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El ·Oficial único 
Por el Capitán de F1·agata (E . M.) 

LUIS ANDRADE M. 

Análisis del nuevo tipo de Oficial Ejecutivo-Ingeniero 
creado últimamente . Crítica const r uctiva 

·Preámbulo. 

Este artículo intenta informar a los Oficiales de 
Marina en un tema de actualidad que sigue si.endo ob
jeto de discusiones. 

Cuando el sistema d8 "Oficial único" se intentó antes 
en otros países (Japón, Estados U nidos, Inglaterra, etc.), 
ya a fines del siglo pasado, surgieron abundantes opi
niones en pro y en contra en los círculos navales y en la 
prensa de los países respectivos. Entonces, dada la im
portancia trascendental de la medida para el futuro de 
la Marina, se dió amplia libertad a la expresión de estas 
ideas que intentaban un mayor estudio del problema. 

, Hoy en nuestra Armada, pretendemos lo mismo : 
<~xpresar nuestra opinión que creemo justa, oportuna 
y adecuada a las circunstancias. 

Si algún concepto no es claro, "'i es interpretado 
erróneamente o las ideas del articulista no satisfacen 
los puntos de vista de cada cual, debe comprenderse que 
resulta muy difícil conseguir una opinión unánime en 
stos delicado asunto, d doctrina . 

El que esto escribe, "Oficial de Estado Mayor", no 
es un teórico de oficina: ha pasado más de 10 años de 
·u carr ra n los cargo de Torpedos y Radiotelegrafía 

:v, por lo tm1to, ha podido apreciar los peligro de una 
in truc ión excef'ivamente orientada hacia las especia
Hdad . Lo. delicados mecanif'.mo. del to1•peclo a ~ co
mo la ompJejas in talaciones de radio modernas, atraen 
podero alnentc la imaginación hacia el def'empeño téc
IlÍco Pn· e to rvicios t,an parecidos a lo. d 1 ingeniero. 

Por e o, podemo, opi11ar con~ cierta propiedad en 
e te pr blema e pecial. 
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Ante todo, solicitamos las excusas del caso a aque
Jlos que no gustan de emplear el término de Oficial 
único para referirse al nuevo tipo de Oficial creado en 
nuestra Armada a contar del curso egresado de la Es
euela N aval a. fines de 1940. 

Algunos lo llaman único porque amalgama en una 
sola las ramas de cubierta y máquinas o mejor dicho, 
las de ejecutivos e ingenieros. Otros creen que es más 
c:orrecto denominarlo simplemente "ejecutivo" (con 
mayores conocimientos de ingeniería que antes) . 

Sea cual sea el que corresponda, creemos que el tér
mino es lo de menos: lo importante es definir claramen
te lQs principios en que se basa la formación de este nue
vo tipo de Oficial de Marina y saber si es útil o nó pa
ra el servicio de la Armada. 

Creación del nuevo sistema. 

El Decreto Supremo que estableció el nuevo si te
ma, reza como sigue : 

Santiago, 7 de julio de 1939. 

S. E. decr tó lo que sigue : 

i to lo antecedent s acompañado , lo :rpanife -
tado por la mandancia en Jefe de la Armada en Ofi
cio R ervado • 24 de 3 del me ppdo., y de conformi
dad con 1 rt. 72, inci o 13 de la on titución Políti
ca del E tado, 

DE RETO: 

r. 
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3° . E stos Oficiales formarán un solo cuerpo de 
Oficiales E j ecutivos en un sólo escalafón siendo ''Inge
niería N a val " una especialidad igual que las demás 
existentes . 

4°. Los Oficiales Ingenieros y los que ingresen a 
esta rama antes del lo. de enero de 1941, continuarán 
tn su actual escalafón, el que se extinguirá una vez que 
éstos dejen e1 servicio activo . Dichos Oficiales t endrán 
]as mismas prer rogativas y honores correspondientes a 
los Oficiales Ejecutivos, a excepción de los especiales e 
inherentes a mando de buques ; ni podrán desempeñar 
los puestos que requieran conocimientos profesionales 
propios de los Oficiales Ejecutivos. 

Tómese razón, regístrese y comuníque~e.- ( Fdo) . 
-Aguirre Cerda - G. La barca H . 

N o se ha reglamentado todavía el método que se 
empleará para entrenar al nuevo tipo de Oficial en las 
di tinta etapa de su carrera hasta llegar a los altos 
pue tos de comando . P ero de acuerdo con la política 

· adoptada en el citado Decreto Supremo. se deduce que 
"ingeniería" constituirá una especialidad como cual
quiera otra y, por consiguiente, que el Oficial especía
li ta en Ingeniería puede aspirar a los más altos puesto 
(lel actual E calafón de Ejecutivos, incluso el de mando 
ele E cuadra y omandancia en Jefe de la Armada. 

e ha dicho que e ta reforma era indispensable pa
ra resolver un viejo problema que afectaba de de ha
ce mucho, año al bienestar, di ciplina y eficiencia de 
la In ti tu ión. 

i el nuevo i tema puede re olver en definitiva 
:'el probl ma d lo ingcni ros", no hay dnda que el pa
so e tra e ndental.y el Almirantazgo autor de la refor
ma m r cerá la gratitud de mucha generacione por 
venir. 

P ro omo exi te el peligro de que en la práctica el 
pro lema no "e r uelYa enteramente y, en cambio e 
creen otro v ad má. , e debilite a bordo la eficiencia 
del , rvirio de cubierta de máquina , rntonce bien 
vale la pena cou,jderar cierto a"prcto nuevo del a un
to, ampliar u e, tu dio y fijar bn. e má amplia paru 
el futuro. 
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Situación actual y perspectivas futuras. 

· . .iDesde luego la situación es la siguiente: 

a) El actual Cuerpo de Ingenieros permanecerá 
en la misma situación que tiene al presente hasta que se 
extinga, o sea, un período aproximado de 25-30 años 
(cuando los actuales Guardiamarinas Ingenieros lle
guen al límite de su carrera). Como se ve, no ha sido 
posible resolver a corto plazo el verdadero "problema", 
que era precisamente éste. 

b) Mientras tanto, nos confrontamos ante un nue
vo tipo de Oficial cuya verdadera eficiencia no podrá 
apreciarse debidamente antes de unos 10-15 años más 
(cuando los Guardiamarinas actuales lleguen al grado 
de Tenientes los . . ó Capitanes de Corbeta, Comandan
tes ó 2dos . de buques) . 

e) Y a hay demo"'traciones claras de que el nuevo 
sistema no está dan<;lo los resultad0s que se esperaba en 
el g1·ado de Guardiamarina y ~e teme que estas fallas 
í::ean más manifiestas a medida que dichos Oficiales as
tiendan de grado. 

d) En vista del menor tiempo de entrenamiento 
en cubierta, e ha comenzado a notar desde luego cierta 
deficiencia en el servicio g neral y es muy probable qlie 
pronto lo sea también en el de máquinas. 

Por consiguiente, podemos hacernos las siguientes 
reflexiones sobre el asunto: 

Si no se ha r uelto lo e encial que era "el proble
ma'' de los actuales ficiale Ingenieros, y por otra 
parte, sería nece ario esperar toda una generación pa
I·a llo, ~hay conveniencia en arriesgar desde lu go la 
efidem~ia de la .A.rmacla cr ando un nuevo tipo de Ofi
cial cuyo re ultados aparecen todavía muy incierto ~ 

b o ería po ible olucionar e te a unto por par
tf' o adoptar otra medida que ofrezcan mayore pro-
babilidades de éxito~ · 

Para reflexionar a~ í no. ba amo en do hecho bien 
definido : 

a) .A. pe ar de que el actual Oficial Ejecutivo 
de empeña continuam n e eu la labore inhe · nte a 
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ttu servicio, es bien conocido el hecho de que muchos no 
logran 1alcanzar la adecuada preparación por falta de 
entrenamiento efectivo en la mar y otras causas que s~ 
analizan más adelante . 

Al disminuir en un tercio el tiempo actual de entre:.. 
namiento para dedicaTlo al servicio de máquinas, se 
acentuará aún más la falta de entrenamiento marin.ero 
y de eficiencia general en el servicio ·del .Oficial Ejecu
tivo. 

b) Igual consideración podemos hacer respecto 
del actual Oficial Ingeniero a bordo . Hasta ahora su 
desempeño ha sido eficiente a pesar. de que por causas 
bien conocidas el número de millas recorridas es todavía 
escaso. Por consiguiente, al restar al. Oficial .Ingeniero 
un tiempo apreciable para desempeñarse en cubierta, 
el resultado será menor práctica en la máquina y me
n'or ericiencia en el servicio de ingeniería. 

Así, pues, las perspectivas que el nuevo . sistema 
ofre.ce se presentan más o menos claras : durante una ge
neración (aproximadamente 25-30 años), tendremos en 
nuestro servicio 4 clases de Oficiales: 

a) Los actuales Oficiales· Ingenieros, cuya situa
ción es probable que aún siga expuesta a · sufrir nuevas 
modificaciones. 

b) Los e j ecu ti vos "únicos" (con mayores conocí
mi en tos de ingeniería) que por las razones indicadas 
anteriormente, serán menos eficientes en su servicjo ge
neral que los actuales ejecutivos. 

e) Los ejecutivos (I), (especialistas en ingenie.:. 
ría), cuya situación aún no se ha definido claramente 
porqu parece difícil que puedan llegar a ser _eficien
te omandante de buques. Pero en todo caso, la ex
periencia indica que. e to Oficiales serán menos eficien
tes en u ervicio que lo actuales Ingenieros. 

d) Lo actuales Oficiales Ejecutivos, cuya situa
éión es normal ya que no es probable que experimenten 
ninguna reforma. 

La experiencia en otras Marinas . 

N o e crea que e te a unto es nuevo o que nosotros 
~eamo lo~ primero en abordarlo en forma original: 
de de hace má de -o año la principale potencias na-
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val~s del mundo han tratado de resolverlo, pero aún no 
han logrado conseguirlo enteramente . Comenzó el J a
pón a tines del siglo pasado ; lo siguió Estados Unidos 
y más tarde G-ran Bretaña . ]_;stas tres potencias han in
tentado exactamente lo que nosotros intentamos hoy : 
fundir en uno sólo al Oficial de cubierta con el de má
quinas, creando así un tipo nuevo de Oficia~ - de, _Marina . 

& Qué r esultados han obtenido dichos países a tra
vés ctel tiempo~ & Qué experiencia podemos recoger pa
ra adaptarla en la mejor forma a nuestro _servicio~ 

Estas son cuestiones graves de organización en que 
no basta ser inteligente, activo o bien inspirado sino, 
f.'.obr.e todo, respetar ciertas leyes naturales, ciertos prin
eipics consagrados por la natu~aleza y la condición hu
mana. 

Veamos, pues, con toda calma y sencillez los resul
tados obtenidos por aquellos que antes que nosotros de
bieron sufrir el mismo problema y analicemos razona
blemente el asunto. 

Desde ~uego partamos de la base que las potencias 
ótadas (Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón) son 
las maestras en estas cosas del mar y, por consiguiente, 
sus organizaciones, dignas de todo nuestro respeto y 
consideración . 

Muchas vece. hemos oído decir que el istema norte
americano de ''Oficial único'' (line officer) era el ideal 
y que haríamo bien en adaptarlo a nuestro servicio por 
las indudables ventajas que ofrecía, pero como veremos 
más adelante, existe un concepto enóneo al respeto, por 
falta de informacione . 

También, que. el si t ma d ''oficial único'' creado 
en Gran Br taña en 1902, fra asó por intran igencia e 
incomprensión de Almirante in o· le e de e e tiempo. 

omo el tema era de apasionante actualidad, no 
pusimo a la tarea de e tudiar el a unto con ierta de
ten ión aprov cbando nue tra e tada de vario año n 
el E tado Ma;\'Tor d la Armada. 

En particular, hemo con ultado la colección britá
nica de la publicación "Brassey's N aval Annual" de -
de 1900 hasta 1940 que e ~tá a di posición de quien la 
de e.e. También no han ido de utilidad la colecciones 
de "Proceedings" de lo E tado Unido y la " R evis
tas de Marina" de hile. 
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Ei resultado de nuestras investigaciones al re3pec
to, podemos resumirlo así: 

El experimento japonés: 

E l sistema de ''Oficial único'' fué creado en 188.8 . 
Después de algunos años de experiencia, se llegó a la 
conclusión de que era imposible :t:ormar el '' Oficial úni
co'' sin perjua.ícar seriamente la eficiencia del Oficial 
Ejecutivo (cubierta, puente), y por otra parte, afectar 
gravemente la eficiencia del serviCio de máquinas a flo
te. 

·En consecuencia, se volvió al sistema antiguo : es
ealafón y ramas separados. Escuelas respectivas, sepa-
1·adas. -

Se adoptó medidas orgánicas especiales para mejo~ 
rar las condiciones del Oficial Ingeniero, pero se man
tuvo el criterio de que ingeniería era un ''servicio . téc
nico'' y, por lo tanto, independiente del de cubierta. 

El experimento japonés sólo duró 4 112 año y vale 
la pena citar al re. pecto la opinión de un Capitán de 
Navío japoné , Comandante de uno de los acorazados 
en la guerra ru o-japone a de 1905-06: 

''Durante el bloqueo de Puerto Arturo, nue tros 
buques permanecieron constantemente con su máqui
lJa li ta durante un largo período, carboneando y aba -
te i 'ndo en la mar, sin que e presentaran averías en 
la máquinas por e te con tan te ervicio .... Nue tro 
~i t ma d pr paración d Oficiale Ingenieros e total
mente dif r nte d l que s stá llevando a cabo en la 
Marina b 'itáni a ( e refi re al "Oficial único" comen
zad n 1 02) . Hace 1 año no otro intentamo for
mar in ni ro en la, E cuela aval dándoles la mi ma 
in tru i 'n qu la acordada :1 u camarada de la ra
ma je u ti va. E to ra imilar al i tema actual en la 
M:a1·ina británi a . in embar ·o, llegamos a la conclu
sión de que los cursos de navegación, maniobras, etc., 
eran absolutamente innecesarios para los Oficiales I n
genieros v a ~ u v z 1 curo corre pondi nte a lo de-. 

d ia prá tica de ing nicría no era n e~ario pa
fi ial Eje uti1o. Por con iguiente, abolimo e -

t e i ma, de pu 's de ·perimentarlo por al uno año~ 
Y aplicarn el i tema actual. 
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.Bajo las actuales circunstancias, el examen de ad
misión para los ingenieros es casi igual al de la rama 
ejecutiva, pero la instrucción dada en la Escuela al In
geniero es totalmente diferep.te y dura cuatro meses 
más. ("The Naval Annual", 1906. Leyland.. & Brassey, 
páginas 126-127) . 

El experimento americano. 

El sistema de '' Ofieial único'' creado en Estados 
U nidos en 1899 después de la guerra con España, casi 
de inmediato hizo ver sus deficiencias. Citemos al res
p :'Cto nada menos que al propio Ingeniero Jefe de laMa~ 
rina de Estados Unidos en su informe de 1905: 

'·Mientras se contó con el grupo de antiguos .Ofi-. 
eiaks lngenie1'os disponibles para el servicio en la mar, 
complementado por la nueva rama de Oficiales llama
dos maquinistas, los deberes de ingeniería de la flota 
fueron satisfactoriamenté Tealizados. . .. . . . Tan pocos 
Qficiales de "línea" (ejecutivos) están tomando en se
rio la ingeniería, que la situación se está haciendo alar
mante. Que el Departamento debe hacer algo para ali
viar esta :-;ituación y hacerlo inmediatamente, es un 
asmlto dema::üado notorio aún para el ob ervador má 
e: asnal de la actual situación. 

Si de repente el país se viera precipitado en una 
guerra, la .Armada no e.staría en condiciones de ganar 
batallas. Tan necesario como un buen ejercicio de tiro 
es la habilidad ele "transportar" nuestros añones a la 
lín a de fuego y mantenerlos allí en medio del ca tigo 
producirlo p -r la artille.ría moderna; y é to nunca po7 

dr·' fl.er realiza lo por aficionados a cargos de las máqui-: 
nas". 

Despué · d i año de experi ncia con el nuevo 
si tema, lo norteam >ricano ll garon prá tícamente a 
Ja mi ma onelu ión que lo ja¡ one ' e d pué d cua
tro afio8 y m >dio. Ya en 1906 se pre entó al on()'re o 
nn p1 oy cto para re table •e1· el antiguo uerpo d In
geni ros y el Jefe del epartamento de In()'eniería in
formó oficialmente que .xi tían ólo dos alternativas: 

a) ReRtablecer el antiguo Cu rpo de In()'eniero · o 
b) Crear uuo dentro de la rama ejecutiva, pero 

dedicado permanente al servicio de ingeniería . 
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Sin embargo, este Ingeniero Jefe opmo claramen
te que era contrario a volver al antiguo sistema . 

El ~inistro de :Marina, responsable de tal _§_istema, 
también dejó constancia de que él, personalmente, tenía 
poca fe en ello y anticipaba que los .maquinistas ''llega
r ían a constituir el futuro Cuerpo de Ingenieros tal co
mo el Cuerpo de Ingenieros anterior había surgido de 
los civiles entrados a la Marina durante los primeros 
tiempos de las máq!-Ünas a vapor''. · · 

{"The Naval Annual", 1906 Leyland & Brassey, 
páginas 127 J128) . 

Para no hacer una historia larga y completa del 
asunto, basta indicar el sistema actualmente vigente ·en 
la Armada norteamericana. 

Dentro de las disposiciones de la '' Ordenanza Na
val" (U. S. Navy Regulations, 1932), vemos que · a 
contar del año 1913 existe un sólo escalafón común, pe
ro el especialista en ingeniería debe dedicarse en forma 
exclusiva y permanente a dicho servicio . 

. Para que se aprecie las diferencias definidas entre 
el Oficial ~jecutivo general y el Ejecutivo Especialis
ta en ingeniería, en el anexo adjunto .se extractan los 
párrafos pertinentes de l<i Ordenanza americana . Tam
.bién se incluyen ciertas disposiciones referente a los 
demás Oficiales de lo · Servicios . (Ver Anexo 3). 

Re p cto a la aseveración, comúnmente oída, que 
en la Marina de E tados Unido el Oficial Ejecutivo es 
intercambiable entre lo diferentes cargos de cubierta 
y máquina (incluso el servióo de Contabilidad), no 
poseemo uficientes informacione al respecto. Cono-
·emo ' Í la i o·uiente características de la organiza
ión a flote.: 

a) En cada caro·o exi te suficiente per onal téc
nico para atend r exclu ivamentc la parte ''material'' 
de la in tala ion e ( Oficia~~ de mar, maquini ta y 
mecánic ~ formado preYiamente en instituto especia-
le ivile de la Armada). 

b) El Oficial Ejecutivo de Cargo, sólo posee una 
id a g n ral de ' U, iwtalacione y material. u mi ión 

n \ al e at nder el per anal, la organización y la "di
rec ión' d l ' rvi ~io. 
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e) El número de Ingenieros es muy limitado, tal 
como en el caso de los demás Oficiales de Cargo y asf 
también ocurre en la Marina inglesa (no más de ~ ó 3 
por cada buque) . 

d) Los Ingenieros no hacen guardia sino los '' Ofi
ciales de mar " y "maquinistas". 

En las circunstancias actuales y tomando en cuen
ta nuestra idiosincrasia tan distinta a la anglosajona 
~podíamos preconizar un sistema así~ ¡Quizás! Pero 
desde luego habría que tqmar por lo menos las siguien
tes medidas previas: 

1) Reducir considerablemente el número de Inge-
nieros. 

2) Preparar suficiente personal técnico de tri
pulación. (Maquinü;;tas y mecánicos, para todos los car
gos) . 

Algunos creen que esta es la verdadera solución del 
problema para el futuro, pero la experiencia británica 
lo .contradice ya que ha adoptado estas medidas 1) y 2) 
y, sin embargo, requiere Ingenieros exclusivos para di-
cho Servicio . · -

El experimento británico. 

El sistema de "Oficial único" (que entonces incluía 
al "ejecutivo" al "Ingeniero" y al "infantería de Ma
l'ina", fué creado en 1902 a iniciativa del Almirante 
Fi her, entonces Director del Personal. (Mini tro de 
Marina, el borne) . 

Apenas entrado n vigencia el nuevo i tema, co
menzaron la crítica que lleO'aron ha ta la ámara de 
los omune . Fué n ce ario que 1 nuevo Mini tro de 
Marina awdor en 1905 dictara otro memorándum para 
.acallar en parte la ao·itación creada. En t do ·um n-
to alo·o vao·o, da a entender que la intención d 1 .Al-
mirantazo·o no formar un Oficial "único" (capaz de 
de empeñar" indi tintamente n cubierta o n la má
quina) in o que en cierto 0Tado debe hacer e la par a
ción final y completa. 

En lo comienzo el ti mpo a i O'nado a lo re pec
tivo erv1c1o de cubierta y de máquina e dividía por 
mitade aproximadamente. Inmediatamente e notó 



~L OFIICIAL t1NICO 105 

que disminuía apreciablemente la eficiencia de estos 
Oficiales en cub1erta y en las máquinas. 

En 1912 estos Oilciales habían alcanzado ya el gra
do de Tenientes y su preparación era inferior a la de los 
antiguos. Surgió además el problema de la escasez de 
Ingenieros por falta de estímulo y expectativas en este 
servicio. (Los propios -interesados se dieron cuenta de. 
que los que escogieran "ingeniería", con el tiempo ten
drían menor opción que sus compañeros para los altos 
puestos de Comando. a causa de su falta de práctica en 
cubierta y servicio general). 

Las críticas seguían en los círculos navales, en la 
prensa y hasta en el Parlamento. 

. En 1913 se reabre la Escuela de Ingenieros de Key
ham, que habían permanecido cerrada desde la creación 
del nuevo si tema. Se establece la "admisión especial" 
(cierta cuota de alumnos "bachilleres" o con estudios 
secundarios terminados) para ampliar las posibilida
des de la Escuela Naval y formar mayor número de Ofi
ciales . 

En 1914 se reglamenta una vez más los requisitos 
desde los grados de Guardiamarina a Teniente, dismi-
1Juyendo en forma apreciable el tiempo de servicio des
tinado a ingeniería. 

En 1920 se llega a la conclusión de que es imposi
ble continuar con el sistema de ''Oficial único'' y se es
table la separación clara entre cubierta y máquinas. 
Se comprueba ademá que es necesario especializarse 
ln ino·eniería cada vez más temprano para mejorar la 
ficiencia d e te ervicio tan vital para la Flota. 

En 1924 e decide efectuar la separación de ervi
cio ya en 1 oTado de cadete: lo egre ados de la Escue
la aval d Dartmouth que e cogen "ingeniería", pasan 
<l la E u la d Ingeniero de Keyham por 4 año pa
ra e tudiar e rclu ivamente lo ramos de u profe ión. 
Lo demá , e embarcan en la Flota y e les acorta los 
1· qui ito d máquina dejándolo reducidos en total a 
. ólo 3m e . 

En 192- e reglamenta definitivamente 1~ carrera 
del Ofi ial Ejecutivo y la del Ingeniero. (Separación 
de e alafone diferencia de di tintivo en el uniforme, 
ern i epa~ado etc. (Lo Ingeniero e dividen en 
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· dos clases : los Ingenieros propiamente tales y los técni
cos (estos últimos requieren 2 años más de estudios es
peciales después de terminar los 4 años en la Escuela 
de Ingenieros de Keyham). 
· En el anexo adjunto damos la información respec
tiva acerca de esta reforma de 1925 que fué objeto de' 
muchos comentarios . (Anexo 2) . 

En ,1930 ya la situación es equivalente a la del pa
sado antes de la reforma de 1902 : separación completa 
de estudios, escalafones, servicio, etc . 

De todos los anhelos e ilusiones forjados en 1902, a 
través de los años sólo sobreviven dos: la escuela única 
y la denominación común de grados, pero los Ingenie-
r os no poseen funciones ejecutivas. . 

Finalmente, en las King 's Regulations de 1938, sub
sisten todavía las disposiciones establecidas en 1925 y, 
por lo tanto, no han habido nuevas modificaciones. 

Síntesis de experiencias extranjeras y propias . 

Con tales elementos de juicio hasta aquí expuestos, 
desde luego podemos afirmar que el experimento de '' Ofi
cial único'' ha fracasado en lo tres paíse debido a la 
imposibilidad humana de instruir debidamente .al Ofi
cial en la múltipl~ funcione d cubierta y máquinas 
a la vez. 

Después de muchos año de taut o , modificacio
ne y reforma ucesivas, dos volvieron al si tema anti
o·uo de rama separadas; otro escoo·ió un término me
dio aún indefinido y obj to de crítica ; pero en nino·u
JJO pudo re olv l" e ati fa toriament . 

La experien ia mo tró que ra p1·ácti am nte im
po ibl obten 1· un Oficial bien entrenado n ambo er
vi io (cubierta máquina ) y que 11 o·ado 1 mom nto 
de a mnir pue to d re.spon abilidad y d omand en 
parti ular a flote, 1 r ultado ra deficiente p r falta 
de experiencia d bid entr namicnto. 

e to p rf ctament natural: no todo lo fi-
ciale Ej utivo (de cubierta) pueden llc(}'ar a r 
hu nos omandante" d buque" o de E "cuadra (o im
plemente ~u~no" jefe , "condu tore d hombre ' ) a 
pe ar de ded1car."'e exclu "ivamente a la funcion 
pia" de u ervicio. 
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E ntre las causas más probables de este hecho, pode
mos destacar las s~guientes, comunes en toda Marina po'" 
bre o que no cuenta con suficientes buques para un en,. 
irenamiento intenso en la mar : 

a) Poco tiempo de entrenamiento en la mar. 
b) Poco tiempo empleado en la conducción y man

do de gente, (poco tiempo dedic:;tdo al "perso
. nal "). 

e) Exceso de estudios técnicos o científicos. 
1 

d) Exceso de tiempo dedicado al "material". 
e) Exceso de tiempo absorbido sólo por determi:

nado servicio o especialidad. 
f) Falta de estudio crítico de la historia naval . 
g) Falta de estudios superiores (estrategia, tác

tica, organización, Derecho Marítimo, etc. ) . 
Si a pesar d.e estas razones, se intenta disminuir el 

tiempo de ''servicio general'' (funciones propias del 
Oficial Eje.cutivo) para dedicarlo a una "especialidad" 
o ''servicio técnico'' como lo es el servicio de ingeniería, 
no hay duda alguna que la mentalidad del Oficial será 
atraída insensiblemente hacia este aspecto "particular" 
o "técnico" de la profesión, dejando para segundo tér
mino o de cuidando, los aspectos generales y permanen
tes de la profe ión naval. 

Es exactamente lo que ocurre con algunos Oficia
les " speciá.li tas" que de pronto se sienten "atrapa
dos · , por a í decirlo, por los engranajes de su activi
dad y terminan por hacer <le ''técnicos'' prefiriendo el 
servicio de tierra. 

Y para afirmar e ta opinión, permítaseno al o·unos 
p n,.amiento e 'lebr~ al re pccto: 

' i un individuo se dedica ólo a trabajos físicos o 
"m cáni o ", u afición a e tas cosas e una prueba de 
·u d p go por má alto estudio '' .- PERIOLE . 

o e, po, ible afirmar en forma ab oluta que un 
buen especialista no pueda llegar a er un buen jefe u
p erior porqu hay m u •ha excepcione al respecto, pe
'o para er apto paTa tan elevado puesto, debe tratar ele 

olvidar ( sa bastante difícil para él) todo o parte de 
lo detalle del material en que ha sido expeTto .. 
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El buen especialista tiende fácilmente a adquirir 
un punto de vista demasiado particular. El buen me
cánico llega a ser con el tiempo sólo un atento servido~ 
de su propio instrumento. 

Para comandar bien, es preciso reemplazar el es
píritu de análisis y de excesiva atención a los detalles, 
por un espíritu de síntesis y de amplia visión''.
BAUDRY. 

"Para la formación de los jefes, es necesario re
chazar en forma absoluta la idea de toda especialidad 
de carrera porque al confinar a los Oficiales por largos 
años al estudio de determinado ramo técnico, evita el 
desarrollo de sus cualidades de mando, por falta de am
biente adecuado. Pero se impone la especialidad en to
do aquello que no tiene similares desde tiempos de paz. 

Por estas razones, es muy difícil que el especialis
ta o el técnico puedan llegar a ser buenos Comandantes''. 
-CORONEL :¡\i:ICHELS. . 

Al respecto, valga un paréntesis. N o intentamos 
subestimar la condición o importancia del técnico ni es
tablecer comparaciones con los demás: el uno es tan ne
cesario como los otros y en algunos casos, indispensa
ble. Sencillamente queremos destacar el hecho de que 
el Oficial ejecutivo o de cubierta para cumplir bien su 
misión, no debe desviarse excesivamente hacia una es
pecialidad; y_ por otra parte, el especialista o técnico pa
ra cumplir hien su labor, forzosamente tiende a descui
dar el servicio general con todos los deberes inherentes 
a él. 

Necesidad de las especialidades. 

La complejidad d 1 mundo actual, el rápido de a
rrollo y amplitud de las ciencias, ofrecen en todo in -
tante tale ej mplos de actividades diversa , que hoy se 
impone la nece idad de ''e peciali ta '' en la di tinta 
actividad e de la labor diaria. 

Un médico, por ejemplo, no podría ya de empeñar
se como el antiguo médico rural, indi pen able en u 
tiempo, p ro que hg.y con tituiría una aberración. :-1e_ 
ría como poner a un viejo Capitán de velero al mando 
de un acorazado moderno . 
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Así también en una casa comercial o en una indus
tria cualquiera, sería imposible pretender que el Geren
te o el Subgerente dominaran enteramente las :\divida
des parciales o "técnicas" del respectivo establecimien
to. O que los J ~fes de Sección debieran pasar por las 
distintas secciones para entrenarse en el ''comando'' ó 
dirección del negocio (Gerencia) . 

Es indudable que un Jefe de Sección puede seguir 
este camino y a menudo así ocurre, pero es necesario 
recordar que sólo muy pocos (lm·. elegidos) llegan hasta 
la cabeza (jefatqra, dirección o gerencia). 

También debe tomarse en cuenta que en el comercio, 
la industria y en general en cualquiera actividad civil, 
para llegar a la jefatura general no es necesario ser 
técnico en el oficio, sino dominar debidamente el con
junto; y así es común observar ' que en unos cuantos 
años, un inteligente Secretario se transforma en Ge
rente, Jefe o Director de un servicio, sea cual sea el nú
mero de técnicos o especiaJistas que hayan dentro del 
conjunto. 

La razón e simple : el uno se ha preparado para 
.:::er "ejecutivo", los otro , para ser "técnicos". Esto 
nada tiene que ver con el rango o situación económica 
d l técnico _que en ciertos ca os puede ser superior a la 
del Jefe re pectivo. 

Razonando en la mi ma forma con respecto a la 
Marina, podemo decir que para llegar a ser un buen 
J ef , un buen omandante de buque o Escuadra, no es 
n ario qu en la e.tapas de u carrera el Oficial pa-
e por lo di tinto ervi io o especialidades, sino pre

parar e para lo e ncial de u profesión militar : Ser 
conductor de gentes. Dominar los aspectos generales de 
su profesión y manejar bien su unidad en todo instante. 

n J f n nece ita conocer el d tall o la partieu
laridad t' nica, de lo di ver os mecani mo que hoy 
con tituy n lo lemento de un buqu de guerra o la · 
h1 talari n . d una Marina mod rna ino dominar el 
eonjunto. ería ab. urdo por ejemplo, que un Teniente 
..:e xtrañara d que " U omandante no conociera con 
exactitud el m cani mo interno do un o·irocompá del 
ültimo tioo, de m1 regulador nuevo de torpedo o del úl-
1jm modelo d con rol d tiro. . . . ¡Para e o e tán lo 
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Oficiales de Cargo, los respectivos especialistas o los 
técnicos l El Comandante necesita confiar en la compe
tencia y en la lealtad de sus Oficiales subordinados y es
tos comprender claramente su posición . 

La misión superior de decisión y responsabilidad 
absolutas que recaen sobre el Jefe, exige que éste se man
tenga siempre sobre un plano elevado para dominar el 
conjunto, sin descender a detalles que distraigan su aten
ción. 

¡Es lo menos que requiere el Jefe para centralizar 
en su persona las glorias siempre esquivas o las mise
rias inevitables que implican el ejercicio del mando! 

Así Pl!es, un Comandante para llegar a ser tal con 
tod[L propiedad, no necesita haber pasado por las dis
tintas ''especialidades'' de su profesión (la numerosa 
que comprenden los servicios de cubierta y máquinas) 
como tampoco las de lo demás servicios administrati
vos (contabilidad, 0anidad, farmacia auditoría, etc. ) 

A propó ito, es conveniente destacar el hecho de que 
en lo último años los programas de. instrucción en las 
respectivas e cuelas de especialidades (cursos de apli
cación para G uardiamarinas) y los exámenes de lo 
distinto ramo en lo o·1 a dos de Guardiamarina y Te
nientes, se han recargado excesivamente. 

~Será e to una on ecu ncia del e píritu "ex lu i
vi ta" ya analizado que suele orientar a lo respectivo 
Oficiales especialistaR que han intervenido en la O'e ta
dón de e to proO'rama ~ 

E' probabl ; como tambi 'n puede d b<'rs a la fal
ta de una m j or o rdina ión ntre tod s llo. o d una 
dir •ti va du a ional má amplia qu contemplara , ólo 
]a n idad g n ralc, y p rmanente d l rviCIO. 

o d bem p rder l entido d la propor ione 
1 ara d arrollar la ultnra o la in tru ción O' neral del 

fi •ial. i cada e._ pe ialidad trata de infiltrar l máxi
mo d conocimi nto t 'cnico (o ele detalle) al fi ial 
Eje utivo, l r 8nltado no pu de , er a ti ~fa tori in o 
contraproducente. on la intención de obt n r un Ofi
cial bien de arrollado pro fe 'ionalm nt , e rr m o el 
peligr de r ar un ' t órico- n iclop 'dico d dudo a 
eficiencia prá tica. 
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Además, no olvidemos que la capacidad intelectual 
(por razones de "higiene mentaF') de los jóvenes Ofi
eiales, tiene su ''límite'' y no hay conveniencia alguna 
én provocar estados de ''surmenage'' o ''agotamiento 
nervioso'' con toda sus consecuencias . .. .. . 

Creemo , pues, que e impone una reducción drás
tica de todos los programas de los Cursos de Aplicación 
? de las materias teóricas en los exámenes de promo
ción de Tenientes y Guardiamarinas. 

A causa del progreso "material" alcanzado por to
do lo ramos de la técnica naval, hoy resulta de impres
cindible necesidad el estudio de la ingeniería, como ra
mo básico. Entendemos que así lo ha comprendido nues
tra Superioridad al decidir el estudio de los ramos co
rrespondientes de de la Escuela N aval. Pero gue inge
niería sea un ramo fundamental para el Oficial de Ma
J'ina de hoy, no debe conducirnos a la opinión (común 
en algunos círculos) de que es el más importante sino 
tan importante como cualquiera de los demás que cons
tituyen la instrucción profesional. 

Estimamos que no deben exi tir preferencias ni 
precedencia en ramos, servicios o e pecialidades: la 
eficiencia combativa dol buque de guerra exige una ín
tima ooperación y compenetración de todos su elemen
tos. E como la armonía que debe existir dentro de una 
buena orque ta. 

A í pues yerra quien dice hoy que navegación es 
Pl ramo má. importante del marino, como ycrraría tam
bi 'n i dijera qu e ingeniería, artillería o cualquier 
otro. 

De esto fluye que el servicio de ingeniería no debe 
absorber más tiempo al Oficial Ejecutivo que el de los 
demá ramos de su, nrofesión. 

l entrenamiento d l Ofi ial Ejecutivo necesita 
él , arr llar. ontinuamente en el " ervicio general" en 
intim onta t con toda la realidad que con titu
Y n la vida diaria a bordo d lo buque de una Flota. 

1 artiller , el torp di ta, el ofici~l _de comu~i~acion , 
t . , todo narticipan de e te ervlClO; el Of1c1al Inge

nier n' . or , o no e, razonable comparar un car~o 
ualquiC' ·a d cubierta con e~ .. ervicio de ingenierí~: lo, 

1n·im ro no confinan al Of1 al n forma ex lu 1va a 
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una especialidad, sino que lo ligan constantemente al 
Servicio General; el de ingeniería absorbe enteramente 
al Oficial de Cargo respectivo en su propio oficio y lo 
aleja inevitablemente del "conjunto" que sólo puede 
dominarse desde cubierta o puente de mando. 

Importancia del Servicio General. -Práctica de Mar 
Si se aceptara el criter1o de que es necesario domi

nar preferentemente los servic]os de Ingeniería para 
ser un buen Oficial de M a Tina o un buen Comandante, 
con la misma razón el Oficial Ejecutivo debería estu
diar contabilidad, medicina, farmacia, leyes, etc. Y 
transportándonos al Ejército, por ejemplo, todo Coman
dante de Unidad debería haber pasado por la distin
tas armas de infantería, artillería y caballería, con el 
agregado moderno de aviación, servicio de tanques, etc . 
Creemo que basta que el Oficial de Marina adquiera 
los conocimientos esenciales en la Escuelas de la Ar
mada y mantenga u intelecto siempre al día con lo 
adelanto de u profesión. Esto y la práctica constan
te en la conducción de hombres, son el mejor medio de 
con eguir Jefes eficiente . 

i hoy s prefiere que lo Oficiales adopt n una de
terminada espe ialidad, e má bien por razon de er
vicio y de oro-anización, no porque a í vayan más tar
d a r mejore Jefes, omandantes o Almirante . Y 
r ecuérde8e qu la ''especialidad'' actual, omo no otro 
la entend m o , no con tituye una prepara ión exclu, i
va en d terminado ramo técnico, ino impl ment un 
1 oco má d onocimi nto n tal a unto para fa ilitar 
el d . emp ñ diario. D b hacer una diferencia bi n 
dcfülida ntr d " p iali ta" y l "t' ni o". 

Tal , a, í qu ya n determinado grad ( apitán d 
orbeta o Fragata) el Ofi ial n la prá ica ja d d -

. mpcñars n la e p ialidad para ntrar al " rvi io 
g n ral o preparars para e 1 alto comand ( ad mia 
de u rra, maud d nidad , rvi io d . tad Ma
yor, etc . ). 

M11 cho píen, an que ería pr feribl qu 1 Ofi ial 
Ejecntiv no adoptara e pecialidad alguna para librar

de 1m criterio xrlu, in, a o drma. iad ar i ular en 
íl t rmiuada arma, p rialidad o .._ rvicio ( a má 
frecuente de lo que ar e) ; er en la actual 
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tancias esto parece muy difícil de realizar, sobre todo 
porque la complejidad misma de los numerosos servi
cios, exige la atención preferente de ellos por determi
nados Oficiales. 

Lo importante es, entonces, que el " especialista" 
no se entregue tanto a su especialidad, que abandone o 
descuide los aspectos generales y eternos de su profe
sión que e esencialmente militar (mando de gentes, en
trenamiento marinero, maniobras, instrucción de arma
mentos, táctica, estrategia, historia naval, etc) . 

E sto es lo que forma el carácter naval, que no pue
de ser en eñado en libro alguno, sino a través de una. 
práctir.a constante en el medio ambiente. adecuado. Al 
distraer al Oficial durante un tiempo apreciable para 
servicio en las máquinas, se debilita indudablemente su 
aptitud para el servicio general en cubierta y su desem
peño en los deberes ejecutivos. 

para apoyar nue tra opinión, permítasenos citar 
un párrafo elocuente de la experiencia británica : 

"Al tratar esta cuestión de educación naval, el Con
" ejo del Almirantazgo ha tenido siempre en cuenta la 
"Ruprema importancia de conservar el carácter incon
' 'fundible del Oficial de Marjna. Este carácter se for
"ma d fid el comienzo por el ejercicio de la r e ponsa
"bilidad, por la onfianza en sí mismo que con tal prác
'' tic a e adquiere y por la conciencia de la unidad ca
'' racterí. ti ca naval (espíritu de cuerpo) ''. 

''A peRar d que durante el período de transición 
"del ficial úni o. el sü;tema de educación naval ha si
" do objeto d muéha crítica. , e. te carácter del Oficial' 
"de 1arina ha l) rman cido inalterabl ; y al respecto 
"de he decir e Qlle l "carácter es de más valor que lo's' 
"c.onocirnien tos" . . 

,t punto de '~i ta debe aplicarse a cualquier plan 
' ' d ed u aci 'n . 

"El jercicio de la r . pon abilidad, la eo·uridad en 
"la nr ,pia onfianza que- con e to e engendra, y la uni
' 'dad , encial d la u, titución, se infiltran en el Guar
"diamarina a traY'. de u propio de empeño náutico 
" n cuhierta. Allí ob::" 1Ta a lo Teniente , " conduce" 
''al marin r o toma a , u cargo mbarcacione , en la · 
''cual .._ un err r de juicio cualquiera puede acarrear 
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"accidentes graves o pérdidas de vidas. En estas tareas 
''siente todo el sabor de realidad que fluye de los apun
"tadores en ejercicios de rombate con los grandes caño
'' nes, en la competencia de embarcaciones, en las fa e
''nas de anclas, las de redes contra torpedos, etcétera. 

''Al estar bastante tiempo con los demás Oficiales 
''antiguos, recoge aquellas lecciones íntimas que abar- · 
"can todo lo mejor que existe en las tradiciones de la 
''Armada. Allí se crea también el espíritu de cuerpo y 
''la camaradería. 

"Debemos comparar un sistema que consulta cer
"ca de 3 112 años al adiestramiento en la mar, con'tra 
"11!2 según el plan del Almirantazgo: un sistema que 
"implica obediencia completa contra otro de obedien
"cia dividida; uno en que no hay división de responsa
' 'bilidad para el desarrollo del joven Oficial, contra otro 
'' en que la responsabilidad es dual en su naturaleza, ya 
''que el Oficial se encu,.entra sometido alternativamen
"te a la autoridad del Oficial Ejecutivo en cubierta o a 
"la del Oficial Ingeniero, varias cubiertas más abajo. 

"Los observadores no pueden dejar de sorprender
'' se por el hecho de que una serie de circulares reciente
" mente dictadas por el Ahnirantazgo señalan que la 
''práctica marinera de los Oficiales no es tan buena co
"mo debiera er a pe ar de que la mayor parte de di
" chos Oficial e aún no n cesita distraer parte de su 
''tiempo en el servicio de máquinas. 

''A fine de 1904, el Almirantazo·o dictó una ircu-
"lar, "llamando la atención de todos lo omandante 
"ha ia la nece idad de jercer el mayor cuidado para 
" vitar averías a lo buqu s arbonero , mientra tu
''vieP n o upado n abaste r de combu tibl a lo bu
'' que de la Armada, y cerciorar de la oportuna adop
" ión de toda la, m dida para que lo carbonero fue
'' ran atracado y mantenido al co tado n forma bi n 
''marinera' . 

" ue-vam ut a fine de 1905, el on jo de pachó 
"una circular en que declaraba qu "recient m nte ha
' bían ido ometido a u con ideración vario ca o d 
'' coli ión debido a la falta de ni dado de lo Oficiale 
''a flot e inob rvan ia de la regla para evitar cho
'' u e r aborda. e en la mar' :fá tq,rd tuvimo el 
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''caso de la varada del '' Assistance '' en el cual muchos 
''Oficiales de diferentes grados fueron acusados por lo 
''menos de falta de experiencia marinera. 

"El que esto escribe de acuerdo con las informacio
"nes de prensa, contó 36 casos de colisione.s y varadas de 
"buques de guerra británicos, sin contar con los ·torpe
'' deros, sólo en un período de 6 meses en 1905. Los da
'' tos oficiales revelan 65 colisiones y varadas de buques 
"de guerra y 13 de torpederos en 1904. Esto arroja una 
"proporción de 3 casos cada 15 días. Se comprende cla
' '1·amente que estos accidentes no podrán reducirse si 
"se emplea un tiempo apreciable de los Oficiales (50°/0 ) 

''para entrenarlo también en el servicio de máquinas. 
''La hi toria del progreso de la artillería ha sido 

"muy semejante, y sólo ahora, mediante la más cuidado
"sa atención, ha sido posible disminuir el número de 
''accidentes por tiros fallados. 

•' 'El manejo de 103 torpederos deja aún mucho que 
:'desear. El único medio de remediar la inexperiencia 
''actual de muchos Oficjale en este tipo de buques, se
'' ría exigir un cur o pl'eliminar sobre el funcionamiento 
''del torpedo vVhitehead. Los Oficiales que han tenido 
''o a ión de ver maniobrar a los torpederos alemanes, 
''no tienen para ésto sino expresiones de admiración. 

"E orprendente lo pronto que lo· Oficiales olvi
"dan el "barniz" de artillería y de torpedos .que e le 
''da; el lmirantazo·o debiera in i tir claram nte en la 
''n e idad de qn lo Guardiamarinas y Subtenientes 
"m j raran n actual preparación d artillería y de tor
''pedo ' . (Th aval Ammal", 1906, pág . 124-125). 

Principios que se deducen.- Planteamiento · del 
, problema 

En 1' um n podemo tablecer lo iguiente prin-
cipio,: 

1 . ado 1 avanc de la técnica naval y la com
pl ji dad d lo, , rYi •io, que exi ten en u~a. Ar;n~da 
mod rna, hoy día , impo ible crear un Of1C1al u~!co, 
('a paz d d minar t do lo'. a p to de u pro fe 1011. 

~ T ita una in 'Ü'UC ión general adecuada y adoptar 
una d rminada ''e p cialidad' en la comienzo de u 
carrera. 
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2· . Las especialidades tienden a absorber al indi
viduo dentro de un reducido cÍl'culo t écnico, creándole 
una mentalidad que se inclina insensiblel!lente hacia el 
"material ", en p er juicio del aspecto general y militar 
de la profesión. 

3" . Por razones de servicio diario, las especiali
dades que más participan de esta característica últ ima 
son todas aquellas que más frecuentemente emplean 
máquinas y elementos mecánicos, o sea, en general todas 
las de Ingeniería (máquinas, electricidad, construcción 
naval ,etc . ). 

4•. Lo ideal sería que el Oficial Ejecutivo no tu
Yiera ninguna especialidad para consagrarse exclusiva
mente a las funciones propias de su actividad militar
naval, pero como a bordo de los buques de guerra esto 
es impo ible, es conveniente que la especialización no sea 
demasiada intensa ni absorba demasiado al Oficial. Los 
aspecto más amplios o profundos de la e pecialidad, 
deben dejarse al "técnico". 

5• . Por razone obvias, los ''técnico '' son hoy día 
judi....pen abl s y por lo tanto, debe exi tir el número 
necesario de ello" para at nder los ervicios a bordo y en 
tierra. E indudable qu en tierra deben er mu ho 
má numero o~ que a b rdo. 

A ptado esto principio fundam ntale , pode
mos plantear l problema del Ofi ial único en lo i
guiente t 'rmino : 

A. A flote, el ~·ervicio de I ngeniería pu de on -
tituir una. " sp cialidad" como la d má d cubierta 
qn E" a ti nden lo. a •tuale Oficialc Ej cutivo ~ 

B . i no e pued con tituir una pe ialidad o-
mo la. d má, - b ómo pu d re olv r 1 probl ma a 
fin de , a ti ~facer los tre r qui ito fundam ntale d 
disciplina, bienestar y eficiencia d ntro d la In titu
•ión ~ 

-Trat IDO " de razo11ar al re;~pe to: 

Ingeniería como especialidad. 

A. La actiddade" de inO'ellÍ ría a bordo exigen 
que el Ofi ial de ugo e~té eon tant mente en activi
dade bajo ubierta, atendiendo 'a::"i ex:clu ivam nte al 
a pecto "material" o · 'mf'cánico ' · de n indalacion ~ 
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(sin descuidar por cierto, la eficiencia de su personal). 
:BJste oficial no tiene oportunidades para desempeñarse 
en los demás aspectos generales de la profesión náutica
militar (servicio de guardias en la mar y en puerto, de 
cubierta y puente, manejo del buque y embarcaciones, 
táctica, señales, evoluciones de Escuadra, navegación 
astronómica y costera, trabajos hidrográficos, ejercicios 
de artillería, torpedos, comunicaciones, ejercicios mili
tares en tierra (salvo excepciones), instrucción militar 
a la tropa, etc . ; en resumen : la experiencia y la visi'ón 
militar de conjunto que exige la carrera naval-militar . 

Por lo tanto, es inevitable deducir de ésto que si un 
Oficial se especializa desde temprano en I ngeniería, for
zosamente llegará a los grados altos con poca experien
cia náutica, y poca experiencia de mando y no será ap
to para asumir el mando de un buque ni mucho menos 
de una Escuadra o División. 

Presentemos un caso cqnc:¡;eto : un Teniente 2o., 
que se especialice en Ingeniería, desde entonces aban
donará en la práctica su instrucción y desempeño náu
tico-militar, correspondiente al Oficial de Cubierta. Al 
llegar al grado de Capitán de Corbeta o Teniente l o. 
antiguo, después de un tiempo aproximado de 6 a 8 años, 
~sería prudente entregarle el mando de un buque me
nor o el cargo de 2o. Comandante de un buque gra:nde ~ 
¡ Cualquier Teniente de Cubierta poseería mayor expe
r iencia náutica y experiencia de mando! & N o sería in
conveniente para la disciplina, la eficiencia del buque 
y e1 propio prestigio del mando esta desmedrada si
tuación del Comandante~ 

Alguien podría argumentar que para evitar situa
eione como ésta , podría arreglarse el desempeño del 
Oficial Ing ni ro eri tal forma que nunca pasaran más 
de 2 ó 3 año in que volviera al ervicio náutico de cu-
bierta ...... pero iempre llegaríamos a la misma con-
clusión: que a pe ar de todo, ~l expe~·i~ncia náutica y 
sus condicione de mando estanan deb1htados en forma 
apreciable y. exi tirían iempre Oficiales de menor ran
go o antiguedad má aptos que él para desempeñarse 
en el manejo del buque, en la práctica de puente, e_n ma
niobra y dote de mando. Y e to de manera alglma se-
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ría conveniente para la disciplina y para la eficiencia 
de la unidad . 

Por consiguiente, llegamos a la conclusión inevitable 
de que en el actual est_ado de cosas, I ngeniería no puede 
e:onstituir una "especialidad", como cualquiera otra de 
cubierta, sino un ''servicio técnico", como siempre lo ha 
sido. ¡Tan técnico como el de cualquier otro Servicio! 

& ~ería razonable mezclar estas funciones técnicas 
con otras consideraciones de rango militar, honores y 
prerrogativas~ N o hay duda que el Oficial de Defensa 
de Costa, por ejemplo, tiene mando dentro de su servi
cio, así como el Médico o el Contador lo tienen dentro 
l1 E· sus propio Establecimientos o Departamentos y co
mo el Ingeniero también lo tiene dentro de su respectivo 
~ervicio . Pero e<:'tos oficiales no e tán entrenados para 
dominar el "conjunto" del servicio naval. 

Al respecto conviene hacer una clara distinción en
tre los término de mando y mando militar . La ordenan
za británica lo define en forma precisa: 

Comando (mando) . Es la autoridad inve tida a lo 
Oficiale y clases para mandar obre us respectivos su
bordinado dentro de sus propios departamentos. 

Mando militar. Es la autoridad g neral inve tida 
a lo Oficüile jecutivos y i rtas clase indicada en 
el Ap 'ndic -'- VII, arte 1, para mandar uno o má bu
qu o embar a ione ; o dirigir cualquier trabajo o co
mí ión qu reqni ra la cooperación de las diferentes ra
mas del servicio . 

("King' R gulati n and ... dmiralty In tru tion ", 
1939, D finici n pág . et . ) . 

1 nt n e:-<, con vi n" p n r e de a u rdo n e to 
·onc p o y ~· i e po ibl , in orpo1·arlo a nu tra 1 O'· -
lación naval: '' n una Marina militar todo lo ofi ia
le pou n mando (fa ultad d ord nar diri ir a u 
1·e p h'o u rdinad ) , p r 1 mando militar (fa
'ultad d ord nar y dirio·ir al njunto d di tinta l'a
ma rvi 'Í ~ ) in mD be ólo a i rt fi ial y tá 
e trictamcnte limitado por la 1 y '. E t prin i io 
haya in rporado actualmrnt n la l O'i la ión naval 
am ricana. (\ r an 'O 3). 

Hay pue razón r,ufi i nt para qu un fi ial de 
:Marina ne e 'ite ~tudiar e. p ialmente fuera d u v r-
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dadero oficio, fortificaciones costeras, ingeniería, me
dicina, leyes, contabilidad, etc. ~ Creemos que con una 

· ilustración general en algunos de éstos, ba,sta. 
Que se cambien la organización, el estatuto, el bien

estar _del Oficial Ingeniero es una cosa, pero la fun
ción técnica obedece a leyes naturales que no podemos 
variar. . . . (principio filosófico) . Si en el mundo ac
tual, el médico, el ingeniero, el abogado, el militar, el in
dustrial, el comerciante, en una palabra, casi todos los 
profesionales, se vén obligados a escoger sólo una deter
minada ''especialidad'' para h¡:teer frente a las exigen
cias modernas, b por qué pretender que el Oficial de Ma
rina abarque más de lo razonable, en desmedro de su 
propia eficiencia en el servicio~ En la Marina Mercan
te podría intentarse el experimento de fusionar al Ofi
cial de cubierta con el de máquinas, con mayor facili
dad aún que en la Marina de Guerra; y sin em"Qargo, no 
creemos que se haya intentado ésto en ninguna parte del 
mundo. , 

!¡ • 

Hacia la solución del problema. 

B . b Cuál es entonces la solución más razonable 
en las actuales circunstancias, a la luz de la experien
cia recogida de otras grandes Marinas y a la necesidad 
de mantener o mejorar la eficiencia de nuestro servi
cio~ 

Creemo que la solución del problema estriba en la 
adopción de una de las siguientes alternativas: · 

l.-Tipo-británico.- (Casi universal) . 
"E cuela única" pero sistema antiguo de escalafo

n . separados. Instrucción, entrenamiento y servicio 
enteramente di tintos para Cubierta Y Máquinas. P ero 
introducir la modificaciones necesarias para definir 
claram nte la ituación de la rama de Ingenieros. (Le
O'i lación e pedal obre rango, prerrogativas, situación 
~conómica e tímulo de carrera, etcétera) . 

' 
II. - Tipo-americano, reformado. 
Reformar el actual i tema de ''Oficial único'' y 

escalafón único en forma que el Oficia1 especiali ta en 
"ingeniería" ~ dedique exclu ivamente a e te ervicio 
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desde los primeros pasos de su carrera ( Guardiamari
na o Subteniente) . 

Esto no implica separación de ramas o escalafones, 
sino simplemente asegurar desde luego la debida eficien
da de un servicio tan importante como el de máquinas a 
flote. 

Naturalmente y de acuerdo con todas las considera
ciones que se han hecho respecto a la experiencia mari
nera y demás funciones inherentes al servicio de cubier
ta, se deduce que el Oficial Ejecutivo especialista en 
Ingeniería no podría aspirar a los puestos de Comando 
a flote, pero sí a todos los demás inherentes a su servicio 
y a su condición de Oficial Ejecutivo. 

Actuales Oficiales Ingenieros . 
Llegamos a este punto el más delicado y origen de 

todo el problema actual. El D . S. citado de 7 de julio 
de 1939 dice en la parte pertinente : ''Dichos Oficiales 
tendrán las mismas prerrogativas y honores correspon
dientes a los Oficiales Ejecutivos, a excepción de los es
peciales e inherentes a mando de buques; ni podrán de
sempeñar los puestos que requieran conocimientos pro
fesionales propios de los Oficiales Ejecutivos" . 

En buen romance y para los fines prácticos, esto 
sjgnifica que dichos Oficiale son equivalentes a los 
Oficiale Ejecutivos, salvo las limitaciones indicadas . 

Por otra parte, la Ley 7161 última (20 enero 1942) 
clasifica a estos Oficiales como ''Oficiales de armas'' 
junto con los Oficiales "Ejecutivos", de "Defensa de 
Costa" y "de mar" . 

Aunqu no ha definido lo que se entiende exac-
tamente por "Ofic}al d arma ", entendemo que di
·ha expr ión equival nte a la empleada en 1 Ejér
cito; y e to implica funciones ejecutivas y de mando mi
litar. 

En lo últim año e ha autorizado a lo Oficia
l Ingeni ro para de emp ñar ci rta fun ion de 
mando militar (jefatura y dirección d e cu la o er
vicio de tierra, 1·vicio de guardia en tablecimien
to de tierra, mando de tropa en formacione" militare 
in trucción militar a la tropa, etc. ) . ' 

omo hemo vi to e tudiando la organiza ión ame
ricana, la ituación actual de lo Oficiale InO'eniero 
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equivalente también a la que tienen los "line officers" 
(ejecutivos) con desempefi.o permanente en el servicio 
de ingeniería. (Refon11a puesta en vigor desde el año 
1913). 

Así, pue , de acuerdo con todos éstos antecedentes, se 
deduce que tal como el Oficial americano, el Ingeniero 
en nuestro servicio es Ejecutivo para ciertas funciones 
pero nó para otras. (En particular las de mando a flote ). 

Esto parece natural y lógico ya que no tiene reme
dio, (y no creemos qué nadie pueda discutirlo) pero co
mo no e tá claramente definido ni en nuestra ordenan
za ni en- dispo icione~ oficiales de carácter permanente, 
expone a interpretaciones diversas que suelen dar ori
gen a incidente en el servicio. 

~Hay conveniencia en prolongar esta situación du
dosa por largo año (25-30 años más) hasta que se ex
tinga el actual cuerpo de Ingenieros~ 

Es indudable que no, y creemo que en esto radica 
todo l problema actual : falta de un estatuto bien defi
nido. 

Para un espíritu sereno no hay dudas al respecto : 
la mayoría de la di.ficultade diarias en el servicio o 
fuera de '1, son cue tiones de tacto o di creción, unido 
a un conc pto claro de la di ciplina militar. 

ro no todo lo hom res on iguales, y en nue tro 
ca o particular, el e píritu latino y la idiosincracia es
pecial riolla, a Yece nos ha e ver la cosas en forma 
bi n diferente a la realidad. 

uando uro·e un incid nte o dificultad por cue -
tion ~ d ~ crvicio, rano· o o precedencia, en nue tro me
dio, e difí il a ignar en forma e.xacta la verdadera re -
pon,.abilidad que af cta a cada parte. Suele haber tan
to n una omo en la otra, agravados por un entimien-
to d , u. ptibilidad o d ?rgullo. herido . , , . 

h m ncia falta de tmo o rmplemente poca di
ploma ia ', pu d n xi tir en cualquiera n cierto mo
mento, d x itaeión. e indudable que algtmo jó
Y ne Oficiale sin instrucciones definidas al re pecto, 
<'. tán mág expu to que otro a e ta falla comune de 
la uatnral<:>za humana. 

En todas la org-aniza ione ociale pa a lo mi m o · 
y al r . p ct , bien, abemo. lo puntillo o que Olf lo di
pl má i 'O~ en sta ue hone de protocolo . 
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· Para nadie es una novedad que en todas las Mari
nas ha ocurrido y suelen ocurrir todavía las mismas di
ficultades "psicológicas" de convivencia militar. La 
Marina americana, con buen sentido práctico, ha trata
do de eliminarlas o por lo menos de reducirlas al míni
mo. 

En consecuencia, creemos que se daría un gran pa
so en pro del bienestar geneTal de los Oficiales, si se in
corpora a nuestro servicio las disposiciones pertinentes 
de la Ordenanza americana (Ver Anexo 3). 

En síntesis, todo gira alrededor de un artículo que 
eonsideramos fundamental (y que hacemos extensivo 
a los Oficiales Ingenieros) : 

181 . (e) . ''Los Oficiales de los Servicios de la 
Armada en toda ocasión serán tratados con el 
mismo respeto que los Oficiales Ejecutivos de 
rango equivalente, bajo las mismas circunstan
cias. Su rango legal envuelve la misma digni
dad personal y deben recibir en todo sentido, 
las mismas consideraciones" . 

Estimamos que en estas disposiciones se lograría 
imponer a corto plazo ciertos principios definidos de 
convive~cia profesional: 

a) Compren ión clara de la verdadera función 
"ejecutiva". 

b) Comprensión exacta de la importancia de ca
da ervicio en particular. 

e) Vigorización del sentimiento de re peto, consi
deración y tol rancia mutuos entre todos los 
Oficiale , in di tinción de rama , ervicio o 
cat goría . 

d) Fortifi ación del píritu de cuerpo y mayor 
e tímulo en la realización del ideal de servicio . 

Consideración final . 

E probable que ante e ta" uo·e tione de innovar 
en el a unto de que e trata, alo-uno pien en qu ha
biendo tran currido ólo un año de de que entró n vi
gor el nuevo plan, ería preferibl el " tatu quo y e -
p~ra1: un, ti~mpo prudencial para recoger mayor expe
riencia aun. 

A é to, no permitimo decir que cuanto má pron-
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to se tomen ciertas medidas, mejor. Ya los británicos 
con su experiencia al respecto (que duró más de una ge
neración) nos enseñan que las medidas periódicas y 
''a medias'' sólo van produciendo cierta confusión en el 
ambiente general y retardan indefinidamente la solu
ción del problema. Y los americanos y japoneses tam
bién nos enseñan mucho. 

Ante estas lecciones de la historia ~vale la pena 
caer en nuevos errores porque ya pasaron otros, cami
nar un largo trecho erizado de "espinas" y volver lue
go al mismo punto de partida~ 

Creemos que es preferible aprovechar estas leccio
nes y adaptarlas a nuestro caso particular. 

A nuestro juicio cualquiera otra solución que se 
adopte respecto al Oficial "único ", sería perjudicial 
p~~a la disciplina, el biene tar y la eficiencia del ser
VICIO. 

Los detalles de cada una de las alternativas presen
tada merecen un estudio especial que serían materia 
<le una artículo aparte. 
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ANEXO 1. 

EL PLAN BRITANICO DE 1902 
El ''Oficial único'' creado en 1902, es criticado co

mo sigue en una obra escrita en 1907 : 
''Los cambios en el entrenamiento y educación na

val introducidos por el Almirantazgo británico en 190~, 
ofrecen un amplio campo para expresar legítimas dife
rencias de opinión. 

Por una parte existen aquellos Oficiales que, cono
ciendo poco o nada acerca de máquinas, creen que su 
mantención, cuidado y manejo no puede combinarse con 
el control y map.ejo del buque. Estos exageran la am
plitud de la labor actual del Oficial de cubierta y olvi
dan que la abolición del velamen ha simplificado las 
maniobras y dificultades; sienten el temor de los desco
nocidos deberes de la. máquinas; han llegado a creer 
que un mi mo individuo no puede combinar lo conoci
miento necc"'ario para manejar las máquinas con los 
necesarios para conducir el buque . 

Estos Oficialw· olvidan que durante tres siglos ocu
rrió precisam ·nte_así. A través de toda la era del vela
men, los hombre que manejaron los buque fueron ex
perto. en el man jo de las vela . N o e dan cuenta de 
que si el tiempo d di ado ante a las vela , e ocupa aho
ra en la máquinas, .)to último llegará a er tan fami
liar a lo futuro Oficiale como aquella lo fueron pa
ra sus predece ore .. 

Por otro lado tán los Ingeni ro , quien . abi n-
do po o o nada a erca d l arte naval d la gu rra 
<·recn que indi pen. able un cono imi nto amplio y 
el Ya do d ing niería. 

E. to no van tan lejo como para decir que. el mi -
mo individuo no pu da combinar el manejo d 1 buque 
e n el de la, máquina, , pero , u arp;um nto, implican e o 
p rqu itúan la in::'truc ión d ing ni ría n tan alto 
grado, qu para ad . uirirla 1 Oficial de Im·ina n , ó
lo d hería .' acrificar otros onocimient , má, nec , a
rio a 61, . ino que adquirirían un hábito mental ac r a de 
mecánica y matemática, que lo ~ haría inepto n-
carar e con la inef'perada ~ dificulta de qu n 
la guerra. 

También exa()' ran indebidam nte la amplitud d 
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t:;U profesión : confunden el cuidado y el manejo de la 
maquinaria con su diseño y construcción; olvidan que 
cientos de máquinas en todas partes se mantienen en co
necto funcionamiento, atendidas por hombres que . no 
tienen conocimientos científicos sino práctico de su ofi
cio. 

La primera "escuela" intenta limitar la rama mili
tar (Ejecutiva) a la navegación y al manejo del arma- . 
mento y mantener un cuerpo especial de Oficiales lla
mados ''Ingenieros'' para el control de las máquinas 
motrices, lo que es enteramente opuesto a la práctica 
seguida en los tiempos de la vela . 

La egunda ''escuela' ' anhela que la profesión de 
ingeniería adquiera una mayor importancia en la Ma
rina . 

.Ambo grupos parecen dividirse en sus anhelos . 
Algunos parecen inclinarse hacia una rama de ingenie
l'OS con gran pode.r y autoridad, lo que significaría un 
doble control de la movilidad de los buques y una fric
ción creciente entre las ramas ejecutivas e ingenieros . 
Otros parecen de ear el control del buque y de las má
quinas, en la mismas manos, pero exige al mismo tiem
po tales conocimi ntos de ingeniería que serían más 
apropiados para un Penn, un Maudslay, un Parson, 
(famo o constructore navales) que para un Oficial de 
Marina. . 

Entre e ta do escuela de pensamiento, surge una 
tercera qu cree que el Oficial de Marina del futuro de
be ten r el mi mo tipo de entrenamiento que sus ante
pa ado . Lo qu a í opinan, creen que debe combinar
:e el manejo práctico del buque y de su mecani mo tan 
bien como lo hicieron Drake, N elson y us de cendien
tes, y a ... imi mo que como ellos, debe ser entrenado pa
ra actuar como un ''leader" en la o·uerra. 

E t r onocen que lo primero e secundario y só
lo ... ig·nifica un medio para llegar al fin, mi entra lo e
gundo ( nducción de gente) e el verdadero objeto y 
flnhelo de una farina militar. E tos recuerdan que en 
l pa...,ado iempre fué indL pen able para el éxito en la 

guerra t ener lo, conoci.I1lientos prácticos a que no he
mo r ferido; pero también opinan que sería innece a
rio y e.· remadamente perjudicial dedicar exce iva 
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atención al aspecto exclusivamente técnico o teórico de 
las cosas. 

El anhelo de esta escuela última es "fusionar " ín
timamente al Oficial I ngeniero con el Oficial de Mari
na; hacer que la rama militar (Ejecutiva) domine en
teramente el conocimiento de las máquinas sin sacrifi
car su eficiencia militar . 

Partiendo de las condiciones que prevalecían en los 
tiempos de la :Marina a l::t vela, creen que esto es per
fectamente factible siempre que se sigan fielmente los 
principios invariables y bien probados de nuestra Mari
na antigua . Estos principios consisten en inculcar des
de temprano un conocimiento práctico del manejo del 
buque y de sus :mecanismos, haciendo que el futuro Ofi
cial tome contacto con ellos y participe enteramente del 
régimen diario y la labor a bordo de los buques. 

Este plan ofrece la ventaja adicional de poner al 
joven Oficial en contacto diario con la naturaleza huma
na, cuyo conocimiento es de la má grande importancia 
para llevar a cabo las operaciones en la guerra. 

Este entrenamiento constituye una instrucción mu
cho más real y completa que la derivada de lo libros, 
puesto que el individuo, recogiendo sus lecciones a tra
vés de .una experiencia real, desarrolla su poder de ob
servación y confianza en sí mismo que lo capacitan pa
J'a establecer su propias deducciones basadas en los he
e:hos, como son lo acontecimiento. de la vida diaria, en 
vez de adquirirlas por intermedio de otros individuo 
o de d1ferentes t .xto de estudio. 

i a e te hábito m ntal e agrega má tarde un ur
so que permita el dominio de una "especialidad" el fu
turo Oficial tará bien preparado para enfrentar e on 
la dificultad de u arrera . 

1 parecer: el plan del Alrnirantazo·o no conti ne 
nino·una d e ta ba. e . El memorándum oficial e va
g;o y confu o y no explica bi n hacia dond , de ea 
ir; en lugar de r olver el problema d 1 ''Oficial único' 
Eje utivo-InO'eniero. ... trata eparadam nte d cada 
uno en forma up rficial . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La ~pinione deferirán acerca de cual e el mejor 
entrenamiento <!J.Ue conviene pero en re umen parece 
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que para dedicar~e, solo a determinada ''especialidad '', 
el graduado en Keyham (Escuela de Ingeniería), debe 
poseer previamente mayores conocimientos de alta in
geniería y experiencia de Arsenales en general. 

La gran dificultad para reconciliar el nuevo plan 
con las necesidades prácticas, comienza con este exper-
1 o ingenierío de instrucción superior . Lm_; intereses 
opuestos a flote y en tierra -del buque y del Arsenal
comienzan a chocar seriamente . 

Los asuntos superiores de importancia militar y 
náutica difieren totalmente de los problemas técnicos 
(mecánicos). Cada uno de ellos requiere no sólo una ex
periencia especial sino que una larga y continua medi
tación antes de que puedan ser dominados . 

Si una misma mente intenta abarcar ambos asun
tos tan amplios y distintos, el resultado de la fricción 
mental conduciría al fracaso. 

El Subcomité de Educación de Ingenieros apreció 
(•sta dificultad pero no parece haberla considerado en 
toda su amplitud. Recomienda que los Oficiales escojan 
Ingeniería como especialidad a la edad de 24 años, antes 
de empezar el curso especial de 3 años de I ngeniería y 
n demás un de empeño continuo en los deberes de Inge
niería. Esto está perfectamente bien para Oficiales que 
deban ocupar puestos exclusivos de tierra (Arsenale , 
faestranzas, etc .) . pero es del todo inconveniente pa

ra Oficiales que deban de arrollar labores militares a 
flote porque implica que. el aspecto militar de la profe
sión no requiere tanta experiencia y juicio como el as
p rcto técnico de ingeniería. Presentemos un ejemplo 
completo para comprender mejor el asunto: 

"Un Teniente (In o·. ) , de pué de su 3 años de ser
vjcio n un 1\ enal, se embarca: tendrá 29 112 años de 
(·dad y 7 año, de antiguedad en el grado de Teniente, 
pero , ólo un año de' experiencia de mar en tal grado; 
ad.emá. un total d 16 112 año de ,ervicios d.e los cua
les . ólo un t rcio de e te tiempo a flote. 

u , itnación erá delicada y de cierta re pon abi
lidad.: pued er uno de los Oficial e más antiguo y, 
por l0 tanto recaerle el mando en cualquier momento. 
;, ería corre'cto confiar a tal Oficial con tan -poca expe
riencia de mar el mando de un buque~ Evidentemente, 
no. A me · a gue a. denda de grado, u experiencia de 
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mar rio mejorará gran cosa. Nunca ha estado realmente 
en contacto con ella y, por lo tanto, esas "partículas de 
servicio a flote'' no significarán mucho en este aspecto 
de conjunto . Pero a pesar de su inexperiencia, puede 
quedar en lista para el comando a flote. 

Aquellos que han estudiado con cierto detalle la 
<::volución del pensamiento naval y se dan cuenta de que 
d aspecto militar ha quedado subordinado al aspecto 
material, no pueden sino alarmarse de las posibilidades 
que ésto puede significar para el futuro. 

Si el argumento anterior merece la consideración 
debida, la conclusión es clara: La categoría superior de 
jngeniero mecánico, cuya principal misión es diseñar 
y construir máquinas, no puede combinarse con el In
geniero de Marina, cuyo objeto principal es trabajar, 
manejar y mantenerlas eficientes. La labor de uno se 
concentra en la fábrica, en tierra, mientras que la del 
otro se efectúa en un buque, en la mar. 

El constructor y diseñador de máquinas, no nece.-
ita más experiencia de mar que el constructor naval. 

A.mbos adquieren u experiencia práctica en tierra : el 
uno en la fábrica y el otro en los astillero o arsenales. 
El enviar al uno o al otro a flote por más de uno o dos 
P-ño. , significa disminuir su eficiencia. 

Si el ingeniero naval ha de fu ionar e con la rama 
Ejecutiva, y por otra parte se requiere de grandes inge
nieros en el Almirantazgo, el ingeniero de tierra debe 
estar ab olutam nte parado del que e de empeña a 
flot .- (Extractado d " aval Policy", arfleur 
1907). 
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LA REFORMA BRI TANI CA DE 1925 

ANEXO 2. 

Ingenieros navales . 

l :W 

La orden más discutida del Almirantazgo en los úl
timos meses ha ido aquella que ha traído p'or consecuen
cia la r eanudación de la desgraciada controversia con 
r~specto a la posición y estatuto de los Oficiales Inge
nieros. 

Por más de diez años, desde que los ingenieros de 
la antigua rama separada fueron admitidos a la rama 
militar con fecha lo. de enero de 1915 y autorizados pa
ra usar el "ojo de gallo" en el uniforme, había cesado 
esta antigua polémica y se creía ya desaparecida la agi
tación que tendía a dividir a la Marina en dos campos 
opuesto . 

El tiempo y la experiencia habían obligado a mu
chos cambio del plan Sr,lborne-Kerr-Fischer (de 1902) 
y vi to que ya no era po ible para un joven Oficial espe-
·ializado en ingeniería volver al servicio de cubierta con 
las exp~ctativas de alcanzar el comando de un buque o 
de una flota. Pero a pesar de e to, su estatuto era ente
ramente igual al de u compañeros educados en la mis
ma e cuela y el mi mo buque de instrucción, que no ha
bían eo·uido ingeniería . Ambos e taban en el mismo es
calafón, usaban el mismo uniforme y eran elegibles pa
ra los mismos servidos especiales, honores y demás ca
r acterísticas de los Oficiales de la rama militar ( ejecu
tivos) . Todo e. to ha ido alterado por la orden má 
arriba itada. 

icha rden ( . F. O. 3241-2.5), decreta que la 
separa ión anterior de Oficiale en rama como se in
dica en 1 rt. 16 d' las King's Regulations, queda 
abolida v ' u el futuro los Oficial deben s parar e 
<>n la:-~ . i ·uiente categoría ". i.guc luego una li ta de 
tr e cat g; ·ía , ,.iendo la primera de "Oficiale. E.iecu
tiv " y la egunda dC' ' Oficiales Ingeniero. ". El tér
mino ' ficial EjC'cntiYo ", in luye a todos lo "Oficia
l · d 1far de ~uhierta. En igual forma, el término 
" ficial n~ niero' , incluye a todo lo~ ".O.fjciale. de 
Mar de máquina . Ademá todo lo frCiale (I. ) 
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Ejecutivos especialistas en Ingeniería, quedan incluí
dos en la categoría de Oficiales Ingenieros. La elección 
para suceder en el comando de un buque y ejercer man
do militar por esta nueva orden se limita a los Oficiales 
Ejecutivos. Las disposiciones especiales que hasta aho
r a concedían este derecho a ciertos Oficiales (I.), que
dan finalmente derogadas . 

Escalafón aparte y uniforme distinto . 

Además, la orden citada dispone que todos los Ofi
óales especializándose o sirviendo en ingeniería, desde 
el ·grado de ~uardiamarina para arriba, deben ser colo
cados en lista aparte en el escalafón bajo la misma cate
goría _ue los demás Oficiales Ingenieros, como se indi
ca: 

I1 geniero de Fragata, Capitán de Fragata (I.) 
I ngeniero de Co!·beta, Capitán de Corbeta (I.) 
Ingeniero Teniente, Teniente (I .) 
Ingeniero Subteniente, Subteniente (I.) 
Ingeniero Guardiamarina, Guardiamarina (I. ) 
También, en todos los buques y r eparticiones, des-

de ahora estos Oficiales quedarán en las list as r especti
vas del escalafón junto con los demás Of iciales Ingenie
ros. 

Con respecto a uniforme, se decide que todos los 
Oficiales (I. ), desde el grado de Guardiamarina para 
arriba, deben usar el distintivo de paño púrpura re()'la
mentario para los demás Oficiales I ngenieros. 

Razones para estos cambios. 

Interpelado en la ámara de los omunes en di
c:i mbre 9 de 1925, el Primer Lord dió la siguiente ~~
Ilica ión por la nueva orden : 

"Excepto en el ca o de Oficiales que voluntaTia
mcnt optaTon p r Ilw niería ant d diciembr d 191 
v qu no e a ogieron a la exigencia reo·lamentaria 
cntonce introducidaR no e.·iste di po ición al()'una en 
la ~ King ·, R egulation de 1923 que indiqu qu el a -
cen ·o de los Oficiale, I nO'eniero deba hacer en com
petencia con lo Oficiale Ejecutivo, , ni tampoco di ha 
Ordenanza tTata del a unto di ~tintivo en 1 1.m· f rme. 



EL OFICIAL UNICO 13i 

En la nueva Orden del Almirantazgo, no existe na
da que perjudique a cualquier Cadete que desde dicha 
fecha baya escogido voluntariamente el servicio de In
geniería por cuanto los Oficiales (I.), bajo la Ordenan
:.-:a de Uh~, están ya considerados en el ascenso con los 
otros Oficiales Ingenieros y no con los Oficiales Eje
~utivos aunque hayan permanecido en el escalafón en 
la lista general de Oficiales Ejecutivos hasta alcanzar 
el grado de Capitán de Fragata. 

Es indudable que el ascenso de estos Oficiales den
tro de un escalafón separado, es en las actuales circuns
tancias mucho más ventajoso. 

Con respecto a los Oficiales que escogieron Inge
niería antes de 1923, en muy pocos casos -no más de 
cinco en total- los Oficiales conservaron ciertas respon
:::abilidades respecto a mando militar, mientras que la 
gran mayo da renunció a esta opción. 

Además los cambios hechos se limitan a la inclusión 
de los nombre de los Oficiales en lista aparte en el es
calafón y a la disposición que desde ahora, usarán 
el mismo uniforme que los demás Oficiales pertenecien
tes al servicio de ingeniería . 

E tos son simples asuntos de conveniencia prácti
ca surgidos del hecho -que no creo puede ser discutido 
actualmente en ninguna parte- que bajo las actuales 
circunstancias, los conocimientos, los deberes y aptitu
de de lo Oficiales Ejecutivos e Ingenieros, aunque de 
igual importancia, están definitivamente separados y no 
pueden combinarse en uno sólo como en un tiempo se 
creyó posible . 

La di po i ion s de la orden, no hacen diferencia 
alguna r p cto de la po ición y estatuto de los Oficia
le acogido bajo diferentes Reglamentos ni e han per
judi ado u forma al{)'una su rango relativo, preceden
cia, oportuuidade de aseen o condicione de sueldo, 
etc . ; bre t punto rechazaría enérgicamente cual
qui ra uo· ren ia de que la modificacione efectuadas 
implican inferioridad en cualquiera forma, ya que tal 
co a no ha ido la opinión ni la intención del Consejo del 
.Almirantazo·o.- ("Bras ey Naval Annual" págs. 
31-32). 
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ANEXO 3. 

U. S. NAVY REGULATIONS.-1932 

Rango, Comando y Servicio. 

148 . - ( 1) . Los Oficiales de la Armada de EE . 
UU. serán denominados Oficiales Ejecutivos (Line 
Officers) y Oficiales de los Servicios ( Staff Officers) . 

2 . El uniforme de los Oficiales será idéntico en 
todo sentido excepto los distintivos especiales para di
ferenciar las distintas ramas. 

(3). Al dirigirse de palabra a un Oficial de ran
go inferior a Comandante (Cap . de Fragata), podrá 
Hamársele "Mr. " (Señor) y en el caso de Oficiales del 
<.;uerpo médico, '' Dr . ''. 

149 .-(2). Los Oficiales Ejecutivos tendrán la j e
l"arquía indicada en el párrafo 1 de este artículo y ejer
cerán mando militar de acuerdo con su rango, sujeto a 
las restriccione d 1 Art. 150 (6) y (7), como se indica 
a continuación : 

150.-(1). Los Oficiales Ejecutivos ejercen roan
el o militar . 

(2). Sólo lo Oficiales en el servicio, pueden ejer
cer el mando, excepto lo in di ad en 1 Art. 87 . ( re
fier al ca o el cambio ele Ofi ialc au ente o con per
mi o, en agua xtranjera ) . 

(6). Lo ~ Oficiale Ejecutivo el io-nado por la 
l.cy para d mpcñar e únicamente en el servicio de 
Ingeniería, po e rán toda la autoridad ne aria para 
ejer' r el mando el utro ele u propio departam nto 
o ' ervicios para l d empeño d u r p tivo debe
re. , pero no ejercerán mando militar fuera de sus res
pectivos departamentos o servicios . 

E::;te artículo n nada e opon al el re ho d dicho 
Oficiale::; para uc el r n 1 mando en tierra, dentro del 
r píritu d la ley. 

(7). e refiere al ca o d un omandante de E -
tuadra División o Flotilla que pued de io-nar en ca-
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sos · especiales, como Comandante de buque a un Oficial 
que está en el caso del párrafo (6). 

· 153.- ( 1) . Los Oficiales de los Servicios, bajo el 
Comandante, poseerán toda la autoridad necesaria den
tro de sus propios departamentos para el debido desem,.. . 
peño de su~ respectivas funciones y serán obedecidos de 
acuerdo · con ésto, por sus subordinados. 

(2). E stos Oficiales no tendrán, por el sólo hecho 
de poseer cierto rango y precedencia, derecho a aloja
miento extra ni auto~·idad para ejercer mando, excepto 
dentro de sus propios servicios o cuerpos, salvo lo pres
crito en los Arts. 170 y 171. 

Tampoco tendrán precedencia sobre su Comandan
te, ni sobre el Segundo Comandante del buque o repar
tición en que están destinados; ni estarán exentos · de 
obedecer a los Oficiales Ejecutivos que en virtud de la 
ley deben ejercer la autoridad militar necesaria en los 
asuntos del servicio. 

154.-(1). Los Oficiales Ejecutivos del mismo 
grado, tienen precedencia entre ellos de acuerdo con la 
fecha de sus respectivos ''despachos '' en el grado. 

Los Oficiales de los Servicios entre sí, en igual for
ma. Los Oficial e Ejecutivos y de los Servicios de igual 
grado ingresados a la Armada desde marzo de 191J, 
tienen precedencia entre sí de acuerdo con la fecha de 
sus respectivos despachos en el grado. 

Los ingresados al servicio antes de marzo de 1913, 
tienen precedencia entre sí de acuerdo con sus años de . 
servicios en la Armada . 

Existiendo Oficiale de las diferentes ramas, no 
graduado en la Academia Naval y nombrados en la 
mi ma fecha tendrán precedencia en el siguiente orden: 

(a) Ofi ial Ejecutivo, (b) Oficiales Médicos, 
(e) Oficial e d Administración, ( d) Capellanes, (e) 
Pro fe ore de :Matemática , ( f) Constructores N avales, · 
(g) Ino·enieros ivile , (h) Oficiale de Dentística. 

163.- Lo Oficiale Contralmirantes, Capitanes de 
N avío y omandante que por di posici?~es legales ~e
h~n de empeñar e únicamente en el servicio ~e Ingente
na, erán de tinado de acuerdo con e to y solo para el 
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servicio en tierra, excepto aquellos que sean nombrados 
L'-omo lngenieros de Escuadra o División . 

170.- Los Oficiales del Cuerpo Médico, podrán 
comandar hospitales, escuelas méd1cas de la Armada y 
demás estableCimientos médicos de la Marina, 

180.- Los Comandantes de buques o reparticio
lJes navales, tienen precedencia sobre todos los demás 
Uticiales que sirvan bajo sus órdenes. 

8iempre que no sea impracticable, el Segundo Co
mandante seguirá en rango y antiguedad al Comandan-
te. 

El Segundo Comandante tiene precedencia sobre 
todos los demás Oficiales que sirven bajo la autoridad del 
Uomandante. 

181. -Las disposiciones anteriores están de acuer
do con las leyes vigentes del país. En vista del hecho de 
que su ,significado y autor] dad ha sido a veces mal in
terpretada, se dictan a continuación las siguientes acla
raCiones de acuerdo con el Ministerio de Marina y la in
t.erpretaciól L correcta de la ley: 

a) Lo~ Oficiales al mando de buques de guerra o 
reparticione navales, o con el comando, jefatura o di
rección de cualquier mi ión o deber del servicio, cual
quiera que sea su rango, y mientra e desempeñen en 
tal comando, jefatura o dirección, tendrán ab oluto man
<lo, autoridad y precedencia obre todo lo Oficiale o 
)Jersona do eualqnier rano·o que sea, que irven en tal 
buqu , repartición o con1i ión o sed sempeñen n la je
cu •ión de tale debere , . 

b) E11 ca o d m u rte, accident o a u n ia del 
Ofi ial omandant e ' t comando y dire ción con to
da u autoridad y preceden ia 1' ca sobre el Oficial 
Ejecutivo presente y apto para el comando, qu 
en antiO'uedad al Comandante. 

(La "aptitud' para el ·omando e tá e._ p cialmeu
te reglamentada). 

En tierra todo lo , ficiale adqui ren pre edencia 
de acuerdo con ~u rango; pero cuando en la e~cala d , 
1 eparticione hay alguna, que constituyen un comando 
militar, el mando recae sobre el Oficial Eje utivo má 
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antiguo presente y apto para ello, sujeto a la limitaciÓn 
del Arto 150 párrafo (9) o (Caso de Oficiales de la re
~erva naval en tiempo de paz) o 

e) Los Oficiales de los Servicios de la Armada en 
toda ocasión, serán tratados con el mismo respeto que 
los Oficiales E jecutivos de rango equivalente~ bajo las 
mismas circunst~ncias Su rango legal envuelve la mis
ma dignidad personal y deben recibir en todo sentido 
las mismas consideraciones o ' 

Si en ciertas circunstancias y por diversas razones 
rle organización y de servicio, estos Oficiales quedan su
bordinados al ejercicio de la autoridad delegada por la 
ley en otros de grado inferior, ello se debe a las exigen
tías inevitables del servicio militar que pesa por igual 
sobre todos los Oficiales en las mismas circunstancias 
y sujetos a las mismas condiciones o 

El derecho al "mando militar" y sus atribuciones 
adicionales, está estrictamente limitado por la ley o 

182 0-(5) o Los deberes de organización, inspec
ción y vigilancia delegados por el Comandante sobre el 
Segundo Comandante, por razones de detalles del servi
cio, y el ejercicio de la autoridad necesaria para ejecu
tarlos, están reconocidos por todas las leyes y usos mili
tares y por el estatuto que autoriza su designación o 

Por disposición expresa del estatuto, este Oficial 
no tiene "autoridad independiente" sino que ejerce 
aquella por delegación del Comandante para la ejecu
ción de la órdenes ''emanadas por el Oficial Coman
dante'' o 

in embargo esta autoridad delegada, es reconoci
da por l e tatuto que confiere al Segundo Comandante 
en l ej r i io d dicha autoridad "precedencia sobre to
dos los demás Oficiales agregados al buque", de cual
quier rango o cuerpo o 

( ) o 1.,. 0 es nece ario ni compatible con los usos 
mili tare , y la eficiencia del servicio, que el "Segundo 

omandante'' nece ite anunciar para cada orden dada 
o autoridad ejercida como tal, que él ' está ejecutando 
1 ' " a órdene del omandante o 

La d leo-ación de tal autoridad, e tá entera y ab o
lutamente d~finida por el e tatuto que contempla obe-
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diencia a él como tal por ''todos los Oficiales asignados: 
al buque". 

Asimismo, contempla la misma obediencia a dicho 
Oficial aunque no siga en antiguedad al Comandante, 
ya que a veces esto no es practicable. 

(9). Cualquiera queja o apelación surgida del 
ejercicio de estos deberes, puede ser elevada al Oficial 
Comandante; y el derecho de efectuar tal queja o apela
ción no puede ser negado a nadie. 

(10). El derecho de todos los Oficiales, ya sean 
ejecutivos o de los servicios, para comunicarse con el Co
mandante en todo momento y sitios oportunos, no pue
de ser negado ni restringido ; pero esto no se opone al 
deber de dichos Oficiales de reconocer y aceptar la au
toridad delegada al Segundo Comandante para los asun
tos del servicio ya citados, ni confiere a ningún Oficial 
el derecho de interrumpir el curso normal de la organi
zación militar o servicio, mientras se llevan a cabo, con 
el objeto de efectuar tal comunicación. 

Cámara y alojamiento de Oficiales a flote . 

1428. -Todos los Oficiales no Comandantes de ran
go superior a Guardiamarinas estarán en la Cámara de 
Oficiales. 

Los Subtenientes que se desempeñen como Oficia
les de Guardia o División, ya sea en cubierta o en má
quinas, estarán también en la Cámara de Oficiales. 

1429 .-(1). Lo camarotes de Oficiales se ocupa
rán de acuerdo con los planos oficiales del buque, apro
bado por la uperioridad. 

(2). o camarote no de io·nado e pecialmente 
en los plano erán di tribuído por l omandante de 
acuerdo con el rano·o relativo de lo Oficial y la con
ve~~i .ncia d contar con alojamiento permanent para lo 
OflClale qu montan O'Uardia . 

(3). Alo·uno amarot s de io·nado pe ífi am n-
te en lo plano", pued n er upado por otro fi ia
le , pero deb n a ·larar al er requ rido p r lo fi
ciale a quiene corr ponda. 

1433.- ingún Oficial rnbarcado como pa aj ro 
tendrá derecho a e_-cluir de u camarote a lm Ofi iai 
perteneciente a la dota ión del buque. 
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1438 . - ( 1) . En todas las Cámaras de Oficiales, el 
Oficial Ejecutivo presente más antiguo conforme a la 
escala jerárquica, presidirá la cámara y tendrá el dere
e:ho de mantener el orden. 

(2). Si no hay en la escala jerárquica un Oficial 
Ej~cutivo, la presidirá el Oficial más antiguo de cual
qmera rama. 

(3) Los miembros de cámara tendrán asiento per
manente, en orden de rango, hacia. la derecha e izquier
da del que preside, excepto el asiento opuesto al que 
preside, que será ocupado por el 'resorero de la cámara 
(Oficial ranchero) . 

Establecimientos en tierra. 

1483.-Sucesión de mando. 

(1). En el caso que el Comandante de Distrito se 
au ente de lo límites de su comando o se accidente, el 
mando recaerá sobre el Oficial Ejecutivo más antiguo 
pre ente dentro del Distrito. 

(2). Si la ausencia o impedimento es menor de 
24 hora , el comando erá representado por el Jefe de: 
E tado Mayor corre pondiente. 

1496.- Sucesión de mando . 

(1). En au encia del omandante, el Oficial Eje
cutivo que sigue en antiguedad actuará como tal y ejer
eerá mientra lo reemplace, la autoridad del Comandan
te. 

1517 .-Comandante de Arsenales . 

n cada ba naval o e tación, e nombrará un Ofi
cial Ejecutivo como omandante de A_r enales, que no 
ejerza funciones de Ingeniería (Captam of the yard). 

E ~ te fieial, iempre que ea practicable, eguirá 
en ran ero al omandante de la ba e. 

't ficial mi ntra e de empeñe como tal, ten-
drá pr _ 'edeneia ~obre todo~ lo demá Oficiales agrega~ 
do a la ba o esta ión. 



l31Í REVisTA DÉ MARINA 

Todas las órdenes que imparta, serán consideradas 
e:omo procedentes del Comandante de la base o estación. 

1516.--(1). 1Jna base naval (navy yard) cuenta 
con los siguient~s departamentos: departamento indus
trial, departamento de trabajos públicos, departamento 
de inspección, etc . 

(3). El Comandante de la base será el director ge
neral del departamento industrial. (Manager) . 

1518.--(2). El Oficial a cargo de cualquier de
partamento o sección se subordinará directamente al 
Comandante y será responsable sólo ante él. 

1519.-- Los Oficiales a cargo de los diferentes de
partamentos y ecciones son delegados del Comandante 
para llevar a cabo el trabajo de los diferente erviClOs, 
(direcciones de Servicios), pero ninguno de ellos por 
ningún motivo debe ser considerado como el represen
tante exclu ivo de cualquier servicio, en particular. 

De la "Revista de Marina" de Chile.-

: ~t 



El Poder Marítimo y 
el Asia Central 

Por FELIX IIOWLAND 

El poder marítimo es una fuerza económica y a la 
vez militar, e implica tanto el uso como la fiscalización 
de las aguas navegables. Sin embargo, este uso depende 
de factores a menudo muy ajenos al mar y que no están 
sujetos en manera alguna al dominio de las fuerzas na
vales armadas. Sin mercaderías para transportar, la 
marina mercante no puede existir y es por lo tanto ob
vio que el origen-de las mercaderías y las rutas por las 
cuales é tas llegan al mar, son puntos de interés vital 
para el establecimiento y el mantenimiento del comer
cio marítimo. Por lo general esto es sólo una cuestión 
<le economía interna. Sin erqbargo, una vez que dicho 
comercio ha ido establecido regularmente, aquellos fac
tore que contribuyan a fomentar o reprimir el comer
cio influirá en mayor o menor grado sobre la economía 
de la region que proveen las mercaderías o controlan 
su tran porte hacia el mar. En consecuencia, hay una 
dep nden ia recíproca entre la condicione internas y 
marítimas de un paí . 

on e to a pecto económicos del poder marítimo 
tá relacionado el pre ente artículo . La historia ofre

ce num ro o ejemplo de la influencia que sobre la pros
p ridad marítima tienen la condiciones interna de un 
paí y d lo grande cambios que se produjeron en re
gion a v , di tante del mar, debido a las variacio
n n la ruta 0 en lo método de navegación oceáni
ca. 

Tal v z la m jor demo tración de la relación que 
xi .t ntr el pod r ma1:ítim? y la con~icione inte~'-

lJa._ ene ntrará en la In tor1a de la re<rwne del As1a 
~tral, llamada actualmente Irán, Afganistán y Tur

que tán 
ta n re()'ione ... di, tante del mar Y que no po-

ni e rri n e de RO'Ua navegable . En realidad, 
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dichos ríos y corrientes, tal como existen, deben consi
derarse obstáculos, más q_ue _ayudas, para el tráfico nor
mal, a pesar de que, en épocas geológicas muy remotas, 
estos ríos abrieron pasos a través del Hindu Kush y 
otras barreras de montañas que dividían al país. La na
turaleza parece haberse ensañado contra esta región 
haciéndola inhospitalaria y estéril. Y, sin embargo, 
ella fué antiguamente asiento de muchos imperios, ricos 
e importantes, habiéndose librado más de una guerra 
por su conquista. . 

b Por qué esta región qu~ fué en un tiempo de tan
to valor se encuentra ahora desierta~ 

A pesar de que tenemos algunos datos definidos de 
que las primitivas civilizaciones asiáticas se desarrolla
l·on cerca del extremo del golfo de Persia) todos los he
chos indican que ya existía en época tan lejana un co
mei·cio considerable que se extendía hacia el interior. 
En esto pueden verse los motivos de ulteriores sueños de 
dominio y de conquista. Apartados de las costa y a lo 
largo de valles que conducían hacia paso de montaña , 
florecían imperios de gran importancia. 

Es evidente~ por la corriente de civilización hacia el 
1wrte en los valles del TioTis y Eufrates, que las ru~ 
tas por tierra aumentaron rápidamente en importancia 
a medida que las regiones del interior quedaban estable-
ida y el comercio tomaba incremento. Babilonia ur

gió cerca de la desembocadura de los paso qu v nía:n 
de la meseta de Irán, y íniv , aún má al nort , e tá 
situada también en un entro natural de la ruta d . 
A ia entra], Anatolia y Me opotamia. e d nton
ces, en la r gion de Babilonia y íniv urgi ron im-
portante iudade , d la que Baadad y M ul n la 
a tuale hered ra . 

in mbargo l prhner período a r a d 1 ·ual t -
nemo alguna informa ión d finida on rni nt a lo · 
di ti·ito de tierra ad ntro, data d 1 na imient d 1 
perio r a alred · dor del año 560 ante d . 
de conocen lo límite exa to al e e del imperi , 
parecería que en un principio dicho límit , in luían 
da la me eta de Irán. Por el año 12 ant de J. 
río el rande había .~dendido su p d r má llá d u 
( Oxu ) y yr ( J a_ arte ) en el nor ha ia 1 ai y la 
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montaña d amir en 1 t y ha ia la margen dere-
·~a del Indu' pr bal m nte -hacia Punjab, en la I tn-

dla. 
1 prim r gran e tado del Asia Central, cu

rn o· n ral en ontramo desde entonr;es re .. 
n fr u ucia. Lo iguiente imperio han ocu

pad má men , 1 mi mo territorio : alejandrino, par-
to a ánida haznevida monaol, tumúrido, afávida y 
m ·ol ( , t d . afávida y mogol fueron los últimos 
v ~ dividí r n 1 t rritorio en cue tión, más o menos 
Ftllll to am nte) . 

n tra palabra e o fué una unidad natural y se 
~'ln uv a í ·a i .:in interrupción, durante más de 2,000 
ano . 

E ta z na e el cruce de la rutas de Asia. El cami
n~ principal d la hiua hacia el oe te, bordeaba los de
·hv deln rt d el Hiudu Ku ~y luego pasaba hacia 
~()'dad y a trayé del de ierto hacia Siria y Palestina; 

1111 ntra que la otra iba directamente al oe te hacia 
natolia v de allí ha •ia Bizancio, a menudo por la vía. 

d l 1 ar egr , a i todo el comercio de la India, aún 
l de tinad a la luna cruzaba e ta misma región, ya 

q_u lo. 1 a. ... Hindu Kush, aunque malo eran más fá
Cll qu l . del Himalaya que atrave a an lo pantano 
d . .:::<.1 1 v nrma. Por on iguiente, quien ejerciera 
<:>1 p der n 1 ,'ia entral, p día exigir un impue to a 
todo 1 e m· rci del ri nte_ y aún ~uando la región no 
ra e lllJ aratinnneu e, de grandes riqueza naturale , 

po. ia nueha. •indade' pró.._p ra afamadas por sns ar
t · ? no· .:-u In· tant omo por U' indu tria y u e -
l11 1' •i . 

1 11·and se atribuv la p1·imcra tentati
va d finida e , tahle<' r nua ruta marítima entr la In
dia . r 1 e::-t . De:-:pn, S de haber invadido el Punjah, 

arí •omi i ná a 1111 qricg-o llamado ylax para qu 
ll(W, g-ara p ' ('} Indn~ ~ r d.c ... ~ubri ra ~acia dond on
d n •1·1 . m ;~ y otro: Yl:l.les po. t no re por el Mar 
~ .i s •omprnh., que er~ po. i?le trua ruta por ma:~· d _ 

r h v 1: India haew Egmto. Entonce" Darw re-
ru. · · '1 ·:uw 1 qn unía t'l .1 !lo e n el ~far Rojo: En 

. n::-- in ·rip ,¡ Hl<'" d )"eu~nerta .. en uez, Darlo e 
: "E , e< 1.11 ·u; e nstrmdo como yo he ordenado 
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y los buques de Egipto a Persia la atravesaron, como fué 
mi propósito". 

Así se inició entre el golfo Pérsico y el mar Arábi
go, un comercio comparable al que se realizaba por tie
ua en la antiguedad. Sin embargo, no fué sino casi dos 
::;iglos más tarde que el tráfico marítimo se convirtió en 
1ma seria amenaza para las rutas terrestres. Entre las 
numerosas ciudades que Alejandro el Grande designó 
con su nombre, fundó la de Alejandría en Egipto como 
una base para el comercio mediterráneo. Sin embargo 
a ésta le estaba reservado un destino más grande que a 
las otras ciudades construídas por él. 

La desintegración de su imperio después de su 
muerte y los de'3órdenes provocados por los partos y los 
escitas en el Asia central, volvieron las rutas terres
tres inseguras y motivaron que Alejandría se convir
tiera rápidamente en el centro del comercio oriental, 
vía el mar Rojo y el océano Indico. 

Con el tiempo los partos y los kushans dictaron al
gunas medidas de orden en el Asia central y las rutas 
terrestres fueron reestablecidas, a lo que contribuyeron 
en mucho los cambios en Europa. 

El emperador Augusto, no solamente terminó con 
las guerras civile que habían causado disturbios en el 
Imperio Romano dtnante casi un siglo, sino que comple
tó la conquista de las tierras orientales del Mediterrá
neo en el año 28 ant. J. C . El engrandecimiento que 
&e obtuvo con estos dos hechos dió por resultado un au
mento enorme en las demandas de artículo de lujo en 
occidente. Los productos orientales, como e das chinas, 
materias textil s hindúes, e pecia , marfil, índigo, pie
dras pre iosa y aún animales ~ alvajes, encontraron un 
mercado fácil. 

E te comercio pare habers dividido má o me
no equitativamente entre la ruta terre tre y maríti
ma , la cuale ran ontr ladas por lo, árabe y otro 
pueblo no romano, . in mbargo muy pronto e pro
dujo un cambio fundamental. Alrededor del año 50 de 
la era cri tiana, un marino o-riego llamado Hippalu 
rle ... cubrió la manera de al.H'o,~echar lo monzone v la 
hizo conocer en el O e te . nedó a í abierta la ruta á lo 
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b~rcos romanos para. navegar -de Egipto a la India y 
viceversa- con relativa aeguridad. . 

Faltan datos precisos relativos a si el aumento del 
t ráfico marítimo que siguió a este descubrimiento fué 
un factor que contribuyó a la decadencia del imperio 
parto o si fué esta decadencia la que fomentó el uso de 
la nueva ruta, si bien la nueva suposición parece ser la 
más acertada. De cualquier modo, el comercio marítimo 
prosperó y los barcos romanos llegaban con frecuencia 
hasta el cabo · Comorin en la India, donde se encontra~ 
ban con los barcos cargados de especias que venían de 
la China y de las Indias orientales, pero no existe evi
dencia de que los barcos romanos se hayan aventurado 
más lejos (probablemente porque no habían adoptado 
aún el uso del'compás y carecían de cartas apropiadas). 

En los anales chinos se registra que alrededor del 
año 166 de la era cristiana, un enviado de Homa arribó 
por mar, pero es muy probable que dicho enviado haya 
navegado desde la India <m un barco chino o malayo. 
Es extraño que, con todo este aumento en el comercio 
(•riental, los romanos no hayan efectuado un esfuerzo 
grande para reabrir el canal de Darío que unía el mar 
Rojo con el Nilo, el que a la sazón estaba obstruído. 

Durante todo este período, el golfo Pérsico y las 
ruta terrestres fueron muy perturbadas por los conti
nuos desórdenes que provocaron la caída del imperio 
parto y por las condiciones inestables que reinaban a lo 
largo de !as costa . Pero en el año 223 de la era cristia
na, el nacimiento del imperio sasánida restableció el or
den, y las rutas del norte volvieron a adquirir popula
ridad. Esto se confirma con la relativa decadencia de 
Alejandría r el repentino nacimiento de otros centros, 
de lo, cual e Palmira e el más conocido en la historia. 
Ri se busca mavor evidencia, puede encontrársela en el 
hecho de que. e~1 el año 324 de la era cristiana, la capital 
f ué tra~.ladada de Roma, no predsamente a Alejandría 
situada en la d . embocadura de las rutas marítimas, 
ino a onstantinopla, ubicada al final de los principa

le camino terr tre . 
. A. partir de entonces y durante mu?~os s~glos el 

centro del comercio en Europa se extend10 ClH1Siderable
m nte hacia el orte para fomentar el u o d la ruta 
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por mar, mientras que el imperio sasánida, aún en su 
ocaso mantuvo la seguridad a través del Asia central. 
Estos hechos estimul;uon el comercio terrestre que fué 
sólo esporádicamente perturbado por las guerras entre 
Roma y Persia, las cuales aunque frecuentes, no fue
ron continuas. 

Las conquistas musulmanas del siglo VII fueron 
tan rápidas y completas que en lugar de impedir, au
mentaron el comercio por tierra, como puede verse por 
el traslado de la capital del califato de la Meca a Damas
co desde donde era posible dominar las rutas comercia
les . Guerras posteriores desarrolladas en las fronteras 
del Norte, tendieron a cerrar las rutas para caravanas, 
mientras que el establecimiento del orden en el golfo 
Pérsico originó un nuevo cambio de la capital, esta vez 
a Bagdad, desde donde se dominaban las rutas por mar 
y por tierra. Desde entonces hasta el siglo XVI el co ... 
mercio parece haber fluctuado entre las rutas por tie
rra y las del golfo Pérsico, que dependían en gran par
te de las condiciones internas. 

En aquella época, aún el comercio marítimo depen
día enormemente de las comunicaciones terrestre . Esto 
es particularmente cierto en lo referente al comercio 
ehino. Hemos ya mencionado que la mayor parte del co
mercio entre la China y la India, atravesaba lo que es; 
en la actualidad Afganistán. Como el comercio entre la 
India y Europa e llevaba a cabo, a lo largo del Golfo 
Pér ico o a travé de los mares Arábigo y Rojo, una. 
gran parte del com rcio occidental de la hina relacio
nado con artículos tales como seda, té, ruibarbo, porcela
na y otras mercadería de lujo se dirigía hacia el ur, 
de pué de haber cruzado Pamir, y descendiendo el In
dus hacia el mar, continuaba su ruta por ao·ua. 

E de observar e que siempre que un gobierno re::;
pon able daba cierto o-rado de eguridad, la ruta te
uestre pro peraban, en todo los caso aún cuando 
ella re ultaban dema iado lentas para la caravana 
que realizaban laro·o viaj . De ahí puede inferir e que 
la ruta t rre tre fu ron preferida en todo lo ti mpo . 
Tal onclu ión e contraria a la opinión generalm nte 
aceptada que ólo ha tenido en cuenta lo m'todo. mo
derno de velocidad y confort. in embaro-o como la 
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evidencia demuestra que nuestra conclusión es la exac
ta, parece conveniente examinar el porque de aquella 
preferencia. Si se recuerda que el transporte comercial 
busca ciertos objetivos, y nos limitamos a examinar los 
que interesan para nuestro estudio, la tarea será simple. 
Digamo. , pues, que las exigencias básicas del transpor
te son : seguridad, economía, confort y velocidad. 

La llamada ruta de seda de la China, tardaba tres 
años en atravesar el Asia. Ell su camino cruzaba varios 
desiertos, serpenteaba desfiladeros angostos y escalaba 
altos pasos. En el verano, el viajero estaba expuesto al 
Sol abrasador si atravesaba los áridos desierto , y en 
invierno tambaleaba debido a los huracanes enceguece
dores. Sin embargo, a pesar de estas penurias, la rutfu 
tenía sus atractivos. Desde los t iempos más remotos lo 
caudillos locales y también los emperadores, descubrie
ron en este comercio una fuente de riqueza, y lo que\ 
más les preocupó fué la vigilancia de las ruta princi
pales, a fin de que lo viajeros -''con excepción de los 
tiempos de guerra y de luchas civiles''- pudieran via
jar sin inconvenientes. Sus personas y sus bien e' e ta
ban egui'os, y si se comportaban con propiedad y no ha
blaban muy fuerte, no eran molestados en sus opinio-
nes y creencias. ; 1 ~ ' 

Más tarde se hicieron esfuerzos para proveer al 
Yiajero de confort y eguridad. 

Aún en los de ierto existían estaciones cada 10 d 
20 milla y en dicho lugares estaban la. po ·tas. Estas 
posta llamadas caravasares, eran en r alidad villa, 
fortificada , mantenidas por el gobierno, para la como
didad de lo viajero . o solamente eran una fortaleza 
para proteger la ruta, -inó que a menudo también te
nían una mezquita, neo·ocio que abaste ían de alimen
to y forraje , e tablo para caballo y otra. be tia d 
carga, y habitacione para lo qn desearan hac r u o 
d ella . on e~r{{epción d lo qu e1 viajero omprara u 
ob quiara al ·uidador, no e.'iO'ía d emboLo alguno 
por lo ervicio pr , tado . Rico y pobr p dían cm
partir la comodidade de lo caravasare . Ademá la 
mi ma caravana e taban ompuestaR por gran núm -
ro de hombr . d toda. la la. e •. oriale . podía e -
tar eguro d en ontra · ntr ello. alguien con qui n 
·impa izar durant el viaje. Finalmente, lo di ver o 
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países y ciudades y los lugares sagrados que se visita
han proporcionaban algo nuevo e interesante cada vez. 
Cuando se recuerda que los sistemas de cr édito no esta
ban tan bien establecidos como lo están en la actualidad, 
y que los comerciantes viajaban con frecuencia con sus 
mercaderías, se apreciará que desde el punto de vista 
de estos últimos, la ruta por tierra no era forzosamente 
tan desagradable ni causadora como un estudio del ma-
pa podría hacernos suponer . . 

Al mismo tiempo, ni el costo ni el tiempo empleado eran 
tan importantes como lo son en la actualidad . Las merca
derías transportadas repre entaban grandes valores en 
pequeños bultos. Las utilidades no se calculaban sobre 
la base de operaciones rápidas, sino sobre la de p9rcen
tajes muy elevadoR, lo que hacía que el factor diferencia 
6n el tiempo rl.e transporte fuera relativamente menos 
importante. Y por último conviene tener en cuenta que 
el prejuicio contra la usura y los intereses era común en 
los tiempos antiguoR, exactamente como aún lo e en el 
Asia Central, de modo que la pérdida proveniente del 
capital inmovilizado no entraba en conRideración. 

Por supuesto, estos últimos factores se aplicaban 
i.ambién al costo del transporte por mar. La gran dife
rencia entre la dos forma de viajar residía. en la rela
tiva seguridad y en el esca, o confort que ofrecía el via
je por mar. En primer lugar, las barcas eran pequeñas 
y difíciles de conducir, y, en segundo término eran de 
condiciones poco marineraR; Jos viajeros mcdioevales 
han obRervado generalmente que la construcción de las 
barcas n u, o en 1 Golfo Pér, ico era deficiente. E ta 
barcas, aue e a .. emejaban a la::; de los antiguos Egip
rio,, tenían . u armazón unida por medio de clavija de 
madera y sogas. h chas de corteza. Por añadidura, la, 
eartDs eran muy pobr'\ . En tale. circun tan ias. exi, 
tía el P }jg:ro de que ha tm.'a alguna tormenta mod rada 
para que la carga debiera ser arrojada al mar; aún , ~n 
eme hubiera torm uta, muchos barco. se perdían en arre
rif o roca quP 110 figuraban en la. carta . En tal 
ra .. o . aún cuando Jo. pasajero. y la tripulación logra
ran nonel\ e a . alvo, la carga , e p rdía totalmente. 

Prro no eran e tos los {miro rje. go, de lo. viaje 
,,<' ánico .. Lo mare. nertcnecían a Dio y nor lo gene
ral no e taban bajo la juri dicción d 1 O'obierno . o-



l!::L PODER MARITIM6 Y ÉL ASIA CENTRAL 14'1 

mo había poca vigilancia, la piratería prosperó. Las 
eostas de Arabia y el Golfo l'érsico se prestaban admi
l'ablemente a estas operaciones y no obstante la orga
nización de convoyes y las expediciones esporádicas con
tra los piratas, parecía no existir fuerza capaz de pro
teger en forma eficaz y duradera la navegación por e as 
aguas. 

Además, existían las molestias propias del viaje 
oceánico . Hemos· mencionado ya las pocas condiciones 
de navegabilidad que en general tenían los barcos. Na
turalmente esto significa que los buques se. comporta
ban mal y, com·o la m:;tyoría de los mercaderes estaban 
poco habituados al mar, los pasajeros no disfrutaban del 
viaje. Durante mal tiempo o cuando había tormenta e 
veían obligados a elegir entre permanecer al aire libre 
sobre cubierta o hacinarse en una bodega obscura mal 
ventilada y nauseabunda. Por último, el viajero debía 
llevar sus pro vi iones (como en los viajes por tierra) pe
ro no tenía e.guridad de poder reabastecerse a interva
los regulares de alimento y agua dulce. 

En presencia de tales peligros e incomodidade 
¿puede ::;orprendernos el hecho de que ha ta fines del i
glo XVI las rutas terre tres fueran preferidas a pe ar 
de er a menudo má largas~ 

Sin embargo, e ta p1·efe.rencia -que ha sido carac
terí tica del comercio eura io (europeo-a iático )
de de el comienzo de la historia no fué tan ab-

oluta y constante como s puede creer. En el 
eur o de un iglo nuevo método d navegación, nue
vas ruta · marítimas y mejore barco contribuyeron a 
hacer el viaje por h1ar no ólo má o·uro conforta
bl ino también má rár ido y bal'ato. ]rededor d 1 
[lño 1·!10, Portugal pu o u atención en el de cubrimien
to d una ruta por arrua ha 'ia el E te. En 1497, Va o 
de Gama, de pu' d doblar l ·abo d Buena E p ran-
za, diriO"ió a la ndia meridi nal. ~Iu pronto fué 
guido por 0 Tan cantidad d p rtugu . e e pañol , , ho
lande ' e, y má tarde por xplo1·ador av nturero, 
ing·le e y fran, e an i o ' d x1lotar la' riqueza del 

ia. U na nu va ra había com nzado . r el año 1:-32 
la flota d Iagallane dió la vuelta al mundo ~ 20 afi ~ 
má tard comen1.ó un 01ner io marítimo on la hina 
y el Japón. ronto. todo el com rcio de la ndia y e] 
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Oriente destinado a Europa occidental. empezó a des
viarse de las antiguas rutas terrestres, así como del gol
fo :Pérsico y del mar Arábigo hacia la nueva ruta que 
bordeaba Africa. 

Sin embargo, la mera abertura de esta ruta para los 
barcos europeos no habría tenido el profundo e.fecto que 
tuvo en Asia central, si no hubiera sido por el desarro
llo que siguió en materia de navegación y construcción 
de buques. Los largos y peligrosos viajes a través del 
turbulento Atlántico o a lo largo de Africa hacia la In
dia y la China exigieron buques más grandes y con me
jore::; éundiciones de navegabilidad. Los diseños de los 
buques merecieron un estudio detenido y durante el si
glo siguiente hubo un adelanto mayor en tamaño, condi
ciones de navegabilidad, armamento y comodidad. Por 
fin, los buques mercantes europeos se convirtieron en 
buques de. guerra, capaces no solamente de transportar 
una gran carga y de defenderse ellos mismo~, sino de 
atacar a los enemigos y también de apresar a sus riva
les. 

Por supuesto que existían aún muchos riesgos e in
certidumbres en la ruta marítima hacia el Este, pero 
las ganancias eran tan fabulosas que cubrían con exce
so todos lo· ga tos y pérdidas que el viaje implicaba. 
Los sueños de grandes y repentinas riquezas sobrepasa
ban todas las consideraciones que sobre se-guridad per
sonal y comodidad se hacían los viajeros. Debe sorpren
dernos poco, entonces, que las rutas marítimas prospe
raran. 

Naturalmente este aumento en el comercio maríti
mo tuvo un efecto adver o tanto en el comercio del mar 
Hojo y el golfo Pér ico, como en aquel que iba por tie
JTa. Italia y el Imperio Otomano, que. se habían enri
quecido con e ' e comercio, comenzaron a decaer y lo mi -
mo le ocurrió a A ia cenh·al. Tran currió, in embargo, 
algún tiempo antes de que lo re ultados de te tráfico 
marítimo comenzaran a hacerse evidente . El de cubri
miento de una ruta hacia la India completamente por 
agua, no tanto suplantó e.n un principio a las antigua 
ruta , ino que abrió un nuevo e importante mercado 
para lo. producto occidentales. El de cubrimiento de 
América por E paña llevó a Europa, y principalmen-
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te a las naciones occidentale , grandes cantidades de oro 
y plata en barras. Este oro americano fué, sin lugar a 
dudas, un poderoso factor en el desarrollo del comercio 
oriental y tal vez explica, por lo menos en parte, la mag
nificencia del imperio mogol que se desarrolló en la In
dia durante el siglo XVI. 

Otra de las razones de por qué los efectos del trá
fico marítimo en Asia central no se hicieron evidentes 
de inmediato puede hallarse en el nacimiento del Impe
rio Safávida en Irán, ocurrido en esta misma época. Al 
establecer el orden después de un período de caos, este 
Imperio fomentó un aumento natural en la prosperidad 
interna de la región, la cual tendió a reducir los efectos 
de la competencia marítima. Al mismo tiempo, los mer
cados de la Europa oriental ofrecían aún una demanda 
activa de mercaderías orientales, que todavía llegaban 
por las antiguas líneas de comunicaciones. 

Con el tiempo, sin embargo, los mercaderes de Eu
ropa occidental se convirtieron en abastecedores de la 
mayoría de los mercados que antiguamente habían sido 
dominados por los italianos y los turcos; y cuando esto 
sucedió el comercio terrestre de Asia a Europa cesó vir
tualmente, con lo que desapareció la razón de ser de 
grandes imperios en el Asia central . 

Es ignificativo que ni el imperio safávida ni el 
imperio mogol hayan hecho e fuerzos importantes para 
controlar la región de Badakslihan, llave de todo el co
mercio terrestre en el Asia entral, y se contentaran con 
partir su autoridad. Si hubiera sido e te comercio tan 
importante como anteriormente, ello -al igual que u 
predecesores- e habrían di putado encarnizadamente 
la po esión de e a región. Cuando en el primer cuarto 
del iglo XVIII dichos imperios se desintegraron nada 
quedó que ju tificara lo impe.rios que adir Shab de 
Irán y Ahmad , hah de Afgani tán intentaban crear. 
El A ia entral cayó en olvido en lo referente a impor-
tancia mundial. · 

Sin embargo, existía aún el comercio natura 1 inter
no de esa región, suficiente como para o tener, i no po
dero o imperio , por lo meno numero os reino , loca
le . La caravana · tran portaban lo artículo d plata 
de Tabriz e I faham a la India y regre aban ll vando 
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ühales de Cachemira, pieles de Kabul y té de la China. 
U na vasta red de intercambio se extendió sobre la .ruta 
terrestre de la· India a Anatolía y· desde la Mesopotamia 
v Samarcanda. Además el comercio del Oeste y Norte 
de la Uhina hacia el Asia Central y la India no fué per
turbado. .B.;n Kabul, a~ tes de iniciar el cruce de lndu 
Kush y los altos Pamires en sus largos viajes a la .Chi
Ba, se efectuaban todavía, cada primavera, reuniones de 
grandes caravanas de üamellos . Pero esta economía pu
J:amente inten1a y regional sufrió finalmente los gran
des cambios que resultaron como consecuencia del au
mento de poder de las naciones marítimas occidental~s. 

Por el año 1842, Inglaterra -que fué el primer 
país que con éxito invadió ·por mar a la India- obtuvo 
el co11trol político y económico de la mejor parte de la 
península. En ese mismo año por medio de lo que Ingla
tena llamó "guerra del opio", obligó a la China a acep
tar los productos hindúe , que eran transportados por 
mar. Por supuesto este hecho afectó solamente a las re-· 
giones litorales y, en sí mismo, no habría sido de tanta 
importancia para las rutas terrestres de no haber coin
cidido con una nueva forma de viajar por tierra; la que, · 
en su comirnzo por lo menos, tendió a favorecer las re
giones de la costa. 

Los feuocarrilcs comenzaron a extenderse tiel'ra 
adentro, llenando las necesidades del inte#or y despla
zando a la rutas de caravanas . Pronto resultó más rá
pido, más seguro y li1á barato que transportar las mer
cadel'Ías por caravanas, enviarlas por ferrocarril a la 
c:c ta, donde eran embar cadas en buques. Como lo fe
rrocarriles . e internaron en la hina y en la India, el 
mar absorbió cada vez más lo que había ido el comercio 
interior del Asia Central. Por el año 1875 lo ferroca
rrilc c1·uzaron la India y alcanzaron el Indu hasta 
Pe hawar. En 1 83 lo camino ru os habían alcanzado 
el Mar Caspio por vía de :Merv, okhara y amm~can
cla. Allí permaneció parte del comercio que iba de la 

hina a Irán y la India, pero, cada nueva línea de fe
rrocarril reducía dicho comercio. Como lo ferrocarri
les e extendieron a travé de A am y Burma, la ruta 
Pccidental, vía Afgani tán, que era más larga, fue aban
donada. Año tra · año el comercio declinaba, ha ta que 



EL PODER MARITIMO Y EL ÁSIA CENTRÁL i5i 

en la primavera de 1934 partió de Kabul para la China 
la que posiblemente haya sido la última caravana de ca
mellos que transportaba mercadería. 

Aún para distancias menores es marcada la prefe
l'encia que existe por las rutas marítimas. Como un 
E:jemplo del resultado obtenido con la combinación de 
tren y agua en las comunicaciones, es suficiente citar la 
forma en que la corre~pondencia es enviada desde Kan
dahar, en Afganistán, hasta Teherán, en Irán. La 
distancia por tierra es más o menos 1.100 millas y una 
earta t iene que viajar alrededor de 2. 500 millas antes 
de llegar a destino. Primero se envía la carta por auto
móvil a Queta (70 millas); de allí va por tren a Kara
chi ( 530 millas) ; por vapor se envía a Bender Shahpur 
(1.200 millas) y otra vez por tren a Teherán (700 mi
llas) . Actualmente otras mercaderías son enviadas en 
la misma forma y puede decirse que aún para distancias 
cortas el comercio por rutas terrestres ha muerto y que 
el desarrollo del poder marítimo ha pue to f in a la im
portancia del Asia Central . 

Pero la . situación actual puede sufrir modificacio
nes que no deben desconocerse . Así como en un perío
do anterior la pro peridad del comercio marítimo, de
pendía de las condicione internas hay indicios de que 
gran parte del comercio actual por agua -por lo menos 
para distancias cortas- puede desaparecer debido a los 
cambios locales. Hemos demostrado ya que los ferroca
rriles contribuyeron en un principio a aumentar el co
mercio ribereño, pero esto ocurrió solamente mientras se 
limitaron a internar e, partiendo de la costa. Tan pron
to como comenzaron a empalmar entre ello en el inte
J'ior, compitieron con las nltas marítimas al e tablecer 
linea de comunicación qne ofrecían igual seguridad, 
mayor velocidad y comodidad, aunque no siempre resul
taban tan económica . e ha reconocido de de ti mpo 
atrá que lo i tema ferroviario encierran lm peligro 
C'n potencia para la navegación, como lo d mue tra la 
gran opo ición de lo ingle e contra el ferrocarril Ber
lín-Bag·dad ante de la Gu rra :Mundial de 1914-1 . Una 
no meno efectiva, aunqu no tan abierta opo ición al 
ferrocarril tra ' iranio -el cual quedó terminado en 
1.93 -podía haber ido apreciada por cualquier per o-
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na que haya vivido en Irán durante la última década. 
Las propuestas para la construcción de ramales de esta 
línea que unan los ferrocarriles de Anatolia y el Cáuca
so con los de Beluquistán o la región transcaspia, son vis
tas por el Gobierno de la India con gran inquietud, no 
solamente por razones militares y estratégicas, sino por 
los resultados económicos de tal proyecto. Dicho siste
ma tendería a desarrollar una economía puramente in
terna y regional y terminaría con el comercio ribereño. 
También tendería a incorporar al Asia Central a la ór
bita económica de la ruta terrestre de Moscú y B erlín y 
disminuiría la influencia · de Gran Bretaña, la cual lle
ga por extensas vías marítimas a través del Golfo Pér
sico y los mares Arábigo y Rojo. La futura construc
eión de vías férreas en esta región es, por lo tanto, una 
seria amenaza para el poder marítimo. 

En los últimos años la situación se ha complicado 
con la aparición de otros factores que han venido a su
marse a los ferrocarriles. Tanto el automóvil como el 
aeroplano han empezado a usarse corrientemente y com
plementan o suplantan al ferrocarril como medios de 
eomunicación interna. Contra ellos nada han podido 
hacer los intereses navales. En el pasado se utilizaron 
presiones políticas, sobornos, intrigas financieras y aún 
la guerra, para retardar la construcción de los ferroca
rriles. 

En la actualidad e menos fácil impedir a los par
ticulares la compra de camiones y automóviles, o con
venc r a lo gobierno de que las carreteras del interior 
no deben con truir e o mantenerse. 

Hoy Irán está atrave ada por una red de caminos 
pavimentados; desde varios años atrás lo caminos han 
e tado cruzando el Hindu Ku h, vía el pa o de Shibar, 
a lo laro·o de un camino que fué terminado oficialmen
te en 1938. Y de acuerdo con todas la informaciones, 
hay en l Turque tán ru o excelente carretera -de 
importancia militar y económica- qu atravie an la re
gión en toda direccione , aún lo alto Pamire . 

Todo indica que e tas nueva línea de comunica
ción e tán proporcionando una nueva y mayor pro pe
J·idad que la que di frutó e ta zona durante lo do últi
mo iglo . 
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Esta nueva prosperidad difiere en sumo grado de 
la anterior. En tiempos antiguos y durante la Edad Me
dia el Asia Central tué barrera aduanera de todo el co
mercio asiático, desde la China en el Este hasta Turquía 
en el Oeste. La nueva economía es local y regional. En 
el pasado, las mercaderías con las cuales se traficaba 
eran aquellas que representaban grandes valores dentro 
de pequeñas dimensiones. Actualmente el transporte de 
materias primas y de mercaderías de gran volumen no 
es sólo posible sino también provechoso. Aún cuando la 
región no es apropiada para el desarrollo de la agricul
tura y no posee -con excepción del petróleo- otros 
minerales explotables puede producir sin embargo, cier
tas materias primas para el mercado mundial. Ya Af
ganistán y el Irán están enviand,o algodón a Rusia, por 
ferrocarril, y el Japón, por mar. Esto únicamente. e~ 
posible por la superioridad de las comunicaciones terres
tres. Al mismo tiempo, el aeroplano está utilizándose 
para el transporte de artículos de mayor valor y menos 
volumen, tales como las piedras preciosas. Finalmente 
el aumento de la industria, experimentado en toda la 
región -señaladamente por las fábricas textiles y de 
azúcar y por otras instalaciones manufactureras simi
lares- ha motivado que se redujeran las demanda de 
productos extranjeros, de modo que se ha producido una 
relativa declinación en los transportes marítimo , de 
mercadería destinadas a abastecer, desde la co ta, las 
necesidade del Asia Central. 

CONCLUSION 

En re umen, hemo visto que la historia del Asia 
Central, en relación al poder marítimo se halla dividi
da en 5 período . Hasta ~497 se prefería el viaje por 
tierra; el u o de la ruta marítima variaba in ver amen
te de acuerdo coh la ituación que reinaba en el interior. 
Cuando prevalecía el orden, lo embarque marítimo 
<leclinaban y aumentaban, en cambio cuando la ruta 
terrestre e taban interrumpidas. 

De de 1497 ha ta 1707, el comercio terre tre de 
A ia a Europa di minuyó gradualmente ha ta que ólo 
quedó un comer io a iático interno. E ta ituación con
tinuó in e},_rperimentar cambio alguno ha ta que en 1 42 
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la guerra del opio y la introducción del ferr~car:~l ori
ginaron una nueva era señalada por la substituc10n ca
si completa del transporte marítimo y de cabotaje por el 
de vías · de comunicación internas. Desde alrededor del 
~ño 1925, los sistemas de empalmes de los ferrocarriles, 
el uso del automóvil y el aeroplano, y la construcción de 
carreteras para automóviles, parece que restablecerán 
una economía regional interna. Esto se semejaría a la 
primera fase, cuando las comunicaciones terrestres eran 
las preferidas. 

Si aceptamos como exacto el análisis precedente de 
la historia del Asia Central llegaremos inevitablemente 
a las conclusiones siguientes, cuyo campo de aplicación 
trasciende de los límites locales: 

lo.- El poder marítimo es una fuerza económi
ca y militar. lmplica tanto el uso efectivo como el do
minio de las aguas navegables. 

2o. -La eficiencia económica del poder marítimo e -
tá determinada por la zona servida por lo puerto de 
mar. N o solamente las riquezas naturales in o también 
las condiciones de las comunicaciones en el interior son 
factores vitales en el desarrollo o declinación del pod r 
marítimo. 

3o. -El tran porte comercial tiene 4 objetivo , lo 
cuales representan, en condicione diferente , di tinto 
valores: seguridad, economía (que implica utilidad), 
modidad y rapidez. 

4o .-El comercio e efectuará por aquella ruta qu 
ofrezca ventaja con re ·pecto a uno o má , de lo ua
tro factore . eñalados ( eo·uridad, e onomía, om dida 
y rapidez); y la preferencia aumentará n r lación i
l·ecta con 1 grado de superioridad : i 1 viaj t rre tr 
es más seguro, aquéllo qu deseen e()'uridad viajarán 
por tierra; si el comercio marítimo e má. rá id 1 ~: 
que prefieren rapidez lo harán por mar, et . 

5o .-El com r io, ya ea marítimo 0 t rr 
1Jifica un intercambio de mer ad ría erv1 1 . 
to má una región e ba ta a í nü ma, menos n. ~ita
rá del comercio exterior y, por ronse uen ia, dü·nlinuirá 
1a influencia que obr u política o u e onomía 1 udi -
ran ejercer fuerza extranjera . 

~rataremo ~hor~ de aplic~r la reO'la pr d n s, 
rxtrmda de la h1 tor1a del A 1a entral a la" ondi i -
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n d e a r gión. Ello permitirá determinar cuál puede 
ser u futuro . 

En primer lugar, Asia Central parece estar entran
do en un p ríodo de pro peridad como resultado de los 
perf ionado i tema de comunicaciones terrestres. 
En on e u n ia, aún cuando el total ab oluto del co
Inercio marítimo no declina ino que permanece estacio
nario, u iJ.n1 ortan ia erá cada vez menor para la pros
peridad gen ral de la región en conjunto, lo cual moti
vará que la 1 r ión política o económica -aparte de la 
guerra- que pudiera er ejercida por Inglaterra o por 
·ualqui l' otra pot n ia naval, decline gradualmente. 
~1 mLm tiemp la implantación de una economía re
gwnal tenderá a unificar otra vez esta región y contri
huirá finalment al de arrollo de un gran estado asiá
tico central comparable en tamaño a aquel de Darío el 
Grand o Timur-i-Long. Por otra parte, este sistema 
regional pu el e n el tiempo, unir e tan estrechamente 
con la econonúa de Rusia y Alemania que su territo
l"io , ría ab. m·biclo por un vasto estado eurasio (europeo
a iáti o) dominado por uno o por los dos pueblos citados. 
Si tal ('O.._ a u ce di ra sia, que nunca poseyó un poder 
naval granel ( '011 ex cpción del J:apón) otra vez se de
·envoln'rÍa 11 la vÍa' de comunica ·ión internas; las 

n ce, idade. marítima.._ de tal país erían exclusivamen
te n1ilitar ¡;¡ v , e con.'idcrarían como una función de la 
política y d~l presticrio, má, que como una nece idad 
('C nómica vital. 

1m , i t el , to uo .._ 11 vara a cabo, pod mo con
~id rar qu la premi::-;a inicial d e. te artículo ha qu -
<i.ad 1 i 11 rl mos rada: el u. o de la aguas navegable 
ctc>pendc d fa, ore' a menudo nm:v ajenos al mar y qu 
(·on fr •u u •ia <'"capan en ah oluto al dominio de la 
fu rza,~ naYal s armada". 

( , "t"" .. '". Pr ce dino· '). 



La protección del 
armamento A.A. 

Por el Coronel de armas navales 
ENRICO BlANCO DI SAN S ECONDO 

Entre los numerosos problemas completamente 
nuevos que han surgido o que, ya existentes, han sido 
influídos profundamente y _aún modificados en forma 
radical, a raíz de la aparición y del desarrollo del ataque 
aéreo, no es por cierto uno de los menos importantes ni 
más fáciles de resolver el de la protección de la artille
ría de pequeño calibre ( otrorá sólo antitorpedera, pero 
hoy también, y sobre todo, antiaérea) y de sus corres-· 
pon dientes instalaciones. 

El mejor modo de encarar el problema es, en este 
caso, examinarlo desde el punto de vista histórico, si
guiendo la evolución que sus términos y, por consiguien
te, sus soluciones han sufrido en el curso del tiempo. 

Remontémonos a unos 40 años atrás, o sea cuando 
ya se conocían los torpederos, pero antes de que se ini-· 
ciara el conflicto ruso-japonés. En lo acorazados se 
había instalado (sería mejor decir diseminado ) un nu
mero o y variado muestrario de arma antitorpederas. 

En cuanto al calibre, se oscilaba de un máximo de 
76 mm. (con la única excepción del 88 alemán) hasta las 
ametralladoras pesadas de 37 mm. y las ametralladoras 
de las clases má' di ver as de 25 mm. para abajo. Nu
merosa armas fu ron di eminadas aquí y allá, donde 
1 permitían la pres n ia del r sto del armamento, la 
e: .. structura y la demá exigencias: ya ea a poca altura 
:-;obre el mar, en lo" puente o directamente en las cofas . 

Advirtamos que dada la falta ab oluta, o casi, de 
todo concepto de direc ión d 1 tiro, e ta disper ión ra 
en el fondo meno perjudi ial que lo que e podría hoy 
~m poner a primera vi ta. 

Tuvo lugar luego la prueba de fuego: la batalla de 
T u hima librada ellO de ago to. 

ucedió entonce lo que no e taba preví to, a pe ar 
de que, por lo meno con el criterio actual, e con idera 
que ha ría podido ·y debido ..,er preví to. 
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Durante el combate diurno, todas las superestructu
l'as de los buques rusos fueron arrasadas y con ellas des
apareció el muestrario de armas antitorpederas . Al 
llegar la noche los buques quedaron completamente in
defensos, lo que aprovecharon los torpederos japoneses 
para acercarse sin inconveniente alguno a corta distan
cia de lanzamiento. 

~ Qué disposiciones ·se tomaron como consecuencia 
de este hecho ~ 

Aquellas que lógicamente se adoptaron en nuest ros 
acorazados : en primer término, los tipos Regina Elena. 

Parte de los cañones de 76 mm. que constituían el 
armamento antitorpedero fueron dis:Questos al abrigo 
del fuego enemigo; la protección de 76 mm. aproxima
damente es escasa y, por lo tanto, sólo es eficaz contra 
granadas explosivas y, tal vez, contra granadas perfo
rantes de un calibre hasta de 152 mm . ; pero tiene la ven
taja de permitir el empleo de una parte de la artillería 
contra un eventual ataque diurno de torpederos. 

Para el resto de los cañones sólo e previeron, en 
C;ambio, instalaciones r etráctiles : durante el día .las ar
mas e guArdan en una zona convenientemente prote
gida, a cubjerto de averías, y a la hora del crepú culo se 
montan en ·us respectivo emplazamientos. Dispo icio
ne oportunas y un óptimo adiestramiento hacen que 
esta operación e realice con facilidad y rapidez. Exi -
t en más. emplazamientos que cañones a fin de poder, de 
acuerdo con la circun tancias, armar mayor o menor 
uúm ro de ectores determinados, o bien para el caso 
ele que alguna de las in talacione qued inutilizada por 
ef cto del tiro en mi o· o . 

E te concepto mantiene en los buques de un , o-
lo calibre: tanto en lo primero modelo ingle e , qm', 
además del calibre prinripal llevan ...,olamente cañone 
de pequeño alib1:e en part - de armable , como en los 
po teriore d toda la marina , en lo cuale el arma
mento ecun~ario ,e de dobla: una parte aum nta de ra
libre (ya , a para a tuar junto con el alibr prin ipal 
o a cau a de la dim n ione mayore de lo torp dcro 
y del aumento d la di tancia de lanzamiento), y , e la 
in tala en la zona · proteaida : ca amata o torre. , v la 
tra continúa i ndo de pequeño calibr y con i t¿ en 

in talacione de montable . 
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Frente al único blanco entonces existente, el blanco 
naval, la solución era perfecta. 

Pero con la Gran Guerra surge y se desarrolla un 
nuevo y temible adversario: el ataque aéreo. 

Este nuevo enemigo exige que el armamento de p e
queño calibre sea también -y hoy debe serlo especial
mente- antiaéreo. 

El ataque aéreo tiene características peculiares que 
eorresponde tener en cuenta en el planteo y en la solu
ción del problema. 

En efecto : 

1-El peligro de un ataque por aire debe ser con
siderado "siempre actual": desde el primer momento 
hasta el último de la guerra, de día y de noche, en el fon
deadero y en navegación, durante el combate naval y fue
ra de él; 

2-El ataque aéreo se desarrolla en brevísimo tiem
po : en pocas decenas de segundos (y en algunos casos 
en pocos segundos) ; 

3-Dadas la dificultad y la inseguridad del tiro an
tiaéreo, es necesario un volumen considerable de fuego 
y por lo tanto. también un gran número de armas; , 

4-Se presenta la posibilidad y, más aún, la proba
bilidad de ataques simultáneos desde diferentes direc
ciones 

Las con ecuencias que se derivan de esta situación 
son las sio·uientes: 

1-Las armas ant iaéreas deben estar "siempre" lis
tas para una rapidísima, o mejor "intantánea" entrada 
en acción . 

2-Corresponde que las armas estén protegidas 
(por lo menos dentro de los límites permitidos) y se 
mantengan en su.s puestos durante el combate naval. 

3-El armamento antiaéreo está expuesto a los ata
ques de los aviones, de los cuales debe hallarse a cubier
to en la medida de lo posible. 

Examinando los datos publicados en lo anuario 
navalP acerca de lo acorazado de la principale, flo-
1 a , y lo diverso e tudio aparecido últimamente en 
la revi ta. navale , vemo que la olución del probh~-
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ma que nos interesa puede buscarse -y así lo ha sido
mediante una o varias de las medidas siguientes : 

!-Disponer como artillería antiaérea a la artillería 
secundaria, cuya protección está ya asegurada a causa 
de otras necesidades; 

2-Proteger el armamento antiaéreo propiamente 
dicho; · 

3-Instalar diversos "grupos" de armas antiaéreas 
protegidos por mamparos~ abrigos, etc . ; 

4-Dotar a los buques de instalaciones móviles. 

E xaminemos sucesivamente las diversas soluciones : 

1-Empleo de la artillería secundaria como armamento 
antia.éreo. 

En la actualidad este armamento está. constituído 
por si. temas múltiples (dobles, triples, cuádruples) de 
calidad entre 120 y 155 mm. 

En virtud de haber e abandonado el criterio -que 
por lo menos calificaremos de extraño- de protegerla 
contra el ataque de armas de igual calibre, ·la defensa 
de esta artillería es hoy más eficaz· que en el pasado. 

Se tiene a í la ventaja de disponer de un armamen
to antiaéreo adecuadamente protegido, no sólo contra 
lo casc-os, sino también contra los impactos directo de 
proyectiles de medio calibre y de bomba de regulare. 
dimensiones . 

Pero la eficiencia de e ta artillería como defen a 
antiaérea igue iendo e casa, a pe ar de la mayor po
tencia balí tica, pues su calibre es dema iado grande pa
ra esa finalidad. La rapidez de fuego sufre limitacio
ne inevitables, y e particularmente difícil a egurar 
aquella rapidí ima, ca i inmediata entrada en acción, 
(Jue, a co ta de repetirnos, in i timo en eñalar como in
di pen able. 

U na olución del problema que estamo, xaminan
do basada únicamente n la intervención del armam n
to antia 'reo d calibr mediano, ería unilateral e in
comnleta.. 

Lo dicho no excluye in embargo, que di ha in
tervención deba tambi 'n er provi ta porque aunqu 
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ofrece desventajas i:J;megables, tiene la indiscutible uti
lidad de gozar de una eficacísima protección y de pro
porcionar armas con las cuales se puede casi siempre 
(si no siempre) contar; tanto durante como después de 
la batalla. · · 

2-·Protección de las instalaciones antiaéreas. 

Por razones obvias de peso y maniobrabilidad, la 
protección sólo puede preverse contra las esquirlas (de 
proyectiles y de bombas), los desprendimientos y la me
tralla . 

. N o obstante estas limitaciones, siempre se debe con
tar con espesores de cierta importancia. 

Dadas las dimensiones de un montaje antiaéreo y 
la necesidad de la protección completa del arma y de 
sus sirvientes, sólo se llega, por lo general, a pesos acep
tables con lo montajes m canizad~ . 

Más difícil es resolver el problema de las ametra
lladoras. 

Según se indicó en un ar_tículo anterior, la solución 
integral, para é tas, puede obtenerse únicamente cuan
do e adoptan montaje múltiples, de eis o má. bien de 
ocho caños, tal como han ido puestos en práctica por la 
Marina inglesa. 

A las ventaja indicadas en dicho artículo (mayor 
facilidad para encontrar buena po iciones y mayor 
rendimiento del tiro) e agreo·a ahora la po ibilidad de 
prot ger la part uperior y lo co tado de la in tala-
iones. 

Naturalm nte, se trata de una prot cción contra 
pequeña e quirla y contra de prendimi nto y metra
lla, p ro lla pued obtener con un a rificio limita
do de p o y in p rjudicar la otra cara terí ti a . 

n el a o en cambio, d arma impl o aparea
da , di pue ta n las up r tructura . ha ta. la pro
tección limitada r ulta ba tant difí il. A lo umo e 
podría di pon r parap to que obr pa n lo añon 
de la arma y que rvirán de e a a d fen a ontra la 
' uirla . 
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3-Protección de los grupos de armas. 
' ,· 

Basándose en ·este concepto se separan los distin
tos grupos de armas por medio de mamparos con obje
to de límitar lo efectos de los ataques. 

Sin embargo, no creemos que el sistema sea muy 
eficaz . E l efecto protector es e caso y no compensa el 
peso exigido .. 

·. .A:demás·, estos mamparos, al ser alcanzados por 
bombas o proyectiles explosivos, producen peligrosísi
mas e quirlas secundarias . 

.4-.Artnas móviles . 

La solución basada en el uso de armas móvile ólo 
puede ser prevista para una parte del armamento an
ti-aéreo, en virtud de ser nece. ario que por lo menos 
una parte con iderable de é te e halle siempre lista pa
ra ent1·ar en acción inmediata e instantánea. 

Por razone obvias de índole constructiva, esta o
lución sólo e aceptable para la ametralladora aún las 
ele grue o calibre (ha ta 40 mm. ) , pero no para los ca
ñones. 

En la a •tualidad xi ten sistema mecánico atis
factorio mediante lo cuales las arma que e. tán de -
1nontada pa an en poco egundo a la po ición de fue
go . 

P ero i ólo tuviera n cuenta e e tiempo e in-
curriría n un peli )..'O o error, pue . tanto el p r onal 
como la municion e tarán también a cubierto. Por 
con i ui nte, no ba tará calcular olamente el ti mpo 
qu tarda 1 arma para entrar en acción ino que debe
-rá con iderar e también 1 r querido para que el per-
onal up u p~1 to y para 1 tran porte d la mu-

1 me
ta al 
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Durante el combate naval serán puestas a cubier 
to, lista para retomar su puesto una vez terminado el 
combate. 

P rotección de las instalaciones de tiro 

La protección de las armas (cañones y ametrallado
ras) no basta: es necesario que se adopten iguale me
didas con respecto a las instalaciones para la dirección 
del tiro y los puestos de observación. 
· La eficiencia de la defensa de las instalaciones del 

tiro no debe ser inferior a la de las armas, sino, por e1 
contrario, superior, ya que un arma pue ta fuera de 
combate incide solamente como unidad, mientras que la 
jnutilización de las estacione de tiro anula a todo el 
armamento antiaéreo. 

También los puestos de ob ervación deberán po eer 
cierta prot cción, aunque ea limitada. 

Durant un _ataqu aéreo e necesario qu los ob r
vadores no int rrumpan i no más bien inten ifiquen u 
a tividad a fin de qu los muy probables ataques imul
tán .o o la nueva ola de avione sean avistado opor-
tunamente . · 

a) Peso disponible; 

b) Para las partes móviles, dificultad de manio
bra en caso d~ peso demasiado grande . 

tambi 'n n la 
1 

rad, y 
p dría 
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sionar la inutilizac]ón d toda la defen a antiaér a en · 
el momento en que ea má nece aria. 

En este e tudio hemo querido : 

1-Llamar la atención sobre la importancia de la 
protección del armamento antiaéreo y de las correspon
uientes instalaciones; 

2-Poner de manifiesto las dificultades del proble
ma; 

3-Indicar las diversas ~oluciones posible~ .._,- yue ya 
han sido adoptadas en las unidades navaíes existentes. 

(De "Rivista Marittima"). 



'· 

Problemas fundamentales 
de los aparatos motores 
de ·los buques de guerra 

• ' 1 . 

• .; 

Po r el Teniente de Navio 
K. THANNEMANN ' " 

~.1 

El Teniente de N avío del Cuerpo de I ngenieros de 
la Marina alema;na K . Thannemann escribió un artícu
lo---sobre ·e te tema, que· ·fué publicado por la conocida 
revista de ese país "Verein Deutscher I ngenieure" el 
15 de julio de 1939. Dicho artículo fué apreciado en su 
ju::;tu valor en todos los círculos técnicos navales, par ti
C'ulmmente en la Marina de los Estados Unidos, donde 
1m técnico del Ministerio de Marina, Clyde L . F ear, 
efectuó una traducción al inglés que fué publicada en 
lugar destacado por el '' J ournal of the American So
eiety of Naval Engineers" del mes de noviembre de 
1939. 

Nosotros estamos traduciendo el artículo al italiano 
para nuestro uso personal, pero mientras tanto la " Ri
vista Mm·ittima" ha decidido no privar de las partes 
más intere ':-.mtes de este artículo a aquellos lectores a 
quienes no les es posible consultar el trabajo completo 
(incluso la bibliografía alemana) en los textos alemán 
e inglé . 

Al principio del artículo, su autor señala las distin
tas nece idade a que debe hacer .frente un aparato mo
tor de un buque de guérra, al qu le es impo ible sati -
fac '2r las mayores exigencias militare , o sea reunir am
pliam nte y al mi mo tiempo la caracterí tica. de la 
máxima velocidad, máxima autonomía, eguridad de 
funcionamiento y gran independencia de la ba e de 
reparaciones. 

En lo que re pecta a lo tipos de buque , el autor 
da ifica las di tinta caracterí ti as de la unidad de 
guerra n ofen iva y defen i.va , indica que el apara
to motor puede re, ponder tanto a concepto ofen ivo 
como defemüvo ~egún , e dé má importancia a la ve
locidad de combate o a la autonomía. Agr O'uemo no
.·otro que e, algo difícil calificar de ofen iva 0 defen
.:iva la autonomía: en cierto tipo de buque la diferen-
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cía es 110table. pero en otros es discutible. De todas ma- . 
lleras, el autor, sobre la base de esa división, señala que 
el porcentaje de desplazamiento a asignarse al aparato 
motor, que varía de acuerdo con el tipo de buque, ~e di
vide en dos partes más o menos importantes, segun .el 
aparato propulsor (velocidad) y la dotación .del com
bustible (autonomía) insuman mayor o menor peso. 

De ahí el autor establece el axioma de que la supe
l'ioridad téc:rlica de un buque de guerra sobre otro del 
mismo tipo, a la luz de los modernos desarrollos t écni
cos en todas las grandes Marinas radica en que: 

a) El personal proyectista tenga un conocimiento 
de los problemas técnicos y de sus métodos aplicables en 
tiempo de guerra; 

b) Cada elemento se limite prudentemente a las 
necesidades esenciales para alcanzar la citada superio
ridad, y 

e) Se .apliquen correCtamente en el proyecto y en 
la construcción los más recientes conocimientos técnicos . 

Según el autor, lo que motiva que el diseño de un 
buque sea má difícil que cualquier otro, es la falta de. 
:flexibilfdau en los datos del proyecto, pues ca i siempre 
es necesario admitir transacciones en aquellas caracte
rísticas que deben subordinarse al atributo esencial del 
proyecto, y a la particulares necesidades de la f1ota. 
Es, por lo tanto, conveniente que exista un continuo 
acuerdo entre los requisitos militares y las po ibilida
des técnicas, favorecido por una e trecha colaboración 
<:ntre la exigencias del Estado Mayor y los Oficiale 
proye.cti tas de Ingeniería naval, tal como e requiere 
entre los con tructore y lo a tillero . 

n resultado má completamente ati factorio ó
lo e posible cuando por encima de e as per ona exi te 
otra que ea una verdadera autoridad en e ta materia, 
ca paz de tomar la d ci ion má difícil e ba ada en 
un juicio compet nte y en una clara vi ión de conjunto 
ue lo problema . 

El de arrollo de la con trucción de un buque de
be producir e con el mi mo ritmo y al mi mo tiempo que 
1a con trucción d la maquinaria y del armam nto pe
ro en el a o d un bnqu de gran tamaño tran curren 
vario año entr la pr entación del proyecto y el en-
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eargo del trabajo, durante los cuales se suscitan nume
rosos cambios ·inCluso los de las situaciones políticas y 
estratégicas . . · · 

· Sea como fu.ere, afirma el autor, no puede consi+ 
derarse que un buque de guerra está cabalmente termi
nado o sátisfactoriamente construído sino cuando du
rante ·su constr.ucción se han tenido en cuenta ·y aplica:. 
do continuas mejoras y nuevas concepciones. 

En el caso de un buque de guel'ra (estamos en un 
todo de acuerdo con esta obE¡ervación del autor) la prue- 
ba de que 'el desarrollo de un proyecto· ha sido exacto 
Dparece, generalmente, en caso de emergencia durante 
el combate . La conservación o la destrucción deciden ·de 
1m modo incontestable acerca del largo trabajo de los 
diez años anteriores y de las previsoras deci!3iones del 
pe1sonal responsable. 

El aparato motor en· relación con el conjunto del buque 

Por aparato motor de un buque de guerra se entiende el 
aparato propulsor con todos sus servicios y auxiliares . . 
Su tamaño depende del tipo del buque, de la resistencia 
de la carena y de la velocidad exigida. Por lo gene.ral 
la separación no es definida entre el conjunto del apa
rato motor y las maquinarias auxiliares, y esta separa
ción no es necesariamente igual para todos los tipos de 
buques. . 

En rigor, . entre el aparato propulsor, los auxilia- . 
1·es principales y los auxiliares del servicio del casco no 
existe ninguna relación, aún cuando utilicen la misma 
fuente de energía y e tén conectados entre í para ser- .. 
vicios mutuos. Por lo tanto, e examinan separadamen
te. 

Velocidad máxima 

Entre la caracterí tica militares de un buque de . 
guerra, la velocidad e una de las má import.o·mte en 
·nanto a su valor bélico. Ella e. tá íntimamente r la
eionada con la función e pecífica re ervada a la cla e 
a que pertenece el buque, con la velocidad máxima del 
tipo de buque anterior de la mi m?- cla e y con la velo-
·idad de un enemigo uperior . 
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La velocidad máxima corresponde a la potencia 
máxima que puede imprimir al buque el aparato motor, 
y normalmente sólo puede persistir durante un tiempo 
limitado, r ecargando todos los órganos de la maquina
r ia . Distinta de la velocidad máxima es la mayor velo:., . 
cidad que puede ser mantenida continuamente y · que, . 
por lo general, corresponde al 80°/o de la potencia máxi- · 
ma. 

En cuanto a la velocidad que es posible sostener, 
puede observarse que un buque moderno con combus
tión de petróleo, puede mantener continuamente la máxi
ma hasta la terminación del combustible, mientras ·que 
en los buques de carbón esta velocidad disminuirá · por 
cierto .a causa de la necesidad de limpiar los hornos, del 
cansancio del personal y . de la dificultad de transporte 
del carbón desde los depósitos distantes. · 

CUADROl 

Aumento de la velocidad de los acorazados 

NOMBRE 
Fecha de Velocidad 

construcción máxima, en 
nudos 

--------- ----¡---
Dreadnought (Inglaterra) .. . .... . .. . . 
Nassau (Alemania) .. . .. .. . .... ... .. . 
Malaya (Inglaterl"a .. .... . . . ....... . 
Baden (Alemania) . . . . . .. .. . . .. ... . 
Colorado (Estados Unidos) . . .. . . .. . . 
Nelson (Ingl!lterra) . . ....... . . . ... . 
Dun.kerque (Francia) ..... .. . ... . . . . 
Littorio (Italia) .. .. .... . .. ........ . . 
Prince George V (Ing-laterra) .. .... . . 
Richelieu (Francia) . .... .. ........ . 

1906 
190 
1915 
1915 
1921 
1925 
1935 
1937 
1938 
193 

21,5 
20,3 
25,0 
22,3 
20,7 
23,5 
30,0 
30,0 
30,0 
33,0 

Potencia 
máxima, en 

c. v . 

24.700 
28 . 100 
75 .000 
55 .000 
37.400 
45.000 

125.000 
150 .000 
166 .000 
160 .000 

A partir de la Gran Guerra e ha producido una 
uotable modificación de criterios en lo que re pecta a 
Ja compo ición de las flotas. Reducción del número de 
lmque , aumento de u dim n ion s, de su armamento, 
adaptación a la guerra aérea y, sobre todo, aumento de 
la velocidad máxima d lo acorazado , on la prin ipa
lf' caract rí tica d l de arrollo de po t-guerra . E te 
aumento ha ido particularm nte notable para aquello 
grande buque que no e tán de tinado a operar en lo 
océano , y e ha reflejado en lo otro tipo . El aumento 
de la velo idad de lo acorazado , que ha pa ado d 20 
a 23 nudo que daban lo de la ran uerra, a lo 30 a 
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B3 de los actuales, según lo demuestra el cuadro 1,. ha si
do necesario aplicarlo a los posteriores cruceros, des
tructores y especialmente porta-aviones, de suerte que 
éstos llegarán a tener una mayor velocidad que la de los 
acorazados. La actual velocidad de los .cruceros oscila 
entre 32 y 35 nudos y la de los destructores y de los tor
pederos entre 38 y 45 nudos. 

Naturalmente, el aumento de la velocidad ha origi
nado un rápido incremento de las potencias unitarias de 
los aparatos motores. La más elevada potencia instala
da hasta ahora en buques de guerra es la de los porta
aviones norteamericanos "Lexington" y "Sara toga", 
los cuales desarrollan un máximo de 210.000 caballos de 
fuerza al eje con una velocidad máxima de 34. 5 pudos. 

Porcentaje de peso destinado al aparato motor 
Este porcentaje, con respecto al desplazamiento, es 

diferente para cada tipo de buque y los progresos logra
dos en la potencia desarrollada por los aparatos moto
res no han modificado las proporciones entre las dis
tintas clases de buques en casi todas las flotas militares. 
El aumento de la velocidad no se ha obtenido en perjui
.cio de las otras características bélicas de los buques sino 
e;asi exclusivamente por la eliminación de elementos 
ajenos al aparato motor, la disminución del peso unita
rio y la eliminación de todo lo que no es absolutarr.te.nte 
nec sario. Y a que el aumento de la velocidad no debe 
originar una disminución de las resistencias mecáni
c-as; dichos progresos deben buscarse en los adelantos de 
la técnica de las maquinarias. El cuadro 2 muestra los 
porcentajes de peso de los aparatos motores con respec
to al desplazamientó de los distintos tipos de buque, y 
el cuadro 3 establece un cotejo entre las caracterí ticas 
de dos antiguo cruceros alemanes. · 

CUADRO 2 · 
Porcentaje del ·peso d~l aparato 
motor en los distintos tipos de 
~~---buques 

Tipo del buque 

Acorazado .. . .. .... . 
Crucero ........... . 

ubmarino .. .. ... . 
Destructor ........ . 

Porcentaje del peso con 
respecto al desplaza

miento tipo 

10 % al 12 % 
21 % al 25 % 
30 %al 35 % 
42 %al 4 % 
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CUADRO 3 

Cotejo entre dos antiguos cruceros alemanes 

CAR ACTERISTICAS 

Período de construcción .. . ... .. . ...... . 
Desplazamiento tipo, en toneladas ....... . 
Velocidad máxima, en nudos . . . .... ..... . 
Potencia máxima, en caballos al eje .. . .. . 
Eslora en la flotación, en metros .. . .. . . . . 
Manga, en metros . ..... . . . . . .... . . . .. . 
Calado, en metros ..... ... .. · .. . . . . .... . 
Proporción entre la eslora y la manga .. . 

V 
Velocidad relativa, -- ...... . .. . .... . 

VL 
Potencia! desplazamiento, en caballos!tons .. 
Porcentaje de peso con respecto al despla-

zamiento ....... . ... . . .. .. . . .... . . . . . . 
Peso unitario, en Kg!cab .......... . . . . . . .. . 
Peso del aparato motor, en toneladas •.. . 

Dresden 

1!H6 a 1918 
6.300 

27,5 
49 .000 
149,7 

14,3 
6,05 
10,5 

2,25 

7,8 

24,2 % 
28 

1520 

Leipzig 

1928 a 1931 
6.740 
32,5 

72 .000 
166 
16,3 
4,66 
10,2 

2¡48 

10,7 

24,3% 
20 

1630 

Peso unitario ·de los aparatos motores 

169 

De todos. los progresos alcanzados por la técnica 
naval moderna, el valor de la potencia de un motor en 
relación con su peso representa tal vez el índice más sig
nificativo y convincente. La velocidad y el tamaño mí
nimo de una instalación se han obtenido mediante la 
máxima velocidad de rotación del motor y de los auxi
liares, con el mínimo peso estructural de la instalación, 
con las mejores condiciones del material, con cálculos 
bien ajustados en los proyect~s y con el máximo aprove
chamiento de la dependencia recíproca exi tente entre 
las distinta partes de la maquinaria misma. Es de ob
servar, sin embargo, que un bajo consumo de combu ti
ble e alcanza generalmente con dificultad, simultánea
mente con el pe o mínimo de la maquinaria. 

El cuadro 4,_ elaborado con dato de fuente france-
a, mue tra lo proo-re o indicado , obtenido en un pe-

1·íodo de 25 año aproximadamente. e ob erva que lo 
pe o han ufrido una con iderable di minución y que 
lo pe os unitario de lo o-rande buque e aproximan 
cada vez má a lo de lo buque ligero . 
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CUADRO 4 

Disminución del ·peso unitario de los aparatos 
_____ ___ motores 

Tipo de la maqujnaria Año 

Máquinas alternadas, calderas con tu-
bos de llama, combustión de carbón. 1908 

Turbinas directamente acop)adas, cal-
deras con tubos de agua, combus-
tión de petróleo. Vapor saturado a 
18,5 Kg Jcm2 ............ .. ...... 1908 

Turbinas de engranajes, calderas con 
tubos de agua, combustión de pe-
tróleo. Vapor recalentado, a 28 a 45 

KgJcm2 •••••••• o •• ••••••••• o o o • • 1935 

Grandes 
buques 
Kglcab. 

90 

60 

18 

Buques Ji.- 'Prop. entrJ 
geros los dos ti

Kglcab. pos de bu
que. 

25 3,6 a 1 · 

18 3,3 a 1 

11 1,6 a 1 

El aparato motor de los grandes buques resulta 
siempre más pesado que el de los buques ligeros. N óte
se, además, que las mayores dimensiones implican un 
mayor peso de ciertas partes del aparato motor, como 
los ejes motores, las tubería~, las chimeneas, ~te., y de 
todo el conjunto de las maquinarias. 

CUADRO 5 

Peso unitario de los aparatos motores modernos 

Clase del buque 

Buques de superficie 

Acorazados de vapor ·• ....... . 
Acorar.ados con motor Diesel. .. 
Cruceros y portaaviones ...... . 
Destructores ...... ... .. ..... · .. 
Torpederos ................ 1 ... . 
Lanchas de motor torpeaeras 

con Diesel .... ... ..... .. . . 
Lanchas de motor torpederas 

de n.afta ... . ... ... ... . ... . 

Submarinos 

Grandes ..... .. ...... . .... .. . 
Pequeños ............. . ..... . 

Peso unitario 
Kg jcab. 

16 a 2Q 
21 a 23 
16 a 20 
12 a 15 
8 a 11 

3,5 a 4,1 

2,2 a 3 

2 a 35 
hasta O 

El cuadro 5 intetiza exactamente, a juicio del au
tor, la caracterí tica. de lo buque moderno . E de 
notar e que lo ubmarino po een un aparato motor 
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doble, para navegar en superficie y sumergidos, con el 
pesado conjunto de baterías de acumuladores. Como 
comparación, el autor consigna los pesos unitarios rela
tivos a los aparatos motores de los buques mercantes. 

Calderas con tubos de agua y turbi-
nas de engranaje ... . ... ... 50 a 80 Kg . ,cab. 

Diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Kg. cab. 

Estas cifras demuestran cuán grandes son las difi
cultades que deben vencer los proyectistas y construc
tores para dotar a los buques de guerra de las excelen
tes características a que estamos habituados . 

Dimensiones de los aparatos motores 

A este respecto el autor observa que a una disminu
ción de peso del aparato motor debe corresponder, en la 
actualidad, una reducción de su tamaño, a fin de dejar 
espacio a las exigencias siempre crecientes de los ór
ganos de control del tiro, a los sistemas de comunicacio
nes, etc. El cuadro 6 establece un cotejo entre seis suce
sivos cruceros ingleses, casi iguales entre sí, y muestra 
que en 1934 la potencia del aparato motor es 6,5 veces . 
la de 1894 y 2 y media veces la de 1910 para buques del 
mismo tamaño, armamento casi idéntico y aproximada
mente igual tripulación. Hoy en día, eñala el autor, es 
más difícil asignar a los proyectos los espacios necesa
rios a la di tintas exigencias que mantener dentro de 
lo límite de peso. uanto _más pequeños sean lo espa
cios de tinados a la maniobra , tanto más difícil re ul
ta localizar la avería o lo daños sufrido durante el 
combate, repararlo o por lq menos, ai lar lo . · Convie
ne ser prudentes en la limitación de lo espacio a fi.n 
de no disminuir la po ibilidades y la rapidez de la re
paracione con lo medio a bordo y para no atm1entar 
tiempo, O'a to y mano d obra en lo trabajo a realizar
se en lo a tillero . 

Velocidad máxima y forma de los buques 

En cuanto a ·la re i tencia al movimiento, el autor 
ob rva qu la forma curva de proa y de popa tien n 
importancia on iderable obre el valor de la re i tencia 



CUADRO 6 

Cotejo entre cruceros Ingleses de casi igual desplazamiento 

Nombre Año de cons- Desplazamien- Velocidad Potencia, Arma.mento Tripula- Eslora en Manga 
trucción to en toneladas en nudos en c. v. y calibre ción metros en mts. 

- ---------- , ___ ----
Eclipse .. .. .. 1894 5 .250 20 9.800 11- 150 437 107 16.3 

(5 .690 (1) - 8-76 
7-47 

Challenger .. 1902 5.300 21.1 13.000 11-152 460 108 17.1 
(5 . 970) 8-76 

Wegneouth .. . 1910 4.000 25.6 26 .000 8- 152 380 131 14.8 
(5.300) 4-47 

Despatch .. · .. ; 1919 4.850 29 40.000 6-152 462 144 14.8 

l. 
3-102 
4-47 . 
2- 40 

Arethusa ..... 1934 5. 200 32 . 2 64.000 6-152 45::l 152 15.6 
4- 102 

' ' 
4- 47 

1 2-40 

( 1) Los números entre paréntesis indican .el des'Pla:¡;amien to de prueba. 

Calado L/1. V 
en mts. 1/ E 
---------

6.55 6.22 !.94 

6 . 32 6.33 2.46 

4.70 8 .55 2.25 

5 .00 9. 73,2. 40 

4.20 9.77 2.54 

,_. 
o3 

G] 
< ...... 

· f/l 

~ 
tl 
t.".l 

~ 

~ z 
> 
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de ola y dependen, como es ~abido, de la velocidad V y 
de la eslora L del buque . La resistencia es máxima en 
el punto de resonancia de los dos sistemas de curvas y 

V 
la mayor influencia la da la proporción-

vr-; 
Los cuadros 3 y 6 presentan el valor de esa propor

V 
ción para una serie de cruceros, demostrando que --

. ~~ 

se mantiene entre 1,9 y 2,9 y que su v,alor depende del 
desplazamiento, el cual, naturalmente, varía según el ti
po de buque, pero en forma mínima para buques del 
mismo tipo (cuadro 7) . 

Los cuadros 3 y 6 muestran también que con el au
mento de la velocidad máxima la eslora del buque au
menta proporcionalmente, la forma de los cascos se ha
ce más fina y, a igual desplazamiento, disminuye el ca
]adó. Pero una disminución,.. de este último no implica, 
en ningún modo, una limitación del volumen. Dado que 
los puentes protegidos de los grandes buques distan co
mo máximo de 1 a 2 metros de la línea d~. flotación, esta 
disminución del .calado implica a menudo una disminu
ción no deseable en el espacio disponible para el apara
to motor. 

CUADRO 7 

Velocidad con relación a la eslora 

Tipo del buque 

Acorazados, V <23 nudos .... . 
Acorazado, V= 25 a 33 nudos .. . 
Portaaviones ............... . 
Crucero ............. ... .. . 
De trur.tores ................. . 
Lanchas de motor torpederas, 

formas romune .......... . 
Lanchas de motor torpederas, 

de fondo chato ......... . . 

V 

vL' 
1,5 a 1,7 
1,9 a 2,1 
1,9 a 2,3 
2,2 a 2,6 

3 !l. 4 

6,9 a 9 

9 a 12 
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Condiciones de funcionamiento del aparato motor 

La¡:; condiciones de funcionamiento exigidas a un 
aparato motor de un buque de guerra son más severas, 
sin comparación posible, que las de un aparato motor de 
un buque mercante o de una .maquinaria fija .. El buque 
de guerra debe poder navegar y evolucionar con facili
dad y con sus propios medios, ya sea en aguas restringi
das y en condiciones difíciles o a poca velocidad, reali
zar largos viajes a una navegación de 10 a 15 nudos, ma
niobrar en evoluciones tácticas a 20 a 26 nudos y 
desarrollar en el combate o en los ejercicios la velocidad 
máxima posible. Además, el aparato motor debe poder 
funcionar en una extensa escala de velocidades y pasar 
rápidamente de una a otra; a menudo estos cambios son 
necesarios en forma imprevista. Mientras que en po
·cos minutos las máquinas deben poder pasar del régi
men más bajo al más_ alto, las calderas deben estar en 
condiciones de bajar, en pocos segundos, de toda la car
ga a casi el décimo 9.-e su capacidad. En todas estas ma
niobras las chimeneas no deben despedir humo ni las 
·yálvulas de seguridad descargar vapor . Además las for
maciones táct~cas de los buques de guerra y especial
mente las navegaciones en formación cerrada no permi
ten limitaciones en las velocidades. 

Pero las condiciones de funcionamiento más impor
tante que 8e exigen a un aparato motor de un buque de 
{l'uerra son la de re istencia en mar abierto: seguridad, 
estabiHdad de la potencia, autonomía e independencia 
de lo a tilleros . 

Seguridad de f uncionamiento 

E ésta, in duda, la primera cualidad de un apa
rato motor. Aún con mar gru a, toda la pieza de la 
maquinaria deb n re pond r pJenament a e ta xi en
ria, obre todo i tiene en uenta qu , durante el om
bate, el buqu qebe navegar a la velo idad máxima y 
que toda avería o de p rfecto n un órgano importante 
origina una reducción de la velocidad y, por lo tanto, 
una de ventaja táctica con toda u con cuencia para 
r.l buque o para la formación. 
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Además, la seguridad en el funcionamiento tiene 
una influencia indirecta sobre todo el poderío bélico de 
una flota. Muchas reparaciones de los aparatos moto
res, tales como las r elativas a las averías serias en los 
auxiliares, desperfectos en las paletas de las turbinas, 
rotura de tubos de las calderas, etc ., no siempre pu.eden 
~er llevadas a cabo con los medios de a bordo y requieren 
el carenado del buque con la consiguiente pérdida de 
tiempo, dis:rpinución de la ~ficiencia de la flota, inte
JTlfp,cióp del ~diestramiento de toda la tripulación, y, en 
algunos casos, uspensión de las tareas de construcción 
de los astilleros . 
' 'Por lo tanto, a fin de asegurar la continuidad del 

f:ervicio y prevenir cualquier sorpresa, constituye una 
necesidad indiscutible la de seleccionar el material más 
adecuado y someter todas !as inr1ovaciones a amplias 
pruebas de laboratorio y prácticas . Ante esta necesi
dad, dice el autor, el costo pasa a segundo plano . 

Estabilidad de la potencia motriz 

Por estabilidad de la potenc]a motr1z, observa 
Thannemann, debe entenderse la posibilidad de mante
ner el gobierno del buque y su maniobrabilidad aún cuan
do e manifie ten desperfecto en el aparato motor a 
cau a d avería o de daños ufrido durante el comba
te . E ta po ibilidad depende de la elección del tipo de 
aparato motor (de vapor o Die el), de que la maquina
ria sea mecánicamente compacta, de la poflición de los 
motore con r pe to a los eje y a la hélices, de la du
plicación de lo au -iliare , de las trasmisione y de las 
ronexionc . El aumento de la e tabilidad de la potencia 
implica, por lo general, un aumento de p so del apara-
1 o motor. xi. te. ademá , cierta relación ntre la e. ta
bilidad d la potenc]a y la e tabilidad del buque, pues 
para un buqu ligero y v loz, qu carece de protec ión, 
es n e . ario prever un aparato motor prcfrr nt m nte 
potente y fraccionado, n virtud de que la prot cción de 
nquél tá confiada a . u Yel idad :r a la e tabilidad de 
f'U pot n ja ; por con igui nte, el pe, o del aparato motor 
no deb ob, taculizar e ta do finalidade . Por el con
trario, un acorazado d b e tar en condicion de onti
mar u acción aún cuand ha a ido ca tigado duram nt 
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por lo tanto, su aparato motor debe estar distribuído en 
varias partes con diver sos puestos de maniobra . De ahí 
que sea también conveniente duplicar todos los auxilia
res más importantes . 

Todo esto contribuye a aumentar el peso unitario de 
los ~para tos motor es de los grandes buques (ver cuadro 
5). . 

Autonomía 

La autonomía o, en otras palabras, la distancia que 
el buque puede recorrer sin reabastecerse de combustible, 
depende de la velocidad a que nos hemos referido, de la 
economía de alimentación de la instalación y del t ipo de 
combustible. 

La potencia de un aparato motor aumenta aproxi
madamente con el cubo de la velocidad y en los interva

V 
los en que--oscila entre 1,8 y 3,6, la proporción es aún 

~L 
mayor . La eco;nomía de alimentación de un buque de 
guerra debe calcularse sobre la base del poder calorífi
co y no sobre el costo del combustible: es ésta una carac
terística sobresaliente que distingue a los , buques de 
guerra de los mercantes o de las instalaciones fijas. En 
el caso de :un buque de guerra es necesario determinar 
ron qué medio pueden obtenerse los más grandes re
quisitos militares y, por lo tanto, la consideración del 
mayor costo no debe prevalecer en detrimento de las ca
racterísticas del buque. 

Los datos que se consignan en el cuadro 8, corres
pondientes a un destructor antiguo, demuestran que el 
con umo de combustible a una marcha próxima al 5°/o 
de la potencia máxima, e~ mayor al 37°/o del de la velo
cidad so tenida (alrededor del 95°/o de la máxima) . El 
reducido consumo de combustible a la mayor velocidad 
sostenida es una de las primera condicione que. se exi
gen al aparato motor de un buque de guerra. nanto 
mayor sea la velocidad máxima, t~nto mayor será la 
desproporción con la velocidad de crucero y má difícil 
rle obtener un bajo consumo de combu tibie a e ta velo
cidad. 

El cuadro 9 eñala lo progreso obtenido en el 
con umo de combu tibie de de la introducción de ¡~ tur-
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hinas de vapor y la combustión de petróleo en los bu
ques de guerra. Desde 1915 a 1925 se ha logrado una re
ducción que oscila ·entre 0,6 Kg \cab. ·hasta t-inos· 0,35 
Kg \cab . , o sea alrededor del10°/0 • . · . . , . . 

·' . 
CUADRO ·s 

. 
Consumo de petróleo de los des-
t r uctores por tugueses Vouga y 

Lima 

' . 
Puesta en gradas .. . ........ . 
Desplazamiento tipo, en tons .. 
Desplazamiento máximo, en 

tons ...... : ... · . . .. ......... . 
Potencia máxima, en cab\eje .. . 
Velocidad máxima, V, en n\ldos. 
Eslora, L, en metros .... . ... . . 

V 
Velo~idad relativa, 

1933 
1383 

1620 
33.000 

38,5 
93,65 

3,()6 

Velocidad de Velocidad de 
resistencia crucero 

Velocidad, en nudos. 36,64 15,01 
Potencia, en cab .... 31.:280 1.770 
Proporción a la má-

xima notcnc1a, % 94,7 .5,4 
Consumo total, gr/ 

cab!lllo ......... . . 338 465 

' j 

Lo valore indicados para 1925, expr a el autor, · 
valen todavía hoy, pue los e fuerzos de e tos último 
año han tendido a aumentar la velocidad máxima. Por 
otra parte, continúa diciendo, las construccione ligera 
no permiten d dicar tiempo ni e. pa io a di posiciones 
que podrían aumentar la economía en el con umo. En 
L1efini.tiva, puede decir e que velocidad máxi~a y la eco
nomía en la velocidad de. ruceTo on condirione téeni
('as opu ta . En el uadro 9 e comparan lo. dato r -
lativo a alguno crucer ingl e con truído ntre 
1919 y 1931 a i de io·ual pot ncia motriz, io·ual velo i
rlad máxima y pe o y e pa io unitario idénticos. 

La di minució1i del con umo e debe ca i por com
pleto al empleo del vapor recalentado, y 'ólo po terior-
ll1ente 11 ó al aumento d la pre ión del vapor. 
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La necesidad · de continuos aumentos en la autono
mía ha exigido un notable incremento de peso y de es
pacio para la provisión del combwtible. En ese sentido 
se ha obtenido una gran ventaja con la utilización del 
eombustible líquido, pero el . problema del r eabastecí
miento de grandes cantidades de petróleo ha llegado a 
ser un problema realmente grave, dado que el consumo 
E:-n tiempo de guerra es 3 o. 4 veces superior al de t iem
po de paz. 

Independencia con respecto a los astilleros 

La ventaja de una gran autonomía se relaciona en 
parte con la medida en que el buque pueda prescindir 
de los astilleros para las reparaciones . La máxima pro
visión de combustible y la mayor autonomía serían de 
escaso valor si, al mismo tiempo, el aparato motor no es
tuviera libre de desperfectos. Las máquinas de los bu
ques de guerra deben ser construídas de tal manera que 

.sean suficientes pocas semanas de permanencia en el 
astillero por año o, mejor aún, cada dos años. Todos los 
trabajos de conservación y las reparaciones necesarias 
deben poderse realizar con los medios de a bordo, los 
cuales deben incluir, por lo tanto, conocimientos especia
le , por parte del personal, relativos al material, y he
namientas apropiadas. 

Sin embargo, los medios de conservación a bordo 
son muy limitados, lo que significa que una flota está en 
condiciones estratégicas inferiore con re pecto a un 
enemigo más poderoso si no r ecibe ayuda del exterior. 
La máxima simplicidad, la facilidad de efectuar repara
ciones y una uficiente acce ibilidad se oponen al de eo 
de aumentar la v 1 cidad s máxima y la economía de 
alimentación. omo de co tumbre, erá nece ario en
contrar la mejor transaccÍón posible. 

De de e te punto de vi ta, los O'rande buque e tán 
en p "ore condicion que lo más p queño , dcfi ien
cia que e má entida en la flota formada por aran
des unidade que en la con tituída por numero o bu
que ligero . 

En un Jorpedero, por ejemplo, la u tit.ución de la 
¡ua uinaria no repr enta ma dificulta exce iva ; el 



CUADRO 9 

Aparatos motores de unidades inglesas 
- , 

1 
.....;~ ¡:::: ~.,. oJO .S: 

s:l "' "d"' > 8 3o .... ·¡:¡ 8 o d • 

"' .~ . . ~.g V - btl ...,,_. ...,..o ;:l • S..ó ~ ~~ ·- ~ ..0 
Tipo 1 Nombre 1 

~"d o> ~~ ~ o ¡:::: o o~ ;:l ~ '11 
...,~ ¡:::: • g ¡:::: vE ~o.. ;:lM ·~o "'o ~ m,_. JSO ¡:::: ¡:::: 0..~ o ¡:::: --
~btl -¡:::: 'C<l> 8 > o~ ~o o .... o 

o >"' ·oo ~ o. O ubtl b:i> p.. p.. ~) - "' ~5 "'o E-<~ o t:" 
~o. p.. trf· ---¡------------¡-------- --·- ---- ~ 

> 
Acorazados .......... !Malaya .... .. . ·1 1915 75 . 000 25 1.85 17 560 

Ul 
sat. 48 -

Nelson ...... 1 1925 1 45.000 23 1.61 1 18 290 46 - 357 ª g 
Cruceros de combate !Repulse ...... , 1916 

1 

112. 000 

1 

31.5 

1 

2 . 12 l 17 

1 

sat. 
1 

50 

1 

15 .3 1 570 ~ 

1 

1.'1 

Hood ... .... 1918 144 . 000 31 l. 97 17 sat. 1 37.5 12.5 362 
z 
1-j 

~ 
Cruceros..... .... . . . . . !Cleopatra ... , 1915 

1 

40.000 

1 

29 

1 

2 . 55 

1 

17 sat. 22 11 593 bf 
Enterprise .... 1919 80.000 23 2 . 51 18 sat. 19.5 9.9 520 

Berwick ...... 1926 80.000 31.5 2.35 18 290 20 . 5 10.8 398 

Sussex .. . ... .. 1928 80.000 32.25 2.40 18 . 290 20.5 10.9 390 

Leander .... .. 1931 72 . 000 32 . 5 2 .. 55 22 315 20 10 376 
..... 
-J: 

"" 
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puente superior está abierto y las maquinarias son m
tercambiables . 

Por el contrario, en un buque de grandes dimen
siones la sustitución de una maquinaria o -de -una calde
ra requiere trabajos que se extenderán a numerosas 
aberturas y a los puentes protegidos. Estas reparacio
nes son por lo tanto más largas y difíciles . 

A este propósito el autor cita el caso de la flota ale
mana, en la Gran Guerra, que podía contar con el ma
terial y con los sistemas de trabajo--alemanes sin que la 
:marcha de la guerra se viera por ello perturbada. Otro 
ejemplo lo ofrece el ex Primer Lor4 <:!el k-l:mirantazgo 
inglés, Lord J-ellicoe, quien señaló que los numerosos in
e;onvenientes que se presentaron en los condensadores 
durante los cuatro primeros meses de la g11~rra hicieron 
inutilizables a cuatro de los más poderosos buques de 
guerra ingleses. Otro ejemplo más es el citado ·por el 
Vicealmirante Michelsen, quien, al hablar de la campa
ña submarina de 1914 a 1918, afirmaba que~- del número 
total de submarinos alemanes, una tercera parte se en
centraba en reparaciones, otra tercera parte en viaje de 
ida o vuelta de cumplir sus misiones, y, por lo tanto, só
lo un tercio se encontraba en el teatro de operaciones. 

El personal 

El p ersonal militar pr sta ervicio a bordo por un 
tiempo r lativamente breve y está sujeto a cambios fre
cuente~. La complejidad técnica de un aparato motor 
moderno requiere alta capacidad profe ional y cuidado
~ · O estudio, y la in"talac~ón más completa y eficiente pier
de todo u valor cuando el personal militar de capacidad 
mediana no puede gob rns;trlo en condicione difícile . 
El autor concluye que es la capacidad humana la que 
pone en movimiento una maquinaria y que de lla de
penden el éxito o 1 fracaso. E sta consideracione de
ben "'ervir de guía al proyectar y con truir una maqui
narja a fin de encontrar la justa armonía ntre la im
plicidad y ..-olidez de construcción y la otra condicio
nes opue ta . 

(De "Rivi ta Marittima"). 



Notas proiesionales 

ALEMANIA 

Desarrollo de la Aviación.-

The Engine.er (Londres), 5 Diciembre. 
H,ecientemente se han producido comentarios por 

los anuncios hechos por los alemanes concernientes a 
las muertes de altos oficiales de la '' Luftwaffe' ', como 
los generales vVilberg y U det y los coroneles Maelders 
y V on W ena. En cada caso el enemigo ha puesto de 
manifiesto que estos oficiales no han muerto en los cam
pos de batalla, sino como resultado de accidentes mien
tras volaban, probando un nuevo instrumento o una 
nueva arma o en alguna otra forma no combatiente. 
Algunas personas de este país han querido dar una in
terpretaCión puramente política a esta serie de decesos, 
diciendo que han sido ''eliminados'' por oponerse a la 
campaña del caudillo en Rusia y por haberse atrevido 
a criticar las enormes pérdidas de aviones y tripulacio
nes que ésta ha ocasionado. 

~i e a es la explicación de sus muertes, entonces 
no tenemos nada más qut- decir sobre ellos. Sin embar
go, otra sugerencia nos da razón para expresar un in
terés técnico en lo que puede haber tras de esas muer
te . Puede ser, e dice, que e tos cuatro oficiales per
dieran la vida mientras probaban nuevos típos de má
quina aérea o nueva formas de equipo aéreo. El mi -
mo ~nemigo ha dejado entrever esto. \Vilberg, anunció 
la radio alemana, había e tado de de 1939 en un nuevo 
<:ampo de a ción. La carrera de U det durante, y de de, 
la O"Uerra de 1914-191 confirma la idea de que ería -
cogido para probar y experimentar equipo aeronáuti
co nu vo 

o e auto-li onja ni vanidad el creer que lo di e
ñadore inve ti()"adore aeronáuticos de Alemania e -
tán actualmente haciendo tremendo e fuerza para al
canzar y obrepa ar el d mpeño de lo avione britá
nico y americano . o otro comenzamo la O"Uerra 
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~on una buena delantera en la calidad de nuestros ca
zas, aunque éramos sobrepasados grandemente en el 
número. Hoy día, gracias a las enormes pérdidas expe
rimentadas por el enemigo en Rusia y gracias al esfuer
zo de nuestras fábricas y las de los Estados U nidos, la 
disparidad en el número, según dijo Mr. Ohurchill r e
cientemente, ha sido reparada . Hoy, nosotros comanda
mos una fuerza aérea por lo menos igual cuantitativ~
mente que la del enemigo, mientras que cualitativamen
te, en todas las clases, no .hay base para suponer que ha
yamos sido sobrepasados por nada que los alemanes ha
yan puesto delante de nosotros . P ensamos que se pue
de tener por seguro qu'e el enemigo se da cuenta de que 
si quiere evitar una abrumador a derrota en el aire, la 
úniea oportunidad que le queda es sobrepasarnos en 
g1a:n número de máquinas, y que se desempeñen mejor , 
y si es posible con características que conduzcan a una 
nueva técnica de empleo. Durante la batalla de Gran 
Bretaña le dimos una enérgica lección, de que un nú
mero pequeño de aeroplanos de diseño superior y ma
Lejados con resolución pueden ser más que un compe
tjdor al mero número. Sería tonto suponer que los ale
manes dejaron que su orgullo los cegara tanto como pa
ra no ver esto y que ahora en caso de urgencia van a 
dejar de aplicar e a lección. ~En qué dirección podrán 
ellos tener la e peranza del éxito~ Se dice que ellos es
tán presionando hacia adelante frenética y desespera
damente en nuevos tipos de aeroplanos, algunos de 
ellos de di eños revolucionario . U na de las direccione 
en que se dice están trabajando e la construcción de 
avione de bombardeo pe adamente cargados, cuyo de -
pegue será ayudado por ''propulsión cohete''. E l inte
J·é · despertado en Alemania antes de la guerra por apa
rato con "propulsión cohete" tale como proyectiles 
y vehículos terre tre , no da cierta ba e para creer n 
e ta a erción. ualqui ra que ea la naturaleza exac
ta de lo. medios empleado , el fin en p er pectiva e de 
lo má de, ables y práctico . Recordamo el interé 
que. demostró nue tr propio Mini terio del ire, en el 
. i tema de reaprovi, ionamiento de ir Alan obham y 
en l aviórJ rompuesto hort-Mayo, en lo que amba in
venciones tenían como objeto, o uno de u objeto el ayu
dar a ubir a un avión dema iado caro-ado para poder 
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élevarse a una altura de operación bajo su propia poten
cia. 

Es razonable creer que los alemanes están haciendo 
tS:fuerzos enérgicos, si no ''frenéticos y desesperados'' 
para producir aeroplanos de :funcionamiento sobresa
liente y mejorado y probablemente de nuevas caracte
rísticas de operación. Es, así mismo, dudoso el que bajo 
las actuales circunstancias puedan producir a tiempo 
algo que pueda enderezar decisivamente para su ven
taJa la situación aérea tal como existe actualmente. 
Bombarderos nuevos, con mayor capacidad de carga 
harán muy poco más que colocar al enemigo en paridad 
con la Real .Fuerza Aérea y su actual equipo de "Stir
lings '', "Manchesters", "l!'ortalezas", y otros aviones 
pesados americanos e ingleses. Para poder ejercer algo 
así como un efecto decisivo los alemanes tienen que al
canzarnos, no solo en la calidad de nuestros bombarde
ros sino en la calidad de nuestros cazas, y aún más, tie
IJen que hacerlo ahora de tal modo como para obtener 
también superioridad cuantitativa. Es una tarea :for
midable y, nos alegra creer, imposible, en esta hora tar
día. Podrán esclavizar todas las :fábricas de aviones 
de Europa, pero _para quitarnos la superioridad cualita
tiva tienen que depender de us propios diseñadores e 
investigadoi-es. U na de las virtudes menos propaladas 
de la cooperación que prevalece entre este país y Esta
dos U nido es que no ólo pone a nuestra dispo ición la 
creciente producción de la industria americana de avio
ne , ·ino que no :facilita d todo corazón y amigable
mente la ooperación de un cuerpo de di eñadore e in
ve tigadore que po een una :facilidad y habilidad reco
nocida para efectuar mejora y nuevos desarrollo . 

-ESTADOS UNIDOS 

Progreso N aval en el uso de las Materias Plásticas 

Foll to de la Armada . - Nov. 25 . 
El ecretario de Marina Frank Knox, re umió el 

progr o de la inve tio-ación naval pa1a de arrollar el 
n o de la mat ria plá ti a en la con trucción de ar-
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mamentos. El Secretario puntualizó que tales sustan
cias comprenden un nuevo y vasto campo de la química, 
que utihza los más modernos materiales . y la más mo
derna técnica, y generalmente es reconocida como la in
dustria mayor más importante y más nueva de los Es
tados U nidos. En el desarrollo de la industria de las 
materias plásticas, el Departamento de Marina, en ge
neral, y la Oficína de Buques, en particular han sido 
grandes colaboradores. 

Las plásticas fueron introducidas por primera vez 
en la última Guerra Mundial. Sus primeras aplicacio
nes, muy limitadas, fueron una desilusión, explicó el 
Secretario, pero los primeros experimentos dieron pro
mesas de que vendrían cosas importantes . Desde la pa
sada guerra, los investigadores navales, pues, han esta
do poniendo énfasis en los experimentos de materiales 
plásticos. La primera llave en el progreso naval en este 
0ampo, es el personal que trabaja en los experimentos. 
Científicos de experiencia tanto en asuntos navales co
mo en la industria privada, bajo la dirección del Depar
tamento de Marina, han estado estudiando el uso de las 
materias plásticas· y sus limitaciones. El segundo ele
mento básico reside en que la marina de los EE . UU. 
no hará uso práctico de las materias plásticas en la cons
trucción naval hasta que ea seguro que su uso será un 
éxito completo . 

El Secretario Knox citó el ejemplo del desarrollo 
del manómetro para la Marina, cuyo progreso es para
lelo al de envolvimiento de la política naval, arriba men
cionada, referente a los experimentos en este campo. 

. La marina de lo EE. UU. como todas las poten
cia navales, usaba antes manómetros empotrados en 
bronce. Cuando se introdujeron por primera vez las 
materias plástica e concibió rápidamente que e tema
terial e podría u ar en las caja de los manómetros. 
Se hicieron molde y se colocaron en varios buque . El 
experimento fraca ó. Entonce la Armada aprendió a 
no olicitar nada de plástica ha ta que hubiera ido am
pliamente probado. De pué de haber hecho una erie 
de ajustes en el di eño, se llegó a producir el nuevo ma
nómetro empotrado en materia plástica, que hoy e u a 
én todo lo nuevo buque de guerra norteamericano , 
y que e con idera como el mejor manómetro que e ha 
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producido. A parte de su uso en las cajas para manó
metros las materias plásticas se usan hoy día en muchas 
formas de equipo electrico. Generalmente hablando, es
ta es su más importante aplicación, tanto en el campo 
militar como en el civil. Las materias plásticas hoy día 
están siendo usadas por la Armada de los EE . u-u . pa
ra cables eléctricos y accesorios, interruptores, equipos 
de conmutación, tableros de distribución, bases, radio, 
comunicaciones internas, equipo de control de fuego, ge
neradores, motores, y transformadores así como equipo 
misceláneo. Además, las materias plásticas se usan hoy 
día a bordo en los vidrios de seguridad, y en los aviones 
de la Armada como parabrisas y cubiertas de cabina. 

El Secretario Knox explicó que las materias plás
ticas tienen ciertas ventajas definitivas; puede ser mol
deado más fácilmente que los metales para adaptarse 
a necesidades individuales. A menudo es más fácil pro
ducir en masa que los metales y es menos fácil de co
rroer. La principal desventaja de las materias plásti
cas es que por ahora son muy fácilmente arañadas, por 
lo que se están llevando a cabo los estudio necesarios 
para corregir este defecto. Además, por u puesto, hay 
ciertas forma de molde que pueden ser hechos con to
do éxito con metales y que todavía no pueden ser rea
lizados con el u o de la materia plásticas. El Departa
mento de Marina e tá e tudiando la posibilidad de reem
plazar alguno m tale que e tán en la lista de metales 
crítico o estratégico con materia plá ticas. ada 
metal requiere un examen individual, y e anticipa que 
e tas prueba continuarán por mucho año . La inve -
tio-aci§n naval se hace principalmente en el Laborato
rio N aval de In ve ti o-ación, en Anaco tia D. O. ; Labo
l·atorio de Prueba de Materiale en lo Ar enale de 
Nueva York, Philadelfia, e I la Mare, alifornia, y en 
la E tación Exp rimental nnápoli , Maryland. La in
du tria privada e tá cooperando ampliamente para 
adelantar el prooTe o en te campo cuya importancia 
e tá creciendo con tan temen te. 

(Del "Proc"eedino- "). 
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INVENCIONES PARA LA DEFENSA 

Mechanical Engineering, Enero 1942 ~Por L . B . 
Leut, Concejo de i nventores Nacionales, Washington, 
D. C .-

Estoy seguro que no hay significado especial en el 
orden en que estos tópicos aparezcan en el programa de 
hoy día, pero admito que todo empieza con las inven
ciones; por lo menos con aquella definición del diccio
nario que dice que un invento es "una fabricación o ma
quinaCión mental". Por esta definición, toda idea nue
va es un invento. Desde que los seres .humanos se han 
empeñado en mortal combate, aquellos poseedores de las 
mejores armas y las más ingeniosas ideas, usualmente 
han sido los vencedores . Esta ha sido la verdad por mi
les de años. En la guerra moderna, esto es todavía cier
to. U no no tiene sino que recordar algunos de los im
portantes inventos para darse cuenta que todo el arte 
de la guerra (por así decirlo) ha sido cambiado al ir 
saliendo de las mentes, nuevas armas e implementos y 
luego transformados en realidad útil .. 

La invención de la pólvora hizo impotentes a las 
demás armas . La pólvora sin humo y los cañones raya
dos aumentaron la efectividad de quienes los usaban. 
El invento de la torre acorazada y giratoria, por Erics
son convirtió en anticuados a los demás navíos. El sub
marino ha cambiado in lugar a dudas, las tácticas con
vencionale de guerra naval. Eu épocas más reciente , 
el desarrollo del avión como arma de combate y el desa
rrollo del sistema de oruga en el terrible monstruo que 
es el tanque de guerra, ha servido para cambiar el mo
do ~e guerrear. N o e mucho decir que la guerra moder
na es en °Tan parte una guerra de ideas inventiva . En 
el pasado, el genio inventivo americano ha ido respon-
able del de arrollo de nuestra indu tria y el con tan

te mejoramiento de nue tro nivel de vida. i se cam
biaran u propó ito pacífico a lo problema de la de
fen a nacional, contribuiría podero amente, quizá de
ci ivamente, en el éxito del actual e fuerzo en la pre er
vación de nue tra cla e de civilización. En época de 
emergencia, tal como la que encaramo actualmente, el 
n(unero de invento e idea que el público envía para u 
u o por el gobierno, aumenta a tal punto que e ve clara-
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mente la necesidad de una agencia especial; una agen
cia cuya sola labor es dar atención inmediata y benevo
lente a todo invento, sugestión, o idea que pueda tener 
algún valor posible en el esquema de nuestra defensa 
nacional. El Consejo de . Inventores Nacionales, fué 
creado con este p1·opósito y ha estado operando activa
mente desde el lo. de Octubre de 1940. Los resultados 
hasta la fecha prueban que es de verdadero valor para 
los servicios militares y otros departamentos concernien
tes con el programa de defensa nacional. Su valor, sin 
embargo, está casi en proporción directa con el número 
de contribuciones que llegan de las mentes preparadas 
de aquellos que están comprendidos en nuestras profe
siones técnicas, particularmente de los miembros de la 
Sociedad Americana de. Ingenieros Mecánicos. El Con
cejo Nacional de Inventores acaba de cumplir algo más 
de un año de operaciones activas . Durante este tiempo 
se examinaron más de 38,000 casos por los miembros del 
Concejo. De las muchas invenciones y sugeren,cias re
cibidas, la mayoría de las que se encontraron útiles pro
vinieron :de miembros de las profesiones técnicas, tal co
mo podría esperarse. Algunos de estos probarán muy 
pronto ser muy poderosos en el plan de defensa nacio
nal. Es muy importante, por lo tanto, que el flujo de 
esta ideas útiles, no solo continúe, sino que si es po i
ble, aumente. Por esta razón, yo os encomiendo interés 
<:n el fin que persigue el Concejo y al mismo tiempo 
aprovechar de las facilidades que proporciona. El Con
cejo fué creado a fines de Agosto de 1940, por el enton
ces So retario de omercio Sr. Harvy Hopkin , con el 
completo apoyo y concur o del Pre id ente Roosevelt. 

e pidió al Dr . Charles F . Kettering que se hiciera 
cargo de la Presidencia y se eligieron lo miembros del 
Concejo. El Sr. onder O. H enry, actualmente asisten
tf' del comisionado de patentes, organizó entonce un 
cuerpo de ervicio y el oncejo comenzó a operar por el 
me de Octubre de 1940. u principal e propó ito on : 
1) . - Alentar al público a . ometer invento e idea in
ventiva que tengan cualquier po ible valor en nuestro 
plan de d fen a nacional. 2) .-Examen y evaluación 
inmediata de e to inventos por un cuerpo de ino·enie
l'O y por un i tema de comité técnico , de tal manera 
qu la idea útile an pue tas rápidamente en mano 
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de las correspondientes ramas del ejército o departa4 

mentos de la marina y todas las demás agencias' que las 
encuentren de valor. potencial. . 

También se cree que una biblioteca de invenc~ones 
[.:ugeridas sería de gran valor. Una razón obvia para 
esto reside ·en el hecho de que las ideas buenas, no im
porta cuan buenas sean, parecen requerir un períod9 
de ·reposo, por así decirlo, antes de que alguien descubra 
su verdadero valor_ y las ponga a trabajar. Llámesele 
inercia mental o viscosidad mental si se quiere. Pero 
sea cual fuere su nombre, parece que ha demorado la 
adopción de mu~has ideas útiles, en el pasado. El Con
cejo trata de mejorar la situación. 

Los actual e~ miembros del Concejo de Inventores, 
todos los cuales sirven sin remuneración alguna, son los 
siguientes : Charles F. Kettering, Presidente, Thomas 
Midgley, J r. Vice-Presidente, Lawrence Langner secre
tario, Jorge Baepeland, Contralmirante H. G. Bowen, 
Hon. Conway P . Col, William D. Coolidge, W atson 
Da vis, Frederick M. Feiber, W ebster H. J ones, Bri
gadier General ~arle Me. Farland, Din Sparre, Mayor 
General W. H. I schappat, Orville Wright y Fred Ze
der. Nuestro cuerpo técnico está compuesto de siete In
genieros y un Ingeniero Jefe. Cada uno es especialista 
en uno o más campos. 

Para manejar eficientemente el trabajo de exami
nar y evaluar, los inventos y sugestiones se consideran 
bajo doce capítulos principales, que sigue la cla ifica
ción de la Oficina de Patentes, clasificación que e ha 
encontrado muy con~eniente . 

Cada uno de los comités encargados de e ta doce 
divi iones generales está presidido por un miembro del 
comité gen~ral, o por un miembro del Concejo. ada 
jefe de comité puede nombrar su propio miembro 
quienes más tai'de son aprobados por el pre id nte del 

oncejo, y irven sin remunera ión alo·una, d pué de 
pre tar el juramento f deral de ecreto o re erva. E ta 
12 di vi ione on la siO'uientes: 

1) Artillería y arma de fuego . 
2) Tran porte terre tre y vehículo motorizado, , 
3) Aeronáutica . 
4) parato de control remoto. 



NOTAS PROFESIONALES 

5) I nstrumentos . 
6) . Guerra naval. 
7) Señales y comunicaciones . o 

8) Productos químicos y guerra qmm1ea. 
9) Máquinas de combustión interna . 

10) Metales y Metalurgia. 
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11) Fuertes, fortificaciones, otras estructuras y mi
metismo. 

12) Vestuario, Sanidad, Higiene, y Comisariato. 
El Concejo recibe inventos, sugerencias, e ideas sen

cillas por correo o por visitas personales de los invento
res. Algunos de estos creen que sus ideas son de tal im
portancia que solo el Pres1dente debería enterarse de 
ellas . Otros envían sus inventos a los Senadores, Dipu
tados, miembros del gabinete y a jefes prominentes de 
la Armada y el Ejército. Pero todo es enviado a nues
tras oficinas para su examen preliminar. Cada invento 
sugerencia, o idea es reconocida, luego clasificada y pa
sada a uno o más ingenieros para su cuidadoso exámen 
y avalúo, particularmente para su posible uso en la de
fensa nacional. Aque~los inventos que tienen importan
cia son pasados al correspondiente jefe del comité técni
co, para su estudio e informe. Un invento considerado 
de valor se envía al Ejército o a la Armada, ú otra agen
cia de la defensa, para que sea estudiado y por último 
adoptado si se le encuentra aceptable. En tal caso, el 
departamento correspondiente del Ejército o de la Ma
rina trata directamente con el inventor en los arreglos 
nece ario para el u o del invento o El Concejo en sí, no 
contempla la cue tión de compensaciones o contrato en
tre lo inventore y el Ejército o la Marina. 

Ahora bien, alguno de lo que envían inventos no 
comprend n la relación que hay entre el oncejo y la 
Oficina de atente . Aquí debe mencionarse el h cho 
de qu el omet r e un invento al onc jo no proteje 
compl tamente lo derecho del inventor o Aquello que 
f:ometen al aún invento de valor on a con ej a do para 
que oliciten una patente, i e que no ha ido hecho e -
too La Oficina de Patente no hace di tinción entr la 
olicitude pre entada directamente y aquella previa

mente re o entada al oncejo. La pr entación de una 
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idea inventiva al Concejo no perjudica los intereses del 
inventor, si este deseara en cualquier momento solici
tar una patente . Todo el material sometido al Concejo 
es mantenido en forma confidencial. 

La clase de inventos que se han encontrado de uti
lidad para una o más agencias de la defensa pueden ser 
clasificados en dos grandes grupos : 

Mejoras en los artículos y métodos actuales; e ideas 
que son enteramente nuevas, pero que pueden ser tan 
prometedoras que se puede planear requerimientos mi
litares· y estrategia para su utilización. 

Del le'r. grupo se han recibido muchos, y del 2o. 
unos pocos. Pero es alentador el saber que unos cuantos 
de los aparatos o armas que se han recibido pueden ser 
clasificados como revolucionarios. Actualmente se ha
yan en desarrollo y prueba y puede, en un día cercano, 
oirse de ellos en un tono poco agradable para los países 
del Eje. E~ obvio que la naturaleza de estos no puede 
Eer descubierta. 

También debe ser interesante el saber que de las 
ideas de valor potencial para las fuerzas armadas; cer
ca del 40°/o se encuentran en el campo general de la ar
tillería, que incluye toda cla e de cañones y munición, 
así como tanques, anfibios, y aparatos de control de tiro. 
Cerca del 20°/0 está en el campo de las máquina de 
aviación, incluyendo motores y equipo de vuelo; y el 
40°/o restante incluye las demás fa es de la guerra. Un 
número relativamente grande pertenece a instrumentos 
geométricos y óptico , al radio y otros aparatos elé tri
cos . El número de aparato ... e ideas que son de valor po
tencial es ba tante sorprendente y con seguridad muy 
alentador. 

Como se puede usted imaginar, ten mo muchas 
idea de lo que a veces e con idera "de primera". Ta
les suO'erencias, no obstante, reciben plena considera
ción pue en ella puede e tar 1 gérmen de una idea 
útil. quello que la envían, e obvio, que están traba
jando en un campo poco familiar o están mal informa
do , aún sobre los fundamento en lo qu s ba ará la 
invención. Muchas de e tas id as on de lo má diver
tido. i el tiempo lo permitiera, uno podría mencio
nar uno cuanto por vía de entret ümiento. in m bar-
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go, el considerar a diario estos casos ~~·ae la creciente 
. convicción de la necesidad de recibir un mayor porcen
taje de ideas de aquellos que conocen la materi0- de que 
tratan . Por supuesto que hemos t<?nido "Rayos de la 
muerte", pero que toda vía no han dado muerte a nadie . 
Hemo. tenido variado;:; esquemas para aviones automá
.ticos o proyectiles que persiguen a l os aviones, per o las 
ideas del inventor usualmente son insinuaciones genera
les, cuyos detalles deberán ser trabajados por otros si 
es que ~e quiere que el aparato funcione de acuerdo con 
la idea del inventor. N o obstante, hay esperanza, por lo 
menos, en este campo. Y, como la guerra pasada, toda
vía tenemos toda clase de placas y redes para mantener 
alejados a los torpedos de nuestros buques, pero que re
ducen tanto la velocidad y hacen al buque muy poco 
maniobrable en mar gruesa . Pero, según se ha calcula
do, no o asombréis i sale algo radicalmente nuevo y 
potente antes que se acabe la actual contienda. 

Debe ser alentador para el futuro inventor el sa
ber que muchos de nuestros más útiles elementos mili
tares han sido ideados y desarrollados por civiles; en 
algunos caso. por aquellos que nunca tuvieron expe
J-iencia en a untos militares. Ejemplos bien conocidos, 
ütiles en la guerra, que han probado ser revolucionarios 
son la hélice inventada por Stcven en 1804; el revólver 
inventado por Oolt en 1835; el acorazado de torre gira
toria, "monitor", inventado por Erics on en 1861; el 
aeroplano movido a motor inventado por Orvüle y 
'i:Vilbur vVright en 1903; la pólvora in humo inventada 
por Schultze n 1 63; el torpedo inventado por \Vhite
head n 1 66; la pólvora ir. humo inventada por Vi lle 
en 1866 ; el ubmarino inventado por Simon Lake ; y la 
máquina de combustión interna inventada por el Dr. 
Otto y luego desarrollada por otro . La li ta podría 
extender, e para inri u· r otro inventos que han tenido 
l odero a influencia en la guerra moderna y tácticas mi
Jitar . Debe anotar e aquí que mucho de nuestro 
más notable invento militares han salido de aquello 
ajeno a lo er-virios militares. Vario::~ de e::~tos inven
tos revolucionario fueron rechazados )Or la Autori
darle l\filitare cuando fueron presentados. El "Moni
tor" de Erir. on falló e.n u primera prueba pue, no pu
do llegar a la velocidad r querida y por que no llevaba 
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velas. N o obstante, no deje usted que esto lo induzca a 
no enviar su invento, pues tanto ellDjército como laMa
rina están ansiosos de utilizar cualquier sugestión útil. 
El1etargo de tiempo de paz ha sido puesto de lado por 
la despiadada marcha de los dictadores . 

Ud. muy bien puede preguntar ~qué clase de in
ventos quieren~ Muchos de los que nos escrib~n nos lo 
preguntan. N o siempre es fácil r esponder a esta pre
gunta. Si fuéramos a decir en .detalle justamente lo que 
necesitamos, descubriríamos lo que n<;>s hace falta. Y 
tal información sería para el enemigo como saber que 
es lo que tenemos por lo menos, así lo dicen el Ejército. 
y la Marina . Sin embargo, no es necesario decir que to
do invento sería útil en nuestro plan de defensa nacio
nal. Uno piensa primero de aquellos que tienen aplica
ción directa en la guerra. Tales inventos son, por supues
to, de importancia primaria y de mayor interés para las 

autoridades militares. Conceptos enteramente nuevos pue
den demostrar suficiente fue;rza como para ju tificar un 
cambio en la actual estrategia y táctica. Pero los actua
les r equerimientos militares deben ser llenados. Mu
chos de los inventos que hemo recibido han sido útiles 
al acelerar alguna parte de nuestro vasto programa de 
producción. Otros tratan de la sustitución de materia
les que se encuentran en la lista crítica, por otros más 
comunes. Por ejemplo, mucho pi en an en su tituir me
tales por su tancias plásticas, pero los materiales para 
fabricar esta sustancias_ se e tán poniendo e casos. De 
man ra que hoy estamos buscándo sustituto para los 
sustitutos de ayer. Menciono e ta cosas para demo trar 
lo complejo que es el campo en el que se puede encon
trar aplicación a nuevas idea . 

Pero volviendo al a o. arec ría ca i obvio que el 
nacimiento de una idea tal que pueda er cla ificada co
mo revolucionaria deberá ~er precedida por la incuba
ción de un concepto nteramente nuevo y de conocido. 
En otras palabra , d hemos inv ntar el problema y 
luego hallar u solución. Por ejemplo, allá por 1620, 
Cornelius Van Drebel, un holandés qu vivía en InO'late
rra, tuvo la idea de que un buque ubmarino ería una 
gran co a y con truyó uno propul ado por remo , egún 
e: e dice. Durante la guerra 'evolucionaría David Bu h
n U uv la mi ma idea y también con truyó un ubma-



NOTAS PROFESIONALES 193 

rino de propulsión humana, con el cual el Sargento Ezra 
Lee del Ejército Continental trató- de hundir un buque 
británico en la bahía de Nueva York . Finahnente Si
món Lake cogió la idea nuevamente y desarrolló los pro
blemas de ingeniería que produjeron el prototipo del 
moderno y mortífero submarino. Así las tormentas men
tales del holandés en 1620 finalmente se convirtieron en 
realidad. El inventó el problema ; otros encontraron la 
solución. Muchos nos han escrito para decirnos que de
beríamos tener un modo de hacer nuestros buques inmu-

. nes a los ataques con torpedos, pero el verdadero pro
blema es, cómo hacer esto . Muchos nos han sugerido el 
uso del llamado "Ojo Eléctrico" -celda foto-eléctrica
para guia!' bombas aéreas y otras formas de proyecti
les, pero de nuevo el modo de hacerlo es el verdadero 
problema y puede envolver varias invenciones . Todavía 
exist en muchas posibilidades de aumentar la efectivi
dad de los ataques aéreos, y por supuesto la defensa 

. contra ellos. La detección y localización precisa de los 
submarinos y la defensa contra los ataques de éstos es 
un campo en que la invención puede encontrar amplio 
nso y remuneración adecuada. El tiempo no nos per
mite mencionar más que los ejemplos ya mencionados. 
Muchos ele los inventos recibidos son esencialmente me
jores de los que ya poseemo , y muchos ya han probado 
ser ele valor. Así, el campo de las invenciones útiles pa
ra la defen a es ilimitado. Y llegamos al final a la si
~ruiente pregunta : ~cómo podrán los ingenieros, los 
miembros ele esta Sociedad, ayud~r ~ Hay tantas forma 
E:·n que pueden ayudar los ingenieros que ólo se podrá 
mencionar alguna . . 

En primer lugar, ten r en mente que las ideas in
ventivas que Ud. pueda de arrollar en conexión con su 
trabajo pueden ser útiles en problema"' de la defen a. 
Inmunerables son lo ejemplos de sto. Un método de 
1·odar tubo de acero, hoy día muy usado, ha ido re
cientemente aplicado. a los forro tubulares de lo caño
nes. Un i tema de control automático para u o en la 
fábriras, pued er aplicado romo cont.Tol remoto de 
nuntería y disparo de lo cañonE's. Y a í sucesivamen
te. n egnida_. prestar ayuda a a vello subordinados 
?ue tengan idea inventiva . Ayudarlos a organizar u 
Idea. y preparar u material en forma ordenada para 
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la consideración por otras per,sonas. N o se olviden que 
fué una mujer la que plantó en la mente inventiva de 
su joven tutor llamado Eli "Whitney, la idea de que se 
necesitaba una máquina para quitar la pepita de algo
dón, de la fibra. 1J d. nunca podrá decir de dónde ven
drá alguna idea útil. También discuta las jdeas inventi
vas con sus subordinados . Un gran porcentaje de los' 
inventos que nos llegan son inútiles, debido a que el in
ventor no está familiarizado con el arte principal ni con 
las reglas fundamentales de la física o mecánica sobre 
las que se basa su invento. Por ejemplo, muchos inven
tores piensan en ondas sonoras o de luz como medio de 
propulsar proyectiles que persigan a los aviones . "Pro
yectiles Sabuesos" los llamamos nosotros. Pero se ol
vidan que hoy día los aviones se deslizan a la mitad de 
la velocidad del sonido. Para el momento en que el rui
do de los motores llega al detector de. sonl.do, el avión se 
encontrará a dos o más millas del lugar en que se halla
ba cuando el sonido salió de él. Ni la luz visible ni los 
rayos infrarrojos penetran la niebla ni la bruma espesa ; 
por lo que tal si tema de detección no es muy bueno. 
Las ondas de radio parecen ser el mejor sistema para 
lo aparatos de control remoto . De manera que déle a 
sus jóvenes asociados todo el beneficio de vuestra expe
riencia y conocimiento, si es que tienen alguna idea bue
na. 

Algunas compañías tienen una caja de sugerencias 
E'n la que los empleado pueden dejar ésta para 
la operación más eficiente de la planta . Sería de 
mucha ayuda si pu iera otra caja en la que los emplea
dos podrían poner las idea inventivas que creyeren 
útiles para la d fen a nacional. Finalmente no o olvi
déis, que alo-una idea que no on útiles para un apa
rato pueden ncontrar aplicación en algím otro 
campo. Los ejemplo de e to son numero o . Uno, pre-
ente en nue tra memoria, de que la mi ma propul-

f'.ión que muchos han propue to para lo cohete , pne
de hallar útil aplica ión en dar a lo avione mayor po
tencia en el de pegue de campo pequeño o de donde 
no ha a mucha facilidad e para é te. 

La Sección hicago de la ociedad ha hecho circu
lar recientemente un boletín muy recomendable - un 
men aje e n erni nte a la Defen a Nacional del Comité 
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de I nvenciones para la Defensa. En él, los privilegios 
y, seg1namente, los deberes de los ·I ngenieros mecánicos 
están descritos en forma tal que debería !lamar la aten
ción y despertar el interés de todos cuantos lo lean. Si 
todos los miembros de la A. S . M. E . (Sociedad Ame
r icana de Ingenieros Mecánicos) recibieran este mensa
je, tendría los más gratos resultados . 

Parecería ser el privilegio y seguramente el deber 
patriótico de las mentes inventivas de nuestro país, el 
trasmitir los resultados de su pensamiento creador, a 
aquellas agencias del gobierno encargadas de convertir 
las en útiles, en esta ép_oca de emergencia nacional. 

El Concejo de Inventores Nacionales . 

QUANTICO.- Escuela de guerra de la Infantería 
de Marina .-

La '' Gazeta del Cuerpo de Infantería de Marina''. 

La primera y evidente reacción al título de esta 
discusión unilateral es : ~Para qué una escuela secunda
ria de guerra para la infantería de Marina~ ~ Por qué 
no una Univer idad ~ 

La re puesta e auto - evidente: La guerra es su 
propia Universidad, todo lo demás es preparatorio. Y 
es como escuela preparatoria que debemos considerar al 
Centro de In trucción de Quantico, recientemente orga
nizado. Manifiestamente é te ha sido creado para ob
tener ~ objetivo deseado de de 1934 por el General 

harle de Gaulle en u obra "Hacia un Ejército Pro
fe ional ' '. En e te profético, y ha ta ahora último, ig
norado e tu dio, él enunció : 

"La condicione moderna de la accione milita
re d mandan. . . . . . umento con tan te de la pe
ricia t 'cnica d:e lo combatiente . El equipo que la 
fu rza de lo hecho ha introducido en la filas, de
manda el don, el gusto y el hábito de ervirlo. E to 
e con e u ncia de la evolución, inevitable como la 
de aparición de la v la y de lo reloje de ol. Ha 
ll gado la época de lo oldado e cogido y tripu
la ione elec ionada " 
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A. la luz de los millare de cambios en el arte de 
guerrea¡· nadie puede negar e~to, y menos que nadie el 
<:ue1·po de infantería de ·1\iarina, que con toda ju ticia 
se r eputa de estar formado por 'Oldado pro fe ionales. 

Por lo tanto, llevada a su conclusión lógica, la teo:. 
ría de" ·oldados e cogidos y tripulaciones eleccionada ", 
se refiere no ~ólo a aquello ' que manejan las arma i
no a los millares que desarrollan aquellas funciones al
tamente e;:;pecializada que ayudan a la eficiencia del 
conjunto. Y esta "eficiencia del <;!Onjunto " . es el piin
cipal objetivo en el entrenamiento del Cuerpo de ,Infan
tería de Mal'ina, en sí un pequeño ejército profe' ional, 
el que llegado el room nto será llamado a desarrollar 
1ma misión que demande toda la especialización y toda 
la habilidad que se nece itan para constituir una 1.midad 
de e rnbate d funcionamiento p rfecto. El re ono i
miento de e ' te requi ito hace ne ario un gran int 1·é ... J 

en el desanollo y progre o del entro de In trucción, en el 
que el ~uerpo d be depender para la prepara ión d u 
hábil e · component . Y a e han h eh grande prooT -
so ha •ia e te obj tivo en el ntro de In trucción bajo 
la direc ión del en eral J ulián mith a orado por 
un cu rpo d hábil , ayudant . En r 'Úrnen: in luí
da en lo ' cm· o bajo el título o·en'rico d ' In(J'eni ría 
. e hallan hv e] ase d destila ·ión d a(J'ua y r fri(J' ra
eióu amba ' d funclam ntal importan ·ia ' i alo·una futu
J a müüón demanda ·omhatir n terr no tórrid y ári
rlo~ · el arte del mimetismo di ' fraz · dem li ion · la 
co1vh·uceión de barra ·as ..~.. i~~ n; una ·uela d trans
port mot rizado, tan d tall· do v profe ional m la 
do una in:-~ ti tuci 'n priva da ; liD a e:-~ u da d b Hi 0'

gings y una ' ·u l·1 d tra t r ' anfibio ' . 
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citan el entrenami nto e pecializado o que son enviados 
por los comandante de la organización, junto con un 
número de infantes que son enviados del centro de re
clutamiento de la isla Parris. Estos hombres deben lle
nar uno ue tionarios de colocación en el centro, ba
ci 'ndo e un e fuerzo para eleccionar en esta forma al 
per onal -un pa. o en la dirección correcta- . Pero a 
menudo e reciben órdenes para organizar un grupo de 
reemplazos para alguna compañía en servicio y ante la 
necesidad de rapidez, el procedimiento r egular no puede 
efe. tuarse. 

omo primer y fundamental paso para hacer que 
el centro de Instrucción cumpla el objetivo para el cual 
fué creado, todo los hombres al terminar su instrucción 
de recluta deben er enviados al Centro. Allí deberán 
ser entrevistado y llenado los cuestionarios . Durante 
un período preparatorio de, por ejemplo, un me~, ya po
dlán recibir un completo entrenamiento en las armas 
bá ica de la infantería en el campo de tiro. Este podr á 
:::.er un a unto omparativamente fácil, pues una parte 
del organi mo del centro e en la actualidad el Desta
camento d ampo de Tiro, que por muchos años ha si
do una rganización modelo en u cla e. Bien dirigida 
por ofi iale efi iente ha de arrollado ervicio enor
me n la n eñanza d la fu ilería. Su equipo y facili
dade podrían er aumentado de tal manera que todo 
infant no importa cuál ea u futura e pecialización, 
t ndría onocimi nto ompl to de las armas de infante
l'Ía . qu 11 qu d mo traran efi •iencia notable erían 
in truíd n ma or detención lu go asianado a or

d nde la n e ' idad de e peciali ta en e -
arma on muy n •e "ario ~ . Así al terminar el ler. 

In ría p ibl , •oa r a aquello ' quepo een el talen-
to m ntalidad T capacidad para er peciali "ta 
Y qu p · virtud d u propia capa idad e tán 
Inej r pr arad , para deber ' d tropa. E te último 
grup ería nviad a la unidade a formada mien
tra " qu 1 , tr , ntrarían a aqurllo ur o paTa lo 
qu han d m 'Ü'ad mejor ca_pacidad. E con e t aru
p d quien má, e::; tamo~ interesad pue e" de ello de 
qui n " el uerpo \a a dep nder para tener hábile ar
te "an 
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Actualmente la Escuela del Batallón de Comunica
ciones de Quantico, sigue un procedimiento similar de 
::,elección; esta escuela bien vale la pena de ser visitada 
llOl' los oficiale , no sólo por lo avanzado del método de 
mstrucción técnica, sino por el alto grado de orden y lim
pieza que hay en sus barracas y escuelas. Muchos de 
sus alumn s on seleccionados en la isla Parris de pué 
de haber pasado pruebas de aptitud con las que se tra
ta de a everar· no solo una definitiva inclinación por 
lo aspectos técnicos de las comunicaciones, sino la pose
tsión de una base de educación. Este Batallón de Comu
nicacione y esta escuela representa el máximo grado 
de eficiencia que debe prevalecer en toda escuela de la 
J nfantería de Marina. 

Con un cuerpo de oficiales y sub-oficiales endoctri
Dado · con la importancia de su misión, bi n puede ser 
comparada con unidades similares de cualquier fuer
za militar. El contar con tiempo suficiente para la in -
h-u ción ha permitido a la E cuela de Comunicacione , 
dar graduados· con un su tancial entrenamiento bá i o 
en u esp rialidad . La falta de ti mpo y la nece idad d 
rapid z por otro lado, e tán trabajando en detrim nto 
de la~ Escuela ' d l entro d In truc ión. 

Un ejemplo obre este punto e el cur o de d tila-
·1óu d agua - que demanda no olamente cono •imien-

1 o técnico, sino una base de ciencia elem ntale - . q uí 
el ti mpo má~·imo de duración de lo cur o e de se.i 
semana y <'nando ~e pi n a que e obre esto hombr · 
que va a re<' a r la tarea d aba~ te er de ao·ua a mil de 
eombatientc.· n campaña, e· qu ha evid nte la 
jmportaneia d una pr para ión má " d tallada. El cur
so de transport motorizado que tá dividido en tre • 
grupo:;;, el ehofer, lmotor y la · part • ~ l •ha "'i , m
pr nde trrc semana , pero n este hemp hav qu 
<'Omprimir d ntrrnmni nto de ei mana a uil año 
tanto d' la parte teóri ·a como de la prá ·tica n m t -
re:" a gasolina y motor s Diesel. Con 1 u o de p líeula .. 
<.:lnematográfiea · "onoras )~ otro" m' t do mod rno d 
in truceión e ahorra mueho tirmpo valí so. ~fás, . i la 
'scu la fue-..e a producir 1 ilotos para tanque" -qu n
tr paréntesis, debería estar incluído u el eur:o- en
ton •es el tiempo señalad para lo" •urso· n • sariamen-
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te tendría que er aumentado para incluir un estudio 
detallado de .Apreciación del Terreno. En la actualidad 
debido a exigencias de emergencia, se con idera que un 
mes d instrucción en '' camouflage' ' y demolición e~ 
necesariamente suficiente, iendo el propó ito d l cur o 
inculcar al alumno lo conocimientos suficiente obre 
el a unto como para permitirle upervi ar e instruir e en 
campaña . .A pe ar de las limitaciones d l tiempo se 
tán obteniendo excelente resultado en e to ur o y 
un núcleo de per onal entrenado e tá en proce o de for
mación. 

En opinión del que e cribe, e debería agr gar a lo 
ursos del centro uno má , que diariamente a ume ma

yor importancia, inteligencia de combate y exploración. 
E en estas do rama , llamadas con toda justicia lo 
ojo y oídos de la fuerza de combate, que se nece ita ma
yor entrenamiento hoy día. Esta in trucción debería 
concentrarse má en la lectura de mapas -inteligente 
y fluidamente...- bo quejo d l campo y comprensión ex
perta de lo mo aico de aviación. E to tópico on muy 
jmportante para ser en eñado en campaña donde el 
clima y tro factore no permiten lo ejercicio u na
le . La nece idad de una in trucción tan in ten iva fu' 
demo trada al que e cribe, cuando ob ervaba la opera
cione de la la . ompañía d Exploración n una erie 
Je problema d campaña, que abar aba ol u o de va
ria unidade . E to fu ron efectuado efi ient m nte y 
e u un mínimo d tiempo p rdido qu olo podía r ul
tar a í debido a qu 1 p r onal encargado e taba i n 
cntr nado n la 1 tura y compren ión de l d mapa tá -
tic o y a 'reo . 

Par i ularm nt llamó la atención 
moto •i ·li ta ~ , uy mi m ro ~ r O'r ~aban d 
11e~ con "qu ma de mapa formulario mimeo<Yra
fiad a lleno ~ qu ran ~ufi •i nt para pr p r ionar 
a •ualquier ofieial d intelio· n •ia una inf rma ión 
el tallada e n •ernien a lo" pnnt " importante" del e
;-reno. E " in ter san te anotar qu l p r onal d la m
pañía de E .·pl raei 'n recibió u in "trucci 'n n "to " t -
mn tan Yitale.'!, diredament d sus oficial ~ v los u "
iionarios mimeografiados fu 'ron pr parado" p r 1 " 
miembro de la unidad. i bien est ' un pas en •o-
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miable hay que tener en cuenta que esta instrucción fué 
comprimida sólo cuando el tiempo -lo permitía; y ese 
tiempo es muy limitado ya que el cuidado de los diver
sos vehículos requiere una concentración de esfuerzo. 
N o se requiere mucho esfuerzo mental para ver que en 
cierto momento y circunstancias será imposible educar 
a los hombres en esto tópicos, debido a la. prioridad de 
las misiones primarias. :Ni el Jefe de la 2a. Sección, sea 
esta un batallón o una fuerza, tendrá tiempo de prepa
rar su personal en estos fundamentos de su deber. 1J d. 
no puede dirigir una escuela cuando hay una mi ión que 
cumplir, y el entrenamiento es detallado y largo, no 
una mera intención superjicial acuñada entre ptros ejer
cicios militares. 

El Comandante de la Compañía de Exploración y el 
Jefe de la 2a. Sección obviamente nece itan un perso
nal entrena<I.o en forma adecuada y la forma de asegu
rarles esto, es in truyendo en forma apropiada los e ca
lones po terior . Allí por supuesto entra el factor ap
tHud e inteligencia en la elección del 1 ersonal para e -
to e tudio y uno de lo requi itos principale es e co
ger bien eutr los futuro alumnos. Siendo la natura
l za humana como es, se encontrará un número de pos
tulante que están buscando un sitio fácil. Por lo tanto 
orre ponde al u rpo de Oficiales de Instrucción 

la elección d los estudiantes. o tarea fá-
cil la que tiene te entro pue ta uela ecunda-
ria de la Infantería de :Marina tien la re pon abilidad 
de graduar olament a aqu llo que on ompetente y 
están preparado para realizar lo d bere má impor
tant n aquella univer idad 1 ara la ual e tamo pre
parándono in vitabl m nte. 

FRANCIA 

Empuñamiento Alemán de la Industria . 

London Tim s 1 de oviembre. 
Hitler ostuvo en u di cur~o del 3 de tubre de 

1941, haber ''movilizado lo recuro de todo tm conti
nente' . El amnento del "abotaje y una re"i "t ncia pa-
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dos que se podían obten r d 
con fibra naturale ; qué ef 
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sejar a los fabricantes franceses. A fines del mes 
de Mayo un sector especial exhibió casi 5,000 muestras 
de unas 400 fábricas alemanas. 

Al principio las materias primas para cada pedido 
eran entregadas por Alemania. Más tarde las autori
dades alemanas se dieron cuenta que habían muchas fu
gas . Los fabricantes franceses usaban estos materiales 
para cumplir pedidos internos. De tal modo que hoy día 
los fabricantes franceses tienen orden de obtener los 
materiales de donde puedan. _Bi lo que reciben de Ale
mania no es suficiente, las autoridades alemanas requi
sarán en Francia todo lo que sea nece~ario para cubrir 
la diferencia. Esta es una forma indirecta de forzar a 
Francia a desarrollar sus industrias de materias primas 
tales como la minería de bauxita y la pro4.ución de 
alumipio. Cua:ndo la escasez de carbón, de tiempo en 
tiempo dificulta la ejecución de l~s pedidos alemanes, se 
ej erce presión para que Francia desarrolle su latente 
poder hidro-eléctrico. 

Hasta haca poco, casi todas las fábricas dedicadas 
a la colaboración estaban en la zona ocupada. Lo fabri
rantes de la zona no-ocupada tenían dificultad para lle
gar a París a fin de encontrarse con los industriales ale
manes. Pero la movilización de la Francia no-ocupada 
empezó cuando los alemanes enviaron una exhibición 
a la feria de Lyons. Apora se está armando una expo i
ción permanente en Lyon , mientra que, en Vichy, 
Lyons y Marsella, se e tán abriendo ''Oficinas onsu
lare " que servirán para dar impulso al comercio, y 
una representación francesa similar se ha in talado en 
Bellín n el edifi io d la Embajada Francesa. 

Gradualmente los alemanes han persuadid a mu
cho industrial e france e. a fabricar también mat rial 
d O'U rra: piezas para aviones, in trmnento de preci.
dón, di po~itivo:::~ para añone , camione , aparato de 
óptica, e pecialidade electro-t 'cnica et . Dond la 
opo ición ._ mantiene dificultosa, las autoridade ale
manafi u an dinero recibido del gobierno francé por los 
ga to de ocupa ión bajo el acuerdo del armi ticio, para 
con eO'nir el control de las acciones de la mina , fábri
ea de hielTO, acero, producto, químicos~ léctri.cos y de 
;mtomóvile . Por e to y otro medio , toda la indu tria 
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france a se encuentra virtualmente bajo el control di
l'ecto o indirecto de Alemania. 

GRAN BRETAÑA 

La Hazaña de la Armada en Tobruk .-
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E ra tarde en la noche cuando subimos a bordo del des
tructor. Aviones del Eje habían volado temprano en la 
noche y habían dejado caer luces que iluminaron toda 
la bahía. Luego colocaron unos cuantos "huevos" del 
tipo pesado, cuyas explosiones retumbaron por todo el 
profundo "wadis" (valle) de Tobruk como breves 
truenos. E l ruido fué la parte más alarmante de la de
mostración . Las bombas no causaron el menor daño 
material. Las tropas ya estabn moviéndose hacia el 
puerto cuando el raid estaba en su apogeo . Yo viajé en 
un camión del ejército junto con ocho o nueve ~oldados 
de jnfantería . Fué un viaje rudo . La ruta cruzaba en 
su mayor parte sobre desierto rocoso siguiendo un ca
mino hecho por las ruedas de los vehículos militares. 
El conductor no se equivocaba. Ni siquiera los faros más 
enmascarados pueden ser usados dentro del perímetro 
de Tobruk _después del oscurecer, pero nuestro camión 
saltaba a una velocidad de 25 millas por hora sin mu-i 
cha dificultad. Todo conductor de Tobruk que yo co
nozco parece tener tm sexto sentido, que lo capacita pa-
1·a encontrar el camino en una completa oscuridad co
mo i estuviera en una carretera alumbrada. 

Finalmente llegamo a una carretera de betún y se
guimos por ella pasando un pueblo oscuro y semide -
truído . El camión se detuvo y el conductor dijo : "Todos 
abajo". Otros camiones delante del nuestro estaban de
teniéndose y desembarcando tropas. Caminé a lo largo 
de la carret ra, y _cada 100 yardas má o meno m dí 
con oldado au traliano agrupados n la vera del ca
mino. o habían fuegos de cigarillos, pues e to , ha
bía prohibido. e hablaba po o, y aquello. que lo ha ían 
hablaban bajo. En r alidad que no había motivo para 

tar en silen io, pero el e píritu d la norh hacía apa
rerer impropia toda hulla . Y o , g-ní una fragosa hu lla 
a lo largo de la orilla hasta donde debrría e tar amarra
do 1 d tructor. Lo hombr , qu deberían embarrar"r 
P taban e, tirado f'n el u lo. Otro, dormían con la ra
heza reclinada , obre , u. mochilla. : otros rouvrr a han 
en voz baja. Oí a 1mo que decía: "Lo primero que voy
a hacer rn cuanto caiga en la cidlizarión, e. romnrarme 
~E"i~ botellas d rerveza ~.,. heber ne todo el lote' . 1: n ofi
f'ial me dijo la hora en que , e e. pera ha al de tructor. 
Do minuto ante d la hora fijada, e vió una ._ ombra 
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negra perfilar e n el pu rto. E o olo ignifi aba que 
la Armada había vuelto a cumplir -tal como lo había 

·hecho en 0tras oportunidade . El de tructor a er ó 
y pude oir una erie de golpe ordo en 1 muell prOL
ducidos por fardo de carga que eran arrojado mu ho 
antes de que el buque e tuviera amarrado. Lu 0'0 

sintieron fu rte pi ada y e vió una hil ra de oldado 
con ca~cos d a ero oldado ingl e que pronto ten
drían su bauti mo de tu O' O en la línea ' d Tobruk. 
Salían de la oscuridad y marchaban a lo camione qu 
los e taban perando . 
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ambiente agradable después de más de seis meses en un 
Tobruk polvoriento, peligroso y. sin cerveza. N o hay 
otros hombres que hayan hecho tanto para . ganarse 

· unas vacaciones . Y así fué como la mayor parte d~ la 
· guarnición australiana de Tobruk llegó al final de su 
asedio . El acto final por medio del cual fueron evacua
dos sólo fué un milagro menor dentrq del milagro del 

-:propio Tol?ruk, · 



Crónica Nacional 

CONCURSO DE ADMISION 
DE LOS NUEVOS ASPIRANTES A CADETES 

Conforme a lo establecido, tuvo lugar en el mes de 
Marzo ppdo . , el Concur o de Admisión de lo Candida
to que previas las prueba reglamentaria , e pre en
taron para llenar las 25 vacante declaradas el presen
Le año académico . Publicamos a continuación lo nom
bres : 

l. - B eltrán César. 
2 . -Carvajal J osé. 
3. - Denegri Carlos. 
4 . - Deville Edmundo. 
5.-Egú quiza Juan. 
6 . -Francia arlo . 
7 .-Gálvez Jo é. 

. -Gardella Víctor. 
9. -Gonzále Z. Luis. 

10.-Guinand Julio. 
11.-Hatchwell Víctor. 
12 . -Heller erar do . 

13 .-Lino Jo é. 
14.-López Aníbal. 
15.-Mairata Raúl. 

. 16. -Marchini Alejandro. 
17 . -Mar eh tti Raúl . 
18.- 1a ía Edmundo. 
19. -Muñóz Aurelio. 
30 . -11 ur Enrique . 
.¿1.-Pérez Alejandro. 
22.-Po l y \Valter. 
23.-Vallejo lfon o. 
24 .-v idaurr Ianu l. 
25.- illanm'Ya 11á.'ilno. 

ESCUELAS TECNICAS DE LA ARMADA 

bril tuv lngar la ap rtura d l 
1áquin~::; . ,. Radio-op Tador 



CAPITAN DE N A VIO 
Dr. Dn. EULOGIO S . SALDIAS 

"i' El 26 de Abril de 1942 



Necrológica 

El 26 de Abril, dejó de existir en la apital, 
el Capitán de Navío de la Armada Nacional, Doctor Dn. 
Eulogio S. Saldías. Su muerte acaecida a la edad de 
84 años, priva al país de un varón ilu tre y a la Marina 
de Guerra de un Jefe cuyos relievantes servicios en la 
gloriosa campaña naval del 79, su capacidad profe io
nal, amor por la enseñanza y virtudes de hombre de 
bien fueron ejemplo, a la vez que un timbre de orgullo 
para la Institución a que perteneciera. 

Catedrático de la Univer idad Mayor de San 
Marcos y Director del Colegio Nacional de Guadal u pe, 
éncausó la enseñanza por el camino de la verdadera pe
dagogía; funcionario civil imprimió en la administra
ción pública l sello de su honestidad y com
petencia; · marino, desempeñó los má elevados car
gos hasta que e retiró del servicio, quedando iempre 
su corazón y sus de velo cerca de la Armada, a la que 
ofrendó ,sus mejores energías. 

Ante su tumoa, la ''Revista de Marina'' rinde un 
sentido ho~enaje de ·admiración y e a ocia al profun
do pesar de los uyos. 

SE'PELIO DEL CAPIT AN DE N A VIO 
Dr. Dn. EULOGIO S. SALDIAS 
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cultad de Ciencias de la Universidad Mayor de San 
Marcos, quienes se expresaron en los siguientes términos : 

Señores : 
Cumpliendo mandato de la Superioridad, tengo el ho

nor de 1·epresentar en este doloroso acto al Cuerpo Ge
nei·al de la Armada, el que por mi intermedio quiere ex
presar su profundo sentimiento por la muy lamentable 
pérdida que representa para el país en general y para 
Ja Marina de Uuerra en particular la desaparición . del 
que fuera Capitán de Navío don Eulogio S. Saldías. 

El Capitán de N avío Sal días, inicia su carrera na
val el año 1871, graduándose de Guardiamarina en J875. 
Desde ese momento se desarrolla para él una vida plena 
de actividad: pertenece a las dotaciones de la "Inde
pendencia", "Chalaco", "Apurimac", "Unión", "May
ro" y "Manro Capac", en donde conquista, por merito
ria labor, sús grados uno a uno. 

La campaña de 1879 lo encuentra con el grado de 
Teniente Segundo a bordo del Monitor "Manco Capac"; 
éS combatiente en Arica y cae prisionero, siendo condu
cido a Chile, donde permanece ha ta el año 1881 en que 
es reinteg-rado al país. 

En el transcurso de su vida desempeña, iempre 
con eficiencia, múltiple funciones, ya dentro de la Ins
titución Naval como Director de la Escuela Náutica y 
de la Escuela Naval del Perú, ya en el Magisterio como 
Director del olegio de Guadalupe y Catedrático d la 
Universidad Ma.yor de San Marcos; ya como primera 
autoridad política n diverso Departamento ; ftmcio
nes todas en las que su meritoria labor deja huella , 
t>ns c·ñanza y ejemplo dignos d imitarse. 

Estas on señor s, a grandes ra go la actividade 
d un hombre que acompañó iempr . a u a ión la hon
rad z inmaculada, l prestio·io d su nombr y la en e
ñanza profesionales y d hombría de bien qu up in
culcar a lo uyos y a lo, que tuvi ron la u rt d er 
r,ns di cípulos, tanto en la vida civil como n la militar. 

La Marina de Guerra del erú pierde con 1 o
mandante aldía uno de u, má puro" valore proba
do tanto n )a" hora d lucha frent al en miO'o como en 
la horas de paz u la, que se dió por entero ' con u 
ejemplo r ,u" en eñanza . 
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Aquilatando estos valores, es que venimos en rome
ría u¿lorosa pára rendir el último tributo al J efe y al 
Maestro que. supo 1nculcarnos en todo momento las más 
elevadas normas de deberes cívicos y militares. 

' Comandante Sal días: N os despedimos dejando so
b.re vuéstra tumba el manojo de flore fresca de nues
tro recue~do . · · 

Discurso del Dr. Emilio Solórzano . 
Señores : · 

La Facultad de Ciencias de la Univer idad Nacio
nal Mayor de San Marcos, me ha encomendado el peno
;:,9 encargo de exponer su profundo pesar ante la última 
morada·-del que fué en vida, durante 16 años, su ilustre 
Catedrático Principal Titular de Trigonometría Esfé
rica y' Geometría Analítica, Capitán de N avío y Dr. en 
Ciencias Matemática , Sr. Eulogio S. Saldías. 

Para cumplir tan penosa obligación, he con idera
do su dedicación al estudio y sus excepcionales aptitu
des para el :inagi terio. 
· Fué el Dr. Eulogio S. Saldías un marino eminen

te: su obra en este campo e varia y los ervicio pre -
tado · a la Patria on múltiple . En la en eñanza su la
bor e fecunda. 

El 5 de Julio de 1909 optó el grado de Bachiller y 
el de Doctor el 26 de O tubre del mi mo año n la ec
dón de Ciencia :Matemáticas. 
- Elegido Catedrático Adjunto, de empeñó interina

ment la cátedra d Geometría De criptiva y de Tri
gonometría E férica y Geom tda Analítica uya pro
piedad btuvo por on ur o 113 d Junio d 1912; que
dando de d · entone ' incorporado a la do n ia d la 
Fac:ultad com 1atedráti o rin ipal Titular ha ta 1 
año 192 . En el decur d tal int rval d ti mpo fu' 
elegido ubd cano y a umió má tard la ir triz de 
la o ta orporación por lic n ia d 1 an Titular. 

En la plenitud de u fa ultad int le tual , uan
d aún podía ontinuar ori ntando a nu va O' nera io
lle en lo dominio d la eom tría d; De cart 1 vi
~1?-0 dejar la át dra en umplimiento d una ley e tru -
~urada por lo hombre y ahora le v mo partir de e t 
.mundo para entrar en el d la ernidad eu virtud d 
otra le que ine.s:orablement no priva d la vida. 

Dr. Eulo(J'io . :'i al día d can e en paz . 
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BIOGRAFIA DEL CAPITAN DE NAVIO 
· Dr : Dn. EULOGIO S. SALDIAS · 

Capitán de N avío de la Armada N aci_onal, -Doctor 
éi:t Ciencias 'Matemáticas de la Universidad Mayor de 
San Marcos y Catedrático Principal Titular, por con- · 
eurso en la respectiva Facultad. .Ñ ació en el Uallao el · 
30 de Diciembre de 1858. Hijo de Dn. José .M. Saldías, 
Oficial 1". del Cuerpo Político de la Armada y de Do
ña Tomasa Peña, hija ésta del conocido y acaudalado 
propietario de ese puerto, Dn . José S. l'eña y ·éste 
del Coronel de Caballería Dn. José Sal días, uno de los 
primeros Jefes que tuvo el glorioso Regimiento (Lan
reros de Torata). Ingresó como alumno de la Escuela 
Naval a bordo del transporte "Marañón'' el 26 de Abril 
de 1871, a la edad de trece años; egresa.ndo de ella con 
el título de Guardiamarina. Ascendió a la clase de Alfé
l'ez de Fragata, después de efectuar varios viajes de 
práctica, tanto a la vela como a vapor a Europa y a los 
Estado U nidos de Norte América el 2 de Enero de 1877. 
En Junio 19 del mismo año recibió el grado de Tenien
te Segundo, como premio extensivo a toda la E cuadra 
qtw permaneció fiel al Gobierno Constitucional de esa 
(;poca, contra cuya autoridad e había sublevado el Mo
Jlitor "Huá car". Tres año despué obtuvo la efectivi
dad en dicha cla"e por u oncurrencia al combate de 
Arica el 7 de Junio de 1 O.- Previo lo exámenes le
gales efectivo alcanzó lo a cen o de T niente Prime
ro y apitán de Corbeta en Marzo 2 de 1 y nEne
ro 2 de 1 99 . El 27 d Julio d 1905 r ibió el O'rado d 
rapitán d Fragata, obteniendo u f tividad el 1". d 
F br ro d 190 . Hecho apitán de avío raduado el 
..;; d Julio de 1910 btuvo u la e efe ti va onf rm 
a la ley úmero 1900, promulgada por el Gobierno d l 

r. Billingurst el 2 d i i mbre de 1913 . urant u 
larga arr ra de marino, pr tó ervicio a bordo d 1 
fragata 'Ind l.? ndencia' y "Apuríma ' n la or
b ta "Unión'' en lo tran, porte "Mairo ' ' hala o , 
"Limeña "Perú '; i ndo de tinado en Abril 15 de 
1 79 al Monitor ' :Manco apa , a uyo bordo perma
necw en rica ha ta 1 in tante en que u omandante 
di pu o el hundimiento del barco, volándolo en re en
cia de toda la E,cuadra enemiO'a, el 7 de Junio de 1 O. 
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pontánea
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chilenos, a fin de dificultar el bombardeo que simultá
neamente fué combinado contra la plaza por las fuerzas 
de mar y tierra enemigas. 

El Comandante Saldías poseyó la medalla de oro y 
Diploma correspondiente, otorgados por la gratitud 
nacional a lo~ sobrevivientes de aquel homérico combate. 

Nombrado profesor de la Escuela Militar, Prepa
ratoria y N aval el 14 de Enero de 1898, tuvo a su cargo 

·las siguientes asignaturas : Estrategia N aval, Táctica 
Naval, Oceanografía e Historia Universal de las Gue
J-ras N avales; siendo de notar, que tanto el curso de E~
trategia Naval como el de Oceanografía y de Historia 
<le las Guerras Navales se dictaban por primera vez en 

·el país . 
.A pesar de la labor recargada, el Comandante Sal

días aprovechaba, empero, noches y cuanto instante li
bre le quedaba para explotar ese mismo fatigoso servi
cio de la enseñanza a fin de revi ar y estudiar las mate
rias indispensables, exigidas por nuestra Universidad 
Mayor de Sédl Marcos, preparándose para el riguroso e
xamen a que tuvo que someterse, a fin de alcanzar 
a la edad de 41 años los grado Académicos de Bachi~ 
ller y de Doctor en la Facultad de Ciencia Matemá'ti
ca el 5 de Julio y 26 de Octubre ;re pectivamente, con
tándose entre su Cat drático desde el13 ele Junio de 
1912 en que obtuvo por u opo ición al oncur o convo
rado para regentar la a ignatura de Trigonometría E -
férica y Geometría Analítica, el titularato principal co
rre pondiente y d la que, d de años ante , a era ad
junto. 

A propó ito de concm· o d b mo tambi 'n recor-
dar, qu 1 omandant aldía fu' opo itor en 1 Pri-
mer Concur o Naval Militar a qu el 2 de Jt1lio d 
1 7 fueron invitado el Ejército y la Marina, obteni n
do con e e motivo una Medalla d Oro y ipl ma orre -

ondiente, mer i ndo unánime aproba ión d la té i , 
por él u t ntada bajo 1 eudónimo '' dal ' y r lativa a 
lo div r o i tema d Blindado Fragata Acoraza
do y Monitor , conforme al t ma propue to. 

on mu ha y muy diver a la onf r ncia Pú-
blica u tentada por el omandante aldía obre di"· 
tinto.._ tópico , ya ci ntífico o profe ionale a í como lo 
o tenido en la E cuela N aval y en el ole io acional 
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de Nuestra Señora de Guadalupe, mientras se halló al 
frente de la dirección de uno y otro importante e table
cimie.nto. 

Entre los distintos cargos públicos que ha desem
peñado el Comandante Saldías, citaremos los siguientes : 
Canciller del Consulado General del Perú en Panamá, 
Oficial Auxiliar de la Agencia Postal de la República 
en aquel mismo país, Sub-Director de la Escuela N aval, 
Prefecto del Departamento de Ancash, Capitán de 
Puerto de Paita y Director de la Escuela Náutica, Ca
pitán de Puerto de Moliendo~ Jefe Auxiliar de la Direc
ción de Marina, Director de la Escuela N aval, DiTector 
del Colegio Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe., 
Capitán de Puerto del Callao y Comandante Principal 
de las Milicias N avales, Vocal del Ilustrísimo Consejo 
de Oficiales Generales. 



Sociedad Mutualista Militar 
, 

del ero 
MOVIMIENTO DE CAJA DE DICIEMBRE DE 1941 

E.'T D 

S Ido en Noviembre 30 de 1941 : 

En Ba.n o Italiano. 
En Banco Popular. . te .............. . 
En Banco Popular. Retenc. Judicial ....... . 

n Banco I linno. • ....... . 
En Ba.n o Italiano. epó 'to ............. . 
En B neo Popul r. • ............ .. 
En Banco In ~rn l. ............. . 

n ulas Hipo 

Fondoa d Ca t o : 

Fondo d R r a: 

' upon 
Ad•l nt d 

ripci6n 
gún 

:ro. . 632. ao 
• 21.254. 77 

10.650.00 
10.150.00 

• 2 . .00 
• 270.000.00 
• 150 000. 
• 5.000.00 

• 
• 

!o. 672. 7. 7 

Z1.7 . 

1.7 
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Fondos de Gastos: 
Cobranzas y Timbres de remesas .. . . . . . . . . . . S lo. 105 .29 

600.00 
45 .00 
12 .00 
20.00 Slo. 

Sueldos Empleados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Imprenta y menudos . . .. . .... . . . . . . . ...... . 
Teléfono .... .. .... . . . . . ..... . . ... ....... . . 
Cuotas devueltas a Luis Vizcarra Solari .. .. . . 

Siniestros: 

Capitán Renán Ellas O .. . .............. . . . . 
Teniente Rafael A. Serrano .. .. ........... . 
Mayor Alfredo Novoa .. . . . .... . .. . . . ... . . . 
Teniente Luis Reyna Farje .. . . . ...... .. .. . . 
Coronel César R. Mendiburu . ... .. . ...... . . 
Mayor Carlos Demicheli ..... . ... .. . .. ... . . . 
Capitán Alfredo Alvarez . . .. .. . ... . . .. .. .. . 

Saldo en Diciembre 31 de 1941. 

Banco Italiano. Ota. Cte . . ....... . . .. ..... . 
Banco Popular. Cta. Cte ... ... ... ... . .... . 
Banco Popular. Retención Judicial ... . .... . 
Banco Italiano • » • • •• • •. • • 
Banco Italiano. Depósito ... . .. . ......... . 
Banco Popular. . • .. . .. . ..... .. ... . 
Banco Internacional • . . .... . .. .. ... .. . 

Slo. 10 .000 .00 
10 .000 .00 
10 .000.00 
10 .000.00 
10.000.00 
10 .000 .00 
10.000.00 

Slo. 22.526 .23 
18 .830 . 99 

• 10 .900 .00 
» 10 .150 .00 
) 200.000 .00 
• 220.000 .00 
• 150 .000 .00 

782 .29 

70.000.00 

• 632 .407.22 

Slo. 703 . 189 .51 

SaJdo en Diciembre 31 de 1941 . . . . . . . . . . . . Slo. 632 .407 .22 
Menos Retención...... ..... .. . .......... . . » 21.050 .00 Slo. 611.357 .22 

Menos Siniestros por pagar . . . . . . .. . . .... . . . 

Saldo disponible ...... . ... .. . .......... . 

Tesorero. 
A. Jiménez P.- Capitán de Navío. 

V0 • B0 .- Presidente 

• 168.504.89 

Slo. 442 .852 . 33 

Contador. 
R. La Rosa 

Vocal de Contabilidarl. 
F. de la Barra.-Genernl. Edo. Castro Rios.- Coronel. 
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Alt.Es. 10 
Alt.Es. 10 
Alt.Es. 10 
Alt.Es. 10 
Alt.Es. 10 

13 

Alt.Cu. 6 
Cu.-1 

Alt.Cu .6 
Alt.Es. 9 

Cu.-1 

ESCUELA NA V AL DEL PERU 
Latitud 12·-04'-34"S Longitud 77•-1 0'-50" W - Altura 5 m. 

18 

Alt.Cu. 3 
Cu.-3 

Ait.Es. 10 
Alt.Cu. 8 
Alt.Cu. 5 

7 

OBSERVACIONES METEOROLOGit~AS 

DICIEMBRE 1941 

1 

1 
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-8 e:: ~ el ~ s 8' "T::I 8 ~ 8 .e .s ~ 
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~ ~ E-< ·ea ~ ~ el ¡; ~ ~ ¿ 

13 1 18 7 1 13 18 7 13 18 7 13 18 7 13 18 m-;~~-..;.;;..,... --;.., -.;._~;--
25000 25000 24000 761. 3 761.5 760 .4 19.421.419.818.21:9.2~16.818.017.0 24. 1 -18 .2 29.5 16.4400()600 
2oooo 28ooo 230oo 762 . 4 761.2 760.8 19.4 21.6 19.5 18.1 19.0 18 .6 16.4 18.2 18.0 24.6 18 . 6 30.o 16.o 42·1 o· 6 a·a 
22000 16ooo 15ooo 762.8 760.9 760 .9 19.1 20 .6 19 .6 18.2 19 .2 18.6 16 .6 18.0 11.2 24 .0 18.0 30.8 15 .4 443 o·8 a·o 
18ooo 18ooo 18ooo 761.4 760 . 4 759.7 19 .4 20 .2 19.0 18 .2 18.8 18 .4 16 .2 18.0 11.2 23.6 18. 4 21.0 16. 4 416 1 o· 5 o·o 
18ooo 22ooo 18ooo 759.8 758 .2 758 .7 19.0 20.4 19.4 18.1 18.8 18.5 16 . 8 18.2 16.4 21.1 17.6 25 .5 15 .9 307 o :5 o:o 

-·----1-- --1'----1------------- ------------·--------1-------------
Alt.Cu. 3 Cu.-2 17000 25000 16000 760 . 1 760 .5 758 .8 18.8 20 .9 18 .7 17 .6 18.5 18.2 16 .4 18.6 17.4 25.8 19 .1 35 .7 15.1 332 0 7 o o 
A.lt.Cu. 2 A!t.Cu. 6 15000 20000 20000 760 .2 758 .8 758 .6 1.8.6 21.4 19.4 17 .4 19 .0 18 .2 16 .8 18.2 17.5 24. 2 17.6 30 .4 15 .4 295 0.6 o ·o 
Alt.Cu. 5 Cu.-4 16000 22000 14000 760.4 758 .8 757. 9 20.4 21.0 19.0 18.4 18.6 18.2 17.0 18.8 17.2 24. 2 17 .8 32. 8 15.0 282 o ·7 o ' o 

Alt.Es. 10 
Alt.Es. 10 

Cu.-4 
Alt.Es. 10 
Alt.Es. 10 Cu.-2 Alt.Cu. 4 18000 20000 16000 761.3 759.2 759.1 19 .2 22.0 19.4 18.0 19 .2 18.6 16. 8 18.8 17.5 26.0 17. 6 38.0 15.2 293 0·7 0

·
0 Alt.Cu. 8 Cu.-5 15000 14000 13000 760. O 758 .9 758.9 19.4 20 .2 19 .6 18. O 19. O 18.4 17 . O 18.9 18.6 1 23.6 18 .2 29.8 15.6 430 o: 6 o:o 

---- ---------- -----I------ ----'--1------ -
Alt.Es.10 Cu.-3 Alt.Cu. 8 9000 22000 14000 760.2 759 . 4 759.7 ! 19.8122.0 19.8 18.6119.4 18.9 16.4 18.2 19.4 24 . 6 1 18.8 32.4 16.4al.sQ6 o o 
Alt.Es.lP Cu.-3 1 Alt.Es. 9 15000 20000 16000 760 .6 759.6 759.6 1 19.2 21.4 20 .2 18 .4 19 .6 19 .2 17.9 18 .·2 19.2 23.4 18.6 30.5 16.3 306 0.5 o'o 
· Cu.-3 Cu.-2 A·lt.Cu. 4 14000 22000 20000 761.2 760 .2 760.0 20.9 21.8 20.0 19.6 19.8 19.2 17 .8 18.3 17.9 24.8 18.6 30.3 16.0 395 o ·7 

0
·
0 Es.Cu. 9 A!t.Cu. 8 Alt.Es.10 20000 25000 22000 761.2 760.5 760 .2 20.2 21.6 19 .8 18.4 19.4 18.4 18 .0 18.8 18.0 25.2 18 .2 

1 
31. 4 16.1 310 0.6 o'o 

Es.-10 Cu.-3 Es.Cu. 9 1000 18000 19000 760.8 759 .9 759.9 19 .6 20.4 19.2 18 .2 19.6 18 .8 16 .2 17.0 16 .8 23.4 17 .4 27.6 16.2 400 o:5 
0

:
0 --1----1----1----1-- ------------------ -f----------- --1--- - --------

Es.-10 Ci.Es. 7 Alt.Es.10 2000 16000 16000 760.2 760.0 759 .7 19 .3 21.4 19.6 18 .7 19.6 19.0 17 .4 19.5 18.4 1 23.1 17.3 27.7 1 15 o 354 ()4
00 Alt.Cu. 8 Cu-2 Es.Cu. 9 12000 16000 16000 760 .2 758.6 758.4 19 .8 21.6 10.6 18 .4 19 .2 18.8 16. 4 17.0 16.8 ,24.6 18.4 31.2 15.3 349 0.7 

0
·
0 Alt.Es.10 Alt.Es.10 Alt.Es.10 10000 16000 16000 759 .5 759.2 759.2 19 .6 22.8 20 .6 19 .2 20.2 19 .6 17 .6 19.0 18.2 24.2 17. 2 27.7 16:2 296 0.4 o'o 

A~t.Es. lO Ci.Es. 6 Alt. Cu. 5 16000 14000 12ooo 759 .1 758 . 2 757.6 19.4 20.2 19 .3 18 .8 19.2 18 .6 17 .8 18.0 117.9 22 . 6 18.6 25.0 16.9 403 0
·
5 0

·
0 

Alt.Es. 10 Cu.-1 Cu.-2 17000 22000 2220000 760 .9 759.4 758 .7 20 .2 21.3 20 .4 18 .8 19.2 19 .6 16. 8 19.6 1 18.2 23 .4 18.6 27.6158 392 'Q6 o o 

1 ____ 1 ____ 1 ____ 1_E_s._c_u_.1_o_ 1 __ c_u_._ 2_ 1 __ c_u_. _ 3_¡ __ 18_o_o_o~~ 758 .2 757.2 757.6 _~!~_!~~~-~_!~~~~.:_~1~~ _!~.:__ 27 .4 16 .1 ~ 0 : 
0

:
0 

Alt.Cu. 3 Cu.-1 Cu.- 3 20000 22000 ooo 759.5 758.8 758 .0 19.9 21.6 20.8 19.2 19.6 19.4 17 .4 18.7 18.0 26 .8 17.8 35.4 15:9 361 0
· 

0
·
0 Alt.Cu. 6 Ci.-2 Alt.Cu. 6 18000 20000 20000 759.3 758.1 758 .2 20.6 21.2 20.2 19. 0 19.2 19 .0 17.6 18 .5 17.6 24.6 18. 1 29.4 16 9 378 0

· 
0

·
0 Es.Cu. 9 Alt.Cu. 6 Alt.Es. 10 20000 16000 16000 758.9 757.3 756 .6 20 .2 22 . O 20 .8 19.2 10 .8 20 . O 16 .8 18.4 17 .O 25 . O 18. 2 32.4 17: o 392 0. 

6 
o. o 

Alt.Es.10 Alt.Cu. 8 Alt.Cu. 6 17000 18000 20000 758 .0 757.5 757.8 20.8 21.8 20 .0 19 .4 20.4 19 .2 17.0 18.6 18.0 24.7 19. 4 33.2 17 .1 364 o.
4 

o:o 
------------------1-------- ------ -----r-------r-----

Cu.-1 Alt.Cu. 4 Cu.- 3 20000 18000 18000 759 .5 759.4 758 .2 19 .8 22.0 20 .8 19 .2 20 .0 20 .4 17 .8 18 .0 17.9 25 .6 18.8 33.0 16 2 440 o 
8 0 

o 
Alt.Es. 10 cu.-4 Alt.Cu. 7 18000 15000 16000 758 . 5 75.7.4 757.6 20.0 21.4 20 .2 19.0 19 .2 19 .0 17.0 18.2 17.6 24.2 19 .5 30.6 17 .3 322 0

·
5 

·
0 Es.-10 Cu.-3 Alt.Cu. 6 7000 1 0001 18000 759 .2 75 .4 757.8 10 .8 22.6 21.2 19 .6 20.6 20 .4 16. 9 1 .2 17.4 25.1 17. 2 31.5 16 .6 360 0 ·~ 0·
0 Alt.Es. 10 cu.-2 Ci.-4 16000 17QOO ¡~ooo 760.8 759.5 759 .3 20 .4 21.8 20.9 19.4 19 . 20 .4 16. 8 18.4 19 . ~ j ~~-6 19 .7 3o.o 17.6 3 1 0 ·~ ~- 0 t.-i~ 8~=; ~'6::.· 1f :gg l!:l 1ol:gg itU iíi: i ili ¡ li ~ ~U ~.~ lU ªg g ~ g lU l'l :1, ,. ! l .~ ~¡ • ~~·~ !ói g ~ g ~ 

l---·l----~-l----l·-=~--~-~------=---=-~ 759.2 759.2.196 !~~~~-:-;1-:;;--:~~¡,~~~~:-~~~-;:-¡ 1:-1~1--.-: 00 
~--~--~--~--~--~--.~-----¡-----------

El Jefe del Departamento de Navegación 

Capitán de Fragata 

CESAR RANGEL 
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ENERO t942 

' ., 1 ., 1 · ~ ~ ~· 'E "' ... o ~ ¡: :: E ., ..::i ~ ...: _¿ ;, !; ~ ..e o ~ e as ·e _ ~ 
~rv S~ ~,. ~o :; L.. .._,.. e::<}¿"'' - ~ a ~ -~ r. a~ ·8-- N .§ENá 
~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ f ~ ;., S 1 ~ ~ ~ ·~ ~ ~ 8 
;g ., 1 ¡:Q ·a Q; ~ -s ·o· ~ a:; 1 ~ ~ ~- .-e o e: b _¿ ., e: 
:5 ~ .§ >= ~ ~ ~ 8 § -o E .; E ~ ~ "' ~'"1' ·~ "' 

;: ~ "al : ~ ·¡;¡ E-< .;:¿ ~ ol .~ e!; C'l ;:¡ 
- J: <> ~ __ :;:.,;,.·· --~>--:--...... -

18 7 13 
1 

18 7 13 18 7 13 18 7 1 13 1 18 7 1 13 18 1 

1----1----------------------·-------------1-----------------------
9000 100 16000 761.4 760 . 1 759.9 19 .8 20.9 21.1 19. 4 19 . 2 20 .6 17.0 17.8 17.0 23. 1 18 .8 29.5 16.8 1341 0.5 0 . 0 Alt .Cu. 7 

Ci.-.1 
Alt..Cu 10 

Ci.-4 
Alt.Es.10 

200 12000 15000 761.0 760.2 759 .1 19.9 22.6 21.2 19.2 20.8 20 .4 16 .8 19.0 18.0 24 . 2 18.7 31.1 16 .9 263 0 .5 0 .0 
18000 20000 18000 760.5 760.2 760 .2 20 .6 23 .6 21.6 20 .0 ~1.2 20.2 16 .8 18.0 17.9 28 .2 19 .6 36.6 16.81320 0.7 1 0 .0 
17000 12000 14000 760.7 761.0 760 .8 21.4 24 .2 21.8 20 .4 21.2 20. 4 17 .7 18.6 17.2 1 26.0 19. 4 32.5 17.2 383 0.510.0 

200 15000 15000 761.9 761.6 760 .8 20.0 22.8 22.1 18 .8 21.2 21.5 17 .0 118 . .:_ _1~5 26.6 1\J . 5 35.9 17 .3 322 0.6 0 .2 
- 1-------------------------------------- ---------------------

Alt.Cu. 4 
Ci.Es. 7 
Alt.Cu. 8 
Es.Cu. 10 
Alt.Es. 10 

157-3 
180-3 
180-3 
180-3 

Alt.Cu. 7 18000 18000 20000 761.2 759.7 758 .4 22 .2 22.8 22 .0 21.0 21.2 20.8 17 .0 17.6 18 . 0 25.8 19 .7 30.4 18.2 407 0 .7 0 .0 
Ci.Cu. 3 20000 18000 18000 760.1 759.3 759 .4 21.2 22.8 21.9 20 .6 20 .8 20.4 17 . 2 18.0 18.5 24. . 6 19 .0 30.2 17.8 378 0. 6 0 .0 
Es.Cu.10 18000 16000 18000 761.3 759.9 758 .5 21.4 23 . 6 21.2 20 .5 21.4 20.3 18 .7 19.0 18 .4 25.7 19 . 4 ii2.6 18.7 :iZ3 0.8 0 .0 
Alt.Es. 10 10000 18000 16000 760.1 761.9 759 .2 21.2 22 . 6 21.8 20.4 21.2 21.0 17 .3 18.8 18.0 25.8 18 .8 29.6 17 .0 319 0.4 0 .0 
Alt.Es . 10 14000 20000 16000 760.6 760.0 759 .0 20 .4 21.6 21.0 19 .8 20.0 20.2 17 .6 17.9 17 .5 25 .2 19 .8 30.3 17.8 l 3.59 0.5 0 .3 

---I-----I-A-lt-.C-,u-.-8- 1!'1000 19000 18000 760 .8 760.2 760.1 2l.Q 23 .4 2i"6 20 . 4 Zl.G 20.- m19.o-18.31 26.6}9.633.6J.7.sl 23aMo-:Q Alt.Es. 10 Alt.Cu. 9 
Alt.Es. 10 Ci.-3 
Alt.Es. 10 Ci.-4 
Alt.Es. 10 Alt.Cu. 7 

Alt.Cu. 7 17000 20000 15000 761.2 760.2 760 .0 21.5 23 .2 21.7 1!l .G 121 .0 20 .9 17 .7 19.0 18.5,25.8 20.0 34.7 18 .0 2E3 0.7 0.0 
Alt.Es. 10 20000 14000 20000 760.5 758.8 759 .6 21.4 22 .0 21.2 20.6 20 . 2 20.5 18 .2 19.5 19.0 25 . 1 20.4 2 .6 18 .2 320 0.5 0 .0 
Alt.Es. 10 15000 13000 12000 759 .9 758 . 9 758 .7 21.5 2~ . 6 21.8 20.4 21.0 20 .9 19 .0 18.6 19 . 1 24.6 20.7 30.6 18.5 j2Zl 0.6 0 .0 

--·----I---·I----I----·I----I-A_ l_t_.E_s_. _19_1 __ 1o_o_oo_ 1~ 18000 759 .6 758.6 758.5 ~~ ~ 20.6 _:~ 20.~_!~~ ~_),~~ ~-=~~ _:~2 ~~~_!~~ ato ·~~2'_~~~ 
16 157- 3 180-3 180-4 Alt.Es. 10 Alt.Cu. 3 Alt.Cu. 8 16000 20000 15000 760.0 759.4 759 .7 21.1 23 .8 , 21.5 20 . 1 21.4 20. 2 19.2 19.4 19.0 l 25.0 20 .. 6 27.8 18 .41371 0.6 0 .0 
17 Calma 180-3 180-3 Alt.<iu. 6 Alt.Cu. 8 Alt.Es. 9 12000 20000 20000 760 . 1 759 .4 759 .6 21.3 23.6 21.2 20 . 4 21.4 20 .6 18 .7 19.7 19.5 24.1 20.1 S3.1 17.41 331 0.6 0 .0 
18 157- 2 180- 2 157- 2 Alt.Es. 10 Alt.Es. 10

1 
Alt.Es. 10 20000 120000 18000 760 .0 759 .7 758.8 21.2123 . 4 21.6 20 .0 20.8 20.2 19.3 19 .8 19.6 ~5.5 20 .4 21<.6 17 .5 ~f6 0.7 0 .0 

19 180-2 135-3 180-3 Alt.Es. 10 Alt.Cu. 9 Alt.Es. 10 20000 18000 23000 759.3 758.4 759 .3 21.5 
1

23.e 1 22.0 20 . 3 20 .6 Z0.4 1 .6 20.8 19 .8 N.6119.8 Zi.3 17 .51 H9 0.7 0 .0 

:~ ~-::-:-:-1--::-:_-:-1--:-:2-0-_:-1-A-~-~E-. _s._1~-0-I-A-~-~~-.u-~-9-!·-~-~~-~-uu __ ·-:-l--: -::-:-: :::: :: ::: : ::: : :: : :: : :: ~ r :: : :: : ~: : '~: ~;~ ~;; ~ ~ : ~~: ~~;) ~~:: ;- ~;: ~;: ~-:: ~ : : 

15 202-1 180- 2 180-3 Es.-10 Cu.-3 

22 202-2 180-3 202- 4 Alt.Es.10 Ci.- 7 Alt.Es.10 9000 18000 12000 761.5 761.0 760 .8 21.8 23.4 22.2 21.0 21.6 21.4 19.0 19 6 JP .O ~4.8 ~0.6 2 .2 1 .5 2 1 0.6 0.0 
23 180-2 180- 3 180-3 Alt.Es.10 Es. Cu.6 Alt.Es.10 12000 20000 18000 761.3 760 .7 760 .8 21.7 23 .6 22 .0 21.0 21.4 21.2 19 .2 19.R 119.5 27 . 1 20.8,35.5 19.2 413 0.6 0 .0 
24 180- 2 180- 3 180- 4 Alt.Es.10 Alt.Cu . 7 Alt.Es.10 13000 15000 10000 761.1 760.2 759.0 21.8 23 .2 21.9 21.2 21.6 21.4 1!l.2 19.5 H).3 24.4 ~0.6 29.4 Hl.O 4('0 0.6 0 .0 
~-1_8 __ o-. __ 3_1_1_8_o-_ 3 __ 1_8_o_ 3_1_A_I_t.E_ s_._1_o Alt.Es . 10 Alt.Cu. 6 12000 16000 180oo 759 .4 758 . 9 758 . 4 21.6 23.1 22.0 zo. 21.4 21.2 19.4 1~~¿~.:_ 25.4 .&4 <:o. lR.6 1...:28 0 .5 o .o 

26 157-2 180-3 180-2 Alt.Es. 10 Alt.cu. 1 Es.cu. 12ooo llsOoi) 14000 759.1 758 .2 ~nrrl.8 23.9 · 22.421.0 2z .0[21.419.12o.o 19 .1 24.0 zo.4 20.ü1~.4 :i2o0.5ü7 
27 Calma l57- 3 157-3 Alt.Es.10 Ci.- 6 Alt.Cu. 8 16000 20000 20000 758 . 6 758 .3 757.8 22 .6 24.0 22.6 21.8 22.2 21. 19.3 19.9 l9.2 ~·4.4 21.0 27.7 IR . 218 0.5 0 .0 
28 Calma 157- 3 180-3 Alt.Es.lO Cu.-3 Alt.Es. 10 12000 18000 14000 759 .7 757.9 757 .5 22 . 4 24 . 4 22 .8 22.0 2.6 21. 1 ·' ZO.~ l9.4 :?7.2 21.6 ~!l.O 19.0 2C6 0.6 0.3 
29 180- 2 180- 3 157- 3 Alt.Es. 10 Ci.-5 Alt.Cu. 7 12000 12000 18000 758 .6 758 . 2 757.9 22.2 ~3 .8 22 .6 71.0 22.0 21.4 19.1 20.3 l 9.8 26 . 2 21.6 30 . .5 J . . 2 3 6 0.6 0.2 
30 180-1 180-3 180- 4 Alt.Es. 10 Ci.- 5 Alt.Es. 9 16000 16000 14000 759 . 2 757 .7 757.1 22 .6 24.2 22 . 7 21.8 22.4122.0 19.0 ZO.Z l9.2 26.4 21.4 30.4 19 . 33 0.6 0 .0 
~1-18_0_-_1_ 1 __ 1_8_0-_3_1 1 0-2 Es.- 10 Es.Cu. 8 Alt.Es. 9 12000 ~~ 757.9 756 .7 756~~!~-~ _!~~ zz . .:_¡ 23 .~1_!~~-1_.~_!~~ _2~~_2~ _ _22_:~_!~~_!~2'_~ o.6j o.o 

:~;:; 179-2 1 1- 3 179.-3 - - - - - -- 760 . 1 759 .4 759 . 1 21.4 n .z 121.5! 20.5121.2 \ 20 .9 ~ 18 .31 19 .3 18 . sjz5.51 ~o.1 /31.2/18.1 1342~~~~ 
El J efe del Departamento de Navegación 

Capi tán de Fragata 

CR~ A 'R RANGEL 
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