DUELO
EN LA
ROYAL
NAVY

Afines

de noviembre del año pasado falleció en Londres el Almirante de
la Flota Sir Micha el Le F anu . cuyo des·
apare cimiento ha causado profundo pesar
en la Royal Navy y tamb ié n en otras Marinas del mundo donde su nombre era
conocido y respetado por su valer profesional. A continuación reproducimos
el
comentario que "The Times" de Londres
dedi có a la memoria de Sir Michael en
su edición del 30 de noviembre pasado:
"Sir Michael Le F anu, Almirante de
la Flota, murió en la noche del sábado
en Londres, a la edad de 5 7 años.
Le Fanu fue Jefe del Estado Mayor
Na va l y Primer Lord del Mar desde 1968
hasta su retiro. Por prescripción médica,.
renun ció a la designa ción de Jefe del Estado Mayor de la Defensa.
Sir Michael
Almirante

Le Fanu
de la Flot a

Na ció en 191 3 y, egresado del Royal
Naval College, D ar tmouth , sirvió como
Guardiamarina
y Subteniente.
En 19 39,
se embarcó en el HMS "Aurora"
co mo
Teniente Prim ero y Oficial de Artillería
y durante
la gu erra prestó
servicios
en Noruega, el Atlántico, el Artico y el
Medite rr áneo . Se le conced ió la Cruz de
Servicios Distinguidos por ay udar a de str uir un convoy italiano. A fines de la
guerra fue ofi c ial de enlace con la Tercer a y Quinta Flotas de Es tados Unidos
en el Pacífico.
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el protocolo y se enorgullecía
de su victoria sobre ambos. Lo llamaban "Ginger"
por su pelo rojo, pero este sobrenombre
podría haber sido un apelativo que indicaba su independencia
de espíritu y su
desafecto por la rutina .

De regreso al Reino Unido fue nombrado comandante
de la Escuela de Artillería en la isla Whale por dos años . En
1949 ascendió a Capitán de Navío y fue
designado
ayudante
naval
del Tercer
Lord del Mar hasta 19 5 1, fecha en que
tomó el mando del Tercer Escuadrón de
Entrenamiento.
En 1953 volvió al Almirantazgo
para servir en el Estado Mayor
del Primer Lord del Mar.
Ascendió

a Contraalmirante

"Su valor frente a la leucemia se convirtió en una leyenda durante su vida.
Incluso en los últimos meses encabezó un
paseo de caridad por el parque Richmond
y compró una canoa en la cual le gustaba remar desde Putney a Greenwich, volviendo nuevamente
con el cambio de la
marea: un viaje de ida y vuelta de 6 horas.

en 1958 y

se le nombró Director Ge1 rral de Armas
y Radio por dos años, antes de llegar al

rango de Oficial Insignia y segundo en
el mando de la estación del Lejano Oriente . Volvió
en 1961 para desempeñarse
como Comisario
Mayor del Almirantazgo, Tercer Lord del Mar y Contralor de
la Armada, el más joven que tenía ese
puesto desde hacía 70 años.

" Su padre fue Capitán de Navío y el
joven Le Fanu decidió ingresar a la Armada a una temprana
edad. Resultó tristemente irónico que su período
como
Primer Lord del Mar se haya caracterinazado por una época de restricciones
vales en lugar de ser de expansión, y de
sujeción a las economías
de Whitehall.
Tal vez una de sus grandes hazañas fue
mantener alta la moral de la Armada en
un momento tan difí c il.

Le Fanu ascendió a Almirante en sep tiembre de 1965. Poco despué s se le asignó el cargo de Comandante
en Jefe del
Medio Oriente, en Aden.
En julio de
1970 fue designado
Almirante
de la
Flota. En 1960 se le distinguió nombrándolo Caballero
de la Orden del Baño;
en 1963 Caballero
Comandante
de la
misma Orden y Caballero Gran Cruz en
1968. Deja una viuda, dos hijos y una
hija" .

"Un ingenioso lo apodó "Dry Ginger"
cuando tuvo que presidir la supresión de
la ración de ron en la Marina. Pero Le
F anu nunca fue un hombre seco. El profundo dolor demostrado
en la Armada
por su fallecimiento,
dado
a conocer
por el a c tual Primer Lord del Mar, Sir
Peter Hill-Norton,
es una expresión muy
sincera del duelo de la Institución".

Por su parte, Henry Stanhope, Corresponsal de Defensa, escribe sobre la muerte de Le Fanu: "Sir Michael era un marino íntegro, enemigo de la pedantería
y

*

