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editorial

Contralmirante
cesar linares roca
Director

Nuestra Centenaria Escuela Naval
El 4 de febrero del año 2015 la Escuela Naval ha cumplido cien años de vida en su
ya tradicional sede en La Punta que, por feliz coincidencia, celebra también una
centuria de existencia como distrito. Si nos remontamos en busca de los más
lejanos antecedentes de nuestra “Alma Mater” podemos llegar al 17 de marzo de
1665 en que el Virrey Conde de Santisteban determinó se fundara una cátedra
para enseñar “el arte de navegar”, encomendando tan importante misión al
capitán Francisco Ruiz Lozano, cosmógrafo mayor del Perú.
Largo y azaroso ha sido el derrotero seguido a partir de esa fecha por quienes
se dedicaron a la noble tarea de formar a ilustrados hombres de mar en nuestra
patria. En el tránsito a la vida independiente surge el nombre ilustre del que sería
Contralmirante Eduardo Carrasco, quien dirigió la Escuela Central de Marina en
momentos de constante convulsión política, aguda pobreza fiscal e incontables
avatares administrativos.
No es el caso detallar ahora cómo la que a la postre sería nuestra Escuela Naval
fue cambiando de locales tanto en tierra como abordo, pues también tuvo que
alojarse en pontones y buques mercantes. Obviamente esta situación afectaba
sensiblemente el quehacer académico tanto de profesores como de alumnos,
que por entonces más bien eran numéricamente escasos.
A partir del primer gobierno del general Ramón Castilla, que trajo una buena
dosis de equilibrio y ponderación a nuestras instituciones, fue posible que por
un lapso más o menos largo funcionara normalmente el Colegio Naval Militar
que, como su nombre lo indica, formaba oficiales de tierra y mar. Clausurado
en 1867, la sección dedicada a la Marina pudo seguir funcionando, aunque no
a plenitud, hasta que en 1870 tomó la denominación de Escuela Naval. Nueve
años más tarde, al declararse la guerra con Chile, todos los miembros de esa
institución empuñaron las armas en defensa de la patria.

Los años de la postguerra, en que el Perú se encontraba yacente, como dijo
certeramente Jorge Basadre, fueron de una dureza material y emocional
realmente indescriptibles. Mucho, casi todo, estaba destruido y era necesario
trabajar con denuedo en procura de una impostergable recuperación. Entre 1888
y 1908, con un intervalo de tres años, la Escuela Naval funcionó en el pontón
“Perú” y luego en el transporte “Iquitos”. En 1910 las actividades lectivas tuvieron
lugar en una casa de campo de Bellavista y fue entonces cuando por impulso de
la Misión Naval Francesa, llegada poco antes al Perú, se decidió contar con una
sede definitiva para la Escuela Naval.
Efectivamente, dicha Misión, imbuida de un espíritu de modernidad acorde con
los tiempos que corrían, planteó la necesidad de tener una Escuela Naval con un
edificio especialmente construido para tal fin y en el lugar más adecuado, que
resultó siendo La Punta. El local comenzó a levantarse los primeros meses de
1912 y, luego de solventar algunos contratiempos, estuvo listo y equipado para
dar inicio a las actividades académicas de 1915.
El siglo XX aceleró los avances de la tecnología naval y las grandes potencias
europeas, así como Estados Unidos en América y el Japón en Asia, iniciaron
una carrera armamentista –sobre todo Inglaterra y Alemania– que terminaría
estallando en la Primera Guerra Mundial. Pero no solamente se discutió y trabajó
sobre la forma de potenciar material de superficie, cada vez más veloz, con
mejor blindaje y cañones más letales, sino también sumergibles más seguros y
agresivos. Asimismo se mejoró notablemente la formación académica y práctica
de oficiales y tripulantes. Por ese tiempo en Europa se llegó a la conclusión
que la enseñanza debía darse en tierra y completarse en el mar, por lo que era
pertinente que las escuelas navales estuvieran junto al elemento acuático. La
Punta, pues, era el lugar ideal.
Cuando el magnicidio de Sarajevo incendió el Viejo Mundo en una contienda
que duraría cuatro años, los miembros de la Misión Naval Francesa regresaron
a su patria en agosto de 1914. Quedan en el recuerdo los nombres de dos
distinguidos oficiales, el Capitán de Fragata Paul de Margueye y el Capitán de
Navío Joseph Theron. Oficiales peruanos asumieron de inmediato los cargos
directivos de la Escuela que continuó funcionando con eficacia y normalidad.
En los inicios de su segundo gobierno el presidente Augusto B. Leguía tuvo el
acierto de llevar adelante las gestiones para la contratación de una Misión Naval
Americana, bajo el mando del Capitán de Navío Charles Gordon Davy que en
solo nueve años -1921-1930- transformó la Escuela Naval instaurando las técnicas
y sistemas de la Academia Naval de Annapolis. Si bien la Misión Francesa infundió

a nuestros cadetes una marcada tendencia teórica, la Misión Americana impactó
mucho más por su tendencia práctica. Charles Gordon Davy dejó un recuerdo
imborrable en la Escuela Naval de La Punta.
Con el correr del tiempo fueron pasando por la Escuela Naval muchas
generaciones de jóvenes cadetes. En los últimos lustros también abrió sus
puertas al elemento femenino con excelentes resultados. La Escuela Naval
ha tratado y trata de contar con los elementos didácticos de la más avanzada
tecnología. Pero si por una parte la modernización de los elementos materiales
es una inquietud constante, del mismo modo se vela para que los valores
morales y espirituales de los cadetes de ambos sexos sigan anclados a la par de
los que inspiraron la vida y muerte del Almirante Miguel Grau y de tantos otros
héroes navales que con su ejemplo señalaron siempre el honroso camino del
deber, el honor, cultura, lealtad y disciplina.
La Escuela Naval y La Punta, a lo largo de un siglo, han forjado una dualidad
entrañable. Los vecinos de ese balneario, que tuvo días de esplendor hasta que
ocurrió el terremoto de 1940, viven y palpitan junto al corazón de la Escuela y
saben que en ella, en sus directivos, profesores y alumnos, encontrarán apoyo
si por desgracia llegaran horas difíciles a causa de fenómenos sísmicos. Todos
los peruanos nos sentimos también orgullosos de nuestra Escuela Naval,
de la óptima enseñanza que brinda, de la gallardía de sus cadetes, de sus
tradiciones, de los acordes sonoros y vibrantes de sus himnos que cantan a
la patria renovadas profesiones de lealtad y fe en sus altos destinos. Gracias
Escuela Naval por todo lo recibido y que este centenario sea el primero de
muchos otros cada vez más venturosos.

						El Director

