
LA 

ESCUADRA 

DE LOS 

ESPANTAJOS 

. C. SQUAORON aig· 
nifica Spccial Coaotal 
Squadron. pero 1e ha 
interpretado también 
Scnre Scrow Squa· 

dron. o 1ea. Escuadra de 101 Espantajos. 
Tal fue el sobrenombre o calilicativo hu· 
morfatico que diezon lo• marinos ins;::le.se• 
a u.a escuadra fantasma que. hacia fines 
de 1914. apareció en las apu de Eoc;o· 
cia e Irlanda y euya.t unidades detapare""" 
cieron un año más tarde:. 

La idea nació en el fértil cerebro de 
Winston Churchill. entonces Primer Lord 
del Almirantazgo. En efecto, en una de 
e1a1 pequeñas notas en que condentaba 
cugettiones o elementos de inatrucciones 
u 6rdene• para el servicio del Estado Ma· 
yor Naval. el 21 de octubre de 1914 se 
halla la primera ro.a.ni feata.ción: 

"Ea indispensable construir sin demora 
una !lota de fa!Jos buques de linea. Hay 
que escoger inmediatamente die.z h•rcos 
mercante.a. ya sean ingleses o de los to· 
mado1 a los alemanes. Oiatribulrlot entre 
loa a1tilleros navales particulorca, que no 
t1tén exceriva.mente cargados de cons
truccionc1 nuevas para la Marina de Cuc· 
rra. Darle• las siluetas de lOI unidades de 
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la 1 • y d e la 2• Escuadra. Tengo esta idea 
desde he.ce ya lrea. año1; tiento vivamenh' 
ha.her tardado tanto en ponerla en prác· 
tica. Creo que en tres semanas se debe 
poder t-ro.n1íormarlo1 y que deben c1tnr 
dirponiblc1 pnm fines táct-icoS'. 

La idea no tardó en materializarse. El 
20 de octubre el almirante Battenher¡, 
Primer Lord Naval, había pedido ac le 
relevara de IUI ÍUnCÍOnct; Lord risher, 
llamado al 1ervicio activo. lo rcemp1u6 
inmediatamcnle. Dejó anotado en tu• me· 
morías que el día 30 llamó al capitán 
Haddock, comandante del paquebote 
.. Olympic .. , porn que tomase el mando 
de la futura Ilota fantasma. El almirontc 
Percy Scoll, que acababa de regresar ni 
&crvicio, cuenta en aus memorias que el 3 
de noviembre. Win1ton Churchill le habla 
pcd.ido que vi1ilara personalmente lo.s tra· 
bajos de tran1formaci6n. SegÚn lat me· 
morias de Percy Scott, el RT•n astillero de 
Belfast Huland and Wolff, desde el 
dla 4 tuvo dos mil obreros ocupados en 
esta tarea y el 6, el capitán Haddock re· 
cibió un nombramiento temporal de e.o· 
modoro en la Reserva Naval. Como •• 
ve, las oficinas no habron perdido tiernpo. 
E.lectivamcnte, las órdenes se hablan da· 
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Nombre del buque 
Armad.or requls:a.do 

1.-"Cily of Ox!ord" Ellerman 
2.-"Mlchtgan" \Vhltc Dlamond Co. 
3.-ºMoc-tezuma" Canadlan Pacitic 
4.-uRulhenía" Canadian Paclfic 
5 .-'Tyrolla'" Conadian Pacific 
6.-'10ruba" Royal Man ss.Co. 
7 .-"Mounl Royal" Canadian Paci!ic 
8.-''l\l!ontealm" Canadian Pacilic 
9.-''Kronp. Cecilic" Hamburg-Amerika 

10.-''PcrthshlN!" Tumbull Martln 
11.-".Manipur'' T.J. Brockeland 
12. -"Cevic" White Sl<lr Line 
13.-''Palrlclan" T. & J. Harrison 
14.-''Merion'" Intern. Naving. Co. 

do el 2 7 de octubre y, en menos de una 
semana, aiete de los catorce buques por 
transformar, habían sido requisados y se 
habían empezado los trabajos sin mayor 
tardan:z.a. 

No carece de interés el indicar cómo 
quedó constituida la "escuadra de los cs ... 
p11.ntajos ... cuyas unidadu nf> u do1lgnA· 
bon más que por números. 

Para comprender bien las razones de 
talea transformaciones hay que recordar 
laa prcocupacione.s del Almirantazgo bri· 
Uínico a comienzos del otoño de 1914. 
Al revés de lo que pudiera ereersc, los in
gleses no tenían una ~upcrioridad aph,s· 
tantc en ol Mar del Norte, su principo) 
teatro de operaciones marítimas. Varios 
"dreadnoughto" de la Cran Flota habían 
tenido que ser enviados a reparar en 101 
onenales: el "lron Duke" y el "Ajax .. 
para arreglar sus condensadores; el 
.. Orion" para conso1idar la base de sus 
tu.rbina.s: el .. C.onqucror" estaba en re· 
pa.ración periódica: el "New Zea1and" ae 
h:illa.ba. en carcnajc: tres cruceros de ha· 
talla. el "Princes.s Royal", el "lnvineible" 
y el "lnflcxible', iban o ser de•ignados 
para comiaiones lejanas: se les iba a Jan· 
zar en persecución de la escuadra de von 
Spec; otros buques, corno los acorazadoa 
"Erin" y "Agincourt", el crucero de ba· 
talla 'ligcr"', acababan de ser armados 
y sus tripulaciones no tenían adiestramicn· 
to alguno: por último, el 27 de octubre, 
el "Audacious· se había ido a pique al 
chocar con una mina. En realidad, y a pe .. 

¡co-..!"ldo Toncl>.)e 
Trunslorm:ado pir:i 

represe.nl:a.r 

1882 4.019 "Sl. Vincent'' 
1887 4.935 "Collingwood" 
1899 8.360 "Iron Dukc" 
1900 7.394 "Klng George V" 
1900 7.535 "Ce.nturion11 

1899 5.971 "Orion" 
1898 7.998 "Morlboroug.b'" 
1897 5.505 "Audoclous'' 
1905 8.684 "'Ajar• 
1893 S.881 "Vanguard" 
1908 7.~4 "Inflexible" 
1894 8.301 "Queen Mary" 
1901 7.474 "Invlnciblc11 

1902 11.621 "Tiger~' 

s.ar de una superioridad abrumadora en 
e) pape), la ucuadra de cruceros de ba ... 
talla ingleses, durante varias semanas, no 
podrla oponc.r rn&s que cinco unidades a 
los cuatro buques similares de sus cncmi· 
gos. 

Por otra pnrtc, los aubmarinos a.lema· 
ñes comenzaban a mostrarse aetivo• y pe• 
ligrosos; $\1 amenaza hab(a obligado a los 
ingleses a abandonar tu base principal: 
Scapa Flow. En espera de ha11arse cqui· 
padas convenientemente, las escuadras 
habían sido dispertadas en diferentes fon· 
dcadcros de la costa irlnndcsa o cK.oceta. 
En el curso de una de estas "tribu1ations''. 
el "Audacious'" cayó en un campo de mi· 
nait, fondeadas pocas horas antes por un 
crucer·o auxiliar alemán. 

Se c2pcraba que los acora:z.ados fantas
mas engañarían a los espías alemanes. que 
nunca podrían reviiarlos má.s que de le· 
jos y, por consiguiente. impedirían que el 
Almirantazgo alemán prestase fe a los 
inform~s que pudieran llegarle do l:.. par
tida de unidades importantes para desti .. 
nos lejanos o de la dispersión de la Gran 
Flota en ''pequeños grupitos", e-on dctri· 
mento de su potencia, Por añadidura, se 
coníiaba en que podrían desempeñar el 
papel de etLrnada y Iac.i1itarían la ejceu· 
ción de proyectos de emboscadas, hacia 
los cuales se procurarla atraer la "Flota 
de Alta Mar'. En efecto, el almira.nte J•· 
llicoe e-uenta en tus recuerdos que, en 
agosto de 1915, uno de los seudo acora· 
zados zarpó dt> Scapa Flow para Rosyth, 
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inclinado a una banda, visiblemente des· 
amparado, en la esperanza de que algún 
"U-boot" tratare de atacarlo, llegando " 
ter. a !"U vez, fácil presa de los dos torpe .. 
deros que lo escoltaban. 

Las tTansfonnaciones que se efectua
ron íucron muy bien imiladas: toda la de
coración era de madera. y tela pintada: 
los puentes de m3ndo y la superestructu
ra, los mástiles, tzípodes y 1u.1 cofas. las 
chjmcneas suplementarias, las torres y los 
cañones en ca!amatas. V camos lo que es
cribía a este respecto un. oficial, • quien 
ni s:u orden de embarque ni 1us superiores 
hablan indicado la identidad del barco al 
cual lo habían destinado, ni el papel que 
éste debería desempeñar: "Dos hombres 
franquean ágilmente el portalón y llevan 
en au.s hombros un cañón de 305 mms. : 
les tigue un operario que ni se agita car· 
gando un ancla que. a juzgar por sus di· 
menaiones, debía pe.ar bien sus cuatro 
toneladas: más atrás viene un aprendiz y 
bajo cada brazo se trae un coñón de 76 
mms.. Creí que me volvía loco ... ". 

En las rodas de algunos hubo que adap
tar un espolón o tajama.r de acoraUtdo; a 
todos fue preciso lrMsformu totBlmentc 
la popa. Dificultad mucho más seria fue 
la que presentaron las bordas o cubiertas 
de lo$ cascos, relativamente altas, en com· 
paración con las de los buques de Hnca. 
Se resolvió má.s o menos c.ste problema 
lastrando los fondos. de modo que se 
i'Umentase el calado. 

En el conjunto, ac estimó que el pinta· 
rrajoo y disfraz de los buques de la esoua
dra fnnta1ma pod ía engañar de.sde cicr· 
ta djt tancia, si no a un ojo muy experto, 
por lo menos a los profanos y aun a mu
chos profc~ionalc.s: porque no es do.do a 
todos los marino$ el aaber identificar a 
primera vista una a-iJueta. divis.ada a unas 
cuanta!; ml!la.s o que vagamente se entre~ 
vé a tTavés de la bruma. A este respecto 
son interetantcs las breve$ líneas siguicn .. 
tes, que extractamos de un ''Diario a bor
do de la expedici6n de los Dardanelos", 
que se publicó anónimamente en 1922 ¡ 
las reproducimos porque c.onfirman que 
te necesitaba cierto tiempo para darse 
cuenta de que se trataba do falsos buque> 
de guerra: 

"Dc!de hace cierto tiempo, vemos aquí 
dos buques dc.sconocidos. extraozdinarios 
Y que nos intrigan sobTcmanera ~ a tal 

punto que la escuadra los ha bautizado 
con el apodo de ··buques fantasma.a". En .. 
arbolan pabellón inglés, pabellón blanco, 
pe.hellón de guerra. Van y vienen 1in ce
tar, uno detrás. de otro, a pequeño andar 
ontTe lmbros y Ténodos. Nadie los ha vis
to de cerca, nunca. Vistos de lado, se les 
tomaría por el 'Tiger" y el "lndofatiga
ble" (el 'Tiger' y el .. lndefatigable" , 
ambos cruceros do batalla de la clase más 
podero.s2., se hallan ac.tualmcntc en ot.ra 
parte, en algún punto do! Mar del Norte, 
si no me engaño) . Por otra parte, la apa
riencia de es.tos dos sujetos prescnt.a un 
"no se qué'" que no es natural. Decir qué 
et, no lo sé: pero nuestros ojos de marl· 
nos no se engañan. Para no precisarlo to
do, he aquí cinco particularidades ha.rto 
extrañas: J 9, imposible identifica.r Mlos 
buques, aun consultando todo lo que ex.is .. 
te como documentación en c.l mundo; 29, 
dichos navíos fondean siempre muy lejos 
del ruto de la escuadra: 39, rondan s iem
pre juntos. aicmprc a di1tancia, dedicán
dote no 1e s.abe a qué: 49 vistos en "pun .. 
ta", te constata inmediatamente que no 
son buques de guerra: 59, uno de ellos tie
ne tres chimeneas. y dos de é,stas nunca 
echan humo . . . 0"5pués de largas di•cu· 
~ones en la cámara, hemos llegado a la 
conclutión de que deben ser barcos mer
cantes hábilmente dislrnados de buques 
do guerra"'. 

Los primeros acorazados fantasmas se 
unieron a la Gran Flota a principios de 
dicie.mbrc de 1914: como es lógico supo· 
nerlo. suscitaron intensa curiosidad. Muy 
luego se les designó con el nombre de es .. 
cuadra de los .. s·uicidaS'. En efecto, en 
ctn época no se hablaba entre la• tripula
ciones más que de cierto plan de opera· 
ciones de Lord Fisher, ci1yos detalles nun· 
ca se conocieron, porque jamás se publi
caron. Se comprende que no podía tra:· 
tar1c más que de buques lltimados a det· 
empeñar un papel importante. sin duda. 
una misión de sacrificio, y de aquí pro· 
viene ese calificativo. 

Por dergrado, muy pTOnto hubo que 
rcndirie a la evidencia: la escuadra fan· 
ta<ma ílaqueaba terriblemente por falta 
de velocidad. A causa del enorme lastre, 
con que sé les había hecho bajar la cu
bierta, so habian torondo lerdos y pesa· 
dot.; t-ut máquinas estaban bastante gas
tadas; algunos de eslos barcos tenían más 
de veinte años de edad: los "espnntajos'º 
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ae arn.strabnn a siete u ocho nudos, mien 
tras que habrion debido mantener un an 
dar por lo menos el doble mlis rápido. 
Por consiguiente, se procuró utilizar1os lo 
mejor que se pudiera y, en algunos meses. 
los acorazados dis frazados participaron 
en varias salidas de la Gran Flota. 

Se lea cmplc6 únicamente en los marc .. 
del Norte. 

En la primavera de 1915, por ejem· 
plo, el N9 12, que habla copiado la silue· 
ta del crucero de batalla "Queen Ma· 
ry ... fue enviado a cruzar frente a Nuevn 
York. En esos parajes se habla $e.ñalado 
la presencia de cotaarios alemanes: ero 
preciso tranquilizar el comercio aliado ) 
a.e esperaba atemorizar asi a los coman 
dantes alemanes que, habiendo permane
cido en el mar por tantos meses, no ten 
drían la menor duda acerca de la identi· 
dad falsificado del recién lle¡ado y, poi 
tanto, no querrían aniesgarsc h:ls-ta. lle
gar al alcance de aus cañones de 343. La 
mi•ión del N9 12 fue feliz y no duró mu 
cho; al día siguiente de su llegada a ma· 
res norteamericanos. dupués de una tra· 
ve.sía de 25 días. el comandante del cru
cero aux,iliar "Kronprinz Wilhelm11

• en· 
trado pocos días antes a Newport Ncws, 
después de un crucero de nueve meses. 
tomó la decisión de dejar internar au bu· 
que. 

Otros cuatro de estos fantasmas fueron 
enviados al Mediterráneo. Su t:ravcaía se 
hii:o con el m.ayor misterio. pttsando a 
cincuenta millas frente a las cottas espa
ñolas y sin toca.r en Gibraltar: eran los 
seudos "Tiger'', "Inflexible' (los dos bu· 
que.s divisados por los oficiales franc.eses, 
cuyos recuerdos acabamos de citar), el 
"Orion" y el "Collingwood". La historia 
cucnt-a que un barco mercante neutral, en 
e) mar Egeo. se acercó demasiado al .. Ti
gcr .. ; é.ste, por su poca. velocidad. no lo· 
graba dejar atrás al importuno (el ver 
dadecro 'Tiger" daba 30 nudos); así es 
que se vio obligado a amenazar al indis· 
creto con abrir fuego sobre 61. 1i no se 
alejaba y. en efecto, le envió algunas gra· 
nadas con 1u único cañón verdadero: una 
temible pieza de 47 milímetros. 

Varias veces, cuando n título de diver
sión se decidía bombardear alguno de los 
puertos de Asia. Menor. la eacuadra fan
t&sma de los Dardanelos se mostraba en 

el horizonte: era el "sost~n"': bastaba au 
vista para desalentar a los turcos. En las 
mernoriaa do un oficial de marina alemán, 
destacado para dirigir las baterías de la 
costa turca, se hace mención repetidas ve· 
ces de estas apariciones. 

En el curso de una de estas ººoperacio
nes", desapareció el N9 14, la reproduc
ci6n del "Tiger"; fue torpedudo el 30 
de mayo a las 20.1 O por uno de los sub· 
ma.rinos a lemane.s. que acababan de ma· 
nifestar .su presencia en los parajes de los 
Da.rdanelos y de echar a pique los V'iejos 
acorazados "Maje•lic" y 'Triumph". A 
pesar de que el seudo ''Tiger .. navegaba 
en zig-zag a 8 nudos. fue alcanzado por 
un torpedo frente a sus calderas y se hun
dió en breves instante.s. arrastrando a 
cuatro hombres y dejando en la superfi
cie un centenar de marineros aferrados a 
los r.,.tos flotantes del naufrngio. Si lo 
noche no hubiese estado tan obscura, el 
comandante del ··ua~a··, por su perisco
pio habría miredo con estupefacción có· 
mo flotaban torres y cañones de 34 3 al 
capricho de )a,s olas .. , De aqu.Í también 
nació una leyenda: se cuenta que el te· 
nicnte alemán, ante el resultado iMspc· 
rado del desastre que había provocado. 
•e había vuelto loco . . . En realidad no 
había sino dlvls:ido más o menos la ailue· 
ta del buque torpedeado, sin poder iden· 
tiflcarlo. y el comunicado alemán publi
cado algunos días más tarde. a propó,s:ito 
de esta hazaña. anunció que se trataba 
de un acorazado tipo "Lord Nelson ... 
Hasta cierto punto &e puede admitir que. 
engañado por la obscuridad y distinguien· 
do ma.1 el número de chimeneas. el co· 
mandante alemán haya podido confundir 
el seudo ''Tigcr" con el "Lord Nelson" 
y su ººsister ship .. el " Agamemnon'º. que 
eran Jos únicos buques ing1eses de silueta 
moderna en la Escuadra de los Dardane· 
)os. cuyas chimeneas y miistil de proa sin 
tri pode estaban agrupadas y bien cerea 
del puente de mando a proa. 

En un;i última ocasión. se pretendió 
dar una uti1iz,ación militar a algunas uni· 
dad"5 de la ecscuadra de "ecspantajos", 
cuando Sir Roger Kcycs propuso su plan 
de forzar los Dardanelos con una flota 
que, precedida. por barcos que habría que 
sacrificar, arremeter-ía a través de las ba· 
rreras y de los campos de minas (otoño 
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de 1915): en esa oportunidad la cteua· 
dTa de 101 ''espantajos" habria ju1tifica· 
do 1u calificativo de escuadra de 101 "oui· 
cidu". Se ... be que el Almiranlu¡o no 
quito llevar adelante ese atrevido proyec· 
to. Por otra parte. ya varios hoblnn des· 
e.parecido: el ''Tigcr". en las condicion~s 
que dejamos indicadas; dos 10 hablan ul1· 
liz.odo como "pontone.a'• de dc1cmborco 
en lu playas de los Dardaneloo: otros ha· 
bfan aido devueltos a eu destino primi· 
tivo. porque )a.s pérdidas de naves mer· 
cantes le hacían cada día más e.en1ible1 y 
se tra1aba de recuperar todo el tonelaje 
mereanle posible. A bordo de 101 que aún 
1ubsistian, el "maquillaje" o disfru cui 
no 1e 101tenía: mástiles, chimeneas. to· 
rre1, todo se había soltado y oscilaba; pa
ra 1ottenerlo1, habrio. que proycctaT im· 
porU\ntct rcparacione:a. Unoa en pos de 

ot.os. fueron lle¡ando a los utillero1 de 
construcción naval, para volver a tomar 
su eslado primitivo. 

PAJa terminar e.1ta1 paiginas sobre e) 
papel de eatat "ovejaS' que se habfon 
disfrazado de "lobos" citaremoa ulgunns 
líneas de las memorias de uno de aus ofi
cia1ea. "En una hermosa tarde de un do· 
mingo, el "Perthire" (el N• 1 O, alias el 
"Va_n¡uard") remontaba la conientc del 
Qyde: 101 muchacho• de la ribera no• 
aclamaban al pasar: al¡unot agitaban au.t 
pañuelos. Evidentemente, para el aren 
público éramos un pode.ro.so aeor·azado, 
pero no podíamo1 menos de escondernos 
para diaimular nue.atra confusión. Al otro 
día por la mañana, comenzó el trab&jo 
de demolici6n". 

"Revue Marltlmo" • Oclubre 1037. 
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