDOD~QLFDDUPDGHODUVHQDODUJHQWLQR MXQWRFRQORVWRUSHGRV667TXHKDVWD
HVHHQWRQFHVQRKDEtDQDSDUHFLGRHQHVFHQD FDSD]GHLQÁLJLUXQGDxRGHPDJQLWXGDXQ
portaaviones. En consecuencia, era imperativo neutralizar esos misiles lo antes posible.
Pero, ¿cómo?
(6)
Maisonneuve Charles y
Razoux Pierre, La Guerre des
Malouines, Editions Larivière.

En ese marco y a sugerencia del comandante en jefe, el gabinete de guerra, con la dubiWDWLYDDSUREDFLyQGHORVSROtWLFRVPiVLQÁX\HQWHV\VXVDVHVRUHVOHJDOHVIXHLQYLWDGRD
HVWXGLDUPpWRGRVSDUDQHXWUDOL]DUORV([RFHWVGRQGHHVWRVVHHQFRQWUDEDQHQHOFRQWLnente. El plan más ambicioso sugería directamente tomar toda la provincia de Tierra del
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Fuego; otra opción era realizar un bombardeo estratégico en la base aeronaval de Río Grande y, una tercera, recurrir al uso de fuerzas especiales
contra las bases aeronavales (7)
La primera opción fue descartada rápidamente, pues requería la connivencia
de Chile y, si bien este país estaba contento de colaborar, dicha asistencia
GHEtDVHUHQFXELHUWDSDUDQRGDxDUVXHVWDWXVRÀFLDOGHQHXWUDOLGDG/DVHgunda implicaba atacar un país con el cual no se estaba legalmente en guerra, además de ser incompatible con el argumento de legítima defensa sobre
el cual se apoyaba el gobierno de Su Majestad para sostener las acciones
EpOLFDVHQFXUVR1LQJXQDGHODVUD]RQHVDQWHULRUHVSRGtDHVJULPLUVHSDUDOD~OWLPDRSFLyQ
que parecía la más adecuada para la tarea que se tenía entre manos (8)
El Almirante Fieldhouse solicitó la intervención de un pequeño grupo de fuerzas especiales capaz de realizar un reconocimiento o un posible ataque, si se presentaba la oporWXQLGDG/DDXWRUL]DFLyQPLQLVWHULDOSDUDXQDRSHUDFLyQGHHVDQDWXUDOH]DGHPRUyDOJ~Q
WLHPSR3RUHOORUHFLpQHOGHPD\RHO-HIHGHO(VWDGR0D\RUSDUDOD'HIHQVD$OPLUDQWH
6LU7HUHQFH/HZLQRUGHQyDOGLUHFWRUGHO6$6%ULJDGLHU3HWHUGHOD%LOOLqUHSUHSDUDUORV
SODQHVSDUDXQDRSHUDFLyQTXHVHGHVDUUROODUtDHQGRVHWDSDVSODQHQHOTXHHVWH~OWLPR
\DYHQtDWUDEDMDQGR
6LQ VDEHU QDGD GH 5tR *UDQGH \ VLQ LQIRUPDFLyQ GH LQWHOLJHQFLD GH QLQJ~Q WLSR VREUH
el área del objetivo, Lewin sostuvo que la primera fase debía ser una patrulla de reFRQRFLPLHQWR UHDOL]DGD PHGLDQWH XQ KHOLFySWHUR R XQ VXEPDULQR $VXPLHQGR TXH OD
información de la inteligencia recogida por este primer grupo fuera aceptable y que los

(7)
Southby-Tailour, Ewen, Exocet
Falklands: the untold story of
Special Forces Operations, Pen
& Sword, 2014, pág. 86.
(8)
Op cit. pág. 87.
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La patrulla no estaba
equipada para un
reconocimiento de largo
alcance, pues solo tenía
raciones para cuatro días.
La unidad solo era apta
para una rápida operación
de acción directa de las
denominadas in-and-out.
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objetivos fueran localizados, se pasaría a la fase dos, una operación aerotransportada
OOHYDGDDFDERSRUXQHVFXDGUyQGH6$6HQGRVDYLRQHV+pUFXOHV&TXHYRODUtDQ
desde la isla Ascensión.

4

Preparativos iniciales
(OMRYHQFDSLWiQ$QG\/\ORVRWURVVLHWHPLHPEURVGHOD6HFFLyQ(VFXDGUyQ%GHO5Hgimiento 22 del SAS fueron los elegidos para llevar a cabo esta importante misión, sin
SUHFHGHQWHVHQODKLVWRULDGHOUHJLPLHQWR\VREUHODFXDOVHFLIUDEDQJUDQGHVH[SHFWDWLYDV
&RQWUDULDPHQWHDORTXHKDEtDRFXUULGRHQRWURVFDVRVQRVHVLJXLHURQORVSURWRFRORVKDELWXDOHVSDUDSODQLÀFDUODRSHUDFLyQ(QFDVLWRGRVORVFDVRVDTXHOORVTXHWRPDUtDQSDUWH
tenían voz y voto en el planeamiento, en la evaluación de los riesgos y en la discusión sobre
los métodos de recuperación del equipo. No fue así esta vez.
/DLQWHQFLyQRULJLQDOHUDTXHOD6HFFLyQOLGHUDUDXQDGHGRVSDWUXOODVHQRUGHQDGHWHUPLQDU
la ubicación de los aviones enemigos en Río Grande y descubrir la magnitud de las fuerzas
HQHPLJDV TXH ORV SURWHJtDQ FRPR HWDSD SUHYLD D XQ DWDTXH DHURWUDQVSRUWDGR /XHJR VH
decidió que la información de inteligencia recogida por una patrulla algo aumentada sería utilizada por el resto del escuadrón en prioridad descendiente para matar a los pilotos, destruir
los aviones y los misiles y, si el tiempo lo permitía, matar al personal de mantenimiento.
&RQHVWDLGHDHQPHQWHOD6HFFLyQDKRUDOOHYDUtDH[SORVLYRV\GLVSRVLWLYRVGHWLHPSRD
H[SHQVDVGHPHQRUFRPLGD\URSDLQDGHFXDGDSDUDHORWRxRSDWDJyQLFR&RPRUHVXOWDGR
la patrulla no estaba equipada para un reconocimiento de largo alcance, pues solo tenía
UDFLRQHVSDUDFXDWURGtDV/DXQLGDGVRORHUDDSWDSDUDXQDUiSLGDRSHUDFLyQGHDFFLyQ
directa de las denominadas in-and-out.
El 15 de mayo, se reunieron en la sala de situación con el jefe del regimiento, Brigadier
3HWHUGHOD%LOOLqUHTXLHQWUDVXQDEUHYHLQWURGXFFLyQGRQGHHQIDWL]yTXHGDEDSRUVHQWDGR

BCN 840

que todos conocían la fragilidad de la situación en la que se encontraba la fuerza de tareas
y lo que podría ocurrir si uno de los portaaviones era seriamente averiado o destruido, les
FRQÀUPyTXHODPLVLyQFRQVLVWLUtDHQLGHQWLÀFDUODXELFDFLyQGHORVDYLRQHVHQHPLJRV\GH
VHUSRVLEOHGHVWUXLUORV(Op[LWRGHODRSHUDFLyQGHSHQGHUtDGHODKDELOLGDGGHODSDWUXOODGH
permanecer indetectada. También les sugirió revisar las opciones en caso de ser encontrados por civiles. Pero no formuló ninguna advertencia sobre el estatus que debería adoptar
la patrulla si era capturada por el enemigo. Por último, les dijo “escaparán por la frontera
GH&KLOH FRPRPHMRUSXHGDQµ
$XQTXHHO&DSLWiQ/ORLJQRUDEDHODOWRPDQGRKDEtDGHVFDUWDGRXQDDSUR[LPDFLyQSRUOD
IURQWHUDFKLOHQDGDGRTXHHOORUHTXHULUtDXQQLYHOGHFRRSHUDFLyQSROtWLFDFRQHVHSDtVTXH
no era posible obtener en los perentorios tiempos impuestos a la operación. Por el contraULRHOFXDUWHOJHQHUDOGHO6$6HQ+HUHIRUGIDYRUHFtDXQDDSUR[LPDFLyQGHVGHHOPDU\DTXH
HVWDUHGXFLUtDODGLVWDQFLDTXHKDEUtDTXHUHFRUUHUKDVWDHOREMHWLYR
(QHVWDUHXQLyQVHORVSURYH\yGHGRVPDSDV8QRGH[FPTXHSDUHFtDKDEHU
VLGR DUUDQFDGR GH XQ DWODV HVFRODU GH  FRQ ORV ERUGHV UHFRUWDGRV SDUD RFXOWDU
VXSURFHGHQFLD<HOVHJXQGRTXHDEDUFDEDHOiUHDGH5tR*UDQGH 7LHUUDGHO)XHJR 
KDEtDVLGRLPSUHVRHQDXQDHVFDODSRUHO,QVWLWXWR*HRJUiÀFR0LOLWDU
GHO(MpUFLWR$UJHQWLQR\WHQtDXQDHVWDPSLOODTXHGHFtD´%LEOLRWHFDGHOD8QLYHUVLGDGGH
&DPEULGJHµ1LQJXQRGHORVGRVPDSDVPRVWUDEDODSRVLFLyQGHODEDVHDHURQDYDOVRORDFFLGHQWHVJHRJUiÀFRVDOJXQDVUXWDV\HVWDQFLDVGHODORFDOLGDG(O&DSLWiQ/
lo designó enseguida “mapa de escape” y, como tal, un documento que debía permanecer a buen resguardo.
(VWDHUDODSULPHUDRSHUDFLyQLQGHSHQGLHQWHGHO&DSLWiQ/OXHJRGHKDEHUVHUYLGRHQ
2PiQGXUDQWH$OOtKDEtDRSHUDGRHQODVPRQWDxDV'KRIDUHQHOVXU\HQODSHQtQVXOD0XVDQGDPDOQRUWH\DQWHVGHHVRHQODK~PHGDVHOYDGH%HOLFH7RGRVORV
LQWHJUDQWHVGHODWURSDORVXSHUDEDQHQHGDGSHURQRHQDOWXUD PHWURV $QWHVGH
LQJUHVDUHQHO(MpUFLWRKDEtDREWHQLGRXQWtWXORGHJUDGRHQPDWHPiWLFDVDSOLFDGDHQOD
8QLYHUVLGDGGH5HDGLQJHQ3RVWHULRUPHQWHWUDVFRPSOHWDUOD$FDGHPLDGH6DQGKXUVWVLUYLyFRPRWHQLHQWHHQHO5HJLPLHQWR5R\DO+DPSVKLUHVGRQGHIXHGHVWLQDGR
DODJXDUQLFLyQGH%DOO\NHOO\HQ,UODQGDGHO1RUWHGXUDQWH(QHOYHUDQRGHODxR
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El alto mando había
descartado una
aproximación por la
frontera chilena, dado
que ello requeriría un
nivel de cooperación
política con ese país que
no era posible obtener en
los perentorios tiempos
impuestos a la operación.
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Sea King HAS Mk 5 en la configuración de comando perteneciente al escuadro
846 con las aspas plegadas a bordo de la cubierta de vuelo del HMS Intrepid.
Atrás como telón de fondo el portaaviones ligero HMS Hermes.
Los Sea King volaron muchas horas transportando carga general,
municiones y tropas alrededor de la Fuerza de Tareas
en preparación para la operación de desembarco.

siguiente, pasó el comité de selección de los SAS, pero antes de incorporarse, debió
permanecer un año más en Irlanda del Norte. Finalmente, se incorporó en el regimiento
del SAS, en 1980.
(O VHJXQGR DO PDQGR HUD HO 6DUJHQWR 0D\RU ' DSRGDGR ´/D 5DWDµ D TXLHQ FRQRFtD
PX\ELHQSXHVKDEtDVLGRVXLQVWUXFWRUGXUDQWHXQRGHORVGRVFXUVRVGHVHOHFFLyQ8Q
VXERÀFLDOPX\H[SHULPHQWDGR\DOWDPHQWHSURIHVLRQDO(OUHVWRGHORVPLHPEURVGHOD
SDWUXOODHUDQKRPEUHVFRQXQDH[FHOHQWHIRMDGHVHUYLFLRVFRPRHO6DUJHQWR1XQH[
5R\DO0DULQHGHDxRVFRQRFLGRFRPR´1DVW\µTXHKDEtDVLGRFRQGHFRUDGRFRQOD
medalla militar en Aden mientras servía con el Regimiento 45 de comandos. Otro de los
KRPEUHVFRQRFLGRFRPR´7DIIµHUDXQH[VDUJHQWRPD\RUTXHKDEtDVLGRFRQGHFRUDGR
FRQODPHGDOODGHFRQGXFWDGLVWLQJXLGDFXDQGRKDEtDVHUYLGRFRPRFDERGHODQFHURV
GXUDQWHODJXHUUDGH2PiQ'KRIDU$XQTXHHUDXQDUTXHWLSRGHOKRPEUHGHDFFLyQOR
FRPSHQVDEDFRQXQHVSOpQGLGRVHQWLGRGHOKXPRU(OUHVWRGHODWURSDHVWDEDFRPSXHVWRSRUKRPEUHVPiVMyYHQHVTXHSURPHGLDEDQORVWUHLQWDDxRVELHQHQWUHQDGRV\TXH
sabían a qué se enfrentaban.
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Ascensión-Malvinas
$ODWDUGHFHUGHOGHPD\RGHVSXpVGHXQYXHORHQ9&GRQGHGXUPLyODPD\RUSDUWH
GHOYLDMHOD6HFFLyQIXHLQWURGXFLGDHQHOFDORU\ODKXPHGDGGHODLVOD$VFHQVLyQDODWHUUL]DUVLQQRYHGDGHQHODHURSXHUWRGH:LGHDZDNHGRQGHIXHUHFLELGDSRUHO6DUJHQWR/TXH
DFWXDEDGHRÀFLDOGHHQODFH
$QWHVGHODPDQHFHUFDGDKRPEUHKDEtDH[WUDtGR\YHULÀFDGRVXHTXLSR/DVDUPDV\ORV
H[SORVLYRVWHQtDQSULRULGDG6RORGHVSXpVGHKDEHUVLGRDFRPRGDGRVHQVXVPRFKLODV%HUgen, podían medir el espacio y el peso disponibles para el resto del equipo. Todo el mundo
OOHYDED  NJ GH H[SORVLYR & \ FXDWUR GLVSRVLWLYRV GH WLHPSR &DGD KRPEUH GLVSRQtD GHO
DUPDPHQWRHVWiQGDUXQIXVLOGHDVDOWR0$UPDOLWHFRQSUR\HFWLOHVGHPP
&RPR DUPDPHQWR LQGLYLGXDO VLHWH OOHYDEDQ SLVWRODV %URZQLQJ  PP FRQ  SUR\HFWLOHV
El Sargento N llevaba una pistola silenciosa Welrod, conocida en la jerga de los SAS como
“el arma del asesino”, posiblemente el arma más silenciosa jamás fabricada. SorprendenWHPHQWHQLQJXQROOHYDEDHTXLSRVGHYLVLyQQRFWXUQDSHVHDTXHHOUHJLPLHQWRKDEtDVLGR
provisto de ellos.
&RPRSDUWHGHOHTXLSRLQGLYLGXDOOOHYDEDQXQDFDUSDSDUDXQKRPEUHFDGDXQRXQDUHGGH
FDPXÁDMH\XQDEROVDGHGRUPLU´green maggotµ/DVUDFLRQHVSDUDFXDWURGtDVIXHURQIUDJPHQWDGDV\GLVHPLQDGDVHQODVHVTXLQDVGHODVPRFKLODV%HUJHQTXHHQJHQHUDOWHQtDQ
XQSHVRSURPHGLRGHNLORV$QWLFLSDQGRXQLQYLHUQRGXURFDGDKRPEUHKDEtDOOHYDGR
URSDGHIUtRTXHLQFOXtDXQDQRUDN*RUHWH[DGTXLULGRHQHOFRPHUFLR&RWVZROG&DPSLQJHQ
+HUHIRUG FXDUWHOJHQHUDOGHORV6$6 
(VDQRFKHHO%ULJDGLHUFRQÀUPySRUWHOpIRQRVDWHOLWDOODOX]YHUGH DXWRUL]DFLyQPLQLVWHULDO 
SDUDODPLVLyQ(O&DSLWiQ/DFXVyUHFLER\SUHJXQWy´¢4XpSDVDUiFRQHOKHOLFySWHURXQD
YH]TXHQRVGHMHHQOD]RQDGHKHOLGHVHPEDUFR"6LHVYLVWRRHQFRQWUDGRSRGUtDLQFUHPHQWDUQXHVWUDVFKDQFHVGHFRPSURPHWHUODRSHUDFLyQµ´1RHVVXSUREOHPD$OJXLHQGHOOXJDU
se ocupará de eliminar la evidencia”, fue la respuesta que recibió.
3RFRGHVSXpVIXHURQWUDVODGDGRVHQGRV/DQG5RYHUKDVWDODSLVWDFRQWRGRHOHTXLSR
RFKRPRFKLODVDUPDV\H[SORVLYRV HPEDODGRHQGRVJUDQGHVFDMDVGHFDUWyQKHUPpWLFDPHQWHFHUUDGDV\HQWHRUtDVXPHUJLEOHVTXHSHVDEDQDOUHGHGRUGHNJFDGDXQD$OOt
abordarían el HérculesFRORUD]XOSiOLGRFRQFDPXÁDMHYHUGHROLYDTXHORVOOHYDUtDHQXQYXHORGHKRUDVKDVWDOD]RQDGHODQ]DPLHQWRSUHYLVWDGRQGHORVUHFRJHUtDHOEXTXHDX[LOLDU
Fort Austin, a tiempo para tomar el té.
$OSLHGHODUDPSDORVUHFLELyHOWHQLHQWHGHOD5$)+DUU\%XUJR\QHTXLHQVHH[FXVySRUHO
SRFRHVSDFLRGLVSRQLEOH/HVH[SOLFyTXHGDGRHOSURORQJDGRYXHORTXHWHQtDQSRUGHODQWH
OD DHURQDYH KDEtD VLGR PRGLÀFDGD FRQ FXDWUR JUDQGHV WDQTXHV GH FRPEXVWLEOH DORMDGRV
HQODEDKtDGHFDUJDTXHVHUtDQXWLOL]DGRVH[FOXVLYDPHQWHSDUDHOYLDMHGHUHJUHVR(VWR
QDWXUDOPHQWHQRGHMyPXFKRHVSDFLRSDUDTXHVHDFRPRGDUDQORVFRPDQGRV(VWDVHUtD
ODSULPHUDYH]TXHXQ+pUFXOHVYRODUtDPLOODVQiXWLFDVKDFLD\GHVGHODV0DOYLQDV
$ODV *07 GHOGHPD\RGHFROyGH$VFHQVLyQHO&PDWUtFXOD;9/DDHURQDYHDOFDQ]yXQDDOWXUDFUXFHURGHSLHVGRQGHFRPHQ]yDTXHPDUVXVOLEUDV
GHFRPEXVWLEOH6LHWHKRUDVPiVWDUGHELHQDOVXUGHODLVOD$VFHQVLyQODDJUDGDEOHYR]GHO
FDSLWiQ0DUWLQ7RGGSLORWRGHODYLyQWDQTXH9tFWRUGHVSHUWyD%XUJR\QHTXLHQHVWDEDDQVLRVRSRUUHFLELUODVOLEUDVGHFRPEXVWLEOHSDUDVXVVHGLHQWRVWDQTXHV\DVtSRGHU
FRPSOHWDUODSULPHUDSLHUQDKDVWDHO$WOiQWLFR6XU
/DPDQLREUDGHUHDEDVWHFLPLHQWRHQYXHORHVFRPSOHMD\UHTXLHUHGHODFRRUGLQDFLyQ\OD
KDELOLGDGGHDPERVSLORWRV/RVGRVJLJDQWHVGHODLUHDKRUDYRODQGRDSLHVGHDO-

“¿Qué pasará con el
helicóptero una vez que
nos deje en la zona de
helidesembarco? Si es
visto o encontrado, podría
incrementar nuestras
chances de comprometer
la operación”. “No es
su problema. Alguien
del lugar se ocupará de
eliminar la evidencia”, fue
la respuesta que recibió.
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WXUDGHELHURQXELFDUVHHQÀODLQGLDGHPRGRTXHHO+pUFXOHVSXGLHUDHPERFDUODFDQDVWD
FRQODPDQJXHUDTXHOHHQYLDEDHO9tFWRUGHVGHXQDSRVLFLyQOLJHUDPHQWHPiVDGHODQWDGD
7UDVGRVLQWHQWRVIDOOLGRVHO&SXGRDFRSODUVHVDWLVIDFWRULDPHQWH\VHLQLFLyHQWRQFHV
HOWUDVSDVRGHOSUHFLRVROtTXLGR/DPDQLREUDOOHYyXQRVPLQXWRV\H[LJLyGHOSLORWRXQ
Pi[LPRGHFRQFHQWUDFLyQSDUDPDQWHQHUODDOWXUD\ODYHORFLGDGFRUUHFWDV
Doscientas cincuenta millas antes del punto de lanzamiento, el cuatrimotor Hércules coPHQ]yDGHVFHQGHUJUDGXDOPHQWHKDVWDDOFDQ]DUORVSLHVGHDOWXUDUHTXHULGRVSDUD
HOVDOWRGHORVFRPDQGRV/DPDQLREUDWHQtDSRUREMHWRTXHQRIXHUDQGHWHFWDGRVSRUHO
UDGDUDUJHQWLQR$1736GH3XHUWR6WDQOH\0LHQWUDVODDHURQDYHUHGXFtDODYHORFLGDG
el copiloto, Teniente “Bumper” Rowley, se comunicó con la Fuerza de Tareas para anunFLDUVXDSUR[LPDFLyQHLGHQWLÀFDUVHFRPR´DPLJRµ6XOODPDGRIXHFRQWHVWDGRLQPHGLDtamente y, tras un breve procedimiento de autenticación, fueron autorizados a acercarse
sin restricciones.

El piloto no se sorprendió
cuando no encontró
al buque auxiliar Fort
Austin, entonces al
mando del Capitán Sam
Dunlop, veterano de la
Segunda Guerra Mundial,
en la posición donde se
le había informado.

Cuando aún faltaban cuarenta minutos para el salto, se informó a los comandos que debían
SRQHUVHORVSDUDFDtGDV\ORVFKDOHFRVVDOYDYLGDV6HSKWRQHOLQJHQLHURGHYXHOROHGLMRDO
RtGRDO&DSLWiQ/´/DVQRWLFLDVGHOD]RQDGHODQ]DPLHQWRLQGLFDQTXHHOFOLPDHVHODGHFXDGR+D\XQSRFRGHEULVDGHOHVWHSHURQDGDGHTXpSUHRFXSDUVH/DPDODQRWLFLDHVTXHOD
temperatura del agua es de 4º celcius”.
Con la cabina despresurizada y todos los equipos electrónicos de abordo apagados, el HérFXOHVDGRSWyVXPHMRUFRQÀJXUDFLyQGHFRPEDWH7RGRVORVKRPEUHVVHUHYLVDEDQXQRVD
otros mientras se preparaban para saltar. El piloto no se sorprendió cuando no encontró
DOEXTXHDX[LOLDU)RUW$XVWLQHQWRQFHVDOPDQGRGHO&DSLWiQ6DP'XQORSYHWHUDQRGHOD
6HJXQGD*XHUUD0XQGLDOHQODSRVLFLyQGRQGHVHOHKDEtDLQIRUPDGR8QDEUHYHOODPDGD
FRQÀUPyTXHHOEXTXHWHQtDDO;9HQVXUDGDU$ORVSRFRVPLQXWRVGHUHFLELUXQYHFWRU
ORVSLORWRVGLYLVDURQHOWUDQVSRUWHGHFDUJDGHWRQHODGDVDFLQFRPLOODVTXHVHGLULJtD
al este a baja velocidad.
(O&LQLFLyXQDDSUR[LPDFLyQSRUODSRSDGHOWUDQVSRUWHDXQRVSLHVSRUODDPXUD
GHHVWULERU$ODEULUVHODUDPSDVXSHULRUGHODDHURQDYHHO&DSLWiQ/WXYRODSULPHUDYLVWD
área del Atlántico Sur, que le resultó poco amigable desde el aire. El estado del mar era enWUHGRV\WUHV0LHQWUDVODDHURQDYHPDQWHQtDORVSLHVDXQDYHORFLGDGGHQXGRV
ORVFRPDQGRVHVSHUDEDQODOX]YHUGHSDUDVDOWDU/XHJRGHTXHHO~OWLPRGHORVKRPEUHV
DEDQGRQDUDODUDPSDHOWULSXODQWHGHDERUGRLQIRUPyDOSLORWR´$OOWURRSVGLVSDWFKHGµ
/XHJRHOSLORWRGHVFHQGLyDSLHVVLJXLHQGRXQSURFHGLPLHQWRVLPLODU\ODQ]yODVGRV
cajas de cartón impermeabilizadas con el resto del equipo, cada una con su paracaídas
LQGLYLGXDO &RPSOHWDGR HO ODQ]DPLHQWR HO +pUFXOHV ;9 UHWRUQyGH LQPHGLDWR D OD LVOD
$VFHQVLyQGRQGHDUULEyVLQQRYHGDGWUDVXQYXHORGHKRUDV\PLQXWRV

6

Atlántico Sur
El RFA Fort AustinKDEtDODQ]DGRXQERWHPXFKRDQWHV\VHDSUR[LPDEDOHQWDPHQWH DUHPR 
a los paracaidistas que estaban diseminados en el agua, mientras una fuerte marejada
DERIHWHDEDORVURVWURVGHORVFRPDQGRV´7HQtDPRVFKDOHFRVVDOYDYLGDV\WRGRVORVLQÁDmos una vez en el agua, porque uno podía ver el barco un minuto y, al siguiente, dejar de
YHUORGDGDODIXHUWHPDUHMDGDµUHFRUGDUtDOXHJRHO&DSLWiQ/(ODJXDHVWDEDFRQJHODGD
SHVHDODD\XGDGHORVWUDMHVGHDJXDTXHVHOHVKDEtDSURYLVWRSUHYLHQGRHVDHYHQWXDOLGDG
(OMHIHGHODWURSDIXHHOFXDUWRHQVHUUHFRJLGRDTXHOODWDUGH8QDYH]DERUGROHVVLUYLHURQ
a todos una deliciosa sopa caliente que los reanimó del frío polar del Atlántico Sur. Casi en-
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“Teníamos chalecos
salvavidas, y todos los
inflamos una vez en el
agua, porque uno podía
ver el barco un minuto
y, al siguiente, dejar
de verlo, dada la fuerte
marejada”, recordaría
luego el Capitán L.
VHJXLGDUHFLELHURQyUGHQHVGHFDPELDUVHMXQWDUWRGRVXHTXLSR\VXELUGRVHVFDOHUDVKDVWD
ODFXELHUWDGHYXHOR'HVGHDOOtXQ6HD.LQJORVFUX]DUtDKDVWDHO+06Hermes. El cabo de
ODQFHURV0DGYLUWLyTXHVLELHQODVDUPDV\ODVPXQLFLRQHVSRGtDQPRMDUVHQRRFXUUtDOR
PLVPRFRQORVGHWRQDGRUHV\ODVUDGLRV6HFDU\YHULÀFDUHVWRVGHOLFDGRVHOHPHQWRVGHEtD
ser su primera prioridad, una vez a bordo del buque insignia.
Tras aterrizar en el Hermes,HO&DSLWiQ/IXHFRQGXFLGRGHLQPHGLDWRDODSUHVHQFLDGHOFRPDQGDQWHGHOSRUWDDYLRQHV&DSLWiQ/LQOH\0LGGOHWRQQDFLGRHQ6XGiIULFD\HO~QLFRSLORWR
GHOD)XHU]DGH7DUHDVFRQH[SHULHQFLDGHFRPEDWH DGTXLULGDHQ6XH]HQ 
²3DUHFHTXHODWDUHDTXHVHOHVKDSHGLGRKDFHUHVWDQLPSRUWDQWHTXHYR\DSHUGHUXQ
KHOLFySWHUR6HD.LQJ\DVXWULSXODFLyQ²GLMRQRELHQWHUPLQDURQORVVDOXGRVGHULJRU²¢&XiO
es la condición de su equipo después del salto?
²7RGRHOJUXSRHVWiELHQ6HxRU/RV~OWLPRVHQVDOLUGHODJXDWRGDYtDHVWiQXQSRFRFRQJHlados, ya que la maniobra de recolección demoró un poco. El problema más serio es nuestro
HTXLSRTXHHVWiK~PHGRHVSHFLDOPHQWHODUDGLRVDWHOLWDO'HEHPRVVHFDUOD\ORJUDUTXH
IXQFLRQH(OUHVWRGHORVGDxRVVRQVXSHUÀFLDOHVQDGDTXHQRSRGDPRVDUUHJODUHQXQSDU
GHKRUDVHQXQPHGLRDPELHQWHVHFRLQIRUPyHO&DSLWiQ/DOFRPDQGDQWH
0LGGOHWRQDVLQWLy²3XHGHTXHQRWHQJDPRVWDQWRWLHPSR0LVyUGHQHVVRQODQ]DUORVHVWD
PLVPDQRFKH
(VDPDGUXJDGDHOFRPDQGDQWHGHODHVFXDGULOODDHURQDYDOGHKHOLFySWHURV%LOO3ROORFNKDEtDUHXQLGRDDTXHOORVSLORWRVTXHWHQtDQDGLHVWUDPLHQWR\H[SHULHQFLDHQHOXVR
de los equipos de visión nocturna con el objeto de solicitar voluntarios para la misión. Sus
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KRPEUHVORHQFRQWUDURQGHSLHIUHQWHDXQDHQRUPHFDUWDDHURQiXWLFDTXHDEDUFDEDGHVGH
7LHUUDGHO)XHJRKDVWDODV0DOYLQDV
“Creo que nunca olvidaré aquella reunión –dice Bennett–. Bill se veía desesperadamente
preocupado y sin duda lo estaba… La reacción general fue de incredulidad; todos estábamos bastante cansados, aunque nos habíamos acostumbrado a operar en territorio
enemigo, pero esto era algo nuevo. Una cosa era volar alrededor de las Malvinas, pero
una misión de ida solo a través de la Argentina era otra. Y, sin embargo, tenía sentido. Si
teníamos éxito, realmente podríamos salvar muchas vidas británicas. Después de pensarlo treinta segundos, mi reacción fue: ¡Sí!”
7RGRVVHRIUHFLHURQFRPRYROXQWDULRVSHURÀQDOPHQWHIXHURQHOHJLGRVSDUDODPLVLyQ HO
WHQLHQWHGHORV5R\DO0DULQHV5LFKDUG´'LFNµ+XWFKLQVHOWHQLHQWHGHOD5R\DO1DY\$ODQ
´:LJJ\µ%HQQHWW\HOVXERÀFLDO3HWH,PULH

Dos Hercules desde
Isla Ascensión
30 XV200
Operation Plum Duff
6 Troop dropping
position by C-130 XV200

ARGENTINA

Islas Malvinas

Océano
Atlántico
Sur

Río Gallegos
Sea King Victor Charlie’s inland route
during Operation Plum Duff

CHILE
Punta Arenas

Mintay Rock
Río Grande

C-130 XV200 & XV196
planned route during
Operation Mikado

Isla Grande
de Tierra del Fuego

Norte

“Cuando se nos asignó la tarea –recuerda Bill Pollock– quedó claro que iba a ser extremadamente peligrosa y que se trataría de una misión de
ida solamente. Tenía que elegir a la mejor tripulación para la misión, pero sin mermar el personal adiestrado y con experiencia en el uso de los
visores nocturnos, dado que estábamos volando
misiones vitales con las fuerzas especiales todas
las noches. Los dos eran excelente pilotos, pero
elegí a Wiggy particularmente por sus habilidades
como navegante y a Dick por su conocimiento militar en operaciones de evasión y de escape. A
Dick lo designamos comandante tan solo porque
era el más antiguo. Ambos estaban contentos
con Pete Imrie como tripulante. La directiva para

Ruta aproximada
del Sea King “VC”
Ruta aproximada
del Sea King ZA 290

Isla Grande
de Tierra del Fuego

Norte

Punta Arenas
Estrecho de
Magallanes
Destrucción
del Sea King
Víctor

Bahía
San
Sebastián

Airfield
Porvenir

Ruta Y85

Llamarada
de gas

Cabo San Sebastián

Charly lands

Estancia La Sara
Bahía Inútil

ARA Hipólito Bouchard
ARA Piedra Buena

Posición aproximada de ERV
Lugar de helidesembarco
de la sección 6

Estancia
Cameron

Frontera

Referencias
0

35 nm

0

50 Km

70 nm
100 Km

Base Aérea de Río Grande

Punto de emergencia
para helidesembarco
Sección 6

Punto de
helidesembarco
original

Sección Miranda & Estancia Las Violetas,
punto previsto para la caída.
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la misión me llegó directamente de Sandy Woodward en persona. Sandy sabía que “Plum
Duff” era una aventura desesperada, pero era obvio que lo habían convencido de que tenía
razonables expectativas de éxito, y juzgaba que el sacrificio de la aeronave y probablemente
de su tripulación estaba justificado si ayudaba a neutralizar la amenaza del Étandard/Exocet. Ciertamente, no habría podido prescindir de otra tripulación, ya que estábamos usando
reemplazos como copilotos en misiones operativas que no tenían ningún entrenamiento en
el uso de los visores nocturnos” (10).
El recuerdo del entonces Teniente Alan Bennett es algo distinto: “Normalmente, para una
operación de tal complejidad el comandante de la escuadrilla habría elegido a uno de sus
comandantes subordinados del escuadrón aeronaval de helicópteros 846, pero Richard
Hutchings y yo éramos ambos relativamente nuevos, aunque con dos años y medio de
experiencia en la línea del frente bajo nuestros cinturones” (11).
(QXQDQH[RGHODFiPDUDGHRÀFLDOHVGHOHermes,HO&DSLWiQ/VHUHXQLyDHVRGHODV
SRUSULPHUDYH] FRQ HO SLORWR GHO 6HD .LQJ +XWFKLQJV\ HO FRSLORWR \ QDYHJDQWH %HQQHW
XQRÀFLDOMRYLDOTXHHUDXQGLJQRUHSUHVHQWDQWHGHOD)OHHW$LU$UPWUDEDMDGRULQFDQVDEOH
\XQDSDVLRQDGRGHODPDULQD\GHODDYLDFLyQ(OVXERÀFLDO,PULHHUDPiVELHQWDFLWXUQR
+XWFKLQJV\HO&DSLWiQ/\DVHFRQRFtDQGHXQFXUVRTXHKDEtDQFRPSDUWLGRHQ:DUPLQVWHU
/HVWRPyDOUHGHGRUGHXQDKRUDVDEHUTXpHVSHUDEDFDGDXQRGHORWUR'HVSXpVODFRQYHUVDFLyQJLUyHQWRUQRDHOHJLUXQSXQWRRXQD]RQDGHKHOLGHVHPEDUFRGHVGHGRQGHORV
6$6SXGLHUDQFRQGXFLUVXDSUR[LPDFLyQFODQGHVWLQDKDFLDOD%DVH$HURQDYDOGH5tR*UDQGH
“Aparte de nuestras cartas aeronáuticas, nuestra cobertura cartográfica del territorio argentino
era virtualmente inexistente –recuerda Bennet–. Todo lo que Andy había traído consigo eran

(10)
Citado en Southby-Taylor,
Exocet Falklands pág. 160
(11)
Citado en op. cit. pág. 160
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dos copias de sus mapas en blanco y negro
que alguien había robado de la Universidad
de Cambridge y su “mapa de escape” que,
desde nuestro punto de vista, era inservible.
Teníamos las cartas náuticas y un mapa en
blanco y negro del tamaño de una hoja A4,
en una escala muy pequeña que habíamos
denominado “el mapa de 1947”. Fuera de
nuestra mente quedó la idea de la precisión
milimétrica a la que nos habíamos acostumbrado. Por esta causa, decidimos hacer una
aproximación al continente lo más corta posible. En consecuencia, anulamos los planes
de aparecer por la costa sur de Río Grande y,
en su lugar, apuntamos a un punto ubicado
60 millas náuticas al norte, costa arriba” (12).

De pronto, recibieron el
anuncio de que el Hermes
no podía permanecer otra
noche en esa área, por
lo que la operación sería
lanzada desde el más
rápido HMS Invencible.

“Había dos fotos aéreas de una parte no
identificada de la Patagonia. Relacionarlas
con los mapas era casi imposible –recuerda el Capitán L–, pues no había manera de hacerlo con una escala tan pequeña y con tan pocos detalles. A Hutchings se le había dado
la orden de dejarnos lo más cerca posible del blanco, sin tener que consultar con nosotros, los que íbamos a realizar el trabajo. Él también creía que podía extrapolar la foto a
una posición probablemente a 4 o 5 kilómetros próxima al objetivo, por lo que conjeturé
que allí sería donde nos iba a dejar” (13).
8QRGHORVSXQWRVFHQWUDOHV HUDGHWHUPLQDUGHVGHTXpSXQWRODQ]DUtDQHOKHOLFySWHUR\HQTXp
PRPHQWRHOORVXUJLUtDGHOFRQVHQVRHQWUHHO&DSLWiQ0LGGOHWRQ\HO&RQWUDDOPLUDQWH:RRGZDUG/RVSODQLÀFDGRUHVHOLJLHURQXQDSRVLFLyQDOVXUGHOD5RFD0LQWD\XQDVPLOODVDOVXU
GHODLVOD6ROHGDG(VWRLPSOLFDEDHQODSUiFWLFDODQ]DUHOKHOR(14)DPLOODVQiXWLFDVGHOD
FRVWD$UJHQWLQDHQXQFXUVR11(YHUGDGHUR$XQTXHHOGHVSHJXHVHKDEtDSURJUDPDGR
SDUDODPHGLDQRFKHGHOGHPD\RODRSHUDFLyQGHELySRVSRQHUVHKRUDVGHELGRD
TXHVHKDEtDLQIRUPDGRGHODSUHVHQFLDGHXQDQLHEODPX\HVSHVDVREUHHOFRQWLQHQWH\GHELdo a que los equipos de comunicaciones aún no estaban completamente secos.
De pronto, recibieron el anuncio de que el HermesQRSRGtDSHUPDQHFHURWUDQRFKHHQHVD
iUHDSRUORTXHODRSHUDFLyQVHUtDODQ]DGDGHVGHHOPiVUiSLGR+06 Invencible. El traspaVRGHFXELHUWDHVWDEDSUHYLVWRSDUDODVGHOGHPD\R3RFRDQWHVGHDEDQGRQDUHO
EXTXHODWULSXODFLyQGHO6HD.LQJPDQWXYRXQDUHXQLyQFRQHO&DSLWiQGH&RUEHWD5LFKDUG
+DUGHQHOLQJHQLHURGHOHVFXDGUyQTXLHQORVLQVWUX\yDFHUFDGHFyPRKXQGLUXQ6HD.LQJ

(12)
Citado en op. cit. Souhtby-Taylor
pág. 164
(13)
Citado en op. cit., pág. 164.
(14)
Abreviatura que, en la jerga
naval, significa helicóptero.
(15)
Citado en op. cit., pág. 169.

“Nuestra frustración en el Hermes –recuerda Bennett– frente a la falta de facilidades y de apoyo del buque, se esfumó desde el momento en el que tocamos la cubierta del Invencible. Toda
la operación pasó a estar sobre ruedas bien aceitadas. Todos los asuntos domésticos fueron
atendidos, mientras nosotros nos concentramos en la planificación. Se nos facilitó una sala
de reunión para nuestro exclusivo uso, en contraste con el Hermes, donde no disponíamos
de ningún lugar seguro, pese a la naturaleza secreta de la inminente operación. En la sala de
operaciones del almirante, finalizamos nuestros planes, con la valiosa asistencia del capitán y
de su plana mayor. El Capitán de Corbeta “Des” O’Connor logró reunir elementos que habían
sido inconseguibles en el Hermes, tales como, cinta adhesiva negra, un hacha, un diccionario
inglés-español y muchos otros artículos parecidos. Después de coordinar nuestra agenda para
las siguientes nueve horas, nos retiramos a la cámara de oficiales”(15).
Después de cenar, la tripulación y el equipo SAS se reunieron una vez más para ultimar los
detalles de la operación: “Confirmamos el punto de helidesembarco primario en proximidades de la estancia Miranda –recuerda el capitán L– y el secundario, no muy lejos, en
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la estancia Las Violetas, así como también un punto de helidesembarco de emergencia
en la frontera. La idea era ver si habían dado la alarma por alguna fallida inserción o si
el helicóptero había sido obviamente detectado. Desde esta tercera posición, podríamos
planificar qué hacer para reorganizarnos. No es inconcebible pensar que, en unos pocos
días, habríamos estado en algún lugar próximo al objetivo. Estábamos limitados al peso
que pudiéramos cargar. Como se nos había convertido en una patrulla de ataque con explosivos y municiones extra, ahora éramos el doble de una patrulla de reconocimiento, lo
que hacía todo un problema el poder ocultarse”(16).
“Se nos pidió –recuerda el hoy Comodoro Bennet– mantener los ojos abiertos por si aparecía el portaaviones argentino (ARAGH0D\R), con instrucciones de romper el silencio
radioeléctrico (alta frecuencia por supuesto), si lo veíamos”(17).

7

Tierra del Fuego
A bordo del Invencible WRGR HVWDED OLVWR KDVWD HO PiV PtQLPR GHWDOOH (UDQ  PLQXWRV
SDVDGDVODPHGLDQRFKHGHOGHPD\R6HSURYH\yDORVFRPDQGRVGHWUDMHVGHLQPHUVLyQ
SDUDSRQHUVHHQFLPDGHORVXQLIRUPHV/DGLVWDQFLDTXHKDEtDTXHUHFRUUHUHUDWDQJUDQGH
\HODJXDHVWDEDWDQIUtDTXHHO&DSLWiQ/ORFRQVLGHUyXQDSpUGLGDGHWLHPSR1RREVWDQWHHOVXERÀFLDOOHVYHQGLyODLGHDGHTXHORVD\XGDUtDDPDQWHQHUVHFDOLHQWHVHQODSDUWH
WUDVHUDGHOKHOLFySWHUR(QVHJXLGDHPEDUFDURQHQHO6HD.LQJTXHKDEtDVLGRGHVSRMDGR
GHWRGRVORVDVLHQWRV\HQHOTXHVRORKDEtDEDOGHVOOHQRVGHORTXHSDUHFtDQSHGDFLWRVGH
SDSHOPHWiOLFR/HVH[SOLFDURQTXHVHWUDWDEDGHchaff FLQWDVPHWiOLFDV SDUDVHUXVDGDV
FRPRFRQWUDPHGLGDHQFDVRGHVHULOXPLQDGRVSRUXQUDGDUHQHPLJR/DWURSDVHVHQWy
en el piso del aparato con las espaldas contra el fuselaje. El equipo se colocó en el medio,
IUHQWHDFDGDKRPEUH1DGLHKDEODEDHOUXLGRGHORVPRWRUHVDSDJDEDFXDOTXLHUFRQYHUVDFLyQ7RGRVVDEtDQTXHHO6HD.LQJQRSRGtDÁRWDUSRUTXHKDEtDVLGRGHVPDQWHODGR\
WDPSRFROOHYDEDQEDOVDVVDOYDYLGDVORFXDOVLJQLÀFDEDTXHHOPHQRULQFRQYHQLHQWHTXHVH
SUHVHQWDUDVREUHHOPDUGXUDQWHHOYXHORGHPLOODVQiXWLFDVTXHORVVHSDUDEDGHOD$UJHQWLQDSRGtDVHUOHVIDWDO$ERUGRGHO6HD.LQJ=$QRPEUHHQFyGLJR´9tFWRU&KDUOLHµ
la atmósfera era tensa.
“Es difícil describir la situación en la que nos encontrábamos, recuerda Bennet. Habíamos
estado volando entre tres y tres horas y cuarto, y al menos dos horas de ese tiempo en el
espacio aéreo enemigo. La niebla le daba una mirada irreal a todo lo que podíamos ver,
y de mirar alrededor, nos parecía que esta parte de la costa no estaba tan deshabitada
como se nos había hecho creer. A pesar de operar con el mapa de 1947 y cartas con
escala reducida, sabía dónde nos encontrábamos con un error de
de milla. Nuestros
mapas y cartas no mostraban ningún objeto hecho por el hombre, solo una ruta solitaria que serpenteaba el lugar de norte a sur, una milla tierra adentro desde la costa. Sin
embargo, había misteriosos destellos de luz que nos rodeaban y evidencia de edificios y
de habitantes. La impresión general era que no estábamos solos. Estábamos bien dentro
de territorio enemigo en una máquina que hace tanto ruido que tenés que gritar para ser
oído, a menos que hables por el intercomunicador. No podíamos darnos el lujo de permanecer allí por mucho tiempo” (18).
(OKHOLFySWHURVHSRVySUy[LPRDODHVWDQFLD/D6DUD(19), a unos 42 kilómetros del objetivo y,
DOOtHO&DSLWiQ/WXYRTXHWRPDUXQDGHFLVLyQ(UDQODV*07GHOGHPD\R(VWDEDQ
PX\FHUFDGHODUXWDQDFLRQDO\HQYXHOWRVHQXQDHVSHVDQLHEOD
(O&DSLWiQ/OHVLQIRUPyD'LFN\D:LJJ\TXHHQVXRSLQLyQOD]RQDGHKHOLGHVHPEDUFRQR
era segura y que debían dirigirse sin demora al punto de emergencia previsto, en la frontera
FRQ&KLOHGHVGHGRQGHSRGUtDQUHJUHVDUKDFLDWHUULWRULRDUJHQWLQR'LFNQRHUDGHODPLVPD

Estábamos bien dentro
de territorio enemigo en
una máquina que hace
tanto ruido que tenés
que gritar para ser oído,
a menos que hables por
el intercomunicador. No
podíamos darnos el lujo
de permanecer allí por
mucho tiempo”.

(16)
Citado en op. cit., pág. 170.
(17)
Citado en op. cit., pág. 174.
(18)
Entrevista de Southby-Tailyour
con Bennet del 10.05.2011,
citada en op cit., pág. 181.
(19)
Esta posición coincide con los
registros de tracking del ARA
Bouchard, véase op. cit., Fachin
y Speroni.
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opinión. Andy notó enseguida que el piloto estaba desilusionado cuando este le manifestó
TXHORVKDEtDGHMDGRHQHOSXQWRFRQYHQLGR
Andy insistió en que debían irse de allí. Tras
un breve debate, ambos pilotos estuvieron de
DFXHUGRHQOOHYDUORVKDVWDHOSXQWRGHKHOLGHVembarco de emergencia.
(OVH[WRVHQWLGRGHOFDSLWiQGHO6$6QRORKDEtD WUDLFLRQDGR (Q OD PDGUXJDGD GHO  GH
mayo, mientras el destructor ARA Bouchard
' QDYHJDEDSUy[LPRDODFRVWDIXHJXLQD
OD &HQWUDO GH ,QIRUPDFLyQ GH &RPEDWH &,& 
del buque detectó un contacto aire con arrumbamiento general este y con una velocidad
estimada en 120 nudos que se desplazaba
sobre tierra. Este contacto desapareció en
SUR[LPLGDGHVGHODSOD\D\PLQXWRVGHVSXpV
UHDSDUHFLy SHUR DKRUD FRQ DUUXPEDPLHQWR
RHVWH HV GHFLU FRQ UXPER KDFLD OD IURQWHUD
DUJHQWLQRFKLOHQD(20).
Ello generó la alarma de un posible golpe de
PDQR HQHPLJR HQ WRGD OD ]RQD SUy[LPD D OD
base aeronaval de Río Grande, que se encontraba defendida por elementos de los BataOORQHVGH,QIDQWHUtDGH0DULQD1\1DO
PDQGRGHO&DSLWiQGH)UDJDWD,00LJXHO3LWD
&XDQGRVHYHULÀFyTXHODDHURQDYHQRHUDSURSLDVHGHVSDFKDURQHQVHJXLGDSDWUXOODVHQWRdas direcciones en busca de los incursores(21).
0LHQWUDVWDQWRHOKHOLFySWHURGHVSHJyGHOD
HVWDQFLD/D6DUDHQPHGLRGHODHVSHVDQLHEOD<DDORVSLHVGHDOWXUDSHUGLyWRGR
contacto con el suelo, pese a disponer de equipos de visión nocturna. Con el motor a toda
PDUFKDDGRSWyXQUXPERRHVWHVLQWHQHUODPHQRUUHIHUHQFLDGHOWHUUHQRDOTXHVHGLULJtD
Casi enseguida, fue iluminado por un radar de búsqueda aérea. Durante unos cinco miQXWRVORVKRPEUHVWXYLHURQHOFRUD]yQHQODERFD&RPRFRQWUDPHGLGDODQ]DURQHOchaff
TXHWHQtDQDERUGRSRUODSXHUWDODWHUDO8QRVGLH]PLQXWRVPiVWDUGH'LFNOHVLQIRUPy
TXH HVWDEDQ FUX]DQGR OD IURQWHUD (O YXHOR GHVGH OD HVWDQFLD /D 6DUD KDEtD LQVXPLGR
XQDPHGLDKRUDFXDQGRFRPHQ]DURQDYRODUVREUHHO(VWUHFKRGH0DJDOODQHV &KLOH (Q
ese momento, siguiendo los protocolos de adiestramiento, la tripulación arrojó todas sus
armas al agua.

(20)
Rey Álvarez, Rafael, “Ficción
o Realidad”, Puestos de
Maniobra, pág. 21.
(21)
Pita, Miguel, “Intervención de la
Brigada de Infantería de Marina
N.º 1”, Boletín del Centro Naval
N.º 739, pág. 151. Dispone
de un gráfico con la derrota del
helicóptero Sea King de acuerdo
con los registros de tracking del
ARA Bouchard.

'HFLGLHURQYRODUDOJ~QWLHPSRDORODUJRGHODFRVWDFKLOHQDSDUDDVHJXUDUVHGHTXHHOOXJDUHVWXYLHUDGHVLHUWR/XHJRGHVFHQGLHURQHQXQEDMRSURPRQWRULRKHUERVRVREUHODSOD\D(O&DSLWiQ/\VXHTXLSRWDUGDURQDSHQDVFLQFRPLQXWRVHQGHVHPEDUFDU'HVGHDOOt
WHQtDQTXHPDUFKDUXQDVPLOODVKDVWDODIURQWHUD\RWUDVPLOODVKDVWDHOREMHWLYR
WHQtDQFRQÀDQ]DHQSRGHUORJUDUOR,QWHUFDPELDURQVDOXGRVPLHQWUDVVRSODEDXQDIXHUWH
EULVDGHORHVWHFRQDJXDQLHYH:LJJ\OHPRVWUyD$QG\HQHOPDSDHOOXJDUDSUR[LPDGR
donde se encontraban.
Con las primeras luces del 18 de mayo, inspeccionaron el terreno sin lograr una completa
certidumbre acerca de dónde se encontraban. Poco después de organizar el campamento,
uno de los comandos anunció que tenía dolor de garganta. Sus síntomas comenzaron a
HPSHRUDUUiSLGDPHQWHKDVWDDOFDQ]DUXQFXDGURGHÀHEUHPX\DOWD(O&DSLWiQ/VHYLRDVt
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HQIUHQWDGRDXQQXHYRREVWiFXORTXHQRKDEtDSUHYLVWR'HFLGLyOODPDUSRUHOWHOpIRQRVDtelital a Hereford y, tras informar de su precaria situación, solicitó ser reabastecido de agua
\GHFRPLGDDQWHVGHUHLQJUHVDUDOD$UJHQWLQD/DUHVSXHVWDIXHUiSLGDHLQHVSHUDGD'HEHUtDQGLULJLUVHDXQSXQWRGHUHXQLyQGHHPHUJHQFLDGHVXHOHFFLyQDSDUWLUGHDOOtVHUtDQ
comandados por el capitán Pete Hogg.
7UDVGHMDUORV6$6HO7HQLHQWH+XWFKLQJVFRPHQ]yDEXVFDUXQOXJDUGHVRODGRGRQGHKXQGLU
HO6HD.LQJ\HVSHUDUXQRVGtDVDQWHVGHHQWUHJDUVHDODVDXWRULGDGHVFKLOHQDVFRQIRUPHD
ORSODQHDGR/DSHTXHxDFDOHWDGH$JXD)UHVFDXELFDGDXQRVNLOyPHWURVDOVXUGH3XQWD
$UHQDVOHSDUHFLyXQEXHQOXJDUSDUDGHVFHQGHU0LHQWUDVpOSHUPDQHFtDHQORVFRQWUROHV
%HQQHWWH,PULHSUHSDUDURQHODSDUDWRSDUDVHUKXQGLGR\XQDVRJDGHPHWURVFRQODFXDO
HOSLORWRVHUtDDUUDVWUDGRKDFLDODFRVWD

El helicóptero despegó
de la estancia La Sara en
medio de la espesa niebla.
Ya a los 20 pies de altura,
perdió todo contacto con
el suelo, pese a disponer
de equipos de visión
nocturna. Con el motor
a toda marcha, adoptó
un rumbo oeste sin tener
la menor referencia del
terreno al que se dirigía.

/RVHVIXHU]RVGHOSLORWRSRUKXQGLUHO6HD.LQJIUDFDVDURQSRUORTXHGHFLGLySRVDUVHHQOD
SOD\D3RFRGHVSXpVGHODVODWULSXODFLyQLQFHQGLyHODSDUDWR\GHVDSDUHFLyVLQGHMDU
UDVWURV(OUXLGRGHORVURWRUHVDOHUWyDGRVOXJDUHxRV9tFWRU6RWR\/XLV$UWHDJDTXHIXHURQ
los primeros en descubrir los restos de la máquina y alertaron de inmediato a los carabineros(22)/DQRWLFLDSURQWRVHÀOWUyDODSUHQVD\HVWDEDHQWRGRVORVPHGLRV
A las 2.00 de la madrugada, el Wing Commander Sydney Edwards atendió el teléfono de
VXKDELWDFLyQRÀFLQDHQODHPEDMDGDEULWiQLFDHQ&KLOHDOJRVREUHVDOWDGR'HORWURODGR
GHODXULFXODUHVWDEDHO&DSLWiQ3DWULFLR3pUH]RÀFLDOGHOD)$&+(23)TXHOHKDEtDVLGRDVLJnado como enlace. Este le manifestó que su superior, el General Rodríguez, miembro del
HVWDGRPD\RUGHO*HQHUDO0DWWKHLGHVHDEDYHUORFRQXUJHQFLD*UDQGHIXHVXVRUSUHVDDO
HQWHUDUVHGHERFDGHODVDXWRULGDGHVFKLOHQDVTXHXQKHOLFySWHUR6HD.LQJGHOD5R\DO
1DY\KDEtDVLGRGHOLEHUDGDPHQWHLQFHQGLDGRSRUVXWULSXODFLyQHQODVSUR[LPLGDGHVGH
3XQWD$UHQDV/DSUHJXQWDGHOJHQHUDOFKLOHQRHUDTXpHVWDEDKDFLHQGRHVHDSDUDWRHQ
WHUULWRULRFKLOHQR(24). Edwards manifestó con evidente sinceridad ignorar todo el asunto,
SHURVHFRPSURPHWLyDKDFHUXUJHQWHVDYHULJXDFLRQHVHLQIRUPDUODVQRYHGDGHVD5RGUtguez lo antes posible.
.HQ +D\U VX VXSHULRU HQ HO 5HLQR 8QLGR OH PDQLIHVWy TXH QR VH OR KDEtD SUHYHQLGR
GHHVWDPLVLyQ\TXHQLVLTXLHUDDKRUDSRGtDDGHODQWDUOHLQIRUPDFLyQ1RREVWDQWHOH
GLRORVDUJXPHQWRVTXHGHEHUtDWUDQVPLWLUDODVDXWRULGDGHVFKLOHQDVSDUDMXVWLÀFDUHO
incidente(25)6HWUDWDEDOHGLMRGHXQDPLVLyQGHUHFRQRFLPLHQWRGHUXWLQDTXHKDEtD
H[SHULPHQWDGRVHULRVSUREOHPDVHQVXHTXLSRGHQDYHJDFLyQ\GHFRPXQLFDFLRQHV(OOR
JHQHUyTXHHQPHGLRGHFRQGLFLRQHVPHWHRUROyJLFDVDGYHUVDVODWULSXODFLyQVHH[WUDYLDUD$ODJRWDUVHHOFRPEXVWLEOHQRKDEtDQWHQLGRRWUDDOWHUQDWLYDTXHDWHUUL]DUHQHO
primer lugar favorable. Creyendo encontrarse en territorio argentino, llevaron a cabo el
procedimiento de práctica para estos casos, es decir, destruir el aparato y darse a la
fuga para evitar ser capturados por el enemigo.(26)/RVFKLOHQRVDFHSWDURQODVH[SOLFDciones de Edwards, por lo que el incidente no afectó la relación de cooperación entre
ambos países.
Entre el 19 y 24 de mayo, la tripulación se las arregló para conseguir agua y eludir la búsTXHGDTXHHVWDEDQOOHYDGRDFDERODVDXWRULGDGHVFKLOHQDV/RLQKyVSLWRGHOOXJDU\ORSRFR
transitado de la zona colaboraron para que no se los detectara. Finalmente, el 25 de mayo
KDFLDODVGHODPDxDQDVHHQWUHJDURQHQHOSREODGRGH3DUULOODUGRQGHIXHURQGHWHQLGRV
SRUHO&DSLWiQ0DUFR7RUUHVGHOFXHUSRGHFDUDELQHURV\WUDVODGDGRVD3XQWD$UHQDV
/DQRWLFLDOOHJyUiSLGDPHQWHDRtGRVGH(GZDUGVTXLHQKL]RUiSLGRVDUUHJORVSDUDTXHORV
WUHVKRPEUHVIXHUDQFXVWRGLDGRVSRUSHUVRQDOGHOD)$&+\WUDQVSRUWDGRVSRUDLUHD6DQWLDJRGH&KLOHGRQGHHVSHUDEDSRGHUVDFDUORVGHOSDtVORPiVGLVFUHWDPHQWHSRVLEOH&RQ
HOYLVWREXHQRGHOHPEDMDGRU-RKQ+HDWK\HOFyQVXO-RKQ&XPPLQVVHDFRUGyTXHOD6UWD
Alison, la secretaria de la cancillería británica, les diera alojamiento en su domicilio particular para evitar la prensa.

(22)
Clarín, 22 de mayo de 1982,
pág. 12.
(23)
Abreviatura de la Fuerza Aérea
de Chile.
(24)
Edwards, Sydney. My Secret
Falklands War, The Book Guild
Ltd, 2014, pág. 70.
(25)
Hasta tanto no se
desclasifiquen todos los
documentos secretos británicos
referidos a esta operación, no
existe la certeza absoluta de
que la FACH no haya estado
al corriente de esta misión,
máxime cuando el propio
General Fernando Matthei hizo
público, después de la guerra,
que Chile colaboró con el Reino
Unido durante la contienda
suministrando información
de inteligencia. El grado de
colaboración de Chile sigue
siendo materia de controversia y
de especulación.
(26)
Op. cit., pág. 72.
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Al final, todas las partes
coincidieron en que
sería mejor blanquear
la situación a la opinión
pública, llevar a cabo
una conferencia de
prensa y, luego, sacarlos
del país abiertamente.

(27)
Op. cit., pág. 75.

/DLQFyPRGDSUHVHQFLDGHODWULSXODFLyQEULWiQLFDHQ&KLOHJHQHUyPXFKDGLVFXVLyQHQWUH
ODV DXWRULGDGHV EULWiQLFDV \ FKLOHQDV $O ÀQDO WRGDV ODV SDUWHV FRLQFLGLHURQ HQ TXH VHUtD
mejor blanquear la situación a la opinión pública, llevar a cabo una conferencia de prensa
y, luego, sacarlos del país abiertamente. Si se manejaba la situación con cuidado, ello aleMDUtDFXDOTXLHUKLSyWHVLVGHTXHORVFKLOHQRVHVWDEDQFRODERUDQGRFRQODV)XHU]DV$UPDGDV
británicas al permitirles usar su espacio aéreo. También neutralizaría aquellos rumores de
TXHODWULSXODFLyQKDEtDVLGRPDOWUDWDGDFXDQGRIXHHQFRQWUDGD(27)
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/DFRQIHUHQFLDGHSUHQVDVHOOHYyDFDERHQODUHFHSFLyQGHOD(PEDMDGD%ULWiQLFDXELFDGD
HQODSODQWDEDMD(O7HQLHQWH+XWFKLQJV\ODWULSXODFLyQDSDUHFLHURQVHQWDGRVGHWUiVGHXQ
HVFULWRULRYHVWLGRVGHFLYLO(OUHVWRGHODKDELWDFLyQHVWDEDOOHQDGHSHULRGLVWDV\GHFDPDUyJUDIRV6RORKDEOyHO7HQLHQWH+XWFKLQJVTXLHQVHOLPLWyDOHHUHQLQJOpVXQDGHFODUDFLyQ
SUHYLDPHQWHSUHSDUDGD(VWDUHSHWtDODKLVWRULDTXHVHOHVKDEtDWUDQVPLWLGRDORVFKLOHQRV
(O7HQLHQWHDSURYHFKySDUDGLVFXOSDUVHSRUKDEHULQJUHVDGRLOHJDOPHQWHHQHOSDtV\DFODUy
TXHKDEtDQVLGRPX\ELHQWUDWDGRVSRUODVDXWRULGDGHVFKLOHQDV\TXHHVWDEDQPX\DJUDGHFLGRVSRUODD\XGDUHFLELGD$OGtDVLJXLHQWHORVWUHVKRPEUHVYRODURQGHUHJUHVRDO5HLQR
8QLGRHOXGLHQGRHOFRQWDFWRFRQORVPHGLRV(28)
0LHQWUDVWDQWRORVRFKRKRPEUHVGHO&DSLWiQ/HPSUHQGLHURQXQDPDUFKDGHNLOyPHWURV
UXPERDODIURQWHUDFKLOHQD/DFRPLGDHVWDEDFDVLDJRWDGD\VXHTXLSRGHFRPXQLFDFLRQHV
KDEtD GHMDGR GH IXQFLRQDU 6ROR TXHGDED FRQWDFWDU DO FyQVXO EULWiQLFR HQ 3XQWD $UHQDV
para que les brindara algún tipo de asistencia.
(OGHPD\RHOFDSLWiQ/\HOFDERGHODQFHURV0FXEULHURQVXVXQLIRUPHVFRQFDPSHUDV
civiles “Cotswold” y dejaron atrás todo su armamento para emprender una larga caminata
KDFLDODORFDOLGDGFKLOHQDGH3RUYHQLU8QDYH]DOOtORJUDURQXELFDUXQDSHTXHxDFDVDSUHIDEULFDGDTXHWHQtDXQWHOpIRQRGHVGHHOFXDOKLFLHURQFRQWDFWRFRQHOFyQVXOEULWiQLFR(VWH
ORVDWHQGLyGHPDODJDQD\WUDVHVFXFKDUORVOHVVXJLULyTXHVHHQWUHJDUDQ0LHQWUDVDQDOL]DEDQTXpKDFHU\VHUHSRQtDQGHODLQVyOLWDIDOWDGHFRRSHUDFLyQGHOFXHUSRGLSORPiWLFR
DOTXLODURQXQDKDELWDFLyQHQHOSXHEOR
(OFDSLWiQ/GHPX\PDOKXPRUGHFLGLyVDOLUDGDUXQSDVHRSDUDDFODUDUVXVLGHDV&UpDVH
RQRHQSOHQDQRFKHPLHQWUDVSDVDEDIUHQWHDXQSHTXHxRUHVWDXUDQWHTXHWHQtDODVSXHUtas abiertas, pudo ver, en su interior, los rostros familiares de Pete Hogg, Brummie Stokes
\%URQFR/DQHWRGRVPLHPEURVGHO6$6TXHQRSRGtDQHVWDUDOOtVLQRSDUDEXVFDUORORTXH
FRQÀUPyHQVHJXLGD

El Teniente aprovechó
para disculparse por haber
ingresado ilegalmente en el
país y aclaró que habían sido
muy bien tratados por las
autoridades chilenas y que
estaban muy agradecidos por
la ayuda recibida.

(VDPLVPDQRFKHUHFRJLHURQDOUHVWRGHOD6HFFLyQ\ORVDORMDURQHQXQDSUHFDULDYLYLHQGDGHODORFDOLGDG7RGRSDUHFtDKDEHUVHHQFDPLQDGRKDVWDTXH+RJJOHVGLMR´&XDQGRVH
UHFXSHUHQVHOHVRUGHQDUiFUX]DUODIURQWHUDGHUHJUHVRDÀQGHFRPSOHWDUODPLVLyQ/D
RSHUDFLyQ0LNDGRGHO(VFXDGUyQ%WRGDYtDVLJXHHQSLHµ1DGLHSRGtDGDUFUpGLWRDORTXH
oían, pero así estaban las cosas.
(Q OD PDxDQD GHO  GH PD\R ORV RFKR 6$6 IXHURQ OLWHUDOPHQWH HVFDPRWHDGRV ODV WUHV
PLOODVTXHORVVHSDUDEDQGHODHURSXHUWR&DSLWiQ)XHQWHV0DUWtQH]GRQGHORVHVSHUDEDXQ
SHTXHxRDYLyQPRQRPRWRU/RVDERUGDURQYHVWLGRVGHFLYLOSDUDHOFRUWRYXHORGHPLOODV
KDVWD3XQWD$UHQDV8QDYH]DOOtHODYLyQURGyKDVWDHVWDFLRQDUVHDOODGRGHXQELPRWRUTXH
ORVOOHYDUtDKDVWD3XHUWR0RQWW$OOtFDUJDURQFRPEXVWLEOHSDUDVHJXLUYLDMHKDVWD6DQWLDJR
$OGHVFHQGHUGHODYLyQORVHVSHUDEDXQDFROXPQDGHYHKtFXORVTXHORVFRQGXMRDXQDFDVD
VHJXUDOHMRVGHODVFiPDUDV(QWUHHOGHPD\R\HOGHMXQLROD6HFFLyQSHUPDQHFLy
aislada en un bungalowGHFXDWURKDELWDFLRQHVFRQXQHQRUPHMDUGtQ~QLFROXJDUGRQGHVH
OHVSHUPLWtDFDPLQDU(OGHMXQLRVHOHVLQIRUPyDO&DSLWiQ/\DVXHTXLSRTXHYRODUtDQGH
UHJUHVRDO5HLQR8QLGR\TXH\DQRWRPDUtDQSDUWHHQODFDPSDxD

8

Conclusión
A partir del mes de mayo, los aviones Super Étendard y sus pilotos no corrieron ningún
riesgo, pues fueron dispersados en distintos lugares, como previsión de un posible golpe de
PDQRHQHPLJR$SHVDUGHTXHWHQtDQODVHVSDOGDVELHQFXELHUWDVHOGHPD\RDOUHGHGRU
de las 10.15, mientras el destructor ARA Bouchard &):DVKLQJWRQ%DUFHQD SHUPDQHFtD
IRQGHDGRHQWUH&DER'RPLQJR\&DERGHO0HGLRSUy[LPRDODFLXGDGGH5tR*UDQGHGH-

(28)
Op. cit., pág. 75.
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Se habían detectado tres
pequeñísimos contactos
de superficie que, a 9000
yardas mar adentro,
navegaban lentamente en
círculos amparados por la
densa niebla reinante.

WHFWyHPLVLRQHVVRQDUTXHVHUHSHWtDQDLQWHUYDORVGHXQDKRUDDSUR[LPDGDPHQWH(OVXFHso se repitió en tres oportunidades, y la búsqueda antisubmarina efectuada dio resultado
QHJDWLYR$OFDHUODQRFKHHOEXTXHTXHGyHQYXHOWRHQXQDHVSHVDQLHEODTXHLPSHGtDOD
YLVLyQGHODSURDGHVGHHOSXHQWH+DFLDODVFRPHQ]DURQDVRQDUHVWULGHQWHPHQWH
los gongos de combate por todo el buque, y la tripulación se dirigió con prisa a sus puestos
de combate mientras se establecía la condición de clausura en todo el buque, conforme a
ODGRFWULQDLPSHUDQWHHQWLHPSRGHJXHUUD¢4XpKDEtDRFXUULGR"(QHOUDGDU'(&&$VHKDEtDQGHWHFWDGRWUHVSHTXHxtVLPRVFRQWDFWRVGHVXSHUÀFLHTXHD\DUGDVPDUDGHQWUR
navegaban lentamente en círculos amparados por la densa niebla reinante. De pronto, los
FRQWDFWRVLQLFLDURQODDSUR[LPDFLyQDODFRVWDHQXQDIRUPDFLyQWULDQJXODUXQRDOIUHQWH\
ORVRWURVGRVDOJRUHWUDVDGRV(OUDGDUGHFRQWUROWLURORVEXVFy\ÀQDOPHQWHHQJDQFKyORV
blancos. Al mismo tiempo, los cañones dobles de la torre 2 de proa giraron a babor obedeFLHQGRÀHOPHQWHODVyUGHQHVGHVHJXLPLHQWRTXHUHFLEtDQ(OFRPDQGDQWHRUGHQyLQLFLDU
HOIXHJR6HLVIRJRQD]RVLOXPLQDURQODQRFKHHQPHGLRGHODQLHEOD/DRQGDH[SDQVLYDGH
las salvas rompió algunos vidrios del puente, y el acre olor a pólvora inundó el recinto. InsWDQWiQHDPHQWHVHYLRHQHOUDGDUFyPRORVFRQWDFWRVGHVKDFtDQODIRUPDFLyQ\DPi[LPD
velocidad, viraban y se dirigían mar adentro. Pocos minutos después, el buque levó anclas
HLQLFLyXQDIHEULOE~VTXHGDGHORVSRVLEOHVLQFXUVRUHV/RVFRQWDFWRVKDEtDQGHVDSDUHFLGR
y, pese a los esfuerzos desplegados, no pudieron ser retomados. Desde el inicio de la alarPDKDEtDQWUDQVFXUULGRDSHQDVGLH]PLQXWRV(Q5tR*UDQGHWRGRVHDOWHUyODVDHURQDYHV
IXHURQUHSRVLFLRQDGDVORVYHKtFXORVVHDOLVWDURQ\FDUJDGRVGHWURSDVVDOLHURQDHIHFWXDU
UDVWULOODMHV'XUDQWHWRGDODQRFKHODDOHUWDIXHWRWDO0iVWDUGHHOEXTXHUHJUHVyDVXHVWDción de patrulla sin que se produjeran novedades(29)(QODPDxDQDGHOGHPD\RVHKDOOyHQXQDSOD\DSUy[LPDXQERWHGHJRPDFRPSDWLEOHFRQORVXWLOL]DGRVSRUHOHQHPLJR. n

(29)
Relato del Teniente de Navío
Rafael Rey Álvarez, quien estuvo
a bordo del destructor ARA
Bouchard cuando se sucedieron
estos hechos (véase “Ficción o
Realidad”, Revista Puestos de
Maniobra, págs. 21 a 23).
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