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Operaciones de buceo a 
considerables alturas 
sobre el nivel del mar 

Por el T-en iente 1° C . S . C . B . 
ENRIQUE OARBONEL 

Amplias informa<:iones y conocimiento~ ou del do
minio ele todo", espcdalmente en el ambiente lltwal, 
acerca de las alteraciones en el funcionamiento normal 
del organismo lnunano originada por las eleYaclas pre
siones barométrica~ a que e~tán sometidos los indiYi
cluos que efectúan operadoncs dr buceo. 

El trabajo en esta condicione~ anormales requiere 
cü)rta adaptación del cuerpo al uueYo ambiente, qne só
lo se consigue en determinados indiYiduos qu e poseen 
condiciones especiales. ''Es necesario cierta adaptación 
de compen::;ación para aro:-;tumhrar el cuerpo al cambio 
de ambiente. La <'apaddad para percihh· las condicio
nes l'einm1teR debajo de la :-;uperfirie del mar, y para 
rc~ponder ron refl<.'jo, apropiados, ~ólo se alcanza con 
el adie::<tramiento, ha=--ado rn c·krtas cararterísticas eor
porale:::. qu<.' no se encuc11tran <.'11 ip;nal grado en todos 
los indiYiduo~. Ila~~ <·icrl ament<> una gTan divergencia 
<lr aptitnde.:; entre lo:-; homhre'-', 110 ohstantc que ~us ron
<licione' fí::-icas y mcntalrs :--<>an <'X<'f'lenies" (1). 

La satnraeión de lo~ tt'ji<lo:-;, <':->pcc:ialmcnte los ~ra
~os, con clnitróp;cno del ain' ahno:--frrico a prc~i<.ln que 
:O.(' ('l\\'Í!l a} hlli~O ~· tJll!' lH'CHlllt'l' e\ "1ll<l} dP ( '<li":-;()1\"; l'} 

CX<'C~O <ln rO, dt•hido a la dl'fi<'lCllte YCntilaeión del l':'

c>af:mclro, f'Oll sus rr:--p<.'d iYa~ <'Oll:--C'rn<'lwias; ~ la i111 nxi
<·ación originarla por la" <'h'Yadn~ prc .... ionrs ah:;;olnia" <l<' 
oxígeno, :-on, ent l'l' oh o ..... lo' prineipale~ peli!!ro. a q1w 
c~Ül expuesto el hnzo, y qnc pncdeu 1lcgnr hasta a origi
na rl<' la nmerfl•. 

( t ) C. c't 'i. E. W. n rown ( ~1. C.) t." '· w ' 'X:Hal rn ... li
lute Procc li; . ..-.... ·• .- Junio 1937. 
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Paralelamente y en forma sinúlar, los organismos 
::;ometidos a bajas presiones barométricas sufren trastor
nos fisiológicos y sicológicos sumamente graves . 

Son de palpitante actualidad los problemas físico
fir.;iológicos que ha planteado el :fornúdable progreso de 
la aviación en estos últimos años. 

Las considerables alturas a que tienen que elevarse 
loR modernos a·dones así como sus enormes velocidades, 
son las causas de los trastornos a que nos referimos. 
Anoxia o mal de altura, aeroembolismo, visión negra, 
flon los problemas que ocupan las mentes de sinnúmero 
de esperialistas buscando soluciones más completas o de
füliti ,·as que resuelvan la adaptación del individuo al 
medio de hajas presionrs harmnétricas, bajas tempera
turas y deficiente cantidad de oxí~eno de la atmósfera 
eu las ~raudes altitudeR. Mur ha eR la información que 
Re l'reo~e a traYés de las mñltiples revistas y divul~a
(•jon<'s hechas por loK paises más adelantados en estas 
ÚlY<'stigaeiones y por ellas podemm; apreriar los esfuer
zo~ desple~ados pOl' los que tienen 1a responsabilidad de 
la solución de dichos problema::;. 

Sin embargo, rreo qne, pocas ;::;on las personas que 
hayan prnsaclo en qm• podl'Ía prcs(•ntarsc un problema 
que cleberia ser reRne1to ron el empleo rle un buzo que 
trabajaría a una altitud rle más <le trere mil pies sobre 
el 11ivel d<>l mar. es <le<•ir, un organismo humano somr
tido a trastornos Rkológ·icos y fiF-iológiro¡:; originado~ 
tanto por la altura sobre el niYel del mar <>omo por el 
hnceo. 

ERta fn~ la Ritnarió11 qnc sr pr<'sentó a los organis
mos do hnceo de la :Marina, al orclrnan::;c la reparación 
<le la rompuerta rlr ]a rrpr<'Ra ronstrnícla 11ara apro'\"e
c·lJar las agna~ rlc la laguna de 0ImpaPoc·ha rn la irriga
c·ión de cxtrnsa~ 7.onaR rtf' rnlti"'o de la provincia de 
nanta. 

Información.- La l::w:nna rlr 0hnpacocha se en
f•ncntra situada a <>nn1ro horas a rahallo. por raminoF
clc' hcrradnr;l, dt>lpuehln ele rania ,- il 1:1.200 l)l(_)~ de(']('
Yac·jón ¡:;ohre el llÍYcl ckl mar. TJa prec::ión del aire at
mo:-;fc?rico (.'C:: dr ¡:;ó]o n. n lihras por pulgada rnadracln 
(l. p. n. r·.), el oxígrno a lranzn c::olamente al 15°/0 del 
peso del nirc :'\. la tempcratm'P del amhiente flnrtúa al
rcdPclor rle 1M CERO grado~ centígrados. 
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Desarrollo de la operación.- El problema pre
sentaba tres aspectos: 
a) .-Trasporte del personal y equipo necesario hasta 

el lugar en donde se efectuaría el trabajo. 
b) .-Ejecución del trabajo IU('cánico de reparación de 

la compuerta. 
e) . - Operación de buceo . 

a).- El trasporte del equipo y material necesario 
hasta Canta a través de la canetera que conduce a esta 
ciudad, continuando drspués en acémila:'\ basta la lagu
na Chupacocha, situada en las serranías a 13~200 pies 
sobre el nivel del mar, fué 1·esuelto con la eficaz colabo
rarión de la autoridad civil de la provincia, el señor Sub
pl·efecto de Canta, y del srñor Ingeniero L. Corona <lo, 
encargado de la eje<'nción de lo:; trahajos de la represa . 

b) .- El desperfecto por reparar se produjo por ha
berse despre11dido la válvula ele conedera de la com
puerta clr.-;tinada a regular la distribución de las aguas 
dr regadío, qurdando ésta sumergida eu el fondo de la 
laguna. 

El arreglo mecánico ro1mi::;tió en lmir, mediante prr
nos, la plancha dr la váhTula de rorredera de la repre
:-:a con el extremo de su r rspcctiva varilla de maniobra. 
El trabajo lllC:"áni<·o en ~1 C'l'a muy ::;cneillo, pero las cou
dieioneR de su ejecución lo romplicahan, porque además 
de enrontrarse la p1andw de la compuerta sumergida a 
JG pies bajo el agua, r::;taha lotalmcute cubierta por el 
fango y lai-i piedras ckl fondo de la laguna. 

e) .-El r<'feri<lo trahajo debería cfcctmu::;e a 
]:1,200 pies sobre el nivel del mar. A esta altura las con
diciones atrnoRféricaR, anteriormente señaladas, son 
inaderuadaf\ para 1a Yicla norma 1 lnunana de organil:-i
mos "no arlimataclos''. ~J:..;te era el easo de los hnzo::; que 
cl'ectuarían el trahajo (hombre:::; del nivel del mar) y 
eu los qne había <'1 peligro uc contraer rl "sororhe" o 
"mal de montaña~". 

La operación de lmreo pre~entaha lo~ ~iguientes 
problemas: 

1) . -Proyec•r la tenRión ele oxígeno apropiada ])a
ra ~u rorrecta fijadón en 1a hemoglohina ele la . angrc, 
pues ''hay un ramhio en el pod<'r de fijación del oxíge
no en 1M tejido~" (~Ionge-1928), di. minuyendo así las 
posihi}id<Hl<'S eh• ":--Ol'Ot·]l('' ', posihili<lmle~ r4m" ()lH.' :'(.' 
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cucontl'aron aumentadas por el gran esfuerzo físico que 
requiere la operación de buceo. 

Si se tiene en consideración que a 13,200 pies de al
t.ura sobre el nivel del mar, las condiciones medias de 
presión del aire y porcentaje de oxígeno son 9. 9 1. p. 
p. e. y 15°/0 en peso, respectivamente, y que para 16 
pieR de profundidad de agua dulce a dicha altura sobre 
el nivel del mar COlTesponde 1m a presión relativa de 4. 6 
l. }J. p. e., tenemos que sumadas éstas a las 9. 9 l . p . 
p. e. de presión de la atmósfera a esa altura, hacen un 
total de 14.5 1 . p. p. e. o sea la presión absoluta a la 
profundidad a que se efectuaría el buceo . La tensión en 
1m aire con 15°/o de oxíp;eno da una tensión absoluta de 
o:xí~0no de 2.J 1. p. p. c., menor que las 2.9 1. p . p. 
('. del oxígeno <lel nil·e al nivel del mar. Por consiguiente, 
ele este problema se desprendían dos conclusiones : P ro
veer la correcta tensión de oxígeno en el aire enviado 
al buzo; y hacerlo permanecer vestido, sobre todo con el 
dntlu·ón de buceo puesto, el menor tiempo posible, pues 
su excesivo peRo hubiera djficnltado comüderablemen
te su respiración normal. La observancia de ambas con
c·lusiones contrihniri<l a c}jc:;minuir las posibilidades de 
soroche en el buzo . 

2) .-El segundo prohlema lo planteaba el vohm1en 
de ah'e que se dchería suminiP-trar al buzo para la co
necta ventilación do su c:-~cafanclra, teniendo en consi
deración la disminución del porrf'ntajc de oxígeno en el 
aire que re::;piraría. Por ronsig·uientr, si en condiciones 
llOl'males al nivel del mar Sf:' l1f'resita como nrinimo 2. 2 
pies cúhicos de aire por minuto para provee1· un apro
piado venteo de la CRt'afandra del lmzo a 16 pies de pro
fundidad, para nna atmósfen1 <1<' 1;)0/0 de oxígeno se ne
¡•~>sitarían 4. 8 pies cúbicos 110r minuto, aproximadamen
te. lo qne originaba la nere;:;idad de un mayor rendi
miento de la bomba de hueco. E~ te rendimiento de la 
l"~omba huho CJlH' inrrrmeutar~f' además para compensar 
los req11erimientos del11rimer problema . 

. 0on el fin de aminorar la haja temperatura del ah·e 
env1ado al huzo. debido a. la~ condiciones del ambiente 
Y del agua en que se efectuaha el buceo, fué necesario 
lmcer tTahajar a la bomha sin refrigeración de a(Tua en 
~u~ cilindros. e-
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El prohlc111a de cantidad de oxÍg"nu íu'· rrl:-.nelto 
aumentando el rendimiento de la bomba de uucf'o l'or el 
itwrcmeuto de hombres-hora. 

El pruhlc.ma llc falta de t ·u iún de oxig...:110 ~e ~olu
eionó eu parte~ pat'a<l•íjicamcntc: <'on la íumc1·~iúu del 
hnzo, y la dcfi.·imH"ia 1" tnute fné :mplida por la <'Oll
dicionc~ fbicu-fnuciouales de adnptaciúu pat·a ia. altu
ra <lcl lwmht·c elc!!itlo. 

De:;pui·=-- d ~ laborio:5o t raba.io. la ('Ompucrtn d' la 
\aguna de ChH}Ia(·o ·ha •tncdú l'l'}Htmda y fuueionamlo 
f·orrcdamcutc. ~ientlo c...:tc ¡mrtículur prohlema. r •,.,ueJ
to c'Oll tOUU éxito y CUll d t.:OllSjguielltC :l}ll'OYCth:unicnt0 
<le la~ en~ ·1ian7.a~ de e:--ia nueva C.\:p"ricuda cu trabajos 
tlc buceo. ll ,,·adn:; fl <·a.ho por printCJ'a \'CZ en condicionP:' 
tan de~favorablc . 

Tiene para no-.otro .. ~ta experiencia e--pccial iute
J í...:: puc~to l!HC análo~o=-- trabajo=- pucdnn prc .... entni~•~ 
eon r ·lativa fr"cuencja dada Ja naturaleza de nuestro 
:-.nclo . 

Qncdn pue.'-: p ndicnte -.:ll ... ohtci,Sn ron la confc>c{•iún 
de cqui JPS a de •mtdo:-- J>a rn operncjones de huc .,o a 
grande nltnrn . La aclnptncióu de una máscara ... jmilar 
a In qu u-.an lo:- n\'indorP:-; Jmra el "'umini .... tro de oxig(:
no en l "" vuelo~ a l!':rnndcs nlturn~. eoue"tadn lll"dianft• 
un tubo íl"xible n un pequetio t:mque en In misma for
mn qnc c.n lo .... equipo d bu" o indiYidunlcs que pro
veyera ln JW":-.ión y }H'Ol Ol'X.'i An ndecuadn de nii·c u o.d
~eno pnm Jn l'(' pimrión del hnzo. quiv..í sería uua ..,olu
··inn. En , .... t .. cn ... o. ln fl tabilidml del •. t'afnudro . 1"1'Ín 
dndn en ]n formn u ... ual pnm ]o ... C'quipo"" corricnf<.':-. y el 
niJ'" re vi rn1ll' o nwzeln nprop ndn a ln pt'""'ión npr·•"""~pin
rln. hnrín un circuito npnrtc. 



Acciones navales de 1939 a 1941 
Por Walt.on L . Robinson 

I 

Dm·aute los primeros dos año;:; y cuatro meses de la 
ScgulHla Guena Mundial, no se realizó un solo encuen
tro clrci::;iyo en he fuerzas poderosas y bien equiparadas . 
Han trnido lngar nume1·osos y encarnizados combates 
en el mar, pero en ning·uuo ele ellos las flotas principa
JcH de lo;-; beligel'antes llegaron a librar la acción en for
ma ('OlH:lnyente. Las adividade:::; en el Atlántico, Medí
tenáneo, Háltico y :Mar Negro limitáronse, las más de 
las Yecefi, a imnuucrablcs empeños aeronavales y a l'C

petidos encnentrqs cutre suh1Darinos y unidades de es
eolta. Huho, sin emba t·go, algunas aceione~ ele superficie, 
'al'.iw·; de ellas bastante refiida~ y otras de simple per
secución, en las que no experimentó daños de considera
(·jóu ninguno de los ronÜ'nclicntes . La escasez do bata
llas navales ele cierta envergadura, debióse prülcipal
mentc, por ;:;upuesto, a la enorme superioridad británi · 
('a en acorazados, cruceros y destroyors con relación a 
las armadas de Alemania e Italia. Estas poseían, en 
<'mnbio, eonsiclerable preponderancia en submarinos y 
:wione~, siendo natural, por consiguiente, que recul'l'ie
ran a tales al'mas en 1m esfuerzo por reducir la abru
mado1·a potencialidad hritánica en unidades de superíi
c~e y ataear su trá f'ico marítimo, ele tan vital importan
Cla . 

Con exclusión de algunos encuentros secundarios 
entablado~. por ambas p<H'te:-;, eon drRtroyt'l'::<, ]a Royal 
N avy ~e ha comprometido en :36 aceiones de superficie 
ron lo~ huqueR de guerra ele A lema ni a e Italia. Veinte 
c·ou los alcmaneg Y 16 ron lo~ italianog. Estag arcionN~ 
son las que ::;e exp.one en lo. cuadros que acompañan es
te artírulo. 

Las unidades de guerra británicas ganaron 13 y pcr
<hcron 6 de sus comhatcs eon la :Marina Alemana. La 
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acción restante, librada entre el crucero australiano 
Sidney y el corsario nazista Kormoran, puede ser con
siderada como indcdsa en su resultado, si se tiene en 
cuenta que ambos buques se fueron a pique. El hecho, 
s1n embargo, de que el Kormoran era un simple ruel·
cante armado, y su contendor un crucero normal, coloca 
('Sta extraña batalla en la lista de las victorias alema
na;:;_ 

En estas acciones, la Royal N avy perdió el crucero 
de batalla Hood, el porta-aviones Glorious, el crucero 
Sydney, los mercante::; armados eu crucero Rawalpindi, 
Jervis Bay y Voltaire, además de 5 destroyers. Unto
tal de 11 buques de guerra ton 122.000 toneladas. Ale
mania perdió su :-mpenlreadnought Bismarck, el '' acora
zado de bolsillo'' o crucero acorazado Admira! Graf 
Spee, los cor;-;arios armados Pinguin y Kormoran, el 
huque escolta Bremse y 11 cleshoye1·s. Un total de J 6 
harcos con cerca de 95.000 toneladas. 

Gran Bretaíía salió vieto1·iosa en todos sus elwucn
tros con la jactancio~a Regia Marina de Italia. Esto8 
éxitos sólo le co6taron la pérdida de un destroyer, el 
Mohawk, de 1870 toneladas. Lo;:; italianos, por su pae
tc perdieron lo~ crueeros pesado:-; Fiume, Pola y Zara, 
ües, y posiblemente, cuatro trueeros 1igeros, el tOl'sa rio 
armado Ramb Prinno y 16 destroyers, induye11do 4: pe
queñaR unidades elasifieadas como torpederas, ofiej¡ü
mente. 

1: n e¡.;tudio cuidado::;o de los euadros expur:--;tos 
má~ adelante, pondría de manifiesto <'1 l1echo de qnc la 
fuerza superior :;;alió, gcuer:.llnlC'nte, Yieiorio~a. (;uan
do lo contrario ha ocurrido, lo; elementos :-3oqn·p~a. o 
:-;uertc e~tnYieron casi inYal'iablemente pr<'scutes y de
mostraron ser factore!' det>isivos . Es improhable que 
haya existido uua difc1·em·ia muy gt'<mdc entre la cfi
eieneia relati,-a y el coraje 1le los britúnicos, alemanes e 
italianos, aunque el tradieioual e. píritn ofensiYo de la 
Royal N avy jugó, inclndablcmentc, rol importante' ru 
<·ierto número de sus triunfos. La tendencia alemana. e 
italiana de rehuir la acción decisiYa, no ha. ohedcrido, 
:-egnramentc, a un sentimiento de cobardía, como lllll

eho~ profano:-; pareren creerlo, . ino. má~ hien, al trmor 
de perder material. .Alemania e Italia dispmrínn. l'f'ln-
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ti nunente, de pocos acorazados y cruceros, y sus Esta
<lo8 ..Jl ayorc:-:; Nanl1es vacilaron, naturalmente, en ar ries
gar ümcce~ariamclllC tales tmidacles eontl'a una combina
eión Hnpcrior. 

II 

La primera acc·ióu de 8uprl'ficic de la guerra, el he
rói<:o eolllhatc del mercante armado en crucer o, británi
co, Rawalpindi, eontra el "acorazado de bolsillo" 
Deutschland y elyrucel'O ligero Emden fué vositiYamen
h•, un cncm•11tro entre fuerzas desiguales y en la que el 
ach·erP>ario m á~ I uerte logra una victoria fácil. El huu
dimi<.'lÜO en Troudheim del destroyer Glowworm po1· el 
trurcro nazi. Admiral Hipper, la destrucción, dos meses 
<le;-;pués, del porta-aviones Glorious por una escuadra 
enemiga q nc induía a los acor azado::; Scharnhorst y 
Gneisenau y el glorioso <:mnbate del crucero a1.L..xiliar 
J ervis Bay eontra una poderosa unidad alemana de gue
JTa, fueroll derrotas británicas, en su totalidad, debidas 
únieamcnte el mayor poderío del enemigo. 

La derrota de la Royal N avy en la batalla del Es
trecho de Dinamarca, no puede atribuirse, Rin cmhargo, 
a q ne el enemig-o c1 iHpusiera de fuerzas ::;uperiore~, pues 
l'U C?:-;n ocasión la Escuadra Británica era dos veces más 
fuerte que la Alemana, en el papel por lo menos. I Ja. 
rúpida destrnceión del Hood dchio!'ie, sobre todo, a. un 
impacto de suerte. El excelente tiro del Bismark y la 
inferioridad flc prot<'cc·iún del Hood, fueron .factore~ de 
imporiall<'ia qnc contribuyer on; pel'o fué la !'merte, lba 
y llamuncntc, )a c·<msa principal de la. sensa<'ional Yido
l'ia nlC'mana. Es mny bm'n tiro el toeat· un harco que a 
lll<h' de 20.000 .nuda: ~t' mueve vc1nzmcntc, pero es ra
~i una ~nertc inereihlc herirlo en una de sus pal'!cs vi
tales al ini<'ia t's<', puede cle<'i t·~c'. la~ pm·a:-; ~ah a~ que se 
di~pnrnron. · 

Otro~ ctwucntro~ anp:ln-alemancs. en los que, tam
hi(.n fnPra c·<m:--a prin1·i pal e lP1 l-xi t o 1111 imp:.wt o <ll' ~lll'l' 
1t• n1·111TÍ<'l'flll c·nawlo la dt>nnta ch•l Graf Spee cu d Hío 
dl' la Plata ~~ <'11 el c·orto c:nmhall' Hhrado en ~ ornega a 
larga cli~t:mc·ia c·Htt·c el R enown Y d Scharnhorst . En 
amha:-; O<'a:--ionc·s los primero-.. cli:;¡;nro:s británico~. efe<'· 
twuln:-. a <li~t<mt·Üts ('XÜ't'lll<l:-., an•ri:.u·on t'l c•nntrol prin-
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cipal de tiro del enemigo, obligando a éste a recurrir al 
control local con la disminución consiguiente de preci-
1-5ión y rapidez de fuego. 

D ebe considerarse como una derrota alemana la pri
mera hatalla de .L arwik, librada entre 5 destroyers bri
tánico::; y alemane:;, no obstante de que fuer on los bd
tániros los queJ transitoriamcute, tuvieron que retirar
fie con la pérdida de dos unidades. En esta reñida ac
(•ión, los de:::;troyers británicos, utilizando al máximo la 
ventaja de la sorpre::;a, lanzárouse audazmente en el 
Fionl de Narvik, donde hundieron a dos destroycrs 
<'llellligos, averiaron seriamente a olros tres y dl'struye
ron a la mayoría de los barcos de abastecimiento que la 
flotilla alemana cu:jtocliaha. El segundo combate de 
Nan,ik, que aconteció tres días má · ta1de, dió lugar al 
eompleto aniquilamiento de la flotilla ele destroycrs. 
l!na fuerza abrumadora fué la causa principal de e~te 
éxito, aunque, nuevamente, desempl"ñó su parte el ele
mento de la sorpresa. 

La dcstrurción del Bismark por unidade:; aéreas y 
ele Rnperficie de la Home Fleet (:B'lota :Metropolitana de 
la Gran Hl'etníía) , proporc·iona lo que, probablemente, 
<~ el mr,jor e,iemplo ele una coopcradóu aero-naval. El 
Bismark, c:apaz de dc:sarrollar unos 30 nudos, íué pr·i
mero 1·edn<'ido en ~u andar por torpedos aéreos hmzados 
por aparato:,;; ]H'O\'t'nieute:-; de lo~ porta-aviones Victo
rious y Ark Royal ; ~i<'ndo ulteriormente muy averia
clo por un Ü'llll'rario ataque Hocturno r ealizado por cua
tro rle;-;t royt>rs, para quecla r 1 i11almet1t e 1·cdueido a un 
t row hmtH'atltt' pnr lo" t•niinnes dt' 1-t. ; lG pnlp;nda~ de 
]o:-; neorazados King George V ~· Rodney. ~\ún <'"'h"' te
rrible <'al-'ti!!:O, infligido a mu;~ t·ortn dbtancia. no bas
te'•, ~i11 cmhargo, para lnmdir al Bismarck, tl!nicndo el 
t•rtwero Dorsetshire que dbpararlc varios tol'pcdo~ pa-
1 a que clcsapart'eil'ra de la sntwrfi<'ic de las aguas. 

Fuerzas 1 Í!!:<'l'as hri tfl11 if•a::-; :-;U peric"l't•s dcl'l'otaron en 
tlo:-¡ twa"iout~:::- a dl ~trnyer::- ni emane::- ~n el nnal, y en una 
t t'l'l'l'l'a oporhmithtl n niqnllaron n nn convoy y a su e:-:
t·olt<t de unid:Hles de !!Hcrra frcntr f• la costa de :X oruc
!!:H. En la }H'imera de la-.; :wcionc..; tlel Canal. los alema
nes ~alil'ron clcl tt·auc~ 1'011 poro o nin!!Ún rlaiio: p ero en 
la "t'guntla. uno tk 'll' cle,t1·o' ll''· por lo men0~, t'ué st~
n•rallll'Hh' a\·eri:lt1o d H . )[ ~ Javelin, COIHlnctor de 
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Ja flotilla britáuica, fué alcanzado por un torpedo dis
]J<lrado desde una de la::; unidades e!).emigas que huía. 

Vatios corsarios uleruane~, incluyendo nn acoraza
do, viérouse obligados por la Royal N avy a entablar 
tomhatc eu diver::;as parteB del globo. Dos de ellos, los 
trucc1·os auxiliares Pinguin y Kormoran, fueron echa
dol:l a pique en el Océano Indico po1· elll. M. S. Corn
wal y el 11 . :M. B. Sydney, ailllquc e::;tc último pagó, al 
pareter, con 8U p1·opia vida la victoria que logró sobre 
el Kormoran. Otros do:::i <.:or::;urio:;, no identificados, 
fueron erupeiiado::; en combates Ü(' pcrsecue1óu en el 
Atláutieo ~m· por los crnteros mercante::; armados Al
cántara .) Carnavon Castle, ninguno de los <males poseía, 
desgraciadamente, velocidad Bnlicieutc para alcanzar a 
lo::; alemanes, que huycrou. El Carnavon Castle fué se
riamente averiado y ;:;ufl'ió, prohahlcmente, mayor daño 
en la aeción que ::,u opoucntc. L u e 1·ncero cnenúgo, se 
rrec que el Admiral Scheer o el Admira! Hipper, fué 
empeñado durautc corto tiempo por el II. :;\1. ::::! • Ber
wick cuando trutaha de atacar a un convoy que éste es
toltahu. :El bm1ue alcmáu 1·ehuyó ]a acción después de 
:::cr nleanzado por nna granada de 8 vulgadat; del Ber
wick, y de:-::aparceió entre la niebla del Atlántico N ol'te. 

III 
La mitad de los CIH'U<!Iltros Ol:tll'l'ido~ rtlire las :Ma

rilta:::, Hritáni<·a~ e Italiana libn1l'on~c de noche . Con 
1·aras excepcione:-', l'nerou t·ontbaü·~ de torta duració11, 
Üc!'c:-;pcrado:-::, cu lo::; <JlH' se ntilir.ó d cañón y el torpedo 
,·ou uwrtít'ero efecto a distaHcÜ1t; nm.,- reducidas. Los 
t'tl<'UCHtro:-; <lim·uo:'_. por otra parte, se de~arrollaron con 
ft·cl·uencia a larga di~hmt·in: a<:l..'ionc::; de persecución 
t·H la:-. qnc Jtinguno üc lo::\ adver~arios experimentó gra
,.c .... daiin:::,. En diez de sus en~·nrntros 1..'011 unidades de la. 
Regia Marina, la Royal N avy, pn:--cyó la fuerza. supe
rior. Se entabló la mitad de c::'ta::- acciones durante las 
hot·n~ dd día. <·nando no h·nían nportnnhlad 1le prc::-;cn
ta rse lo:::; el<•lltt'lltos <lt• ::>orpt'C:-'a .'- suerte. Los italim10s 
,{i:-.}Ht:-i<'l'llll de :--H}H'l ioritl<Hl l'll tres cneueut ros no ·hu
llOs. E11 k1:-; tl'L"' combate.., rc:::,tantcs. h•do:s l'llo~ dim·uo~, 
]¡¡,.., ÍllCl'zn,.., lllhllll.'Hte:-. Cstahan, aparcUtL'lllC1ltC C<J.Uipa
l'atl<.t~. 

}~1 primer comhate an~·ln-italinno de '-Hpcrfieie ~e 
\"f'l'ific·ú l'l ~~ de .Tnnio -}H'('ci::-amclltl' lí 1lías dc~pul-.., 
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de la entrada de Italia en la guerra. E u esa fecha 3 
destl'oyers italianos se encontraron con una fue1za bri
tánica consistente ele varios cruceros y destroyer::;. Las 
probabilidades eran abrumadoramente favorables para 
los británicos y, naturalmente, los italianos intentaron 
escapar. Dos de :5Us destroyers lo lograron, pero uno, 
el Espero, fué ethado a pique por el crucero australiano 
Sydney después de una resistencia de lo más he1·óica. 

Otras cuatro accione::;, dos de ellas uocttunas, die
ron lugar a que 1mo o más cruceros británicos, acompa
ñado;:; de destroyers, se empeñaran con fuerzas ligeras 
rnemigas muy iufel'iores. Dos destroyers italianos y 
una torpedera, así tomo gran número de grandes y pe
<]neños traspol'te::;, fueron lnmdidos en este enl.!ueutro. 

Uno de los combates más interesantes y encarniza
dos entre anglo-sajones e italianos, tuvo lugar la noche 
del 15 ele Abril de 19±1. Cuatro destroyers británicos, 
)Joderosamcnte armados, atataron a un conYoy de cin
tO barco-; de aba~teómim1to enemigos, escoltados éstos 
por dos desh'oyers y una torpedera. Tomados comple
tarncutc de :::-oqn·csa, los italianos luebaron dcsesperalla
mente, )? uno de sus dc~troycrl:->, el Luca Torigo, colocó 
clo~ tor¡ll'do:-; ('11 el Mohawk ante~ tle ir~e a piqne cnYncl
to en llamas. Lo:; italiano~ fueron malamente derrota
rlm:., pero sólo despué · de combatir valientemente contra 
una fuerza do::; veces ::;npel'ior. 

Otro::, éxitos britúnicos sobre fncrzm; italianas más 
déhilr:-:, fnet·on rl hundimiento de clo::; to1pederas por el 
11. ~1. S. Ajax, la de·4rttl·l'i{m del dc...;t ro~·er Francesco 
N ullo por el 1 1. ~l. S. Kimberley ). la el'hatla a pique 
del t·m·s:uin annalln Ramb Prinno por el l'l'Uccl·n neo
zd:mdés Leander. 

t'"na furrza hritúni<·a ahrumatlora, particularmente 
l'll al·orazado:-- ~· un pol'i<\Yjc)u, jn11to a una :.mscncia ca
si i ll('l't•ihle <le 'neri ,. por el lado de lo" Halianos, hizo 
JIO'iblc· la !!;l'an Yidnl'ia dt~ Cahll tle ~Iatapún. Son de· 
masiado <·t)Jtoeido::; h):s dl'tall<~s de e~ te comhatl'. C:\.tl·cma
daml'nte l'\.t raüo. para ~er repetido::- aquí. Üasta ded r 
lllle la ~f:.u ina Italiana c.'-:perimcnt{, un rcn;.;; de gran
des proportinnc~. pe .'<lil'llll<) trf'-, t'l'lll'rl'O pe--~do~ y :Z 
destro)·ers. ~ ,]etHlo ...;priamente aYeriado~ sn nueYo sn· 
p<·r<ln•:.Hlnnn~ht Vittorio Veueto y un l'nwero ligero. 
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La Royal N avy derrotó a .f:uel'zas super iores italia
Has en tres acciones de noche. En la prilnera de ellas, el 
li. .M . S. Aj ax puso en fuga a un crucero p esado y 4 
destroyers, aYeriando gravemente a uno de estos últi
mos. Seguran1ente, el Ajax fué llli buque extremo de 
la cortina británica de cruceros. V aria;:; de estas unida
des se apresuraron en su ayuda, pero llegaron demasia
do tarde para tomar parte alguna eu la acción. 

La so1·presa y la andada han :sido responsables de 
otros éxito:-; Lritánicm; alcauzado:s ~obre fuerzas italia
nas superiores. En la acción del 9 de Noviembre de 1~41 
Jos crueeros ligeros Aurora y Penélope y dos clestl·oyers 
llevaron a cabo llli ataque con tal rapidez, que los cruce
ros de escolta italiano:::; Trento y Trieste no llegaron, 
prácticamente a di::)pa1·ar un tiro . La Iuerza británica 
cumplió su misióu y se de:::-lizó en la oseurid.acl ante::; de 
que lot-; italianos se dienm <.:uenta de lo que acontecía y 
pudieran tomar ('Ontramedidas efectiYas . La acción de 
Uabo Bou, al me5 siguiente, se realizó con más brillan
tez aún. En e:::;ta oeasióu tre:-; de::-;tro.rers británicos y un 
holaudé::; se lanzaron contra el enemigo y torpedearon 
n corta distaudu a do8 cruceros ligerot-; antes de que los 
italianos sospecharan su presencia. 

Tres encuentros de dw, entre fuerza:-; más o menos 
c·quipara<.las, tu\'icron lugar n fine~ de 1940. El prime· 
10 de ello~ fné la Batalla. ele Calahrin; el :,eguudo fué el 
combate tlc cnwcro ·en Uahn Hpadn, Creta; y el tercero 
]a ac<.:ión Ültcn:-;a de l'aho rrt'ulatla, Ccrdefia. rr nnto Cll 
t'ste último punto <'Olllo en (;alahria, la Plota Italiana. 

:->t' retiró a toda \:cl<H'id<t<1 clPs]lllt;.., Ül' <JUC los crucero· l::iC 
éllll)Ciiaron por eol'io 1 icmpo. La~ retirada:::; del enemigo 
<·rnu tli<·1ada"~ prohahlPmeni<', ohcdcticndo órdene;::; es
ll ida~ de no nrrie::-;gar a lo:- aeorazac1o" en una batalla 
<lcci:->inl. La R egia Mar ina ha kmitlo :--iempre la pér
dida de material ~· ~u .... \ lto omando, e:-;pccialmente du
rante los primero:; mese.~ de la gucna, parece haber ·e 
teñido U la teorÍa de la '' f1ota Cll }Wtcnt'Ía'' ( fleet in 
heiug). Ef'ta política no deja <le tClll'l' ~lh yeutajas, pc
l'O no ha condnddo unncn al control drl mar, pues no 
pueden ohtener~e Yidorias Cll la guerra sin tOrrerse 
ric.-..gos y sufrir~e pérdidas. ~ 

El hundimiento del Bartolomeo Colleoni por el Sid
ney pncd(• ser atrihnído a la ::-u¡wriol'itla<l del tiro de lo;:, 
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británicos y a la construcción muy frágil del <·rucero 
italiano que, en realidad, no era: más que un celebrado 
destroyer con el a emamento de un crucero ligero. 

R0sumiendo la8 acciones anglo-italianas, se llega a 
la conchu~jón de que las numerosas victorias británicas 
debiéronse, las más de las veces, a superioridad de po
tencia, y, en los casos restantes, a lo::; elementos "::;orpre
sa" y "suerte", así como a la adopción en los encuentros 
11oeturnos de tácticas ofensiYas ejecutadas con Yerdade
l'a decisión . 
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CITAS EN EL CUADRO No. 1 

(1) - CrU<.~ero mcrrantc armado, 16697 toneladas, 8 
cañones 6", 17 nudos. 

(2) - 0rucero acorazado, 10000 toncladaR, 6 cañonrs 
11" y 8 de 5"-9, 26 nudos. · 

(3) - Crucero ligero, 5±00 toneladas, 8 cañones 5"-9, 
29 nudos. 

(4) - Crucero pesado, 8390 tonelada::::;, 6 cafione::::; 8'', 
32 1mdos. 

(5) - Crucero ligero, 6985 toneladas, 8 cañones 6", 
32.5 nudos. 

(6) - Crurero ligero neo-zC'lanclés, 7030 toneladaR, 8 
rañones 6", 32.5 nudos. 

(7) - D<':"troyer::::;, 1345 toneladas, 4 cañones 4"-7, 
JO tubos JJ. T. 21'', 36 nudos. 

(8) - Crucero pesado, 10000 toneladas, 8 cañones 8", 
32 nudos. 

(9) - Crucero de hatalla, 32000 toneladns. 6 cañones 
15", 29 nudos. 

(10) - Arol'ar.ado, 26000 toneladas: 9 cañones 11", 29-
30 nudos. 

(11) - rondnrtor dr Flotilla, 1503 toneladas, 5 caño
nes 4"-7 y 8 tnhos L. T. 21 . ,, 36 nudos. 

(12) - De:::.trow•i>, 1340 toneladas, 4 cañones 4"-7 V R 
tnhos T~ ~ T. 21 ", 36 nudoR. · 

(1:1) - De las cln~es L<'herrrht 1\faaRP> v Diether V 011 

Ro<>d<'l'. 1625 v 1811 j:oneiadaR, i·e::::;pectiYamen
t r. 5 rtlñoncR 5" ~- 8 tuhoR L. T. 21 ", 36 nudos. 

(1,1) - Wilh<'lm ITeidkarnp r Anton Schmiit, rada 
11110 de 1811 toneladas. 

(1 5) - Arorazado, 30000 tonrlndns. 8 rañ011eR 15' ', 2·~ 
mulos. 

(16) - BcdouilJ, Co"sack E~kimo. Punjahi. 1870 to
nelada~. S raiione" 4''-7 )'-! tnbos L. T .. 21 ". 
36 . 5 nnclos; Kimhcrle,·. 1690 tonelada~. 6 raño
nr~ l''-7 y 10 inhM T.~. 'r. ~1". 36 ,) nudos; 
lT<"'l'O. Foxllonnd C' Tearn~. 1:14-0 - 1370 ton<"'la
(lnc::.-! enñonr~ 4''-7 ~~ 8 tnho~ IJ. T. 21" (Ex
repto rl T(·:n·n~. 10 tnhos T;. T. 21 "), :16 un
dos. 
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Se t. ¿ 1941 

(Noviembre 23, 1939 - Noviembre 19, 1941) 
CUADRO No , 1 

L ugar Fuerza Británica Fuerza Alemana Observaciones 
-

S\\'. de Rawalpindi (1) Deutschland (2) H.awalpindi hundido, oon pérdida de 283 
Islandia Emdem (3) vidas. 

Río de la Plata, Exeter (4) 
1 

Graf Spee es derrotado y obligado a entrar 
Uruguay Ajax (5) Graf Spee (7) a Montevideo; el Exeter es st-riamcnte 

Achilles (6) averiado. 

Trondjein Glowworm (7) 

1 

Hipper (8) Glowworm hundido. 
Noruega 2-4 destroyers 

Norte de Renown (i ) 
1 

Seharnhorst (10) í Los alemanes huyen con el Scharnho1st 
Noruega Destroycrs Hipper (8) averiado. 

Narvik-fjord Hardy (11) 2 destroyers (i4) y 8 buques de abasteCI-
Noruega Havock (12) 8 dcstroyers (13.) miento alemanes hundidos; 3 destroyers 

Hostil e (12) (buques de abaste- averiados. H. M. S. Hardy y Hunter per-
Hotspur (12) cimientos) didos; Host.ile y Havock averiados. 
Hunter (12) 

Lugar anterior Warspite (15) 8 destroyers (17) Todos los destroyers 2lemanes hundidos; 
9 destroyers (16) H. M. S. Cossack y el Eskimo averiados. 

Norte ele Glorious (18) Scharnhorst (10) 
Noruega A casta (19) Gneisenau (10) Todos los buques británicos hundidos; no 

Ardent (19) Cruceros (20) hubo pérdidas al<'manas. 
Destroyers 

At.lántico Sur Alcántara (21) Raidista armado t22) El buque .alemán huyó 
tam recibió 3 granadas. 

averiado. Alcán-

1 SW.de Cruceros 4 destro:yers 
1 

Alemanes huyeron con pcque1ias o nin-
1 Land's End Destroyer3 guna a vería. 

Atlántiro Jervis B~' ( 3) Crucero (24) Jervis Bay y 4-5 mercantes hundidos. 
Norte (37 mercantes) 

Canal Inglés Dcstroyers (25) 3 destro)'crs Alemanfs escapl\ron con averías. H. M. S. 
Javclin (26) alcanzado con torpedo. 

Atlánt ico Sur Carnarvon Raidista armado (28) Alemán escapó averiado. Carnarvon Cas-
Castle (27) tic alcanzado por 22 granadas. 

1 

Atlán~ico Norte Berwick (29) Al<'mán huyó después de ser alcanzado 
ot.ras unidades (coD\·oy) Cruel:' JO (24) una vez. Berwick Jigrtamcnte averiado. 

Volta.ire (30) Raidista (3!) Voltairc hundido. ¿ 

·1 Océano Indico Cornwal (29) Pinguin (32) Pinguin hundido después de una dura ac-
ció u . 

Estrecho Hood (33) Bismarrk (36) 
Dinamarca Príncipe de Prinz Eugen ( ) Hood hundido, Prfncipe de Gales averiado; 

Gales (34) ~ismarck y Print Eug<'n ligeramente ave-
No·folk (35) r1ados. 
Suffolk (29) 

400- 500 millas Cossack (37) Bismarck (36) 
al W. de Brest, Maorí (37) Bismarck seriamente averiado por 2 tor-
Francia Sikh (37) pedos dispi\Tados por el Cossaek y r-.1:\ori. 

2'ulu (37) 

Lugar anterior King Geor~ V (34) Bismarck (36) 
RQdney ' (38) Bistrarck hundido con gran cantidad di:' 
Cruel:' ros 

l 
pérdidas de vidas; Rodney averiado. 

Destroycrs 

~orte de Cruceros 

1 
Unidades ligeras 

1 
u~ destroyer alemán, buqur de entrt>n~-

X o ruega 2 destroyers (convoy) ty.tento Bremse (39) y muchos barcos. au:-..1-
hares hundidos. 



(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 
(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(Rl) 

(~2) 

(3R) 

(:14) 

(:1~) 
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- II ans Ludemann, H e1·mann Kunne, Diether 
V on Rocdcr, 1811 toneladas; Erich Gicse, Erich 
Kollner, Bcrnd V on Arnjm, Georg Thicle, 
\Volfgang Zenker, 1625 toneladas. 

- Porta-aviones, 22500 toneladas, 48 aparato~, 
30.5 nudos. 

- Destroyers, 1350 tone]adaR, 4 cañones de 4"-7 
~r 8 h1bos L. T. 21'', 36 nudos. 

- Cuatro o einco incluvendo los cruceros acora
zados Lutzow ( ex-Deutf;chland) y .Admira] 
Sch~er (ver nota 2 para ambos buques). 

- Crucero ll1E'l'rante armado, 22209 toneladas, 
cañoues de 6", 18.5 nudos. 

- Identidad 110 conocida, pero más veloz que el 
H. M. S. Alcántara. 

- C1·ucero mewante armado, 14164 toneladas, ñ 
cañones de 6' ', 16 nudos. 

- Iclenti<lad incierta; po::-iblemente el crucero 
armado Admiral Srbrer (nota 2) o crucero pe
sado Admiral Hipper (nota 8). 

- P rohahlemcnte un mínünum de 4. 
- Condurtor Flotilla. Británira, 1690 toneladaR, 

6 cañoneR <le ·~ "-7 y 10 tnhos 1,. T. 21", 36 lm. 
- Orurrro merr:mtc 'armaélo, 2006:1 tone lanaR, ca

fíoneR <le 6 " , 17 nudos. 
- Idr1lticlad no c·onO('ida, pero más Ye1oz que el 

JI. 1\f. S. CarnaYon Oast1e. 
- 0rurrro pesndo, 10000 tone1aélas, 8 cañones de 

8", 31.5 nudo::;. 
- Crnr<'l'O mei'rnnt<• armado, 1~245 toneladas, ra

ñones de 6". 
- Identidad 110 conoc·ida; puede llaher sido un 

buque ele· g·n<'lTa. pm~ihlemente el crucero aco
razado Á\dmiral Srlwrr (nota 2) o simplemen
te nn mcrrante armado. 

- Raidh::.t[l arm:ulo; primero se CT'f'YÓ que era el 
S. S. Hnnsa. ~11~1 toneladas, 20 nuclos. 

- rruC'('l'O <le na talla, 42100 ton()1acla<:1, 8 cañoneq 
de 15", :n nudos. -

- Arorazaclo, :1;)000 tonr1adas, 10 cañones de 1-t' '. 
más de 30 nudos. 

- rrnrero pesado. 9925 tonelada~: 8 cnñone~. 
de 8 ". 32.25 nudos. 
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(36) - Ac01·azado, más de 35000 toneladas, 8 cañones 
de 15", 30 nudos. 

(37) - Destroyers, 1870 toneladas, 8 cañones de 4"-7, 
4 tubos L. T. 21", 36.5 nudos . 

(38) - Acorazado, 33900 toneladas, 9 cañones de 16'' 
23 nudos . 

(39) - Antiguo huquc pa1·a entrenamiento de artillc
I'os, 1460 toneladas, 4 cañones de 5", 27 nudos . 

( 40) - Crucero ligero australiano, 6830 toneladas, 8 
cañones de 6", 32.5 nudos . 

(41) - R.aidista armado ( ex-S. S. Steiermark), 9400 
toneladas, cañones de 5". 9, 19-20 nudos. 



----•••••••••••--====;~;;::;:;:;~;;:;;;;;;.. .~:'(""KV' l"l:.l.Jl.!i,:, .t1o.-'" cr .l..iv-.l. .l. .t1o. J.JX-JA"h"k~S!Ifl•••••••••••••llll! 
(Junio 27, 1940- Diciembre 13, 1941) 

CUADRO No . 2 

Fecha Lugar 
1 

Fu!!rza Británica Fuerza Italiana 
--- - - -
Jun. 27-194) Canal de 

Sicilia 
Cruc res 
D .•- troyers 

(1) 3 d stroyus (:?) 

- - - -- -
Jul. \) -19!0 ~lar Jónico Wuspitc (3) Conde> dt• Cavour ( ') 

Co,;t!\ de ~la laya (4) Jul1o C{.{l.r (<:) 
C:duhria Ea:;le (5) Crucero~> (9) 

Cruc.:ros (6) Destroycr:> (10) 
Du.troyers (í) J ·-

Jul. 1!> - HHO :\\\. dd ~yc..lney (11) B. Colkot•i os Caho Spada 5 dcstroycrs (1::?) l3andc :\ere (1' 
Cr tn 

- -
Ot~t. 1:2 1940 :·m. d<·l Cabo Ajax (14) 3 bol.Rs torpederos ( 1.3) 

Pas~cro-Sici lin - l _____ -------
o~t. 12- 1910 Lngar an-

II'I'ÍOI' 

Ajax (H) Crucrro (1 ¡¡~ 
4 destt·o, ers (1 ';' 

--- - -· 
Oct . 21 l!JlO 1\lnr H.ojo 1\imbcrley (19) 

----- - -
Frat~c:c-sco N ttllo (J~ 

Nov. 11- l!HO 

---- --
Xov. :?7 19 l:l 

Erw. 111-l!lll 

~lnr. ¡, 1!} 11 

:\lar. 2s l!lll 

Ahr. 15 l!HI 

1\lay. 21 I!Hl 

Xov. !)-l!lll 

Die. 2- l!H1 

r.~t n•c·ho 
Otr:tnto 

- -----
HW. dl'l 
Cni>•> 
T~u lad:\ 
!":mlini 

C·1n~l de 
-;¡,.¡h!l 

(,),.~.no Indi<·o 

CLho :\l•1tnpnn 
Gr.'t·in 

---· 
Hicilia 
Cnn:1l de 1 

Xortr do 
Cr<'LI 

\l:n .ltSnieo 
'li5 ruillns 
al l"ur de 
Taren tu 
Italia 

~le;litcrránt'O 
Central 

------11------
Dic. 13-I!Hl (',aho Bon 

Túnez 

Ori6:1 (:!1) 
Ajux (14) 
Hydn<'y (11) 

Reno" u (22) 
Battlcship 
.\rk Ro~·al 

(~3) 
(24) 

Cruceros (25) 
Th>strov<'rs 

Houthampton (2s) 
D ·!ltroycrs 

\Yar.;pite t:n 
\'nli .nt (3} 
B·1rham (4} 
Formidahll' (aa) 
1 Cruc<'ros (:j 1) 
D!'stroyf·rs (35) 

---
1\loha.wk (3!l) 
~uhinn (39) 
• Janus (19) 
• J <'rvis (1 9) 
----

3 CrU<'C'ros 
Dcstroycrs 

Aurora 
l'cm•lope 
Lanc<' 
Liv<'ly 

(-12) 

(4~) 
(13) 
(41) 
(H) 

.\.uror:l (43) 
D·stroyl'l'S 

2 dc:¡truv<•r:; J 
(4 buqm:s auxiliarf'l;) 

\·~torio \'meto C?,) 
Gíul'o Ct -are ('-) 
6 CnH'('J'O~ (2i) 
n..'~t ro_y<•r:; 

\ 'i t!orin \'<•nrto (:.'li} 
R Crm· ms (3tl) 

dl·st royl rs 

LtH'~l Tnri~o (m 
Lampo (11~ 
Boti'S tor¡l('d<'rOR (1 li) 
(5 huqlll'il ntnili:n<'~) 

Des! rov<'r!l 
(eonvo~· · l huq~r<'R llll\:Í· 
liare~, :lO 10 t•:uque~) · 

Tr<•n 1 <> ( 4.i) 
Trht•' (15) 
¡¡ ~ tlt•st ro ver., 
(10 huc¡u<'~ au,ilia ~) 

.\Jyiso• da ~[o,lt> (lO) 
(l huc¡u" tmtqtw) 

-------------1----
.\ da Barhisno (13) ~Iaori (~9) 

~ikh (3!)) 
Lepón (44) 
T,,..,,. ~ ....... ..., (.1A) 

,.\ di Giu,<ano (13} 
l)e,ti"O\'('l"S 
~ i.ru-...00 ~ 

1 

Observaciones 

El italiano Espero hunc!ido; los otro~ e'-
caparon. 

Lo'! italianos huyeron con la p(ordic!a t!< 1 
dP-.troycr Zt ffiro (:?) y el cruct·ro de ba-
tAlla y crucl'ro avcriado. 

-
Bart• lomé Coll<'oni hundit!o; B::ml< X<ll' 
c·scapó con a n !las. 

Los italianos .\lcione y Arie: hundido~;; JI 
l\1. !::l. Aja\: :wc•riado por artilkría. 

---------
El Cl'llrcro ital;a.no y el dcstroy<'r :\rti 
glicri a ;C'ria.uos ( 18). 

- --
Nullo dt'struído pcr fu<'go de catión } for 
pNios. 

Los c!Pstroy<'rs italianos huyfton. ut·n re 1 

avt•rfns; 3 de los buqt;."S auxiliarrs !tuudi 
dos o mnlumtnte avcria<!M. 

-
La ~lota italiana huv6 con ::n-t" í:: ~. 1 
cruceros británico~> ligcranu:ntc :nu-iadu 

2 

YC'ga hundido. El Cigno avcriudo y \'8-
rudo. 

lbmb Primo hundido. 

Lo!; erurrros italiano~ Zara, Fiuml' y 1 o'.a 
.Y 2 dC'strowrs hundidv:;. I.o~ r•n:r< re•' h
geroR (3:-\) mnlamt nte :n·criado~ y \'. \ r
ll<'to IW<'riado por los torpedo~ ul'rn>s. 

Todos los buques i tnliano'l hunrli<!os. c~
<'<'pto <'1 Lnmpo v un buque 1\\1\lhnr qt!<' 
ftu~ vnrndo ron snias :nería~; JI. :\1. S . 
Molum k hundirlo . --------
El rlrstrm rr italiano. todos los huqur'b 
1\tt'XiliarcR · y 25-30 raiquc:< hunclidos. <·nn 
p;rnn p~rdi(la de vidas. 

Dos <le;.trowr,; italiarvs y !l-1_0 hr<,t;l > 
au\ilinr.·~ hundido,; Trtuto. Tn1 str ~ ti 
re,to de destroy<'r:; huytron. 

..\h·isc da ~losto \' el huquc tnnquc hun-
dido~. · 

All !'rico da Barhii'DO. Al))(>rto di niu,~
no. 1 B . T. '\" 3 huquc~ ron tro1 a 1 undt
rlt"• ron ~sn' phdida de vida"; 1 1 otc tor---..J - ... 
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CITAS EN EL CUADRO No. 2 

(1) - Número no conocido, pero se incluye al austra
liano Sydney ele 68:30 toneladas, 8 cañones de 
6", 32.5 nudos . 

(2) - Clase Turbine 107:-1 toneladas, 4 cañones de 
4"-7 y 6 tubos L. T. 21", 36 nudos . 

(3) - Acorazado, 30600 tondadas, 8 cañones de 15", 
24 nudos. 

( 4) - Acorazados, 31100 toneladas, similar al Wars
pitc (anterior) . 

(5) - Porta-aviones, 22600 toneladas, 21 aviones, 24 
nudos . 

(6) - Por lo menos 5 entre ellol:l el GlÓucester de 
9400 toneladas (12 cañones ele 6 ", 32. 3 nudos) 
y el australiano Sydney (nota 1). 

(7) - Prohahl<:,mente 15-20 entr<' ellos el H yperion, 
ITavock, Ilex, y los au. tralianos Stnart, Boya
ger y \Tarnpire . 

(8) - Acorazado, 23622 tonelarlas. 10 cañones de 
J2"-6, 27 nudos. 

(9) - 11olzano, 3G nudos, Trento y Tri<'ste, 35 nudos, 
Zara, Finme, Pola y Gor17.ia, 32 nudos (todos 
de 10000 tmH.'ladas, 8 (·añoneR de 8") y por lo 
menos :3 de 7000 toneladas, cnweros ligeros (8 
rañon<':-; de 6". 36-:17 nudoF->) . 

( 10) - rerra de 2 ~. ('11Ü'(' ellos unidades de la elm:.e del 
Dardo y 'rnrhhw. 

(11) - Cnwero ligero ansrraliano, 6830 toneladas, 8 
rañones el<' 6 ", :12.5 nnrlo:::. 

(12) - ITyp<'l'Ü)]l, 1-I<'l'O, Hast~·. n ayoek, (' 1lcx. de 
1:H0-1370 lOll<'lnclas, 4 rañones de -1''-7, v 8 tu
hos L. 'r. 21 '' ( <''erpto el 1lex que tiene 10 
tuhos L. 'T. de 21 "). 36 nudos. 

(1:~) - finH'<'l'o lip:rro .>069 tonelada~. 8 ('añone~ de 6" 
~7 nudos. 

(li:) - Onwrl'O lip:rro, 6985 tonrla<la~, 8 rañoncs de 
6 ", 32.;) nudm~. 

(1.5) - Dr la rla~e del Pal'tenopc, 679 toneladas, :1 <.'a
ñonec; <le :1''-9 y 4 tubos L. T. de 18'\ 3-l: kn. 



(16) 

(17) 

(18) 

( 1H) 

(~0) 

(21) 

(22) 

(2:1) 

(2~) 

(2f>) 

(26) 

(27) 

/28) 
(29) 

(:10) 

( :11) 

(:i3) 
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- De la elase de 10000 toncJadas, 8 cañones ele 
8 '', 32-36 nudos. 

- De la clase del A viere, 1620 toneladas, 4 caño
nes de 4"-7, 6 tubos I;. T. 21", 39 nudos . 

- El Artiglicrc fné tomado a remolque po1· otro 
destroyer: al arriar sus dos botes fué avistado 
por el crucero H . ~I. S. Y 01·k que el remol
que era largado. El impotente Artig'li.ere fué 
ahandonado por RU tripulación, después de lo 
cual fné hundido por un torpedo del York. 

- Destroyer J690 toneladas, 6 rañones ele 4"7 y 
10 tubos L. T. de 21 ", 36 nudos. 

- Def'troyer 1058 toneladaR, 4 eañones de 4"-7 y 
4 tubos J; . T. ele 21 ", 35 nudos. 

- Crucero ligc>ro) 7215 tonc>laclas, 8 cañones de 
6", 32.5 nuclos. 

- Cruec•ro de hatalla, 32000 tone1aclas, 6 cañones 
<le 15", 29 nudos. 

- Prohahlemcntc el ~Ia1a~~a, 31100 toneladaR, S 
rañones de 15", 2-l- nudos. 

- Porta-mrionel", 22000 toneladas, 60 aparatos, 
30.75 nud9s. 

- Número no ronoticlo, pero estaha incluiclo el 
Dendek (10000 tonelaclas, 8 cañones de 8", 
:11 . 5 nudoR) y -pro ha hle?ment<> el Sheffi.eld 
<nOO tone1arlns, 12 railon<>s d<> 6", 32 nudos). 

- Aro1'azado, 35000 toneladas, 9 rañones de 15" 
más d<> 30 nudos. 

- Finme. Gorir.ia v Pola (10000 toneladas, 8 ra
ilonE>s rl<> 8". :12 1mclm~) Y :3 <'t'lH'Cros 1igeros ar
marloR ron f'añoneR rlr 6". 

- Similar al U. }.f . R. Al1c>ffirl<l (nota 25). 
- Rote torprdt'ro. 6-l-2 tonelada:=;. :i rañonrR rle 

~".9 v 4 tuhos 11. T. de 18". :i4 nudoR. 
- Tiotr 'torncdrro. 652 tonrlarla~ . ~imilnr a 1 V c

ga drl número a ni erior (29! . 
- N<'w Zea1ancl. rrnrrro ligero, 7270 tonelnrla:::, 8 

rnñom'R c1r 6' '. :12.;) 1m el M. · . 

- Raidi.:":ta armado, :1730 tonelada::;. 4 <'añon<'P- Ül' 
4"-7, 18 nndoR. 

- Porta-a-viones. 23000 ionrlncla~. 60 a 70 niwra-
to-:. 30 nudo« o más. · 
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(3:1:) - Olouccster, 9±00 toneladas, 12 cañones de 6", 
32.3 nudor-;; Ajax, Orion y el australiano Perth 
de 6980 - 7215 tor?eladas, 8 cañones (!.e 6", 32.5 
nudos. 

(35) - Cerca de 20, entre ellos d Greyhound, Havock, 
J ervis y el austráliano Stuart. 

(:36) - C:uatro crncc1·os p<.'Radm; ele la clase del Zara 
10000 toneladas, 8 cañones de 8", 32 nudos) y 
cuatro cruceros ligeros. 

(37) - 11aestralc y Vicenzo Gioberti, 1449 y 1729 to
neladas rcc:;nectivamente. 

(38) - De la clase del llande Nere (nota 13). Es pof:i.
ble que este crucero haya sido hundido por su 
tripulación. 

(39) - Destroyer, 1870 toneladas, 8 cañones ele :1:"-7, y 
4 tubos L. T. 21", 36. :5 nudos. 

( 40) - Destroyer, 1628 toneladas, 6 cañones de 4"-7 y 
4 tubos L. T. 21'', 38 nudos. 

(41) - Destroyer, 1220 toneladas, 4 cañones de 4''-7 
y 6 tuhos L. T . 21", 38 nudos. 

(42) - Dido (5-l-50 tonelada~. 10 eañone~ de 5"-25, :32 
nndos.) y otros dos prohahlemente de la misma 
clase. 

( ±:3) - Crurrro lip:cro, 5270 to1neladas, 6 cañones de 
6", R2.25 nudos. 

( 4-1-) - Destro:n~r. 1920 toneladaf', 6 eañones de ±"-7, 
y 8 tubos J;. T. 21 ", :16.5 nndos. 

(-1-5) - ·orucrro prsado, 10000 toneladas, 8 eañones dr 
8", R5 u u dos. 

( -I:G) - Destroycrs IIolanclrsrs, 1628 toneladas, 5 ea
fioncl" de 4"-7 ~, 8 t11ho~ IJ. T. 21'', :16 nnclo:-:. 

(Drl "Pt'()('r•rdiingA") 



Excursión en buque a Dieppe 

Por QUINTIN REYNOLDS 

]ilm~ nn gt a11 disenr~o el <pH' prOIIlUH'lO <'l ~Iayor 
< h•nera l ,J HllH'"' Hohcrt::-;. Las tropas ranadicn~<'s que él 
I'0111HIHla, 0stahan ahora atenta:-. ;· ]i~tas para cualquirr 
1·o~a. Dura ni<' do~ afín~ hah:ían e~ta(lo en Inglaterra, 
~Pll1 a da~). pi<li('lHlo <t<·<·i<ln a gTitos. ~·ahora la ihan a te
Ilt'l'. ~n enh'<'ll<llllieHto hahía sido P:;peC'ialmcnte rigu
roso <lnnmte ('] pasa.<lo mes, sahiendo a~í que algo ~e ve
nía. l'<'l 'O 1mnc·a :~e imaginaron nada tan glorioso como 
esto. 

"Xn<'~tro ohjetivn <':--> Di<'pJw'' I'011C'lny6 el General 
Holwrb. "rs mw OJWt'aeiÓll <1 i fieil. pt•t·o, que hien mcre
c·t' Pl esl'nPrzo. l .os al1 ·mmw~ han pl:mtado un gran cam
po el<' 111ina:-; t'll <'1 ( 1:nwl. D chr.mo::; pa-.ar a travrs c1e él. 
li~sa tal Vl'Z sea la parte má:" clnra dr. nuestra lahor, pe
ro qllit•t·n f]ll<' l . <1~. ::-l'pall c¡1H' sn U en 't'nl los ~niará a 
t I'H vt-.... e le 1 e· ampo 111 i nado. Y o c:::-hu·c; <'11 e 1 dr:-;trnct oJ' 
qtH' \·ay<l por delante". 

Yn ltahía C:-;<'H<·hn<lo :mlPs n la~ tropas <·:maclicnsc-.. 
ltahlat de l~ohcrt~. Ahora :-ahia ln que ~iu:nit'iC'aha. g ¡ 
lH'll~ahH CJlH' su:-; tropa~ tl'tHlrian m:\.;; <'1mfianza ~i ~a
hí~m cpw <;1 ÍI'Ía pnr <l<'lante a 11'<1\'1~" <lt' l'"C' ~·mnpn de 
llllll(l<:;. 

:1\fl' "'t'lltia 1lc1w el • admirn<·i<hl pnr el Ucmernl Hn
lwrl ..... P1 n .... nh:t <Ph' rt•a nn c:ran hmnhl'('. Lnr!!O snhí nl 
cl<':--1 1·n ·t or qne m' lh.!,::ll'Í:l a la fil• .... t n ~· <'a"i m • tle:-ma
·'·n. g1 lWiltH'ro ~·~m q n iru me lrnpe~·~~ fn(. H(llPrt.... ~fe 
PH ·outr aha Cll su lmqnc. 

h l raicl a l1ieppP. fttP nno ,lt, ln.... ataque .... militare .... 
m á-.. Cll idado .... :nnrnte p lanl .. tt• .... q ne hny-n pr ..... parado 
" Ü pPl'llt'iOllC:.-- ( 1nmuinndn:- " "\ <da "'Í' 1ll']ó a )n Y 'lltHl':l · 
Durmlt<' Yal'ia-. -.f'mann-.. el Yi 'l -Almir~nte l.JOrtl Loni, 
~fomnhnttell. a Cnl'!!O rle " 0 peracioue-. c!ml,inadns ". Y 
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su Estado l\layo1· habían estado e:::;tudiaudo fotogr afías 
de Dieppe hechas por los aviones de reconocimlenio de 
la H,. ~ . A. Ello::; habían estudiado los contornos del 
telTeno, se habían fauriliarizado con las playas en la:-~ 
afuera$ de la ciudad, habían localizado lo::; cañones co!'5-
ier os de los alemanes y hab.íau anotado al segundo la 
hora de la marea en la playa. 

X ue::;tra partida fué propicia. N o::; encontrábamos 
en el buque iu::;iguia; toda::; la:-. ónleue::; emanaban tle 
uueotro buque. Hobert::; t enía uu pequeño cuarto en el 
(le::;tructor y ::;e hallaba ::;entado con dos ayudantes que 
tenían pue:::;tos su::; fonos y :sostenían nüct·ófonos. Desde 
el coruiemm Hoberts c::;taría en contado con todo cuan
to ::mccdiera. L' u comodoro del aü·e aduaudo colllo eula
ee entre Hobcrts )· el Comando de combate en I nglate
rra c:staba ::;entado junto a él. El capitán uaYal, a cargo 
de no::;otros ha::;ta que anibármno::; a las afuera::; ele Diep
pe, estaba en el puente. Hoberts tenía un tubo acústi
e o directo al pueute. E::;to era ··Operaciones Combina
das" eu su máximo. Era un equipo de las tres armas: 
ejército, mariua y fue1za aérea, y se pa:3ahan la bola d ,· 
lUlO a otro en forma perfecta. 

U na gran flotilla de cmhar,·arione-s de :::;uperfi<•ip 
de,ió las costa de Uran Bretafia, c~a no<·he, llrvabau 
milc · de hombres. 'e había hecho todo lo po:::;ihle por 
mantener este mitl en :scerdo. La noche fué benéyola 
<·on no~ut ro:-.: el ciclo üwhonado de c:-;trcllas, apena:-. 
mo:::-1 raha Hila orla de hma. Las agua~ del Canal, ~i~m 
pre m u~ mo\·ida-., C'-'tahan tau tl'<Ultlnila::; <:omo una tn
za d<~ lcclll' y d aire tan suan~ que ~e h:wm dnrn <'l'C<'l' 

<L'lC la mwl{c <):-taha dedi,·:Hla a la matn11za y 110 al l'o-
llUHll'C. 

Y o l':::.taha l'll el ptlt'nte ~· el ('<'pit(m a <·m·p;o <h' ln~ 
opetacionc~ nt\\'alcs me dijo: "E~~e e: _un momento hb
tÚl'ieo. E" la prim•ra wz. <'ll la ln-..tona de la !:;llCl'l'a 
mndct'll:l, '1"e ~e intl'nta algo como e::,to'' . 

llabia ba:--tnntc o:-tnri<lad, annq11c Ya~n; :-'<! Yl'Ían 
la-. -..ilncta:--. ah::'' mib <"'t:nra:-. de Ydntena-. Ü<' t•mhnrea
<'hmC':;, dc-.tacar ... e C'H la ne~rnra de la noche. Hnhia cc
::-nd,J tola commlii•nPión pnr r:ulin ~~ une-..h'() ú11ieo eoll
tn"to f'Oll lo-. otro-.. bnqlH'-. era p< 11' medio d0 h':- tlt'-.li'lln::-
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de nue::;tras lámparas de señales. P ronto, aúu, esto de-
bía cesar. · 

Y luego se dió la orden . En alguna parte, más aba
jo, sonaron dos campanadas, luego una voz que apenas 
se dejó escuchar, mandó : "¡Adelante a media fuerza !", 
y comenzamo::; a cle::;lizarno~ ::;obre el agua. 

N os sen tamo:"; en la cámara de oficiales, allí el Ge
neral Robe1-ts y sul::l ayudantes discutían las oper acio
nes . Las tropas descmba1·carou en seis playas ; los co
mando::; atacarían el flanco v desmantelarían dos bate
rías de grandes cañones . L.{ fuerza principal atacante, 
-lo:s canadienses con tanque:-;, morteros y ametr allado
ras- debería acometer po1· el centro y forzar su paso 
baria la eiudad de Dieppc, matar euanto al~mán encon
trarall, Yolar la estación de fuerza y la fábrica que pro
ducía torpedos y luego arrasar con el lugar . 

Pareci.a fácil, sent~1dos en la cámara ele oficiales 
junto a un "Scotch-and -Soda". 

"Todos a cubierta". Entró m1 oficial. "Estamos 
paP.atH.lo por el campo minado''. 

I nflamos 11uestros ".Mae We:-~t" y ~mbimos. Ahor a 
ltaYegábmnos rápido . Si se toe a una mina, lo cogerá a 
m1o lo mismo si va despacio o rápido. U na buena hora 
ante:-; los 1·astreadore::; habían barrido un pasaje de 600 
pie::; a través del área infestada y habían hecho bien su 
trahajo. 

Era, ya, la 1 a. m. y nos dim~s cneuta que todo.:' 
dáhamoR cortas miradas a nuestros relojes. 

Debiamos estar frente al "bl<-mco" a las 4 .45. Des
pués dt• c~to, habría que adherirse c:::;trictamente al plan . 
T endría, c•11toneeR, qm• haber una aedón perfectamen
te sÜlCl'OllÍZéH]a entre la fuerza arrea, las tropas de de
~embareo y lo:::; raiíon<'s naYHks, ~i es que el ataque de
bería tener éxito. 

Y o eonoeia la historia de toda~ la;', ott·as incursi.o
HCR de " Operneioncs Combinadas''. Sabía que ninguna 
l1ahía tenido rompleto éxito y qu~ las hajas habían sido 
mny eleYaclas. TJa últinw in<·m·:;;i<)n d€' "Operacione~ 
Combinadas'' qu~: hwo pleno éxito fnr en 17 59 cuando 
\Yolfe atacó Queber por mar )T tierra y la tomó, pero es
ta operéwiúu tnYo toda~ las oporbmidades nece~arias. 

D<'lante de nn~otros, Dicppc dormía -des.prtlYCllÍ
cla-1 rogáhamo" no~t1tros. El'a justi1·ia his.tl)t·iea f11H' los 
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bl'itá~cos salie~an hacia este paraíso de vacaciones, que 
era D1eppe. Solo estaban devolviendo una visita . 1-'or 
allá en 1066, el Duque Guillermo salió de Dieppe para 
atacar lnglatena, cosa que hizo tan a la perfección que 
de allí en adelante se le conoció como a Guillermo el Con
quistador . 

De acuerdo con el horario. 

De repente nuestra;:) máquinas disminuyeron su 
marcha hasta ser sólo un murmullo . llabía;t.nos llegado 
de acuerdo con el horado . Fuí al puente y miré hacia la 
oseuridad. H abía tal silencio que se podía escuchar el 
1·uido de las olas al golpear el casco de nuestro buque . 
Formas oscm as pasaron a nuestros lados. Eran buques 
que iban a sus puestos señalados. Cuando llegara la 
aurora, cada buque estaría en su sitio correspondiente . 

.Ahora ya sabía esto, allá afuera en la oscuridad 
miles de hombres estaban embarcando en las barca
zas de in"Vasión. Y sabía que los Comandos estaban aca
riciando sus finísimas dagas y dando los últimos vista
zos a sus estupendos fu~iles ''S ten". Sabía también qHe 
la::; barcazas porta -tanques ya se estaban moviendo h<t

da tierra. 
De pronto toda la ribera l'Csucitó. "Nos han locali-

rudo" dijo d ca1)itán. l>ero, cosa c.s.tl'afia, las granadas 
que silbaban po1· el aire y las "trazadoras" azules y ¡·o
jas que saltaban de la playa, no estaban dirigidas a no
sotl'os sino al cielo gris. ~JYidcntemente, los radio-loca
lizadorcs de tirrra habían captado el rolll·oneo de nues
tras torpederas y ~creían <1,nc eran. aYiones i:1glesc~, <tnc 
estaban encima. Esto hah1a. suc.:c<.hdo en la lllCUl'SlOll a. 
St. N azaire. Fné una magnHica. exhihieión de fn<'go¡;: 
artificiales que luego :-;e extinguió. 

~Iiran~lo al reloj, ví que había llegado la hora cero. 
Sabía que en estos momentos los "Spitfires '' eRtaban 
~alieudo de veinte aeródromos de Gran Bretaña para 
enhrirno~. Sabía que mis compañeros en el Escuadrón 
.Ao:uila estarían en la funeión y que pronto llcgn,·ían. 
nieu se podía conf~~: e~ ellos. Sabía que tre~ escuacho
nes de pilotos del EJercito ~e los E stados U n1<.los. \-o~a~ 
do en pitfires. c:stahan saliendo ahora y que Yemtu~el~ 
csenaclrone:-' de la H. F .... \.. estaban (jaleutantlo -;n~ m, ... 
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tores. Eran las cinco y aunque no pouía ver las playas a 
tr<.wé::; de la niebla que empezaba a disiparse, sabía 
que los Comando::; estaban desembarcando. Nosotros de
beríamo:-3 cmpeza1· nuestro::; fuegos artificiales a las 5 .10. 
Los de~huctore::; \'iraron basta ponerse paralelos a la 
playa. La noche se había dÜ:üpado y la aurora había ra
yado eu el Canal. 

De lH'Ollto p<n·edó que el mundo se partía. Tal el 
e::;bépito de todos lo::; eafiones que llevábamos y que dis
paraban hacia la playa. En diez minutos descargaron 
1,760 granadas a una zoua de playa de 1,760 yardas de 
largo. Nada podía viYir después de ese barraje. Tenía
mm; Ja e:-~pen:mza de que los alemaues y sus ametrallado
l'US y morteros estuvic;';en eu la playa y no muy atrás. 
Pasaron los diez miuutos y hubo uua extrafia y sobre
natural quietud. 

Luego, aDá arriba, St' sintió un alegre canto . Nues
tros Spitfires habíau llegado. Se les veía dar' vueltas 
~osegadameute a solo 7,000 pies sobre nosotros. El te
ello que se les hahía ~eñalado para operar era 12. 000 
pies. Hasta e:-;tr 111mneuto tcní<m el aire para ellos so
los . De 1·epente el silbido na:-~al, qnc jamás He olYida, de 
LUl<t granada que pasa Cll('ima, rompió el sileneio . X o 
toclal" las hah·rías <le tierra hahía n :-;ido ::;ilendadas. L na 
grauada ea,\ ó a ei11cuenta pies delante de la proa y le
vantó un gig<mtc...;c•n gei:-;el' <le agua. Nue::;tro::; cañones 
de cuatro pulgadaH, apm1b1Hlv a ln~ dc:-:;tcllos dorados 
<itte clc~euhrían a los eafioues rncmigo:::; cuaudo dh:ipara
han, dit"pnrarou, y el drst rudor t"l' hala ll<'eÓ 1:\Ua venwn
tc de~pués ele la ::;al va. 

Y a era de día. A la deretha ~<' \'CÍa la dudad de 
J)ü'PlH', tranquila y desprt>venida de nue:-~tro:-:; <.lesignio:=; 
<·ont ra ella. Hasta ahora los c•añ01ws no la hnhian toca
do. 

Entré a la sala de openwinut'~ d<'l General Hohcrts . 
. ..\ llí rstaha . rutado, vohnni11o::;o t•on su "Mac 'Vest '', 
peu~at ivo, de lenguaje sunve. Los gelll'ralrs moderno:" 
no gritan sus Ót'OPH<'s enn c·Mt>ra. 'rcuía su Plan en la 
m a no. 

"Dos Hostnu:-- r:::;híu hoUthardeando en rsto~ momcn
ÍM, los emplazamientos de al'till('t·ía del flanco orien
tal", dijo como si bah Jara con~igo mismo. "Creo que 
1ll't>t :-;itamoH más humo <~n t'-..<h <wautilaclfl:-; dt.'l oe--t<' ''. 
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Uno de sus ayudantes, el Coronel Hende1·sou, ha
bló en un micrófono : ''Llamando a Alfredo, coloca hu
mo en los aeantilados del oeste justo encima". 

A doscientas millas de distancia, alguien sentado en 
el Comando de Combate escuchó e::;e mensaje. Cogió 
otr o micrófono para avisar a los Bostons que tenían la
tas para que colocaran hmno en los acantilados del Oes
te para oculta1· a nuestras fuerzas ele desembarco o 

Yo caminaba sobre cubierta o Solo estuve unos ins
ümies allí, cuando ví a dos JJoston:S que se deslizaron 
bajo, sobre los acantilados del Oeste, y luego un suda
rio blanco comenzó a enYolver los blanco::; acantilados o 
:Miré por toda la bahía o Se veía el agua salpicada de 
buques o Nuestra principal fuerza de desembarco esta
ha deslizándose bacía la playa eu las achatadas barca
:~.as de inYasión; las barcazas porta-tanques un tanto 
más grandes las iban flanqueando, todas ellas en direc
ción al centro de la playa . 

Su misión fué cumplida o 

Empezamos a movernos para colocarnos entre las 
har<·azas r la playa o Luego el tono de nuc~tras máqni-
11a~ :::;e hizo más ronco y comeuzamo~ a erhar humo o X aYo
gamos a todo andar,· paralelos a la playa, mientras de 
nuestras ehüneucas salía retmociéndose, un humo blanco o 
]1~stc no::; ::;eguía formando una pared de uuos 50 pies en
tre la playa ~- nuestras tropas o La8 granadas explota
han rabiosamente a uue::;tro rededor, uuí.::; nosotros vol
,·ilnos sohrc nuestro em·.:::.o una y otra vez, y nos encon
tramos metidos en una niebla de hmno acre que nos aho
p:aba y no::; mnarramoti loti pañuelos cubriéndonos la ca
ra o P ero, c::scondia a nuestra::; tropas. 

En la eúmara <lel l'm.trol. flijo uno de los ayud.an
t es: "Lo::; CommHlos <flle dci'rmharcarou cu 1a playa ro
.la m·isau mi;.;ión t!Umplida o E::;tiin rc~resaudo" o 

El O l'HPral H oh('l'f:s sm1rió por primera vez e'e día. 
· lTno plwde l'Onlüu l'lllos <·ommHlo:s'', dijo. ''¿Ilay no-

·11 o 9,' tit'ia-., 1h' las playa" amar1 a o naran.1a. . 
El aYudante llamó a amhas playas o Cada fucr7.a de 

<lcsemha;·co lle\'aha llll aparato de radio. para que el 
<'~nmandantc pmlicra hahlar con Hobcrts en cualquier 
111nmu1to ~il:~ntla th' la" playas. lHH:mja o nmarilla 
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contestó. Una arruga apareció en la frente de Hoberts. 
Las cosas no andaban del todo píen allá en la playa, 
uua milla más adelante. · 

Los Comandos regresaban. Un lanchón lleno de 
ellos se pegó a nuestro lado y miré las caras sonrientes 
de aquellos hombres. 

"¿Que tal estuvo eso~" les grité. 
'' V n trozo de bizcochuelo", contestó alguien. En 

la je1·ga de la fuerza aérea eso quiere decir ' ' Nada difí
c:.;il''. .Algunos >5ubieron a bordo y escuché sus relatos. 
La noche anterior 1\-louutbatten llabía arengado a esta 
mlidad, Comando N o . 4, diciendo brevemente : ''Hay 
nna batel'Ía alemana de .K owitzers de seis pulgadas que 
está justo al Oeste de Dieppe. rrienen que destruirla o 
de lo contrario fallará toda la operación. Háganlo aún 
a costa del mayor riesgo posible'' . 

Yo había oído decir a su Comandante el Teniente 
Coronel Lord Lovat: "Esta es la labor más dura que ha
héis tenido ha::>ta ahora. Hccordacl cuando vayamos a 
cntl'al' en acción que soi:::; la flor del ejército inglés''. 

No habían fallado. Ello~ habían trepado sin ser vis~ 
tos bastante cerca a la batería. llabian abierto fuego 
<'Oll SUt) fusiles Sten, los que manejaban como si fueran 
rifles de calibre 22. Pelearon al esblo indio, corriendo 
de abrigo eu abrigo, apo:-~tándose, y no dejándose ver. 
A<lUÍ fué cuando un tiro de un worte1·o milagrosamente 
voló el depósito de nmnicione:::;. Entonces se abalanza
ron. 

El milagro de la radio. 

Seguían llcgamlo informes a Hoberh~. .Ahora s<· 
había hecho evidente que lo:-1 :ücmuneg tenían mu<:ha. 
má~ tntillería que la que habíamo:-> <·alculado. En la pla
~·a centraL aYÜ;arou lal' tropa~ ha her encm1tra<lo una 
pared de doce pies, <.·on almnhre dl' ¡1úa~ en la parte su
Jlcrior. Pidieron ingeuieros para volada. li~llos no })O

dian accn·ar~c todavía po1·qne en la parte de arriba ha.
hían plantadas varÜlR amc1ra1ladora~. Y allí estaban 
ellos en la playa, aguantando. 

··Es tamo~ siendo <llllClrallado-; por :V""'ocke-\Y'ulfs". 
La vor. C'almada de un homhrc qu<' Cl'taha mhando a la 
mnerh' jamc.ls Y<H'iló. "Diga al Comando de Comhatc 



EXCURSION EN BUQUE A DIEPPE 63.~ 

que la playa amarilla debe tener apoyo aéreo inmedia
tamente". 

Hoberts nunca alzó la voz. ''Manden iugeuicros a 
ticr1·a, rápidamente" . 

El milagro de la radio-comunicación fué invocado. 
Al cabo de unos minutos, los ~pitfü·es que estaban dan
do vuelta encpna de nosotros, estarían sobre el lugar del 
vcligro dando cuenta de los .b., ocke-vV ulfs . Miré a nri re
loj, eran las ocho. Sólo habíamos estado allí tres horas. 

Sabía ahora que las co::;as no marchaban del todo 
bien. El general Hoberts me había dicho la noche ante
J'Íor que tan pronto se hubiera completado el desembar
eo y que todo marchara de acuerdo con el plan, él iría a 
tierra a establecer su cuartel general y que yo tambiéu 
podría ir. El había pensado que podríamos estar en tie
lTa a eso de las ocho. Más las cosas no marchaban con
forme el plan . 

U na lancha se 110s aeertó con alguuos heridos. Es
tos eran herido8 que cawiuaban. 1le dirigí a la sala de 
heridos y mientras que el médico los curaba yo aprove
c.:hé para conversar cou algunos. U u canadiense de gnm 
estatura miraba su brazo mientras que el doctor extraía 
un pedazo de sln·apnel. Cuando el lllédico le preguntó 
~i le dolía, moYió la cabeza negativamente. Algunas -re
ces el shock es un anestésico. Luego que pasó llll rah• 
lwbló : 

"Llegamos a tiena", dijo. "Yo estaba en una d<l 
las lanchas porta-tanques. BajmnoR la puerta y tres de 
Huest.J;OS mue haehos ~altaron. U nas ametrallado1·as 
abrieron fuego (']'m~ado. Ellos cayeron. Sacamos nue~
i ros tanques. Unos morteros que debieron e::;tar frente 
a no~otros abrieron fuegQ. Antes qnc nuestros tauqurs 
pudieron di::::.parai\ )-~1 tres de ello~ hahían Yola do. 'ro
dos fueron nmertos. Todos murieron. Menos yo". 
) [oYió la c·aheza extrañado. "Todos menos 'o''. 

Snhí a cnhi<'rtu. Los artillcrot"~ junto u: sus anti-aé
l'cos e:stn han ]h-. tos pura entrar en ~wción. N o falta mu
d10 pell ... ah<m t•llns. La LnfhY<ll 'e ll ):'- hahía tlc.indo 
1 rauqnilos por un hucn ratn. Lo" Spit" dahnn n10ltas 
alt'grcnH'Utt>. )Icntalnwnte hendi.i<' a la H. ~\. F. Ellos 
1mnea han dC's:.nnparado a Gran Bretaña. Yo sahía. que 
atrás de Dirppe hahían c·aJTctcras ele .. \hhC\·i1le. Xcnf· 
<'hatt>l. Poi~~· Hont•n. : snhia tamhi1~11 lJUC' lo:s :\ful"tang~ 
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(Potros) ameritanos estaban l'C\'Oloteando sobre esas 
YÍa$ de eomuuü~acióu, listos a informar sobre cualquier 
refue1·zo que pudieran traer los alemanes. 

Yo sabía, pues teuía en las manos una copia del 
lJlau, que en esos momentos veinticuatro Fo1-talezas Vo
lantes escoltadas po1· quince escuadrones de combate, 
e:starían bombardeando el aeródroruo alemán de .Abhe
ville. La fortaleza e;:; un buen aYioncito. Lleva una car
ga de bombas meno1· que la que lle\·an lo;:; grandes bom
banleros británieos, pero está muy bien arruado y en 
una lurha puede cuidarse sólo . 

Se ~intió un silbido que co1·tó el aire, entre el estré
pito de las gl'anadas y el sordo bombardeo de las bate
rías de la costa. Se sintió cada vez más fuerte y en di
lección a no;:;otro;-;, luego sentimo8 una aguda explosión 
de una pequeña bomba. Increíble parecía, pero un 
Fockc-\\rulf, m~ado por vez primera como bombardero 
<>u picada, se había escurrido entre la sombrilla de Spits 
y u os había tocado directamente. Los Spits picaron con 
rabia pero el .8.,ocke-\Yulf trepó hada el sol, riéndose. 

Uorrí a popa donde había caí <.lo la bomba. Esta ha
bía e..;tallaclo .i uuto a la dotación del cañón y había pren
dido fuego a ]as ropas de sci::; de ellos. l:no 110 ;-;e pncde 
imagiuar como va u a actuar las holllhas. J .... a e::q>losióu 
clcbió haber muerto a esolj hombre~. En cambio solo los 
ineendió. 

::\lire hacia Dieppr. :B~Htábamo:s a una milla de la 
r1ndad, y los aeauti1ado:s <JUe la flanquean por la <lerc
<·ha c~tabau blanco~ bajo lo::; rnyos del sol de la mañana. 
Yí ::;obre los aea11tilados Ü'f'H himotore~ Dornier que Rl' 

\'cnían 1·!1pülo, haeiendo ::;n "eonüla" eomo lo llaman 
Jos de la H . .A. P. Lo::; ~pits chillaron en dirección a 
ello.-:;, sohn' ellos, deha.io de ello:::; ~- a ambos lados de 
<•llos. e 11 8pitfi l"C :->alió, llUdic sahe de donde, pa1•a ata
c·nr nl guia desde ahajo. Un rt'splaudor nebuloso sali6 
del Yientre del Dorniel . Empezó a })i<·ar despacio y lue
~o salieron dic:r. ohjeto:=; neg-ros. Estaba despr0ndién
<lo~~> de sus bomha~. Do~ ohjetos negros :"Ulieron otra 
Yl'7. <lcl Dornicr ~· lneg-n salieron los paracaídas. El Dor
niel' :--ignió 1m t·nro;:.o. ~u hipnladón es nsualmeute de 
,·üwo; solo <los habían ~altnilo. ¡Bueno! ¡ hueno 1. Des
pnt>~ l''bllalnn Uamar;Hlas en la proa del aYión y é:"tC :-;r 
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precipitó hacia las aguas del Canal, como un cometa, a 
unas cien y arelaR ele nosotros con un tremendo silbido. 

El fin de los Dornier . 

Los otros dos Dorni<?-r habían 1·oto la formación. 
Su único deseo ahora consistía en eRcapar. U1Ío de ellos 
se escapó ele loR Spitfires, y Ime:""itros antiaéreos abrie
ron fuego. Estábamos uRando cañones de cuatro pulga
das . Estos disparan granadas grandes. U na de estas 
encontr ó nl Dornicr en medio del aire. N o se sinbó ex
ploRión, ni llamas, pero no había Dornier. El avión 
::;encillamentc ~e d<>siutcgTó . 1J na. ala se despre11dió y ca
~Tó . El rcRto ele la máquina se rompió en un millón ele 
parteR. Los frap;mentoR llovieron sohre nuestra eubier
ta, pues eRto babia sucedido sohre nuestras cabezas. 1fr 
<\ cnrrí bajo la escala y sentí el golpe de los trozos ele 
metal que ca:ían a bordo. 

El tercer Dornier estaha huyendo, perseguido por 
einco Spitfires. Prácticam<'nte ya. era difunto. 

En la Rala de control, al General Roberts Re le ve:ía 
ea mm do )T un po(·o preocupado. Esos hombres en tie
rra eran RnR homhr<'R .. Al~nnos c~taban muriendo y él 
no eRtaha c'on rllos. IIahría sido nna n<'gligencia rrimi
ual Ri 61 lmhirra ido u tierra El trnía que qucdarRe aquí 
dond<' pndi<'rn Yer todo el panorama, no un f;rgmento. 
Los infornws, ninguno de ellos muy hneno, seguían 11c
gmldo. 

Ln<'~O, nna Y<'?. m[\R. nnrstro destructor fn~ mrcido 
por una rxplMión c¡uc fnr tan fnertr qnr hizo dolf'r. Dí 
un traspi6 )" <'aÍ !=>Ohrr 1n rnhierta. Un Dornicr Yolando 
a do~eirntos piPs lwhía eonsegnido <''arlir a los Spits. 
Y \Cnían nu1s. L:u~ próximnR horas no ihan a ser agra
dahles. 

El sol hahínc::r. l'olorarlo sohr<' nnesh'rR ruhezn" v era 
1m rolor rojo snngrc lo que se ve1a a tra\és del hmno 
que rnhría n Di<'ppr. ~; al pnrrto. El mayor raid por 
mar. en la gnerrn mocleTlln, R<' hn1laha en "u 1mnto "nl
mhJmÜ<'. .. \ 1ín <'!'t:mclo pararlo <'ll la rnhi0rtn dr 1111 dcs
trudor n una milla dr. la pla~·n: se haría dnro rree1· qne 
e"to eshtYiera s1werlirmlo <'11 r<'alirlad. y flllC los hom
hrrs alrrderlor dr uno sr rctore1an y queja hm1 nol'(lll<' 
hahíau !'ido heridos. Er[l romo una guerra de ITollr~ 
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"·ood \" ron ef0ctos de sonido de IIollvwood. Sólo había 
una diferencia : Las balas eran de vÚélad, las bombas y 
gr:madas eran reales y la agonía en las caras de los he-
1-idm:; eran reales . 

El ::\Iayor General ,J ames R oherts a car go de todas 
las operac-iones militar es en tier ra, er-;taha sentado en 
un peqneiio camarote en nne:"tro destructor r ecibiendo 
noticins de .;;ns hombrrf'. El dirigía toda la función des
de <>:::.r único ruartito. Se le ,·eía p r eocupado pues sabía 
qur in~ <:anadienf':es se hallaban enfrentando aquel te
nih1<' fue~o. 0natro q1.1intaf:; partes ele la f uerza de de
~emhareo <>ra eanadi C'n~e ; C'l rc:;;to eran Comandos britá-
11if•os entre ]m: c¡n<' hal1ínn algunos amer icanos y fran
crRe"-liln·e:;; X11estro dP<:;hnctor estaha ahora llenándo
R<' ele lwrülo:-;. E:::.to~ estaban bajo rnhierta en los pasa
dizos. en lns <'nhinas )'en f'l piso de la rámar a . Y seguían 
]]eg-ando. rna harra7.a f':;(' a<·erró para deja r nos un a do
CClH\ de Comandos. Re vrfan fiNos ron sns car as negras 
r :-;u:::. fin:1s !lag:as en l0s riuios. P ero se esta han riendo. 

"Fné nm\ grario~o' ' elijo un mur hacho dr Yorslli-
1'<'. "Nol"otro:::. "OlllM del E í'tado l\ta~·or dr1 Comando 
X o. :i '' <'Xplieú: 'N osntros somoR ReñnlcroR y corred. ore~ 
)" holllhr0:;; ele <'111nc·<>. Rólo (.ramos Yr.il1te ;.T hlYimos qm' 
n•empla7.nr n lo-, enatroriC'l1toc:: fPle 1Pnían qne harer C'l 
hnha.io. Teníamos orden eh~ df'strnir nna hatería <'ll r l 
flmwo Orst<'. Pero C'n r1 <'ami Po a la p laya, no~ a t<WÓ 
nn h:nf'o "F" Y do:" raRi rrndore~ ~ignirron atar ánelo
llP"'. 'En ln o~t·m·ic1nd nos ~rp<Hamo;. Nm:;oh·o" Yeinir 
<'llr•ollb·nmos <'l rr.mlcz Y011~ pf'ro 110 npnrN•ió nadie mál-\. 
'rnflM ~P fnrron. 111f' parrec. o <lcsr.mharrnr on en otro 
si1 io. El jovrn mayor CJH0 11os rom:nHlahn elijo, " 'renr· 
mos (írdenc=-- clf' ilC'~emhnrenr. ; Qnf. tliahlo!' < ~Pl'l'amm~ ?'' 
1\f'í f'S CJH<' dP'<'mharenmo~ Xosotros -;CÍ]o icn ímnm' fll 

~ilC's l)Ol'(llH' 110 :"0111()<:; los (11H' rlchen I'Omhatir <'11 los rn
lll:Ulll o~. No:' n rrnsi t·¿nnos lw s tn mw ha trría el e -..ri~ 11111-
!!'~Hla:-. Rllos les <'sbhan tiran<lo a n~trde~ nnwh<whos. 
<:omcn'l.amo:-; n 11isp:n·m· clf~s1le dnlHl e n0"' hnhínmoc;; 
apo-..i.:Hlo ~T lo-.. ronclrnndos iontn=-- ynltrm·011 ~n eañón rlr 
~<'is pnlg"adas ::-ohre Hn:-;ot r n:-:. Nr)~ mnntn\'imM <'11 mo
Yimit'ntn de :p·hol C'll arhnl y "l<'lll}W<' a c•nhiC'rtn Lo..: 
tonto.;; ,·reyero11 qne. ,,.._tah:m rodi'<HlO:" Rrgnimo.;; apPs
iánd0uo .... :· di.;;parútHlnlc-= y rl1o=- no pudieron en ningún 
1llf\111Cllto di .... p :11'ar1('-: <'on f•el'f eza. F nl> mny ct)mit·o., . 
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¿Muy córni<-o? Yeinte hombres habían hecho lo que 
debieron haeer cientos. Veinte hombres habían tenido 
ocupada a una hntrrín de cañones de seis pulgadas, una 
hatería que de ohG modo habría hecho estragos entre 
los , .. uh1erahles cle~trnctores, barcazas y lanchas que se 
encontrasen dC'Htro ele su radio de fuego 6Muy gracio
so? Una fuerte hrisa vino él.el Este, lo que era malo pues 
clisipaha el lmmo que 11os llahía estado ocultando de las 
haterías de hena . Cuando se aclaró podíamos ver a 
Jos Spitfh'ro'5 sobre nosotro¡::, cruzando por todos lados; 
usuahnentc en grupos de a cuatro, cada grupo protegi
do por cletrá:-; por un "Carlitos ele Cola" que se mante
nía de nn lado a otro, actuando (•omo los ojos drl grupo. 

Dos veces, grnpos él.e Dorniers, trataron de pene
trar nuestra somln·illa ele aviones; dos Yeces los Dorniers 
ea.vcron envueltos en llamas. 

Dr pronto vimos un avión~ qne no era ni Spitfhe 
11i Dornicr , dirigü·se hacia nosotros. Parecía un :.Me-
109. Los antiaéreos larlraron ron cólera ~r el aYión que 
se neerraha fné runwlto \arias Yeces por las explosio
Hes dr humo ll<'gTo. Pero afortunadanwnte ni una ba
la lo toró . .Afortunadamente pne~. ron forme f'e Cué 
arrrrando pmlimos dü:.tingnir htfl. marras de la R. A. 
F. ; era un " ~fushmg" amnicano. Parería fnera de 
r·onh·ol ~· lne~o f'<' drslü~ó haRta el ag-ua n. unos veinte 
pies de noc;;otros. Choró con un ~ran rhapoteo y el pi
loto como f'i lmhirra --irlo disparado por nn rafión ::;alió 
clisparado <lr la <'nhina y ('UYÓ al mar. Una lancha lo rr
<'ogió ;.r lo i rajo a hnrclo. Era un eanarliense alto y 
simpático. Sn motor hahia sido malo~rado por los au
tinC>rrM <.;Ohl'<' n i<'ppe. En lugar de lamr.arsc~ había trn
iaél.o ele drslizar-;r en Pl ap;na lo más <'~'rra qne pnrlo n 
nuestro desi rnctor. 

"Rólo me preo<·npaha mw roRa''. dijo mientra::: fl.C 

qnHnha la ropa moja<1a. "Nnrstros anti-arr<'os''. 

En la rahina dt• ~·ontrnl. <'1 G<'ncral Rohe1·ts "<'!!nía 
rr.rihiewlo infnrmc'" T .. a-: prinr·ipfll<'s fn<'1'7.a~ Marnntcs 
110 pPnetraron mnl'ho rn In eindad 1wopiamentc. De re
l)<'ntr, Rnhcrts. qHP hahía rnvcjec·irlo en las P:1"-'l.cla~ doc:. 
l1nras mire) '-lb plane::; :- hornrÍ0"- ' dijo ~navementc: 
"Trái(Tanlo'"' a casa". 
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Sus dos ayudantes dieron órde:n~s por los micrófo
nos. Sahíamos que e~tas serían buenas nuevas para 
aquellos pobres que estaban en la pllaya. 

Roberts dijo: "Diga al Comando de Combate que 
11os dé protrcción para la retirada". 

Eran justamente las once y, oficialmente, había 
irrminado 1a incur;::;ión. Llegaron más heridos. La cu
hierta rstaha llena. Una figura :::;neia y empapada bas
ia los ]m(l~os subió a bordo. JiJra um médico que había 
estado ron laf' fnerza;:; de descmha reo y felizmente no 
<'Rtaha l1<'rido. ~uestro médiro de a hordo éHó un grito 
ele aliYio cuando Yió que bahía llegado ayuda . .Ambos 
se pnsier011 a trabajar. ~inguno tenía tiempo para ope
Tttr o extraer lw la~ o ras(· os de granada. E?ólo podian 
limpiar lns lH~rida;::; y aplicar la piadosa aguja de mor
fina para enlmar el dolor. 

En la cámara de oficiales l1ahían Yeinte homhrt~s 
C'H rl snc>lo. Cuan(lo caínn bomha~ mnr corra o artua
h:m lllH'::.:tro~ rañones de cnaho pnlgadas y harían tem
hlar toclo <'1 bnqnc, rlloc:; ni ~e moYÍan. Todos ellos cs
i n hn n :-~lp:o atoni n<los por la i rrmc111da hulla y explosio-
111'<: que clnraha ya :1ci~ lwras. Un homhrc rnyas facrio
lH'R me <'rnn fnmiliarc>~ sr. tamhr 1e6 <'11 la entrada de la 
dmnrn. Tt·atc) de mantenrrse en pir prro sE' dc~ma~ró 
en el monw11io en qne le 11evahn una holella de ln·a11rly· 
a lo~ 1:1 hios. 

"¡Es nnn historia de Jos diahloR, no <'~ nsí?" eli
jo :;:nnricndo ~· sr Yolvi6 a dr~ma~·ar. 

~fr srnH or~n11oso clt' mi pro fesi6n cntmwe::::. Rsl <.' 
homhl'(' ('l'a \\Tnll:ll'(' na~-lmrn dr1 :Montrral Rtnnd:ud, 
1mn de los dos r'Ol't'r"pmlsnlr~ c¡nr hahía c·nnsrp:tliclo llr
!!.'<11' fl la pla5·n. T,o ~n nd0 a qnil ar:"e ln~ ropas mojadas. 
ITnhía sido toPnclo por pr(lnr.M ele ~ln·apnel. no :-rria
mrnt('. ]H'l'O romo lwhfn te11ülo f[ll<' na<lnr por .;;n Yida, 
!':·da ha rxl1an~to. 

l""n nnH'ha,·ho allo qnc l):ll'l~,.¡<l ~rl' clrl ~It'llio-Orsh• 
rntró :-~ h !·:Ílllara C'll 'll nn i t'or111c >~¡ Rann;er' · (batic1or) . 
}~ra r 1 ~ .. r~··t'1,fn KP1Wtl1 Kt·n.\rnn die ~Iinne:1poli . ..;. )fin-
1Wsotn y lu:sc·:•ha a '11 mni:.rn el batidor Sargento ":\fat
<'hrl s;wm1k: ~mnhi(n clr ~[innc:ípn]i::. p<'ro Rwank no 
e'"'ta ha t·('lll noo:::otrv...;. 
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' ' :B.,ué hm~taute malo allá en ti en a'', dijo el joven 
Kcnyon. "¡ P 0ro mi Dios, eomo pelean esos ca.nadien
:;;cs !". 

Justo, en e~c momento apareció Swank. H abía es
tado lnu>raudo a Kenvo11. Tenía vendado el brazo de
l·eeho . Sólo había sido u u trozo de ~·hra.pll<il. L es dí a 
cada lUlO un trago de hrandy . Ningm1o lo h abía p roba 
do antes y no les gustó. 

"¿:Le molesta la hcr1da?" le pr egunté . 
"No", dijo riélldose: "Yo sabía que nada me p o

día pasar. Mi padre me dió una pequeña biblia para 
que la llevara conmigo. Lo ¡.;acó con bien en la pasada 
guerra y me va a saear a mí de esta. Papá también e tá 
c:n el ejército". 

(Nota confidencial al Sargento 1 [<wor Swank -
Ü<:unpamcnto D1x :- ¡Ese hijo suyo sólo t1enc dierinue
vc años pero es m1 hombre. Congratulaeipue~ !) 

El largo viaje a casa . 

Caminé F.ohre <.:uhierta para dar una última mira
da. Di(•ppe esta ha ardiendo por tres lugares. Todos 
los homhres habían sido emharcado::; Y era hora de re
gn's~ll' a rasa. El d0strudor '· Bcrkcl¿r'' navrgaha len
tamente a uucRtro lado. Fna vez un F.o] o DorniC'r pasó 
c•nire loR Spits para largar sus bombas. Nos escapamos 
por nmr poro, lH'l'O rl "Bcrhele~·'' 110 tuYo ...;ncrte. Fnr 
toc·ado dircdamcnir> r 1111n clrlgada llamarada saltó rua
l'Cll ta pie~ en el aire. 

Fnr un mnl g-olpr. Bl lmqnr r::<roró drspario, p<'ro 
1mn Rahía qnr él hahía l'l'eihi<lo 1m golpe de muerte. 
Lax lmwha~ t'<' al'<'l'<'aron Y<:>loznwnte, la~ tm·pcderas RC 

Y<'JlÍan a l'inrurnta millas por hora para a)·ndar. Los 
lwmhres ~nltahnn 1lr sus ilwlinadm; (·o...;f<Hlns hatia <'1 
uwr para S<'J' r<'<'O~.d<lns. DimnA Ynclta~ alredrdor del 
hnque herido t'll hnsen él. e sohrrYi \'Í('lltc:-;. Pero d<':"Jmé:-; 
<lP hnh<'rsc l'crnd<ln alllltimo lwmhrr. otro lmqnc britá
ltieo Ynllí al "l1crht>kY''. <h' <H'll<'1'<lo 1'011 laA órd0nes. e 
ltmHli<í rn Yeintc ::-eg{nHln~ . 

.Alwr<1 :--P notaha c·Íl'rto moYimie1ltn en }og hnques a 
1lllr::-t rn a l1·c 1ledor. El raid hahía terminadn Estáhn
mo-., de YtH.'ltn a <·n~a. p<'rn nnc:·dro huque no Re mo·da 
de tlnndt c .... taha. l'"no a uno formaron línea y partían 
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dt• D iq>pe. NneHtras máquinas comenzaron a roncar y 
tamlrién nos pusünos en movimiento, pero no nos mo
Yíamos con los nuestros sino hacia Dleppe . R obeTts es
taha c·amino hacia Dieppe con la esperanza de eucon
trar algunos sobrevivientes en el agua ce1·ca de las pla
va~. 

· Los veinte minutos que siguieron no fuerou nada 
agl'arlahlcs. Todas las baterías ele tierra que todavía es
taban en aeeión se volvieron hacia nosotros. L os Dor 
niel·s y los Forke-\Yulfs Yieron lo que les parecía ser uu 
herido rezagado y se nos vinieron encima tma y otra vez . 
13omha:-; y granadas hacían saltar montañas de agua 
<'<'1'<'a a nuestros lados, pero 110::::-otros seguíamos nave
p;<mclo firmemente. 

Puí a la cámara. Si nos tocaban, los hombres que 
nlli RC encontrah:m no tendrían oportunidad ele sal
y;u·s<'. La eámara estaba bajo la línea de flotación. U n 
JW<t neño <'amarero ele Y orkshiÍ'e cuyo nombre c1·a .roe 
C'mwihrr iha de uno a otro. J oc tiene veintiún años. 
Sus mentiras eran reconfortantes. 

"Ya <'xtamo:-; regre:-;ando a e asa", decía ron su acell 
to a<' York:-;hire. ''Ya no tardamos mucho . Dieppe estú 
]('jo~ ;·a". 

E l valiente camarero. 

TJlH'p;o fnimos to<·tHlos. l ;a homha. rayó a p r oa y el 
lmqtu• kmhhí. F~l rniclo rc•n•rhPró <h' nna pnr('d dr <We
l'o a otra r la f't1h"7.a zumhahn por la f'Oll<'ll'"ión. A tra
'<;s de] rni!lo ~<' ('S<'Ut'hó la ri::4a Q(' .Jo<' Crowther. 

11 ,..., t - , l . 1 J i , . üSe es llltl'~ ro .·mwn < e ~<'l~ pn gar1a~ que e:.; a 
ch~panmdo ". lrs clC'<•ín a los herido~. '' Ri no fnera por
qH<' n!-'t<'<l<'s lo ronot'<'ll c·rt>PrÍ<m qne rs una homha". 

Los hr.ridos, <Jlll' ~<' hahín n qned<Hlo pálido:::;, se tran
qni lizarmt. T;cs Yoh·ieron su~ eolore~ Y .Tnc iha entre 
<·1lo;-; di<·it>nclol<'~: ''t""n traguito d<' hranrlv·lo Ya a ea
le ntar. No sicmprr :-;c pn.<'de hehrr ~1 <'<~st'a" ele la R rnl 
.\ rnmdn <k ~ n )fajc,tatl" . 

• roe me mil'<Í p;nii1anclo nn o.in. X o teníamos t·nñón 
dl' ...,eis pnlgad¿b a hor·clo. pero <'"tn~ lwridlh 110 ln sahían. 
~i ro estnYicra repnrticnclo alQnnas Y. 0. (Crnz Yk 
tnna) el nunar<'rn ,J oc Crowthcr dr Hradfnr<l. York...,Jli
re. "<'l"Ía el prim 'ro en redhir una. 
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Fiuahnente, Hoberts se cmwenció qne no se sacaría 
proYecl10 alguno quedándose por más tiempo . De mala 
gana dió la orden de regres::n·. E ra agr adable escuchar 
el ronroneo de las máquinas que nos impulsaban a 1·a 
%Óll de 15 nudos . Aún trataban de cogernos con su:::; 
bombas, y un Focke-Wulf 190 casi lo consigue . E staba 
yo sobre cubierta cuando éste apareció de no sé donde . 
Se encontraba a m1os cien pies sobre nosotr os y nos ba
lTÍa de proa a popa con su cañón y ametrallador as . Lar 
gó dos bombas una de las cuales nos tocó . 1f e cogí del 
p<.ummano, al fier m~entado por la explosión. El avión 
dcsaparctió con lo~ Spits dándole caza. 

Scg·uimos adelante hacia Inglaterra. AlcmlZamos 
a la flotilla justo al entrar al rampo minado de 10 mi
llas de los ulemane::<. Robrl'ts le había cliebo a su gente 
que rl iría delante en los campos minados. N os escnni
mos delante de los otro:-; para el tortuoso viaje de 1m a 
hora . Todos cstáhamoF~. cam;ados y algo mareados por 
]as nneve horas de constante combate. 

Etwmltré a enatro " R nngers · ' de los Estados U ni
dos scntaelos juntos y ~in trurr nna llel'ida. Ellos lla
hían estado con los Com;mdos No. 4. Ernn el Sargento 
ele Esta el o :Ji ayor Kc'nl'th Stcmphrn ele MimH~Rota, d Ca
ho \rilliam Brad,· dr Granel Forh~. Dakota del Norte; 
~ arp:cutn Al ex ~..: r.'üna dr Dayio11, Ohio; y el 0aho Fr:m
klin l\I. Koons clr Cimlad Swt'a, Towa. E~hthau <'ansa
do:::; pero eontentos. No hahlahan dr otrn eosa que no 
fn('l'lt clr los romanclos. 

" ¡ Qni:-;iera poncrlr las mano~ rtH.dma a e:::;c tonto 
qtw <lee·ia allá rn el pnehlo qnr los inp:kst's IJO :::;aben lH.'
l<>ar. :Jfi Dios, muwa ví nmla srmc,imtte! ' ' drría rl Ca
hn 11md\· :u~·arrándo:--r la"' manos. 

''li<lhi'Íamm:. llltH'l'lO 1111<1 00('('lltl <1<' Yl'('(':->, Hl 110 lm-
1 · · t . f '' ' . "S 1 ' trra :->Hlo por 11\ll'" ro~ Jr es , agrcp:o r.mm. " on o~ 
llH',jnrrs hwhadore~ <lcl mnnoo''. 

"¡ Qnr lwv clr es<' ~ argrnto ":Jiayor que . aramos~", 
elijo Knnn::;. "'J1<'llÍa tallmreo l'll la harriga qne ~e podía 
mc>ter l'l pm1n en {-1 r n ¡wsar de e:-;o de enando en euan
<lo g-ri1aha "¡ ;1hajo !", uo:-; tiráhamos al ~uelo, y :-;cgu
ro CJHC pas;Jhan ~ilha1Hlo sohrc llUc:--traL cabC:'za¡;; las lnl
laf' de ametralladora''. 

,,.. 1 . , , l 11, , . 
•' 1 o tam HNl cr<'l en ri'n propagaiH a a a en <'a~n • 

dijo ....: templlcn. '· i Qnil-n <lrmonio::. diría C'-'a nwnti-
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ras'' ¡Hablan de los rusos ! . Si lm; r~1sos, son nada más 
que la mitad de lo bueno que son los ingleses, son terri
bles !" 

Seguíamos uavegando, y ya el campo minado esta
ha detrás de nosotros. Los Spitfires seguían volando 
Kobre no;:;otros. Tenían el cielo casi bajo completo con
trol. Ya más tranquilos reíamo::; algo y tomábamos 
hrancly, y l1a~ta los hcridoK hadan ehistes sobre la san
gre de sus uniformes. Pudimos hacrr una pequeña re
Yisión. Nuestra tripulación había sufrido bastante. Mu
eho::; de ellos 11mertos. Todos los ''heridos de fortuna'' 
Heguían en su pm•sto. Es bien eierto lo que se cuenta 
dt• la Armada Británica. 

Poco despuéK vimos algo dnJce, las costas de I nglate
LTa. ERa (•osta K<' Y CÍa tan huena como u os habría pareci
do ~i huhirra sido la rosta de América. Seguíamos na
Yeg-ando y miraudo Jwria atrás a la larga fila de peque
ñoH lmqnc>:5 que navegaban tan orgullosos. Se me hacia 
un nudo e11 la garganta. Casi todo:; habían regresado. 

¿ rr ahía sido llll {>xito la Íl1<'lll'Si6n 7 Nuestra bajas 
ha híau sido fnert es. V ero t·l ntid hahía prohaclo muchas 
t'OHa~ )' lwhía rn~cñacln nmrho. TI ahí a demostrado que 
nua ftl<'l'7.<l conRidera hlc puede tran::-;portarse a través 
del Canal t·on 1ma Tm~onahlc prohahiliclacl de llegar. 
IIahín pro hado i amhirn qne c;r pueden descmbarear 
tanques. 

Las lecciones aprendidas en Dieppe. 

HP!.!;{m mi opillÍ{Ill lax Ün:' <'O:'<lR qnr fallaron fuc
l'nn: nn hnmhnnll'o intr11~Í:--imo :mi<'" del dr~emharro 
.' eln:-;o dt> p:uaenidi:--{a:'. (1ie1'1n r:-; qnr <'on un hmnhar
<ko lH'<'liminnr RC de...,c•arta r1 clemrnto snrprr:--a. 'r am
hif.n e:-; ¡•irrto qtw solo ron homhardcos preliminare:; o 
hombm·den:-- en piracla :-;t' pncd n sil<'ll<'iar t•on cfcdiYi
cl<Hl la::;; hat<'ría" tle <·niionr'-', prrmitiendo el rlcsemhar
<·o <le it·opa:-; '-'Íll qnc <~:-.fas tengan que :-;nportar uu fnc
!.!;t) b n mnrtí fe1·o. Tropa--. pa r:waid istas. <lejadas a una.:; 
c•nc.mta:-; millas tierra <Hlcnho podrían haher tomado la..., 
t·a~a:--matas qur molcs.tarou tanto a une--tras tropa--. r nl 
mbmn tiPmpo ha hrian i mp<'di<ln la llegada <le refuer
zos. él e In retag-uardia. 
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Algún día habrá un segundo frente. P ero esta cue~
tión no es un asunto de política como creen algtmos. 
Es enteramente un asunto militar. 

Los caudillos militares de las Naciones Un1das es
tán estudiando hoy día el raid a Dieppc, aprendiendo 
aquellas lecciones que necesitan saber . La guerra solo 
puede hacerse por pruebas y errores. N o puede hacer
se en pavel. Muchos murieron durante esas nueve ho
ras en Dieppe, pero sus vida::; no se perdieron en vano. 
Cuando tenga lugar el asalto final, todas aquellas lec
eiones aprendidas ru esas horribles nueve horas serán 
utiliza daR. Y se salYarán muchas vidas debido al raid 
a Dieppe . 

Pero, la lección má::; grande de todas las aprenclühtR 
en Dieppe fné ésta : Dándoles la oportunidad los britá
nicos y canadienses pelean como rusos. Esto es bueno 
saber lo . 

'T'I'auucido de la Revi'>La "Collir.r's" 



El poder aéreo no es suficiente 

(De "Liberty") 

La victoria en esta guerra no se obtendrá, ni podrá 
couseguir:-;e con el poder aéreo solamente. . 

Hace un año, muy poros americanos, en sus cabales, 
hnbietan dudado de e:-\ta <:u:;everación. lloy es sin embar
go puesta en tela de juicio por todos lados. Las teorías 
a pro hadas de la guerra moderna e tán cayendo ¡·á pida
mente en algo que parece ser un estado de amplio des
<.·l·édito . A pesar de las amargas lecciones de la guerra, 
lecciones aprendidas al costo ele milloues de vidas des
de setiembre de 19:~9, los escrito re::;, responsables única
mente ante ellos mismos, han Yenido pregonando la teo
ría de un poder aéreo que ataca ca:-~i todos los principios 
en los que se ba:-;an los lídcrc:-; a0rcos de todos los Ejér
ritos v Armadas. 

Itsta nueva teoría "eúralo-todo" y "acaba-todo" 
de la p;ucrra aérra está haciéndose tan familiar a todos, 
romo las disposicione:-~ para O:-\<.'nrecimiento de sus ba
rrios. Con una fra:-~c clc:-mpare<:en los hnq u es porta-avio
nes, lm; buqne:; de superficie y todo <'1 poder terrestre y 
marítimo calificándolo~ de ünltile~, ofreeienélo en cam
hio avion<':-; tenestrc~, hombardeo~ a largas clistanciafl 
'/ aviones de enmbnte, como la úniea llave para la virto
J·ia. De a<·ncrdo r~m :-us principales portavoces, las ar
madas, cj(>rcito~ trrreP-tref' y los fusile:::~ son anticuados 
y dchíau reemplazarlos por avione~ con base en tierra 
qne rrucen los oréano~, deshu~rau a. nuesi ros cnemi~os 
~- p;nncu la g-uerra. mientras el enenup;o a 110 dudarlo, lm~ 
Fl def'pavorido de terror. 

Para est::n· segul'o esto :-;ueua como el mejor de to
tlos lo~ medios concehihleg para ganar. ER el équivalen
tc man·ial clc tomar nn haiio ~Ül mojar~e. Ec::. también. 
igualnwutc impo. ible. ' 
· La teoría del super poder aér<'o, no <'.::; el primer 
"eúralo-todo ·' con que H' ha 'oiiad<' <lnmnte rl tra..::enr
:--o de una p:uena larga y amarga. 
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Sin embargo, como no sucedió con sus antecesores 
histó~·icos, ba pasado del estado de bahlad.urias ( ?) . Aúu 
más, ha asumido las proporciones de una cruzada, en 
muchos pasos de nuestra Yida nacional, cou sus mamm
les de trovador, sus profetas mayores, y su creciente va
riedad de convertidos mal-guiados. 

Hasta la fecha, el mayor resultado ha sido la crea
ción, entre nosotroH, de una especie de nueva mentali
dad :Maginot. Exactamente como la uación franceHa :o;L' 

ha adormecido con Ull sentido de falsa seguridad por HU 

fe . ublime en la Línea Maginot, muchos de los creyente¡.; 
de esta nueva concepción de la guerra, están fil·memen
te convencidos que solamente su ejecución se interp011e 
para una victoria de las Naciones Unidas sobre el Eje. 
El record de¡.;afortunado de los tiempos modernos ha 
probado una y otra vez, que las falsedad~s y verdade:-; a 
medias, cuando se 1·epiten con la frecuencia neee::;aria, 
se aceptan ampliamente. Al deciJ.· e::;to, no acusamos a 
los dirigente:-; profetas de las escuelas "El-poder-aéreo
gana-solo" como deliberadamente falseadores de 1:1 vcl'
dad. IJa mayo1· parte, si nó todos, son jududablemente 
sh1ccros en sus creencias. Pero la sinceridad, como el 
poder aéreo, no es suficiente ; por lo menos en esta gue
l'J'a. A menos qu<' la~ limitaciones ele esta nueYa teoría 
:-;ean comprendidas por cada uno, atrás de las líneas en 
c>l frente, y en las f'alas ed.itoriales de muchos periódicos, 
nuestra moralnaeional Ya e11 la, dirección de un caos ( ~) 
f;lll antecedentes en la hi:::.toria de la guerra. 

Examinemos pues esta Lámpara de ... \ladino d<' la 
Yiet orin ha jo la luz fría dr los lleeho:" y la experirneia. 

El eorazón mil:'lllO de la teoría es uu tipo de aYiom·~ 
que no existe. La:-; do::. armas principal e~ d<' e;';te ar:.;cnnl 
<le en. ucíio, ~on homharderos que vuelan 10. 000 millaR 
eon una carga de 25 tonelada ~ ele ex:plo::-ivo:" y a\·ioncs 
de 1·ombate ~1ne los acompañan en f'US n1elos sin etap:u; 
K cw-York - Berlín y regreso. 

En el papel, e::;tos hombardcrol-' :"OH defiuiiiYam<'lll<' 
~uperiorr~ a Jo..., má~ ~r<mdcs que Estados Unido:-; tirne 
hasta la frcha, los B-~4. nnc>t'h·as Fortalezas Volantes <1<' 
<·uatro motores, qnc pueden Yolar :1.500 millas con dos 
ionc>lada" dr homhas o 2.;:)00 mBlas con ruatro tonela
da~. Y ~ .... o~ proreetm~o~. aYion~:; ,él~ <·azr1 ~nn daramru
tc :::.nperiores n los 81ntfl_res ln·ltanH:OS que lleYan gn~o-
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lina sufü~iente para una pasada rápida sobre Francia y 
regre~ar a· sus bases . . Hay pues muchos claros entre la 
máquina de escribir y la Yictoria total. En uso efectivo 
el H-24, <·omo cualqtücr otro avión comercial o militar, 
110 puede hacer todo lo que hace en el papel. Solameute 
en condieiones perfectas y a mínima Yelocidad de cru
cer o pncde haeer el B-24 las 3 . 500 millas. En combate, 
las máqtdna::; commmcn más gasolina y si se añade la 
umuidón y el equipo, aumenta el peso bruto del avión. 
El radio ele acción de cualquier aYión de combate se l'e
duee aún más por los factores de ¡;;egul'iclad. Pueden co
metersc errores de llaYegación; daños pueden ocurrir al 
equipo chu·anic el encuentro; los ('ampos de aterrizaje 
pueden ~cr bombardeados y la::; condiciones de tiempo 
que emnhian, son factore~ qne deben sC'r considerados. 
De aquí que para propósitos práctieo::;, debe deducirse 
25°/o del radio de acción ele crucero dada por los cálculos 
y operaciones, para cualquier tipo de a:vión ele guerra. 
Otro 15°/o dehe darse como tolerancia por la cantidad 
que cnalquier aYión cu serYicio eac de lo diseñado en el 
tablero de dibujo. Esto su he la cue11ta a un frío de 40°/0 ,\' 

hn.ia a e~os ¡;;ofiados ~uper-avimH~s a un radio de acción 
máximo de 6. 000 milla~. 

Bi hien e:-; <:ierto que 6. 000 millas e~ ya un radio de 
aeci<)n gTandr, no rf\ ~ufif'ientc para haecr posible el uso 
dC' N ew York y California tonto ha~es de operaciones 
<·ontra Alemania y Ja¡>Óll. 

in embargo. <'oncedamo::; por un momento que eso:-; 
!"Ofiado:-; aYiOilCS el<' homhardeo r l'<U'.a at•epÜHlos en CSO~ 
bien vendido:-; mmmak~, tengan Ull radio de tweión teó
rico ele 15 .000 millas y un radio de acción efe<'tiYo de 
1 O. 000 millas, ten<lrími que ser lo ~uJ'icicntcmciJtc gran
<1<'~ para ~ohrC'pm:;ar a <·nalquicr :wi{m l'On:-;trnído hasta 
la fe<· ha. Lo:-; B-2± ti<.•ncn nn<l en\ c1gadura de 110 pie~. 
El tipo B-19, C:\.llerimC'ntal )' ha::-;ta eir1·to punto poco 
prá<'tieo. tiene una envergad m a de 212 pies. Lo' super
a vimws dr guerra. :-;o fiado~. ll<.'l'<'sitarían una envergadu
ra por ln meno~ de ~00 pi<·s . 

..A vioncs dr c:-;c tamaño janu\s han ~ido construídos. 
Neecsitarian nuevos moiorcs, di~Piiados de un trazo Y 

rn11 un número de eahallns <1(' pot<'H<·ia qnC' tnclaYÍa 11~1 
(•:-.táu a la Yi~ta. Quid <'so-: <n·ioncs imnensos puedan 
r<>almcntc cnn~truir .... <' y 'nlar. Yauws a <'Olll'<'<lcl: que 
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puedan ser diseñados. b Qué importancia tendrían eE. 
un combate con el enemigo? 

Sob1·e la ba::;e de factores conocidos en la ciencia de 
la navegación, una ilota de taleti super-aviones volando 
contra Alemania o J apóu serían traído::; abajo como 
quien dispara contra palomas inmóviles. El peso de la 
enorme carga de gasolina que tendrían que llevar no los 
ayudaría, más bien les disminuiría la maniobrabilidad 
y habilidad l)ara trepar. Serían tan grandes que ya no 
podl'Ían actuar como aviones de combate. En cuanto 
entraran a un haz de luz, los aviones de caza, 1943, rá
pidos y bien armado:;, los tomarían como blancos idea
les l)Ol' su lentitud y por su tamaño, serían también to
mados como blancos ideales por los cañones y artillería 
antiaérea. U na yez perdidos sus soportes de caza, tales 
bombarderos se transformarían en patos en el agua. Y 
los pocos aviones que el enemigo falle en destruir serán 
una fuerza pequeña de limitado poder destructivo. 

Los bombarderos en picada, una de las armas más 
útiles en la presente guerra no podrían existir en tal 
¡.;uper-Ilota. La naturaleza misma de los esfuerzos que 
requiere el bombardeo en picada, exige que el avión sea 
pequeño. Drbe tener trua gmn maniohrabilidad duran
te la aeción y el exceso de fortaleza que se le debe dar 
para evitar sn de ·integrarión en d momento del pique, 
debe ser <.:Cr('a de la mitad de su pe:-;o. Darle este exceso de 
solidez a un bombardero en picada, ron radio de acción 
de 10.000 milla::; debe ser todo un truco. Descubrir al 
piloto de prueba lo sufi~ientemente Yalientc para inten
tar Yolarlo, ~ería un truco má:; grande todavía. 

Esta. naves enormes de esta flota ele ensueño, teu
dríau que Yolar cu a~t:ión a una altura nnwho mayor 
que la maro ría de lo::- aYiones de hoy. La altura sería 
:-:u úuiea Yen taja <·mltra a done8 ele raza digamos como 
C'l Foeke-\Ynlf-190 . A grandes altura~, la posibilidad 
<1nc tiene rl homhardcro de dar en hlall<:o, es mucho me
ttor qur a baja:-. altura;-;. Para a::;egurarse m1a mayor 
<·xaditml, los hnmhard<'ros protc~idos por cazas hacen 
suR <·mTida~ de homhardeo a ha,ia:=; altm'as. Nosotros 
cludamo~ umeho :-;i al!:::uno de los profeta. de la escuela 
<lrl snpt>r po~er aérc~ qni;-;iera .s€'ntar;-;e en la na.rjz de 
m1o <h -..us !!1!-!:<llltL·-..<·os super-a nones en una <'Ornda de 
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bombardeo sobre Berlín, a una altura ~onveniente para 
tener ce1·teza en la puntería . 

Algunos de nosotros que hemos · e::>tado en acción 
en esta guerra, solo vemos una posibilidad de éxito pa
ra esta sonada flota aérea. Volar contra un enemigo 
completamente carente de protección aé1·ea o ,tenestre ; 
entonces estos bombal'deadores gigantes podrían ganar 
cualquier guerra. Opue~tos a cañones antiaéreos o a 
Yeloces a,vioncs de caza, no tendrían probabilidad de re
gre::;ar a sus bases . 

Esta es sin embargo la crítica más suave a esta flo
ta victoriosa . .Aún permanece el hecho de que no existen 
aviones para e::>ta flo~a ni hay ninguna prueba científi
ra que demuestre que pueden construirse .. 

Ha tomado más de cuatro años para desarrollar el 
prototipo "M:ars" de Martin. El B-17 fué el resultado 
ele 4 años de intenso dcsanollo. Ninguno de los aviones 
u:ados en la presente guerra representan menos de cin
eo años de trabajo. Toda esta experiencia nos está indi
cando que tomaría un mínimo de cuatro años para desa
nollal' solamente los modelos prototipos do los super
bombarclcadores y de los supe1·-cazas que nos trajeran la 
victoria . Y generalmente los prototipos están a una 
gran distancia de las líneas de producción. 

"Pero" claman los oponentes de la teoría del su
per-poder-aéreo, "esto es solamente porque el Ejército 
y la Armada carecen de imaginación". Ellos ponen to
da la culpa de la falta de sus super-aviones, sobre los 
hombros ele lo~ Generale¡.; y Ahnil'antes. Poniendo su 
dedo manchado de tinta en clircocióu a \Vashington co
gen el mic·rófono y rxelaman: ''Sombreros engalanados 
están estraugulauclo el clesanollo de nuestro poder aé
reo. rrodavÍa, SU mente C!-'tá trabajando cm la primera 
Uucna :Mundial". 

Cou\~enientemente, olvidan que la industria priva
da, de aviación, completamente carente de gorras enga
lanadas, Almitantcs y Generales no se ha despuntado 
en la carrera por el prog-reso de la a·dación sobre el 
Ejército o la Armada. Lógicamente los con tructores v 
operadores de :.wiones. de ~la industria privada, no bai1 
e:-;tado riegos a las posihiliclade ... financieras de lujosas 
w1ves aéreas eon 10.000 millas de radio de acción 1 ca
pm·eq dr trm_1sportar 25 toneladas ele pasajero;:;; y (~arga 
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que pagan pasajes. .Al co~enzo de esta guerra nues
tros fabricantes privados aumentaron el tamaño y 1·a
dio de acción de sus aviones comerciales solamente hasta 
alcanzar la etapa del Estratoesférico y del Olippe1·. 

El estratoesférico, 1m gigante de 45.000 libras y 
una enve1·gadura de 107 pies está diseñado para hacer 
2,340 millas con una carga pagan te reducida. Su capa
cidad máxima es de tteintiocho pasajeros, pero el peso 
de su equipo de dormitorios, reduce este número a vein
tiuno. El Olippel' Boeing, cuyas 84 .000 libras incluyen 
una enyergadura de 152 pies, tiene un radio de acción 
teórico a velocid(l.cl de crucero de 4. 000 millas . Sobre 
el papel, el Olippcr carga 89 pasajeros y su tripulación. 
En la práctka carga solamente 60 pasaje1·os en sus 728 
millas de viaje hasta las Bermudas, pero solamente 30 
en la carre1·a N ew York-Lisboa . 

Durante los últunos 20 años, se ha llamado con m u
ellos calificativos :1 los fabricantes y operadores de lí
llCas aé1·eas. Sin embargo, ni siquiera sus peores enemi
goR podrían acu::;arlos de voltear las espaldas delibera
damente a ganancias financieras. Y la posibilidad de 
la ganancia no ha llevado hasta la fecha, los prototipos 
eomeróale::;, hasta aquellos soñados aYiones de guena. 

El punto en los argumentos de los propagandistas 
referente a los sombreros engalonados no debe discutü·
sc . in fH'r reducido a lo que lógicamente es: un absurdo. 
Supongamos que nosotroR, los de los sombreros engalo
uadofi, pongamos nuestra fe en las armas probadas y 
comprobadas de la primera Guerra Mundial. 

Sobre el papel es tan facil diseiíar enormes subma
rhws y caño11es guarda costas, como cliseiíar enormes 
a eroplauos. ~Ie refiero a submarinos del tamaño del 
K ormaudie, enormes fortalezas snme1·gible~ ruyos tu
hoR lanza-torpedos, di~parai1 montones de torpedos de 
~. 000 ton<'lacla contra los buques enemigos y sus puer
tos. 

'ohrc el papel es igualmente fáeil diseñar cañones 
de 50 pulgarla~ que moutaclns en n crnmrla o aún en N ew 
York puednn lnnzar una lluvia de muerte y destrucción 
Rohre Berlín. 

E::3taR armas. s.orprendente~ permitirían quizá una 
nuwor o·arantía para una vietoria sin dolor y sin esfuer
zo ~1ne ~l:4<U' e:-;o~ avionc:-; ~oñndo<; por lo~ puh1ieiRtas del 
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''poder-aéreo-solamente'·. P ero, están igualmente lejos 
de la amarga reali<lad de esta guerra. 

Todos esos panegil:istas de los l::lupel'-aviones se han 
juntado para pedir que todas las tropas y carga de es
ta guerra sean transportadaB por el aire. En sí, el con
cepto de transporte aéreo, es bueno. Necesitamos todos 
los aviones que se pueda eou:;cguir para ese trabajo y 
esta~uo~ haciendo todo lo po:-;ible po1· obtenerlos. 

E~ imposible sin cmlnngo, construir un millón de 
a \'ione::s por año, en 19±:3. Se ueee:-;ita:n 200 transportes 
del tipo <1ue hoy tenemos para transportar 4. 000 hom
hres con sus equipos de ultramar. Solamente cifras as
tronómicas podriau usarl::le para e:-;tüuar el número de 
mioncs de carga r transporte para del::llJachm· la Fuer
za expedidonari_a amerü.-aua, a trasé:-; del Atlántico o 
del Pacífico y suministl'arlei::> touo lo que necesitan. E8 
11ecesario una tonelada de abastecimientos para mante
ner a un soldado durante un mes de servicio en campa
ña. 

La eonsÜ'ucciún de m1a flota de aYioncR lo suficien
temente gnmue para lleYar a cabo esos trabajos, toma
l'Ía por lo menos 5 años . 

N o teneruos la iutcndún de 1·etanlar la guerra con
tra el enemigo hasta 19±7. 

La gnena ¡.;e ha peleado ,\' se lta !:!;anaclo ahora, con 
Jos m·mnmento::; que poclcnlO:-; pl'ochwir en grandes cau
tülade:-;. Es Jmes, dohlemcnte unportantc que cada m10 
('Olllprell<la como :-e usa cfedinmwntc el poder aéreo en 
e-;ta guerra. 

':l'anto :-;p ha c:-;erito re:-;pl·do a c•:-;t n mtcnl teoría de 
lo~ l:ill}H't'-a \'Íone~ <¡lH' <'1 Y:tlor real del poder aéreo y 
particularmente rl poder <H;l'l'O <·nn huqm·~ como baRe, 
ltn :-;ido osc·m·ceitlo. Los he<·hos son i:.ttl l'ú<·ilcs de eaptar, 
t•omo :-;ou las fnntasín::; <lr nqlwllo~ qnl' lo~ 1lic~an. 

El poder arrc·o e:-; hásit•allll'lÜt' \111 111 H'YO tiilO de -;u
pcr-artillrría a larga cli~hmc·ia. Como tal. e~ una de las 
m·mas má~ importante·:-; dr la e;Hena mo<lerna. t>ero en 
~i. el podcl' ac~l'l'O no ptu•<le .!.!'allar !.!'ll<'l'l'as. ::\[ás la falta 
de nn a<h'<·uadn poder <H~l'l'll, lllll'd · perderla::;. En la 
misma forma. puede perclel'las ]a l'Hl'<'IWia ele poder na
Ya l. de podt•r tt·rn·~t n>, de poder <l<' tanques. ele poder 
de prodn<·eiún. de poder de a~ric·nltura o de poder de 
hrazos. 
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Desde que el poder aérro, usado en coordinación 
r.on todas las otras fncrr.as es tan importante, den1ás 
0stá decir, <1ue mientras mác:; grmJde sea nuestra fuerza 
aérea más próximos estarcmol'\ de llrgar a la \'i.rtoria. 
Es igualmente olnrio qne todas nneshas otras armas de
ben progresar igualmente rápido. 

IJaR fuel'71<lR areeas de nuestro¡:; Institutos .ArmadoR, 
han eRcrito cada nna RUS propios c·omcntarios sobre la 
teoría de los ~mper-a,ionr. con letras de oro, sobre el 
rielo de los frente::; de ha talla del nnmclo. Un estudio de 
las operaciones romhinadas que condujeron a la captu
ra de las Islas Salomón muestra como funciona en la 
prártica el poder aéreo. 

Las üüas estaban a 800 mmas de las bases terres
tres más próximas cuando comenzaron las operacionefl, 
el 7 dP Agosto . Romharcleros ele] Ej~rcito con haRe te
rrestre llev-aron a raho rcconorimientos e hicieron los 
hombardcos preliminares. 

Esta es una distancia grande aún para nuestros 
tipo::; artualcs. La caTga de homhas a esta distancia eR 
p<'qnrña Por otro lado la distancia es también muy 
grande· para prrmitir rl11Ro de anones ron hase terres-
1Tr, homhardero:-: en pirada o cazas ncrc!'ariof: para ~i
lE-nciar lol' raiim1eR E-nemig-os y ametrallar sus tropas. 

Lo:;; porta-avi011<'!'. protegidoR por 1111a :::;omhrilla 
formada por :-\ll~ 1n·opino;; ;wimleR de raza, nav-egaron has
in máR o meno:'~ 60 millaR de los halnart0s enemigo~; de
feu~ac:. av-anzadas enrmig-as qne Rolo pudieron ser toma
clas <l<'R})lH~f< que r~os hmnhnwlcros ~~ razas operados dcc;
de porta-aYionr~. laR lwhlan rrdm•ido. 

Trol)[ts :wfihias ele Tnfnn{<'ría de :Marina protegi
da~ l)Ol' homh<Hclrrns C'll pieadn r raza::;, rargarm1 rontra 
las plaras :v tomaron las islas. . 

Vamos a V<'l' a hora rsas oprtar1ones a la luz de la 
faniasít"l de la nnrYa tt~oría dE-l poder n0r<>o. En v-ez de 
porta -:n·ionc~ lmhic~ramos m<a(lo una hase terrestre pa
ra 1M homhard.N()"· Bn v-e7. clr nsar hnqucs de snperfi
c·i<>, hareas clt' clc'srmharen ~- transportPc:. clr snp<'rficie, 
lmhic~ramos snlt ;litO para<·aidic;tas para tomar las islas. 

La:-. hlas R~1lmuón no ""tahm1 cxarbmrnte ilHlef<'n
:--n:-;. nomhartlt'<"lllnre:-; ('011 ha.;;('~ terrestres, tipo 1942, 
110 lmhirran podicln Cllh'nr rn aet·i6n pr~t<>gidns por ea
zas. eon has<'" terrestre.;;. T.M l'azns "nnplcmcnt~"' no 
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i.iciH'n el radio de acción necesarios para esa operación . 
.Además, el número de aviones necésarios para tomar 
lns Islas Salomón por el aire y empleando paracaidistas 
~r abasteciéndolos, está murho más allá de nuestra ca
pacidad de producción. 

Todo lo que se añade a una expedición aérea que 
hubiera rostaclo infinitamente más aviones y vidas que 
la:-; que hemos perdido y aún m:;í dudamos que se hubie
ra podido lleYar con éxito. 

Aún si en 194:2 S<' hubieran usado los soñados avio
nes de J 94 7, las posibilidades de fracasar 1m hieran .üdo 
mucho mayores que las de éxito. 

"Pero" dh·án lm; profetas de los super-aviones, 
11 ¿ qur ha.\T de Creta?'' "¡No tomaron Creta, los alcma
IH:;, :-;o lamente por aire?". 

La <·ontc:-;tación es: ;:;í. Pero es también cierto que 
<·llm; tenían hases tenestrc:-; solamente a 60 millas de la 
isla -baf'e qn<' f:.e llama Greeia. En esta base les fué 
po:-;ihle org-anizar nna tremenda fuerza aérea y prepa
nula dnrant<' Yarins ;-;emanas. Entom·cs dieron e] gol
pe ni ru vrsando solamente GO mil1as de agua, m~ando 
d<•sli:.mdore¡;;. Ningún deslizador puede Yolar 800 mi-
1las. ~~s ignnlment~ cirrto qn<' las dcfensaR de Creta 
<•ran Ülll drhilt>s que l:t J~la pudo ~Cl' tomada C'Oll la mis
lila fa<'iliclad por una nota de :-;npcrfieie del tipo de la 
Jll imera Guerra ~Inudial. 

Ln t·ampafia por la~ Ralomún, 110 fné tal paseo para 
1lll<''iiras furrr.ns c·omhinadt~:-< ele tierra. mar Y ni re . 
.;\llí ]a lm·ha tenía qm• :-<er dec·icli<la en la forma inc1s cli
fít·il ; sn 1f alHlo de m1a hasr n Y<1117.nrla n otra ron U\~onr~ 
c•on ha~e en el mar rontpi<'tHlo las defen~as <l<' cada nue
Yo ohjefi\'n pnra que pnclicrnn ser tomada" por fuerza;-; 
d <' el r~rm ha reo . 

T~~n el "t'<·tor Clll'O]H'o <le la g-n<'rra, la necesidad ele 
c·onrcliwwi<ín clr indns la:-; fnerz<;:-~, <'S iu:nalmrntc p;ran
ch•. Diepp<' e:> tú ~nlnmPni P. a ()5 milla..; ele Tilp;latcrrn r 
aún a-..í ÚH'l't)ll las tropns ele t ll'ITa proh'~idas por mw 
snillhl·illn dt sUJH'l'Íoriclncl :H~l't'a. la.... que hil'Í<'l'Oll el 
trahajn efc•dÍYO dt' a~alto Y nc:-;fl•tli'I'Í<Íll. 

L<l intelhific·:.wicín dr 'la hatalla por Europa. l'Oll 

o.;¡¡s lHlCYO:- l'l'ell{es tt'l'l't'::,t 1'{'::-- Y<~l'Ú }a amplitltlÚ11 ne l'stC 

morll'ln h:t~i•·n Ol' ~llf'l'l·a. Bmnhardeadot·l'' cle ~ran radio 
<le <HTión prntq:d<lt ..... 1 ·Or fl,)f n-.. <1 ~ a' irme-.. de enza. no 



EL PODER AEREO NO ES SUFICIENTE 653 

aviones floñados sino los que se usan actualmente, darán 
el golpe en nue\·as bases que se usen para operaciones 
ulteriores. Se e. tablecerán baRes avanzadas en el Con
tinente. Esas bases cada vez más próximas al corazón 
del enemigo serán debilitadas por la fuerza aérea y to
madas por las fuerzas terrestres. Serán esas fuerzas te
rrestres l a~ que lleguen a los frentes de combate, por 
mar y por tiena, por tren, por tanques y en camiones. 

Como ya los alemanes aprendieron en España, co
mo en I1Jglaterra y en Rusia, el poder aéreo solamente 
y en RÍ, no puede de::;truir el deseo de vivir, ni tampoco 
pucdr ocupar países, sin el apoyo del mar y de tierra. 

Una 1tltirna palahra sobre las flotas aéreas ron ba
se en porta -aviones . Los portavoces de la escuela del 
super-poder-aéreo, pab·oeinan la aholición de los porta
aviones en uso )'"la paralización de ]a construcción de los 
nuevos. N os diren que una isla es un barco porta-avio-
11Cs iulmndihle )' permanentemente fondeado. Pero Re 

olvülan dr decirnos <:ómo Re podrían fondear unas cuan
tas üüas tenienclo a 'T'okio dentro de su radio de acción. 
X eeesitamm; más porta-aviones ).,. los necesitamos aho
ra mismo. Es el ú11ieo ramino de poder llevar nuestro 
poder aéreo a los srdores más vitalrs de eRta guerra. 
Protegidos por sus 11ropioR aviones de caza y raza-snh
marino~ purrlrn poner snR homhardeadores más \do
re~, homhardradoreP. en picada y· razas, a los ¡mntos más 
Yulnernhlc~ drl rllemigo ·" además loR pone rn el aire sin 
la rarp:a rlr p:asolina neresaria paTa operacim1cs a p:ran
dr~ disinnt'ias. Son los portn-aYionr;;:. los que lutccn 1)0-

sihlf' 'irtm·üts romo las ganadas en rl ~lar de Coral y 
en ~fidwav. 

El piloto jnponr:' dr un homhardr:úlor rn piq11<' que 
regresa rnnfiaclo a su propio porta -aviones, de:'purs de 
hahrr prrforado ln rnhiC'rta de Ynelo ele uno de mtestros 
huqncs, piensa r¡nr lo lw saeado dC' acrión 11or Yarim'\ 
uwsr·~. 

No :-r le ha pat:aclo por 1a mrnte qne drntro d<' 
"~iet<' ., minntos. <'1 ~:rnpo t1e reparacione:' ha dominado 
<'1 {uego. lw <'111p<'rlta,1o mtcYa~ plmwlws rn rl 1mrco 
aún lnnnrantr Y ('st:1 va opcrr~ndo ron Rn~ :rvioll<'". 

Igualmente. mtH·ho:-. ciudadano.;; patriotas nnc re-
1)it<'n ·la" hahladnría.:;; re:::.perto n la inutili<lad de hnqncs 
porta-aYionr~. no "C' dan cuenta que e:-bin jnnt<~ndo"e 
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para atacar uu instrumento del poder aéreo cuyo ver
rladero valor se Ya haciendo cada vez- más cJaro para to
dos los que se encuentran en la línea de fuego. 

Esta es la guerra más dura que ha visto nuestro 
}>UÍs. Esta eR una lucha global donde no hay caminos 
(•orto;:; hacia la victoria. Los ': expe1·tos ", que digan que 
las Yidas perdidas en batallas que no sean las aércaR, 
:-;on vjclas desperdicjadaR; rn un análisis final, a los úni
('Os que ayudan es a los enemigos. 



El "Jean Bart" sigue 
siendo irancés C*) 

Por GEORGES BLOND 

El19 de junio ,de 1940, a c':·iO d0 las sei~ de la maña
na, uu acorazado de :15 o 000 tmwladas doblaba la punta 
de VHlé:-; l\f artin, qnc .-e encuentra nuos dos kilómetros 
abajo ele San Nazaü·c, descendía el canal del Loira eu 
dirección al mar y parecía filar alrededor de quince 
nudo . 

U u pelotón de fmdkros de marina, que He dirigoía 
l1acia la villa siguiendo la costa aeautilada, se detuvo 
para verlo pa;::;ar o Todo estaba en calma en el paisaje; 
la admirable lnmino~iclad del estuario f'C ,·olYía, de rni
nuto en minuto, más deslumhrantr o Sin embargo, se 
podía oir, ck vez en cuando, detonaciones sordas y leja
nas, provenientes del Este; su ruido parrcía abrumar 
c·on una especie de angustia a rsta maravillosa y pacífi
ca mañana. Eran la~ últüna:-; explosiones de lo:-; depósi
tM~ de municiones hritánicoR. La mañana del l!=l de ju
nio dr 1940 no era una mafim1a eomún: au Nazaire es
p('ra ha a los alcmanrs. 

Sohre la costa aeanti1ada, los fusileros perman('
rían muelos y atento!'\. DPlantc de <'llos, el largo navío, 
llevando adelante Rus <·aí'íOI1<':0: cnormr:-;, C'oronado:'l dr 
mw torre <le aerro. avanzaha hacia el mar como una 
fuerza inw•w·ihl<>. Cuando lmho rlohlarlo la pmlta. el 
sol le ilumine) clP popn. :.· lo:-; r~peetadore~ pudieron lrcr 
:->n nomhre rn p:ranclcs letra:-; de cobre bien hrnfiido : 
"Jean Bart". 

El ., o" ,111 lo "J ean Bart" l'' "'' la mi .... ma r•la ... r flltt' r•l 
" Richelieu". "Ciemenc.:au" ' " Gascogne". Tit•nc :1:lonnn tnrwlada .... 
dt• "'''Jlla:-nmio lln. :?L~ lllf'( o'h d' ••..;lrwa. :l:l nwlrn ... tlr• mantrno io!l 
mrtrrh rlr ••nladtl ,. n11•' '" f1l:n· :ln nndrl .... ~n °1rmam •nln r•nn-..i~-
1 r ••n ~ •'ai\nnr ... rif' 1!) pul:;mrla ... ( :H~ 1 mm.'. agruparlo" 1'11 rln" to-
rrt'"' r•u.\tlrupJp ... hrnlon:vJa .... a pro:1 ,¡,, la. SllJlt'l'""frucl~lra: Ml 1 :í 
~'aiiC\tH' ... ri~ 6 pnls:ncta .... ( 1 i'l~ .. ¡ mm. ) . agruparll'" f'n e meo lorrr
flh tripJr ... : rn ~ ¡v~za, nntia•lrr:h rlr :1i mm. y rn 10 dr 1:-1 mm .. 
lamhi~n nlil thl ... C"'H • 'lntin"r"a". Llt'Va \ nvir•nr ... a "tl hnrrt:•. 
qur pueden ... er tn11z Jr¡~ <>on rl ('-' ··atapulla". 
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Esta zarpada del "J ean Bart" -no era tampoco m1a 
zarpada <'Olllo <·ualqniel' otra. Había ::;ido efectuada sin 
t<'remOJJÜl ofü:ial, sin banda de música, sin ministro, 
habiendo tontado como única salva de llonores con la ex
plosión de una bomba de mediano calibre sobre la cn
hi<'rta protegida superior, a las cinco de la mañana . Y 
::;ju embargo, c;:;tc.t 1-arpada constituía un gran esfuerzo 
imlu::;hial, militar y ma1·ítimo, único en ~.,rancia y sin 
dnda en el mundo, una de esas ext1·aordinarias realiza
citmcs a las eualcs conviene recordar en las horas som
hría~, cuando la ·confianza busca justificaciones . Su 
uwyo1· interés es, tal vez, de no obligarnos a remontar 
hacü-1 las grandes época8 de nue:-;tra historia. Esto su
t•t>dió a ver. 

JDJ ·",Tcan Bart", comenzado en 1936, debía esta1· 
li::;tn a ha('C'rsc a la mar en lo;;; último~ día:-; de 1940. Ha 
~arpado po1· sus p1·opios rncdios, en condiciones de dc
fewl<'J':-;<• y de atarar, el 19 de junio, o sea con seis meses 
de <Hkhmto. Abandonó su dique seco :::.eis horas des
puf.:-; tl<>l primer encendido de "us calderas, sin ensayos, 
~ju verifiración; el 18 de junio por la tarde sus ejes 
porta-lu'>liccs habían ;-;iclo ~H·oplados a las turbinas, y el 
19 dP junio, antes <1e mnmwc·<'r, la q~aba amarras, aban
douaha Sm1 NazaiJ'C t~seapando al invasor, y el 22 de 
junio fondeaba en Onsnhlan<'a. Todo ,0sto, aunque resul
+t> :-;rn~aeional, no <'Olh ... tHuye ni la ruart.a parte del gran 
~t-ifncrzo. El "J ean Bart", t<'rminado bajo la amenaza 
aérea y tcrrcstrC', :::;in otra dcfcm;a que 8u propia arti
Ikda, ha zarpado eon sólo algnnos C<.'lltímctl'os de agua 
1Jajo su quilla, franqneandn una zanja esprcia]mcntc 
dra~ada para <-1, la qm' normalmente hubiera debido es-
1m· lista para odnhn', ntnc·a<ln por aviones alemanrs en 
1111 eanal doll(l<> le era impo:-;ihlc toda <'Yolueión, y todo 
ello ron tiempo limitadísimo, ap1·ovechando las dos ho
l'aR favora hlc:s de la últimn marea po~ihlc, fu<'ra de laR 
~na)c;;; llO hahia para r l má~ Rnh·aeiÓll; rlespués de las 
1·uales se lmhi<'ra visto <'TI la ohlio·aeión de cl.esiruirse a , . -yr ~'"' 

:-;1 nnsmo. ' er al homhre cl.rRtrnir ron :"US manos lo qnr 
en sus manos han rreado r:-- tal V'ez el espectáculo m~1s 
irrrihle en he lo:-; que nos ofrece la guerra. La destrm'
tión ,o]untaria del "J ean Bart", la aniquilación de 
tantas hora)-; y día~ de trahajo. int<'ligeuria. ingenio~i
<lacl, <:oraje. :v de<licaeión, hubiera sido en verdad in=-o-
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portahle para la m<'HÜ\ aún para aqtwJlos que no lmbie
ran sido los actol'es del drama . En cambio, no conozco 
11ada má~ . ·atisfactorio para el ánimo y el espíritu, na
da que dé una imprei'lión de alivio y de t riunfo humano, 
como una realización de esta clase . Si fuese posible 
exhibir. una pelknla de ella, las can eras más agotado
l'a;-;, las escenas clnnnátl<.:as más estremecedoras parece
l'Ían en comparació11 cosa insignifieaute. Mucho temo 
que tal pelíeula no pueda ser pasada. Voy a em;ayar 
aqui, ele dar una idea de como podría se1· el escenario. 

El "J ean Bart" en quilla. 

12 el(' dideruhre de 1936 . En tanto que se oy~n los 
sones de la Mar13e1le. ·a, la pantalla se ilumina con la:-; 
primeras üuágen('s de una inauguración oficial. U 11a 
compañía de mariner.ía qne se ve ele e:-;paldas, pre:-;enta 
armas. D('lante ele ella pasa un cortejo : oficiales supc
riol'('S de la Marina y del Ejército, un prefecto de uni
forme, más un cierto número de eiviles más o menos rc
Ycsticlos ele "jaquette ". A la cabeza, un poco destaca
(lo, el ministro, ron RU galera en la mano . Es el Minis
tro de :Marina, don Ga~nicr-Dnparc. IIa venido a San 
NazairC' para ponet· el primer remache del acorazado 
"J ean Bart" . 

El " J ean Bart" , e1l rRÜt rpoca, carece toda vía de 
forma; aprnas tiene existeueia. Entre dos hileras de 
grúas, un vararlcro, algunas largas vigas metálica:;;, unas 
plancha e:; clr acero. Apena~ puede uno imaginar que eso 
pn0da llegar a f'Cl' ron el eorrer del tiempo un navío 
notando en el mar: rs tanto menos :fác'il de imagiual'lo 
t·nanto que ('1 eolljnnto 0stá eolocado, no f;Qhre las gra
das ele un varaclrro ni tampoco en un dique . eco, sino, 
~ohre un largo r va~to terraplén, como si se tratara de 
<'J'ig'Ü' m1a usina en tü,rra. ¿Qué sm·rde, qué se puede 
-.;uponer? Sctwi11nnwntr é~to: rl "Jean Bart" f'C ge:-;ta
n1 eu 1111 rceinf<, clifcrcnt(' ele cualquier otro, y pasará 
dt' sn ereaeión tcn·pstrr a :.;u -riela flotante en ('Ollrlirio
HeR ah~olntam('nte oridna 1('~. Es conveniente hablar 
ante todo el<' c::-te rc<·into ~~ l~r e:::a:::. rondirione~. ya que d 
"J ean Bart" r~taha t.'Hl:ri'Ía cu di<"ho rerinto cu:mdo co
m<'nzó la extraordinaria earrera rontra el tiempo Y 
contra los acaceimicntoB, tle la que debería el(' :'alir ga
nador con tanta gloria. Expliquémosnos. 
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Desde los tiempos más remotos los navíos habían si 
do construído~ en "varaderos" inclinados, desde los cua
lrs eran " lanzados" al agua. La operación de lanza-
111Ú'nto era siempre solenme, desarrollada en medio de 
un eoujunto de perRonalidades, con Marsellesa, rompí 
mh•nto de una botella de "champagne" contra la roda 
y discursos; ella era siempre delicada, tanto más delica
rla rwmto mayor era el peso de las construcciones. El 
lanzamiento del ''Normandie", en particular, había oca
:3ionado a los ingenieros ele los Astilleros de Penhoet 
nnwlmH 110rhes en vela. Apenas osahan..abrir los ojos 
euamlo la enorme masa del paquebote se sacudió y co
meH7,Ó a resbalar, y respiraron romo hacía tiempo no 
lo haeían, ruando :finalmente el " N ormandie", después 
d.e rntrar normah11ente en su elemento, flotó. Ellanza
mieJlto rlel acorazado "Strasbourg" había suscitado la 
miRma emoción. 

Esta¡:¡ dificultades habían decidido recientemente a 
lo::; <·onstrurtores a poner los 11avíos en construcción, no 
.va en varaderos sino en diques de carena; el navío era 
<'onRtruído en el dique vacío, y, una vez terminado el 
CHf'<'O, se dejaba entrar agua r por último se abrían las 
c•ompnrrtaR. De esa manC'ra i'-IC habían rom;trnído en los 
asi i11rros de Lorirnt y de Drest, el " Dunkerque", rl 
"Richelieu" v el " Clemenceau" 

EstC' pro'redimiento ofrece 1~11 grave inconveniente : 
el de inmoYilizar durante un tiempo bastante largo 
ohras (le gran valor, importantes y poco numerosas, úti
les para cfC'rtuar 1·cparaeiones a murhoR buques. Fnr 
c1ÜOllC'CR qnr en los a¡;;tülcros del Loira Re r011cihió eRo 
que podl'Ía llanun·s<' la dohlr runa <1<'1 " J ean Bart" . 
V camoK <'Ómo S<' Jmcde imaginar. 

Un largo clique de rarcna )T un terraplén de igual 
lon~·itud, a lo lnrp:o 1mo del otro, y el conjunto circun
dado 1)01' 1111 mnro romún ilc robusta ronstrncción. El 
navío es romen~ado e11 el terraplén, y mientras se traba
ja ha en :-:u ('onstnw(·ión, el dique dr rarena. que ronm
niea ron el mar ( <) nl<Í.::-< exartamente eu cst<' ra~w. con el 
Loirn), 011eda (lü;ponihle para la reparnrión de otros 
buque~. Fna ve~ trn11inado el rasco del na·do en cous
trurri6n. se hace snhir el agua en el reeinto común. de 
manera de llenar el dique 'Rero ~~ hacer flotar aquél ~n 
el terraplén. Trasladarlo de co='taclo, desde el tf'rraplcn 
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l~~l~ia el dique, es una tarea relatiYarneHte fá<·il. Es su
Ílclelltc .en seguida ntdar una cierta. cauticlad de agua 
para deJarlo calzar cu el ilique, lllientra~ qnc el terra
plén YuelYe a quedar di::.;ponible para oi m t·orrstrucción 
J:iJstc ingenioso doble recipiente cont im1c <·uat L'ociento~ 
mil metros cúbicos de agua. 

6 de marzo de 1940 - Comienza la carrera. 

El 6 de rnarzo de 19:1:0, por la tarde, el "] ean Bart" 
es tral-;ladado del t<;l'l'aplén al dique. El movimiento ha 
sido mantenido en secreto ha:::;ta el último minuto· las 
'·personalidades" mi::omas no han sido avisadas, hasta 
c::se instante, del motiYo exacto de la ÜlYitatióu. Se te
mía que una bomba de tiempo pudiese ocasionar una 
brecha en el muro cÍl\.mudantc durante la maniobra; el 
agua hubiera refluido por ella tal vez demasiado rápi.
damente como para púder compensarlo con las bombas, 
y el "] ean Bart" se habría va1·ado al azar, con l'iesgo 
de grandes avería::;. Afortunadamente, uacla de lo que 
se temía sucedió. El "] ean Bart" c::;tá en su dique; ya 
de nueYo los nuuiuos y lo:, obreros han vuelto a toma1· 
po~csión de su casto, 1io se oye rnás que el ruido de la · 
1 emachadoras pllclllllÚt ica~, de las .t:mgua::; r la~ dcsga
naduras ele lo::-) ::;oplctes Hobrc las plancha::; metálicas. 
El "] ean Bart" <.le be poder abaudonat' ::;u dÜ!lte e u oc
tubre forzosamel\tc, por e;-;ta razón: en navíos <le Jínea 
las c¿nstruecioue::; mwalel:') alemanas están adelantadas, 
Y las con. truccione~ ncwales inglesas en 1etraso. 
• .E' randa y ¿\lt•mauia están parejas: };Jl "Scharn
horst" y el "Gneisenau" hau entrado ('ll ~<·n·i<·io al 
wismo tiempo que el "Dunkerque" y el "Strasbourg" 
·t lo" ''t1·1les e<tnintlt•n teóricamente. El grado de a de-
• ~ '- • ' "T' . " "B' Junto de }OS dO:'l de a:J. 000 toneladas, 1rp1tz Y ts-
rnarck" corresponde al drl " Richelieu" y del "Jean 
Bart". . ·, d l 

Por l)'Hte italiana c~tún en ternnnac10n os <e 
• " 1 "V'tt . V t " :1:>. 000 tonelada~. t>l " Impero y e t. o no- ene o . 

X o :--e puede todaYÍa opinar ~obre sn. ~·alH~ad. _ 
Los inrrle:-c"' tienen en ton~trucL'lOl~ cwco d~ 3u. 000 

tonelada:-- .:larga<'. En dcfinitin'l. la tloia <l(' ]mea au
o'ln-fr·mce ..... a ti~·nt' pa l'a npolH'l' a lo-. i\ h·ma lit':-- :--o lamen
te lth ·gran:lc~ hnqm•:-; mo!lct·nos frnncL':-t•:-., llllt':s los tres 
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crucero:-; de batalla británicos, "Hood", "Repulse" y 
"Renown' ' datan de la guena precedente y carecen de 
~uficiente velocidad. El gobierno de Su Majestad ha 
Ü1sÜ:;tido, en com;ecuencia, ante el gobierno de la Hepú
blica para que lo::; trabajos de terminación del "Jean 
Bart'' sean acelerados al máximo. ]Parece efectivamen
te que aR~ se está haciendo. Casi todo el personal de 
máquiuas, y uua gran parte del perRoual de cubierta, 
ya lla sido <'m han· a do. La Plana :Mayor :;e completa y 
se co01·dina cada día. Cerca de tres. mil obreros civiles 
1·emachan, <·ortan, martillan, soldlan, empalman. Se 
estará listo para qctubrc. Por otra parte, sería 
iotalmcntc inútil e~tar lü;to antes de e.'a fecha 
porque el canalizo que une al diq;ue: con el Loira será 
dragado hasta 1a profundidad :-;uficicnte para permiti r 
el paso de 1 " J ean Bart", redén en loR primero, día~ de 
ortnhrc. Esta maniobra de t;alida constituil'á de por sí 
una opera<·ión eomple,ia, cuya prepmración se hará a sn 
debido tiempo. Por ahora se i.rata de cuidar que nada 
YCllp:a a amiuor:n· e 1 ritmo <le la con:i-'tl·uc·eü)u ; fe] i zmcu
te el pt'rRonal oln·<·ro, hicn a ma11o, hit'n Cll<'tuHlraclo pol' 
los lllilit nrl':-;, e Ültt'ref'a<lo tamhién por la padc Üt'])Ql'
tiva de la huPa <'OlHÚll, lllémii'it•;-;ta. la mrjor voluntad. 
El I'endimicnto es hncno. 'rotlo el .mundo traha,ia, ~011 
:-.n tspiritn tenso hac·ia el trrmino cp1t<' no clPll<.' f'er snhr~
pasado, el d<' oc•1uhrc. 

La ala rma. 

10 d<' lila} o - El ataque alem[m lw sido d<>~cucadc
uado. lnntsión <le Ilolnmla, p;nlpt·~~ eh> nricfc ;-;obre la 
artieula<'ión <l<'l frente fran<'<-s. li~n las eall<•s de Snn 
~a~éÜl'C, <lrlant<' de los l'Olllt'l'l ios <le: rr. S. TI . ln p:eni<' 
:-l' detie11c para csrul'har lo~ l'adin-nnti<·io~o~. S<• tÍ<'lH' 
la Ílll}ll't'sión de <tu e RC ha empeña de• una partida cl<'<'Í~i-
va. 

12 11<' mayo - .. \ lo hir~o <le 300 kilc'nnch'o:-. "'~'ha <'lll
JWi'iado la hat'ann. ~ e eom'hatc en la fro11tera de Luxem
hm gn, t>lltre ln floresta tk \\Tm·ndt v el Barre. Ha sido 
a-t~H:aüo Lougwy .' · 

1fl <h• lltaYn - Los alc-matH'"' han entrado t'll A\ mster· 
clam. El <·om~mh·ado <·nntit•lw :Hlt'ltlcl..., u11a pt•quri'ia fra
~l' <!U· mw let• y n'lt•e expt•rimcilt:•n<lo nna c·m·i(l...,,l ilu-
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~resió111 .la de que la saliva q uc se traga con esfuerzo 
tlcne dli crm1te gu;o,to: '• Al su L' de Hc<.lan la:-) unidades 
blindada':::> <'nellligas, atacando en númcr~ lllHY oTande 
han logrado l)enctrar al interior del dispo;:,iti \'~ hau~ 
cés". 

18 de mayo - ~e estáu batiendo en San Quintí11 . 
''La :::;ituaeióu e::> gr:we, pero uó desc:-;pcrada'', ha de<·la
l'ado Paul Hcynaud. E::; llOllll.n·ado generalisim0 el ge~ 
lJCral \V cygand. 

Delante de las n•nhma:::> de uu diario <.loude e:-\tÚH 
c·xpue:stas la~ notil·ia:-. ¡.;e estaciona uua pequeña muchr 
<lumbre, sileucio::.a y sombría. Uada 1m o relee con e~ 
t npor, sin poder ('l'l'Cl' en ('llo, los 110111bres el<• los h tp:a-
1 P~ alcam-;a do:s por lo~ ejértito6 agrel'ores. 

C" u <.:a]pitán ele 11a do: impu.-;iblc, lec tambil-u los t·o
municado::;. Es el romaudalll<' del "Jean Bart", qne ilu 
pa~-'ado de~wclado la nol'hc. Dn1·antc el día debe mo;; 
trar e confiado y tramruilo, porque todos le oh~cn:na 
y tomentan :-;us propó:.;itos. Sería un <·rimen af'edal· t'll 

lo má~ mínimo la moral de los cquipofo; del "Jean Bart". 
l'<•ro en el ~ilcncio y la obs('nridad de la noche, es( e holll
hn• queda ~olo con o;;n:.; refkxioues, y no es per:-\ona ca 
paz de cngañar::;e a ~í misma. El gran "golpe de fre
no", la Yit•~toria :;obre el Sena, los mila~ro~ ton los qw· 
H' nutre la esperanza. de los eiYiles ...... él 110 cJ·ee el! 
<•llo~. La venlatl e~ que los alemanes tienen todas l:tf-\ 
lll'ohahilülndt':; de llrg-ar a ~an Xazairc. La Y<'rrlntl t''

quc el "Jetan Bart'' tiene tndns las prohabWdades de 
~t'1' <·aptm·atlo cnnto una liebre agazap~t~a. . , 

.. \dl'Htlis <le c~o. aparte de t<Hla antwtpa<·wn y de fo
lla lH'CYisiiJll, t'Oll::dderundo -ol.muetltc la. rral~<!ad pt·,·
f' t•nh>, st• adYicrtc m1 nueYo pchgro. La t>Yolncwn de las 
Cll'Pl'th:ÍOlll'S it•ne~trcs hal't que el "J ean B~rt'' s<.' t•n
t'lH'll trc a hora en la zona normal <lP o¡ll'r<wwnc-; de l:t 
:n iaeión <'ltlcmiga .• \1m en el <'aso th• qm>, po1· milagro 
<'1 H\'atl<.'l' alcnu1n i'w'ra dl'f<'l1ido. rl ''J ean Bart:', ~T ~o
hn• todo su diq1H'. m:b Yuhwrahle qtH· t;L pn<lrwu ~~·1· 
<·nnt imwHK!llte atn<·ado:- 1·on htlmhardt•ros. 

Contra el 1enemi~o aéreo. 

)\11 "l'lc1tll llt" ln.... ccl!l .... tl'Ht·<·icm(•:- que t·nnt iL'llt'll <ll 
"Jean Balrt", sillO tnmhirll tllll<l~ la:- illl}wrtnntt·~ insta-
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laciones del puerto de San N azaire, punto de llegada de 
numerosos convoyes franceses y británicos, constituyen 
un objetivo enorme y de un interés militar capital. ~ Có
mo está defendido este objetivo~ & Qué se ba previsto 
para proteger la construcción de este navío cuya termi
uación puede suponerse de un peso importante sobre la 
terminación de la o·uena · para proteo-er esas tropas 

o ' b ' esas municiones, esos ap1·ovisionamientos que desembar-
can cada día~ 

Aviación de caza: cero . La aviación de caza, cuyos 
efectivos irrisorios se conocen, está en el frente. Feliz
mente, se cuenta con defensa antiaérea. He aquí la de
fem.;a antiaérea de San Nazahe el 15 ele mayo de 1940: 

- Dos baterías de 75 (10 pier.as), montadas sobre 
viejas plataformas. 

-Una.n~edia docena de piezaF- de 37, de un modelo 
ya v~eJo. 

-Algunas ametr.alladoras ele 13,2. 
Esto es todo. Habéis leído bien. Represen taos m en

talmente la extensión de San N azaire, ciudad, puerto, 
diques, vías féneas. . . . defensa antiaérea: Dieciséi" 
cañones, de los cuales seis viejo· de 37. Es casi cómico. 
Tiene el aspecto ele una broma enorme. De una hroma 
~iniestra, como puede sospecharse . 

A esta defensa antiaérea destinada a defender a 
San N azaüe y al "J ean Bart", hay que agregar derta
meutc. . . . al mismo "J ean Bart" . En efecto, el navío 
posee ya su def<'nsa antiaérea propia. Ella comprende : 
<matro montajes dobles de ametralladoras de 1:1. 2, mon
tadas sobre la plataforma superior del recinto acoraza
do. Están ateudidas por marinería adie¡;;trada. Además, 
dog montajes dobles de amch'alladoras de 1:3,2, atendi
das por soldados. 

20 d<' mayo - Panl Reynaud declara en el euado 
que la patria está en peligro. El eonmnicado annncü1, 
para dc;.;conricrto de la~ pohlarioncs, que hemos reto
mado Arrás. ¿ Anás e:=;ü1 ha eutonres en manos del ene
migo? Luego .... Al día sip;nic11te CH de Ami<'lls qne ~e 
trata. N acla detien<' la penetraeión alemana. 

El problema del "J ean Bart", en c:--ta::; rondicioncs, 
}>U.rere . implificart'e netamente : ¿ ron qné sal::;a ::;erá de
yorado el "J ean Bart" . 
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?, S<'rá capturado, o será aplastado en ese lugar por 
la aviación~ 

Sin duda que constituye de por sí un trozo muy du
l'O para decentar, pero basta una bomba en el muro de 
su dique para terminar con él. Si los alemanes envían 
solamente una veintena de bombarderos decididos, no 
serán las dos baterías de 75 y los seis viejos de 37, los 
que les asustarán mucho . 

E so o la captura por el invasor; o, más probable
mente, las dos cosas sucesivamente . Fuera de esas dos 
eventualidades no alcanza a verse qué oha cosa podría 
suceder . El "J ean Bart" está pe1·dido para Francia. 

-El '' J ean Bart'' no está perdido . El '' J ean Bart'' 
J 10 será capturado. Habrá partido antes, de San N azai
re. 

¿ Qtúén dice eso~ ¿Quién pl'onuncia esas palabras 
a paren temen te insen:::;atas 1 El comandante del " J ean 
Bart". 

El comandante del " J ean Bart" conoce mejor que 
mtdie el estado actual de su buque; mejor que nadie él 
mide la distancia, es decir, la cantidad de trabajo, que 
~cpara eRte estado actual del estado de alistamiento pa
ra zarpal'. P ero también se resigna menos que nadie a 
dejar capturar su navío. Desde lo alto ele la compuer
ta del diqu<', considera esta arma extraordinaria, larga 
de doscicnto:-; cincuenta metros, y ancha de cuarenta, 
'lne ya en este dique impresiona como potente, pesada 
y n1pida. Imposible de dejar eso en manos del invasor. 
El 21 de mavo, el comandante del "Jean Bart", forzan
do delibcra(lamentc por una primera operación de su 
voluntad una realidad "a priori" rígida e incompren
:-:ihlc, deeide: "El "Jean Bart" habrá dejado San Na
zaire antes de la llegada de los alemanes". 

Es decir. . . . . . ¿cuando? 

Int uición . 

Porque :-:.i esta primera manifestación de voluntad 
clehc comportar nna consrcuenda, hay que fijar :ma 
fc~:ha. Dedr ahora: "El "Jean Bart" dehe estar hsto 
a zarpar lo antes po~ihle ' ' , nada modifica el estado ar
t ual de rosa . porque todo está previsto para que él 
7.<upe 1n antes posihlc. es dc<·ir, en odnbrc. E~ neccsa.-
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río, olvidando e:::;te té1·nüuo de odubre, que ayer tocla
Yía apm·rcía como el único accesible, · determh1a1· una 
11ueva fecha . & Cuál~ 

E::; C05a aquí de admira1· una intuición particular, 
y más <)U e ello, una advertencia, una respuesta, susu
nada por la Providencia, a la p1·egunta que se formula
ba el comandante del "J ean Bart" . El comaudante del 
" J ean Bart" decide : 

-Zarparé el 1~ de junio . 
El decide eso el 21 de mayo. ¿Por qué fija eRa fe

ella del19 de junio ·~ Misterio. De:-.eal.· partir el 19 de ju
nio no parece menos loco que desear hacerlo el 15, o el 
:w. Parecería más natu1·al que el comandante del "J ean 
Bart" hubiera fijado una fecha redonda, el 15 ó el 30, 
ya que tal <letenninación era completamente arbitraria . 
P ero nó; es cl 19 el elegido. Ya la empresa está marca
da por un signo particular del Destiuo ; ya se ponen en 
movimiento millares ele pcquciías rü·cun:::;tancias cuyo 
eoncierto produce los resultados exitosos. Pero nada de 
eso aparece todavía. 1: o se \Té todavía, ante un acora
za no en constrne<'ión, más que un hombre qne acaba de 
iomar Ulla ne<·i~ión aparentemente absurda.. 

Abandonar, olvidar el programa de construcción 
que preveía la zarpada para o<:tnln·e. tal es m1tonces la. 
primrra de{'i:-;ión. Srg·u1H1a dec·ü;ión: e "ta hleecr un pro
gTama, a terminar el 19 ele junio, q ne p1·cvca para C8a. 
fe<·ha, f\Í no la tcrminnc·ión al mc11os la. posibilidad de 
fmwinnamiento de la:-; iw~tala<"icmes rignrosa.meute ne
<·(·saria~ para 7.arpar. Tales instnlaeioil<'R pueden ser 
emnncrada:-; aquí sin pretender clirigir=--e solnmcntc n 
lnR inp.-<'11 ieroR. El:'\ ello mur simple, y el interés de la. ra
nrra rlt•l "J ean Bart" eontra lo::-- ar accimieni os, hiru 
vale m1 minnto de a.teneión. Para znrpar el comandan-
1P del " J ean Bart" dchc poder luwc>r funcionar el 19 de 
.innio: 

-Tres calderas. Lo~ fuegos serán ronclncidos a 
mano. dc>jando la instala<:ic)n antomáti,•a. pnrn tiempo~ 
llt<'jores. Se> conviene en prcparnr la~ tres ealdcras de 
In "ealle II''. 

- La caldereta anxilinr ;.- un de:-.tilador. 
-~\pnrato motor: <.'1 <:onjuntn de máqninn" lah'ra-

le:-;. 
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-Producdóu el(• <.:orricuíc el6dri<'a : los dos gni
JWs de tm·bodíuamo~ de popa. 

- Di:stribucióu <le la corriente. eléctrica: tre~ table
l'O~ prindpule::;, los tableros A, B y D . 

. . -Las üasmüüones iuten1a::; indispensables : tJ.·as
llll~IOue · eutl e la tm·1 e de mando, el <:ompartimicnto dd 
timón, la máquina:; laterales, ele rompattimiento de 
t'H hieras I I . 

-)l cclios de seguridad para easo de Yías de agua : 
dos bombas~ una de 30 toneladas, la otra. de 300 tonela
das. 

-Medio:; de lmhitabilidud rcdu<.:idos a debajo del 
111 ínimo : a lgnuas <·oc· iltaR, una fr:igo1 ifiea, instalación 
t•sc·neta dt> algunos alojamientos . 

-~Irdiol-1 de trasmisiones exterior<'::; : dos proyedo
n•s de Ref1ahwión, 1111 i rasmisor de l'adiotelcgr,alía, do8 
J'<'<'Pptores. 

-El <·ahrestaute y el winchC'. para las mauiob1·a:s 
<11' anclas y de amarras. 

-Por 1iltimo, habrá qm' c·errar todas ]as brechas 
el< ~ la rareua r de la snpcrestl'uc·tura c·mTeRpoudienteR a 
las i nstalat'iones qm· no estan\n t<>rmiltadas, tales como 
}m, l Ol'r('H <lt> ) ;)2 r CÜ' :n j )' })Ollel' ('11 Rll lngar )as pJan
c·lltls de lao..; <·nhierta~ arorazadas. 

E~to <'::-- <·asi todo. Queda menos de un mes para 
1 <'l'lllimn· <'OJl t ndo <so. El <'olllatHlante del " J ean Bart" 
c·mt t'crciwin <·on los ing-enieros y eon loR oficialrs de Rn 
plana mayor, y <' } tl'tlhajo <'OiliÍCllZU <le ~H'UCl'(lO ('011 rl 
plan t•onwuiclo, <'OlllO ... i se tratas1:! de una empresa ra
zonable v 110 dr una !'ornzona<la. Se aumenta el número 
<1<' open\rios. r S(' \'IH'IYc a munent~u· ha:-;ta _c·onscguir 
o<·npar el múxim0 <le'. g'Cntc que puches<' traha,1ar a bor
clo ch•l " J ean Bart" sin tcll<'l' qm' Pstnr mws sohrc otro:--, 
Dos mil twhcwient ns, trc...; mil, he mil doseicnto~, tr<':;; 
mil1rest•it•Htns, tr('s mil quini<•Hto.· ; eso sin contar ron 1a 
m a ri ncría. 

Elrituw ::-e ~wekra tamhil-u. ,Jorwt<las dt' nue,·c ho
l'as, <l<• <liez horas, el<' <locc hnras1 jornadas ilimit:ulaR. 
Los mismo:-. nhrfrns que antcriornlt>llÜ' <'om:;a~rahan me
no~ th'lll}~«) a lo:-. trahajns que a )os ~nitines, n~anifesta
l'imH•s dt' n'i\·inclit·al'imws Y arlntra.]e:-.. traha.1~111 ahora 
lta-.;1a <'<H'l' l'l'lHli1ln ... 1le fat·i~a. l lltn'n ~alnu al " Jean 
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Bart" . ~Estará listo para el 19 de ju~io ~ Tiene que es
tarlo. Pero eso no es suficiente. N o será suficiente que 
el "J ean Bart" esté listo el 19 de junio . 

¿Y el canalizo? 

En efecto, ~de qué servil' á que el '' J ean Bart' ' es· 
té al fin listo, dispuesto a evolucionar maravillosamen
te y a filar treinta nudos si no puede salil·, si permane
ce separado del mar, cncenado en su dique, que sólo co
munica con el Loira por un canalizo, demasiado poco 
profundo pa1·a su calado~ Se ha dicho que esta zanja 
no debe estar dragada a la profundidad suficiente sil1o 
a principios de octubre ~Qué hacer~ 

En eso, como en lo demás, habría que hacer en un 
mes lo que debía hacerse en seis. El comandante reunió 
a los ingenieros de los astilleros del Lo ira, a los de Pucn
tes y Caminos y a los de 'frabajos :Marítimos. Se mide, 
se evalúa, ;:;e calcula. Imposible . 

- Perdón, dice el comauclante, observen que el 
"J ean Bart", zarpando sin completar, no tendrá su des
plazamiento normal; gana1·emos entonces alrededor de 
un metro en su calado . 

Evidentemente, un metro, es un metro. En todo el 
largo del canalizo, repre:-;enta 1m gran volumen de me· 
nos a dragar. Esta ganancia, es ~Ül embargo, insufi
<•iente. 

Se piensa cntoncc:-; en sacar \'eJltaja sobre la anchu
l'a. El rana1izo dehía permüir al '· J ean Bart" pasar 
sin difieultades, dci-idc luego que ~in hacer grandes gui
ñadas. -"Pa~aremos eon dlficnHacles''- declara el 
<·onumdaute. -"Drag-ud justo la manga del navío, y yo 
haré pasar al "Jean Bart" como una anguila. ¿Esta ·· 
mos de acuerdo para el 19 ? 

-Haremos lo po:-;ihlc. Cuente más bien sobre el 20. 
El comandante no insiste más. Acepta por aJ10ra la 

ÍPcha del 20. pensaudo: ''Lo que puede estar termina
do el 20 podrá estar terminado el 19; YQ F:abré, para en· 
tonref', coiwenecrlos de ello". 

Por lo tanto, f'alYo imprevistos, también estará 
li:=;to el canalizo. ¿Es ésto todo? ¿X o pueden de~de aho
ra prcnT~e otras <lifirnltades? í. 
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El yeligro se perfila . 

Un peligro se define )T se agranda, que amenaza ca
da vez ináR con anuinar todos los esfuerzos: el peligro 
aéreo. El enemigo avanza ; la aviación enemiga avanza 
T multiplica sus incursiones. Alarmas en el norte de 
Francia, alarmas en el nor-oeste, alarmas en el centro, 
:1larmas en el oeste. Si el "J ean Bart" es atacado se 
defenderá, y como ya se ha dicho, es capaz de sufrir ru
dos golpes; pero hay un punto que no debe perderse de 
vista : para el " J ean Bart", cada ataque aéreo al qnc 
debe responder signHicará retardo, rs decjr, la captu
Ta y la muerte. Evidentemente, sería necesario poder 
trabajar al abrigo de una protección exterior eficaz . 
El comandante del "Jean Bart" hace participar su 
r11mto de vü;ta al prefecto marítimo de la 5a. región, y 
éste t>ide a la Marina de reclamar ante el Ejército, para 
que la defem;a antiaérea de San Nazaire ;';ea reforzada. 
Un rel_)resentantc del Mini!:;terio de Armamentos se tras
lada de París a N ante~ para escnrhar las quejas del co
mandante dr la 11 a. región militar, que no drsea otra 
cosa qne defendrr San Nazaire y el " Jean Bart". Pa
l'ece que hay esperanzas. 

Tiene lngar una conferencia en el Estado Mayor de 
esa Re~:ión, en la 111nñ:m:-~ drl 3 d0 junio. Asiste a ella el 
eomandnnte del "Jean Bart". E1 reprrsentante del mi
nü:.tro de Armanwntof:: le escucha atentamente, y habien
do examinado de nna parte la situación local, y por la 
otra las pmühilidaclei' del armamento, otrere al roman
daute del "J ean Bart", para aumentar la protección 
antiaérea de ::;u naYío .... Jo::; rañOJl('R de 90 del ".lean 
Bart" . -"Además, agrega, se remitirán a ustrd. }a¡;; 
piezas qne ]o;'; inp;lN~es retirarán del Ilavr€' cuando se 
rcplieg:nen desde eRe punto''. 

Sea{m se Y~. la ~ltua<'ión f'R muy alentadora ..... . 
t"> • ".lb l ;os montajes de 90 del "Jean Bart , ne en ser unos 

seis; lo qu€' Ruponr doce pic>?:as de un calibre excelente. 
El único ill(·on,Tenicnte ei' que no están a mano. 

En eíerto, cloR de eso:::. montajes delwrán venir del 
de armamiento parríal de la clefem~a antiaérea de Brest. 
C'omo Br<'st e. tá ahora tan ame11azado como San Na
?:ahc. no <'R roRa de desarmar ln d<>fensa antiaérea de 
Brest. ¡Adiós los dos montajes! 
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Otros dos montajes deben estar prestados al " Gla
diador", que se encuentra en el ·.Mediterráneo. Pero, 
tomo rs e-vidente que Italia va a entrar en la guena no 
e:-; admjsible retirarle ese armamento al " Gladiador" . 
¡Adiós, también, a los otro. dos montajes! Quedan otros 
dos, que están en la Ruelle, y qne puede ser que lleguen 
algún día. 

E~n es la ituació11 a dual. El comanclanh· del "J ean 
Bart" ahandona la conferencia; ha comprendido. IIay 
una f;Olnción, y una sola: hacer como si el 1)eligro aéreo 
no existiese. ''Hacer todo lo que <.le sí dependa; y por 
lo dem3 ~ permanecer firme y tranquilo''. El coman
dante del "J ean Bart" rrgresa a su buque y a medida 
que ~e aproxima, le lleg-a el ruido imnenso del trabajo 
::;;ohre <' 1 metal. compuesto de fusiones y de martilleos; 
<';-;fuerzo sin límites ele un rquipo en la canc1·a. ¡)Será 
arrmwado a tiempo de la tierra, el " J ean Bart"? 

El 22 tle ma:vo, día en qnc fué estahlccido el pro
gTmna que hahría de permitir la zarpada del " J ean 
Bart" para el 19 tlt> jnnio, la idra de que tal programa 
pochía ser respetado, de <!HC r>l " J ean Bart'' podría 
<'frdiYamenic zarpar el 19 el<' .iunio, aparrt·ía eomo una 
sü11plc vif'ión m<>nial. S<> ha dividido el trabajo a rea-
1izar en tantas parte~ <·OJno <Has faHahan para el ténni-
110, y sr ha deridülo haRtantr arhitrariamente qur tal 
día eRtaría terminada tnl in:--tahwión, v tal otro día b1l 
otra, y así suresivamentc. · 

Lo~ do:-. prim<'I'Os dín:o' transenrrirron sin qnr fne'-'<' 
posihlr adv<'rUr la po~ihilicln(l clP rncnadrar la rralidnd 
<·n los <·<llf'nlo:-; h<'<·ho:-;. l na <'<1lmen:-t vihrnnll', <'ll n•r. de 
zmnlnmt<>, emiii<•mlo c·ontimwmc'ntr una nota H!:r1Hl<l 
c¡nr representa el máximo po~ihh' el<• :wti\'icl:Hl 1nn1wmt 
:-;ohre eirrto espa<:in, tnl <'ra el aspt>dn ofrc<'i<ln por rl 
"Jean Bart". Xa<la <1<' hnhlar, ni siqniera eh• pc·n~<n, <'11 
ln f<•ehn fijada c·mllo irrmino <1<'1 rsfnN·zo. :-.ino c•on
erntrar la vnlnnta<l ~ohrt• c•nda !H'stn, r~;w1amentP eo
mn 1 n~ reme m~ PH rr!!nt a q 11<' clan' c·a el a hog:;Hla tan itltt•n
"'amentc <:OlllO si :-.(' fraf.l"-'<' ck la última: tal C'"-' ln 0hsr· 
~ic.ln <1<' c·acln operario -.nln'(' ·1 "J ean Bart" l)pJltro eh• 
ln~ murn"' tk r~c cliqne sc prnclnet> un ad111irahh' ft'nú
meno rc)l<'divn. qm' ll<H·e hcnlm' c.l la 1·la:-l' ohn•ra. "!. qur 
ahrc mwva:-- perspt·~·tiYa"' :-ohr1' 1o~ prohh'llHl" drl traha
jo. 811primicl la c·ur,tic)n ele ];l"' !..:.allatH.:ia-... a'cwiacl rl 



EL "JEAN BART'' SIGUE SIENDO FRANCES 66!1 

trabajo a una empresa desinteresada7 y el trabajador 
llc,gará a ser capaz de un esfuerzo inmenso y desintere
sado. N o Ro lamente los proletarios que terminan el 
" Jean Bart" trabajan hasta agotar :-;<', sino que también 
f'e someten, ellos, ci,·iles, a la disciplina militar estric
ta sin la cual el esfuerzo general se convertiría en un 
entrevero general. 

En lo. primeros días de junio comienzan a apare
cer los primeros resultados efectivos. El 3 se puede co
menzar a colocar una hélice; el 7, la segunda queda 
puesta. El 10 de j tmio quedan terminadas las prueba · 
del cahre;-;tante )T del winehe. :Mientras tanto, se con
tinúa ('011 el mm1taje dr las in:-;talaeiones de propulsió11, 
calderas y máquinas laterales, de acuerdo con lo previs
to. El 10, el ingeniero maquinü;ta jefe del servicio dá 
<·uenta al eomaudantc de que espera terminar con esos 
monta.i<':-i al día s_iguíente. En seguida comenzarán las 
p1·uebas. 

El 11 de jnnio queda rea 1izado el primer gran es
fuerzo: las tres calderas ele la "c:alle II" y las máqui-
11a:-; latrrnles e'táu mo11ü1tlas. Cada 1~10 pjcnsa: "Ya 
qne é:-;to ha :-;ido po::;ihle, todo es posible". Al clía si
g-n ieute :-;e en<·Ü'lHlen las t re::; ealdcraR, -y :'ie romicnza a 
rcp;nlar la:-. Yálntlaf'. T;oR mecánicos,~· hasta los mismos 
lllOlÜClctOl'Cg, apenas clan errdito a S\lf:. OjO:~ i ~e prcgun
i an rnt re ello:-; si no e:;tarán soñando. 

Un canalizo de 50 metros. 

::Jlieutras tanto, uu visitante pide entrevistarse con 
el t·mnmHlantc. Es d in~enirro de Puentes ~- CaminoR, 
que diri!!;c el tlrngado dcl t·~ml.lizo, qnc. dehcrá ,eonp~!Ü
<·m· al <liqne <lel " J ean Bart" ron el Loll'a. E~hl. pahdo, 
vi:-.ihlL•mt•nt e prroc·upado. . 

-CnnunHl<mk, <>."tanlO~ luwtemlo torlo lo que pocle-
1110:-o. . ... 

-i Y entonces~ 
\o <'~tan•mo:- 11---to:-:. para el 19. 

-Lo ha héi:' prometido. . . 
- í Pero ha ~nr!!'ido un imprHl~io; un mae~:íW 

rnetbO que unwnl<.> una veintena dt• .nwtro:-. e11 la zan.w. 
Ni lH1S aj 11~tnmo:.; al ancho prcn::;to no llegaremos a 
tiempo. 
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-¿Cuál es la mayor anchura que podéis lograr 
para el19~ 

-Cincuenta metros . 
Un foso de cincuenta metros para hace1· pasar un 

, buq·ue de treinta y cinco metros, es demasiado justo, so
bre todo si se tiene en cuenta su longitud: doscientos 
cincuenta metros. 

-Conforme con lo::¡ cincuenta metros, dice el co
lllandante. 

-¿Y referente a la profundidad, comandaute ~ & Es·· 
tá Ud. seguro de no sobrepasar un calado de ocho me
tros~ .Acabo de saber que habéis dado la orden de em
barcar la emruelta de la to1Te de proa. Y o creía que so-
Jamentf' se embarcarían los cañones ..... . 

-He decidirlo 110 embarcar los cañones de la torre 
II, y c11 cambio, montar completamente la torre I. Pre
fiero tener una torre completa que dos sin . protección. 
Esta solución equivale a la otra desde el punto de vista 
de los pesos. Por lo tanto, no os inquietéis. 

-Bien, comandante. 
El 12 de jnnio, los ejércitos alemanes desbordan so

hl'<' Francia. El 1~ de junio entran a París. N o se sa
be donde está el gobierno. Paul Reynaud adjura al Pre
f'j dente H ooseve1t de declarar públicamente la Rolidari
<1acl de los Estados 'C'nidos con Francia e Inglaterra. 

El 15 de junio, los ejéreitos alemanes han fran
queado el Sena, hacia :Melun ~r Fontainchkau, al<:anza
do A valón, el norte de Dijon y pasado el Saona. 

16 de junio, 21 horas. 

El 16 de junio, la marea de la derrota alcanza a 
San Nazaire; en formnciouc~ compada:-;, ha,jo lo::; ojo~ 
de las pohla<:ionrs r~tnprfadas, los grnllOs lwitánicos se 
cmharran hacia Inglaterra. Un t'ileneio Riniestro pesa 
f--ohrc la eiudad. En medio de e:-;a. angm:;tia. de esa espc
l'a -¿ <'sperando qm'- que apla:--ta las em'l'p:Ía:::, la ener
p:ía del equipo del "J ean Bart" no tle:'fallcce. La nota 
vihrante que part<' del dique de los A:-;tillcros (lrl Loira, 
que se oye a distancia de kilómetros, se vuelve más agu
da de hora en hora . 

La-; nueve de la noehe: el enmandantc e~ llamado 
c-on nrgenria por el almirante eomandantc <lel ~edor de 
deÍl'n~a del e~tuario del Loira. 
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-Comandante, hay que za11>ar lo más pronto po-
sible. 

-Es esa mi opinión y mi intención, almirante. 
-&En qué estado se encuentra~ 
-Las tres calderas han sido encendidas, y hoy se 

ha terminado de regular las válvulas. 
-bY las máquinas~ 
El montaje de las máquinas latcral<'R Pstá termina

do desde hace cinco días . Hoy han sido viradas en va
cío. Los turbodínamos l1an sido ensayados hoy, así co
mo también los mecanismos de gobierno . 

-En resumen, & qué nos falta~ 
-Los cañones de la torre de proa no han sido em-

barcados todavía . Los ejes no han sido acoplados a las 
turbinas. Faltan hacerse las pruebas de los sistemas de 
incendio, y de suministro de agua potable y de lavado . 
N o ba podido ser probada ninguna trasmisión interior. 
N o ha ;:;jclo terminado el recubrimiento ele las tnber:ías 
de vapor, y lo que es tal vez más grave, parere que no 
tendremos tiempo de hacer e1 plano de detalle de las 
tuberías. Contemos un poco con la suerte. En cambio, 
los sistemas de inundación y balanceo están listos. 

-Bien. b En esa;- condiciones, cúándo espera usted 
zarpar~ . 

El comandante del "J ean Bart" medita algunos 
segundos. 

-:Me he fijado C'l 19 de junio, y creo que podría 
l'espetar esa fecha. N aturalmcnte que no me molestaría 
poder disponer de una jornada suplC'mentaria. iJ Según 
las informaciones que U d. ticll<.'l almirante, rree que yo 
pu<'da esperar hasta el 20? La norhc del2? al 21 me con
viene muc110. La altura de la marea sera favorable. 

Tjc tora esta YC?: :11 n lmirantC' rf'fl<'xionar nn poco. 
Se pone de pie y da unos paRoa en c::.ilencio. 

-Sí dice al fin. A pesar df'l retardo de los comu
nieados ~on respecto al aYance alemán, pienso que po
demos tomar con amplitud nn día más. Confoyme en
tonces, para la noche del 20 al 21. llasta la vista, co-
mandante. 

-Hasta la vista. almirante. . 
El f'Omandante del "Jean Bart" f'e alrja ~á. ali

viado. Ha ganado veinticuatro l10ra~. Es decu, que 
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dispone todavía de t res jornadas completas, en vez de 
dos. Eso ya es algo . 

"Todo va bien, piensa, estoy bien encauzado . Fué 
buena 1dea la de proponerme el 19. Si hubiese elegido, 
el 21, me 11 nhü•rn q ll(.'dado retrasado. rrcngo fijado el 
19, partiré el 20; resulta perfecto". 

Así proponP el hombre. . . . El comandante del 
"J ean Bart" no sabe todavía basta qué punto era im
perativa e:-;a vor. que le sns1H'l'aba: "el " J ean Bart" zar
pará el 19 de junio''. Nada de lo que está grabado so
bre la página invisible del Futuro es discernible, ni si
quiera imaginahlr. El 16 de junio, por la noche, el 
"J ean Bart" y el "Richelieu" son destinados al Clyde. 
E l 17, durante el día, el comandante del "Jean Bart" 
recibe nuevas instrucciones. Destino del "J ean Bart" : 
Om·,ablanca. Parere que, hasta el ·último instante, todo 
1mdiera ser puesto en duda; y una voluntad menos de
t<'rrniuada que la del romandante del "J ean Bart" bu
bif'ra podido ceder: el 17 de junio, es pedido el armis
ticio. Al conocer la noticia algunos obreros interrum
pEln su esfuerzo y se preguntan: 

-¿Vale la pena continuar ahora~ 
La orden es de continuar, sin duda alguna. Muchos 

ot.l·os aeaecimÜ'ntos imprevistos pueden ocurr ir. :Más 
que mmca ''hacer todo lo que de sí dependa, y por ld 
rlenul.s, perm<lnccer firme y tranquilo". 

"Zarpo esta noche" . 

T<'l·núna la jornada del 17, pasa la noche del 17 al 
18, nace el día, avanza la mañana. 

-Comandante, <'1 almirante comandante de] sector 
clf' clef<'llRa le llama c•on nrgenria al teléfono. 

¡ Qué Rucedc 1 ¿ Qné nueYo rambio a la~ últimas dis
pn::-iciones? 

-Comandan1 e -dice la Yoz en el teléfono-, tiene 
u~t<>d que zarpar hoy. 

-¿,Hoy? 
-Sí. Eu la marca de la tarde. 
- Imposible esta tarde, almirante. E::-ta noche, 

pncde ser ..... . 
-¿Por qué no c--ta tarde? 
-¿\.nte todo la zanja no cst;i dragada. Luego, el 

dique no puede . er ahierto a tiempo. Como es "'a bid o, 
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almirante, el movimiento de la compuerta se hace en 
dos tie~npo~. Prime:·o hay que "eclipsar" la compuer
ta del1nter10r del d1que aprovechando la bajante, o sea 
nueve horas antes de la plca; en seguida, sacar la del 
ilique aprovechando la creciente .... . . 

-Bien . Comprendo. Entonces, digamos que usted 
zarpará esta noche . 

-Comprendido, ahnirante, pienso .... 
El almirante ha colgado y el comandante del "Jean 

Bart'' queda algunos segundos silencioso, con el teléf o
no cn la mano . Acaba de comprometerse :formalmente 
y sin embargo está sujeto todavía a contigencias contr~ 
las que nada puede hacer. H an sido terminªdos los tra
bajos esenciales en el "J ean Bart", de un momento a 
otro quedará efectuado el acoplamiento de las hélices a 
los ejes, pero el " Jean Bart" permanece bloqueado en 
su lecho, por no estar todavia dragada la zanja a la an
chura suficiente. Tic alú el obstáculo esencial . El co
mandante convoca al ingeniero de Puentes y Caminos. 

-Y o zarpo esta noche. 
El ingeniero ¡;;e ::;obresalta, aln·e la boca, pero el co

mandalltc del "J ean Bart" le detiene con un gesto : 
- Dígame solamente hasta qué ancb1u·a puede dra

gar::;r para la marea de e. ·ta noche, que será alrededor 
ele la una de la mañana. 

El ingeniero, que ha llegado apurado, se seca la 
ft·Putc: reflexiona. 

-Cuarenta y einco metros, comandante. Puedo 
promcterk cuarenta y einco metros, ni un centímetro 
más. 

-Bien, ya pasaré . , . . . 
, \~ ha <lü·ho qm' t'l " Jean Bart undc tremtn y cm

co metrm; de ancho, y doscientos cincuenta metros de 
largo. Imnóvil, y rigurosamente en ('} eje ele~ canalizo 
tendrá rinco mrtro:' de agua de cada hauda. S1 se apar
ta do:" grados de la oricntaei.ón del eje, si oeur~~ese el 
menor accidente a los mccmmnno::; de propuls10n o de 
~ohicrno .... Pero no es éste <'1 momento de Yaeilar. La<: 
circunstancias son tales que RC pueden acepta1· alegre
mente los mayore~ rÜ'sgo~. La decisión del comandan
te está tomada; el "Jean Bart" zarpará a las hes de la 
mañana del 19. ¿Qué hora e. ? A penas las once. Quedan 
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por transe1;rrü· dieciséis horas. Se tr ata de no despcr
(lieial· nada. Primera 1decisión ... . 

-Comandante, está ahí lm comodoro británico que 
ilPsea verle. 

-Bien, voy a recibirle . 
El comodoro es introducido ; se muestra muy cor

té¡.¡ y hasta particularmente amable. 
-Vengo, con rl asentimirnto del almirante coman

daule del sector, -explica- a poner a vuestra disposi
ción un destroyer y dos remolcadores de mar. 

"El comandante del " J ean Bart" agradece y acep
ta, ~iu dejar entrever lo más mínimo el ligero asombro 
que experimenta : esa ayuda británica había sido conve
nida para el ca:::.o de que el "J ean Bart" debiese zarpar 
para. [nglaterra; es raro que ella Rea mantenida para 
escolt:n·le a 0asablanca. "N o intervengamos en estas 
(·ue~ti<mes de alta diplomacia, piem<a el comandante, 
:vc.~ veremos". El comodoro ignora visiblemente el des
tüw a dual del " J ean Bart", y no menos vüühlemente, 
~e rxfuerza por conorerlo. In::::i.núa: 

-Debería usted \Cnir a Plymonth, comandante. 
El ar~rnal dr Dcvenport rstú magníficamente provisto; 
P.l " J ean Bart" será rá pidamentc terminado. 

-Ciertamente, eicrtamcnte. Naturalmente, yo 
·~umplir{> las órdenes qnr me sean impar tid:u; en el mo
nwnto de zarpar. 

Naturalmente. 
Sr eonviPne rn que el grnpo inglés rsperará al 

ttJ ean Bart'' a ]a r--alicla dr1 ranal clel l.Joira y que lo~ 
<los remol<'ador<:>~ ;-;e m:mtenclrán li~to~ a. avu<lar al hu
qnr en rac:;o de que flaqueara, c1ehiemlo co1u,ic1crn r~e RU 

mü:;ión (•o m o <'mnplicla si a 1 ea ho de cloer. l1m·as. iodo hu
hirra. marchado hien. La rnr~tión qncdaha arreglada. 

Las once: Y a están en Nantes. 

El comaudantr. mira sn 1·eloj: apena:-- han pasarlo 
lns otlC'l'. reienc aún tit'mpo ele \'"bitar al almirante j efe 
drl ~ectnr antes de almorzar. 

-_\ lmiraute. toclo cc:;tú arreglado. yo ?.arparé por 
ln tanto, maña na. temprano. a . la~ trec:;. 

-PcrfedatnP.nt<'. E .... prro que no ~erá rlPmasiado 
t.B rde. Tengo qlH' darle m1a hncna noticia: un grupo de 
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aviaci~n de caz<; cub~irá sus movimientos maüana por 
la mauana. Esta en E::;cublac desde esta mañana. 

-Gracias, almirante. ¿Puedo pedil.'le de convocar 
a bo!'do del "J ean Bart", en las primera~ horas de la 
tarde, los patroues de los remolcadores <1ue deben par
ticipar en la mauiobra de zarpada~ 

-Conforme, lo tendré en cuenta. Aparte de eso 
¿está usted listo 1 ' 

- Todo lo que se puede prever está previsto, almi.
rante. Hasta me parece que voy a almorzar con toda 
tranquilidad. 

-Se lo ha ganado, buen provecho, comandante. 
¡,Quién no ha gustado de ese placer delicado y_ u e 

consiste en sentarse, arrellcuándose, a considerar l-'ere
namente el transcurso del tiempo, después de haber 1 Pl'· 

minado bien todo::; los preparativos de una partida la
boriosa~ Todo e::>tá listo; el esphitu está satisfecho; tw 
hay más que hacer que esperar tranquilamente el ins
tante fijado. '' Tranquilameute '·. ¿Puede imagi narl4t' 
uno el Yalor de c::;e ad\·ellüo para el comaudaute del 
tt J ean Bart" ? El pa~a reYÜ:ita mental de todo lo <ttw ha 
sido hecho a bordo ele _.:;u naYío, de todo lo que se termi
na hoy. Al10ra recién ahora, en <'Oll<:lm;ióu, pneüe <l<·c il' 
se: ''estaré li~to". Se :siente agobiado por la Jaxiiud d<· 
esos meses de corridas, de ten. ión nelTiol'a agotadora. 
Arrclleuado cu el a::3iento tlc su automóvil, tierra Jos 
ojos algtmo::3 segundos. trua hora de expansión, hoy, e::s 
un placer u u descanso que no tiene precio. 

El m'arinero conduc-tor frena el automóvH clclaHte 
del Oran llotcl. donde el comandante va a almorzar. 

Este l'Ube lo::3 es<'alone:-:. remite su gorra al n•s1na.~ 
rio, se laYa las manos. De i·eojo. oh~<.'na quC' la cm·m·
gada. del yestnario tiene aspecto preocupado. Evidc.'lltl· 
mcnte, la. situación no es alegre. El C'Omandantc del 
"Jean Bart" tiene al menos coucicneia de haber hc<'ho 
todo lo que rlr H dependía. Ahand~na el vestuario y ~t· 
dirige al salón comedor. Pero ¿, guc sucede?. S~ hn~ 
formado grupo:-;, en los que se (h¡l'nt<' eu Yl~7. h.aJa. El 
gerente del Oran Hotel ~e aproxnna, ··on ;m·e <:onstcr· 
uaclo. 

-Entonces. romandantc. e.:;tán aeú .... 
; Quienes? 
-I~o~ n lcnume:--. eomaudantc. 
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-¿Pero, dónde están 1 
-En N antes, y vienen hacia acá. E l coronel in-

glés que sale de aquí acaba de verles; una columna mo
torizada. . . . . E~ terrible, comandante. Pero \·o y a ha
cerle seryir su almuerzo . 

-Espere. 
E l comandante del " J ean Bart" se muerde los la

bios; toda su .fisononúa parece endurecerse. P iensa : 
''De Nantes a San Nazaire, por el camino, no se requie
l'e más de una hora y cuarto . Y el '' J ean Bart'' está a 
cuatro kilómetros de San N azaire .... ''. 

-No almorzaré -dice-. ~Puede darme un sand
wich, en seguida' 

El comandante devora su sandwich en su coche; 
son siempre algunos minutos ganados. Llega al "J ean 
Bart" . Gracias a Dios, la aguda 11ota del trabajo colec
tivo se deja oir siempre. Sin embargo, ya es conocida 
la información del coronel inglés. El segundo coman
dante le espera, perfectamente calmo: 

-Comandante, parece que loR alemanes han entra
do en N antes. Se dirige11 hacia nosotros. Espero vues
tras órdene:::;. 

-Son éstas. Todos los obreros, sal Yo aquellos oru
pados dhectaruente en la preparación de la zarpada, 
desembarcarán imnediatamentc. Seguidamente haga 
alistar todas las armas existen teR a bordo. Y e:-;tahlez
ca el dü;positivo de defensa del astillero. N OR defende
remos. Todavía no se ha perdido nada. 

Así, el 18 de junio de 1D40, nn poco ante::; del me
diodía, se hizo oir, 1)Ur prinwrn Yer., el gonp:o de zafn
Irmlcho de combate .a horda del " J ean Bart". Raro 
c:omhatc es el que se prepara. El nado el<> lhwa más rá
pido drl mundo, el más protep:ido, el máf' fuertemente 
armado, hahía sido hc<·ho pnra cnCr<'ntar a su ather:.-;n
rio r11 b rxÜ'HBión del mar liln e, a toda Yrloeidad, lan
zando RUS formidables :-'alYas d<' un rxtremo a otro clel 
horizonte. Y aquí tendrá qnr drfcn<ler:-;e, ]H'iBionero ele 
la. tierra, inmóvil y maniatado, <'OUt ra un C'ncmip:o que 
llegará en automóvil por lo~ caminol'. 

Cuatro toneta~ defienden el acceso a los astillcrog 
y diques. t Quien e~ las atienden? IJa marinería del 
" J ean Bart". Reemplazan a dns ::-;(·ceinm'~ de la 2119

· 

l'nm¡,añía ele ametralladoras de fo1 tah'za:-., que dehian 
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inutHizables los ejerre::; de los cañones de 380 ; otros 
equipos e~tán li~tos a seeeionar los ejes de todas las má
quiua:-s rotativas, hu bina::;, bomba~, y dinamos. :Muchos 
fardo::; de estopa han sido esparcidos en los túneles de 
<·ables eléetriro~. En po<·as palahras, si el " Jean Bart" 
110 zarpa eon los .... u yo:-<, uo zarpará con nadie . 

.i\ licntra~ ümto, ::->e va dc•smTollaudo el programa de 
preparativo~ para la zarpada, casi como un juego gnl
tuito en esta c~pera entre el <·ombatc y el desmantela
miento. Llegan los patrones de los remolcadores. Se 
lPs ha emwo('ado; vienen pen:-;ando probablemente: "ha
cer ésto u otra cosa .... ". El comandante les hace co
llOCCl' sus órdenes : zarpada a las tres de la mañana. L os 
tres remolcadores má;-; potentes, el "Minotauro", el 
" Titán" y el "Ursus", serán em~argados del remolque; 
los otros dos se manh•mlrán li~tos a intervenir, según 
lm; cil·tunshmcias. 

-Bien, comandante. Comprcmlido, c-omandante. 
Y lm~ patro11es salen de a bonlo. Son las 1-1.30. 

Apenas han dc~apare<·i<lo cuando Re prc~cnta un ofic•ial, 
del cjé>rrito, <·on :-\U~ fneciones tcnt'a~: 

-CommH.lnute, vengo a lH't•p;tmtarlc si dehemos YO

lar t' 1 puente <le ~Ican:5. 
El puentP <lt• ~lt aus pcrmitt• franquear el 1 ío Dri

V<'t. <.'11 la ruta que une .Montnir a San Nazair<'. Aunqur 
la <·m"·diún <le sahcr ~i h<t~· que volado o nó intere.,a nl 
te J ean Bart", no c·nr 1'<':-.p<liHl<' al <·ommHla nt <' d<' 1 te J ean 
Bart" PI tleei<li do; tmlavía ¡nw<h•n ten '1' qne utilizar
lo In~ tropa~ dd c•.i<~rl'lto. :>.. 11 Jlll'Z<·kmo:-. nt l'iluwinll<'~. 
110 a111ll<.'llt<.•mn~ l'l <it>:-.nr<l<-11. 

Yo no pll<'<lo 1'<':-"}HlllÜt' l'lc, se1iot'. Dl'he usi<'d }H'

diJ• <Ír<l<'IH's ni .i<' i'<' <1<> la ~n:ll'lli<·iún. 
El ori<·ial se n•fira. Par<.'<'<.' oil'~l' l'Xpln::.iom•s :'01'

das, <k ti<.'lllpo en 1iempo, h:H·ia <'1 l'st<•. En ln:-. aln•tl<•
<lnr<'"' todn t>::-.tú <'11 <·alma. l.o:' pú.ia rn:-- <'l'HZ<lll por <'1 <·Í<'
l<l: <'l t Íl'tnpo t l';li\Sl'lll'l'(' <'Otnn <'1 e k llll clia ni'<1ÍIItll'ÍO. 

Columna motorizada a la vista. 

1.) hora .... - La <lottwit'm d<' ~n:ll'llia ('JI la pltltaf<Wlll<l 

.... npr·rinr el<• la tnJTú alllllkia que llll:l c·nlmHII:l nwtnri~a
da ,.¡l'llc m·:mzando }>(l)' la t·ma flc• ~Iontoir <1 S nll ~ a-
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zaüe. Largo aproximado de la columna: sei::;cicutos mc
ttos. 

Se iza el pabellóu . 
Para eutl'ar eu combate, un navío euarbola ::;iempre 

~u pabellón más visible, el má::; resplandeciente. Es una 
tradición del mar. El "J ean Bart" la acata, simple
mente. El pabellón e::; izado en silencio, pel'lnauecien
do cada lUlO en su puesto. Los oficiales y la gente que 
se encuentran cerca del comandante echan, de tiempo 
en tiempo, mu·adas hacia él, tratando de leer en su ros
tro. E::;e 1·ostro está calruo, se1·eno, basta más sereno pa-
1·ece, que durante .estas últimas semanas de e::;fuel'ZO 
indul::ltrial. ¿Sin duda el comandante piensa que habien
do hecho todo lo que de él dependía, ::;ólo le rc::;ta e::;perar 
Jos acontedruientos, ::;in querer pr1~ver o imaginar nada 
má::; 1 N o, por cierto. Ile aquí lo que piensa el coman
dante del ' 'J ean Bart'' : 

•' Si el enemigo dispone de medios de alta calidad, 
tanques, auto-ametralladoras, si ha tomado la costmn
urc de arrollar todos los obstáculos, va a encontrar aquí 
algo duro, porque el "J ean Bart" representa en sí un 
tanque bastante coriáceo. N o abrigo temores por mi 
tanque. Lo que me preo~.;upa un poco es esta idea de 
zarpar de noche bajo el fuego eneuilgo. Es necesario 
que piense en organizar eso. Sin duda, uo debo contar 
l'OH una protcedóu muy eficaz de parte de la guarni
eión <le :'lan .N aznire. Pero, por otra parte, a juzgar por 
lo que hu pasado lla~ta ahora, la cohunna que se aproxi
lllt\ de he t·oust ituir un elemento muy aYanzado. Si pue
do ~ostencr su <'hO<lne, hay mucha::; probahilidade::; pa
ra <1ue de aquí a maíiaua, el euemigo no haya tenido 
tiempo de cnYiar uwdios ~my D_uporta,utcs para atacar
llH'. Y, mañana, yo hnbrc partido. S1, la Jugada toda
YÍa pul'dc re:-;nltar". 

En Ycrtlad, ¿puede rc:;ultar toda da la jugada? Di
P.<ÍJHtblP, tn<lo d mundo. a hor<lo, no lo cree. i el co-· 
iuandante <ll'l " Jean Bart" no ha eesado ni un segundo 
ele e.il'r<'l'l' a hor<lo ~u autoridad ahsoluta, como es su de
h PJ', ha jm~gado tamhirn que era de su deber, como mu
<·hn:-- snlll'l'alW~ ah:-;oluto:-.. de C~t'lll'har a SUS allegados 
aHtr" de tomar ~u" deei~iOlH?::.. Ho~-. la mayor parte de 
:-.us a11t'!!'atll1~ c-.. de opinión de no esperar más tiempo 
1 ·m·a ,.tnnellzar la nutotll' .... tl'Hl'<'il)n tlel nayío. El ell<'llli-
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go llega; las probabilidades de poder zarpar son iluso
l'ias .. .. ; cualquier cosa antes de verse obligados a en
tregar el "J ean Bart" intacto o casi intacto . B asta una 
orden .. . . 

El comandante escucha y dice : - ¡N ó ! 
-V amos a sostener el cQntacto del enemigo . P o

demos resistir, y hasta resisti r mucho tiempo ; tenemos 
diez días de víveres. Que toda::; las disposiciones de an
to-de~trucción <.:ontinúcn como hasta ahora, y que se es
pcl·e mi orden pa1·a ejecuta1· la meno1· de ellas . 

-Bien, comandante . 
1511.30 -16h.OO- 16h.30 - ¿l\ qué hora vá apresen

tarse el enemigo? 17h .OO. Todavia nada. 
-¿Verdaderamente, pregunta el comandante, 110 

hoy ma11era de consegtúr la comunicació11 telefónica 
con el almirante comaudante del sector? 

-N ó, comandante. 
-Di en. Eu ese caRo subiré yo mismo a lo alto de 

la lf?rre. 11e gustaría tener una Yista directa de la si
tuación. 

Desde lo alto de la torre, se de~cubre el estuario y 
la canqJifía tireundantc. Todo:-: los vigías del equipo de 
guardia miran en la misma dirección, con lm; ojos pe
g-aclos a lo:-; grandes anteojos periscópicos. Ni Riquiera 
han oído lleg-ar al comandante; parecen m u;· excitados. 

-¿Estás seguro~ 
-Sí, hombre, no queda duda alguna. 
-¿ rrelcfouro abajo ? 
-Sí. ... e;-;pera todavía. ¡Oh! sí, yo Cl'('O ...• 

La vo~ del commHlantr le" interrumpe: 
-¿Qué ~u cede 1 
El <·omandantc mira con unos gemelo!", limpia lo~ 

Yi<lrio~. vuelve a mirar. En <.'fedo, no hav duda n]guna : 
la eolnmua motori;~,ada e:-; una colmuua inglesa. ._ 

¡ Qni~n tenía raz{m de no querer comenzar la des
t l'Uc1:ión ? i Quién tenía razón c11 haecr continuar los 
prcparatiYos 1lc zarpada, a pc::-ar de todo? Y rrdadcra
meute, la jugada todaYia podía rc~mltar. 

lDh .00- El dique del " J ean Bart" está abier to. I .a 
<·ompuerta ha sido · 'edip~ada · ' en :-.u alojamiento, ~in 
ineidente~. dl'"'·nhriegdo la ruta del mar v d ~ la liber
tad • E' rcdifil'a el <llllai'l'ajc del hnque Cll \Ísta de ]a 
"alil1.1. Xil1~·l'in enemigo. ui11gún aYión en el cid o. La 
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interminable jornada de junio va a terminar tan tran
quilamente como las oh' as. Nada sucederá; el '' J ean 
Bart" zarpará sin dificultades. Ya, corno el niño sepa-
1·ado de su madre, comienza a vivir vida propia; ha de
jado de alimentarse de la central eléctrica de los astille
ros; el mi~mo produce su electricidad. Todavía algunos 
esfuerzos; todavía algunas horas, y el "Jean Bart", por 
.fin, va a arrancarse a la tierra. 

La lucha contra el tiempo. 

21h.15 - Detenerse .... 
El "Jean Bart" está paralizado. Las calderas se 

extinguen, los turbodínamol5 se paran. La ventilación 
de la ''calle de calderas" y del compartimiento de má
quinas se detiene. 

- Hacer evacuar máquinas y calderas . 
.Al cabo de unos segundos la parálisis es cop1pleta ; 

el buque entero gueda sumergido en la obscuridad. To
do e.-tá inmóvil y como muerto . 

¿Qué ha pasado? ¿Sabotaje? ¿Accidente? Nó. J;o 
que ha sucedido u o era impreYisible; casi inevitable. 
IIa ~ueedido que todo ha sido hecho demasiado a la li
gera. \ r erdaderamentc, puede empezarse a dudar si el 
" J ean Bart" con~cguirá salir ganador en esta lucha 
<·onüa el tiempo. El tiempo e.' tm })atrón intratable, y 
lo qne tmo le roba de un lado, sabe bien recuperarlo del 
otl·o. A ._í, los disyuntores de los tableros de distribución 
<'léctriea fueron montados en tm tiempo múrimo. Per
fectamente. :Empero, como han sido más o menoR regu
lados a la ]ig-crn, ::-altan y no se recuperan. De alú lapa
rálisb del "Jean Bart". ¿ E::;tá todo percUdo? No toda
YÍa. Se pone en nuu·('ha un motor Die~f'l de emergen
<·ia ~· pneo a poeo Ynch·e la Yida. La jugada toda~1a 
pn<'<h' resultar .... 

2211.00 - El .i<'fc <tl' la drap:a pide hahhu con el co-
mandaute. 

Comandante, tl'll~o que \C'nir a darle cue11ta: el 
<lra~"~·adn drl l'<lllalizo nn eo..;tará terminado a la nna .... 
Il <'l~o" hel'ho lo impo:-.ible .... 

-Lo o;;t;. ¡ .\ qué hora e~tar<1 terminado? 
- .. \. laR do~. t omandante. 
- ¿ " t'!!Ul"O ? 
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-Sí, comaudante. 
-Conforme, para las dos. 
Así, a las dos, o sea una hora antes ele la zarpada, 

el canalizo que uue el dique con el Loira será bastante 
profundo y ba:5tantc ancho para dejar pasa1· al "Jean 
Bart". Bastante ancho, ya se ha dicho con qué margen : 
dnco metros a cada banda. bY la profundidad~ Escu
chad bien: "el "Jean Bflrt" va a zarpar en la marca de 
la noche con diez ceutíructros de agua bajo su quilla! 

:Más exaetanwnte, él va a intentar zarpar con diez 
ecntímetros de agua bajo su quilla. Porque, escuchad 
ésto tambiéu: si no está pcrfectameute adrizado, con 
que se incline solamente de un grado a una u otra ban
da -~r ¿qué et> un grado de iucUnación ?- ya no habrá 
más diez centímetro::; de agua bajo la quilla, no habrá 
ab~olntamcnte nada, nada más que un buque varado e 
incapacitado para zarpar. 

El enemigo se aproxima; vuela un puente .... 

Y a es cerca de la medianoche y el "J ean Bart" es
tá todmía indinado soht•c babor eon una diferencia de 
calados de Yeinte centímetros entre las escalas de cala
dos de babor-centro y estribor-centro. Si en tres horas 
no ha :-;ido adrizado, 110 podrá ;-.]quiera pasar el eauali
zo. ¿Cómo ~e adriza uu navío ? Por trasvase de agua y 
Ül' líquidos en los eompartimiento::; interiores. Opera
dón fádl euando ~e di:--pnne rle una eantidad ~uficientc 
<le agua o de petróleo. El '' J ean Bart'' parte lo más li
YÜHlO a fin de poder flotar cu f'U canalizo; e~ decir, que 
el i ng<'l'Ü'ro eucarp;a<lo <le obtener :-;n equilibrio di pone 
~olmucute de una ma~a de maniobra irrisoria para un 
hm¡nc ele <'Sta imporhweia: ~UO ton<.'lada~. ~~1 se inp:c
nia. c·alenla. ha1'P Yiajar sus lí1¡nhlo~. (\tan do cree ha
her logrado alp;o1 nucnt paráli~b del " Jean Bart"; lo~ 
<lb.~·untorc~ :-;altan de lllll'\·o: las honlha~ ~e paran. 

¡ C6mo no dPscspcra r ? Las horas <'OlTen, ese tiem
po má~ prc<'ioso qnc un l"Ío <le oro, <.:OJT<'; y e-: llCl'e~nrio 
ll'daYÍa e~perar que l'l J)iesd de cm<'rgclkia ntch·a n 
t t'at·r la 'i<la ~oh re el " J ean Bart" Otra detención co
mo é:4a y todo t>stá ¡wrrlido. Y a puede eomcnzar:'e a 
prc!!nntar. primero si la z~mja e~tará dragada para lns 
rlo~. :· .._,.,gnndo. si el "J ean Bart" e-..tnrá adrizado a 
til'lll}l\1. Ri -..l' dl'ja pa-..ar p.._ fa mcn·t·a. inútil :-<'rá in~i'-
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tir; no quedará otro recurso que dar la orden de auto_. 
sabotaje . 

El comandante, por sn parte, continúa dando las 
órdenes para la zarpada. Ilaee YOlYer a bordo la sec
ción de protección que defendía la torreta del astillero 
y la sección de ametralladoras antiaéreas. Llega a sa
berse que el puente de Means acaba de volarse. Esta 
vez parC'cc cierto que el enemigo se aproxima . 

:J\I áR de medianoche, la una, la una y treinta . D es
de el muelle puede oi.rse el deslizamiento de una peque
ña emharc:wión, prohahlemente maniobrada con ('Spadi
lla, que da la \l.lrlta al " Jean Bart" casi rasando su 
caReo. De Yez en cuando, ella Re detiene y el haz de ·una 
linte1·na C'lértriea atraviC'sa la ob:'>cnridad. Es el ingenie
ro enrargaclo de la estabilidad del navío que examina 
las eRe alas de rala do. 

2h. 00 - El ingeniero su he a hordo y da parte al 
<·ommHlantc : el " J ean Bart" está adrizado. Si el ra
nalizo está clragaclo a la profundidad deseada, el buque 
pasará. 

¿ Dónde están los remolcadores? 

Los remol(·<Hlores han rC'eihido la orden de eucon-
1rar~<' en las inmcrliaeimw;;; a las 2h. 30 . Son :va las 
211. :~o, ¡ dónde est[ln? Aqní llegan. Se les di viRa en el 
río ; Y<Ul u r11trur rn el canali1.o. El comandante del 
" Jean Bart" 1 <'f'pira. Pero nó por murho tiE-mpo : uno 
dC' los r<"moh·adorC's <l ncda Yarado. Como por aznr, es el 
''Minotauro", l'"' dN·ir. el que <leMa enh·ar al dique pa
ra nmnrra r-<<' a la popa <lrl "J ean Bart", o ~ea el que 
cl<'hla r~tar di:-;ponihle primero. ~ e aclYierte en la~ tinie
hlm;; qne <"1 "Titán" ~- p] " Ut:sus" maniobran para sa-
<'nrlo. 

:1h. ()(). ~e <" de hería 7.nrpar. 
La mmlinhra pred:.-.ta es ésta. ~1 ranalizo qnc une 

al lliqne 1lcl ''J ean Bart '' eou el l .. oll'a no se encuentra 
en la })rohmn·aeión 1h• ese dique, de manera qne es nece-

. · ""' · l "J B ' ' 1 1 c1· sar1o: 1n·mu'rn lt;wer ~ahr a ean art . <e 1qu0 
ll<Wia 1111 fo:.-.o trian~ular; ~e~nndo. haeerle nrar ~ohre 
:.-.i misnw mw::; yeintc !!rndo-.. hn('ia la dcrcdut ; ~- por úl
timo, cndikarlo en el canalizo. Todo eso, como se ha di-
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<:ho, ¡.;in ningún margen para eYoluciona1· y con sólo 
diez centímetros de agua bajo su quilla. 

3h. 20 - E l re1polcador " Minota uro" , por f in sa · 
cado de la varadura, entra al dique . El "J ean B art" 
larga amarral:> un poco después, a las tres y t reinta, re
lllolcado por el "U rsus" y el "Titán" y retenido por el 
" Minotauro" . JHuy suavemente, muy suavemeute, to
davía más :::;uave~nente, sale ele su dique, avanza hacia el 
foso, conúcnza a virar hacia la derecha g1·ado a grado. 

Cuando ha Rido terminada la virada, todavía es de 
noche. Se trata alwra de meterlo en el canalizo ; eso 
se1·ía cómodo si fuera de día. Ahora apenas si se dis
tingue la primera ele laR pequeñas boyas que marcan 
el borde drl canalizo; esas boyas estaban ele tinadas a 
g-uiar al comandante del ' ' J ean Bart' ' en una zarpada 
de día, romo se había 1n·evixto primeramente. La deri
:-;ión ele zarpar de noehe ha ~ido tomada demasiado rá
l'idamentc para que ::;e pudiera efectuar el cambio de 
<>~ax pequeñas boyas; no importa, se tratará de dc:-;cu
hrirlas en la noche. Qn<.' lo: remolcadores bagan su tra
l>njo . Adelante . 
J>cn·ar. El " J ean B art" ha vnrndo. 

Lo !)eor ha ocurrido . 

H n toraclo de proa, por ruNa del <·aJw.lhw, dema
siado hada la izquierda. Su popa, abatida por la pe
queña rorricnte de hajant<' qne c·omienza a <':-~tahlee<'rsr . 
Yirnr a recoRt::m'~.e sua,·emcllÜ' ~~•ht·r la orilla orRtc <1<'1 
c·;malir.o. TJOR rrmolc·adorC'~ permml<'<'Cn inmóvHr~ f'O
hre el ap;na, eomo C:'túpiclas ma~a::-; nrp;ras, con los rc
molqnr~ flojo~. Sólo ea he csprrar qne lo. a lrmanes V<'ll· 
g-an a 0ehar mano al "J ean Bar t" . Tjo que f' ignifi<·a 
que R<' lr dcfrm1erá allí eomo ~C' eRperaha defenrlerlo <'ll 
<'1 diq nc C':::ta tarde. 

-Y n;- a mm1ioln-:n para f'acnrlo dr. la varadnra. di
<'C <'1 <·omand~mte. AYi:-.<' al l'emo1eador dr popa qne :-.r 
nproxime. ; F.;-;tiín lnR múqninac; li:-.tas para maniobrar? 

Durante h'C''-' enarto~ ele hora el <·nmandante manio
hra par3 zafar rl lmque. Que la::-; ]Wl'"OllaR qtH' :;e '-'l<'l1-
tan exa~pcrada:' al tener qn<' stwar su rodH' tlr nn g:a
rage dt•ma--iado e .... tre<·ho se dig-n<'n rr¡n·e'-'<'llhll'::-e la ::;i-
1na<·ión, qm· se dignrn por nu momento -..n:--titnir:-.c men-
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talmente al comandante, sobre el puente, en medio del 
enorme navío . Toda\'ía es de noche ; apenas se distin
guen los r cmoleadores; apenas se distinguen siquie1·u 
la proa y la popa. ~s ncce.sario, sin embargo, manio
bra!' con decisión y precisión, hacer que la acción ele las 
máquinas y la de los remolcadores se conjuguen, y no 
se contraríen . El primer objetivo es el de traer la po
pa al eje del canalizo . Desgraciadamente, si la comuni
eación con la proa es bastante fácil, resulta en cambio, 
que de g-olpe e ha iuterrumvido la comunicación con la 
parte de popa : la línea telefónica, tendida demasiado 
r ápidamente, acaba de cortarse . Se trabaja en resta
blecerla. Mientras espera, el comandante emplea men
~ajcros, medio poto rápido . También la maniobra de la 
proa entra en acción antes que la de la popa. Una vez, 
dos vec(?R, cinco veces es malogrado el resultado. El 
"J ean Bart'' Yibra, y permanece varado . Hay que co
mcnzar oüa vez y oh'a vez, rechazando el peso aplas
tante ele este pensamiento : " Tiabrá haRtado una sola 
maniobra en Ja1Ro para aiTl.Ünar el re13u1tado de un mes 
de eRfuer zos sohrehumanoR, para aniquilar una exitosa 
y singular termimH:ión. La obgcuridad. llll azar ad
verRo, una hora dcmmüado poco visible, y todo lo demás 
hahrá sido inú1 il''. H ay q n<' actuar, siempre actuar, 
porque CR fnl:-;o que alp;una ardón no arroje resultado.~, 
<nmque e~e l'l'sultado tarde en cvidenciársenos y hasta 
¡nH'da pcrmaueeernos ÜlYÍRihlc durante nuestra vida . 

A::;í, despué~ él e h'<'s euartos de hora, el "J ean 
Bart" e~ dt>~enc·allaclo. )Iicntras i.auto, el día ha ido 
ndarando lo sufieient<' para qnc laR hoyas del canalizo 
~ean hicn viRibl<'R. El "J ean B art" pasa cutre ellas, 
avanza, ll<'ga a la paric más estrecha, y la 1ranquen, 
rxadament<' por el eje, sin torar ele ningún costado, 
rons01Tando :-;n~ múrgcues. einco metros de cada han
da, diez rentimet ro:-: 11c agua lwjo de la quilla. El "J ean 
B art" va a aleanzar <'1 <'anal del r~oira; yn. llega a la li
hcrtad. 

Es cntoners qnc sobrevienen lo~ u-dones. 

El ataque de los bombarderos. 

-~on nnc .... tros a\ione" de raza de Eseouhlat'. lo::: 
q ne .... dl·hían proteger nu~t ra zm·pacla. 
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Eso es lo que todo el mundo piensa, durante algu
nos segundos. Después todo el mundo empieza a peu
sar que los avione;-; sou un poto graneles para ser de ca
~.a. Y casi en seguida se da la alarma: son a vioncs ale
manes. 

El ataque es iniciado eu el momento en que el "J ean 
Bart" penetra eu el canal, mientras ~e desliza entre los 
banco..- del Loira. I mposible evolucionar; a cada banda 
hay fondo::; de meJ)QS de cinco metros. Tres bombarde
l'OS descienden y largan una l)l·nnera <oUldm1ada de seis 
u ocho bomba~. Ellas explotan, al contacto con el agua, 
a estribor y adelante, bastante cerca de los remolcado
res. Toda la m-tille1·ía antiaérea del " J ean Bart" hace; 
fuego; lo~ bombarderos se apresuran a recupera~· altu
ra. 

Se le,.; ve a1ejarse hada el oeste, y de:-;pué:-; virar. Vuel
ven. Segunda pieacla, segundo 1·osario ele bombas. El 
" J ean B art" sale todavía indenmc. La artillería anti
arrca ha te un ruido de trueno. 

Tercera pa::;ada. V u el ve un solo aparato, larga 
t·ilteo o :-;eis bomhaH, pica, amdralla la cubierta. El 
" J ean Bart" e: honJnillaclo, se ven colnmuas tlc agua 
]HU' ambas bandas, ? al mismo tiempo una saendida <'Oll

JntH've al hareo, un e;-;peso humo 11cgro cubre la cnbicr-
1n: una homha ha c:-;tallado en la :-~obrc-cstrndura cutl'e 
las dos grandes torres. En t•nauto ~e <.li~ipa el humo HC 

pnerlru a pre<'ia r loH l'<'snltacloH: so u <'a si nulos. J. iug-u
lla Yitlima, daiío:-; in:--ignifi<·nntc:--. En verdad, el " Jean 
Bart" <':-; 1111 ÜUH(lH' ha~t ant <' <'nriáero. 

,outim1a <'1 " J ean Bart", :"n:-; máquina~ n dncuen
tn rc,·ohwimu's, lucp;o a o<·ll<'nta. lla wwi<ln rl día, t•omit•n
za nna magnírit·a jornada, t'l Yienio llt>,·n sohre el CR

t nal'io el olor ele la t·ampiiía. El " J ean Bart" cle:-;t·ien
<lc por d <'anal; tnma. :-;in ineonYcnirtltt''-' el rot1illo de 
DomH' _\"se, pa.;;a llHl!' rerl'a rle una draga <k P nentrs 
y Camina:;:, eh' la enal mnergr ... o)amentr una parte ; ha 
volado c·ttar<'nta Y rwhn hora' allh's. :-<nht'P mw mina 
mn_gn<.;ti1·a. E1 "jean Bart" .._a]p ele la rarla ele Ran Xa
zairr pnr el ~·anal tlt' "t~gnrithl(l_ d<'tr<Ís <kl He:-.guardo. 

Pmw <'11 ~C'gnida rnmhn al Ol'-..tP-!-Udoc-..tc h<wia la 
-..ali<.la dt•l !.!olfo ele <ta-..c·uiía ~f'n entout·l' .... ln-.. -..ri:--. 
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El destino del "J ean Bart" . 

El "Jean Bart" ha fondeado en Casablanca el 22 
de j nnio a las 17h. 00 . Ha f'ido realizada la gran haza
ña . 

No hay espacio aqtú para contar todo. El lector 
sospechará sin duda que ese viaje desde San Nazaire 
ltacia :Marruecos, de un navío terminado en las condi
riones que l1ahían rodeado a la terminación del "J ean 
Bart", no debía desarrollarse como 1m crucer o de va
caciones . Los incidente. mecánicoR fueron numerosos. 
El "Jean Bartn había zarpado con ventilación reduci
da, suficiente en fondeadero pero insuf iciente en nave
gación cuando las tuberías se llenan de vapor. La tem
peratura del compartimiento de máquinas excede los 
Resenta grados; los hombres caen sofocados. El eyector 
de estribor e::q)lotó; fué reemplazado en pleno mar en 
<'ondicioncs peno¡::;as. Fué necesario recurrir a instala
e]oncs ele emergencia, seccionar escalas . :Muchos hom-
hres cayeron agotados por la fatiga . ... . . 

La partida no 0s1 a ha to<.hwfa ganada; queda han pe
ligTos inminente=-' v temihlcs. En particular, podía te
merse qnc los bomhardero~ alemanes lmhie::;en ido a hm.;
<'ar refuerzos. Fn hlanco como el "Jean Bart" bi.cn 
'alía la pena. 

Rl " J ean Bart" cstaha parado lll<H' afncra, con un 
petrolrro atrarado a f'U costado, qnr le proYeia romlms
i ihlc. (Sahcmo~ por qnr motivos hahía zarpano rasi Ya
do). RJ rrahn!'it<'<•imiento rrn lr11to. y el comandante 
wi ra ha haria rl cirlo con aire preocupado. 

'fcnrro de:--t'O~ dr hae<'l' rsto, dice el eomandante al 
ol'ü·ia] il~ g-uardia: ym· a interrumpir este reaproYisio-
1W1llicnto. ~· lo rrmmctarr Ull poco má~ tard<'. 

E11tr6 a 1 ('\la t'h' de drrroh1. :-;e j¡wliu0 ~ohn? a 1 rarta 
11iinti<·a ,. hahicndn J'("flrxionado nn instante, marcó un 
]H'queñ<~ ·drenln ~ohrc el lugar donde e~peraha reann
(1ar C'} Hp1'0Yl,lOHall1ÍClli O. })rspur~, por dcferenria, lll
formt) de :--n intrnei{nl al almirante C01ll<HHhll1tr de las 
:fnrrza~ marítima" del oe:-;te. <tth' 'í' encnutraha a hor
tlo de un torpedrro de <''(•olta. 

- Le aeon,..rjo rontinnar aquí eon el aha~tetimien
io, respnndió el almirante. 
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Un poeo asombrado, el comandante conse1·vó entre 
Rus dedos la hoja donde estaba escrito ese mensaje. 
l, Qué hacer {? ¡~ Era una orden~ b Habría que insú;tir o 
11ó ~ Una vor. interior apenas perceptible murmuró: 
' 'No insistas''. 

El abastec-imiento fué completado en ese lugar. 
Un poco más tarde, en el transcurso de la travesía, 

la l'adio de a bordo interceptó la ~eñal de socorro de un 
buque torpedeado por un submarino alemán. Se mira 
la (•arta náutica. El torpedeamiento había tenido lugar 
en el punto marcado por el comandante para terminar 
su abastecimiento de petróleo. Se había p:!·orl.uciclo a la 
h01·a rn la que el "J ean Bart" se hubiera encontrado 
:1l1í .;; i el romandante hubiese perseverado en su intcn
t>ión. 

Por última vez, y de una manera impresionante, 
1rua Ílll<'l'\'Cnción ::;uperior ponía de manifiesto el mag
nífito ~· Kinp;nlar cle::;tino del "J ean Bart" : llegar a ser 
la. jmag<'n misma del triunfo del hombre sobre los acon
teeimiflltos. 

(Traducci ón) 

.. ¿.rl ~-'\ 
= -
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ALE MANIA 

Batalla del Atlántico .- En el ob:-;c::uro escenario en 
que merodean los corsarios ::mbmarinos, una débil luz 
1'\e ha divisarlo la ;-;emana pasada. 

A pe. ar de todos los de~tructores de Estados U ni
do~ y Gran Bretaña,. de los C<~~asubmarinos, corbetas y 
aVIones de gran rad10 de accwn, de los pequeños bar
<·os particulares qnc hacen trabajo ele parrulla de la 
Heal Ji"'ner;~,a Aérea qne homix:rdea las plantas p'roclue
toras de submarinos en Alemania, a pe~;ar de todo eso 
los torpedos del Eje han seguido ensañándose contn~ 
Jos buques de carga de las naciones unidas; la Marina 
de E stados Unido;-; lw reconocido que, desde el 14 de 
t·nero, ha tcni<lo qne sufrir :1:~7 hundünientos . No oh:-;
t~ute rsto, la :\Iari11a ha eshtdo apr<'ndirnclo buenas lec
cwiws. 

Lo nu1s importante que se ha aprendido, se refier e 
a la naturaleza de 1M suhmarinm; que ahora combatrn 
<..'ontra E~tados ruidos . El examen dr un submarino 
c·aphu·a<lo, dNmlt':-:lra que su constrnreión rs más l'O

hnsta ()ll<' lns morlelos antiguo:-:, lo que les permite. mner
g:ir:-~c a c•<·rra de 600 pies, qn<' <'S nna profnll<lidad dos 
vt'te~ mayor ()11<' rl límitr ha hit u al el<' oprrae iones de la~ 
<'Hr p;a.;; de proJ'nuoillad. rn motor l'C<'ientenlC'ntc mejo
rado, ha l'Ontrihnhlo tamhirn a dar a lo~ submarinoR nna 
nw~·m· Yel<witlacl p~n'n '-'llllH'rgir~<' rasi pcrpendicnlar
llH.'ntr. E sto:-. "nlnnarinos nlrmanes, <.'l'<'aeiones del cere
hro <h•l Yi<·calmirant" Ka1l Dnl'mtz, son moYÜlo:-; alw
r:~ por un motor Die:-cl {mit·o, modifieado, que para crn
~~:ar en supcrfil'ic, ttnema prtróleo, ~- <'11 it,mler:'1ÍÓ11, .una 
mcz<'la tic hiclr<Íg-<.'110 ~T oxíg-eno. T.os dcmas suhmarmM 
t>mplean rn superfide motore" J)ir<;:.l'l qn~ q1~eman pc
hólco, ;..· ddlajll del a~na. usan motores elretnros. , . 
· Tiahiénclo:--e climitHHh) los antiguos motores <'l<'etn
eos :· 1'\1'-' re::-pedin1-. hatería-... que ah. orbían como un 
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~exto del pc:-;o total del ~mbmarino ha quedado al10ra 
éste mucho 1mís manejable y, con el espacio que se ha 
ha ganado, puede aumentarse el cargamento ele torpe
dos y RO lHl extendido considerablemente su :eadio de ac
eión. Atín a]guuos de los submarinos más chicos, tienen 
ahora una autonomía de 12. 000 millas . Llevan tubos 
lanzatorpedos más chicos; esto permite uniformar la 
fabrir:-~r·ión dr torpedos para aviones, para lanchas tor
pederas n m ni or .'- p<Ha sn~marinos. 

Sus cañones van montados en una plataforma re
tráctil; éstn eliminn la demora, que antes era obligada 
entre el afl01·amiPnto y el desguarnecer y descubrir las 
armas; en (•arnhio ahora el submarino puede abrir el fue
go raKi al segundo dr aflorar cerca de su presa.- "Ti
me;.;", julio de 19.J.2). 

CAN ADA 

Canadá construirá buques de guerra después del ac
tual conflicto.- El :Ministro ck ::JI~nina del Canmlá, ::J fr. 
~up;n~ ~1ac Dnnalcl, anmwüS qu<' ~<' r~t ahlerería en Ha

lifa x, N neYa E~roeia, una imlnstrin que permanentr
llll'lli r estaría ronstru.vcnrlo destrnrtorr~. Dcrlaró qnc> 
:-.e r-::<prrahn poner J1l'onto hts quillas de dos destrurto
¡·cx en Dalifax. E~in Rería la primera Y<'7. que !'e cm
premlPría en el clomü1io rlrl Cnnadá, la ronRtrnrrión de 
lmqH<''-' (lr gnel'l'a de esa::< rlimcn!'ionr:-:. Ri dr:::.pnéR de la 
!!,'lH'lTH flclwrá ltahel' llllH )f:\l'l11:1 (1:lll:H1Í<'Il"'C', "\. YO (':-;

pCl'O qlH' la lwhrá" elijo )fr . :.\l;w Dmwld. 1M rlr~trw•
forc .... scrfl11 RÍE'll1]H'<' 1m1~· IH'rrs~wio!' y- TTalifax r~ el siiio 
lógic•o pnra rOllRtrnirlo~.- (The ~farinr Engincrr''). 

ESTADOS UNIDOS 

Precauciones contra el bombardeo aéreo 

En un informe ele nulo a 1 Pr<•:-idcntr. "<' reeomic>u
d<.~ <tne el prop;ramn intPf!ral de defetha t•iYil l'll In~ E:-.
tado~ r nidos esté a <'argo de nna ... Tnni a Ft'(h•ral dl" 
Defeu-..n Cinl''. La ,J,~nia e tahlcccría ofidnas regio-



NOTAS PROFESIONALES 

uales las cualc~, en ::m carácter de representantes del 
Gobierno .I!1edcral, tratarían dirc<.:tamentc <:ou las j unt:ls 
locales de defensa. 

La labor de las juntas locales de deJcnsa. conHiR1 i
ría en: 

1) preveu<'ióu de baja~ cutn• los civilc:-; y d<' (hn1o~ 
a la propiedad ; 

~) iustruccióu de los civiles en los método~ adP(·tJa
dos para protegerse y evitar las bajas; 

3) orgmlización de los servicios com·ddet·a<lo:-; ueec
¡;;arios para el tratamiento de bajas entre eivileR, ;:::j e::. 
que ocurren. 

La dcfeu~a antiaérea, en cuanto es realizada por t·i 
viles, no comprende la actión de los aviones de caza, ,•u
:üones antiaéreos y otras armas usadas por los servit·io,.; 
militares. En cambio, comprende las medidas de pro 
tceción que pueden ser tomadas en el suelo })ara h<w<·r 
tan insigllifkantes como st•a posible los <'l'<•<·tos de at<l

qne' de~de el aire. 
Algunos de los problemas de la dcl'Pnsa aérea ch·i 1 

son : 
Restricción de la iluminación ; 
SmniBiHh'o de protección, incluHo re rnp;ioR, y snl

vaguardia de ptmtos importantes ; 
Evacuación del personal de la:) :t.ona~ ~UJH·naznda. ; 
Mantenimiento de se1 dcios de impurlalli'Üt Yital, 

incluso abastecimiento de alimentos; 
Tratamiento de los heridos y HuutlcniluiPnto de 

puestos de primeros auxilios, hospi.ta les y sr1·vicios de 
mnhulancia ¡ 

Hepar:u·iún <le daiío:-; ~·ausadol' pot· ,.[ ;tfwiiiC aéreo 
tlcl cuenúrro · 

)ledi~a~ contra el ntacpw por nH•<lio 1le !,!ases. tale" 
<'OlllO la de. tOHtamimwiÓll, protC<'<'l<Íll llh.li \ itlual y co
lectiYa contra gases. etc. - (De '"fht' (..,nas{ Artillery 
,J OUrllal ") . 

Ampliación de la Academia Naval norteamericana. 

l~n rt:wicnte decreto df'l Comrrc:--o anh·ri .. ano auto
riza, con la con"ürnieute ¡mn-bión de fondos, la adqni
~'ieión de un tcrrc11o en .\ mliipoli.;; para aumentar ('1 
:\re a de qnc tlisponc ahora la • \ ca<lcmia ~HYal,. al ocsk 
tle dicha i'Íudntl. E:--ta nncnt zona c:--üna <.ledwnda a 
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~ampos de deportes. Otra propiedad de la banda o pues
ta, no lejos de la ~i:itaeión expcümental, y conocida en 
la localidad como el Viejo Fue1'te Severn, quedará tam
bién al sel'Yicio de la Marina. .Abarca esta última pl·o
piedad unas 75.000 hect:Íl'cas, y en ella han sido cons
truídos diez localccl para ser ocupados eventualmente 
vor personal de la Academia. En la misma zona se cons
truirá un gnm taller para 1·epa1·ación de buques perte
necientes a la .A.cadmma, liD pequeño dique y un centl'o 
de recreo. 

La expansión de la .Academia Naval de Annápolis 
ha encontrado ::;icmpre dificultades, pues limitada pol' 
dos lados por el agua, otro tercer lado lo constituía el 
Yiejo bloque de la '' City' ', <·ou <·icrtos edifitim; ele im
portanda histó1·iea, por cuya razón el Congreso no au
tul'izó mm<.:a la ' expansión po1· t•stc ludo. Quedaba como 
úniea zona po~ihle la de Pouicute, mmqne dific-ultada 
ptn· la cxüstcncia dt•l ecmcntcl'io <le la Aeademia y por la 
{'Onfignraeión omlulada del tcneno. A::;í, durante me
dio sjglo, la Aead<.•n1ia ¡;;e <ledü:ó a ganar terreno de la 
1Í11ka mane1·a qne le fné posihk: extrayendo el fango 
<lt•l ]lllPl'to de A11nápnli:-; y t'ell<·nando ln wua qm' hor 
~e llnma .B\·nngut Ii'icld <'otl l'l estadio de fúthol. 

Porta-aviones.- }Jl misn1n pro.veeto dr 1l'y que la 
:-.(•mana pasada 1<• pronwtió a li~staclns U ni< los una ~[n
rinn <'npaz Ü<' dPulin<tr el 11nnHlo, lc· prmudió, tambirn, 
m1a lltH'\'a daR<' de ~Iariua. 

J>o:-- aiins a1r:1s, Pl}n·ograllln dP la ~farinn para lo~ 
do~ <><·ranos, autoriza ha :lH.). 000 ln11rlndns <1<' lnHJll<'" 
<'npitnlrs (<wm·nzn<ln;-;), :mo.ooo tntwladns <1<' porta
aYiones, y p:rnndes tondn.ks pant <'1'\H'Pl'o~. cl<'strndo
l'<'s ~· sn hma rillnl". 1~~11 tH{Ilt' 1 en totlc't's, lo:-. c·i n<lad<lll<l~ d<• 
Estados r ni< los redhh·l'Oll c·nn orgullo la llot ida <k q1H' 
~n ~larina ll'mlrÍ;l <·int·o dr los m:l;-; g-rtlllll<'" lmqHl':o- a 
flot <': sHpcrdrc<uhtmu~·hh rú pi< lo:-. <h' no. 000 tonelada:--. 

La semana pasada, rl proyt•dn tle ley (apl'ohado por 
:n() Yotos eontra O poi' la ( 'ñmara~ ~- <tlll' In :-;<•n\ se~ul':l
metlt<' por el RPnado), qm• promdín a Estadc1s Cnidn:: 
la :\larina qtw dnmiuai'Ía al11mncln pHl'<t l!)W. mú;; n me
no:", 110 1nc·1nía uin~ún hm¡n<' cl • batalla tlllí'\'tL En c~fe<'
ln. lns :) llllidad<•:: dl· ()0. oon tnuel:ula=-. qtl<' (•-..t¡tJI tntl:l
YÍa <'11 l'l lH'l'Íntln dt' platw azul. h•t11ll'Ún qtw :-.C'~nir toda-
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YÍa e u esa ron~a, a lo meuo~ por largo Ucml)O. J~l ac<'I·o 
qlW :-;e le:-- dt•::-;tmaba ya a ser t•tuplcado eu porta -aYÍOllC:-> 

d<• lo. <:uale:; :-;e <:on truiráu 500.000 toneladas. Tambiét~ 
l-It' han clt>!')tiuado 300.000 toneladas para <:nH·ero:::, \' 
!lOO. 000 tmwlada~ para buque::; menorc8. · 

Cumt<lo Pc•arl 1 larbont empujó a Estados U nidos 
a la guerra, había 7 potta-aviones de Jl~~tados L-lliclo!" <'lJ 

servicio y Oll<'(' e11 lo..; astilleros. D esde aquella fecha, ~~· 
Jw <:muemmdo la c•oJtsh·ucdóu de otros dos, ele toJtPln,jl· 
no amuwiado. La . emaua pa:-ada, el Pre. ideutc de· l:t 
( 'nmisión ~aYa! de la Cámc.n·a1 )h. Yiuson, l'Cvelú que 
nln•cledor dr :~5 <:l'necros y buques mercantes estaban 
:-;it•JHlo <·mn·<'rtido:-; en porta-aYiones. ..:\.lgunos c·rnc·eros 
~- hnquel'i nwn·autes. ya casi tenniuadol'i, han sido mocli 
fie·ados t"ohwándole: un ted10 plauo. Alguno~ de• es1 o:-. 
})Orta-aviotH's probahlcmeut<• serán arrendado~ a HrRn 
1 ~r<•taña; pero e¡.; evidPilte qne la mayor parte la e•on. 
-..<·1'\<\J'á E:-.tado" Cuido·. l.:u porta-aviones de· diHJPU 
sión mediana lleva 80 aeroplanos y 120 piloto~, t•on m• 
1000/0 de rt><'lllplazo::~ en Ja <:ost a. Di vída::;c lo;:; :~(). 000 pi
lotos que la .Jiarina necesita en J9±2, y, aún c·olle·e•diPll · 
<lose piloto:-. para lo:' a Yione:-; dr base <'ll tierra ·" P<Ha 
lo:-; ;wione;-; <¡11(' esiá11 [1 hordo clt> los dcmií~ lmqtws de· h:t 
talla, <'"' inclnd::lble que ~crá preeiso hmwar <'11 nlg-m1ct 
}Hl1'tc mtwho"' otro:-. pmta-aYioues. 

Hi lo:s pnrta-aYiotH s llUt'\'os :-;ou más o meno:-. de lu 
ltJÍsma clinwnsión <1<'1 "\\rasp" (11,700 toliPiatlH~), 
.)()0,000 tml<'lada:-. proportionan\n alrNicdor de.• :14 pov 
ta-a,·im! •:- del mwro tipo. La t•olocae·itín de l<ts quilla~ 
s<•o·ni rú itllllediatanH'lltl' a ]¡~ 1 i l'llHl ele! pl'ny<•do dt· lt·,\, 
' ~l Prt>sieh•ut<' fh' la (\mli:-<i<Ín Xm·al, Yin-.;on, se• molv~ 
'ta a ]a menor iutlit·a<"itín de qne los astillt•rn::-; no alt·au 
t·< n a l'j<'t·ntar nn~entcnwntc <.'1 }H'O!!l'<lllla t·nmplPto 
Esto daría a :K-tado~ rnido~ Hll totnl <1<· lJII(l~ H.) pnl'tll
cn inlll's dt• hncna d inwthión. ,~\ lg:m1o~ l'\ ¡H'I'Í os estiman 
IJH<' lo~ llll<'\'o-.. pPrta-:n iouc~ il_wluircíu HHiel<'lo\ dt• pt·
epwñn tonelaje pat·a llenlr lllli<'Hllll'Hlt' ''"!'"'· Estnl'i <W-
1narían 1·mun l'Xplol'ihlores y t':5cnlt<b. :1 fm t!~' ]ll'otegt•r 
<1 ln:- ~rantlc' porta-a,·ione:-. qlll' tr~JU:-.podarum a 1<!~ 
hnmhardero~ en picarla y a 10-.. n nu! tl':-i tol-petlt'l't''. ~ 1 

:-ot' t•nthtrn,·etl e"to:- porta-:wione,.., t·lnt·n~. entll'lltt•lllt>Hte 
l'l tnímcrt,· tntal de e lit'' ~en\ ma~·~w · 
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La aprohaeión de este proyecto de ley por la Cáma
J·a, fné ::-;aludadu e11 Londres con ·graTI(les manifestaeio
ne~ ele alegria, donde una nación de marhteroR Re está 
<·onvil'tienclo rápidam<'lltc en uun naeión de aviadores. 
1~1 hundimiento drl ''Hepulse" y del "Prince of \Yales" 
pnrel·ió al pl'Ílwipio r omo 1mn pc>rclicln trreihlc. A la 
lur. dt• las batallas del Mar del Coral v de la ü:;]a ele :Mid
·way, los bL'iü1nü:os ahora eomicn~a11 'a Yer que eRas lJér
didns, <le::;pur:-; de todo, no fncrou tan graneles; porcp1e, 
p;na <·Jlm..;, lo mi:-;mo que para Estado;-; U nidm;;, el porta
a \'iones es el rey de los lmques. Las mauifest;wioneR dt' 
l'<'gO<·ijo de la prensa de Estados U 1üdos fueron todavía 
1 11ú:-; Plltnsinsta:-~ . 

~Iie11trns tanto el hnqne de hatalla posiblemente vn 
a tc11er días de bastante Jahor. Dado qne, según pate<·e, 
la mi(aÜ J)Ol' lo lllellOS Üe los iJUdU-H \'LOiles jupOlll'SCS l1a 

:-;ido <lc:•trnída en t'l :Mnr del Coral y <'Crea de 1Iidway, 
lo~ g-randes acm·az~1do~ de h<1Ütlla ele Estados Fnidos tell
drán oportunidad de ir y eastip:ar a la Flota de super
Ji<·i<' d<'l ,Japón. Pero los a(·orazados de ha talla tendrán 
í•portunidad l)<H'a pelear Cl,ólo hasta que las :Marinas del 
ll1U11do hayan adqniddo 1\wrzas adctuadaf' en porta
aviones, o bien, clcspuéR que He haya inve11taclo una de
t'<'nsa 11<1vaJ ndee·uada eontra ]o;-; tn·ioncs. 

J\ l re<·ihir la notieia el<' qur Estados Fnitlos iha a 
i<'ll<'l'Ulla p:rnn Flota de> portn-nvionps, el :J[nyor Al<·xaH
clPr P. de Sevcrskr no f'C a]egTÚ 11i c·nn mtH:lw (sn libro 
u La victoria por la Fuerza Aérea" ha promovido mw 
t·mltrm·<'l'~ia p:t>ueral). En n :r. el<' nmtntiar qtw ]a Plotn 
el!' p<.l ta-<wimJes seria u11 dcrmdw Ü<' e~fnPrzo preeioso, 
se alr-6 pnra gTitar qtw los portn-avionps t'Rtahan eonde
lta!lo;-; a <k·snp;Hr<·Pl'. Estima que el ('otl\"ertir t'll portH
nviours e1 alp:unos t·nwer0s nn terminaelos, t's t'll csit' pre
<·iso mmnento nn movimiento prá<'ti<'o, pero r¡m' no ha~· 
utilidad 11inp:nna rn t·omenznr a t'O)lstl-nir ningún lllH'YO 

l'od a-m~ione"'. P orqnr, t·tmntlo llr g;nc el momt'lÜo en 
<¡H<' r;-;trn li~tos parn snlir al mar. diec ~..: t'\'Cl'sk.\·. los 
:wrnpla no::; <ll• hase PH tierra, opera n<ln clci'dr sus "por
ta -ayinne~ <>stat·ionarin:-- ' \ que son las inlmnclihll':-. i-,las 
tlt'l m mulo. dnmimlrt\n en los ot·énnos. 

La ha:-;r p~u·a t'::-ta tr--is qlw<ló scnta1la 1·nawlo ln=
aYinnrs t·nn hase ,~n tÜ'rra del E.it~r(·itn ~· ele la ~[aritHl 
lle E ..... tado-.. 1~nith'" '11laron 1lt''cll' )fitlW:lr a IIawaii pa-
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l'a cobrar un tcnible tributo a los porta-a1ionrs japo
nc:-;es . La mayoría ele los bomba1·deros deliberadameutc 
pa:-;~ l!O~' alto a. loR buques de batalla que aeompañaba y 
SC' dn·1g-1Cron chrectameute contra los Yulncrablcs porta
<wiouc·s . Cuamlo los porta -a-riones fueron hlmdidos, to
da la enorme fuerza de acorazados, Yiró de bordo y re
g-r esó a su baHC' . La tésis hJé r eforzada la semana 1tÍtima 
enando los bombarderos ' ' Consolidated'' de E:;;tado!' 
r nido!', <.:Oll base en tierra, par tiendo del Norte de 
Africa, martillm·on la Flota italiana . Y el Ejército en 
Ala:;;ka está empleando también aviones torpede1·os con 
hase en tierra, para e:\-pulsar a los japoneses de Attu y 
del pucl'to de Kiska . 

¿Estarán contados también los días del porta-a vio
Pes? Cuando los bombarderos y cazas de largo radio de 
~wción y uon bases en tierra, entren realmente en com
bate, ¿ re~ultará el porta-a-riones de techo plano tan an
t i\:lUHlo o fuera de moda como el carro de tren blinda
do? 

EH demasiado temprano para dar una rcspne~ta 
pm;j ii \'H a c:-a pregunta. Pero una cosa C>" ya ah~oluta
mente <·icrta : el porta -aviones tal como ad ualmente :-:e 
le eonocc. e~ 1m arma ele transición. Es vulnerable al 
<lÜHJUC' dr lo~ élYlOllCR prOVCllÍClltes de tiel'l'a Y de otros 
porta-aYimws. Quizás en la:-; Flota~ del futuro, todos lo:-: 
lmque:-; nm a tenf'r que :-;er en parte porta ·aviones, ar
mado:-. <'OH aeropla11o~. ex<ldamentc como ahora todos 
lo:; hnqm.'s nm armados con <.:añones. 

Por aq1wl tiempo. los porta-aviones que ahora i-'(' 

han autorizado llrnuán en sí algunos rasgos cararterís-
1 i<'o:-; ele e:-;a trau:-;i<'ión. La em•stión suscitada por Se
Y0rskr <'Oltsi~tt· rn a ,·erignar ~ü )a evolneión de loR porta
avimws ll<'p;arú a ser iau :wNhula eomo para qm' los lm
qn<'s ele] m~u· pltt'dnn n-.rp:nrar ~u propia exisl''lleia fren-
1 e a ]os lmquC's <lcl aire. lns arrop)~nos, .rn la hat,alla que 
)·a =--<' ha enmcuzaclo por la ,..;ohl'<'\'1\'<'ll<'Ja del mazo; apto. 
( " rl'inH:.S ", j tlllÍO nt:' 1f>J.2) · 

Necesidad y utilidad de los remolcadores.- To<ln~ 
la" Armc.Hla~ ticm'n un ennsid('rahle nñmero de remolen
dore-.. para el sl'rvieio dr lo:" grande~ lm9-n('~. (,on ~arar-
1 erístieas hirn 1lefi ni, la~ ~' t'll ton:-;onmwm ron la nHlole 
<1<> lo:-. ~elTi,·ins qm· han 1lt' pre~t:H. ) {¡\ .... , 1·on 1lifi1·nlta<l 
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podrá t\C'l' supemd::t en este aspedo l;1 Flota norteameri
<:ana. Muchos son los que se hallan ahora en construc
eión, y entre ello~ el que má:-:; sobresale es el tipo "N aYa
jo'', c1uc data de 19:39, y del qur, al finalizar el año 19::1:] , . 
~e esta han eoustruycnclo cator<:e; oc:l10 por la ''U 1litcd 
.Enginecriug Co.," y seis por la "Chadeston Shipbuil
chng and Bry Dock Co. ''. Estos remolcadores miden 
(12,5 metroR de eslora, desplazan 1.150 toneladas, dispo
llcn de 1n·opuhüón Die~el eléth'iea, y, ..=;iu remolqnc·, 
J me den alt anza l' Yeloddades de más ele dieciseis nndo::;. 
J>osc·en un completo y poderoso rquipo para el ~ah·a
meuto de buques y eu tiempo de guena pueden prc:-:;tar 
Ya liosos sctTic·io:; eomo rastreadorel'l de minas, etc. 

Por iuformes particulares se sabe que la Armada 
ele los Estados Cnido::; tienen también ahora e11 cm1w 
t rm:eión otros <:uatro remoltadore:s de 4-:1: metros de c:-;lo
l·n, uno de euarenta y uuo, ~- tres de treinta, habiendo 
<·mHprado nmdws ). muy potentes a di ,-er:::;as <•mpre:-ns 
partknlares que los ntmzahan para <'1 ~etTirio eomcr
<·ial .- '' Hcvif'ta Ocncral dt' Marina", ~Jspaña. 

Destructores de aluminio. 

Se a:-iep:ura que vau a c·on::<t l'nir~r en lo:-; Estados 
ruidos ele X orteamét·iea .'· que podrán "' kanzar veloci
dad<'s de 52 JJUc.lm-. Este pro red o no es tan revolueio
mu·io <·omo al¡.nmo.R, ~H·asn, se imaginen, puesto qnc ya 
t•n 1 ... n.n:~ se <:Oll~trn~·eron a orilla~ del lap:o tlc Zuril'h 
clns lan<'has rápidn~ de almninio, y en 1 9-l: se c>onstrn
yú otra en l'l Táme .... i:-;. En <'s{e mismo año lo::-; :-:eñm'<'" 
Yart ow t·nllstntyrrml un tm·ped<•rn <le ~rgnnda e)a-.;c con 
clil'hn metal, ~- diverso::) yates tamhirn s<' produjeron. 
La H<Tión eoJTo:-Ü\ a del ap;ua d<•l mar l'né <·ansa de que 
lln se p;t•neralizara sn t•mplco pam lo~ pcqtwños y lllÍl" 
veloecs 1nH¡ucs en la J\ rmacla imde:-;a; p<'l'O ('ll la ele 
FnuH'ia ..... e htsistió alg·n más en d uso ch'l aJnminin. Du
r:mh• t•stns pnstn•ros :;iios se in!:'i:-.tit') 1mu·ho en el c>ntpko 
1h· estt• nwtal v sus alt'aeinncs, siendo di!.!nns <le 1'<'1'\H'l'

tlns e11 lo~ cn::-<.~Hb Y l'<"'~alizat·ÍOllC" cfcetn:uln:-. t'H ... \ l<>ma-
11ia ,. la tnll~tr{lCtÍt~U Cll Ul:ri Y a Ol'illa:s dl'l 11

nH' !lt' llll 
har,:t, e:qwrimeutal. l·on miras n la prt)(hll'<·i,~n <1<' tk:.;
lltwtnrl':- de má..: de 30 nudo::;. 
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El coste de la construcción naval en t iempo de guerra. 

Su encarec:imiento es achaque viejo, y se ha l'egis
i rado en toda· las. épocas. U na _reYista marítima ingler.;a 
r<'euercla que Farmgton, rl artista que ejecutó mmlero
saR pinturas en lo:-; A.l'seuales de la Armada Real Dritá
llita, tomó a fines del siglo XVIII, durante las guenas 
de la HeYolución francesa, Yarias notas muy iuteresan
te:-3 a ('8te propósito. 

En noYiembrc de 1793, el precio de un buque de lí
nea podía estimarse en l. 000 libras esterlinas por ca
ñón. El cas~o de un navio ele 100 cañones costaba unas 
,)0. 000 libra::;, y C'l de un fragata de :36 cañones, alrede
dor de 9.000. Un earpintero de ribera que trabajase en 
Jos astilleros priYados solía. ganar de 10 a 16 cheliue . .; 
por día . En febrero de 1795, unos asti1leros partícula
res ofre<-ierou al Almirantazgo construir un navio ele 7-1 
<·aíiones a razón de 20 libras por tonelada, en YCZ de laF: 
17 que era ha::;ta entoncés el precio corriente; esta pro
posieión fur l'l'<.:hazada. Aprovechando la csca::;ez de la 
mano ele ohra, los carpintero::- de ribera y ralafateadorei' 
ll<'gnrnn a prdir 20 lihras por día, cuando antes 8<' da ha11 
J IOI' nmy :-;tüisl'r<·hos eon media g·uinea. 

ESPAÑA 

España aumenta su Marina Mercante .- En una 
lp;· publitn<ln p} 15 d(' llH\?O, en Madric~, se expone el 
plan para 1111 gt·an ch·~arrollo dt' la ~Iarma ~I,ercauic e::;
}H\i1ola. El prt)!!;l'allla <'Oll::mlta la eoustrurcwn d~ :me
\'Os astillem:-; <lt>l Estado. en los ennlc~ se constrmra un 
gran número dl' huque-. de lll0(1rlo m~iformc; ~sta flota, 
t' H su totalidad. o l'H grnll parte, S('l'a cou8hmda por el 
Esta<ln. En ,lil'ha ley se deelara qne se dehc dar prcfe
r< 11c·ia a los modelos de hnqurs que, por su, caracterís
ti<·a~. tnw:an mnY<11' impodanda para misione::: de coo
¡w r<wiún 'na va 1 .\; militar. para U:'l~ eomcr~ial Y. par~ 
lll't>sthd0 de la hamlcm. La ~Iarma e~panola e.¡errcm 
<·ierto' t·ínJtrol ~oh re lo~ diseños <le los nueYos huque~. 

El to1wla.it' tntal podr<l. :-;er aun~'niado tamhié_n 1~1€'
cliallh' la c·olllpra th• otro:-- hnqne:o'. En e~tn ley :-:o mthra 
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<tnc el E:·dado debe tener mayor participa<.:ióu en la ad
ministr:wióu de las principa le:; líni-as españolas de na
YC'gación, a las cuales se les entregarán. algunos de los 
llUCYos huqne~ constl'uídos por el E stado . Otros de es
tos mwYos hnqnes ~erán vendidos o anendados a compa
J1ías partü·nlarc~, o serán empleados con el objeto de 
ini<·iar 1mevaH lú1eas de navegación, ' ' que en el futuro 
pu('drn necesitarse pa1·a abrir mercados" . Se ha infor 
mado qne esta le.v, qur fné aprohada por el Gabinete 
<'f'pañol, reri<'utemcnte ha Yenülo a llenar una sentida· 
Jle('c:-;idad, porque las empresas particular es ya no al 
c·;,mzaban a satisfacer las netesidadcs naYiel'as del pa1s. 
( ·' T he ~I~uinc Engineer' ') . 

Construcción de buques en España .- El YapOl' 
'·Y L'llthwal " . <1c J . 800 tonelada:;; a<· a ha rle ser lanzado 
nl ng·na en el astillero de "La ~a,'al". anmwia un mcu
~a.ic 1 cleg-ráfi~o de Bilbao. Este es el último de los seis 
hnqnes mandarlo~ eonstr nir por la Compañía de P aRa
jes P .,·l,se. El "Venrlaval " :::.e cmplE>ará en la pesra del 
li<H'alao. 'rau pronto como e:::.te hnqne ahandonó ln 
g-rada, ~¡' pn~o inmediatamente la finilla dr nn hmTo fr n
t<·ro para la Compañia Exportaclora ~\grí<'ola ele l\Ia
dlicl. c·rrhc ::\Jtn·ilw Enp;Ílteer). 

FRANCIA 

El submarino más grande del mundo .- El :-;nhma-
1 in o "Rur<·oul" ' <1<' la Pr<uwia 1ihw. qm' <1t•:-;cmpeiió un 
hnPil pnpl'l c·o11tra las fuerza..., <h•l E.i<'. ~ qne r<'<·ien1P
lll<'l1Í<' :-t' nnnn('iú qnr ~e hahía perdido, fm; ('] "nhmari-
110 Hl<l~ gTntl<lt• q11c ~" ha~· a <'Oll!'t ntítlo. ~u ÍJ Ül'l'<'~a n tt· 
<li~ciio lt• (liú tit11ln e:-.prt·inl para qnc s<' hü·irra l'amn~n. 
'l\•ní<1 :Hit pie" de eslnrn. por 2~) 112 pie~ de man~a ). 
:?:~ 1 2 pi<'!' <1c t·ahuln; su :umame1lto tk artillt.>l'Ía <'011:-

taha tlc• dos t·ailcHW:-. de ' pnlc;atlas. do;-; <'niimws antiac;-
1'\'Cl:-. dt• :r¡ milinwt ¡·o:- ~ t'llat t·o :une( J'allndoras. E :-taha 
tlnt:Hln <h' tlil'Z tnho:-- 1am:atn1')Wtln..., tl,• ::n ,'i pnhr;ula:-' Y 
potlia tlaH::-poltal' :?2 torpetlt's en total. .. \ dt•mib. en la 
:--npt'l't·sillWtnrn ...,p le hahía eon:--tn1Í1ln 1m ]Wtpwlin haw 
!.!'Hl' ,·irt·nlar. para aln.iar m • }ll'qlH'iin hidroaYitín . E .... te 
:-;nhmarinn l'l':l pn)pnbadn 011 -..npcrfit ·ie por moton· .... th• 
aeeitc pe .... atlo SnL~cr. que tl·· .... anollahan en euu.inutu 
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7. 600 l'uhallo~ al freno, dándole una Yclocidad de 18 uu
dús. ~nmergido1 sus motores eléctricos rendían un to
tal ele :3 ..±00 II. P ., qne le permitían una velocidad de 
10 nudos: 1'enía nn radio de crucero en superficie de 
12. 0~0 millas a 10 ~u dos. Se ha afirmado que podía ~u
mergn·se en dv: mmutos.- ("Thc Marine Engineer") 

INGLATERRA 

Una guerra de buques .- "Esta es una guerra de 
hnqnes" . ..\f'Í lo manifest<J el :.Jl ayor Lloyd George en la 
Cámara de los Comunes, lo que resume la situa<:ión de 
la guena tal como existe hoy. Nuestras pérdidas en bn
que:-:; han sido grandes de ·de que el Japón atacó a Es
tados r nitlol', .'t. entre todas la~ necesidades de nuestros 
serTitio:~. <'iYiles ~· militareR qne rerlaman la considcra
<'ión del Oohierno, la construe<:ióu de buques figura e11 

p1 inu r;¡ línea .'· eon ntá~ urgencia que iodas la::; dcmá:-, 
adiYülade:""l c:-~cntiale ... · ele nuestra econonúa de guerra. 
:JI. A . Y. Alrxnmh•t', es lllaPstro en presentar el rna
dro 1le nw·~tr,,~ af',nnto~ 11aYales ~T -vale la pena 1oh·er 
a rom·dtl<'rar RU expo ición de la guerra en el mar, cuan· 
do l>l'<'St'lltú los presupuesto~ tlc ~Iarina, el 26 de febre
ro . Hn <llllllll'ionu\s importante fné ial vez d de la::; pér
<lida:-; .. t'OJlsidt•rahles ·, soportm1as en <'1 Lejano Orien-
1(' de~·h' qm· el ,J np(nl eutrlí a la guerra; pero no::; doró 
la píltllt~·a, <lt·c·bran<ln qnc nua lmrna parte de los bn
qm·~ per:lidn:- lwhíau sido discíía~lM cxdu:·Ünune~lit' 
J léH'a l' 1 ,·omcrt"in l1wa 1 th' la I'O:"ta Chma y que no ha hl'lall 
st' lTiclo pn rn el t rMil'o transoceánil'O de los .:\liado~. 
P or otra pa rh'. ln ... ~nlnnarin.os enemigo<;_:-; se hahí~n: <'on
l'l'IÜt 'a<l,l fn•ntl~ a la t'Osta Ol'H.'lltal ck ~orte Amenea r 
:-:olalll<'llf<' hl" p{•¡·,lillas dt> pctro,lt•ros aunn1·i~dns .~n esa:,; 
agna:--, indi<·au ~·l:n·nnwntc la fneri(' c011tnbw·wn que 
1 :--tún <'11hnnultl. El perl<~t·eion:mtiet;t~ de las m~tlüla" 
<ll'fell!'i,·a .... a<l••pb1la ... por Esta<los 1mdM. yondra ata
.io a la:... prnlidn ... eXt'l'JH'innalt'~ 1le e~te ca~·acter) y )fr. 
_\h -xat1<ler erda wrtla<1L'l'111lll'llte qnc halna ha-.e para 
(• .... pel·:n· que 1>-.tn ... :tf'nlltt>•·Ünientos ;lt·~f:wnrnhle:-; no 1t'll
d dan (1m :11 ión indcfiltida. La" penhdas tle hnqlll'::-. por 
Otra:-- l.'aU:-.a:-., han j,}O lllCllOH.'~ lle lo <}UC Cl:l tlabl'-! C~pe-
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ntr. Por ea~·d nu a fío entero no hubo vérdidn~ de lmqm's 
mct·eantcs producidas por buques de guerra cor!:>at'ios 
alemanes; los mcrrtmtcs e01werticlos c•n corstuio~ han 
tenido mny poco éxito, pero ello no quiere rleeir que en 
nn Jntnro no los Yayamos a experimentaL' el<.' parte de 
lmqucf\ dr guerra eorsaüos enemigos, ya l:lcan alrmmH.'s 
n japone"'cs. La e~c·apncla del puerto de Brest de lo~ lm
qur:-; ele gnerra nazi:-; da haHc pnra esperar po:-;iblc:-; ata
tlUCH de t'f'ta naturaleza. 

Fn pasaje dd dic;;rm·so del })l'imer Lord, qne c·n·<'
mos dche hacel'.~e notar, es que, a medida que la fucrí'.a 
naYal a1iadP rn el Padfko se recobraba de lm: p;olprs 
suft'idos en 1m:: prinwros días de la guerra con el J ap(m, 
la potenria ele los japoncsc:-; para atarar en esa;-; regio
nc:-; iba el i:-;m innycudo. Exagerados rumores c·in·ula mn 
Pll c·icrta oeasión respee1o a los daños Fufl'iclo~ por los 
lmqncs en Pcarl IIarhonr; pero ~Ir. RooseYelt hir.o sa
hrr que, aunque sr perdieron umr poro:-;, gran liÚmci'o 
eh• ello::- qncdtí UY<'rindo, ~- qne cYidcntemciltf' se nc<'C'"i-
1aría tirmpo para reparados. Cmno ('] rt'sultaclo el<' tocla 
la guerra clcl T>neífico deprlHlc c·n último tt>rlllino <ll' la 
pnten<'ia n:wal. <'n'rmo:-; qm' la podcro:-.a ~lm·ina de• 
Fsl a e los F 11idos fk eomún a<·m•rclo c•on las l'm'rza:-; lHl\'H

](':-; .. \liadas, sabrá clnr al Cll<'llli~n nna rrtrilmC'ión aclc·
c·nacln más prout () d<' lo rspt'radll. Prro :mertln lo qnc ~\l
e·< cla, <'ll los mrsC':-> Ycni<kros. lo que ::-e 111'<'<':-.itará ~on hu 
qur:-; ~- siell11H'<' más lmqnes: hnqtH's para.' ivcrr.~. hnq11cs 
parn nHmic·ionr ..... t ran~port<·~ y hnc1m'~ para C<tnipos de 
1 1Hla~ c·l:1srs. X o pullemo~ t<'ll<'l' tlt>ma~iadns hucpw~ p<t · 
ra pncl<'r HH\llf<'llCl' n los .\lia tlc,..,. <.'ll las clifrrl'Jltes parit•s 
ch•l nnmcln aktsh•t·idos t'Oll lo~ YÍY<'I'l's ~·el cqnip11 tuili-
1nr ncc'l'sarin:-·, ~ n·su·, a1·, al 11ti.smo tirmpn. d míutcl'•l 
~u t'ieien1c ÜL' Plln~ parn p<Hlel' tlar nn golp(' final. c•o11 ln 
pnt Ptwia at·nmnlacla ele tncln la ftH'rzn • militar <1<' In~ 
\ lindn:- t•out ra d <'<W<l7:c)n n<'l n:wismo . 

1Iah1<tntlo de c•nnstnt<'t·ione~ eh' hnqnc...; <'ll Oran 
Hre1aila. ~fr .• \lt.~xantlt•r l'<'Y('lt) c·icrios ltedtn.-. illlpnr
fant<' ·. 'l't'HÍ:llttns HHit'lw nwnn:-- t'ap:wit1nd prntludora 
en c·nlbh'Hf't•itín tlt: hllqlh'!'. qne clnrantc• la pa::-ntla !!tll'· 
rrn. !lleno.;: a::-tillt>rn:-., 1111wH-..imo nH~llo:-. fmltk:tdern ... Y 
llH'liOl' fuPrza (h• t m ha jo )\' n , ·h:-tantt· ~~:-tn, :-f' hnn l't'~l
lizatln yn mw•h11:.:- pro~rt· ... , :--. T~a fw•rza tle trabajo ha 
atmwnültlo <·a:::i fm un ei•~1üo }>ill' dvnto tle-..dt• <Illt' <·«)· 
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menzó la guena, y ha conthmado am11entallclo durante 
lo:; últimos me!'\e~. La:-; bajas en la Flota han sido y e:-;
táu siendo reemplazadas, y en efecto, el total de tonela
je naval entregado en 194-1 fné casi tan gra11de como el 
de 1916, aunque el rendimiento de tonelaje mercante del 
año pa~ado fué muchísimo mayor que el de 1916. Y es
to, a pe:-;ar de la cantidad mucho mayor de repal'<H:ioue:; 
motivadas por las necesidades de mayor re:tfdirnieuto de 
nuestro..; buque:-;, fllera de las averías sobre y bajo la lí
llea de flotadón proclueido:5 por ataq11es de la fuerza 
aérea. Ahora tenemos <'lltre manos, dijo el primer Lord, 
1111 programa más vasto que el que hn·imos en la última 
gnerJ'a, r actualmente e:-;tán trabajando un número de 
a~tillPros 111tH'hO mayor que en 19:39. 

('~on re~pedo a la capa('idacl de nuestros buques 
:worazados para resi. 1 ir fuerte castigo, se hizo presente 
<JUC 011 el raso del "Bismarck ", los alemanes no se ha
híau ajn~tado a los límitC's del tratado, mientras que 
por nuestra parte lo hahírnno~ cumplido. En vista de 
la prHlüla del "Prim·c of \Yale;-;n y del "Repulse", es 
sati:-;faetorio hacer saher que el Almirantazg·o está rea
]jzando una Ülvt'stigadón especial para poner eu daro 
todo lo referl'llle a pérdida:-; dC' acorazados r de buque:-; 
p;randr~ dC'~de q11r comeur.ó la guerra, a fin ele rcrc1o
rar~l' el(' que no qneclc ning-una lerción por considerar, 
grawle ,) prqueñn .. que se deba aprende~· )' apl'OYeehar. 
Pero el <lato qut> no <lehe perdcrRc de Tista en su decla
raeióll. l~, qtw un gran 1.1úmcro de nuestros lmqnes, que 
l1an rerihi<i0 a,·<•ria:-; serws duraute esta guerra, han po
dülo ll<'o·ar t'n ::-a1ro a Jmcstros puerto.-., clond<• son ur
gen Íl'HH~~l t r rt']Hll'a<lo:-. ~s muy ú~Sil qnc s~ pase por 
alto 0 110 ~e pl'e:;tr la delmla atcn('lOll a estr nnportante 
hecho. 

Heo·{m 1o~ e.lmvutos rle la rámara de huques. la!'! 
pérdüh~" d<' p:nena 1h' los hritán~~los, Aliado-; y nentra
h,...,, en huqur..; merl·ault'i' hasta fmrs de U)-!~, alranza
l'on a 1m o:- R. :100.000 toueladas hrutas, e mrJn:vendo 
lo~ huq1ws nH.'l'l'illÜe~ qnc ~er\Ían <·omo auxiliares de 
gurrra, a nna-: R.600.00 t.mH'lada~. C~ntra e::;taf' dC'lw 
ponrr:-;e Pl rrt•mplazo par(•Jn_l de to!1eln.1.e y~r eon::;tnw
<·ionr::~ flll€' :;;e efectúan en el Impcno ,hntam('o :· en Es
ta <lo-; r nido-.,. E~te paí::: ha proYCido Cll~·Nled?r de' 
1 . 000.000 lh· tonl'lnda~ en 19-ll y proporc·wnara al re-
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dcdo1· de 18. 000.000 de toneladas do ha reos nucyos, 
dentro de los próximos dos año;). Es verdad que estas 
eifras son muy alentadoras, pero no se puede dejar de 
cncm·erer dehidanwute que en una gut'l'l'a mundial, en 
que ningún mar ni océano es seguro, l as líneas vitales 
de las conmnicaciones marítima::; de los Aliados son muy 
Ynluenlhlcs, y que las demandas de buques, tanto para 
únes guerreros como civileti, son muy urgeijtes. Aún 
más, la con~trucción de submarinos se lleva adelante 
eon un alto ritmo de producción. Hasta que lo:-:; Aliados 
en c·onjuuto hayan proclueido bastantes buques para })o
dC:'r reahzar operaciones comhinadas navales y milita
res en gran es~.·ala, fuera de sus otras ftmcione~, es muy 
probahle que l1asta ese uwmento esta guerra no haya 
Rielo gmwda todavía. ("Thc l\I al'ine Engineer"). 

¿De quién es el canal de Suez? .- Vnlgarnu~utc se 
<'l'e<' que el eamll de Snez C':'> juglrs, pc1·o afirmar esto 
r:-- <·omder un enor geográfico. El e anal de Suez CHtá 
situado exdu:-:i nnm•nte en tenitorio egipcio, r no tons-
1 itn~·e un dominio hritánü:o o i nternadonal, sü1o sola
llH'Hte 1ma <'Onee~i<ín <WorcliHla por t'l Gohicrno <'P:ilwio 
H la "Compañía rniYersal clcl eanalmnrítimo ele Suez". 
La <'oner:--ión e~ Yá]i<la durante un plazo tle noYcnta 
níios a partir de la apertura <lrl <'anal, o st'a hasta <'l lG 
de noYirmhre de 1968. En <'~ta fL·t· ha. d <·anal I't'\'<'rtiní 
nntomótit·amentc al Oohier110 l'g·ipeio, ~alYo otms c·om
hinaC'ionc~ que pueda lwher. 

(inando el cnunl fnr rmL-... tru1clo, l'l'a E~ipio el <'11-
<·at·ga<lo de df'f'endt'rlo; pero pnrsto que Q] \~in<'~·. t' in

. <·lnRn "u soberano el ~ inltán <h' Turquía rran ineapn<·<>s 
<h' gnr<mtir.ar f'Rta defe11:-;a, Inglntrl'l'a H'-'\llllió. <'11 1AA~. 
la protrc·<·i6n dr ioclo "Egipto, inelnsin~ el c·anal. El tra-

. ta<lo ang-lo-rgip<·io ele H):1() <·nnl'i1·m•) lo:-:. tl{•rr<·hos miliia
l'<'s hritánj<·n"' rn 1<1 zmHt <1<'1 <'anal <lnrantr• nn pt•rín<ln 
<lr Ycinte año~. en la ::;uposieií)n <1<' que pa.rn <li<·ho pla
:t.o Ep:il,fo :--e<1 lo snfit·ienÜ'meutc fnl'rtc para <tst'~m·ar 
la <lef<·n~a .. \hora hit-'n. tal trata<1n no <'Oll<'<'<l<· ning{m 
lll'i\'il<>gin a ln-.:. in!!,le~e=--. 11i <k-.:.<1t> d pmttn de Yi::;ta ma
rítimn ni e<·<m<Íllli<·n. La ll<l\'C'ga~i<ín pnr el <·anal l'"' lihr<' 
para to\la.;; la:-: ll<H·inm·:-- en ('()ll<lit·iollf'"' iu·nalt>s. Tt:ÚI'Í
f'::llllC'llÍL. r~tn YÍa llr agna <''-' 1ihre. itH·lnsn <'11 tiempn ... 
<le ?:lH'lTa. 'En la idea el<' "'\t <'l'l.'adnr. el eél<'lll'l' Fl'l'lWll-
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do Le~scp~, el ranal de hería ser, no solamente nn <:ami-
110 internacional, como el océano, :5ino estrictamente 
neutral. Efectivamente, la ConYención de Constantino
pla del 29 de octubre de 1888, firmada por todas las po
tencia~ curopeaR, jncluRo por Alemania, prohibió formal 
y cornplctauwntc todo, cualquier a eh de agresión con
tra el canal. 'ral Conveneión, que coustituye la Gran Cal·
ta Política del canal, eontinúa en vigor. Un ataque contra 
él :-;ería, por tanto, una viohwión flagrante del Dereeho 
Internacional. 

Si C'] canal no es hritánieo, políticamente, tampoco 
t>R }H'OJÜCdad ingl<•Ra desde el ¡muto de vista comercial. 
Los ingle~es llO tienen <'U rl ni aún el control financiero. 
Sáhe;:;c que rl Gobierno Ülglés es Rólo m1 gran areionis
ta de la Compañía del canal. En 1875, en ocasión ele lma 
<'l'ÍRis finandera de Egipto, compró al YüTcy Ismail 
1í6. 602 aceioues de las -100. 000 de la Compaiíía. P<'l'O 
]m; eapitalcs parti<·nlar<'s ingles"s eu la Compañía ~ou 
mny pequeño::;. Contrariamente a lo qne muchas ,.t>ccs 
se afirma, la m~yor parte del enpital d<' la Compañía 
dd eanal de Snez C:-5tá <'11 mmw:-> dr los franceses, que fi
llaneüuou bnce ecrra de un siglo la eou:-;trneeión dt• la 
ohra gigantcs<·a. Por otro lado, Pl número el<' aeeione:-: 
110 e:-:. ctPeisiYo para el eontrol aclmiHistratiYO del c·annl. 
La :->cele <1<• la 0mnpaííía (':->tá en Pad::-;, y lo:-; t'statutof" 
]ll'Cvccn qnr sn <lin·<·l'i<)n <lc>hr rstar sirmprc en mano~ 
fntn<•t>::-;a:-;. En el ronsejo d<' A<lministradón, lof-> iugle
;.:ps no sólo son admitido;-; de nwnct·a amigahl<'. Antes de 
rstallar l'l prrscntc C'Ollflidn, el ronse.jo d<' Administra
l'i6n estaha compur:::;to por diez y llUCn' fratH·cs<h.;, cli<·:r. 
inglcHc-..:, dos rgip<·io:-; ~· 1111 holandr-..:. Sn IH'<'.-itlcllte, 
qup <'nmo <lc<·imos -..:irmprc <.'s franc•(\:-;, < s el mm·qurs ele 
Yop:m'. 1lc la <·rlehrt> familin que dirig·e tmnhirn rl "C'l'e
c1it L~·onnais •·• <'1 ma.mr hnm·o el<' Fraurin. En vi-::ta 
de ]a importan<'in polític·a dPl <·<mal, lns frall<'<'S<'s hi 
c:ieron hineapü~ cu ( 11c r.l Pr<'sicl<•ntr fne:-le .• al propio 
1 i rmpo una personalidad polí~ica ele 1~rimer plano. Así, 
anteriormt>IÜ<' a Ymrn<', han :-.tdn presHlentcH Panl Don
merQue r el Geucrnl \Yerp:aud. 

romn l':-; natm·<lL llc~clc 1940, la Admiltistración del 
c-anal en Parí' no ha pndidn <'.ier<'cr de hecho su::; fun
<:inne-;. Y he ahí por (rné lo~ iuglegcs, de <:omún aeucrdo 
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con los reprP:-Putantes de Egipto, hall tc1üdo que tomar 
a :m enrp:o la (li rPC'(· ióu ele lo:; scrvieim;, a título provi
sional.- (De la '' R n'ista Genrral de 11arina' ', España) 

La batalla del Artico .- El paso a Murmansk .
La uicYe <·aía í.'ll C'l mar. Cada buque del ronvoy avan
zaba en 1a ohs<·n ridéld dC' la noche completamente cubier
io de sn <·m·tina hlmwa; eran los transportes que desde 
:\ HC\'a. York iban <'nrgados eon mnnicioneR pa1·a Rusia; 
los cu·ompañahan Üel-lh'nctor<'s rusos, de alto bordo, de 
t·<•sbtcllte quilla, adaptados de diseños italianos para 
1m<lPr romper hiPlo~ y patrnllar en los agitados marC's 
del 'N ort('; el m1cvo rruecro inglés (19:39) "Trinidad", 
dt• :2.000 i oneladas, <·1 -viejo y aguerrido dcstruc·tor 
'' T~~<·lipsr", y Yal'Ü.ls otros buques de p;nrrra, qne cnar
bolt~ han la handrra el" Oran Bretaña. E ste eOll\Oy, por 
¡.wimt•ra vez en la sq~umla O u en a ~Iuudial, había ,jnu
tatlu JHHa nna tarea <·omún a unidades ele guerra britá
llif'~" \ ' soviMi<·nR. 

Ltwp;o ÜlYiei'Otl nmd10 qm· trahajar. Bombarderos 
eu pieada alemauc:;, que Yrnían d<' la c-osta y de los <H'
l'Óclrnmo~ <·er<·anos <lP Noruega, aparcC'ieron zmnhando 
n tl'<l\'(.s <lt> 1~1 llÍ<'\'<' . Drsi nwt0re:::- Y sulmuu·inos a1cma
•ws, :t.al'}HUH1o <1<• los fioed~ ~· pH<'l't;)s drl m· de X onw
~<1 lns nhwn ron <'Oll p;t'<1ll<H1as .'· toqwdos. El "Trini
clad '', ap:n.i<.'l't'Ó a nn d<•stl'\wtnr al<>mán. El "Erlipge" 
h i:w det<'uers<' a ot t·o <'11 -:u l'<'l H·ntilla <'H rp;a. p<.>ro hwn 
•fll<' r.etit·at':-;p <·nawlo :1}Hll\'I'Ü'ron oiro~ <los clr::;intd01'<'S 
<'ll<'llllp,'OS. 

P ero la hnialla lt:thía <'OllW117.<t<1o <'11 nn ¡mn{o <h'l 
'odr. <1<• :Xm·twp:a. más a 11;1 <le <londr el ,\ iláuti('O X ortc 
...,, . .inn1n <·on <'1 Oír<'ltlo .\1 t i<·o :\lirnt ras Pl eonym· na
\'Pgalla alr<'<lcclnr <lel ("~aho Xorh· y <1 lo 1al'!Hl di' lct~ l'Os
ta::- <lr <Htm•l l'<'mnto tenitorin. ri<:n rn minern h's, llama
do Laponia. hmllh:trcll'rM rn pil'ann ~· snhma rinos man
tt>uían 1'1 ataqne. 11<·rlín <latHln l'lH'llL1 nel último nta
qtH' <'t'l\·a <1<' la l'UÜa<la dl'l pnel'to rlt• )lnrmnn~k. ~n-.-
1euín <{lH' se hahinll p<.·l'llitln 1ntahlH'lltl' L lmques, in<'lll
).l'll<lo lllln <le 10.000 tnurlatln:- <·:wgadn de tanque" ,\' 
Jlllllll\'1011<':'. l.o~ ing]e;-;t•s stbfl'llÍ<lll ((11<' el l'OllYO~- ('()lll

plE:'tO h.thía t•ntraclo n :\Innnan,.;k. admitiendn que ha
hían l'Pt·ihi<ln algnnns UY('l'Ía~ ~ tenülo qne 1amentnr al
gnuas llllll'l't<·~ : <Hlmwiahml. ad,•m:i-. la dcstrmTión prw 
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hable de :3 :-;nhmarilto~ mediante bomha, ele profundi
<lad. 

:.Má~ signifirativo que luF- pérdida reales sufridas 
<'n esta incursión particular, era un anuncio posterior 
de Londres; los hrHánico.~ habían aumentado la fuerza 
naval asignada a la patrulla del Nort~, entre I slandia y 
l\lurmansk. Por rllos había una razón. Después de me
~cs, cuando más y más mercaderías de guerra de Ingla
terra y de Estados Unidos habían pasado por e::>e cami
no, con muy poca oposieión ha.-ta l\Iurmansk y Arcán
gel, los alemanes cstabau agitándose en su.- refugios de 
N 01 urga. Por lo tanto, laR m1ciones unidas tendrían que 
luchar para mantener una de :-;Hs líneas marítimas Yita
les en la seg1mda Guerra Mundial. 

Para Rusia, la victoria en la batalla del Artieo que 
~(· inic•iaha, significaba una continua corriente ele aha8-
tecimientos hasta Mnrmansk r , en la rstación libre clr 
hielo.- de abril a noviembre hasta Arcángel, y desde allí 
por ferro<:arril a lo~ Íl'enies soviéticos . Para Inglate
l'l'a ~~ E::;tados rnidos, el dominio de e~as aguas podría 
abrirles rl camino para r1·car nn 1mevo frente en el ~or
tr flr Ji~nropa, donde los Ejérdto;-; Aliados pudiPraJJ et-<
g-rimir ]a~ armas Alia<laf' c>ontra lo~ ha tallones de H i
iler. 

Inglatcna tirnr rn Rrapa Flow: y Estados l ,.niclos 
t' I11g-laterra tiellt'll en I sbndia, ha~rs mwalef' a la"' H1<l r
~enrs de rsa ár<'a dr hata11n. En Norne~a, por el Atlán
ti<'O, y en Kiel y ITelig-()land, por el lado ele] ~[ar tkl 
Xorte, lo-; nazis tienen gran Yrnlnja; nua línea interior 
dt' has<'R at;n'as .\' naya]es para prot<•ger laR línea ck 
a hasteeimirnto~ alrma11es r para lnmmr ai aqne;-; <·onlrn 
lns 1ínras rxtrriores dr los Alindo:::.. TJo~ alt•mmtrs tie
neu a mauo también ha=-hmtr fuerza mwal ton que tlis
pniar r1 <'a mino a los Aliado::\: rl pocl(•ro~o "Tirpitz ", 
qnr pnr C'irr1o rsenp6 ~in <~aiio..; <lP m1 reei<'ute ataque de 
(l\'lOllt'S torprderns: l'} ''(hwisrnau" r el,, Sc·hm·n:-;llOrst ., 
m~s ]wqnciío": Yarin~ c·1uu•ros .'·por lo me11os un porta
anonc=-. 

La :-;ola t•xi:-.t,·nl'in de <'sta ftH'rza fur la qur ohligl) 
a lo~ ingle:--t>" a ¡mutt•nl ar su poh'HC'ia naval rn el ~ ortC' 
Ja ~emana pa .... a<la. ~i la:-. primera~ conería:-. , e ronviJ·-
1 ieron <'11 Ílh'm·:-;iotws en gran esc:da por la~ grande:-; u ni
tlatll"' ele u-ncrrn nazi~. Tn~lalt'l'l'a y E .... tado::-. l.'" nido:; ten-
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<lrían q1w abaudmlat· la batana del Norte, en la guena 
de aha~iet·hnirnt(l:" qtH· se traen a todo el mundo. Y al 
ahamlomnla, no olYülaráu que el N ol'te es un sector de 
la hatnll::t (ll' Hn~ia, tJU<' es la batalla que puede decidir 
r~te afio el re~ultadu <le ]a segunda Guerra Mundial.
("Time..;'', ahril, 1942). 

IN TER NACIONAL 

Lecciones de la derrota 

Traducción del '"l'inH'!"'" 

Qnc lo:-; hritániros hayan sufrido un desastre en 
Lihin y en lm~ primeras fase:;; de la batalla por Egipto, 
t':-. algo que los Estados U nido¡;; debe estudiar detenida
lU<'lltc, porque el Ejér<-ito de Estados Unidos todavía 
i.iPtH• qur enfrentar y derrotar al Ejército alemán en es
ta Hr~nnda Gn0rra Mundial. Y para los británicos, lo 
mismo que para lo;::; militares de ERtados U nidos, Libia 
y 1\Iah-nh encierran más de una lección. 

Lo~ t·<·rchro~ son los que ganan, y lof> alemaneR te
nían lo~ mejores c<'rehros. Un Rnhalterno de la primera 
Guena M:nuclial en loR Ej6rritm; rlel Kaiser, que más 
tarde se c·m1virtió en amigo per:'Ollal de ITitlcr, el Ge
neral l\f:niRral d(' rampo :Erwin Ronnnel, ha lle~ado a 
~f'l' uno <le loB soldados más competen teR dr ~n tiempo. 

Nn~ el'\t rntag-<'ma..: ~- t;'ídi(•as 110 t'l'all t':-;('tH'inlnH'nh' 
uucv<l~. (Tn at'<li<l muy nnt ig;no <JlH'hmntó la <'~pina dor
sal ck ht:" C11erzas hlindn<la~ <l<' los hriiáni<·ns en Libia. 
'l'ohrnk y ~Iatrnh <·a.n'ron <lllf<' <'1 ataqnr típieo <lr asal
tos por iÍt'lTH ~- ail'<'. En ln <i1wrrn CiYil clr Estados 
Pnidos, ' 1oncwa11 .Ttwkson ,- \Yi11iam Tremnseh • hrr
IWl.ll ganaron hatnlla" <' hi(·ir1'0n p:rand<'s aYan<'t'R ex<w
tamellÍ<.' l'U la mi..,nw fornw qlll' Hommel t·on mareha-.. 
forzada" ~· atnqn<'s <1~· sorpresa, euando, sC'g\tn la" re
gla~. -..u~ E.i<;reitos tlrhí'm1 haher pstaclo <l<'S('atbmHlo pa
!'<1 <lar el golp<' ~iguiente. 

~Irjor<'f: . C'YÍcl<'nh•nwBtc. t'ran In-.. <'nñone-.. nlcmane:--. 
<'ll parfi<·nlar ...,ns ~ mm .. pirza-.. de eampaña para to
<ln ohjt>to. que hil'icron pedaz0' a la" fuerza:-. de tanqm•:-: 
de llb brih1ni<'M. }~ ... to:-; nú'lou<' ..... no dchieron hnher ..... i-
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do sorpresa alguuü, puesto que ::;ou equipo~ standarcl del 
Ejército alemán. 1->ero Rommel los había amontonado 
en cantidad sin precedente; algunos lo:; había h<'cho l't>

mol<:ar ele cualquier manera, y otros los había montarlo 
en unidades con pl'opnlsión propia. En la <:ampaña df· 
Libia del año autcrior, los iug·leses coufuudieron a RoUJ~ 
mel con su cañón más lh·iano ele 25 libra~, qu(' cntonc(':S 
1·csttltó muy efieaz. Esta lcc<'ión le llegó al cora~6n } 
Ho111mel la aprendió tan bien, que este año ven<:ió a los 
hritánico: con la misma táctica antitanque con qtw t'llo. 
]e, habian Ycncido un año antes. 

Los mejore:; tanque:::; cmn los Mark I\' alemaue:S. 
D e poca Yelocidad, poco potencia del motor )' es<'n;:;a 
protec<:ión de blindaje, eRtos tanques co11 l'il·m<thnn la 
doctrina ele Estados Unidos, que los británicos acepta
ron el año pasado, pel'o qu(' no pusieron en prád icn a 
tiempo para la campaña de Libia y Egipto; t1ne por so
bre todo los tanques deben tener una superior poten<·ia 
de fuego. Los eafiones princ1pale:', entre los :M a rk lV . 
erau mejores que cualquiera ele lo. existente:S en la Hta· 

.''or:ía ele los tanques británicos. Los hritáuieoH í<'nÍa u 
muchos ü.mqu<:s medianos de Estados ruidos (lo;-; "(lp
nrral Gl'ant' ') qnc teóricamente aventajan e~úu al MH t·J, 
1Y. Pel'o Jo:.; "Grants" poseían un Rcl'io cl<'fe<-to, que(':-
el ]imitado c·mnpo ele fuego para sn:-; c·añonc~ priu<:ipa
les. 

La fuerza aérea ha sido en Lihin <1<' tcm vital im
porhmeia, eomo en cualquiera otra parÜ-' <'11 esta .cgun
da Guerra :Mnudial. El heeho ele que lo8 ht·it{JHieo:-; man
tnvie::<<.'n más avione~ en el aire la mnyor parte <1<'1 tiem
po, probó qne los nazis rr~<'rvm·on sn~ a\ io1ws para em
plearlos mejor dt' lo que hideron los hrit:hliros. 

La IJufhvaffe eehó Jog eimiento. eh' ln 'it·1oria dt• 
H onnnel c·om·et1trando la.::; dasc~ nch~c·tt<tcla :-- dl' n vio u e~ 
dondP l,ochían llaeer el mayor bi<'lt: sohre <>1 c;:;paeio 
má:" rstreeho drl :.Mediterráneo a tren Pi-. d0l t·ual afluian 
a Hommel ]ns ahastec·imieutos por ticna ~ mm·. Si los 
hrih\nü-o:- a su vez huhiesen toneenb-ado lmsiantes ca
Z<hi ,~ homharderos de gran radio de aet·ión. t'fllttl'a la li
ll<'a · Yital n<' Ronnnd, 'rstc podría. haber ~id u clPrrohHlo, 
nún ante:-; ele eomcnzar la eampafia. E11 vt•;,. de ¿;sto, los 
ing·leses hiti<•ron lo que el E,i0 espc1·ah1 q\1.(' hieieran. 
Trataron dr maJÜL'llC1' el dominio tl<'l mm· Pn el ~Iedi-
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terráneo, c11 primer lugar con sus buques ele guerra, 
(en lo cual üacasaron), y concentraban su aviación del 
~leclitcnáneo sobre las defensas de Malta . Aún ahora, 
si se usaran <:omo es debido en el :Mediterráneo tantos 
bombarderos como lo~ británico~ enviaron sobre Bre
men, hastnríau para libertar con seguridad a Alejandría 
Y Snez . 
· La Hcal Fuerza Aérea nunca se despl<'gó toda eute
ra tOllb'a las tropas, tanques y artillería ele Hommel. 
Este error fné el re;-;ultaclo de una política deliberada . 
El Estado ~layor Aéreo en L ollclrcs, hace mucho be m
po, e~taba <!Ollvencülo de que la Aviación no era eficaz 
t'll las zonas de combate efcdivo con tropas, tanques .'' 
<·añones, y, en consecuencia, <'arccía de aviones adapta
e los para a tacen· los. En <'amhio, la R eal Fuerza Aérea 
<·oJH:<-ntró sns ataques : 1". Contra los aeroplanos ene
urig-os; 29

• ( 
10ntra los aeródromo~ y lineas ele abastc<:i

miento~ en la retaguarcba im11eclüüa de Homrnel. Los 
pilotos británü·os, nmehos de cl1os en aviones de Esta
dos 1 ~nidos, sr hitierou muy peritos eontra rsos blancos. 
P Prn eso }lO era hastnnte. Cuando entró en batalla, 
l~ onnnel eontnha totlavía eon ~ufi<·irnte~ tanques, caño
lH's ). nhastc<·ünicnto~. Y disponía <le los homlwrde1·os 
<'ll pkatla, para apodenn·sc d<· Bir IIaehl-illl, Tolwuk ;· 
) l atruh. 

rranto ('0ll}l) los E.i<'l't•itos de lÍ<'l'l'a deben ('Oll<W<'l' 
la tc1di<'a de los <WÍOlt<'s v formarse una mentalirlacl 
<lPl'C<l, HSÍ 1amhÍt'll la-; fucnm~ ar1'<'HR deben COllOCel' la 
t á<·t i<·a t ern•st re y formarse una mentalidad terrestre. 
En t>l Norte de Afri<·H, c·omo c•n todos los clt>más teatro:-
<lc e:-ta R<'p,"llll(la Gucna Mundial, la Luftwaffe tenía 
mw ¡wrfcda mcninlirl<Hl tcncgtre; la Real Furrza Ar
l'<'a 1, nía l"olo una rígida mentalicl<Hl aérea. Hnnnnrl tr
llÍa el 1'011Ul1H10 abRolnto df' todas )as llllidadcs <lPI'ea~ 
nlemana:-. e italicu1a=--; lo:-- Cl-encrales ing:lcsc:-. Hit<'hie ;· 
,¿\ nehink<·k 110 t<•nían <'Omamlo al~m1o, a no R<'r por in
tcrmeflio dt• :-;u t'aluroso, mny hritánieo ~- t•omplctamen-
1t' inmlr<·uaclo <'Otltndo JH'l' ·m1al <'OH el Yit•t'-mari.;;<·<tl 
(lel Aire ~\rthur C'oninc:ham. 

Otro::- def<'do:-; h:i~ieos <ll' nrganizaei6n han di fi<·nl
indo la~ npl'nH·imlt>::- <ld Ej{>rc·itn' ln·i1áni<·o. <kfedos qnc 
.... nn c·nnndcln::; n nnwhn~ ,J des <le 1a metrópoli. t'"no th' 
l!h lll<b p.raYP:-. nHlit·a t'll ]a, 'li,·isionr-... hlill<l<tda-... in-
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glesas, cuya~ unidadc::; auxiliares de iufantel'Ía y m·ti
llcría, están sencillamente agregadas a las fuel'za~ pl'ill
cipalcs y pueden ::)Cl' desprendidas en cualquier lllOll}en
to. En los Ejércitos de .Alemc.mia y de Estados LTrudo:::;, 
las divü;iones blindadas están fümemente lmidas con los 
tanques, artillería, infantería y hasta con la A viacióu, 
permaneutcmcntc bajo uu sólo ruando . La ad b.etiió11 te
naz del Ejército britáuico a sus antiguas y honrosa~ di~ 
tinciones,~se ha anaigado muy proflmdantente en el ca
rácter hritáuico; pero é8to de uada sin·c para denoten· 
n los alemanes . 

Lo más importante que ocurre a los inglc:::;e¡;; ('11 t·~ 
ta segunda Guerra :Mundial, no 1mede encontrarse t'll 

los comunicado:-~, ni en los infomes sobre las batallas, ni 
en las sepulturas de ~falaya, Bnrma y Africa. E:-4 nu 
]Jecho militar, pero también un hecho bmnano y JHU) 

hritánico. La fuerza rt>al y duradera de los ln·üániros 
c:tá en Gran Bretaña: en los hanios bombar<h•ado-; üc 
Londre~, en las ruinas cuidado~ameute apiladas de Co
vcntry, eu lo alrededore:-~ donde los solda(los um·te:une
ricano~ ahora están 1·espirando el aire de IuglnteJT<l. 
En los anales de la ¡;;egundn Uuena ~Inudial, el gran 
éxito de los británicos RC' ha de~taeado en la dcfcn~a Llt 

Gran Dretaíia. Fácil es decir -(:Olllo muelws lo dedau 
la semaua pasada- que lo~ ingle:-3es tarecen de c·spíri
tn ofcu::Üvo. E~ más .in~to y má:-; (·Ollt"orwc a la realidad, 
decir que ln~ iuglese:-:; del siglo XX. pel('an nwjor <·uaH· • 
do defienden su propia ca:::a. 

OPER ACIONES DE DESEMBARCO 
Del " T h-a Coast. Artillery Jour nal". 

,Junto con lllHl ;-;cric <1 e <'<Ullpa fla-.. •·on ti t ll'll tn le~, rn 
Polonia, Frnm·in, Hnsia, etc., dirig-idas ¡mr ...:\ kmania 
contra lo;; Aliados rea)e:,;; u O<'a:-;ion¡tJp . ..; •l<' <hnn Hrc
tafln, la prN\Clltr guerra nos ha dado ejl'lllJ 1los de opera
<·imw~ rle dest•mhareo cu~·o oh jeto ha -..ido la t ollq ni:-~t :1 
de hascs nun·ítima8. En primer lng;u, l<.•nemn:-. lns des
cmhan·o::; de alemanes ). ele ingle~e' en Xm·uegn, donde 
e:-to. últimos iomados de ~orprc:"a po1· <Hltwlln:-;, trata
ron en vauo de mantener-..c en Xardk; si~ui<•1·on de8-
]Hl<~s oprrationrs de diYer~a importmwia c~mn: la ton
qni~tn at>r<'a de las ü-la-.. del mtal pt•1· ptn·<waidbtn~ 
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alemanes, la captura de Creta por el aire y la conquis
ta casi ''pacífica" de las. isla:> del Ma1· Egeo, la incur
sión ele los ingleses contra las ü;laH Lofoten y el desem
barco de los ingleses en Spitzherg, en el verano de 
1941. Para terminen· con los teatros de guena de Eu
l'opa, el problema de nn desembarco alemán en la::; islas 
britáuieas, ha sido el tema de palpitante actualidad des
de el mes de jltlio de 1940 y lo es todavía desde comieu
zos ele 1942, porque es lo único que podría lograr rápi
dameHte la caída de Iuglatena. En el Pacífico, hoy se 
están efectuando Yarios desembarcos simultáneamente : 
eu la~ Filipinas, en Borneo, en la:-; islas de Guam, \V ake, 
cte . En esta nueva zona ele operaciones que tiene por. 
ientl'o la extensión de agua más grande que existe en la 
:·mperbcie del globo, sembrada de isla;-; e 1slotes, segui
rán multiplicándose, indudahlemente1 las operaciones 
de de;-;embarco . Todos los <'jemplos que acabamos de ci-
1 ar :-;on de diferentes caracteres y ele ilnportancia estra
t<-gica diversa; cada una de c::;tas empresas plantea pro
blemas particulare:-;, que deberán estudiarse hasta en 
sns má:-; mínimo;:; detalles. 

Si eada clesemhan·o e~ de tipo especial, es posible 
dete1·müwr qué tétlÜta un0va :::;erá capaz de a:-;egurar 
~u éxito. 

Desde la guerra ele 1914-1918, dos nueva~ armas han 
·venido a modificar consid<.'rahlcuwnie el aspecto ele] 
combate terrestre: 

Ellas son : el tanque y el aeroplano. La superiori
dad qn<· <'onfü'rr al que las posee, sohre el que no las tie
ne, e:-; de i.al naturaleza que n11a fuerza de deRemharro 
que no emplea imnecliatamentt> estas máquina::; <.'11 can
tidad<'s sufi<·ientes, no tiene prohabiliclaa alguna de 
nwntenc1·se <·onüa la~ fuerza -1 defensoras que las posean 
y ]n¡-; en1pleen. Por otra parte, nn ataeante que puf'da 
lanzar a la acción bastante:-; a~roplaHos, adquiere, por 
Pf'to l'>Ólo, aúu el control <1l'l mar, que antes ::-e conside
raba ill(lispensable y (tne en lltlCRtros lías e::; cada vez 
ma::; difit-il de ~ORtcncr sólo por lo:::. medios navales. 

Pm· no habe1· compremlitlo e:-.tc progreso con la l'a
pülez del <'aHo, los iug-lesP~, que habían ealeulado eon 
hastantc aproxima<'ióu el material aé1·eo que ncet'Ritn
rian para prote~er su de::;emhm·eo en Xorucga. perdie-
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ron un gran númel'o <le buques, untes de que por último 
se vieran forzados a reemba1·carse. 

La necesidad de llevar lo antes po;:;ible tanques a 
la costa que va a atat:arse, ha dado origen al aparecí
miento da va1·ias novedade;:; en el campo naval, tales co
mo el tanque anfibio, la barcaza para transpo1·tar tan
ques, y tal Yez Yeamos también buques especiales paL'a 
d tl'ansporte exclusivo de ellos. 

E;:;tas dos condiciones para el éxito de uu desem
barco: dominio del aire y rápido empleo de los tanque;:;, 
se realizarán de diferentes maneras, lo que depende1·ú. 
de la distancia, pues el radio de acción de los pequeño::; 
tanques y de los aeroplanos es limitado, y si la cxpedi
(·ión es distante, é::~tos tendrán que se1· llevados al punto 
de desembarque por buques de transporte. 

Se ve, entonces, que las modernas operaciones dr 
desemba1·co se pre:;entan en dos formas diferentes: 

1. El desembarco "cercano", que se realiza desde 
una base no muy distante y en el cual los elementos aé
reos desempeñan un papel esencial. 

Creta ofrece el mejor ejemplo de un desembareo 
afortunado de esta clase, efectuado únicamente por la 
Aviación y empleando el arma aérea en gran escala : 
paracaidi:;;b1s, tropas desembarcadas por deslizadorcs 
(aviones sin motor) y desembarques en masa de aero
plano¡,; de transp~rte. 

La conqnü;ta de Inglaterra, constituiría una acción 
de la misma clase, pero en escala considerablemente ma
yor. 

2. El desembarco en "ultramar", que se realiza 
desde gran cli~tancia, y en el cual los elementos mtYalc::; 
('OnserY<Ul su preeminencia. 

El"tc caso, sería el de un desembarco de un continen
te· a otro. Podría ~erár de ejemplo la cYcntualidacl de 
una fuerza norteameri('a11a que crnznra el océano Atlán
tieo para ir a desembar<'ar en algún punto de Europa 
o de Afriea. La:-; O}Wl'arione:" qur en estos momentos ~<' 
cHtán rjeeutamlo en el Pacífico, pertenee<:'n a e~ta clase. 

LA CONQL'ISTA DE INGL¿\.TERRA, TIPO DE 
DESE~IBAHCO ''CERC.ANO'' 

En nn número puhlieado a fineH (le ah1·il ele 194:2, ln 
l'l'Yi~t::t militar Pt'paiíola "Ejéreito' ', pr<.'f'Clltaha uu <.:u-



712 REVISTA DE MARINA 

rio::;o euadro de lo que po<l1·ía ~e1· un de::;embarco de 
fuerzas alemanas en Inglaterra. lle aquí cómo aquella 
J'evista rcpl'C::>cntaba llll ataque a las islas británicas, un 
1 ne::; antes de la campaña de Creta : 

l. Bombardeo preliminar, en forma sistemática, 
de los centros vitales de las islas. 

:Puertos, aeródromos, centros industriales (la can
tidad de 20 .000 bombarderos, se sugier e como cifra po
.... ible): 

~. Desembarcos aéreos nocturnos, en cuatro o e:in
co punto:; cuidadosamente elegidos, efectuados por me
dio de deslizadorcs, ele manera que se formarían cuatro 
o cinco pequeños centros de desembarco denüo de las 
jslas, en otra:; palabra::;, iJe e¡.;tablecería un frente intc
l'ior mediante elemento: aéreos, con el objeto de poder 
atacar la línea de la co ·ta desde la retaguardia. 

:~. Paso del Canal, frente a Calais o eu algún 
punto <.l<.•l Sur del11ar del Norte, mediante tanques an
Jihios y flotillas de bc.ucazas tran~portadorcs de tanque:-;, 
e:-;eoltados por ccnteua1·e:-; de hotrs torprderos, bote~ 
t'qnipado:-> <'Oll caiíoucs antiaéreos, y hote~ encargados 
<l<' exteuder cortinas de humo. 

4-. Intcrveneióu ctr" tuka::>'' y'' nper 81nkas", 
para. mantener a la Ii'lota hritáuiea alejada de las zonas 
de operaciones. 

;) . Dcscmhat·co dr üopa:-> dt• n•fuerzo por trans
portr-.; mn·alc~ <'11 puerto~ más biE?n di::\lantcf-l, y también 
1·n }Htcl·tos een:anos a la hase dr opt>ra<'iones. 

rrrat<•mos de Í}U~Íl'ill' C'll el mapa }a:-; faRC. iudi<'H
<lns Pll t>l plan ant<'rior. Poclt>mo:-; rmprzar indil'amln 
lns pn11to:-> déhilr:-;, de:-;dc el puuto de Yista geognlt'it·o, 
que l'xi;-;tcn rn Oran Bretaña. 

Esto~ ¡muto~ tl{>hiles :->on cYi<.lcnh'uwntr las lítwn:-> 
más t•nl'tas, clr:-.de la eosta del Contitwntc a ]a <'Osta de 
T ng-lntl'rra. E~ razmwhlt• que la ~u·t·ión de los par:wni
distas tratará. en prinwr lngar, de apoclrral'sl' dr estos 
)Hltltns nthwrahll'"'. Entre las po:-;ihlr:; línras, las m:.ís 
it1trresante~ parecrn ~t'l' las ::-;ignientcs: 

1. La ]Ílwa "\\"ash ~t)l\•nt", t'llya ot·np~wi<ln t'Yl'll -

1~tal dejaría a Londrrs t·ortacln lll'l l'l'sfo del país pnt· el 
)\ ortc. 

2. T .. a línea que nnC' la ,lt~~C'mho,·<Hhll'H ckl TI nm
ht•r al )ler:-t•y (Hnll ~- Lin•rpnol) . tpw ai-.la1'Ía la l'<'gi,\n 
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industrial de los :Midlaud::; de toda la parte K orte c.lc 
Gran Bretaña. Agreguemos a la lista de puuto · débHes 
las i~la!-> vecinas: isla de Man, isla de 'Yight, etc. 

a. Punto importante: la ocupación del Sur de Ir
landa, vaí · neutral y, por lo tm1to, cnüneutemente vul
llerable, prrmitiría el aislauüento de Gran Bretaña, im
po ibilitánclola pura recibir refuerzos y víveres de A.mé
rwa. 

Después de mirar el problema desde el punto de vis
ta geog1·áfico, examinémoslo desde el punto de vista 
táctico. 

El prülCipio que debe regir la operación pare<:e que 
debe ser : 

Puralümt la defensa costera, metliante un dohlP 
ataque : 

Primero, por ataque aéreo, para tomar las defen
:--as de la co:::;Ül por retaguardia, y 

Segundo, por ataque naval para tomarlas Rimultá
uenmente por el frente. 

La primera fase (operación nocturna) consistid a 
en atenizaje de paracaidistas y tropa de lo~ desliza
dor('s, en la retaguardia de la línea de defensa costera, 
para tomarla por atrás . 

L a segunda fase (al amaneeer) sería un de cmbar
c·o desde har<'azas transportadoras de tanques, apoyado 
por nn bombardeo de Stuka~ y cubierto del lado delumr 
por cortinas de humo extendidas por lanchas rápidas. 

Por último, In tereera fn~e ( d(; día) consistil'Ía eu 
mantenL'l' las dos línea~ de ataque a:-'Í formadas, ahaste
<·iéndolas de aJinH'ntos ;t ::--ostenicndo el ataque por mar 
y por el aire. 

Tal es <'1 hosqnejo de lo que podría ser la forma de 
un clcsemhar<·o <'ll Inp;laterrn, d<'~cmhareo ultramocler
no .'· qnl' seria al mismo tiempo maritin10 ~· a0rco. 

DO~IIXIO D~~L .\IRE 

Ctwle:-;qniL'ra qnC' sean lo::- nwtliO:-' tét·I1ieos, g:cop;d
ficos ;.· t[ldi<'o:-;. t'l problema fundam<'ntnl para el atacan
tr <'Onsistt' en ohtener el domi11io del aire en el eiclo dl' 
las i:-;las hritánieas; es deei r. L~n el fondo. el nniquib
miento dl' la Hcnl Puerza ~\.éren. C"u primer iiltclltO ~e 
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llevó a cabo durante lol:> grande::; días de agosto y ;:;ep
iicmbrc de 1940. Fracasó a u te la resistencia de los Spit 
fjres y de los Ilunicanes. ¿Tendrá mejor éxito un se
gundo jntento en 1942 6t Sólo cuando la Luftwaffe haya 
logrado dominar completamente el aire sobre Gran Bre
taña, entouecs Inglaü'rra podrá con:::iiderm'.·e perdida . 

Una fuerza n~wal que intente un desembarco dc:-~de 
otra::; <·osÜ1R deberá eomprender, iududuhlcmente, un 
núnH.'l'O importante de porta-aYioues. Pero será nete
sario tomar en cuenta doH fartores: 

r. La inferiol'idad técni<.:a de un ae1·oplano em
hareaclc, a hordo de m1 buque, en eomparaeión con nn 
aerO}Jlano que teng-a su base en tierra : i nferi.m·ülad el<' 
JH.'rformance, resultado espet•Ülhncute de la necesülad <le 
atPlTizar a bordo. 

2°. !;a imposibilidad de a tcnizar ll<~Yantlo tropa. 
n bordo, partiendo desde un porta-aYiones. 

E11 N o ruega, los tazas ingleses del tipo Glo:tcr Oln
diator, eran muv inferiores en rendimiento al ~I<'ssers
<·hmiH 109. ¿ Il<; lop;l'ado la :Marina nortcanwricana oh-
1 rncr <pte ~u~ avione~ de <:aza, con hase en porta-aviones, 
e.i<'<·uü·n h'abajog igual<•:::. a lo:-; de los cazaR con base en 
tierra? Las pcrformanN's exa<'ia~ d<' los Ornmman Mmt
ld y <le ]o~ llUC\'Os Vought- ikor~k)· F --l, F -J no ~011 
tndaYÍa <·onoc-·iclos. 

Para el ~egnndo lnmto, t>l porta-<wionr~ o[r<'<'<' una 
<·omprn...,<H·iún innH'diatn: t'H po~ihlt• ri.qncza e11 hom
lnu·<h•nb de pieada ( flr<'wstcl', Dong-lal', Vou~ht, nr-
1 is~) . 

. Aún admitiendo qnc ln:4 <·mlli<ladt'~ de los acropln
nos qm.: pnrdcn llevar lo~ porta-nvionc~ fueran igua]<>s 
a los <k lo~ a<'roplano::-< qn<' tielH'H ~n ha~t· <'11 tÜ'lTa, quc
<1<1 si<>ll•pre el problema de la supel'ioridncl mmléril'a. 
De:-<dt• d punto de vi~ta <1P1 ataeant<\ tmo ~e vé llt'Ya<lo 
a <·m1siderar la Y<>ntnja d<• m·qpar los :wródromo~ qtw 
P~üín :-;i t nado:-; <'el'<·a dt' 1 punto dP lo:-; dc~t·mha rl'OS. En 
Xnnwp:a, los hritánit•os 11 Í<'icron nn intcnt n pn<'o a fort n
nado a esü• .r<'s¡wdo. Log-raron clt>....,cmhar<·<u· de~dc ln:-; 
pm ta-avinllt's alredednr <k :26 Glostcr-Olndiators ~o
hl'C nn la~n hehHlo t'<'l'<'<l tlc Dmnhas; 1wro lns Stnkas 
In~ llt'sl·nbJ·icroB Y In~ <h•strnn'ron --ohre el hielo antrs 
qlH' pwli<?~en volár. La <lt'Hll<l<'ÍlÍll preYia tlt> la.., i~ln-.. ÜJ
mc•liatamentt• n·l'<'<llltb al pnnto de <h·sE'mharl'o l'~ algo 
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que debe ü•ner;-;e presente en primer término, para el 
caso de un desembarco e u ultramar. 

Se ve que en este caso el problema del dominio del 
aire es mucho má:-; difíeil de lograr que en el raso de nu 
desembarco de~de m1a base poco distante, ele lo cual Cre
ta ha sido el ejemplo más espectacular. 

COMO SE II.ACE UN DESEMJ3.AHCO EN 
ULTHAMAH 

Esta cue~tión parece haber sido estudiada largo 
tiempo por la M.wiua norteamericana. puesto que posee 
un eucrpo especializado, la Fuerza de Desemharco de la 
Flota que eomprende Hns fusüeros, sns m·tilleros, sus 
tanques y sn Aviación. 

La Fuerza de D rsemharro de la Flota e:;tá agre
gada a la fuerza de batalla (o sea la Flota). 

En verdarl, la ~upremaeia naval e~ el primer requi
sito qne dehe ('onscgnir:-.c pal'a lograr éxito eu un dc•
sc·mhareo de esta uat uralrza. 

Porque la superioridad n<wal hor exige, no sólo el 
domülio de ]a snprrl'i<·ic>, ;-;iuo tamhién el control bajo 
d agua (neutralizando a lm; ~nlnnarinos enemigos, eomo 
ignnlmente el eontrol del aire, dominio rlel aire en la 
Joealiclacl). E.::. indi;-;pcnsablr oht('ll<'r ('si a triple supe
rioridad a fin de as('gnrar qne lm:; transportes de las 
fn <'rzas teaestr<'s naYcgnen sin peligro, no sólo a tra
Yrs del oerc.mo) ;-;Üw mnr esperialmC'ntc en la zona coR
tel'a rn qnr <le he realizarse el desembarco. 

La segnricln<l ('Olltra los suhmariuo~ <lehr ohtenC'r
H' uwdiante e) rmplco rlc lmqu<'s de <'R(·olta y dcstrndo
rrs. La pnrte más difíeil y ln máR importm~tc de aHep;n
rar s<'rá el control d<'l aire, frente <~ ]a r<'gión co;-;tera en 
que tendrú sn hase ln fnerza aérea enemiga. 



Crónica Nacional -

SOCIEDAD MUTUALISTA MILITAR DEL PERU 

MOVIMIENTO DE CAJA EN AGOSTO DE 1942 

INGRESOS 
Saldo en julio 31 de {942: 
En Bco. Crédito del Perú. Cta. Ctr ......... . 
En Bco. Crédito del Perú. Retcnc .. ludie ... . 
En Bco. Crédito del Perú. Dt'pósito ..... . .. . 
En Bro. Popular. Cte. Cte ... . ............. . 
En Beo. Popular. R~t~n<'ión Judieial. ....... . 
En Bco. Popul!\1". Dt>pósito .. ............... . 

SJo. 21.882.70 
LO. 150.00 

• 200.000.00 
42.863.50 
10.900.00 

220.000.00 
En Bco. Internacional. Depósito .. .......... . • 150.000.00 H,o.ll55.7U6.20 

Fondos de Castos. 
Cuotas Mensuales. 
Pagadas por los flocios t'n rl m<'s, t·omo sigue· 
T<'sorrrias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !-;lo. 1 o. 561.00 

1.:340.00 
l. 240.00 
2.3RO.OO 

.\viarión ...... ju~io ...... ..... ..... ...... . 
• .... Jnho .. ..................... . 

R<'tirados . . . . • ..................... . 
Hrrvicio l. y T. jlmio y julio ..... ... ...... . 
'\'cw York .................... . .. ... ..... . 

Fondos de Reserva. 

15.238.CO 
610 00 

\ 'arios por pa~oR en el rnl'~, qru. Caja...... . .... 
Intereses Cobrados. 
Dr Dp0 • 1011S Bco. C. drl Pt•r(J . . . . . . . . . f' o. 311.25 

568.75 
'1:27.50 
!}10.00 
155.00 
568.75 

48036- 1 • • ••••••••• 

170 11ro. Popular.. . .. ........ . 
1~3- .......... . 
184 ......... . 
257- • Tntcrllll!'ionnl ...... . 

EGRESO~ 
Fondos de Castos. 
C~nhrnn1a y timhrr~ dl~ f(\nlc;stl!> ... . . . . • . . . . . !'-' 'o . 
~urldo:; de Emplrado!l . . . . ... • ..... 
Imprt'niA y menudos. . ..........•..... 

12.77 
oso no 

57 00 

Siniestros. 
P~t:l.!lo por rl Banco Crcldito c!Pl 1\•rú d clrl 

vallos dr la r<•tl'nc·ión Judic1al . . . . . . . • 
SA Ido en agosto 31 de 1942: 
En Btlnro <'rt1<1ito riPI Prrú C'ta Ch• 
l:<;n Banro Crklito drl Prrú. Hrh'n<•ión .hul. . 
En Banro Cn\lit o <1<'1 Prr•í. Dcpó~itn. . . . . 
En Banco Popular. Cta. Ctl'. . ....... . 
En B:\nt·o Po1n:lnr. Hl'trnrión hulic·inl.. . . 
En Banl'n Po¡mlnr. Drp<Ísrtn ........ . 
En B:ln!'n Inh•rnncionnl Th·p<'•sito.. . ... • ... 

~:~ldn lll ago:-:tn ~ í .. 
m"nos Retrnciont'~ . . 

menos s¡ 01 ·~t ros por PM:ar ........ . 

~ lo.1 disponilllc . ... 

Ü\pit:~n O. Z<'-

~ o. 22 11:1~ <;() 
150 110 

• 210 . 000 0() 
76 ~!l3 ,:-. 
111. f,.)o on 

• 220.non .en 
150 (\00 . 00 

s n t>sn P'- ~ 6'-
11 0;)\l 00 

3 1.3(\\).00 

566.00 

3 071 25 

~ o. (jl)(l.l'02 45 

71!}.77 

lO.OClO.CO 

171 l\íl !íii 

!:>t. 4\)7 :::61 13 
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FONDOS DE INMUEBLES 

Movimiento de Caja en agosto de 1942 

Saldo en j ~;lio 31 de 1942: 
En Banco Popular- RI'ctifirado .. 00 •••• • ••• •• 

En Banco Crédito del Perú ............. o o 

Rlo. 22.210.86 
4.390.05 Sjo. 26.00!.81 

Fon dos de Inmuebles. 
Cuolas pagadas por los sor. ios en el mes .... .... . . .. ... . o o •• 10.910.16 

:->!o. 37. 520.07 

Fon dos de Inm uebles. ' s:o. 14:.77 
13.691.08 

Cobranza y timbres de rcmrsus 00 •• ••••• •••• 

Su cheque ::\1'•. 3 10 o OOOo 00 00 ...... 00 00 00 00. 

S u cheque ~·- 311 .. o ••••••••• o • • o •••• o • • • 1.521023 S 'o. 15.227 .08 

Saldo en agosto 31 de 1942 : 
En Banco Popular ..... o ••••••••• •• •••••• o 

En Banco Crédito drl Perú .............. . 
S!o. 1605320 73 

5. 761.16 22.293.89 

:-> jo. 37. !i20. 97 

Conformc- Trsorcro. ContMlor. 
Cap. de ~avfo-A. Jiménez P. R. La Rosa. 

Conformc- \ 'oral de Contahilidarl. 
Coronel- E. Castro Ríos. 

V·•. R·.- Prcsidl'ntc. 
Clcncmi- Felipe de la Barra. 



Rli~~=a~e~HHil~il~~~~a~•~~~~~~~~~ 
M M 
1 Luis Guillermo Ostolaza S. A. 1 
• a M Fábrica Nacional de As errar Maderas mi 
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i MADERAS 1 
• a 1 y otros materiales de construcción. 1 
~ AV. REP. ARGENTINA 501 T EL. 35800 ~ 
R NAZAREN .\S 489 " 31941-32612 lj 
H · a 
aaaaaaaa~aaa~~a~~aBR~~~~•~a 

4 -~2 4-33 

AVISO 
Se pone en conocimiento de los señores Jefes 

y Oficiales de la Armada, que, en el Departa
mento de Administración de la Escuela Naval 
del Perú se hallan a la venta los siguientes 
libros : 

GEO:\IETRIA DE CRIPTIVA Y DlBl.' JO :\IECAS ICO 10.00 

PRINCIPIO DE ARQUITECTURA llit\VAL Y CON· 

TROL DE A VERlAS •• • . .. .. • .. . 11 .00 

1-'t:NDA.'\IENTOS DE RADIO . • . . . . . . . • . . • . 9 .50 

PRINCIPIOS DE LO. 1\IEC'ANIS:\IOS B '"~IC'O'\ S o. 1 .50 

· ROSA DE :\L\..'•HOBR A, EN BLOCKS DE l OO 

HOJAS CADA t'XO . . .. .. ,. 3 .50 

CO:SDt:CCIOX DE HO:\IBRES . . . • . • . • . . . .. 2 .00 
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