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I.-INTRODUCCION 

a) La guerra total. 

"LA GUERRA HS EL ESFUERZO SUPREMO DE 
UN PUEBLO PARA LA CONSERVACION DE SU 
EXISTENCIA", dice Ludendorff en su famosa obra sobre 
este tema. Y, en extracto, continúa: "Es por ésto que du
rante el tiempo de paz, el objetivo de la "política total'" 
debe ser la preparación del pueblo en vista a esta lucha de 
vida o muerte, y la creacción de bases lo suficientemente 
sólidas como para no llegar a ser caducas en el fragol' de la 
lucha o ser destruídas por el enemigo". La. naturale,za ín
tima de la lucha ha cambiado igualmente. La guerra y la 
política no deben servir más que para asegurar la existencia 
de un pueblo, y la guerra es la manifestación de su voluntad 
de viv-ir. 

Es decir, que no son hoy 11ejércitos" solamente los que 
combaten, sino naciones contra naciones, arrastrando en 
su lucha la totalidad absoluta de sus elementos espirituales 
y materiales, sin que nadie pueda restar su fuerza al sacri
ficio común. 

Así, a medida que la guerra. se desarrolla, todos los 
organismos de la nación se ven, quiera que no, afectad~s 
y, so pena de un desastre, tienen que amoldarse progresi
vamente a funciones tan nuevas como variadas. Y es por
que la guerra se desarrolla simultáneamente y con la misma 
intensidad sobre cuatro fr!3ntes bien diferentes: 

a) el frente político (lucha diplomática); 

b) el frente económico (financiamiento de la guerra 
total y bloqueo); 

e) el frente militar (preparación y conducción de las 
operaciones) ; 

d) el frente interior; amigo y enemigo (PROPAGAN
DA, espionaje, sa~otaje). 

A la acción militar se yuxtapone la lucha diplomática 
(propaganda); la lucha económica (financiamiento y blo
queo), y la lucha moral interna y externa (guerra de nervios). 
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b) Las fuerzas morales y la guerra . 

Otro de los grandes pensadores militares modernos, 
van Clausewitz. ha dicho de ésto que "LA ACCION GUE-

• RRERA NO RESULTA NUNCA UNICAMENTE DE 
LO MATERIAL, SINO ES PRODUCTO AL MISMO 
TIEMPO DE LA FUERZA ESPIRITUAL QUE VIVI
FICA LA MATERIA, SIENDO IMPOSIBLE SEPARAR 
UNA DE OTRA" . Y agrega: "Siendo el peligro el elemento 
común en que se mueve todo lo demás de la guerra, a través 
del ANIMO, del SENTIMIENTO de la propia fuerza, es 
como principalmente juzgamos todo lo demás" . nEl es, 
ciertamente, el prisma por el cual"pasan las ideas antes de 
llegar a nuestra mente". 

Significa esto que en la guerra moderna, como en cual
q~ier guerra de antes, ninguna acción, aún la más insig
~uficante, puede desarrollarse desligada de aquellas tuerzas 
Interiores que animan la existencia misma de los ejecutan
tes. 

Hoy los ejércitos están constituidos por lQ más selecto 
de la nación en cuanto a hombres y elementos y resultan, 
en consecuencia, de un valor espiritual y material absolu
tamente igual al de su pueblo y al de los medios que éste 
pueda proporcionarle. · 

Por eso, no sólo los ejércitos combatientes deben poseer 
una moral elevada y sólida, sino también, y particularmente, 
toda la masa popular que constituye el frente interno y 
que, por ello mismo, tiene papel fundamental en la lucha. 

Fluye de todo esto la importancia capital que las fuer
zas morales tienen en la guerra, sin las cuales muy poco o 
nada vale la más absoluta y costosa maquinaria bélica. 

Lds grandes Capitanes asilo comprendieron y basten 
como desmotración estas palabras de Napoleón: "No im
porta que un Capitán pierda diez ejércitos; en seguida se 
~ará matar a la cabeza de uno nuevo, compuesto de mu
Jeres, niños v viejos antes de ceder una pulgada de su te
rritorio". ~ 

e) Defensa o destrucción de la moral nacional. 

Lo dicho en la letra b) explica la preocupación cada 
Vez más intensa de los beligerantes para incrementar y 
Ir_lantener la moral nacional propia, y destruir al mismo 
tiempo la del ene~igo. 



224 REVISTA DE MARINA 

Esta guerra nos ha mostrado hasta donde puede de
terminar esa lucha psicológica el resultado de las campaíias. 

Francia fué aplastada no sólo por la formidable. má
quina bélica alemana, sino también porque su moral nacio
nal era casi nula, debido, precisamente, a que los alemanes la 
habían estado minando tenaz y concienzudamente. 

Alemania nos presenta el reverso de la medalla, pues 
mientras soqavaba a sus posibles adversarios, fortalecía 
por todos los medios y en forma científica, la moral de su 
pueblo. En contraposición con las palabras de Napoleón, 
citadas en el capítulo anterior y que retratan el poderío 
moral de un pueblo¡ las siguientes de Hitler explican sufi
cientemente lo que se pretende alcanzar en la lucha psico
lógica: "Nuestra verdadera guerra es emprendida antes de 
que entren en acción los ejércitos. Las preparaciones de 
artillería son reemplazadas por la descomposición moral 
del enemigo, mediante los diversos artificios psicológicos 
que nos permiten aniquilarlo antes de que sUs ejércitos 
hayan llegado al campo de batalla". 

Bélgica, Holanda, N o ruega, los Balkanes, fueron so
metidos por el mismo procedimiento que Francia. En tanto 
que Inglaterra y Rusia lograron mantenerse y reponerse 
después, gracias a la inquebrantable moral de sus pueblos, 
y 3: que supieron anular oportunamente la obra del adver
sano. 

Así, la guerra psicológica ha cobrado una importancia 
vital, recurriendo a procedimientos que si bien no son nue
vos, han sido actualizados en gran amplitud y aplicados 
bajo un plan cuidadosamente elaborado. Tanto como 
el de las operaciones militares mismas, puesto que va tras 
la preparación del camino que han de seguir aquellas. 

Veamos cuáles son esos procedimientos. 

II.-LA GUERRA DE PROPAGANDA 

a) Qué es propaganda . 

"Lo que se hace para esparcir una idea, una opinión 
cualquiera", es lo que significa la palabra "propaganda", 
sin determinar los medios que puedan emplearse, ni limita~ 
la calidad de dichg,s ideas u opiniones. 
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Comunmente se confunde "propaganda" con "publi
car", que es muy diferente, pues consiste esto último en 
ciar a conocer noticias, algo que no se conocía o permanecía 
en segreto, sin que sea necesario que lo que se hace público 
sea propiamente una idea u opinión. La publicación de 
noticias o hechos desconocidos para la mayoría, no tiene 
otro fin que divulgarlos, darlos a conocer, sin que lleve la 
"intención", como en la propaganda, de modificar o su
marse al modo de pensar del que la capta. 

Hay veces en que ambas cosas van juntas, es decir, 
que una noticia encierra una idea u opinión, o que ésta 
vaya en forma de noticia, como sucede frecuentemente con 
las de carácter político, religioso, e:ientífico, etc. 

Teniendo las guerras origen y finalidad netamente 
pol'íticos, viene a resultar que casi la totalidad de las no
ticias que se publiuan en ese período, envuelven ideas con 
que los beligerantes pretenden modificar el pcnsan iento 
de rivales o neutrales. 

De ahí que, como excepdón, todo lo que se lea o es
cuche durante las guerras acerca de su desarrollo, proba
bles resultados, finalidades, etc., pueda considerarse con 
propiedad como "propaganda". 

La propaganda de guerra tiende a ~sparcir las ideas o 
doctrinas que sustenta!~ los bandos en lucha, y ~cha mano 
-sin exclusiones - de todos los factores espirituales para 
obtener el triunfo. Resulta así que la propaganda ha pa
s~do a ser un poderoso medio de guerra, puesto que obra 
directamente e insidiosamente contra aquello más difícil 
de proteger que poseen los beligerantes: el "e~píritu". 

Indice de su importancia es el hecho de que todas las 
potencias, sin excepción, hayan cren,do especialmente Mi
nisterios de Propaganda. 

b) 1.1 ed1:os de propaganda . 

:Muchos son los recursos que puede emplear la propa
~anda, limitados sólo por la imaginación o inventiva de sus 
Inspiradores, pero bien pueden refundirse en los cuatro 
medios fundamentales siguientes: 

l.-La imprenta: Que puede producir desde el volante, 
al voJumen de tesis a gran formato, o el "affiche" de vistosa 
Policromía. 
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Tiene la palabra impresa la ventaja de poder ilustrar 
los e8critos con fotografías y dibujos que facilitan grande
mente la comprensión, logrando impresionar con frecuencia 
y en forma profunda a la gran masa de los pueblos, general
mente de mentalidad muy simple. 

Aparte de es9, es más constante y sostenida, puesto 
que permite al lector disponer de ellas cuantas veces y cuan
do le plazca. Facilita la asimilación, ya que el interesado 
puede detenerse en un pasaje o capítulo más completo, 
todas las veces necesarias para llegar a comprenderlo ca
baJmente. No tiene en contra, en consecuencia, el factor 
tiempo, como ocurre a la propaganda hablada, que si ca
rece del incentivo de la novedad, del interés o la amenidad, 
resulta contraproducente o de escaso valor. · Si un escrito 
es árido, se lee lentamente, o se buscan aquellos capítulos 
que nos parecen más interesantes. Pero queda mt:cho. 

Además, la palabra impresa es silenciosa, más discreta, 
y, por tanto, más apropiada para la propaganda pública o 
furtiva, e.3pecialmente para esta última, que tanto agrada 
al espíritu humano por lo que encierra de secreto, misterio 
y prohibición. 

La imprenta puede producir muy varia~as formas de 
escritos o gráficos, siendo los más comunes los siguientes, 
con relación a la propaganda: la prensa diaria; revistas; 
folletos y volantes; volúmenes literarios y teatrales; etc. 

De todos estos productos de la imprenta, el más eficaz 
y, por tanto, más importantes, es la "prensa diaria", desde 
el punto de vista que analizamos. 

Los gobernantes, para decidir la guerra, necesitan ~1 
apoyo popular. Por eso tienen previamente que populari
zarla, encauzando la "opinión nacional" hacia esa finalidad. 

Y para ella, nada resulta más eficaz que la acció~ cons
tante de la "prensa diaria", puesto que su.misión es 1~. de 
"recoger" y "di'stribuir noticias", sosteniendo las ideas 
principios, propósitos y moral nacionales no sólo ante el 
propio pueblo, sino ante el mundo entero. 

La prensa di11ria, o el "diario" como simplemepte _lo 
designamos, está al alcance de todos 1 por su reducido preciO, 
e interesa a todos por su variadísimo material de lectura, 
que comprende desde el anuncio comercial de dos renglo~ 



LA áttmiaA PSl:CóLOGiéJA DE ... 

. nes, hasta el artículo de ~ondo. Y nadie que tenga en su po
.der un diario, sea para imponerse de las transacciones co
merciales o de los resultados deportivos, deja de leer, cuando 
menos, los títulos de las restantes informacion~s, siendo 
esto suficiente para la finalidad de la propaganda1 que re
sume ingeniosamente en esos titulares las ideas lque desea 
esparcir. 

Por ello es que todos los pueblos modernamente orga
nizados, especialmente las grandes potencias, han hecho de 
la prensa diaria una "·poderosa arma de guerra", trazando 
para ella planes de acción meticulosamente estudiados. · 
Los gobiernos totalitarios cohtrolan y dirigen absoluta
mente a la prensa, desde la designación de los directorios 
de los grandes rotativos, hasta la selección de las más in
genuas historietas humorísticas. 
. Goebbels, el número uno de los propagandistas tota

htarios1 dijo cierta vez refiriéndose a la acción del estl:tdo 
sobre la pren,sa: "el Gobierno no se contentará con dar a la 
prensa informaciones; le dará también instrucciones". La§l 
naciones democráticas dejan mayor libertad a la prensa, 
pero actúan severamente en la selección de noticias, artícu
los ó crónicas relacionadas con las operaciones o intereses 
nacionales, mediante la "censura". :Muchas de ellas han 
comprendido la necesidad de orientar además a la prensa 
en sus campañas patrióticas, para obten.er los resultados 
que más convengan a la nación. 

Gustavo Adolfo, hacía publicar diarios en todos los 
l';lgares importantes de los países que conquistaba. Fed.e
r~co el Grande, durante la guerra de siete años, envió dia
riamente sus crónicas a un diario berlinés, que las publi
caba bajo el sugestivo título de "Cartas de un testigo ocu
lar". Napoleón se envanecía de su prosa cuando escribía 
en "Le 1\1o'niteur". Así, estos grandes Capitanes se adelan
taron a lo que se llama "política de la pre:p.sa'', dirigiéndola 
personalmente siempre que era necesario. 

Las siguientes declaraciones de los dos más grandes 
líderes del Viejo Mundo, resumen la importancia de la 
Prensa:. Stalín dfjo que "la prensa es el arma más eficaz 
Y afilada del partido, debiendo aumentar su importancia 
por horas, no por días"; Hitler expresó que "el diario debe 
llegar a cada ciudadano, e incluso a la choza del más pobre". 
Ambos hablaron inspirados por la experiencia de sus formi
dables luchas revolucionarias para llegar al poder, en las 
que la propaganda jugó un papel fundamen.tal. 
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De las otras producciones de la imprenta, los folletos 
y volantes se prestan especialmente para la propaganda 
clandestina, aquella en que el impreso corre de mano en 
mano, como una mecha encendida. Los volantes han sido 
arrojados también en grandes cantidades desde aviones, 
sobre las poblacio~es enemigas. 

Las revistas cumplen una finalidad similar a la prensa 
diaria, aunque no tan constante, ya que, generalmente, 
aparecen sólo una vez a la semana. 

Los libros tienen una acción permanente y muy eficaz, 
pero no están al alcance de todos, generalmente por su valor 
Y. porque no tddos están capacitados para comprenderlos. 
Pero tienen, en cambio, la ventaja de actuar sobre las clases 
dirigentes y los sectores más cultos de la sociedad, que son 
justamente l9s encargados de traducir en realidades las as
piraciones y necesidades nacionales. 

Los carteles, repartidos con profusión e inteligencia 
en calles, paseos y lugares de reunión, atraen y llegan con 
facilidad al pueblo, pero, tienen, en cuanto a éste, la des
ventaja de no ser siempre todo lo sencillo y elocuentes como 
para obtener una impresión durable, salvo que se trate de 
destacar las crueldades o injusticias del adversario. 

En tales casos basta la truculencia. 

2.-La radiotelefonia: Por su ilimitado campo de ac
ción, ha pasad9 a ser también uno de los más eficaces e 
importantes medios de propaganda, complementando Y 
multiplicando enormemente la labor de la prensa. 

La radioteléfonía llega hasta los más remotos lugares, 
llevando noticias con sólo diferencias de segundos a los a
contecimientos que se desarrollan en el mundo entero. 

lVIuchas veces, hasta esa in'significante diferencia es 
eliminada, cuando los grandes conduc~ores de lqs pueblos 
hablan a la humanidad y son escuchados simultáneamente 
en los cinco continentes. 

La acción de la radiotelefonía es permanente, ininte
rrumpida, siendo esa la base de su inmensa eficacia en la 
propaganda. Posee elementos de acción psicológica qu.e 
no tiene la prensa, como el d3 poder impresio'nar los senti
dos de los oyentes con la propia voz de su admirado líder, 
o con la reproducción muy fiel del estruendo de un aterra
dor ataque aéreo o una gigantesca batalla de tanques. Baste 
recordar en este sentido la caótica impresión y confusión 

"' . . .. 
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que sobre toda una zona de los E. E. U. U., produjo la dra
matización radial de una obra literaria fantástica, en que 
se relataba una supuesta invasión de la tierra por habitan
tes del planeta Marte. El autor de esa hazaña fué el tan 
discutido Orson Welles, productor cinematográfico yanqui. 
!!Qué ng se podrá conseguir entonces sobre poblaCion,es que 
tienen la certeza de que en cualquier momento pueden aba
tirse sobre ellas las p~ores calamidades y sufrimíentos. Que 
viv~n con su sbtema nervioso en permanente tensión, por 
la obsesión de la destrucción y la muerten 

La música clásica, Íolklórica o marcial, es también 
un poderqso auxiliar de la propaganda radial, ya que pocos 
elementos externos como ella obran tan eficazmente sobre 
el hombre, modificando &u estado anímico. Las marchas 
militares ejecutadas con derroche de sonoridad, hacen vi
brar hasta al más indiferente de los individuos. Como una 
tierna canción de la tierra natal, llena de dulzura el pecho 
más endurecido, reavivando con violencia la llama de su 
amor a ella. Y si tod9 es sazonado con hábiles palabras en
tremezcladas oportunamente a la música, el efecto psico
lógico será sin duda muy grande. 

Sólo dos desventajas de alguna consideración presenta 
la ~adiotelefonía en. la propaganda. Una, de carácter ma
tenal, está originada por el alto costo de los receptores y 
tran.smisores) derivados de su difícil construcción. Este in
conveniente ha sido subsanado en gran parte por los beli
gerantes, instalando alto-parlantes en plazas y lugares con
curridos, con lo que han conseguido hacer llegar la propa
ganda hasta aquellos que no están capacitados para tener 
un receptor propio. 

La otra desventaja está en que si bien la propaganda 
dentro del país se hace muy iácil, no ocurre lo mismo con 
la dirigida al pueblo adversario, en donde, generalmente, 
constituye grave delito el escuchar transmisiones del exten:or, 
sujeto a severas penas. En ta1es condiciones, los oyentes 
de emisoras enemigas tienen que hacerlo con grandes pre
c~uciones y d1:ficultades. siendo por todo elÍo reducido el 
numero de los que reciben la propaganda del adversario. 
Claro que esos se encargan, conciente o inconcientemente, 
de propagarla y echarla a correr de boca en boca. Pero el 
lfecto ya no es el mismo, por la natural deformación que 
a propaganda va sufriendo y porque no todos están dis

puestos a darle crédito. 
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Las formas y materias que pueden adoptar la radio
telefonía son muy variadas, siendo rra base de todas, los 
"boletines de noticias" que cuentan con el más crecido nú
mero de oyentes. En los programas de noticias e~ fácil in
tecalar propaganda, de preferencia al referir victorias, pre
parativos para grandes operaciones, etc., muchas veces 
supuestas. El carácter de noticia, - que se dice recogida en 
"fuentes oficiales" "o muy bien informadas",- da mucho 
aspecto de veracidad aún a aquellas "fabricadasr.' en el có
modo' gabinete de un funcionario de propaganda. Basta 
citar cifras, nombres de localidades, de jefes militares, de 
unidades, etc., que muchas veces existen sólo en la imagi
nación de los locutores, para que los oyentes les den crédito 
en gran parte .. Es decir, que la condíción de notida encubre 
la hábil propaganda que encierra. 

Muy escuchados son también algunos espacios radia
les dirigidos por avezados comentaristas, como el Atalaya, 
de la B . B . C . de Londres; el Don Juan de la D . N . B . Ale
mana; Mario Camargo de las emisoras americanas, etc., 
todos hábiles charlistas, que abordan con amenidad los 
más escabrosos temas bélicos, adoptando generalmente un 
modo sa.tírico que los hace muy agradables a los o'ídos de 
sus simpatizantes, y que les permite deslizar su propa
ganda éon mucha naturalidad. 

De gran eficacia resultan las cadenas radiotelefónicas 
en que participan emisoras de varios países, como las or
ganizadas por algunas estaciones norteamericanas, para 
irradiar programas en que se ha cuidado hasta del último 
detalle para hacerlos atrayentes. Recurso muy empleado 
para obtener ese atractivo, es el de hacer actuar a actores 
de cine de fama mundial. 

Charlas y conferencias; relatos dramáticos sobre accio
nes individuales o de determinadas unidades; comedias; 
música militar o folklórica; discursos cargad9s de amena
nazas o vaticinios abrumadores; revelación de. sensacionales 
secretos captados nl enemigo, de común imaginarios; ins
trucciones sobre la forma de efectuar sabotaje en país~$ 
ocupados por el enemigo; referencias de aspectos escan?a
losos o denigrantes de 1a vida de líderes o jefes adversarws; 
y, como esas, muchas otras más, son las materias y fo'rmas 
que puede adoptar la radiotelefonía ex.1 su propaganda. 
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Como la prensa, la radiotelefonía también está contro
lada por los Gobiernos y considerada en forma preferente 
en los planes de acción por los ministerios de propaganda. 

3.-La cinematografía: Por presentar "hechos"a los 
p~blicos y no simples relatos más o menos verídicos, la 
cmematografía podría ser el primero de los elementos de 
propaganda de guerra, si no tuviera en contra grandes di
ficultades de realización. 

Tiene más que nada en su favor el de poder combinar 
elementos que llegan al público por los dos sentidos funda
mentales: la vista y el oído, gracias a lo cual puede dar a 
sus producciones un gran realismo, que es completo en las 
escenas tomadas directamente en los campos de lucha. 

Por constituir el principal entretenimiento popular, 
d~~de el advenimiento del cine hablado, llega con gran fa
Cilidad a todas las esferas, teniendo su propaganda grafl 
eficacia . 

. Su objetividad la hace comprensible a todas las men
talidades, desde el niño al analfabeto, pudiendo explotar con 
los. mismos halagadores resultados temas dramáticos, his
tóricos, jocosos, fantásticos, etc. Esa misma condición le 
permite presentar la propaganda velada o abierta; satírica 
o terrorista y amoldarla a la idiosincracia de los diferentes 
públicos para obtener determinados resultados. . 

Con escenas de brillantes paradas y desfiles militares, 
que muestran hábilmente los más poderosos elemento.s de 
guerra; presentan do los aspectos más agradables de la vida 
de cuarteles, o el esfuerzo gigantesco de la industr~a 4e 
guerra, etc., se levanta y mantiene tensa la moral naciOnal. 

.. Gran impresión causa mostrar interminab1es filas de 
.pnsioneros y el lamentable e¡;tado material que presentan, 
Junto al aire satisfecho y jubiloso de los venced ore~. Es
tremece ver ciudades enteras arrasadas y a sus horrorizados 
habitantes vagar entre los escombros, famélicos y semides
nu?os algunos. Y _todo eso, presentado en pro o en contra, 
deJa en el ánimo de los espectadores efectos prof~ndos, 
porque "lo han visto", como si hubieran estado casi en el 
lugar mismo de los hechos. 

. N o tiene la cinematografía la instantaneidad. de la ra
diotelefonía, ni la inmensa facilidad de producción de la 
Prensa, pero por su realismo y objetividad es más elocuente 
Y convincente, 
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Si la elaboración de un film fuese rápidQ y sencillo y 
se pudiera exhibir a las pocas horas de ocurrídos ios acon
tecimientos, en muchos lugares públicos simultáneamente, 
nada habría que superara a la cinematografía como medio 
de propaganda. 

4.-Las agencias de noticias: La preparación de una 
guerra total, requiere preocuparse de la opinión extranjera, 
aún cuando sea la nacionalln. más importante desde el pun
to de vista político y militai;. 

Y como la prensa propia resulta impotente más allá 
de las fronteras, es necesario montar un organismo de am
plia envergadura: la Agencia de Noticias, que extiende su 
acción a todo el mundo, intercambiando noticias con otras 
extranjeras, lo que le permite llevar fuera de los confines 
patrios los sentimientos, aspiraciones y propósitos nacio
nales. Así sabe el mundo del propio país, lo que éste quiera 
decirle, y no lo que le digan otros por su cuenta. 

Esto ha llevado a los Gobiernos a prestar amplio apo
yo a las Agencias de informacl.ones y hasta a tener algunas 
propias, como en los países totalitarios. 

Las principales Agencias de Noticias de !as potencias 
en lucha, son: 

La Réuter en Inglaterra, que suministraba informa
ciones a los más grandes rotativos londinenses y llevaba 
al mundo las novedades del imperio brítánicó. 

Antes de la guerra, su poder pedía medirse por la in
formación que proporcionaba a 830 periódicos de Franc~a, 
Dínamarca·, Finlandia, ItaJia, Japón, China, India, Polonia. 
Además de esta Agencia, existe en Inglaterra la Pre8s Asso
ciati<?Íl,. que , suministraba infm;maciones a los diarios de 
provmmas. 

Francia -tenía desde 1811 la Agencia Havas, hoy de
nominada Havas-Ofi. Tenía fuerte influencia sobre los más 
granCles rotativos ~e París. , 

La U.R.S.S. cuenta con su Agenéia Tass. Cuando 
en 1918 triunfó la revolución, se creó de inmed:ato la Agcn· 
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cia Rosta, del Instituto- General de Noticias, que propor
cionaba informaciones a los 8. 500 diarios con que el Go
bierno logró cambiar, en gran parte, la mentalidad del 
pueblo ruso. Aparte de eso, 200.000 periódicos murales de 
gran difusión, se· nutrían de la Ros ta. 

EE. UU. t1ene sus Agencias con posibilidades ilimi
tadas, como la Associated Press, que sirve a más de 1.500 
periódicos; la United Press, con 38 sucursales en el exterior 
y l. 250 clientes, de el'los, 350 fuera de EE. UU. 

Italia dispo'ne de otra Agencia famosa que data de 
1853, la Stefani, que ha conservado el nombre de su fun
dador. Guglielmo Stefani. 

Alemania tiene su D . N . B. (De u tches N achrich ten 
Büro), que es una Agencia oficial, con 42 filiales en el inte
rior. Ahora esa cantidad debe . haberse duplicado o tripli
?ado, con la ocupación de Europa. Realiza 150 servicios de 
Informaciones diferentes, de ellos 46 de carácter político
nacional. Además Alemania conserva la Transocean, espe
cializada en informaciones al exterior. 

Como puede verse por estos antecedentes, es incalcu
lable la influencia que las Agencias de noticias pueden tener 
en la propaganda, pudiendo decirse con propiedad que son 
el :rpotor de sus principales medios, la prensa y la radiote
lefon'fa. 

En ChHe tenemos desde hace tiempo algo similar a 
U?~ Agencia. de Notiéias con el Departamento de Informa
Ciones del Ministerio del Interior, que tuvo su mayor auge 
durante la presidencia de S. E. don Pedro Aguirre Cerda, 
Pero que no ha sabido llenar en realidad su trascendente 
misión nacional.* 

III.-PROPAGANDA INTERIOR 

a) Preparación de la moral y opinión nacionales . 

. La guerra total somete a las naciones a pruebas de~ 
finitivas, las oue muy difíciJment.e podrán soportar, si e~ 
"espíritu público no· ba sido metódicamente preparado"·. 
Sus largos e indescriptibles sufrimientos sólo logran domi
narse c~n virtude~ profundamente arraigadas, con una edu
cac!ón que permit.~ afrontar lo:;; esfuerzos diarios y un e~
pfntu de sacrificio para sobrellevar la más crudas reali
dades. 

(*) Nota de la Redacción.-En el Perú se ha creado la Dirección de 
Propaganda é Infot·maclones. 
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Hemos visto ya como los valores morales juegan un 
rol fundamenta~ en las guerras_. De aquí que si no se les 
prepara oportunamente, inculcando en el pueblo sentimien
tos nacionales bien definidos, en la hora difícil de un con
flicto a que se vea arrastrado, de buen o mal grado, tendrá 
que soportar el peso de la desunión espiritual, de la indi
ferencia y hasta de la negación con que la masa popular 
responderá al llamado de peligro. 

Sabido es que las batallas se ganan o se pierden, según 
como se las prepara. Porque la estrategia no determina 
solamente el lugar y momento de la acción, la idea de ma
~iobra y el número de tropas, sino que dirige todo un sis
tema de preparación política, PSICOLOGICA y militar. 

Muchos son los procedimientos y medios con que se 
puede alcanzar esa preparación espiritual, siendo la _base de 
ellos la "propaganda organizada y metódica", llevada desde 
el hogar, la escuela, el cuartel y a través de todos los orga
nismos y actividades de la nación. 

En la "escuela" y el "cuartel" es donde más eficacia 
puede alcanzar, puesto que son esos dos órganos de la so
ciedad los que despiertan en el niño y el ciudadano, con 
mayor posibilidad de adentramiento, sentimientos de dis
ciplina, cumplimiento del qeber, espíritu de sacrificio y pa
triotismo. Disponen para ello de elementos prerio"Ros, como 
son el culto de la tradición; veneración de las más grandes 
figuras de su historia, militares o civiles; despertar del or
gullo patrio, etc. 

Por ello es que indispensable resulta elaborar m11y cui
dadosamente los programas de enseñanza de la historia, 
dejando de ella Bólo aquellos que vaya arraigando en la 
menté v_irgen del niño y en la muy simple del ciudadano 
medio que llega a los cuarteles, una admiración profun~a 
y un amor insuperable por todo lo que constituye su patria; 
tierra, hogar, raza, victorias y luchas, a,nhelos y propósitos. 
Y teniendo el Estado" en su mano la dirección de 1a educa
ción públ~r.a, fácil le resulta orientar la enseñanza en tal 
sentido, que vaya a formar la mentalidad de las juv~ntudes 
de acuerdo con la finafidad nacional Porque es un her~o 
tan probado que ll~ga a ser vulgar, que nada hay que deJe 
huefla más profundas que las impresiones y enseñanzas de 
la niñez y de la juventud. 
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. Entrando ya el individuo en el curso definitivo de su 
~Ida, no es difíci1 mantenerlo bajo la acción de la propa
ganda, cualquiera que sea el órgano social de que pase a 
f?rmar parte. Las organizaciones deportivas, obreras, re
ligiosas, políticas, industriales, profesionales, etc., permiten 
realizar una propaganda sistemática, sobre la base de la 
actividad de cada una, pues todas tienden, directa o indi- . 
rectament~, el engrandecimiento nacional. 

Incluso, es perfectamente factible la propaganda sobre 
aquella parte de la población que no está sujeta a organismo 
social alguno, mediante espectáculos públicos de gran apa
rato', sean desfiles militares, competencias deportivas, con
centraciones populares de carácter patriótico, etc., en que 
se destaquen con habilidad los aspectos más brillantes de 
la historia o de algún acontecimiento nac.ional extraordina
rio del momento. La prensa, la radiotelefonía, el cinemató-:
grafo y el teatro, pueden servir perfectamente ese propósito. 

. A través de toda esa prop-aganda, el Estado va pene
trando en los sentimientos de la colectividad, encauzán:... 
dolos y evitando con ello que siga ideologías caJ?aces de 
complicar los problemas relaóonados con la defensa nacio
nal, que pueden hacers'e irrealizables en el momento crítico. 

Para eliminar esa probalidad adversa, la propaganda 
debe hacer de las Instituciones Armadas una fuerza amada 
por ~l pueblo, para que éste sepa darle en cualquier circuns
t~nCia todo' lo que necesiten y esté en condiriones de exi
girles, a la' vez, los sacrificios que espera de ellas. Divulgar 
la ~azón de ser de las F'uerzas Armadas; los peligros que 
encierra el desarme del país; la responsabilidad del pu~blo 
en ello: las formas violentas y rápidas que adquiere la .gue
rra moderna; en suma, dar a conocer en sus grandes líneas 
el probl~ma militar -lo que no es un secreto- contribuye 
a. acercar a la m.asa popular a las fuerzas de la defensa na
Cional. 

Pero para que toda esta propaganda de preparación 
d_e la opinión y moral nacionales, no resulte .antojadiza y 
Sin razón de ser, es necesario que tenga una base sólida, 
que se presente a los ojos de la masa popular apoyada en 
una "finalidad bien definida" que encierre un ideal promi:. 
sor. . 
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Alemania, Rusia e Italia, educaron a sus pueblos pre
sentándoles las finalidades netas y bien definidas, que des
pertaron su espíritu ofensivo o, por lo menos, sentimientos 
Y mentalidad capaces de soportar las pruebas de la guerra. 
Alemania exaltó a su pueblo pJniendo ante sus ojos el fan
tasma del Tratado de Versa_lles, culpables según ello de 
todos sus males, creando hacia él un odio profundo y des
pertando_ el espíritu de revancha. Rusia presentó a su pue
blo sufrido y miserable, una reforma social que debía con
ducir a la feli_cidad de todos, con los resultados sorpren
dentes <;le unidad y valor que está dando al mundo. Italia 
agitó la bandera del orgullo patrio, pues no tenía revanchas 
que cobrar, ni reformas soCiales profundas que introducir; 
venía · de formar parte de las naciones vencedoras de la gue
rra anterior y coritába con una historia que iluminaba al 
mundo. 

Esa "finalidad nacional" es la que ha permitido a los 
regímenes dictatoriales o democráticos, "exigir un esfuerzo 
a sus pueblos". Mediante una propaganda metódica han 
señalado los peligros o la meta por alcanzar; han demostra
do las caÜsas o denunciado a los responsables, con o sin 
razón, y han exigido después una acción enérgi~a y soste
nida. Porque el esfuerzo común posee una virtud de co
hesión que facilita los grandes movimientos de opinión pú
blica y permite exigir en cualqu'ier :momento la postergación 
de los intereses particulares ante los nacionales. !\·fas que 
ninguna otra, la guerra del mate.,.ial es una lucha de volun
tades y sólo la preparación moral de la nación es capaz de 
animar los medios materiales para la crisis siempre posible. 

Esta preparación moral exige un gobierno y un pueblo 
dispuestos a desarrollar cualquier esfuerzo. Y esto h puede 
alcanzar la propaganda. 

b) Exaltación de la moral al estallar 1.m conflicto 

Desde el momento que la diplomacia sea incapaz de 
evitar un conflicto, o cuando entre bastidores está todo 
listo para h~cer brotar el que esa diplomacia pueda haber 
estado preparando: es necesario exaltar la moral y opinión 
nacionales, mediante una propaganda intensa, que viene 
a ser como el toque final de la que se ha estado realizando 
durante la paz. 

Debe empezar esa propaganda con la justificación d~ 
J.a causa nacional, sea agresor o agredido. De toda la rna-
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niobra diplomática previa, se dau a conocer sólo aquellas 
partes que niuestren la justicia de la actitud del propio 
país y, por ende, la injusticia del adver1:1ario. 

Esto traerá como consecuencia la indignación de la 
opinión, que la propaganda debe aprovechar de inmediato 
para exaltar el espíritu b6lico, recurriendo a todos los me
dios imaginables. 

Edicl.ones extraordinarias de los diarios, con grandes 
Y llamativos titulares, ponen una nota de inquietud muy 
apropiada para llegar a un desborde de patriotismo. 

:Música marcial y arengas por las estaciones de radio, 
predisponen a aplaudir frenéticamente a las tropas que 
desfilan al son de sus bandas, mostrando lo mejor' de su 
material combativo. 

. .Gra~des concentraciones para escuchar a oradores 
Inteligentes preparados, seguidas de desfiles ante la ban~ 
dera patria y ras más altas autoridades del país, harán que 
la j.~ventud entusiasmada acuda presurosa a los cuarteles, 
facilitando la movilización. 

. Y ese estado de exaltación y fre11es'Í patriótico, permi
t~rán ex:i'gir al pueblo no combatiente los mayores sacrifi
cios en bien de la salvación del país en peligro. 

La prop:1ganda asegurará en gran ps.rte con todo ese 
apar~toso despliegúe, el éxito en ese mo·~-~nento crítico que 
constituye el paso del estado de paz al de guerra. 

e) Mantenimiento de la moral nacional durante el conflicto. 

La ola de indignación que levantaría una agresión 
bastaría, puede ser, para elovar violenta~ente el nivel 
moral del pueblo a la altura de las obligaciones que le in
cumben en circunstancias como esas, pero sería impotente 
Para "mantener" esa moral. 

. Porque ya hemos visto que sólo una preparaoi6n pre
VIa de las fuerz:1s morales puede dar la capacidad necesaria 
Para resistir las pruebas de una guerra. 

Las fuerzas morales son un arma que reql..liere un rea
bastecimiento permanente, efectuado de acuerdo con 
Un plan, con previsiones y medidas de psicología, p8,ra, 
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''mantener como en el primer día la popularidad de la gue
rra y su prevalencia en la conciencia nacional". 

La propaganda debe mantenerse entonces muy ac
tiva, pa;ra contrairrestar los rudos golpes morales que re
cibirá la mayor parte de la población con la desaparición 
de sus seres más queridos, a pesar de los triunfos nacionales, 
que cuestan muchas vidas. 

Deberá destacar hasta la exageración las victorias, 
aún aquellas de menos trascendencia, a la vez que tendrá 
especial cuidado en ocultar las derrotas, o restarles impor
tanCia si han trascendido al pueblo. Las radioemisoras 
mencionarán en forma especial algunos nombres de solda
dos caídos en los campos de batalla, exhortándo a sus fa
milias a la resignación poT la gloria de tener un héroe ·de 
la Patria. 

Consuela también al pueblo saber que las pérdidas 
propias son insignificantes en comparación con las del ene- · 
migo, aunque sea todo lo contrario. 

En medio de su dolor, es enorgu:Ilecedor para la Na
ción saber como sus soldados se baten con un heroísmo 
comparable solamente al espartano. A este respecto, con
viene relatar dramáticamente acciones individuales o co
lectivas que causen asombro por su audacia y espíritu de 
sacrificio. Cada uno de esos relatos debe terminar con un 
llamados a imitar a esos héroes anónimos, que lo dan todo 
po·r la patria, sin pedir nada. 

Aún en medio de victorias, el pueblo se pregunta de 
continuo cuándo terminará la guerra. Para satisfacer aun
que sea con promesas ese humano anhelo, es necesario ha
cerlas, asegurándole uha pronta y definitiva victoria final. 

Contra todos los esfuerzos Cíe la propaganda y a pesar 
del afecto alentador de los éxitos militares, quedan siempre 
entre la población individuos de espíritu mezquino, timo
ratos, verdaderos derrotistas, que influyen perniciosameJ?te 
en su círculo familiar. Contra ellos la propaganda debe 
prevenir al pueblo, incitándolo a descubrirlos y denunciar
los como traidores, para que sean severamente castigados. 

N o debe olvidarse· destacar también los esfuerzos que 
se realizan en el frente interno, especialmente los de las 
mujeres y ancianos, porque ello estjmula a los que laboran 
en las industrias bélicas, que ven reconocidos por lo menos 
sus sacrificios. 
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Por último, aún en el caso de desastre, la propaganda 
debe actuar en f.orma de oonseguñr que la población se con
duzca con la tranquilidad y resignación necesarias, para 
impedir mayores males. 

!V.-PROPAGANDA EXTERIOR DEFENSIVA 

Si bien es cierto que lo que más importa es mantener 
el frent-e interno, es indispensable que la propaganda colo .. 
que al país ante neutrales veéinos, especialmente, en un 
plano que facilite la obtención de su apoyo material o mo~ 
ral. Analicemos algunos procedimientos con los que se puede 
alcanzar tal efecto: · 

a) Justificación de la agresión. 

. Aún aquellos pueblos de más acendrado espíritu bé
hco, no podrán realizar una agresión sin tener una justifi
cación más o menos aceptable. Muchas veces el pretexto 
l~ega a ser infantil, per,) es necesario exponer algunos. De 
dar la mayor seriedad posible a tales justificativos se en
carga la propaganda, que trata de convencer a los estados 
IlD beligerantes, por lo menos a sus pueblos, ya que es más 
~ifíci'l lograrlo con los gobiernos, generalmente bien infor
mados. Muchas excusas pueden alegarse, pero veremos sólo 
aquellas más utilizadas en la presente guerra. 

El más frecuente es el de culpar al propio a~redido con 
la responsabilidad del ataque de que se le ha hecho víctima, 
acusándolo de que "preparaba" la agresión, a la que el ver
dadero agresor no hecho más que "anticiparse en defensa 
P!opia". Atacamos porque nos "iban" a atacar, es una can
tinela ya demasiado manoseada. 

Uno de los pretextos más cínicos es el de que el agre
sor se ha visto en la necesidad de atacar, para "proteger 
a la víctima de la a~resión de una tercera potencia. 

_ El incumplimiento de pactos, a pesar del poco respeto 
q:ue hoy se tiene por ellos, sirve de justifica:ción a las ag~e
siones, aún cuando el atacante no haya temdo la menor lll
tención de cumplirlos por su parte~ 

Y entre los pretextos más "modernos", vale citar a
quellos del mal tratamiento a "minorías raciales", a las 
C';Iales se quiere defender con la agresión, y el del "espacio 
VItal", necesario o no, pero que en verdad es una buena 
pantalla. 
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Por último, citaremos el viejo justificativo del "honor 
nacional menoscabado·", que ahora surte poco efecto, pero 
del que se echa mano cuando no que da nada que pretextar. 

Libros blancos, amarillos, azules y de todos los colores, 
dan un aspecto de mayor seriedad a estas argumentaciones, 
presentando documentos, muchas veces sintéticos, y hechos 
más o menos convincentes. 

'b) Denuncia del agresor. 

Por su paJ'te y con mayor razón, el agredido pondrá 
en juego su propaganda para mostrar al mundo la barbarie 
y espüitu dé conquista del agresor, al que acusará de los 
más horrendos crímenes. 

Empezará por denunc'ÚLT lol? preparativos que el agre
sor venía haciendo desde mucho antes, sin que haya tenido 
la menoí· razón para ello, salvo su innato espíritu bélico. 
Hará resaltar, por otra parte, su absoluta falta de prepa
ración para la guerra, con lo que tratará de demostrar su 
deseo de paz y de concordia universales. 

Ello d:...rá pie para destacar la monstruosa injusticia 
que comete el agresor, a la vez que para hacer ver que se 
han tomado las armas para hacerle frente y en defensa de 
su existencia. 

Acusará al agresor de procedimientos inhumanos, di
ciendo que en sus bombardeos toma de preferencia bajo 
sus bombas los hospitales, iglesi.as, colegios y todo objetivo 
no militar; que ejecuta fusilamientos en masa de prisio
neros; que realiza devastaciones inj ustifi ca<.4s; y lo culpará 
de todo acto, efectivo o imaginario, que lo presente como 
u-n verdadero monst:ruo, del que deben cuidarse mucho los 
verinos a los cuales aún no ha atacado, y al que hay que 
retirar todo apoyo o ayuda. 

e) Ganar la opinión exterior hacia la propia causa. 

Es que lo tratarán de obtener los beligerantes, justi
ficándose o acusando; pero tienen todavía otros recursos 
para lograr tal apoyo. 

El más conocido es el de Racar a relucir la antigua Y 
estrecha amistad que une al propio país con el vecino neu
tral, la que se tratará de intensificar con elogios y actos 
que comprometan,, cuando menos, su gratitud. 
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Poner de rB1ieve la comunidad de intereses, dé senti
mientos, costumbres, cuando no existen 'lazos raciales, es 
procedimiento que suele tener buen efecto en la conquista 
de la voluntad de vecinos y neutrales. Mejor resultado 
puede obtenerse todavía, si éstos tienen regímenes de go
bierno similares a los del propio país, lo cual traerá con se
guridad el apoyo, por lo menos espiritual, o una neutrali
dad benevolente. 

Puede incluso la propaganda recurrir a promesas de 
colaboración de post guerra, porque nada que sea dema
siado indecoroso le estará vedado con tal que logre ganar 
simpatizantes, la neutralidad consecuente, y hasta aliados 
si es posible. 

V.-LA GUERRA DE NERVIOS 

. Conjuntamente con la propaganda interior y la exte
rior defensiva, se inicia la "guerra de nervio's", que tiene 
como finalidad quebrar la mora1 enemiga, para provocar 
su derrumbe interno, o para preparar el camino d'e próxi
mas campañas. Para conseguir este efecto demoledor en el 
espíritu del adversario, se recurre a todos los procedimien
~os imaginables, desde aquellos de apariencia realmente 
Ingenua, hasta los de más refinada crueldad. 

a) Desde el propio país. 

L'a prensa diaria y la radiotelefonía sirven de base a la 
guerra de nervioo que se efectúa desde el propio país hacia 
el enemigo; en forma sensacional dan a conocer datos de 
una gigantesca producción de elementos bélicos, con que 
:aplastará toda resistencia en forma implacable. A pesar 

h 
que hasta ahora no han aparec~do, la propaganda sigue 

ablando de cuando en cuando de "armas secretas" en 
preparación, de efecto espantoso. 

Día a día se le dice al enemigo que no le queda otra 
alternativa que la muerte segura, si no se rinde incondicio
nalm~nte, culpando a sus dirigentes de las calamidades 
q~e tiene que soportar. Se hace ver v, las pdblaciones ene
migas la necesidad de eliminar a tales individuos o, por lo 
menos, a no abedeoer sus exigerrcias. Para tratar de ahon
dar1 el descontento 'y la aistancia entre diTÍge~tes y I)~eblo, 
se e hace saber a éste que mientras ellos viVen regaiada-
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mente, la nación tiene que pasar hambre y frío. Que tales 
jefes están acumulando fantásticas fortunas personales a 
base de lo que roban al país, con el pretexto de la guerra. 
Que mientras los niños se muestran semidesnudos, los di
rigentes regalan a sus queridas suntuosos tapados de pieles 
y derrochan gruesas sumas en grandes orgías. Se insulta 
a los líderes, se les calumnia y se dice que son ¿egenerados 
o locos. Todos esto es muy simple, pero, a la larga, aguijo
neado por el dolor o el hambre, alguno llega a dar crédito 
a tal propaganda. Poco a poco se irá despertando en el pue
blo, si no la desconfianza, por 1o menos la duda sobre sus 
dirigentes. 

Comentar con insistencia algunos reveses del ene
migo, atribuyéndoles una trascendencia que no tienen, 
dar elevadas cifras de pérdidas en hombre y materiales, 
puede producir cierta inquietud entre los que tienen 
deudos combatiendo. Intranquilidad que puede aumen
tarse fácilmente si se mencionan algunos nombres de 
soldados caídos, con datos exactos de su lugar normal de 
residencia en la paz, de su esposa, hijos, hermanos, etc. 
Datos, que por lo común, corresponden a prisioneros Y 
no a muertos. 

Para minar todavía más la confianza del pueblo en 
sus gobernantes y jefes militares, resulta eficaz inven
tar desavenencias entre ellos en la preparación de fun
damentales problemas de la guerra, o rivalidades por de
signaciones de importancia. 

El sistema nervioso del pueblo enemigo se mantie
ne en tensión y a la expectativa, cuando se le anuncia la 
preparación de un ataque fulminante, o de una arrolla
dora invasión, sobre frentes que se discuten y cambian 
a diario. Se insiste ahora acerca de la inminencia del 
golpe, augurando completo éxito y la segura derrota del 
enemigo, que pasa noches en vela esperando lleno de 
inquietud. 

La tropa ·se desalienta y se relaja cuando sospecha 
que está rodeada de traidores. Para fomentar esas sos
pechas, basta con anunciar por radios y con detalle~, 
ciertas actividades secretas del enemigo, cuyos moVI
mientos han sido seguidos por hábiles espías que pro
porcionan la información a la propagand~ de su país. 
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Los alemanes llegaron a comunicar cierta vez con antici
pación del itinerario que seguiría cierto elevado perso
naje, que tuvo que suspender su viaje al frente. En 
otra oportunidad, a los cinco minutos de llegar una uni
dad a cierto sector del frente, pudieron oir sus inte
grantes como los alemanes los saludaban dándoles todos 
los datos de sus jefes y oficiales y hasta la hora en que 
habían arribado. Todo los soldados que escucharon tal 
transmisión empezaron a espiarse mutuamente y el des
ánimo fué tan grande, que se hizo necesario retirar la 
unidad de dicho sector . 

En resumen, con toda esa propaganda que martillea 
día a día, con una desesperante insistencia, se pretende 
sembrar la discordia, el descocierto, la duda, la sospe
cha, el desaliento, el derrotir,mo, la desunión, etc. , no 
sólo dentro de un país enemigo, sino también entre los 
países aliados. Un caso típico de esto último: hora a 
~ora las radios alemanas golpearon con enloquecedora 
Insistencia en las mentes de los franceses, que los in
gleses lucharían "hasta que muriera el último francés". 
Según un cronista norteamericano, en los últimos días 
de la debacle de· Francia, oyó a soldados franceses rene
gar de Inglaterra por haberlos lanzado a la guerra. 

Este aspecto de la guerra de nervios que se hace 
desde el propio país hacia ~1 enemigo, se complementa 
con la propaganda que puede lanzar la aviación en millo
n.es de volantes. Ingleses y alemanes emplearon este 
~Istem:: desde el principio de la guerra, pero con "?-na di
fl.erenCia fundamental, porque mientras los prrmerO's 
pretendían solamente sacar al pueblo alemán del error 
Yt el engaño en que lo mantenían sus gobernantes, sin 
a acar su moral misma, los segundos lanzaron una vio
le?ta ofensiva psicológica contra el pueblo francés a tra
les .de sus volantes. Por ejemplo, la misma idea de que 
~s Ingleses lucharían hasta que muriera el último fran
c~s, la sostuvieron con un simple dibujo en que apare
CI~ un "poilu" zambulléndose en un baño de sangre, 
~Ientras un alegre "tommie" se alejaba fumando su 
~pa · Otros de los papeles lanzados por los aviones ale-
, anes estaban cortados en forma de hoja de árbol y de-

Clan · ' ' e 1 ' · · d · 1 f .,.,· · n a proXliD.a prrmavera cuan o empiece a o en-
tsiva, caeréis como hojas en el otoño ... ''. ~Y para qué~ 
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Unos en forma de at-aúd llevaban impreso nada más que 
ésto: "¡Franceses, preparad vuestros ataúdes!. .. Se po
drá pensar que todo eso es ingenuo, pero es que preci
samente iba dirigido contl~a aquella parte ingenua e im
presionable del pueblo de Francia; niños, mujeres, viejos 
y enfermos, que tanta influencia tienen sobre los com
batientes. 

b) En el interior del país enemigo 

La forma más efectiva de la guerra de nervios es 
la que logra realizarE>e en el interior mismo del país ene
migo, por medio de lo que ahora se llama ''Quinta Co
lumna' ', que desarrolla lo que bien podría considerarse 
como "sabotaje psicológicon. Tiene la misma finalidad 
que la propaganda ofensiva de la prensa y la radio, de
moler la moral enemiga, pero emplea procedimientos más 
contundentes y efectivos y de formas variadísimas. 

La "Quinta Columna" actúa por medio de agentes 
y espías, preparados desde la paz minuciosamente, Y 
muchos de los cuales actúan ya _desde antes de comenzar 
las operaciones militares mismas. 

Para aumentar el dolor v el natural deRaliento que 
las bajas causan en los boga~es, se empleó en París el 
recurso de presentar numerosos agentes femeninos ves
tidos de riguroso luto, que mostraban su desconsuelo Y 
aflicción en los lugares más concurridos, especialmente 
por mujeres. Lógicamente que lograban impresionar, 
haciendo estremecer a las que no tenían muertos en la 
familia, pero sí hermanos, esposos, padres o hijos lu
chando. 

Procedimiento inverso, pero que buscaba el mismo 
resultado, se empleaba con los soldados en el frente, a 
quienes los agentes enviaban cartas anónimas con ma~as 
noticias de la famiJia, cuando no se le decía que su muJer 
se había ido con un Oficial. 

El hamb:re y la miseria pueden ser muy bien explo
tados, mostrando a la población individuos vestidos con 
andrajos y las caras macilentas y enflaqueeidas por }a 
desnutrición. A nadie dejará de apretársele el corazon 
si ve una joven madre con su hijo en brazos y otro pega
do a sus polleras, que extienden la mano pidiendo una 
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migaja. Muchas veces esos miserables son auténticos, pe
ro han sido mañosamente empujados a exhibirse por 
agentes de la quinta columna. 

Y un procedimiento más para exacerbar el dolor de 
las poblaciones, es aquel de los anuncios de defunción 
en que la familia deja traslucir toda su agobiadora aflic
ción. Especialmente si los anuncios son numerosos. 

Los "rumores" pueden causar graves entorpeci
mientos o serias molestias al enemigo. 

En Francia, antes de estallar las hostilidades, un 
grupo de elegantes agentes se dedicaron a esparcir ru
mores en los más encopetados salones, a los que acudían 
hombres de mucha influencia. Esos datos, dichos en for
ma velada y misteriosa, en calidad de confidencia a los 
"mejores amigos", o "amigas", surtían un enorme efec
to, porque habían salido de lugares muy reputados. Se 
hablaba de que la línea Maginot estaba minada; que los 
alemanes tenían un gas enerva~ te y una poderosa '' ar
ma secreta"; que el ejército francés no estaba bien pre
parado, etc. De todo eso surgió la duda y la desconfian
za en el poder defensivo francés. 

. Otro ejemplo: en varios puertos del Báltico, se hizo 
encular el rumor de que las conservas procedentes de 
Noruega estaban envenenadas, porque habían sido pre
paradas con pescados que habían comido cadáveres de 
soldados muertos en una frustrada invasión. A pesar 
de qu~ las autoridades demostraron que no era efectivo, 
la cas1 totalidad de los habitantes se ab"tuvieron de co
:erlas, cuando menos por asco. La gente quedó dü;gus-

da Y recelosa de toda conserva. 

Es muy probable que una campaña de insidiosos ru
~ores Y calumnias haya provocado los disturbios entre 
d ancos y negros ocurridos no ha mucho en una ciudad 
e EE. UU., teniendo que intervenir hasta el Ejército. 

Que se va a restringir todavía más la exigua ración 
d; pan; que se recogerán todas las especies de abrigo que 
aun queden; que entre los .vecinos de una ca a de depar-
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tamentos hay un espía que informa de todo comentario 
poco amistoso para el gobierno, sus patrones o sus je
fes; que tales jefes tienen desavenencias, etc., son ru
mores que como gotas de agua sobre la roca van 
surtiendo su efecto en la más sólida moral. Cuando me
nos provocan el desconcierto, o llevan a pensar en algo 
que había pasado inadvertido. 

Incluso rumores sobre propias derrotas, que llevan 
júbilo y ;:;atisfacción al enemigo, provocan una decep
ción mayor cuando se comprueba que era sólo invención. 

En los frentes de batalla, especialmente cuando éstos 
llegan a estabilizarse, como ocurrió al principio de esta 
guerra entre Francia y Alemania, se utilizan audaces 
procedimientos para minar la moral del adversario. 

Poderosos alto parlantes instalados en las líneas 
alemanas, lanzaban día a día su propaganda sobre los 
franceses, dándoles alglmas veces desalentadoras noti
·cias sobre sus familiares; dejando entrever maliciosa
mente la próxima iniciación de formidables ataques, lo 
que quitaba el sueño a todos en las líneas enemigas; o 
anunciándoles con,lujo de detalles lo que estaban almo~
zando en el Casino de los Oficiales de determinada Um
dad francesa. Ese caso es curioso y digno de relatar. 
Con un audaz golpe de mano, los alemanes se apodera
ron del jefe de cocina de una unidad francesa y mediante 
conversaciones entabladas como al descuido por algunos 
oficiales, que alabaron la habilidad del cocinero, logra
ron obtener los datos de lo que acostumbraban a ahnor
zar y el menú co~pleto de determinado día. N un ca sos
pechó el cocinero que esos antecedentes de su habilidad, 
que no sin orgullo daba a los alemanes, les fueran a ser
vir para bombardear la moral de sus jefes y oficiales. 
Porque tal información fué iniciada diciendo a los fran
ceses que eran traicionados por sus jefes y camaradas, 
y dieron a continuación "la prueba" de lo que asegura
ban. 

En la retaguardia, la actividad de los espías y agen
tes de la quinta columna puede ser también muy eficaz 
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para entorpecer los movimientos de los servicios y de 
tropas. Paracaidistas vistiendo el uniforme del enemi
go, pueden desordenar por mucho tiempo el tránsito con 
inst1:ucciones erradas, o cambiando los indicadore.s de 
direcciones, o con órdenes falsas valiéndose de las líneas 
militares, que conectan con aparatos portátiles. 

:Para preparar la invasión de Holanda y Bélgica, 
los pueblos de estos países fueron sometidos previamente 
a una intensa g1.1.erra de nervios. Grandes y constantes 
movimientos de tropas en las fronteras, mantenían en 
permanente estado de nerviosidad a los habitantes de 
esas zonas, que, sin darse cuenta, servían la finalidad 
de los alemanes al transmitir su ansiedad a familiares y 
amigos del interior. Por si eso no hubiera sido suficien
te, algunos incidentes fronterizos, hábilmente prepara
dos, terminaron con la tranquilidad de esas gentes. Otra 
ve~ era un avión alemán el que se veía "obligado" a ate
rrizar en suelo belga, y en el que viajaban oficiales de 
Estado Mayor que llevaban "por casualidad", planes de 
ataque a Bélgica. 

Agentes alemanes distribuyeron banderitas belgas 
con una svástica entre los soldados y campesinos, dicién
doles· que eran iguales a las que los agentes nazis tenían 
ocultas para identificarse cuando llegara la invasión y 
que, por tanto, ellos también podrían salvarse si las mos
traban a tiempo. 

Como todavía no se habían roto las hostilidades, ni 
las relaciones diplomáticas, fué posible exhibir en Ho
landa Y Bélgica algunas. películas y noticiosos alemanes 
vardaderamente aterradores de la campaña de Polonia, 
~ue dejaron a los espectadores llenos del temor y pen
~ando en que ellos también serían impotentes para sopor-
ar tan aplastante fuerza. 

t Este martilleo psicológico ablandó considerablemen
fe el espíritu combativo de esos pueblos, facilitando eri 
orma concluyente la acción de las tropas. 

Una vez lanzada la invasión o el ataque, la quinta 
~ol~~a tiene gran labor que desarrollar, la que se le 
aclhta con la natural confusión y azoramiento del país 

agredido. 

1 Los movimientos de tropas que acuden a defender 
os lugares invadidos .o amagados, son fácilmente obs-
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truídos por agentes que, empleando estaciones de radio 
clandestinas piden a la población que huya porque el 
enemigo se encuentra ya encima y no respeta nada ni 
nadie, quemando y matando todo lo que encuentra a su 
paso. 

Si esta propaganda alarmista no llega a causar el 
efecto deseado, otros agentes, vestidos con uniformes de 
oficiales y soldados del propio país, se encargan de sem
brar el pánico al atravesar corriendo aterrorizados por 
las poblaciones, diciendo que son los únicos de su regi
miento que han logrado salvar del enemigo que ya está 
a tiro de fusil. 

Toda esa comedia con tantas trazas de realidad 
hará huir despavoridos a los pobladores, que se lanza
l·án a los caminos llevando todo lo que puedan, en carros, 
caballos y en cuanto medio imaginable tengan a mano. 

Cuando las tropas quieran avanzar, encontrarán 
los caminos congestionados y si logran moverse, será con 
una lentitud trágica para la suerte deL' país. 

Ordenes falsas transmitidas por fingidos audaces 
''ayudantes'' directamente a los comandantes de tropa, 
pueden hacer contramarchar a éstas, o conseguir que per
manezcan inactivas "hasta nueva orden". 

Otras veces estos mismos ayudantes han conseguido 
que los tímidos pobladores de algunos pueblecitos, reúnan 
víveres y elementos para las tropas que pronto han de 
llegar a esos lugares. Claro que lo que no se les dice 
es que tales tropas son las enemigas. Campesinos de 
torpe aspecto han hecho tomar direcciones diametral
mente opuestas a tropas y columnas cuyos comandantes 
cruzaban por primera vez la región, y a los que la obs
curidad había desorientado por completo . La desmora
lización que al día siguiente experimentan esas tropas 
al saberse burladas y darse cuenta que el esfuerzo de 
toda una noche está perdido, es muy difícil de contra
rrestar. La acción terrorista de la quinta columna p_u~
de llegar al extremo de hacer aparecer en algún sitiO 
público, a un infeliz ciudadano ferozmente acuchillad~ 
con un papel en el pecho, que diga por ejemplo: 1 asl 
morirá todo el que no preste ayuda o se oponga a las tro
pas que vienen '' a salvar'' el país! ... 
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Junto con aterrorizar a las poblaciones, que se con
vencen de la inutilidad de toda resistencia, los agentes 
se encargan de soliviantar los ánimos en contra del gobier
no que se lanzó a tan funesta lucha, sin tener los medios 
necesarios para afrontarla. Los dirigentes, puestos así 
entre la espada y la pared, tienen al fin que renunciar, 
dando paso a los políticos "colaboracionistas ", que se 
encargan de aplastar todo vestigio de resistencia orga
nizada, consumándose de tal modo la conquista. 

Los agentes apoyan entonces la labor de los nuevos 
gobernantes y se lanzan, en forma ya menos encubierta, 
a obtener la colaboración del país, destacando las exce
lencias del régimen implantado, a través de la radio, la 
prensa, el cine, en reuniones callejeras, en tertulias fa
miliares, en discusiones cautelosas de bares y cafetines, 
etc. ; tratando de demostrar que el invasor sólo desea el 
bienestar y progreso del país ; llamando, en suma, a de
poner los rencores patrióticos y a colaborar con las nue
v.as y legítimas autoridades del país, que de tales sólo 
henen el nombre. Por último, si los pobladores son muy 
tercos y difíciles d~ convencer por medios tan razonables, 
se apela sencillamente y de nuevo al terror, anunciando 
a los cuatro vientos que se impondrán penas extremas a 
todos los que se resistan a cooperar. Para dar mayor 
fuerza a tal anuncio, se hacen cumplir como escarmiento 
algunas de tales penas capitales. 

e) Lucha psicológica interior 

Es probable que con procedimientos como los seña
lados, se consiga someter en general al país invadido, pe
ro muchos patriotas, por íntimo _convencimiento o insti
gado.s desde afuera por los demás enemigos del invasor, 
contmuarán luchando secretamente, para que el pueblo 
oponga, cuando menos, una tenaz resistencia pasiva. 

<;Jontra esos patriotas dirigen entonces su acción 
los eJecutores de la guerra de nervios, para completar 
la ~o~stante persecución a que los someten las fuerzas 
Pohc1ales. Para obtener su rendición, lo más común es 
fue los agentes descarguen su odio contra las familias de 
os pe~seguidos, a quienes se les anuncia por radio que 

su m'?Jer, su madre, sus hijos, etc., serán encarcelados 
Y fusllados si ellos no se entregan en fecha determinada. 
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Es probable que muchas veces no tenga_n intenciones de 
realizar tales amenazas porque más, puede servirles una 
esposa viva que a la larga les indique el escondrijo del 
marido, pero es difíGil que esos luchadores clandestinos 
puedan resistir el tormento moral que les significa ima
ginar los padecimientos que los suyos tienen que sopor
tar por su culpa. Y se les acosa en tal forma con proce
dimientos de tan refinada crueldad, que al fin muchos 
de esos luchadores se entregan, ponen fin a su vida, o 
dejan sencillamente de combatir. 

Para completar su labor, los agentes de la lucha 
psicológica tienen que contrarrestar también en su pro
pio país los efectos de la guerra de nervios a que el ene
migo lo somete a su vez. Su tarea principal en tal sen
tido consiste en descubrir y destruir los focos de des
moralización, que puedan servir de base al enemigo para 
su propaganda ofensiva. Por ejemplo, se quiso saber en 
Alemania qué efecto moral producía la devolución de 
los múertos y heridos a ;:;US familiares, para resolver si 
era convenieute o no seguirlo haciendo. 8e avisó con an
ticipación en un pueblo que a cierta hora llegaría un tren 
Lospital trayendo a los caídos en el frente ruso. Se con~ 
gregó todo el puet>lo en la estación y cuando descendie
ron las camillas con los muertos y heridos se oyeron la
mentaciones y hasta gritos de furor. De inmediato ora
dores dijeron a la muchedumbre que era necesario to
mar venganza por tales bajas, incitando a las gentes a 
enjugar sus lágrimas y a disponerse para continuar la 
lucha. Sin embargo, la reacción del pueblo fué tan fría 
y forzada, que los agentes. informaron que era contra
producente. devolver los mue1·tos y heridos a sus fami
liares. Se eliminó así un motivo de desmoralización. 

Así cualquier síntoma de descont~nto, de intranqui
ljdad en la población, es investigado de inmediato por 
los agentes de la guerra psicológica, que ponen-en juego 
todos sus medios para eliminar de raíz tan peligrosos es
tados espirituales. 

La guerra psicológica, por ser parte de la guerra 
total que tienen que desarrollar hoy las naciones, adquie
re en sí misma, si es llevada en tal forma, un aspecto to
tal, porque ningún factor -espiritual y moral escapa a 
su acción, tanto en el propio país como en el enemigo, 
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sea para robustecerlos o destruirlos. Muchísimos más 
son los aspectos y procedimientos que abarca la guerra 
psicológica, pero los analizados son los fundamentales, 
siendo todos ellos posibles en su realización y efectos, 
porque van dirigidos especialmente contra aquella parte 
de los pueblos más fácil de quebrar, su resistencia moral, 
que es base y alma de la descomunal lucha moderna de 
materiales. 

Estas otras. palabras de Hitler, dichas a Hermann 
Rauschnig en 1933, resumen perfectamente la guerra 
psicológica: "Nuestra táctica ha de consistir en acabar 
con el enemigo aniquilándolo interiormente, en vencer
lo haciendo que sea él mismo quien se derrote. . . . La 
con_fusión. de ideas, el pánico, los impulsos contradic
torios, la irresolución; he ahí nuestras armas''. 

<Tomado de la "Revista de Infantería", Chile) 
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Batalla 

de Matapán<*> 

Tengo el agrado de presentar a lo3 
Lores del Almirantazgo el inform~ agre
gado, de la batalla de Matapán, llevada 
a cabo entre el 27 y el 30 de marzo de 
1941. 

Como se detalla en el margen, cinco 
buques de la flota enemiga fueron hun
didos .incendiados o destruidos. Salvo 
la pérdid:a de uno de nuestros aviones, 
nuestra flota no ha sufrido averias o 
baja alguna. 

(DespachQ del Comandante en Jefe de ra 
E!:leuadra Bllitá.ni.oa. del :Mediterrán~o) . 

A fines de marzo se tuvieron indicaciones de que 
el enemigo comenzaba a aumentar su interés por las 
actividades de la flota británica en el Mediterráneo 
Oriental. Sus aviones de reconocimiento surcaban el 
espacio al Sur y al Oeste de Grecia y observaban a los 
convoyes del mar Egeo. A dürrio hacían tentativas de 
reconocimiento del puerto de Alejandría. 
. .Esas evidencias de creciente cariosidad, tmicbfl al 
Inmmente ataque de Grecia por los alemanes, hicieron 
deducir al Comandante en Jefe que el enemigo podría 
estar preparando una operación en gran escala, cuya 
naturaleza no podía precisar. · 

Debía pensar en un ataque a los convoyes británicos 
~n el Egeo; en la protección de un convoy enemigo al Do
e~aneso ; en el desembarco de tropas enemigas en Cire
~~ca o en Grecia, y tambi~n era posible un asalto a Mal-

(*) Del folleto "Este de Malta Oeste de suez", relato del Almirantazgo 

Btltánico SQbre la gue¡;r.~~o naval ~n ~~ M~diterránt!o Oriental , 
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La realización de esas acciones significaba al Co
mandante en Jefe, según cual fuera, una diferente dis
tribución de sus fuerzas . Si colocaba su flota en el Me
diterráneo Central, para ·esperar los acontecimüentos, 
nada hubiera pasado hasta tanto tuviese que regresar a 
puerto para hacer combustible, pero llegado este momen
to, el enemigo aprovecharía esa circunstancia para lan
zarse en alguna empresa que tuviera preparada. Este 
es el enigma de la esfinge que siempre está presente a 
los conductores de la guerra : la interpretación de las in
tenciones del enemigo . 

Además, el Almirante Cunnigham tenía una doble 
responsabilidad: Por un lado, vigilar el abastecimien
to de las tropas en Libia y el transporte de otras a Gre
cia; y por el otro, su propio y cansador objetivo: buscar 
la batalla con la flota enemiga. 

Si acertaba, podría obtener una victoria, sino las 
cosas andarían muy mal. N o contaba, pues, .con margen 
de error. 

La escuadra inglesa zarpa de Alejandría. 

A mediodía del 27 de marzo, aviones de reconoci
miento avistaron a hes cruceros y a un destructor ene
migos, que navegaban a unas 120 millas al S. E. del ta
lón de Italia, rumbo al S. E. Se trataba de poca cosa 
para hacer tomar una decisión, pero el Comandante en 
Jefe la tomó , y al anochecer de ese día la escuadra zar-
paba de Alejandría. . 

Debemos decir que el nuevo portaaviones "Formi
dable" se había incorporado a la flota en lugar del ave
riado "Illustrious" . El "Eagle" había ido a Oriente pa
sando por el canal de Suez. El Contralmirante Lyster 
había sido nombrado quinto Lord del Almirantazgo, Y 
el Contraalmirante D. W. Boyd, ex-Comandante del 
"Illustrious", lo había relevado en el Comando de los 
portaaviones del Mediterráneo. 

Se había establecido una escuadrilla de combate del 
Arma Aérea de la Flota en Maleme, Creta, para proveer 
defensa aérea a los convoyes del Ege0 y de la bahía de 
Suda. Además, los aviones "Swordfish" del "lllus
trious'' -que estaban en el desierto africano- también 
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habían sido transferidos a Creta ; pero en marzo esta 
escuadrilla fué dividida y una parte pasó a Greda, don
de, operando desde Eleusis, cerca de Atenas, y utilizan
do Paramythia, frente a Corfú, como base avanzada, 
pudo llevar a cabp ataques contra Durazzo, Valona y 
Brindisi. Estas escuadrillas y las del "Formidable" des
empeñaron un rol decisivo en los acontecimientos que 
siguieron. 

A esta altura del relato conviene enumerar a las 
fuerzas británicas y su distribución, antes que se pier
dan de vista en las evoluciones tumultuosas de un com
bate diurno y nocturno1 como fué el del Cabo Matapán. 

El Co:m:andante en Jefe, con su insignia en el 
"Warspite", era seguido con el "Barham", con la in
signia del Contraalmirante H. B. Rawlings, Comandan
te de Ira. División, el "Valiant" y el "Formidable", 
con la insignia del Jefe de los portaaviones. Esos bu
ques eran cortinados por la Flotilla N"' 14 de destructo
res, compuesta por el "J ervis", "J anus", "N ubian", 
Y "Mohawk", y por la flotilla N"' 10, compuesta por el 
"Stuart", "Greyhound", Griffin", "Hotspur" y "Ha
vock''. 

El segundo Comandante de la Flota, Vicealmirante 
Pridham~ Wippell, recibió orden de reunirse a esa Fuer
za Naval a la mañana sig·uiente, al Sur de la isla Gavd
hos, con los crucero~ "Orion" "AJ. ax" "Perth" y " ::; ' ' . "Gloucester" y la 2a. flotilla de destructores, los "Ilex", 

Hasty", "Vendetta" y "Hereward" . 
. Las flotillas 2a., lOa. y 14a. eran mandadas, res

iechvamente, por los Capitanes H. St. L. Nicolson, 
I · M. L. W aller, de la Marina Australiana, y P. J. 
M~ck (ex-agregado naval británico en Buenos Aires, 
quien más tarde pereció en un accidente de aviación). 

Avistaje. La batalla diurna. 

P?co después del amanecer del 28 de marzo, uno de 
}os aviOnes de reconocimiento del "Formidable" señaló 
a. presencia de tres cruceros y cuatro destructores ene

nngos a unas 30 millas al Sur de la isla Gavdhos y nave
gando hacia el S.S. E .- Ello si nificaba que e~tª fl.lerza 
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estaba próxima a los cruceros del Almirante Pridham
Wippell, desde donde se las avistó a la,s 0745, hacia el 
Norte. 

La fuerza enemiga se encontraba a gran distancia, 
pero se· estimó que eran cruceros con cañones de 8' ', los 
cuales -bien lo sabía el Almirante inglés- iban a su
perar a sus buques en alcance y velocidad. Debido a esta 
apreciación, decidió virar al S. E., simulando una re
tirada, para tentar al enemigo a una persecución que lo 
llevaría frente al grueso de las fuerzas británicas. Lla
maremos ''X'' a esta fuerza enemiga de cruceros. 

La maniobra dió resultado, y la fuerza "X" persi
guió a la británica durante 45 minutos, haciendo fuego 
a intervalos, pero encontrándose todavía fuera de dis
tancia de tiro . 

Á las 0855, el enemigo viró hacia el N. W. Previa
mente había lanzado con catapulta un avión que, sin du
da alguna, señaló la CODJ.posición de nuestra división de 
cruceros y cambió la táctica . 

El Almirante Pridham-Wippell, a su vez, viró para 
entablar la persecución, y á 1058 avistó a un acorazado 
hacia el Norte, que inició un bien centrado fuego, desde 
una distancia de 16 millas, mientras la fuerza británica 
viraba nuevamente y tendía una cortina de humo. 

La posición del Almirante británico se hizo difícil 
al tener: por un lado a un acorazado, y por el otro a la 
Puerza "X", ambos a distancia de tiro. Le resultó, pues, 
un gran alivio cuando el acorazado cesó repentinamente 
de hacer fuego por causa~ que no se podían apreciar de
bido a la cortina de humo. La fuerza ''X'' también se 
hizo invisible, por igual razón, pero se supuso que regre
saba a uno de sus puertos. 

Intervienen los aviones torpederos. 

A esta altura del relato conviene trasladarnos al 
"Formidable". Poco antes de 1000, el Comandante en 
Jefe ordenó que una fuerza de aviones torpederos "Al
bacore", escoltada por dos "Fulmar", volara para ata
car a la Fuerza "X", pero al llegar a la escena, los pilo
tos descubrieron, en lugar de una fuerza, a un acorazado 
de la clase "Littorio" (que más tarde se comprobó ser 
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el "Vittorio Veneto"), que había iniciado un tiro preci
so sobre los cruceros británicos. Estos, dirigidos por el 
Teniente de N~vío vY. H. O. Saunt, picaron, para ata
car, atravesando una fuerte barrera de fuego antiaéreo. 

P ese esto, uno de los torpedos dió en la popa del aco
razado, quien de inmediato cesó su fuego contra los cru
ceros, y con -elocicbd reducida, por el impacto, pu o 
proa al Oeste. 

Dos aviones "Junker 88" habían pa1·tido para ata
car a los cruceros británicos, pero a su vez fueron ata
cados por los dos '' Fulmar''. U no de los '' J unkers'' fué 
abatido; el segundo emprendió la retirada. 

d Mientras tanto, los únicos tres aviones "Swordfish" 
e la base en Maleme, Creta, armados con torpedos, fue

::on enviados a atacar a la Fuerza "X". Encontraron a 
esta, retirándose hacia el Oeste, y la atacaron con sol de 
lllediodía 
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U na nueva fuerza enemiga fué avistada por un 
avión patrullero" Sunderland" a unas 35 millas al Oeste 
de la isla Gavdhos. Se componía de dos cruceros de la 
clase "Abruzzi" y tres de la clase HZara", la cual en 
adelante llamaremos Fuerza "Z". Esta fuerza navega
ba al N. W. y se encontraba a unas 100 millas en esa 
dirección de la flota británica. 

A las 1230, para alivio del Comandante en Jefe, se 
le incorporó intacta, la fuerza de cruceros de su segundo. 

De acuerdo con los informes de los aviones de re
conocimiento, el Comandante en Jefe comprendió que no 
podría alcanzar al "Vittorio Veneto" y a la Fuerza "X" 
a menos que la velocidad del primero se redujera aún 
más. En consecuencia, or:denó al "Formidable" el des
pacho de una segunda fuerza aérea atacante. Esta par
tió a 1230, a las órdenes del Teniente de N avío J. Dal
yell-Stead y atacó al acorazado, colocándo e de espaldas 
al sol. Dos torpedos, tal vez más, hicieron impacto en él. 
El Teniente de N avío de. apareció con su avión. La úl
tjma vez que se l.e viera fué cuando picaba sobre un des
tructor de la cortina. Los aviones, restantes regresaban 
a las 1600. 

Mientras tanto, la Fuerza '' Z'' se encontraba a unas 
120 millas al N. W. del Comandante en Jefe británico 
y con proa al N. W., navegando á 30 nudos. 

La fuerza "X" y el "Vittorio Veneto", con su velo
cidad reducida á 13 nudos, se hallaban 60 millas más 
próximos, pero no podrían ser alcanzado antes de la 
noche por la flota de batalla inglesa. 

El Almirante Pridham-Wippel fué comision~do, en
tonces, para navegar a toda velocidad y establecer con
tacto con sus fuerzas ligeras. Se destacó una tercera 
fuerza aérea para atacar al acorazado italiano al obscu
recer. 

A las 1745 el "Warspite" lanzó su avión "Sword
fish", y su piloto señaló que el "Vittorio Veneto" nave
gaba á 15 nudos y que por su babor se encontraban tres 
cnlCeros artillados con pieza de 8'' (tal vez la Fuerza 
"Z "), y estos tre buque , cortinados por once destruc
tores. 
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Aparte de esos buques, otros dos cruceros de la 
Fuerza "Z", el "Abruzzi" y el "Garibaldi" se encon
traban más al N. W. 

Poco después de mediodía, el Comandante de la 
escuadrilla estacionada en Eleusis, voló a Maleme con 
el único "Swordfish" utilizable y con el único torpedo 
con que contaba esa escuadrilla. La escuadrilla estacio
nada en Maleme, estaba .reducida también a un "Sword
fish'' y un torpedo. Ambos partieron para la difícil 
empresa de atacar a un acorazado, seis cruceros y once 
destructores que se mantenían muy alertas. 

Llegaron a la escena y encontraron a la fuerza del 
"Formidable" volando entre nubes para colocarse en 
posición de ataque. Uno de los de Maleme se incorporó 
a esa fuerza; el otro decidió atacar por su cuenta. Este 
en su informe, dijo : ''Cuando los proyectores me enfo
caron, no quedé como para observar resultados''. 

. El resto de la fuerza dirigida otra vez por el Te
niente de Navío Saunt, atacó desde diferentes ángulos, a 
través de una impresionante barrera de fuego y de pro
yectiles. 

Todos regre aron a Maleme sin inconvenientes, ate
rrizando en la obscÚridad y sin saber qué daños habían 
producido. Más tarde se supo que habían averiado al 
crucero "Pola", el cual salió de formación y paró sus 
máquinas. 

Y a era casi de noche. El Almirante Pridham-Wippell, 
a~urando la persecución, avidó hacia proa el cielo ilu
nunaclo con colores de proyectiles trazantes y de grana
das que explotaban. Era la reacción italiana al ataque 
de los aviones. En su informe el Almirante dijo: "De
ben haber sido muy valientes los hombres que se arries
garon a cruzar esa barrera ele fuego para llevar el ata
que con torpedos'' . 

. , Al desaparecer la Iuz de la tarde, desapareció tam
bien el fuego de los buques. Los cruceros británicos 
mantuvieron su rumbo, ignorando que el enemigo, du-

A
ra1nt.e el ataque, había cambiado rumbo al Sud-Oeste. El 

llill'ante no volvió a establecer contacto. 
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''·;,, .... La acción nocturna . 
J,~tr.,"" .. 

, , ~;· El Comandante en Jefe británico, decidido a una ac
ción nocturna, debía aceptar ciertos riesgos. Además 
de la poderosa fuerza de cortinado, el enemigo disponía 
de la Fuerza "Z ", compue ta de dos cruceros y cinco 
destructores, que se· encontraban en alguna parte hacia 
el N ortc y en la obscuridad. Además, el enemigo se en
contraba a sólo 300 millas de sus bases y, al aclarar es
taría protegido por sus aviones de picada. 

El Almirante Cunningham no podía arriesgarse, 
pues, a sufrir un ataque aéreo en gran escala. Por lo 
tanto, aceptó los azare.' inherentes a un ataque nocturno 
con acorazados, y a la 2040 ordenó a sus destructores el 
ataque. 

La necesidad de proveer escolta a los convoyes del 
Eaeo, había disminuído el número de destructores de la 
flota a la cantidad absurda de ocho. Estos ocho -en 
dos escuadrillas- constituían la flotilla atacante . Las 
ventajas estaban en su contra y ellos lo sabían . El Ca
pitán Mack condujo a la la. flotilla con su insignia en 
el "Jervis". El Capitán Nicolson, Comandante de la 
2a., en el ''Ilex''. 

El Comandante en Jefe retuvo a la 3a. escuadrilla, 
mandada por el Capitán W aller, en el "Stuart", con los 
"Havock"., "Greyhound" y "Griffin", para formar el 
cortinado de .la escuadra de batalla. Ordenó el Almiran
te la marcha de la flota hacia el lugar donde se suponía 
al enemigo. 

A esta altura de la acción todos ignoraban que el 
crucero "Pola" había detenido su marcha al ser ave
riado por un torpedo de un avión "Swordfish", y que 
los tres cruceros y algunos destructores enemigos se 
encontraban en sus inmediaciones para socorrerlo, y que 
el resto de la fuerza adversaria, después de navegar al 
S. O. durante una cierta distancia, había vuelto a ale
jarse sobre el rumbo N. vV. 

A las 2225, dos cruceros grandes y uno menor fue
ron avi 'tados r epentinamente, por el "Warspite" cuan
do navegaban de vuelta encontrada, a unas dos millas 
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de distancia. Si bien podían distinguirse claramente 
con anteoJos, navegaban, al parecer, sin sospechar la 
proximidad de los buques ingleses. Tal vez se habían 
vuelto para buscar al "Pola" . 

El "Greyhound", destructor de la C011~ina más 
próximo al enemigo, encendió sus proyectores y enfocó 
al segundo de los crucero~ grandes. Los proyectores mos
traron que los cañones estaban orientados en dirección 
de crujía. El buque se destacó con claridad y, simul
táneamente, el "Warspite" y el "Valiant" abrieron el 
fuego con sus cañones de 15". Se vió que el buque ene
migo era el "Fiume" Las dos andanadas hicieron im
pacto y el crucero se transformó, de inmediato, en una 
sábana de fuego que duró una media hora para extin
guirse, al hundir:se el buque . 

El crucero cabeza de la línea fué visto desde el 
"Barham" siluetado sobre el haz del proyector del 
"Greyhound". El Capitán Cooke, Comandante del aco
razado, abrió fuego e hizo impacto con la primera anda
nada. El crucero viró a estribor, mostrando fuego se
mi oculto por el humo. Su identidad y su suerte poste
rior fueron ignorados, pues no volvió a vérsele. 

El Capitán O. E. Morgan, del "Valiant", dirigió su 
fuego sobr~ el tercer buque de la lí11ea, que resultó ser 
el "Zara". Los tres acorazados concentraron su fuego 
sobre él desde una distancia de 3. 000 yardas, y fué al
canzado, por lo menos, por veinte impactos de 15 ''. 

El "Jervis" lo encontró a las 0230, todavía en lla
mas, y lo hundió c~m un torpedo. 

Mientras tanto, en medio de la iluminación ele las 
granadas estrellas, buques ardiendo y fogonazos ele los 
cañones, se divisó un número. de destructores enemigos, 
por la popa del crucero italiano "Fiume", que atacaron 
con torpedos a los acorazados ingleses . Los destructores 
cabezas recibieron, impactos de 6" del · "Warspite", 
mientras la escuadra de batalla viraba a estribor para 
evitar los torpedos. 

El Comandante en Jefe, con los acorazados y el "For· 
midable" decidió, entonces, apartarse de la escena p~ra 
evitar los torpedos que pudiera recibir de sus propioS 
destructores en la refriega con los enemigos. 
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. 
Un contratiempo de esa especie se verificaba en 

esos momentos en las filas del enemigo, donde el "Vitto
rio Veneto" -se cree- había cañoneado a uno de sus 
cruceros. 

Antes de virar, el Almirante Cunningham mandó a 
sus destructores al ataque. La lOa. flotilla navegó en 
parejas. El "Stuart" avistó un crucero -probablemente 
'el "Zara"- parado y ardiendo. Otro crucero, al pa
recer indemne, se encontraba girando alrededor de aquél 
Y haciéndole señales. El "Stuart", después de apreciar 
la situación, disparó con todos sus tubos contra los dos 
buques y, al mismo tiempo, abrió fuego con sus cañones 
sobre el crucero en llamas, de donde partió una débil 
contestación seguida por .silencio. 

El Comandante del "Stuart" pasó a ocuparse del 
otro crucero que se había detenido a unas l. 500 yardas, 
presentando una gran escora. En ese momento se vió 
por la luz del crucero en llamas, que otra daba caza al 
"Stuart", y, como si no fuera bastante, se vió a un 
destructor italiano pasar a corta distancia de aquél. 
Para evitar una colisión, el "Stuart" cayó a babor y le 
la~zó tres andanadas, mientras el italiano era perse
guido por el "Havock". 

El "Stuart", que seguía cayendo a babor, casi cho
ca con el crucero que el Capitán W aller creía que le per
seguía y que, tomando al destructor inglés por uno de 
lo~ ~uyos, pasó de largo. El Capitán Waller, que había 
u.hhzado todos sus torpedos, no hizo nada para desilu
Slü:r:ar al crucero y continuó viaje para atacar con arti
llei'la al crucero en llamas. U ns pocas salvas solamente 
produjeron explosiones, y de acuerdo con las propias 
pal~bras del Comandante en su parte: ''Consideré que 
podta dejarlo hasta la mañana siguiente". 

Para entonces había perdido contacto con el . "Ha
;ock" Y empezaba a sentirse solo. Decidió reunirse a la 
lota de batalla. En su camino encontró a otro crucero 

Y lo atacó con artillería, dejándolo en llamas. 
La última vez que viéramos al "Havock" se en

~~ntraba persiguiendo al destructor italiano que el 
G Stuart" maltratara al pasar cerca de él. El Teniente 

· ~ · G. W atkins, Comandant.e del "Havock", le hizo 
un Impacto con torpedo que lo obligó a parar sus má-
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quinas. El destructor británico dió, entonces, vueltas 
a su alrededor, atacándolo con su artillería hasta hacer
lo volar y hundir. 

Eran, entonces, la 2330 aproximadamente. El "Ha
vock, había perdido contacto con el "Stuart", que se 
retiraba hacia la flota de batalla. Después de pasar en
he una serie de balsas con sobrevivientes el Teniente 
vVatkins, que ya no tenía torpedos, vió a la luz de una 
gl'anada estrella, lo que creyó ser un nuevo crucero. Se 
trataba del "Pola", que fuera averiado por la aviación 
al obscurecer. Dispa1·ó sobre él sin obtener respuesta. 
El crucero, al parecer, no había sufrido daños y, encan
tado, el Teniente Watkins, por la presa que se le pre
sentaba, decidió abordar al crucero. · 

En esos momentos aparecieron en escena el "Grey
hound" y el "Griffin" . El "Po la", con sus cañones so
bre la línea de crujía y su pabellón enarbolado, no tenía 
averías aparentes. Parte de su tripulación había aban
donado el buque y la restante se encontraba en cubierta 
gritando rendición. El problema a resolver era si debía 
ser hundido, abordarlo para después remolcarlo o atra
car a su costado y tomar prisioneros a los que se encon
traban a bordo. El Comandante del "Griffin", Tenien
te de N avío J. Lee Barber, opinaba por el abordaje. El 
Comandante del "Havock" había camhlado de idea con 
respecto al abordaje y se preparaba para hundir al "Po
la" con cargas de profundidad lanzadas a su popa, ya que 
no le quedaban torpedos. · 

La llegada del Capitán Mack y las flotillas 14 Y 2, 
cambió la escena. Esas flotillas no pudieron establecer 
contacto con el enemigo debido a la desviación de rum
bo -ya mencionada- hacia el Sur. El Capitán Mack 
ordenó a sus buques recoger a sobrevivientes en el agua, 
y fué con su buque, el "J ervis", al costado del "Pola" · 
La cubierta principal era una escena de increíble des
moralización. J\1uchos de los que no se habían tirado al 
agua estaban medio ebrios. La cubierta estaba llena de 
botellas, ropa y paquete . Los cañones estaban apando
nadas sin haber disparado un solo tiro. 

A las 0340 se completó el salvataje de los tripu
lantes italianos. Después de desatracar del "Pola", el 
'' J ervis'' le d1 Rparó un torpedo, y como tardará en hun-
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dirse, el "N ubian" le lanzó otro. El "Pola" se hundió 
a las 0410, y las flotillas partieron para reunirse con la 
flota de batalla. 

Al amanecer fueron avistados desde la nave almi
rante, y grata fué la sorpresa del Comandante en Jefe 
al contar a los doce que habían partido la noche prece-
dente. · 

La tarde anterior, sin saberlo el Comandante en 
Jefe, una fuerza aérea de 23 '' Blenheim' ', de Grecia, lo
calizó a la Fuerza '' Z;' e inmovilizó a un crucero con 
dos impactos directos y a un destructor con uno. 

U na flotilla griega de siete destructores fué tam
bién despachada de inmediato para unirse a las fuerzas 
británieas, pero llegó demasiado tarde para el combate. 
Esto fué de lamentar, pues esa flotilla ya había demos
trado su valor y, a no dudarlo, hubiera ocasionado más 
pérdidas al enemigo . 

Tal como se presentaron las cosas, no se podía (le
terminar con exactitud las pérdidas. del enenligo. La 
suerte corrida por el "Vittorio Veneto" era incierta . 

. Las bombas de los "Blenheim" habían producido 
f-aJas Y el cañoneo habido entre los mismos buques ita
lano8 habían producido otras. 
, Lo que es cierto es el hundimiento de los crucero.::; 
'Pola", "Zara" y "Fiume", de 10.000 toneladas, y de 

dos destructores de l. 500 tonel~ das. 
Si bien Matapán no fué una acción decisiva de la 

guerra naval, tuvo el efecto de descorazonar a Italja 
Para participar con su escuadra en otras dos operacio
ne¡;;. vltaleR que se realizaron en el futuro, a saber: la 
r
0
ehrada del ejército británico de Grecia y la batalla de 
reta. 

<De¡ "l3 
oletin del Centro Naval" Argentina). 



Los buques capitales 

Japoneses 
Por WILLIAM H. MORGAN 

' Es un hecho casi olvidado, que las principales uni
dades de la Línea de Batalla del Almirante Togo, el 27 
Mayo 1905, cuando se enfrentó a la Flota Rusa del Bál
tico en Tsushima, eran construídas en el extranjero Y 
nó en el Japón. El "Mikasa, buque insignia del Almi
rante, el '' Ashari' ', '' Fuji'' y '' Shikishima'' fueron 
construídos en Inglaterra, mientras que el "Nishim" Y 
el "Kasuga" acababan de llegar de los astilleros de~
saldo. De la división de cruceros del Almirante Kam1-

T k . " 1nura el "Idzumo" "Iwate" "Asama" y '' o T1wa 
' ' habían sido construídos en los astilleros de Elswick, el 

'' Adzuma '' en Saint N azaire ; y el ''Y akumo'' de dise
ño alemán, en Stettin. 

Los primeros buques de guerra grandes construídos 
en el Japón fueron los cruceros de batalla "Tsukaba" e 
'' Ilwma'' de 13. 570 toneladas, lanzados al agua en Kure, 
a fines del mismo año, 1905. A estas unidades, siguieron 
el "Kurama", "Ibuki", "Katori" y "Kashima", esta
bleciéndose desde entonces la construcción naval de bu
ques como una industria del Imperio. 

Los últimos pre-deadnought japoneses, "Satsuma" 
y "Aki ", de 19. 350 y 19 . 800 toneladas. respectivamente, 
también fueron lanzados el año 1905, pero no fueron 
completados sino hasta cinco años después. El '' Satsu
ma '' montaba un armamento pesado mezclado de cuatro 
cañones de 12;', doce de 10", doce de 4.7", mientras 
que el ligeramente más pesado "Aki" llevaba cuatro ca
ñones de 12", doce de 10" y ocho de 6". 
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Los primeros dreadnought japoneses, '' Kawachi'' 
y "Setsu", lanzados en 1909 y completados en 1912 y 
1913 respectivamente, llevaban como armamento doce 
cañones de 12", diez de 6", ocho de 4. 7" con un despla
zamiento de 21.420 toneladas. La distribución del ar
mamento de la batería principal imitaba el estilo ale
mán usado en los primeros "Nassau" y "Helgoland". 
Los doce cañones de 12 '' montados en seis torres .dobles, 
dos en la línea de crujía, una a proa y otra a popa ; las 
otras cuatro torres en la parte media del buque, dos en 
~a~a banda opuesta. Las pruebas demostraron un gran 
exlto en ambas unidades. 

Para su primer crucero de batalla, el Japón recu
rrió a Inglaterra. Este buque fué el "Kongo", diseña
do por Sir George Thurston y construído en los astille
ros de Vickers. Este buque era semejante al "Lion" 
con algunas modificaciones, armado de ocho cañones de 
14", dieciséis de 6", cuatro tubos lanzatorpedos de 21" 
Y un desplazamiento de 27 . 500 toneladas. Su velocidad 
era de 27 . 5 nudos con una potencia de 64. 000 H . P . en 
l_os ejes, y su cintura acorazada siguiendo la costumbre 
Inglesa de los cruceros de batalla de esa época, sólo era 
de 8". 

Tres buques más de esta misma clase se construye
ron en el Japón, el '' Hiyei'' lanzado en 1911 y completa
do en 1914 y en el cual el treinta por ciento del material 
~mpleado en su construcción fué comprado en el extran
Jero ; el "Haruna" y el "-Kirishima" ambos echados al 
agua en 1912 y completados en 1913 . ' 

14
, Los primeros acorazados japoneses con cañones de 
', "Fuso" y "Yamashiro", echados al agua en 1912 

Y, 1913? completados en 1915 y 1917, llevaban como bate
f1}; prmcipal, doce cañones de 14", dieciséis de 6", dos 

d
u o~ lanzatorpedos de 21" y tenían un desplazamiento 
e 29 · 330 toneladas . 

El otro par siguiente de acorazados "lse" e "Hiu
~~' ', echados al agua en 1915 y completados en 1917 y 

~8 fueron substancialmente de la misma clase del ''Fu
~ ', con la sola excepción de la disposición de las torres 
d 08

. · 3 Y 4, pequeñas modificaciones en la batería secun
ana Y un nudo más en su velocidad. Llevaban doce 
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cañones de 14", veinte de 5. 5", cuatro tubos lanzator
pedos de 21'' y un desplazamiento de 29 . 900 toneladas, 
con una velocidad de 23 nudos . 

Durante la primera guerra mundial el Japón ex
perimentó la pérdida de dos unidades importantes de 
su flota, pero nó por acción del enemigo sino por explo
siones ocurridas a bordo. El 14 Enero 1917 el crucero 
protegido '' 'J.lsukaba'' voló en la bahía de Y okosuka. 
El buque quedó completamente destruido y perecieron 
300 hombres de su dotación en el accidente. La segunda 
pérdida ocurrió el 12 Julio 1918, cuando ·el acorazado 
"Ya'.'.rachi". e hundió en el Mar del Japón, después de 
una violenta explosión, llevándose consigo á 500 hom
bl·es de su dotaeión . 

Antes de terminar la guerra, los japoneses se em
peñaron en una expansión naval ambiciosa y grande den
tro de una ley que le llamaron "ocho-ocho", pues .contem
plaba la construcción de ocho acorazados y ocho cruce
ros de batalla. Las primeras unidades lanzada fueron 
con cañones de 16", los acorazados "Nagato" y "Mvtsu" 
en 1917 y 1918, completados en 1920 y 1921. Estos bu
ques fueron dotados ele ocho cañones de 16", veinte de 
5. 5' ', cuatro tubos lanzatorpedos, desplazamiento de 
32 . 720 toneladas, y velocidad de 23 nudos. 

Al mismo tiempo, los Estados Unidos e Inglaterra, 
comenzaron una gran expansión naval de tal manera que 
en el verano ele 1921 las tres potencias estaban empe
ñadas en una gran competencia ele construcciones na
vales . En estas circunstancias y sin tener la seguridad 
de que el Japón hubiera financiado su pTograma "och?
ocho' ', Estados U nidos convocó a una Conferencia 
N aval en VVashington el 12 de Noviembre de 1921. 

Los norteamericanos propusieron estabilizar el to
nelaje de los buques capitales de las tres marinas en la 
l:!iguiente propor.ción : 10-10-6, desarmando todos los 
grandes buques en construcción, todos los pre-dread
nought acorazado , y muchos otros dreadnought y cru
ceros de batalla. Además E stados U nidos propuso . que 
cada una de las tres naciones, sólo retuviera una umdad 
post-Jutlandia que serían el "Hood", "Maryland'', Y 
"N ag,ato". Esta sugerencia fué i~mediatamente recha
zada por el Jefe ele la delegación japone~::a Barón :Kato 
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que explicó que el "Mutsu" que estaba ya corriendo sus 
pruebas había sido construido con las erogaciones de 
los niños japoneses y que el sentimiento del pueblo ja
ponés rechazaría unánimemente su destrucción. 

Después de considerable debate se llegó al compromi
so de que el Japón retendría el "Mutsu", destruyendo en 
cambio el anticuado "Setsu". Estados U nidos fué au
torizado a completar sus acorazados "W est Virginia" y 
''Colorado" que estaban en coñstrucción. A Gran Bre
taña se le permitió construir dos nuevos acorazados pe
ro que no fueran mayores de 35. 000 toneladas, los que 
fueron el ''N elson'' y '' Rodney'' ; con la condición de 
que al término de la-construcción de éstos se procedería 
a la destrucción de los tres acorazados del tipo "King 
George V 11 y el anticuado "Thunderer". .Así, con la fir
ma del tratado de Washington, la construcción de bu
ques capitales por el Japón tocó a su fin. 

Aunque introducido durante la primera guerra 
mundial, un nuevo tipo de buque empezó a emerger. Era 
a~go cuya potencialidad no fué reconocida al principio, 
smo por muy pocos oficiales (Le marina que vislumbra
ron el tremendo efecto que este buque tendría en la 
guena naval futura. Esta unidad nueva para las ar
madas fué el portaaviones. 

El primer portaavíones japonés fué el "Hosho", lan
zado en 1919 y completado en 1922, Desplazaba 7. 450 
toneladas y tenía acomodación para 26 aeroplanos, des
arrollando una velocidad de 25 nudos. 
t Dentro de las condiciones del Tr~tado de W ashing
on, se permitió que el Japón conservara los cascos de 
dos cruceros de batalla de 43.000 toneladas el '' .Amagi ,., 
y "Ak ., ' . ag1 , que estaban en construceión, para ser con-
~~·t.1~os en portaaviones. De la misma manera se per
d Itio que los Estados U nidos retuvieran: lo5 cascos de 
. ~~ cru?eros de batalla de 43.000 toneladas, ''Sara toga" 

nJi Lexmgton ", para convertirlos también en portaavioes. 

el ~' ~ra~~; el !errible terremota de ~etiembre de 192~, 
d", ag1 fue tan malamente averiado, que se deCl
t~~ d

1 
estruirlo y sustituir este casco por uno de 39.000 

ne !t~l~s que se llamó '"' Kaga''. 



270 REVISTA DE MARINA 

El '' Akagi'' fué entregado a la flota como porta
aviones en 1927. Con un desplazamiento de 26.900 to
neladas, se le montaron diez cañones de 8", doce de 4. 7", 
tenía como velocidad 28. 5 nudos y acomodación para 50 
aeroplanos aproximadamente. Completamente diferente 
en apariencia de los buques contemporáneos británicos Y 
americanos, se le montó un puente muy pequeño en la 
superestructura, y sus chimeneas fueron instaladas en el 
costado de estribor. El "Kaga" se incorporó a la flota 
en 1928 con batería principal y desplazamiento idénticas 
a las del "Akagi ", tenía espacio para 60 aeroplanos Y 
su velocidad se redujo á 23.5 nudos. Sus chimeneas se 
colocaron en ambos costados saliendo de las bordas en 
las proximidades de la popa. 

El "Mutso" y "Nagato" fueron reparados en 1924-
25, añadiéndoseles plataformas de control de tiro y pue~
tes en el trinquete, se aumentó su protección, y su chi
menea de proa fué doblada hacia popa con una curva
tura que les dió su apariencia distintiva. 

El '' Hiuga'' y el '' Ise'' fueron de la misma mane
ra reacondicionados en 1926-27. Sus trinquetes fueron 
coronados con plataformas de control y ·sobrepuentes, 
reforzándoseles también su protección. 

El "Haruna",. fué el primer crucero de batallar~
con truído en 1926-28. Se le instalaron calderas a petro
leo. Se tuvo especial cuidado en el compartimentaje 
celular y protección adicional. Se le quitó la segunda 
chimenea, quedándole únicamente dos, el) lugar de las 
tres originales. Como re~ultado de la reconstrucción s~ 
desplazamiento aumentó á 29. 330 toneladas y su veloCI
dad decreció un nudo. Fué clasificado por los japonese~ 
desde entonces como acorazado . El '' Kirishima'' fue 
reconstruído similarmente en 1929-31 y el "Kongo" en 
1930-32. 

El "Ryujo", cuarto portaaviones japonés fué lan
zado en 1929 y completado en 1933 . Desplazando 7 .100 
toneladas, con doce cañones de 5", tenía una velocidad 
a~ 26 nudos y espacio para llevar de 24 á 36 aviones. 

Como resultado del Tratado N aval de Londres en 
1930, el "Hiyei" fué demilitarizado, se le quitaron algu
nas de sus calderas, su velocidad se redujo á 18 nudos, 
suprimí 'ndos~le la torre N9 4. Esto mismo se hizo con 
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los acorazados "Iron Duke" y Wyoming" de Inglatérra 
y Estados U nidos re¡:,pectivamente. --

El '' Fuso'' y el ''Y amashiro '' fueron completamen
te reconstruídos en 1932-33. Se les instaló calderas a pe
tróleo, se les aumentó la protección y quitó la chime
nea de proa, incrementándoles su armamento con ocho 
cañones antiaéreos de 5" y muchos otros de menor ca
libre. 

El "Nagato" y el "Mutso" fuero sometidos a igual 
reconstrucción completa. Con la instalación de nueya 
maquinaria y calderas para quemar combustible líquido 
se aumentó su velocidad á 26 nudos. La protección fué 
incrementada, se les acortó sus chimeneas de proa, se 
l~s instalaron hangares para aeroplanos y puentes adi
ClOnales para el control. Su armamento se mejoró con 
la instalación de 8 cañones antiaéreos y muchos más de 
menor calibre. 

Se tiene información que el '' Kongo'' fué recons
huído posteriormente entre 1935-36. El "Hiuga" y el 
"Ise" fueron reconstruí dos en 1937-38. Aumentándose
~es la protección, se les puso calderas a petróleo y se les 
Instaló ocho cañones antiaéreos de 5'' para lo cual hubo 
nec,esidad de suprÚnirles dos cañones de 5. 5" de sus ba
terias secundarias originales. Igual que a los anteriores 
se les instaló hangares y plataformas de control. 

En 1936 los· japoneses cambiaron las letras latinas 
alf~?éticas en los nombres de algunos de sus buques con 
el fm de aproximar más a la pronunciación japonesa. 

Los nuevos nombres fueron: 

Kirisima en lugar de Kirishima 
Hiei en lug.:.tr de Hiyei 
Huso en lugar de Fuso 
Yamasiro en lugar de Yamashiro 
Hyuga en lugar de Hiuga 
Mutu en lugar de Mutsu 
Hosyo en lugar de Hosho 
Ryuzyo en lugar. <J.e Ryujo. 

t El 29 Diciembre 1934, el Japón declaró formalmenD. ~u e desde dos años después, es decir a partir del 31 
Iclembre 1936, no se sujetaría más a los términos de 



los Tratados N avales de Washington y Londres. Así, 
después de un lapso de 15 años, comenzó una construc
ción naval de naves de guerra sin restricciones. 

Se cree que el ' 1 Hiei' 1 fué reconstruí do en 1937 pe
l'O se ignoran los detalles. 

Dos pequefios portaaviones, el "Soryo" y el ''Hir
yo ", fueron lanzados en 1934-36 respectivamente, com
pletándoseles en 1937-38. Con un desplazamiento de 
10.050 toneladas, se les instaló doce cañones de 5", die
ron 30 nudos de velocidad y capacidad para 40-45 aero
planos. 

Un segundo par de portaaviones grandes, el "Syo
kaku" y el "Z uikaku ", fueron lanzados en 1937-38 Y 
completados el 41. Se cree que desplazaban 17.000 to
neladas, con armamento consistente en doce cañones de 
5", treinta nudos de velocidad y acomodación de 54 á 
72 aeroplanos . 

Un portaaviones adicional fué lanzado en Kure en 
19371 se creyó que ~ra del tipo del "Soryu"~ llamado 
'' Koryu' ', pero posteriormente se ha indicado que es 
el "Ryukaku" de la clase del " S yukaku" . 

El '' Kaga'' fué reconstl'uído en 1935-37 . Su cubierta 
de vuelo fué alargada hacia proa, se le aumentó el puen
te en la superestructura y se arregló sus chimeneas en 
forma similar a las del ".A.kagi". Se cree que su capaci
dad en aeroplanos haya sido aumentada á 72. 

El '' Akagi'' también fué modernizado en 1937-39, 
como re ultado de esta modernización los dos buques 
quedaron con apariencia igual, con excepción de sus 
puentes, que fueron colocados en costados opuestos. 

El primer buque de guerra grande, construído po:: 
el Japón desde que renunció a los tratados navales fue 
un acorazado lanzado en Kure en 1937, diseñado para 
40.000 toneladas y bautizado con el nombre de "Nissin "· 
Este buque fué aparentemente lan~ado el 30 de N oviem
bre 1939 y habría sido completado en 1941, pero a partir 
de entonces no se ha tenido más información de él. 

Como consecuencia de la decisión del Alto Marido ja
ponés antes de Diciembre 1941, al delegar a los porta
aviones la tarea de ser las unidades de choque, hay la 
posibilidad de que en este tipo de unidad se haya tenido 
p1·eferencia por los más grandes. Cuatro buques adício-
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nales de la misma clase fueron ordenados : el '' Takama
tu'' construído en Y okosuka en Setiembre 193'7 y lan ... 
zado en .Abril 1940; el "Kii" construído por Mitsubishi 
en .Agosto 1938 y lanzado el 5 Noviembre 1940 ; el '' Owa
ri" construí do en K ure, Diciembre 1939 ; y el "Tosa" 
construido en Saseho 1939. 

Otro tipo de buque que merece la atencíón es aquel 
de la clase del "Titibu", construído por Mitsubishi en 
Marzo de 1938; tres unidades de este tipo se empezaron 
a construir en Saseho y Maiduru en 1938. Se ha infor
mado que estos buques son acorazados de bolsillo mo
dernos, desplazan entre 12. 000 y 15. 000 toneladas 
Y están armados con seis cañones de 12 ''; los escasos in
formes que se tiene de ellos hace pensar que fueron con
vertidos en portaaviones. 

Cuando el Japón adoptó su decisión final de aco~ 
meter simultáneamente contra los dos poderes navales 
más. grandes del mundo, el 7 Diciembre 1941, su .Alto 
9omando N aval se imaginó que con una línea de bata
ha consistente en un acorazado nuevo, seis anticuados y 
cuatro cruceros de batalla modernizados equilibraría la 
aplastante superioridad de sus adversarios. El Japón 
entró en esta guerra con la confianza de ganar con su 
flota aeronaval que se elevaría desde las cubiertas de sus 
n~erosos portaaviones y las bases en las Islas del Pa-
CifiCo Sudoccidental. -

El procedimiento de cómo el Japón esperaba aplas
¡ar a. sus oponentes se puede apreciar en el resultado de 
bos tie~ primeros días de lucha. El ataque a Pearl Har-

or fue llevado a cabo con el fin de inmovilizar la flota 
norteamearicana del Pacífico y el éxito del resultado 
s~brepasó la espectativa de lo~ sanguinarios .Almirantes 
mpones partidarios del poder aéreo, pero afortunada
~ente este éxito no tuvo otros más que lo sucedieran. 

e acuerdo con el Comunicado emitido por el Departa
~ento de Marina tomaron parte en este raid 105 aerof anos navales, distribuí dos en la siguiente forma: 21 
orpederos, 48 bombarderos en picada y 36 bombarde

~~t8 de altura. Del número de aeroplanos ampliados en 
de a oper~c~ó.n táctica de ''golpear y correr'' se despren

la Püs1b1hdad de que el Japón usó dos de sus porta-
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aviones más nuevos y más veloces, es decir de la clase 
del "Syokaku". 

El segundo ejemplo del empleo de portaavi9nes por 
el Japón se sucedió con dramática prontitud. Con el pre
vio conocimiento de que los japoneses habían comenzado 
a desembarcar al norte de Malaya, salió de Singapore el 
8 de Diciembre en la tarde una división inglesa al man
do del Almirante Sir Tom Phillips con insignia en el 
acorazado "Prince of Wales", que navegó junto con 
el crucero de batalla ''Repulse'' hacia la costa malaya 
a impedir los desembarcos nipones. 

El Almirante Phillips declaró al zarpar: "Vamos 
a buscar pelea, y no cabe la menor duda que l~ encontra
remos''. Efectivamente encontró al enemigo, pero no en 
la forma que esperaba. Los ingleses creían que el ene
migo estaba usando uno de sus acorazados de la clase 
del "Kongo" para proteger sus desembarcos. Pero lejos 
de encontrar al "Kongo", hacia el mediodía del martes 
9 Diciembre 1941, se encontró el Almirante británico con 
aviones enemigos que procedían aparentemente de dos 
portaaviones japoneses, cuyos aparatos de observación 
lwbían descubierto a los iugl~ses la tarde del día ante
rior. El ataque llevado a cabo por aviones de bombardeo 
de altura y torpederos culminó con la destrucción total 
del '' Prince of W al es'' y del ''Repulse''. De acuerdo 
con la informa.ción del periodista Cecil Brown que esta
ba en el "Repulse" se sabe que este buque fué atacado 
por cuatro olas distribuídas en la siguiente forma: 9 
bombarderos de altura, 9 torpederos, 12 torpederos Y 
finalmente otra ola de 10 torpederos, total 40 aeropla
nos. Es de presumir-que el "Prince of Wales", fué vi~
tima del mismo número de aeroplanos. El poder terrori
fico del portaaviones, llegaba pues a Inglaterra dos días 
después de haber hecho sentir sus efectos a los Estados 
Unidos. 

Los japoneses usaron sus acorazados de la clase del 
''Kong o'' para proteger sus desembarcos en las Islas 
Filipinas. El 11 Diciembre~ uno de ellos identificado 
corno el '' Haruna''; fué atacado en las afueras de Lu
zón por una fortaleza volante del Ejército Americano 
piloteada por el malogrado Capitán Collin Kelly. El 
acorazado fué malamente averiado y se le dejó casi en 
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condiciones de hundido. Su destrucción total no ha po
dido ser confirmada, y es posible que después haya al
canzado puerto con éxito. Un avión de patrulla de la 
Marina Americana bombardeó el mismo día y consiguió 
averiar a un segundo acorazado de la clase del "Kongo". 

N o se ha llegado a cono.cer definitivamente si los 
japoneses usaron acorazados en la Batalla N aval del 
Mar de Java a fines de Febrero 1942, pero si es claro 
Y comprobado que una divrsióTI¡ de unidades pesadas 
realizó un crucero de limpieza por el Océano Indico en 
el mes de Abril. Esta fuerza estaba compuesta por ~os 
acorazados de la clase del "N agato ", dos portaaviones, 
algunos cruceros y destroyers. Lo;s cruceros ingleses 
"Dmsetshire" y "Cornwal" fueron a tacados y hundidos 
por aviones de esta fuerza el 5 de Abril, y la misma suer
te corrió el viejo portaaviones británico "Hermes" el 
8 de Abril, a unas 70 millas al Sur de Trincomali. 

. El primer revés serio de esta guerra ,naval lo ex
penmentó el Japón en la Batalla del Mar de Coral el 
7-8 Mayo 1942, en una acción histórica entre dos fuerzas 
el~ portaaviones. Un grupo de tarea de la Marina Ame
~:Icana compuesto de l?s portaaviones "Lexington '·' y 

Y orktown'' y protegido por cruceros y destroyers, en
contró al enemigo navegando al Sur en las proximida
des de las Islas Salomón. La fuerza japonesa estaba 
compuesta. de dos divisiones : la primera, consistente del 
portaavion_es "Ryukaku" con escolta de cruceros y des
troyers fué atacada por los aviones del "Lexington" el 
7 Mayo, con resultados desvastadores. El "Ryukaku" 
aproando al viento para facilitar el decollaje de sus avio
nes fué cogido por un torbellino de bombas y torpedos 
q
0
ue lo hundieron con toda su tripulación probablemente. 
tros buques de la misma división fueron atacados y es 

ds~guro que un crucero pesado japonés también fué hun
Ido. 

"Y Al día siguiente, los aeroplanos del "Lexington" y 
orktown'' atacaron a la segunda división japonesa 

~ue, era más numerosa que la anterior. Parece que con
Sistla de dos portaaviones, y quizá tres con numerosa es
c-olta de cruceros y destToyers . Después del ataque, uno 
de los portaaviones fué dejado completamente incendiado 
Y aunque no está confirmada su destrucción se dá por 
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segura. De las fotografías tomadas se sabe que fué el 
'' Hosyo''. El segundo portaaviones era de la clase del 
"Syokaku" y fué también alcanzado durante el ataque . 
Al mismo tiempo, las fuerzas norteame1·icanas tampoco 
pudieron salir indemnes de la acción . Alcanzado por 
bombas y torpedos el '' Lexington'' se incendió, y una ex
plosión de los gases de la gasolina lo terminó de destruir, 
~iendo abandonado por su tripulación y hundido por un 
destroyer americano . · 

La batalla de Midway, un mes más tarde, puede ser 
considerada como una acción que pudo haber cambiado 
la faz de la guerra, pues de salir victoriosos los japoneses 
hubieran podido tomar Midway, quiza Hawaii, cortando 
las comunicaciones a Australiq., inmunizando el Pacífi
co Occidental y hubieran tenido un punto de apoyo pa
ra atacar la costa Oeste de Estados Unidos. 

Cuando se descubrió la flota japonesa, venía com
puesta de dos divisiones: una de batalla que descendía 
directamente sobre Midway desde el Noroeste y una de 
ocupación que venía del Oeste. La fuerza de batalla in
cluía dos acorazados posiblemente de la clase del "Huso", 
cuatro portaaviones y numerosos cruceros y destroyers. 
Había una fuerza de reserva consistente de otros dos 
acorazados de la clase del "Ise" y de dos portaaviones 
con fuerte e;::;colta y que navegaba a 50 millas a popa de 
la primera. La fuerza ele ocupación se componía ele trans
portes, buques de desembarco con escolta ele cruceros Y 
destroyers . 

.Aparentemente el Almirante japonés desconocía la pre
sencia de una fueTte fuerza naval americana en esta zor1a 
fuerza que estaba compuesta ele tTes poTtaaviones con 
numeTosos cruceros y destroyers. Los aeroplanos ja:J?o
neses atacaron Midway en la mañana del 4 ele Jumo i 
y al mismo tiempo los aviones americanos con base en 
los portaaviones cayeron sobre la flota japonesa atacan~lo 
a los portaaviones que ignoraban el peligro. El "Agak1" 
fué hundido inmediatamente después del primer ataque i 
'Cl '' Kaga'' m¡alamentje averiado e 1ncencl1aclo, parece 
que se h1mclió en la noche . El '' Hiryu'' fué atacado Y 
hundido en la tarde del mismo día. El "Soryo", mala
mente averiado fué bla:q.co de los torpedos de un subma
rino americano después de la batalla. Los dos acoraza-
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dos japoneses de las fuerzas avanzadas también fueron 
tocados. 

Mientras tanto, bombarderos con base en Midway 
atacaron a las fuerzas de ocupación con muy buenos re
sultados. Estos mismos aviones consiguieron impactos 
en dos acorazados y un portaaviones de la fuerza de re
serva nipona. 

El "Yorkto-w:n" fué tocado y dañado por los aero
planos japonese_s el 4 de Junio. Cuando se le estaba 
remolcando a Pearl Harbor, cuarentiocho horas después 
de la batalla fué víctima de los torpedos de un submari
no japonés que obligaron a abandonarlo y hundirlo. 

Las pérdidas totales japonesas probablemente no 
sean reveladas hasta después de la guerra pero es evi
dente que su derrota fué aplastante e indiscutible. 

En las batallas de las Islas Orientales Salomón, 
23-25 Agosto fueron averiados dos portaaviones japo
neses, uno de los cuales fué el '' Ryuzyo'' junto con un 
a?orazado del tipo ''Kong o'' ; sin que las fuerzas ame
ricanas sufrieran pérdidas de consideración. 

. Unidades de las flotas americana y japonesa se vol
VIeron a encontrar en la batalla naval de las Islas Santa 
C:ruz, 26 Octubre 1942. En esta acción, un acorazado del 
tipo del "Kongo" y tres portaaviones resultaron averia
dos ; dos de éstos eran de la clase del '' Syukaku'' mien
tras que el tercero, mucho mayor, tenía una cubierta de 
vuelo estimada en más de 900 pies. Este informe está 
confirmado por el hecho de que cuando menos un aco
ra~ado del tipo del "Nissin" fué convertido en porta
aviOnes. En esta batalla fué hundido el portaaviones 
americano "Hornet". . 

La batalla de Guadalcanal del13-15 Noviembre 1942, 
Pr~mer choque entre acorazados japoneses y americanos, 
fue un desastre probado para el Imperio del Sol N acien
te · En la noche del 13-14 Noviembre, los buques de su
herficie americanos hundieron un acorazado japonés, 
e~ho que se evidenció cuando al romper el alba del si

~Iente día, se observó que el casco volteado flotaba aún. 
n segundo acorazado tipo "Kongo" fué descubierto 

cuan_?.o se alejaba de la zona con muestras visibles de 
averia. Los aeroplanos americanos lo tocaron repeti
das veces durante el día sin conseguir hundirlo, motivo 
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por el cual entre el personal de las fuerzas aeronavales 
americanas se le llamó ''el acorazado insumergible''. Al 
fin se hundió la segunda noche, dejando el recuerdo de 
un gran comportamiento para un buque tan ligeramente 
protegido como el ''Kong o''. 

Después de esta acción el Japón admitió la pérdida 
de un acorazado, diciendo que se trataba de uno anticua
do de 26 años. Quizá haya sido el "Ise", lanzado exacta
mente hacían 26 años. La Marina .Americana clama ha
ber averiado dos aco;razados más en el mismo encuentro. 
Desde entonces, los buques. capitales japoneses no han 
sido comprometidos en otra acción. 

(Traducido del U. S .N. "Institute Pr'Oceedings"). 
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Oficial Naval 
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DE EE. ,UU.) 

San Pablo escribió a los Tesalonicenses: "Pruébenlo 
todo. Y cuando encuentren algo bueno, reténganlo firme
~ente". Con esta filosofía, el presente artículo pretende 
Inspeccionar el programa de estudios de la Escuela N a val 
de Estados Unidos, con el propósito de avaluar el actual 
programa y señalar lo que podría hacerse para mejorarlo. 

Una inspección escueta de las preguntas que se plan
tean al Oficial naval, demuestra que el objeto principal 
Para que se estableció la E scuela Naval de Estados Unidos, 
es e';identemente para educar y adiestrar Oficiales con que 
suphr la necesidad de Oficiales para los buques de la Flota. 
Pn .análisis del objetivo que se propone al buque de guerra 
Individualmente en la Flota, hace ver que todo en él va 
encaminado a buscar y destruir los buques del enemigo. 
~sta destrucción exige conocimiento de artillería y balís
tica. A fin de asegurar que el buque se encuentre en el punto 
~eseado para enfrentar a los buques enemigos, debemos 
Incluir el conocimiento de la navegación. 

En todo momento el buque debe ser manejado para 
los efectos de la seguridad del buque, como también, para los 
efectos de ataca.r y defenderse; esto exige el conocimien
to de la náutica o maniobra marinera. Finalmente, para 
mover o trasladar el buque y hacer funcion~r sus ~áqu.inas 
Pro~ulsoras, se exige conocimiento de máqumas e mgemería 
rnar~nas. Estas cuatro operaciones prim?rd~ales, que el 
OfiCial naval debe realizar con su buque, mdwan la forma 
que debe seguirse en su educación. 
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DEPARTAMENTOS 

Estas cuatro ,operaciones son exigencias básicas y por 
lo tanto deben constituir el fundamento para subdividir 
la materia que debe enseñarse a los estudiantes que se pre
paran para ser Oficiales. Como cada una de estas cuatro 
categorías comprende una rama de conocimiento bien or
ganizada y clasificada, las cuatro pueden disponerse como 
departamentos, dentro de los cuales· pueden dirigirse los 
estudios. Es lo que se ha hecho y así se encuentran los cua
tro departamentos s_iguientes: Artillería y Balística, N ave
gación, Maniobra Marinera e Ingeniería de Marina. 

Considerando más profundamente la cuestión, se ve 
claro que estos cuatro departamentos no proporcionarán 
todo el entrenamiento que necesita el Oficial naval. Hay 
habilidades y conceptos básicos que se extienden a los cua
tro departamentos y que deberán emplearse en todos el_los. 
Además hay otro cono·cimiento que es de principalísiiDa 
importancia, que debe impartirse. Esto incluye: 

a) Uso expedito del idioma. 

b) Conocimientos de la historia. 

e) Los prÓcedimientos matemáticos. 

d) Los conceptos físicos o científicos b:isicos. 

e) Electricidad y sus empleos. 

f) Una filosofía práctica de la vida·, o código de mora· 
lidad y de conducta. 

Una atenta consideración demuestra que se necesita
rán otros departamentos para llevar a cabo en debida forma 
el trabajo de instruir a ló~ jóvenes en los cuatro campos 
básicos de la ciencia naval. Con ideremos en primer l~gar 
"el uso expedito del idioma". El idioma es el medio misiilO 
que se emplea p_ara impartir la enseñanza. Es el medio por 
el cual se dan a conocer las ideas y se transfieren: Es una 
de las herramientas vitales para el trabajo de cada depar
tamento y de toda actividad. Es una destréza que deter
mina la calidad· efectiva de todo estudio y que conduce a 
la exactitud y concisión de pensamiento y expresión. Su 
sola importancia da derecho para pedir que se le asigne un 



EDUCACION DEL OFICIAL NAVAL 2á1 

departamento para sí propio. Es lo que ha hecho la Escuela 
~aval; pero a este departamento se le ha añadido la obliga
CIÓn de en se fiar Historia N aval, Historia Americana e His
toria Moderna de Europa. Estos últimos ramos están asig
nados con toda propiedad al Departamento del idioma. 
No ?ólo cumplen su misión de impartir el conocimiento de 
la hiStoria, sino que también forman un campo de estudio, 
en que el propio idioma puede enseñarse más y mejor. 

"El conocimiento de la historia" es necesario para 
comprender debidamente los acontecimientos mundiales 
de hoy. La situación del Oficia] naval exige de él ciertas 
obligaciones y responsabilidades d~ dipl<_:>mático. Lo que 
se presume naturalmente es que todo Oficial que sale gra
duado de la Escuela Naval, deberá continuar en el servicio. 
A. ~edida que progresa, tiene que asumir mayor responsa
bilidades, tanto diplomáticas como militares. El desempeño 
adecua9-o de estas obligaciones diplomáticas sólo puede 
log~arse mediante la comprensión y perspectiva de la bis
tona .del mundo. De aquí la necesidad de que los jóvenes 
estudien la historia naval de América y del mundo: historia 
nava~ general, para ser un mejor Oficial naval, e historia 
am~riCana, pa~a servir mejor al pueblo americano, e bis
tona del mundo para saber mantener mejor nuestros con
tactos exteriores ·fuera de los estados de "tirantez" y de 
"ruptura". El único cambio que ésto exigiría es el de ex
tender el campo de la historia de Europa, en forma que 
abarcase la historia del mundo. 

Pero además de formar un departamento para el em
pleo del propio idioma existe también la necesidad de em
plear Y comprender lo~ idiomas extranjeros. En tiempo de 
guerra, cuando la fuerza habla por sí misma, probableiJ?-ente 
no hay tanta necesidad de estudiar las lenguas extranJeras. 
Después de todo los cañones alemanes, japoneses y nor
teamericanos hablan un lenguaje común. Indudablemente 
en general antes y después de la guerra, el uso de las len
guas extranjeras es de gran valor para llegar a entenderse 
claramente. Actualmente en el curso de la guerra, el uso 
de las lenguas extranjer~s puede ser de gran utili.dad en 
las ramas de espionaje y de enlace; pero este trabaJO debe 
confiarse indudablemente a los oficiales de la reserva, que 
conocen tan perfectamente algunas lenguas, que las domi
n~n casi como la propia. Sin embargo, con el correr. de los 
anos, se ha visto claramente que es una buena medida es-: 
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tablecer un Departamento de Lenguas Extranjeras. En 
to.do caso, la perfección en cualquiera lengua extranjera 
sólo puede obtenerse practicándola efectivamente, lo que 
resulta algo difícil por lo general para casi todos los Oficiales 
navales en las condiciones del" tiempo de paz. 

Como la mayor parte de la educación del Oficial naval 
tiene que versar sobre aplicaciones de la ciencia, es evidente 
que las operaciones matemática.s adquieren suma importan
cia. Las matemát'icas son el lenguaje de la ciencia. La cien
cia se torna útil por sus aplicaciones mediante el empleo 
de fórmulas matemáticas. El empleo de las matemáticas 
se extiende a la Navegación, a la Náutica, a la Artillería 
y Balfstica, a la Ingeniería de Marina, a la Ingeniería Eléc
trica, a la Física y a la Química. No hay casi una rama de 
las ciencias ffsicas, en que las matemáticas no desempeñen 
un papel importantísimo'. Son la "harramienta" indis
pensable. Su utilidad y necesidad general exigen que los 
procedimientos matemáticos se enseñen en la proporción 
en que se necesiten y que esta actividad se convierta en 
un departamento de instrucción, el Departamento de Ma
temáticas. Tal es lo que se ha hecho en la Escuela Na val. 

Pero el Oficial naval no necesita puramente el lenguaje 
de la ciencia; hay también los conceptos de ciencia básicos 
y lo que ellos puedan hacer para proseguir la guerra. Du
rante toda la educación profesional del Oficial naval; s~ 
ha comprobado que debe entender los principios f1sicos. SI 
debe entender y emplear inteligentemente su balística ex
terior, debe comprender las leyes del movimiento unifor!-fle 
y del uniformeme~ te acelerado, del momento, de la acc.Ión 
y de la reaccíón. Si quiere oomprender la balística interiOr, 
debe saber lás leyes de los gases. Para estudiar intelige~te
mente la Ingeniería de Marina, debe conocer la mecániCa, 
el calor y sus empleos, la estática. Si quiere teríer un con
cepto claro de la forma como funcionan la mayor parte de 
los actuales instrumentos de control de fuego, debe saber 
electricidad y Íísica. Para el pilotaje aéreo, lo mismo que 
,para el pilotaje corriente, debe comprender el empl~o .de loi 
vectores. En la náutica, debe comprender los principiOs de 
tornillo, de la polea, del trabajo y de la energía. En todos 
estos terrenos, debe poseer el cuerpo de doc-trina que se ha 
reunido bajo el !lOJ??re de .f.ísica. La Escuel.a: Naval h~ e¡
señado estos prmC'lpios baJo el rubro de fisiCa. Valdna a 
pena considerar la conveniencia de hacer de esta rama un 
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departamento separado. Es verdad que la· Escuela Naval 
ha tenido ya casi cien años de experiencia, que no deberán 
mirarse muy ligeramente. Ha relegado la física al Depar
ta~ento de Electricidad. Pero los sorprendentes inventos 
o descubrimientos, que actualmente se han hecho en física, 
parecen colocarla en una nueva situación, la de preparar 
a los estudiantes en los principios de la física, de modo que 
los usen en sus aplicaciones en otros departamentos de ins
trucción. Las u'niversidades norteamericanas, considerando 
una experiencia de mil años, han llegado' a esta conclusión 
Y casi en todas ellas se· encuentra hoy un Departamento de 
Física. Los empleos limitados de la química en el servicio 
naval, hacen de desear que se la agrupe con la física, con 
la cual está íntimamente unida. 

Hay todavía otro campo de estudios que es de la ma~ 
Yor importancia en la vida del Oficial naval. Es un campo 
que apenas si existía cuando se fundó la Escuela Naval, 
~unque es un campo en que se encuentran muchos de los 
Inventos más útiles y eficaces, el campo de la electricidad. 
Este campo ha suplantado mucho de lo que hasta hoy ha
bía;n hecho las máqumas a vapor. Jlace muchas cos~s que 
1~ mgeniería del vapor no puede hacer. Esto es verdad par
ticularmente en inventos tales coino 1;:¡, radio; mecap.ismos, 
e~evadores', transmisores visuales, medidores y sondas acús
ticas, circuitos para disparar cañones, unidades de energía 
transportables. La llp.portancia de este campo en la guerra 
naval de hoy día, puede apreciarse fácilmente preguntando 
a un Oficial Comandante, qué haría él si le quitasen toda 
el.ectricidad de su buque. Los ventiladores se pararían. El 
disparo de los cañones, la ronza y la elevación ~e los graz:
des cañones tendría que hacerse a mano. Los s1stemaR di
rectores y la mayoría de los instrumentos de control de 
fueg~ serÍan inútÍles. El Oficial Comandante rep1icaría que 
semeJante cosa sería absolutamente imposible. Como este 
campo es tan · indispensable, es 16gic.o que los fundamento_s 
; la práctica: de la· ingeniería eléctrica se enseñen. al. aspl
s ante.~ 9ficial naval, y que esta. categoría d~ conoclmle~tos 
Á.a· d1r1g1da por el Departamento de Ingeniería Eléctrica. 

sí se hace efe-ctivamente en fa Escuela Naval. 
. La cuestión de dar a los que se preparan para ser Ofi

~Ia!es navales una filosofía práctica de la vida o un código i mora] y de conducta, es realmente de importancia ca
p tal. En la Escuela Naval, desde el día mismo en que se 
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!~ toma juramento para entrar, el futuro Oficial naval debe 
Ir grabando en su ánimo las más altas ideas de valentía, 
fid~Iidad, honor, ingenio, iniciativa y cooperación. Lama
yor parte de esta enseñanza, deberán dársela claramente 
los· Oficiales que tienen el mando directo sobre ellos, la 
Rama Ejecutiva. Pero si se la dan solamente los de este 
grupo, puede transformarse en una especie de chauvinismo 
(patriotería exagerada) que puede interpretarse comple
tamente como efecto exclusivo de todo el trabajo de la es
cuela; y ésto no debe ser. Esta enseñanza, instrucción o 
doctrina, como suele llamársela, es una especie de perno 
reforzado que debe mantener unidos todos los conocimien
tos que el estudiante adquiera. Este espíritu de nobleza 
mo_ral, este ideal de honor y rectitud, debe encontrarse en 
toda sala de clase, en todo ejer1cicio. Debe compenet~ar 
hasta los pensamientos mismos del est'..ldiante, debe gumr 
e inspirar toda su conducta, esforzandose por adqui~ir la 
destreza y al saber que la Marina necesita de sus Oficiales. 
$emejante enseñanza rendirá muy valiosos frutos en los 
días venideros. 

Esta exposición deja en claro los departame~tos en 
que debe dividirse la educación del futuro Oficial naval, 
y en los cuales debe ser adiestrado e instruido. Estos son: 

Mando Ejecutivo. 

Artille~ría y Balística. 

Náutica. 

Navegacfón. 

Ingeniería de máquinas a vapor. 

Ingeniería Eléctrica. 

Ma temática·s. 

Física y Química. 

Lenguas Extranjeras. 

Idioma patr.io e Historia. 

Además debe haber un departamento en que la D~ 
rección Médica pueda pres.entar lo que estiJJ?-e. nec,-esaf 
en el plan educacional, el Departamento de Higiene. 
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LOS CURSOS EN LOS DEPARTAMENTOS 

El primer punto de ünportancia en la educación y 
adiestramien'to del futuro Oficial naval, es la adecuada se
!ección de los ramos o campos de estudio en que deben ser 
Instruidos. El segundo punto es la selección de las materias 
que deberán incluirse en esos campos. 

Poca discusión puede haber, dado que .hoy, en cada 
departamento, la selección de materias abarca los funda
me~tos básicos de su pro'pio campo. Pero los fundamentos 
básicos. de algunos de los campos están recibiendo ahora 
nueva. unportancia, y mucha de la importancia que antes 
s~ atr~buía a ciertos fundamentos, hoy ha disminuido con
siderablemente: Los fundamentos no cambian, pero se les 
est~n encontrando nuevas ~plicaciones o empleos, y se están 
haciendo entrar en servicio nuevos instrumentos. Por lo 
tanto, Í!!cumbe a los jefes de los departamentos el mante
nerse al día en estos cambios de importancia e mtrodudr 
los Carr,tbios necesarios en el curso, para tomarlos en CUPn~a: 
Esto debe hacerse con el oropósito de despertar más el m
terés de los estudiantes. El interés es el factor más eficaz 
en el proceso de lin aprendizaje. 

, La vieja tradici1ón de que los departamentos deben 
agotar o tratar en su totalidad la materia fijada para el año 
eqnivale en cierto modo a la broma de los que gritaban: 
"al lobo, al lobo" y daban una fslsa alarma. En r'i:gor tra
tan toda su materia pero en realidad no siempre abarcan 
el cuadr? compfeto ~ue presentan los nueyo~ proceso~, los 
~uevos Instrumentos, los nuevos procedimientos, ni los 
Incorporan a sus cursos, donde corresponden, en el estudio 
de los fundamentos. Los Oficiales estudiantes, ven estos 
nuevos inventos, oyen hablar de estos nnevos procedimien
tos, Y se extrañan de no enrontrar1os en los cursos qne están 
estudiando. Por ésto, es 'lógico, que hagan preguntas acerca 
de estas novedades. 

Los cambios están a la orden del día. Se \stán cons
~ruyendo nuevos tipos de buques. Se mon~n tipos de ca
nones _Y municiones. Se emplean nuevos tipos de control 
de canones. Los cambios se extienden hasta las banderas 
d.e señales. Cada entusiasta de la Marina estima que ésto o 
aquello. deberfu instalarse en éste o aquél depart~mento. 
Y ~sí t1enen que intercalarse gel!eralmen~e, pero solo des
pue~ de h¡;l¡Q~r ~~tudia.do T a.n~hz~c,lo <;:l,ll<;l~<;Iosap:lep.t~ los 
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nuevos materiales que se están empleandó en la práctica: 
J?e?en asignarse .a Jos departamentos en que aparezca más 
log1ca su colocac16n. Y deben enseñarse desde el punto de 
vista de los principios en que se basan. Püede suceder muy 
bien que alguno de los traqueteados temas o aparatos, en 
que antiguamente se gastaba mucho tiempo, tengan· que 
descartarse hoy en fa.vor de otros nuevos que ya han Pn
trado en el uso corriente." Tales cambios no pueden sino 
redundar en mejoramiento de los cursos de estudio . 

Los departamentos ya estableoidos, deben mantenerse 
al día con todos estos nuevos progresos científicos. En pri
mer lugar, deben asegurarse de que, dentro del cuerpo de 
doctrina organizada que enseñan, están arraigados pr~
fundamente los principios fundamentales aue abarcan el 
campo dete'rminado de la mate6a en estudio. En seguida, 
deben mantenerse en contacto permanente con las 'oficinas 
o reparticiones efectivas existentes en Washington. con 
respecto a los cambios que se ·han aprobado y qu~ deberán 
instalarse en los buques. Con ésto se obténdría que en 13. 
Escuela Naval se darían los nuevos conocimientos, casi al 
mismo tiempo que se introdujeri:m los cambios o noved~
da.des en los buques de la flota: Se obtendría un conoci
miento completo, puesto que abarcaría todos Jos iipo's de 
bugues, presrindíendo de la fecha en aue se les hicieran las 
nuevas instalaciones. Esta materi'a debe tratarse por las 
facultades del denartamento interesado y transmitirse o 
enseñarse en el s~tio apropiado del curso: Naturalmente, 
ésto exigirá estudio y cuidado para trazar el plan de ense
ñanza, pero los ref:mltados justificarán cuanto esfuerz~ se 
gaste en este sentido. Esta:s mejo'ras pueden introducirse 
sin grave molestia paro las repartíéiones de Wáshington, 
y felizmente en sus ofiéinas se encuentra siempre la más 
'amplía cooperació_n. • . . . 

Con el objeto de contr1bu1r a que estos nuevos cono~ 
cimientos sean de valor real y duradero, hay otro expe
diente a aue puede recurrirse: son las Gonferen:cias dadas 
por Oficiales de la flota, o por Oficiales que han regresado 
del frente de bataHa. Estas charlas dadas f'amiliarme!lt~ 
por estos Oficiales a los del curso final, y a los demás cursos 
también si e·s posible, serán de un valor inmenso. Esto ya 
se ha hecho hasta cierto punto, pero es un ~recurso. que D? 
se ha aprovechado bastante. Debería formularse con anr
cipación un programa bien planeado y coherente de as 
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c~mferencias que podrían dar estos Oficiales. Esto prop_or
Cionaría a los Oficiales estudiantes una prueba del funcio
namiento de lo's nuevos inventos instalados a bordo. Les 
brindaría la oportunidad de proponer sus _preguntas o du
das, y de recibir una contestación autorizada. Tendería 
además a llenar el vacío que se advierte entre el estudio 
escolar y la prá-ctica efectiva. 

INSTRUCCION 

La última consideración que nos vamos a permitir en 
este examen de la eduacci(m del futuro Oficial naval, se 
reiiere a los métodos de ins.trucción. En la Escuela Naval 
se ~dvierte que tradicionalmente ha habido dos fuerzas 
b.ásicas en el programa de instrucción. Primero, la Ma
rina ha presupuestado el tiempo del estudiante. Segundo, 
e~ trabajo de aprender le ha correspondido siempre al estu
diante. Cuando a uno se le ha dado tiempo suficiente para 
que ~repare las lecciones que se le han fijado, el estudiante 
no tiene excusa si deja de prepararlas. Esto presenta la 
ventaja de revelar a los que no quieren estudiar y también 
a los q~e son incapaces de asimilar o dominar las materias 
que se les enseñan. Ninguno de estos dos grupos es desea
ble como materia prima para hacer de ellos Oficiales na
lales. Todo aspirante debe _querer y 9.od.er aprender todo 
o que se le exige. Los demas deben elrmmarse . 

. Pero antes de largar a ninguno de estos candidatos 
a~pirantes, debe hacerse un verdadero esfuerzo para cer
c~orarse de que los cursos a que han sido sometidos, han sido 
b~en ?rganizados y presentados en debida forma. La orga
mzaCión de los cursos ya ha sido estudiada. Ahora debe
mos, considerar su presentación. La presentación de los cur
so~ de estudio es conocida generalmente con el nombre de 
enseñanza' o instrucción. La enseñanza en la Escuela Naval 
~ebería aprovecharse lo más posible de las dos fuerzas bá
s~~as Ya mencionadas. Para conseguirlo, la primera condi
Cion es que los instructo'res o profesores sean verdadera
men~e, tales, es decir, idóneos y bien capadtados en sus res
pectiVO. S campos o ramos. Esto no es cuestión tan fácil, en 
estos tiempos de alta especializadón. En lo~ départamentos 
que son distintos de los estrictamente profesional, ésto puede 
c<;>nsegufrse utilizando los servicios de los Oficiales de la re
serva, que son especialistas en su ramo particular. En los 
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departamentos estrictamente profesionales; háy qué éó· 
locar Oriciales de línea bien capacitados. La segunda exi
gencia depende de la conducta del instructor. ¿Cuál deberá 
ser su conducta? ¿Será la de un simple referee entre el ES

tudiante y su texto? ¿O será la de alguien que esté allí para 
decírsele todo', sin dejar que el estudiante resuelva por sí 
sólo ninguna dificultad'? Evidentemente, ni uno ni otro. Su 
papel debe ser intermediario entre ambos puntos. 

La conducta adecuada para enseñar o instruir con
siSte en esa línea en el que el instructor guía, el aprendizaje 
del estudiante. Pero el aprendizaje üene que hacerlo el 
estudiante, nadie puede aprender en vez de otro. El pro
fesor debe gobernar al estudiante, de modo que logre ha
cerlo razonar y pensar correctamente. Debe interesarse en 
las pruebas de haber aprendido que va dando el estudiante 
y cerciorarse de que este aprendizaje es sólido. Pero el es
tudiante, por sí, debe lograr el aprendizaje. Cuando el es
tudiante haya aprendido algo, pero incorrectamente, el 
profesor debe carregir ese aprendizaje. Y las pruebas de 
que aprendido bien, deben venir del estudiante mismo. 
Hasta hoy nadie ha descubierto un aparato que haga ver 
claramente los pensamientos que se desarrollan en el ce
rebro de otro. Por consiguiente, la lecoión debe ser discu
tida, escarmenadamen te, por el estudian te, y toda aña
didura o corrección a lo que el alumno muestra que sabe, 
debe ser hecha por el instructor. La disertación más her
mosa y exacta sobre cualquier tópico, dictada por un doc
tor en filosofía, púede ser técnicamente perfecta y, sin em
bargo, dejar frío al estudiante. El tiempo que vale en la 
instrucción, es ese tiempo en que algo se presenta obscuro, 
o no se comprende, o se comprende mal. Ese es el tiempo 
en que se efectúa realmente el aprendizaje, el momento en 
que una explicación clara y coherente pulimenta y alumbÍa 
el pensamiento que parecía nebuloso y confuso. En. lasa a 
de clases uno se da cuenta muy luego de que esta mstrl;lc
éión tiende a dEJspertar el interés del estudiante. Y el m
terés es el mayor factor que, por sí solo, hace que el apren
dizaje tenga éxito. Todo período de instrucción debe ser 
seguido por una especie de prueba demostrativa de lo que 
el estudiante ha aprendido. · 1 Ahora lo que el estudiante aprende en la Escuela Nava 
debe ser una masa completa de conocimientos. Es e!l ~sta 
forma completa que será llamado utilizar sus· conocm11en· 
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tos. Por consiguiente, se hace necesario que los Oficiales 
de la reserva, que desempeñan funciones de profesores, se 
familiaricen con el trabajo de los demás depa1tamentos y 
con lo que allí se enseñe. Deberían estar tan familiarizados 
con las otras ramas o secciones~ que inconscientemente de
berían presentar sus propias materias en su verdadera si
tuación con respecto al programa total de estudios. En uno 
de los comitées de ciencia, el invierno pasado, se ensayó un 
experimento ajustado a estas líneas d1rectivas. Se estableció 
un curso superior sobre torpedos. El interés se despertó en 
alto grado. En unas cinco conferencias bien preparadas, se 
estudió minuciosamente toda la estructura y funcionamiento 
de los torpedos. A este curso superior se siguió una visita 
al. Departamento de Artillería y Balística, donde se exa
mlnaron modelos de torpedos. Todos los principios físicos 
empleados en el torpedo fueron tratados completa
mente y el sitio donde el curso debía dictarse, estuvo bien 
de manifiesto a plena luz. 

Esta clase de instrucción de los Oficiales, falta com
plet:;tmente en el éurso de instruccion coTriente para los 
qfiCiales de la reserva. En este último curso, se hace mucho 
hincapié en el "funcionamiento". En el curso de estudio 
rperior, se sacan a luz y se ponen bien en claro 1~ ~eoría 
undamental, el por qué y para qué, y cómo este top1co se 

encuadra dentro de los cursos'de la Escuela Naval. Esta 
forma de instrucoión debería emplearse y continuarse hasta 
que cada departamentó · se diera cuenta de todo lo que se 
lnseña en otro departamento, y así tuviera co~ciencia. de 
a parte 9.ue le corresponde desempeñar en la Instrucción 

Y formación total del Oficial estudiante. 

Todo lo expuesto demuestra que en realidad no hay 
~epartamento en la Escuela Naval que sea enteramente 
:~ependiente de todo otro departamento. La imaginaria 
e · orre d~. Marfil" no tiene cabida aquí en la educación y 
dntrenamiento de los futuros Oficiales navales. Todos los 
epartamentos deben convencerse de que los productos de 

~u enseñanza son utilizados también por los demás depar
a~~ntos. El medio más eficaz de cumplir la verdadera 
~lsion de la Escuela Naval es la cooperación completa y 
Comprensiva de cada departamento con todos los demás. 
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CONCLUSION 

Pero alguien podría preguntar, ¿qué disposición se ha 
tomado para el estudio de la aviación? A ningún departa
n::ento se le ha asignado la misión de impartir esta instruc
Ción. Así es en efecto, como tampoco se ha establecido de
partamento alguno para submarinos. Tanto el aeroplano 
com_o __ el submarino represetitán fuerzas combatientes 
e:PectiVás de la Marina. En la Escuela Naval se estudian los 
P.rincipios fundamentales en que se basa el submarino. Su 
fuerza motriz; el uso de su boyantez, el empleo de sonda 
acústica, el lanzamiento de torpedos, etc., todo tiene su 
sitio en él cur.so y a todo se le presta la debida atención. 
Exactamente lo mismo ocurre para el aeroplano. En. el 
Departamento de Ingeniería de l\!Iarina se da la instrucción 
pertinente a los motores de aviones, a los instrumentos Y a 
1~ estructura del aeroplano. En el Departamento de Inge
niería Eléctrica se enseña la Física de la Aviación. En el 
Departamento de Náutica se enseña la Meteorología. En 
el Departamento de Navegación, se enseña el Pilotaje Y 
Navegación Aéreas. Pero C'Uando se trata del empleo prác
tico del avión para en~r~nar pilotos, ésto se reserva a su 
sitio adecuado, las estacioñes aéreas fuera de la Escuela 
N a val. La instrucción para pilotear y maniobrar aviones, 
perteñece con propiedad a las bases aéreas, donde se _da 
prácticamente dicha instrucción, tal como la instrucción 
para manejar submarinos pertenece a la Escuela de subma
rinistas. 

Esto nos lleva a la idea final acerca del tema de la 
educaCión y entrenamiento del futuro Oficial naval. La 
Escuela Naval debe proporcionarle un entrenamien~~ bá
sico. Si recién graduado, se le quiere utilizar en m1s1on~s 
esp~Cíficas que requieran entrena!ll_iento ~special, deb::r~ 
env1ársele a la escuela de ese servtc10 particular de la a 
rina, para que haga un curso de 3 a 6 meses. Actualmente 
la Marina está prep~rada para poder hacerlo. Ahora ~sta~ 
escuelas están ya esÚ1blecida's y funcionan con regularidad· 
Escuelas de Sondajes, Escuelas de Artillería, y toda una 
serie de instituciones análogas, que pueden absorber Y. en
t:renar a los que salen graduados de Ia Escuela N aval, antes 
que se presenten efectivamente a de~empeñar un cargo a 
bordo de un buque. 
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Al proceder en esta forma, la Escuela Naval no haría 
más que_ copiar una página del libro de experiencias de 
West Point. West Point fünciona únicamente camo escuela 
en que se da el entrenamiento básico. Es verdad que ahora 
se han apartado un tanto de esa pauta, porque en su curs.o 
de estudios han incluídó la avi'aci6n. La experiencia de los 
años determinará si ésto deberá o no continuaFse. Puede 
suceder_ I?~Y ~ie~ que la Escuela N aval tome nu.evamen~e 
otra págma del hbro de experiencias de West Pomt y deJe 
de ~eguir combatiendo ese error. Después del entrenamiento 
b~-sico q' se da en West Point, el Ejército envía 8: l<_:>s que han 
Sido graduados, a las diversas escuelas de serviCios, donde 
s~ completa st~ entrenamiento antes de que pasen a servir 
C?n tropas. A la Marina podría convenirle proceder de idén
tica manera, enviando sus graduados a escuelas adecuadas 
de servicios especiales, en las que se completaría el aspecto 
práctico y vocacional de su entrenamiento. 

Como conclusión razonable, pareoe que debiera reco
noc~rse que, en la Escuela Naval, las diversas categorías 
de estudio! para el futuro Oficial naval se presentan lógi
~ament~ agrupadas en departamentos apropiados para la 
I~1strucción. Una posible excepción se observa en la ense
na~za _de la ciencia, que probablemente debería co1ocarse 
baJo un departamento separado y propio. Se debería pres
tar más atenci6n a los nuevos inventos y progresos. Pueden 
obtfnerse muchas ventajas mediB.nte el empleo de métodos 
de Instrucción más eficaces. La instrucción debería exten
derse a los Oficiales de reserva aue actualmente son miem
bros de las diversas facultades. La historia debe ensanchar 

E
sul ca.f!l-PO de estudio hasta abancar la historia del mundo: 

adiestramiento en aviación en submarinos, en acora
z~dos·, Y toda otra forma espe~íal de entrenamiento espe: 
e fico, técnico y vocacional, debe darse en adecuadas ~s
cuelas de ser;ricio, cuando se necesite para el nu~vo Ofictal 
q?e va a entrar en Rervicio para que sea un miembro efi
Aente del personal del buq~e, a1 confiársele un~ .comisión. 
d ,bgrandes !asgos, éstas !Jarecen ser las _ conchc10nes que 
i e e cu~phr y la's matenas que debe aba¡rcar el curso d.e 
znstrucCión de la Es'cuela N aval, razonablemente organ'L-
ado, para modernizarlo y para mantenerlo al día en Jos 

adelantos de todo orden que la ciencia vaya produciendo. 

(De "U. S. Naval Institute Proceedings",.) 



Qué es el 

Plankton 
Por MARY SEARS Ph. D. 

Miembro de la Facultad de Wellesley College y Plankú<Jnologa. de la W~ 

Hole Oceanogtt"aphic Irultitution. 

' Es del dominio general la gran abundancia de peces 
que pueblan los mares, y que en las costas se desarrolla 
abundante vida vegetal y animal, ejemplo de la quepo
demos citar las estrellas, los erizos, los mariscos, can
grejos y otros similares. Por otro lado en las aguas, 
bien sean dulces q saladas, existen grandes cantidades d.e 
seres pequeñísimos, a menudo invisibles, plantas y ani
males. 

Tal vez alguno de estos organismos sea familiar al 
lector. Seguramente. alguno de los que me leen pue~e 
haber visto durante las noches el mar poblado de par~l
culas brillantes que se hacen más notorias cuando eXI.S· 
ten peces nadando cerc~ de la superficie o cuando el 
agua se agita por otra causa. Hasta puede llegarse a 
ver aún, cuando esto no es tan fr.ecuente, verdaderas "bo
las de fuego". Las pequeñas partículas aludidas no son 
otra cosa que innumerables organismos unicelulares Y 
las "bolas", anjmales más grandes, tales como las rne
dusas y los etenóforos. Algunas veces seguramente que 
se habrán podido ver las medusas en pleno día en :os 
balnearios, animales que se manifiestan por la conocida 
sensación de escozor, debido a sus células urticantes. Uno 
de estos elenterados es particularmente "venenoso''· 

Esta especie es singularmente coloreada, es pos~ble 
encontrarla en cantidades crecidas en los mares callen· 
tes, se asemeja a un globo semidesinflado, que flota so: 
bre las aguas con una coloración azul carmesí. En esta;:, 
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condiciones y presentando exposición al viento, tales 
animales están casi por completo a merced de las corrien
tes de aire. 

En ciertas ocasiones los he podido ver junto a la 
costa meridional de Nueva Inglaterra (EE. UU. ), tras 
un largo período de viento S . que los había arrastrado 
á 100 ó más millas de su órbita normal en la ''Corriente 
del Golfo''. Menciono este hecho porque así como estos 
animales están a merced del viento, también hay iniriadas 
de otros animales más pequeños y plantas que son trans
portadas pasivamente en las masas de agua en donde vi
ven. 

Son estos organismos los que han recibido el nombre 
genérico de plankton, denoririnándose fitoplankton. cuan
do. se trata de plantas y zooplankton cuando se trata de 
ununales. 

, La importacia del plankton en la economía del mar 
as1 como los organismos que constituyen este plankton, es
capan a aquéllos que no están dedicados a esta clase de 
estudios. Basta decir, que sin plankton no puede haber 
en el mar vida animal de importancia económica (pesca
do~, ballenas, lobos, etc. ) , no pudiendo existir tampoco los 
ammales que viven a expensas de los peces, como las aves 
guaneras del Perú y resulta estrechamente correlaciona
d8: la abundancia de estos animales de importancia econó
nuca con la abundancia del plankton marino. 

La concepción de la verdadera importancia del 
plankton sólo se ha alcanzado durante los últimos 75 
años·. S~n embargo, la existencia de los animales y plan
tas dnmnutas en el mar ha sido conocida desde hace 
mucho tiempo ; algunos desde el tiempo de Aristóteles, 
~~ro durante estos primeros tiempos sólo fueron estu-

Iados en su mayor parte por naturalistas que dirigían 
su preferente atención hacia los animales, limitándose 
~or regla general a catalogarlos anotando las localida-

es en donde fueron hallados. 
d Pode~os aceptar que la ciencia oceanográfica mo
' ,erna se mi ció con la expedición inglesa del H. M. S . 
a?ha~~enger", en 1872-76, con la que se dedic~ seri!l 
~nc1on al mar en sí mismo. Durante los 25 anos SI

~~Ientes a la expedición H.M. S. "Challenger" se v.eri
carou numerosa$ expedjgiones semejantes, patrocma-
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das por diversos países europeos así como por Norte 
América. Pero fué el año 1900 el que marca un impul
so más grande dedicado al estudio del mar ( oceanogra
fía) . .A raíz de la mareada disminución en la abundan
cia de peces comercialmente muy importante en el Mar 
del Norte y sus tributarios, debida al parecer a una so
bre pesca, (progreso en los aparejos de pesca los cuales 
se hicieron también destructivos por la captura de pe
queños peces inapropiados para la venta), los represen
tantes de las naciones que bordeaban el mar del Norte se 
reunieron para discutir este problema común, resultando 
de esta reunión la instalación de un consulado interna
cional para la explotación del mar, teniendo su central 
ejecutiva de Copenhague, Dinamarca, porque resultó 
evidente la imposibilidad de legislar con inteligencia 
sin un conocimiento cierto del ciclo vital de los peces . 
.Además, este organismo llenaría la función de proporcio
nar medios e informaciones evitando así la repetición 
inútil de proyectos científicos ya en marcha o ejecuta
dos. 

Un excelente ejemplo que demuestra la necesidad 
de estudiar la historia de la vida de los peces antes de 
implantar medida de conservación, lo tenemos en el caso 
de la anguila europea ( anguilla), elemento de mucha 
importancia en la alimentación de Dinamarca y Alema
nia. La cuestión principal se enfocó lo mismo en éste que 
en el caso de otros peces, sobre las medidas de conserva
ción más convenientes para asegurar los recursos de Jos 
ríos del N. de Europa . 

El profesor J ohannes Schmidt, del laboratorio de 
Carlaberg en Copenhague, pudo observar que las Iarv:as 
de anguila no habitaban los ríos de Europa SeptentriO
nal. En un viaje de estudio y pesca por las islas Feroe 
encontró una larva grande. Este hallazgo le sugirió q"'!e 
el área de desove podría estar en el Océano Atlántico 
o en el Mediterráneo, mares en los que especímenes de 
la llamada larva Leptoce;ehalus habían sl.do anterior
mente relacionados con la forma adulta del anguila por 
el zoólogo italiano Gras"'i. 

Esta importante observación originó una serie de 
viajes en busca del lugar de desove, primero hac~a .la 
bahía de Vizcaya y después al Mediterráneo. Los VIaJeS 
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al Mediterráneo pronto comprendiéronse ser infructuo
sos, ya que mientras más. se viajaba hacia el Este del 
Estrecho de Gibraltar se encontraban más larvas de an
guila. En una travesía subsiguiente se dirigieron hacia 
el Oeste en dirección a las Indias occidentales y pudie
ron observar que las larvas atrapadas en las redes eran 
más pequeñas cuanto más se viajaba hacia el Oeste; por 
fin los huevos se encontraron en el mar de los Sargazos. 
A través de este estudio ~e demostró que había poco que 
hacer en lo que se refería a la protección de las anguilas 
embrionarias y la seguridad de su sobrevivencia, hasta 
que éstas alcanzaran el tamaño comercial adoouado. Des
pués de conocer que el mar de los Sargazos era el lugar 
de desove, se comprende que cualquier restricción en 
Europa no hubiera tenido otra consecuencia que mermar 
los ingresos de ·los pescadores . 
. Este extraordinario ejem.plo de la historia de la' 

y1da de los peces es muy apropiado para puntualizar la 
illlportancia del conocimiento del ciclo vital de una es.., 
pecie, antes de ·legislar o recomendar medidas para su 
conservación, pesca, etc . 

El estudio del ciclo vital incluiría la determi:na
c~ón de los hábitos de desove, lugares de desarrollo lava
!'10 Y condiciones bajo las cuales las larvas crecen más 
favorablemente, entendiéndose por condiciones más favo
rables no solamente las con~iciones físicas del mar, ta-
es c?;no temperatura, salinidad, corrientes, etc., sino 
t~b1en los recursos alimenticios, implicando el conoci
IUlento de estos últimos las respectivas consideraciones 
~c.e:ca de los recursos primarios, tales como las sales nu-
I'lhvas marinas, enemigos posibles, etc. En otras pala
~ras, sería importante conocer tanto como fuera posi

e, el Mar del Norte. 
d . Algunos hombres de estudios, especializados, se 

e_g;c:;ron a la investigación de las corrientes, otros es
es d1aron los compuestos químicos del agua del mar, 
0~~os las plantas microscópicas (fitoplankton), otros la 
Vl a planktónica animal ( zooplankton), otros se dedica
ron al estudio de los mismos peces y aún todavía otros al 
estudio de los métodos de pesca (elección de instrumental 
~ropiado) . Y gracias a la riqueza de datos que se acu-

ularon durante los años que tiene de vida el consulado, 
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podemos disponer en los momentos actuales de un cua
dro general de la serie de fenómenos que acaecen en las re
feridas aguas del continente septentrional, tales como el 
Mar del Norte y que dan como rasultado final la produc-
ción de pescado. -

Sería muy interesante y oportuno añadir aquí que 
coll}.o resultado de estos estudios puramente científicos, 
se ha des~rrollado la industria pesquera de los camaro
nes de los acantilados de Noruega, la que demanda un 
capital modesto (bote pequeño y tipo de red manipulable 
por un individuo) . Esta industria debe su existencia, 
pues, directamente a ,_las investigaciones del profe'sor 
J ohon Hjort y sus asociados de la Universidad de Oslo. 
Por otra parte, dichos estudios han proporcionado algo 
más de utilidad ; la ayuda práctica y valiosa a la navega
ción como lo demuestra la habilidad manifestada por la 
Patrulla Internacional de Hielo, del N or Atlántico, en 
la predicción de la deriva de los témpanos (Icebergs) en 
la velocidad de los grandes Bancos. fuera de Terranova, 
sobre la base de consideraciones relativas a la distribu-
ción de la salinidad y de la temperatura. · 

Si ahora volvemos sobre el punto principal y con
sideramos lo que se ha aprendido como resultado de esta 
gran cantidad de trabajo acerca de la biología del mar 
y sobre todo del plankton, es preciso entonces reseñar los 
fenómenos físicos y químicos más importantes del mar 
parar fundamentar las consideraciones de orden bioló
gico. ~n nuestras aguas costaneras del norte (por ejem. 
las del Golfo de Maine, mar adentro de las costas de EE · 
UU. ) , las temperaturas son mínimas, y prácticamente 
uniformes, desde la superficie hasta el fondo, durante 
los fríos meses de invierno, siendo las aguas constante
mente batidas por el viento y las olas. 

Durante este período las substancias que desempe
ñan el papel de fertilizantes en el mar, nitratos y fosfa
tos, y las cuales se acumulan en los fondos marinos co
mo consecuencia y muerte de los organismoN, resultan 
más o menos uniformemente difundidos a través de to
do el volumen acuoso. A continuación, a medida que las 
capas superiores se c~lientan bajo la acción del sol, d~
rante los meses de primavera se origina un '' thermoch
ne ", el que consiste en esencia en una delgada capa de 



Q"ÚE ES EL PLÁNKTólt 

agua generalmente a pocos metros de la superficie, que 
separa un cuerpo de agua inferior mucho más fría. Esta 
estratificación del agua es sumamente estable debido a la 
menor densidad de las aguas calientes con respecto a 
las aguas frías, las cuales se ubican bajo las primeras; 
es por esto que esta distribución no puede ser alterada 
por los vientos ordinarios de verano y ~ún, las mismas 
perturbaciones que pudiesen originar las tempestades 
más grandes tendrían solamente un carácter pasajero. 
La estabilidad resulta de esta manera una barrera efec
tiva para cualquier intercambio material entre los dos 
cuerpos de agua delimitados por el "thermocline". De 
aquí resulta que cuando los sulfatos y nitratos se agotan 
en las capas que quedan por encima del "thermooline" 
(en forma que describir~ posteriormente), no pueden 
ser reemplazados con ios que existen bajo él. Además 
~a estratificación a que nos venimos refiriendo puede 
nnpedir la migración vertical de los animales, puesto que 
la temperatura es a meriudo uno de los factores que con
trolan su distribución . El '' thermocline'' se manifiesta 
durante el verano, (salvo algunas excepciones) y se des
truy~ ~olamente al fin del mismo, cuando las capas su
perficiales son refrescadas por el aire de bajas tempera
turas. 

d 
1 

Este proceso de enfriamiento convierte a las aguas 
. e .a superficie más pesadas y a medida que avanza el 
Invierno la estratificación se hace más inestable hasta 
~ue por fin las condiciones propicias del invierno se 

acen otra vez presentes . 

. Tales son a grandes rasgos los cambios de medio 
:mb~ente que una planta o un animal puede encontrar 
n Ciertas partes del globo (v. g. en las mesetas conti

nentales de los mares boreales) . 

d 1 A continuación vamos a considerar la vida vegetal i ma_r ·. Los ejemplares más abundantes de la flora f1 anktomca, son las diminutas y unicelulares diatomeas 
t as cuales en las formas pelágicas se encuentran frecuen
h:mente fo~mando largas cadenas celulares) . Estas se 
:p Ya~ confmadas en su distribución vertical, en las ca-

as e agua superiores y_ en éstas hasta donde logra pe-
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netrar suficiente cantidad de luz solar para mantener el 
proceso de la :fotosíntesis. En nuestros mares del norte 
se multiplican muchas veces durante la primavera, coTis
tituyendo la :floración diatomeica como se acostumbra de
nominarla. 

Durante este tiempo pueden haber algunos cientos 
de miles de células por litro de agua, las cuales se ma
nifestarán de un color verde-marrón car~cterístico (jus
tamente como lo muestran las aguas de la bahía de Pis
co en el momento de escribir este artículo) . Acaece en
tonces una desaparición casi tan repentinamente como fué 
la aparición de estos elementos. Varias razones han sido 
propuestas para explicar la desaparición de la :florecen
cía. Disponemos de algunos !latos mediante los cuales 
sabemos que las diatomeas requieren un cierto mínimun 
de luz, siendo satisfechas sus necesidades a este respec
to, a medida que los días van siendo más largos confor
me avanza la primavera, pero es indudable que este !lO 

es el único :factor limitan te. En algunos lugares (por 
ejemplo, frente a la costa occ~dental de Noruega y en el 
golfo de Maine) se nota a menudo que la :florecencia co
mienza junto a la costa y en las épocas de avenida, dan
do sugerencias de este modo de que algo de material es 
acarreado por las aguas de los ríos --quizás cierta clase 
de compuestos de hierro y humus- pero esto no parece 
ser una condición invariable. Puede ser, sin embargo, 
que algunos de los :factores que hemos mencionado con
trole casos especiales en situaciones determinadas. 

Lo mismo puede decirse a veces en el caso del cese 
de la :florecencia aunque esto se puede comprender m~s 
fácilmente porque las sales nutritivas (:fosfatos y m
tratos) necesarios para su crecimiento continuo puedell 
prácticamente agotarse y como ya lo hemos dicho, estos 
materiales no son fácilmente repuestos desde el fondo 
a medida que transcurre la primavera. 

Lo mismo que en la tierra, los animales marinos de
penden en última instancia de las plantas que realizan 
la :fotosíntesis de los compuestos orgánicos a base de 
substancias inorgánicas simples, aún cuando esta depell
dencia no parezca un :fenómeno obvio. Es cierto que exis-
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ten animales terrestres en apariencia carnívoros absolu
tos, pero aún éstos se a1iment'an habitualmente de ani
males hervívoros de modo que, al fin de cuentas, toda la 
materia animal se constituye, ya sea directa o indirecta
mente, a expensas de los materiales sintetizados por las 
plantas. Sabemos que en el mar el zooplankton general
mente aumenta notablemente poco después de la flore
cencia dia tomeica . V arias explicaciones se han propues
to para explicar esto último (el que los animales tienen 
que depender de las plantas), pero me parece que Stee
man Nielsen (1937), planktólogo danés, ofrece la más 
lógica y simple de las explicaciones: es decir, que debe
mos tomar en cuenta el factor tiempo en el desarrollo de 
2 ~ipos de plankton . .Así, cuando las condiciones son apro
piadas al fitoplankton puede multiplicarse rápidamente 
por simple división celular. Por otra parte, cuando las 
condiciones resultan apropiadas para la propagación del 
zooplankton, los animales que lo integran deben de al
canzar ·su estado adulto antes de desovar. Después debe 
de transcurrir todavía un período mucho más largo -
tal es por lo menos el caso de los mares septentrionales-, 
an~es de que los animales completen su crecimiento, si
quiera un mes ·si se trata de los pequeños crustáceos lla
mados copépodos (con sus 12 estados larvarios distin
tos). Coincidiendo con el tiempo en que los animales jóve
ne~ han alcanzado su estado adulto, la florecencia diato
meiCa puede haber concluído, dando la impresión de una 
relación inversa. .Además, debido a que la mayor parte 
de los animales que componen el zooplankton verifican 
~na migración vertical diaria (por efecto de la luz), pue-

.e ocurrir que cuando ellos lleguen a su madurez hayan 
~Ido transportadas a unas millas de distancia del sitio 
onde fueron desovados y en donde residieron sus pri

:rneros alimentos, pues migrando en su curso de un ni
v~l a otro puede caer en cuerp0s de agua que fluyen en 
dnección opuesta a aquélla que tiene la superficie don
se. se encuentran las diatomeas. De aquí resulta verosí
fil que l~ presencia de abundante zooplankton puede es-
ar relacionado con la cantidad de fitoplankton situado 

a alguna distancia de ella . En realidad esta relación es 
llluy ~o.mpleja y aún no se conoce bien la demanda ali
llle:ntrcia del zooplankton, principalmente debido a que 
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los individuos que lo constituyen son difícilmente visibles 
en el laboratorio, para los fines de estudio experimental; 
( Clarke) Gellis, 1935; Fuller y Clarke, 1936; Fuller, 
1937; Clarke, 1939. 

Aunque intencionalmente la descripción precedente 
se ha hecho en términos generales, es sin embargo, conve
niente tener presente que la relación de interdependencia 
entre plantas y animales marinos y su medio ambiente 
es compleja. Algunos peces como, por ejemplo, el escom
bro y el arenque, frente a la costa de Nueva Inglaterra, 
se alimentan directamente de zooplankton. Cerca de la 
costa inglesa en una localidad en la que los movimientos 
de la masa de agua son lentos, ha sido posible relacionar 
el grado de insolación en Febrero y Marzo (cuando las 
diatomeas florecen), al número de esco!l}bros cogidos en 
mayo ( Allén, 1909) . 

En un año de plena insolación durante febrero y mar
zo, hubo abundancia de fitoplankton en· abril y mayo, re· 
sultando la recolección de zooplankton en el mes de mayo 
cuantiosa en momentos en que el escombro ingresaba al 
área de alimentación (siendo capturados por los pesca
dores) . Pero tal correlación es, no obstante, difícil de 
hallar porque además de las complejas relaciones bos
quejadas anteriormente, la mayor parte del pescado co
mercial (por lo menos en nuestras aguas del norte), per
tenece a especies que se alimentan en el fondo de los 
mares viviendo de gusanos y moluscos de varias clases Y 
estando as.í más remotamente relacionados con el ciclo 
sales fitoplankton y zooplankton. El alimento de inver
tebrados que ellos aprovechan procede a su vez del 
plankton y de detritus de diversas clases que caen de las 
capas de agua superiores. De aquí puede vislumbrarse 
claramente la dependencia que existe entre la mayor par
te de los peces comerciales y el plankton. 

Quizás la importancia de los estudios de plankton 
pueda apreciarse mejor en la industria ballenera del 
Antártico, donde los ingleses hasta los comienzos de la 
actual guerra mantenían una expedición científica de 
campo, que trabajab;;¡. por turnos, colectando nuevo~ ~a
tos en el campo e interpretando los datos de los viaJeS 
anteriores. De igual modo los noruegos han verificado 
investigaciones en sus grandes factorías flotantes baile-
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neras. En el Antártico las ballenas se alimentan princi
palmente de una especie particular de Eufasio. Un cono
cimiento de todas las faces de su ciclo vital, especialmen
te del relacionado 1con el plankton y de la circulación del 
agua, ayuda a la localización de las ballenas . Estos re
sultados de investigaciones, pueden capacitar a los caza
dores de ballenas para ahorrarse la molestia de tener 
que hacer viajes largos en busca de peces. 

Espero que la reseña que ant~ede sirva para poner 
de manifiesto la necesidad de estudiar el plankton tanto 
como los factores físicos, químicos y meteorológicos, en 
las investigaciones de los problemas comerciales tales 
como lo son los de la pesquería. (El ingreso de la pes
quería en el N or Atlántico sobrepasa de 350 millones de 
dólares al año) . Esta investigación es importante des
de que sin adecuadas medidas de conservación, gran par
te de esta fuente de ingresos puede ser perdida (Un exce
lente ejemplo es la desaparición de la industria pesque
ra del Hipogloso en los EE . UU. ) . 

, En la costa peruana no se han llevado a cabo toda
VIa series semejantes de informaciones- oceanográficas. 
Para ser exactos, varias expediciones que han visitado 
esta costa han informado hace tiempo que en la corrien
te de Humboldt, o "corriente del Perú" como a veces se 
lla~a, Schott, (1933), Gunther, (1936), se alberga una ex
?eSIVa riqueza de vida animal y vegetal; pero todos estos 
mformes se han fundamentado en un número relativa
mente pequeño de medidas que bien pueden considerarse 
com? preliminares, las cuales no dan 'ninguna clave para 
~ Ciclo planktónico anual o para su producción total. 
~e~umiblemente la riqueza de vida en la corriente se 

ongma directamente de las p~uliaridades de ella mis
ma·. Probablemente se 1sabe algo más ac~rca de ésto 
~ediante los trabajos de varias expediciones americanas, 
Ingle~as y alemanas. Hasta hace poco no había sido ne
cesario para los peruanos tratar de estudiar mejor las 
~guas de su litoral, las cuales han sido y son una buena 

1 uente d~ ing-reso para el país, pero con el aumento de 
as necesidades de guano para la agricultura en progre
~o, las medidas de conservación resultan necesa1·ias. 
d l La protección de las aves guaneras y la explotación 
e guano se ha encomendado desde tiempo há, a la O . 
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A. G., los directores de la cual con un notable sentido 
de previsión vieron la conveniencia de realizar estudios 
científicos det problema -particularmente de los pája
ros en sí mismos- a fin de poder orientar el trabajo en 
la forma más eficiente. 

En forma muy anormal, durante los primeros años 
de este estudio (1939), los recursos alimenticios, de las 
aves fueron muy bajos. La mayoría de las aves en este 
caso vive casi exclusivamente de un pescado pequeño -
la anchoveta- y se ha estimado que estas aves consu
men anualmente tinas 5.500.000 ton. métricas (Schwei
gger and Murphy, 1936, pág. 901) de pescado. Muy po
co se sabe decididamente con lo que ha pasado con lasr an
chovetas en 1939, no obstante de que éstas son ordinaria
mente tan abundantes que no solamente alimentan a las 
aves guaneras sino también en parte a los lobos y a los 
grandes cardúmenes de bonitos. 

Una posible explicación de esta aparente desapari
ción, que los ictiólogos deben de tener presente siempre, 
es aquella de que en determinados años pueden sobrevivir 
menos peces a las contingencias a que está sujeta su vida 
larvaria. Esto al parecer explicaría el fracaso de ciertos 
"stocks anuales" ("Y ears dasses ") de escombros y ro
balo~, en la costa de Nueva Inglaterra. 

Denominase stock anual -en inglés, years classes-, 
a todos los peces de una determinada especie desovados 
en un año determinado . 

Aunque el agente responsable del fracaso no se co
noce, en el caso del escombro parece bien establecido que 
una mortalidad alta, extraordinaria durante los estados 
larvarios, pueda repercutir sobre la pobreza de especies 
varios años después, cuando estas larvas se hubieran 
convertido en peces beneficiables para la industria. Por 
otro lado en el caso del robalo, parece que durante algu
nos años las corrientes en las áreas de desove (gergcs 
Bank) son de tal índole, que los huevos son transpor
tados hacia aguas profundas. Cuando llega la época en 
la que deben bajar al fondo marino en busca de alimento 
se encuentren en aguas demasiado profundas y en con
secuencia mueren. Otros años el sistema de corrientes 
es tal que las pérdidas son muy reducidas por este roo
do. Ahora bien, dado nuestros conocimientos actuales, 
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no podemos decir si alguno de estos factores actúa en el 
caso de las anchovetas. Sabemos sin embargo, que la 
"desaparición" de las anchovetas es, a veces repentina 
y que en algunas ocasiones dicho fenómeno está a,sociado 
a la incursión de aguas calieJ!tes tales como las co11ocidas 
con el nombre del Niño. 

En este caso debemos buscar· una causa más inme
dia,ta que la repentina escasez de anchoveta, aquella de
terminada por la alta mortalidad larvaria, pues la esca
sez probablemente no se va a manifestar en es.te caso 
hasta después de transcurrido algún tiempo, cuando las 
condiciones normales sean restablecidas, quizás varios 
años más tarde, y persistirá hasta que el stock pueda res
tablecerse. Característica general de las aguas calientes 
e~ la de albergar un plankton pobre y de apariencia gela
t~n~sa -medusa sinfonóforos, salpas y otros organismos 
surulare&. Como estos especímenes poseen un alto por
ce;ntaje de agu~ pueden considerarse como buen material 
alunenticio, aunque tengan mayores dimensiones que los 
especímenes que constituye el alimeto habitual (ver Ri
gelo~ y Sears, 1939, pág. 253, con relación a una recien
te discusión sobre el v¡a)or relativo de varios animales 
P_lanktónicos como material de sustento) . Es muy po
s~ble que los peces no menos abundantes que en otras oca
Siones, se hayan desplazado a otro lugar en busca de ali
mentos o temperaturas más favorables, pero como en la 
a?tualidad se sabe muy poco sobre los hábitos alimenti
c_IOs de los peces, así como los recursos de las aguas ca
hentes y sus constituyentes planktónicos, no es seguro 
supo~er al azar el lugar al que se dirigen los peces hasta 
no disponer de mayor información. 

No obstante, la probabilidad más aproximada es la 
de su desplazamiento hacia el fondo, resultando así in
aprovechables para las aves. Esto &upone, sin embargo, 
fue el agua caliente sea una capa relativamente delgada 
? cual no está aún establecido. Por otra parte, si se con
~~~era que los peces dependen casí en forma completa del 

oplankton de la corriente de Humboldt, el cual pros
pe~~ .solamente en los estratos superficiales donde hay 
~u ICiente luz para la tQtosíntesis, sería más verosímil 
:.po~~r que ellos tuvieran que emigrar en busca de aguas 

s rras próximas a la superficie y que contengan abun-
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dan te fitoplankton. En el caso de acaecer esto último se 
podría creer que con sólo la observación de la tempera
tura sería posible localizar los cardúmenes de la ancho
veta. Sin embargo, el procedimiento no basta por la ne
cesidad de ir más lejos a investigar dónde podría encon
trarse aguas frías que albergaran suficiente cantidad de 
fitoplankton. Esto significa que sería necesario cono
cer las localidades dónde los elementos nutritivos para las 
plantas (los fosfatos y nitratos) existen presentes en 
cantidad suficiente. 

Puede suponerse que estos lugares se encuentran · 
cercanos a las áreas de surgencia ya que en estas condi
ciones las capas superiores serían continuamente enri
quecidas con las sales subyacentes, tal como ocurre en 
los mares del norte, fenómenos que ya describimos an
teriormente. Un medio accesorio de fertilización mari
na sobre el cual no se conoce absolutamente nada es el 
guano que cae con tantemente al mar, y cuya cantidad 
debe ser probablemente muy considerable. Realmente 
esta forma de incremento de fertilidad de las aguas cos
taneras debería tomarse muy en cuenta, porque dicho 
incremento puede ser tan considerable, que materiabnen
te afecte la abundancia de la vida en la corriente de 
Humboldt. En efecto, se puede suponer que las aves 
guaneras serían tan valiosas por este sólo hecho que el 
Gobierno Peruano no podría desampararlas aún cuan
do, lo repetimos, no tuvieran más valor que éste. Sin 
lugar a dudas, llegarán días en que la pesquería será más 
explotada de lo que en la actualidad lo es y entonces pue
dan re::sultar de manifiesto los servicios que las aguas 
prestan en el mantenimiento del stock de peces. 

Sea ello como fuere el hecho es que poco podemos 
adelantar en la comprensión de las anchovetas si antes 
no determinamos lo que en realidad ellas comen. Esto es
peramos hacerlo en p~queña escala durante los próxi
mos meses, pero reabnente es un estudio que debería lle
varse a cabo en varios puntos de la costa y durante un 
número de años en conexión con estudios de otras fases 
de su ciclo vital. 

Por lo pronto, casi todo lo que se sabe acerca de 
los hábitos alime.pticios de la anchoveta, es que come 
plankton, pero aún descon~cemos sus preferencias ali-
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menticias, una vez que sepamos estas cosas estaremos 
en posesión de una idea muchq más clara y podremos 
decir si ellas migran vertical ú horizontalmente en los 
períodos en que resultan inaprovechables para los pá
jaros, lo cual dependerá de si ellas se f,Ustentan de zoo ó 
fitoplankton en su mayor parte. Lo último parece más 
verosímil a juzgar por los contenidos estomacales debi
damente examinados por el señor V ogt anteriormente. 

El fitoplankton en sí mismo ofrece toda una serie 
de problemas, por ejemplo: ~es el fitoplankton abun
dante durante todo el año~ Podríamos suponer que sí, en 
vista de que presumiblemente hay un abastecimiento su
per-abundante de material nutritivo, debido en parte al 
guano depositado en las aguas y en parte al constante 
a_bastecimiento que provoca la surgencia. A su debido 
tiempo, los oceanógrafos físicos será:q. capaces de ayu
darnos en la previsión de la abundancia del fitoplankton 
cuando se 4aya determinado si la surgencia es un fenóme
no constante o intermitente o si ella ocurre solamente en 
localidades particulares a lo largo de la costa. Igualmen
te lo~ químicos podrán ayudarnos con datos sobre la abun
da~cia de material alimenticio, así mismo los meteoro
logistas con sus indicaciones. · 

Y a he indicado que en los mares del norte existe a 
menudo suficiente materia nutritiva en invierno, pero 
que debido a la carencia de buena insolación, las diatomeas 
~o p_ueden deE.arrollarse. Aquí en el Perú, donde la du
~a~IOn del día no cambia mucho con las estaciones, ·se po
I ria suponer que la luz no es un factor. Sin embargo, 
as densas nubes que se estratifican sobre la costa du
~~te el invierno pueden ocasionar una reducción de can
si 

1
ad ~e ~uz que penetra al agua, de tal manera que re

du te lllJ?bido el desarrollo diatomeico. Con la vuelta 
e los dias de sol en primavera, puede ocurrir una in

:rn~nsa florescencia de diatomeas. Hago esta suposición 
~ ase de la gran cantidad de diatomeas encontradas 
uera de Pisco, durante el mes de Septiembre (1941); 
f1~ro pued~ ser que con el tiemp? encontremo~ que esta 
d ~scenCia sea "normal" a traves de todo el ano, ( cuau-

0 ay_amos acumulado suficientes datos) . 
ri ~un en el caso de que el fitoplankton resulte ser el 

P nclpal componente de la dieta de las anchovetas, el 
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estudio del zooplankton no será por eso menos importan
te, porque el conocimiento de las especies y su abundan
cia bajo condiciones "normales", podría permitir pre
ver los años ,de fracaso (' 'crash years' '), en que podría
mos encontrar un agregado biológico extraordinario 
Ü'rumpiendo en las aguas costaneras, señalando así la 
incursión de masas de agua de un origen determinado. 
Tales especies "indicadoras" parecen ser significativas 
frente a la costa de Inglaterra. .Allí las fluctuaciones en 
la abundancia de dos quetognatos parecen indicativas de 
los cambios en la circulación de las aguas, porque durante 
un período largo de años anteriores á 1~31, una de las 
especies ( Sagitta elegans) predominó, pero desde aquel 
año, la otra especie (Sagita setosa), la reemplazó. Si
multáneamente ha habido empobrecimiento constante de 
los fosfatos del agua, una escasez de larvas de pescado, 
y, por último, una quiebra de la industria del arenque 
(Russele, 1939). En Plymouth, Inglaterra, donde estas 
observaciones tuvieron lugar, este juego de condiciones 
habría pasado inadvertído si los biólogos marinos no hu
bieran coleccionado y estudiado el plankton durante mu
chos años en sus laboratorios como una labor rutinaria. 
Sin embargo en la costa del Perú, ya que virtualmente 
nada se conoce rrespecto al ciclo del plankton, puede ser 
que sea posible descubrir alguna especie "indicadora", 
en parte saliéndonos del conocimiento de los tipos de 
aguas generales en _los que corrientemente se encuentran 
varias especies en otras partes del mundo, y en parte 
estudiando las especies que el doctor Robert Cushman 
Murphy obtuvo en su colección en la expedición ".A.s
koy' ', frente a la costa de Colombia, hace algunos meses· 

Tal vez he hecho demasiado hincapié en la importan
cia de estudiar el plankton en conexión con el problema 
anchoveta-ave guanera. Ello obedece únicamente a q~e 
por el momento esa es la materia más importante. S!n 
embargo, debe tenerse presente que tales estudios seran 
también importantes el día en que la industria de la pes
ca resulte una señalada_ fuente de ingresos. De este modo, 
una comprensión de los varios problemas de conserva
ción puede ser alcanzada antes de que los problemas sur
jan, y antes de que la sobre explotación de estos roour· 
sos determine la ruina o el menoscabo de la industria -
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como ha ocurrido en muchos países europeos y norte
americanos.- Dicho brevemente aquí en el Perú, po
demos aprovechar los errores de los otros, y con una pe-

. queña pero inteligente previsión evitar desastres simi
lares a los citados. 

Para terminar, deseo expresar mis agradecimientos 
al señor Francisco Ballén por haber puesto generosamen
te a mi disposición las facilidades de la Compañía .Ad
ministradora del Guano, al señor William Vogt por · su 
bondadosa ayuda al hacer una realidad mi trabajo en el 
~erú; al W ellesley College y al Comitee for In ter-.Ame
l'l~a~ Artistic and Cultural Relations por su ayuda eco
nomiCa, sin la cual mi viaje habría sido imposible; y fi
nalmente al señor Enrique .A vila por la traducción del 
presente artículo. 



:Algunas costumbres 

y tradiciones navales 

Saludo 'al Pabellón o a la Toldilla-

Es creencia general que el saludo a la toldilla viene 
de la antigua costumbre del mar, de respetar y reveren
ciar el altar pagano que existía a bordo de los buqu~s 
y, posteriormente al crucifijo o relicario. Hay autori
dades CQmpetentes en costumbres y tradiciones marinas 
que no están de acuerdo con esta creencia, y basan sus 
razones en el hecho de que, desde los primeros tiempos 
de la Mar~na Británica, todos los Oficiales que se en
contraban en toldilla, contestaban el primer saludo del 
individuo, descubriéndose (Originalmente el saludo per
sonal consistían en descubrirse). No obstante, es acerta
do aceptar junto con la mayoría de la opinión, que éste 
era un saludo al lugar de autoridad, la toldilla, o sea 
el sitio más cercano al pabellón. Pero, lo que sí es.tá de
finitivamente establecido, es que las genuflexiones Y re
verencias se hacían a los relicarios paganos que exi~tían 
a bordo de los buques en los días del poder naval gnego, 
romano y cartaginés. Con este saludo se creía que se 
aplacaban los dioses del mar. Con el advenimiento del 
cristianismo se guardó el mismo respeto al relicario de 
la Virgen. En una época las banderas del soberano fue
ron símbolos de la religión del Estado y emblemas de la 
Casa del gobernante, en aquella época pues, éstos colo~5 

tuvieron un doble significado: Religión y Estado· a 
costumbre de la reverencia o actitudes de respeto, sub
sistió aún después que los relicarios fueron retiradoS 
de ese lugar, o, lo que es lo mismo, los reyes gobernar~n 
por largo tiempo con la actualmente anticuada teoria 
del "Derecho Divino" y, como eventualmente, "los colo-
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res del rey" fueron símbolos combinados de la Iglesia 
Y del Estado, los colores ;resultaron ser el objeto central 
de respeto . En conexión con esto es interesante notar 
que aún hoy en día muchos católicos se descubren al pa
sar frente a sus iglesias o santuarios. Los europeos se 
descubren y saludan también cuando pasan frente a las 
tumbas de sus respectivos Soldados Desconocidos. To
das estas son formas de veneración. Desde los tiempos 
más remotos la toldiña ha sido una parte del buque, sa
grada y dignificada. El capitán de navío Basil Ha 1, 
R. N., escribiendo en 1831, de sus días de guardiama
rina dijo: "Toda persona, sin exceptuar al capitán, cuan
do pone pie en este lugar sagrado, se toca el sombrerp; 
como este saludo se supone presentado al lugar privile
giado mismo, todos los que en ese momento t_engan el 
hop.or de estar en él¡ deben contestar el cumplido. Es 
asi que aún cuando un guardiamarina llega a él y se 
des~ubre, todos los Oficiales en cubierta (incluyendo al 
almirante si se encontrara entre ellos), deben contestar 
el saludo. 

Tanto se ha arraigado este hábito, que aún en la no
c~e más obscura y cuando no hay nadie cerca de la esco
tilla, se hace el saludo con el mismo esmero. 
. Es. suficiente decir que es una tradición antigua e 
unpres10nante; es un reconocimiento personal y digno a 
lo~ colores nacionales, que son el símbolo del Estado, el 
asiento de la autoridad. 

El saludo con la mano. 

El saludo con la mano, nos viene de la Marina de 
~uer~a Británica, la cual lo tomó del ejército británico . 
.1!1} ?rig~n de la tradición es muy interesante, y en su 
derivaCión del saludo a toldilla tiene varias explicacio
nes; este saludo es la primera parte del movimiento pa
r~ descubrirse, y, la costumbre del ejército inglés y fran
ces, de saludar con la mano vuelta hacia afuera se atri
buye al hecho de que el que saludaba no tenía nada en la 
mano. 

~esde los primeros días de las unidades militares 
~rg~mzadas, fué costumbre que el menos caracterizado 
en~a que descubrirse al dirigirse o encontrar a un su

:Penor 7 esta costumbre persiste aún hoy en día~ y se 
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puede observar en los regimientos de guardia cuando se 
descubren para saludar. Aunque vemos que el tocarse 
la gorra se consideraba descuidado en el Servicio Bri
tánico se ha seguido esta costumbre. En el Sketches Of 
N aval Life de J ones, escrita en 1826 a bordo del U. S. S· 
"Constitution", se encuentra un relato de la inspección 
dominical a bordo, que describe el saludo del día en la 
siguiente forma: 

El Capitán y el Primer Teniente están en este mo
mento en cubierta, la recorren y examinan cada parte 
de ella, y al pasar, cada hombre 'Se descubre, ó, si no 
tienen sombrero, se agarran un mechón de cabellos. 

En 1849, un Oficial anota : 
Algunos Oficiales para establecer una marcada ~

ferencia entre los Oficiales de Mar y el resto de la tri
pulación, dieron órdenes para que en aquellas ocasione~, 
tales como formaciones, inspección, etc. , en que los mari
neros se sacaban el sombrero como un signo de respeto, 
los Oficiales de Mar debían sólo tocarse las gorras. 

El Comandante Beckett, en su libro sobre costum
bres y tradiciones navales, cuenta que durante la Guerr.a 
Mundial, muchos de los Oficiales en situación de reti
ro, y que , fueron llamados nuevamente al servicio activo, 
para saludar, se quitaban el sombrero. Para ellos ésto 
era lo correcto, porque ésta fué una costumbre que si
guieron durante toda su carrera. 

El origen del saludo militar se puede muy bien atri
buir a la época de la caballería. Entre los caballeros de 
posta, fué costumbre levantar sus viseras para que los de 
la misma facción o facciones amigas, pudieran verle la 
cara. En una época este gesto denotaba pertenencia a 
la misma facción o a otro organización amiga. Como en 
esta época, las diferencias de grado militar eran muy es
trictas, se cree que el subalterno debía ser el primero 
en hacer este gesto. 

Hoy en día, el saludo personal es un gesto digno Y 
militar, es la actitud del personal militar y naval cuan~o 
se encuentra con un compañero de armas y, por mediO 
del saludo, muestra el debido respeto al uniforme y a la 
autoridad de ese otro servidor del Estado. De "Paje a 
Capitán" pues, es el inferior el que saluda primero. 
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El Bluejacket's Manual1939, establece con respecto 
al saludo: N o hay nada que de una mejor indicación del 
estado de disciplina, que el estricto cumplimiento de 
las formas de cortesía militar. 

Desde tiempo inmemorial el saludo ha sido una for
ma de cortesía militar observa,da estricta y concienzuda
mente por todo individuo de cualquier nacionalidad que 
sigue la profesión de las armas. : 

La forma de hacer el saludo"es: Todo saludo es ini
ciado por el inferior al pasar o aproximarse a seis pa
sos de distancia de la persona o símbolo saludado. 

El Capitán de Corbeta L0¡wry R. N., enumera las 
reglamentaciones existentes en 1882 en el buque escue
la, en las cuales el saludo se definía como sigue: 

El saludo naval se efectúa tocando el sombrero o 
gorra o descubriéndose, siempre mirando a la cara de 
la persona saludada. Tocar el sombrero quiere decir 
~antener los dedos pulgar é índice tocando el borde de 
el. 

, En 1888 esta misma orden fué reformada, quedando 
as1: 

El saludo naval se hace tocando el sombrero o go
r1 ra, o quitándoselo, y mirando 3: la cara del Oficia_! sa-
u~ado. Los almirantes, comandantes, oficiales de la 

Inlsma clase y los que tienen el comando del buque que 
sal.u~a, sea cual fuere su grado son siempre saludados 
qmtandose el sombrero. 
. Al llevarlo a la práctica hubieron grandes divergen

b~das, por lo cual en Enero de 1890, la reina Victol'ia, de-
1 o al fastidio que le causaba al ver a los Oficiales y 

:personal descubiertos cuando formaban en Osborne para 
Inspección real, decretó que el saludo debía ser con la 
mano. 

d En la marin3: de los Estados U nidos, los Oficiales se 
ell~bren estando al aire libre solamente para servicios 

[~ giosos o divinos. El perso"ijal se descubre cuando es
a el atención para rendir informes o recibir órdenes y, 

P
enl ?S alojamientos de oficia,les cuando no está usando 

0 ainas y correaje. 
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El saludo con Espada. 

NU;evamen.te los historiadores no están de acuerdo 
cuando se trata del origen del saludo con esp~da. En el 
Royal Military Training College se enseñó por algunos 
años que su origen databa de la costumbre oriental del 
subalterno de elevar la espada y ensombrecer los ojos 
ante el superior, por la magnificencia de éste. La "es
cuela de la espada" parece pues, que tuvo origen orien
tal, pero por todo lo que se ha encontrado, lo más proba
ble parece que el saludo tal como se usa actualmente tu
vo su origen en las Cruzadas. 

En las épocas de la ·caballería, el crucifijo, simbolo 
de la cruz, estaba representado por el puño y guarda de 
la espada. Fué costumbre,. en esa época de fervor reli
gioso, que los caballeros besaran la empuñadura de l_a es
pada antes de entrar en combate, con el objeto de enco
mendarse y hacer votos y juramentos. 

La cruz de la espada subsiste aún en la daga o 
couteau de los guardiamarinas ingleses, en las espadas 
de los arqueros escoceses y en la espada del uniforme de 
parada de los Highlanders, así como también en la de 
los diplomáticos de muchos países. 

Muchas de las antiguas costumbres del saludo con 
la espada se usan actualmente. La posición de la espada 
cuando se está en atención fué en su origen el saludo ini
cial al superior; el per:rp.itir que la punta de la espada 
apuntara hacia tierra fué antiguamente el acto de s~
misión o inferioridad. El comienzo de estos dos movi
mientos, o sea llevar la empuñadura hacia la boca o bar
ba, es una continuación de la antigua costumbre de besar 
la cruz de la espada . 

La tradición y costumbres en el uso de la espada e~ 
la marina inglesa son muy interesantes. Cuando un Ofi
cial es procesado por Corte Marcial y se le encuentra 
culpable, su espada se coloca sobre una mesa con la pun
ta dirigida hacia él, mientras que si es la empuñadura, 
es porque ha resultado inocente. Esta es una continua
ción de la costumbre de la viej[). Ip.glaterra, en que el 
verdugo precedía al prisionero en el camino desde I.a 
corte a la prisión, informando al populacho por la di
rección de la daga, si el prisionero había recibido la sen
tencil:\- de muerte 9 nó. 
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El único ornamento distintivo de la vieja ma:rina 
imperial alemana, que ha perdurado hasta la marin~ de 
la república, ha sido la daga de parada o pequeña espada, 
que lleva el Oficial alemán cuando está en tierra. Esta 
daga tiene particular significado histórico ; su origen da
ta de la daga que el último Zar de Rusia, Nicolás II, ob
sequió a la Marina de guerra imperial de Guillermo II. 

El saludo con la espada en paradas militares tiene 
su origen en las vueltas y malabares que hacían los Ofi
ciales en las revistas militares del siglo diecisiete~ En 
aquellos días se usaban alabardas y espadas cortas, y 
cuanto más caprichosos eran los movimientos, mejor re
sultaba la parada y más efectivo el saludo. Los capTi
chosos movimientos de los tambores mayores de hoy, son 
una continuación de ésta costUlnbre. , 

Saludos de Cañón. 

Todo saludo en su orígen fué la actitud del que sa
ludaba primero, quedando el individuo o el buque im
potente mientras se rendían los honores o ·se efectuaba 
el saludo, pruebas de esto las tenemos en: los cañones· 
~.e esa época, que por ser perdigoneras, necesitaban mucho 
dernpo para cargarlos y que el cañón pudiera disparar 
e n_uevo, en el período de Enrique VII, el tiempo pro

medio :para disparar un cañón dos veces, era una hora; 
en

1 
que el saludo con la espada representaba para el que 

sa :Udaba, tener la punta de la espada hacia abajo, lo que 
qdUlere decir, desarmado e impotente por el tiempo que 
uraba el saludo. 

d ~l saludo a las embarcaciones que enarbolaban ban
t era mglesa se inició cuando las costas de N o ruega has-
a el Cabo Finisterre fueron "aguas inglesas". 

ex Es. conocido que, ep. la época Normanda, los buques 
la tranJero~ a::riaban sus velas en señal de respeto h~cia 
t sobe:rama mglesa. Esta "señal de respeto", deJaba 
bemporalrnente impotente a la embarcación que saludan:¡. Una vez arriadas las velas, el buque no podía gober
hull Y,quedaba con las cubiertas, llenas de las velas y ca
no ter~a de la maniobra, con lo cual el buque saludádo 

ema nada que temer. 
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De esta antigua c_ostumbre hemos heredado las r~?la
mentaciones modernas de ''largar remos'' y ''galera en 
los botes a remo, "parar máquinas" en las lanchas amo
tor, y "al pairo" en las embarcaciones a vela, pararen-
dir honores o saludar al superior. 

Es una costumbre muy antigua que los saludos con 
Gañón, deben ser en número impar. En los "Dialogues" 
de Boteler, en 1685, el capitán, refiriéndos~ ~ un visitan
te a bordo muy distinguido dice: 

'' Désele la bienvenida con tantos cañones como dis
ponibles tenga el buque, pero que siempre sea número 
impar''. 

Almirante:"~ Y por qué impares~". (*) , 
Capitán: ''El número impar para saludos y ceremo: 

nias en el mar debe observarse estrictamente, por que 
si no se procede así, se interpreta como que el Capitán, 
Patrón o Primer Condestable han muerto en el viaje"· 

''Y esta ceremonia, de saludar con l~s cañones, se 
usa también, toda vez que algún pasajero importante, .o 
el Capitán del buque, van a abandonar el buque para di
rigirse a tierra". 
Sir William Monson en su N aval Tracts, escrito con 
anterioridad a 1600, dice: 

"El saludo entre buques en el mar, es una costum
bre tanto antigua como muy correcta y decente, aunque 
en estos últimos tiempos se ha abusado mucho de él! 
porque, lo normal para un Almirante debían ser 3, 5 o 
7 disparos, y no pasar esa cantidad, y un almirante no 
contestar con más de 1 ó 3, pero ahora se tiende a au
mentar este número en la creencia de que cuanto más 
disparos se hagan, más honroso será el saludo. Pero co
mo el almirante no pude limitar el cumplido en el buque 

(*) En el programa de la OOronación de Jorge VI, en el st. James park. 
se disparó una salva real de 41 cañonazos, uno por cada afio de edad del 
Rey. En el momento mismo de la Coronación, en la Torre de LOndreS se 
disparó una salva de 62 cañonazos, o sea el saludo a la edad más 21 ca
fíonazos. Un Oficial del ejército Inglés, en una carta diriglda al TiiXles 
de Londres recuerda la antigua costumbre de salvar pares e impares, Y 
continúa: "Sería una superstición tonta, creer que una salva de un nÚJilero 
par de cilfíonazos, en un saludo a un ser viviente, pudiera serie siniestro t 
fatal, pero es una lástima que se haya despreciado una costumbre tan ant -
gua como ésta, en una ceremonia tan dmportante". 
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que saluda, debe ordenar a su artillero que no contes
te con más de 1 ó 3 disparos, de acuerdo con la antigua 
costumbre' ' . 

Parece que en los banquetes a bordo, era costumbre 
hacer salvas de saludo en el momento del brindis a Ofi
ciales de alta graduación; de esto ;Monson escribe : 

"La gran cantidad de banquetes a bordo, repre
sentaban ~n gran consumo de pólvora, porque mientras 
las mentes de los hombres se calentaban con vino, ellos 
calentaban su artillería por ostentación y excesiva ama-
bilidad, y más aún, no excentos de cierto peligro ...... . 
cpebe recordarse que junto con el saludo, también se 
disparaban proyectiles) . 

Monson fué un hombre muy práctico, porque en 
su comando, ordenó que para los brindis se disparara 
c?n mosquetes; estos honores los utilizaba como ejerci
Cio, pues ordenó que los mosquetes se dispararan siem
pre contra un blanco con forma de hombre. 

La Marina Turca ha disparado salvas de saludo, con 
munición hasta 1910. 

La costumbre de contestar cañonazo por cañonazo, 
e~ muy antigua. En 1688 Sir Cloudesley Shovel, escri
bdi~:ndo a bordo del James Galley, a Sir Martin W escomb, 

JO: 
--"Yo siempre t~ndré cuidado con mis órdenes para 

no saludar ni alas guarniciones ni banderas e~tranjeras, 
a menos que esté seguro de que me contestarán cañonazo 
por cañonazo'' 



Notas profesionales 

INFORMACIONES DE LA GUERRA 

~anorama general.-_ 

Durante el 27Q bimestre de la contienda actual ha 
.continuado la mejora de la posición aliada respecto a 
sus adversarios del "Eje", lo que les permite mantener 
la iniciativa en el mar, en tierra y en el aire. A pesar de 
_ello, palabras de dirigentes aliados han hecho conocer 
que el poderío alemán es todavía muy grande, por lo 
.cual no debe esperarse una pronta terminación de la 
guerra. 

l.-En el mar, los Aliados han experimentado pér
didas reducidas por efecto de la campaña· submarina, l.o 
que les permite mantener, sin mayor riesgo, sus líneas VI

tales de comunicaciones. Es así corno hombres y mate
riales son trasladados a los diferentes teatros de guerra 
y se realizan desembarcos importantes sin mayor opo
sición naval. Puede estimarse, en consecuencia, que. ,en 
el Atlántico no existe ahora problema de consideracwn, 
aunque ante una posible reacción submarina sea nece
sario rnatener una fuerte escolta aeronaval para la pro
tección de los valiosos convoyes que se dirigen desde Es
tados Unidos a los Continentes E~ropeo y African~. 

1 En el Mediterráneo, desaparecida del escenariO a 
flota italiana, los buques aliados controlan esas ag11as 
sin inconveniente serio, a pesar de que ia aviaciór~ te
rrestre y algunas embarcaciones submarinas infhgf 
pérdidas -no conocidas en detalle-, en especial duran e 
las operaciones de desembarco en territorio italiano· 

Pero es precisamente en el Pacífico donde ahora 6f 
ha formado el mayor teatro de guerra de carácter naya' 
debido especialmente a !a reciente ofensiva norteamer1ca-
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na que, partiendo posiblemente de Pearl Harbour, se 
orienta hacia el Oeste, conquistando primero gran par
te de las Islas Marshall y atacando después las Caroli
nas, en las cuales, en la Isla Truk existe una base japo
nesa de importancia. 

Para la realización de estas operaciones se han vis
to obligados los norteamericanos a emplear un número 
considerable de portaaviones, para substitiur la aviación 
terrestre que, por falta de bases convenientes y razones 
de distancia, no pueden emplear. Esto significa que los 
atacantes tendrán que correr muy serios riesgos, los cua
les se irán incrementando a medida que se acerquen a las 
aguas vecinas al Japón. 

Todo hace suponer que no debe esperarse, por aho
ra, que se realice una batalla naval de importancia. La 
flota japonesa sigue en sus bases territoriales, y posi
blemente saldría a combatir en condiciones favorab~es, 
es ~ecir, con gran apoyo aéreo terrestre, o sea en aguas 
vecmas a sus centros vitales. 

II. -En el frente terrestre continúa el progreso de 
~a ofensiva de los ejér,citos rusos, destacándose como una 
d ~ ~a.s acciones más importantes, la destrucción de diez 
IVISiones alemanas que habían sido cercadas, en el re

codo del Río Dnieper. 
Alemania ha reconocido sus dificultades en ese 

frente de guerra, y hasta el momento de escribir estas 
meas sus ejércitos no han podido parar esa ofensiva 
que se inició en el verano pasado. · 

s.e estima, a pesar de que el frente de lucha se va 
r~~UCiendo en extensión, que los rusos conseguirán, en 
e uturo, nuevos éxitos militares. 
t .En Italia, los alemanes han robustecido su resicl
e~Cla ante el avance aliado proveniente del Sur, consi

o1~Uiendo que, prácticamente, ese frente se encuentre para-
IZado. 

d En lo que respecta al importante desembarco lleva
d 0 a c~bo por los Aliados, al Sur de Roma, éste ha teni
t 0 serios inconvenientes una vez que pasaron los efec
lls de l~ sorpresa . En estos momentos continúa la bata-

a con mtensida.d1 estimándose que ya ha pasado el pe-
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ríodo de mayor riesgo, y que los Aliados conseguirán 
mantenerse en la zon~ que han ocupado. 

III. -En el campo político no se han producido he
chos· de importancia, excepto la noticia reciente de que 
Finlandia está por firmar la paz con Rusia . 

.ACTIVIDADES DE SUPERFICIE 

Nuevos portaaviones en servicio.-

El Subsecretario de Marina de los Estados U nidos 
informó que durante el año 1943 habían sido puestos en 
servicio seis portaaviones del tipo "Essex", de 27 ·?OO 
toneladas; nueve menores de 10. 000 toneladas, de tlp? 
crucero modificado, y cincuenta de escolta, estos últi
mos destinados a contrarrestar la campaña submarina en 
el .Atlántico. 

Desembarco aliado al Sur de Roma.-

Es muy posible que con el propósito de ¿welcrar 
la campaña terrestre en Italia, el comando aliado haya 
planeado una operación combinada semejante a la rea
lizada en Salerno con anterioridad. Pudiendo contar 
con bases suficientemente cercanas y no disponiendo el 
adversario de una fuerza naval que pudiera interceptar
la, el 21 de enero se inició un importante desembarco en 
la zona de Nettuno, a retaguardia del ejército alemán .. 

Esta operación contó inicialmente con las ventaJaS 
de la sorpresa, pues, salvo una pequeña oposición, _las 
fuerzas de desembarco no sólo pudieron establecer _un
portantes cabezas de puente, sino que lograron ampliar
las e internarse en el territorio italiano, llegando las avan-
zadas hasta 30 kilómetros de la ciudad de Roma. . 

Debido a causas no conocidas aún y derivadas posi
blemente de la sorpresa de la operación, la reacción or
ganizada de los alemanes tardó en hacerse presente, pero 
cuando éstél: llegó fué suficientemente poderosa como ~a
ra detener y hacer retroceder a la fuerza expedicionaria· 

Por información británica se ha sabido que las c~
bezas de puente de los .Aliados se encuentran ahora baJO 
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el fuego de la artillería alemana de largo alcance, y se 
trata de evitar que ellas puedan llegar a ser batidas por 
la artillería de campaña. En estos momentos la lucha 
es intensa y la batalla aún está indecisa. 

Este ejemplo reafirma, una vez más, el concepto exis
tente sobre la dificultad que caracteriza a este tipo de 
operación de guerra cuando hay que enfrentar a un ene
migo que dispone de medios valiosos, aún en el caso de 
no encontrar oposición naval y contar con el factor sor
presa. 

Ofensiva norteamericana en el Pacífico.-

Alentados, posiblemente, por la reconquista de las 
Islas Gilbert, llevada a cabo en el mes de noviembre ppdo. 
Y con el propósito de acercarse a las aguas japonesas, en 
la madrugada del 30 de enero, una poderosa fuerza aero
naval de los Estados Unidos inició un intenso ataque a 
las pricipales islas del Archipiélago Marshall, alemanas 
de origen y en poder del Japón por mandato de la Socie
dad de las Naciones. 

Se inició la operación con un intenso fuego de pre
paración a cargo de buques y aviones provenientes de 
portaaviones y luego se efectuaron desembarcos en las 
Islas Roi, que poseía un buen aeródromo, y Kwajalein, 
las cuales lograron ser conquistadas. Posteriormente se 
ocupó N amur, otra isla importante, y luego, en forma 
s~cesiva, uno por uno, un gran número de atolones ve
finos. El 3 de febrero, los buques fondeaban en la gran 
a~~a de Kwajalein y se estimaba entonces que el ar

chlpielago estaba ya bajo el control de las fuerzas aero
~avales norteamericanas, a costa de pérdidas reducidas, 

ado que la oposición fué débil. 
Posteriormente, el 16 de febrero, un fuerte ataque 

beron~val fué llevado contra la Isla Truk, importante 
ase Japonesa en las Carolinas, donde, según se ha in

forrnado, fueron sorprendidos varios buques que se en
contraban en puerto. Los detalles de esta acción no son 
~on?_cido~ y los japoneses declaran haber hundido, por 
cc1on aerea, a varios de los buques atacantes. 

:m !_ casi simultáneamente con el ataque a Truk, co-
0 81 este hubiera sido una distracción, las fuerzas norte-
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americanas desembarcaban el18 de febrero en Eniwetok, 
atolón situado en la punta N. W. del Archipiélago Mars
hall. 

Al escribir estas notas no se dispone aún de infor
mación precisa y se estima que en esta última isla, la 
lucha continúa. Es muy posible que ella pueda ser con
quistada, y el interrogante reside en si la próxima etapa 
será una acción contra las Carolinas, islas en las cuales 
los japoneses cuentan con importantes medios de resis
tencia. 

Ataque a Paramushiro.-

En una audaz operación, buques norteamericanos pe
netraron profundamente en aguas metropolitanas ja
ponesas y sometieron a un intenso bombardeo a la Base 
de Paramushiro, situada en el extremo septentrional de 
las Islas Kuriles. 

La información oficial dice que la División que tu
vo a su cargo esta operación, logró acercarse, durante la 
noche, á 5 millas de la costa, y bombardeó instalaciones 
militares durante veinte minutos, sin experimentar pér
didas. 

Pérdida de buques.-

El Departamento de Marina de los Estados U nidos 
hizo conocer, en sendos comunicados, las siguientes pér
didas experimentadas por su flota : 

-el24 de diciembre, un destructor, que fué hundido 
por un torpedo, en aguas del Atlántico Norte; 

-el submarino "Pompano", en aguas del Japón; 
-el 27 de diciembre, el destructor "Brownson", en 

la vecindad de N u e va Bretaña; 
--los submarinos ''Cisco'' y ''S . 44''. 

ACTIVIDADES SUBMARINAS 
,;·-

Muy poca información hay disponible sobre los efec
tos de la campaña submarina alemana en ·este pasado 
bimestre, pero la existente revela que ella ha decrecido 
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en una forma extraordinaria U na declaración conjunta 
anglonorteamericana, de fecha 9 de febrero, hace saber 
que los .Aliados destruyeron más submltrinos alemanes en 
enero que en diciembre, mientras que el tonelaje hun
dido de la marina mercante, por esos buques, es, en esos 
meses, el más bajo de toda la guerra. 

ACTIVIDADES .AERE.AS 

Bombardeos a Berlín.-

La ofensiva aérea aliada contra puntos sensibles ene
migos en el Continente, ha seguido desarrollándose, en 
forma intensa durante los dos meses pasados. De ella 
se destaca un sistemático bombardeo a Berlín, que ha 
originado pérdidas sumamente considerables, a juzgar 
por los partes dados a conocer, inclusive los alemanes. 

En varias circunstancias, los bombarderos aliados 
han aparecido diariamente sobre la castigada capital ger
mana, estimándose como el ataque más intenso el realiza
do el15 de febrero, en el cual participaron más de 1.000 
aparatos, los cuales arrojaron unas 2. 500 toneladas de 
bombas, muchas de 4 toneladas, en tan sólo treinta mi
nutos. 

Como consecuencia de estas frecuentes excursiones, 
se ha revelado, por diversos conductos, que la ciudad 
está casi arrasada, con sus servicios desorganizados y 
s~ zona industrial adyacente en estado de no poder fun
Cionar con eficiencia . 

Ataques a Londres.-

h Los continuos bombardeos aliados al territorio alemán, 
an provocado una reacción, concretada especialmente 

a la ciudad de Londres. Una veintena de veces -duran
te los dos meses pasados- los aparatos germanos han 
llega~o sobre el cielo de esta ciudad, habiendo podido 
~~ro~ar gran cantidad de bombas, especialmente incen-

Iarias. Sin embargo, dado el número estimado de avio
nes que han participado en cada incursión -alrededor 
de 150-, deben considerarse a éstas como muy débiles 
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y respondiendo más bien a un problema de carácter mo
ral. 

Se considera que los bombardeos realizados los días 
18, 20 y 22 de febrero fueron los más fuertes, los cuales 
ocasionaron muchos daños. 

Principales ataques al Continente.-

-A Berlín, el r de enero. Ataque iniciado a las 3 
horas, arrojándose alrededor de l. 000 tonel~das de bom
bas. 

-A Berlín, el 2 de enero. .Ataque nocturno, en el 
cual los atacantes perdieron 27 aviones. Se lanzaron 
l. 000 toneladas de bombas. 

-.A Kiel, el 5 de enero. .Ataque diurno de la avia
ción norteamericana. 

-A Stettin, el 5 de enero . .Ataque nocturno contra 
las instalaciones portuarias, donde se descargaron más 
de 1.000 toneladas de bombas. Se perdieron 15 bombarde
ros. (Desde Inglaterra a Stettin, el vuelo de ida y vuel
ta es de unos 2. 000 kilómetros) . 

-.A Halberstadt, Brunswick y Oscherleben, el 11 
de enero. Contra fábricas de aviones de caza. Se perdie
ron 59 aparatos, según el parte norteamericano. La agen
cia alemana D . N. B . anunció que habían sido destruídos 
136 aviones de bombardeo, de los cuales 124 eran forta
lezas volantes. 

-.A Brunswick, ell4 de enero. Blanco principal, la 
fábrica de aviones de caza. La R. F . .A. -representada 
por unos 600 aparatos- arrojó más de 2. 000 toneladas 
de bombas en veintitrés minutos. 

-.A Berlín, el 20 de enero. Más de 800 bombarde
ros arrojaron 2. 300 toneladas de bombas. Se perdieron 
35 máquinas. 

-.A Berlín, el27 de enero. Más de 700 "Lancaster'' 
descargaron l. 500 toneladas de explosivos, a costa de 
34 bombarderos. · 
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-A Francfort, el 28 de enero . Acción diurna a car
go de la Fuerza Aérea Norteamericana, en la que parti
ciparon más de 800 fortalezas volantes y "Liberator". 
Se perdieron 31 aparatos. 

-A Brunswick, el 29 de enero. La fuerza atacante 
-constituída por unos 700 bombarderos norteamerica-
nos- fué escoltada, durante todo el recorrido, por cazas 
de gran radio de acción. 

A Berlín, el 30 de enero. A cargo de una fuerza cu
ya constitución no se ha revelado. Se arrojaron más de 
l. 500 toneladas de bombas y se perdieron 33 máquinas. 

-A Wilhelmshaven, el 2 de febrero. Tomaron par
te 1.100 bombarderos norteamericanos y se arrojaron 
más de l. 500 toneladas de bombas. (El viaje de ida y 
vuelta es de 1.120 kilómetros) . 

- · A Francfort, el 7 de febrero. A cargo de 600 apa
ratos norteamericanos. 

-A Brunswick, el9 de febrero. Por la aviación nor
teamericana. 

-A Berlín, ell5 de febrero. Estimado el bombardeo 
más intenso de la actual guerra. Unos l. 000 aviones in
gl~ses descargaron 2. 500 toneladas de bombas-, en treinta 
mmutos, en las primeras horas de la noche. Se perdie
ron 43 trimotores. 

Se ha anunciado, con fines ilustrativos, que en este 
"raid" se consumieron más de 4. 000 toneladas de nafta, 
Participaron 7. 000 aviadores y se cargaron en los apa
ratos 750.000 proyectiles de ametralladoras. 

-A Augsburgo, el'25 de febrero. Más de 1.000 apa-

b
ratos ingleses arrojaron l. 700 toneladas de bombas so
re este centro industrial aeronáutico. 

LA INV ASION DEL. CONTINENTE EUROPEO 

En la madrugada del martes 6 de junio ppdo . , las 
~uerzas aliadas al mando del General Eisenhower ini
llaron la invasión, rompiendo las defensas exteriores de 
a llamada "Fortaleza Europea". Para el efecto se uti-
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lizaron según declaración del Primer Ministro de Gran 
Bretaña, 4. 000 buques apoyados por 11.000 aviones de 
primera línea. 

La fuerzas aliadas han emprendido la expedición 
más gigantesca, difícil y cruenta que registra los anales 
de la Historia Militar. · 

Es interesante notar el preponderante papel desem-. 
peñado por las fuerzas navales aliadas a cuyo cargo es
tuvo: (1) la limpieza de los campos minados, (2) el 
transporte de las tropas .con todo su equipo y pertrechos, 
y finalmente (3) el silenciamiento de las baterías de 
defensa costera alemanas . 

Aparentemente han tomado parte en la operación, 
buques de toda categoría. Los comunicados oficiales 
mencionan al U.S.S. ''Nevada, U.S.S. ''Arkansas'' 
y H.M.S. "Warspite", entre los acorazados; al U.S.S. 
''Tuscaloosa'', U.S.S. ''Augusta'' y H.M.S. ''Mauri
tius'' entre los cruceros. 

La Flota Aliada ha presentado un total de 860 ca
ñones para apoyar a sus fuerzas de desembarco . 

Los barreminas han tenido una participación excep
cional en las primeras operaciones de la invasión. 

Es indudable que en la primera fase de la Batalla 
de Europa, ha tenido la Marina el papel más destacado. 

Al cerrarse estas líneas, todavía los comunicados e 
informaciones oficiales mencionan el apoyo de las fuer
zas navales .para las 10\Pera,ciones de desembareo, que 
aún continúan. 

El Submarino de bolsillo,....._ 

Si bien el submarino revolucionó, en parte, la téc
nica del combate naval, como así también impuso nuevas 
normas para la protección de la navegación mercante Y 
seguridad en la invasión de una flota de guerra, la apa
rición del sumergible de bolsillo hizo variar aún más lá.s 
disposiciones para la lucha en el mar y acrecentar los 
cuidados para evitar su ataqúe a la navegación comer
ciál, como a las marinas de guerra situadas a· una distan
cia qué en tiempo normales se creían a salvó de los su
mergibles. 
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Ya es bien conocido el ataque de las fuerzas japo
nesas a Pearl Harbour, en diciembre de 1941. En esa 
acción participaron una gran cantidad de los llamados 
submarinos de bolsillo japoneses, que comenzaron así 
su campaña. Y a se sabía desde varios años antes de la 
guerra que los japoneses estaban experimentando sub
marinos de esas características. De acuerdo a los infor
mes, los mismos fueron puestos en producción en masa y 
su costo no era superior al normal de un automóvil. 
Esta teoría fué confirmada después de la captura de 
uno de ellos por la armada de los EE. UU. en Pearl 
Harbour . 
. La revista inglesa "The Sphere", en su número de di

Clembre del año ppdo. da una descripción bastante exacta 
de estos sumergibles, complementada con un dibujo del 
celebrado autor inglés L. Ashwell W ood 

El sumergible de r eferencia tenía casi 13 metros de 
largo y estaba dividido en 5 compartimientos. Llevaba 
dos torpedos de 18" y la tripulación estaba compuesta 
nada más que por dos hombres: un oficial y un marinero. 
El ~asco del submarino tenía un espesor de X" y la pe
quena torre blindada sobresalía apenas 1,35 metros so
bre el cuerpo del sumergible. Asimismo llevaba en dos 
de_ lo~ compartimientos las baterías para la impulsión 
electriCa cuando estaba sumergido. 

La velocidad del ~ubmarino era de 24 nudos y apa
rentemente era transportado sobre la cubierta de un bar
co grande, siendo lanzado al agua cuando llegaba el mo
mento propicio. Su alcance no pasaba los 350 km. 

Además de los dos torpedos de 18" llevaba también 
una carga explosiva de casi 150 kg. debajo de la popa, 
Y conectada a una batería, de manera tal que podría ser 
usada como carga de demolición por el mismo submarino 
0 en contra de bar.CJos ; ello se realizaría cuando se lleva
~e~ a cabo tentativas suicidas. en forma tal que se descon
L~ a desde ya la pérdida total del mismo. Un verdadero 
.u.ara-kiri. 

Cuando fué encontrado este submarino, ninguno de 
sus dos torpedos había sido disparado, pudiendo obser
vadse que delante de los tubos de los mismos está colo
~a 0 un aparato mecánico en forma de ocho, diseñado 
Parentemente para cor.tar cualquier red de protección 
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contra submarinos y, además, para resguardar a los tor
pedos, ya que sobresalen de la proa del mismo . 

..Asimismo, este .modelo está provisto de dos hélices 
de popa sobre un mismo eje, girando en sentido contra
rio, y protegidas también por un anillo de acero circular . 
..Aunque el casco del submarino era de forma cilíndrica, 
se había construído una superestructura que le daba al 
mismo una apariencia de ser más pesado en contraposi
ción con su aspecto largo y afilado . 

Fué con estos tipos de sumergibles de bolsillo que 
los japoneses entraron en la bahía de Pearl Harbour Y 
tomaron por sorpresa a la flota de los EE. UU. En mayo 
de 1942 esta acción se repitió sobre los barcos australia
nos fondeados en el puerto de Sydney, en cuya ocasión 
los submarinos japoneses no tuvieron el éxito registr•do 
en Pearl Harbour. 

Sobre esta nueva curiosidad poco es lo que poste
riormente volvió a hablarse. 

CHILE 

Propiciada por la "Liga Marítima de Chile" se ha 
lanzado el proyecto para la construcción de una nueva 
Escuela N aval, ya que el actual edificio y terrenos adya
centes, no son lo suficientemente amplios para contener 
los laboratorios y equipos de enseñanza práctica, ade
más de campos para deportes y ejercicios. El presente 
local fué inaugurado en 1892 bajo la ..Administración 
Montt. 

El 28 de ..Abril último el arquitecto señor Tomás 
Eastman Montt presentó un proyecto para la edifica
ción de la Escuela N aval en Quintero, con capacidad 
para 600 cadetes, limitando la capacidad de las salas de 
clase á 30 alumnos. 

DINAMARCA 

Los alemanes han logrado salvar al "Niels Inel". 
Este buque fué reducido casi a escombros por los bonl: 
barderos alemanes cuando tratab~ de escaparse de agua~ 
danesas. 
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El torpedero '' Makrelen'' se partió en dos cuando 
se trataba de reflotarlo en Copenhague. Se le conside
ra una pérdida completa. Desplazaba 110 toneladas. 

ESTADOS UNIDOS 

El clásico barril de agua para los botes salvavidas 
va desapareciendo . .Albert Herron ha patentado una eva
poradora portátil que por su eficiencia, tamaño y calidad 
del agua evaporada ha superado a todas las otras disposi
ciones y aparatos destinados al mismo fin. Su uso se 
ha extendido a los salvavidas de los aviones . .Además 
de las ventajas mencionadas el Safety Still puede pro
ducir agua fría o caliente y viene equipada con una pe
queña hornilla para freir pescado y una cámara de pre
sión para preparar los alimentos deshidratados. La ca
racterística más importante de este evaporador es que 
su combustible es una gasolina que viene en forma de 
gelatina que no se funde ni explosiona, de manera que no 
hay peligro de incendio· en las embarcaciones salvavidas. 
Además, el combustible genera 19. 000 Btu. por libra, 
:mucho más que cualquier alcohol y casi tanto como el 
ke;osene. El evaporador se hace en tres tamaños. El 
mas grande pesa 17 libras y media. Es aparente para 
botes salvavidas grandes. Lleva una dotación de 19 latas 
~e combustible (5 onzas cada lata) que producen 142 
hbras de agua. El más pequeño es para aviones, con un 
peso de 4 libras y destila una pinta de agua con menos 
de un décimo de libra de combustible. .A este evapora
dor se le ha llamado el nbanco de sangre de los mares". 

El, tercero de los portaaviones de 45. 000 toneladas 
Vtrara en construcción posiblemente en N ewport N ews 

a. 
li El número de portaaviones escolta construídos por 
t 

1
enry J. Kaiser asciende á 20, debiendo llegar a un to

'~A ~e 50. Para la .Armada inglesa se ha construído el 
.LUueer" . 

U Los buques de este tipo para la .Armada americana 
evan los nombres de batallas: "Casablanca", "Corre-
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gidor", ~"Guadalcan!al~\ "Trípoli", "Wake Island", 
"Natoma Bay", "Fanshaw Bay", y "Liscome Bay". 
Este último se hundió después de ser torpedeado por un 
submarino japonés en las Islas Gilbert, el 24 de N oviem
bre último. 

Se ha lanzado un nuevo crucero de 10. 000 tonela
das con cañones de 6''. Lleva el nombre de Vicksburg. 

' En vista del mejoramiento de la situación general 
en el mar, el Departamento de Marina ha cancelado los 
contratos para la construcción de 305 destroyers.; 60 ca
zasubmarinos de acero de 180 pies ; 50 cazasubmarinos 
de 173 pies y 12 de madera de 110 pies. Ninguno de estos 
buques había sido comenzado. Se cree que el material Y 
personal destinado a estas obras sea empleado en cons
truir embarcaciones de desembarco . 

Cartuchos de acero para la munición de artillería. 

El uso del bronce como material para los cartuch?s 
es antiquísimo. Data de una época en que la industria 
del acero era totalmente desconocida. El bronce era en
tonces empleado tanto en objetos de arte como en uten
silios domésticos. Es indudable que la producción de 
cobre era suficiente aún hasta 1940 para suministrar 
el bronce nocesario para la manufactura de cartuchos. Y 
otras aplicaciones bélicas. 

Nadie soñó jamás en la enorme magnitud del P!e
sente conflicto ni en el grado de mecanización a que 1ba 
a llegarse. Y así, los recursos de cobre que en tiempo 
normal eran suficientes para satisfacer su demanda po
(~0 a poco comenzaron a escasear. La cantidad de mu
nición llega a cifras astronómicas y la producción de las 
minas de cobre en todas las Naciones Unidas no la abas
tecen. Hay que considerar que el cobre es un elerneD;to 
vital en la producción de equipos eléctricos y de radiO, 
de buques, cañones, aviones, tanques y munición. Cuan
do se hizo evidente la escasez del cobre, los técnicos .d~l 
Gobierno .Americano hicieron un estudio sobre la posibi
lidad de la sustitución del cobre en algunos de sus usos. 
El análisis se dirigió especialmente a: los cartuchos para 
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munición, fabricados del llamado bronce 70-30, pues era 
éste uno de los artículos de mayor consumo . Se plan
teó entonces el empleo del acero como sustituto con las 
consideraciones de posibilidad de adaptación y de pro
ducción en masa. 

Parece ser que ya en 1918 se había intentado la 
fabricación de cartucho~ de acero, pero no había tenido 
mayor eco. Sin embargo, el Servicio de Información 
aliado durante la guerra pasada, descubrió que los alema
nes tenían munición de esta clase, pero en cajas que lle
vaban la advertencia de no usarla para fuego de ba
rraje. Esta precaución indica la posibilidad de que la 
extracción del cartucho del ánima del cañón no era bue
na y por consiguiente no podía mantenerse una alta ve
locidad de fuego. Pero en esa época no había una de
manda de cobre tan grande como para que se contem
plase la posibilidad de sustituirlo y no se dió mayor im
portancia al asunto . 
. Hoy sin embargo, parece ser que el problema ha 

Sido resuelto aún con el grave inconveniente de la esca
se~ de cromo y niquel. El acero a usarse tiene sólo un 
b~Jo porcentaje de manganeso. Una vez más los inge
llleros metalurgistas han resuelto un serio problema. 

Que es "Radar".-

. Los Ministerios de Guerra y Marina han publicado 
recientemente un informe acerca de la invención del apa
ra~o "Radar". Este anuncio conjunto, fué hecho si
gUiendo lp. política de dar al público norteamericano el 
~ayor conocimiento posible, sin hacer daño naturalmen-
.e. a sus propias fp.erzas, ni porporcionar ayuda al ene

nngo. 

. El término '·'Radar'' significa radio-detector y me
~dor de distancia ( radio-detecting-and-ranging) . El 

adar, es entonces un aparato que usan los Aliados pa
ra descubrir cualquier avión o buque que se acerque y 
fara determinar la distancia a que se encuentren las 
uer~~s enemigas. El Radar, se emplea por las defen
s~s fiJas en tierra, para dar los datos a los cañones anti
aereos y éstos puedan derribar los aviones del Eje, aun-



que se encuentren detrás de espesas nubes. De la misma 
manera lo emplean lqs aeroplanos y los. buques. 

Es una de las maravillas que ha permitido realizar 
el tubo electrón. Este, emite ondas de ultra:-alta-frecuen
cia, que viajan con la velocidad de la luz y pueden con
centrarse y dirigirse para escudriñar el espacio aéreo o 
el mar. Cuando estas ondas chocan contra un barco o 
un avión enemigo, rebotan hacia atrás como un eco. Las 
ondas de radio viajan a una velocidad constante de 186.000 
millas por segundo . .Así es que se requiere un espacio 
de tiempo pequeñísimo para que las ondas lleguen a una 
superficie reflectora y vuelvan a un aparato receptor; 
con los medios perfeccionados de que se dispone, se mi
de este intervalo de tiempo, lo que permite determinar 
la distancia a un blanco dado . El Radar, funciona a tra
vés de la neblina, de los huracanes y de la obscuridad, con 
tanta perfección como a través de un cielo sin nubes. Por 
consiguiente, el Radar es superior a los telescopios y a · 
todos los aparatos acústicos para escuchar. 

El Radar, se emplea tanto para la defensa como pa
ra el ataque. En efecto, los británicos, que a su aparato 
análogo llamaban radiolocalizador, dicen que fué el ins
trumento que salvó a Inglaterra durante el blitz aérea 
de 1940 y 1941. En aquella época, los localizadores deter
minaban la posición de los atacantes alemanes desde mu
cho antes que llegaran al área del blanco, y así daban 
tiempo a la Real Fuerza Aérea y a las defensas de tierra 
para prepararse. Desde entonces, el Radar ha montado 
guardia en muchos puntos de peligro, en las fronteras de 
las Naciones Unidas y en el mar, previniendo con antici
pación el acercamiento de fuerzas enemigas aéreas o 
navales, y contribuyendo a la victoria en los combates. 
Este nuevo instrumento científico ha desempeñado un 
papel vital, ayudando primero a contener la marea de 
las conquistas del Eje, y luego a hacerlas retroceder. 

Este descubrimiento, se inició en Estados U nidos en 
1922. V arios sabios que observaban la recepción de u~a 
estación de radio, notaron que la recepción se interrumpta 
cuando· un objeto se movía o interponía en el canuD0 

de las señales. Para confirmar la observación, instala
ron en la orilla opuesta de un río un receptor de radio Y 
estudiaron los efectos que producían, en la recepción de 
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señales, los botes que pasaban por el río hacia arriba o 
hacia abajo. También ensayaron la experiencia de co
locar un receptor en un camión y observaron que se pro
ducían idénticas molestias en el receptor cada vez que 
el camión pasaba detrás de grandes edificios. Inmediata
mente se emprendieron estudios para poder utilizar el 
nuevo invento para descubrir los buques que pasaran en
tre las entradas de un puerto, o entre un buque y otro en 
el mar. 

Hasta ese momento había sido preciso que el objeto 
móvil pasara entre el aparato transmisor de radio y el 
receptor. Evidentemente esto limitaba el campo de su 
aplicación. En 1925 se descubrió que la .superficie de un 
objeto, o un blanco, podría actuar como reflector de radio
ondas de alta frecuencia. En otras palabras, las señales. 
de radio enviadas por un transmisor podían hacerse cho
car contra un blanco y en seguida rebotar hacia atrás 
hasta un receptor. Esto permitió poner el transmisor y el 
receptor en un mismo punto. 

Hacia 1930, los ingenieros investigadores lograron 
captar señales reflejadas desde aviones que pasaban por 
l? alto. Hacia 1934, ya habían encontrado los medios sa
tisfactorios para medir la distancia entre el transmisor 
de Radar y el blanco. Desde entonces, se han conseguido 
otros progresos en esta esp~cialidad, algunos de los cua
les, cuando termine la guerra, contribuirán indudable
md ente a la seguri.dad y comodidad de un mundo que goce 

e la paz. 
A fin de evitar que los. informes puedan facilitar 

que el i~vento del Radar llegue al e:qemigo por medio de 
~~ pubhcidad originaria de Estados Unidos, se · ha deci-
1~,o ~o dar más detalles a éste respecto, hasta que el 

E~ercito y la Marina estén conv~ncidos de que el ene
lllifu go Ya ha obtenido la información por medio de otras 

entes. 

BARCOS DE PRUEBA EN MINIATURA 

Las batallas maritimas de esta guerra se están ga
b~ndo en un extraño y obscuro mar, cubierto por una 
ov:da· de cemento que la Armada de los Estados U nidos 

creo t• · poco 1empo antes del ataque a Pearl Harbour. 
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Allí se hicieron factibles los planes de invasión a Sici
lia é Italia; se prepararon los ataques de sorpresa con
tra los japoneses y se desarrollaron los más intensos. e 
imponentes dramas marítimos, 

De estas batallas sintéticas depende el destino de los 
barcos de guerra, submarinos, portaaviones, convoyes de 
buques mercantes y de las expediciones en gran escala . 

Las vegetaciones marinas, que son verdes en otras 
aguas, presentan un aspecto descolorido en este nublado 
mar al cual no pueden penetrar los rayos del sol. Los 
proyectores inundan de luz a la superficie tratando de 
descubrir a los "barcos enemigos", en tanto que se des
envuelve el ataque por encima y debajo del agua. 

Es un mundo naval en miniatura en que los barcos 
están representados por modelos. Pero no se trata de 
un juego de niños. Los barcos que surcan las aguas de 
este océano no son juguetes. De ellos dependen miles de 
vidas y millones de dólares. 

Los estudios realizados por la Armada de los Es
tados U nidos acerca del desempeño en acción de los mode
los bajo condiciones de batalla, expuestos a las tormentas 
y a los ataquei' del enemigo, han permitido efectuar me
joras Ein fin en el funcionamiento de los buques de gue
rra norteamericanos. 

En lo~ días febriles que siguieron a la entrada de 
los Estados U ni4os en la guerra, la Represa de Mod: 
los David Taylor, como se denomina al océano en m~
niatura bajo techo, proporcionó todos los datos requeri
dos por los Estados Unidos para enviar un portaavión ~1 
punto en que más falta hacía. El portaavión se habra 
con ~truído en una costa, pero se necesitaba urf.!:entemen
te en la otra. De hacer el viaje por la ruta del Cabo de 
Hornos se perderían varios meses preciosos. Por otr.a 
parte, era muy dudoso que un portaavión de tales di
mensiones pudiera atravesar con éxito el Canal de Pa
namá. En vista de esto se procedió inmediatamente a 
construir en la Represa una reproducción exacta de las 
esclusas del canal. También se fabricó apresuradamente 
un modelo en escala reducida del portaavión. Luego se 
practicaron pruebas rigurosas que permitieron a la .Ar
mada solucionar el problema. 



C/) 

o 
Q) 

"O 
o 
:e 

Q) 

"O 
.... 
o 
>. 
liS 

1-
«.· 
C/) 
Q) .... 
c. 
Q) 

0::: 
liS 

Q) 

"O 

liS .... 
Q) 

S:: 
Q) 

bJI 
.... 
o 
.... 
Q) .... 
S:: 



NOTAS PROFESIONALES 333 

- .Allí puede observarse la famosa "Bathysphere" de 
William Beebe (un aparato algo parecido a una campa
ña de bucear) descendiendo por las aguas de la Repre
sa COJ?. el objeto de que los técnicos hagan observaciones 
submarinas y tomen películas rápidas del efecto pro
ducido por una carga de explosivos TNT sobre una grue
sa plancha de acero. Lá acción de los explosivos bajo el 
agua ha venido a desempeñar un papel importante en 
las investigaciones conducentes a la ofensiva en la gue
rra y por esto la "Bathysphere" ha sido adoptada por 
la Armada mientras duren las hostilidades. 

El Profesor Harold E. Edgerton del Instituto Tec
n?lógico de Massachusetts, quien desaTrolló la fotogra
fla de gran velocidad a tal punto que ahora pueden sa
carse 2000 imágenes por segundo, presta actualmente su 
colaboración a los ingenieros de la Represa en relación 
con estas importantísimas investigaciones. Los directo
res de la Represa declaran, con una sonrisa discreta, que 
los resultados han sido altamente satisfactorios. 

Varios meses antes de la invasión a Sicilia se cons
tru:yó en la Represa una playa en miniatura donde en re
petidas ocasiones se lanzaron y encallaron modelos de 
barc~zas de desembarque,_ a fin de determinar los deta1les 
precisos de trazado y construcción que producirían re
sultados máximos . 
d Algún día podrán hacerse públicos los datos acerca 

el trazado de submarinos y el -papel que éstos han des
empeñado en la guerra naval. Por el momento hay que 
conformarse con algunas observaciones de índole gene
ral 

. Sirviéndose de modelos de 40 centímetros los inge
~leros de la RepTesa lograron determinar los principios 
~ construcción y recomendar métodos y cálculos perfec

Clon~dos que podían aplicarse al trazado de submarinos 
cornentes . 

. En cierta ocasión se necesitó urgentemente descu
~rrr la resistencia al viento de la superestructura de un 

arco de guerra. Para este efecto se construyó un mo
~elo completo con chimeneas, torrecillas de cañón y to

o aquello que puede verse por encima del agua.~ Luego 
~~ puso el m«»delo boca abajo y se remokó por la super
lCle de la represa. Como el agua y el aire son fluidos, 
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se logró traducir los resultados de la resistencia al agua 
a la resistencia al aire mediante la aplicación de una 
simple fórmula matemática. 

Tres meses después de Pearl Harbour, la .Armada 
tenía listo para lanzar al agua a un enorme acorazado, 
el ".Alabama". :S:ubo que tomar muchas precauciones 
de carácter urgente porque el instante de lanzamiento 
de un barco es como el del nacimiento de un niño, el 
más peligroso y decisivo de su existencia. .A principios 
de 1942, cuando se necesitaba imperiosamente disponer 
de mayor potencia marítima, la adición del" .Alabama" a 
la flota de los Estados U nidos fué de incalculable impor
tancia en los planes norteamericanos para la victoria 
naval. 

E;n la represa se llevó a cabo un ensayo completo del 
lanzamiento del barco con modelos de dimensiones re
lativas en una escala redu~ida. Se erigió unas anguilas 
completas con andamios, apuntalamientos por la base, 
gradas de construcción, y agua. La mecánica del lan
zamiento se observó hasta en sus más mínimos detalles· 
Se tomaron medidas complicadas por medio de un dina
mómetro y otros aparatos eléctricos y electrónicos. 

Tan precisos fueron los planes y cálculos que el 
Contralmirante H. S . Howard, Director de la Repres.a, 
pudo predecir con asombrosa exactitud qué distancia 
recorrería el '' .Alabamá'' al ser lanzado al agua y ante~ 
de que lo detuvieran sus cadenas de arrastre. Ese fue 
el primer lanzamiento de un modelo efectuado en esta 
generación. 

Con una capacidad de cerca de 42. 000.000 de litros, 
la Represa es, probablemente, la más grande en sri cla
se. Los modelos que se ensayan en ella representan todos 
los tipos y tamaños de buques . .Allí se sometieron a prueba 
de recorrido modelos de Barcos de la Libertad y de la 
Victoria. .Actualmente ·"'e somete a prueba un modelo 
de ocho metros y medio del vapor "Normandie", ahora 
el "Lafayette" de la .Armada de los Estados Unidos, 
para determinar los factores de potencia del buque re
habilitado. El desempe.ño de los modelos en el agua se 
estudia muy cuidadosamente y las fuerzas utilizadas pa
ra remolcarlos o impulsarlos se miden con la mayor exac· 
titud. 
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.Al experimentar con modelos de escala reducida la 
Represa puede, mediante un costo relativamente bajo, 
recomendar a un proyectist~ que prediga con exactitud 
casi perfecta el comportamiento de un barco. que se va 
a construir. Con frecuencia el proyectista puede tam
bién realizar alteraciones en los planos del buque que 
tiendan a mejorar su funcionamiento, y la Represa pue
de confirmar el efecto de estas alteraciones mediante cam
bios poco costosos en el modelo, haciéndose todo e;:;to an
tes de darse comienzo a los trabajos de construcción del 
barco. 

Los miembros del Concejo de Arquitectos N avales 
han recurrido con frecuencia a las facilidades de la 
Represa, y las investigaciones de esta índole han llegado 
a ser tan útiles que ahora muy pocos o ninguno de los 
bu~ues navales 0 mercantes se lanzan al agua sin realizar 
Prlillero las pruebas preliminares con modelos. 

Para impulsar las hélices de los modelos, se equi~ 
pan éstos con pequeños motores eléctricos acoplados a 
los árboles, a razón de un motor para cada árbol. Los 
motores están provistos de mecanismos especiales proyec
tados y construídos en la Represa para indicar el mo
mento de torsión que se requiere para que giren los ár
boles, la fuerza de empuje de las hélices y las revolucio
ns por minuto de los respectivos árboles. 

La Represa, que mide 293 metros de largo por 15 
~e anchura y 7 de profundidad, es la más grande del mun-

0 en su clase, aunque su longitud es superada por la 
represa de alta velocidad, de 355 metros de largo, en que 
os modelos alcanzan a veces una velocidad de 40 nudos 
{~0impulsados. Aún reducie:r;¡.do esta velocidad a la mi-
a ' un modelo de 3 metros de un buque de 30, que mar

cheda razón de 20 nudos, equivale a una velocidad del bar
co e 63 nudos. 
r Se ha dado el caso de que nuevos diseños no dan buen 
s estltado en la práctica, y cuando esto ocurre la Repre
a~ de ahorra millones de dólares a los arquitectos navales 
mi emostrarles lo impráctico del .diseño en el funciona-

ento del modelo de que se trata: 
dad En la Represa se llevan a cabo muchas otras activi
Dn e~ en relación con el estudio de problemas navales. 

a e las más importantes es el funcionamiento de las 



palas de hélice~ Gracias a un aparato electrónico que da 
a la hélice en movi~ento la apariencia de hallarse in
móvil, los visitantes pueden mirar a través de un agu
jero una corriente de agua que .fluye rápidamente por 
un ;Canal. Corrientes de agua hirviendo brotan de las 
palas de la hélice adquiriendo formas uniformes. 

La serie de aparatos electrónicos ha iniciado aquí 
una nueva esfera de investigaciones. .Muchos de estos 
aparatos han sido originados por los hombres de cien
cia de la Represa. En otra parte del establecimiento, un 
enorme tanque de vidrio, lleno de agua, permite que las 
cámaras cinematográficas registren la trayectoria de los 
objetos sumergidos. En un soporte elevado hay un cen.
tenar de modelos de aspecto fascinante que pueden ha
cerse nadar o flotar. Al registrarse su comportamiento 
por medie de la cámara se suministra la base para las 
alteraciones del diseño. 

FRANCIA 

La.;fotografía públicada del acorazado "Richelieu", 
desde que terminó su reparación en N ew York muestra 
que se le ha dotado de nueva artillería secundaria, ame
ricana. Aparentemente se trata de caño:ues de 5'' Y 
38 calibres, de doble propósito . . Su apariencia también 
ha ·sido ligeramente modificada .. 

Por el mecanismo de Préstamo~ y Arriendos han 
sido transferidos al ·comité de Liberación Nacional, dos 
destroyers escolta. Llevan el nombre de "Algerien" Y 
"Senegalais". Ambo~ han sido construídos por Dravo 
Corporation en Wilmington Delaware. 

·GRECIA 

El gobierno inglés ha transferido tres corbetas que 
llevan los nombres de ''A postoli5' ', '' Kriezis'' y '' Tom
bazis ,., . Igualmente la flota Helénica se ha aumentado 
con'los destróyers "Egean", "Crete" y "Salamis". Con 
excepción del '' Salamis'' de 1360 toneladas, construído 
en 1930, los demás pertenecen a la clase ingle5a del 
"Hunt", construído durante la guerra. 
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ITALIA 

De acuerdo con los informes americanos, J.os anti
guos cruceros "Bari" y "Taranto", se encuentran fue
ra de servicio en Spezia. 
. Los cruceros pesados "Bolzano" y "Goritzia" han 

s1do llevados a los diques de Spezia para reparar los 
fuertes daños sufridos . 
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Crónica Nacional 
Reapertura de la Escuela Superior de Guerra N aval. 

Con as'istencia del Sr. Presidente de la República, 
Dr. Manuel Prado, se ef,ectuó el día Domingo 3 de junio, 
la ceremonia de reapertura de la Escuela Superior de Gue-
rra NavaL · 

El Jefe del Estado fué recibido por el Director del 
nuevo Instituto, Contralmirante Enriqúe A. Labarthe; 
el Director Adjunto, Capitán de Navío :u. S. N. George 
M. Baum; él Sub-Director, Capitán de NaiVÍO Víctor I. 
qarcelén y demás Instructores y alumnos del citado Ins
tituto N a val. 

Una Compaüía de Marinería de la Escuela Naval del 
Perú, formada delante del edifiCio efe ]a Escuela Superior 
~le Guerra Naval en .La Punta, rindÍo honores tanto a la 
regada como a la· sahda del Jefe del Estado . 

. La ceremonia se realizó en el Salón de Actuaciones, 
gfbiendo .ocupado el estrado ·el Sr. Presidente d~ l~ Repú-

Ica:, qmén estuvo acompaüado ·por el Sr. Mm1stro de 
Ma~1na, Contralmirante Federico Díaz Dulanto, el Ar
~Oblspo Primad9, de fa Iglesia Peruana y Vicario General 
p astr~nse de los Institutos Armados, Monseñor Pedro 
~s?~al Farfán; el Sr. Ministro de Guerra, General de 

:q1Vl'3Ión César A. de la Fuente; el Inspector General Ac
~Ide~tal del Ejército, General de División Antonio Silva 
C antisteban; el Jefe del Estado Mayor General de Marina, 
_ontralmirante L. N . Me Nair; el Director de la Escuela 1e Guerra del Ejército, General Osear N. Torres; el Pre
e"'c~o del Callao, Coronel Carlos Lembcke; el Alcalde Mu
~Icipa) del Callao, Sr. Guillermo Gallo Porras: Represen-
antes. a Congreso, Agregados N avales ExtranJeros; Jefes 

Y Üfimales del Ejéncito, ·Marina, Aviación y Policía, así 
?0~0 muchas otras personas que fueron especialmente 
Invitadas. ., 



S'O. .J 
/ 

Se di6 comienzo a la ceremonia con el disourso de 
Directo'r de la Escuelia Superior de Guerra Naval, Con
tralm~rn;nte. Enrique A. Labarthe, que a continuación 
trascr1bunos: 

Sr. Ministro de Marina. · 

Sr. Presidente de la República~ 

Señores: 

Respohdiendo a un anhelo palpitante del personal de 
la Marina Nacional, se iniciarán desde hoy las labores de 
esta Escuel~ Sup.eribt, cuya reaper~ura ordena el Decreto 
Supremo del 10 de Marzo del presente año. 

Clara visión de lo·s problemas de nuestra Defensa Na
cional; inspiraron vu-estra decisión de que la Marina con
tara desde hoy y en fo-rma: permanente con un centro de 
cultura suyerior, que respondie·ra a la cada vez más cre
ciente necesidad de que el personal destinado al Comando, 
tenga además de su entrenamiento práctico, el bagaje ne
cesario é imprescindible de los estudios teóricos sobre la 
ciencia de la. guerra·. 

Los estudios m-ilitares sobre la guerra, son de impor
t~ncia vital pal"a el Estado; sus proyecciones son muy aiD
plias, y así como su conocimiento puede conducir a su per
manente seguridad~ su ignorancia puede conducido a las 
desastrosas consecuencias de una derrota. . 

Con esa. magnitud es que mido Señor Presidente la 
respc)nsabilidad con que me habéis honrado y que ei Señor 
Ministro de Marina, consecuente con los principios que 
han guiado la labor administrativa del Gobierno, le ha 
p-restado todo su apoya. . · 

·· EI seño'r Jefe del Estado Mayor General de Manna, 
Jefe de la Misión Naval Americana, ha preparado un .fo
lleto que de~trQ de nor:ffias doctrinarias hace esqucn1át1ca· 
mente el proyecto de organización que nos serdrá de guía 
al iniciar nuestras labores. . 1_ 

Tropezaremos y hemos tro·pezado con algunas d1ficu 
tades en la inic~ación~ pero, "si la dificultad fuera una ob
jeción, nada gránde se habría efecutado en el mundo''. 

La habilidad de conducción de las operaciones de .gud
rra es en principio, realmente, una cuestión de persceallc3 ' 
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de carácter, de sentido común y de inteligencia. Obran 
factores tan complejos, variados, intangibles y tan d~stin
tos entre sí, que parece que fuera imposible reducírseles 
a la deducción de un verdadero análisis científico. 

De ahí que parece, a prj.mera vista, por lo esencial
mente antagónico que es el hábito de la mente que busca. 
guía teórica y aquella que dirige la ejecución práctica, que 
los estudios te6r'icos de la guerra no prometieran resultados 
halagadores y prácticos. 

L~ _inspiracion de las buenas decisiones corresponden 
al gemo; pero las calculadas correctamente corresponden 
al estudio y al talento; la mejor combinación, es la de las 
dos: ~isión de genio y justa apreciación intelectual de lo 
~~~ o 

Desde luego tratándose de la eficiente conducción de 
0P~raciones militares, ios estudios teóricos tienen sus usos 
Y hmitaciones y no vamos a exigir de ellos, más· de lo que 
ellos pueden dar. o o 

o • De ahí pues que nuestra especulación sobr..:-, esos es-
tudios de la teoría dé la guerra sea sólo la de incrementar 
la habilidad de conducir, de asistir al oficial a adquirir una 
ci::;a visión sobre 1a política, la facultad de un razona
IDie!lto analítico de la situación y sus alcances, y a una 
rapidez y certeza para captar y utilizar todos los factores 
coadyuvantes a la formulación de una decisión correcta; 

Quiero precaver a la Escuela de falsos conceptos o 
erróneas esperanzas. El estudio de los principios sobre los 
que se fundan los cursos de nuestra Escuela y las prácticas 
SObre la carta y el tablero no van a convertir a los alumnos 
en Perfectos hombres de guerra y encuentro muy oportuno 
~acer aquí una citación de un Almirante Americano, Presi
Sidente de la Escuela Superior de West Point "no pienso 
que los Oficiales malos salgan buenos, pero sí estoy seguro 
que saldrán mejores". 

La exposición de los alcances de esta Escuela expresa 
en síntesis y con.' bastante claridad que pretendemos que 
los Oficiales que. cursen en ella estén entrenados para p'en
sar en un mismo plano; r.retendemos que las órdene!' de 
un Jefe que comanda despierten en cada cerebro el mismo 
Proceso de pensamiento, que sus palabras tengan para 
todos el mismo significado. Lo práctico que esperamos de 
los estudios teóricos es entrenar al comando a tener con
cepciones claras y expresiones conc~as1 originados por los 
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factores que comprende un problema de guerra, de donde 
solamente pueden derivarse. 

Esta Escuela viene a llenar pues, un vacío cada vez 
mas sentido por los Jefes y Oficiales de la Marina, deseosos 
de una cultura profesional más avanzada; que ]os prepare 
a tener un mejor sentido del comando y de la responsabi
lidad inherente a él. 

Sentando una doctrina de guerra, vamos a cimentar 
la habilidad práctica de elaboración de los planes y que 
las órdenes de operaciones sean captadas en todo su sig
nificado y se traduzcan con exactitud en acción y ejecución 
correctas. 

Esta endoctrinación es muy importante: el proceso 
mental del que formule una orden será el mismo del que 
tenga que inferpretarla. si ésta no fuéra sino muy concisa, 
las proyecciones que ella deje entrever las deduce el que 
interprete debido a ese proceso mental educado y endoc
trinado. 

Nuestra Escuela va a ser pues un centro intelectual 
donde enseñando la Guerra Naval, se elabore una doctrina 
preparan'do oficiales para ser eficient-es cólaboradores de 
un Estado l\fayor y para el Comando. 

La doctrina es parte muy principal de la fuerza de un 
organismo militar. 

Estudiaremos las experiencias que se están recogiendo 
de la. actual guerra, no vamos a destruir nada, pero sí .a 
modificar mucho. Por ejemplo, hasta ahora se oía rep~tlr 
en forma · absóluta: "La disciplina es la fuerza de los E.1érd 
citos"; la modificación nuestra será ampliar esta ve~da d 
diciendo que ella sola no es suficiente, que hay neces1da 
de otra fuerza de un carácter más elevado que la que s~ 
llama la disciplina intelectual. Esta última no sól? co:-~
tituye la fuerza sino que la multiplica, una Instltucwn 
:Militar sin disciplina intelectual es como un sujeto human¡ 
con debilidad cerebral, destinado a la impotencia y fa -
ta de carácter. Está a merced de ideas personales. 

Es necesario pues la elaboración de una doctrina, ge-
neratriz de la diséi:plina intelectual. . 

No la vamos a elaborar con principios invariables, 
vivimos en la era de la relatividad en que sería un error 
hablar de lo absoluto. 

Nuestra doctrina va ser amplia, que deje una parte 
considerable al progreso in cesan te de la ciencia y de las 
armas, a lá iniciativa y a la imaginación. 
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Buscaremos la verdad dentro de los episodios histó
ricos y estudiaremos las lecciones dejadas por experiencias 
de los hechos de la guerra sobre "casos concretos de gue
rra", dejando a cada oficial el libre uso de su razón para 
el esfuerzo de interpretación y el de su aplicacién en el fu
turo. 

. Los "hechos de guerra", campañas o batallas, de la 
historia que reviviremos, trataremas de hacerlos escrupu
losamente exactos, permitiendo así haéerno~ la ilusión de 
que ádquirimos la experiencia que ellas nos hubiera apor
tado si las hubiéramos vivido realmente; la escrupulosa 
probidad histórica es indispensable para evitar falsas con
clusiones. 

Dentro de nuestro sistema de enseñanza claramente 
expuestos en el proyecto de Reglamento elaborado por el 
Almirante Mc.Nair, Jefe de la Misión Naval, evitamos el 
dogmatismo profesional; cada alumno tratará por sí mismo 
l~s casos históricos y los problemas, los comentará y dedu
Cirá sus conclusiones; trabajamos en conjunto, los Instruc
to!es son guías; los oficiales se dirijen y se fo1man ellos 
J:l?.Ismos; es un método de trabajo impuesto y una forma
Ción personal simplemente dirigida. 

Estudiando las experiencias del pasado y reafirmando 
la deducción de los principios básicos de la ciencia de la 
guerra, las actividades de la Escuela van a permitir a los 
Oficiales a adquirir la oportunidad de actuar dentro de los 
amplios linderos de la Estrategia como en l'a de los limi
tados de la Táctica, preparándole para el comando de nues
tra Flo'ta, aún cuando al principio nuestros métodos sean 
transitorios y sus resultados poco perfectos. 

A los que salgan de nuestras aulas no los tomará el 
día de la prueba pensando que tienen ant~ sí problemas a 
resolver solamente con su criterio e imaginación, sino con 
la ductilidad mental que le hayari dado estos estudiqs 
Y aplicaciones razonadas, de todos los principios funda
mentales que rigen la guerra, fortalecido su raz~mamiento 
Pa~a la obtención de sus decisiones y formulaCión de sus 
planes. 

Nuestro sistema doctrinario para la enseñanza será 
basado en lecturas y tesis escritas1 resolución de proble
das; maniobras sobre la Carta y Crítica de los resultados 

e operaciones que en ellas s~ ejecuten. 
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La Escuela recomendará las lecturas y determinad. 
su orden invitando a que éstas sean comentadas y exami
nará la te~~ que con ellas se relacionan. En conexión di
recta con las lécturas estará la redacción de la tesis sobre 
pblítica naval, estrategia y logística. 

La lectura y redacción de la tesis cultivan las facul
tades del análisis, exameñ crítico: la comparación reflexiva 
y la expresión. Se amplía el concepto, se abastece la me-
moria y e_stimula la imaginación. -

La resolución de los problemas basados en supuestas 
situaciones generales, serán planteado's en las condiciones 
mas reales o verdaderas que la experiencia adquirida per
mit'e. Los oficiales escrupulosamente seguirán con toda 
exactitud las decisiones y órdenes, no haciendo nada que 
no pueda ser hecho en la realidad y quedará impreso en 
ella todo lo que el oficial sea capaz de hacer. 

Finalizan estos procedimientos tn.n interesantes de la 
enseñanza, con lá crítica que sigue al esfuerzo individual 
desarroHado en la resolución de los problemas de la Carta. 

En este sentido y en plano de menor importancia tam
bién la discusión; además de su valor de investigación, 
prep_ara a los Oficiales en las funciones de Estado Mayor 
a presentar conceptos, cálculos de manera concisa y clara, 
ejercitando al Jefe a seguirlos y usarlos. 

En el estudio de los acontecimientos de la presente 
guerra, trataremos de hacer ver cómo son ciertas o falsas 
las prediccionés sobre el valor de cie!:tas armas y su mayor 
o menor in!luenci'a en el desarrollo de las operaciones. 

Al referirnos al poder naval, como el más antiguo, gue 
ha jugado papel' predominante en los cónflictos entre 1as 
naciones, su historia y su influencia son bien conocidas. Y 
yo creo que podremos ffiDStrar cómo esa historia y esa ID
fluencia va ser repetida, por lo menos muy ap,roxim~da
mente e:n el futuro desarrollo del poder terrestre y aereo. 

La Escuela estudiará los roles que la A via.ción, el Ejér
cito y la Marina están desempeñando en este periodo tran
sitorio de experiencia, en que todavía, los ejércitos. Y _los 
aviones son transportados por el mar; en el que la av1ac1r 
en acción combinada de cooperación con la flota trata~ e 
disputar el control del comercio; trataremos de deducir { 
diseñar la forma real que la guerra tomará en el futuro a a 
luz del estudio de las experiencias actuales y podemos pro-
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veer una base sólida de fundación para una política naval 
cierta y real. 

La Escuela anticipa que sus deducciones no van a ser 
crítica de ninguna otra política aérea, naval o terrestre en 
vigencia, representará quizás solamente la opinión de su 
autor y es posibíe que la doctrina de la Escuela. 
. El estudio es el camino de la eficienría y si no es po

Sible basarnos en · experiencias propias, la educación del 
Comando está en el estudio ordenado de las experiencias 
de otros, sus deducciones, la correlación de los principios 
e~_tablecidos y las variaciones introducidas en éstos por la 
diferel}.te aplicación de las armas. 

Señ,or Presidente: 
Una vez más la Marina de Guerra del Perú y en es

pecial el personal de esta Escuela tiene que agradeceros 
vuestra presencia honrosa. Significa para ella, en esta ce
remonia clásicamente militar, que esperáis que respon
dam?s a vuestros patrióticos anhelos, de que tengamos una 
Manna digna de las gloriosas tradiciones que nos legaron 
aquel!as viejas reliquias del pasado, sobre cuya honda hue- • 
lla pretendemos marchar, los que compartimos de vuestra 
responsabilidad, con la luz que proyecta vuestro acendrado 
espíritu de go-bernante progresista y vuestro profundo 
afecto a sus Institutos Armados. 

Acto seguido, hizo uso de la palabra el Sr. Ministro 
d_e Marina, Contralmirante Federico Díaz Dulanto, en los 
Siguientes términos: · 

Señor Presidente de la República: 

Señores: 

La instalación de la Escuela Superior de Guerra N a val 
que tiene lugar en esta ceremonía prestigiada por la pre.
pncia del Señor Presidente de la República, Dr. Manuel 
rad~, constituye un acontecimienfu importan~ en nu~s

tra VIda institucional. 
~a acertada y empeñosa política del Gobierno en fa

vor de la instrucción en general., presenta con el acto . que 
celebramos, una de sus más interesantes características: 
ru Sentido amplio e integ_ralista. Abarca, en efecto, todos 
08 aspecto~educaciona1es, pues tanto se preocupa, en una 
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patriótica· y enfervorizada campaña, de la alfabetización 
del país; como atiende a la creación de un instituto de este 
género, destinado a impartir las más elevadas enseñanzas 
a todo un sector profesional de la N ac.ión. 

Para cumplir la trascendental finalidad que le corres
ponde nuestra Marina de Guerra precisa primordialmente 
contar con planas mayores y menores perfectamente ca
pacitadas. Puede esperarse que, en determinado momento, 
exista factibilidad para adquirirse los elementos mwteriales 
necesarios para constituir una flota, preocupación cons
tant(' de nuestro Gobierno, pero es indudable, que en tal 
caso, se tropezaría con la absoluta imposibilidad de im
provisar el factor humano para manejar y dirigir Acerta
damente los modernos elementos de combate. En cualquier 
país y en cualquier época, es obvio que· menor tiempo se 
requiere para construir el más poderoso navío de guerra 
que para formar un oficial de Marina. · 

En consecuencia, con este criterio, la Superioridad 
Naval se ha preocupado de formar el personal, tanto s~
perior como subalterno para el eficiente manejo de las uni
dades e instalaciones que actualmente se adquieren dentro 
de las posibilidades del momento y que se adquirirán en 
el futuro. Responde a tal propósito la creación de las Es
cuelas Técnicas de la Armada para el personal superior 
y subalterno oon su organizaCión eri especialidades de sub
marino_s, artillería, ingeniería, tcfrpedos, comtmicaciones, 
b~ceo, electricidad, instrumentos de precisión, etc., el en
vío de Jefes, Oficiales y tripulantes a universidades, aca
demias navales, escuelas de especialidades y fábricas de 
la Gran Nación del Norte, la instalación de nuevos taller~s 
y laboratorios en nuestro Arsenal Naval, todo ello desti
nado a preparar técnicamente, en los diversos ramos enun
ciados a los Oficiales y tripulantes de nuestra armada. 
Al mismo tiempo incluye este plan de instrucción intew 
s!va la ampliación de la Escuela de Cadetes y, como .era 
natural, la implantación de este centro de altos estudws, 
llamado a completar el programa educacional, que c?rn
prende, en armónico ciclo, desde los jóvenes que aspiran 
a integrar los cuadros de oficiales y clases, hasta los jefes 
de elevada j'erarquía en la carrera. . 

Es evidente que la vida del oficial de Marina sigmficiL 
una hibor constante de entrenamiento práctico y prepa· 
ración técnica. La diversidad de las obligaciones y tareas 
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que le compete llevar a cabo conforme va alcanzando los 
diferentes grados de la milicia naval lo impulsa necesaria
mente a un continuo esfuerzo de superación cultural. Fal
tarían a sus deberes quienes tienen a su cargo la Direcc'ión 
Superior de la Armada si no se anticipasen a sistematizar, 
endoctrinar y sóbre todo facilitar este trabajo intelectual. 
Por tal motivo en todas las Marinas bien organizadas, los 
oficiales van pasando sucesivamente por escuelas de es
pecial aplicación hasta alcanzar la del género que hoy inau
guramos, donde los jefes se familiarizan con la dilucidación 
de los asuntos de elevada estrategia1 que trazan directivas 
no sólo para sus orvanizaciones navales, sino cuando así 
lo requiera el Estad~, para su desenvolvimiento integral. 

La lógica en general y la experiencia deducida en las 
escuelas de la misma clase que existen en otros países, han 
conducido a la conclusión indubitable, que, para obtener 
la finalidad didáctica que persiguen estas academias

1 
es 

necesario que haya la más decidida y estrecha colaborf!,ción 
~ntre profesores y alumno§. Dada la condición moral e 
Intelectual de unos y otros de los elementos que van a in
tegrar esta Escuela de Güerra, abrigamos la fundada es
Peranza de que se llenará completamente el objeto de su 
funda?ión y que los jefes que vien~n aquí a completar sus 
conocimientos profesionales sabrán responder al esfuerzo 
que realiza el Gobierno en favor de su perfeccionamiento 
técnico ya que se ha designado para su dirección a uno de 
m~estros más competentes Oficiales Generales, el Contral
lnrante Labarthe, quien tiene como Asesor técnico en esta 
abor, al miembro de la Mis'ión Naval Americana, Capitán 

de Navío Baum, especializado en estos estudios . 
. Por otra narte, la Escuela cuyas labores docentes hoy 

comienzan, tiene otro importante cometido que desem
Peñar Y es el referente a la coordinación que debe existir 
In el e.mpleo de los diferentes el~mentos que constitu.ven 
as Fuerzas Armadas de la República. Al efecto concurnrán 
~sus Aulas distinguidos Jefes del Ejército y del Cuerpo 
.e~onáutir.o del Perú, a fin de compenetrarse en los prin

~~Pios de la Ciencia de la Guerra en el mar y en la comple
~Idad de los problemas que se presentan para la utilización 

el P?der naval. De esta manera estarán en aptitud de 
apreciar certeramente las posibilidades y el aporte que 

bP~ede ejercer la l\ifarina en la ejecución de una acción cam
Inada. 
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El actual conflicto bélico mundial lo ha puesto en evi
dencia mejor que nunca, siendo este uno de los aspec_tos 
más interesantes de la moderna guerra total, que el éxito 
definitivo sólo puede obtenerse mediante el empleo con
junto y acertado de la potencialidad, en tierra, mar y aire 
de una Nación. 

Señores: 

Ha terminado el período preliminar de organización 
de este establecimiento de estudios profesionales, tarea 
en la cual hemos laborado con la más ahincada dedicación. 
El feliz resultado de la etapa que se inicÍa depende exclusi
vamente del esfuerzo, mutua comprensión y amor al es
tudio y a la carrera de los jefes de nuestra Armada que en 
la calidad de profesores y alumnos la integrarán. 

Dignaos, Señor Presidente, declarar inaugurados los 
trabajos académicos de la Escuela Superior de Guerra 
Naval. -

Terminó la ceremonia con el siguiente discurso del 
Sr. Presidente de la República, Dr. Manuel Prado: 

"Señores: 

La Escuela Sur>erior de Guerra Naval que tengo la 
complacencia de inaugurar, representa, dentro del plan 
de las realizaciones que el Gobierno lleva a <_;abo en orden 
al perfeccioflamiento de nuestros Institutos Armados, ~n 
importante factor .para la preparación de los ele~entos Ua¡ 
mados a ocupar los puestos de Comando, facilitando, a

1 mismo tiempo, la cooperación eficiente de la Armada, e 
Ejército y la Aviación, fuerzas a las que la Patria ha coii# 
fiado velar por su honor y seguridad'. . 

Este nuevo Centro viene a satisfacer una premioSlJ. 
necesidad de nuestra Marina de Guerra, a la que siempre 
he procurado mantener en el alto nivel que le corresponde 
por sus gloriosas tradiciones y la noble misión que deseiD# 
peña y estoy seguro de que nuestros Marinos han de sa?er 
aprovechar las útiles enseñanzas que recibirán en este liD; 
portante Instituto para ponerlas al servicio de los sag~a?05 y permanente intereses nacionales, y cuyas orientacwne# 
han sido expuestas por el Miriistr<? del Ramo y por el Coll 
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halmirante Director, quiene::; se ltan referido a la vez a 
mi constante preocupación po1· el progre::;o integral <le 
nuestra Armada. 

Al declarar instalado este Plantel, que viene a com
plementar la nueva estructura que estamos dando a los 
estudios militares, formulo mis fervientes votos porque 
los Jefes y Oficiales que en él se capaciten, adquieran 
los conocimientos necesarios para el más cumplido éxito 
de sus especializadas funciones, mediante su perseveran
cia y contracción en las labores aeadémicas, manteniendo 
siempre vivo, en sus mentes y en sus corazones, el re
cuerdo de aquellos que nos legaron ejemplos inmortales". 

Regreso del Director de ,la Escuela N aval del Perú 

Pi'or.edente de los Estados Unidos, ha regresado el 
22 de junio, el Contralmirante Hoque A. Saldías, Di
rector de la Escuela N aval del Perú, acompañado por 
lo,~ Capitanes de Corbeta Sergio León de Vivero y Juan 
~ ·. Castro, quienes durante su estadía en dicho país, han 
VIsitado los principale centros de educación naval para 
personal Superior y Subalterno. 
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