SCAPA

FLOW

SUICIDIO
DE
LA
FLOT A ALE MANA

Lo s rnasti.li:s y las chimeneas del crnce.:o ":H i nd En1mrg" €mergen de la.s aguas de
Scapa Flow. L a flota de la Alem a.nia . imper ia l se. a uto sumergi6 en la tarde d el 21 de
junio de 1919 , cl.es pue s de 7 meses de cautividad.
El 21 «le junio d e HJHl , h a <:.· 52 aiios , por
on lcu del Ain 1ira11te
:d1•111
:111
:1s a li n' u h is Y:dn1 1:1s ch · sc>gnr i (b cl
;-· :;c ,mme rg c>u. E ,; u n l'Spt"d{ 1eulo t r £1gko
y a luein a u tc quc• po nt• fi n, m : 11ian te autoh1t11(1in1ic>11t
o, n la i nf:ius t :1 hist ori a clc la
::Vlari11:1Tmp c>ri n l.

Por

Traducido
de "Storia Illustrata" .
L uis NOZIGL!A
Barbage'ata , Contraalmi!ante

En

(S)

(R.).

el oca so del 21 de nov iembre de:
19 I 8, en la bahia de Rosyth . ( :.t-) !as cornetas tocaron arr iada de bandera a bz,rdo de las naves de guerra a lemanas; !a
Marina imperial deponia las armas .

La flota , a1 mando del con traalmir a nte Reut er, se componia de 9 a co razadus ,
5 cruceros de bat a lla, 7 cruceros ligero s
y 49 cazatorpe d eros (ma s tarde se le
agr eg aron 2 acorazados,
I crucero ligero y I caz atorpedero).

(:.f.) B:n ;c 11nYal ,lt· (~n111 Hrdaft;i
~ituada ,•n
la c,1·il la st•ptc>ntrio u al de ! 1"irt .l1 of }'orth (E:;C'.O<·in), <'<rnstrui,la p:irn. <'011qilc•t:1r 1n ck S ,·n pn
t1l:1r p:1ra lo s ':. l'll<'t'l'OS <le hnta·
}'low , <'II j1nrt.i<>
lla. (;\iota ,k l 'l'radudor ).

Mas de 2 5 0 naves (la "Grand Fleet"
inglesa, una escuadra
norteamericana
y
una division fran ces a), a las 6rdenes del
Almirante
Beatty , h abian cspe rado a la
altura de la isla de May al enemi g o qu e
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venf a a rendirse
para escoltarlo
enseguida a la bahfa de Rosyth.
En las nav es
diadas
el estado de animo era euforico:
ia "Hochseef!otte"
( Flota de alta mar),
orgullo
de la Alemania
imperial,
se en tregaba
segun las clausulas cl.el armisti cio
firmado
el 1 1 de noviembre . Los ingleses pen sa ban haber
vencido
definitivamente a l enemigo que h abi'.a osado de 3a fiar su supremacia
naval y rnboreaban
el
triunfo.
Los oficiales alemanes
miraban
con amargura
la bahia a la que habi ,;m
son.ado entrar como vencedores.
La Marina de la Aleman ia impe rial ~e
habia incorporado
a la guerra en 19 14
con un conjunto
de naves podero sas y
de tripulaciones
bien adie s tradas.
Mucho tiempo habfa pasado desde que, por
primera vez en 167 5, el per.don del a1Zuila roja en campo b1anco del Gran E 1 ector
de Branderburgo
habia hecho su aparicion en lo alto de los mastiies de buques
de guerra. Nacida en los ultimos decenios
del siglo XVII, la Marina alemana no era
pues una Marina joven, aun cuando poseia algunos defectos.
Estos se debian en
parte al largo peri'.odo de inactividad
qt,e
se habia
prolongado
por todo el sig)o
XVIll y buena parte del XIX, ya fuera
por miopia de los gobernantes
o porque
estos, como
en el caso de Federico
el
Grande,
estaban
absorbidos
por otros y
mas urgentes
problemas . En el siglo p~ sado con hombres como los genera les von
Stosch y von Caprivi, aue la diri~ieron entre los afios 18 72 y 1888, la Marina alemana se encamino
hacia un desarrollo
tal que, posteriormente
con Guillermo
II
y el Almirante
von Tirpitz , paso a ser la
segunda
flota naval del mundo.
La primera
ley que se dicto para la
formacion
de la gran flota, promovida
por von Tirpitz , ministro de Marina de sde iunio de 189 7, fue del 10 de abril de
1888 . La segunda fue del 14 de ju.nio de
1900; el numero de naves previsto en esta ultima fue aumentado.
con enmiendas
a la lev, en 1906 y en 1908. En total. la
debfa estar formada
d es flota alemana
pues de 19 12 por 41 acorazados,
20
grandes
cruceros y 40 cruceros menores.
El desarrollo
de una flota de esta enve::gadura
estaba estre chamente
liga do a la
expansion
comercial
alemana
en el mundo , a los territorios
coloniales
que Ai~ mania habfa logrado
poseer aun cuando
llego muy tarde a reclamar
su parte y al

deseo del K a ise r que el imperio
aleman
parti c1pase en tod as las dec is iones de cc:1ra ct er internacional:
en una palabra,
al
de ~co de Alemania
de ser una potencic:1
mundia!.
Es sintomatico
que a fines de1 siglo
pasado
las voces de .. d e'.en da Germa a cir c ular en Ing' a nia " ("'1"·)comenzaran
terra , cl pais mas directam e-nte amenazado por e l nuevo imperia!ismo.
Dombado por sus ideas de gr,md Aza., prendado
II, en 1895, hade la Marina, Guil!ermo
bia re cib ;do a bordo de su yate al ame ··
escritor
naval
ricano Mahan,
el celebre
de cuyo primer libro sabre el poder m'3rltimo decia el emperador
de Alemania
de memoria .
que queria aprenderlo
Mas realista oue Guillermo , y con menn~ comun , el Almirante
von
te cstrategica
Tirpitz
desea ba una flota potente
para
"ejercito
oponer
a lnglaterra
el binomio
ma s fuerte del mundo y gran Marina"
y
sobre la base de tal fuerza gestionar,
evitando la guerra,
varias concesiones
con
los ingleses.
Es decir , Tirpitz se adehmtaba a la actual estrategia
de la disuasion.
En agosto
de 1914 la Flota de alta
de 3 5 acorazad0~
mar est~ba compuesta
( de los cuales 1 3 modernos),
3 cruce ros de batalla,
5 grandes
cruceros
antig uos, 14 cruceros
menores,
88 submarinos ( 4 2 de ellos mod ernos ) y 1 0 sume rgib!es de alta mar . A esta flota. en su
teatro de guerra que era el Mar del Noroponfan
5 (, acorazados
te . los ingleses
(20 modernos),
4 cru ce ros de batalla.
antiguos , 3 5 cruce 2 0 grand es cruceros
ros menores,
155 submarinos
( 78 modernos)
y 7 sumergibles
de a lta mar . La
.. Hochseeflotte"
era pues una flota potente ( como lo demostr6
1a ~uerra eran
optimos el adiestrami e nto de los hombres
y el material,
este ultimo sin ninguna duda me.ior que el ingles)
pero inferior a
la britanica .
Agreguese
que los alema,"Jes no partfan
de una situaci6n
geografica
favorable,
encerrados
como estaban
sus bases en el
Mar del Norte, que la flot.a inglesa facil mente bloqueaba
porque
dominaba
sus
a cces os y por su superioridad
numerica .
Para salir de esta situacion . la Marina imperial habria tenido ne ces idad de grandes
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que indlca

la posici6n

geografica

v1s10nes estrategicas
que en realidad
le
faltaron.
Si es verdad
que esta Marina
tenia, aunque
no continuas,
profundas
raices en el pasado
(la tradicion
es UPO
de los factores
esenciales
cle la Marina,
institucion
que no se improvisa),
es innegable que ella alcanzo el rango de potencia rnundial solamente
en visperas de
la Gran Guerra .
Los historiadores
navale:;
han puesto
en evidencia
desde hace t iempo que el
objetivo
principal
en los primeros meses
de la guerra debia ser el de modificar la
desfavorable
situacion
geografica
aduenandose
de los pu ertos franceses
de!
Atlantico,
para
d esenc ad ena r despu~s
desde estos la guerra naval contra 11:glaterra ( fue esto lo que, en parte, se real:z6 en la segunda
g u erra mun dial), aun
cuando limitada para los alemanes a una
estrategia
continental.
La misma ilusi6n
alernana
( que se repetira en 19 39-1940)
de un confli c to violento
pero de breve
duraci on, nos h ace comprender
el criteria terrestre
de su estrate ~tc1, cuando en
cambio
las guerras maritimas
son lar g~,s
y desgastadoras.

de K iel y de Scapa Fl ow.

Los alemanes no p ensaba n en 191 4
en una invasion
de lnglaterra , para la
cual por lo demas no estaban preparados;
por otra parte, el temor de un desembarco que los ingles es han manifestado
hace
siidos, hace pensar que se trata de una
e~presa
diHcil sf pero no imp os ible . En
u ltima instancia,
el Estado Mayor imperial repetfa el error de Napoleon
( que
sera tambien despues el de Hitler) : creer
doblegar a la maritima ln gbter ra buscando resultado s decisivos en !os frentes terrestres europeos .
Re specto de la flota, se estimaba
q11e
lo mejor era mantenerla
en toda su po·
ten cia: para!.izar o moderar !os movimientos del enemigo
por su f.ola presencia,
amenazadora
pero no activa ( la Hamad a
te oria de la "fleet in being" , y en consecuencia terminar el conflicto con la Marina intacta . Solucion defemiva
que es util
sol a mente a aquel de los contendores
en
cuyo favor trabaja el tiempo (lo que no
era el caso de los alemanes)
y que a la
lar g a influ ye negativamente
sabre los paises n eutral es cuyas simp a ti'as se quiere
atraer, pues terminan
por des ilusiona rse
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ante la inactividad
de la flota de la cual
esperan ver su actuaci6n,
influencia
negativa que se manifiesta
p r in cipalmente
en la moral de las tripulaciones,
a quien cs
la inactividad
hace mas dan.o que U'1a
batalla perdida.
T ermin6 pronto la guerra de corso, en
la cual los alemanes cifraron entonces
(y
muchas
volveran
a cifrar posteriormente)
esperanzas
que no se jus tificaron en d efinitiva. Un buen exito obtuvo la Marina
en las aguas de Coronel,
primera viclO ··
r ia naval alemana
sobre los ingl eses y
derrota
de spues de
para estos primera
un lar go tiempo de invencibildad,
pero
la misma escuadra d e von Spee vencedora
en !as costas chi lena s fue batida un mes
despues en la s islas Falkland p o r cruceros
de batalla
ingleses
que acu:lieron
al
At'antico
meridiona l.

La guerra sin restricciones

de los U-Boot

Los alemanes emplearon
en g,·an escala la guerra de minas y lo-, in g~eses respondieron
adecuadamente.
El bloqueo
naval ingles estrechaba
a A1emania
en
un cerco de fierro ; en el Baltico, el coaleman
qued6
totalmente
intemercio
rrumpido.
Entre las mallas del bloqueo
lo g raban pasar algunos buques, sobre todo los veloces cruceros auxiliares que se
aventuraban
en los oceanos para la guerra de corso . A fines de mayo de 19 I 6
tuvo lugar entre las dos flotas una gran
batalla,
la de J utlandia , que termin6 si n
ni vencidos . Los alemanes invencedores
fringieron
mayores perdidas al ad ve rsario
pero abandonaron
primero el campo y no
mostraron
aquella decision que era de esperar en una flota que aspiraba
abatir a
la inglesa. Los in gleses p erdiero n prestigio porque no vencieron
en la gran batalla en que se empenaron
centenares
de
buques .
no modifiPor lo demas, e l encuentro
c6 la relaci6n de fuerzas existentes y por
consiguiente
no tuvo nin guna influen cia
sobre la estrategia
de la guerra. Contribui'a a las vacilaciones
alemanas
el fraccionamiento
que exist,a e n el alto mando
naval; von Tirpitz habi'a tutado
de ha cer
modificar
el reglamento
en los comienzos de la guerra pero no tuvo exito . (So lo en el verano de 1918 , ya dema siado
tarde, se hizo la reorganizaci6n
adecuada). Tirpitz, amargado
por la marcha de

las opera ciones
cargo en marzo
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navales,
d e 1916.

renunci6

a su

A A lemania no le quedaba
sino recurrir al arma submarina,
que se habi'a revelado bastante
eficaz desde los primePero tambien
en
ros di'as de Ia guerra.
esto, preocupaciones
y escrupulos
de napoli'tica
retardaron
su empleo
tura!eza
oportuno
y eficaz. En realidad,
si no entre lo s m a rinos por lo menos entre !os
en Alemania
se esperaba
lie politicos,
gar a un acuerdo con ln g laterra
(i '.usi6n
tendra otra vez
que la polf tica alemana
en 1940) . Tan to es verdad
esto, que so lamente despue s del fra c a.:;o de estas in fundadas
esperanzas
se comenz6
a dar a
la Flota de alta mar esa mayor libertad
que llev6 a la batalla de Jutlandia;
y so que , a fines de 19 16,
lamen te cespues
los aliados r echazaron
una oferta de paz
I[ se decidi 6 a
de Alemania.
Guillermo
proclarnar
la guerra submarina
sin restricciones (desde e l I 9 de febrero de 191 7) .
Se sabe que sus resultados
fueron ta les
que pusieron en serio peligro a Gran Bretana . En lo s ambientes
navales eran mu iniciarla con
chos los que habian deseado
bastante
anterioridad.
En 191 7 comenzaron
en las naves de
la flota alemana los primeros
des6rdenes
y amotinamientos,
especialmente
en la
base de Wilhelmshaven.
A los motivos
generales
de des co n tento y a las idea s
provenientes
del Este oue en ese momento comenzaba n a circular por toda Alemania , se agre g aba entre 1os marinos
el
desag-rado por el modo en qu e h ab i'a sido conducida
la guerra. Lo s tumultos reaparecieron
en el otono de 1918 cuando
ya se acercaba , dia a di'a , la caida del
lmperio . A fines de octubre
1a Flota de
alta mar debi6 tras!<ldarse d las costas de
Flandes para cub rir la retirada de las tropas alemanas.
La s naves se concent rar on
en la bahia de Schillig, en donde el estall ido de nuevas revueltas oblig6 a suspender la operac i6n, que fue la ultima de la
Flota alemana .
A mediados
de novi e mbre el Almiran te Meurer se dirigi6 a ln g laterra , en dona c orde a bordo del "Queen Elizabeth"
d6 con el Almi r ante Beatty , comandante
en jefe de la "Grand
Fleet ", las normas
para el armisticio naval. Se estable ci6 que
todos los submarinos
alema ne s debfan ser
entre g ado s dentro de ca tor ce dias y que
las rnejores unidades
de la flota de alta

1 971)

S('Af'A

FLOW

563

.L ,i1+-

----..._-La flota alema na al ancla en la bahia de Scapa Flow , despue s de Ia rendici6n , bajo
la vigilancia de las naves ali adas . Scapa Flow es un espacio de mar circundado de islas,
a lo largo de la costa septentrional
de E scocia.

mar deberian
ser desarmadas
e internadas en puertos
neutrales
o aliados . Como ya lo vimos, las naves alemanas fueron escoltadas
a Rosyth el 2.I de noviembre. Al dfa siguiente fueron mandadas
a
Scapa Flow.
Scapa Flow es una bahi'.a circundada
de islas, en el arc hipiel ago de las Orcadas, a lo largo de la costa septen triona l
escocesa . La tranquiiidad
cle sus aguas,
la amp litud de la darsena, su excepcional
posici6n que permite el control de! espacio de mar entre Norue g a y Escocia y la
vigilancia
de todas la s bases alemanas,
encontrandose
al mismo tiempo a una
distancia
de sus costas (475 millas) que
dejaba
a la flota al abrigo de minas u
otras insidias, hi c ieron de elia en 1914 la
principal base de la ''Grand Fleet". (Por
los mi smos motivos la flota in glesa voivi6 alli en 19 39).

En esa gran base las naves alemanas
internadas
eran ri gurosamen te vigiladas
por los ingleses; sus tripulacion es habian
sido redu cidas. Segun las clausulas del
armisticio,
los ingleses no podf an interferir en lo interno de las unidade s alemanas ni hacer subir sus hombres a bordo.
Mientras tanto la situacion en Alemania , que en la primera decada de noviembre se habfa hecho ca6tica, iba pre cipitando . Des6rdenes
y movimientos
re vo lucionarios de izquierda y de derecha, sacudian el pais.
L os amotinamientos
de
marin e ro s e n la rada de Sc hi llig , propagados despues a la s bas es, a los arsenale s, a los cuarteles navales , par ec ieron ser
el ccmienzo
de una desor ga niza ci6n general, la que en realidad se in c ubaba desde hacia tiempo y habia p ,utido el verano anterio r desde el frent e terrestre . Si guiendo el ejemplo de lo 8 soviets rusos
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se constituian
consejos de trabajadores
y
soldados
al lado de las autoridades.
Junto al Ministerio
de la Marina surgi6 el
'·consej O de los 5 2 .. .
Mientras s e echaban las bases de aquella que seria la Republica
de Weimar,
el
Ministro
de Defensa,
el social .democratico Noske, reorganizaba
a lgunas reparticiones militares , necesarias
para la mantenci6n
del orden. Con personal
proveniente de los submarinos
y de unidades
ligeras, cuyas tripulaciones
por diferentes
razones
se habian
manten ido disciplinadas, se constituyeron
las dos brigadas navales "Ehrhardt"
y "Von Loewenfeld".
tomaria
despues
parte prinLa primera
cipal en el golpe de estado de von Kapp
en 1920.
El I 8 de enero de I 9 I 9 comenzaron
los trabajos
de la Conferencia
de la Paz .
El tratado elaborado
fue, como es sabido,
particularmente
duro para Alemania
y
signific6 una de las causas primarias
de
todos los males sucesivos de Europa. Los
arti'culos que se referian
a ia
dieciocho
Marina la redudan
a una pequeiia
flota
de 6 acorazados
( del tipo "predread nought'',
naves ya superadas),
6 cruceros
menores, una docena de cazatorpederos
y
otra docena de torpederas.
No se permitia ningun submarino
ni aviaci6n
naval.
Los efe c tivos fueron
reducidos
a solo
I 5. 000 hombres,
de los cua les 1 . 5 00 oficiales.
Se debfa entregar
a los vencedores
todas las naves
internadas,
mas muchas
otras que no lo estaban
( 8 naves de batalla, 8 naves menores
y alrededor
de
40 cazatorpederos
y de cincuenta
torpederos) . Aquellos
buques que estaban
en
construcci6n
en astilleros
d e bian ser des habia que destruir
mantelados
. Ademas
varias fortificaciones
que la Marina tenia
en islas y costas . Cuando el Gobierno
a!eman, antes de la firma del tratado , supo
el destino que estaba reservado
a su Ma rina, ofreci6 en cambio vender a los aliados toda la Flota. Aquella
Flota que se
habia querido
preservar
durante
la g uerra, podria
ahora miti g ar las dura s condi c iones del tratado.
Pero la proposici 6 n
fue rechazada .
En la reorganiza ci6n de la Marina,
el
2 5 de marzo de 19 I 9 el Vi cealm irante
von Trotha
fue nombrado
j e fe d e l Almirantazgo . Era un ofi c ial grato a los partidos gobernantes
y muy querido
en la
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instituci6n . En abril se instituy6
rin a provisional
de! Reich" .

la " Ma-

Las noti c ias que ]legaban
de la conferencia de la paz no tranqui lizaban ciertam e nte los arnbientes
navales
alemanes.
Mientras
algunos
discurrian
c6mo poder
ha ce r renacer
en el futuro una Marina a
partir de los pocos "fierros"
que les dejaban,
a todos
mortificaba
la temida
eventualidad
de tener que entregar
al adversario tan gallarda
flota . La entrega de
naves al enemigo
despues
de una derrota, episodio
frecuente
en la historia
de
las guerras navales, es uno de los momentos mas dolorosos
en la vida del marino ,
quien a menudo
esta ligado a su buque
por vinculos
de verdadero
afecto.
Por
consiguiente,
es realmente
co mprensible
que el primer pensamiento
de comandantes y tripulaciones
sea el de hundir
sus
barcos.
El hundimiento
de las unidades
que se
en co ntraban
en Scapa Flow era sin duda
d ese ado por el Almirantaz g o aleman.
Pero , como lo escribi6 el Almirante
Raeder en sus memorias,
la orden correspondi e nte no podia partir por cierto de von
T rotha, qui en formaba
parte del Go bierno. Se dispuso , por lo tanto, informar
so~
bre el pensamiento
del Almirantazgo
al
comandante
de la Flota,
von Reuter,
qui e n deberia asumir enteramente
las responsabilidades
de la acci6n.
E studiado el problema,
e l Contraalmirante von Reuter de c idi6: hundir los buques si lo s ingleses trataban
de tomarlos
por la fuerza, o bien dar cumplimiento
a
la entrega si el Gobierno
diese la orden
corre spondiente,
es de c ir, en ultima insaleman
aceptaba
tancia , si el Gobierno
firmar el tratado
de paz . Con esa finalidad el A'.mirante
lo g r6 durante
este periodo , a p esa r de la estricta vigilancia
es tab!e ci da por los in g leses sobre sus naves,
las
ha ce r lle ga r a todos los comandantes
6rdenes
correspondientes.
T o do debia
estar di spu es to en los buqu es para efe c tuar el hundimiento,
ante una orden de
von R eute r y a un sin orden, si lo s ingleses trataban
de a du e narse de ellos. Desde h acia al g un tiempo, los in g leses ( quien es segun se supo mas tarde te nian en
r ea lidad un plan para po ses ionarse
por
la fu e r za de la s na ve s alem anas ) habian
ped ido fuerte s reduc c ion es en el personal
d e a bordo , que ya h abia sido disminuido
en el acto de la interna c i6 n . Hecha la pe-
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Acorazados:

tici6n, la Marina alemana c•provech6 para desembarcar
a todos los t~lemento s menos deseables
o de poca confianza.

"Kaiser Friederich
der Gro ss e"; "Kaise rin"; ' 'Prinz Regent Luitpold""; "Konig
Albert " ( todos de aprox . 24. 000 tons.
de desplazamiento
con 10 canones de
305 mm),
terminados
entre
1912
y
1Ci1 3; ·'Konig'·,
·'Markgraf' ',
· 'Grosser
Kurfurst",
"Kronprinz
Wilhelm"
( aprox.
25 .000 tons. y IO can.ones de 305 mm),
terminados
en 1914 ; " Bayern"
( aprox.
28 .000 tons. y 8 canones de 381 mm),
en noviembre
de 1916.
terminado

Von Reuter habi'.a tornado
todas las
medidas
necesarias
y sabia que tenia el
apoyo de la Marina, aunque no se lo hubiesen declarado
explicitamente
por razon e s poli ticas.
Las informa c iones que
le llegaban
no eran completas,
limitandose segun parece a las noticias de la
prensa, por las cuales supo que el armisticio ( durante el cual no podia hacer ninguna acci6n contraria
a los intereses de}
adversario)
expiraba
a mediodia
del 2 1
de junio. (En realidad expiraba a la puesta del sol del dia 23 de junio y de esto
se valieron posteriormente
los aliados para quejarse
ante el Gobierno
aleman del
comportamiento
del Almirante).
En consecuencia,
no habiendo
re c ;bido ninguna
comunicaci6n
del Gobierno
sobre su resoluci6n
ante el proyect a do tratado
de
paz , el 2 1 de junio von Reuter dio a los
comandantes
la orden de hundir la Flota .
En todas las naves fueron abiertas las
valvulas de inundaci6n
y las lanchas procedieron
a llevar a tierra a los tripulantes. Los ingleses acudieron
de inmediato
y abrieron
fuego sobre oficiales y marineros que se alejaban de sus unidades para obli ga rlos a volver a bordo. Mataron
al capitan de corbeta \Valter Schumann,
comandante
del "Markgraf'',
y a otros
ocho hombres.
Los ingleses
confiaban
muchisimo
en esas naves que, incorporadas a su flota, habri'.an podido tal vez asegurarles una ligera superioridad
sobre la
de los Esta dos Unidos
( con la que, en
cambio, tuvieron que aceptar en seguida
la paridad).

Cruceros de batalla:
"Vo n der Tann"
(aprox. 20.000 tns .,
8 can.ones de 280 mm . ), terminado
en
1910; "Seydlitz"
(aprox.
24 .000 tons .,
10 can.ones de 280 mm.), terminado
en
1913; "Moltke"
(aprox . 22.000 tons.,
en
IO can.ones de 280 mm . ), terminado
19 11 ; "Derfflinger"
y "Hindenburg"
(aprox . 27.000 tons., 8 ca n.ones de 305
mm.), terminados
en 19 14 y 19 1 7 respectivamente.

Cruceros ligeros:
" Bremse",
" Brummer"
( aprox. 4. 000
tons.), terminado s en 191 6; " Karlsruhe "
(aprox . 5.500
tons . ),
terminado
en
1916 ; "Dresden"
y "Koln"
(aproximadamente
5 . 600 tons . ),
terminados
en
1918 .
Y, ademas,

28 cazatorpederos.

La pronta interven c i6n de los marinos
ing!eses logr6 salvar del hundimiento
al
acorazado
" Baden " (iguales caracteristicas que el "Bayern" terminado en 1916;
los cruceros ligeros "Frankfurt " (5 .000
y
tns.)
terminado
en 191 5; "Emden"
"Ni.inber g" ( ig uales ca racteristicas
que el
"K a rlsruhe")
y ademas diversos cazatorpederos.

Los marinos
alemanes
llegaron
ordenadamente
a los muelles mientras los cascos, torres y sobreestructurns
de los buques desaparecfan
lentamente
en las aguas
de S ca pa Fl o w. F ueron tomados
prisioneros : eran en total 1.860. La ultirna unidad (el " Hindenburg")
se hundi6 a las
cinco de la tarde.

La orden del A]mirante Reuter fue pues
eje cutada eficazmente
y poco pudo hacer
la reacci6n in gles a. Como €·scribi6 el Alrn irante Raed e r , eliminando
las naves se
quit6 "una grave preocupa c i6 n a la Marina alemana".

Las naves que se habian ~umergido represent a ban lo mejor de la flota alemana
y eran de las mejores de la epoca:

*

