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El ctuetro USS ' 'Brooklyn", CL-40 

U NOMBRE ea el de 
un impor·1ante y femo· 
so barrio de la ciudad 
de Nueva York. Este 
crueero es el te.rcer 

Las características de este cructro lige· 
ro son las siguientes: rlesplazamicnto, 
9. 700 tone)adas; e•lora, ó08.4 .. ; manga. 
ó 1. 9 .. ; calado. 24 .. ; velocidad, H.ó nu· 
dos; lripulacióo, 8ó8 hombre1; artillería 
prmeipal, 1 5 cañono1 de ó .. y 8 cañones 
de 5 .. AA. 

El .. Brooklyn .. fue lanudo al agua el 
30 de noviembre de l 9 31> en los astiile· 
roo de la Marin• en Nueva York, 1iendo 
•u madrina la Srta. Kalh ryn Jone l.ackey, 
hi¡• del contraalniirante F . R. Lackey, y 

eomj1ionado el )0 de 1epti•mbre de 19 37, 
al mando del capitán W. O. Brereton Jr. 

El crucero ligero "Brooklyn·· a.e uni6 
a la ílota en la zona del Canal de Pano· 
má durante la 1egunda mitad de 1938. 
Fue aaignado a la 81' División de Cruce· 
ros y atendió labores de rutina con la 
flota haata •bril de 1939. A mediado1 
d e abril volvió a los Estado• Unidos don
d e participó en la inauguración de la Fe· 
ria Mundial de Nueva York (30 de abril 
de 1939) . Luego. el 23 de mayo, el 
"Brooklyn .. lue enviado al escenario del 
detull'e del 1ubmuino ··Squalu•.. (SS. 
192). ó millu aJ sur de las islas Sheol1. 
N. H. Hasta e l 1 de junio actuó c.omo bu· 
que ba<Je durante la' operacione• de wal· 
vamcnto y rctcate. A continuación el 
"'Brooklyn·· nav~f(Ó a la costa oc!lte, do\l• 
de se unió a lo flota del Pacilico y parli· 
cipó ~n la innu¡,;uración de la Expo~ición 
del Golden Cate ( 18 d• lehrero d• 
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CL ''O'Higgin5" ex USS ºBYooklyn", CL·4·0 

1940). Continuó sirviendo en ia costa 
oeste ha.ata marzo de 1941. cuando par
ti6 en viaje de buena voluntad y ent rena
miento al Pacífico Sur. En meyo zarpó de 
Pear) Háibour hacia la costa oriental. 
donde te unió al e5cuadrón del Atlántico. 
AIH comenzaron para el ''Brooklyn" suit 
actividades bélicas, pues dC!'~de el 1 ~ al 
7 de julio de 1941. C.!ICOJtó al convoy que 
Hevaba infantes de marina a R~ykjavik, 
Islandia. Durante el resto de 194 1, el 
"Brooklyn .. participó en eAColta de con
voye• y en la Patrulla de la Neutralidad. 

Con lo entrado de Estados Unidos en 
la JI Guerra fv1undial el crucero '"Broo. 
klyn" zarpó para las Bermudas a pal:ru· 
llar el mar Caribe. En abril de 1942 fue 
as-ignado en tarea de escolta de convoyes 
entre Estados Unidos y el Reino Unido. 
El 3 de septiembre. durante uno de los 
cruces del Atlántico, el '"\Vakelield" (AP· 
2 1), una unidad del convoy, se incendi6 
y fue abandonado. El .. Brooklyn" rescató 
1.173 soldados embarcados en el "º\Vn· 
kefield", Aunque severamente averiado 
por el fuego, el '"\Vakefield" fue remolca· 
do a puerto seguro y rcpnrado. 

El 14 de octubre el "Brooklyn" partió 
de Norfolk par" Africa del norte. El 8 

de noviembre entró en acci6n bombar
deando las instalaciones de co$la para. cu· 
brir el desembarco en Fcdhala. Mientras 
esteba atí comprometido fue .a1can%<:i.do 
por un proyectil de un cañ6n d o defensa 
de costa, el que averió dos de los caño· 
nes del crucero ligero e hirió a 5 hombres 
de la tripulación. Terminada su actuación 
en e1 desembarco en Africa del norte. zar· 
pó de Casablanca rumbo a la costa este 
de E• tados Unidos el l 7 de noviembre 
de 1942. 

Entre enero y julio de 1943 hizo tres 
viaj.~.s escoltando convoyes entre la costa 
orier,tal y Casablanca, Luego navegó al 
Mediter1ánco, donde Hcvó 3 cnbo tareas 
de ocultamiento (tendido de ~randcs cor
tinas de humo} y de apoyo de fuego du· 
rantc la invasión de Sicilia, entre los dra_,, 
10 al 14 de julio. 

Continu~ndo en el ~1editerráneo, le 
correspondió al crucero .. Drooklyn", a. 
continuación. cubrir los descn1barcos de 
Anzio-Ncttuno entre el 22 de enero y t!l 
9 de febrero de 1944. Siguiendo su ac· 
tunción en esta zona del l'\1editcrr{inco 
parricip6 en el bombardeo del árc3 Por· 
nin-Anzio entre el 13 y el 23 de mayo . 
Luego llevó n cabo ejercicios de prepnr.i· 
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ción de la invasión del sur de Francia. El 
crucero permaneció en operaciones en es· 
te mar hasta el 21 de noviembre de 1944, 
fcc:h.a en que zarpó de Sicilia para Nueva 
York. llegando ollí el 30 de noviembre. 

Entre diciembre de 1944 y mayó de 
1945 el "Brooklyn" fue tometido a ex.• 
tensa.s 1eparacione.s y modificaciones en 
los araenalcs de la Marina en Nueva York. 
Desde mayo a septien'lbre de l945 hizo 
ejercicios a lo largo de la costa oriental 
de Estados Llnidos y luego tte dirigió a los 
arsenales de la Marina en Fi1ade1Ha para 
,-u revi.tión y alistamiento para la reserva. 
El buque pe:maneció en reserva desde el 
30 de enero de 1946 hasta el 3 de enero 
de 1947. El 9 de enero de 1951 el eru · 
cero ligero "Brooktyn" fue transferldo, 
bajo e l programa de Asistencia. de _De· 
fen·ea Mutua, a Chile. Al izar la bandera 
chilena tomó el nombre de "O"Higgins". 

E l ··erooklyn" recibió cuatro estrellas 
de combate por sus servicios durante la 
Segunda Guerra Mundial. 

El crucero USS " Nasbvílle", CL-43 

Su nombre ea el de la ciudad capitál del 
Estado de Tennessee. Este crucero ligero 
es el aegundo buque de la Marina de gue
rra de Estados Unidos que recibe esta de ... 
nominación; le correspondió el numeral 
CL-43. 

El crucero ligero "NashviUe" es de la 
mitma claS-e q ue el "Brook.lyn" y por lo 
tanto, sus características que se dan a 
continuación, son iguales o parecidas a las 
de él: 

De~plazamiento: 9.475 toneladas¡ es
lora: 608,4": manga: 61,8"; calado: 
19. 12": velocidad: 32.S nudos: tripula
ción: 868 hombres: ar-ti\lcría principal: 
1 S cañones de 6" y 8 cañones de S" AA. 

Al crucero "Nashville" se le puso la 
qui:la el 24 de enero d e 1935 en los as
tilleros New York Shipbuildin~ Corp , 
C&mdcn. N. J.: fue lan7.ado al agua el 2 
de octubre de 1937, siendo sus madrinas 
las Srtas. Ann y Mildred Stahman, •ien
do comi•ionado el 6 de junio de 1938 al 
mando del capitán Wºihiam \V, Wil•on. 

El " Na.hville" zarpó de Filadelfia el 
19 de julio de 19 38 pora prueba• en el 
mar Caribe. En el mes de a~Qsto Stf(uicn· 
t~ navegó para Europa septentrional en 

visita de buena voluntad, llegando a Cher 
burgo, Francio, el 24 de agosto de 1938. 
Lucsi;o. una mi!i6n c.spccta.cula.r. al zarpar 
el 21 de septiembre desde Portland, In
glaterra, con 2S millones de dólares (de 
oro en barras) británicos a b ordo. El cru
cero º'Nat hvillc" arribó a los astilleros de 
lo Marina en Brooklyn el 30 de ••ptiem
bre, deicargó su cargamento de oto y 
volvió a Filadelfia, aliviado, el 5 de oc
tubre. 

En la primavera de 1939 {del hemis· 
ferio norte), llevó a los representantes 
~mt>ricanos a la Conferencia Panameri:a· 
na en Río de Janciro, volvlendo cHos A 

Annapo!is el 20 do junio de 1939. El día 
23 navegaron desde Norfolk para el océa· 
no Pacífico. vía Canal de Panamá, llc-ga_n· 
do a San Pedro, California, el 16 de ju
lio. para dos años de opc1aciones. 

En febrero do 1941, el " Nashville", 
junto con otros tl'es cruceros. llevó infan· 
tes de matine a la isla \Vake. Los planes 
fueron cambiados y el 20 de mayo zarpa. 
ba el "Nashville" de la bate de Pearl Har
bour rumbo hacia la costa este de Esta.• 
dos Unidos, llegando a Boston el 19 de 
junio pera dar escolta & un convoy que 
tranaport-aba infantes de marina a la le· 
ja.na Islandia. 

Desde agosto a diciembre de 1941 el 
"Ntishville.. estuvo basado en 1a.s islas 
Bermudas para 1.as Patrullas de Neutra· 
üdad en el Atlántico Central. Poco des
pués del a~aque a Pearl Harbour, el 
"Nathvi11e.. navegó para bahía Casco, 
Maine, donde tomó un convoy de tro· 
pas y carga para escoltarlo a Islandia. El 
crucero continuó sus tareas de ex.olta 
entre las islas Bermudas e Islandia. has· 
ta febrero de 1942. 

El 4 de marzo se reunió con el porta· 
oviones "Hornet'" ( CV-8) en las afueras 
de 1011 cabo!4 de Virginia y escoltó al por· 
t:taviones a la costa oeste (de Estados 
Unidos). vía Canal de Panamá, llegando 
el 20 d e marzo a San Diego. El "Hornel" 
y el "Nashvitle" navegaron bajo el man
do del almirante William Halsey, zarp•n
do detde San Diego el día. 2 de abril: el 
porlaavior:es recibió a 16 b ombardeios 
B-25 del e jército bajo el comando del te· 
niente coronel James Doolittle. El 13 de 
abril se rf"unlcron con Ja 1"nt:k F"orce 1 b 
al norte de Midway. ponif"ndo \ut-KO rum· 
bo a) J~pón. c:uatro días después estaban 
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a 1.000 millas de Japón. Los destructores 
fueron dC-$tacl\dos; el "l\'ashville .. , otros 
cruceros de la cscoha y los portaaviones 
º'Hornet" y "Enterpri~" (CV-6) nave .. 
garon entonces a alta velocidad hacia el 
punto d e lanzamiento. di111tenté ;oo mi
Has de las tierras del Sol Naciente. Al día 
1•iguiente la Fuerl:a de Ta.rea f-uc avista· 
da por un bote de vigilancia japonés, 
quien la anunció antet de ser hundido por 
~viones de exploración del º'F.nterprise ... 
Una segunda embarc.ación patrullera fue 
hundidei por el "Naahville". pero, la ven
taja de! la sorpresa ac había perdido. 

Los 8-25 fuoron lanzados 150 malas 
antes del punto propuesto y en mar grue
t~. Inmediatamente después del lanza· 
r.i.iento, la Fuer2a de Ataque il"virtl6 el 
rumbo y eludió a fuenas japonesas, ex• 
cepto a emb&rcaeione& de potrulla que 
fueron hundidas por aviones de los por
taaviones. Los cañonea del º'Naahvil1e" 
destr'uyeron por .segunda vez una emb&r4 

cación patrullera enemiga. La Fuerza de 

1·area "Shangri .. La .. retornó a la gran ba
e<- de Pearl Harbour e1 25 de abril de 
1942. 

El crucero dejó Hawaii el 14 de m.ayo 
para asumir el papel de b uque insignia de 
la Fuerza de Ta rea 8 que defendía Ala•
ka y las islas Aleutianas, llegando a Dutch 
Harbour. Alaska, el día 26 de mayo. El 
buque navegó para Kodiak dos d ias más 
tarde para unir$-e a las otras unidades de 
lo Fuerzo de Ta rea. El 3 y 4 de ju ni o 
aviones de portaaviones japoneses gol
pearon Dutch Harbour; el ººNashvil1e .. y 
su Fuerza de Tarea fue incapaz de hacer 
contacto con el enemigo debido a la es· 
pesa niebla reinante. El almirante Yama· 
moto retiró Au F uerz.a de diversión de las 
islas Aleutieinas después de la derrota de 
Midway. Al partir los japo:teses, dejaron 
fuerzas de ocupaci6n detrás de e llos en 
Attu y Kiska en laa Aleutianas. Desde ju
nio a noviembre de 1942, el º'Nashville"º 
patrulló el Pac.ífic.o norte, y participó en 
el ata.que a Kiaka e] 7 de agosto en el cual 

CL ~'Pret", ex USS "N,.&hville", CL-43 
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11~ lt-s inílig'ler4>n pesados da1los a la!t ins .. 
talacioncs de codt& japonc'ª'· 

El "Nashville" Arribó a P•arl Harbour 
el 22 de novicnlbre de 1942 y avonzó al 
.sur a ltts islas Fidjl el 24 de dicien'lhre. En 
E~piritu Santo, Nuevas Hébridas, llegó a 
!'fer el buque insig·nia de la Fuerza de Ta· 
rea 67. Despué$ de escoltar tran11portes de 
tropas a Guadalcanl\I. el ""Na.shvi11e", el 
"Helena" y el "'St. Louis" iníligieron gra· 
ves daños a la base aérea japonesa de 
Munda, en )a noche del 4 de enero de 
1943. Subseci._,entes ataques fueron hechos 
en la itla de Kolombangara y en Nueva 
Georgia, en los mese& siguientes. Mientras 
bombardeaban el aeródromo de Vila en 
Kolombangara, en la noche del 12 d e ma· 
yo, el "Nashville" tuvo una explosión de 
earg~a de pólvora en una de sus torres de 
proa, matando a 18 hombres e hiriendo 
a 17. 

Abandonando Espíritu Santo el 22 de 
mayo, el ··Na!!hville" arribó a los attille· 
ros de la Marina en Mare lsland para re· 
paraci6n y modernización. Pe.rtiendo de 
San Francisco el 6 de agosto, Uegó a. Pee.rl 
Harbour el 12, para unirse a la Fuerza de 
Tarea de portaavione-1 destinada a gol· 
pear a las islas Marcus y Wake durante los 
s-iguient.es do& me-&e.s. 

Luego retorn6 a Espíritu Santo el 25 
de octubre y en los s:iete meses que siguie· 
ron bombardeó ble.neos en Nueva Guiflea 
y en las isla& del Almirantazgo. Mientras 
los oliados per$ig uicron a los japoneses a 
lo largo de la costa de Nueva Guinea, el 
·'Nathvillc" proporcionó apoyo de fuego 
para loa desembarcos en Bougajnville y 
cabo CJoucester, Nueva Bretaña .. De1pué3 
de bombardear la isla V/ake durante los 
días 21 y 22 de abril de 1944, el "Nash
ville'' dio apoyo de fuego y transportó al 
general Dougla.is Mac Arthur para las ope· 
r~ciones anfibias ~n Ho1andia. Bahía Ta· 
nahmerah y Aitape durante d 22 y 23 de 
abril. El 2 7 de mayo el buque era miem· 
bro de la Fuerza d• Aaalto de Invasión de 
Biak. rslas Shouten. donde el 4 de junio 
sufrió averías moderadas de un tiro erra· 
c!o ce.rea.no mien tras rcp"Jia un ataque 
aéreo japon~s. 

Después de reparar y de desarrollar ta· 
rei'\& de- palrullaje en lall afueras de Espí· 
titu $anlo, el "Na~h'"illc·· por llegunda vez 
tran$portó al general Me. Arthur y a su 

Estado f\'layor de invasión, a I\.1orotai, a 
mediados de $Cpliernbrc, y en su vuelt~ a 
Filipin;is, par::. lo cual z"tpat-un desde 
Manuioi el 16 de octubre. Apoyó el fuego 
en los duembarcos de Leylt<, el 20 de 
octuOre, y pt>rn1anceió d~ e11tación en la 
boca del golfo de l.eytc hasta el 2 S ele oc· 
h .. bre, pro tegiendo la cabe7.a de playa y 
los transportes. Volviendo a Mnnu.s para 
reparaciones menores. el "Nashville" de .. 
jó las lslas del Almirantazgo el 28 de no
viembre como buque insignia del coman
dante de la Fuerza de Ataque Visayan, en 
ruta a la invu-ión de Mindoro. 

El 13 de diciembre (1día fatall) era 
golpeado por un avi6n kamikase, en las 
eJueras de la is!a Negros. El avión se es· 
trelló en la porta de un montaje de 5 pul
gadas, ambas bombas explotaron alrede .. 
dor de 1 O pies fuera del puente. Casolina 
encendida y mu.nicioncs estallando hicie· 
ron de la mitad del buque un infierno, pe· 
ro, aunque 133 murieron y 190 quedaron 
herido•, sus restantes cañones de 5 pulga· 
das continuaron proporcionando cobertu
ra antiaérea. 

El Comandante del Grupo de Ataque 
cambi6 su insignia y el cr-uct-ro avcria.do 
navegó para la bahía de San Pedro, Pearl 
Harbour, y al asti1lero de Ja Marina de 
Puget Sound, ll•gando el 12 de enero de 
1945 para reparaciones definitivas. Zar· 
p6 •I 12 de mar>:,o: el " Noshville" dej6 
San Diego el 1 5 de abril después de ejer
cicios de entTenamiento. 

Llegando o bahia Subic el 16 de mayo, 
llegó a ser el buque insignia de la Fuerza 
de Tarea 74. Los últimos meses de gue .. 
rra lo encontraron sun1inistrando &poyo 
de fuego naval en loa de$embarcos de la 
bahía de Brunei, Borneo, y protegiendo 
portaaviones en los estrechos de Makas
•ar. El 29 de julio el "Nashville" hizo una 
breve !alida desde Subic para interceptar 
un convoy japonés detectado en las afue
ras de Indochina. pero la salida fue can· 
celada. tt-rmínando el crucero sus opera· 
cionc.s de guerra. 

El noble crucero, insignia de la F ucr-za 
de Tarea 7 3. entró e~ la bahi a de Shon
ghai .! 19 de septiembre d e 194). El Co
mandii'lnte de la Fuerza de Tarea 73 arri6 
su in!l~nia el 1 7 de novi~mbre y el ··Nat<h
viHc" navegó para la cotola oeste (d" E~· 
tndos Unidos) con 4 50 soldados d c 1elor· 
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no. Recogió 90 mát en Hawaii, alunzan
do San Pedro. Ca1iíornia. el 3 de diciem
bre; luego, inmedia.1111ru•nt ~. nave¡ó para 
Eniwetok y Kwajalein por máa t ropas de 
1eare10. Cerca de la coala oc1te, el 3 de: 
enero de 1946, el "N.,hville" fue en oyu· 
d• del St. Mory'i' ( APA-126) tr•b•i•n· 
do en mar grue11a con la n·1Aquine averia
da y f .800 hombres a bordo. No obstan
te. tom6 al ''St. Mary'a" a remolque en
tregándolo sano y talvo a lo• remo)c.ado
r~a en el buque faro de ~ F n~ncitco e l 
6 de enero. 

El "Nashvillc" urpó de San f'raneiseo 
y llea,ó a los a.stillero1 de Ja Marina en Fi ... 
)ftdelfia pan revisión de aJi1tAmiento pa .. 
ra la reserva.. Fue detcomiaionado el 24 
da junio de 1946, pern1anecicndo en la 
re1erva haata 1950. De.1pu~1 de recorri
do en Filadelfia, fue vendido a Chile e-l 

9 de enero de 19 S l. En la Marina et.ilena 
fue rebautiu.do con e l nombre de tu h&· 
roe máximo: º'Capitán Pra.t". 

El "Nuhville" recibió 1 O e•trellu de 
bata.lle por au1 servicios en la Segunda 
Guerra Mundial. 
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