
CRONICA 

VISITA A. CHILE 
del Primer Lord del Mar Británico 

Sir Michael Pollock 

El día 29 de noviembre llegó a l país 
el Primer Lord del Mar de Gran Breta
ña, almiran te Sir Michael Pollock, acom
pañado de su esposa, Mrs. Marjory Reece 
y comitiva. 

Tras cumplir diversas actividades pro
tocolares en Santiago, visita al Coman
dante en Jefe de la Armada, almirante 
José T. Merino Castro y al Ministro de 
Defensa Nacional, vi<:<!almirante Patricio 
Carvajal Prado, el almirante Pollock 
efectuó una visita a ]a escuadra activa, 
mrta en el puerto de Valparaíso. 

El alto jefe naval inglés, principal Ed;:,
cán de Su Maje.stad la Reina, llegó el 
viernes 30 por la tarde a nuestro primer 
puerto, siendo recibido por el Intentlen
te y Comandante en Jefe de la Primera 
Zona Naval, contraalmirante Adolfo 
Walbaum Wieber, cuerpo de almirantes 
y altos jefes de la Armada de Chile. 

La comitiva del almirante Pollock, 
aparte de su esposa, estaba formada por 
el Agregado Naval de Gran Bretaña en 
Chile, capitán de navío Peter Archer; 
oficial ayudante, capitán de navío David 
Armytage y el oficial de enlace de la 
Armada de Chile, capitán de fragata 
Kenneth Pugh. Fue acompañado también 
por el Cónsul británico en Valparaíso 
Cranmer Kenrick. 

Luego d e una cordial entrevista con el 
contraalmirante Walbaum, donde se in
tercambiaron obsequios, el a lmirante 
Pollock visitó al Comandante en Jefe de 
la Escuadra, contraalmirante Horacio 
Justiniano Aguirre y, posteriorm~nll.', 
efectuó un recorrido por la Escuela Na
val "Arturo Prat". 

Tanto en su visita a la escuadra como 
a la Escuela Naval, se le rindieron Íos ho
nores de reglamento. 
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El 19 de diciembre, el distinguido 
huésped regresó a Santiago y partió, por 
vía aérea, rumbo a Puerto Montt, donde 
fue recibido por el Jefe de la 111 Bri
gada Aérea y el comandante de la Base 
Naval. 

Luego, los días 2 y 3 de diciembre, vi· 
si tó Puerto Varas, Ensenada, Saltos de 
Petrohué, Petrohué, Lago d e Todos los 
Santos y Villarrica, finalizando su reco· 
rrido por nuestras bellas regiones sure
ñas en Pucón, para regresar desde Pl!er
to Montt al aeropuerto de Los Cerrillos 
en avión de la RAF. 

El almirante Pollock nació en octubre 
de 1916 e ingresó a la Real Armada Bri· 
tánica en 1930. Recibió su instrucción de 
guardiamarina y, como subteniente, nntes 
de ser transbordado al HMS "York" <'n 
el Caribe, en 193 7. En la Segunda Gue· 
rra Mundial sirvió a bordo del HMS 
"'Warspite .. . 

En 1942, sirviendo en el "Arethusa" 
como oficial artillero, la nave fue torpe· 
deada en el MediterTáneo, mi e-ntras inte
graba un convoy a Malta. 

En 1943 es nombrado oficial artillero 
del HMS '"Norfolk", en operación en el 
Atlántico Norte y el mar de Noruega, 
participando ese mismo año en el hundi
miento del '"Scharnhorst'". Tomó p;irte 
en operaciones frente a la.s costas de No
ruega a principios de 194 5 y las de .Ja
va, inmediatamente después de lograda 
la victoria final contra el Japón. 

En la postguerra sirvió diversos carg<>s 
como especialista en artillería, ascendien
do a capitán de fragata en 1950, mien
tras prestaba servicios a bordo del HMS 
'"Glasgow", 

Volvió en seguida a la Escuela de Ar
tillería Naval, en Chatham, con el cargo 
de jefe de instrucción. Pasó luego al Cur
~o Básico de Estado Mayor en la Aca
demia de Guerra Naval de Greenwich, 
asumiendo después la segunda coman
dancia del HMS '"Newcastle", en 1954. 
Este era crucero insignia de la estación 
naval en el Lejano Oriente. En ese bu
que obtuvo en 195 5 el grado de capitán 
de navío. A comienzos del año siguiente 
tomó el cargo de Director de Planes del 
Almirantazgo, sirviendo en tal categoría 
hasta 1958, año en que tomó el mando 
del HMS '"Vigo'", como comandante de 

la escuadrilla de destructores de Porst
mouth. 

En 1960 es designado Director de Ar
mas de Superficie en el Departamento de 
Armamentos, donde sirve hasta 1962. 
Asume el mando del HMS "Ark Royal" 
en enero de 1963, operando todo ese 
año en aguas del Atlántico, Mediterráneo 
y al este de Suez. A principios de 1964 
asciende a contraalmirante y vuelve al 
Almirantazgo, como Jefe del Estado Ma
yor de la Armada. 

Dos años pasa en tierra y retorna al 
mar como Comandante en Jefe Segundo 
de la Home Fleet, izando su insignia en 
el HMS "Tiger", y en los destructores 
con proyectiles teledirigidos "London" y 
"Hampshire". 

En este último buque comandó una 
flotilla británica que asistió a la exposi
ción de Montreal y a la revista naval del 
Centenario de Canadá, en Halifax. 

En diciembre de 1967 es nombrado 
vicealmirante y Comandante en Jefe de 
la Fuerza Submarina durante un impor· 
tante período de expansi6n de estas uni· 
dades, con la aparición de los submari
nos nucleares y los proyectiles Polaris. 

Su designación como Inspector de la 
Armada en enero de 1970 fue seg•Ji:la 
pronto por su ascenso al grado de almi
rante. Es nombrado Primer Lord del 
Mar en marzo de 1971. 

Su desempeño en la guerra fue reco
nocido en tres oportunidades con men
ciones en despachos de guerra y con la 
Cruz de Servicios Distinguidos mientras 
estuvo en el HMS '"Norfolk". Fue nomi
nado miembro de la Orden del Baño en 
1966 y Caballero de la misma en 1969; 
Caballero de la Gran Cruz en las festi
vidades de Año Nuevo de 19 71. Nom· 
brado Primer Lord del Mar ese mismo 
año y al siguiente fue designado Primer 
y Principal Edecán Naval de la Reina 
SM Isabel 11. 

La '"Revista de Marina'" cumple con 
destacar ante sus lectores el alto honor 
de la Armada de Chile al recibir a tan 
distinguido visitante, cuya permanencia 
en el país ha contribuido a estrechar los 
lazos de amistad entre Chile y Gran Bre
taña, cuna de nuestras más resaltantcs 
tradiciones navales, que nos honramos en 
mantener. 
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